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Introducción

La obra Temas de investigación social en México, 2014 se propone difundir, a través de sus cinco volúmenes, 

el conocimiento obtenido de la reciente investigación social, tocante a las grandes preocupaciones sociales y en 

particular a la temática de las poblaciones indígenas de México.

El presente tomo incluye 24 trabajos previamente dictaminados por el sistema de doble ciego para su 

inclusión en el presente libro y que condensan grandes rubros como son: salud, religión, género y cultura. 

Los temas son amplios, interesantes, de gran discusión y sobre todo permiten entrar a la reflexión sobre 

dónde estamos y cómo se va modificando la sociedad que nos contiene. A la par, el desarrollo científico y 

tecnológico de las últimas décadas ha generado un salto cuantitativo en la genética, la informática, la telemática 

y los sistemas computacionales, dando nuevas redimensiones al espacio, al tiempo y a la vida misma. La 

globalización entendida no sólo en términos económicos, sino políticos, sociales y culturales, contextualiza 

el momento histórico, pero con una abrupta velocidad del cambio, la cual es difícil seguir, pero con impactos 

insoslayables.

En el siglo XX se observaron sucesos y cambios drásticos, como: la llegada del hombre a la luna, el aumento 

de la población mundial, el surgimiento del VIH, el inicio de la globalización y el encadenamiento de las 

economías a nivel mundial. Pero también sobresalen las promesas incumplidas de la modernidad y su utopía 

de progreso indefinido, tanto en el modelo capitalista como en el exiguo socialismo, el cual se derrumbó como 

alternativa. Las guerras y las revoluciones a lo largo del mundo durante ese siglo dejaron una sensación de 

escepticismo y pesimismo, la revolución de la educación, a la par de cambios en la cultura y otros elementos 

incardinados que dieron origen a nuevas sociedades incardinadas en la posmodernidad.

Desde allí ¿Cómo se ven las reformulaciones teóricas del género, la salud, la cultura y la religión? Se gestó 

una crisis de los paradigmas sociales, la desmitificación de los metarrelatos y la insuficiencia de las categorías 

explicativas conocidas, han sido algunos de sus resultados. La forma de entender el mundo ha cambiado, 

desde las esferas de elite hasta los grupos indígenas vulnerables, aún ellos han dado cambios abruptos en la 

fecundidad, la cultura y las formas de entender el nuevo mundo que les rodea.
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La religión es una parte integral de la historia y de la cultura de las sociedades humanas; lejos de estar 

fuera de las luchas sociales, de los procesos políticos y las transformaciones culturales, se halla profundamente 

inmersa en esa dinámica de la sociedad y atravesada por ella. Las creencias, actitudes, posicionamientos sociales 

y religiosos, han generado nuevas formas de ver y entender los cambios sociales. Durante muchos años el 

proceso de modernización puso énfasis en la racionalidad como eje central del conocimiento y la acción de los 

individuos, como elemento sine qua non en el camino a la libertad, el progreso y la felicidad. Por ello la religión 

habría de recorrer el inexorable camino de la secularización que la llevaría a su marginación, debilitamiento 

y en algunas latitudes casi a su extinción. El proceso de secularización ha sido complejo, multidimensional, 

alineado a comprender los procesos de modernización gestados en el seno de la cultura occidental. Para los 

Estados Unidos aun es una sociedad sumamente religiosa; el caso europeo, que es  más una representación de un 

modelo secularizador, la religión es cosa del pasado, llena de incardinaciones culturales de difícil comprensión, 

pero alineada a la posmodernidad.

Junto a ello el género ha emergido como un concepto liberador de preferencias sexuales y posiciones sociales, 

la cultura se ve acompasada de grandes movimientos que crean y recrean los escenarios sociales, las formas 

de entender a la sociedad y observar las transmutaciones que se generan. En las últimas décadas los medios 

de comunicación y la propia academia han observado la multiplicidad y vitalidad de nuevos movimientos 

religiosos, sobre género, de percepciones culturales acalladas, y de cambios de qué entender por salud y sus 

nuevos alcances.

Las identidades colectivas organizadas alrededor de ejes primordiales, ya sean religiosos, de género, 

culturales o étnicos,  devienen núcleos de articulación grupal y se expresan también en movimientos sociales 

que persiguen su lugar en el espacio público y no son efectos marginales de procesos políticos y económicos 

estructurales que desaparecerían con la modernización; por el contrario se incardinan en la sociedad y buscan 

ser nuevas directrices de cambio.

El género, la religión, la salud y la cultura per se, son considerados como elementos que detonan un 

reencantamiento del mundo, asumen una mayor visibilidad, ocupan espacios públicos y mediáticos; sus 

manifestaciones se pluralizan y se diversifican cada vez más. El rol del Estado y sus relaciones con las 

instituciones que enarbolan estos cambios sociales, con nuevas denominaciones religiosas, éticas, culturales, 

necesariamente se replantea en un contexto de cambio continuo. Hoy no solamente se da una multiplicación 

de nuevos movimientos religiosos, de género o de cultura en busca de nuevas identidades de salud, si no 

que parecen movilizar las creencias con fines de afirmación de identidad colectiva. La racionalidad científica 

debate ese terreno frente a la emotividad de grupos sociales y sociedades en el espacio global que recrean a las 

sociedades.
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Esperamos que este tomo pueda tocar algunas de estas fibras sensibles, y que si bien es cierto, sólo es una 

breve introducción, que pueda dar pie para discutir nuevos escenarios de la investigación social en México, 

apuntalada desde sus cambios sociales, culturales, religiosos y en torno a la propia salud.

Asael Ortíz Lazcano
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El trabajo precario como determinante de la salud. El caso de la infancia jornalera en 

fincas cafetaleras de la frontera sur de México 

 

Laura Itzel Ramírez Ramos1 

Austreberta Nazar Beutelspacher2 

 

Resumen: Diversos estudios muestran las desigualdades sociales como factores que 

influyen en la salud de las poblaciones. El trabajo y sus condiciones, son determinantes 

fundamentales de la salud.  

 Objetivo: mostrar la relación entre el trabajo precario y la salud de la infancia 

jornalera en fincas cafetaleras de la frontera sur de México.  

 Métodos y técnicas: estudio cuantitativo y cualitativo. Se realizaron dos encuestas y 

entrevistas con actores involucrados en el cumplimiento de los derechos humanos de 

migrantes. El área de estudio fueron fincas cafetaleras de Tapachula, Chiapas, durante 

2010, 2011 y 2012.  

 Resultados: existe una alta vulnerabilidad en la salud de niños y niñas migrantes en las 

fincas cafetaleras; ésta se encuentra relacionada con la precarización del trabajo. 

 Conclusiones: la salud de niños y niñas se refiere no solo a la ausencia de 

enfermedades, sino a las condiciones sociales y económicas que permitan el desarrollo de 

las personas; entre ellas el acceso de los adultos a un trabajo digno, que contribuya a su 

bienestar y calidad de vida y no a la explotación e inserción en un círculo de pobreza y 

marginación. 

 

Introducción  

 

El discurso nacional e internacional que permea las sociedades contemporáneas apunta a 

identificar la salud como un derecho humano, establecido y reconocido en su carácter de 

universal. En este discurso se sustenta que acceder a dicho derecho significa no sólo la 

																																																													
1 laurait@hotmail.com 
2 anazar@ecosur.mx, El Colegio de la Frontera Sur. 
 



	
	
18	

ausencia de enfermedades, sino que el derecho a la salud sugiere el cumplimiento de 

elementos que promueven ambientes de convivencia con características morales y éticas 

donde se generen las condiciones necesarias para el desarrollo humano; destacan, la 

promoción de una alimentación adecuada, el acceso a espacios habitacionales y de 

descanso dignos, higiene y protección en el trabajo, entre otras (OMS, 2007).  

Instrumentar dichas disposiciones cuenta con dificultades diversas. Éstas han originado 

debates teóricos robustos; de acuerdo con Montiel (2004) se sustentan en tres temas 

principales: a) La validez de considerar la salud como un derecho humano, b) La 

conveniencia de un acceso universal e igualitario a los bienes y servicios de salud y c) Los 

elementos que determinan qué instancia debería ser la responsable de distribuir y 

proporcionar dichos bienes y servicios (el Estado o el mercado). La autora clasifica estos 

debates a partir de cuatro teorías fundamentales: 

• Las teorías libertarias; para las que la salud no puede concebirse como un derecho por 

su amplitud legal, su costo y su efectividad. Considerarla un derecho viola la libre 

elección y la propiedad. No es posible asegurar un acceso igualitario debido a 

elementos financieros, de calidad y autonomía. El mercado debe ser el principal 

proveedor de estos bienes y servicios. Quienes no puedan acceder a ellos, dependen de 

la voluntad de las personas, de la caridad.  

• Las teorías utilitaristas; conciben a la salud como un derecho, siempre y cuando éste 

responda al principio de utilidad máxima. Favorecen los programas sociales que 

protegen la salud pública y distribuyen la asistencia sanitaria igualitariamente cuando 

estas disposiciones proporcionan el mayor beneficio de utilidad; por lo tanto, la 

responsabilidad de brindar los bienes y servicios de salud es contingente. 

• Las teorías igualitarias, ven en la salud un derecho fundamental, es necesario reconocer 

la obligación social de eliminar y reducir las barreras que impiden la igualdad de 

oportunidades. Todos deben tener acceso igualitario a la asistencia, dependiendo de los 

recursos sociales disponibles y los procesos públicos de toma de decisiones. No existe 

una propuesta definida sobre quién debe proporcionarlos. Cuando el mercado es el 

proveedor, debe tenerse especial cuidado, pues la salud es un bien diferente a otros 

bienes sociales y su atención debe centrarse en los derechos más que la ganancia.  



	
	

19	

• Las teorías comunitarias, se apartan del discurso de los derechos humanos individuales, 

hablan de bienes sociales, éstos deben ser proporcionales a las enfermedades y no a los 

niveles de riqueza. La responsabilidad de proporcionarlos requiere de un equilibrio 

entre el Estado, la comunidad y el mercado. 

 De manera pura o con matices, a partir de estas discusiones teóricas se han 

instrumentado las políticas públicas de salud en los últimos años. El recorte de la 

participación del Estado en diferentes áreas sociales evidencia la inclinación hegemónica 

hacia las políticas libertarias (Montiel, 2014); las cuales ponen en manos del mercado la 

distribución de los bienes y servicios; pero además, responsabilizan de manera absoluta al 

individuo de su cumplimiento. En el caso particular de la salud, su cuidado y en casos de 

enfermedad, su curación.  

 Los efectos de este tipo de políticas afectan de manera generalizada a toda la sociedad. 

Las personas ante dicha dinámica ven seriamente vulneradas sus capacidades para 

conservar niveles de salud que les permitan desarrollarse de manera óptima. A esta 

desprotección se suman las condiciones de vida donde se desarrollan, el trabajo, la 

migración, el género, la edad, entre otros factores, suman desigualdades y por lo tanto 

exclusión. 

 Si se concibe que la salud tenga vínculos estrechos con los espacios y las interacciones 

sociales, económicas, ambientales y culturales de las personas, el trabajo, es entonces uno 

de los determinantes sociales de la salud. En este marco contextual es que se plantea como 

objetivo mostrar la relación entre el trabajo precario y la salud de la infancia jornalera en 

fincas cafetaleras de la frontera sur de México. Para lograr dicho cometido se parte de la 

conceptualización del trabajo como un determinante social de la salud, se describen las 

características del trabajo precario y su relación con la salud de las personas que lo 

desempeñan. A partir de estos elementos se muestran y analizan los resultados obtenidos en 

campo, con una población altamente vulnerable, la de la infancia migrante jornalera en 

fincas cafetaleras de la frontera sur de México.  

 Los resultados obtenidos permiten concluir que la salud de esta población se refiere no 

solo a la ausencia de enfermedades, sino a las condiciones que las generan y la respuesta 

social organizada para hacerle frente. Para poder acceder a una salud de calidad, se 

requieren condiciones que permitan el desarrollo de las personas; entre ellas la no 
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exposición de niños y niñas al trabajo3, así como el acceso de las y los adultos a un trabajo 

digno, que contribuya a su bienestar y no a la explotación e inserción en un círculo de 

pobreza y marginación. 

 

 

El trabajo como un determinante social de la salud 

 

La salud de hombres y mujeres durante cada uno de los ciclos de su vida (cuando nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen) depende de diferentes factores denominados 

determinantes sociales de la salud, entre los que destaca la desigualdad en todos los ámbitos 

de la vida social, pues como su nombre lo indica, determinan la distribución y acceso al 

dinero, poder, recursos, bienes y servicios a nivel mundial, nacional y local (OMS, 2014). 

Los determinantes sociales de la salud trascienden el estudio individual de la biología, 

conductas y exposición a riesgos de las personas, se privilegia la visión grupal; es decir, en 

la búsqueda de las causales de una enfermedad o muerte, se toman en cuenta entre otros, el 

nivel de ingresos, la educación, la ocupación, el género, la etnia, la edad, la estabilidad 

laboral, los niveles de estrés, las relaciones personales, las redes de apoyo, así como las 

características ambientales, culturales y sociales que caracterizan la vida de un individuo 

(Zapata et al., 2013; Domínguez, 2013). 

En este contexto, el trabajo es un elemento que estructura y determina las diferentes 

relaciones de poder, comportamientos y estilos de vida; por lo tanto debe ser considerado 

como un determinante social de la salud. En el capitalismo, el trabajo y sus condiciones se 

han orientado a la generación de ganancias a través de la producción y acumulación de 

capital, sin tomar en cuentas las implicaciones para las personas y el medio ambiente. Las 

consecuencias de esta dinámica comenzaron a ser más visible a partir de 1980, donde se 

iniciaron transformaciones que afectaron todas las dimensiones del sistema mundo (Porthé 

et al., 2009).  

 

 

																																																													
3 La discusión sobre el trabajo infantil es muy amplia. Se reconoce que existen las peores formas de trabajo 
infantil que, en términos generales se refieren no solamente a la exposición a riesgos laborales, sino a la 
explotación o a la limitación de otros componentes de su desarrollo como la escolaridad.  



	
	

21	

Precarización del trabajo 

 

De manera particular, en el mercado laboral, con la finalidad de generar el máximo de 

ganancias a través de mínimas inversiones, se ha generado una tendencia a flexibilizar el 

trabajo, es decir, flexibilizar leyes laborales, contratos colectivos, políticas gubernamentales 

y el poder de los sindicatos (De la Garza, s/f).  

Las consecuencias de la flexibilidad laboral son siempre en detrimento de los 

trabajadores y las trabajadoras, pues ésta los expone a diferentes espacios de vulnerabilidad. 

Este proceso puede ser reconocido como “precarización del trabajo”, a partir de cinco 

dimensiones principales (Amable, 2006; citado por Porthé et al. 2009): 

 

Tabla 1. Dimensiones de la precariedad laboral 

Dimensiones Caracterización 

Inestabilidad en el 
empleo 

Se relaciona con los contratos temporales o de tiempo determinado. Se 
define por la brecha existente entre el nivel de seguridad que una 
persona experimenta y el nivel que preferiría tener. 

Empoderamiento 
Representa la capacidad de las personas para la negociación ya sea 
individual o colectiva, a través de los sindicatos, de sus condiciones de 
trabajo y su relación salarial. 

Vulnerabilidad Muestra el conjunto de relaciones sociales de poder, explícitas o 
implícitas, existentes en el ámbito laboral. 

Nivel salarial Clasifica el grado de dependencia económica de los trabajadores 
relacionada con el empleo y su posible nivel de privación material. 

Beneficios sociales Analiza el acceso a la seguridad social, el seguro de desempleo y otros 
factores que contribuyen a disminuir los niveles de precariedad. 

Cumplimiento de los 
derechos laborales 

Capacidad de los trabajadores para hacer cumplir sus derechos en la 
práctica. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Amable (2006). 

 

La “precariedad laboral” debe ser entendida como un fenómeno multidimensional. De 

acuerdo con diversos estudios científicos, la precariedad laboral reporta repercusiones 

importantes en la salud (Amable y Benach, 2000; Quinlan, 2002; CISAL, 2009; Gil, 2009; 

Porthé et al., 2009; Solar et al., 2010; Santana, 2012; Laurell, 2012). En estos estudios se 

muestra como el desempleo, la inseguridad en el trabajo y su precarización, determinan la 

salud de las personas. La relación existente entre dichos conceptos no es considerada en la 
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toma de decisiones políticas. Los desempleados; por ejemplo, tienen tasas más altas de 

mortalidad y sufren con mayor frecuencia de padecimientos crónico-degenerativos y 

mentales (Laurell, 2012). 

Santana (2012) al respecto, menciona que las exposiciones a carcinógenos, partículas 

aéreas, riesgos de lesiones, estresores ergonómicos y ruidos relacionados con el trabajo, son 

responsables de aproximadamente 800,000 muertes y más de 22 millones de años de vida 

saludable perdidos. Sin duda, estas condiciones representan un gasto para la salud pública; 

pero sobre todo un gran desgaste emocional y físico, no contabilizado, para los trabajadores 

y sus familias. 

Si bien los efectos del trabajo precario pueden ser generalizados en todas las 

poblaciones, existen grupos que por su condición y posición dentro de la sociedad (género, 

clase social, etnia, nacionalidad, edad y educación), tienden a ser más vulnerables; este es el 

caso de trabajadoras y trabajadores migrantes, quienes por su condición con mayor 

frecuencia aceptan trabajos peligrosos y realizan actividades o conductas de riesgo; por 

ejemplo, el consumo y abuso de alcohol u otras drogas (Solar et al., 2010; Santana, 2012).  

Las mujeres tienen una mayor probabilidad de padecer enfermedades músculo-

esqueléticas y trastornos psicológicos relacionados con el trabajo, debido a que con 

frecuencia desempeñan dobles o triples jornadas laborales relacionadas con tareas 

domésticas y de cuidado de otros miembros de la familia. En el caso de los niños, niñas y 

adolescentes, el riesgo es mayor, lo mismo que el impacto negativo del trabajo en su 

desarrollo, pues además de sufrir los traumas físicos y psicológicos de un trabajo a su edad, 

se insertan en un perverso círculo que genera importantes limitantes para el acceso a 

oportunidades en la vida adulta; por ejemplo, la deserción escolar asociada a la actividad 

laboral (Santana, 2012). 

 

Métodos y técnicas  

 

Los resultados que se presentan son producto de dos investigaciones realizadas en la 

frontera sur de México, en fincas cafetaleras, durante el 2010, 2011 y 2012 con poblaciones 

diferentes. La primera corresponde al “Diagnóstico de la Situación de los Niños (as) 

Jornaleros (as) Agrícolas Migrantes- Chiapas 2010- 2011” (DSNJAM-CHIS). Este estudio fue 
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cuantitativo y cualitativo, la información que se presenta corresponde a 2974 personas de 

453 familias jornaleras en 13 fincas de la región del Soconusco, Chiapas. La segunda 

investigación corresponde a “Infancia migrante trasfronteriza, trabajo infantil y derechos 

humanos zona: cafetalera Soconusco, Chiapas” (IMT-CHIS) la información proviene de la 

aplicación de métodos y técnicas mixtas de investigación: una encuesta a 129 familias, 66 

niños, niñas y adolescentes; seis talleres y 22 entrevistas a personas relacionadas con la 

protección de los derechos de la infancia. 

 

 

El área de estudio  

 

El territorio fronterizo del sur de México se ha caracterizado por ser un espacio donde 

convergen diferentes flujos migratorios, lo cual lo hace multicultural, con intereses diversos 

y representa un lugar donde se generan y convergen diferentes vulnerabilidades, las cuales 

son diferenciadas para quienes transitan, viven o se establecen en él.  

Entre los flujos migratorios existentes se puede distinguir el de personas guatemaltecas 

que históricamente se han empleado en el sector agrícola, específicamente en la producción 

de café. Su migración es de carácter estacional y familiar. Implica diferentes riesgos que 

dependen de la edad, el género, la etnia, su estado de documentación o indocumentación, 

entre otros. 

Este tipo de migraciones se origina en un contexto en el que el país de origen, 

Guatemala, cuenta con serias dificultades para garantizar los mínimos de subsistencia, que 

posibiliten a su población decidir sobre migrar o no. La migración, en un contexto donde 

51.0% de la población se encuentra en un estado de pobreza, es entonces una estrategia de 

subsistencia para muchas de estas familias (ENCOVI, 2011). 

El trabajo que realizan dentro de las fincas cuando migran es especializado, pues 

implica contar con habilidades específicas para la selección, el corte y el traslado de café; 

se inserta en los procesos de precarización laboral pues cumple con las características 

señaladas por Amable (2006). 

 En este contexto la población migrante vulnerable de por sí, vive de manera 

diferenciada este proceso. Las niñas, niños y adolescentes, por su edad, se insertan en 
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espacios que ponen en riesgo su desarrollo integral; pero sobre todo su salud. En este 

andamiaje no existen mecanismos que les permitan salir de dicho contexto, con lo cual se 

perpetúa su condición. 

 

 

Resultados 

 

Precariedad laboral  

De acuerdo con los indicadores presentados por Amable, el trabajo dentro de las fincas 

cafetaleras puede ser caracterizado como un trabajo precario con base en lo siguiente: 

 

Tabla 2: Indicadores de precariedad laboral en las fincas cafetaleras 

Indicador de precariedad laboral Caracterización 

 
Inestabilidad del empleo 
“Aquí hay unos que vienen contratados por 45 
(días) y otros que son voluntarios, pero a los 45 
les pagan generalmente a todos” (Caporal 
trabajo de campo, fincas cafetaleras, Chiapas, 
2011, DSNJAM- CHIS) 

 
El trabajo que desempeñan hombres y mujeres 
dentro de las fincas cafetaleras es temporal, no 
existe un contrato en donde se establezcan, los 
tiempos, horarios, salarios, ni las condiciones o 
derechos laborales de los trabajadores.  

Empoderamiento 
“Mire los contratistas que nos trabajan [a los 
finqueros] son guatemaltecos, ellos conocen 
mejor que nadie a la gente y la gente sola llega a 
la frontera, allí es donde va el contratista […] 
entonces […] hace sus ofertas y él los 
documenta” (Encargado de finca, Soconusco, 
Chiapas, 2011, DSNJAM-CHIS). 

No existen mecanismos que permitan la 
negociación entre empleador y trabajador, el 
empleador siempre cuenta con el control y pocas 
veces tiene un contacto directo con quien 
trabaja. La organización entre trabajadores no es 
viable dado el corto tiempo que permanecen en 
estos lugares (de dos a tres meses), las largas 
jornadas de trabajo, los diferentes lugares de 
procedencia y la rotación en fincas.  

Vulnerabilidad 
“en una visita que hicimos las personas nos 
decían y ustedes qué hacen aquí, ya váyanse, a 
lo que respondimos que esos también eran 
territorios mexicanos y hay normatividades 
establecidas que deben acatarse” (Coordinador 
de Oficina Foránea de la CNDH, trabajo de 
campo, Chiapas, 2012, IMT-CHIS). 

Los espacios que constituyen las fincas 
cafetaleras son lugares aislados y de difícil 
acceso. Las dinámicas de poder se desarrollan 
tomando como principal autoridad al dueño o en 
su caso al administrador de las mismas. La 
injerencia del Estado mexicano u otras 
instituciones, es limitada pues son espacios 
privados, con autonomía y autoridad propias. 
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Nivel salarial 
"[…] nosotros no podemos tomar acciones 
porque no está recibiendo un salario el niño, 
sino que está aprendiendo […]” (Inspector del 
Trabajo, trabajo de campo, Chiapas, 2012, IMT- 
CHIS). 

Los salarios corresponden a la cantidad y tipo de 
trabajo realizado. En este rubro cobra 
importancia el número de integrantes de las 
familias pues a mayor número de manos, mayor 
trabajo y por lo tanto mayores ingresos. Sin 
embargo, el trabajo que realizan los niños y 
niñas, no es considerado como tal, pues no 
reciben una remuneración económica y por lo 
tanto no se puede prohibir. 

Beneficios sociales 
“Algunos son niños de que se cortan, eso es lo 
que he visto a veces, pero aquí les dan trabajo, 
pero le dicen claro de una vez que no se hacen 
responsables del niño […]” (Sra. I, 41 años, 
Auxiliar Rural del Programa Oportunidades, 
trabajo de campo, fincas cafetaleras, Chiapas, 
2012, IMT-CHIS) 

No cuentan con ningún tipo de seguro. En 
algunas de las fincas se observó la existencia de 
pequeños espacios que funcionan como 
dispensarios médicos. No se asegura en ninguno 
de ellos la atención oportuna de enfermedades. 
Los servicios públicos de salud cuentan con dos 
restricciones, la distancia y el acceso restringido, 
por la falta de recursos económicos y de tiempo 
de las personas, documentos de identificación y 
por parte del sector salud, la falta de activos 
médicos.  

Cumplimiento de derechos laborales 
“Aquí se les paga cada 45 días. Si es larguito [el 
período de pago], pero luego uno se acostumbra 
[…]” (Jornalero, trabajo de campo, fincas 
cafetaleras, Chiapas, 2011, DSNJAM-CHIS) 
 
“hay un problemita de desorganización, puesto 
que nosotros somos siete Inspectores para todo 
el estado y nosotros, todos nos encontramos 
radicando en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, […] 
por eso a veces es un poco difícil el acceder a las 
fincas de muchas comunidades […]” (Inspector 
del  Trabajo, trabajo de campo, Chiapas, 2012, 
IMT-CHIS). 

Las condiciones de trabajo violan los derechos 
laborales de las personas migrantes quienes no 
cuentan con horarios establecidos, materiales o 
equipos adecuados de protección laboral, 
lugares apropiados e higiénicos para vivir 
durante su estancia en las fincas, una 
alimentación adecuada, acceso a agua potable 
dentro de los cafetales, y sobre todo no cuentan 
con información, mecanismos ni instituciones 
que les permitan exigir dichos derechos. 
Los sistemas de inspección del trabajo son 
limitados, la Secretaría del Trabajo no cuenta 
con recursos humanos, ni materiales suficientes 
para la supervisión.  

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, fincas cafetaleras del Soconusco Chiapas. 

 

 

 

El trabajo y sus riesgos físicos para la salud 

 

Las características descritas influyen de manera directa en la salud de la infancia. A pesar 

de que se niega la existencia del trabajo infantil, se encontró un alto porcentaje de él; 65.0% 

de niños y niñas pertenecientes a la muestra de la IMT-CHIS reportó la realización de 
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trabajos productivos y reproductivos. Debido a que no son reconocidos como trabajadores 

directos de las fincas no reciben las prestaciones laborales a las que tendrían derecho; por 

ejemplo: atención médica en caso de accidentes laborales o alimentación. Los gastos 

generados corren a cargo de las familias. 

Los riesgos físicos de estos trabajos, para la infancia son diversos; en la siguiente tabla 

se presentan algunos de los principales: 

 

Cuadro 3. Riesgos físicos relacionados con el trabajo dentro de las fincas 

Parte del 
cuerpo Riesgo 

Ojos 
Infecciones a causa de las condiciones climáticas y físicas del medio. 
Se encuentran expuestos a lesiones severas ocasionadas por el contacto 
con ramas y palos. 

Piel 

Daños por el contacto físico con machetes, tijeras, sierras eléctricas, 
cuchillos, etcétera, herramientas de trabajo indispensables dentro de las 
fincas. Marcas y heridas causadas por el sol, por plantas, hongos, 
animales. Quemaduras ocasionadas por cocinar y llevar alimentos 
calientes a las viviendas, además de piquetes de insectos y la aparición 
de piojos por el contacto con la tierra, perros y otros animales. 

Aparato 
respiratorio 

Enfermedades respiratorias ocasionadas por el contacto con el humo de 
las cocinas, limpieza corporal con agua fría, falta de ropa adecuada 
para protegerse de cambios bruscos de temperatura.  

Aparato óseo 

Riesgos de fracturas o lesiones por caídas, deformación de los huesos 
por la realización de actividades en las cuales la postura es importante, 
e implican mucho tiempo de estar agachados o de pie, aunado a la 
carga de cosas pesadas (infantes, agua, leña, sacos de café). 

Aparato 
digestivo 

Infecciones gastrointestinales y deshidratación por las largas jornadas 
laborales, la falta de acceso a suministros de agua potable entre los 
cafetales y la defecación al aire libre.  

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo, fincas cafetaleras, Chiapas, 2012 IMT- CHIS. 

  

 Uno de cada seis menores de edad se enfermó durante su estancia en las fincas. Las 

infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas agudas, registran las tasas más 

elevadas de morbilidad. Son especialmente significativas entre los menores de un año, 

seguidas de los de cuatro; esto coloca al grupo de edad de 0 a 5 años como los de mayor 

riesgo. Las condiciones de insalubridad, la falta de cuidado de los familiares adultos, la 
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inexistencia de guarderías son causas directas del padecimiento de estas enfermedades 

(DSNJM-CHIS). 

 El riesgo en el trabajo y en el padecimiento de enfermedades; también depende de 

quién encabece los hogar. De acuerdo con datos del DSNJAM-CHIS los niños, niñas y jóvenes 

pertenecientes a hogares con jefatura femenina tuvieron 42.6% más riesgo de sufrir lesiones 

y accidentes respecto a los hogares encabezados por los hombres. La tasa de morbilidad 

también fue mayor, 25.0% en hogares encabezados por mujeres sobre 15.5% de los 

encabezados por hombres. Estos datos muestran que aquellos encabezados por mujeres 

trabajadoras y jefas de hogar representan un mayor riesgo para la salud fisca de la infancia, 

pues esta condición suma más desigualdades.  

 

 

Trabajo y alimentación 

 

Una variable importante que se encuentra directamente relacionada con el trabajo y la salud 

de la infancia en las fincas cafetaleras es la alimentación y sus implicaciones para el estado 

nutricional. De acuerdo con la DSNJAM-CHIS se encontraron índices que hablan de una 

severa desnutrición entre niños y niñas de 0 a 5 años. Los datos obtenidos observan que de 

271 niños y niñas de 0 a 5 años, 68.7% presenta una desnutrición de moderada a severa y 

sólo 31.3% se encuentran con desnutrición leve o no desnutridos.  

Si bien la desnutrición no es originada en las fincas cafetaleras, el trabajo en estos 

lugares no asegura que se mejoren las condiciones y la calidad de vida de los migrantes, ni 

mucho menos una mejoría en su alimentación. La falta de reconocimiento del trabajo de la 

infancia les excluye de los alimentos, que si bien no son los más adecuados (café, frijol y 

tortillas) que se proporcionan a los trabajadores por lo que su alimentación de quienes sí la 

reciben. Esto implica gastos mayores los cuales se deben de cubrir a través de tiempo o 

mayor cantidad de trabajo. Por lo tanto la participación de todos los miembros del hogar se 

justifica como indispensable. Se habla entonces, maliciosamente, de colaboración y no de 

trabajo infantil.  
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Migración, trabajo y salud emocional  

 

La migración y el trabajo para los jornaleros también implican altos costos emocionales. 

Uno de los más importantes es la separación familiar, de acuerdo con la DSNJAM-CHIS, casi 

la mitad de los hijos (de 0 a 17 años) de las familias encuestadas se quedan en sus lugares 

de origen, solos o al cuidado de otros familiares. Quienes les “acompañan” también sufren 

el abandono, pues cuando no trabajan permanecen solos en las galeras. En ambos casos su 

inserción y desarrollo educativo se ve restringido.  

La pérdida de referentes afectivos, culturales, de pertenencia e identidad, la falta de 

estabilidad social, de cooperación y solidaridad comunitaria, apego y lazos de amor y 

cuidado y la inserción en espacios nuevos, generan importantes efectos en su desarrollo. En 

la población estudiada la unión en pareja se da a muy temprana edad, 85.8% de la 

población de la IMT- CHIS se casó o empezó a tener hijos antes de cumplir 20 años de edad. 

Este fenómeno puede responder a dos condiciones, la búsqueda del padre o la madre 

ausentes y/o la falta de otras opciones. 

Los abusos de poder, la insuficiencia de recursos económicos, el abandono, desamparo 

y la falta de instancias de protección a sus derechos, son factores que también generan 

consecuencias importantes en la salud emocional de la infancia. Esto les vuelve más 

vulnerables pues los expone a diferentes tipos de violencia y discriminación. El trabajo que 

realizan ya sea en los cafetales o en el mantenimiento y cuidado del hogar, obstaculiza 

además sus posibilidades de juego y esparcimiento. En conjunto el testimonio del Jefe de la 

Jurisdicción Sanitaria número VII del Municipio de Tapachula, describe las consecuencias 

del trabajo en el desarrollo de esta población. 

 

[…] el poner a trabajar a un niño es alterar ese crecimiento, esa evolución normal 

de su vida, por lógica a lo que le falte algo, es algo incompleto y es algo que no se 

desarrolla correctamente, lo mismo pasa en los niños, si evitamos que jueguen, 

evitamos que vayan a la escuela, si evitamos que tengan una comunicación de 

amor y afecto con su mamá y su familia, que interactúen con los demás niños, 

pues si van a producir algunas alteraciones de su personalidad y le va a quitar 
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también la posibilidad de desarrollo, hasta intelectual. (Jefe de la Jurisdicción 

Sanitaria número VII del Municipio de Tapachula).  

 

 

Conclusiones 

 

El trabajo dentro de las fincas cafetaleras es un trabajo precario que expone a altos niveles 

de vulnerabilidad a quienes lo realizan. Sus consecuencias son mayores para mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, quienes se enfrentan a la suma de desigualdades originadas en 

su condición de edad y género. Cada una de estas desigualdades aumenta los riesgos en su 

estado de salud, el cual no sólo refiere las condiciones físicas, sino las relaciones entre el 

espacio donde se desarrollan, las relaciones de poder con las que conviven, los riesgos 

físicos del trabajo, las implicaciones de ser o no reconocidos como trabajadores (as), y los 

aspectos emocionales originados en el proceso migratorio y en la inserción en trabajos 

precarios. 

Todas estas condiciones muestran un estado de salud deprimido, ante el cual las 

poblaciones migrantes no cuentan con estrategias ni recursos suficientes que les permitan 

enfrentar dichas condiciones. La ausencia de protección estatal los sume en estados de alta 

indefensión, donde su calidad de seres humanos es olvidada y donde nadie asume la 

responsabilidad de su existencia. Los discursos políticos al respecto de la salud y de los 

derechos humanos que los estipulan como universales e igualitarios, tienden a ser vacíos y 

carentes de sentido. En suma se cumple con el objetivo de liberar al Estado de toda 

responsabilidad con la población y de privilegiar al mercado como regulador, promotor y 

proveedor de todas las relaciones sociales. La dinámica en esta lógica seguirá siendo la 

concentración de riquezas y la generación de mayores ganancias con el mínimo de 

inversiones a costa de las personas. 
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Acceso a la educación en salud y su impacto en la incidencia de diarrea infantil en las 

poblaciones costeras de Yucatán 

 

 

Rubén Solís 4  

Benito Salvatierra 5 

Austreberta Nazar 6 

 

 

Introducción: La educación en salud es una herramienta que el sector salud ha utilizado 

para mitigar la incidencia de diarrea infantil en el nivel nacional. En el caso de Yucatán, 

estado con la mayor tasa de incidencia de diarreas del país asociadas a una mala calidad del 

agua consumida por la población, pareciera que esta medida no es suficiente para lograr 

una disminución de este padecimiento. Siendo las comunidades localizadas en la franja 

costera de las que se tiene menos información al respecto.  

 Objetivo: Se determinó el impacto del acceso que tienen las familias a la información 

sobre el manejo del agua y medidas preventivas para evitar diarreas, por parte del sector 

salud, sobre la incidencia de diarrea en niños y niñas menores de cinco años pertenecientes 

a las comunidades costeras de Progreso, Celestún y Río Lagartos.   

 Metodología: Se llevó a cabo un estudio transversal, mediante la aplicación de 

encuestas por muestreo probabilístico, en el caso de la diarrea infantil se tomó en cuenta los 

casos ocurridos en los últimos 15 días inmediatos a la aplicación de la encuesta. 

 Resultados: De los 187 niños menores de cinco años incluidos en el estudio, sólo 

20.8% de los menores pertenecían a familias que reportaron tener acceso a pláticas 

relacionadas con el manejo adecuado del agua y prevención de diarrea infantil; 9.2% 

pertenecían a familias que reportaron haber tenido acceso a pláticas de temáticas diferentes 

al manejo del agua y 70% de los mismos pertenecían a familias sin acceso a las pláticas por 

																																																													
4 Biólogo Marino, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural de El 
Colegio de la Frontera Sur. rsolis@ecosur.edu.mx y/o rubjsol@gmail.com 
5Investigador titular de El Colegio de la Frontera Sur, bsalvti@ecosur.mx 
6Investigadora titular de El Colegio de la Frontera Sur, anazar@ecosur.mx 



	
	
34	

parte del sector salud. De estos tres grupos, en el grupo de niños pertenecientes a familias 

con acceso a pláticas relacionadas con el manejo del agua (n = 39) sólo 5.1% de los 

menores presentó diarrea, mientras que en el grupo de niños pertenecientes a familias sin 

acceso a dichas pláticas, el porcentaje de casos de diarrea en menores fue 15.3%; 

 Conclusión: demostrando que el potencial de la educación en salud en la disminución 

de las diarreas infantiles de costas, Yucatán. 

 

 

Introducción 

 

En el año 2004, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2011) estimó que el 

número de muertes por causas relacionadas con agua y saneamiento en América Latina y el 

Caribe fue 95,000, más de la mitad de estas muertes fueron por diarrea. 

Estudios realizados recientemente, como el elaborado por Henry y colaboradores 

(1990) en zonas rurales de Bangladesh, demuestran que en términos del impacto a la salud, 

son igual de importantes los usos y cuidados que las personas tienen sobre el agua de 

consumo, que la contaminación misma del recurso; es decir, no basta con tener una 

distribución de agua entubada de buena calidad, ya que los usos y tratamientos que las 

personas tengan sobre este recurso en sus hogares potenciará o no los riesgos a su salud, 

este sentido la educación en salud juega un papel importante en la generación y transmisión 

de los conocimientos necesarios para un manejo adecuado del recurso. 

Ante este panorama, es importante resaltar que las medidas que se toman para enfrentar 

la enfermedad se basan en las políticas sanitarias, las cuales expresan, entre otras cosas, la 

manera en que el Estado intenta dar respuesta a los problemas de salud y enfermedad, así 

como las correlaciones de fuerzas de las clases sociales dentro de un determinado sistema 

político (Ulate y Benno de Keijzer, 1985). Este fenómeno no es único de México, Bhutta y 

colaboradores (2013) llevaron a cabo una evaluación de las estrategias que los gobiernos de 

Pakistán, Bangladesh y Etiopía han realizando para mitigar la mortalidad por diarrea y 

neumonía en los menores de cinco años, en donde establecen que una limitación importante 

para que estas estrategias tengan un mayor impacto es el poco énfasis en la reducción de las 
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desigualdades entre la población, que se ven reflejadas en una discrepancia en la provisión 

de los servicios de salud entre los diferentes estatus socio-económicos. 

Lo anterior explica en parte el por qué a pesar de que durante más de 40 años la 

educación en salud se ha llevado a cabo en México, los efectos de la misma no han sido los 

esperados (Benno de Keijzer, 2005), situación que se ve reflejada en los serios problemas 

de incidencia de diarrea que aún se presentan en el país, sobre todo en las zonas rurales, a 

pesar de las constantes campañas de manejo del agua para consumo emitidas por parte del 

sector salud. Siendo el estado de Yucatán, debido a sus condiciones climáticas y a la gran 

población rural con que cuenta, uno de los que presentan mayores casos de diarrea 

anualmente (Vázquez y Zapata, 1992), en donde las poblaciones localizadas en la franja 

costera presentan mayor vulnerabilidad (Alonso y Acosta, 2003). 

Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo discutir hasta qué punto el 

acceso a la información proporcionada por el sector salud sobre el manejo del agua y 

medidas preventivas para evitar diarreas, está contribuyendo a la reducción de la incidencia 

de diarrea infantil de las comunidades costeras de Yucatán. 

 

 

Educación para la salud  

 

La Educación para la Salud se definió, en la 36ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada 

en Alma-Ata en 1983, como: “cualquier combinación de actividades de información y 

educación que lleva a una situación en la que la gente desee estar sana, sepa cómo alcanzar 

la salud, haga lo que pueda individual y colectivamente para mantener la salud y busque 

ayuda cuando lo necesite” (Casero, 2008).  

En el caso de México, la Ley General de Salud, publicada en febrero de 1984, 

establece que la educación para la salud tiene por objeto:  

 

fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar 

en la prevención de enfermedades y accidentes, proporcionar conocimientos sobre las 

causas de las enfermedades y de los daños provocados por el ambiente, orientar a la 

población sobre diversas materias como: nutrición, salud mental, bucal, educación sexual, 

planificación familiar, riesgos de la automedicación, prevención de la 
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farmacodependencia, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, 

prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades (Ulate y 

Benno de Keijzer, 1985).  

 

Sin embargo, en la realidad la situación de las comunidades rurales del país respecto al 

acceso a la educación para la salud difiere de lo planteado institucionalmente. 

En el caso de Yucatán, es importante puntualizar que los altos índices de diarrea 

persisten a pesar de que cerca de 90% de las viviendas en el estado (según datos oficiales) 

cuentan con agua entubada (Alonso y Acosta, 2003) y reciben información por parte de la 

Secretaría de Salud desde 1995 sobre la higiene y el manejo adecuado del agua para 

consumo a través de los Programas de Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas 

(Secretaría de Salud, 2001). 

 Lo anterior nos indica que hay varias piezas que no se están tomando en cuenta en el 

análisis de esta problemática, en donde se ven implicados tanto aspectos directamente 

relacionados con los programas de educación en salud emitidos por el sector salud, como lo 

son el verdadero acceso que tienen las familias costeras a esta información, el contenido y 

las formas como dicha información es transmitida a la población. Así como con aspectos de 

otra índole, tales como las diferencias que podrían existir entre diversos contextos, las 

condiciones socioeconómicas de las familias, la jefatura familiar, el conocimiento sobre la 

calidad del agua y el manejo doméstico de la misma.  

Ante este panorama, el presente estudio pretende demostrar hasta qué punto el acceso a 

la información proporcionada por el sector salud sobre prácticas de manejo del agua al 

interior de cada hogar y medidas preventivas para evitar diarreas, pueden contribuir a 

reducir la incidencia de diarrea en los niños y niñas menores de cinco años de las 

comunidades costeras de Yucatán. 

 

 

Área de Estudio 

 

El estudio se realizó en las comunidades mestizas (INEGI, 2010) de Celestún, Río Lagartos y 

Progreso, con el cual se obtuvo un panorama general de la situación costera de Yucatán, 

debido a la ubicación geográfica de las tres comunidades. Progreso es considerada la única 
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zona urbana de la costa yucateca integrada por 53,958 habitantes y 14,348 hogares. 

Mientras que Celestún y Río Lagartos son comunidades rurales, la primera con 6,831 

habitantes  y 1,808 hogares; y la segunda con una población total de 3,438 habitantes. Es 

importante resaltar que la población costera de Yucatán es primordialmente mestiza (INEGI, 

2010).  

 

 

Metodología 

 

El estudio es transversal de encuestas por muestreo probabilístico. La primera etapa 

consistió en la realización de un censo poblacional cuyo tamaño de muestra “n” se calculó 

tomando en cuenta la prevalencia de diarreas en el estado de Yucatán de 8.7 casos por cada 

1,000 habitantes (Mantilla et al., 2002) y la fórmula de estimación de “n” para error de 

muestreo relativo o desconocido, tomada de Cochran (1998) (ver anexo). El resultado de 

aplicar la fórmula es de n=740 personas, que al dividirlo entre el promedio de habitantes 

por vivienda (5.5 personas/hogares), se estimó un total de 135 hogares a censar por Área 

Geoestadística Básica (AGEB) seleccionada. 

Con la lista total de hogares censados de cada segmento se pasó a un proceso de 

selección probabilística autoponderada (pi=1/ni) de n´=301 hogares con niños de la 

población blanco. La n´=30 se obtuvo con base en la fórmula del muestreo aleatorio simple 

para error de muestreo conocido. 

La incidencia de diarreas en niños menores de 5 años se estimó por medio de un 

recuento de cada familia encuestada sobre la incidencia, intensidad y duración de las 

diarreas en sus hijos menores de 5 años en los últimos quince días inmediatos a la 

aplicación de la encuesta. 

En la encuesta aplicada incluía una sección sobre acceso a la información en salud 

proporcionada por el sector salud, así como de las diversas temáticas abordadas y la 

efectividad de las mismas.  

Adicionalmente se tomaron en cuenta variables latentes relacionadas con la condición 

socio-económica, entre las cuáles se encuentra el sexo, edad, ingresos per cápita por familia 

(Dólar EU), comunidad de origen, tamaño de la familia, jefatura familiar y escolaridad de 
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los integrantes de la familia de 13 años en adelante, permitiendo tener un entendimiento 

integral de la problemática abordada, lo anterior con el objetivo de determinar hasta qué 

punto es el acceso a la información en salud y/o algún factor adicional lo que pudiera estar 

afectando en mayor medida sobre la incidencia de diarrea en los menores de cinco años. 

Las variables señaladas se dividieron en dos grupos, variables continuas y variables 

nominales o categóricas (Hernández, 2007). En el primer grupo incluyen variables como la 

edad de los menores de cinco años, ingresos per cápita en dólares, tamaño de la familia y  

escolaridad de los integrantes de la familia de 13 años en adelante. El segundo grupo está 

compuesto por variables con categorías a las que se le fueron asignadas un valor, como el 

acceso a las pláticas del sector salud, comunidad de origen, medidas preventivas realizadas 

por las familias para evitar la incidencia de diarrea infantil, sexo de los menores de cinco 

años, sexo del jefe de familia, el manejo del agua para consumo (garrafón y de tubería) y el 

ser beneficiario de un programa del gobierno. Todos los análisis estadísticos fueron 

realizados con ayuda del programa SPSS versión 15.0. 

Por el tamaño reducido de la muestra, el efecto de las variables continuas sobre la 

incidencia de diarrea infantil fue analizado con la prueba t de Student para comparación de 

medias. El efecto de las variables nominales sobre la incidencia de diarreas se estimó 

utilizando tablas de contingencia, así como las pruebas Chi2, G2 y asociación lineal 

dependiendo de las características de los datos de cada variable (Zar, 2010: 490-510).  

En el caso de aquellas variables categóricas con más de dos categorías, se tomó como 

referencia la categoría con la prevalencia de diarrea infantil más baja para el cálculo de la 

razón de momios, independientemente si el efecto de dicha variable era estadísticamente 

significativo o no (p < 0.05) sobre la variable dependiente diarrea infantil. 

 

 

Resultados 

 

De los 187 menores de cinco años (n) incluidos en el estudio, 25 menores (13.3%) 

presentaron casos de diarrea en los últimos 15 días inmediatos a la aplicación de la 
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encuesta. Esta prevalencia de diarrea en menores de 5 años es mayor a 11% nacional 

reportado en la ENSANUT7 2012 (Ferreira-Guerrero et al., 2013). 

Del total de menores (n), sólo 39 niños (20.8%) pertenecían a familias que reportaron 

tener acceso a pláticas relacionadas con el manejo adecuado del agua para consumo y 

prevención de diarrea infantil; 17 niños (9.2%) pertenecían a familias que reportaron haber 

tenido acceso a pláticas de temáticas diferentes al manejo del agua y 131 niños (70%) 

pertenecían a familias sin acceso a ningún tipo de pláticas por parte del sector salud. De 

estos tres grupos, en el grupo de niños pertenecientes a familias que reportaron tener  

acceso a pláticas relacionadas con el manejo adecuado del agua para consumo y prevención 

de diarrea infantil (n = 39) sólo hubieron dos casos de niños con diarrea en los últimos 15 

días (5.1%), mientras que en el grupo de menores pertenecientes a familias sin acceso a la 

educación en salud (n=131) hubieron 20 casos de menores de cinco años con diarrea en los 

últimos 15 días (15.3%) (Tabla 1). Observándose una tendencia (Figura 1A) en donde el 

acceso a la información en salud pareciera tener un efecto positivo en la disminución de la 

incidencia de diarrea infantil en las costas de Yucatán. 

Al analizar la información sobre las prácticas cotidianas que las familias realizan para 

prevenir enfermedades diarreicas en sus menores se pudo observar que la mayor parte de 

los casos de diarrea (72%) se concentran en familias cuyas nociones de cuidados para 

prevenir enfermedades diarreicas en los menores de 5 años no están relacionadas con 

cuidados en el manejo del agua. Así mismo los menores pertenecientes a familias que 

tienen como medida preventiva de diarreas la desparasitación y las revisiones frecuentes 

con algún médico reportaron cero casos de diarrea infantil, siendo importante aclarar que 

estas medidas sólo se reportaron para cuatro menores (Tabla 1).  

De las variables latentes continuas tomadas en cuenta en el presente estudio, la edad en 

años fue la variable que demostró tener un efecto estadísticamente significativo sobre la 

incidencia de diarrea en los niños menores de cinco años (P-valor= 0.022 < 0.05) (Tabla 2). 

Adicionalmente al analizar la incidencia de diarrea infantil por grupo de edad en los 

menores de cinco años, se pudo constatar una tendencia en donde los grupos de niños de 0 a 

12  y de 13 a 24 meses de edad presentaron un mayor número de casos con diarrea en los 

últimos 15 días, situación que se va reduciendo conforme aumenta la edad de los menores. 

																																																													
7Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
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En otras palabras, la incidencia de diarrea infantil en las costas de Yucatán es más alta en 

los niños durante los primeros dos años de vida, cifra que disminuye conforme aumenta la 

edad (Figura 1B).  

El tamaño de la familia así como la escolaridad de los integrantes de la familia de 13 

años y más no presentaron un efecto estadísticamente significativo en la incidencia de 

diarrea infantil (Tabla 2). Por su parte, los ingresos per cápita en dólares por familia no 

influyen significativamente en la incidencia de diarrea infantil, siendo la media de ingresos 

de las familias de las tres comunidades tomadas en cuenta en el estudio superior al mínimo 

delimitado a nivel internacional de 1.23 dólares al día (Tabla 2). 

Respecto a las variables latentes categóricas analizadas en el presente estudio, el sexo 

del menor, el tipo de jefatura y las prácticas de manejo del agua embotellada y de la llave 

no presentaron un efecto estadísticamente significativo sobre la incidencia de diarrea 

infantil costera (Tabla 1). Aunque el ser beneficiario de un programa del gobierno no tiene 

un efecto estadísticamente significativo sobre la incidencia de diarrea infantil, se observó 

un menor porcentaje de casos en los menores que pertenecían a familias beneficiarias a un 

programa del gobierno (36%), que aquellos que pertenecían a familias son acceso a este 

tipo de apoyos (64%).  

En el caso de las comunidades estudiadas, sin presentar un efecto estadísticamente 

significativo sobre la incidencia de diarrea infantil (Tabla 1), existe una clara tendencia 

ejercida por el contexto de cada comunidad sobre la incidencia de diarrea infantil (Figura 

1C), en donde Celestún (contexto rural) presentó el mayor número de casos de diarrea 

infantil (56%), seguida de Progreso (contexto urbano, 36% de los casos) y finalmente Río 

Lagartos (contexto rural) cuyo número de casos reportados (8%) es mucho menor que el de 

las otras dos comunidades de estudio (Tabla 1).  

Esta situación, contrasta con otros estudios que indican una mayor incidencia de 

diarrea infantil en zonas rurales que urbanas (Vázquez y Zapata, 1992), lo cual nos hace 

pensar que el efecto del contexto de cada comunidad va más allá de si la comunidad es 

urbana o rural y que hay más factores locales involucrados en la incidencia de diarrea 

infantil reportados para cada comunidad.  
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Conclusiones 

 

La educación en salud es una herramienta con un gran potencial en la disminución de los 

casos de diarrea infantil en las poblaciones costeras de Yucatán, cuya falta de éxito hasta el 

momento se debe en parte al limitado acceso que tienen las familias de la zona al mismo. 

Es este limitado acceso de las familias a las pláticas del sector así como la pertinencia 

de las mismas en el caso de las familias que si tienen acceso a las pláticas, lo que explica el 

por qué no pareciera haber una relación entre el acceso a las pláticas y el manejo realizado 

al agua entubada para consumo por parte de las familias tomadas en cuenta en el estudio. 

En este sentido, el siguiente paso sería clarificar cuáles son las causas que están 

impidiendo a las familias poder acceder a la información en salud emitida por el sector 

salud, y verificar si es una especie de segregación social lo que está condicionando dicho 

acceso desigual, tal como lo señalan algunos autores (Ulate y Benno de Keijzer, 1985; 

Benno de Keijzer, 2005; Bhutta, et al., 2013), o algún otro factor aún no explorado. 

De igual manera sería interesante explorar experiencias positivas de educación en salud 

provenientes de una visión de salud comunitaria (Ulate y Benno de Keijzer, 1985; Benno 

de Keijzer, 2005; Vallenas, 2005), en donde la población local tiene una mayor 

participación en la construcción tanto del contenido como de las formas a través de las 

cuáles los conocimientos sobre medidas higiénicas y verdaderamente factibles de llevarse a 

cabo a nivel local son transmitidos. Lo anterior, con el fin de incorporar dichos mecanismos 

y lograr reducir de forma significativa la incidencia de diarrea infantil reportada para las 

poblaciones costeras de Yucatán. 
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Tabla 1. Variables nominales tomadas en cuenta en el estudio, en donde el total de 
casos de menores de 5 años con diarrea fue de 25 (n). 
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Tabla 2. Variables continuas tomadas en cuenta en el estudio en donde el total de 
casos de menores de 5 años con diarrea fue de 25 (n). 

  
 Casos Núm.  

casos 
Diferencias 
de Medias 

Error 
Estándar 

Intervalos de 
confianza t (gl) P-valor 

Tamaño 
Familia  5.88 5.4 0.476 0.378 -0.270 : 1.222 1.26 (184) 0.209 

Edad en años 
(<5 años)  1.52 2.25 -0.73 0.317 -1.359 : -0.108 -2.31(85) 0.022 

Ingresos per 
cápita en 
dólares  

3.28 3.09 -0.194 0.399 -0.982 : 0.594 -0.48 (85) 0.399 

Escolaridad 
(13 años y 
más)  

8.8 9.4 0.525 0.526 -0.514 : 1.564 0.99 (185) 0.865 

 

 

Figura 1A 
Efecto del acceso a pláticas sobre la incidencia de diarrea infantil 
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Figura 1B 
Variación de la incidencia de diarrea infantil por grupo de edad 

 

Figura 1C 
Variación de la incidencia de diarrea infantil por comunidad 
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La expansión de Alcohólicos Anónimos en dos regiones de Oaxaca como respuesta 

autogestiva al problema del alcoholismo 
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Objetivos 

 

Esta investigación explora los mecanismos que han permitido a Alcohólicos Anónimos 

constituirse en la respuesta más exitosa hasta ahora al problema del alcoholismo en México. 

Nos interesa en particular conocer las formas de organización que ha adoptado y las 

dinámicas hacia adentro y hacia fuera que le han permitido funcionar y crecer en contextos 

diversos. Hasta el presente, los estudios sobre AA se han centrado en grupos localizados en 

espacios urbanos no indígenas. Teniendo en cuenta que los problemas derivados del 

alcoholismo también son muy fuertes en contextos indígenas, hemos llevado adelante esta 

investigación en localidades pertenecientes a dos regiones en las que 30% o más de la 

población habla una lengua originaria, en grupos de AA reconocidos por la Central 

Mexicana de Servicios Generales de AA A.C. (con sede en la ciudad de México).   

 

 

 

 

																																																													
8 El Colegio de México, msgonza@colmex.mx, con el apoyo de María de Lourdes Velasco (Colmex).  
Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
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El problema del alcohol y el surgimiento de AA 

 

¿Cuándo el consumo de alcohol se convierte en problema? Numerosos estudios han 

señalado el papel positivo que el consumo de alcohol tiene en el contexto de los rituales 

sociales y religiosos que son fuente de identidad y cohesión comunitaria, en los que 

siempre está presente como “facilitador social” (Menéndez, 1992). Sin embargo, el 

consumo excesivo se convierte en problema individual y colectivo cuando comienza a tener 

consecuencias negativas, identificadas por estudios epidemiológicos realizados a nivel 

nacional e internacional. Entre ellas, las más importantes son: las altas tasas de morbilidad 

y mortalidad masculina derivadas de enfermedades asociadas al alto consumo, como la 

cirrosis y la congestión alcohólica; las lesiones y muertes por accidentes; la intensificación 

de diversas formas de violencia intrafamiliar; las lesiones y homicidios por pleitos entre 

varones alcoholizados, y el ddeterioro de la economía familiar, sea por el gasto que implica 

el consumo cuando los recursos son escasos, o por la pérdida de los empleos (OMS, 2006; 

OPS, 2010). 

Por lo que se refiere a la población indígena, que es la que nos interesa, un estudio 

basado en la Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 2008 

muestra que a mayor frecuencia de consumo de alcohol, mayor es la prevalencia y 

severidad de la violencia conyugal, en las ocho regiones indígenas en las que se aplicó 

(González Montes y Mojarro, 2014). La estrecha vinculación entre el alto consumo y la 

violencia que ejercen los varones alcoholizados es algo que las mujeres indígenas han 

venido señalando desde hace tiempo. La cuestión fue reiterada por las mujeres que 

participaron en la consulta nacional llevada a cabo en 2012 por la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quienes incluyeron entre sus principales 

demandas “la intervención para detener los altos niveles de alcoholismo que son 

concomitantes de la violencia contra las mujeres.” (CDI, 2012: 100). 

Este reclamo se relaciona directamente con la falta de programas y servicios de 

atención y prevención del alcoholismo por parte de las instituciones públicas. Dada esta 

carencia, las respuestas frente al problema suelen ser de carácter individual (como en el 

caso de la conversión a religiones que prohíben  o controlan el consumo, la denuncia por 

mujeres que  han sufrido violencia de parejas alcoholizadas, etc.), y hasta donde sabemos, 
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con menor frecuencia, colectivas (como en el caso de las comunidades que han  instaurado 

la ley seca, de las cuales las más numerosas son las que pertenecen al EZLN). En el nivel 

nacional, Alcohólicos Anónimos se ha destacado por ser la organización no gubernamental 

y autogestiva que ha logrado la presencia más extendida en el territorio nacional, pues 

según el registro de la Central Mexicana, en la actualidad cuenta con alrededor de 14,000 

grupos distribuidos en 82 áreas del país.  

No contamos con información completa sobre la presencia de AA en contextos 

indígenas, pero aparentemente es amplia, pues, por ejemplo, en Michoacán existen 350 

grupos purépechas de AA y en Sonora hay 40 grupos fundados por mayos y yaquis (El 

Heraldo de Chihuahua, 7/9/09; García, 2012). En el estado de Oaxaca, la Central tiene 

registrados 915 grupos en la actualidad; esta cifra contrasta con la de siete unidades del 

Centro de Atención Para las Adicciones (CAPA), pertenecientes al gobierno estatal. 

 

 

Preguntas de investigación  y universo del estudio 

 

La pregunta central de nuestra investigación gira en torno a cuáles son los factores que 

intervienen para que AA sea la principal y más exitosa institución que da respuesta al 

problema del alcoholismo en México. Consideramos que la respuesta puede encontrarse 

explorando tres ejes: 1) el significado individual/subjetivo que tiene para los integrantes de 

AA; 2) la dinámica interna de los grupos de AA; 3) las formas de vinculación entre grupos y 

con otras instituciones. Estas tres dimensiones están íntimamente relacionadas entre sí, 

como veremos.  

Para llevar a cabo el estudio escogimos localidades urbanas y rurales de las regiones 

Istmo y Chinanteca. Ambas forman parte de las 25 regiones identificadas por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2006), y son dos de las tres 

regiones de Oaxaca para las que tenemos información sobre consumo de alcohol y 

violencia conyugal, derivada de la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 

(INSP/CDI, 2008).  

Juchitán es la ciudad más importante y grande de la región Istmo y Tuxtepec lo es de la 

Chinanteca. AA inició su labor un poco antes en la región Istmo que en Tuxtepec pues el 
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primer grupo se abrió en Salina Cruz en 1969 y en 1975 en Juchitán, mientras que el primer 

grupo de Tuxtepec se estableció en 1982. La población de Juchitán es mayoritariamente 

(80%) bilingüe (zapoteco-castellano), en cambio el porcentaje de hablantes de lenguas 

originarias es mucho menor en Tuxtepec (34%). En Juchitán AA cuenta con grupos de 

jóvenes, pero en Tuxtepec los jóvenes son pocos y no tienen grupos propios, por lo que 

participan en grupos donde predominan los hombres mayores. En Juchitán hay presencia de 

mujeres en algunos grupos (aunque muy minoritaria). Los grupos de Tuxtepec tienen aún 

menos mujeres y los informantes refirieron que esto se debe a las fuertes presiones sociales 

en contra de su participación (“está muy mal visto”), a pesar de que sí existe el alcoholismo 

femenino.  

Un porcentaje importante de la población de la ciudad de Tuxtepec consiste de 

migrantes de otras comunidades y estados cercanos, en particular de Veracruz, que llegaron 

en busca de trabajo en la Cervecera del Trópico y las industrias papelera y cañera. La 

cervecera tiene convenios con los bares y cantinas que constituyen la principal diversión de 

la ciudad, y que se encuentran a cada paso. En pueblos más pequeños, como Chiltepec, la 

mayor parte de la gente se dedica al trabajo artesanal o a la agricultura, y en ellos el peso de 

las organizaciones comunitarias —como las mayordomías religiosas— es más fuerte y hay 

menor presencia de cantinas que en la ciudad.  

 

 

Fuentes de información y procedimiento 

 

La información se recogió mediante entrevistas semiestructuradas a: 1) integrantes de 

Alcohólicos Anónimos de ambos sexos, con diferentes tiempos de ingreso a los grupos, que 

viven en contextos urbanos y rurales de las regiones Chinanteca e Istmo; 2) informantes 

clave pertenecientes a AA (delegados regionales, representantes de distritos y representantes 

de grupos) y 3) a instituciones gubernamentales (DIF, SSA, seguridad pública).  Este material 

fue complementado con información derivada de documentos de la Central Mexicana 

(principalmente sobre la historia de AA y la lista de grupos), y folletos con información 

sobre asambleas informativas, en los que se presentan “semblanzas” de las actividades 

realizadas por los grupos de los distritos que integran un área. El trabajo de campo se 
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realizó en julio de 2014 y en total se llevaron a cabo más de 50 entrevistas 

semiestructuradas a integrantes de un total de 18 grupos de AA. Además, se hizo 

observación participante en sesiones abiertas a visitantes, así como en celebraciones de 

aniversarios, visitas y “compartimientos” entre grupos.  

 

 

Razones para ingresar a AA 

 

Los entrevistados llegaron a AA básicamente porque tienen un problema de adicción al 

consumo de alcohol, reconocido por ellos o por familiares que los instaron a acudir a un 

grupo debido a que su dependencia les acarreaba cada vez más problemas de salud, 

laborales, y/o de relaciones interpersonales. Varios entrevistados mencionaron que llegaron 

a AA “derrotados por el alcohol”. Llegar a un grupo de AA es considerado el primero de los 

doce pasos que han de transitarse en el camino a la recuperación. De acuerdo con los 

principios de AA, este paso debe ser enteramente voluntario e implica que el individuo 

acepta que su forma de beber se ha convertido en un problema para él y para quienes lo 

rodean.  

La mayor parte de las personas entrevistadas comenzaron a beber desde edades muy 

tempranas (trece años en adelante) por imitación y curiosidad por saber “qué era lo que se 

sentía”. Por lo general, comenzaron como bebedores sociales, es decir, con compañía, y 

después terminaron bebiendo solos. Varios de los entrevistados más jóvenes (y algunos de 

los mayores) reconocieron haber probado algún tipo de droga.  

En las entrevistas se repiten las referencias a diversos intentos de dejar el alcohol, 

previos al ingreso a AA. Estos intentos incluyen los llamados “juramentos” en la iglesia 

católica (incluso con viajes a la basílica de Guadalupe, para hacer más solemne el ritual) y 

la conversión a otras religiones que controlan o prohíben el consumo. Algunos 

entrevistados refieren que hicieron tratamientos de diverso tipo, como las “purgas” 

(bebedizos dirigidos a provocar el asco al alcohol). Estos intentos, en el caso de los 

entrevistados, resultaron infructuosos. En los grupos de AA dicen haber encontrado 

comprensión y apoyo a sus esfuerzos para dejar de beber y mantenerse sobrios.  
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Factores de la dinámica de AA que favorecen la retención de sus miembros y la 

expansión de los grupos 

 

A continuación daremos cuenta de un conjunto de mecanismo de creación de vínculos de 

apoyo entre individuos y entre grupos, que pensamos constituyen los factores clave para 

explicar tanto la retención de un número importante de miembros (aún cuando una parte de 

los que ingresan a la organización no permanecen en ella), como la multiplicación de los 

grupos. 

 

 

1. El sistema de padrinazgo 

 

Cada integrante de AA, elige un padrino o madrina que puede pertenecer a su mismo grupo 

o a otro. El padrino está disponible todo el tiempo para escuchar los problemas y consultas 

de su ahijado y para darle consejos espirituales y prácticos, en el momento que lo requiera. 

Sobre la base de su propia experiencia, el padrino funge como guía, sugiriéndole a su 

ahijado cómo enfrentar los problemas que tiene. Generalmente se elige un padrino luego de 

haberlo escuchado presentar sus experiencias en el propio grupo o en otro, y se lo escoge 

por sentir que hay afinidad personal pues ha vivido experiencias similares, “dolores 

parecidos”, lo que lleva a una identificación con él o ella. Los padrinos juegan un papel 

primordial puesto que los alcohólicos de reciente ingreso a un grupo corren el riesgo de 

recaer en la bebida. Cuando entran en crisis, cuando están en situaciones de recaer o sienten 

necesidad de hablar, acuden al padrino a la hora que sea.  Con frecuencia, los padrinos 

instan a sus ahijados a asumir servicios en AA como parte del proceso de recuperación.  

Las siguientes citas nos hablan de la relación de los entrevistados con sus padrinos y el 

significado que tiene para ellos: 

 

Cuando sentía el deseo de beber buscaba hablar con mi  padrino porque en esos momentos 

tenía una necesidad enorme de hablar con alguien […] y por ese lado me ayudó bastante 

por el simple hecho de escucharme […] (Joven de 25 años, de reciente ingreso a un grupo 

de Juchitán, Ro3) 
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[…] yo ya tenía como seis meses dentro del grupo cuando le comenté a mi padrino [un 

compañero de mayor antigüedad en AA] que si podía ir al cumpleaños de otro amigo…me 

dijo que sí, que no había bronca. “Pero cuando veas que te empiezan a molestar te sales”. 

Ya anteriormente le había pedido permiso a mi padrino para poder  ir a una fiesta. Le 

había pedido “luz verde” le dicen acá en el grupo. Me decía que no, que todavía  la 

obsesión aún estaba muy marcada en mí. Ese día [de la segunda fiesta] me dejó ir y me 

dijo “Confío en ti. Ten cuidado y cuando se empiece a manifestar la obsesión te sale. 

(Juchitán, Ro3) 

 

Aparte de que nosotros somos enfermos alcohólicos, también somos emocionales, 

entonces cuando me cargo de emociones, cuando en mi vida diaria pasan circunstancias 

que son superiores a mis fuerzas, a mi voluntad, donde yo flaqueo, ahí donde yo digo 

“Necesito una cerveza”, en vez de irme a la cantina, le llamo por teléfono[a mi padrino] y 

le digo “Sabes qué, me está pasando esto y esto, necesito de tu apoyo”, y ahí es donde se 

hace el puente de comprensión, donde me guía y me apoya para no tomar esa primer 

cerveza. (Tuxtepec, O6. El concepto “puente de comprensión” es mencionado 

reiteradamente por varios entrevistados, lo que sugiere que forma parte del discurso de la 

organización). 

 

 

2. La comunicación entre integrantes de los grupos  

 

La comunicación es un elemento fundamental entre los miembros de cada grupo y permite 

desarrollar lazos de confianza. Por lo general, cada uno tiene el teléfono celular de los 

demás, sabe dónde viven, dónde trabajan, qué hacen. Por otra parte, a los teléfonos 

celulares de muchos les llegan los temas de reflexión de AA cada día y los pueden leer a la 

hora que ellos puedan y quieran. Son los jóvenes quienes hacen más uso de las nuevas 

tecnologías, como en el caso del grupo “Jóvenes conciencia y libertad” de Juchitán, cuyos 

miembros tienen su propio sitio Facebook al que suben fotos e información para lograr una 

mejor recepción de mensajes de su grupo.  
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3. La sociabilidad entre miembros a través de actividades recreativas fuera del grupo  

 

Es frecuente que al ingresar a AA e iniciar su camino a la recuperación, los entrevistados 

rompan lazos con sus antiguos amigos de parranda, sea porque ya no se sienten cómodos 

por no beber con ellos o porque son excluidos de sus encuentros. Refirieron que lenta o 

rápidamente fueron desarrollando vínculos sociales con los miembros de su grupo de AA, 

con los que tienen momentos de convivencia más allá de las sesiones, en fiestas, comidas 

con sus familias, o yendo juntos a eventos de AA. Incluso en el centro de la ciudad de 

Juchitán pudimos observar que varios jóvenes pertenecientes a un mismo grupo de AA se 

reunieron en un local de música tropical para convivir sin beber alcohol, y posteriormente 

fueron a un restorán a cenar juntos. Estos nuevos vínculos sin duda ayudan a compensar la 

pérdida de los lazos previos al ingreso a AA, en particular los que requerían de consumo de 

alcohol en los eventos de socialización. 

 

 

4. Las visitas entre grupos para compartir experiencias y celebrar aniversarios 

 

Las visitas para llevar el mensaje de AA pueden ser grupales o de persona a persona. Estas 

visitas son muy frecuentes entre los grupos de un mismo distrito y a través de ellas se 

comparten experiencias, se da apoyo a grupos de reciente creación y se celebran los 

aniversarios de ingreso de individuos y la fundación de los grupos. Estas visitas responden 

a uno de los principios fundamentales de AA: la unidad. 

Si alguien les pide a los miembros de AA que lleven el mensaje a un conocido o 

familiar, integrantes del grupo acuden de forma gratuita a su hogar diariamente durante una 

semana para proporcionarle información. Cuando se logra formar un nuevo grupo, se lo 

apoya hasta que alcanza a tener seis integrantes o más. El apoyo que se brinda a un grupo 

de reciente creación consiste en enviar miembros de grupos ya consolidados a las sesiones 

del nuevo grupo, para compartirle sus experiencias, llevarle materiales, comida, recursos 

económicos para el alquiler del local donde sesiona, etc.   

Son también muy frecuentes los compartimientos,  reuniones a las que un grupo invita 

a integrantes de otros grupos a intercambiar experiencias. La dinámica suele ser la 



	
	

55	

siguiente: un miembro elige un tema de la literatura de AA para exponerlo; ya en la sesión, 

se pasa una canasta a los asistentes, quienes escriben una pregunta relativa al tema 

expuesto, y otro compañero pasa al frente a responderla con base en su experiencia. Al final 

de la sesión se dan motivaciones, que son exhortos a colaborar en actividades de los grupos 

y finalmente se sirve comida y refresco a todos los asistentes. 

Ser parte de AA implica relaciones intergrupales, en primera instancia con grupos de la 

localidad, pero también con grupos de otras localidades y otros distritos.  

La celebración de los aniversarios tanto de los miembros individuales como del grupo, 

motiva a todos a continuar perteneciendo a la organización y a asistir a las sesiones. Estas 

celebraciones son consideradas algo muy importante porque demuestran que el apoyo que 

AA da a sus miembros y los 12 pasos para la recuperación han dado resultados positivos, al 

cumplirse un año más de sobriedad de cada integrante. Los festejos se hacen con comidas 

en las que participan familiares y amigos, y se pueden realizar en lugares distintos al de las 

instalaciones donde sesionan los grupos, e incluso en otras comunidades, cuando la 

intención es llevarles el mensaje de AA. Estas ocasiones ponen en evidencia el apoyo de la 

familia, tanto por su asistencia como por el hecho de que las mujeres de la familia ofrecen 

bocadillos y refrescos.  

Uno de los delegados entrevistados señaló que la celebración del aniversario de 

fundación de un grupo en una comunidad diferente de la propia es un pretexto para llevar el 

mensaje de AA, pues se exponen los principios de AA y el método de recuperación que 

siguen sus miembros para alcanzar la sobriedad. Los festejos parecen ser un método eficaz 

de atracción de nuevos miembros pues algunos de los/las entrevistados/as refirieron que así 

fue como conocieron a AA y decidieron ingresar. 

 

 

5. El sistema de servicios 

 

El sistema de servicios de AA es un importante mecanismo de retención de los integrantes, 

por varias razones. En primer lugar, les da a los individuos un sentido de ser útiles al grupo, 

algo muy importante en personas que han perdido la autoestima. Al mismo tiempo, como lo 

manifestaron algunos entrevistados, las actividades de servicio los mantienen ocupados y 
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eso hace “que la mente se aleje del alcohol”. Además, para muchos el sistema de servicios 

resulta atractivo porque al ser  jerárquico, genera expectativas de ascenso en la escala, que 

es la siguiente (de menor a mayor categoría): aseo de las instalaciones, cafetero (prepara y 

sirve el café durante las sesiones del grupo, coordinador de grupo, secretario de grupo, 

tesorero, representante de grupo (su servicio puede durar de 2 a 6 años y una de sus 

funciones es acudir a reuniones con los demás representantes del distrito, en las que 

informa si se ha formado otro grupo), delegado y delegado suplente (su servicio dura 2 

años), por distrito y por área. 

En el grupo se exhorta al desprendimiento del egoísmo y a prestar servicios “por el 

alcohólico que no ha llegado a la comunidad.” Las personas son elegidas por los 

compañeros de su grupo para desempeñar un servicio. Cada servicio en el grupo tiene una 

duración establecida y también hay servicios ligados a la difusión del mensaje de AA en 

diversos espacios. Dar servicio cumple una doble función: es una forma de terapia para el 

individuo que lleva a cabo el servicio y al mismo tiempo es de utilidad para la organización 

porque mediante la difusión se atrae a posibles nuevos integrantes. 

Los tres delegados y los dos representantes de grupos que entrevistamos manifestaron 

que lo más importante de su labor es lograr que se difunda el mensaje de AA a quienes no 

saben que existe, y hacer lo posible por mantener abiertos los grupos en servicio. Ser 

delegado requiere invertir mucho tiempo, dedicación y, sobre todo, conlleva mucha 

responsabilidad. Por ello, cuando alguien es elegido por sus compañeros de grupo para ese 

servicio, antes de tomar la decisión debe consultar con su pareja. Si bien los entrevistados 

recalcaron que no hay jerarquías internas en AA, nos quedamos con la impresión de que 

algunos individuos tienen expectativas de ir ascendiendo en la escala de servicios y que 

quien ha cumplido con los servicios dentro de su grupo tiene más posibilidades de ser 

elegido representante de grupo.   

 

 

6.  El sistema de reuniones regionales y nacionales 

 

Alcohólicos Anónimos tiene un sistema de reuniones en diferentes niveles, con propósitos 

y periodicidad diversos. A nivel de área hay reuniones de delegados que informan sobre la 
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marcha de los grupos y las actividades que han realizado; en el nivel regional se realizan 

congresos para compartir experiencias y “motivar que se haga la unidad entre los grupos”. 

En el nivel nacional se llevan a cabo convenciones multitudinarias. Mediante el sistema de 

representación o de su participación directa en estas reuniones, los integrantes de los grupos 

toman conciencia de que forman parte de una colectividad que va más allá de su grupo, con 

aspiraciones y logros compartidos. 

 

 

7. La colaboración con instituciones públicas  

 

Los primeros acuerdos de cooperación de AA con instituciones gubernamentales (SSA, IMSS 

y CONADIC) se iniciaron en 1993 en el nivel nacional. En las dos regiones donde llevamos a 

cabo el estudio estos convenios datan de la última década y están dando lugar a una intensa 

actividad de difusión del mensaje de AA por sus integrantes. En la concepción de los 

entrevistados, estas actividades forman parte del camino a la recuperación de lo que AA 

llama “la enfermedad del alcoholismo”, y constituye uno de sus principales métodos 

terapéuticos. 

Desde antes del establecimiento oficial de convenios, los médicos de la región 

Chinanteca y de la región Istmo recomendaban a sus pacientes alcohólicos que ingresaran a 

AA, pues estaban conscientes de que los tratamientos que ellos les recetaban estaban 

dirigidos a atender de manera inmediata sólo los problemas de salud derivados del consumo 

excesivo de alcohol, pero no la adicción.  

En Tuxtepec AA tiene convenios con la SSA, el IMSS y el ISSSTE que autorizan a los 

integrantes de AA a dar información en las salas de espera y de urgencias. Por su parte, el 

Centro de Atención Para las Adicciones (CAPA), tiene acuerdos con AA para que imparta 

pláticas informativas, especialmente en las escuelas. El personal de CAPA da atención 

médica, psicológica y psiquiátrica, sobre todo —aunque no exclusivamente— a jóvenes 

consumidores de drogas, y a los alcohólicos que atiende les recomienda que hagan un 

seguimiento con AA. Con el DIF no hay convenios, pero en algunos casos los prestadores de 

servicios de esta institución les recomiendan a mujeres alcohólicas que asistan a grupos de 

AA.   
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AA también lleva su mensaje a los reclusorios (Ceresos) de Tuxtepec y Tehuantepec. 

En el Cereso de Tuxtepec existe un grupo formado desde hace quince años, que en la 

actualidad cuenta con alrededor de diez miembros. El número de reclusos que asisten a las 

sesiones aumenta cuando este grupo organiza convivios. El grupo se mantiene informado 

sobre quiénes son los presos que van a obtener su libertad y los pone en contacto con los 

grupos cercanos a sus domicilios. 

Por otra parte, en Tuxtepec encontramos que el juzgado local canaliza a AA a quienes 

han cometido algún delito del fuero común debido a su alcoholismo. En efecto, uno de los 

entrevistados (Tuxtepec, O11) no estaba en AA por voluntad propia, sino que el juzgado le 

dictó libertad condicionada a asistir durante un año a las sesiones de un grupo. Este 

individuo mostró un documento del poder judicial y una especie de talonario en el que 

quedaba registrada su asistencia.  

 

 

Reflexiones finales 

 

Hemos presentado siete mecanismos mediante los cuales los miembros de AA construyen y 

mantienen vínculos entre sí y entre los grupos y las instituciones públicas, vínculos que le 

permiten consolidarse y expandirse. Otros estudios han enfatizado el carácter ritual y 

espiritual/religioso de esta organización, que sería uno de los secretos de su efectividad 

terapéutica. A nosotros nos ha interesado en cambio otro aspecto de AA: las acciones 

prácticas que despliegan los grupos y que resultan eficaces tanto para la recuperación 

individual como para la difusión de su mensaje. Es indudable que hay un elemento 

espiritual/religioso en este mensaje pues se centra en la esperanza de que hay una 

posibilidad de “salvación” para quienes padecen “la enfermedad del alcoholismo”. Pero 

más allá de esa dimensión ritual/religiosa (que incluye entre sus doce pasos poner en manos 

de un ser superior el proceso de recuperación), la metodología terapéutica que propone AA 

para alcanzar esa “salvación” (que consiste en conservar la sobriedad), no es sólo de 

carácter espiritual e individual sino que se basa en un sistema de ejercicio constante de 

intercambios entre grupos de una localidad, de una región, entre regiones y en el nivel 

nacional.  
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Alcohólicos Anónimos forma parte de un amplio espectro de grupos terapéuticos de 

autoayuda —las llamadas “comunidades terapéuticas”— pero en su caso, la comunidad no 

se restringe al grupo inmediato sino que opera extendiéndose a círculos concéntricos de 

comunicación y apoyos entre grupos. En efecto, la búsqueda de la sobriedad individual 

(“rehabilitación” en otros contextos) está estrechamente ligada a la praxis específica de los 

individuos y los grupos, que describimos. De acuerdo con otras investigaciones, el proceso 

terapéutico de AA se apoya fundamentalmente en la palabra, es decir, en la narración de las 

experiencias individuales del sufrimiento del alcohólico y su superación. Sobre la base de la 

información reunida, nuestro argumento es que si bien estas narrativas públicas (en las que 

los integrantes de AA se identifican como alcohólicos y relatan sus experiencias) son un 

elemento importante de las actividades de los grupos, no son el único ni —

probablemente— el principal. Proponemos en cambio, que el conjunto de los mecanismos 

descritos es el que le da la fortaleza y eficacia a la organización. Esto va de la mano con el 

significado muy positivo que los entrevistados le atribuyen a los servicios que prestan 

dentro de AA.  

Finalmente, el hecho de que AA es la única respuesta colectiva organizada y con 

continuidad en el tiempo frente al problema del alcoholismo, es reconocido por los 

funcionarios y prestadores de servicios de las instituciones públicas, quienes habitualmente 

le derivan los casos que se les presentan. Este es un elemento adicional que abona a la 

difusión de la labor que realizan los grupos y a su multiplicación.  
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Aspectos psicosomáticos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, una 

propuesta de integración terapéutica 

 

 

Juan José Carrillo Villalba9 

Araceli Lámbarri Rodríguez10 

 

 

Objetivo 

 

Hoy en día cuando hablamos de cáncer de mama, ya no hablamos de una enfermedad que 

en su origen atienda únicamente a un fallo orgánico “inexplicable”, la cual ha de devenir 

exclusivamente dentro del ámbito fisiológico, por lo cual, se creía temática exclusiva del 

área medico alópata. El cáncer de mama es una enfermedad de traslación dinámica, por 

consiguiente, en su origen atiende a diversas causas, las cuales se denominan factores de 

riesgo. Si bien el cáncer de mama no se ubica entre los principales para los varones, se 

presenta en 2 de cada 100 egresos. Mientras en las mujeres, la morbilidad hospitalaria por 

neoplasias más alta, es debida al cáncer de mama (30 de cada 100 mujeres) (INEGI, 2013).  

Existen distintos tipos de factores de riesgo. Algunos de ellos, como el genético, la edad o 

raza de una persona, no se pueden cambiar. Otros están relacionados con factores 

cancerígenos ambientales. Otros más se relacionan con conductas personales tales como 

fumar, tomar alcohol y la alimentación. Algunos factores influyen más sobre el riesgo que 

otros, y el riesgo de cáncer de mama cambia con el transcurso del tiempo debido al 

envejecimiento o el estilo de vida. Sin embargo, en ninguno de estos se consideran los 

factores psicosomáticos, que pueden contribuir, no solo al desarrollo de la enfermedad 

misma, sino a su progreso en velocidad e intensidad. Es por esto que el objetivo principal 

de esta propuesta se enfoca en incorporar la visión psicosomática del cáncer de mama como 

un factor de riesgo, el cual no solo puede influir antes que decante la enfermedad, sino que 

su verdadera influencia la ejerce durante y después del diagnóstico de cáncer de mama. 

																																																													
9 Lic. en Psicología Facultad de Psicología, UNAM. juanjocv78@hotmail.com 
10 Profesor titular B de tiempo completo en la Facultad de Psicología, UNAM aralambarri@hotmail.com 
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Para este fin, se plantea desarrollar una propuesta de integración terapéutica que cuente con 

la validez y confiabilidad necesaria para que sea viable integrarla en el tratamiento del 

cáncer de mama. No como una terapia de acompañamiento, sino como una terapia 

integradora que permita moldear adecuadamente, y de manera oportuna/dinámica, las 

estructuras cognitivas del paciente, sus emociones, y las conductas que devienen de ellas, 

logrando así, la regulación psiconeuroinmunológica del paciente. De manera conjunta, 

además, busca lograr la integración de la práctica psicológica dentro de las unidades de 

oncología, para crear una verdadera y constante transición dinámica con la enfermedad. Es 

decir, se logrará integrar  soporte social que beneficie, no sólo a los pacientes, sino también 

a sus familias, sus círculos sociales y al mismo personal sanitario; este último suele pasar 

desapercibido, pero sin duda se ve afectado psíquicamente después del trato crónico con 

estos pacientes (Mejía Brando, 2008: 30). Para lograr esto, se propone como parte 

sustancial del método, el desarrollo de tres áreas específicas, las cuales inicialmente, se 

centraran en el paciente y su percepción misma de la enfermedad: 

1. El Desarrollo de un Perfil Psíquico (cognitivo-emocional) a partir del diagnóstico 

inicial de la enfermedad, a través de los diferentes estadios del cáncer de mama: 

Buscará entender la transición dinámica psíquica de la enfermedad en cada paciente.  

2. Diseño e Integración Terapéutica: Es imposible concebir un enfoque terapéutico 

exclusivo para lograr la regulación psiconeuroinmunológica de pacientes con cáncer de 

mama, puesto que la visión psicosomática de la enfermedad contempla en sí misma un 

proceso de transición dinámica, plural y de continuos cambios. Es por ello que se 

propone un esquema multidisciplinario, el cual trabaje de manera activa, las áreas 

cognitivas, emocionales y conductuales. 

3. Implementación de técnicas de autorregulación: respiración, meditación y yoga, como 

métodos alternativos, coadyuvante al diseño de integración terapéutica. 

 

 

Descripción del método 

 

La expresión Psico-somático se acostumbra a entender de manera equivocada, como 

relativa a la alteración somática causada por lo psíquico (Caparrós, 2008: 209). Pero no se 
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debe interpretar desde la perspectiva de causa y efecto, ya que no es un fenómeno lineal. 

Más bien, es un proceso complejo que implica la intervención de múltiples sistemas, 

factores y por su puesto la percepción y asimilación de los individuos ante la vivencias y 

pensamientos. Una forma de entender el término, es considerando que: “El Proceso 

psicosomático es la progresiva desorganización del nivel psíquico que desemboca en una 

regresión al plano biológico”. El entendimiento de este concepto nos lleva a superar la vieja 

medicina psicosomática, centrada en la enfermedad, y nos lleva a afirmar que “no existe 

enfermedades psicosomáticas, sino una visión psicosomática de aquella”. Si pensamos en el 

proceso psico-somático en el plano máximo de abstracción, implica eliminar la noción de 

enfermedad a favor del proceso (Caparrós, 2008: 209). Se entiende entonces que la 

enfermedad psicosomática —un eslabón más en el proceso— se constituye cuando el 

sistema nervioso neurovegetativo (autónomo) pasa a ser el medio privilegiado de expresión 

de los conflictos, saliendo así de la esfera de sus funcionamientos habituales. Toda un área 

de la personalidad se expresa en el código visceral11 (Caparrós, 2008: 210). 

Para muchos, el hecho psicosomático es un enfoque sui generis de la enfermedad o un 

modo de entender determinada enfermedad. Utilizando conceptos tales como: neurosis de 

órgano, enfermedades nerviosas, el leguaje simbólico de la enfermedad, cuyo alcance es 

mucho más restringido que el que pretende una verdadera teoría psicosomática.  

Un ejemplo claro de lo que conlleva un enfoque restrictivo, es el concepto de  

adaptación, desde la perspectiva de lo lineal, es decir, de causa à efecto. La adaptación, 

anteriormente se entendía como el acomodo del animal al medio y a sus cambios; ya que el 

medio es el que dicta sus condiciones. Pero en tiempos más recientes, se ha entendido que 

el proceso es mucho más complicado. Hoy entendemos por sistema complejo adaptativo a 

aquel que adquiere información sobre su entorno y acerca de la interacción entre el propio 

sistema y dicho entorno, identificando regularidades y condensándolas en una especie de 

esquema que le permita actuar sobre el medio. Y como bien se puede observar, este proceso 

no es lineal; más bien discurre entre el territorio de lo complejo. Las modificaciones que el 

ser ejerce sobre el medio influyen retroactivamente12 (Caparrós, 2008: 20). 

																																																													
11 Toda esa parte de la personalidad que se proyecta de manera automática, sin pasar por un razonamiento o 
procesos cognitivos habituales; casi instintiva. Lo que Antonio Damasio denominó “Marcadores Somáticos”. 
12 La retroacción es una de las señales de identidad de los fenómenos complejos. 
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En otras palabras, desde una perspectiva tradicional de la epistemología, se ha 

establecido que la forma en que se puede generar conocimiento es teniendo por un lado al 

objeto y por otro al sujeto cognoscente —el observador—, poniendo a este último como un 

observador neutro, separado del objeto y pidiéndole que esté despojado de emociones y 

creencias. Siendo así, un mismo objeto se observa desde múltiples perspectivas como 

distintas disciplinas lo observan, como por ejemplo: en historia, sociología, psicología el 

sujeto es social; en neuropsicología el sujeto es biológico; en psiquiatría el sujeto es 

individuo; etc. (Educador_13, sf).  

Es interesante poder observar que el concepto de una enfermedad como el cáncer de 

mama, cambia totalmente si lo observamos desde un aspecto multifactorial que está en 

constante cambio. Únicamente a través del entendimiento de una visión psicosomática de la 

enfermedad, podemos desarrollar una propuesta de integración terapéutica con la transición 

dinámica que la enfermedad nos exige. 

Siendo así, para el presente trabajo se busca acercar y relacionar el conocimiento de 

diversas disciplinas que han logrado aportar distinto conocimiento que en su conjunto  nos 

permite entender mejor cómo se desarrolla la enfermedad del cáncer de mama: 

• Psicología. 

• El proceso psicosomático. 

• Las neurociencias cognitivas. 

• La fisiología y anatomía del sistema inmune y cómo responden ante enfermedades y 

daños. 

• Las emociones y la neuroanatomía implicada en su procesamiento 

• La psiconeuroinmunología, su relación con el estrés y el cáncer. 

• El estrés, ansiedad y estados Psicoafectivos, como la depresión y su relación con el 

cáncer. 

 Dicho lo anterior, la siguiente propuesta de integración terapéutica se desarrolló, 

partiendo de los diferentes niveles de integración que constituyen una enfermedad de 

transición dinámica como lo es, el cáncer de mama: 

• El Desarrollo de un Perfil Psíquico (emocional–cognitivo-conductual) a partir del 

diagnóstico inicial y a través de los diferentes estadios del cáncer de mama. 
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Es muy importante para un debido proceso de integración terapéutica, generar un 

protocolo objetivo, confiable, eficaz y multidisciplinario, capaz de delimitar de la gama de 

emociones, cogniciones y conductas, que constituyen al sujeto que padece cáncer de mama, 

a aquellas que contribuyen al deterioro e inadecuado funcionamiento del sistema 

inmunológico y que se manifiestan, a través de estadios crónicos que constituyen estos 

procesos psíquicos.  

La meta inicial es estructurar una batería de herramientas (test) psicológicas, que nos 

permitan medir las emociones (conscientes o inconscientes), los procesos cognitivos que 

estructuran (al sujeto) y las conductas que exteriorizan su sentir y pensar, el manejo 

inadecuado de estos tres elementos clave en el desarrollo de los sistemas que  integran los 

procesos psiconeuroinmunológicos del sujeto.  

 La meta final es la obtención de un perfil psíquico a través de los diferentes estadios de 

la enfermedad, el cual se pueda cotejar con una muestra significativa de otros perfiles para 

poder delimitar la transición dinámica que constituyen los factores psicosomáticos del 

cáncer de mama. 

 

A) Entrevista terapéutica / Historial clínico (Relación paciente–especialista) 
 
El aparato o concepto del Yo, se crea a partir 
de la transferencia y contratransferencia con 
otro ser humano.  

SIGMUND FREUD 
 

Los tres siglos de influencia de una medicina mecanicista han ido diseñando una forma de 

realizar la historia del consultante, centrada en la ideología y necesidades que mueve al 

médico, y no en las necesidades e ideologías que mueven al ser humano que lo consulta. 

El incorporar en nuestro habito científico una forma de encarar a quien consulta de una 

manera diferente, así como incluir claras nociones y conceptos de la relación existencial de 

lo económico-cultural, anímico-corporal (pensamientos y emociones). Nos impone el reto 

de cambiar nosotros mismos, tener claro estos conceptos y el valor de asumirlos en nuestra 

práctica cotidiana como psicólogos, científicos, médicos, docentes o miembros de cualquier 

comunidad. Muchos nos preguntaremos en este momento: ¿Qué tienen que ver los 

conceptos económico-culturales con las respuestas biológicas de la persona a consultar? 
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Pues bastante, es conocer qué de su vida económica-cultural ha impactado en sus 

sentimientos y pensamientos y cómo y cuáles de sus sentimientos y pensamientos han 

vibrado y disparado de un lado comportamientos “cuerdos” o reacciones socio-culturales y 

de otro reacciones foto-bio-químicas neuronales e inmunológicas, las cuales han 

ocasionado que se presenten manifestaciones morbosas en cualquiera de los órganos o 

sistemas del cuerpo. 

El soporte social, debe ser labor de todo especialista, no sólo hacer conciencia a los 

familiares del paciente con cáncer de mama la importancia, sino que, así mismo el propio 

especialista debe brindarlo y trasmitirlo al paciente, para integrar en primera instancia el 

inicio de este soporte social iniciando desde el día que la enfermedad fue diagnosticada. 

El diseño de la entrevista puede variar de acuerdo con el criterio del especialista, sin 

que esto implique dejar de lado aspectos básicos dentro de su estructura, que junto con la 

batería de pruebas adecuadas, nos permitan determinar de manera confiable, las escalas 

psíquicas que el paciente presenta. Esto es muy importante, ya que será la referencia de 

partida, que el especialista deba tener para la estructuración de su diseño terapéutico.  

Las siguientes baterías de pruebas clínicas, son pruebas estandarizadas y objetivas, las 

cuales se exponen como propuesta y referencia. Sin embargo, se remite a lector a que acuda 

al autor original de cada una de ellas para profundizar en su utilización, aplicación y 

evaluación de resultados: 

• Escala de emociones positivas y negativas de Fredrickson (Se adaptaría). 

• Test de ansiedad de Hamilton (HARS). 

• Escala de Hamilton para la Depresión (HDRS). 

• Cuestionario M.O.S para investigar el apoyo social (Se adaptaría). 

 

B. Integración de Resultados. 

Debemos proceder a integrar la información de los resultados sin interpretaciones propias o 

subjetivas, basándonos únicamente en la información proporcionada por el paciente o 

identificada por medio de los instrumentos de diagnóstico clínicos empleados para dicho 

propósito. Esta información se tiene que ir actualizado de manera progresiva para llevar el 

control en la propuesta de integración terapéutica, mismo que nos dará las pautas para la 
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modificación de las estructuras terapéuticas de acuerdo a la dinámica de la visión 

psicosomática de la enfermedad. 

 

Diseño e integración terapéutica 

Como piedra angular de este trabajo está el diseño e integración de una terapia que estará 

concebida en su forma con claro enfoque multidisciplinario, el cual se integrará de manera 

específica en cada paciente a partir de la información que nos proporcione su perfil 

psíquico. El diseño e integración terapéutica deberá ser tan dinámica como nos marque el 

proceso psicosomático de la enfermedad. 

Dicho lo anterior es importante señalar que lo que aquí se sugiere, es un diseño 

terapéutico dinámico y adaptativo a la propia sintomatología del paciente con cáncer de 

mama, la cual pudiera manifestar diversos y continuos cambios a lo largo de los diferentes 

estadios de la enfermedad.  

 

Hipnosis clínica (Como herramienta terapéutica). 

El termino coloquial de “hipnosis” se refiere en esta propuesta, a la inducción que un 

especialista realiza con el fin de lograr que el paciente entre en un estado de atención 

focalizada; dicho estado, es decir la hipnosis, por ningún motivo se debe confundir con una 

terapia psicológica, ya que por sí sola, únicamente es una herramienta que nos ayuda al 

desarrollo de una terapia psicológica dentro de este estado focalizado, ciertos especialistas 

llaman a este protocolo: inducción para la estimulación del ácido gamma-aminobutírico 

(GABA por sus siglas en inglés), es decir, la hipnosis clínica, es por sí misma un catalizador 

terapéutico. Como sabemos el cáncer de mama es una enfermedad de transición dinámica, 

el tiempo es un lujo que como especialistas en la materia no nos podemos dar, cuando nos 

enfrentamos a enfermedades tan progresivas y devastadoras como el cáncer, es por ello que 

la aplicación de un catalizador terapéutico a la terapia convencional, hace una diferencia 

exponencial positiva, en la sintomatología que presenta el paciente ante la enfermedad. 

Lo que diferencia a la hipnosis de todas las otras técnicas que a menudo derivan de ella 

(relajación, entrenamiento autógeno, sofrología, programación neurolingüística etc.) es que 

aquí el terapeuta busca obtener voluntariamente un estado disociado en el sujeto. Ello lleva 
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a que el sujeto esté a la vez en la situación de observador y observado. Es indispensable 

comprender el fenómeno de la disociación para comprender la especificidad de la hipnosis. 

La construcción de la disociación constituye, en la clínica, la fase más delicada y 

también la fase heurística del proceso hipnótico. La disociación consiste en la separación 

introducida por el terapeuta en la experiencia del sujeto, entre una parte consciente de su 

personalidad (observador) y otra parte inconsciente que administra de manera autónoma y 

no intencional la aparición de fenómenos calificados por el término de hipnóticos (el 

observado). A partir de este punto, el terapeuta va “automatizar”, a través de los términos 

de expresión que utilice, ciertas partes del cuerpo del sujeto y, en consecuencia, los 

fenómenos que se puedan manifestar. Según las creencias y el nivel cultural del paciente, el 

terapeuta puede emplear directamente la palabra “inconsciente”, o emplear metáforas 

como: “una parte de ti mismo”. 

El inconsciente está considerado aquí como un proceso psíquico en el que las 

funciones amnésicas, la lógica, las conclusiones y la toma de posición evolucionan 

paralelamente, y de una forma autónoma, como contrapartida a los procesos de nuestra 

conciencia inmediata. El inconsciente es ilógico y emocional. Sobre todo, el inconsciente es 

un proceso en interacción (dinámica) con otros procesos y otros contextos (niveles de 

integración). El resultado del ensamblaje de estos procesos no puede ser comprendido, si no 

es desde una perspectiva sistémica y no estructural. 

En el cerebro cada frecuencia tiene distintos efectos sobre la atención, el 

comportamiento y las emociones, de la siguiente  manera (Escuela Superior de Hipnósis 

Clínica, 2007: 38). 

A. Frecuencia Delta (de 0 a 2 Hz.): Asociada con estados relativamente inconscientes, 

tales como los del sueño profundo, carentes de actividad onírica. Las ondas Delta 

raramente se le presentan a un adulto normal despierto. 

B. Frecuencia Theta (de 2 a 7 Hz.): Esta frecuencia está asociada con la somnolencia, la 

imaginación, la fantasía, la actividad onírica, la resolución de problemas, inspiración, 

creatividad y despertar. 

C. Frecuencia Alfa (de 8 a 12 Hz.): Está asociada con un sentido de bienestar y conciencia 

interna placentera, no con un estado de sueño, sino un estado de intensa tranquilidad  y 

relajamiento.  
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D. Frecuencia Beta (de 12 a 30 Hz.): Asociadas al estado de alerta consciente. 

Dependiendo de mayor o menor estado de alerta requerido por el individuo, estas 

frecuencias fluctúan clasificándose en Beta Baja o ritmos sensomotores de 12 a 15 Hz. 

Beta Media de 15 a 18 Hz. y Beta Alta de 18 a 30 Hz. 

Las ondas Beta Media y Beta Baja están asociadas con la externalización de la 

conciencia, pero más asociadas con los ritmos sensomotores. Producen un estado de alerta, 

concentración pero al mismo tiempo un estado de estar presente en el “aquí y ahora”. 

Producen un sentido de bienestar y de tranquilidad y de “reposo alerta”.  

El espectro Beta Alto asociado a un estado de sobre-alerta, representa una actividad 

relativamente desincronizada. La actividad Beta Alta, usualmente aparenta ser caótica, 

rápidamente cambiante en frecuencia y amplitud. Está asociada al pensamiento activo y a la 

externalización de la conciencia. Se presenta durante estados de enojo, hambre, ansiedad, 

tensión y sorpresa. 

En una sesión de hipnosis convenientemente monitorizada por electroencefalograma 

encontramos que las frecuencias Theta y  Alfa se incrementan notablemente, mientras que 

Delta y Beta se mantienen bajas (ver figura 01). 

Una vez que se logra un estado de atención focalizada en el paciente con cáncer de 

mama, se procederá a la aplicación de las diferentes terapias las cuales pueden ser aplicadas 

de acuerdo con la interpretación del perfil psíquico el cual deberá ser definido por el 

especialista previamente. A continuación únicamente puntualizaré las terapias psicológicas 

que desde mi perspectiva son las que mejores resultados nos proporcionarían a la hora de su 

aplicación, sea esta por terapia individual o combinada. Para profundizar en cada aspecto 

de una de estas terapias remito a lector a la bibliografía de circulación científica que existe 

sobre estas: 

• Terapia Gestalt. P Terapia cognitiva P Terapia Conductual. 

• Visualización creativa. 

•  

Figura 1. Gráfica que muestra el incremento de ondas Alfa y Theta en una sesión. 
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Biofeedback (Retro Alimentación Biológica). 

Simons (1998) define el Biofeedback como: 

 

un conjunto de procedimientos cuyo objetivo común es posibilitar que a partir de una 

información relativa a la variable fisiológica de interés, proporcionada al individuo de 

forma inmediata, puntual, constante precisa, éste pueda terminar consiguiendo la 

modificación de sus valores de forma voluntaria, sin precisar la mediación de 

instrumentos clínicos, mecánicos y/o electrónicos. Desde un punto de vista 

epistemológico, es una técnica de aprendizaje donde la tecnología ha ido por delante de la 

teoría (Marín Agudelo, 2005). 
 

En el caso de la hipnosis clínica, el sistema que utilizamos para el monitoreo del 

paciente es el de la medición de la pulsión y la saturación de oxígeno. El aparato que nos 

permite monitorear adecuadamente y de manera poco invasiva es el oxímetro. Su correcta 

aplicación nos permite por un lado monitorear todo el tiempo los marcadores somáticos del 

sujeto en tiempo real, así como el grado de focalización (saturación de oxígeno en la 

sangre) obtenido durante la terapia y el grado de relajación logrado (pulso sanguíneo), este 

último punto es muy importante monitorear, sobre todo en la aplicación de los 

potenciadores, ya que si el pulso baja demasiado es un indicador que el paciente se está 

durmiendo, lo que traería como consecuencia la pérdida de la terapia, así mismo si el pulso 

sube demasiado es un indicador de que el paciente se está alterando demasiado con el tipo 

de terapia empelada, lo que conlleva a cancelar la terapia y sacarlo inmediatamente del 

estado de atención focalizada.   
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Así también nos permite retroalimentar al paciente sobre su sesión terapéutica, 

señalándole en que partes del tratamiento terapéutico mostró estas variaciones fisiológicas, 

con lo que permitimos que el individuo pueda “darse cuenta” de qué situaciones le cuesta 

más trabajo controlar, y cuáles de éstas disparan una respuesta biológica asociada a una 

situación específica trabajada en terapia (ver figura 02). 

 

Terapia de grupo 

En diversas investigaciones se destacan los altos niveles de ansiedad y estrés que manifiesta 

una persona con un inadecuado soporte social, repercutiendo directamente en el adecuado 

funcionamiento de su sistema psiconeuroinmunológico. La propuesta está constituida en el 

desarrollo de dos tipos de grupos terapéuticos: 

 El primer grupo deberá estar constituido por individuos que estén dentro del proceso 

del tratamiento de cáncer de mama, preferentemente integrados homogéneamente, esto 

quiere decir que se compongan de individuos que estén compartiendo de manera similar la 

sintomatología, el estadio de la enfermedad, los retos de adaptabilidad, los cambios físicos 

(efectos secundarios) etcétera. El objetivo principal: lograr que el individuo se identifique 

por medio de los relatos vivenciales de sus similares, logrando una total aceptación de su 

enfermedad. Sin embargo, al ser un grupo integrado por individuos con una enfermedad 

crónico degenerativa, corremos el riesgo de que las personas dentro del grupo, uno o más 

miembros que lo constituyen pierdan su lucha contra esta terrible enfermedad, creando un 

ambiente de desolación y vacío (duelo) por los otros miembros que integran al grupo.  

 Sin embargo, el verdadero riesgo viene de la mano del carácter proyectivo que cada 

miembro del grupo le pueda dar a este evento, una connotación tan diferente, como las 

emociones y cogniciones (muchas de ellas ideas irracionales o emociones negativas). 

Recordemos que son persona con una vulnerabilidad psíquica, “que les generó el de tener 

que haber integrado la  ‘incertidumbre’ en su día a día”13. Es por todo esto que este modelo 

grupal dependerá, de un cuidadoso manejo en la selección de sus miembros, “sobre todo 

porque depende más bien de cada persona, para algunas incluso resultaría ser un reto, la 

lucha contra un mal pronóstico, pero para otras, sería fatal, por ello el perfil es tan 

importante”. 

																																																													
13 M. Aparejo (comunicación personal, Septiembre 5 y 9, 2013) 
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 El segundo grupo tiene como objetivo principal, lograr generar en el enfermo con 

cáncer de mama, un aspecto motivacional continúo (que, aunque exista, en el primer grupo 

éste puede fluctuar). Deberá estar integrado por dos clases de sujetos; por un lado estarán 

las personas que están en pleno tratamiento de cáncer de mama y en contra partida estarán 

las personas que a pesar de  haber estado sufriendo de esta terrible enfermedad, hoy en día 

la tienen controlada o simplemente ya no presentan señales que indiquen que la patología 

esté haciendo recidiva, es decir, le ganaron la batalla al cáncer. Con este grupo se buscará 

generar un ejercicio de transferencia en el enfermo (actual) de cáncer de mama, para que él 

mismo se proyecte a través de los diferentes relatos que narrarán los sujetos que le ganaron 

la batalla a la enfermedad, de forma que se logre desarraigar la idea en los pacientes que 

padecen el cáncer, que ésta supone una sentencia de muerte. 

 

Figura 2. Imagen que muestra la gráfica de un oxímetro midiendo el porcentaje de 
oxigeno y la cantidad de pulsaciones. 

 

 
 

Taller de restructuración en la autoimagen de los pacientes con cáncer de mama 

La imagen corporal es uno de los síntomas más notorios, sobre todo en el cáncer de mama. 

En ellos tenemos, cambio de la imagen corporal, la alopecia, la pérdida de cejas, etcétera. 

Poner en marcha talleres que favorezcan a la restructuración de la autoimagen, contribuirán 

notablemente al desarrollo de la autoestima del paciente y evitarán el aislamiento social que 

el paciente manifiesta a medida que los efectos secundarios del tratamiento médico alópata 

avanzan más. 

 

Yo, en mi hospital he puesto en marcha un taller de maquillaje auto corrector para intentar 

enseñarles a las pacientes a normalizar su aspecto durante la fase del tratamiento y de esta 

manera aumentar su calidad de vida e incluso la adherencia al tratamiento. (M. Aparejo, 

Comunicación personal, Sept 5 y 9, 2013). 
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Apoyo psicológico a la familia del paciente con cáncer de mama 

Dentro del tratamiento del sujeto con esta enfermedad es inminente la necesidad de un 

adecuado soporte social, mismo que de manera primaria y natural se entiende que venga de 

la familia. Sin embargo, ¿qué pasa si la familia está tan afectada por la noticia que no es 

capaz de brindar ese soporte? ¿Qué pasa si la familia en lugar de motivar y apoyar al 

paciente, lo rechazan? ¿Qué pasa cuando la familia, lo sobreprotege al  grado de ocultarle 

todo lo que respecta a la enfermedad y su desarrollo? Pasa algo muy sencillo, las 

expectativas de que el paciente con cáncer de mama sobreviva a la enfermedad se vuelven 

prácticamente nulas, a menos de que el paciente con esta enfermedad logre obtener el 

soporte social necesario a través o por medio de otros círculos de relaciones 

interpersonales. Es por esto que es tan importante que la familia esté en tratamiento 

psicológico, para aprender a desarrollar las herramientas requeridas que le permitan 

afrontar una situación tan traumática como es que un miembro de su familia sufra esta 

terrible enfermedad. 

 

Técnicas autorregulación 

La autoregulación dentro de cada individuo significa tener la capacidad de mediar de 

manera propia con los acontecimientos, emociones y pensamientos del día a día; y no sólo 

mediarlos, sino manejarlos de tal forma que se mantenga un estado óptimo, de equilibrio, 

de entrada y salida de los diversos asuntos para mantener una homeostasis tanto de la 

fisiología, de la mente, como del espíritu.  

Se proponen tres técnicas de autorregulación las cuales inician con un proceso físico y 

básico: la respiración, proceso clave de la vida en el que ocurre el ingreso de nutrientes y 

se promueve su circulación, que a su vez está estrechamente relacionado con los estados 

emocionales y pensamientos. Una vez que se es consciente y se logra el manejo óptimo de 

la respiración, se puede trabajar con la segunda técnica, la meditación, que involucra 

además de respirar, enfocar a la mente; se entrena en coordinar el proceso de respiración 

con pensamientos, emociones, imágenes, y de manera más compleja con procesos 

cognitivos, emocionales y fisiológicos. Y como última técnica, la práctica de yoga, con la 
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que se integra lo anterior, la respiración y la meditación,  con movimientos y posiciones 

para promover, facilitar y reforzar los procesos cognitivos, emocionales y fisiológicos. 

 

 

Resultados 

 

Ya que esta propuesta actualmente se maneja únicamente en el plano teórico, no podemos 

hablar propiamente de resultados. Sin embargo, se están buscando los medios para que en 

un futuro tengamos los recursos para llevar a cabo una investigación de campo que permita 

contrastar los resultados y así afirmar o descartar la viabilidad de esta propuesta de 

integración terapéutica. Sobre los procesos psicosomáticos y su relación directa con el 

cáncer de mama, hay diversas investigaciones que señalan el impacto directo de los 

procesos psicosomáticos sobre el sistema inmunológico, una de ellas es la de Wu y su 

equipo de trabajo en 1999, donde tomaron a un grupo de nueve mujeres cuidadoras de 

pacientes con demencia tipo Alzheimer, con la motivación de verificar si los déficit 

inmunes relacionados con el estrés crónico de este grupo de cuidadoras se asociaban con la 

inhibición de la habilidad de las células natural killer (NK por sus siglas en inglés) para 

responder ante el interferón gama, con la disminución de los anticuerpos, y con la 

modificación de las respuestas de los linfocitos T. 

Después de un proceso de evaluación, se encontró que los marcadores inmunológicos 

anteriormente mencionados eran característicos no sólo del estrés crónico por el cuidado 

del paciente, sino que se asociaban a la soledad a la que se veían obligadas a vivir estas 

mujeres por mantenerse como cuidadoras (Wu, 1999 en Mejía Brando, 2008: 30).  

En un estudio realizado por Spiegel, en 1989, en mujeres con cáncer de mama avanzado 

observó que las pacientes con apoyo emocional tuvieron el doble de tiempo de vida que 

aquellas que afrontaron su enfermedad sin esta ayuda (Mejía Brando, 2008: 40). Son este 

tipo de resultados los que alientan para la implementación de esta propuesta. 
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Conclusión 

 

Queda mucho por trabajar, áreas que forman el mapa psicosomático y que no se 

profundizaron dentro de este documento como son: los factores culturales y la percepción 

simbólica de la enfermedad, los cuales son pilares claves que se manifiestan en un área 

corporal intrínsecamente femenina, y que representan la maternidad y la sexualidad de la 

mujer. Si algo se debe tener siempre presente, es que el cáncer, no sólo aparece el día de la 

cita con el especialista, desgraciadamente está presente en el diario vivir. Es por esto que lo 

más valioso de la propuesta aquí expuesta, radica en buscar, conciliar e integrar las partes, 

en el afán de lograr métodos multidisciplinarios y de carácter holístico, que nos permitan 

entender el proceso psicosomático que hay detrás del cáncer de mama, para poder de 

manera integral a partir de ver cada uno de los aspectos que constituyen a la enfermedad,  

abordarla como un todo. 
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Autosuficiencia alimentaria en el estado de Hidalgo, aplicando la teoría de políticas de 

tenencia de tierra para el crecimiento y la reducción de la pobreza (Análisis con datos 

de los 84 municipios del estado) 

 

 

María de Lourdes Amador Martínez14 

 

 

Introducción 

 

La tierra es el activo clave para los pobres tanto campesinos como urbanos. En muchos 

países en desarrollo ésta constituye un cimiento para la actividad económica y el 

funcionamiento de  instituciones de mercado (por ejemplo, crédito) y ajenas al mercado 

(por ejemplo, gobiernos locales y redes sociales). 

 Hidalgo, estado de la república mexicana que cuenta con una superficie total de 2.1 

millones de hectáreas que representan el 1.1 por ciento del territorio nacional; de estas el 29 

por ciento son utilizadas para el uso agrícola, es decir  un millón 886 mil 731 hectáreas 

(INEGI, 2010).  El estado tiene una población total de 2 millones 665 mil 18 habitantes es 

decir, 2.3% del total del país. La distribución de población es: 52 por ciento urbana y 48 por 

ciento rural. La población rural desempeña principalmente actividades del sector primario, 

sumando aproximadamente 221,227 personas, lo cual significa 24 por ciento de la 

población ocupada según datos del INEGI (2010); esto hace significativo la población rural 

del estado dentro de la economía estatal e importante el conocimiento de sus características, 

porque aunado a esto la presencia de habitantes en localidades rurales se da de manera 

dispersa. 

 Los niveles de pobreza entre los hidalguenses, de acuerdo con datos del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2012) son altos, 

ubicando al estado entre los siete estados más pobres del país, por lo que surge la necesidad 

de potencializar las actividades económicas —principalmente la agrícola debido a que la 

																																																													
14 El Colegio del Estado de Hidalgo, mpdr0113@elcolegiodehidalgo.edu.mx 
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población en situación de pobreza está ubicada en localidades eminentemente rurales— 

para que aporten mejores rendimientos de los hidalguenses, para lo cual es necesario 

conocer de manera precisa las características persistentes actualmente. 

 

 

Planteamiento del problema  

 

En el estado de Hidalgo de manera empírica se observa que en los últimos años con el 

cambio de dinámica poblacional disminuye la población ocupada en el campo por 

incrementar su peso en las ciudades, y por ello el uso de suelo agrícola ha disminuido (ver 

gráfica 1). Lo anterior lleva a investigar qué elementos pueden detonar el aumento en las 

superficies cosechadas y por ende la producción agrícola en el estado. 

 

Gráfica 1. Superficie de uso agrícola en Hidalgo en 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agropecuario 2007, INEGI 

 

 

Objetivo  

 

Identificar el posible impacto de la superficie agrícola propia, la superficie de algún tipo de 

riego y pago a productores por PROCAMPO así como el monto, en el crecimiento del sector 

agrícola hidalguense, que permita incentivar la reducción de la pobreza del campesinado. 

La teoría de políticas de tenencia de tierra sirve como sustento del análisis propuesto. 
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Justificación 

 

El trabajo es importante debido a que el porcentaje de las superficie cosechadas en el estado 

de Hidalgo es solamente del 49 por ciento, además de considerar que en el estado, la 

población dedicada a las actividades del sector primario suman alrededor de 221 mil 227 

personas, lo que significa el 24 por ciento de la población ocupada según datos de  INEGI, 

(2007); esto convierte en  prioritaria la atención de la población rural del estado destacando 

su dedicación a la agricultura y por consiguiente a la cosecha de los principales cultivos, 

misma que es de vital importancia ya que según estadísticas del INEGI en 2012, dicho sector 

ha venido aportando menos de 2 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) del 

estado (ver tabla 1), lo que al incrementar las superficies cosechadas es posible que se 

puedan generar mejores condiciones de vida, así como un abasto de alimentos a las 

localidades en pobreza alimentaria y por consiguiente mejores condiciones de vida a la 

población.  

Tabla 1. Producto Interno Bruto del estado de Hidalgo 
(Millones de pesos) 

PIB agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 2003-2012 
 

Año PIB % Participación 

2003 7,363 2.00% 

2004 7,337 2.00% 

2005 7,192 2.00% 

2006 8,049 2.20% 

2007 7,786 2.00% 

2008 8,041 2.00% 

2009 7,281 1.90% 

2010 7,618 1.90% 

2011 6,604 1.80% 

2012 7,625 1.90% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2014 
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Marco teórico- contextual 

 

Hidalgo es un estado con una diversidad de recursos naturales a lo largo y ancho de su 

territorio, dividido principalmente en tres zonas climáticas. 

a) Zona de climas cálidos y semi-cálidos de la Huasteca Hidalguense.  

b) Zona de climas templados de la Sierra Madre Oriental y Eje Neovolcánico.  

c) Zona de climas secos y semi-secos de la Sierra Madre Oriental y Eje Neovolcánico  

 

 Lo anterior origina que existan trece variedades de suelo de los cuales sólo el once por 

ciento son suelos de primera calidad y el resto no son aptos para la agricultura debido a sus 

condiciones físicas, falta de acceso al agua, consecuencia de esto el aprovechamiento de la 

superficie agrícola se encuentra en condiciones desfavorables  

 El uso de sistemas de riego en la agricultura son necesarios debido a que las regiones 

de temporal resultan poco productivas o es difícil pronosticar si los periodos de lluvia serán 

suficientes para obtener una cosecha de calidad. En el estado existen obras de irrigación 

que fueron construidas en el periodo del gobernador Javier Rojo Gómez (1937-1940), como 

consecuencia del reparto agrario que efectuó en el estado (Ruiz, 2010). El establecimiento 

y/o ampliación de distritos de riego, con la construcción de sus respectivas presas 

almacenadoras han ayudado a mantener la producción agrícola en los últimos años. Pese a 

lo anterior resulta importante destacar que existe contaminación de los ríos por las 

descargas de residuos de hogares y empresas, como es el caso del río Tula que recibe 

desechos de la Ciudad de México, lo que hace que esa agua deje de ser totalmente benéfica 

para el campo hidalguense.  

 La puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales que se está 

construyendo en Atotonilco de Tula contribuirá en buena medida a que México cumpla con 

el compromiso de alcanzar 60 por ciento de aguas residuales colectadas para el año 2015, 

además es necesario contribuir a un mejor manejo del agua en la región y a reducir los 

problemas de contaminación y de salud que se espera tenga efectos en la agricultura. Los 

municipios con mayor superficie se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Municipios con mayor superficie agrícola en 2007 

Municipio  Hectáreas  

Huejutla de Reyes 32 195 ha 

San Felipe Orizatlán 30 263 ha 

Ixmiquilpan 29 317 ha 

Huichapan 29 054 ha 

Fuente: Elaboración propia con datos de censo agropecuario 2007. 

 

Principales cultivos  

 

Los principales cultivos son en primer lugar los cultivos básicos, maíz, fríjol, trigo, que 

cubren 304 mil hectáreas sembradas que representan 52.3 por ciento de la superficie 

agrícola en el ciclo 2008 y aportan más de 666 mil toneladas de grano, con un valor de la 

producción de 2,167.6 millones de pesos en un ciclo. De dichos cultivos básicos, destacan 

la cadena productiva maíz y la cadena productiva fríjol que ocupan el onceavo y décimo 

lugar respectivamente, en cuanto a producción se refiere en el ámbito nacional. En segundo 

lugar destacan los forrajes, ocupando la cadena productiva alfalfa un lugar predominante ya 

que el estado de Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en volumen de producción anual; 

la cadena productiva hortalizas ocupa el tercer lugar con un poco más del 12 por ciento del 

valor de la producción agrícola estatal, con tan solo el 2 por ciento de la superficie total 

agrícola; en el cuarto lugar se encuentra la cadena productiva cebada, ya que la entidad 

ocupa el segundo lugar nacional en la producción de cebada grano. Además son 

importantes la producción de nopal-tuna; manzana; cítricos y café. 

 

 

Destino de la producción agrícola  

 

Hidalgo cuenta con 191,337 unidades de producción con superficie agrícola, vivero o 

invernadero con producción agrícola. La producción obtenida puede ser destinada en parte 
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o en su totalidad para diversos fines como la venta, el autoconsumo, para semilla en nuevas 

siembras o para el consumo del ganado. 

 De las unidades con producción agrícola del estado de Hidalgo, 98,724 venden la 

totalidad o parte de sus productos en el mercado local, regional o nacional; 79,712 unidades 

de producción destinan una parte de la semilla para siembra; 67,627 emplean parte de su 

producción para consumo ganadero; mientras que 142,001 unidades disponen de su 

producción anual total o parcial para el autoconsumo. 

 El destino de la producción agrícola del estado de Hidalgo es muy similar al de los 

Estados Unidos Mexicanos, predominando el autoconsumo seguido de la venta local, 

regional o nacional tal como lo muestra la gráfica 2 es decir en el estado de Hidalgo, al 

igual que en el país, casi tres cuartas partes de las unidades de producción con agricultura 

dedican una parte o la totalidad de la producción para su propio consumo. 

 Cabe mencionar el escaso número de unidades de producción que destinan sus 

productos a la exportación, siendo apenas 43 unidades en todo el estado de Hidalgo. 

 Como se mencionó anteriormente, una misma unidad de producción puede reportar 

más de un destino para su producción agrícola. El más representativo en Hidalgo es el 

autoconsumo. 

 Adentrarse en el desarrollo del campo hidalguense es entender la situación geográfica, 

económica, étnica y cultural existente, caracterizada por desigualdades propias del territorio 

y con ello mantener orígenes pero al mismo tiempo potencializar los recursos disponibles 

con los instrumentos presentes para un posible desarrollo. 

 En el ambiente internacional el sector primario se caracteriza por el aumento 

progresivo en los precios de los cultivos básicos ocasionados por el aumento en los costos 

debido al uso de  tecnologías así como el cambio climático persistente en los últimos años, 

lo que se ve reflejado en impactos en ciclos agrícolas, además de la producción de los 

mismos. 

 La escasez de alimentos se muestra en los países con menos posibilidades elevando los 

niveles de pobreza y acceso al consumo básico. La concentración de los productos 

agropecuarios en los países más desarrollados se caracterizan por su elevada producción y 

productividad, obliga a enfrentarse en un mercado desigual sin embargo se necesita 

redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones actuales. 
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Problemáticas 

 

Con base en las investigaciones realizadas por el gobierno del estado para la realización de 

sus planes y programas se observa que las principales problemáticas presentadas en el 

sector agrícola son tanto endógenas como exógenas mismas que necesitan atención para 

poder encaminar el progreso del campo hidalguense permitiendo aumentar la productividad 

y por ende la competitividad. A continuación se enumeran los principales problemas que 

presenta el desarrollo de la agricultura. 

 

Tabla 3. Problemáticas en el campo hidalguense 

Problemáticas en el campo hidalguense 

Cambios climáticos 

Plagas o enfermedades 

Estatus sanitario  

Disponibilidad de mano de obra  

Problemas de abasto de agua  

Oportunidad de empleo  

Intermediarios  

Superficie cosechada 

Tecnología  

Comercialización 

Baja productividad  

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA 2014 

 

Teoría de políticas de tenencia de tierra para el crecimiento y la reducción de la 

pobreza 

 

Aumentar la productividad agrícola es lo más urgente, dado que la mayoría de los pobres se 

encuentra en zonas rurales y, de hecho, la productividad promedio del sector está 
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declinando en muchos países de bajos ingresos (Deininger, 2004). El crecimiento acelerado 

de la población ha desencadenado un vertiginoso aumento en la demanda de alimentos, 

mientras que la capacidad de muchas naciones para producirlos se restringe cada vez más, 

debido a la disminución de las posibilidades de incorporar nuevas tierras al cultivo y a la 

caída de la productividad en zonas sobreexplotadas, como consecuencia de la degradación 

de los recursos naturales. Al mismo tiempo, una significativa mayoría de los pobres 

continúa dependiendo de la agricultura. De los 720 millones de pobres identificados por el 

Banco Mundial (BM) 75 por ciento vive en zonas rurales. Por lo tanto, un importante 

componente de las estrategias de desarrollo agrícola y reducción de la pobreza es aumentar 

los ingresos de los agricultores a través de  mejoras en la productividad.  

 El regadío puede aumentar espectacularmente los rendimientos. Su adopción depende 

de la capacitación de los productores y el suministro de servicios de extensión durante un 

período considerable, pero puede determinar importantes aumentos en los rendimientos sin 

necesidad de realizar nuevas investigaciones agrícolas. No obstante, las posibilidades de 

expansión del riego son también limitadas en gran parte del mundo y, de hecho, muchas 

zonas de riego están afectadas por salinización, anegamiento y otros problemas que reducen 

su productividad. Por lo tanto, si bien hay que hacer todos los esfuerzos posibles para 

mejorar la gestión del riego y expandir las tierras regadas cuando sea factible, no puede 

esperarse que esta opción por sí sola proporcione la base física para alcanzar los 

incrementos de producción agrícola que el mundo necesita. El cumplimiento de este reto 

recae principalmente sobre los sistemas de generación y transferencia de tecnologías, es 

decir, sobre la investigación y la extensión agrícola. Los sistemas de educación de las 

familias rurales también deben contribuir a este reto: algunos expertos afirman que la 

educación es el factor más importante para mejorar la productividad. 

 Aparte de la mano de obra, la tierra es el factor más importante de la producción 

agrícola. Sin derechos de acceso a la tierra claramente definidos es más difícil llevar a cabo 

la producción y se debilitan los incentivos a invertir a largo plazo en la tierra con el fin de 

aumentar su productividad. La tenencia de la tierra es también uno de los pilares 

organizativos de las economías y sociedades rurales, que ayudan a definir  relaciones 

económicas y contractuales, formas de cooperación y relaciones sociales. Munro-Faure, 

Groppo, Herrera y Palmer han escrito persuasivamente acerca de la importancia de la 
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tenencia de la tierra. Su perspectiva es la de diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo rural, 

pero sus observaciones son relevantes para la política agrícola y alimentaria en general. 

 Junto a la mano de obra, los derechos de propiedad que proporcionan acceso a la tierra 

conforman las dotaciones más comunes utilizadas para producir alimentos destinados al 

autoconsumo, así como productos para la venta que permiten a su vez que las familias o 

individuos paguen sus otras necesidades (por ejemplo, salud, educación, entre otros.) Así, 

el derecho de propiedad sobre la tierra es uno de los recursos más poderosos para que las 

personas incrementen o extiendan sus activos más allá de la tierra y la mano de obra, 

alcanzando así el conjunto necesario para una vida  sostenible (es decir, recursos naturales, 

capital social, humano y financiero, así como activos fijos).  

 

 

Desarrollo  

 

Obtención de datos 

Para correr el modelo econométrico se utilizó la base de datos del INEGI del Censo 

Agropecuario del estado de Hidalgo publicados en el año 2007, además de la información 

estadística del PIB del mismo instituto. 

 Se emplea una metodología cuantitativa con la que se desarrolla un modelo 

econométrico que consiste en la combinación de métodos estadísticos, supuestos y datos 

que permite definir los elementos de política de tenencia de la tierra que auxilien el 

incremento de superficies cosechadas en el estado de Hidalgo para lograr el desarrollo 

agrícola, estableciendo datos estadísticos del censo agropecuarios del año 2007 realizado 

por INEGI con información de los 84 municipios  

 Variable dependiente: Superficie Cosechada que es dada en hectáreas, misma que es 

explicada con las variables independientes: 1. Superficie de riego, 2. Superficie propia, 3. 

Pago del programa PROCAMPO y 4. Productores beneficiados con dicho programa en cada 

uno de los municipios del estado de Hidalgo, lo que permite formar el modelo 

econométrico con ayuda del programa informático spss, para posteriormente interpretar las 

salidas que incluso permiten verificar la validez del modelo así como la fiabilidad de su 

uso, para ser explicado. 
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Especificación del modelo matemático de la teoría  

Para el desarrollo de la investigación se siguieron los siguientes pasos: 

Especificación del modelo 

 
 

En donde:  

SUPCOS2007= Superficie cosechada del estado de Hidalgo por principales cultivos 

(hectáreas) en el año 2007. 

SUPRIE=  Superficie del estado de Hidalgo sembrada de riego (hectáreas) en el año 2007. 

SUPPROP= Superficie del estado de Hidalgo cosechada de origen propio en el año 2007. 

PAGPRO= Monto pagado por el PROCAMPO (miles de pesos) a los beneficiarios del estado 

de Hidalgo en el año 2007. 

PROPRO= Productores beneficiados por el PROCAMPO en el estado de Hidalgo en el año 

2007. 

 

 

Especificación del modelo econométrico o estadístico de la teoría 

Obteniendo los siguientes datos contenidos en la ecuación del modelo 

 

Tabla 4. Ecuación modelo econométrico 2007 

Variable Dependiente: SUPCOS 
Variable Coeficiente  Error estándar Valor t Probabilidad 
SUPRIE 0.461 0.061 7.502 0.000 
SUPPROP 0.107 0.035 3.064 0.003 
PAGPRO 0.534 0.060 8.856 0.000 
PROPRO 0.614 0.152 4.038 0.000 
C 22.488 354.138 0.063 0.949 
R-cuadrado 0.856 R- cuadrado ajustado 0.849  
F-estadístico 118.089 p(F-estadístico) 0.000  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI y salidas del programa informático e-vews 
(fecha de consulta 15 de abril de 2014). 
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 Se observa que los resultados proporcionados por la ecuación los residuos son menores 

a los coeficientes, lo que indica que son valores confiables para su uso, por otra parte es 

significativa interna y globalmente, y el coeficiente de determinación indica que el modelo 

es explicado en un ochenta y cinco por ciento, es decir mientras incremente en una hectárea 

la superficie de riego la superficie cosechada incrementará en .46 hectáreas, en cuánto 

aumenta la superficie de procedencia propia, la superficie cosechada aumentará en un .10 

hectáreas; en cuanto aumente mil pesos el pago de PROCAMPO la superficie cosechada 

reflejará un aumento en .53 hectáreas; así como si aumenta en un productor apoyado por 

PROCAMPO, la superficie cosechada incrementará .62 hectáreas es decir más de la mitad de 

hectárea, lo que indica una clara adecuación de la teoría de política de tenencia de tierras al 

aumento de la superficie cosechada en el estado de Hidalgo, con los datos obtenidos con 

ayuda del sistema informático e-vews. 

 

Estimación de los parámetros del modelo econométrico  

El modelo econométrico tiene los siguientes parámetros: 

 
 

Prueba de hipótesis 

Para analizar la fiabilidad del modelo procedemos a realizar las siguientes pruebas: 

 

Tabla 3. Pruebas de fiabilidad del modelo econométrico 

Multicolinealidad Heterocedasticidad Autocorrelación 
Se observa que el valor 
obtenido es de 0.2732 
que confirma la 
ausencia de 
multicolinealidad 
 

El análisis de los residuos se 
realiza mediante una gráfica 
(Gráfica 2). Los residuos no 
muestran un comportamiento 
similar. 
El contraste de White se 
encuentra que el modelo es 
homoscedatico  debido al valor 
obtenido de r cuadrado es bajo es 
menor de 5 es de 0.026, así como 
la probabilidad de 0.3135.  

Se observa que en la ecuación 
inicial existe el valor ya 
determinado de Durbin-Watson 
que muestra un valor de 2.00  lo  
que indica que no hay correlación 
serial su valor estará alrededor del 
valor 2. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de e-vews 

 

 



	
	
88	

Gráfica 2. Residuos de la ecuación de superficie cosechada 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, consultados el 15 de abril de 2014 y ayuda del 

programa E-vews 
 

 Con base en lo anterior se puede determinar que el modelo estimado es confiable para 

su utilización y posible aplicación. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El sector  agrícola del estado de Hidalgo es predominantemente rural con condiciones 

adversas para el desarrollo, propiciadas por las propias condiciones naturales, lo que se ve 

traducido en importantes muestras de dispersión y baja producción y productividad 

agrícola. 

 Para incrementar la superficie cosechada con los principales cultivos agrícolas en el 

estado de Hidalgo es necesario que aumenten las superficies agrícolas explotadas buscando 

incentivar a los poseedores de las tierras que no están siendo utilizadas para uso agrícola 

actualmente, principalmente los que tienen medios de riego para incentivar la producción y 

por ende los montos proporcionados en miles de pesos por el programa federal denominado 

PROCAMPO, coadyuvarán a dicha acción,  asimismo aumentará el número de beneficiarios 

con dicho programa, por tanto la teoría de políticas de la tierra para el crecimiento y la 

reducción de la pobreza puede ser aplicado en el estado de Hidalgo para cada uno de los 

municipios con las especificidades que cada uno presenta, cosechando y abasteciendo de 

los principales alimentos al Estado. 
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 Se muestra claramente el potencial de uso de superficies agrícolas que se han dejado de 

utilizar, debido a las condiciones adversas; por lo que se considera pertinente la ejecución  

de acciones que permitan incrementar las superficies con dedicación agrícola mismo que 

detonará un incremento en la producción y por ende en la formación del Producto interno 

Bruto del Estado y luego entonces, en la participación en porcentaje y miles de pesos en el 

PIB nacional, permitiendo elevar la posición que se ha conservado desde el 2003. 

 Las problemáticas del campo hidalguense son un asunto que debe tratarse de manera 

conjunta entre los ejecutores de política pública así como los productores poseedores de 

superficies agrícolas con el fin de compaginar criterios para el incremento de la 

productividad del estado y con ello encaminarlo a ubicarse en mejor posición competitiva 

en el nivel nacional. 

 



	
	
90	

 

Bibliografía 

 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial (2003). Políticas de 

tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Klaus Deininger Coedición: 

Banco Mundial y Alfaomega Colombiana,  Bogotá Colombia. 

Deininger y Binswanger. “The Evolution of the World Bank’s Land Policy: Principles,  

Experience, and Future Challenges”, The World Bank Research Observer, vol.  

14, No. 2, agosto de 1999, p. 260-261. 

Dina Umali-Deininger. “Public and Private Agricultural Extension: Partners or Rivals?”  

The World Bank Research Observer, tomo 12, No. 2, agosto 1997, p. 203. 

Gobierno del Estado de Hidalgo, (2012) Programa sectorial de desarrollo agropecuario.  

INEGI,  (2014) Geografía  Agropecuario y aprovechamiento forestal principales  

características del sector 2011. INEGI, México, DF. 

INEGI (2009). Anuario estadístico de Hidalgo. Recuperado de. http://www.inegi.org.mx  

INEGI (2010). Panorama agrícola del estado de Hidalgo censo agropecuario 2007. 

Ruiz (2010). Hidalgo. Historia Breve. Fondo de Cultura Económica. 

Munro-Faure P, Groppo P, Herrera A, Palmer D., Land tenure and rural development  

projects, Land Tenure Studies, Roma, p. 2-3. 

 

 



	
	

91	

Estilos de vida de adultos mayores con diabetes en un pueblo del Distrito Federal 

 

 

Elia Nora Arganis Juárez15 

 

 

Introducción 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es uno de los principales problemas de salud en México, si bien 

se presenta durante la edad adulta, en la actualidad, debido al aumento de la esperanza de 

vida, un gran número de adultos mayores tiene diabetes. Las investigaciones biomédicas 

sobre la genética de la enfermedad, señalan la existencia de diversos genes involucrados 

para diferentes grupos étnicos, sin embargo encontramos una gran cantidad de factores de 

riesgo que intervienen en la presencia del padecimiento, por lo que la sola susceptibilidad 

genética no es suficiente para explicar la enfermedad, esto es muy claro al analizar la 

prevalencia en grupos pimas en Sonora que presenta tasas mucho menores a  sus 

contrapartes que viven en Estados Unidos. (Alvarado, et al., 2001: 460). 

Las ciencias sociales y de la salud han reconocido que las condiciones de vida tienen 

que ver con la causalidad, el desarrollo, control y solución de los problemas de salud. 

Desde la Antropología Médica se plantea que el concepto de estilo de vida parece ser un 

aspecto decisivo en la constitución y posible solución de los padecimientos crónicos. 

(Menéndez, 1998: 42)   

Uno de los aspectos que más se ha destacado es cómo el patrón alimentario de la 

población mexicana se modifica y varía en las diferentes regiones y grupos sociales,  

pasando de una dieta de autoconsumo de maíz y frijol a una dieta comercial más variada 

con un consumo mayor de alimentos industrializados (Chávez, et al., 1997). Esto implica 

mayores cantidades de grasas y carbohidratos principalmente azúcares refinados que 

pueden favorecer la presencia de diversas enfermedades crónicas como la diabetes. 

(Rodríguez y Guerrero, 1998: 194) 

																																																													
15 Facultad de Medicina, UNAM. Escuela Superior de Medicina, IPN. Correo electrónico: 
enarganis@yahoo.com.mx 
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Sin embargo no debemos reducir el concepto de estilo de vida a los cambios 

alimentarios, ya que este es un concepto holístico que nos permite entender el 

comportamiento de las personas  con problemas de salud en función de su pertenencia a un 

determinado sector sociocultural. (Menéndez, 1998:53)   

Así, la vida en las ciudades se relaciona con una frecuencia más elevada de obesidad y 

sedentarismo ante las dificultades de trasladarse de un lugar a otro, además que se 

incrementan las  presiones sociales y la inseguridad. De hecho se tendría que analizar con 

mayor detenimiento la influencia del estrés en diversas enfermedades crónicas como la 

diabetes, aspecto que es reconocido por la biomedicina como un factor secundario pero que 

algunos investigadores de otras disciplinas consideran significativo en su desarrollo. 

(Griffith, et al., 1990; Rock, 2003) 

 

 

Objetivo 

 

Describir  y analizar los estilos de vida de un grupo de adultos mayores con diabetes que 

habitan en el pueblo de San Lorenzo Tezonco, Distrito Federal, una localidad rural que se 

convirtió en zona urbana a partir de los años ochenta del siglo XX. Se reconstruyen algunos 

cambios en el estilo de vida de los informantes, donde la modernización trajo consigo una  

transformación del  ambiente ecológico y económico y tuvo un impacto en su salud.  

 

 

Metodología 

 

Se seleccionó a un grupo de personas, ocho mujeres y dos varones, de 60 años y más 

(adultos mayores), diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II, que habitan en San Lorenzo 

Tezonco, ubicado en la Delegación Iztapalapa del  Distrito Federal. Se utilizó el método 

etnográfico a través de la observación participante y la realización de entrevistas en 

profundidad dentro de sus domicilios lo que permitió la recuperación de las narraciones de 

las experiencias de vida, un quehacer cotidiano de la antropología que se aplica con éxito 

para entender una gran diversidad de procesos (Morin, 1993). A través de estas narraciones 
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podemos recuperar la experiencia individual y entender opiniones, creencias, preferencias y 

gustos, así como la estructura de la vida social. (Mizstal, 1993) 

Las personas entrevistadas tienen las siguientes características: son seis mujeres y 

cuatro hombres que viven en colonias ubicadas en la Delegación Iztapalapa, DF; sus edades 

están entre 64 y 76 años de edad. Su escolaridad es primaria, primaria incompleta y 

secundaria incompleta. La mayoría son de religión católica y dos de las mujeres son 

Testigos de Jehová.  

La mitad de estos ancianos nacieron en otros estados de la República, entre los que 

nacieron en el Distrito Federal, cuatro provienen de familias que migraron y se asentaron en 

diversas colonias y sólo uno es originario del pueblo de San Lorenzo Tezonco, Delegación 

Iztapalapa.   

El ingreso familiar es variable de uno hasta seis salarios mínimos mensuales, dos de los 

varones son pensionados y jubilados por el IMSS, dos siguen trabajando, uno como 

mecánico y el otro como electricista. Tres mujeres son aseguradas por ser esposas o madres 

del trabajador, las otras dependen económicamente de sus hijos. Predominan los casados y 

le siguen los viudos, todos tienen hijos, en un número variable de uno a once, generalmente 

viven con uno o varios de ellos y reciben diversos apoyos económicos de su red social. 

 

El contexto: San Lorenzo Tezonco, un espacio en transformación  

La delegación de Iztapalapa es la delegación más poblada del Distrito Federal, donde al 

crecimiento natural de la población se ha agregado un importante proceso migratorio de 

otras delegaciones y entidades. De acuerdo con los datos censales del 2000, destacaba la 

inmigración de los estados del centro y sur de la República (INEGI, 2000). Las actividades 

económicas principales en la delegación son los servicios, en especial el comercio, le sigue 

en orden de importancia el ramo de la construcción. Si bien hasta hace algunas décadas 

todavía conservaba zonas ejidales dedicadas a las actividades agrícolas (INEGI, 2001), 

actualmente se considera que ha agotado su  reserva de suelo urbanizable (Delegación 

Iztapalapa, 2014). 

La delegación se divide en siete direcciones territoriales, el pueblo de San Lorenzo 

Tezonco, se encuentra ubicado en la dirección territorial del mismo nombre. Esta localidad 

ha tenido un proceso de urbanización diferencial desde etapas tempranas, ya que pasó de 
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ser una estancia de Culhuacán en el Siglo XVII, a unirse como poblado a la municipalidad 

de Iztapalapa en 1903. Durante buena parte del siglo XX, el pueblo conservó un carácter 

rural, a principios de la década de los setenta, se establecieron una serie de colonias 

populares y unidades habitacionales que tuvieron sus orígenes en la invasión de terrenos y 

en la venta de las tierras ejidales, que posteriormente se regularizaron gracias a las 

presiones de los colonos para impulsar las  acciones de gobierno del Distrito Federal, a 

través de la  Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT), (Álvarez, 1985). 

En 1983, el Presidente Miguel de la Madrid firmó el decreto expropiatorio del ejido de 

San Lorenzo Tezonco y entregó en la plaza cívica del poblado diez mil escrituras públicas a 

igual número de jefes de familia asentados en las diversas colonias de nueva creación. A 

partir de esta época, el proceso de urbanización se aceleró, se construyeron nuevas unidades 

habitacionales, se desarrolló la infraestructura urbana con la ampliación del Anillo 

Periférico y el acondicionamiento del Canal de Chalco, situado en los límites con la 

delegación Xochimilco. 

En 2013, con la inauguración de la línea 12 de metro se trató de dar mayor movilidad 

en el transporte, que se complicó al cerrarse temporalmente las estaciones que transitan por 

la Av. Tlahuac, que es la principal vía de acceso a las colonias de esta localidad. En la 

actualidad, la zona cuenta con todos los servicios, no obstante en algunos barrios se 

presentan serios problemas de inseguridad pública, drogadicción y vandalismo.    

 

 

Resultados 

 

De pueblo a colonia urbana 

La vida de estos adultos mayores cambió al modificarse las actividades productivas y el 

ambiente rural. Genaro, quién lleva viviendo toda su vida en el barrio de San Antonio de 

donde es originario, comentó que en su familia vendieron las tierras de labor ya que no 

obtenían suficientes ingresos: “el trabajo de campo es muy matado y luego no sabe uno 

para quién trabaja, cuando uno va a la milpa ya luego se volaron los elotes.” Tuvo que 

dedicarse a trabajar porque su familia era muy pobre. Sabe de electricidad aunque también 

conoce de pintura y plomería, hace trabajos a domicilio: “[…]le hago de todo un poco, 
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estuve trabajando como ayudante en un taller que tiene mi hermano, pero no nos 

entendimos y mejor lo dejé, también tuve un trabajito allá por Ermita, pero me estaba 

lastimando la espalda y por eso lo dejé”. En la actualidad complementa sus ingresos con un 

empleo como vigilante de la iglesia de San Lorenzo, que consiguió gracias a que fue fiscal 

en años anteriores. “…el año pasado fui fiscal y ahora estoy cuidando la iglesia de San 

Lorenzo.” 

Incluso los que migraron de otras colonias de la Ciudad de México reconocen que la 

vida es muy diferente. Martha, que llegó al pueblo de San Lorenzo Tezonco hace 30 años 

menciona los cambios que ha visto a lo largo de estos años donde antes eran terrenos de 

cultivo y  ahora se han urbanizado: “Estos terrenos eran muy grandes, eran ejidos, acá era 

un establo y aquí se sembraban nopales, calabazas y huanzontles”.  

La modernidad transformó la cotidianeidad, esto se reflejó en todos los ámbitos, en 

particular en la alimentación, por ejemplo dice Irma: “Antes se comía muy sano, iba uno al 

campo y traía quelites, calabacitas, habas verdes, nopales, pero ahora comemos las acelgas 

que están regadas con aguas negras de Xochimilco. Es que ahora todo está fácil, de lata y 

preparado, antes ponía uno sus frijoles y comía verduras frescas, ahora ya nada más se 

abren las latas, es por eso que hay más enfermedades como el cáncer”. 

Otro aspecto que ellos señalan es que con la urbanización si bien se han 

incrementado los servicios también ha aumentado el tráfico. Rosa comenta: “Antes en 

época de lluvias se hacían unos lodazales, salía uno con doble suela de lodo. Sólo había una 

casita por aquí y por allá, y si quería uno comprar algo tenía uno que ir hasta el centro, 

ahora han puesto tiendas por todos lados, pero ahora hay mucho tráfico y cuando salgo 

acabo toda embotada”. 

El antiguo barrio se ha vuelto inseguro, Genaro ha sido víctima de esta violencia que 

ya no respeta a nadie, ni siquiera a la iglesia de San Lorenzo.  

 

Tenemos muchos problemas con los mariguanos, hay que estar cuidando la iglesia, ya que 

se han metido a robarse las limosnas y luego hacen maldades, no tienen perdón de Dios. 

El año pasado me asaltaron, regresaba como a las once de la noche de casa de unos 

vecinos cuando me salieron tres tipos que me dieron de patadas, y me picaron con un 

picahielos en el estómago, me dejaron tirado, no traía ni 100 pesos, creo que eso les dio 
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más coraje, como pude me arrastré hasta mi casa y pude gritar, salió mi esposa y mi hijo y 

me llevaron rápido al doctor, tuvieron que operarme, estuve un mes en cama.  

 

 

La vida con un padecimiento crónico 

 

Existen una serie de nociones que aparecen como núcleos significativos16 de las 

representaciones del padecimiento, como son: a) la importancia de las emociones y de las 

relaciones sociales en la causalidad y sintomatología de la diabetes, b) el reconocimiento de 

la diferencia corporal entre los individuos que se refleja en una diabetes distinta en cada 

persona; c) una visión idílica de lo natural asociado al campo y al pasado, en contraposición 

del presente, la modernidad y lo artificial de la vida urbana,  situaciones que se expresan al 

hablar de la cotidianeidad. 

En la experiencia de los ancianos, existe una referencia inmediata a su situación 

particular; dado el tipo de población a la que entrevistamos, resaltan en sus historias las 

circunstancias difíciles de su niñez y adolescencia, donde a pesar de todo, consideran que 

tenían buena salud; pero la vida en la ciudad implica un ambiente de alto riesgo17, donde se 

sufren una serie de accidentes o situaciones inesperadas que desde su punto de vista 

provocaron sustos o preocupaciones causantes de la enfermedad. 

Nos hablan del inicio de su enfermedad y de un posterior desarrollo del mal dentro del 

organismo, aspectos a partir de la experimentación de sus manifestaciones físicas y de sus 

consecuencias discapacitantes. Ambos factores se encuentran influenciados por la 

valoración subjetiva de la intensidad de aquellas. 

La representación esta mediada por el presente del padecimiento, una vez que el azúcar 

se ha extendido, el organismo aunque modificado sigue funcionando, sigue vivo a partir de 

nuevas redefiniciones. Puede llegar una etapa de control a la que se llega gracias a la 

																																																													
16  Las representaciones sociales presentan un doble carácter de estabilidad y cambio, se transforman 
continuamente pero también tienen “núcleos  estructurantes que dan significación y organizan el sentido de 
las representaciones de los diferentes individuos”. (Jodelet 2001: 21) 
17 El concepto de que la vida urbana acarrea peligros para la salud es compartido por diversos grupos de 
población. (Mercado, 1996; Castro, 2000). 
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medicación, los remedios herbolarios, la disciplina ante la dieta y el ejercicio, que permiten 

un equilibrio entre el azúcar y las condiciones del organismo.  

Existen momentos en que se rompe el equilibrio inestable en la interacción 

cuerpo/azúcar, por factores ajenos al organismo que repercuten en él y por tanto en su 

forma de interactuar: las preocupaciones, los corajes, otros sustos, períodos en que el 

azúcar sube y se tienen que extremar las medidas para que vuelva a bajar. 

Si bien la denominación de diabetes utilizada por los enfermos podría coincidir con la 

del modelo biomédico, al analizar las causas encontramos que no se adecuan a la lógica de 

la biomedicina: la diabetes es atribuida a las emociones y sentimientos que uno 

experimenta, especialmente al susto.  

Algunos pueden aceptar el papel de la herencia en su enfermedad, citan como factor 

causal los eventos azarosos de su vida. Sus representaciones causales son por consiguiente 

específicas a sus historias personales y consistentes con sus experiencias subjetivas, las 

circunstancias estresantes de vida formaron la perspectiva de los entrevistados en relación 

con el origen de la enfermedad. Cuando reconocen que tienen diabetes, no conceptualizan 

que están enfermos de susto o asustados sino que los sustos provocan una enfermedad el 

azúcar o diabetes que es atendida por los médicos. 

Los entrevistados señalaron que a partir del diagnóstico de su padecimiento  recibieron 

indicaciones médicas sobre el uso de hipoglucemiantes, cambios en la alimentación,  

realización de ejercicio y  acciones de cuidado corporal, en suma se les recomendó cambios 

en sus estilos de vida. 

La dieta cotidiana en este sector social incluye un alto consumo de carbohidratos, el 

consumo de verduras crudas o cocidas y el agua natural no está muy difundido, hay un uso 

mínimo de productos light y edulcorantes debido a cuestiones económicas. 

Existen problemas para el seguimiento de los regímenes alimenticios que se deben a 

varias causas: a) cuestión de gustos, ya que consideran que no pueden dejar de consumir los 

alimentos que les agradan, b) algunos alimentos recomendados en la dieta les hacen daño, 

por ejemplo la leche descremada que a algunos les ha ocasionado problemas estomacales, 

c) situaciones económicas, se señala que preparar dos tipos de alimentos en la familia 

resulta costoso, d) conflictos familiares en la preparación y consumo de los alimentos, 
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debido a que no todos los integrantes de la familia aceptan compartir la alimentación del 

enfermo.  

Aunque se les recomendó la realización de ejercicio la mayoría de los enfermos no lo 

practica, entre otras causas señalan que no tienen tiempo, los ejercicios les ocasionan 

molestias, los lugares públicos son inseguros. Natalia dice: “Los ejercicios los hacen en la 

mañana, a esa hora tengo que llevar a mis nietos a la escuela y no tengo tiempo de venir”. 

Debido a la posibilidad de complicaciones, en las instituciones de salud se les hace 

recomendaciones sobre el corte cuadrado de las uñas de pies y manos, lo que resuelven en 

el ámbito familiar y en el caso de tener recursos acuden a los pedicuristas. Asimismo 

utilizan  calcetines y zapatos cómodos para evitar las lesiones en los pies. 

Sólo en dos casos se adquirió un glucómetro por intervención del familiar con 

formación en el ámbito de la salud.  

Las representaciones sobre la etiología de la diabetes que la vinculan a situaciones 

emocionales y a la escasez de recursos económicos fueron factores fundamentales para la 

falta de adherencia terapéutica, ya que sólo incorporaron el consumo de medicamentos, 

pero no modificaron sustancialmente sus hábitos. Los roles de género intervinieron de 

manera significativa, las mujeres prosiguieron con sus actividades cotidianas como amas de 

casa, esposas, madres y abuelas, debido a esta situación fue muy difícil que cumplieran con 

las medidas dietéticas, el ejercicio y el autocuidado. Entre los varones hubo respuestas 

diferenciales, sólo uno de ellos  transformó su estilo de vida de acuerdo con las 

recomendaciones del personal de salud. En este proceso, el apoyo de la red social en sus 

modalidades de apoyo material y no material fue de suma importancia para tener un estilo 

de vida saludable. 

Encontramos que establecen prácticas de autoatención, donde interviene el 

conocimiento particular que se tiene acerca de la enfermedad, su experiencia personal  con 

el padecimiento así como las interrelaciones con las personas a quienes se les solicita 

consejo y referencia. Inicialmente las acciones que tomaron dependieron de la intensidad y 

duración  de la sintomatología, los primeros síntomas se tuvieron hace muchos años, por lo 

que los recuerdos que tienen de ellos están mediados por la experiencia presente con su 

padecer. 
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Las medidas se establecen de acuerdo con las condiciones particulares de cada 

enfermo: cuando sienten  alta o baja el azúcar, realizan diversas prácticas como el uso de 

remedios caseros o el consumo de los fármacos prescritos por los médicos. Estas personas 

recibieron recomendaciones por familiares y amigos para el uso de otros tratamientos 

además de los biomédicos. Los recursos terapéuticos refieren a plantas medicinales, 

algunos testimonios sobre el uso de la herbolaria nos permiten entender que los resultados 

obtenidos  fueron decisivos para continuar o suspender  su uso.  

Las plantas medicinales juegan un papel fundamental por su accesibilidad económica y 

cultural en las estrategias de autoatención de estos grupos sociales. Los enfermos emplean 

la herbolaria medicinal diciendo que: lo natural no hace daño. Son un recurso que les 

permite volver al equilibrio: bajar el azúcar, en algunos casos se menciona que es el sabor 

amargo de las plantas lo que combate lo dulce del azúcar en la sangre.   Utilizadas frescas, 

empaquetadas o envasadas, se reconoce que no curan la enfermedad, pero son eficaces para 

controlarla; además permiten a los pacientes disminuir la cantidad de medicamentos que 

muchas veces ocasionan una serie de problemas gástricos por las dosis ingeridas.  

Destaca el consumo del nopal (Opuntia spp) en forma aislada o combinado con zábila 

(Aloe vera) y toronja (Citrus máxima); también emplean  una variedad de plantas en 

infusión como la damiana de California (Turnera diffusa Willd), el boldo ( Peumus boldus),  

el carricillo (Equisetum robustum), mezclas de plantas envasadas con diferentes marcas, así 

como especies locales no identificadas como el  palo azul (?)  y la apasicua (?).  

La obtención de las plantas es relativamente fácil, se venden en los mercados de las 

colonias, tianguis, puestos ambulantes, tiendas naturistas y tiendas de autoservicio. Algunos 

cuentan con plantas cultivadas en los jardines de sus casas; otros las consiguen en sus 

pueblos de origen cuando acuden de visita. La utilización de las plantas medicinales, se 

relaciona  con  las experiencias personales, cuando el resultado es positivo, se siguen 

usando; en caso de no obtenerse el efecto esperado o presentarse reacciones secundarias se 

suspende su uso. Sólo una paciente recibió indicaciones médicas para dejar estos 

tratamientos, aunque todavía consume el licuado de nopal. 

La presencia o escasez de recursos monetarios establece un acceso diferencial a las 

plantas medicinales: los pacientes con menores ingresos, prefieren adquirir plantas 
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medicinales que son baratas y de fácil acceso,  mientras los de mayores entradas, pueden 

invertir tiempo y dinero en buscar opciones herbolarias más costosas. 

Se vive en una situación de incertidumbre respecto al futuro, en dos casos existe ira 

ante la existencia de la enfermedad, aunque otros tengan una sensación de alivio al sentir 

que están en mejores condiciones que otros enfermos. Los ancianos saben que su 

enfermedad no tiene curación, la biomedicina sólo ofrece medidas de control con las que 

podrán sobrevivir muchos años, los médicos han insistido mucho con ellos sobre este tema, 

de allí que se asuman como enfermos crónicos pero que pueden controlarse. Esto los 

conduce a cuestionar en algunos casos sus expectativas de la medicina, el hecho de que se 

conoce su enfermedad no conlleva la posibilidad de sanar.  

 

 

Religión e interacción social 

 

Los adultos mayores tienen una estrecha amistad con los vecinos, que se expresa en su 

deambular por las calles principales del barrio donde se encuentran a conocidos que los 

llaman por su nombre, los vecinos al pasar lo saludan y platican con ellos por algunos 

minutos. 

Los que son católicos acuden a misa los domingos en el templo de San Lorenzo, dicen 

que Dios siempre permite una salida y da ayuda en los momentos difíciles: “Dios aprieta 

pero no ahorca, siempre le pido a Dios que me de fuerzas para salir adelante”. Comentan 

que en el pueblo se mantiene la organización religiosa, Genaro dice: “el año pasado la hice 

de fiscal, los mayordomos organizan las fiestas en los barrios, hacen bailes donde cobran 20 

o 50 pesos para juntar dinero para la fiesta. Cuando es la fiesta del santo no cobran, también 

hay un comité que organiza las fiestas patrias”. 

Martha colabora activamente en la elaboración de la ornamentación del  templo así 

como en la preparación de comidas dentro de las festividades religiosas. Debido a que el 

sacerdote permite la estancia de las figuras de los santos en las casas de los fieles, ella ha 

recibido con gusto las imágenes en su casa y organiza un grupo de oración los jueves por la 

tarde. 
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Las creencias religiosas son muy importantes para poder entender su padecimiento, 

para los católicos la enfermedad es parte de los designios establecidos para cada persona, 

piden a Dios seguir viviendo, agradecen que se tenga una enfermedad controlable, se 

resignan ante la voluntad divina y se encomiendan a Dios para su curación, aunque 

encontramos que los mujeres expresan mayor apego a sus creencias religiosas.  

Las mujeres que son testigos de Jehová, consideran que enfermedades como la diabetes 

son señales que marcan el fin de los tiempos y la llegada del nuevo reino de Dios; son una 

oportunidad de reflexionar, de hacerse consciente de la voluntad divina y sólo queda pedir a 

Jehová consuelo ante el sufrimiento y dar gracias por la vida que se otorga. 

Aunque entre los ancianos estas representaciones sobre la enfermedad implican 

resignación y cierto conformismo ante la voluntad divina, en sus prácticas de atención no 

tienen una actitud fatalista, siguen los tratamientos médicos, buscan  alivio a sus síntomas 

recurriendo a formas de autoatención con herbolaria medicinal y otros recursos 

terapéuticos, pidiendo a Dios apoyo y fuerzas para seguir adelante hasta el momento de la 

muerte.  

En relación con las instituciones, los derechohabientes del IMSS acuden a los servicios a 

los que tienen derecho, la población abierta se inscribió a los programas de gratuidad del 

servicio en el Centro de Salud que les corresponde. Todos tramitaron su credencial del 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), lo que les da acceso gratuito 

a las instalaciones del metro así como descuentos en el transporte foráneo: “La credencial 

nos beneficia no pagando pasaje en algunos transportes públicos y es favorable para los que 

viajan mucho”. A pesar de que este Instituto tiene un Centro Integral que cuenta con 

programas de atención a la salud así como centros ubicados en las dieciséis delegaciones 

donde se realizan actividades físicas, culturales o recreativas, ellos no acuden ya que 

señalan que no tienen tiempo.  

Jorge expresa que en la sociedad no existe un existe un trato adecuado a los adultos 

mayores. “Creo que no se nos da el apoyo necesario, a los que no están incapacitados les 

debían de dar trabajo, porque hay algunos que pueden trabajar perfectamente y otros no, 

sería bueno que desarrollen otras actividades y para los incapacitados las dependencias 

deberían tratarlos bien”.  
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También Irma comenta la necesidad de un mayor apoyo: “Pues creo que la sociedad 

podría hacer más por las personas mayores, pero creo que depende de cada persona, 

deberían de dar mucho más apoyo, a mi no me falta el dinero, gracias a Dios, pero hay 

personas que no tienen que comer y no pueden trabajar”.  

 

Discusión y conclusiones 

 

Como podemos observar, la vida de estos adultos mayores habitantes del pueblo de San 

Lorenzo se ha transformado a lo largo de los años, del ambiente rural que tuvo el pueblo 

hasta la década de los años ochenta del siglo pasado sólo queda el recuerdo. Se han 

modificado los hábitos de consumo por la compra de alimentos en el mercado y en las 

tiendas de autoservicio.  

La presencia de la enfermedad crónica es un factor que encuentra su explicación en la 

experiencia personal del que la sufre, e incide en el cambio del estilo de vida. Aunque han 

recurrido a otras prácticas como la herbolaria, buscan la atención a su padecimiento en el 

ámbito institucional. Las investigaciones relacionadas con las plantas utilizadas en la 

medicina tradicional mexicana demuestran que el nopal, la zábila y el xoconoxtle sí tienen 

actividad hipoglucemiante (Argueta 1994; Fratti et al., 1991; Román et al., 1992). Sin 

embargo de otras no encontramos evidencias de su efectividad y uso para la diabetes.  

En la interacción social, vemos cómo a partir de su identidad religiosa como católico o 

testigo de Jehová, el enfermo resignifica su experiencia con la enfermedad, dándole un 

sentido a su padecimiento, destaca la importancia del catolicismo que permite mantener una 

identidad en la comunidad, se pertenece al pueblo al ser parte de las mayordomías que 

siguen siendo un elemento de cohesión social. 

Ha sido importante la obtención de la credencial del INAPAM ya que les ha permitido 

ahorros en el transporte, sin embargo no tiene mayor relevancia para otros aspectos de su 

vida cotidiana. La problemática de la marginación social, con la existencia de grupos de 

jóvenes que tienen adicciones y que se dedican a delinquir también los ha afectado ya que 

han sido víctimas de la violencia.  

De esta manera, se concluye que los estilos de vida de los adultos mayores con diabetes 

se estructuran de acuerdo a los saberes del padecimiento, la relación con los servicios de 
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salud, los roles de género, las redes sociales de apoyo en que participan y se enmarcan en 

las condiciones económicas y socioculturales propias de los grupos domésticos de los que 

forman parte, de allí la importancia de la investigación social para entender la complejidad 

del proceso salud-enfermedad-atención. 
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Introducción 

 

México al igual que el resto del mundo está en una transición demográfica, lo cual implica 

el incremento en la población de adultos mayores, se espera que en el  año 2050 veintiocho 

por ciento de la población se encuentre en edades superiores a los 65 años (CONAPO, 2011) 

lo que significaría un alto costo para el país, debido a que este grupo es un gran demandante 

de los servicios de salud (Durán, Salinas y Gallegos-Carrillo, 2013), de ahí la importancia 

de investigar el riesgo social, es decir, valorar el apoyo social que reciben los adultos 

mayores, lo cual tendría un efecto benéfico en el bienestar integral de las personas de edad 

como lo dice Arias (2008: 54), quien lo plantea como posibilidad de dar respuesta a 

variadas problemáticas que viven los adultos mayores.  

El apoyo social como lo mencionan Botero y Pico (2007: 19) es necesario diferenciarlo 

de las relaciones sociales, en razón a que éstas son el mecanismo a través del cual se realiza 
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o no el apoyo, es decir, las relaciones pueden o no estar asociadas con efectos tanto 

positivos como negativos, en la medida en que no siempre las relaciones sociales, aunque 

existan, proporcionan o garantizan dicho apoyo. Por otro lado Fernández y Oliva (2007: 

1054) comentan que el apoyo social no sólo incluye las características estructurales de las 

redes sociales (el contexto social de las interacciones), sino también los aspectos 

funcionales de las interacciones entre sus miembros. Las circunstancias que rodean a este 

apoyo social determinan, en gran medida, las situaciones de soledad y aislamiento social de 

los adultos mayores, y por otro lado repercute en el bienestar social, en su salud y en su 

calidad de vida, sobre todo a través de él puede ayudarles a enfrentar las situaciones 

estresantes y los protege de las consecuencias negativas del estrés. Por su parte Vera afirma 

que además de las múltiples asociaciones encontradas entre los recursos de afrontamiento y 

apoyo social, el equilibrio entre el soporte social ofrecido y recibido se relaciona con el 

bienestar subjetivo (Montenegro, Salazar, De la  Puente, Gómez y Ramírez, 2009). 

Por lo cual planteamos la necesidad de valorar el riesgo sociofamiliar, para determinar 

el efecto positivo o negativo de las relaciones sociales, es decir para valorar la existencia 

del apoyo social en el grupo de adultos mayores que participaron en este estudio. Dentro de 

este contexto se encuentra el concepto de calidad de vida, la OMS (1994)  lo define como la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el 

sistema de valores en el que vive y respecto a sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones. Es un concepto multidimensional y complejo que incluye aspectos 

personales como salud, autonomía, independencia, satisfacción con la vida y aspectos 

ambientales como redes de apoyo y servicios sociales entre otros (Botero y Pico, 2007). Se 

observa que la calidad de vida se ve afectada por el apoyo social y viceversa, por lo cual es 

importante la valoración de ambos aspectos en los adultos mayores. 

El objetivo del trabajo es evaluar el riesgo social mediante la medición de la calidad de 

vida y de aspectos de salud en los adultos mayores de 60 años atendidos en el Centro 

Estatal de Atención Geriátrica Integral (CESAGI). 

Para este fin se realizó un estudio  transversal analítico, para evaluar el riesgo social de 

los adultos mayores. Se incluyeron a 466 adultos mayores de 60 años, los cuales acudieron 

a la consulta externa del CESAGI, durante los meses de febrero a marzo de 2014, 

utilizándose como criterios de inclusión que no tuvieran deterioro cognitivo, demencia, 
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hipoacusia severa, ni alteraciones en el habla que les impida  responder a los instrumentos 

de evaluación.  

Se aplicaron cuatro encuestas: para evaluar el riesgo social se utilizó la Escala 

valoración socio-familiar de Gijón, se usó de la versión original de García-González JV y 

Díaz-Palacios E, (Rubenstein, Guillén, Ruipérez et al., 2006) adaptándose a las condiciones 

de la población mexicana, la cual evalúa la situación familiar, situación económica, 

vivienda, relaciones sociales y el apoyo de la red social,  con puntajes  <10 puntos normal o 

riesgo social bajo, 10-16 puntos con riesgo social intermedio y ≥17 puntos con riesgo social 

elevado (problema social). Se empleó para valorar la calidad de vida el instrumento 

WHOQOL-Bref versión en español (Arronte, Beltrán, Correa, Martínez,  Mendoza, et al., 

2008) el cual consta de 26 reactivos en formato likert, con 5 opciones de respuesta; 

determina la calidad de vida en 4 áreas: salud física (SF), aspectos psicológicos (AP), 

relaciones sociales (RS) y medioambiente (MA). Para evaluar las actividades básicas de la 

vida diaria (ABVD) se aplicó el Índice de Katz (Rubenstein, Guillén, Ruipérez et al., 2006) 

que evalúa la independencia funcional en 6 actividades: bañarse, vestirse, uso del sanitario, 

movilidad, continencia y alimentación, esta se expresa en A, B, C, D, E, F y G, de acuerdo 

con el número de dependencias en las actividades de la vida diaria, siendo Katz A quien no 

presenta ninguna dependencia y Katz G quien presenta dependencia de las 6 actividades 

básicas de la vida diaria. Finalmente se obtuvo información de aspectos sociodemográficos  

y de salud mediante un cuestionario con preguntas cerradas. Se obtuvo consentimiento 

verbal de los participantes. La información obtenida fue de forma confidencial y anónima 

por personal no trabajador del Centro Estatal para no sesgar la información recabada.  

El análisis de los datos se procesó en el programa estadístico STATA versión 8, se 

estimaron las frecuencias y porcentajes de las variables en el estudio. Se aplicó como 

prueba de hipótesis a la Chi-cuadrada de Pearson para medir la asociación entre riesgo 

social con dependencia funcional, calidad de vida, enfermedades crónico-degenerativas y 

componentes sociodemográficos. Se realizó regresión logística, para medir la asociación 

entre riesgo social bajo, riesgo social intermedio y elevado, con las variables 

independientes, que dieran respuesta a los tipos de riesgo social. Se consideró p<0.05 como 

estadísticamente significativa. La fuente de todas las tablas y figuras de este documento 

fueron los resultados obtenidos de las encuestas. 
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Principales resultados  

 

De las 466 personas que participaron en el estudio, la media de edad fue de 70.77, siendo la 

edad mínima de 60 años y la edad máxima registrada de 94 años, con una desviación 

estándar de 7.31 y la varianza de 53.45. En cuanto al sexo de los participantes 71.46% 

correspondió a mujeres y 28.54% a hombres. Esta diferencia en cuanto a sexo, la 

observamos en correspondencia con el comportamiento de la consulta externa en el 2011 el 

total de consulta otorgadas a los adultos mayores en el CESAGI que fue 75.4%  a mujeres y 

24.5% a hombres y en el 2012 77.8% fueron mujeres y 22.2% hombres. Esto implica 

diferencias de género en cuanto al cuidado en su salud, siendo las mujeres las que más 

acuden a recibir atención médica de forma regular, mientras que los hombres por lo general 

dejan la atención de su salud sólo cuando presentan complicaciones. 

De los participantes 84.33% viven en un medio urbano y 15.67% vive en un medio 

rural y provenían de 32 municipios correspondiendo los mayores porcentajes al 52.79%  del 

municipio de Pachuca de Soto, 13.52% de Mineral de la Reforma, 4.72% de Atotonilco el 

Grande y 4.51% de Epazoyucan. En cuanto al estado civil de los participantes se encontró 

que 47.64% es  casado, y 28.33% son viudos, 10.73% son solteros, 6.87% viven en unión 

libre y 6.44% están separados o divorciados. En cuanto a la escolaridad de los participantes, 

la mayor parte corresponde a los que presentan primaria completa e incompleta 56.65%; 

28.11% de los participantes tiene escolaridad igual o superior en el nivel secundaria y 

15.24% de ellos sin  escolaridad  

En cuanto a la seguridad social encontramos que 52.15% tienen Seguro Popular, 

21.89% tienen IMSS, 10.52% tienen ISSSTE, 0.64% cuentan con un seguro médico privado y 

14.81% no tienen ningún seguro médico. Con referencia a algunos aspectos de salud el 

60.94% de los participantes no presenta pluripatología, es decir padece una o ninguna 

enfermedad crónico degenerativa, y sólo 39.06% presentó pluripatología es decir 2 o más 

enfermedades crónico-degenerativas. De los participantes 55.15% no presentan 

polifarmacia, es decir que no toman ningún medicamento o que toman uno o dos  
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medicamentos por día. Por otro lado 44.85% si presentan polifarmacia es decir que 

consumen 3 o más medicamentos por día.  

En cuanto a los resultados de la Escala de valoración sociofamiliar de Gijón, la cual se 

compone de los siguientes apartados: situación familiar, situación económica, vivienda, 

relaciones sociales y apoyo de la red social (Tabla 1), destaca que en la situación familiar 

55.58% de los participantes vive con su familia (cónyuge, hijos y nietos, u otros familiares), 

27.68% vive con su cónyuge, en la situación económica llama la atención que 65.45% de 

los participantes, se encuentran en los últimos dos apartados, lo cual implica tener ingresos 

mensuales de $525 o inferiores a esto, lo cual los limita y los hace dependientes  

económicamente  de sus redes familiares o sociales. Además aquí encontramos una 

diferencia por género y por grupo de edad, la cual observamos en el Figura 1, donde hay  

un mayor porcentaje de mujeres sin pensión y sin ingreso, respecto al grupo de hombres. 

Por otro lado, en cuanto a las diferencias por grupos de edad, la menor proporción de 

pensionados se encuentra el grupo de 60 a 70 años, asimismo en este grupo etario presentan 

la mayor proporción sin ingresos económicos. (Figura 1). 

 

Tabla 1. Resultados de la Escala de valoración sociofamiliar de Gijón 
Modificada 

Situación Familiar   n   % 

Vive con la familia (cónyuge, hijos y nietos, u otros 
familiares) 

259 55.58 

Vive con cónyuge de similar edad  129 27.68 

Vive con la familia y presenta alguna dependencia 
física 

4 0.86 

Vive solo y tiene hijos próximos 35 7.51 

Vive solo y carece de hijos o viven alejados 39 8.37 

Situación económica   

Con pensión  104 22.32 

 Ingresos superiores a $1,800 mensuales 5 1.07 

Ingresos irregulares (ingresos variados y ocasionales) 
o menos de $1500 mensuales 

52 11.16 
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Pensión no contributiva (Pensión para Adultos 
Mayores de 65 y más, $525 mensuales) 

173 37.12 

Sin ingresos o inferiores al apartado anterior 132 28.33 

Vivienda   

Adecuada a necesidades (luz, agua, drenaje, aseo de la 
vivienda) 

374 80.26 

Barreras arquitectónicas: escaleras, puertas estrechas 23 4.94 

Mal aseo, baño incompleto, ausencia de agua caliente 
y luz. 

61 13.09 

Ausencia de elevador, teléfono. 0 0 

Vivienda inadecuada: paredes  y techos de cartón o 
lámina, en ruinas. 

8 1.72 

Relaciones sociales   

Buenas relaciones sociales (familia, amigos y  vecinos 
cercanos, compañeros en un Club o Casa de día) 

253 54.29 

Relación social solo con familia y vecinos 164 35.19 

Relación social solo con familia o vecinos 47 10.09 

No sale del domicilio, recibe a familiares 1 0.21 

No sale del domicilio y no recibe visitas 1 0.21 

Apoyo de la red social   

Con apoyo familiar o vecinal (Si necesita algo, 
económico, para trasladarse, visitarlo para conocer su 
estado de salud, hacerle sus compras, o apoyarlo en las  
actividades de la casa.) 

443 95.06 

Voluntariado social y ayuda domiciliaria (Apoyo del 
DIF) 

1 0.21 

No tiene apoyo 22 4.72 

Pendiente de ingreso a residencia geriátrica 0 0 
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Tiene cuidados permanentes 0 0 

 

 

Figura 1 Situación económica, incluida dentro de la Escala de valoración sociofamiliar 
de Gijón, diferencias por sexo y por grupo de edad. Sólo se incluyen a los que cuentan 

con pensión y los que no tienen ingresos 
 

 
 

En los resultados de vivienda, 80.26% de los participantes manifestaron tener una 

vivienda adecuada a necesidades con luz, agua, drenaje y buen aseo. En cuanto a las 

relaciones sociales, 54.29% de los participantes tienen buenas relaciones sociales con su 

familia, amigos y vecinos cercanos, 35.19% tiene relación social sólo con la familia y 

vecinos. Y respecto al apoyo de la red social, 95.06% de los participantes manifestó tener 

apoyo familiar o vecinal de tipo económico, traslado, hacerle sus compras, apoyarlo en 

actividades en casa o visitarlo para conocer su estado de salud. 

En su puntuación final los resultados de la Escala de valoración sociofamiliar, se 

encontró que el mayor porcentaje corresponde a los que presentan riesgo social bajo, 

seguido de riesgo social intermedio y con riesgo social elevado sólo correspondió a 0.64%. 

(figura 2) 

En los resultados del Índice de Katz (figura 3) 75.11% de los participantes tuvieron una 

valoración Katz A (independientes para todas sus funciones), y sólo 0.21% Katz G 

(dependiente en todas las funciones). Llama la atención que 94.64% de los participantes 

presenta una dependencia o ninguna en las actividades de la vida diaria. 
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Figura 2. Resultados de la Escala de valoración sociofamiliar de Gijón, puntuación 
final 

 
 
 

Figura 3. Resultados del  Índice de Katz, independencia o dependencia en las 
actividades básicas de la vida diaria 

 

 
 

Respecto a los resultados obtenidos para el instrumento WHOQoL_Breve, sobre  

Calidad de vida, se obtienen resultados en 4 áreas: SF, AP, RS y MA, para cada uno de 

estas áreas obtenemos puntajes crudos que nos permiten valorar la calidad de vida en alta, 

promedio y baja. (tabla 2) 

 

Tabla 2. Resultados Instrumento WHOQoL-Bref  para Calidad 
de vida, en porcentajes 

 Baja  Promedio  Alta 
Calidad de vida Salud Física 
(SF) 

3.43 56.44 40.13 

Calidad de vida Aspectos 
Psicológicos (AP) 

1.72 48.93 49.36 

Calidad de vida Relaciones 
Sociales(RS) 

2.36 61.80 35.84 

Calidad de vida Medio 
Ambiente (MA) 

1.29 77.25 21.46 

Calidad de vida Puntaje 
Global  

1.07 57.30 41.63 
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En cuanto a género en el puntaje global de calidad de vida no hubo una diferencia 

importante, sin embargo, por grupos de edad la calidad de vida alta va descendiendo en 

frecuencia según se incrementa la edad, en el  grupo de 60 a 70 años la calidad de vida alta 

es de 45.04%, en el de 71 a 80 años de 42.51% y de 24.56% para el grupo de 81 y más años 

de edad. 

En relación al sexo de los encuestados, existe una influencia en la situación económica 

(p<0.05) y la situación familiar (p<0.05) estas dos  variables corresponden a parte de la 

Escala de valoración sociofamiliar. Las variables vivir en medio rural o urbano (p<0.05), el 

estado civil (p<0.05), seguro médico (p<0.05), la atención médica regular (p<0.05),  la 

escolaridad (p<0.05) y la calidad de vida en su puntaje global influyen en los resultados de 

la Escala de valoración sociofamiliar.  

En la tabla 3, se presentan los resultados de la regresión logística, entre Riesgo social 

bajo y Riesgo social intermedio y elevado, con las variables independientes. En cuanto a 

estos resultados encontramos que contar con alguna escolaridad y con seguro médico son 

factores protectores para el riesgo social intermedio y elevado. Mientras que vivir en el 

medio urbano, no estar casado, tener atención médica regular y tener una calidad de vida  

promedio y baja son factores de riesgo para presentar riesgo social intermedio y elevado. 

Cabe hacer mención que debido a que la investigación realizada es de corte transversal no 

podemos determinar causalidad en los resultados obtenidos en el análisis bivariado y 

multivariado. 

 

Tabla 3. Regresión logística de factores asociados al Riesgo social (Resultado de la Escala de 
valoración sociofamiliar), en adultos mayores de 60 años en el CESAGI, 2014. 

Variables independientes Riesgo social bajo 
n= 265 

Riesgo social 
intermedio y 
elevado 
n= 201 

Razón de  
momios 

Intervalo de 
Confianza 
(95%) 

Sexo     
Femenino 183 150 0.75 0.49, 1.16 
Masculino 82 51 1  

Vivienda     
Urbana 242 151 3.48 1.98,6.22 
Rural 23 50 1  

Estado civil     
Casado 144 78 1  
No casado 121 123 1.87 1.27,2.77 

Escolaridad     
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Sin escolaridad 24 47 1  
Con alguna escolaridad 241 154 0.3263 0.18,0.57 

Seguro Médico     
Sin seguro médico 31 38 1  
Con seguro médico 234 163 0.56 0.32,0.98 
Atención médica regular     
Si 239 165 2.00 1.12,3.59 
No 26 36 1  
Hospitalización reciente 

(último año)     

Si 29 25 1  
No 236 176 0.86 0.47,1.59 

Pluripatología     
Si 102 80 1  
No 163 121 1.05 0.71, 1.56 
Polifarmacia     
Si 116 93 1  
No 149 108 1.10 0.75, 1.62 
Índice de KATZ     
Independiente en todas sus 
ABVD 204 146 1.25 0.80, 1.96 

Dependiente en una o más 
ABVD 61 55 1  

Calidad de vida, 
puntuación global     

Calidad de vida alta 128 66 1  
Calidad de vida promedio 
y baja 137 135 1.91 1.28,2,84 

 

 

 

Conclusiones  

 

Encontramos en las características de la población estudiada, que la mayoría provenía de un 

medio urbano, sobre todo del municipio de Pachuca, también tenemos una fuerte influencia 

del sexo de los participantes, la mayor proporción fueron mujeres y la media de edad fue de 

70.77 años, en su mayoría independientes en sus actividades básicas de la vida diaria. Se 

observó como en los componentes de la Escala de valoración sociofamiliar los aspectos con 

mejores resultados corresponden a la situación familiar, la vivienda, las relaciones sociales 

y el apoyo de la red social, y el aspecto con peores resultados es el componente de la 

situación económica, ya que 65.45% de los participantes sobreviven mensualmente con 

ingresos inferiores a $525.00, esto los lleva a estar limitados en aspectos de alimentación, 
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vestido, salud, transporte, etc., lo cual inevitablemente los hace depender del apoyo de esas 

redes sociales con las cuales cuentan, siendo en la mayoría de los casos familiares. Esto 

demuestra que la población que es atendida en el CESAGI,  cuenta con una  red social, que le 

permitió sobre todo en los grupos de mayor edad, contar con el apoyo para ser trasladados o 

que se les apoye económicamente, lo cual hace posible que acudan a recibir su atención en 

salud. Y en consecuencia afecta de manera favorable en que presenten una calidad de vida 

promedio y alta, que tenga independencia en la realización de sus actividades básicas de la 

vida diaria y en mantener su salud o el control de las enfermedades crónico degenerativas 

que padecen. Hay que destacar que contar con alguna escolaridad y con seguro médico son 

factores protectores para el riesgo social intermedio y elevado. 

 Una característica que sobresale de los participantes, es la feminización del 

envejecimiento lo cual favorece el riesgo social, ya que la inequidad de género que 

experimentan durante toda su vida las mujeres se ve reflejado en su nivel de bienestar y 

calidad de vida, el cual es resultado de la trayectoria de vida que siguieron, así como el 

contexto social, económico e institucional que los rodeó (Salgado de Snyder y Wong, 

2007). En los resultados de esta investigación se encontró cómo las mujeres cuentan con 

pensión en menor proporción que los hombres, lo cual refleja lo que comenta Colom 

(1999), las mujeres presentan mayor precariedad económica debido a que tienen 

retribuciones menores que las de los varones, y por lo tanto tienen pensiones más bajas por 

menos años de trabajo y menos horas laborales, además tienen menos acumulación de la 

riqueza (tres de cada cuatro personas pobres en el mundo son mujeres). La fortaleza de las 

mujeres es que en su rol de género como cuidadoras, ellas mantienen buenas redes sociales, 

a diferencia de los hombres que tienen menos habilidad para crear redes de contacto 

sociales y lazos familiares, una importante proporción de hombres pueden quedar más 

aislados y recibir menos apoyo social que las mujeres. La salud del hombre está 

inevitablemente influenciada por las relaciones sociales (OMS, 2001). 

Como lo comenta la OMS (2002), en todos los países del mundo, las familias 

proporcionan la mayor parte del apoyo a los adultos mayores que necesitan ayuda.  El 

apoyo social inadecuado no sólo se asocia a un aumento de la mortalidad, la morbilidad y la 

angustia psicológica, sino también a una disminución de la salud en general  y el bienestar. 

Los contactos sociales de apoyo y las relaciones íntimas son fuentes vitales de fortaleza 
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emocional. En México se requiere como parte de los programas de atención al adulto 

mayor, tomar en cuenta aspectos  sociales como lo es el fortalecer las redes sociales de 

apoyo como parte fundamental de la mejora en la calidad de vida y en la atención a la 

salud, lo que constituye un reto para la Salud Pública en la búsqueda de estrategias y 

elaboración de programas  al respecto. 
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Intervención para la prevención de ITS y relaciones violentas de pareja con estudiantes 

de nuevo ingreso a las carreras de psicología y gerontología de la UAEH: alcances, 

limitaciones y perspectivas 

 

 

Dra. Dayana Luna Reyes22  

Mtra. María Eugenia Zaleta Arias23 

Mtra. Verónica Rodríguez Contreras24 

 

Introducción 

 

Indudablemente las infecciones de trasmisión sexual (ITS) constituyen una preocupación en 

el ámbito de la salud tanto en el nivel internacional como en el nacional, ya que tienen 

repercusiones en la salud sexual y reproductiva que implica el desarrollo de padecimientos 

que en muchas de las veces representa mayor costo en el presupuesto nacional para la 

atención a la salud así como la disminución en la calidad de vida psicosocial de las 

personas. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008), cada día contraen 

ITS más de un millón de personas. Dentro de este número y de acuerdo con los informes 

regionales (OMS, 2008) podemos distinguir la cifra para América Latina, en 126 millones de 

personas con nuevos casos de infecciones de transmisión sexual.  

De esta manera este tipo de infecciones y en específico las causadas por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) es, en la actualidad, uno de los problemas de salud más 

apremiantes a considerar en las agendas políticas de diversas sociedades del mundo. 

Considerando su vertiginosa transmisión, el importe de gasto público que implica su 

atención para los gobiernos y su impacto en los procesos de salud-enfermedad en la vida de 
																																																													
22 dayis2902@gmail.com 
23 zaletaarias@gmail.com 
24 veroroguez@hotmail.com 
ICSa, UAEH 
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las personas, lo que requiere un cuidado especial dentro de las acciones, tanto a nivel 

preventivo como de atención, desde el sector salud y demás sectores sociopolíticos. 

 

A finales del 2009 ONUSIDA estimó que a nivel mundial existen 33.3 millones de personas 

que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), de los cuales 30.8 millones 

eran adultos y 2.5 millones menores de 15 años. Cada día 7100 personas se infectan de 

VIH en todo el mundo, esto es que 2.6 millones de personas contrajeron la infección en 

2009. Aproximadamente el 50% de las nuevas infecciones por VIH se producen en jóvenes 

de entre 10 y 24 años. Únicamente durante el 2009 el SIDA causó 1.8 millones de muertes 

(UNAIDS, 2010). 

 

 Y en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Casos de SIDA, actualizado al 31 

de diciembre de 2011: 

 

a) Casos de SIDA diagnosticados por sexo (1983–2011): Mujeres: 

27326 (18%). Hombres: 125783 (82%). 

b) Casos de VIH diagnosticados por sexo (1983–2011): Mujeres: 

10320 (27%). Hombres: 27709 (73%). 

Fuente: CENSIDA, México, 2012. 

 

Según datos del CENSIDA, desde 1984 hasta el 31 de Marzo del 2012; en México se han 

diagnosticado 10,670 mujeres (10%) y 29,254 hombres (73%) con VIH. En el 2012, se han 

registrado 763 casos de VIH. 

En cuanto al embarazo no deseado, según el INEGI, a nivel nacional en 2010, 18.8% de 

las mujeres madres, eran menores de 20 años; 19.5% respecto en Hidalgo.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH, 2010) realizada por INEGI; de cada 100 mujeres, las que viven sin 

violencia son 53, mientras que 47 sí la reportan. Las mujeres violentadas de 15 a 29 años 

representan 29.3% y las mujeres sin violencia de esa edad son 23.1. 

Consideramos que una acción central en la lucha contra el VIH/SIDA y el resto de ITS, es 

la prevención. Prevención sólo a partir de personal capacitado y sensibilizado con dicha 

problemática. 
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Como lo comentamos en otro trabajo por publicarse (Luna et. al., s.f.) también 

consideramos que dicha sensibilización no se alcanza sólo con la información que dentro de 

los procesos formativo-académicos podamos ofrecerles a nuestros estudiantes, sino que es 

necesario llevar a cabo procesos de profunda sensibilización que conlleven la 

transformación de la propia subjetividad ante procesos como la salud–enfermedad,  la 

sexualidad, el género y los Derechos Humanos, la vida, la muerte, el propio cuerpo y la 

relación con el cuerpo del otro. 

El proceso de intervención que describiremos a continuación se centra a nivel 

preventivo tanto de ITS como de relaciones violentas de pareja. La intervención se llevó a 

cabo mediante talleres vivenciales dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso tanto de la 

carrera de psicología como de gerontología, y coordinados por estudiantes de los últimos 

semestres de psicología, dentro del programa de Talleres de Inducción a la Vida 

Universitaria (TIVU) implementados en nuestra casa de estudios. Dichos talleres se han 

implementado hasta ahora a siete generaciones diferentes, desde julio de 2011 hasta julio de 

2014, contando con un total de cerca de 800 beneficiarios, estudiantes de nuevo ingreso 

participantes de los talleres. 

 

 

Objetivos y descripción metodológica de la intervención 

 

Durante la intervención se desarrollaron tres objetivos centrales dirigidos en tres ejes 

metodológicos. 

 a) Eje Formativo. Partiendo de la necesidad formativa tanto de los estudiantes de 

psicología como de gerontología, uno de los objetivos estuvo focalizado en lograr la 

capacitación de facilitadores de talleres desarrollando habilidades para la coordinación y 

observación de grupos; el aprendizaje de técnicas grupales vivenciales y la formación a 

través de su participación en seminarios temáticos centrales para la implementación de los 

talleres. Respecto a este objetivo, es importante mencionar que en algunos talleres también 

participaron facilitadores de otras áreas académicas de nuestra universidad como 

sociología, antropología, teatro, gerontología; por lo que ha sido necesario desarrollar un 
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proceso de capacitación para cada evento TIVU que permita intercambiar ideas, resolver 

dudas y habilitarse de estrategias para la prevención de ITS y relaciones violentas de Pareja. 

 b) Eje Preventivo. Que implica la labor de intervención propiamente dicha. Para este 

objetivo se conformaron parejas o tríos de facilitadores, donde uno fungía como 

observador, otro como co-coordinador y el último como coordinador. Cada equipo 

facilitador implementaba el taller con un grupo de psicología o de gerontología. En el caso 

del taller, consta de una sesión de cuatro horas, está integrado por técnicas grupales 

vivenciales que resaltan el ámbito socioemocional del participante para lograr su 

sensibilización y toma de conciencia ante las ITS y las relaciones violentas de pareja. Los 

subtemas a desarrollar en cada taller son: VIH/SIDA e ITS; uso adecuado del condón 

masculino y femenino; asertividad en las relaciones de pareja y autoestima. 

 c) Eje de investigación. Para la realización de los talleres fue necesario generar una 

estrategia que nos permitiera tener información directa de los participantes a manera de 

diagnóstico, razón por la cual al inicio de cada taller se les aplica un pequeño cuestionario 

(de un total de 24 preguntas) que explora acerca de su vida sexual, de pareja, del consumo 

de drogas, y sobre las características de su familia de origen. También al finalizar el taller 

se realiza una pequeña encuesta colectiva a manera de evaluación que pretende 

retroalimentar el trabajo del equipo coordinador y recoger sus experiencias como 

participantes de los talleres que nos permitan mejorarlo en cada semestre. De esta forma 

desarrollamos el eje a través de un estudio de tipo cualitativo y cuantitativo que permita 

integrar también las observaciones participantes realizadas durante los talleres. 

 

 

Principales resultados 

 

Respecto al eje formativo, se logró capacitar a más de 25 facilitadores en talleres 

vivenciales tanto a nivel informativo como de técnicas grupales para la prevención de ITS y 

relaciones violentas de pareja. 

Es importante mencionar que la capacitación no sólo debe contemplar contenidos 

temáticos y estrategias para la coordinación y observación grupal, sino también la 
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sensibilización de los facilitadores respecto a las temáticas, para el reconocimiento de sí 

mismos como sujetos vulnerables ante las ITS y las relaciones violentas de pareja. 

Es necesario que la persona facilitadora de los talleres sepa transmitir esa sensibilidad 

en la comprensión de la vida sexual de los participantes, desvaneciendo, a través de una 

conducta respetuosa y responsable desde la coordinación grupal, posibles factores de riesgo 

ante las ITS como pueden serlo los temores, la falta de información, los prejuicios y 

resistencias de los participantes de los talleres. 

Los facilitadores inician un proceso de investigación acción participante (IAP) (Bru y 

Basagoiti, 2005) en donde a medida que se forman y se sensibilizan, intervienen 

disminuyendo factores de riesgo y fortaleciendo factores protectores ante las ITS y la 

violencia en las relaciones de pareja, además de generar un proceso de investigación sobre 

la vida sexual de las nuevas generaciones en psicología y gerontología. 

 

[…] seguimos el ciclo de la investigación acción participativa, donde se desarrollan 

procesos de observación de la realidad para generar la reflexión sobre la práctica, de 

planificación y desarrollo de acciones para su mejora y de sistematización de la 

experiencia y reflexión en y sobre la acción para la producción de conocimientos en el 

campo de la educación popular. (Ortiz; Borjas, 2008: 7). 

 

Por las características propias de este proceso de intervención, basado en el 

involucramiento y autorresponsabilidad de estudiantes en su propio proceso formativo 

como facilitadores en talleres preventivos de ITS y relaciones violentas de pareja, así como 

por el proceso mismo de la IAP, es que hemos observado que los estudiantes se muestran 

motivados y participativos en la elaboración de materiales didácticos para cada dinámica; 

en la adaptación que semestre a semestre se realiza de la carta descriptiva de los talleres y 

en perfeccionar los instrumentos para el diagnóstico y la evaluación del proceso de 

intervención. 

En este rubro, es común escuchar por parte de los facilitadores: “Yo no sabía qué”; 

“Me hubiera gustado tener yo también este taller cuando entré a la uni”; “No conocía el 

condón femenino”; “No sabía que los prejuicios me hacen vulnerable”; “Sí, la falta de 

asertividad y baja autoestima están involucradas en las relaciones violentas de pareja y en la 

vulnerabilidad para las ITS”. 
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En el eje preventivo, hasta ahora se ha logrado implementar los talleres vivenciales a 

cerca de 800 estudiantes universitarios de nuevo ingreso de las carreras de psicología y 

gerontología; quienes no sólo obtuvieron información sobre las temáticas desarrolladas y 

reflexionaron sobre su propia vida sexual y de pareja, sino que también sobre los factores 

de riesgo y protección ante las ITS y las relaciones violentas de pareja. 

Presentamos un cuadro resumen del total de talleres hasta ahora aplicados 

diferenciando área académica y participantes por sexo. 

 

Semestre Área Grupos Total 
hombres 

Total 
mujeres 

Total 
integrado 

Jul.–Dic. 2011 Psicología 4 33 63 96 

Ene.–Jun. 2012 Psicología 4 24 61 85 

Jul.–Dic. 2012 Psicología 2 15 34 49 

Jul.–Dic. 2012 Gerontología 2 9 35 44 

Ene.–Jun. 2013 Psicología 1 5 12 17 

Ene.–Jun. 2013 Gerontología 2 6 19 25 

Jul.–Dic. 2013 Psicología 4 38 82 120 

Jul.–Dic. 2013 Gerontología 1 8 15 23 

Ene.–Jun. 2014 Psicología 4 30 86 116 

Ene.– Jun. 2014 Gerontología 2 5 44 49 

Jul.–Dic. 2014 Psicología 4 26 74 100 

Jul.–Dic. 2014 Gerontología 2 7 38 45 

TOTALES 2 32 206 563 769 
 

El taller se aplicó a un total de 32 grupos, con un total de 769 participantes, de los 

cuales 206 eran hombres (26.8%) y 563 eran mujeres (73.2%). 
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Respecto al instrumento aplicado al final de cada taller como una forma de 

retroalimentación evaluativa hacia las estrategias del taller en lo particular y hacia los 

facilitadores en lo particular, podemos describir los siguientes datos. 

Respecto a la pregunta sobre ¿qué es lo que los participantes dejaron en los talleres? 

comentaron: 

a) Dudas temáticas. Los participantes comentaron que dejaron en el taller sus dudas 

respecto a ciertos temas como los tipos de infecciones, las formas de protección ante 

las ITS, el uso de los preservativos, entre otras. También comentaron que lograron 

profundizar en algunas temáticas  que no tenían muy claras. 

b) Actitudes hacia la vivencia de la sexualidad. Comentaron que en el taller dejaron la 

pena y la vergüenza a hablar del tema de la sexualidad, pena a hacer y decir sobre 

sexualidad; a llamar a las cosas por su nombre (pene, vagina). Dejaron ciertos tabúes 

acerca de hablar del tema de la sexualidad. Dejaron inseguridades presentes en la 

toma de decisiones sobre su vida sexual. Dejaron varios miedos y dudas sobre cómo 

actuar ante situaciones complicadas (asertividad). En general las y los participantes 

lograron identificar cómo este tipo de actitudes pueden ser factores de riesgo para la 

vulnerabilidad hacia las ITS y la violencia en las relaciones de pareja. 

Respecto a la pregunta ¿qué es lo que los participantes se llevaron de los talleres? 

comentaron: 

a) Información y aprendizajes. Aprendizaje sobre las ITS, a identificarlas y saber cómo se 

manifiestan. Conocimientos útiles. A poner un condón femenino. Disolver mitos 

sobre el antes y después del sexo. 

b) Concientización. Comentaron que lograron tomar conciencia sobre la importancia del 

uso del condón, del cuidado del propio cuerpo para evitar infecciones. “Me llevo más 

conciencia respecto a lo correcto e incorrecto, y las consecuencias de ser 

irresponsable. Me di cuenta que debemos cuidarnos y tener responsabilidad”. 

c) Asertividad en sexualidad y género. “A usar condón en todas mis relaciones sexuales. 

No tener pena de hablar del tema de la sexualidad. Más conocimiento y respeto a mi 

cuerpo y al de mi pareja, así como a puntos de vista. Aprendí que a veces la presión 

social te lleva a tomar decisiones erróneas así que debo ser más segura de mis ideas y 

de lo que creo. Buenos argumentos para cuando mi pareja no quiera usar condón. 
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Más información y experiencias para ser asertiva y poder decidir adecuadamente 

entre diferentes situaciones”. 

d) Sobre estrategias del taller. Mucha convivencia entre las y los participantes, el 

intercambio de puntos de vista, formas de pensar. “También pude socializar y 

conocer a mis compañeritos, y me divertí”. 

e) Evaluación del taller. “Me pareció un buen taller, muy dinámico, me gustó. Risas y un 

rato ameno. Fue un taller muy completo, fue ameno divertido y muy ágil. Fue 

gratificante liberar un poco de estrés de los cursos de inducción. Me pareció muy 

dinámica las actividades y me dejan mucho en que pensar para tomar decisiones 

futuras. Me gustó mucho el taller, es muy dinámico, nos hacen ver las cosas y sus 

consecuencias y es muy bueno que lo hagan. Gracias, aprendí mucho”. 

 

Consideramos que estos logros del taller se deben a que se trata de un taller vivencial 

que recoge la experiencia y las problemáticas concretas de cada grupo beneficiario. Se 

tratará de un taller con diversas actividades grupales para lograr tanto la información como 

la sensibilización respecto a las temáticas abordadas. Dichas actividades incluyen espacios 

de revisión de contenidos, dinámicas participativas, algunas técnicas sociodramáticas y 

psicodramáticas, espacios de reflexión individual y grupal, etc. 

Por último, respecto al eje de investigación se logró realizar un diagnóstico sobre la 

vida sexual y de pareja de dichos estudiantes lo que ha permitido reorientar tanto las 

actividades programadas por el subcomité de género del Instituto de Ciencias de la Salud 

(ICSa), como la reestructuración y mejora constante de los talleres vivenciales; conociendo 

algunas características sociodemográficas de los estudiantes relacionadas con las temáticas 

de interés. 

Algunos de los datos obtenidos son los siguientes: 

El rango de edad de los estudiantes de nuevo ingreso es de 16 a 32 años de edad, con 

una media de 18 años con 8 meses. 
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La preferencia sexual de los participantes se distribuye de la siguiente forma: 

 

Preferencia sexual % 

Heterosexual 91.5% 

Bisexual 2.5% 

Homosexual 0.8% 

Lesbiana 0.5% 

No contestó 4.7% 

 100% 

 

Respecto a la pregunta sobre el uso de anticonceptivos, 69% de la población activa 

sexualmente, contestó sí utilizarlos, mientras que 31% no los utiliza. 

En este aspecto es vital recalcar durante los talleres el uso del condón como medida 

preventiva hacia las ITS, determinando que lo anticonceptivos no tienen la misma 

funcionalidad que el preservativo ante las ITS. 

 Catorce por ciento de los participantes aceptaron haber tenido relaciones sexuales bajo 

el efecto de bebidas alcohólicas. 

Veintitrés por ciento de los participantes aceptaron haber vivido acoso sexual por algún 

familiar, mientras que 1.3% manifestó haber vivido abuso sexual también por parte de 

familiares. 

En el caso de las mujeres el inicio de la vida sexual se encuentra en un rango que va de 

los 12 a los 23 años de edad; con una moda de 17 años de edad con un valor de 99 puntos; 

sin embargo es similar al puntaje obtenido de la opción “No ha comenzado vida sexual” 

con 95 puntos. 

Consideramos que este puntaje puede hacerse en una doble lectura: por un lado el 

hecho de que un porcentaje importante de las mujeres no han comenzado su vida sexual 

activa implica una oportunidad para prevenir las ITS antes de que incursionen en su vida 

sexual; sin embargo sería importante conocer cuáles son las razones de esta conducta y si se 

relaciona con prejuicios, miedos, o demás factores de riesgo que las pudiera vulnerar ante 

las ITS y la violencia en las relaciones de género. Un no inicio de la vida sexual activa no 
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necesariamente implicaría una actitud saludable ante los procesos de prevención de ITS y 

relaciones violentas de pareja. 

En el caso de los hombres el inicio de la vida sexual se encuentra en un rango que va 

desde los 8 a los 23 años de edad; con una moda de 16 años de edad. Presentando sólo 15 

puntos la opción “No ha comenzado vida sexual”. 

Sería importante profundizar en el estudio sobre el bajo porcentaje de hombres que no 

han iniciado su vida sexual en contraste con el porcentaje obtenido por las mujeres en el 

mismo rubro, ya que puede deberse directamente a las construcciones de género y la 

“libertad sexual de los hombres” como factor de riesgo para los fines de la temática que 

estamos trabajando. Como en el caso de las mujeres, el tener una vida sexual activa no 

necesariamente implica una actitud saludable hacia el cuidado del propio cuerpo y el de la 

pareja ante las ITS. 

 

 

A manera de conclusiones 

 

Ahora plantearemos algunos ejes para la discusión y análisis del proceso de intervención 

desarrollado a lo largo de estos tres años, considerando siempre que se trata de un proceso a 

mejorar y a modificar de acuerdo con las evaluaciones diagnósticas que se puedan realizar 

con cada una de las generaciones de alumnos de nuevo ingreso. 

Una primera discusión se refiere a la necesidad de que el proceso formativo de los 

talleristas debe de partir desde su propia experiencia de vida para generar la reflexión como 

coordinadores de talleres sobre sexualidad y género. Esto facilitará su sensibilización ante 

la temática y una relación cercana y empática con los participantes. 

Tener siempre presente que los discursos sobre la sexualidad, el género, la salud-

enfermedad, la vida, la muerte, etc.; no sólo están presentes en los talleres, sino en todo el 

proceso formativo; en las relaciones de coordinadores y talleristas, en las formas de 

organización y de la dinámica de los grupos; todo esto se constituye en material de análisis 

al actualizar en el aquí y ahora, las formas en que esos discursos atraviesan nuestros 

cuerpos. 
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En los talleres es necesario poner en contacto a los sujetos con sus propios cuerpos, 

pero desde otras formas posibles, es decir, creativas y espontáneas, que generen otras 

experiencias significativas. 

 

Despertar la memoria de nuestros cuerpos, leer su historia y reescribirla de tal forma que 

posibilite la construcción de otros discursos sobre nuestro cuerpo. Que permita al sujeto 

colocarse en el lugar de la duda constante, la que le ayude a desmitificar las tramas 

mediante las cuales los discursos opacan, vigilan, restringen, controlan y prohíben la 

vivencia del sujeto con su cuerpo, que lo enajenan de ese cuerpo que lo constituye, no 

permitiéndole ser actor de su propia historia (Luna y Gómez, 2009: 80). 

 

Es importante contar con un instrumento más amplio, y estandarizado que nos permita 

generar un diagnóstico más detallado de las condiciones de vida sexual de los estudiantes; 

de tal forma que contemos con información específica respecto a por ejemplo el uso de 

drogas y la actividad sexual; el tipo de relaciones de pareja y la presencia o no de violencia 

en ellas. El instrumento con el cual ahora contamos bien puede ser parte del sondeo, mejora 

y adaptación del mismo, sin embargo se necesita mayor apoyo tanto en recursos materiales 

como humanos para poder llevar a cabo esta tarea. 

Es necesario contar con recursos materiales para la aplicación del cuestionario 

diagnóstico al total de la población universitaria de nuevo ingreso, es decir, que no sólo se 

aplique a los estudiantes de nuevo ingreso de las carreras de psicología y gerontología, sino 

que implique la aplicación al grosso de estudiantes de todas las carreras. 

Una propuesta interesante como vía para hacer efectiva la transversalización de la 

equidad de género, puede ser la implementación de departamentos o módulos de atención e 

información en sexualidad y género, en cada uno de los institutos de la universidad, los 

cuales se encargarán de mantener una base de datos sobre las dinámicas de las prácticas 

sexuales de los estudiantes, implementando tanto talleres vivenciales como la orientación o 

asesoría necesarias para mantener la calidad de vida sexual y libre de violencia en las 

relaciones interpersonales de los universitarios. 

El presente trabajo implica una primera aproximación a procesos de prevención tanto 

en materia de infecciones de transmisión sexual como en relaciones de noviazgo/pareja 

libres de violencia. Sabemos de antemano que varios de los procesos que colocan a una 
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persona en lugares vulnerables ante las ITS tienen que ver con discriminación y 

desigualdades de género traducidas a relaciones violentas de pareja. 

Consideramos que el trabajo preventivo hacia las ITS y las relaciones violentas de 

pareja, consiste en una labor compleja que requiere de un enfoque transdisciplinario que 

abarque no sólo el trabajo con estudiantes, sino que implique su transversalización a los 

diferentes niveles de funcionamiento de la universidad, favoreciendo un proceso formativo 

integral desde los diversos actores involucrados tanto en la toma de decisiones respecto a 

las formas de prevención y atención en salud sexual y reproductiva como en los sujetos 

colocados en lugares vulnerables ante las ITS y las relaciones violentas de pareja. 

Respecto a este punto es importante no estereotipar los lugares vulnerables ante las ITS 

y las relaciones violentas de pareja, es decir, la mayoría de las acciones universitarias para 

la intervención a nivel preventivo y de atención se han centrado en el sujeto-hombre/mujer-

estudiante-universitario; sin considerar que existe diversidad de sujetos en posibles lugares 

vulnerables: sujeto-mujer/hombre/diverso- funcionario/docente/administrativo/intendente-

universitario. 
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Las formas indivisibles del carácter social de la salud y la enfermedad 

 

 

David López Romero25 

 

 

Introducción 

 

El carácter impostergable acerca de la discusión permanente sobre los campos de salud y 

enfermedad  es la comprensión de su relación intrínseca de su dualidad y su inmutable 

indivisión. El problema discursivo se magnifica cuando se aborda el carácter social de la 

salud conceptualizado tradicionalmente desde su carácter biológico. La praxis social de la 

medicina en sus diversas formas de aplicación involucra necesariamente la reflexión desde 

el ámbito social involucrando los problemas reales de esta dualidad salud y enfermedad. 

El trato que representa esta problemática aterriza con el análisis social de la práctica 

médica con referencia especial a la forma tecnologizada y dispar acerca de la relación 

médico paciente como es evidente en la medicina alopática.  

La otra perspectiva es decir la visión no tradicional, enfoca las relaciones médicas con 

los motivos inconscientes en el nivel de la personalidad y las particularidades de la 

estructura social. Por supuesto existe una mayor serie de elementos, por ejemplo, en el 

campo médico la asimetría en la relación médico paciente y las demás formas en que los 

modelos de atención se relacionan entre el especialista en la aplicación del conocimiento y 

el doliente. 

Otro de la seriación de puntos pendientes es, precisamente lo que corresponde a la 

comprensión de elementos biológicos que provocan disturbios fisiológicos y que terminan 

por desarrollarse en la sociedad. 

Por lo tanto este punto es fundamental para tratar de acerca a una posible realidad en la 

trayectoria del enfermo y la construcción de su entonto como cuerpo doliente y como 

persona social. 

																																																													
25 Profesor Investigador Titular, Instituto de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. david.daloro@gmail.com 
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Uno de los campos clásicos de investigación de la salud es aquel que aborda el 

proceso26 biocultural salud-enfermedad-atención de las poblaciones humanas pasadas y 

presentes, lo que implica una de las intricadas formas de entender los procesos por los 

cuales las personas que conformaron las sociedades antiguas aportan varias posibilidades 

de conocerlos a fondo. De igual manera también nos enfrentamos al entendimiento de 

fenómenos complejos que se desarrollan en el derrotero que el género Homo ha seguido y 

que son tema de actualidad. Lo anterior, representa para las personas lo que se refiere a su 

estado de salud y cuando esta se ve alterada, es decir, la enfermedad y que da como 

resultado en muchas otras ocasiones la búsqueda de arreglo al desorden que se presenta, 

esta es, la atención27. 

En este sentido, el análisis del proceso está dirigido a establecer y comprender las 

condiciones generales de salud y enfermedad, partiendo de la premisa que establece que 

éstas condiciones no han sido iguales entre grupos humanos, así tenemos que considerar 

que los estadios de salud-enfermedad como resultado de procesos multicausales, debido a 

su continua transformación como respuesta a los cambios biológicos y culturales, y es 

precisamente la amplia gama de factores que influyen en los individuos lo que da la pauta 

para la comprensión de los procesos de salud y enfermedad, ya que estos factores cambian 

en su grado de importancia en el tiempo y en el espacio para las diferentes sociedades. El 

estudio de las condiciones de vida y salud de las poblaciones antiguas, mediante la 

identificación de las enfermedades que padecieron y la investigación de su impacto sobre 

ellas, permite entender de una forma más clara los vínculos que existen entre la sociedad y 

los individuos que la integran, pues éste estudio se suma a otros realizados en otros campos 

																																																													
26 Entiéndase como proceso el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o social a través del 
tiempo. 
27 Tampoco son lo mismo atención y tratamiento. Atención tiene varios significados, pero nos interesan dos: 
a) tener interés y aplicar voluntariamente el entendimiento, y b) cuidar a una persona y ocuparse de ella. Por 
lo tanto la atención en el contexto de la salud se refiere a las acciones que se llevan a cabo tanto para entender 
cabalmente los problemas del paciente, como para resolver su problema de salud y padecer. Ejemplos de 
atención son los apoyos necesarios para comer, mantenerse limpio, comunicarse, recibir apoyo emocional y 
otros. Tratamiento es el conjunto de procedimientos que se aplica para resolver fundamentalmente la 
enfermedad, pero que además tiene efecto sobre el problema de salud y el padecer. Los tratamientos de la 
biomedicina comprenden varias modalidades terapéuticas, entre ellos: farmacoterapia, cirugía, psicoterapia, 
quimioterapia, radioterapia, kinesioterapia dietoterapia y otras.  
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del saber y todo ello a su vez hace posible la realización de un estudio que integre aspectos 

sociales, históricos, biológicos, entre otros. 

 

De la salud a la enfermedad 

 

El conocimiento en la antigüedad de ciertas enfermedades además de su presencia, 

frecuencia, incidencia y persistencia en determinada región, época o población contribuye, 

en el presente, a plantear nuevos mecanismos de prevención y ayuda a las poblaciones 

susceptibles de sufrir esos problemas de salud. De esta manera, la paleoepidemiología 

colabora al conocimiento de estos problemas. Se sabe que el origen y mantenimiento de las 

enfermedades y en general de los desórdenes fisiológicos, es un proceso de alta 

complejidad y no reside exclusivamente en factores biológicos sino que está asociada 

causalmente a factores del ambiente físico, a la estructura social, y a la conducta humana, 

por lo tanto es factible considerar a la paleoepidemiología como un puente para la 

integración de lo biológico y lo social, que además puede analizar la formación 

socioeconómica y las relaciones sociales de producción entre los individuos, identificar la 

enfermedad y la noción de normalidad según la clase social (González Cortés, 1980). 

Al reconstruir la dinámica de la vida de los individuos de las sociedades, es posible 

valorar la respuesta biológica ante las agresiones externas. Las condiciones de vida y la 

capacidad de adaptación de los sujetos se infieren por el análisis de la interacción del 

ambiente y la cultura sobre la respuesta biológica (Mansilla, 1997: XI). La reconstrucción 

de las condiciones en que vivieron y se desarrollaron las poblaciones de épocas antiguas se 

basa, no sólo en el conocimiento de algunas características físicas, sino también en la 

reconstrucción de sus formas de vida, esto es, qué y cómo comían, en qué trabajaban, cómo 

se trasladaban; qué tamaño tenían sus comunidades, cuál era su estructura social y en qué 

les afectaba las diferencias sociales, qué tipo de enfermedades sufrían y qué tratamiento 

daban a sus muertos, todo ello inmerso en un marco geográfico, temporal y cultural. 

Las enfermedades son un fenómeno que afecta a las personas de cualquier lugar, 

aunque no siempre en el mismo grado o de la misma manera, son  procesos biológicos más 

antiguos que el hombre. Son tan antiguas como la vida misma porque es un atributo de ella 

(Martínez Cortés, 1995: 17). 
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Un organismo viviente es una entidad lábil en un mundo de flujos y cambios, y la salud 

y la enfermedad son aspectos correlacionados con momentos de estabilidad e inestabilidad 

que todo lo penetra. La salud y la enfermedad son expresiones de relaciones cambiantes 

entre los diversos componentes del cuerpo y entre el cuerpo mismo y el medio en el que se 

desarrolla. Como fenómeno biológico, la causa de la enfermedad pertenece al reino de la 

naturaleza, pero en el Hombre la enfermedad tiene además otra dimensión: la social. En 

ninguna parte existe la enfermedad como naturaleza pura sino que siempre está mediatizada 

y modificada por la actividad social y por el medio cultural que esa actividad crea (Rosen, 

1985: 77). Aunque con razonamiento limitado, las personan han inquirido las causas que 

originan las enfermedades, fue en el siglo XVIII, que algunos médicos reconocieron la 

necesidad de tomar en cuenta el punto de vista social en el manejo de los problemas de la 

medicina y la higiene entendiendo a las enfermedades como originarias de agentes nocivos 

del ambiente físico y lo que éste incluye y, que a su vez, provoca un disturbio en el huésped 

o enfermo (Laplantine, 1989: 80). 

El estudio de la manera y concepción de cómo las enfermedades afectan a los grupos 

humanos y de la forma en que dichos grupos reaccionan ante la enfermedad suministra un 

campo fundamental para la aplicación del conocimiento y de las técnicas de investigación 

social28.  

Compartiendo la postura de Coe (1988), pueden distinguirse, al menos, cuatro aspectos 

susceptibles de análisis. En primer lugar, las enfermedades no son uniformes ni azarosas en 

su incidencia, sino más bien se observa que son más o menos comunes entre los distintos 

grupos sociales. El estudio de estas distribuciones diferenciales de la enfermedad, de 

acuerdo con nuestro conocimiento de la estructura social y de los diferentes modos de vida 

de las personas, proporcionan con frecuencia las claves acerca de la naturaleza y causas de 

la enfermedad. En segundo lugar, las personas tienden a considerar el hecho de la 

enfermedad desde las perspectivas de su propia cultura y basándose en parte de estas 

perspectivas suele responder ante la enfermedad con modos previsibles. En tercer lugar, la 

sociedad crea una serie de instituciones para tratar sistemáticamente aquellas enfermedades 

que aparecen en su grupo. Estas instituciones pueden ser relativamente simples o altamente 

																																																													
28 En este sentido, es importante mencionar que los conceptos de enfermedad han variado de acuerdo del 
grupo social y época que se pretenda estudiar. Para conocer de manera más detallada, se recomienda consultar 
las obras de Pérez (Tamayo, 1985; León, et al., 2000). 
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complejas como los actuales centros hospitalarios. En cuarto lugar podemos afirmar que el 

tratamiento médico de la enfermedad incluye algo más que la mera aplicación del 

conocimiento médico por medio de instituciones. En nuestra sociedad las instituciones que 

proporcionan asistencia médica están apoyadas por muchas más organizaciones tales como 

las de asistencia sanitaria, que han surgido con el propósito de proporcionar los medios 

necesarios para una terapéutica efectiva. Por todas estas razones, todos son temas factibles 

de abordar desde la antropología física, el estudio de la distribución de las enfermedades en 

la sociedad, de las perspectivas culturales de la enfermedad y de las formas de 

mantenimiento de la salud, de los roles, actitudes y valores que surgen de la organización 

social para enfrentar a la enfermedad (López, 2007). 

La ecología humana demuestra que la salud y la enfermedad no constituyen simples 

estados opuestos sino diferentes niveles de adaptación del organismo al ambiente en el que 

vive y que los mismos factores que fomentan esta adaptación pueden actuar en sentido 

contrario produciendo la inadaptación que representa a la enfermedad. La enfermedad 

puede aparecer como resultado de unas intricadas influencias  entre el hombre y su medio. 

El alimento que toma, el aire que respira, los rasgos genéticos con los cuales nace, la 

tensión física y mental a la cual se encuentra sometido, no menos que los microorganismos 

a los que se encuentra expuesto todo influye para determinar si estará sano o enfermo. 

Queda claro que la medida de la salud no es la utópica ausencia de toda enfermedad sino la 

capacidad de desenvolverse con eficiencia dentro de un cierto ambiente (Dubos, 1980: 10). 

En este cambio constante, la buena salud entraña un proceso de adaptación continua de 

virus, bacterias, priones, hongos y parásitos a los estímulos, presiones y problemas que 

desafían diariamente a la humanidad. De acuerdo a lo anterior, San Martín (1981) propone 

que el estudio de la salud y la enfermedad no pueden realizarse en la persona ni en la 

población de manera desintegrada sino deberá verse como un todo integrador. Un problema 

de salud deja de ser individual y se convierte en colectivo a partir de que su solución se 

convierte en una estrategia socialmente organizada. 

Tanto en las ciencias biológicas como sociales y particularmente en la antropología 

física, el término normal se usa como sinónimo de salud, aunque en realidad lo normal es lo 

que no se desvía de un valor medio. Para este trabajo consideramos que a partir de 

considerar a los humanos como entes variables tanto en su biología como en su 
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organización social no es posible establecer una normalidad determinante. Pero cuando una 

característica estructural o funcional se desvía significativamente de lo normal en forma 

que produce síntomas inconvenientes o incompatibles con el funcionamiento regular puede 

también considerarse que se ha producido una anormalidad. De manera crónica o aguda se 

pasa de esa normalidad a la anormalidad, de lo regular a lo irregular, sin embargo también 

es importante considerar que tanto el ambiente como el imaginario social construyen esa 

normalidad lo que provoca que en algunos lugares sea normal lo que en otros no lo es. 

La complejidad humana provoca que nos plantemos la pregunta ¿normal o anormal en 

relación con qué? Canguilhem (2005: 102) responde de la siguiente manera:  

 

La anomalía no necesariamente es enfermedad, sin embargo, no por ello deja de ser la 

enfermedad prevista como un estado contra con él es necesario luchar para poder seguir 

viviendo, es decir, que es prevista como un estado anormal en relación con a la 

persistencia de la vida que desempeña aquí el papel de normal. 

 

Considerar la salud sólo como una característica biológica o social no es adecuado, 

puesto que se reduce a únicamente una parte de lo que puede representar este proceso. La 

noción de la salud de una persona implica, entre otros, ideas en la variación y 

desadaptación. Por lo tanto, no puede afirmarse que la salud sea el estado de ausencia de 

enfermedad ni viceversa. Salud y enfermedad son considerados por San Martín (1981: 8) 

como dos grados extremos de la variación biológica, son resultado del éxito o del fracaso 

del organismo para adaptarse física y socialmente a las condiciones de su ambiente. De 

acuerdo con esta concepción, la noción de salud puede ser reemplazada por un estado 

compensado o de equilibrio dinámico. En el estado de compensación, el organismo tiene la 

posibilidad fisiológica de incluir una agresión externa en tal forma que quede limitada y no 

alcance a provocar el desequilibrio percibido como enfermedad. De esta manera la noción 

de salud es también reflejo de capacidades orgánicas de tolerancia de compensación y de 

poder de adaptación. Al contrario cuando se pasa a un estado patológico se expresa un 

desequilibrio, una descompensación, una desadaptación una intolerancia a agentes 

agresores externos sean éstos de cualquier naturaleza, ya sea biológica o sociocultural. La 

noción de descompensación implica, que los diversos mecanismos por los cuales el 

organismo habría podido contrarrestar la agresión actúan de manera negativa amplificando 
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los fenómenos patológicos (San Martín, 1981: 10). Por lo tanto, es posible considerar que la 

concepción de normalidad y anormalidad, de la salud y la enfermedad, implica un conjunto 

complejo de procesos, biológicos y sociales, los cuales integran un sinnúmero de elementos 

de la biología, fisiología, ecología, antropología, sociología y la dimensión económica en 

donde están insertas las personas que conforman al grupo social en cuestión, así es posible 

estimar que la noción de salud y enfermedad que cada persona experimente estará acorde 

con los elementos biosociales totales que conformen el estimado de la vida humana. 

Como los humanos se han transformado en seres eminentemente sociales, dependerá 

de la suma de fenómenos de su vida y de la organización social donde se desarrolle. 

Hablando en términos generales, es indudable que no solo se encuentran los factores físicos 

y biológicos del ambiente también existen cuestiones del orden sociocultural, económicas y 

políticas que influyen e incluso determinan el derrotero de la salud y la enfermedad de las 

personas. Es importante considerar que lo anterior depende en medida que las necesidades 

básicas se vean cubiertas, incluyendo por supuesto la capacidad de adaptación29 a los 

factores del ambiente, lo cual cada grupo humano establece sus propios patrones 

conductuales adaptativos. Cuando se analizan las múltiples causas que establecen la salud y 

la enfermedad siempre se encuentran implicaciones que se derivan de las limitaciones de la 

organización social, por ejemplo, la pobreza que se relaciona directamente con la causa de 

algunas de las enfermedades. Es indiscutible una relación causal entre pobreza y 

enfermedad. El mecanismo de este proceso se expresa desde la gestación, cuando es 

frecuente la mala nutrición y la inadecuada atención perinatal. En este tenor, la presencia de 

la salud y la enfermedad pasa a depender directa o indirectamente de situaciones sociales. 

 

 

Consideraciones finales 

 

Es innegable las formas sociales de la salud, un continuo biológico que se permea con 

características sociales que se practican y patrones culturales que se actúan. Es así como 
																																																													
29 Adaptación se refiere a un fenómeno que implica procesos, características, rasgos, cualidades y dinámicas 
de sobrevivencia; intervienen en ella tanto características del entorno como capacidades y recursos del 
organismo, grupo o especie (Lizarraga, 2003: 53) Para cuestiones del presente trabajo, adaptación hará 
referencia a la manera en que cada grupo social establece sus estrategias para hacer frente al ambiente donde 
se establece, vive y se reproduce. 
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podría identificar un posible doble recorrido en cuanto a una única e indivisible formación 

teórica que se divide de acuerdo a intereses y puntos de opinión y acción. 

Lo anterior se conforma como una serie de complicaciones en cuanto a la formación y 

aplicación de los diversos sistemas de conocimiento médico, los parámetros para la 

designación de terminología en cuanto a salud y enfermedad se torna complicado por lo que 

se dividen por áreas de aplicación, modelos y sistemas de saber en torno a la salud y la 

enfermedad. 

No solo la manera de aplicar sino también el carácter discursivo del conocimiento se 

torna, en ocasiones, áspero, incomprensible para que los diversos autores dialoguen, 

aporten, presten y faciliten una vía en la construcción y generación del conocimiento, es por 

esto que podrían considerarse diversos sentidos de la salud y de la enfermedad cuando una 

se complementa con la otra para ser un único proceso. Queda mucho por discutir, los 

tiempos van, las personas que nos dedicamos a este tipo de intereses debemos consensar y 

proponer para dejar de lado a las “saludes y enfermedades” entendidas y ejercitadas por 

cuenta propia. 
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Reconfiguración simbólica del mito: una reflexión 

 

 

Guizzela Castillo Romero30 

 

 

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca del mito como elemento unificador entre 

una realidad social y el relato simbólico mítico, es mostrar la vinculación entre el mundo 

natural humano y el mundo de lo sagrado, partiendo de que la apropiación del mito en una 

comunidad da coherencia a todo, es decir, explica las etapas de la vida, el desarrollo, la 

evolución de la humanidad, es la explicación de un pueblo, de un Estado, da acuerdos y 

compromisos a la sociedad. Sin embargo, a veces al hablar del mito tendemos a 

remontarnos al pasado, a un punto de partida, a darle un carácter divino y antagónico de las 

invenciones y cuentos. En ocasiones se resalta el alma humana, la moral, el mundo natural 

de manera simbólica. Es interesante tomar en cuenta lo que en su momento apuntó 

Aristóteles acerca del mito, quien mencionaba que el mito es una tradición creada de 

manera colectiva y que muestra una sabiduría milenaria popular. Se puede considerar al 

mito como una herencia, como un elemento fundamental de la identidad de un grupo. Es la 

forma de mostrar el camino que ha recorrido una comunidad. Es hablar de su historia de lo 

significativo de su realidad. Johann Gottfried y Von Herder (1784)31, consideraron que el 

mito tiene tres atributos fundamentales: popular, poético y religioso. Popular porque tiene 

que ver con las condiciones geográficas y religiosas de un pueblo o comunidad. Es poético 

porque utiliza un lenguaje transfigurado y simbólico. Por ultimo su pensamiento misterioso 

y simbólico lo lleva al ámbito religioso. 

En este sentido, podemos considerar al mito como esa expresión sagrada, como un 

juego de discursos, pero también es un acto cognitivo, un sentimiento afectivo del ser 

humano inmerso en un contexto político económico y social. Al mito se le puede 
																																																													
30 Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Academia 
de Estudios Sociales e Históricos. guizzelacr@yahoo.com.mx 
31 Johann Gottfried y Von Herder, citado por KRADER, Lawrence (2003). Mito e ideología, México: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, p. 60 
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contextualizar en primera instancia en el ámbito sagrado, tradicional o sobrenatural, o bien, 

en nuestra cotidianidad, llena de angustia existencial, en nuestra esperanza simbólica. 

Parece que el mito se puede expresar en cualquier forma, lo importante es que la gente se 

apropie de él sin cuestionar, es un acto de fe. De acuerdo con Lawrence Krader (2003) “los 

mitos dan expresión a la visión del mundo de un pueblo […] El mito […] es una expresión 

en palabras o símbolos” (Krader, 2003:30). Estas palabras y símbolos son fundamentales 

para quiénes tiene sentido.  

 

 

La expresión de la sacralidad 

 

Es importante hablar acerca de los mitos y los símbolos como gran parte de lo que 

constituye un cuerpo de creencias de una comunidad, estas creencias están llenas de juicios 

de valor, herencia de los pueblos, de una historia común. El mito y lo símbolos son el 

puente que une los procesos sociales e históricos de una comunidad y su naturaleza, su 

contexto geográfico. La manifestación de historias propias reconfiguran las manifestaciones 

religiosas de la sociedad. Entonces, el mito es visto como una realidad concreta que está 

íntimamente relacionado con el hecho religioso. Podemos afirmar que el “culto, el mito y el 

rito son reunidos en la vida religiosa” (Krader, 2003: 82). La clave de todo esto, son las 

representaciones religiosas, mismas que se estructuran de acuerdo con los principios de una 

comunidad, dicha comunidad transforma su realidad del universo, en un universo 

sacralizado en donde se coexiste con seres sobrenaturales y con un espacio cósmico y 

abstracto, símbolo de totalidad, en donde se puede unir el pasado, el presente y el futuro de 

una sociedad, es mostrar lo conocido con lo desconocido, es unir el tiempo y el espacio. Es 

crear un lenguaje metafórico, un mundo ordenado, un cuerpo de símbolos y significados de 

objetos y acciones, pero sobre todo dar una fuerza y vitalidad al leguaje, a la palabra, lo que 

en el cristianismo le ha llamado la fuerza de la oración. 

Un ejemplo de esta fuerza mítica y simbólica la vemos en el cristianismo, dentro de 

éste, la importancia que se le ha dado a la Virgen María en la retórica sagrada como figura 

fundamental del cristianismo. Entendemos por cristianismo a la expresión religiosa basada 

en el proceso sociohistórico de Jesús de Nazaret, llamado Cristo. De acuerdo con Olegario 
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González (2003), al cristianismo se le puede entender desde diferentes miradas, por 

ejemplo: el cristianismo teológico que se basan en las experiencias y la existencia de Dios y 

su hijo. El cristianismo teórico dogmático que legitima la existencia de Dios a través del 

Evangelio.  Por otra parte, la Antropología y la Sociología, consideran al cristianismo como 

una organización de la vida humana estructurada simbólica y culturalmente.  Sin embargo, 

al realizar el trabajo de campo puede observarse que el cristianismo más fuerte e importante 

es aquel que una comunidad o persona entiende cree e identifica como parte fundamental 

de la existencia de su mundo. Este cristianismo que se expresa y siente de acuerdo con un 

proceso cultural e histórico determinado, por lo tanto, el cristianismo es cambiante y 

dinámico, es viviente, es permanente. Esta permanencia, anota González (2003), se debe a 

que el cristianismo traspasa y trasciende diferentes momentos en la vida del hombre.  

Primero es una experiencia exterior controlable para el sujeto, posteriormente es una 

experiencia de renovación constante, sin embargo ambas requieren de nuevas posibilidades 

de renovación y disposición, de acuerdo con las exigencias morales y culturales, por lo que 

la actualización debe de ser concreta, pero sobre todo esperanzadora, anticipando una nueva 

y mejor forma de vida.  Entonces, el hombre se inserta en un ciclo en el que involucra su 

existencia cristiana en todo el quehacer de su vida, vinculando su pasado, presente y futuro. 

Esta actitud humana posibilita la identificación religiosa, la comunicación con un mundo, 

en el cual se comparte la dimensión personal, la repercusión existencial y la afirmación y 

pertenencia a una comunidad o grupo. 

Esta pertenencia religiosa es muy antigua, Juan Martín Velasco (2003), menciona que 

desde el siglo VI a. C., en el Viejo Mundo aparecen las grandes religiones o religiones 

universales, las cuales se pueden dividir en dos grandes familias: la primera del Extremo 

Oriente que se divide en Hinduismo y Budismo cuyo fundamento es lo divino visto como 

lo absoluto y resalta la importancia de un mundo místico. La familia del Medio Oriente, de 

la cual surge el Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, basados en la relación con un dios, 

con el cual se pacta, se realiza una alianza basada en el amor y la promesa de una vida 

mejor en un lugar llamado el paraíso. 

Sin embargo, todas las religiones de acuerdo a este autor comparten el hecho religioso 

como parte fundamental de su existencia. Los elementos básicos del hecho religioso  son: 

el ámbito sagrado, el misterio y la actitud religiosa. 
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• El ámbito sagrado: “es el mundo de lo definitivo y de lo último ante lo cual todas las 

realidades de la vida ordinaria pasan a ser, por muy importantes que sean simplemente 

penúltimas”32,  es la trascendencia a un nuevo mundo.  

• El Misterio: “La superioridad absoluta, su completa trascendencia y su condición de 

realidad que afecta íntima, total y definitivamente al sujeto”33. Es imposible, anota este 

autor describir y precisar el Misterio, es un sentimiento, es el silencio del espacio 

infinito. 

• La Actitud Religiosa: Es la búsqueda de reconocimiento y la salvación humana. 

 

El hecho religioso del cristianismo afectó al hombre en todas sus dimensiones y enseña 

un conjunto de verdades y obligaciones.  De manera general anota Xavier Pikaza (2003), es 

comprender  que en el trasfondo religioso, Dios es el mundo, lo divino; constituye el punto 

de partida, el origen del cosmos, la estabilidad y el poder de la naturaleza.  Por ello el 

hombre entabló una alianza en su presente para esperar siempre un mejor futuro.  Este autor 

propone que “lo que se ha llamado Dios se identifica en realidad con el sentimiento radical, 

la hondura y validez de la experiencia (y de la vida) de Jesús. Por eso añadimos que es 

cristiano aquél, que al encontrarse con Jesús, al vivir su ejemplo y atender a su palabra, 

afirma que ha encontrado a Dios, es decir, a descubierto la realidad absolutamente original, 

el fundamento de su vida”34. Frente a esta postura, Europa comenzó un proceso de 

cristianización, una enseñanza de la fe en Cristo. 

Las ideas de la antigua iglesia acerca del mundo religioso estaban basadas en tres 

categorías fundamentales; “santo, sagrado y religioso” por lo que se pensaba en una ruptura 

con las formas de la sacralidad no cristiana, a la que llamaron pagana, ¿cómo romper con 

esas estructuras? Los misioneros retomaron la idea de la sacralidad impuesta a partir del 

siglo VIII en Europa, en la cual, los santos y las reliquias van unidas, no podía existir un 

lugar de culto sin reliquias, ya que esto determinaba la creación de un espacio cristiano. En 

el Viejo Mundo, la distribución de las reliquias fue fundamental para la creación de redes, 

expansión y creación de lugares de culto, que se comunicaban desde Tierra Santa, Roma y 

																																																													
32  J. Martín Velasco (2003). Introducción al cristianismo, Madrid: Caparrós, pp. 93-112. 
33  Velasco, Obra citada, p. 100. 
34 Pikaza, Xavier (2003). “El dios de Jesús”. En Introducción al cristianismo, Madrid: Caparrós, p. 226. 
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santuarios. Para dar cuenta de la sacralidad de los espacios, la iglesia edificó templos en 

representación a la sacralización del espacio en cuyo interior se debía encontrar a los santos 

y reliquias. También apunta Dominique Logna (2013), no se debe olvidar el otro momento 

importante en el desarrollo del cristianismo (siglos XI y XII), en el que se desarrolla el 

proyecto de la construcción de la sociedad cristiana, cuya característica fundamental es que 

la iglesia es adentro y afuera de los templos, pero que la comunidad también es iglesia, que 

dios no sólo puede estar encerrado en la construcción, sino que la comunidad es catedral, en 

este momento se llega a la personalización de la iglesia. Este mismo autor menciona otro 

aspecto importante, la reflexión que realizaron en su momentos teólogos importantes como 

Tomás de Aquino quien puso en discusión la importancia de la sacralidad, cómo se llega a 

ser santo y cuál es el proceso. La respuesta fue que la base está en la clasificación de los 

sacramentos: el bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, extremaunción, orden y 

matrimonio. Siendo el bautismo el principal para la creación sacramental. Importante 

también fue el papel de la Virgen María como guía y ejemplo de vida espiritual. De 

acuerdo con lo escrito en la Biblia a María se le debería asociar siempre con Cristo, es 

decir, verlos como un binomio inseparable. María, estaba como miembro privilegiado de 

los personajes piadosos. Figura que muestra, un modelo de vida para el comportamiento de 

las mujeres, así que mucho de los sermones marianos, transmitían la moral, modestia y 

pureza, se indicaba lo que debía ser una madre. Una manera de crear una memoria colectiva 

de este proceso de cristianización, fue la unión de lo santo, sagrado y religioso en las 

manifestaciones religiosas. La ayuda del arte como transmisor visual del contenido de la 

cristiandad fue fundamental. En el IV Concilio Vaticano (1771), se hace mención a que las 

pinturas y esculturas, debían impulsar el valor de la castidad, la abnegación, ternura y amor 

de la madre de Dios35. Ejemplo, de ello es la España cristiana. 

 

 

																																																													
35 Martínez, María del Pilar y Francisco Javier Cervantes (coord.) (2005). Los Concilios Provinciales en la 
Nueva España, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. pp. 303 
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La España católica 

 

Zacarías García (1978), apunta que la cristianización de España tuvo sólidos fundamentos, 

ya que San Pedro y San Pablo enviaron a predicar el evangelio. El concilio de Elvira que se 

llevó a cabo en Granada hacia el año 300 d. C. muestra la temprana transformación 

religiosa que se llevó a cabo en territorio español.  Este autor propone que la evangelización 

se inició primero en las ciudades y posteriormente en el campo, para el siglo IV toda la 

Bética estaba cristianizada. Sin embargo, a pesar de la expansión del cristianismo las 

religiones locales arraigadas fuertemente en los grupos agrícolas y ganaderos estuvieron 

siempre presentes. La gente fue formando y entendiendo la religión, uniendo influencias 

ambrosianas, monásticas, bizantinas y gálicas.  

En el X Concilio de Toledo (656 d. C.), aparecen en la liturgia las fiestas sobre todo en 

lo referente a la Virgen (Anunciación, Natividad y Purificación). Posteriormente la invasión 

Islámica, de 711 a 1492, marcó una intolerancia con los diversos grupos no invadidos por el 

Islam, el cristianismo se vuelve un fervor una resistencia y una necesidad por recristianizar 

la Península Ibérica. El poderío español menciona Ortega (1994), llevó a la sociedad a una 

intolerancia católica “la mayoría de los españoles se sintieron los campeones de la 

catolicidad; español y católico llegaron a ser términos sinónimos y la nación entera 

estructurada así por la intolerancia, acabó por expresarse mesiánicamente a través de la 

ideología (creencia si se prefiere) religiosa dominante” 36. De tal forma que los españoles 

llegaron a pensar que las batallas a las que España se enfrentó eran propias de Dios, porque 

eran en nombre de la religión. La necesidad de una España católica cuya preocupación fue 

de plasmar su verdad a través de la religión y la de expulsar a los no creyentes de lo que 

consideraban su territorio.   

La España católica se enfrenta a las ideas de las reformas luteranas y a la respuesta de 

la contrarreforma, la cual luchó contra dos mundos. Por un lado, la cristianización de los 

nuevos pueblos descubiertos, y por otra, la recristianización del viejo continente.  

El descubrimiento del Nuevo Mundo y la conquista de México-Tenochtitlan, dio la 

oportunidad a los misioneros de utilizar el cuidado pastoral cristiano tal y como lo hicieron 

																																																													
36 Ortega, Juan (1994). El conflicto anglo-español por el dominio oceánico, México: IIH-UNAM, p. 248. 
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en España durante el siglo XIII, cuya metodología fue de predicar de manera itinerante, 

utilizando en las celebraciones procesiones, fiestas patronales, la iconografía y la devoción 

de los Santos. Posteriormente, para los pueblos completos del Nuevo mundo y para 

recristianización de las comunidades del viejo continente, el uso de la imagen como un 

sistema de lenguaje visual unido con las manifestaciones religiosas de manera repetitiva fue 

fundamental, ya que dio paso a lo que se conoce como el imaginario religioso. Lo primero 

es crear y dar forma real y tangible de la abstracción religiosa en una imagen, dar a esta 

figura el carácter de sacro y simbólico. Posteriormente se requiere de la palabra, de la 

narración del evento y del relato que guarda la memoria del hecho religioso, el mito.  

Las actividades sociales religiosas de este renovado cristianismo fueron el parteaguas 

para la interpretación y sincretismo de religiones locales y el entender del pueblo español, 

manifiesto en las fiestas llenas de colorido, comida y procesiones. A partir del Concilio de 

Trento, la exaltación del arte barroco y la aceptación del culto a las imágenes de los Santos 

favorecieron a la expresión de una religiosidad popular o propia de acuerdo a cada región, 

estructurada y organizada por las cofradías que proliferaron del siglo XII al XV en España. 

Sin embargo, la dimensión festiva se manifiesta, a través de romerías, danzas, 

ceremonias, en ocasiones acompañadas de un alto contenido religioso en las que se pude 

observar la importancia de los cofrades, del uso de cetros, varas, estadales, estandartes, 

banderas, rosarios como símbolos de poder y autoridad. En estas fiestas asiste una gran 

cantidad de gente que al ritmo de la música de la banda entretejen sus tradiciones, 

recuerdos y reconfiguran su identidad.  Pero también es la oportunidad reconfigurar los 

modelos de enseñanza y de vida, llenos de contenidos morales, de explicar y entender el 

comportamiento de la vida ritual y cotidiana. 

El ritual como apoyo fundamental para transmitir de manera visual el contenido básico 

de la cristiandad. Esta acción social es el verdadero vehículo para la transmisión de una 

cultura o de un modelo ideológico. Esta acción social está íntimamente entrelazada con la 

enseñanza-aprendizaje, ya que el enseñar y aprender conlleva a proponer un orden y 

jerarquización del mundo. Da un conocimiento y entendimiento de la realidad social y 

configura identidades. 

La metodología utilizada por los primeros misioneros deja claro que las ideas de la 

antigua iglesia acerca del mundo religioso estaba basado en tres categorías fundamentales; 
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“santo, sagrado y religioso”. Por lo que los misioneros se identificaron con esta relación 

humana y espiritual de acuerdo con su experiencia vivida; estos misioneros construyeron y 

reconfiguraron lugares de culto y sacralizaron el espacio con la presencia de Santos, 

lograron configurar un espacio público importante, un lugar de interacción colectiva, de 

festejos de participación de las comunidades, en donde se resumía y se reforzaba la 

identidad, el escenario perfecto para llevar a cabo las manifestaciones de su identidad 

integrando y recreando su memoria colectiva. 

 

 

Reflexión final 

 

El explorar los procesos generales utilizados para construir culturalmente a las 

comunidades en una tradición histórica cristiana, en la cual se enfatiza la importancia 

simbólica y mítica de los santos o de las fiestas rituales de las comunidades actuales 

muestran un trasfondo del cristianismo español. La construcción hecha por los misioneros 

transformó el proceso interno de la identidad y configuró nuevos esquemas y mecanismos 

culturales expresados fundamentalmente en el arte y la vida ritual, recreando de una manera 

dinámica la memoria histórica y así dar solución al cambio que presentó su vida económica 

y social, creando una idea del mundo edificada por los misioneros y reconfigurada por las 

comunidades indígenas. La iglesia fue la encargada de transmitir, difundir la moral, normas 

y formas que debían llevar las comunidades. La educación fue otro constructor fundamental 

en la creación identitaria cristiana. 

Hay que tomar en cuenta que estas identidades están inmersas en una vida social en 

donde las fiestas son un reflejo de los aspectos simbólicos, sociopolíticos, económicos y 

estéticos de una comunidad. No hay que olvidar que el aspecto mítico-simbólico es 

fundamental para la recreación de la identidad y de la integración regional. Las relaciones 

sociales, tanto económicas, políticas y rituales que conforman una red social dan como 

resultado una reciprocidad persistente tanto al interior como al exterior de la región 

cultural, creando un sistema de compromiso local unido que conlleva a la identidad de una 

comunidad.  
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Entre el comercio, la religión y el financiamiento de una fiesta patronal: Santiago 

Zapotitlán, Tláhuac 
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Resumen  

 

Las tradiciones indígenas prevalecen hasta nuestros días a través de las conmemoraciones 

cívicas y religiosas promoviendo a su vez las costumbres de los pueblos con riqueza 

histórica. Es el caso el pueblo de Santiago Zapotitlán, Tláhuac. Lugar que se encuentra en 

la Ciudad de México. Lugar urbano con características y costumbres rurales. 

El trabajo tiene como objetivo mostrar avances sobre las estrategias de organización y 

financiamiento para llevar a cabo la fiesta de luces y música de Santiago Zapotitlán, 

Tláhuac; investigación que se realiza a nivel maestría y cuyo alcance es descriptivo con 

enfoque cualitativo. 

Para lograrlo, primero se presenta información para enmarcar el contexto de la fiesta 

mencionada, posteriormente se define qué es la religión desde un enfoque general y para la 

población de Santiago Zapotitlán, así mismo se describen las fuentes de financiamiento con 

las que se cuenta y como se desarrolla y planea. Además de considerar las implicaciones de 

comercio y de religión para la zona en donde se realiza el estudio. En cuanto al trabajo de 

campo se ha visitado la iglesia que alberga al Santo Patrono (Señor de las Misericordias), 

de igual manera se han entrevistado a personas encargadas de la iglesia, mayordomos 

miembros del comité organizador de la fiesta y personal de la delegación política de 

Tláhuac. 
																																																													
37 e-mail: paulina.acavel@gmail.com 
38 e-mail: ma_gelic@hotmail.com 
39 e-mail: copa7013@hotmail.com  
Instituto Politécnico Nacional, ESCA Unidad Tepepan 
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En lo que respecta a los resultados, se tiene que Santiago Zapotitlán es uno de los 145 

pueblos del DF en los que prevalece este tipo de fiesta de corte religioso y comercial  a 

través de la organización de empresas sociales y familiares, de las cuales el 63% de la 

población de esta área se auto-emplea, sin embargo cada año se ve mermada la fiesta en 

cuanto al financiamiento para llevarla a cabo. Por lo que se hace necesaria la planeación 

estratégica y de marketing para que se siga celebrando y con ello continúe perpetuando las 

costumbres y ritos que identifican la cultura mexicana. 

 

 

Introducción 

 

Divertirse, reír, celebrar, vender, comprar, competir, negociar, pasear, embriagar, bailar, 

comer y recordar son verbos que se asocian a festividad, son actividades que se pueden 

situar en el contexto de una feria. Las ferias mexicanas conjugan grandes prácticas de 

comercio y poderosas manifestaciones de tradición  y cultura; evolucionando en pequeñas, 

medianas y grandes organizaciones sociales auspiciadas principalmente por programas 

gubernamentales.  

Este tipo de organizaciones sociales son dependientes de donaciones y se enfrentan a la 

necesidad de buscar financiamiento de otros medios, pero más importante aún es generar 

recursos propios, para logar la auto sostenibilidad, llevando a una evolución de estilo de 

hacer negocios hacia esquemas nuevos para generar sus propios ingresos; basada en 

desarrollar una visión más estrecha entre índices económicos y el impacto social que estas 

causan, forma el equilibrio perfecto entre los beneficios sociales que son el objetivo 

primordial de un negocio social y la rentabilidad económica. 

 

 

Desarrollo 

 

México, país multicultural con una inmensa diversidad  de tradiciones, ejemplo de riqueza 

histórica  como una nación nacida del encuentro de dos mundos: el europeo y el indígena 
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(Murillo, K., 2012). Esta diversidad de tradiciones promueve un ambiente de religiosidad y 

de fiesta; festividades que van desde carnavales, fiestas, ferias y exposiciones.  

La tradición de las fiestas mexicanas vienen de muchos siglos atrás, antes de la llegada 

de los españoles; dichas festividades están vinculadas con los ritos indígenas de nuestros 

antepasados. Nada era tan vital para los nativos precolombinos como sus demostraciones de 

respeto a través de danzas, cantos, ritos y fiestas dedicadas a sus dioses. Después de la 

colonización de los españoles las fiestas se convirtieron en un hecho tan significativo, 

caudaloso, importante, solemne y concurrido como las prácticas religiosas mismas, ya que 

después del mercado venía la feria, haciendo los festejos tan frecuentes que se creía que la 

diversión era casi perpetua, ignorando que para los nativos sus festividades suponían una 

actividad de comunicación entre el hombre y el cosmos para perpetuar la prosperidad del 

pueblo en todos los aspectos. (Flores, M., 2011) 

Si bien el concepto mismo de feria se ubica en la interacción e intercambio entre 

expositores y clientes reales y potenciales, los festejos de la época precolombina se sitúan 

en tradiciones cuyo objetivo son las conmemoraciones cívicas y religiosas, promoviendo 

las costumbres y/o tradiciones de un pueblo con riqueza histórica. 

Las festividades de carácter religioso para efectos de la investigación se definen como 

“aquellas fiestas caracterizadas por el deber de cumplir ciertas prácticas y de observar 

determinadas abstenciones, se destinan a honrar a Dios o conmemorar actos o personas 

cualificadas por su significado religiosos” (López, M., 1993: 573). Estas fiestas se 

catalogan en tres tipos: 

 

Las fiestas mayores del calendario ritual católico, como Navidad y Semana Mayor son 

celebradas en prácticamente todas las localidades del país; además de las fiestas titulares, 

identificada por el festejo el santo patrono de la localidad que generalmente lleva su 

nombre; y, en la fecha que señale el calendario o la tradición, las fiestas de los santuarios 

en que honra a imagen venerada, y que por concurrencia pueden ser locales, regionales o 

nacionales.  (Flores, M., 2011). 

 

Estas celebraciones religiosas auspician a una cantidad enorme de creyentes que 

incitan al comercio a formar parte de estas fiestas con sus productos, momento donde se 

combina el comercio como promotor de este tipo de celebraciones, atrayendo no solo a 
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creyentes si no a múltiples visitantes, abriendo una puerta importante en el ámbito de los 

negocios. Actualmente el intercambiando no solo de productos si no expresiones de 

tradición y costumbres formando un complejo socio-económico que tiene la capacidad de 

generar desarrollo regional. 

De igual manera se conceptualiza el término comercio para uso de la investigación; se 

denomina comercio a la actividad socioeconómica en la compra y venta de bienes. Es el 

intercambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor y se efectúan a 

través de un mercader o comerciante. (SCIAN, 2002) 

Las actividades terciarias dentro de las cuales se encuentra el comercio, son 

primordiales para la economía del país, de acuerdo con el INEGI (2012) las actividades 

comerciales aportaron 9 millones de pesos corrientes de los cuales el Distrito Federal 

aportó 23.8% del total, teniendo esta actividad un crecimiento anual de 2.1% a la fecha. 

(INEGI, 2013) 

Es así que la religión es una constante del género humano, al realizar una investigación 

de carácter documental se plantea la afirmación que la religiosidad del mexicano se lleva 

con estilo, y este esquema se plasma en la Ciudad de México, Cabe señalar que el estudio 

se centra en el Distrito Federal (DF) ,en la Delegación  Tláhuac, Santiago Zapotitlán, dicha 

localidad festeja a sus santos patronos con la Fiesta de Luces y Música de Santiago 

Zapotitlán.  

 

 

Método 

 

Como primer paso se realizó una investigación documental que diera cuenta de los 

antecedentes de Tláhuac, la cual permitió contextualizar la religión en la localidad de 

Zapotitlán y su manifestación a través de la festividad realizada dos veces al año a sus 

santos patronos. 
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La delegación Tláhuac se identifica por su estructura básica de 7 pueblos originarios y 

41 municipios ocupa 5.75% del territorio del DF,  con una extensión de 8,543.62 hectáreas, 

los pueblos que conforman a esta delegación son: San Andrés Mixquic, San Francisco 

Tlaltenco, San Juan Ixtayopa, San Nicolás Tetelco, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina 

Yecahuítzotl y Santiago Zapotitlán, se ubica en la zona suroriente, colindando al norte y 

noroeste con la Delegación de Iztapalapa, al oriente con el Municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad, en el Estado de México, al sur con la Delegación Milpa Alta y al suroeste con 

la Delegación Xochimilco.  

Formó parte de los lagos de Xochimilco y Chalco, que al cercarse lo divide en tres 

zonas: plana o lacustre, de transición y de lomas, dentro  de su territorio fluyen diversos 

canales, Chalco y Guadalupe, de suma importancia para la zona chinampera de la 

delegación y son un atractivo turístico Atecuyuac y Amecameca. Figuran otros canales más 

pequeños que forman parte del sistema de riego de la zona agrícola de la demarcación.  

Segundo: se llevó a cabo un primer contacto en la cabecera delegacional para 

complementar la caracterización de la localidad de Tláhuac y la forma de vida de sus 

locatarios. 

Como tercer paso: se realizó una serie de entrevistas a distintos miembros de las 

mayordomías de Santiago y Santa Ana, el primer contacto se realizó con el presidente de la 
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mayordomía número nueve, el señor José Manuel Gutiérrez, quien mantiene una estrecha 

relación con la iglesia ya que como oriundo de Zapotitlán lleva la religiosidad de herencia. 

El contacto siguiente y hasta el momento con el que se mantiene una estrecha relación, 

fue con el presidente de la mayordomía número tres, Luis Salas Jiménez, nieto de uno de 

los precursores de la fiesta de luces y música, quien promoviera la estrecha relación de los 

pobladores de Zapotitlán con su iglesia. El Sr. Salas, apertura el contacto con el resto de las 

mayordomías, ya que su equipo de trabajo: secretario, tesorero y secretario del tesorero 

forman parte de otras mayordomías, permitiendo la vinculación con el resto de las 

mayordomías. 

Estas entrevistas de un principio fueron semi-estructuradas y con la intención de 

establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la fiesta. 

El resto de la entrevistas, con otras mayordomías se dieron en un desayuno en la iglesia 

de la Inmaculada Concepción, donde los miembros de todas las mayordomías se reúnen 

para que de manera oficial se den por terminada la festividades del año. 

Se inicia contextualizando a Tláhuac como una versión corta de Cuitláhuac  cuyo 

significado varía hasta definirse como “lugar de quien cuida el agua”. En el Diario Oficial 

de la Federación de febrero de 1925 se decreta a Tláhuac Municipio libre e independiente, 

separándolo de Chalco y Xochimilco, consolidándolo con Mixquic. 

 

 

Hallazgos 

 

Geografía y economía. En el XVI las áreas que conformaban, extendiéndose hasta 

Zapotitlán, Santa Catarina al norte y Tulyehualco en el sur. Dadas las condiciones 

geográficas del antiguo Tláhuac que lo ubicaban entre lagos desarrollaron la agricultura en 

chinampas donde se cultivaban: maíz, frijol, chile, tomate, calabaza, chía y flores, entre 

otros. 

 Cultura y religión. La cultura de la antigua Tláhuac le otorgaba mucha importancia a 

la religión demostrándolo a través de la construcción de distintas parroquias, las más 

importantes por sus fiestas patronales se encuentran ubicadas dentro de los pueblos de: San 

Juan en Ixtayopa, las parroquias de San Andrés Aporto en Mixquic, la parroquia de la 
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Inmaculada Concepción en el barrio de Santiago Zapotitlán, y San Nicolás Tolentino en 

Tetelco. 

El pueblo de Santiago Zapotitlán, localizado en la demarcación Tláhuac del Distrito 

Federal, celebra dos fiestas al año. Una dedicada al “Señor de la Misericordia”, el 4 de 

febrero y otra en honor a “El Señor Santiago Apóstol” y a la señora “Santa Ana” los días 25 

y 26 de julio respectivamente.  

La fiesta tiene duración de ocho días y se distingue de otras por la espectacular quema 

de castillos y toritos, la presencia de bandas musicales de los más diversos géneros  

destacando especialmente las bandas sinaloenses, la participación de danzantes aztecas y la 

reaparición de dos tradiciones que parecían perdidas: “Los Santiagueros” y “Los 

Vaqueritos”. Además de los elementos mencionados, la fiesta cuenta con juegos mecánicos, 

eventos culturales y algunas de sus calles se ven invadidas de puestos comerciales con 

artesanías y antojitos.  

 Organización de la festividad. Para su organización interviene una mayordomía de 

cada uno de los dos barrios en que se dividió el pueblo: 11 mayordomías del barrio de 

Santiago y 10 del barrio de Santa Ana, siendo la iglesia del pueblo el punto de división 

entre ambos barrios.  

Existe una competencia abierta por ver cuál de los dos barrios es el mejor, el que más 

hace lucir la fiesta, por su puesto contratando los mejores pirotécnicos y grupos musicales. 

Esta amistosa rivalidad da un sabor especial a la fiesta, pues son comentados por todo el 

pueblo los eventos que en ella se realizan, haciendo especial énfasis en la calidad de 

aquellos organizados por la mayordomía del barrio al que pertenecen.  

Durante la fiesta la iglesia se viste de gala, se le coloca un gran portal de flores o 

semillas y su interior es adornado por las dos mayordomías participantes. Anteriormente la 

fiesta se realizaba “el mero día” en que se festejaba al santo, y se hacia el cierre en la 

“Octava” pero por acuerdo de los mayordomos en los años setentas, la fiesta es inaugurada 

el sábado más próximo al día del santo festejado. El día sábado por la mañana, las bandas 

recorren el pueblo con cohetería, anunciando la llegada de la fiesta. Con los mayordomos 

orgullosos de su cargo, encabezando el desfile. En la tarde, en el atrio de la iglesia, los 

danzantes aztecas hacen su primera aparición. La fiesta es inaugurada oficialmente por la 
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autoridad delegacional al caer la noche y se queman los primeros castillos al compás de la 

música de banda.  

El día domingo, a las seis de la mañana se tocan las mañanitas a los Santos Patronos y 

se celebra la solemne misa. Ahí los mayordomos obsequian a los madrugadores tamales y 

atole. La plaza se ve colmada de gente que admira la altura que alcanzan los castillos, cuya 

construcción empieza a realizarse incluso desde el día anterior.  

Generalmente en cada fiesta se queman seis castillos, tres por cada barrio, alcanzan 

alturas de aproximadamente 28 metros. A partir de las diez de la mañana hacen su aparición 

los santiagueros, los danzantes aztecas y las bandas de música. Todo el día se viste de 

música y danzas. A las ocho de la noche se prende el primer castillo y se inicia un 

espectáculo multicolor y musical que dura más de dos horas.  

La fiesta continúa a lo largo de la semana, con sus juegos mecánicos, bailes populares, 

eventos musicales y dancísticos, carreras ciclistas y exposiciones culturales hasta el 

domingo siguiente, en el que, durante una solemne misa, se hace la entrega y el 

recibimiento a las mayordomías que organizaran la próxima fiesta. El cierre de festividades 

se realiza con el desfile de los toritos pirotécnicos por las principales calles del pueblo y su 

posterior quema en la plaza principal. 

La previa investigación realizada en la Delegación permitió establecer aspectos 

demográficos de los habitantes de Santiago Zapotitlán y ayudar a determinar ciertas 

características que permitiesen identificar las estrategias posibles a aplicar para la festividad  

que promueve la fe y religiosidad de Zapotitlán.  

La tendencia de crecimiento población de la actual delegación Tláhuac de un total de 

3.01%, porcentaje que incluye Tasa Natural de crecimiento y la Tasa Migratoria. El 

porcentaje población de acuerdo al censo de población y vivienda emitido por el INEGI en el 

2010 es 4.07% del total de la Ciudad de México, del cual 48.54% son hombres y 51.46% 

mujeres. De los cuales 47.74% y 24.78% de los hombres y mujeres, respectivamente, 

trabajan como empleados, siendo el resto una población económicamente inactiva o no 

especificada por el INEGI, el porcentaje de trabajadores por cuenta de esta localidad es de 

los más altos (20.78%) en comparación con otras delegaciones de la Ciudad de México. 

Esta información ayuda a plantear la pregunta de si estos trabajadores por cuenta 

propia pudiesen ser comerciantes que comercialicen sus productos o servicios a través de la 
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festividad realizada en Santiago Zapotitlán y cómo se pudiesen incluir en este ciclo socio-

económico. 

Los zapotecos o gente propia de Zapotitlán se catalogan como ciudadanos 

comprometidos con los valores familiares y de profunda religiosidad, motivo por lo cual 

todos participan en las actividades propias de la fiesta del pueblo en honor a su santo 

patrono y sus creencias. 

A manera de conclusiones y derivado del acercamiento a los diferentes presidentes de 

las distintas mayordomías,  hasta el momento en esta investigación se detectaron estrategias 

que propiciaran un manejo eficiente de los recursos con los que los mayordomos cuentan y 

con los cuales pueden generar nuevos para realizar la festividad, estas estrategias son: 

1) Llevar a las fiestas patronales a ser auto-sostenibles en el aspecto financiero,  a 

través de promover el desarrollo de una organización interna que centralice las actividades 

económicas de las festividades, así como las actividades que ayuden al desarrollo local de 

la región.  

2) La segunda estrategia va de la mano con conocimientos básicos de mercadotecnia 

holística, donde cada factor organizacional trabaje en conjunto para alcanzar los objetivos 

planteados para las festividades, y no de forma separada. 

Al llevar a cabo estas estrategias los organizadores de fiestas patronales, dejarán de 

depender de patrocinios gubernamentales y donaciones del pueblo para realizar las 

festividades que rindan tributo a su santo patrono, propiciando el desarrollo económico de 

la región. 
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Las manifestaciones marianas: memoria e identidad 

 

 

Raúl Carlos Aranda Monroy40 

 

 

Introducción 

 

En la época moderna la gente continuamente se pregunta por el fenómeno de las 

manifestaciones marianas, sobre todo, cuando estos sucesos ocurrieron en un pasado no 

muy lejano, pero sobre todo cuando se enfrentan situaciones de crisis o cambios culturales. 

Desde el punto de vista de la investigación social se ha intentando explicar la fascinación y 

el carácter extraño ante tales fenómenos, delimitando su especificidad en el estudio de las 

religiones, creando tipologías o describiendo los hechos bajo la mirada de los testigos 

presenciales. 

Considero importante, para este tipo de estudios, asumir una perspectiva que considere 

el proceso histórico, los mismos fenómenos sobrenaturales en sí y las características de su 

entorno natural: la gruta, el árbol, la fuente, el pozo, el cerro, la montaña, para establecer las 

relaciones entre las manifestaciones de tipo sobrenatural divino y la naturaleza. Estos 

elementos del paisaje han sido y son muy importantes en la mayoría de los lugares de culto 

mariano. 

Como punto de partida podemos tomar la relación entre sociedad y naturaleza 

utilizando los conceptos de cosmovisión, ideología e identidad y su nexo con la religión, el 

ritual y el mito. De esta manera nos llama la atención la expresión social que queda inmersa 

en los procesos de cambio y continuidad culturales.  La  problemática específica se refiere 

al estudio de las condiciones socio-históricas dentro de un amplio marco general como lo es 

la refuncionalización del espacio en el que han ocurrido los hechos y en la reinterpretación 

de los relatos de lo que ha ocurrido. 
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Algunas reflexiones en torno a la identidad y la memoria colectiva 

 

Antes de abordar el concepto de identidad debemos considerar lo que esto implica desde el 

punto de vista de la antropología. Analizar lo que un grupo social se pregunta y se responde 

en la vida cotidiana respecto a quienes son y quiénes son los otros, plantea una 

problemática que en muchas ocasiones se refiere a una dimensión temporal. De acuerdo 

con María Ana Portal (1997), con los planteamientos de Durkheim se inauguró una 

vertiente según la cual la sociedad incorpora a sus miembros a una unidad armónica a partir 

de los roles y estatus, estructurados dentro de un marco normativo específico.  En este 

sentido, se pensó que un grupo con una identidad colectiva “fuerte” es aquel que logra 

someter e integrar a los individuos que lo componen a su sistema normativo, obteniendo 

con ello una mayor cohesión (Portal, 1997: 48).   Pero la reflexión inicia al hablar de la 

identidad desde la misma experiencia de ésta, y explorar la construcción que cada grupo 

hace sobre esa experiencia y más cuando se incluyen argumentos acerca de alguna 

manifestación mariana. 

 En algunos casos, la identidad del grupo ha sido referida como una estrategia social de 

continuidad en el tiempo, y asociada con la reproducción cultural, en cuanto a la distinción 

del uno frente al otro como un tipo de identificación social que da forma a la identidad 

colectiva y permite la permanencia en el tiempo. Lograr esta construcción del uno mismo a 

partir de las identificaciones sociales se hace siempre respecto a la unidad colectiva, es 

decir, con la distinción de un grupo y hacia la adscripción a otro grupo.  De esta forma, la 

categoría del espacio permite distinguir entre ambas alternativas.  Si no hay un espacio éste 

se construye generalmente en términos simbólicos (adentro-afuera; arriba-abajo, al centro y 

a la periferia). De ahí la importancia del mito, el cual permite crear otros planos que 

permiten diferenciar y crear identidad. 

 Crear identidad puede resultar más complejo cuando se incluyen diversos aspectos 

geográficos que observamos en la diferenciación del espacio. Es en este punto que el 

concepto de apropiación nos permite comprender y explicar las identidades culturalmente 

estructuradas, ideológicamente fundamentadas o colectivamente asimiladas. La apropiación 

no lo es si no es lo del otro y no pueden imponerse a los otros. De esta manera, podemos 



	
	

169	

considerar que mantenemos nuestra identidad siempre en determinados contextos. Así es 

como podemos explicar las relaciones de poder en cuanto que, por ejemplo, el culto está 

social e históricamente determinado y su estudio nos permite observar sus cambios en el 

tiempo y en el espacio, como un proceso de identificaciones, que define a los demás pero 

permanecen idénticos a sí mismos en continuo movimiento con nuevas significaciones.  

Estos cambios pueden ser manipulados, es decir, ideológicos: controlados e 

incuestionables.  En este caso, la identidad trata de las formas de crear un ordenamiento 

social, del tiempo y del espacio, mediante el papel de los mensajes. El mundo es ordenado 

y el espacio utilizado ideológicamente. 

 La identidad colectiva será el resultado del modo en que los individuos reaccionan ante 

un fenómeno extraordinario, en las formas en que se relacionan entre sí dentro de un 

colectivo y generar pertenencia y exclusión. También se refiere al proceso de apropiación 

del espacio y ésta puede ser por la vía de la sacralización. Para el caso de los lugares de 

culto mariano, éstos ya han sido sacralizados por una hierofanía.  Se puede crear una nueva 

identidad al refuncionalizar los espacios sagrados, ya que están íntimamente ligados con la 

cosmovisión, su percepción, jerarquización y con la acción social.  Estos aspectos se 

recrean constantemente configurando diversas estrategias con el fin de lograr cambios en la 

cosmovisión del grupo. Sin embargo, difícilmente la cosmovisión se modificará de manera 

inmediata si está construida con fundamentos históricos.  En estos procesos se reflejan las 

experiencias, tensiones y hechos compartidos colectivamente que conforman la memoria 

colectiva creando una identidad fuerte y persistente ante los cambios culturales. 

 

 

Los lugares de culto 

 

Podemos señalar que un lugar de culto se crea a partir del papel que desempeña en relación 

con el espacio cultural en el que toda sociedad se ubica. Se trata del espacio que permite 

configurar estrategias para la apropiación del medio ambiente natural, el lugar que 

comunica con el cielo, como si fuese la copia de otro mundo. Bajo un enfoque 

interdisciplinario destaca la importancia de estudiar a los grupos sociales dentro de su 

contexto natural. Estas características han sido tomadas en cuenta para explicar aspectos 
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socio-económicos, sin embargo, los trabajos de investigación han pasado por alto los 

aspectos simbólicos como parte de sus condiciones ambientales. 

 Las peregrinaciones a los lugares de culto están siempre relacionadas con la idea de un 

viaje, es un medio para llegar a otra parte diferente al origen y por eso existe una estrecha 

relación con el proceso identitario. En el aspecto ideológico, la religión asigna especial 

importancia a los elementos geográficos que se presentaban en un espacio específico. En el 

caso de Mesoamérica, los cerros y volcanes formaron parte de circuitos rituales que 

incorporaban numerosos elementos simbólicos de la vida lacustre con la actividad 

productiva de los valles y la obtención de productos del bosque (Aranda, 2001: 250). 

 Los lugares de culto ubicados en las laderas de las montañas han simbolizado el 

vínculo entre el hombre y su pasado. La recuperación de la memoria colectiva afirma la 

existencia histórica de las comunidades y permite la recreación de la identidad colectiva.  

Uno de los ejemplos más conocido en el mundo prehispánico fue la utilización de 

alineamientos visuales entre estructuras y marcadores labrados en piedra hacia puntos 

destacados en el horizonte para incluir lugares de culto, caracterizando así una de las 

expresiones religiosas mesoamericanas: el llamado calendario de horizonte, mecanismo 

cultural que al incluir lugares situados estratégicamente recreaban ambientes de integración 

con la naturaleza, constituían una estrategia visual en el sentido de diferenciar el espacio 

cotidiano del sagrado, señalando caminos hacia otros lugares de culto. 

Los conceptos de cosmovisión, ideología e identidad han sido utilizados para el estudio 

de la religión, del ritual y del mito, éstos no se sustituyen, por el contrario, se 

complementan y nos permiten acceder a las estructuras del comportamiento y del 

pensamiento humano. Cuando nos referimos a los sistemas de creencias y de representación 

simbólica nos situamos en el ámbito de la religión mesoamericana, la cual se refiere al 

conjunto de creencias que “a la vez que explican la realidad le dan sentido al mundo 

natural, fenomenológico y también a su contraparte, al mundo sobrenatural” (Aranda, 

1996). 

La religión abarca una serie de actividades de contenido ritual y simbólico. Desde el 

punto de vista de la antropología, la religión se puede definir como una institución 

histórico-social sujeta a los procesos de cambio y continuidad, es decir, que se trata de una 

transformación cultural de carácter ideológico (Aranda, op. cit.).  Al respecto, Johanna 
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Broda (1991) afirma que el concepto de religión constituye una categoría global más 

amplia que la cosmovisión o la ideología y que se refiere a todo fenómeno religioso, así 

como a la organización ceremonial.  Desde este punto de vista, la religión abarca 

instituciones, actos, creencias y no solamente ideas. La religión en Mesoamérica ha sido 

observada como un sistema de representación simbólica y de acción, y estuvo basada en 

una conceptualización coherente de las relaciones entre los hombres así como de éstos con 

la naturaleza (Broda, op. cit.: 466). 

El llamado proceso religioso mesoamericano (Diehl, 1987; Báez-Jorge, 1988) incluyó 

una serie de transformaciones y continuidades en la constante interacción de diversos 

elementos culturales afines entre sí. Representa el fenómeno humano que se concreta en 

creencias sobre la existencia de seres sobrenaturales (Diehl, 1987, citado por Aranda, 

1996).  Es expresión de la sociedad y forma parte de su vida colectiva (Broda, 1982c). Por 

lo tanto, la religión mesoamericana, tuvo su base material en la realidad natural al igual que 

la cosmovisión y la ideología. 

En trabajos anteriores he señalado que no se trata de colocar al estudio de la religión 

como un caso más de la historia de las religiones, sino que desde una perspectiva 

antropológica, podemos utilizar otras metodologías y así incluirla en su contexto espacial y 

temporal para aproximarnos al conocimiento de este amplio y flexible sistema de creencias 

que incluía elementos de la naturaleza en el culto oficial (Aranda, 1996). 

El estudio del ritual incluye a los complejos sistemas de representación simbólica 

que sirven como un lenguaje visual que logra transmitir imágenes míticas en un intento por 

comprender los fenómenos del medio ambiente natural. Cabe señalar que el uso ideológico 

del espacio se encuentra estrechamente ligado con la percepción del entorno, así la 

observación exacta de la naturaleza permite hacer predicciones y orientar el 

comportamiento social. 

En este sentido, la ideología “establece el nexo entre el sistema de representación 

simbólica que es la cosmovisión y las estructuras sociales y económicas de la sociedad, 

tiene la importante función de legitimar y justificar el orden establecido” (Broda, 1995: 18).  

La ideología está presente en la sociedad a través de diversas instituciones, por lo que ésta 

se comunica mediante el lenguaje ritual y mítico. Los ritos representan el orden cósmico y 

social. 
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Los rituales poseen la capacidad de integrar acontecimientos espacio-temporales en un 

todo funcional, los ritos aparecen como dispositivos nemotécnicos. Éstos son repetitivos y 

los grupos expresan su universo simbólico en cuya organización existen importantes 

conceptos como el de la reciprocidad. Otra de las funciones del ritual es la de resaltar la 

importancia de algunos aspectos de la organización social, es un acto social que afirma lo 

que se percibe colectivamente, incluyendo a su medio ambiente. El ritual representa un 

complejo sistema de elementos que interactúan entre sí, por lo que el extraer un solo 

elemento fuera de este sistema carecería de sentido. Si aislamos un rito de su contexto 

social, se pierde su significado, puesto que también genera vínculos comunes para la 

identidad del grupo (Castillo, 1996).  Para Edmund Leach (1989), el ritual debe verse como 

un conjunto estructurado inmerso en la sociedad. De acuerdo con Evon Vogt (1983) los 

rituales mesoamericanos “representan transacciones simbólicas entre hombres y dioses, 

utilizando metáforas para expresar y regenerar los principios básicos del universo natural” 

(Vogt, 1983: 13). 

Por una parte existe una transmisión de normas y valores y por otro, de significados 

emocionales y simbólicos. Es este punto el que nos permite acceder al conocimiento de un 

espacio sagrado en el cual, los lugares de culto, definen aspectos de subordinación hacia las 

divinidades o seres sobrenaturales. En estos lugares el ritual comunicaba mensajes 

reforzados con acciones básicas para la supervivencia colectiva (Leach, 1989: 14). 

En el México prehispánico existieron diversas estrategias para controlar y explotar los 

diferentes recursos naturales. En esta apropiación del espacio, la observación de la 

naturaleza, la cosmovisión y la ideología recurrieron al mito. Éste adquiría sentido 

mediante su proyección en el paisaje, es decir, en puntos destacados de la geografía 

mediante la conformación de lugares de culto, en donde la sociedad aseguraba su 

continuidad histórica y en los cuales el ritual encontraba escenarios ideales. Estos lugares se 

encontraban marcados mediante diferentes tipos de señales, en algunas ocasiones con 

estructuras orientadas hacia puntos específicos en el horizonte marcando determinadas 

fechas del año; “estaban señalados adicionalmente por piedras labradas, “maquetas”, 

petroglifos  y/o esculturas talladas en la roca conformando un paisaje visual lleno de 

significado. Este simbolismo de los lugares de culto no estaba desligado del medio 

ambiente sino que incorporaba numerosas observaciones exactas sobre las condiciones 
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geográficas, geológicas, el clima y la hidrología de estos puntos destacados del paisaje” 

(Broda, 1991, 1995: 83). 

El conocimiento del espacio permite recrear, en regiones apartadas, las condiciones 

de la memoria colectiva y esto orienta las actividades de la comunidad. La observación de 

la naturaleza proporcionaba los conocimientos básicos que se utilizan para elaborar 

estrategias que pretenden satisfacer las necesidades básicas. La recreación constante del 

conocimiento del espacio se basa en la existencia de un relato, de una realidad a lo que se le 

ha llamado mito. 

 Uno de los enfoques utilizados para su estudio propone que la finalidad del mito 

consiste en proyectar hacia el futuro la experiencia humana, así como de anclarla en el 

pasado. Como ejemplo tenemos al mito cosmogónico, que es entendido como una historia 

sagrada, es decir, como el relato del primer acontecimiento que tuvo lugar en el tiempo 

primordial.  Bajo este enfoque se explica porqué en el mito el hombre y los demás seres son 

como son, y porqué siguen un determinado comportamiento: le dice al hombre cuál es el 

sentido de su vida. “Esta narración, sea oral o escrita, no emplea un lenguaje común, 

conceptual, sino un lenguaje simbólico, porque es la expresión de una realidad percibida 

intuitivamente, de una vivencia religiosa del mundo y, por tanto, esencialmente emocional 

y valorativa, que no puede comunicarse sino a través de símbolos” (de la Garza, 1990: 60). 

Pero por otra parte, los mitos pueden comprenderse como las historias colectivas de 

una búsqueda a través del tiempo. Joseph Campbell (1991), apuntó que el mito expresa 

transformación, señala el camino que se debe seguir en un momento de crisis. De esta 

manera, los mitos pasan de ser la búsqueda y de expresar el sentido de la vida a ser la 

experiencia de la vida.  Los mitos son metáforas de la potencialidad colectiva y vinculan a 

la naturaleza con el mundo social. Campbell citó como ejemplo aquellos mitos de 

sociedades agrícolas que estaban enfocados en el orden social para alcanzar la estabilidad y 

supervivencia colectiva, vinculando a la sociedad con la naturaleza y con el mundo 

sobrenatural. En este sentido en los mitos existía una estrecha vinculación con la 

observación de la naturaleza, el punto de partida para el ritual fue la observación y una de 

sus principales motivaciones subyacentes era la de controlar las manifestaciones 

contradictorias de estos fenómenos mediante los ritos. Sin embargo “la observación precisa 

que se evidenciaba en muchas de estas prácticas, se entremezclaba con el mito y la magia.  
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Uno de los temas más apasionantes en el estudio de la cosmovisión prehispánica consiste 

en analizar precisamente la relación dialéctica que existía entre el desarrollo de la 

observación concisa de la naturaleza y su transformación, a partir de cierto punto, en mito y 

religión” (Broda, op. cit.: 462-463). 

Para Campbell el mito establece cuatro funciones básicas: primero la mística, denota la 

existencia de un misterio, de un conocimiento inaccesible a la colectividad en general pero 

accesible a un grupo determinado y la necesidad de su comprensión, ese misterio se 

encuentra en todas las cosas del universo y logra transformarla en una imagen sagrada.  

Cuando un grupo percibe que algo está cambiando se trata del misterio que se manifiesta 

ante los hombres. Siempre se está frente al misterio trascendental a partir de las condiciones 

del mundo real (Campbell, 1991: 64-65). La segunda dimensión del mito es la cosmológica, 

referente al conocimiento de la realidad, ésta trata de indagar la forma del universo, de tal 

manera que hace evidente lo desconocido. La tercera es la sociológica, que vincula a los 

individuos con su sociedad para fundamentar y validar cierto orden social, y es por eso que 

los mitos pueden variar enormemente de un lugar a otro. 

 La cuarta función que Campbell denomina como pedagógica, se refiere a la enseñanza 

y aprendizaje de cómo vivir bajo cualquier circunstancia o condición. Señala la importancia 

de la experiencia colectiva como parte de la identidad del grupo, ésta experiencia incorpora 

la presencia de héroes míticos que ponen en práctica la enseñanza de la teoría religiosa, 

marcando la transformación cultural en la sociedad.  Durante la vida se conoce, se aprende, 

se adquiere y se descubre lo que se desconocía, el mito es tan poderoso que muestra al 

hombre los peligros del mundo y expresa los temores de la comunidad; tiene que ver con el 

orden de la sociedad y con su naturaleza (Campbell, 1991: 183-197).  En los lugares de 

culto se verificaba el mito, se repetía el acto de creación, se aprendía y comunicaba 

mediante el ritual. La fuerza de la creación, fuerza de la vida se consume, se rompe, o se 

suprime mediante la acción del hombre (Campbell, op. cit.: 206). Así a través de los mitos 

mesoamericanos se expresan los distintos niveles de la experiencia humana. 

Mediante imágenes y símbolos se personifican el tiempo y el espacio, es decir, el 

misterio revelado que está más allá de la vida cotidiana, apunta a la vida y la muerte 

asociadas con las partes del mundo que rodean a los hombres, es el misterio de la 

generación de la vida, el acto cósmico entendido como algo sagrado, por ello, las imágenes 
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predilectas que representan a este acto de transmisión de la energía vital son los poderes 

masculino y femenino en conjunción creativa y recreativa, que provienen “de lo que está 

más allá del ser y el no ser.  A la vez es y no es. Ni es ni no es. Está más allá de todas las 

categorías del pensamiento y la mente […] en el sentido último de las cosas, no hay ni una 

cosa ni la otra” (Campbell, op. cit.: 240-254). Este ejemplo se puede aplicar a la 

conjugación del espacio y tiempo. El espacio representa la totalidad, el aspecto temporal 

consiste en el movimiento, en el ir y venir; ésta es la utilización del espacio. De modo que 

al observar la naturaleza e identificarse con ella se regresa a los principios vitales, es la vida 

en movimiento, es una forma de aprender socialmente y generar identidad. Para eso servía 

el ritual, como representación del mito, participando en el ritual se experimenta la vida y se 

conoce el mito, y es desde esa participación como se generan formas para la apropiación y 

el ordenamiento del espacio. 

Los lugares de culto han sido ubicados en un espacio sagrado y abarcan un amplio 

aspecto simbólico, son expresiones ideológicas que articulan el mundo natural dentro de un 

sistema religioso y la presencia de sus componentes permite mantener vigente la coherencia 

de las nociones acerca del mundo que los rodea. La cosmovisión y la ideología son 

importantes categorías para el estudio de la reproducción social ya que sus manifestaciones 

facilitan la continuidad durante largos períodos de tiempo, pero además, los mecanismos y 

estrategias que de ellos se derivaron le da sentido al aspecto ideológico mediante la acción 

social, es decir, que formaron parte en el aprendizaje colectivo. 

 Al parecer, la intensión de establecer lugares de culto en escenarios naturales obedece 

por una parte a la necesidad de mantener un vínculo entre el hombre y su pasado, es decir, 

con el origen, y por otra, como una estrategia para articular a la comunidad con su medio 

ambiente, convirtiéndose así esta práctica en expresión social de lucha y adaptación a un 

medio ambiente que en algunas ocasiones es sumamente hostil. Este enfrentamiento 

propicia la formación de estrategias compartidas, logrando la integración del hombre bajo 

un esquema económico y religioso en común (Aranda, 1996). 

 Los elementos geográficos como son la presencia de lagos, islas, manantiales, ríos, 

cerros, montañas, barrancas, bosques, acantilados, grandes peñas, rocas y cuevas llegan a 

influir en gran medida en las formas de organización socio-económica y política.  Bajo 

estas condiciones, la relación entre la sociedad y la naturaleza requiere de lugares de culto 
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en los cuales se hace factible una interpretación acerca del medio ambiente que los rodea al 

observar y enfrentar desde ellos los cambios climáticos,  eventos naturales que ocurren o 

mementos de crisis.  La integración de estos centros dentro de un contexto más amplio en el 

paisaje proporciona la conceptualización de centros a partir de los cuales se puede llevar a 

cabo el conocimiento del mundo, así la observación de la naturaleza permite situar y 

conformar nuevos lugares. 

 En estos lugares se realizan ritos y ceremonias dirigidas a los seres sobrenaturales 

expresándoles de esta manera su reconocimiento de superioridad y sumisión, solicitándoles 

el sustento de la vida (Barba de Piña Chan, 1989: 247). En este proceso de interacción con 

las fuerzas de la naturaleza, mediante la ideología, la comunidad fortalece su estructura 

sociopolítica.  En esta visión jerarquizada y estructurada del cosmos, la religión, mantiene 

un amplio trasfondo filosófico, la concepción religiosa de la vida, la muerte y la existencia 

sobrenatural. 

 

 

El Santuario de la Virgen del Rosario del Pozo, Puerto Rico 

 

La manifestación mariana de la Virgen del Rosario ocurrió un 23 de abril de 1953 a tres 

niños en el Barrio Rincón de Sabana Grande, Puerto Rico (Juan Ángel Collado, Ramonita e 

Isidra Belén), estudiantes de la Escuela Lola Rodríguez de Tió. Sabana Grande es un 

poblado situado al suroeste de la isla de Puerto Rico, en la parte más elevada de una llanura 

o sabana, entre los ríos Guanajibo (al sur) y Flores y Cruces (en el este).  Como otros 

pueblos en la isla, subsistía esencialmente de la agricultura, sus campos y barrios no tenían 

sistemas de acueductos, energía eléctrica, ni medios de comunicación como la radio y la 

televisión, los periódicos no llegaban todos los días. En 1953 Puerto Rico atravesaba una 

transición de sociedad agrícola a una industrial. Durante ese año muchos puertorriqueños 

regresaban del frente de guerra en Corea (Méndez, 2010: 27).   

 Desde que se dio a conocer la noticia de lo ocurrido a los niños el suceso ocupó los 

titulares de los periódicos de la isla y por la radio se divulgaba todos los días desde el 

mismo lugar. Esto ocasionó que centenares de personas acudieran en la búsqueda de 

curaciones y del agua del pozo (un manantial). De acuerdo con los testimonios de los 
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videntes el jueves 23 de abril, a las 11:00 de la mañana, Juan Ángel y otro compañero 

fueron enviados a traer agua al pocito próximo a la escuela, por un encargo ya que el agua 

escaseaba y era la hora del almuerzo para los niños. Juan Ángel relata lo sucedido: 

 

Cando llegamos al pocito, mi compañero que era más ágil que yo, colocó los dos cubos y 

comenzó a llenarlos con un cacharrito. Yo me fui a caminar por la quebrada cuando de 

momento escucho la voz de mi compañero que me dice asustado: “Juan, Juan, ven acá”. 

Cuando me acerco donde él veo que había sacado una latita de agua del pocito. Había 

comenzado a derramarla dentro del cubo, pero se había paralizado con su latita en la 

mano. Estaba tenso porque aquel chorrito de agua que estaba cayendo de aquella latita al 

cubo, por alguna razón inexplicable, se había llenado de muchos colores. Parecía como si 

fuera un arcoíris que se estuviese derramando de aquella latita al cubo. Cuando mi 

compañerito me vio que me acerqué a él, reaccionó y como que despertó. Dejó caer la 

latita, se viró de espaldas y salió corriendo por medio del cañaveral hacia la escuelita.  

Imaginen a un jibarito de campo como yo, también me dio miedo, tanto que me dieron 

deseos de salir corriendo. Cuando voy a salir corriendo, por alguna razón inexplicable, 

mis pies, todo mi cuerpo, estaba paralizado. Mis pies estaban pegados al piso como si 

fueran de concreto, no los podía levantar por más que hiciera el intento de despegarme de 

allí.  Sencillamente, no podía moverme. Estaba tenso, pegado allí, todo mi cuerpo desde el 

cuello hacia abajo estaba paralizado […] 

Pero por alguna razón, se hizo un silencio, tan grande, que yo creí que me había quedado 

sordo. En toda mi vida había sentido un silencio tan profundo como aquel […] se hizo una 

tranquilidad, una paz tan grande que parecía como si todo el mundo se hubiera paralizado.  

No se movía una sola hojita de aquellos árboles. No se movía nada en absoluto. Lo único 

que yo podía mover eran mis ojos y mi cabeza. Cuando levanto mi vista, en la lomita que 

había en el pocito, había una joven, una muchacha que se me quedó mirando a los ojos, y 

que por alguna razón inexplicable, cuando aquella joven se me quedó mirando a los ojos, 

todo aquel miedo que yo tenía, toda aquella tensión que yo tenía sobre mi cuerpo, 

comenzó a desaparecer. La mirada de aquella joven me dio una tranquilidad, una paz.  

Comencé a sentir un relajamiento profundo en mi cuerpo [...] Yo me preguntaba muchas 

cosas. En mi mentalidad de jibarito de ocho años de edad, me preguntaba un sinnúmero de 

cosas. Una de ellas era que cómo era posible que aquella joven que me estaba mirando, 

que era tan sólida y palpable como cualquier ser humano, estuviera suspendida en el aire.  
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Estaba parada sobre una nube blanca como a 5 ó 6 pies de distancia sobre la lomita. 

(Méndez, Op. cit.: 54-56) 

  

La descripción de su visión fue la siguiente: 

 

Vestía una túnica blanca. Sobre su cabeza llevaba un manto azul que la cubría hasta los 

pies. Tenía el cabello color castaño y el color de su tez era como la de la mayoría de las 

mujeres puertorriqueñas, ni muy blanco ni muy oscuro. Del interior de sus vestiduras, de 

sus manos, de su cara, salía una luz tenue que permitía que uno viera toda su hermosura.  

Hermosa era su corona […] En aquel momento aquella joven sólo tenía siete estrellas 

visibles sobre su cabeza. Tenía una grande al frente, tres al lado derecho y tres al lado 

izquierdo […] todas ellas suspendidas al aire, separadas como a una pulgada de su cabeza.  

Parecía como si fueran luceros de luz propia (ibid.). 

 

 Al día siguiente le acompañaron las hermanas Ramonita e Isidra Belén, caminaron por 

el cañaveral, y en el pocito volvió a ocurrir el silencio y la tranquilidad. Allí estaba de 

nuevo la joven y un rosario de color marrón entre sus manos. Fue hasta el tercer día, 

sábado, que las cosas cambiaron. Aquella joven sobre su nube blanca, que se había 

mantenido suspendida en el aire, comenzó a descender.  Se posó sobre la tierra y comenzó a 

caminar hacia los niños. Al ver esto, sin tener miedo, se hicieron para atrás, y les habla por 

primera vez: “no tengan miedo, soy la Virgen del Rosario”.  Del 23 de abril al 25 de mayo, 

durante 33 días, la Virgen les acompañó a la escuelita, en dónde acompañó y enseñó a 

todos los niños, al principio algunos dijeron haberle visto, pero con el tiempo dejaron de 

verla. Llegó también en procesión hasta la Iglesia principal del poblado y regresaba al 

pocito en donde desaparecía.   

 Los testigos presenciales narraron lo sucedido durante esos días y se ha publicado y 

difundido hasta nuestros días. La Virgen dejó siete mensajes para la humanidad, y se han 

dado a conocer en diferentes momentos, pero a la fecha no se han dado a conocer en su 

totalidad. Comprender la profundidad de tales acontecimientos no es tarea fácil, se trata de 

una de las principales manifestaciones marianas de nuestros tiempos. Con el tiempo, el 

lugar de las manifestaciones fue acondicionado, lo que fuera un cañaveral adquirió 

sacralidad, se construyó una capilla (a petición de la Virgen María), se acondicionaron 
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andadores, caminos y jardineras, se preparó un estacionamiento en la entrada y se modificó 

la lomita junto al manantial para edificar un altar en forma de gruta, justo en el lugar de las 

apariciones. El Santuario se encuentra en buenas condiciones, se le da mantenimiento y 

aseo constante, ahora el pocito está seco, al parecer esto ocurrió desde la época de las 

apariciones, pero en el lugar existe una toma de agua para que los visitantes puedan 

utilizarla.  Durante los acontecimientos, era creencia entre la gente que acudía que esta agua 

tenía propiedades curativas. Al respecto existen testimonios de curaciones ocurridas gracias 

al gua del manantial. La vegetación es muy abundante y los peregrinos encuentran un 

espacio adecuado para los rezos, la reflexión y la meditación. Se trata de un espacio que ha 

sido transformado pero que debido a su carácter sagrado ha permitido la continuidad 

religiosa. 

 

 

El caso de San Sebastián de Garabandal 

 

Esta población se encuentra ubicada en la Cordillera Cantábrica que recorre casi todo el 

Norte de España, próxima y paralela al mar Cantábrico y separa las breves tierras de la 

costa, de las altas y extensas del interior; a 5 km. de la Sierra de Peña Sagra (con 2,050 m. 

s. n. m), a 30 km. de la costa y playa de San Vicente de la Barquera, misma distancia de los 

imponentes Picos de Europa dentro de una reserva nacional de caza que se cierra por la 

cadena de Peña Labra, un rocoso gigante de 2,010msnm, separando las provincias de 

Santander y Palencia, cuyas laderas corren aguas para tres mares: para el Cantábrico, el 

Mediterráneo (por el Ebro) y el Atlántico (por el Pisuerga); el pueblo siendo muy antiguo 

conserva muy bien sus casas. 

En la actualidad es un pequeño pueblo de unos 100 habitantes, la mayoría gente mayor, 

ya que desde los años setentas poco a poco fueron emigrando a las ciudades o al extranjero.  

La actividad económica del pueblo estaba basada en la ganadería y por estar en alta 

montaña era muy poco rentable. Fue un pueblo de ganaderos y pastores, con unos 350 

habitantes en los años sesentas, pero en la época de verano residían unas 200 personas. Es 

el pueblo más alto de todo el ayuntamiento de Rionansa con muy poco tránsito de vehículos 

pues la carretera termina en el propio pueblo que se encuentra a 462m de altitud. 
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Sus casas de piedra presentan una rústica y típica disposición; están todas agrupadas 

sobre una loma o pequeña meseta, bastante irregular, ofrece casi la forma de una “Y” que 

es muy abierta. Por la base o ángulo de ésta “Y”, apunta hacia los valles que desembocan 

en el mar Cantábrico, se entra en el pueblo, subiendo desde la población de Cossío por 

carretera a unos 6 km. aprox. (García de Pesquera, 1979). 

 A inicios de la década de 1960, el pueblo llamó la atención debido a que cuatro niñas 

en edad escolar (11 a 12 años) (Conchita González, Mari Cruz González, Jacinta González 

y Mari Loli Mazón), afirmaron, después de escuchar “un fuerte ruido como de trueno”, 

haber presenciado las apariciones del Arcángel San Miguel (18 de junio de 1961), y 

posteriormente de la Virgen María. De acuerdo con los relatos, el primero las preparó para 

la posterior aparición de la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte 

Carmelo, ocurrida un domingo 2 de julio de 1961. Fueron más de 2,000 ocasiones (entre los 

años de 1961 a 1965), en dónde participaron multitudes que pudieron presenciar estos 

fenómenos paranormales registrados mediante cámaras fotográficas, de película y 

grabaciones.  Entre los testigos se encontraron numerosos teólogos, sacerdotes (de 

diferentes órdenes), médicos, psicólogos, pediatras, y psiquiatras. La Guardia Civil aseguró 

la integridad de las niñas y los Brigadas que participaron dieron su testimonio 

posteriormente. En su momento, las autoridades de la Iglesia Católica notificaron, 

recopilaron información y procedieron de acuerdo con las circunstancias políticas de la 

época. Este caso fue llevado a las instancias oficiales y hasta el momento no se han 

pronunciado ni a favor ni en contra de lo ocurrido. 

 Cabe agregar, el contexto natural de estos sucesos es extraordinario en términos de la 

investigación que llevo a cabo. “La Montaña”, es el nombre que comúnmente usan los de 

Santander para referirse a su tierra o provincia. De acuerdo con Eusebio García de Pesquera 

(1979), autor que ha investigado y publicado al respecto, señala que este término: “viene 

seguramente de los tiempos en que Burgos era de hecho y de derecho “Caput Castellae”, a 

la zona de Castilla que hoy forma poco más o menos la provincia santanderina se le 

llamaba “la montaña” de Burgos” (García de Pesquera, 1979: 47). 

 Para este estudio me parecen muy significativos varios aspectos en estos relatos: en 

primer lugar las niñas hicieron una descripción de la Virgen María, tal y como ellas la 

observaron en estado de éxtasis:  



	
	

181	

La Virgen viene con el vestido blanco; el manto azul; una corona de estrellas doradas; no 

se le ven los pies; las manos (brazos), estiradas, y el escapulario en la derecha: el 

escapulario es marrón; el pelo, largo, color castaño oscuro, ondulado, raya en el medio; la 

cara, alargada; la nariz, también alargada, fina; la boca, muy bonita, con labios un poquito 

gordos; el color de la cara, trigueño, más claro que el del ángel, diferente; la voz, muy 

bonita […] una voz muy rara, no sé explicarla: ¡no hay ninguna mujer que se parezca a la 

Virgen, ni en la voz, ni en nada!; algunas veces trae al Niño en brazos, muy chiquitín, 

como un nene recién nacido, una carina redonda (de color, como la Virgen), una boquina 

pequeña, y pelín un poco largo […] el vestido, como una túnica azul (Conchita González, 

citada por García de Pesquera, 1979: 51-52). 

 

 García de la Pesquera señaló que el escapulario que presentaba en su mano la Virgen, 

más que los diminutos escapularios, se parecía, por su forma, al manípulo que colocaba el 

sacerdote en su brazo para la celebración de la misa (se colocaba, porque ya no se coloca; el 

manípulo ha sido retirado de la indumentaria litúrgica) (op. cit.). Las niñas “vieron” que 

una de las caras del escapulario tenía pintada una montaña. De momento esto no fue muy 

importante, pero la Virgen del Carmen que nosotros decimos en realidad Nuestra Señora 

del Monte Carmelo, es una de las advocaciones más antiguas de la piedad mariana católica, 

que liga entrañablemente a la Virgen María con su tierra natal. Además de que el Monte 

Carmelo, lugar histórico viene siendo desde hace siglos en la Iglesia (tal vez desde San 

Juan de la Cruz), el símbolo de las alturas de la perfección. 

 Lo significativo también es que las niñas no tenían conocimiento de una Virgen del 

Carmen vestida de blanco y azul. La imagen que veían en la iglesia, la que conocían de 

cuadros y estampas, vestía de otra manera. Se sabe que en la primera aparición de la Virgen 

del Monte Carmelo, al General de los Carmelitas, S. Simón Stock, el 16 de julio de 1251, 

ella vestía túnica blanca y manto azul como en Garabandal (idem.). 

 Las “visiones” que tuvieron las niñas ocurrían en todo lugar, en los callejones, dentro y 

fuera de la iglesia, incluso dentro de sus casas, así como en lugares adonde la gente podía 

verlas. “Los Pinos”, era uno de esos lugares. Se trata de un espacio con nueve árboles, sin 

ningún otro árbol a su alrededor. Uno de ellos es conocido como “el árbol de la Virgen” por 

haber sido elegido por ella para manifestarse ante las niñas, que subían a visitarla de día y 

de noche caminando de espaldas sobre el camino pedregoso que conduce hasta este lugar.  
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“Los pinos” se encuentran en una loma por encima del pueblo, y pueden observarse desde 

lejos. Son una referencia respecto a la ubicación y disposición de las casas que conforman 

el pueblo. Este espacio en particular fue el escenario de múltiples “visiones” y 

acontecimientos que dejaron una huella tan profunda en la historia de Garabandal porque 

en la actualidad este sitio es muy visitado41. El contexto natural de lo sucedido es muy 

sugerente: entre montañas, árboles, manantiales y caminos pedregosos que parecen 

continuar hacia la Cordillera Cantábrica y no tener fin. 

Cuando la “visión” ocurría en alguna parte del pueblo, las niñas se iban  reuniendo 

hasta que entrelazaban sus brazos para subir a “Los Pinos”, continuar con su diálogo y 

posteriormente descender (de espaldas), en esa ocasión, hasta la iglesia del pueblo, y llegar, 

en un principio, al interior de la misma. De acuerdo con las descripciones y relatos, la 

Virgen María quería que después de estar con ella fuesen a visitar a su Hijo.   

 Este recorrido lo hicieron generalmente por las tardes y noches durante varios meses.  

Bajo la lluvia y el granizo. De manera muy significativa, quedó marcado un recorrido que 

debería partir desde el poblado y ascender a la loma de “Los Pinos” para regresar al pueblo 

pasando antes por la iglesia. En la actualidad no existe una fecha precisa en la que se lleve a 

cabo este recorrido, pero es sorprendente que al caminar por este sendero, éste se haga sin 

que existan señales o guías que indiquen la manera precisa de como de hacerlo. Ahora, se 

han colocado algunas imágenes que señalan los sitios en donde ocurrieron la mayoría de las 

“visiones”, incluso han colocado una serie de “estaciones” en la montaña, en la parte más 

alta detrás de “Los Pinos”, con la finalidad de que los peregrinos puedan rezar el “Rosario”. 

 El pueblo mantiene su vida cotidiana, en paz y tranquilidad, ya que a él no llegan 

grandes multitudes. Aunque el lugar es visitado por grupos, esto generalmente ocurre 

cuando se festeja a nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio. Fiesta que es ampliamente 

celebrada en toda España, especialmente en los puertos en dónde se tienen actividades 

relacionadas con el mar, sus imágenes son llevadas a bordo de embarcaciones para festejar 

a la Virgen del Mar. Son varias las celebraciones del pueblo, por ejemplo Corpus Cristi, 
																																																													
41 Los acontecimientos de Garabandal dejaron como resultado dos mensajes y un aviso para la humanidad, el 
primero se dio a conocer el 18 de octubre de 1961, el segundo el 18 de junio de 1965.  La Virgen María pidió 
a las niñas, que en su momento los hicieran públicos. Éstos han sido publicados en diferentes medios y en la 
actualidad es posible consultarlos en internet.  Aunque existen diversas publicaciones al respecto, en la 
actualidad hay polémica respecto a su contenido. Durante mi trabajo de campo (2010-2011), he podido 
constatar que incluso en las proximidades de la población, la gente desconoce lo ocurrido, los mensajes y el 
aviso. 
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pero una de las fiestas más importantes se lleva a cabo el 18 de julio, y se hace en honor de 

San Sebastián, Santo Patrono. Su fiesta en realidad corresponde al 20 de enero, pero fue 

recorrida hasta julio por cuestiones históricas político-sociales, se conmemora que un 18 de 

julio de 1936, se inició la lucha contra la Segunda República Española.  

Durante esta celebración sacan la imagen del santo en procesión por las calles y 

regresan a la iglesia para continuar en la pequeña plaza al frente en donde los jóvenes 

realizan cantos y bailes (picayos), para más tarde celebrar en todo el pueblo. La población 

es muy escasa, y este día acuden sus invitados y familiares. Las videntes recibieron dos 

mensajes que dieron a conocer al mundo en su momento, como un aviso que señala un 

evento muy significativo para la humanidad. 

La vida en la montaña prosiguió su marcha, con el transcurso del tiempo muchos 

olvidaron, y otros dejaron de creer en lo ocurrido. Ante la modernidad, se logró una 

adaptación al cambio. Las condiciones de vida fueron otras, se remodelaron las casas, se 

pavimentó el pueblo y mantuvieron bajo protección su espacio. 

 

 

Consideraciones finales 

 

En ambos ejemplos la Iglesia Católica continúa investigando los acontecimientos ocurridos, 

A la fecha, no se ha emitido aún juicio definitivo. El estudio de estos lugares de culto nos 

permite observar los fenómenos de cambio y continuidad así como de imposición y 

resistencia culturales. Paul Provost (1989) señala que, en general, las sociedades del pasado 

han sido consideradas como tradicionales, pero que de ninguna manera fueron estáticas, ni 

opuestas al cambio. Ante un proceso de cambio por imposición, éstas presentaron un 

fenómeno de resistencia cultural, situación fundamental en los procesos de integración 

regional. De esta forma se pueden generar nuevos sistemas de creencias y de representación 

simbólica que son compartidos. Hace ya algunas décadas, Ralph Linton (1944), al referirse 

a los rasgos culturales y su continuidad en el tiempo, señaló que la forma, la función, el uso 

y el significado, que resultan independientes entre sí, también pueden sufrir por separado 

variaciones en el tiempo y el espacio. Cuando un objeto es recontextualizado conserva la 

forma, mientras que su función y significado pueden haber cambiado radicalmente en el 
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transcurso del tiempo, pero, “como los rasgos culturales también se difunden 

geográficamente, el mismo proceso que opera al dar un nuevo significado a viejas formas 

crea un nuevo uso, función y significado para nuevas formas importadas de fuentes 

externas” (Linton, 1944, citado por Provost, 1989: 341).  Podemos considerar que en la 

interacción interregional donde prevalece una situación de dinámica cultural y en la que 

existe cierto tipo de condiciones ambientales que comparte las comunidades, muchos 

elementos culturales pudieron mantener una continuidad asombrosa. 

 Debemos considerar que los lugares de culto han tenido y mantienen un carácter 

polivalente y multifuncional, su ubicación estratégica dentro de contextos específicos me 

han permitido proponer algunas explicaciones acerca del papel que desempeñan éstos.  

Forman parte de los sistemas de creencias en los cuales la naturaleza ocupaba el lugar 

central, son la representación material de la relación entre la sociedad y la naturaleza, entre 

la historia, la vida social y la memoria colectiva. Los cambios culturales observados 

plantean la reinterpretación y refuncionalización de los elementos naturales del paisaje 

dentro de la religión. 

 En este trabajo he considerado que el mito y la cosmovisión son importantes categorías 

que articulan e integran las redes sociales, logrando así, el importante objetivo de la 

reproducción cultural a partir de un lenguaje visual: entendido éste, como una estrategia 

que liga a la sociedad con el medio ambiente. En este proceso, se observa la disposición al 

cambio entre las partes que actúan, es decir, que la sociedad se integra en el espacio y 

tiempo que la rodea mediante una relación de reciprocidad en la cual se aceptan, tanto las 

condiciones predominantes de la naturaleza como las características culturales de la 

comunidad.  En este lenguaje visual, la ubicación de lugares de culto en el paisaje cumple 

con diferentes objetivos que se adquieren con el tiempo diferentes matices. Podemos 

observar la importancia de tomar en cuenta a la religión, el ritual y el mito como 

expresiones de cambio y continuidad culturales. La identidad suele ejemplificarse mediante 

la interpretación de las evidencias materiales de tipo ritual, de manera que esta información 

es tomada en cuenta como un importante elemento que señala los aspectos dinámicos y 

flexibles en los fenómenos sociales. La naturaleza, vista como escenario de estudio donde 

ocurren las relaciones sociales, es ligada con la historia mediante la articulación de las 

comunidades que a su vez se encontraron sujetas al cambio cultural. 
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Las manifestación mariana y los lugares de culto cumplen con varias finalidades 

sociales, entre otros aspectos, la de reproducir las condiciones de creación y mantenimiento 

del cosmos, anticipándose a las catástrofes o eventos destructivos que afectan al hombre y 

procurando el bienestar colectivo mediante la comunicación con los seres sobrenaturales 

divinos. 

Una reflexión más se refiere al diálogo que se lleva a cabo entre la sociedad y la 

naturaleza. La configuración temática abordada en este trabajo, destaca importantes puntos 

de partida para continuar con la discusión acerca de la cosmovisión, la ideología y la 

identidad, como procesos históricos, perspectiva que nos permite aproximarnos al estudio 

de la apropiación del espacio y de la resistencia cultural. Ahora sabemos que en las 

investigaciones sociales, el estudio acerca de la identidad y la cosmovisión comprende al 

pensamiento articulado con el comportamiento colectivo y sitúa a las comunidades dentro 

de un espacio sagrado, cuya caracterización se encuentra expresada en la ritualidad.  La 

sociedad recrea un modelo del universo que responde a sus conocimientos y sus 

experiencias entramadas en la cosmovisión. 

 De acuerdo con María Ana Portal (1997),  

 

no es entonces un contenido específico lo único que da sentido a las prácticas culturales de 

un grupo, sino la capacidad de construir y reconstruir se experiencia social a partir de la 

recuperación de elementos materiales y simbólicos de diversa índole, correspondientes a 

distintos momentos históricos. Tal capacidad realiza un tipo de “armado” o una forma 

particular de reconstrucción de la vida simbólica del grupo, que otorga estabilidad real en 

el tiempo, pues implica una gran capacidad de adaptación y refuncionalización del 

entorno, tanto físico como simbólico (Portal, Op. cit.:64). 

 

 El problema de la memoria colectiva y la identidad no es el grado o la  acumulación de 

elementos tradicionales. Es un problema de interpelaciones sociales, de apropiación de las 

experiencias colectivas y de asimilación de los procesos de cambio establecidos en espacios 

y tiempos concretos. De allí la importancia de las prácticas religiosas, ya que representan 

un espacio privilegiado para analizar y comprender la manera en que se construyen las 

identidades. Éstas, creadas en la vida cotidiana, se recrean y confirman en el acto ritual. 
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Manifestaciones religiosas y su impacto sobre las microempresas agroindustriales 

productoras de chocolate, un estudio de caso 

 

 

Adolfo Maceda Méndez42 
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Francisca Adriana Sánchez Meza44 

 

 

Introducción 

 

Esta investigación forma parte de un proyecto realizado con recursos del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), realizado con el fin de conocer más sobre el 

funcionamiento de las microempresas agroindustriales de la región mixteca oaxaqueña, 

para tener una base de conocimiento a partir de la cual sugerirles algunas estrategias 

empresariales que les permitan ser más competitivas. Una de las características principales 

que fue posible identificar desde el inicio de la investigación es que la historia de estas 

microempresas tiene profundas raíces culturales que rigen todas sus actividades. En esta 

investigación se presentan algunos antecedentes históricos del consumo de chocolate en la 

cultura mixteca, predecesora de la cultura actual de la ciudad de Huajuapan de León, 

Oaxaca. También se describe el origen de la fiesta del Señor de los Corazones, la festividad 

religiosa más importante de esta ciudad. Ésta fusiona la importancia de la Guerra de 

Independencia de México y el papel de la fe en el logro de las metas individuales y 

colectivas. El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de las manifestaciones 

religiosas derivadas tanto de la festividad principal como de las otras celebraciones 

religiosas, sobre las microempresas agroindustriales productoras de chocolate. 
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1. Marco teórico 

1.1 Manifestaciones religiosas 

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (1992) define la religión como 

“conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y 

temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas 

rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”.  Los rituales asociados 

con estas creencias son manifestaciones visibles de la religión profesada por un individuo o 

grupo social. 

 

 

1.2 Empresa agroindustrial 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 

sector agroindustrial es el subconjunto del sector manufacturero que procesa materias 

primas y productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros. Incluye fabricantes de 

alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles y productos de madera, 

papel, productos de papel e impresión, además de caucho y productos de caucho (FAO, 

1997). 

 

 

2. Metodología 

 

La metodología utilizada fue predominantemente cualitativa. Se llevó a cabo investigación 

documental y de campo. Se realizaron entrevistas a personas clave de la sociedad, incluidos 

maestros de educación básica originarios de la ciudad de Huajuapan de León o de 

comunidades aledañas, representantes de la Iglesia Católica y autoridades municipales. Se 

aplicaron 85 encuestas. Para el análisis de la información recabada con estas se utilizó 
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estadística descriptiva y análisis factorial para determinar los motivos más importantes por 

los que se suele consumir más chocolate en ciertos meses del año. 

 

 

3. Principales resultados de la investigación 

3.1 Descripción de las microempresas agroindustriales que participaron en la 

investigación 

 

Las diez microempresas agroindustriales chocolateras analizadas en esta investigación son 

dirigidas por mujeres de entre 30 y 55 años de edad y han desarrollado esta actividad por 

varias décadas. Por esta razón, quienes ahora están al frente de ellas, pertenecen a la 

segunda o tercera generación que realiza esta actividad.  

En sus primeras etapas, estas productoras elaboraban el chocolate mediante un proceso 

totalmente artesanal en el que molían las semillas de cacao con instrumentos de piedra 

rudimentarios (metate) y lo mezclaban con azúcar en diferentes proporciones para crear 

distintos tipos de chocolate (dulce, semiamargo y amargo) haciendo una pasta que 

posteriormente se cortaba con moldes de metal para crear tablillas redondas de entre 6 y 

7.5cm de diámetro y 1.5cm de ancho.  

En la actualidad, algunas de estas productoras han realizado modificaciones a dicho 

proceso. Entre los cambios más importantes que han introducido recientemente se 

encuentran el uso de un molino electro-mecánico adquirido con apoyos gubernamentales, la 

adición de algunos ingredientes como almendras y canela para darle otros sabores y el uso 

de algún tipo de etiqueta para diferenciarlo del chocolate fabricado por otros 

microempresarios. Cada una de estas microempresas tiene entre 3 y 5 empleados, 

dependiendo de la demanda que tengan del producto que elaboran.  

En el estado de Oaxaca la agroindustria del chocolate se ha desarrollado con éxito 

desde la época prehispánica (García, 2013). Sin embargo, dado que la región Mixteca baja 

es árida, no es posible cultivarlo en ella, por lo que los microempresarios de chocolate de 

esta tienen que adquirirlo en establecimientos que lo transportan desde otras zonas lejanas 

del mismo estado o de otras entidades.  
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3.2 Manifestaciones religiosas en la Ciudad de Huajuapan de León  

 

La Ciudad de Huajuapan de León se encuentra ubicada en la región del estado de Oaxaca 

conocida como Mixteca baja y por tanto muchos de sus rasgos culturales actuales tienen su 

origen en la cultura mixteca, que es la segunda en importancia en dicho estado. En el origen 

mítico de esta cultura se puede destacar de manera importante el agua, lo cual queda 

reflejado en su nombre: Ñu’u Savi o Pueblo de la lluvia. Por esta razón, el agua es un 

elemento fundamental en las ceremonias religiosas de los mixtecos.  

Para los mixtecos el chocolate tenía un papel muy importante en las ofrendas que 

hacían a sus dioses y a las fuerzas de la naturaleza, de tal forma que incluso elaboraban 

vasijas muy finas para consumirlo durante sus ceremonias religiosas. 

Tras la conquista de los españoles, estas ceremonias se fueron mezclando con las 

celebraciones de la religión católica. Por ejemplo, en varios pueblos mixtecos la fiesta del 3 

de mayo, día de la Santa Cruz, constituye una fecha importante en la que sus habitantes 

acuden a algunas cuevas en las que creen que habita el dios de la lluvia, para pedir que les 

proporcione el preciado líquido. En la ofrenda que llevan se encuentran diversos elementos, 

entre los que destaca el chocolate (López, 2008). 

Por otra parte, desde tiempos prehispánicos el cacao era utilizado en la cultura mixteca 

en ceremonias de bodas. En el Códice Nuttall, que data del siglo XIV, destaca una imagen 

en la que se muestra una ceremonia mixteca entre soberanos, en la que la mujer 13 

Serpiente de Flores le ofrece un tazón de cacao al señor 8 Venado para solemnizar su 

matrimonio (Atollini, 2011). Esta costumbre de ingerir bebidas elaboradas a base de 

chocolate sigue conservándose en la actualidad. También es importante destacar el 

consumo de mole en estas festividades, debido a que en su preparación se utilizan 

cantidades importantes de chocolate. 

A los antecedentes anteriores, que relacionan el consumo del chocolate con las 

manifestaciones religiosas prehispánicas de los mixtecos, se le suma el principal evento 

religioso actual de la ciudad de Huajuapan de León: la fiesta del Señor de los Corazones, 

que se celebra del 15 al 23 de julio. Está celebración tiene su  origen en la Guerra de la 

Independencia de México. En ese entonces la Ciudad de Huajuapan de León se encontraba 
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sitiada por el ejército realista desde el 5 de abril de 1812. El sitio fue establecido por el 

teniente coronel Francisco Caldelas, el comandante José Régules Villasante  y los capitanes 

Gabriel Esperón y Juan de la Vega, quienes se colocaron en los cuatro puntos cardinales de 

la ciudad.   

La lucha fue desigual porque el ejército realista contaba con más elementos y armas 

que el grupo comandado por el coronel Valerio Trujano, encargado de resistir el sitio. Los 

sitiados recurrieron a los diezmos que la iglesia tenía recolectados, entre los que había 

mucha carne derivada de la matanza, panela y semillas para poder resistir. Debido a la 

prolongación de la batalla, el 17 de mayo el coronel Trujano envió a un indígena originario 

de Santiago Nuyoó, José Remigio Sarabia Rojas, conocido actualmente como “El Indio de 

Nuyoó”, a solicitar el apoyo del Generalísimo José María Morelos y Pavón, quien se 

encontraba combatiendo en Chilapa, en el actual estado de Guerrero.  

El 15 de julio, Trujano, quien era un ferviente devoto de la imagen del Señor de los 

Corazones, ordenó la realización de un novenario en su honor. Al mediodía del jueves 23 

de julio, en el último día del novenario, llegaron las tropas insurgentes, integradas por miles 

de hombres, entre ellos, Vicente Guerrero, Los Galeana y Los Bravo, todos al mando del 

Generalísimo Morelos, para ayudar a los sitiados.  

Morelos envió un aviso a Trujano para indicarle que ya se encontraba en la población y 

para pedirle que una hora después de recibir el mensaje, ordenara tocar las campanas de la 

Catedral, pues esa sería la señal para iniciar el combate. A las 4 de la tarde comenzó la 

batalla. La división del General Morelos se separó en cuatro columnas para formar cuatro 

frentes de ataque, lo que descompuso las posiciones realistas que decidieron emprender la 

huida. Este sitio, que tuvo una duración de 111 días, es el más  prolongado de la Guerra de 

Independencia. 

Por esto, los habitantes de la ciudad y de las comunidades cercanas tienen gran fe en el 

Señor de los Corazones, o Cristo Moreno, a quién  consideran como determinante en el 

rompimiento del mencionado. Esta celebración fusiona la importancia de la Guerra de 

Independencia en México y el papel de la fe en el logro de los objetivos individuales y 

colectivos.   

La ciudad de Huajuapan de León tiene una gran actividad comercial y de servicios, 

motivo por el cual es visitada, a lo largo de todo el año, por diversos proveedores que 
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surten todo tipo de mercancías a las empresas locales. Sin embargo, es en el mes de julio 

que ésta ciudad recibe muchos visitantes de diversas regiones del estado y del país, para 

presenciar o celebrar las fiestas del Señor de los Corazones, dando lugar a una derrama 

económica muy importante. Aunado a lo anterior, dada la gran cantidad de migrantes que 

hay de la región mixteca, estos regresan en estas fechas a la ciudad de Huajuapan de León 

para manifestar su devoción al Señor de los Corazones, haciendo con esto que el turismo 

religioso sea la fuente de ingresos más importante para las empresas hoteleras, 

restauranteras y de transporte ubicadas en esta ciudad, e impactando a toda la economía de 

esta. 

 

 

3.3 Impacto de las manifestaciones religiosas sobre las microempresas 

agroindustriales productoras de chocolate 

 

Los habitantes de esta ciudad han asociado, a través del tiempo, las celebraciones cívicas y 

religiosas con otras actividades tales como: el diseño y elaboración de coloridos tapetes de 

aserrín por donde pasa una procesión con el Señor de los Corazones, la quema de fuegos 

artificiales, la realización de bailes regionales, entre los que destaca el Jarabe Mixteco  y, 

por supuesto, la preparación de alimentos o bebidas que contienen chocolate.  

En entrevistas con 10 profesores originarios de la región mixteca, procedentes de 

diversas localidades, ellos comentaron que la mayoría de las personas de sus lugares de 

origen emplean ampliamente el chocolate en la preparación de alimentos y bebidas que se 

consumen en fiestas como bodas, bautizos y cumpleaños así como en las celebraciones de 

las fiestas patronales. También indicaron que tienen conocimiento de que la gente de 

pequeñas poblaciones cercanas a la ciudad aún conservan sus tradiciones prehispánicas que 

incluyen el llevar ofrendas a sus dioses. En estas ofrendas se incluye el chocolate. 

Al entrevistar a algunas de las autoridades de la iglesia católica, estas señalaron que la 

gente de la región mixteca tiene un gran fervor hacia el Señor de los Corazones y que 

siempre están dispuestas a dedicar tiempo y recursos económicos para darle un gran realce 

a su fiesta. Esto incluye la preparación de alimentos a base de mole, que se prepara con 
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chocolate, y de bebidas tradicionales de la región que incluyen ente sus ingredientes cacao 

o chocolate.  

Los representantes de las microempresas productoras de chocolate declararon 

producción se encuentra íntimamente ligada a las celebraciones religiosas. Esto implica que 

las manifestaciones religiosas impulsan de manera determinante a las microempresas 

agroindustriales productoras de chocolate. 

A partir de los datos obtenidos en las 85 encuestas aplicadas se obtuvieron los 

siguientes resultados. Ochenta por ciento de los encuestados señaló que consumían 

chocolate porque les resultaba agradable el sabor y la textura de este producto. Sesenta y 

cinco por ciento de los encuestados indicó que sí utilizaban el chocolate o algún platillo 

preparado con él en sus fiestas  o reuniones familiares; 27% señaló que participan en 

ceremonias religiosas en las consideran al chocolate como un elemento importante en la 

elaboración de las ofrendas que utilizan en ellas; 85.6% de los encuestados manifestó que 

durante la fiesta del Señor de los Corazones consumen más alimentos que requieren 

chocolate para su elaboración. Al preguntarles sobre las fechas del calendario cívico y 

religioso en las que adquieren más chocolate, los encuestados señalaron días como el 6 de 

enero, 14 de febrero, los días de la Semana Santa, la fiesta del Señor de los Corazones, los 

días 1 y 2 de noviembre (por los Fieles Difuntos) y las fiestas de fin de año.  

Por otra parte, en el análisis de factores se utilizaron preguntas con escala de Likert con 

5 opciones. El índice KMO asociado a los datos analizados fue de 0.689, lo que permite 

asegurar que si es apropiado aplicar la técnica propuesta. El análisis de los datos obtenidos 

indica que los factores principales para consumir chocolate están asociados, por una parte, 

con sus cualidades sensoriales (sabor y textura) y por otra con su significado simbólico (en 

la celebración de eventos religiosos o familiares). Estos factores explican 73.5% de la 

variación total de los datos recabados. Factores como el precio o su valor nutricional no 

resultaron relevantes en la explicación de dicha variación. 

 

Conclusiones 

 

Como parte de las conclusiones se puede señalar que las raíces históricas y las 

manifestaciones religiosas de los habitantes de esta ciudad se encuentran íntimamente 
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relacionadas con el consumo del chocolate. El origen de la cultura mixteca ha dado lugar a 

manifestaciones religiosas que involucran el uso del chocolate como parte importante de 

ellas en la adoración a sus deidades. Por otra parte, el chocolate también ha tenido 

importantes significados en la élite gobernante y en la celebración de fiestas de carácter 

civil, como son las bodas.  

Los habitantes de la Ciudad de Huajuapan de León siguen mostrando, en la actualidad, 

la importancia que el chocolate tiene para ellos en diversos eventos sociales y religiosos, al 

ser incluido en la preparación de alimentos y bebidas que se emplean en ellos. 

Particularmente la fiesta religiosa más importante en esta región influye de manera 

importante en el incremento en el consumo de chocolate. Las otras  fechas de mayor 

consumo de productos elaborados a base de chocolate también están relacionadas, en su 

mayoría, con festividades de tipo religiosos. 

El conocimiento del significado que tiene el chocolate como parte importante de las 

creencias religiosas de los pobladores de la Ciudad de Huajuapan de León sin duda tendrá 

un importante impacto en la forma en la que las microempresas productoras de chocolate 

comercializan su producto, pues está información les permitirá diseñar estrategias de 

mercadotecnia que les ayuden a incrementar sus ventas. 

Los microempresarios de la región muestran una actitud positiva, dado que los datos 

que se tienen actualmente respecto al aumento en la demanda de cacao, permiten notar que 

con el paso de los años, el chocolate volverá a ser un producto exclusivo de las élites, 

consumido sólo por quienes tienen la posibilidad de pagar altos precios, ya que la oferta es 

menor que la demanda a nivel estatal, nacional e internacional. 
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Tlaxcallan evangelicis et summa diversitas 

 

 

Gabriel Márquez Ramírez45 

Lorena Martínez Zavala46 

 

 

Objetivo del trabajo 

 

Abordar tres eventos religiosos del proceso de evangelización y cristianización de Tlaxcala 

en el período colonial. 

 

 

Descripción de la metodología 

 

Se trata de una investigación histórica fundamentada en la lectura e interpretación de varias 

crónicas del siglo XVI y en trabajo de archivo, con la finalidad de aproximarnos a los 

sucesos más destacados de la evangelización y cristianización de lo que hoy es el estado de 

Tlaxcala. 

 

 

Principales resultados 

 

Las fuentes documentales identificadas nos permitieron, desde el punto de vista histórico, 

reconstruir los tres principales sucesos de la vida socio-religiosa tlaxcalteca; los primeros 

niños mártires, la aparición de la virgen de Ocotlán y la aparición de San Miguel en el 

curato de Nativitas. Estos sucesos, únicos y exclusivos para el estado de Tlaxcala se 

convirtieron en las primicias y referentes del proceso de evangelización y cristianización, 
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no sólo para el México colonial, sino para todas las posesiones españolas en el continente 

americano.  

 

 

I. Los niños mártires 1527-1529 

 

Los niños mártires representan la primera inculturación del evangelio. En la historia del 

cristianismo, el mártir ha desempeñado un papel importante para el cumplimiento de la 

buena nueva, y como medio de penetración del catolicismo en un contexto religioso 

politeísta. En la historiografía cristiana, el mártir sufre persecución y es atormentado. Su 

muerte, más que una tragedia, representa la encarnación de la fe, y la derrota del paganismo 

y esa condición se cumplió en Tlaxcala, tierra que aportó sus propios mártires a la 

interminable lista de hombres y mujeres que han ofrecido su vida por la defensa del 

cristianismo. 

 

 

El niño Cristóbal 

 

Los hijos de los caciques educados por los franciscanos (1527-1529) tenían encomendada 

la tarea de descubrir los ídolos y los ritos que sus padres practicaban en secreto. Uno de 

esos niños fue Cristóbal. Su padre Axotencatl, era uno de los principales señores de 

Tlaxcala. Según Motolinía, era “muy encarnizado en guerras y envejecido en maldades y 

sus manos llenas de sangre y de homicidios y su hijo no pudo ablandarle el corazón” 

(Motolinía, 2010: 267). El niño se dedicó a enseñar la doctrina cristiana en el cacicazgo de 

su padre. Conminó al cacique para que comprendiera que los ídolos que adoraba, eran 

demonios que lo tenían confundido y que lo mejor era acogerse a Dios para que le 

perdonara sus pecados. El niño fue más allá de las buenas exhortaciones y pasó a la acción; 

quebró todos los ídolos de su padre y rompió las tinajas y vasijas del pulque. Esa acción 

temeraria, que más tarde le costó la vida, fue denunciada por los criados. 

 En la narración de la historia, los franciscanos explican que Axotencatl tenía una 

concubina de nombre Xochipapalotzin, con la que tuvo un hijo ilegitimo llamado 
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Bernardino. La mujer tenía el objetivo de apartar a Cristóbal de la línea de sucesión para 

que su hijo heredara el cacicazgo del padre; por ello, instó a Axotencatl para que asesinara a 

Cristóbal, provocándolo con las siguientes palabras: “...tu hijo te echa en pobreza y en 

vergüenza”. Después, cuando Axotencatl toma la decisión de asesinar a Cristóbal, es 

cuando nace la historia del niño mártir. Los detalles del suplicio cuadran con la muerte de 

los que defienden su fe ante cualquier amenaza y peligro. El sufrimiento del infante fue 

narrado por Fray Toribio de Motolinía. (Motolinía, 2010: 268-269). 

 Igual suerte corrió la madre de Cristóbal, que al enterarse del tormento de su hijo, 

quiso en vano salvarlo: “por qué matas a mi hijo cómo has tenido manos para tratar tan 

cruelmente a tu propio hijo.” La respuesta del cacique fue asesinar a la madre para no ser 

denunciado. Según el relato, el tormento final del niño no deja dudas de que murió como 

mártir, porque perdonó a su padre y se acogió a Dios. Es probable que en la narración, 

Motolinía y sus compañeros franciscanos exageraran en algunos detalles y que la parte final 

de la historia, fuese acomodada para responder a los intereses religiosos y políticos de los 

frailes. 

 El dramático suceso fue resaltado por los mismos franciscanos para mostrar el triunfo 

de la evangelización en los niños tlaxcaltecas. Este evento nos proporciona información 

para comprender el efecto desestabilizador que provocó la introducción del cristianismo en 

la sociedad tlaxcalteca y los conflictos que se suscitaron en el seno de las familias, así como 

el enfrentamiento entre padres e hijos por las diferencias insalvables de las dos religiones. 

El cacique Axotencatl fue descubierto por los religiosos y por las autoridades hispanas; se le 

hizo juicio y fue encontrado culpable y se le sentenció a muerte. La ejecución tuvo un 

efecto favorable para la labor de los franciscanos, ya que se trataba, no de cualquier hijo de 

vecino, sino de un principal tlaxcalteca, con gran influencia en el cacicazgo de Atluihuetzía. 

Inútilmente el viejo cacique al ser conducido al cadalso, arengó al pueblo para que lo 

liberaran, diciendo “esta es Tlaxcalan y cómo vosotros tlaxcaltecas esforzados consentís 

que yo muera y no sois para me quitar de las manos de estos pocos” (Motolinía, 2010: 269), 

pero como la justicia, según los franciscanos, venía de lo alto, no bastó el señorío, ni 

parientes ni arengas y fue ahorcado. Para los frailes el desenlace de la historia significó un 

triunfo para la fe y una derrota para la idolatría, para lo que quedaba de la vieja sociedad 

prehispánica tlaxcalteca, significó el final de su sistema religioso. 
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Los niños Antonio y Juan 

 

Dos años después de la muerte de Cristóbal, llegó a Tlaxcala fray Bernardino Minaya, con 

el propósito de evangelizar la región de Oaxaca, y para ello, le solicitaron a Fray Martín de 

Valencia –guardián en Tlaxcala– algún muchacho de los ya “entrenados en la fe” para que 

los auxiliase en la enseñanza de la doctrina cristiana (Motolinía, 2010: 272). Para la 

empresa se ofrecieron “dos muy bonitos e hijos de personas muy principales”. El primero 

llamado Antonio y su criado Juan, el segundo de nombre Diego. El guardián les advirtió del 

peligro al que se exponían en tierras poco exploradas y casi sin evangelizar. Conscientes de 

las dificultades, los niños respondieron al guardián que estaban listos para morir por la 

palabra de Cristo (Motolinía, 2010: 272-273). 

 Luego que el dominico Minaya enviara a los niños a que buscaran por todas las casas 

los ídolos escondidos y se los trajesen, los principales del lugar, en represalia planearon la 

muerte de los infantes, y como en el primer caso, los culpables fueron descubiertos y 

ejecutados. Relata Motolinía que cuando fray Martín de Valencia se enteró de la muerte de 

los niños, sintió mucho dolor porque los había criado como si fueran sus hijos, pero al 

mismo tiempo, se consolaba porque en la tierra, ya había quien muriese confesando a Cristo 

y a Dios. El cronista tlaxcalteca Zapata y Buenaventura confirmó la muerte de los niños 

mártires en 1529 al registrar lo siguiente: “En ese año fue la dichosa muerte de los niños 

Antonio, nieto de Xicotencatl, y Juan, tlaxcaltecos, en Cuauhtinchan y Teccalli” (Zapata y 

Mendoza, 1995: 139). Los resultados de la educación franciscana daban sus primeros 

frutos. Con cierto grado de malicia, Motolinía explica que por los casos referidos, los 

tlaxcaltecas conocieron los engaños y mentiras del demonio, por lo que comenzaron a 

acudir a Dios. Tiempo después, el cronista Alonso de Zorita (Zorita, 2002: 90-s.), sin hacer 

modificaciones sustanciales al relato original, confirmó en todos sus detalles lo dicho por 

Motolinía, y en las tres décadas siguientes el franciscano Mendieta hizo lo mismo. 

 En la vorágine de las pasiones religiosas asimétricas, el martirio de los infantes fue 

utilizado por los franciscanos, especialmente por Motolinía, para presentar ante los 

españoles, a las autoridades virreinales y a la misma Corona hispana una evangelización 
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exitosa que daba sus primeros frutos. Lo que no dice el cronista es que el martirio reveló 

una evangelización muy opuesta a lo evangélico, con un alto grado de violencia, tensión y 

resistencia de la población indígena que se negaba a dejar sus creencias religiosas. No cabe 

duda que los hechos terminaron por acomodarse a la recomendación que hiciera la Corona: 

“Porque conviene para servicio de Dios nuestro señor y bien espiritual de los Indios, que 

sean apartados de sus pueblos los falsos sacerdotes de Idolos, y hechizeros…” (Leyes de 

Indias, Libro I, título I, ley VIII). Semejantes acontecimientos no fueron olvidados y 

permanecieron en la memoria de la sociedad tlaxcalteca, que a instancia de los 

franciscanos, los tomaron como modelos de santidad cristiana.  

 

 
Los niños mártires tlaxcaltecas 

Fragmento del mural de Desiderio Hernández 
 

 

II. La aparición de la Virgen de Ocotlán en 1541 

 

El milagro de Ocotlán es una prueba más del proceso de inculturación del que hemos 

estado explicando. Es cierto que en la obra de Motolinía y posteriormente en los escritos de 

Mendieta, podemos inferir algunas de las características de la labor franciscana: la creencia 

total del poder de Dios para desterrar la idolatría y una prudente actitud para presentar a la 

Madre de Cristo en una advocación. De hecho, si se analizan las crónicas franciscanas, 

llama la atención la ausencia, casi total de cualquier referencia a los santos. No es que los 

franciscanos hayan negado el papel de María, sino que su predicación fue cristocéntrica. 

Sin embargo, no descartamos que para hacer más efectiva la labor, los frailes se sintieran 

tentados a utilizar la figura de la virgen para la conversión de su catecumenado indígena. 

Duverger sostiene que los franciscanos estuvieron detrás de las apariciones milagrosas de la 

virgen. (Duverger, 1996: 199-209). Por otro lado, un examen cuidadoso de las crónicas 
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franciscanas nos lleva a sugerir la hipótesis de que los franciscanos disentían entre ellos, en 

muchos aspectos teológico-doctrinales que tenían que ver con el proceso de evangelización. 

De ahí que una fracción decidiera recurrir a imágenes y figuras como la Virgen, los 

apóstoles y una amplia galería de santos para encarnar el evangelio en la mente de los 

indígenas y de paso, desaparecer la galería de dioses tlaxcaltecas. En vista de lo anterior, el 

milagro de Ocotlán en 1541, fue la primera advocación mariana en Tlaxcala y como tal, 

encontró su justificación para dar credibilidad al trabajo misionero y de conversión 

religiosa (Leura, 2007: 9-10 y 142-145). 

 La Virgen se presentó como escultura en el tronco de un árbol de ocote. Al respecto, el 

antropólogo Hugo G. Nutini, asegura que descubrió en 1963 un documento47 del siglo XVI, 

actualmente desaparecido. El escrito, firmado por Sarmiento en 1547, refiere que cuando él 

se hizo cargo de la guardianía del monasterio de Tlaxcala, los franciscanos le informaron de 

los hechos, y él procedió a investigar el caso entre las gentes principales que vivieron los 

sucesos. Según el relato, acosados por el clamor popular, los religiosos hicieron las 

averiguaciones pertinentes y, tomando juramento al vidente Juan Diego, que prometió decir 

la verdad, mencionó haber hablado con Santa María Virgen el día 12 de mayo de 1541, a 

un cuarto de legua de dicho monasterio. En ese lugar, la Virgen le habló dentro de un ocote 

ardiendo del que brotaba agua (hoy el lugar se conoce como el pocito de Ocotlán). Juan 

Diego afirmó que la virgen venía vestida con un huipil blanco y un tixtle azul y le dijo: “Yo 

te daré de otra agua con que sanen cuantos bebieren de ella.” Para Hojacastro, la aparición 

fue obre de la providencia para ayudar a los frailes en el adoctrinamiento y afianzar la 

evangelización (Ramírez, 2001: 69 y 75). 

 Al respecto, Toulet (2006) explica que el suceso contribuyó –con otras acciones 

misioneras– a desplazar el culto que se rendía al dios Camaxtli y a la diosa Toci. Explica 

que Juan Diego, hombre sencillo, se encontraba angustiado por una epidemia de peste que 

asolaba la población, y llevaba a los enfermos algunas hierbas curativas y agua del río 

Zahuapan. Un día, al ir subiendo por la loma de Ocotlán, vio a una hermosa Señora de 

rostro sereno y apacible que le dijo: “Dios te salve, hijo mío ¿a dónde vas?” Juan Diego 

quedó de pronto confundido y absorto ante la belleza de la señora, y al recobrarse un poco, 

																																																													
47 El documento tenía como título Relación de la aparición de la Virgen de Ocotlán. Escrito por fray Martín 
Sarmiento Hojacastro. 
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le respondió que iba por agua del río para llevarla a sus enfermos. El relato dice que la 

Señora le dijo: “Ven tras de mí, que yo te daré otra agua con que se extinga ese contagio y 

sanen, no sólo tus parientes, sino cuantos bebieren de ella, porque mi corazón siempre se 

inclina a favorecer a los desvalidos, y sufre al ver entre ellos tantas desdichas sin 

remediarlas” (Toulet, 2006: 83-84). Siguiendo el relato, la Virgen guio a Juan Diego a una 

quebrada profunda y escabrosa situada a mano derecha de la loma, y al llegar al centro de 

aquel risco, se formó ahí un manantial, manifestándole la Virgen, que con el agua de ese 

manantial, los enfermos curarían. La Virgen le dijo, que al poco tiempo, en ese mismo 

lugar, encontrarían una imagen suya, la que pedía, fuera colocada en una pequeña ermita 

situada en la cumbre de la loma. Juan Diego llegó muy contento a su pueblo de Santa 

Isabel, refiriendo a los franciscanos lo que había sucedido. Se dice que los frailes, después 

de ver que supuestamente los enfermos atacados por la peste, al tomar el agua sanaban, 

decidieron ir al lugar de la aparición. 

 Al siguiente día, los franciscanos y gente del pueblo, guiados por Juan Diego, se 

dirigieron al lugar y pudieron observar que el bosque se veía iluminado, como si hubiera 

estado en llamas, con una luz intensa, pero sin quemarse. Alguien pudo darse cuenta de que 

uno de los árboles sobresalía por su tamaño y luminosidad sobre los otros, y al acercarse a 

tocarlo, pudieron observar que parecía hueco. Pero como ya había llegado la noche, no 

pudieron hacer nada sino hasta el día siguiente. Ya de regreso abrieron el árbol y 

encontraron con gran sorpresa, en sus entrañas, una estatua de la Virgen, de impresionante 

belleza, a la que llamaron primero la Virgen de Ocotlatia (que significa la señora del ocote 

que estuvo ardiendo), y luego de Ocotlán. La imagen de la Virgen, conforme a lo que ella 

había dispuesto, fue conducida en medio de una gran multitud de tlaxcaltecas y entre cantos 

y oraciones, se colocó en el altar principal de la ermita de San Lorenzo (Toulet, 2006: 84-

85). 

 Otra referencia escrita en náhuatl es la de Zapata y Buenaventura, gobernador de esa 

zona durante los años 1651-1674. Él menciona que los acontecimientos milagrosos y los 

prodigios realizados por la Virgen se relatan en un antiguo escrito, pero que éste es apócrifo 

(Zapata y Mendoza, 1995: 151). Pero en otros dos documentos se confirma el milagro de 

Ocotlán. El primero data de 1563 y corresponde a los Anales de Juan Bautista, documento 

escrito en lengua náhuatl. (AHBG, Serie Anales, año 1563. Caja 378, Exp. 1. Folio 32). El 
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segundo corresponde a los apuntes que le fueron remitidos a Boturini en 1740, donde se 

registró por otros testigos (AHBG, Serie Apuntes, año 1740. Caja 380. Exp. 11. Folio 1), el 

milagro que presenció Juan Bernardino; para entonces, el culto a la Virgen de Ocotlán ya 

había tomado forma, casi como lo conocemos hoy día. Un punto de vista contrario a las 

crónicas franciscanas lo expone Duverger, al afirmar que los frailes organizaron el teatro de 

la aparición de la virgen de Ocotlán para sustituir a la diosa del juego y de las artes 

domésticas Xochiquétzal (Duverger, 1996: 200). 

 

 
La Virgen de Ocotlán. Fragmento del mural de Desiderio Hernández 

 

 

III. San Miguel del Milagro: 1631 

 

Cuenta la tradición que el 25 de abril de 1631, en Tlaxcala, en la comunidad de Nativitas un 

indio llamado Diego Lázaro, participaba en una procesión el día de san Marcos, cuando 

tuvo una visión de san Miguel que le dijo: Yo soy san Miguel arcángel y he venido a 

decirte que es voluntad de Dios y mía que les digas a los habitantes de esta villa y de sus 

alrededores que en la barranca, compuesta por dos montañas y frente a este lugar, 

encontrarán una fuente milagrosa de agua que sanará todas las enfermedades. No dudes de 

lo que te digo y no olvides lo que te mando hacer. Diego Lázaro tuvo miedo a la gente de 

que no le creería y no dijo nada. A los tres días enfermó gravemente. De nuevo, se le 

apareció el arcángel para reprocharle su cobardía y le insistió en que obedeciera, después de 

sanarlo. El indio se lo dijo a la gente y no le creyeron. Sólo su familia le creyó. Fue con 

algunos familiares a excavar la fuente en el lugar indicado, pero les fue imposible remover 

las rocas. De pronto, un joven, de una fuerza descomunal, se presentó y removió las rocas, 
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abriendo así la fuente de agua milagrosa. Seis meses más tarde, de nuevo se enfermó y se le 

apareció san Miguel para reprocharle, una vez más, su cobardía, amenazándole con 

castigos, si no cumplía su misión. Por fin, el indio fue a ver al obispo, que lo recibió bien y 

le pidió agua para los enfermos de su familia y del hospital. Todos quedaron sanos con el 

agua milagrosa. Así comenzó a construirse el santuario de san Miguel del Milagro, en el 

municipio de Nativitas, de Tlaxcala (Rojas, 1980. pp. 55-60). 

 La aparición del arcángel San Miguel presenta características similares al milagro de 

Ocotlán; los personajes involucrados que presencian los actos sobrenaturales son indios 

pobres, oprimidos por el régimen colonial, que ante un contexto de explotación la única 

salvación y consuelo que les queda es la Iglesia católica con su oferta de santos y 

recompensas en el cielo. 

 No se descarta la hipótesis de que detrás del milagro se encuentren las manos de los 

religiosos del curato de Santa María Nativitas. La razón es que en el lugar de la aparición, 

indígenas insumisos al catolicismo practicaban antiguos cultos prehispánicos. De esta 

forma el lugar comenzó a ganar  fama “idolátrica” y en determinado momento comenzó a 

rivalizar con el catolicismo de los religiosos. Como en toda relación asimétrica,  se impuso 

el catolicismo y finalmente la iglesia de San Miguel del Milagro se erige como Parroquia 

alrededor de 1680 y como Basílica en 1748 por el Papa Benedicto XIV, como iglesia del 

Santuario del “Glorioso Arcángel” señor San Miguel del Milagro. 

 

 

Conclusión 

 

Según lo expuesto, podemos afirmar que Tlaxcala representa la suma del proceso 

evangelizador de frailes y religiosos, y de su intención de colocar al señorío tlaxcalteca en 

una posición exitosa de combate a la idolatría. No hay que olvidar que gran número de 

familias tlaxcaltecas ya cristianizadas, fueron trasladadas a otros lugares del virreinato de la 

Nueva España para auxiliar a las autoridades religiosas y coloniales para la implantación 

del catolicismo.   

 Como haya ocurrido, los tres eventos religiosos se sumaron al esfuerzo evangelizador y 

terminaron por integrarse a la vida y cultura de la sociedad tlaxcalteca. El milagro favoreció 
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el desarrollo del culto religioso popular que hasta el día de hoy es vigente y se manifiesta 

con toda su fuerza con miles de fieles no sólo de Tlaxcala, sino de las entidades 

circunvecinas que le van a rendir culto a la virgen de Ocotlán y a San Miguel Arcángel.  

 Hoy, 383 años después de ocurrido el milagro, se conserva con toda su fuerza el fervor 

religioso de los parroquianos y feligreses en torno al arcángel San Miguel. La religiosidad 

popular que se ha desarrollado se encuentra perfectamente articulada por asociaciones 

civiles de feligreses comprometidos en conservar la tradición del milagro de San Miguel. 

Algunas asociaciones como la de San Vicente de Paul, el Apostolado de la Oración, la 

Inmaculada Concepción de María Santísima, la JCFM (Juventud Católica Femenil 

Mexicana), Nuestra Señora del Carmen, la Vela Perpetua y las cofradías del Señor 

Sacramentado de San Miguel Arcángel han rebasado a la estructura eclesial oficial. 

 

 

 
San Miguel Arcángel 

 

 Los eventos religiosos explicados nos hablan de un proceso de aculturación en el cual 

una persona o un grupo de ellas adquieren una cultura que no le es propia o elementos de la 

misma, como resultado de la evangelización religiosa en un proceso de conquista y 

colonización. En la aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, 

supervivencia, dominación, resistencia, modificación y adaptación de las culturas 

vernáculas. El término inculturación sugiere una analogía con el término encarnación. 

Desde el punto de vista de la evangelización, la inculturación indica una praxis socio 

religiosa que busca el esfuerzo de hacer penetrar el mensaje de Cristo en un ambiente 

socio-cultural, buscándose que éste crezca y allí encarne, según un patrón de valores 



	
	

211	

dominantes. En Tlaxcala la inculturación significó la dominación espiritual, social, política 

y económica para su integración a la hegemonía de la Corona hispana. Una versión 

diferente de la aculturación48 (y que rechazamos por su carácter colonialista) sostiene que 

se trató de un genuino proceso de encarnación de la Iglesia y que se llevó a cabo respetando 

el carácter y genio de los pueblos americanos. Esta es contraria a los resultados que hemos 

obtenido por medio del análisis histórico. Ahora bien, si consideramos que la cultura es el 

hogar habitual del hombre, el rasgo que caracteriza todo su comportamiento y su forma de 

vivir, entonces proponemos que el evangelio inculcado por los frailes destruyó y altero la 

cultura original tlaxcalteca e impuso, por medio de la acción evangelizadora, una cultura 

diferente, que finalmente (y en eso sí estamos de acuerdo) resultó ser exitosa porque logró 

encarnarse en lo espiritual y en lo material, en lo más profundo de la conciencia colectiva 

del pueblo tlaxcalteca. Los niños mártires de Tlaxcala, el milagro de la aparición de la 

virgen de Ocotlán y San Miguel del Milagro, así como la adopción de los santos patronos 

cristianos que sustituyeron a los dioses tutelares tlaxcaltecas, son pruebas irrefutables de 

que la evangelización y la cristianización fueron inculturación y al mismo tiempo 

encarnación. 

 

																																																													
48 Nos referimos a la que promovió el Vaticano durante la gestión del Papa Juan Pablo II. 
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Diferencias sociales en el comportamiento de la violencia de género 

 

 

Sergio Muñoz-Juárez49 

Rosa María Ortiz-Espinosa50 

 María del Carmen Alejandra Hernández-Ceruelos51 

 Patricia Vázquez-Alvarado52 

 Silvino López Martínez53 

 

 

Objetivo 

 

Identificar el comportamiento de la violencia de género en mujeres embarazadas 

pertenecientes a dos diferentes grupos sociales en el estado de Hidalgo. 

 

 

Descripción de la metodología 

 

El diseño de estudio fue transversal, analítico, comparativo. Se aplicó una encuesta 

confidencial y anónima, la información se obtuvo de las mujeres embarazadas que 

acudieron a la consulta externa de los hospitales de la Secretaría de Salud (SSA) y del 

Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), unidades 

de salud ubicadas en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; se entrevistaron a mujeres de edad 

indistinta, independientemente del estado civil, nivel socioeconómico, religión y edad 

gestacional. Se excluyeron a mujeres con urgencias obstétricas y con pródromos de trabajo 

de parto o trabajo de parto instaurado. Se le mencionó a la mujer que estaba en la libertad 

																																																													
49 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Área Académica de Medicina. Secretaría de Salud de 
Hidalgo/Hospital General de Pachuca sergiomzjz@gmail.com 
50 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Área Académica de Medicina. 
51 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Área Académica de Medicina. 
52 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Área Académica de Medicina. 
53 Estudiante de Maestría en Ciencias de la Salud. 
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de no contestar las preguntas que ella no deseara y se respetó la voluntad de concluir la 

entrevista, sí así lo decidía la entrevistada. Se calculó el tamaño de muestra mediante la 

fórmula de una proporción, con una confianza de 95%; un poder de 80%; un error relativo 

de 15%; una proporción de 3.40%; un efecto de diseño de 3.78, una tasa de no respuesta 

máxima esperada de 4% El tamaño de muestra resultante fue de 1,425 mujeres 

embarazadas. Se utilizó un muestreo aleatorio simple a través del marco muestral que 

estuvo constituido por los listados de consulta externa de cada unidad hospitalaria. Se 

utilizó la generación de números aleatorios para cada unidad de atención por tipo de nivel 

según afijación proporcional. El personal encuestador fueron mujeres y que no trabajaban 

en los hospitales seleccionados. Para obtener información se entrevistó a las mujeres 

indagando si durante la gestación eran víctimas de de violencia de género, mediante la 

aplicación de un cuestionario, la participación de las seleccionadas fue anónima. Para el 

análisis bivariado se aplicó pruebas de hipótesis de Ji-Cuadrada de Pearson para estimar la 

diferencia de proporciones para las variables cualitativas y prueba de t para variables 

cuantitativas y evaluar así las posibles diferencias de medias, también se estimó los 

intervalos de confianza de 95%. Para la evaluación de la significancia estadística se manejó 

el corte de 0.05. 

 

 

Violencia de género 

 

La violencia que experimentan las mujeres en una relación de pareja, es reconocida por ser 

no sólo un problema entre dos, sino un problema social, que requiere ser abordado por 

diferentes disciplinas (Saltijeral, 1998).  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2006) en el documento: Estudio a 

fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, define a la violencia contra la 

mujer como aquella que se ejerce por motivos de género es “la violencia dirigida contra la 

mujer, porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que 

infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos 

actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”. 
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Los cambios de las últimas décadas respecto al papel de la mujer tanto en el ámbito 

privado (pareja, familia), como público (laboral, social) han evolucionado hacia una 

relación más igualitaria entre hombre y mujer, han hecho posible que el problema de la 

violencia de género haya salido a la luz, debido en parte a una mayor conciencia de la 

mujer respecto a sus derechos y a su papel en la pareja, en la familia y en la sociedad, así 

como a una mayor sensibilidad social respecto al problema. La no aceptación de estos 

cambios por el hombre, el ver peligrar sus privilegios, han favorecido en algunos casos la 

aparición de la violencia (Ramírez, 2006). 

 

 

Embarazo y violencia de género 

 

Aunque suele pensarse que el embarazo es un periodo en que la mujer debe estar protegida, 

esto parece no ser siempre así, ya que en el estudio de salud femenina y violencia, en donde 

se realizaron entrevistas a más de 24,000 mujeres de zonas rurales y urbanas de 10 países: 

Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia 

y la República Unida de Tanzania; mostró en los países participantes, que entre 1% y 28% 

de las mujeres que habían estado embarazadas, declararon haber sido golpeadas durante ese 

periodo, en más de 90% de los casos por el padre del niño por nacer, asimismo, de éste 

reporte se encontró que entre 25% y 50% de las mujeres agredidas, habían recibido 

puntapiés o puñetazos en el abdomen (OMS, 2005).  

Richardson, (2002) en su estudio señala haber encontrado un riesgo de 2.11 de golpes 

hacia la embarazada por distintos motivos en los últimos doce meses. Fried, (2006) 

encontró que las mujeres que sufrieron golpes durante el embarazo, en 70% de los casos 

tuvieron un hijo con bajo peso al nacer.  

Koening, (2006) reporta un riesgo de 5.5 IC 95% 2-15.4, de tener relaciones sexuales 

no consentidas durante el embarazo. También se ha demostrado que los embarazos no 

planeados frecuentemente presentan asociación con la violencia de género durante los 

meses de gestación, con un riesgo de 2.3 IC 95% (1.6-3.4), en comparación con los 

embarazos deseados (Cokkinides, 1999).   
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Resultados 

 

Se entrevistaron a 1,425 mujeres, 54.53% (777) correspondió a las mujeres atendidas en 

Secretaría de Salud de Hidalgo (SSA) y 45.47% (648) restante a las mujeres que acudieron 

al ISSSTE.  

 Estado civil: más de la mitad de las mujeres entrevistadas (56.17%) vivían en unión 

libre, el resto manifestó estar casada (p<0.05).  

 Ocupación de las mujeres: Amas de casa (66.67%), seguido por mujeres con empleo 

remunerado (24.35%), de las mujeres que trabajan 3.58% y 5.40% estudiantes, por 

instituciones ver cuadro 1. 

 

Cuadro 1 
Ocupación de las mujeres por institución 

Ocupación de las mujeres SSA n=777 ISSSTE n=648 

Ama de casa 80.69 49.85 

Empleada 8.24 43.67 

Trabaja por su cuenta 5.02 1.85 

Estudiante 6.05 4.63 
Total 100.00 100.00 

Fuente: Encuesta p<0.05 

 

 Escolaridad: Las mujeres que asisten a la SSA presentan niveles de educación menor 

que las mujeres del ISSSTE, ver cuadro 2. 
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Cuadro 2 
Escolaridad de las mujeres por institución 

Escolaridad SSA n=777 ISSSTE n=648 

Solo sabe leer y escribir 0.00 0.15 
No fue a la escuela 1.42 0.15 
Primaria incompleta 10.81 4.48 
Primaria completa 14.93 7.87 
Secundaria incompleta 6.95 3.70 
Secundaria completa 43.89 24.54 
Preparatoria 12.48 14.66 
Carrera técnica 5.79 12.96 
Licenciatura 3.73 29.94 
Posgrado 0.00 1.54 

Total 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta p<0.05 

 

 Edad de las mujeres: De las mujeres de la SSA en promedio tenían de 24.7 años de 

edad ± 5.4, en contraparte las mujeres del ISSSTE tenían 27.3 años de edad ± 5.7 (p<0.05).  

 Edad de las parejas: En los varones de la SSA la media de edad fue de 24.7 años ± 5.4, 

para los varones del ISSSTE la media fue de 27.3 ± 5.7 (p<0.05).  

 Años de estudio de las mujeres: Para las mujeres de la SSA el promedio de años de 

escolaridad fue de 8.7 ± 3.3, con un mínimo de cero y máximo de 17 años, mientras que 

para las mujeres del ISSSTE el promedio de años de estudio fue de 12.2 ± 4.3, con un 

mínimo de cero y máximo de 20 años, (p<0.05).  

 Escolaridad de las parejas: En los varones de la SSA el promedio de años de estudio 

fue de 8.3 ± 3.5 y en el ISSSTE fue de 11.5 años de estudio ± 4.3, (p<0.05).  

 Salario de la pareja al mes: Al cuestionar a las mujeres sobre cuanto percibía su 

pareja de forma mensual, 21.47% de ellas mencionó desconocerlo, por institución, las 

parejas de las mujeres de la SSA el promedio de ingresos fue de $2674.5 pesos ± en cambio 

en el ISSSTE el promedio de ingreso fue mayor, con una media de $4367.6 ± 3102.9, 

(p<0.05).  

 Consultas prenatales: Por institución las mujeres de la SSA tuvieron en promedio 5.6 

consultas ± 3.0, y las mujeres del ISSSTE 6.4 consultas ± 3.1, (P<0.05).  
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 Planeación del embarazo: Las mujeres atendidas en la SSA, 57.47% no había 

planeado el embarazo, por su parte las mujeres del ISSSTE 42.53% tampoco lo habían 

decidido, (p<0.05).  

 Antecedentes de violencia física durante la niñez: Según la institución de salud de 

las entrevistadas, en las mujeres de la SSA, 67.31% manifestó el antecedente de violencia 

durante la niñez, en las mujeres del ISSSTE 54.63% afirmó este antecedente, (p<0.05). 

 Miedo de perder apoyo económico de la pareja: La respuesta a esta pregunta fue de 

39.38% en las mujeres de la SSA y 24.07% en las del ISSSTE (p<0.05).  

 Amenazas de hacer daño a familiares de la embarazada por parte del cónyuge: 

Las mujeres de la SSA respondieron sí (22.52%); del ISSSTE (9.88%) (p<0.05).  

 Destrucción de pertenencias de valor sentimental: Las parejas de las mujeres de la 

SSA realizaron esta acción (35.14%); del ISSSTE (18.52%) (p<0.05).  

 Negar el uso del vehículo: a la mujer durante el embarazo, esto ocurrió en un 13.20%, 

esta distribución por institución de salud, fue menos frecuente en las mujeres del ISSSTE en 

comparación de las mujeres de la SSA (7.93% vs. 22.17) con diferencias significativas 

P<0.05.  

 Miedo de la mujer embarazada hacia su pareja: Se estudió el sentimiento del miedo 

de la mujer hacia su pareja, durante el embarazo, ver cuadro 3. 

 

Cuadro 3 
Miedo de las embarazadas hacia el cónyuge  

Tiene miedo durante los                        
meses del embarazo 

SSA 
n=777 

ISSSTE 
n=648 

Si, siempre que se enoja 10.94 6.48 
Sólo cuando yo tengo la culpa 9.65 7.87 
Si, sólo a veces 19.56 9.88 
Si, pero no es muy seguido 3.47 1.70 
Si, pero en raras ocasiones 6.44 4.32 
No, nunca 49.94 69.75 

Total 100.00 100.00 
Fuente: encuesta p<0.05 

 

 Enojo cuando el quehacer de la casa no está realizado: 26.32% de las mujeres 

respondió afirmativamente a esta pregunta, por institución, una mayor proporción se 
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encontró en las mujeres que asistieron a la SSA, (29.47%) y (22.53%) de las mujeres del 

ISSSTE (p<0.05).  

 Amenazas de no darle gasto: el 27.86 del total de mujeres respondió afirmativamente, 

por institución correspondió: 32.95% fue de las mujeres de la SSA y 21.76% de las mujeres 

del ISSSTE (p<0.05). Referente a la violencia de tipo económico, 40.70% de las 

entrevistadas manifestaron que se les pide entreguen cuentas de los gastos de la casa, en 

la gráfica 1 se observan los detalles por institución (P<0.05). 

 

 

Gráfica 1 
Entrega de cuentas de los gastos de la casa 

 
 En relación de amenazar a las mujeres con quitarle a los hijos, en las mujeres de la 

SSA la prevalencia fue 32.03%; mientras que en las mujeres del ISSSTE fue 13.0% (p<0.05). 

También se cuestionó a las mujeres violentadas del estudio, si habían perdido el interés en 

su embarazo por la forma en que la trataba su pareja, al respecto 13.40% afirmó que si 

existió desinterés por la gestación, 49.61% mencionó que no había perdido el interés en su 

embarazo a pesar de haber sido agredidas y el resto expresó que no la trataban de forma 

violenta. Por institución de salud se observó la siguiente distribución con diferencias 

significativas entre las instituciones (P<0.05), ver cuadro 4. 

 

Cuadro 4 
Manifestaciones de desinterés del embarazo 

Perdió el interés en su embarazo 
por la forma en que la trata su 
pareja 

SSA 
N=777 

ISSSTE 
N=648 

Si 18.02 7.87 
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No 55.08 43.06 

Fuente: Encuesta p<0.05 

 

 Se indagó la presencia de mecanismos de defensa de las mujeres violentadas como 

aislamiento cuando son agredidas físicamente o cuando les gritan, 3.37% mencionó 

afirmativamente que siempre;  22.60% refirió que sí en ciertas veces; 42.04% mencionó 

que no se aislaban y 32.00% negaron ser agredidas. Por institución de salud, las respuestas 

se distribuyeron como se observan en el cuadro 5 (p<0.05). 

 

Cuadro 5 
Presencia de diversos mecanismos de defensa de la embarazada violentada 

Durante el embarazo las mujeres 
se aíslan al ser agredidas SSA n=777 ISSSTE n=648 

Sí, siempre 2.83 4.01 
Sí, a veces 26.25 18.21 
No 48.26 34.57 
No la golpean ni le gritan 22.65 43.21 

Total 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta p<0.05 

 

 

Opinión de la mujer sobre la violencia 

 

A las mujeres participantes en el estudio se les pidió su opinión sobre la violencia de 

género. Los resultados de acuerdo a cada institución y que presentaron diferencias 

significativas entre las instituciones de salud se aprecian en los cuadros 6 y 7, así como en 

la gráfica 2 con diferencias significativas entre los grupos (p<0.05). 

 

Cuadro 6 
Opinión de la violencia hacia la mujer bajo ciertas circunstancias 

Opinión acerca de la violencia 
de género 

SSA 
n=777 

ISSSTE 
n=648 

Sí, si la mujer da motivos 32.95 20.22 
No 67.05 79.78 

Fuente: encuesta  p<0.05 
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Cuadro 7 
Opinión de la violencia física en las mujeres entrevistadas 
Las mujeres son golpeadas 
porque 
provocan a sus parejas 

SSA 
N=777 

ISSSTE 
N=648 

Si 7.21 4.17 
Si, a veces 33.46 20.68 
No 55.21 70.83 
No sé 4.12 4.32 
Total 100.00 100.00 

Fuente: encuesta  p<0.05 
 

Gráfica 2  
Opinión de la violencia física en las mujeres entrevistadas 

Como reacción al argumento que se agrede porque se provoca a la pareja 
 

 
 

Conclusiones 

 

Durante el embarazo la mujer se encuentra en una situación vulnerable, sin embargo, la 

gestación no la exime de la violencia. De igual forma, las mujeres que asisten a los 

hospitales de la Secretaría de Salud son un grupo social diferente a las mujeres 

derechohabientes del ISSSTE, como se pudo apreciar en las diferentes formas de 

comportamiento agresivo hacia ellas, siendo más frecuente en las mujeres que acuden a la 

SSA. En general las embarazadas que acuden a la SSA, se encuentran más afectadas por las 

diferentes formas en que su pareja las agrede, y además estas mujeres tiene opiniones que 

legitiman la violencia que se ejerce contra ellas por parte de sus cónyuges. 
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El problema de la violencia de género contra las embarazadas, debe ser considerado un 

problema de salud pública, en donde no sólo las autoridades en salud deben de identificar 

de manera temprana para prevenir posibles repercusiones, sino que deben estar inmersos 

diferentes actores de la sociedad, para prevenir y revertir esta injusticia contra las mujeres 

gestantes. 
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Hacia la sostenibilidad de la vida: el legado de las mujeres zapatistas 

 

 

Alejandra Araiza Díaz54 

 

 

Si bien los pueblos indios han sido los habitantes más olvidados de México, las mujeres 

indígenas, por su triple condición de explotación (por ser pobres, por ser indígenas y por ser 

mujeres) lo han sido aún más. Éste es un esfuerzo por visibilizar a dichas mujeres. Así, el 

objetivo de esta comunicación es mostrar un panorama de la lucha de las mujeres al interior 

del movimiento zapatista desde una mirada de género que apunta al estudio de la 

sostenibilidad de la vida. El trabajo recoge experiencias de los propios escritos zapatistas a 

lo largo de 20 años de la lucha de las mujeres. Incluyo algunas entrevistas que realicé 

durante mi trabajo de campo (para la tesis de maestría en antropología social) en uno de los 

caracoles zapatistas: Roberto Barrios, entre el 2001-2002, utilizando la técnica de historia 

oral; y que, a su vez, comparo con una lectura posterior, a la luz de las reivindicaciones 

zapatistas actuales. Me interesa especialmente la transformación generacional que 

presentan chicos y chicas que han crecido en las comunidades rebeldes, en las comunidades 

abiertamente zapatistas, en los Aguascalientes (ahora Caracoles) que apuntan a una 

defensa, en la práctica, de la autonomía y, por supuesto, las apuestas por el cuidado de la 

vida que van en la misma línea de lo que se denomina economía feminista. Las 

conclusiones están marcadas por una mirada de género que intenta dar a conocer las 

transformaciones de distintos grupos étnicos, de origen maya, que, bajo el paraguas 

zapatista, cambian las relaciones entre hombres y mujeres, rompiendo así con antiguos 

patrones culturales.  
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1. Situación de las mujeres indígenas como punto de partida: algunas experiencias que 

abogan por la sostenibilidad de la vida 

 

Al igual que otros países latinoamericanos, México cuanta con un rico bagaje cultural, 

proveniente de aquellos pobladores precolombinos que han habitado estas regiones del 

continente americano. Así, aunque según el INEGI55, 6 millones 695 mil 228 personas de 5 

años y más hablan alguna lengua indígena, México es un país que cuenta con una gran 

diversidad de grupos étnicos. Actualmente se reconocen unos 63 grupos diferentes56. 

Dichos grupos, aunque variados en sus orígenes, comparten características gestadas en 

un pasado colonial común. Así, Gonzalo Aguirre Beltrán (1967) habló de regiones de 

refugio para hacer referencia a esos rincones (remotos) del país donde se guarecieron los 

pueblos indios tras la fundación de los asentamientos coloniales, realidad que desde luego 

no cambió al conseguir México lo independencia en 1821, pues las poblaciones criolla y 

mestiza siguieron rigiéndose por lo que los autores postcoloniales denominan la matriz 

colonial del poder.57 De esta forma, gran parte de los pueblos indios siguen viviendo en 

esas regiones alejadas y comparten una evidente realidad de extrema pobreza. 

Como decía en otro artículo, al igual que en casi todas las culturas, en el mundo 

indígena existe una marcada división sexual del trabajo, con base en la cual se otorga una 

valoración distinta a las tareas y actividades realizadas por hombres y mujeres (Araiza, 

2006). Así, mientras las mujeres son las encargadas del trabajo doméstico y el cuidado y la 

crianza de la prole, los varones son los principales proveedores y encargados de la actividad 

agrícola en la milpa, el cafetal, etcétera (Bonfil y Marcó del Pont, 1999; Rodríguez, 2000; 

Olivera, 2001).   

Dicha división sexual del trabajo no implica necesariamente que la repartición de 

tareas sea equitativa. Se trata de una cuestión más bien relacionada con las reflexiones de 

Bourdieu (1998) sobre la dominación masculina, ya que en estas comunidades indígenas se 

privilegia el reconocimiento de las actividades masculinas sobre las femeninas. No 

obstante, por motivos de pobreza las mujeres indígenas realizan labores ajenas a sus roles 

asignados y circunscritos al hogar. Es decir, las mujeres salen del ámbito privado y realizan 
																																																													
55 En http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P. 
56 Cf. Recillas (2008). 
57 Cf. Mignolo (2007).  



	
	

229	

actividades que originalmente no les correspondían, mientras que los hombres raramente se 

responsabilizan del trabajo doméstico. En ese sentido, la complementariedad en la división 

sexual del trabajo no implica la igualdad.   

No obstante, si bien las mujeres indígenas participan en organizaciones campesinas, es 

desde sus oficios y saberes que encontramos a muchas de ellas alzando la voz. Así, entre 

los saberes más destacados se hallan: la medicina tradicional y los conocimientos artesanos 

(Araiza, 2006). Desde aquí ellas gestionan demandas concretas.  

Asimismo, puede decirse que las mujeres indígenas también participan desde los 

espacios agrícolas y cuentan con conocimientos en ese sentido. Parece ser que la realidad 

de estas mujeres coincide con lo que Vandada Shiva (1992) denomina sostenibilidad de la 

vida. En sus propias palabras: 

 

En las economías del tercer mundo, muchas comunidades dependen de recursos 

biológicos para su sustento y bienestar. En estas sociedades, la biodiversidad es 

simultáneamente un medio de producción y un objeto de consumo. Es la base de 

supervivencia que debe ser conservada. La sostenibilidad de la vida está, en última 

instancia, conectada con la conservación y el uso sostenible de recursos biológicos en toda 

su diversidad (Shiva, 1992: 207). 

 

En estos contextos, el conocimiento de las mujeres sobre las semillas, la domesticación 

de la alimentación, así como una gran multiplicidad de tareas es un trabajo invisible. Sin 

embargo, dicho trabajo permite la conservación de la biodiversidad en numerosas culturas. 

Según Shiva (1992), las mujeres producen, reproducen, consumen y conservan la 

biodiversidad. 

Por su parte y aunque lo escribe para un contexto europeo, cabe resaltar los 

presupuestos de Cristina Carrasco (2001), quien comenta que la sostenibilidad de la vida 

humana es un asunto que se encuentra en tensión frente al sistema productivo capitalista. 

“Entre la sostenibilidad de la vida humana y el beneficio económico, nuestras sociedades 

patriarcales capitalistas han optado por este último” (Carrasco, 2001: 55). Si a este interés 

exclusivo en los beneficios le sumamos el olvido en que hemos mantenido a los pueblos 

indios y la triple condición de dominadas a la que se han visto abocadas las mujeres 

indígenas (por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres), el panorama resulta aún más 
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empoderador. En especial, cuando son ellas las que en condiciones tan adversas luchan al 

interior de sus pueblos por la sostenibilidad de la vida.  

Ahora bien, volviendo al contexto europeo y al escenario que nos planteaba Cristina 

Carrasco (2001), parece ser que sólo hay tres posibles escenarios  futuros: a) seguimos 

manteniendo el foco en los beneficios del sistema productivo, los hombres se encargan de 

realizar este trabajo y las mujeres de hacer los dos; b) el estado y otros servicios privados 

ofrecen alternativas que liberen a las mujeres de esta carga de trabajo; o c) cambiamos el 

paradigma e intentamos mirar el mundo desde la perspectiva de la reproducción y la 

sostenibilidad de la vida. En las prácticas de muchas mujeres indígenas alrededor de 

México vemos un gran ejemplo de este tercer escenario. 

 

 

2. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

 

En 1994 tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y 

Canadá, el gobierno anunciaba la entrada de nuestro país al “primer mundo”; mientras que 

en Chiapas, al sureste del territorio, se levantaba un movimiento guerrillero indígena, bajo 

el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Tras doce días de lucha 

armada, la sociedad civil salió a las calles exigiendo el cese al fuego. Empezó, así, una 

larga historia de negociaciones, las más de las veces infructuosas, entre el EZLN y el Estado 

mexicano.  

El EZLN, como otros movimientos guerrilleros, surgió dentro de un tejido social mucho 

más amplio en distintas zonas de Chiapas, una región mayoritariamente indígena. Visto en 

perspectiva, el zapatismo como movimiento social a lo largo de estos 20 años ha atravesado 

por diferentes etapas. Distinguiré, para efectos de esta presentación siete.58 

La primera etapa la constituyeron los 12 días de guerra. Todo comenzó —decía 

antes— aquel primero de enero cuando nos despertamos con una guerrilla en Chiapas que 

emitió la Primera Declaración de la Selva Lacandona, en la cual destacaban las demandas 

más básicas: trabajo, tierra, alimentación, techo, educación, salud, independencia, paz, 

democracia, libertad y justicia. Justo cuando el gobierno de Carlos Salinas anunciaba la 

																																																													
58 En otro texto (Araiza, 2003a), distingo cuatro etapas y aquí las amplio para actualizar el análisis. 
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entrada de México al “primer mundo”, un grupo de indígenas le señalaba que todos estos 

derechos básicos no estaban siendo cubiertos y que el tratado con Estados Unidos y Canadá 

era más bien un hecho que afianzaba la relación de dependencia con el país más poderoso 

del continente americano. Como en otros casos, el Estado pudo haber cortado la rebelión 

“de raíz” sin que se supiera nada, pero el impacto mediático que tuvo este movimiento fue 

evidente desde el principio y a los 12 días la sociedad civil (en especial en la capital 

mexicana) salió a las calles exigiendo al Estado el cese al fuego. 

Presionado por la sociedad civil, el presidente nombró a Camacho Solís para 

encargarse de las negociaciones con la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) a 

cargo del obispo Samuel Ruiz (aprobado por el EZLN). Inicia aquí una segunda etapa en la 

que el gobierno no cumplió las demandas zapatistas. 

En agosto de 1994, tras la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, se celebró uno 

de los primeros encuentros entre el EZLN y la sociedad civil interesada, conocido como la 

Convención Nacional Democrática (CND) en Guadalupe Tepeyac, donde se fundó el primer 

Aguascalientes, haciendo alusión a la reunión que tuvieran los revolucionarios de 1910. En 

enero de 1995 salió a la luz la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, la cual llamaba a 

la sociedad civil a incorporarse a la CND y defender la autonomía y la Constitución Política 

de México. 

Por su parte, el nuevo gobierno de Ernesto Zedillo ordenó el avance militar sobre 

Guadalupe Tepeyac en febrero de 1995, lo que provocó los primeros desplazados/as, al 

tiempo que se anunció la “verdadera” identidad del subcomandante Marcos, portavoz del 

EZLN. Inicia aquí la guerra sucia.59 Tras este hecho, que se considerase como una traición, 

se fundaron 5 Aguascalientes (o puntos de encuentro intercomunitario) más: La Realidad 

(Las Margaritas), La Garrucha (Ocosingo), Oventik (San Andrés), Morelia (Altamirano) y 

Roberto Barrios (Palenque). 

Hacia una tercera etapa comenzaban las primera negociaciones relevante entre el EZLN 

y el gobierno mexicano, a cargo de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) en 

San Andrés Sacamch’en de los Pobres entre abril de 1995 y febrero de 1996, cuando se 
																																																													
59 La guerra de baja intensidad (GBI) o guerra sucia  es una estrategia político-militar, ideada desde el 
Pentágono norteamericano, con el fin de acabar con cualquier movimiento opositor al régimen (Bermúdez, 
1987). En este tipo de guerras, las mujeres sufren un tratamiento especial. Por tanto, las violaciones, 
maltratos, hostigamientos y amenazas por parte de grupos militares o paramilitares pueden ser frecuentes 
(Araiza, 2003b). 
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firmaron los Acuerdos de San Andrés. Cabe mencionar, sin embargo, que sólo discutieron 

una mesa (Derechos y cultura indígena) y que Zedillo presentó una contrapropuesta de ley 

espuria, pues no era otra cosa que lo que ya estaba incluido en la Constitución Política 

Mexicana. 

Para el 1 de enero de 1996 se hacía pública la Cuarta Declaración de la Selva 

Lacandona, la cual llamaba a la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional 

(FZLN), del que se esperaba que fuese el brazo político del EZLN. Sin embargo, tras el 

incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés hubo un silencio prolongado, aunque se 

llevaron a cabo en aquel 1996 el Foro para la Reforma del Estado y el Encuentro 

Intergaláctico por la Humanidad y contra el Neoliberalismo -antecedente directo del 

movimiento antiglobalización-, así como el primer Congreso Nacional Indígena (CNI). En 

1997 viajó a la ciudad de México una delegación de 1111 zapatistas para promover los 

Acuerdos de San Andrés y en ese marco se llevó a cabo el segundo CNI. 

Por su parte, el gobierno demostró —una vez más— su poca voluntad para resolver el 

conflicto, pues el 22 de diciembre de 1997 los paramilitares perpetraron una matanza en la 

comunidad indígena de Acteal, en los Altos de Chiapas. Este hecho provocó cientos de 

desplazados de ésta y otras comunidades que no pudieron retornar a las mismas hasta 

cuatro años más tarde. Se recrudecía el panorama de guerra de baja intensidad (GBI). 

Después de la matanza de Acteal, comenzaba una cuarta etapa con un tremendo 

imapsse hasta que en 1998 el EZLN emitiera la Quinta Declaración de la Selva Lacandona, 

en la cual hacía un llamado a participar en una Consulta Nacional para conocer la postura 

de la sociedad civil respecto a la propuesta de Ley Indígena (proveniente de los Acuerdos 

de San Andrés) y a la GBI. Cinco mil delegados zapatistas salieron a otras partes del país a 

promover dicha acción conjuntamente con el FZLN y otros voluntarios. Se avanzó en apoyo, 

pero no lo suficiente. 

Más tarde, en el 2001, con Vicente Fox, el primer presidente de la oposición 

conservadora (PAN), que supuestamente resolvería el conflicto en “5 minutos” y retiraría al 

ejército de las comunidades indígenas próximas al zapatismo; se llevó a cabo la Marcha 

por la Dignidad Indígena y el Color de la Tierra. De esta forma, comandantes y 

comandantas zapatistas, así como el sup Marcos pasaron por diferentes estados de la 

república mexicana, acompañados de observadores nacionales e internacionales, 
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promoviendo la ley indígena. Hicieron un buen recorrido (especialmente por los estados del 

sur y centro), el cual acabaría con la entrada en el Congreso de la Unión (parlamento para 

otras tradiciones políticas). De esta manera, pasaron por Oaxaca, Puebla, Hidalgo, 

Michoacán (donde se llevó a cabo el tercer CNI), Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Morelos, 

Guerrero, Estado de México y DF. Consiguieron entrar al Congreso, pero no en una sesión 

oficial. Días más tarde, los diputados (incluidos los de la izquierda institucional, 

encabezada por el PRD) votaron en contra de la propuesta de Ley Indígena. 

A partir de este momento, comenzó una quinta etapa, pues tras el fallo negativo a 

dicha propuesta de ley en 2001, la política del EZLN cambió. Pareciera que el EZLN hubiese 

comprendido que no se podía negociar con el Estado mexicano. Por tanto, trabajo primero 

en el fortalecimiento hacia el interior. Los Aguascalientes se volvieron Caracoles —para 

usar la metáfora de que el caracol es un animalito que se mueve con la casa a cuestas, 

integrada a sí—. Hubo un año de rotundo silencio, pero de fortalecimiento al interior, de 

aprendizaje, de afianzamiento de la premisa zapatista “Mandar obedeciendo”. Así lo 

pudimos comprobar un año más tarde cuando el EZLN presentaba un balance de esta 

experiencia de autonomía en los Caracoles, vertebrada a partir de las Juntas del Buen 

Gobierno, un espacio para mandar de manera colectiva y rotativa. La idea —decía el 

EZLN— era que todos y todas aprendieran a mandar (y a obedecer los mandatos). 

Entre el 2003 y el 2004, volvió a haber un contacto más activo entre el EZLN y la 

sociedad civil a través de la celebración 20 y 10 el fuego y la palabra. Se conmemoraban 20 

años de la fundación del EZLN y 10 de su salida a la luz pública. 

El siguiente año, empezaba una sexta etapa con el anuncio del EZLN de una alerta roja 

junto a la cual pedían el desmantelamiento de su brazo político (FZLN) para la creación de 

un frente más amplio. Días más tarde, conocimos la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona, a través de la cual el EZLN llamaba a la preparación de una campaña al margen 

del Estado, pues hacia el año 2006 habría elecciones presidenciales, por lo que la idea era 

realizar lo que se conocería como la Otra Campaña, que empezó —pero no terminó— en el 

2006. Así delegados y delegadas zapatistas transitaron por diferentes estados de la 

república (incluidos los del norte), con el objetivo de recoger las experiencias nacionales de 

lucha. Al mismo tiempo, por fuertes diferencias, rompió definitivamente con algunos 

intelectuales y con la izquierda institucional (PRD). 
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Por lo que a movimiento indígena respecta, destaca un encuentro acaecido el 12 de 

octubre (simbolismos aparte) de 2007 en el norte del país al que asistieron representantes de 

diferentes pueblos indios de todo el continente.  

Un año más tarde, se llevó a cabo en la ciudad de México y en Chiapas un festival que 

recogía un primer balance de esta experiencia de encuentros que generaba la Otra 

Campaña, conocido con el nombre de Festival de la Digna Rabia. 

La etapa actual está en clara continuidad con la anterior, pues se trata de seguir con esa 

recogida de experiencias de otras luchas, en aras de construir un plan común a nivel 

nacional. Ello ha ido ocurriendo en el contexto de las celebraciones del bicentenario en 

2010 (doscientos años de la Independencia y cien de la Revolución Mexicana), en el 

proceso de la Escuelita zapatista (agosto de 2013), así como otros encuentros, en los que las 

nuevas generaciones de hombres y mujeres zapatistas han ido demostrando que, a través de 

su praxis, han ido construyendo su propia filosofía políticas, misma que busca conexiones 

entre iguales con otros y otras al rededor del país y el mundo. En este periodo que llega 

hasta el año 2014, sobresale de nuevo el ataque de GBI a la Realidad y el asesinato de 

Galeano, líder comunitario y emprendedor de la Escuelita Zapatista. Frente a ello, estos 

hombres y mujeres respondieron con un nuevo intento de reconectar con los y las rebeldes 

de otras partes, así como con un replegarse para fortalecerse. Por si fuera poco, 

sorprendieron nuevamente a cientos de personas alrededor del mundo con el anuncio de la 

muerte de Marcos como botarga mediática. Quedaba claro para mí que la filosofía 

propiamente zapatista, propiamente india, había madurado y se consolidaba como filosofía 

y praxis política  

 

 

3. Las mujeres en el marco del EZLN  

 

Las mujeres de las que hablo en este texto han hecho sus reivindicaciones dentro de otro 

movimiento que sólo pudo emerger en un contexto social como el que describí al principio, 

el cual no nada más afecta a las mujeres, sino también a los hombres.  

Así, cuando el Ejército se fue conformando, hubo un largo periodo de entrenamiento 

militar en el que participaron tanto hombres como mujeres. Tras una etapa de ser 
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milicianas, algunas de ellas se convirtieron en insurgentes. Fueran ellas las que tomaron las 

principales ciudades chiapanecas aquel primero de enero de 1994, entre las que destacaba la 

Mayor Ana María. Asimismo, el mando más alto de este Ejército y, por tanto, al interior de 

las comunidades zapatistas ha sido el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), 

en el cual también ha habido participación femenina. Sin embargo, el sostén principal del 

EZLN se hallaba en las comunidades bases de apoyo, donde la intervención de las mujeres 

siempre ha sido muy relevante (Rovira, 1997). Luego entonces, el EZLN es —como dicen 

ellas y ellos mismos— un ejército compuesto por hombres, mujeres, niños y niñas. 

 Una de las iniciativas más importantes de la primera etapa fue la promulgación de la 

Ley Revolucionaria de las Mujeres, la cual fue aprobada un 8 de marzo (simbolismos 

aparte) de 1993. Dicha ley fue conseguida con el consenso de las mujeres de las 

comunidades base de apoyo del EZLN. Maribel, una de las insurgentes que promoviera esta 

ley, lo comenta así: 

 

Nosotras las insurgentes no escribimos esas leyes. Lo hicieron las compañeras de las 

comunidades indígenas. Nosotros estuvimos en algunas reuniones de ellas porque hay 

muchas mujeres que no entienden el español y hay que traducirles, coordinábamos. Se 

fueron juntando las demandas de todas. Pero no sólo de las compañeras de un pueblo o de 

una región sino de todas (en Rovira, 1997: 111). 

 

A grandes rasgos, lo que esta ley contiene son los derechos más elementales para las 

mujeres. Algunos claramente de género y otros de tipo social, pero que no dejan de estar 

marcados por el género. Recordemos que en las comunidades indígenas aún existe una 

marcada división sexual del trabajo, la salud femenina presenta grandes desventajas, las 

niñas tienen menos acceso a la educación, etcétera. Por tanto, cuando las mujeres zapatistas 

exigían —a través de esta ley—  derecho a la participación (política); derechos sociales, 

relacionados con el trabajo, la salud y la educación; derechos de género, relacionados a su 

vez con la equidad, el cuerpo o la violencia, entre otras cuestiones; lo que estaban haciendo 

representaba toda una revolución para el mundo femenino indígena60. 

Ahora bien, a lo largo del tiempo las demandas del EZLN y sus acciones han sido 

muchas y de distinta índole. Asimismo, la participación femenina ha ido transformándose 
																																																													
60 Trabajo esto con más profundidad en otro texto (Araiza, 2014). 
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en ese marco, como veremos más adelante. Por ahora, me gustaría resaltar el hecho de que 

durante estos dieciséis años de vida pública, el EZLN ha emprendido diversos intentos de 

negociación con el gobierno mexicano, de los cuales se han desprendido, como ya dije, los 

Acuerdos de San Andrés, que se transformarían en una propuesta de ley a favor de la 

autonomía indígena hacia el año 2001. A través de estas iniciativas, la participación 

femenina fue notoria. Tal es el caso de la Comandanta Ramona dirigiéndose al DF en 1997, 

de las delegadas que fueron a impulsar los Acuerdos de San Andrés entre las filas de los 

1111 zapatistas en 1997, de la participación en las consultas, de la voz de la comandanta 

Esther en el Congreso de la Unión —frente a los legislativos— para impulsar la propuesta 

de ley indígena, etcétera. En todos los casos, negociar con el gobierno fue arduo, difícil y 

en gran medida infructuoso, pues finalmente la propuesta de ley —el único acuerdo 

conseguido— fue rechazada. En cambio, el gobierno lo que sí emprendió desde 1995 fue 

un cerco militar al tiempo que implementaba diversas estrategias de guerra de baja 

intensidad, en la que las mujeres, como en el caso de Acteal, han fungido como botín de 

guerra. 

Por su parte y como ya advertí, el EZLN fortaleció la autonomía al interior de las 

comunidades desde 1995 a la fecha a través de lo que llamaron primeramente 

Aguascalientes. Tuve la fortuna de realizar trabajo de campo en el entonces Aguascalientes 

(ahora Caracol) Roberto Barrios a principios de esta década, donde encontré que las 

mujeres que se organizaron en una época, que tendieron redes y formaron una cooperativa 

de artesanas, fueron las pioneras (incluso antes de que aquella comunidad se hiciera 

zapatista). Por su parte, las hijas de estas mujeres, adolescentes que habían crecido con el 

EZLN, en vez de pensar en casarse y tener hijos, se estaban convirtiendo en promotoras de 

salud. Una de mis entrevistadas opinaba sobre la participación de sus hijas como 

promotoras lo siguiente: 

 

[...] ellas están participando por su pueblo también, aunque ellas no ganan nada. No es 

como salir a trabajar fuera del pueblo cobrando pagas quincenales o semanales. Aquí es 

para su pueblo también, aunque sea sufriendo (Entrevista con Guadalupe, en Araiza, 

2003a: 226). 
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Como Magali o Adela, las promotoras de salud de Roberto Barrios a inicios de esta 

década, cientos de jóvenes zapatistas se han sumado a realizar estas tarea para sus 

respectivos pueblos, lo que representaba para ellos y ellas una gran oportunidad, pues 

podían ampliar su panorama, conocer gente, aprender cosas nuevas que les permitiesen 

aportar algo a sus comunidades, etcétera. De esta forma, han ido empezándose a construir 

nuevas relaciones de género indirectamente. Lo más probable es que estos cambios lleven 

todavía mucho tiempo, pero emergía ya desde entonces una nueva generación de jóvenes, 

que no pertenecía a las jerarquías militares del EZLN, pero que comenzaba a transformar la 

situación de sus respectivos pueblos. Ello es crucial para entender la participación de las 

mujeres jóvenes de hoy en día en el entorno zapatista. 

Por último, me gustaría destacar otra cuestión muy interesante en relación con el 

zapatismo. Si bien el EZLN no pudo sostener un diálogo de iguales con el gobierno 

mexicano, sí lo ha tenido a lo largo de estos años con la sociedad civil nacional e 

internacional. Prueba de ello son los numerosos encuentros que han tenido lugar en tierras 

chiapanecas y otras partes del territorio nacional entre el EZLN y otros grupos. Así surgió la 

Convención Nacional Democrática (CND) que luego devendría en el Frente Zapatista de 

Liberación Nacional (FZLN); así surgió en 1996 el Encuentro Intergaláctico por la 

Humanidad y contra el Neoliberalismo; así surgió el Congreso Nacional Indígena (CNI) 

que ha aglutinado a grupos indígenas de todo el país e incluso ha impulsado reuniones de 

los pueblos indios de toda América; así se prepararon las consultas y marchas de hombres y 

mujeres zapatistas exigiendo el reconocimiento de aquellos Acuerdos de San Andrés; y, 

desde luego, así surgió la Otra Campaña, un proyecto a largo plazo en el que el EZLN —

como ya dije— ha impulsado un diagnóstico político recorriendo el territorio nacional de 

cara a la creación de un Plan Nacional de Lucha. En este contexto, destaca, por un lado, la 

participación de las delegadas zapatistas que han ido visitando distintas regiones del país a 

lo largo de estos últimos años, muchas de las cuales son de aquella generación que creció 

con el zapatismo en sus comunidades y que, por ende, participa desde otra posición. Por 

otro lado, quiero hacer notar que dentro de la Otra Campaña también hay mujeres que no 

son zapatistas, pero que son indígenas o mestizas involucradas en este México que ellos y 

ellas llaman de “Abajo y a la Izquierda”. Algunas de estas mujeres son abiertamente 

feministas. Lo que está claro es que hay una pluralidad de voces. 



	
	
238	

 

 

4. Una digna y femenina rabia 

Como dije antes, a partir de la fundación de los Caracoles, la autonomía se agudizó y 

surgieron cambios importantes como la emergencia de las Juntas del Buen Gobierno. 

Habían pasado ya muchos años, en los cuales los niños y niñas zapatistas habían crecido en 

lucha. Por tanto, no es de extrañar que al cabo de los años esos niños y niñas crecieran y se 

volvieran promotores y promotoras de educación o salud (principalmente). Estos 

promotores y promotoras, a su vez, han ido aprendiendo a mandar (obedeciendo —como 

dicen los y las zapatistas—) a través de la experiencia de estas Juntas del Buen Gobierno 

que rigen la vida política de los Caracoles y cuya representación es colectiva y rotativa. 

En este contexto y como he sugerido antes, no es de extrañar que las mujeres jóvenes, 

que crecieron en las comunidades abiertamente zapatistas, recibiendo la visita de 

observadores y observadoras nacionales e internacionales, se convirtieran en promotoras: 

en agentes de la lucha zapatista. Estas niñas (ahora mujercitas) han sido las hijas de otras 

mujeres luchadoras que en su momento fundaron cooperativas (como en el caso de Roberto 

Barrios) y propiciaron el tejido social de una comunidad en rebeldía; son las herederas de 

aquellas milicianas e insurgentes que promoviesen la Ley Revolucionaria de las Mujeres a 

inicios de los años noventa. Es a través de ellas y sus experiencias que podemos rastrear las 

transformaciones en torno al género en los pueblos zapatistas, pues no es la misma la 

participación que tenían aquellas primeras milicianas o las mujeres de las comunidades 

base de apoyo, que la propia de las promotoras que han aprendido y aprenden a mandar 

obedeciendo hoy en día a través de las Juntas del Buen Gobierno y que son capaces de 

presentar un balance que destaca la participación de las mujeres, como aquél de la 

comandanta Hortensia en el Festival de la Digna Rabia en enero de 2009: 

 

[…] ha habido mujeres dignas y rebeldes, quienes dieron la vida, el trabajo, para hacer 

crecer nuestra organización. Pero, durante estos quince años de lucha y resistencia, ha 

habido mujeres que han tratado de dar su trabajo y participación en cada nivel 

(Comandanta Hortensia, 2009: 36). 

 

 Así, los años de lucha han abierto espacios para las mujeres. 
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5. Conclusiones 

 

Esta es la historia de una de las revueltas indígenas en femenino. Esta es la historia de la 

voz de las mujeres dentro de uno de los movimientos más interesantes —desde mi 

perspectiva—, emergido en México en las postrimerías del siglo XX: el zapatismo. Esta 

historia denota que el mundo indígena no sólo se mantiene como un sujeto de estudio 

arqueológico —como algo encapsulado en el pasado—, sino que es rico en culturas que se 

desarrollan y se transforman a lo largo del tiempo. Por tanto, una mirada “occidentalizada” 

—como es la que suele establecerse desde el mundo mestizo— puede nublar este proceder 

de culturas que no están fijas en el tiempo, que cambian y que pueden contar con sus 

propios movimientos feministas,  como yo los llamaría. 

Las mujeres indígenas zapatistas son un claro ejemplo de la colectivización de 

reflexiones sobre la situación de triple opresión que suelen vivir las mujeres indígenas en 

sus respectivos pueblos: por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujeres. Las mujeres 

zapatistas han unido sus demandas a través de la Ley Revolucionaria de las Mujeres en 

1993, pero también han sumado sus inquietudes a las de sus compañeros a través de 

distintas propuestas implementadas por los zapatistas a lo largo de estos años. Estas 

mujeres han ido dando un ejemplo de ser feministas de la tercera ola, en busca de la 

sostenibilidad de la vida y la unión de múltiples luchas. 

Me gustaría finalizar diciendo que tengo mi esperanza puesta especialmente en las 

mujeres zapatistas de la nueva generación, las que crecieron con el movimiento, las que se 

volvieron promotoras de salud o educación en su adolescencia, las que están formado parte 

de las Juntas del Buen Gobierno y las que han participado activamente en la Otra Campaña 

que inició en 2006. Estas mujeres intentan construir —junto con sus compañeros— otras 

prácticas, otras maneras de mandar, otras maneras de relacionarse, otras maneras de luchar. 

O acaso simplemente como ellos y ellas mismas dicen: “un mundo donde quepan muchos 

mundos”. 
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La construcción de un discurso machista y homofóbico: dibujos y palabras en las  

paredes de los salones de Ingeniería en Agronomía y Forestal del ITVO 

 

 

Rodolfo Alfredo Hernández Rea61 

 

 
No me gusta la obscuridad, porque considero que la 
obscuridad es una forma de despotismo; hay que 
arriesgarse a cometer errores, hay que exponerse a  decir 
cosas que, probablemente, son difíciles de expresar.  

MICHEL FOUCAULT 
 

 

Introducción 

 

Uno supondría que después de todos los esfuerzos realizados por la construcción de una 

sociedad mexicana tolerante e inclusiva las prácticas de machismo y homofobia ya no 

tienen lugar. Más aún, uno daría por descartado que dentro de una institución de educación 

superior, conformada por estudiantes que en promedio tienen 14 años de vida escolarizada 

y, por una planta docente integrada por profesionistas de nivel licenciatura, maestría y 

doctorado, las expresiones de odio hacia la diferencia ya estarían erradicadas.  

 El Instituto tecnológico del valle de Oaxaca (ITVO), se localiza a ocho kilómetros de la 

capital del estado, cuenta con una planta docente de 90 profesores, de los cuales 27 tienen 

maestría en ciencias y 14 doctorado; imparte las carreras de Ingeniería en Agronomía, 

Ingeniería Forestal, Ingeniería en Tecnologías de la Informática y Comunicación,   

Licenciatura en Biología, y la Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas; 

en el semestre enero-junio atiende un total de 1417 estudiantes. La carrera de Ingeniería en 

Agronomía cuenta con 424 alumnos (276 hombres y 148 mujeres) y la carrera de Ingeniería 

Forestal con 217 alumnos (138 hombres y 79 mujeres).  
																																																													
61 ralfredo77@hotmail.com. Profesor del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
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 La intención del presente trabajo es analizar los dibujos y palabras escritas en paredes, 

tableros y mesabancos de los salones asignados a las carreras de Ingeniería en Agronomía e 

Ingeniería Forestal del ITVO para leer el discurso cultural que refleja y construye. Hablando 

de símbolos y la urdimbre de significaciones que los acompañan. 

 Cuando alguien pronuncia, lee o escucha la palabra símbolo se desencadena, 

inevitablemente, una sucesión de asociaciones cuyos términos desde luego no tienen nada 

que ver con la cotidianidad: alegoría, atributo, metáfora, parábola, emblema, arquetipo 

(Becker, 2008: 7-8). La característica esencial del símbolo es que puede y debe abarcar un 

mensaje completo. Los signos emigran y sus significados cambian. Lo dicho respecto a los 

contenidos textuales (verbales) todavía resulta más cierto si contemplamos la presentación 

visual.  

 Melo (2005: 10) nos dice que lo que mantiene unida a una sociedad, y le otorga su 

singularidad propia, y la diferencia de otras sociedades y de la misma sociedad en 

diferentes épocas, es, “la compleja urdimbre de significaciones imaginarias que empapan, 

orientan y dirigen toda la vida de la sociedad considerada y a los individuos concretos que 

corporalmente la constituyen”. Este conjunto de significaciones compartidas que 

constituyen el imaginario social instituido o efectivo definen y estipulan lo que para dicha 

sociedad será lo valorado y lo rechazado, lo normal y lo patológico, lo que es “real” y 

aquello que no lo es, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, lo cuestionable y lo imposible 

de ser siquiera pensado.  

 Foucault (2007: 40) propone un análisis de los sistemas de significación como 

semiología y menciona a Artemidoro quien considera la cuestión del acto sexual, pero 

solamente desde el punto de vista del macho. El único acto que le es familiar en tanto que 

acto sexual, y que reconoce como tal, es la penetración. Y la penetración no sólo es un acto 

sexual, sino que forma parte del papel social que juega un hombre en la ciudad.  

 Para san Agustín, citado por Foucault (2007: 48) el sexo en erección es la imagen del 

hombre revelado contra Dios. La manera de ver de san Agustín está aún dominada por el 

tema y la forma de la sexualidad masculina. Pero lejos de ser la gran cuestión, como en 

Artemidoro, la de la penetración, ahora es la de la erección (2007: 49). 

 En este trabajo tratare de abordar los dibujos, palabras y frases que desde hace algunos 

años he visto aparecer en lugares que antes no ocurrían dentro de una institución de 
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educación superior: dibujos de penes y palabras que solo se encontraban en las paredes de 

baños, ahora se presentan dentro del salón de clases. ¿Qué quieren decir estos símbolos y 

cómo podemos interpretarlos? 

 

 

La sexualidad y el poder 

 

Para Foucault (2007: 11) la sexualidad y el poder coexisten en forma real en Occidente y 

uno de los problemas consiste en explicar cómo, en una sociedad como la nuestra, existen a 

la vez tal producción teórica, tal producción especulativa, tal producción analítica sobre la 

sexualidad y, al mismo tiempo, un desconocimiento de la propia sexualidad por parte del 

sujeto.  

 No se trata de prohibiciones y de rechazos, sino la puesta en marcha de un mecanismo 

de poder y de control (Foucault, 2007: 30). 

 Foucault se refiere a que entre personas diferentes, en una familia, en una universidad, 

en un cuartel, en un hospital, en una consulta médica, hay relaciones de poder (Foucault, 

2007: 32). 

 El poder tenía como función y como misión decir “no”, prohibir, impedir, trazar un 

límite, y por lo tanto, el poder tenía como principal efecto una serie de fenómenos de 

exclusión, de histerización, de obliteración, de ocultación, de olvido, o, si lo prefieren, de 

constitución del inconsciente (Foucault, 2007: 33). 

 La sexualidad, aparentemente, es la cosa más prohibida que podemos imaginar, nos 

pasamos la vida prohibiendo: a los niños masturbarse, a los adolescentes que hagan el amor 

antes del matrimonio, a los adultos hacerlo de tal o cual forma, con tal o cual persona. El 

mundo de la sexualidad es un mundo plagado de prohibiciones (Foucault, 2007: 35).  

 Si tomamos el ejemplo de la sexualidad, es cierto que ha sido preciso un determinado 

número de liberaciones en relación con el poder del macho, que ha sido necesario liberarse 

de una moral opresiva que atañe tanto a la heterosexualidad como a la homosexualidad 

(Foucault, 2007: 57). 

 Ortiz (2012) nos dice que la cultura mexicana tiene una hibridación en el tema de la 

sexualidad. Los discursos sociales dominantes que compiten para definir el concepto, se 
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entrelazan, se hibrida la discursividad social, y se construye dialógicamente una identidad, 

la sexualidad remite a discursos locales y sociales en términos de sumisión o resistencia, 

mediante la presencia de saberes alternativos o subyugados, y que van del placer al castigo 

divino (300-301). 

 

 

El machismo y sus elementos 

 

Es uno de los rasgos centrales del sistema institucional que Butler (citada por Mira, 2002) 

denomina “la matriz heterosexual”. Básicamente constituye un discurso de poder que 

asigna roles a los hombres y a las mujeres: al hombre le dicta una actitud de superioridad y 

le incita a exhibir esta superioridad aún a costa de los intereses de la mujer; a la mujer le 

asigna un papel inferior y secundario y le niega parte de sus derechos individuales (Mira, 

2002: 480). Michel Foucault, menciona que es una opresión que afecta a ambos sexos: 

ambos tienen que representar un papel. La oposición a este código puede derivar en 

marginación. Otros elementos de los códigos machistas son igualmente insoportables para 

ciertos individuos: la presión de ser viriles, de disfrutar de los deportes violentos, de 

insultar o de vejar a las mujeres. No es necesario “ser”, macho sino demostrarlo, exhibirlo. 

Con el exhibicionismo machista, se pretende alejar el fantasma de la “desvirilización”.   

 

 

El falo y su significado 

 

El falo, del griego phallos, el pene, especialmente en sus representaciones icónicas, en tanto 

que presencia poderosa de una deidad o signo de un poder mágico, simboliza —además de 

la fecundidad y el origen de la vida— toda una serie de fuerzas cósmicas, de ahí el reiterado 

uso de sus figuraciones como amuletos y trofeos mágicos, y su especial veneración en las 

culturas agrarias. Fueron muy frecuentes los cultos fálicos en la antigüedad (Dionisio, 

Deméter, Osiris), en el hinduismo, en el sintoísmo y entre muchos pueblos naturales 

(Becker, 2008: 181). 
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 Para Cohen (2005: 7) es difícil imaginar que una cosa más pequeña que un chihuahua 

pueda ser la causa de tantas emociones, aventuras, portadas de prensa, negocios de 

teléfonos eróticos, visitas al psiquiatra, bebés, chistes verdes, noches de insomnio, suspiros, 

mentiras, risitas embarazosas y tantos buenos momentos. 

 Herrera (2003) por su parte menciona el graffiti fálico: de Pompeya a Madrid, en el que 

menciona las múltiples representaciones, gráficas y verbales que se han encontrado en las 

paredes de las calles de la ciudad de Pompeya y las que se siguen realizando en la 

actualidad en Madrid; de tal modo que, menciona Herrera: no hace falta ser académico o 

sociólogo (quizá si ser todo lo contrario) para entender de inmediato que los graffitis, como 

verbo en pie que son de la acuciante lujuria, dan, cuando menos, tres variantes de lo mismo: 

la exaltación del gran jodedor que cada cual se cree, la prostitución, que da precio y nombre 

propio y, finalmente, la invitación al goce, que hace lema vivencial de todo (149-150). No 

estamos muy lejos, pues, de los fálicos grafómanos pompeyanos que, cuando el falo se les 

hace verbo, tampoco responden.  

 Para el mismo Herrera (2003) el verbo fálico, el falo hecho palabra, es mayormente 

insultante. Así, abundan graffitis donde puede leerse: “Cosmo, hijo de Equicia, gran 

invertido y mamón, es un perniabierto”, injuria que no difiere en absoluto de esta 

posmoderna madrileña que dice: “José Manuel no la chupa, pero la mira con cariño”.  De 

Pompeya a Madrid, sí, el falo, hecho verbo, navega como insulto (151). 

 Por su parte, Friedman (2010: 44), nos menciona que uno de los más famosos 

bajorrelieves de los muros de Pompeya, muestra un miembro que se alza erecto desde dos 

testículos. Encima y debajo están escritas las palabras Hic hábitat felicitas: “Aquí reside la 

felicidad”.  

 Para Freud, citado por Friedman (2010: 172 y s.), el pene —intacto o amputado, erecto 

o flácido— siempre representa algo. La realidad material del órgano encierra su realidad 

psíquica; vincula al hombre con el mundo externo y con sus impulsos y fantasías internas. 

El pene es mucho más que una parte del cuerpo. Es una idea y un símbolo, un signo tan 

poderoso que incluso esta simbolizado por otras cosas. Para Freud, el pene representa lo 

poderoso, lo creativo, lo intelectual y lo bello, así como lo feo, lo irracional y la bestia que 

llevamos dentro. Consideraba al pene como la clave de nuestra propia historia y la historia 

de toda la especie humana. El pene es un demarcador, una parte del cuerpo con 
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significaciones conscientes e inconscientes de consecuencias inmensas y permanentes. 

Todos reaccionamos a símbolos fálicos. El pene no es simplemente el mensaje, es el 

mensajero. 

 

 

Homofobia y homosexualidad 

 

En general, por homofobia se entiende el rechazo hacia los homosexuales, mujeres y 

hombres, por el hecho de serlo. La homofobia es más fuerte cuanto más vulnerable al deseo 

homosexual se siente el individuo. El homófobo combina una escasa seguridad respecto a 

su propia heterosexualidad con la fe irracional de que su identidad o su concepción del 

mundo dependen de la misma (Mira, 2002: 388). La homofobia es sólo una postura de 

fuerza que nada tiene que ver con problemas psicológicos, sólo con quién tiene el poder 

(Mira, 2002: 389).  

 La imposición de la heterosexualidad como norma y la condena a la no-

heterosexualidad generaron la homofobia, término que alude originalmente a un miedo 

irracional hacia los homosexuales, pero que con la evolución del término homosexual y el 

surgimiento de nuevas formas de denominar a las personas a las que aludía, se ha ido 

transformando también. En la actualidad, en forma general se entiende a la homofobia 

como el rechazo a todas las manifestaciones de la disidencia sexual, rechazo que puede ser 

expresado desde formas no físicas (palabras peyorativas, frases hirientes, exclusión 

familiar, social o laboral, entre otras), hasta formas físicas de violencia (golpes, palizas, 

violación sexual o incluso homicidio) (Salinas, 2010: 267). 

 Naphy (2006: 379 y s.), en su libro Nacido para ser gay, demuestra que durante toda la 

historia y en todo el globo la homosexualidad (la atracción y actos del mismo sexo) ha sido 

una característica de la vida humana. En ese sentido, no se le puede llamar no natural o 

anormal. Sin duda es verdad que es menos común que la heterosexualidad (atracción y 

actos de sexo opuesto). Sin embargo, la homosexualidad es con claridad una característica 

muy real de la especie humana tomada como un todo. Históricamente se ve que, son las tres 

grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo, las que no aceptan la 

homosexualidad. Sin embargo, el punto importante para recordar al evaluar la respuesta 
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cristiana a la homosexualidad es que el cristianismo ha tenido principalmente una actitud 

negativa hacia el sexo en general. Como el cristianismo adopta el punto de vista de que el 

sexo sólo debe ser para procreación y no para placer, y que el único contexto aceptable para 

el sexo es dentro de una relación monógama de toda la vida, ha sido extrema la reacción a 

otras formas de expresión sexual (homosexuales y heterosexuales).  

 Monsiváis (2007: 7, 39) menciona que en la sociedad normada por la hipocresía (“Lo 

que no se menciona no existe y lo que no se menciona con desprecio existe de modo 

subterráneo”), son más bien recientes las constancias precisas de la homosexualidad. Nadie 

abandona sus hábitos verbales simplemente porque desaparezcan las ideologías que los 

impusieron, o por qué desaparezcan las creencias que los han producido. 

 

 

El Bullying homofóbico dentro de las aulas universitarias 

 

Platero y Gómez, citados por Salinas (2010: 262-263) mencionan que con los términos 

“Acoso escolar homofóbico” o “bullying homofóbico” nos referimos a aquellos 

comportamientos violentos por los que un alumno o alumna se expone y/o queda expuesto 

repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos y agresiones por parte de sus 

iguales, una o varias personas que están en su entorno más próximo, en una relación 

desigual de poder; donde los agresores o “bullies” se sirven de la homofobia, el sexismo, y 

de los valores asociados al heterosexismo. La victima será descalificada y deshumanizada, 

y en general, no podrá salir por sí sola de esta situación, en la que se incluye tanto a jóvenes 

gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, pero también a cualquier persona que sea 

percibida o representada fuera de los patrones de género más normativos. 

 Las conductas relativas al bullying homofóbico en instituciones de educación superior 

se relacionan principalmente con aspectos concernientes a: 

a) La raza o etnia. 

b) La composición física alejada de los patrones del modelo estético preponderante, como 

el sobrepeso y la obesidad, ser considerado “feo” o no estar a la moda. 

c) La identidad sexo-genérica alejada de la norma heterosexista. 
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La función de la escuela en la construcción del discurso 

La escuela, al ser la institución de reproducción de la cultura por excelencia, tiene un papel 

importante en la construcción de valores de tolerancia y respeto, pero también precisamente 

por su papel socializador, tiende a reproducir estereotipos y estigmas frente a aquellos 

considerados diferentes, como es el caso de mujeres y hombres con preferencia sexual 

distinta a la heterosexual (Lara y Ochoa, citados por Salinas, 2010: 269).   

 

 

El Estado mexicano, la homofobia y los discursos de odio 

 

El poder judicial de la federación ha definido a la homofobia como: el rechazo de la 

homosexualidad, teniendo como componente primordial la repulsa irracional hacia la 

misma, o a la manifestación arbitraria en su contra y, por ende, implica un desdén, rechazo 

o agresión, a cualquier variación de la apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, 

mediante el empleo de los estereotipos de la masculinidad y la feminidad. Dicho 

tratamiento discriminatorio implica una forma de inferiorización mediante una asignación 

de jerarquía a las preferencias sexuales, confiriendo a la heterosexualidad un rango 

superior. Esta aversión suele caracterizarse por el señalamiento de los homosexuales como 

inferiores o anormales, lo cual da lugar a lo que se conoce como discurso homófobo, 

mismo que consiste en la emisión de una serie de calificativos y valoraciones críticas 

relativas a la condición homosexual y a su conducta sexual, y suele actualizarse en los 

espacios de la cotidianeidad; por lo tanto, generalmente se caracteriza por insinuaciones de 

homosexualidad en un sentido burlesco y ofensivo, mediante el empleo de un lenguaje que 

se encuentra fuertemente arraigado en la sociedad (González et al., 2013). Puede concluirse 

que aquellas expresiones homófobas, esto es, que impliquen una incitación, promoción o 

justificación de la intolerancia hacia la homosexualidad, ya sea mediante términos 

abiertamente hostiles o de rechazo, o bien, a través de palabras burlescas, deben 

considerarse como una categoría de lenguaje discriminatorio y, en ocasiones, de discursos 

de odio.   
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Descripción de la metodología 

 

Se recorrieron cada uno de los salones asignados a las carreras de Ingeniería en Agronomía 

e Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO); revisando con 

detalle las paredes, puertas, tableros de avisos y mesabancos para documentar y tomar 

imágenes fotográficas de los dibujos, palabras y frases que reflejaran un discurso machista 

y/u homofóbico; esta metodología fue empleada por Hernández (2012).  En el caso de las 

palabras y frases encontradas se reproducen de manera textual, respetando su ortografía y 

sintaxis y se trascriben en letras cursivas. Para situar el contexto completo, en el que estas 

carreras se imparten, también se revisaron las paredes de los baños de hombres, que por su 

ubicación, atienden a los edificios de agronomía y forestal; además, se comentan los 

murales institucionales y lo que se encontró en las mesas de los jardines de la carrera de 

biología.  

 

 

Principales resultados 

 

Las carreras de Ingeniería en Agronomía e Ingeniería Forestal cuentan con nueve salones; 

seis para la carrera de agronomía y tres para la carrera forestal. Estas carreras son 

eminentemente masculinas ya que 65% de la población de agronomía son hombres,  

mientras que en la carrera forestal lo es 64%. Los recorridos de inspección se realizaron de 

agosto del 2013 a julio del 2014. En las nueve aulas se encontraron dibujos, palabras y 

frases que responden a un discurso que construye el machismo y la homofobia.  

 

 

Imágenes que construyen el discurso machista  

 

En el salón 601, asignado a la carrera de Ingeniería Forestal, al costado derecho del 

pintarrón se ubica un tablero de avisos, en el que se observa, desde hace algunos años, el 

dibujo de un pene erecto, los bordes negros que lo trazan han permanecido indelebles sin 
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que nadie aparente se dé cuenta de ello y, el departamento de mantenimiento del Instituto 

no ha hecho nada al respecto. 

 En el aula 602, permanecieron de agosto de 2013 a febrero de 2014, tres dibujos 

localizados en la pared lateral izquierda y en la posterior, cuatro dibujos que representaban 

penes erectos de diferentes dimensiones; uno de ellos surgía, sugerente, del centro de un 

corazón; otro se desbordaba en una eyaculación; dos de ellos tenía la palabra “ponle”. Estos 

dibujos fueron borrados, mediante la pintura completa del salón, unos días antes de la visita 

de los evaluadores para la acreditación de la carrera de Ingeniería Forestal. 

 Es interesante observar que los dibujos de penes aparecen en las aulas asignadas a la 

carrera de Ingeniería forestal. Además de estos dibujos, que refuerzan el símbolo de la 

fuerza, vitalidad, dinamismo y fuerza creadora, en estos salones, también se encontraron 

palabras y frases homófobicas. 

 

 Figura 1. Dos de los dibujos encontrados en los salones 602 y 601 de la carrera de Ingeniería 
Forestal del ITVO. 
 

 
 

Palabras y frases que construyen un discurso homofóbico  

 

En el salón 601, asignado a la carrera de Ingeniería Forestal, en el costado de un mesabanco 

se le: puto kiere k se lo prensen, este mensaje lleva más de un año. 

 En la paleta de un mesabanco del salón 601 se lee: Misa lokillo y Edhui putos; la frase 

hace alusión a los nombres propios de dos estudiantes, con lo que el mensajero los señala y 

exhibe para que sean objeto de burla y condena.   
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 En el tablero de avisos, localizado en la pared frontal del salón SN, asignado a la 

carrera de Ingeniería en Agronomía, a un costado del pintarrón se lee: NIÑO PUTO; en 

Oaxaca, Niño es un apellido, con lo que está frase tiene destinatario. 

 En el tablero de avisos del salón SN2, de la carrera de agronomía, se lee: Putos atte. 

 En el salón SN 3, en la paleta de un mesabanco se le Puto. 

 En el salón E-02, en la paleta de un mesabanco se lee: Cuevas..puto calvo maldito, en 

otra paleta del mismo salón se lee: Puto lalo. 

 En la paleta de un mesabanco del salón E-01, de agronomía, se lee: RENA ES PUTO Y 

MARICON. 

 Llama la atención que en los salones de la carrera de Ingeniería en Agronomía, no 

aparecen dibujos de penes y sin embargo se encuentran palabras y frases con mensaje 

homofóbico. 

 Por otra parte, en un anuncio de la campaña por un ITVO libre de humo de tabaco, 

pegado en la puerta de un sanitario, dentro del baño de hombres, que atiende al posgrado, a 

agronomía y forestal, se lee: tambien queremos una escuela libre de putos homosexuales. 

Esta frase fue escrita por un fumador que se ha sentido agredido por la campaña en contra 

del humo del tabaco y haría las delicias de Sigmund Freud, pues el fumador olvida o 

desconoce que el acto de tener un cigarrillo en los labios, es una sublimación del deseo de 

tener un pene en la boca. Recordemos que, para Freud, el hábito de fumar sugería felación 

homosexual y la sublimación erótica provocada por extensos periodos de abstinencia 

sexual. Vaya contradicción en la que vive este fumador.  

 

Figura 2. Mensajes homofóbicos localizados entre las paredes del ITVO. 
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Las mesas del jardín de biología 

 

Esta zona esta distante de los salones de agronomía y forestal, se encuentra cercana al área 

de biología. Las mesas y bancas son usadas principalmente por los alumnos de esta carrera. 

En ellas se encontraron los dibujos de cuatro penes erectos, uno de ellos eyaculando en la 

cara de una persona, que presenta rasgos andróginos. También se encontró el dibujo de una 

calavera masturbándose y un mensaje para los agrónomos: agronomía putos. Por estos 

dibujos y frases podemos notar que la preocupación por la sexualidad propia y ajena, el 

machismo y la homofobia no son exclusivos de agrónomos y forestales dentro del ITVO.  

 

Figura 3. Dibujos encontrados en mesas de jardín del área de biología. 

 

 
 

Murales que reafirman el discurso machista y cuyo mensaje pasa desapercibido. 

En el año 1995, para conmemorar el aniversario número XV del Instituto, se elaboraron dos 

murales que se ubicaron en paredes laterales externas de dos edificios que por su ubicación 

son punto de paso obligatorio. En la pared principal, se plasmó un mural que representa a 

un hombre joven, con las piernas separadas y los brazos extendidos (recuerda al hombre de 

Vitruvio, de Leonardo da Vinci, alrededor del año 1490); en la mano derecha tiene una 

punta de flecha (la fuerza, la violencia latente) y en la izquierda sostiene un teléfono celular 

(la tecnología, la ciencia, la comunicación); encerrado en un círculo rojo, representa el sol 

del cual surge la luz, el calor y el conocimiento. Alrededor de él giran siete mujeres. 

Lenguaje visual sutil, que toda la comunidad  del ITVO observa varias veces al día; mensaje 

que se acepta, se valida y se internaliza: el hombre es el centro-origen del que emana todo y 

la mujer lo orbita. 
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Figura 4. Mural principal del ITVO, obra del artista Martorev (1995). 

 

 
 

 El segundo mural, ubicado en una pared secundaria, recientemente fue aislado del 

tránsito, representa a una mujer joven con los brazos pegados al cuerpo, rodeada por dos 

grandes manos masculinas, fuertes y firmes que la están moldeando. Así o más claro: la 

mujer es modelada, formada y protegida por el hombre. Las grandes manos también la 

sujetan y la cubren por completo, aislándola del exterior. 

 

Figura 5. Mural en el ITVO, obra del artista Martorev (1995). 

 

 
 

 

 

Conclusiones 

 

A pesar de ser una Institución de educación superior y de posgrado que dentro de su 

modelo educativo promueve la tolerancia como un valor, el machismo y la homofobia 

siguen siendo actitudes cotidianas y permanentes dentro de nuestras paredes. El lenguaje 

que se utiliza para construir -¿mantener?- el discurso que discrimina aparece dibujado, 
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plasmado, insinuado con palabras o frases cortas, que por su cotidianidad y la costumbre de 

verlos pasa aparentemente desapercibido, pero, por ello mismo se internaliza y determina 

conductas entre los que reciben el mensaje. Para la mayoría, el número y frecuencia de 

dibujos, palabras y frases machistas y homofóbicas encontrados en las paredes de salones 

de una institución de educación superior y de posgrado, parecerán pocos y estadísticamente 

no representativos, pero recordemos que, precisamente, una estrategia del que discrimina 

por homofobia es banalizar, minimizar, aligerar, volver simpático, divertido y jocoso el 

mensaje que emite y con ello lograr su cometido: construir su discurso de odio. 
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Características del consumo cultural en la ciudad de Pachuca, Hidalgo 

 

 

Asael Ortiz Lazcano62 

 

 

Introducción 

 

El desarrollo de las investigaciones sobre consumo cultural en el caso mexicano, ha sido 

lento, aunque han contado, especialmente en épocas recientes con apoyos importantes, por 

ejemplo las instituciones gubernamentales de cultura, los espacios académicos  e industrias 

culturales. La noción de consumo cultural ha recibido diversos cuestionamientos por 

imprecisa, no tiene una clara filiación economicista, que parecería remitir a un sentido  

mercadotécnico. El consumo es un proceso cultural asociado a prácticas para la 

sobrevivencia, por ello resulta importante no solo los sujetos sino asociados a las 

transformaciones, ya sea de la capital, de los estados, de la periferia, de las zonas 

marginales, lo cierto es que la música, el celular, la radio y la televisión representan la vida 

no solo urbana, también rural.  

 

 

1. Metodología 

 

Esta encuesta fue diseñada para obtener estimaciones con validez estadística en el nivel 

municipal, en un primer acercamiento a este tipo de información. Aunque esta encuesta 

sólo es representativa para el total de los habitantes mayores de 15 años del municipio de 

Pachuca, Hidalgo, los resultados señalan que el consumo y las prácticas culturales tienen 

una relación importante con los niveles de escolaridad y de ingreso, lo que sugiere que el 

consumo cultural está asociado con la disponibilidad de infraestructura dedicada a estos 

fines. 

																																																													
62 Investigador y docente del Centro de Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. 
E mail:  lazcano@uaeh.edu.mx 
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 Se utilizó un diseño de muestreo; fue de doble muestreo independiente, con muestras 

complementarias, y se siguió con un aleatorio simple, obligó a corregir la muestra en 5% 

por la posible no respuesta (Johnson, 1997, Mendenhall, 1997, 2002, Weimer, 2003; 

Bundick, 2004). 

La muestra de población seleccionada es representativa estadísticamente para el 

universo antes descrito, sin diferenciar entre cada uno de los grupos etéreos descritos, así 

como tampoco es posible diferenciar según sexo. Aunque para conservar las proporciones 

observadas, se utilizó un muestreo proporcional al tamaño, según variables 

sociodemográficas, considerando los criterios sobre sexo, escolaridad, grupo de edad, 

colonia de residencia, entre otros.   

 La encuesta tiene un grado de confianza de 95 por ciento, con un error de estimación 

del 5 por ciento, tiene una tasa de no respuesta de 5%, efecto de diseño y error de 

estimación no mayores a 5.8 puntos porcentuales. El trabajo de campo para el 

levantamiento de la encuesta se efectúo en el periodo del 2 de noviembre al 4 de diciembre 

del año 2008;  se utilizó un solo tipo de cuestionario, el cual condensaba 173 preguntas 

clasificadas y contenía 324 ítems.  En total se aplicaron 1,000 cuestionarios distribuidos de 

manera proporcional en 34 colonias de la ciudad de Pachuca, Hgo., como marco de 

muestreo se utilizó la información del Censo General de Población y Vivienda del año 2000 

y Conteo de Población de 2005, de manera que se contó con información censal a nivel 

municipal y por AGEB´s  (Áreas Geoestadísticas Básicas).  

 

 

2. Algunos resultados de la Encuesta del Consumo Cultural en el municipio de 

Pachuca, Hidalgo 

 

Previo al levantamiento de la Encuesta del consumo cultural en el municipio de Pachuca,  

Hidalgo, 2008, se le preguntaba al entrevistado que mencionara que palabras vienen a su 

mente cuando escucha el término cultura.  

 Esto con la finalidad de trabajar mediante la técnica de redes semánticas, el valor 

conceptual del la palabra cultura; 74.4% de las palabras vertidas fueron neutras, 20.3% se 

calificaron como positivas y sólo 3.3% fueron negativas. También se preguntó la 
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importancia que se le asigna a determinadas actividades de consumo cultural, es decir se les 

solicitó que evaluaran de 0 a 10, qué tanto era necesario para su vida cotidiana. Para los 

pachuqueños es más importante tener computadora con 7.9 de calificación, hacer deporte 

(7.9), tener acceso a internet (7.7), oír música grabada (7.6) y ver películas en DVD (7.6).   

 Entre las actividades que dijeron estar menos valoradas para ellos, está leer el periódico 

(3.2), ir a salas de lectura (3.6), jugar con videojuegos (3.9) y leer libros (5.0), aunque se 

advierte dentro del documento que algunas actividades parecen estar subvaloradas y otras 

sobrevaloradas, tal y como se observará en el presente documento. 

 Al preguntar cuál es el espacio en donde los entrevistados han escuchado hablar de 

cultura o sobre actividades culturales, sobresale que la escuela es el espacio con más 

menciones, alcanzando 27.8%, seguida de la televisión con 17.4% y la radio con 14.7% 

respectivamente; por el contrario la Iglesia y el internet recibieron menciones de 1% y 0.1% 

respectivamente, calificados como los lugares en donde menos se habla de cultura. 

 Al cuestionar qué tanto existe el interés en la cultura, cuatro de cada diez pachuqueños 

consideran que tienen mucho interés, uno de cada dos dijo que poco y uno de cada veinte 

dijo que nada de interés tiene en la cultura. No hay que olvidar que Pachuca es el municipio 

con mayor escolaridad, en donde se concentra la mayor cantidad de escuelas de nivel 

técnico y superior a nivel estatal. 

 Cuestionando cuál es el principal medio que utilizan los pachuqueños para enterarse de 

los acontecimientos de cultura, tres de cada diez dijeron que la televisión, uno de cada 

cuatro comentó que la radio, uno de cada siete se decantó por el periódico.  

 

 

2.1 Asistencia a bibliotecas 

 

Al preguntar si han asistido a una biblioteca, 88 de cada cien pachuqueños si han estado en 

una biblioteca, de ellos 28.1% refirió que había sido hacía algunas semanas, 26.5% dijo que 

hacía meses que habían ido a una biblioteca y 45.4% dijo que tenían años que habían 

asistido a una biblioteca. Respecto a la asistencia a bibliotecas la encuesta demuestra que 

los niveles más altos de asistencia se dan entre los estudiantes, por el contrario, una mínima 
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cantidad de personas que no se encuentra estudiando o de bajos niveles escolares, acuden a 

las bibliotecas. 

 La Red Nacional de Bibliotecas Públicas representa poco más de la mitad de las 

asistencias (56.5%), seguidas de las bibliotecas escolares con 20%, la biblioteca de la UAEH 

presenta una asistencia importante de 19.3% de la población, y las especializadas apenas 

alcanza un 4.2 por ciento. 

 Entre las principales razones por la que las personas de la ciudad de Pachuca acuden a 

una biblioteca, está buscar información (51.9%), realizar tareas escolares (27.9%), solicitar 

libros prestados (8.9%), estudiar con libros de la biblioteca (7.8%) y estudiar con sus libros 

propios con 3.5 por ciento. 

 La calificación promedio a nivel nacional otorgada por los usuarios a los servicios que 

prestan las bibliotecas públicas, en una escala de 0 a 10, fue de 8.1, muy similar al otorgado 

por los pachuqueños con 7.9, mientras que la biblioteca de la UAEH recibió la calificación 

de 5. 

 Seis de cada tres entrevistados mayores de 15 años (60.6%) han asistido alguna vez a 

una biblioteca, uno de cada cuatro (24.8%) lo ha hecho en el último año. Los niveles de 

asistencia son similares para hombres y mujeres, sin que haya diferencias significativas. 

 Los mayores niveles de asistencia en el último año (34.6%) se registran entre la 

población más joven, entre 15 y 17 años, y disminuyen conforme la edad se incrementa, a 

27.8% entre 18 y 22 años y a 21.1% de 23 a 30 años. 

 A mayor nivel de escolaridad aumenta la asistencia a bibliotecas, siendo más 

significativo para los alumnos de bachillerato, nivel profesional y posgrado. En el contexto 

nacional, una mayor asistencia está asociada con los ingresos más altos, para el caso de 

Pachuca, aunque la correlación es positiva, es decir a mayor ingreso mayor asistencia a 

bibliotecas, la correlación es débil, apenas alcanzando un 0.161, lo que demuestra una 

escasa correlación.  

 La asistencia más alta en el último año es por parte de los estudiantes mayores de 15 

años (68.4%), en tanto que el resto de los grupos de ocupación se encuentra por debajo del 

promedio municipal.  

 Por otra parte, al cuestionar el por qué no asisten a bibliotecas, cuatro de cada diez 

dijeron no tener tiempo, tal vez como una salida muy decorosa a su inasistencia,  uno de 
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cada cinco dijo que no le gusta leer, uno de cada diez dice que no necesita ir a bibliotecas, 

uno de cada veinte dijo que consigue libros por otros medios, uno de cada veinte también 

dijo que no hay libros de interés en las bibliotecas, y uno de cada veinte comentó que están 

muy lejos de su casa. 

 

 

2.2 Asistencia a museos 

 

En el país, según la encuesta de consumo cultural de 2004, dos terceras partes de la 

población han asistido a un museo, para el caso del municipio de Pachuca éste indicador se 

ubica en 82.6%, dato muy por encima del promedio nacional. Por lo que respecta al tiempo 

que ha transcurrido desde que visitaron los pachuqueños el museo, 7.8% dijeron que apenas 

hacía una semanas, 43.5% dijeron que tenía meses  y 48.7% comentaron que ya hacía años 

de dicha visita. 

 Los mayores niveles de asistencia, es decir de 73.2% se registran entre la población 

más joven (entre 15 y 29 años) y disminuyen conforme la edad se incrementa, bajando 

drásticamente  en los mayores de 45 años. 

 Una mayor asistencia a museos se registra a niveles de escolaridad más altos, 

principalmente de profesional y posgrado, incluso aquí hay una correlación alta de 0.337, lo 

que demuestra la interacción del asistir al museo con la escolaridad. 

 Los niveles de ingreso también inciden la asistencia, se advierte que una mayor 

asistencia a museos se registra a niveles de ingresos más altos, principalmente de $ 6201.00 

(seis mil doscientos un pesos 00/100 MN). Incluso aquí hay una correlación muy alta entre 

los ingresos totales y la asistencia a museos, y es de 0.572, lo que demuestra la interacción 

del asistir al museo con los recursos económicos. 

 Los estudiantes mayores de 15 años registran los niveles más altos de asistencia 

(75.9%), seguidos de los trabajadores (64.9%) con niveles muy cercanos.  

 Los motivos principales de asistencia a los museos están relacionados con el 

esparcimiento, para entretenerse o pasar un rato agradable con 42.4% (a nivel nacional es 

de 41.4%), para hacer una tarea escolar 11.8%, porque se los recomendó un amigo o 
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familiar 8.2%, para ver qué novedades hay con 8%, para educar a los niños con 8% y para 

acompañar a alguien con 7.5 por ciento. 

 La calificación promedio nacional en escala de 0 a 10 del servicio que se da en los 

museos fue de 8.8, para el caso de la ciudad de Pachuca la calificación queda en 8.6 puntos.  

 Cerca de uno de cada dos personas que no han asistido a un museo (48.9%) expresa 

como motivo principal la falta de tiempo. El siguiente motivo en importancia es la falta de 

dinero (14.8%) la distancia (12.7%), el hecho que no les interesa (12.2%), no le conviene el 

horario (5.6%), no saben donde están los museos (4.3%) y tienen problemas de salud o 

discapacidad (1.5%). 

 

 

2.3 Asistencia a zonas arqueológicas 

 

Un 68.8% de los entrevistados refirieron que han asistido a zonas arqueológicas, ítem por 

arriba de la media nacional que corresponde a 49%. En cuanto al tiempo que tienen de 

haber ido a zonas arqueológicas, 7.6% refieren que fueron hace algunas semanas; 21.4% 

menciona que asistieron hace meses, por último 71% mencionó que asistió hace años. 

  Cerca de la mitad de los entrevistados de más de 15 años (49%) responde haber 

visitado alguna vez un sitio arqueológico, en tanto que 16% lo ha hecho en menos de un 

año y 4.7% en menos de seis meses. 

 Los estudiantes mayores de 15 años registran los niveles más altos de asistencia 

(63.4%) seguidos de los trabajadores (52.5%) con niveles muy cercanos al promedio 

nacional.  

 Los motivos principales de asistencia a sitios arqueológicos tienen que ver con el 

esparcimiento (para entretenerse o pasar un rato agradable, con 45.5%, y para acompañar a 

alguien, con 12.3%), seguidos de los motivos escolares (para hacer una tarea, con 11.3%, y 

para llevar a los niños porque se los pidieron en la escuela, con 7.1%), los demás rubros son 

de poca trascendencia. 

 La calificación promedio nacional en escala de 0 a 10 del servicio que se da en los 

sitios arqueológicos fue de 8.6 a nivel nacional, muy similar con el observado en la ciudad 

de Pachuca que fue de 8.5 puntos. 
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 La falta de tiempo es el motivo principal que se menciona para no asistir a un sitio 

arqueológico (35.5%), seguido por la lejanía (29.3%); con menor peso se mencionan la 

falta de dinero para pagar la entrada (13.2%), la falta de interés (12.8%) y el 

desconocimiento de su ubicación con 4.8 por ciento. 

 

 

2.4 Asistencia al cine 

 

Aproximadamente de nueve de cada 10 entrevistados de más de 15 años (88.6%) responden 

haber asistido alguna vez al cine, al preguntar ¿durante los últimos cinco años, cuántas 

veces ha ido al cine? 16.3% dijo que ninguna ocasión, 27% comentó que una vez, 16.9% 

dos veces, 9.9% tres veces y sólo 11.6% comentó que ha asistido 10 veces o más. 

 La asistencia a cines aparece con niveles similares para hombres y mujeres, la 

población entre 18 y 30 años alcanza los mayores niveles de asistencia, de igual forma la 

asistencia al cine es más alta para los niveles superiores de escolaridad, aunque a partir de 

la secundaria las diferencias no son acentuadas. Un patrón similar se da por ingresos, donde 

los niveles de asistencia son mayores para los grupos más altos; en el grupo de uno a tres 

salarios mínimos registran asistencias cercanas al promedio y a partir de los tres salarios 

mínimos las diferencias no son muy grandes. 

 En conjunto, los cines son espacios que registran niveles más altos de asistencia y, en 

general, muestran menores diferencias entre grupos sociodemográficos. Para el caso de los 

pachuqueños, tres de cada cuatro consultan la cartelera antes de ir al cine. 

 Las producciones cinematográficas más vistas son las de origen estadounidense 

(50.5%), seguidas de las producciones mexicanas (30.9%), las filmes de otros países son 

mínimos, alcanzando un trece por ciento. 

 Sorprendentemente los pachuqueños comentan que 35.3% de ellos ven con regularidad 

cine de arte. Éste ítem alcanza un 16.9% a nivel nacional, siendo el DF con 31% el más 

alto, seguido de Jalisco, Nuevo León entre otras entidades. Para el municipio en estudio, 6 

de cada diez pachuqueños no ven cine de arte. 
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 Los géneros cinematográficos de acción con 25.2% y la comedia con 14.8% son los 

que encabezan la lista de preferencias, le siguen las producciones históricas (11%) y el 

drama (9.15%).  

 Las principales razones que se expresan para no asistir al cine son la falta de tiempo 

(46.1%), el costo de las entradas (31.3%) y el no interesarle el cine (13.1%). 

 

 

2.5 Asistencia al teatro 

 

Tres de cada cuatro pachuqueños manifiestan haber asistido alguna vez al teatro, 8.2% 

mencionó que hacía unas semanas había ido al teatro, 27.3% dijo que tenía meses de haber 

asistido a un teatro y 64.5% refirió que tiene años que fue a una función de teatro.  La 

asistencia al teatro aumenta conforme se elevan los niveles de escolaridad, el ingreso está 

también altamente relacionado con la asistencia. Realizando una correlación lineal, se 

observa que la escolaridad es más explicativa que el ingreso, en ambas variables la 

correlación es de 0.317 y 0.145 respectivamente, sin embargo, la escolaridad del padre de 

familia –escolaridad ascendente- también juega un papel trascendente, con una correlación 

de 0.243, incluso más que el ingreso. 

 A la pregunta ¿en promedio, cuántas veces al año ha ido al teatro, en los 5 años 

anteriores? Uno de cada cinco pachuqueños no ha ido ninguna ocasión, uno de cada cuatro 

dijo una vez al año, 16.6% dijo que dos veces en promedio al año, 15.2% dijo que tres 

veces por año. Es de mencionar que ésta pregunta se maneja por promedio de asistencia al 

mes en otros ejercicios de consumo cultural, sin embargo en la prueba piloto se observó que 

es una actividad poco recurrida por los pachuqueños. 

 Las principales razones que se mencionan para ir a ver una obra de teatro son el tema o 

argumento (36.7%), por recomendación de un amigo (18.1%), por los actores (12.5%) por 

pasar un rato agradable (9.1%) entre otras. 

 Por el contrario, las principales razones que se expresan para no asistir al teatro son la 

falta de tiempo (37.5%), el costo de la entrada (31.8%) y la falta de interés (20.7%). 
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2.6 Asistencia a presentaciones de música 

Cerca de siete de cada diez pachuqueños de más de 15 años (52.5%) manifiesta que ha 

asistido alguna vez a una presentación de música, de ellos 16.7% dice que asistió hace 

semanas, 38.6% que fue hace meses y 44.7% dijo que asistió hace años. Al preguntar ¿en 

los últimos cinco años, en promedio, en cada año a cuántas presentaciones musicales ha 

asistido? Uno de cada cinco dijo que a ninguna, 17.4% dijo que una vez al año, 12.9 dijo 

que dos veces por año, uno de cada diez dijo que tres veces al año, misma proporción para 

los que acudieron en promedio cuatro veces al año. 

 La asistencia a presentaciones de música aumenta entre la población con escolaridad 

preparatoria y universitaria, por otra parte disminuye conforme los niveles de escolaridad 

son menores. Aunque los mínimos de asistencia se dan entre la población de menores 

ingresos y las cifras crecen conforme éstos se elevan, las diferencias entre grupos de 

ingreso no son tan marcadas como en otros espacios analizados por la encuesta. 

 Cuatro de cada diez pachuqueños asiste a presentaciones de música a auditorios o salas 

de concierto, uno de cada cuatro acude a la plaza pública, 16.6% va a la feria, 8.6% acude a 

un bar, 5.6% a centros comerciales o discotecas, 3% en las iglesias y 1.3% en las fiestas 

comunitarias. Se observa que los pachuqueños buscan asistir a los eventos musicales en su 

mayoría que son sin costo, siendo muy probable que se ubiquen en ese rubro las personas 

con menores ingresos. 

 Uno de cada dos pachuqueños dice que influye para que asista a una presentación 

musical el tipo de música, a uno de cada cuatro se decanta por el grupo que se presenta, uno 

de cada diez se basa en las reseñas en los medios, 8% dice que acude para entretenerse, 

5.8% asiste por recomendación de familiares o amigos y un 1.5% refiere que por 

costumbre, acude regularmente a presentaciones musicales. 

 Entre las razones para no asistir a los eventos de presentación musical, están la falta de 

tiempo (34.8%), el costo de las entradas (24.4%), la falta de interés (15.8%) no saber en 

donde son los eventos musicales (7.6%), el horario que no les conviene (6.1%), el hecho de 

que no les gustan los eventos musicales (3.9%), les quedan muy lejos (3.5%), 2.0% 

considera que no asiste porque no viene el grupo que le agrada, 0.8% comenta que por 

problemas de discapacidad, 0.8% menciona que porque no se entera dado que no hay 
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propaganda, por último 0.3% menciona que generalmente esos eventos no tienen buen 

servicio. 

 

 

2.7 Asistencia a librerías 

 

En el contexto nacional, el promedio de asistencia por lo menos una vez a librerías, es de 

63.2%, para el caso de la ciudad de Pachuca éste ítem alcanza un 86.8%, proporción por 

arriba de la media nacional.  

 Al cuestionar el tiempo que tenían de haber asistido a una librería, dos de cada diez 

dijeron que hacía solo algunas semanas, cuatro de cada diez tenían meses y a cuatro de cada 

diez hacía años que habían ido a una librería. Al cuestionar ¿en los últimos cinco años, en 

promedio cuántas veces al año ha acudido a librerías? Uno de cada tres dijo que ninguna 

ocasión, uno de cada diez dijo que una vez, proporción similar para los que mencionaron 

dos y tres veces de forma anual. 

 Al preguntar cuántos libros habían comprado en el año 2008, uno de cada tres dijo que 

ninguno, proporción muy similar a los que no acudieron ni una vez a una librería durante 

cinco años. 

 La asistencia crece conforme aumenta la escolaridad, las diferencias son muy marcadas 

a partir de la población con educación preparatoria o equivalente. Un patrón similar se da 

por ingresos, donde los niveles de asistencia son mayores para los grupos más altos, sobre 

todo a partir de los seis salarios mínimos. 

 

 

2.8 Libros 

 

En el contexto nacional, la posesión de libros varía fuertemente de acuerdo con el nivel de 

escolaridad, sobre todo para los niveles extremos (ningún libro en casa o por el contrario 

más de 100 libros en casa). Sin embargo para el caso de la ciudad de Pachuca, la 

proporción de quienes no tienen ningún libro en casa es de uno de cada cinco, por otra 

parte, cerca de uno de cada dos pachuqueños tienen más de 100 libros. 
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 La posesión de libros tienen una correlación moderada con el ingreso de la familia, en 

éste municipio fue de 0.392 la correlación de ambas variables, de igual forma se advierte 

que quienes tienen más libros son los que mayor escolaridad tienen. 

 El promedio de número de libros leídos para los pachuqueños es de 3,3 libros en el año 

de 2008, este dato aunque parece alto, no hay que olvidar que existe una cantidad 

importante de alumnos de los niveles de bachillerato, profesional y posgrado. Los libros 

leídos también están asociados al nivel de ingreso de acuerdo a la correlación obtenida 

(0.360), o también se asocia con la edad del lector (0.257), es decir leen proporcionalmente 

más los jóvenes que las personas de mayor edad.  Estos datos explican parcialmente porqué 

uno de cada tres pachuqueños no había leído un texto en 2008, aunque un 42.2% ha leído 

de uno a tres textos para el año 2008. 

 Los libros más leídos para los pachuqueños son los de novela (19.9%), le siguen los de 

historia (12.7%), superación personal (11.7%), por el contrario entre los menos leídos se 

encuentran los de arte, con apenas 1 por ciento. 

   Los libros preferentemente que leen los pachuqueños, son preferentemente comprados  

(72.7%), a uno de cada ocho se los presta un amigo o familiar, en menor medida son 

regalados (7%), prestados (6.1%) o leídos de forma virtual (1.6%). De acuerdo con la 

encuesta, la compra de libros se encuentra altamente asociada al ingreso, la correlación es 

de 0.321 

 Al cuestionar en donde se hizo la compra de los textos, tres de cada cuatro 

pachuqueños dijeron que en librerías, uno de cada diez en la feria del libro, uno de cada 

veinte en tiendas de autoservicio o en puestos de periódico, 1.1% comentó que lo había 

adquirido en librerías de viejo. 

 Destaca que el fotocopiado de textos no tiene ninguna mención, por otra parte se 

observa que las librerías son los principales puntos de compra de libros, muy por encima de 

vendedores ambulantes, ferias del libro, puestos de periódicos y tiendas de autoservicio. 

 Entre los principales motivos para los pachuqueños para leer un libro se encuentran 

que el tema sea atractivo al lector (47.1%), que se lo recomiende un familiar o amigo 

(12%), que se lo dejen de tarea (8.5%) y sólo un 0.1% dijo que lee porque le gusta. 
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2.9 Uso del tiempo libre y prácticas culturales 

 

Conocer el uso de tiempo libre en una población, permite entender el consumo cultural y 

las interacciones sociales. Para el caso del municipio de Pachuca, uno de cada cinco asiste a 

fiestas con amigos en su tiempo libre, uno de cada diez va al cine, 8.7% le gusta reunirse 

con amigos, 7.2% practica algún deporte, 6.7% va a la cantina o al bar, estas son entre las 

menciones con mayor índice. 

 Una proporción mínima estudia en tiempo libre (0.1%), pinta (0.2%), escucha música 

(0.3%), realiza manualidades (0.5%). 

 Al cuestionar sobre la frecuencia que tienen los mayores de quince años residentes de 

Pachuca, para practicar algunas actividades artísticas, se observa que uno de cada dos 

nunca canta,  cuatro de cada cinco no toca algún instrumento, siete de cada diez no pinta, 

siete de cada diez no baila, 64.8% no practica la fotografía, cerca de tres de cada cuatro no 

realiza video, 84% no baila ballet o danza, 54.4% no escribe, cuatro de cada diez no lee, y 

por último cerca de cuatro de cada cinco no practica artes plásticas o de cerámica. 

 Nueve de cada diez residentes de Pachuca no toman alguna clase de disciplina artística, 

del 10% que sí la toma, uno de cada cuatro lo hace en pintura, uno de cada cinco en danza, 

uno de cada seis en música, uno de cada diez en baile de salón o en canto, uno de cada 

veinte en manualidades o diseño y uno de cada veinticinco en teatro. 

 Entre las principales razones que se dicen, por el cual no toman alguna clase de 

disciplina artística los pachuqueños, se encuentran la falta de tiempo (38.5%), no les gustan 

(18.7%), no les interesa (15.2%), la falta de dinero (11.2%) entre otras. 

 

 

3. Conclusiones 

 

La Encuesta del Consumo Cultural en el municipio de Pachuca, Hidalgo, permite tener una 

visión panorámica de los patrones que los pachuqueños siguen al entrar en contacto con 

expresiones artísticas y culturales a nivel local, regional, nacional e internacional, y al 

desarrollar su talento creativo. Estos patrones no son homogéneos; varían según la edad, la 

escolaridad, el ingreso entre otras variables. 
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 Destaca el estrecho vínculo entre educación y cultura, la encuesta distingue de manera 

clara y reiterada a la escolaridad como el factor sociodemográfico de mayor peso en la 

conformación de las prácticas culturales de los residentes de la ciudad de Pachuca, Hgo.  

 Un fenómeno de gran relevancia en el consumo de bienes culturales es la marcada 

recurrencia de los entrevistados al comercio informal. Sobre todo en el caso de los discos 

compactos, situación que afecta a los creadores, a las distribuidoras y a la economía 

nacional en su conjunto, pero que es la réplica a la falta de dinero por parte de los 

consumidores.  

 Es importante destacar la falta de confianza que expresan los entrevistados en relación 

con el desempeño de los encargados de la cultura, no así de las instituciones culturales, en 

comparación con otros agentes políticos y sociales. La evaluación de las instituciones 

culturales es equivalente a la de instituciones tan valoradas por los ciudadanos como la 

familia, el ejército, en ese contexto la UAEH, los maestros, etc. 

 Por ello la UAEH, el Gobierno estatal y local, las instituciones de educación entre otras, 

tienen un enorme activo institucional que debe aprovecharse con programas de amplia 

participación social, desde el diseño mismo de las políticas culturales, hasta la celebración 

de eventos culturales, y que han sido considerados dentro de la presente encuesta. 
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Perfil del consumo cultural de alumnos y de trabajadores de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

 

Asael Ortiz Lazcano63 

Ciro Corzo Salazar64 

 

 

Introducción  

 

La investigación sobre consumo cultural es un proyecto inacabado que requiere enfrentar 

un conjunto de inquietudes tanto desde el punto de vista teórico, como de sus usos sociales 

y políticos. Es por ello que se requiere plantear dos ejes de investigación del consumo 

cultural, se requiere trabajar en la investigación del consumo cultural y hacer la 

reformulación de políticas culturales. Rosas Mantecón dice que la mayoría de las ocasiones 

los estudios se realizan y se reciben por una estructura burocrática que no está diseñada 

para recibirlos y para transformarse en función de lo que plantean, lo cual dificulta que las 

investigaciones sobre los públicos tengan el impacto deseado (Mantecón, 2002).  

Por otra parte, éste texto se apoya en un trabajo de encuesta, la cual fue diseñada para 

obtener estimaciones con validez estadística a nivel alumnos y trabajadores universitarios 

de los diferentes institutos, escuelas preparatorias  y escuelas superiores de la UAEH, en un 

primer acercamiento a este tipo de información. La encuesta elucida como en los alumnos, 

los medios de comunicación como la televisión,  la radio, el teléfono celular tienen una 

cobertura casi universal, seguidos muy de cerca del  reproductor de DVD, de los discos 

compactos y de las películas en DVD.  En éste mismo rubro los trabajadores universitarios 

tienen una cobertura del 100% en televisión, videocasetera, libros, discos compactos y 

películas en DVD. El teléfono celular alcanza un 99.2% de cobertura, seguido del 
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reproductor de DVD, la radio, el reproductor de discos compactos, la computadora y los 

videos, todos estos con un porcentaje sobre el 90% de cobertura. 

 

 

1. Metodología de la encuesta Consumo cultural en la UAEH 2009 

 

La  encuesta Consumo cultural en la UAEH 2009,  fue diseñada para obtener estimaciones 

con validez estadística a nivel alumnado y trabajadores universitarios de los diferentes 

institutos, escuelas preparatorias y escuelas superiores en un primer acercamiento a este 

tipo de información.  

 Para esta encuesta se utilizó un diseño de muestreo representativo para todo el sub-

universo, aunque no se pueden diferenciar los resultados según sexo, edad, nivel escolar, 

tipo de trabajador u otra variable. En ambos ejercicios la encuesta es representativa de 

forma general, para el primero es significativa para el total de alumnos y en el segundo 

ejercicio sólo es representativa para el total de trabajadores universitarios. En ambos 

ejercicios se estratificó por institutos, escuelas superiores y escuelas preparatorias, una vez 

obtenido el tamaño de cada estrato se procedió a utilizar el muestreo proporcional al 

tamaño, considerando los diversos programas académicos, semestres, grupos y sexo de los 

alumnos en cada uno de ellos, finalizando con un muestreo aleatorio simple en el caso de 

los alumnos, en el aula. 

   Para el caso de los trabajadores universitarios, en primer lugar se estratificó según 

grandes subgrupos, a saber trabajadores administrativos, funcionarios, docentes, 

subdivididos en docentes de medio tiempo, de tiempo completo, investigadores PROMEP y 

docentes por asignatura. Posteriormente se estratificó por institutos, escuelas superiores y 

escuelas preparatorias. Una vez obtenido el tamaño de cada estrato se procedió a utilizar el 

muestreo proporcional al tamaño, considerando los diversos programas académicos, 

finalizando con un muestreo aleatorio simple.  

 Para el cálculo de la muestra para los alumnos, se utilizó un nivel de confianza de 95 

por ciento y un error para los casos de mayor desviación de ± 5 por ciento, además de 

estimar un 5% de no respuesta. Ésta difiere de la prueba piloto que se levantó y de la cual 

se obtuvieron las proporciones para dicho cálculo (Jonhson, 1997, Mendenhall, 1997, 2002, 
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Weimer, 2003; Bundick, 2004). Para el rubro de alumnos, se levantaron en total 400 

cuestionarios, 166 se aplicaron a hombres y 234 a mujeres. 

 Para el cálculo de la muestra para trabajadores universitarios según sexo, se utilizó un 

nivel de confianza de 95 por ciento y un error para los casos de mayor desviación de ± 5 

por ciento, además de estimar un 5% de no respuesta. Ésta difiere de la prueba piloto que se 

levantó, y de la cual se obtuvieron las proporciones para dicho cálculo (Jonhson, 1997, 

Mendenhall, 1997, 2002, Weimer, 2003; Bundick, 2004). Para el universo de trabajadores 

se levantaron en total 370 cuestionarios, 195 se aplicaron a los hombres y 175 a mujeres. 

 Como se ha mencionado, las dos encuestas son representativas para el total de los 

alumnos en el primer ejercicio y representativa para el total de trabajadores universitarios 

en el segundo caso. 

 

 

2. Algunos resultados de la encuesta Consumo cultural en la UAEH 2009 

 

Inicialmente se le preguntaba al entrevistado la importancia que se le asigna a determinadas 

actividades de consumo cultural, es decir se les solicitó que evaluaran de 0 a 10, como en la 

escuela, qué tanto era necesario para su vida cotidiana una lista de actividades que refiere 

consumo de cultura. Para los alumnos es más importante tener computadora con 8.1 de 

calificación, tener acceso a internet con 8.1, hacer deporte (8.0), leer libros (7.8), oír música 

grabada (7.6), tener correo electrónico (7.5), ver películas en DVD (7.5) y acudir a zonas 

arqueológicas (7.4).  Entre las actividades que dijeron los alumnos estar menos valoradas 

para ellos, está jugar videojuegos (4.2), ver televisión (5.7) y oír radio (6.6), destacando si 

bien es cierto son las que menos calificación recibieron, la calificación no es tan baja. 

Para los trabajadores universitarios es más importante leer libros (8.6), tener 

computadora con 8.4 de calificación, hacer deporte (8.3), tener acceso a internet (8.2) y oír 

música grabada (8.0), existen otras actividades entre el rango de 7 y 8 de calificación, que 

demuestran un consumo alto de cultura. 

 Entre las actividades que dijeron los trabajadores estar menos valoradas para ellos, está 

jugar videojuegos (4.2), ver televisión (5.7) y oír radio (6.5), destacando si bien es cierto 
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son las que menos calificación recibieron, la calificación no es tan baja y muy similar al 

comportamiento observado en los alumnos. 

Al preguntar cuál es el espacio en donde los entrevistados han escuchado hablar de 

cultura o sobre actividades culturales, para los alumnos sobresale que la escuela es el 

espacio con más menciones, alcanzando un 38.7%, seguida de la televisión con 16.2% y la 

radio con 13.1% respectivamente; por el contrario la Iglesia y el internet recibieron 

menciones de 0.3% cada una, calificados como los lugares en donde menos se habla de 

cultura. 

Para los trabajadores universitarios la escuela (23.2%) es el espacio donde más se habla 

de cultura, seguido de la UAEH con 19.9%, la televisión 16.4% y el radio con 12.8 por 

ciento.  

Al cuestionar qué tanto existe el interés por la cultura, cuatro de cada diez alumnos 

consideran que tienen mucho interés; poco interés (56.8%), y uno de cada veinte dijo que 

nada de interés tiene en la cultura. Por su parte 46.8% de los trabajadores universitarios dijo 

tener mucho interés por la cultura, 51.1% manifestó que poco y 2.1% que nada de interés.  

No hay que olvidar que Pachuca es el municipio con mayor escolaridad, en donde se 

concentra la mayor cantidad de escuelas de nivel técnico y superior a nivel estatal, y que la 

UAEH es la universidad con mejor nivel académico y ranking nacional, ubicándose entre las 

mejores 5 universidades del CUMEX. 

 Cuestionando cuál es el principal medio que utilizan los alumnos para enterarse de los 

acontecimientos de cultura, 4 de cada diez dijeron que la televisión, 17.4% de los 

encuestados comentó que la radio y a  través del periódico trece punto ocho por ciento.  

 Para los trabajadores universitarios es muy similar, uno de cada tres se informa a través 

de la televisión, uno de cada cinco lo hace a través de la radio, seis de cada cien se 

informan de la cultura a través de los periódicos, mientras que uno de cada diez lo hace 

mediante el internet. 

 

2.1 Asistencia a bibliotecas 

 

Al preguntar si han asistido a una biblioteca, 100% de los alumnos y de trabajadores 

universitarios han asistido a éste tipo de espacios. Respecto a los alumnos, 38.8% de ellos 
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tenía algunas semanas que había ido a una biblioteca, 26% dijo que tenían meses de haber 

asistido y 35.2% hacía años de la última vez que asistió a una biblioteca. 

  Por su parte los trabajadores universitarios, presentaron un comportamiento similar, 

27.6% de ellos comentó que había asistido sólo algunas semanas antes, el 39.7% dijo que 

asistió algunos meses, 32.7 % mencionó que su asistencia fue hace años. 

 Para los alumnos, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas representa 34.8% de 

asistencias, las asistencias a bibliotecas escolares suman 24.4%; mientras que la biblioteca 

universitaria alcanza 40.8% en menciones. 

 Para los trabajadores universitarios, la asistencia a la biblioteca escolar alcanza un 

17.3%, la asistencia a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas representa 33.2%, las 

bibliotecas especializadas alcanzan un 4.6%, mientras que la mayor parte de asistencia se 

observa en la biblioteca universitaria con 44.9%. 

 Entre las principales razones que refieren los alumnos, para asistir a una biblioteca, se 

encuentra: buscar información (53.8%), hacer tarea (25.9%), estudiar con libros de la 

biblioteca (8.5%), pedir libros prestado (8%), estudiar con mis libros (3.5%) y para hacer 

investigaciones (0.3%). 

 En cuanto a los trabajadores, 65.3% acuden a la biblioteca por información, un 14.5% 

acude para hacer tareas escolares, estudiar con los libros de la biblioteca (8.8%), pedir 

libros prestados (8.6%) y estudiar con sus libros (2.8%). 

 En cuanto a los alumnos que hace años acudieron a una biblioteca y no lo han 

regresado a ellas, 54.2% dice que prefieren utilizar el internet, 27.2% dice que no acude a 

las bibliotecas porque no tienen tiempo, 3.1% dice que prefiere conseguir libros prestados, 

3.1% considera que no necesita ir a bibliotecas, 3% dijo que no le gusta leer, entre las 

menciones más representativas.  

 

 

2.2 Asistencia a museos 

 

A nivel nacional según la encuesta de consumo cultural de 2004, dos terceras partes de la 

población han asistido a un museo, para el caso del municipio de Pachuca éste indicador se 

ubica en 82.6%, dato muy por encima del promedio nacional. Sin embargo 85.3% de los 
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alumnos universitarios de la UAEH y 97.3% de los trabajadores de la UAEH han asistido a un 

museo, proporción alta respecto a los dos indicadores previamente mencionados. 

 Siete por ciento de los alumnos refirieron que tenían semanas de haber acudido a un 

museo, uno de cada dos alumnos dijo que tenía meses de haber acudido a un recinto de ese 

tipo, mientras que 4 de cada diez dijeron que tenían años de haber asistido a un museo.  

 Ocho punto nueve por ciento de los trabajadores mencionó que tenían semanas de 

haber asistido a un museo, 51.1% tenía meses y 40% comentó que hacía años que habían 

acudido a un museo.  

 Para los alumnos, los motivos principales de asistencia a los museos están relacionados 

con el esparcimiento, para entretenerse o pasar un rato agradable (56.8%), para hacer una 

tarea escolar (13.2%), porque lo vio en un medio de comunicación (8.8%), para acompañar 

a alguien (6.8%), se los recomendó un amigo o familiar (4.7%), para ver qué novedades 

hay (3.3%), para conocer (1.6%), por una excursión (1.4%) entre las más representativas. 

 Para los trabajadores universitarios, los motivos principales de asistencia a los museos 

también están relacionados con el esparcimiento, para entretenerse o pasar un rato 

agradable (39.7%), lo vio en un anuncio de comunicación (15.4%), para educar a los niños 

(15%), para ver qué novedades hay (10.4%), para hacer una tarea escolar (10.2%), o porque 

se los recomendó un amigo o familiar con nueve punto tres por ciento. 

 De los alumnos que no han asistido a un museo 50.8% expresa como motivo principal 

la falta de tiempo. El siguiente motivo en importancia es no sentirse a gusto en un lugar así 

(15%), no les interesa (11.1%), están muy lejos (9.6%), la falta de dinero (8.6%),  no les 

conviene el horario (3.9%)  y no tienen buen servicio los museos (1%). 

 Uno de cada dos trabajadores que no han asistido a un museo, expresa como motivo 

principal la falta de tiempo, el siguiente motivo en importancia es la falta de dinero (50%). 

 

 

2.3 Asistencia a zonas arqueológicas 

 

Sesenta y ocho por ciento de los residentes de la ciudad de Pachuca han asistido a zonas 

arqueológicas, ítem por arriba de la media nacional que corresponde a 49%. Sin embargo 
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78.5% de los alumnos y 98.1% de los trabajadores universitarios, han asistido a zonas 

arqueológicas. 

  Al preguntar sobre el tiempo que ha pasado, desde que asistieron a una zona 

arqueológica, 16.9% de los alumnos dicen que hace semanas que estuvieron en una zona 

arqueológica, 34.1% refiere que ya tienen meses, y 49% menciona que tienen años de haber 

ido a una zona arqueológica. Por su parte 6.3% de los trabajadores universitarios 

mencionan que asistieron hace semanas, 37.5% de ellos refieren que hace meses y el 56.2% 

dice que tienen años de haber asistido a una zona arqueológica. 

Los motivos principales de asistencia a sitios arqueológicos tienen que ver con el 

esparcimiento, para entretenerse o pasar un rato agradable (31%), para hacer una tarea 

escolar (17.6%), para conocer (13.2%), porque se lo recomendó un familiar o amigo (13%), 

para acompañar a alguien (9.9%), me llevó mi papá (8.8%) y lo vi en un anuncio en medios 

de comunicación (6.5%). 

 La falta de tiempo es el motivo principal que mencionan los alumnos para no asistir a 

un sitio arqueológico (43.7%), seguido de que no tienen dinero (21.3%) y por la lejanía 

(19.2%) entre las más representativas. 

 Por su parte los trabajadores universitarios refieren la falta de tiempo como el motivo 

principal que se menciona para no asistir a un sitio arqueológico (35.8%), seguido de la 

falta de dinero (21.4%), la lejanía (21.4%); con menor peso se mencionan la falta de interés 

(14.3%) y el desconocimiento de su ubicación con 7.1 por ciento. 

 

 

2.4 Asistencia al cine 

 

Cerca de nueve de cada 10 (88.6%) residentes de la ciudad de Pachuca, responden haber 

asistido alguna vez al cine. Por otra parte 99.5% de los alumnos universitarios y 100% de 

los trabajadores universitarios, mencionaron que han asistido al cine. 

 Antes de ir al cine 78.1% de los alumnos consulta la cartelera,  proporción que en los 

trabajadores de la UAEH es 82.4%. Al preguntar sobre el origen de las películas vistas en el 

año 2009, 16% son mexicanas, 72.6% de origen estadounidense y 11.4% de otros países. 
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Por su parte los trabajadores universitarios vieron el 24.6% de películas mexicanas, 63.5% 

de origen estadounidense y 11.9% de otros países. 

 Sorprendentemente los pachuqueños comentan que 35.3% de ellos ven con regularidad 

cine de arte. Este ítem es de 16.9% a nivel nacional, siendo el DF el más alto (31%), seguido 

de Jalisco y Nuevo León entre otras entidades. En el municipio de Pachuca, seis de cada 

diez habitantes no ven cine de arte.  

 En el caso de los alumnos de la UAEH, 1.3% ve cine de arte frecuentemente, 27.1% 

regularmente, es decir alcanza el 28.4 por ciento. Para el caso de los trabajadores 

universitarios, 5.6% ve cine de arte frecuentemente, 34.1% regularmente, alcanzando así el 

39.7 por ciento. 

Los géneros cinematográficos más vistos por los alumnos son los de acción (30.5%) 

y la comedia (12.9%), los cuales encabezan la lista de preferencias, le siguen las 

producciones históricas (10.7%), el suspenso (10.1%), lo romántico (8%), el terror (7.5%), 

la ciencia ficción (6.3%)  y el drama (5.9%) entre los principales géneros mencionados.  

 Respecto a las preferencias de los trabajadores universitarios, los géneros 

cinematográficos más vistos son: acción (30%) y comedia (13.3%), le siguen las 

producciones históricas (11.5%), el suspenso (9.1%), el drama (8.8%), el terror (7.5%), el 

corte romántico (7.2), los temas infantiles (5.4%), la ciencia ficción (5.4%), los musicales 

(1.3%) y las películas eróticas (0.6%) concluyen la lista.  

 Los principales motivos de los alumnos para no ir al cine son, no tener tiempo (50.7%) 

y no tener dinero (37.8). En el caso de los trabajadores universitarios, 36.7% de ellos no va 

al cine porque ve las películas en su casa, 35.6% porque no tiene tiempo, 22.2% por falta de 

dinero, entre las menciones de mayores proporciones. 

 

 

2.5 Asistencia al teatro 

 

Tres de cada cuatro pachuqueños manifiestan haber asistido alguna vez al teatro, 

proporción por debajo de los alumnos (79.5%) y de los trabajadores universitarios con 95.4 

por ciento. 
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 Ocho punto dos por ciento de los pachuqueños mencionó que había ido al teatro hace 

algunas semanas, 27.3% de ellos dijo que tenía meses de haber asistido a un teatro y el 

64.5% refirió que hace años que fue a una función de teatro. En el caso de los alumnos, 

7.5% refirió que fue hace semanas; 31.8% hace meses y 60.7% hace años. Para los 

trabajadores universitarios los tiempos de asistencia disminuyen, 9.6% fue hace semanas, 

57.8% hace meses y 32.6% hace años, lo que sugiere un mayor consumo en teatro. 

Las principales razones que mencionan los alumnos para ir a ver una obra de teatro 

son el tema o argumento (34.0%), por recomendación de un familiar o amigo (20.7%), por 

los anuncios (14.9%), por los actores (11.1%) o por pasar un rato agradable (10.3%) entre 

otras. 

 Las principales razones que mencionan los trabajadores para ir a ver una obra de teatro 

son el tema o argumento (34.5%), por los actores (18.8%), por recomendación de un 

familiar o amigo (16%), por la crítica (11.7%), por pasar un rato agradable (9%), para 

llevar a los niños (4.5%) entre las principales menciones. 

 Por el contrario, entre las principales razones que expresan los alumnos para no asistir 

al teatro son la falta de tiempo (49.6%), el costo de la entrada (39.5%) y la falta de interés 

(7.1%). Para los trabajadores universitarios son la falta de tiempo (49.7%), el costo de la 

entrada (22.6%), porque se ubican muy lejos los teatros (13.6%) y la falta de interés (7.1%) 

entre las principales referencias. 

 

 

2.6 Asistencia a presentaciones de música 

 

Cerca de siete de cada diez pachuqueños (52.5%) manifiesta que ha asistido alguna vez a 

una presentación de música, de ellos 16.7% dice que asistió hace semanas, 38.6% que fue 

hace meses y 44.7% de ellos dijo que asistió hace años.  

 Resulta interesante que un 97% de los alumnos ha acudido a una presentación musical, 

y en el caso de los trabajadores universitarios es del 100% la asistencia a éste tipo de 

eventos. Al preguntarles el tiempo que tiene que asistieron a un evento de éste tipo, 26.3% 

de los alumnos dijeron que fue hace semanas, 50.5% dijo que hacía meses, mientras que el 

23.2% dijo que tenía varios años de haber asistido. En el caso de los trabajadores 
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universitarios el 20.3% dijo que hacía semanas, 56.5% comentó que meses y 23.2% refirió 

que varios años de haber asistido a un evento musical. 

Cuatro de cada diez pachuqueños asiste a presentaciones de música a auditorios o salas 

de concierto, uno de cada cuatro acude a la plaza pública, a una feria 16.6%, a un bar 8.6%, 

a centros comerciales o discotecas 5.6%, a las iglesias 3% y 1.3% a las fiestas comunitarias.  

 Cuarenta punto nueve por ciento de los alumnos de la UAEH acude a un auditorio o sala 

de conciertos a ver una presentación musical, a una plaza pública 23.8%, a una feria 18.9%, 

a un restaurant bar 7.2%, a un centro comercial 6.2%,  a la iglesia 1.7%,  a una fiesta 

comunitaria 1% y 0.3% al teatro. 

 Por otra parte 34.3% de los trabajadores universitarios acuden a ver una presentación 

musical preferentemente en un auditorio o sala de conciertos,  a los conciertos de la UAEH 

20%, a una plaza pública 18.8%, a la feria 10.7%, a un restaurant bar 7.4%,  a un centro 

comercial 4.2%, a la iglesia 2.0%,  a la feria del libro 1.4%, a una fiesta comunitaria 0.9%  

y 0.3% al teatro. 

 El 67.6% de los alumnos mencionó que una de las razones por la que acude a una 

presentación musical, es por el tipo de música que se tocará; 20.4% por el grupo, 5.9% por 

entretenerse, 2.6% por recomendación o comentario de un familiar o amigo.   

 Por su parte, los trabajadores universitarios, consideran que lo que influye para ir a una 

presentación musical es por el tipo de música que se tocará (46.7%); 27.5% por el grupo, 

13.4% por entretenerse, 5.4% por recomendación o comentario de un familiar o amigo.   

 Entre las razones para no asistir a los eventos de presentación musical, por parte de los 

alumnos están la falta de tiempo (40.8%), el costo de las entradas (27%), y la falta de 

interés (11.3%) entre los más importantes.  

 

 

2.7 Prácticas culturales e incidencia familiar 

 

Las prácticas culturales y la incidencia familiar en los hijos, permiten apuntalar el interés 

por la cultura y el consumo de ésta. Por ello en diversas investigaciones se aborda la 

instrucción de los padres y las charlas en torno a la cultura.  
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 Al preguntar a los pachuqueños que cuando eran niños, qué tanto les hablaban sus 

padres de aspectos referentes a la cultura refirieron que: mucho (23%); poco (43.6%) y 

nada (33.4%).   

 Respecto a los alumnos los porcentajes son muy similares, 23.7% de ellos dijeron que 

de pequeños les hablaban mucho de la cultura, 53% dijeron que poco y 23.3% dijo que no 

hablaban de cultura con sus padres. Respecto a los trabajadores universitarios, refirieron 

que: mucho (32.7%); poco (47.8%) y nada (19.5%).   

 Específicamente al preguntar si de pequeños los padres los animaban a cantar, uno de 

cada dos pachuqueños dijo que nunca, proporción similar para tocar un instrumento, a seis 

de cada diez nunca los animaron a pintar, 45% no fue animado por sus padres a bailar, 

63.8% tampoco se le animó a fotografiar, a uno de cada cuatro no se le estimuló a leer, a 

cerca de seis de cada diez no se le invitó a participar en juegos de salón, y a tres de cada 

diez no se les animó a escribir. 

 Por su parte cinco de cada diez alumnos nunca fueron animados por sus padres a 

cantar, cuatro de cada diez no fueron animados a tocar algún instrumento, a uno de cada 

dos no se le animó a pintar, a cuatro de cada diez no se les instó a bailar, seis de cada diez 

no fueron animados a tomar fotografías, a uno de cada cinco no se le animó a leer, a uno de 

cada dos no se le invitó a participar en juegos de salón y a uno de cada cuatro no se le instó 

a escribir.   

 Por otra parte cuatro de cada diez trabajadores universitarios nunca fueron animados 

por sus padres a cantar, cinco de cada diez no fueron animados a tocar algún instrumento, a 

uno de cada dos no se le animó a pintar, a uno de cada tres no se le instó a bailar, seis de 

cada diez no fueron animados a tomar fotografías, a uno de cada cinco no se le animó a 

leer, a uno de cada dos no se le invitó a participar en juegos de salón y a uno de cada cuatro 

no se le instó a escribir. 

 

 

3. Equipamiento cultural 

 

Una de las encuestas más completas a nivel nacional, sobre consumo cultural y 

equipamiento, la llevó a cabo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
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en 2004, en ellas se evalúan casi todos los conceptos que se han tomado en el presente 

trabajo, con excepción del teléfono residencial y del teléfono celular, que tal y como se 

puede observar, son elementos que inciden en el consumo cultural. 

 Aunque no es válida la comparación que se ha referido entre el contexto nacional en el 

2004 y lo existente en el municipio de Pachuca en 2008, y el consumo cultural de los 

universitarios en 2009, sí permite de manera somera, tener un margen de comparación, el 

cual es muy ilustrativo. Hay que subrayar que el nivel de bienestar en Pachuca es alto, 

aunque no así son sus ingresos o salarios, sin embargo se desprenden algunos elementos 

interesantes de consumo y comportamientos en torno a la cultura.   

 A pesar de la diferencia de tiempo en cuatro años de realizado cada uno de los trabajos, 

se observan elementos de rezago en el municipio de Pachuca, respecto a contar con 

televisión de paga comparado con el contexto nacional, lo mismo ocurre con poseer 

reproductor de DVD, en donde parece que el municipio se ve mejor posicionado al 

respecto. Tener una computadora, contar con el internet, la cámara de video, tener películas 

en DVD, videojuegos o instrumentos musicales, son aspectos que sugieren que los 

Pachuqueños aventajan, por lo menos los datos nacionales aunque con una diferencia de 4 

años. 

 Por el contrario, aún a cuatro años de diferencia, los pachuqueños tienen menos libros, 

menos grabadoras y menos casetes de música, estos últimos tal vez por la descontinuación 

de estos materiales. 

 Analizando sólo los datos de 2008 para la ciudad de Pachuca, es posible mencionar que 

la televisión, el radio, el reproductor de DVD y el teléfono celular constituyen la dotación 

más generalizada de los objetos seleccionados en la encuesta como bienes relacionados con 

el consumo y las prácticas culturales, con una presencia por arriba de 80%. En más del 60% 

de los hogares y por debajo de 80% figuran objetos relacionados con la reproducción de 

música grabada, como discos compactos, casetes, grabadoras, reproductoras de discos 

compactos y videocaseteras. 

 Alrededor de 50% de los hogares entrevistados cuenta con cámara fotográfica, 

enciclopedia y videos, en tanto que uno de cada tres cuenta con reproductor de DVD. En 

proporciones que van de uno de cada cuatro hogares y de uno de cada cinco se ubican los 
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DVD, los instrumentos musicales, el walkman, el servicio de televisión de paga y la 

computadora. 

 Tienen menor presencia la cámara de video, el internet, la consola de videojuegos, los 

videojuegos y la antena parabólica. 

 Por su parte 99% de los alumnos tiene televisión, 94.5% cuenta con discos compactos,  

93.5% tiene películas en DVD, 92.8% cuenta con teléfono celular, 92.3% tiene radio, 

91.8% tiene reproductor de DVD y 76.3% tiene en casa alguna enciclopedia. De los 

elementos materiales que indican consumo cultural, y que menos tienen los alumnos son la 

antena parabólica (11%), el walkman (35%), la consola de juegos de vídeo (36%) y 

videojuegos (37.7%).  

 Respecto a los trabajadores universitarios, 100% tiene televisión, videocasetera, libros, 

discos compactos y películas en DVD. Le siguen el teléfono celular (99.2%), el reproductor 

de discos compactos (98.6%), el reproductor de DVD (96.2%), el radio (94.9%) y la 

computadora (94.3%), todos estos elementos con un porcentaje superior a 90 por ciento. 

 Los bienes materiales para consumo de cultura que fueron en menor medida 

mencionados por los trabajadores universitarios son la antena parabólica (6.8%), los 

videojuegos (42.7%) y la consola para videojuegos con un 44.6 por ciento. 

 

 

4. A modo de conclusión 

 

La Encuesta de Consumo Cultural en la UAEH 2009, permite tener una visión panorámica 

de los patrones que los universitarios siguen al entrar en contacto con expresiones artísticas 

y culturales.  

 Un fenómeno de gran relevancia en el consumo de bienes culturales es la marcada 

recurrencia de los entrevistados al comercio informal. Sobre todo en el caso de los discos 

compactos, situación que afecta a los creadores, a las distribuidoras y a la economía 

nacional en su conjunto, pero que es la réplica a la falta de dinero por parte de los 

consumidores.  

 Por ello la UAEH tiene un enorme activo institucional que debe aprovecharse con 

programas de amplia participación social, desde el diseño mismo de las políticas culturales, 
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hasta la Feria Universitaria del Libro, que ha sido considerada dentro de la presente 

encuesta y es valorada con una calidad de baja y muy baja por parte de los trabajadores 

universitarios. 
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Diversidad e interculturalidad en México: las representaciones sociales y el 

pensamiento dialógico crítico 

 

 

Sergio Sánchez Vázquez65  

 

 
La inclusión y la asimilación son dos cosas distintas.  
La inclusión acoge a todos los diversos actores culturales y 
les respeta su condición de pertenencia en plenitud de 
derechos. La inclusión integra a las partes en un todo, sin 
que desaparezcan sus perfiles originales. La asimilación, en 
cambio, devora a las partes y, si tiene éxito, las hace 
desaparecer, perdidas en el todo. No hay respeto a las 
diferencias. Si las diferencias se resisten a la asimilación, 
simplemente se las margina.66 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
Fuerza y sentido 

 

 

I. Diversidad 

 

La globalización, entendida no sólo como un fenómeno de mundialización de la economía, 

sino como un proceso holístico de transformación económica, política, social y cultural, 

impone nuevas formas de entender el mundo y nuevas formas de actuar en él. Esta 

transformación vertiginosa que, como dice Benedetti (1994), no nos da tiempo de asumir 

nuestras propias perplejidades, produce efectos sorprendentes: el mundo parece cada vez 

más pequeño y la información llega de manera casi inmediata a todos los rincones del 

planeta, dando una sensación de que el espacio y el tiempo se están comprimiendo; de igual 

manera, viejos fenómenos, como la migración y el multiculturalismo, aparecen con nueva 

vigencia, dando lugar a problemáticas socioculturales (racismo, discriminación, exclusión 

social, marginación, etc.) que se manifiestan a nivel internacional, nacional, regional e 

incluso local.  
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66 Las negras y cursivas negras en los párrafos de este apartado han sido puestas por el autor del mismo. (N. 
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 En nuestro país, un extenso mosaico de grupos culturales, con tradiciones históricas, 

ideas políticas, creencias religiosas, costumbres y valores diferentes se abren paso hacia un 

objetivo común: el reconocimiento y respeto de la Diversidad67; aunque, desde la 

perspectiva de un mundo hundido en conflictos fundamentalistas religiosos, étnicos y 

culturales, una convivencia armoniosa, pacífica e incluyente, se antoja difícilmente posible. 

En este sentido, el desafío del multiculturalismo, como apunta Gutiérrez (2006) es 

precisamente, asumir la equidad en la diferencia, plantear la diversidad cultural como algo 

en constante proceso de adaptación, y no como una imperfección del ámbito social que se 

debe erradicar. 

 Por ello, la multiculturalidad puede ser vista como una riqueza inapreciable que nos da 

identidad y nos puede permitir superar el proyecto estatal asimilacionista, cuyo 

planteamiento era la inevitable desaparición de cualquier pertenencia particular en aras de 

una homogeneización cultural. Así, de acuerdo con el autor mencionado, el 

multiculturalismo es una nueva propuesta política, todavía en construcción, para enfrentar 

la problemática de confrontación de todos los procesos de intercambio humanos, es decir, 

la relación con la diversidad de pensamiento, de percepción, de gustos, de tendencias, etc., 

transgrediendo por un lado, las supuestas identidades y códigos fijos, y rompiendo con la 

supuesta uniformidad étnica que ha constituido por mucho tiempo, la marca indeleble de 

los estados-nación. La expansión identitaria se ve reiterada por lo que hace años se 

denominó “el tiempo de las tribus”; feministas, minorías sexuales, movimientos, lésbico-

gay, guetos culturales, bandas urbanas, (Gutiérrez, 2006: 13) a los que podemos agregar 

grupos religiosos, minorías étnicas, personas con capacidades diferentes y minorías 

lingüísticas. Todos arropados por el ideal del pluralismo, en busca de convertir la 

marginalidad social, en potencialidad de desarrollo. 

 Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar los ideales del pluralismo. A pesar de que 

México es reconocido como un país multicultural y plurilingüe, aún prevalecen actitudes de 

desprecio hacia aquellos que son considerados no sólo diferentes, sino también, inferiores e 
																																																													
67 Podemos entender a la Diversidad como un conjunto de estrategias, normas y valores que los distintos 
seres humanos han sido capaces de desarrollar para vivir en sociedad. Implican un modo particular de ver el 
mundo y actuar en él, es decir, una Cosmovisión. Estos valores, normas y estrategias se han convertido en 
costumbres o leyes y son compartidas dentro del grupo haciéndolas perdurar de generación en generación en 
procesos dinámicos de creación y recreación cultural. (Cfr. Conceptos generales sobre Diversidad cultural e 
Interculturalidad en el marco de la globalización) Contrario a lo que se cree, la tradición y  la Cosmovisión, 
son dinámicas y permiten a los miembros del grupo, construir su identidad. 
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indeseables. Por supuesto que la discriminación tiene una razón histórica de ser: trescientos 

años de dominación colonial y quinientos años de un profundo mestizaje, que dejaron una 

impronta en la conformación social de la población. La existencia de dos grupos 

antagónicos: indígenas (también llamados grupos étnicos) y no indígenas (que agrupa a los 

mestizos, la sociedad mayoritaria, pero también a élites sociales, como descendientes de 

extranjeros y migrantes), determina el tipo de relaciones sociales que se dan al interior del 

territorio nacional, es decir, relaciones de poder donde unos son dominantes y excluyentes 

(los no indígenas) y otros, dominados y marginados (los indígenas)68. De tal manera, que el 

problema de nuestra sociedad, no es la diversidad cultural, sino las relaciones asimétricas 

que se establecieron históricamente y que prevalecen hasta la actualidad entre los grupos; 

donde los grupos en el poder, excluyen a los otros de las decisiones económicas, políticas y 

culturales que se toman a nivel nacional, lo cual da lugar a la marginación y a la exclusión 

social, en la que viven más de la mitad de los habitantes de nuestro territorio. 

 

 

II. Identidad cultural y lengua 

 

La identidad cultural ha sido conceptualizada como un proceso de identificación y 

autoadscripción o pertenencia de un individuo a un grupo social determinado69. 

 Carlos Aguado y María Ana Portal (1992) la definen como “el proceso de 

identificaciones históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y le 

da estructura significativa para asumirse como unidad” (Aguado y Portal, 1992: 47) De 

acuerdo con Portal (2003), las identificaciones sociales se constituyen a partir de 

experiencias concretas, históricamente determinadas que varían en el tiempo y se traducen 

en preguntas tales como: ¿Cómo me ven lo otros? ¿Cómo me nombran? ¿Cómo me 

definen? Y de esas identificaciones, ¿Con cuáles me quedo? ¿Cuáles me sirven para 

definirme y cuáles no? Igualmente considera que las identificaciones sociales son procesos 

ideológicos, y se realizan en prácticas sociales. 
																																																													
68 Esto no quiere decir que no existan fenómenos de discriminación y marginación entre grupos no indígenas 
o incluso, de discriminación entre diversos  grupos indígenas al interior de una misma región intercultural. 
69 “La primera función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no se ve de qué 
otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos culturales 
distintivos”. Cfr. Giménez, (s/f) La cultura como identidad y la identidad como cultura. 
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  También se interpreta a la Identidad como una situación  ideológica creada por el 

grupo y aceptada por cada uno de los individuos que lo conforman. “el concepto de 

identidad implica por lo menos los siguientes elementos: (1) la permanencia en el tiempo de 

un sujeto de acción (2) concebido como una unidad con límites (3) que lo distingue de 

todos los demás sujetos, (4) aunque también se requiere el reconocimiento de estos 

últimos”. (Giménez, s/f) De la misma manera, esta aceptación, hasta cierto modo 

“consciente” se manifiesta y acentúa en la interrelación con otros grupos, manteniéndose 

una clara diferencia entre ellos; esto es, cada grupo reconoce a los demás como diferentes a 

él. Así, parte de la identidad del grupo social se manifiesta en el grado de diferencia 

respecto a otros grupos y de identificación de sus miembros entre sí. Bajo este supuesto, la 

identidad étnica “se caracteriza por ser un conjunto social que ha desarrollado una fuerte 

solidaridad o identidad social a partir de los componentes étnicos. Esta identidad étnica le 

permite al grupo, no sólo definirse como tal, sino además establecer la “diferencia” o el 

contraste respecto a otros grupos” (Díaz-Polanco 1985:21). Los grupos étnicos entonces, 

son “los que asumen una identidad étnica particular y se sienten colectivamente parte de 

un “nosotros” diferente de “los otros”. (Bonfil Batalla 1990: 46). 

 Un elemento importantísimo en la definición de la identidad y que es utilizado como 

indicador estadístico, al menos en México, es la lengua del grupo. La lengua es un elemento 

de identidad colectiva, que se expresa a través de las actitudes lingüísticas, de modo que es 

muy diferente ser hablante de español a ser hablante de una lengua indígena. En nuestro 

país, el criterio lingüístico es tomado por el Estado, a través del INEGI, como referente para 

la caracterización de la población. El número de hablantes de una lengua indígena (HLI), 

indica la distribución de la población en indígenas (considerados como minorías sociales 

por alcanzar apenas alrededor de 10% de la población total —sin considerar la 

subestimación estadística—), y no indígenas (población mayoritaria, fundamentalmente 

mestizos, que alcanzan casi 90% de la población total), lo que determina que aún 

prevalezcan actitudes de desprecio hacia las culturas y lenguas indígenas por parte de la 

sociedad mayoritaria predominantemente mestiza. 

 De modo que no es posible soslayar la estrecha relación existente entre el mestizaje y 

el pluralismo en la sociabilidad cotidiana. La identidad cultural, se define en México de 

acuerdo con la pertenencia o no, a determinados grupos. Ser mestizo, es detentar el poder, 
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formar parte del grupo de los privilegiados; ser indígena, significa estar marginado, ser 

discriminado y excluido. Por eso, la lengua indígena, no sólo funciona como indicador 

estadístico, sino también, y fundamentalmente, como marcador identitario. 

 Pero la identidad, es mucho más que solamente un elemento cultural característico (las 

más de las veces folclorizado), como la lengua, el vestido, el fenotipo, la música, la 

alimentación o las costumbres de un grupo. Coincidimos con Castillo (2007), quien afirma 

que: 

en las regiones indígenas, la identidad del grupo está ligada más directamente hacia la 

comunidad en contraste con el exterior. La unidad comunal se basa en la organización 

social y en las prácticas culturales y religiosas que se mantienen y reproducen 

cotidianamente. La lengua, en este caso, se caracteriza por las pautas culturales que 

comparten quienes la usan para comunicarse. Por ello, la identidad en general manifiesta 

las representaciones colectivas que forman parte de la experiencia derivada de las 

interacciones sociales, del conocimiento compartido y del saber común. (Castillo, 

2007:101) 

 

 Aún bajo esta premisa, el Estado Mexicano intenta normar la comunicación y la 

construcción del conocimiento, estableciendo para ello, un idioma oficial (el español) que 

es la lengua nacional, y una institución ambivalente, como es la escuela. En este sentido, el 

autor anterior, señala: 

 

La escuela es considerada un espacio para lograr la equidad social y la posibilidad de 

encontrar nuevas oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida; sin 

embargo, también es un espacio para la reproducción de una ideología dominante con 

ideas racistas que menosprecian la lengua y la cultura de los grupos indígenas. El hecho 

de que el español se integre como la lengua de instrucción proporciona las condiciones no 

solamente para la castellanización, sino también para el desplazamiento de la lengua 

indígena. (Castillo, 2007: 225). 

 

 Así, la pérdida de lengua materna o el desplazamiento lingüístico en nuestro país, es 

uno de los fenómenos más importantes en la actualidad. El éxito de las campañas de 

castellanización y alfabetización, impulsadas por la Secretaría de Educación Pública, desde 

1921, hasta los años 80, ha determinado que en muchas comunidades, se considere 
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inapropiado y hasta vergonzoso, utilizar la lengua indígena, por lo que las generaciones de 

ancianos que aún la manejan, ya no se las enseñaron a cabalidad a sus hijos, de modo que 

sólo algunos la entienden pero ya no la hablan. La siguiente generación, los nietos, ya no la 

hablan ni la entienden, con la consecuente pérdida, no sólo de una manera particular de 

nombrar y de entender el mundo, sino del rasgo distintivo más evidente, por el cual, aún 

podían ser considerados como parte de una comunidad indígena. Sin embargo, a partir de 

mediados de los años 80, muchos grupos étnicos han comenzado un proceso de 

reivindicación y en algunos casos, de revitalización de su lengua. 

 

 

III. Representaciones sociales, estereotipos y prejuicios 

 

Por otro lado, cuando hacemos referencia a la identidad cultural no podemos separarla de la 

doble dimensión personal y social que la integra. Cada sujeto es capaz de construirse su 

identidad colectiva, su pertenencia a una cultura desde su propia identidad personal. Esto 

nos lleva al punto donde se interceptan lo psicológico y lo social, interrelación que puede 

analizarse desde la Teoría de las Representaciones Sociales (TRS)70. 

 Esta teoría permite abordar los procesos de identificación socio-cultural en términos 

cognitivos, lo que nos ofrece una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad 

cotidiana, como señala Denise Jodelet:  

 

Este conocimiento [de sentido común] se constituye a partir de nuestras experiencias, pero 

también de las informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento que recibimos y 

trasmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, 

este conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y 

compartido. (Jodelet, 1988: 473) 

 

																																																													
70 Desarrollada a partir de 1961 por Serge Moscovici, quien recupera de Durkheim el concepto de 
“representación colectiva”. Para Moscovici “Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. 
Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, 
un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos producidos o consumidos, de 
las comunicaciones intercambiadas están impregnadas de ellas. Sabemos que corresponden, por una parte, a la 
sustancia simbólica que entra en su elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sustancia.” 
(Moscovici, 1979: 27) 
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 Se trata de un conocimiento práctico que participa en lo que Berger y Luckman (1966) 

llamaron, “la construcción social de la realidad”. Jodelet (1988) abunda sobre el concepto 

de representación social: 

 

En su sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social. Las representaciones 

sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la 

comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto 

que tales, presentan características específicas a nivel de organización de los contenidos, 

las operaciones mentales y la lógica. La caracterización social de los contenidos o de los 

procesos de representación ha de referirse a las condiciones y a los contextos en los que 

surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las 

funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás. Moscovici 

puso de manifiesto dos procesos principales que explican cómo lo social transforma un 

conocimiento en representación y cómo esta representación transforma lo social. Estos 

dos procesos, la objetivación71 y el anclaje72, se refieren a la elaboración y 

funcionamiento de una representación social, pues muestran la interdependencia entre la 

actividad psicológica y sus condiciones sociales de ejercicio. (Jodelet, 1988: 474-480) 

 

 Así, el pensamiento social, da lugar a una realidad culturalmente determinada, donde, 

en los procesos de identificación, las condiciones económicas, políticas, geográficas, 

sociales y legales tienen mucha influencia en relación con el establecimiento de relaciones 

de identificación y de vínculos de pertenencia a un “grupo” y su relación con los “otros”, 

provocando, a su vez, una visión compartida en las representaciones sociales sobre “el 

otro” cargadas de estereotipos y prejuicios73. O como lo expresa Jodelet (1988), una 

“representación social que condensa en una imagen cosificante, historia, relaciones sociales 

y prejuicios” (Jodelet, 1988: 471) 

																																																													
71 La objetivación puede definirse como una operación formadora de imagen y estructurante con un triple 
carácter de: construcción selectiva/esquematización estructurante/naturalización. (Jodelet, 1988: 481-485) 
72 El anclaje se refiere al enraizamiento social de la representación y de su objeto. Asigna sentido e 
instrumentaliza el saber. Mediante este proceso… La estructura gráfica se convierte en guía de lectura y, a 
través de una <<generalización funcional>>, en teoría de referencia para comprender la realidad. (Jodelet, 
1988: 486-487) 
73 Cfr. Conceptos generales sobre Diversidad cultural e Interculturalidad en el marco de la globalización. 
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 Estos elementos característicos de las representaciones sociales, los estereotipos y los 

prejuicios, están en estrecha relación con los problemas de discriminación, marginación y 

exclusión social existentes en nuestro país. De acuerdo con Susana Puertas Valdeiglesias 

(2004) desde una orientación cognitiva, “el estereotipo consiste en un conjunto de creencias 

compartidas, acerca de los atributos personales que poseen los miembros de un grupo.” 

(Puertas, 2004: 137)  

 Desde la sociología se ha definido el estereotipo como una serie de generalizaciones 

inexactas y simplistas acerca de grupos de individuos que permite a otros caracterizar a los 

miembros de estos grupos y tratarlos de forma rutinaria de acuerdo con estas expectativas. 

Todos estamos acostumbrados a utilizar generalizaciones en la vida cotidiana al referirnos a 

la clase social (los ricos/los pobres), al género (los machos/las viejas), al grupo racial y/o 

étnico (los blancos/los negros; los mestizos/los indios)...etc. “Los estereotipos son 

socialmente construidos, atribuyéndole características a los miembros de un mismo grupo 

en función de características similares entre ellos, al menos, superficialmente” (Puertas, 

2004: 139) Pero los estereotipos también tienen una función social, de acuerdo con la 

misma autora: 

 

los estereotipos sirven para mantener una identidad positiva del propio grupo, sobre todo, 

en situaciones en las que peligra el orden social establecido […] también cumplirían una 

función ideológica [...] sirven para justificar, incluso, la superioridad o privilegios de unos 

grupos sobre otros […] también para que esas diferencias sociales aparezcan como 

legítimas y normales […] Los estereotipos son proposiciones aceptadas como verdaderas 

y pueden ser diferentes de las creencias que tengamos sobre un grupo o nuestra reacción 

afectiva sobre ese grupo. (Puertas, 2004: 139-143). 

 

 El estereotipo (elemento cognitivo) puede considerarse un paso previo al prejuicio 

(actitud), que a su vez puede dar paso a la discriminación y a la exclusión (conductas). 

Existe una gran variedad de estereotipos, prejuicios y formas de discriminación (raciales, 

étnicos, de género, edad, clase social, etc.). Estereotipo y prejuicio son mecanismos 

cognitivos basados en ideas y opiniones ya formadas sobre el entorno de forma indirecta. El 

prejuicio además incluye una valoración implicando el acto de juzgar, rechazando o 
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desaprobando, implica un juicio negativo preconcebido de personas y grupos basado en 

estereotipos74. 

 Por supuesto, estas valoraciones que dan lugar a actitudes de rechazo y conductas de 

discriminación, están cruzadas por relaciones de poder entre los mismos grupos. En este 

sentido, resulta sumamente complicado modificar las estructuras de poder de la sociedad, 

sin embargo, consideramos que es posible, modificar las representaciones sociales, y en 

última instancia, superar los prejuicios determinados por los estereotipos sociales. En 

palabras de Susana Puertas: 

 

Si bien, los procesos y mecanismos cognitivos en la base del procesamiento de la 

estereotipia, de la formación y mantenimiento de los prejuicios y de la 

discriminación son los mismos; encontramos diferencias en cuanto a su 

manifestación a lo largo del tiempo y a través de los diferentes grupos sociales 

sobre los que recae una imagen estereotipada concreta. Todo ello se debe, 

fundamentalmente, a los cambios sociales y culturales que se han ido produciendo. 

Por tanto, nos encontramos ante un fenómeno, dinámico, cambiante y flexible 

donde la idea de cambio y transformación social es posible. (Puertas, 2004: 

143). 

 

 Entonces, transformar la realidad, o reconstruirla, es posible. Sin embargo quedan dos 

preguntas en el aire que trataremos de contestar desde un enfoque particular. 

 

 

IV. Pensamiento  dialógico crítico e Interculturalidad. 

 

 La primera pregunta es: a pesar de todo, ¿Podemos vivir juntos en armonía? La respuesta 

es difícil, pues siempre existirán las diferencias que dan lugar a los estereotipos y a los 

prejuicios, pero a pesar de esto, creemos que es posible una convivencia armónica, 

solamente si se cumplen dos condiciones básicas. Por un lado, el reconocimiento de que 

todos somos humanos y por tanto, iguales en tanto personas; la otra condición básica, es el 

																																																													
74 Cfr. Conceptos generales sobre Diversidad cultural e Interculturalidad en el marco de la globalización. 



	
	
300	

reconocimiento y respeto de las diferencias y del valor cultural que tienen éstas para la 

construcción y valoración de las distintas identidades, eliminando las valoraciones 

negativas hacia los demás y resaltando una valoración positiva hacia todos. Para ello se 

requiere, no de tolerancia, la cual reproduce las relaciones asimétricas, en donde un grupo 

con mayor poder “tolera” a otro menos fuerte (mientras no le incomode), sino de profundo 

respeto y aceptación plena de las características culturales, pero sobre todo, del carácter 

humano de todas las personas. Se dice fácil, pero hasta el momento, no se ha podido lograr. 

 La segunda pregunta, deriva de la primera: ¿Cómo podemos lograrlo? Pero la 

respuesta, es un poco más complicada y por supuesto, más difícil de poner en práctica. Una 

opción viable, es modificando las Representaciones Sociales (que dan origen a estereotipos 

y prejuicios) que tenemos de los “otros” y las que ellos, tienen sobre “nosotros”.  

 Para ello, también se requieren de dos condiciones básicas: la primera, es una actitud 

dialógica. Sólo mediante el diálogo las personas pueden construir significados compartidos 

que les permitan llegar a un acuerdo sobre la realidad que comparten. Las personas, las 

culturas y los grupos no son estáticos, son procesos dialógicos de construcción y 

reconstrucción identitaria que sirven, en definitiva, para dotar de sentido a nuestras vidas. 

Descubrir mi identidad no significa hacerlo de manera aislada, lo consigo a través de un 

diálogo, en parte interno, en parte abierto, con los demás;75 la segunda, es desarrollar un 

pensamiento crítico.  

 Para Lipman (1991) los individuos utilizan, en un contexto dado, procesos críticos de 

pensamiento que les permiten distinguir la información más relevante de la menos relevante 

en relación con sus metas. Así, el pensamiento crítico es una herramienta para combatir 

opiniones no fundamentadas (pensamiento no crítico) y acciones irreflexivas76. 

 Del mismo modo, Lipman (1991) distingue entre el pensamiento crítico y el 

pensamiento creativo, que no son más que dos formas de señalar diferentes modos de 

organización de los mismos componentes; ambos dan como resultado el pensamiento 

complejo. Éste, por lo tanto, se convierte en un pensamiento multidimensional que incluye 

la interacción de tres modos de pensamiento: el crítico, el creativo y el valorativo77. El 

pensamiento dialógico crítico se compone por lo tanto de los siguientes elementos: 

																																																													
75 Cfr. Conceptos generales sobre Diversidad cultural e Interculturalidad en el marco de la globalización.   
76 Lipman (1991; en: Daniel, et al., 2003: 23). 
77 Cfr. Daniel, et al., 2003: 23-24. 
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ü Un pensamiento multimodal, donde varios modos de pensamiento complejo son 

necesarios para establecer un punto de vista. 

ü Un pensamiento lógico motivado por el análisis de conceptos, que se basa en el 

razonamiento y es apoyado por una justificación espontánea y completa. 

ü Un pensamiento creativo que intenta distanciarse de una búsqueda de significados 

de primer grado y que trabaja en la transformación de los significados; es un 

pensamiento que se declara y se contextúa, pero también y principalmente, que duda 

y pregunta. 

ü Un pensamiento responsable que no solamente es capaz de descentrarse, sino 

también de tomar una posición acerca de los comportamientos y reglas morales; una 

posición expresada por una búsqueda por entender, y sobre todo, por una evaluación 

de estos comportamientos y reglas. 

ü Un pensamiento metacognitivo que no solamente es consciente de sus propias 

contribuciones y de las de sus pares, sino que también  trabaja en su modificación; 

sabe describir y explicarse. 

 Así, la perspectiva epistemológica que corresponde al pensamiento crítico dialógico es 

la intersubjetividad orientada hacia el significado respecto al contenido y a la forma78. 

 Sin embargo, el pensamiento dialógico crítico presupone habilidades y actitudes que se 

desarrollan de acuerdo con los siguientes  procesos: 

1) Conceptuación u organización de la información (en la TRS lo podemos equiparar con la 

objetivación) 

2) Razonamiento y traducción (En la TRS lo podemos equiparar con el anclaje) 

3) Investigación (permite la creación de nuevas Representaciones Sociales)   

 Por todo lo anterior, es posible proponer, que a partir de la Teoría de las 

Representaciones Sociales, y mediante un pensamiento dialógico crítico, es posible 

modificar, los estereotipos y los prejuicios que llevan a la discriminación y a la exclusión 

social. Sin embargo, aún no es suficiente, éste es un planteamiento teórico que no aterriza 

en la realidad. Para hacerlo, es necesario establecer cómo se puede desarrollar en los sujetos 

el pensamiento crítico, lo que permita, a su vez, modificar sus representaciones sociales. 

Pensamos que esto sólo puede ser posible, por medio de la educación. Pero no de cualquier 

																																																													
78 Cfr. Daniel, et al., 2003: 35. 
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forma de educación, es necesario acudir, a la Educación intercultural, entendiendo la 

Interculturalidad como una estrategia para formar ciudadanos democráticos de una 

sociedad multicultural donde tiene cabida la aceptación de la diversidad como riqueza 

frente a la homogeneidad. Desde esta óptica el relativismo cultural, la lucha por la no 

discriminación individual, el rechazo del racismo y xenofobia serán un objetivo para todos 

los miembros de la sociedad. Como afirmara Tedesco, un director del Bureau Internacional 

de Educación de la UNESCO: “La escuela es uno de los pocos ámbitos de socialización en 

que es posible programar experiencias de contactos entre sujetos diferentes, de encuentros 

que permitan enriquecerse con la cultura de las otras personas. Así, aprender a vivir juntos 

en el contexto escolar no ha de significar meramente tolerar la existencia de otro ser 

humano, sino respetarlo porque se le conoce y se le valora dentro de un clima de 

cercanía”.79  

 

 

V. Conclusión 

 

Por todo lo planteado, consideramos que es precisa una perspectiva de acción que permita 

modificar el statu quo, o que por lo menos, lo interpele. En este sentido la Teoría de las 

Representaciones Sociales, permite reflexionar críticamente sobre los estereotipos y 

prejuicios establecidos histórica y socialmente en México, utilizando una herramienta 

fundamental: el Pensamiento dialógico crítico. Sin embargo, sólo será posible utilizar este 

recurso epistemológico como dispositivo, desde el ámbito social de formación de 

conciencias por excelencia: el ámbito educativo.  

 Desde ahí, al interior de las escuelas es necesario impulsar una verdadera Educación 

Intercultural, desde el nivel básico hasta el superior, y a partir de una política pública, que 

realmente pugne por el reconocimiento y el respeto a la diversidad. 

																																																													
79 Cfr. Conceptos generales sobre Diversidad cultural e Interculturalidad en el marco de la globalización.  
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Homología, individuación y sujeto omnívoro-unívoro: convergencia para un modelo 

de consumo cultural en Chile 

 

 

Francisca Ortiz Ruiz80 

 

 

La relevancia de los estudios sobre las organizaciones culturales y el consumo cultural es 

indudable; no solo por los beneficios económicos que pueda traer, sino también por la 

producción de habilidades sociales y del individuo mismo en la sociedad (Miller y Yudice, 

2002; CNCA, 2012). Pero ¿Cómo podemos medir el consumo cultural?  

 

 

1. Objetivo de la investigación: el consumo cultural en Chile 

 

Definir, y por tanto medir, el consumo cultural es problemático, ya que hay un gran 

panorama de indicadores posibles que se pueden utilizar para explicarlo. Todas estos 

obedecen a actividades de distinta índole, que no necesariamente son homologables entre 

sí. En Chile (sin exclusión de otros lugares) se ha problematizado la existencia de patrones 

de consumo cultural, que se pueden sintetizar en tres teorías (Silva y Vera, 2010) o líneas 

de análisis (Murray y Piña, 2012).  

 La teoría de la homología de Pierre Bourdieu (2002, 2004, 2010): Existe 

correspondencia entre la estratificación social y la cultural, de forma diferenciada según la 

alta y la baja cultura en la sociedad.  Lo que se debe a que “las necesidades culturales son 

producto de la educación” (Bourdieu, 2010: 231) y “la educación familiar o escolar tiene 

como efecto enmascarar cada vez mas completamente” (Bourdieu y Darbel, 2004: 172) el 

circulo vicioso de alta y la baja cultura.  

																																																													
80 Centro de Investigaciones Socioculturales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Alberto Hurtado. 
Cienfuegos 25-A, Santiago de Chile. Correo: fortiz@uahurtado.cl 
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 La teoría de la individuación: El consumo cultural depende más de los “deseos de 

realización personal del sujeto” (Silva y Vera, 2010: 74), que de otras variables. Existe una 

mayor pluralidad de opciones, con lo cual el sujeto tiene una mayor libertad de elección, y 

por ello su consumo cultural debiera tender a aumentar (Murray y Piña, 2012: 107).  

 La teoría omnívoro-unívoro (Wright, 2012): Los sujetos que tienden a ser más 

tolerantes y abiertos a acoger diversos estilos culturales, tendrían un mayor consumo 

cultural. Dado que “la estrategia de distinción de las clases altas ya no se relaciona 

específicamente con el consumo de productos costosos, si no con una apertura hacia la 

diversidad” (Silva y Vera, 2010: 76).  

 De cada una de ellas, se extraen las hipótesis que se contrastan en el presente escrito: 

(1) Un sujeto al estar en una posición alta dentro de la estratificación social (nivel 

educacional y socio-económico altos), mayor será su nivel de consumo cultural. (2) El 

sujeto que tiene mayor nivel de individuación (o libertad de elección), tiene más 

probabilidades de tener mayor nivel de consumo cultural. (3) Con mayor apertura a la 

diversidad de parte del sujeto, es más probable que tenga un alto nivel de consumo cultural.  

 Otras hipótesis secundarias que serán testeadas son: La existencia de una afinidad 

electiva entre el consumo cultural y la percepción sociocultural (Peters, 2012); afinidad 

entre el consumo cultural y el individualismo (Güell et al, 2012); la comprensión del 

consumo cultural como una actividad situada con distintos tipos de asistentes (Campos, 

2012a); una diferencia entre edades y el consumo de los sujetos (Santibáñez et al, 2012), 

entre otros.   

 En síntesis, el objetivo buscado es respaldar la posible pertinencia de compatibilizar al 

momento de medir el Nivel de Consumo Cultural de las tres teorías que reconocen Silva y 

Vera (2010): teoría de la homología, teoría de la individuación y la teoría del omnívoro-

unívoro. Así se problematiza lo que comprendemos por Consumo Cultural y si es posible 

su medición por medio de ciertos indicadores, ¿qué es lo que estamos midiendo cuando 

hablamos de consumo cultural en Chile y cuál es su pertinencia actual?   
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2. Descripción de la metodología 

 

Los datos fueron extraídos de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural del 200981, 

encuesta realizada en Chile cada 4 años por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), y la cual contó el 2009 con la 

participación de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente se han realizado tres (2004,-

2005, 2009, 2012), donde la muestra fue la población nacional urbana residentes en 

viviendas particulares distribuidas en 84 comunas en las distintas regiones de Chile82, 

encuestándose solo a personas mayores de 15 años, resultando una muestra de 4,000 casos.  

 Según el CNCA (2011) el público más inmediato son los distintos actores que guían 

actualmente las decisiones que se toman respecto a las políticas culturales, para conocer de 

mejor forma el panorama al que se encuentran. Las dimensiones que mide la encuesta son: 

asistencia a espectáculos culturales, lectura de libros y asistencia a bibliotecas, tenencia de 

equipamiento cultural y artístico en el hogar (número de libros, discos compactos, etc.), uso 

de los medios de comunicación, participación en actividades relacionadas con el patrimonio 

material e inmaterial, disponibilidad y cercanía de infraestructura cultural en la comuna o 

barrio, percepción cultural y social, realización de actividades culturales y artísticas (de 

manera profesional o aficionada) y la participación en otro tipo de actividades realizadas 

durante el tiempo libre.  

 Para el análisis y el procesamiento de información se utilizaron los paquetes 

estadísticos SPSS v.20.0 (en el tratamiento de las variables a utilizar) y STATA v.12 

(realizando el análisis de regresión). Los modelos a evaluar, intentan dilucidar la 

dependencia del consumo cultural, respecto a variables explicativas relacionadas con las 

																																																													
81 En Chile actualmente se han realizado dos encuestas más, la del año 2004 y del 2012, además la del 2009, 
aquí usada. Al ser la presente investigación desarrollada en el año 2013, cuando aún no se daban a conocer los 
resultados de la tercera encuesta y los datos del 2004 no consideraron como mencionaremos más adelante 
preguntas sobre el nivel de individuación (incorporadas a partir del PNUD, 2009).  
82 Trabajando bajo el supuesto de la varianza máxima, posee un nivel de confianza de 95%, acotase el error 
muestral 1,5% a nivel nacional, 4,5% para estimaciones en la Región Metropolitana, 5,2% en las regiones de 
Valparaíso y Biobío y 6,4% para el resto de las regiones. La muestra total fueron 4,000 encuestados en un 84 
comunas. En las decisiones sobre la muestra el CNCA (2011) se basó en el Censo de Población y Viviendas de 
abril de 2002, generando un muestreo estratificado por regiones, para luego usar una muestra aleatoria de 
comunas. 
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teorías antes esbozadas. Para ello, se hace necesario justificar la construcción de cada uno 

de los conceptos considerados y las hipótesis que conllevan para la investigación.  

 

 

2.1. Variable dependiente 

 

El nivel del consumo cultural, se construyó a partir de los planteamientos que propone 

Peters (2012a: 162). Quien crea un índice con todas las preguntas que consideraban la 

concurrencia a distintos bienes o servicios culturales en los últimos 12 meses: exposiciones 

de artes visuales, teatro, danza, conciertos, cine, películas, música, libros, revistas, museos, 

internet, circo, escuchar radio, biblioteca y lectura de diarios.  

 

 

2.2. Variables independientes 

 

Se consideraron nueve variables en total para ser ingresadas en el modelo. Las tres primeras 

corresponden a las tres hipótesis principales del escrito, mientras que las demás fueron las 

secundarias. Las variables consideradas en el análisis fueron:  

 

2.2.1 Estratificación social: Se basa en los planteamientos de Bourdieu (2002, 2004, 2010), 

mientras más alto sea el nivel, tendería a un mayor consumo cultural según las categorías, 

1. Posición Alta, 2. Posición Media, 3. Posición Baja. Dicho parámetro fue construido 

considerando las categorías: 1. Universitario, con Postítulo o Posgrado, 2. Formación 

técnico-profesional, 3. Enseñanza media completa y 4. Enseñanza media incompleta, en el 

nivel educacional, mientras que en el Nivel socioeconómico se utilizaron las categorías 1. 

Alto, 2. Medio, 3. Bajo. Con ambas variables se construyó el índice sumatorio para situar 

posiciones relativas en la estratificación83.  

 

																																																													
83 Los planteamientos de la estratificación social se basan principalmente en la visión de Pierre Bourdieu 
(2002, 2004, 2010), sobre todo en su libro “El amor al arte” en donde a partir de varias variables busca medir 
el concepto. 
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2.2.2 Individuación: La hipótesis es que hay un mayor consumo cultural, siempre y cuando 

sea mayor el nivel de individuación (Silva y Vera, 2010). Para realizar este índice se 

utilizaron las preguntas: 1. “Mirando el rumbo que ha tomado su vida, ¿Ud. cree que ese 

rumbo ha sido principalmente el resultado de…?” (Categorías: 1. Decisiones individuales, 

2. Las circunstancias que le ha tocado vivir, 3. NS/NR); 2. “¿Cómo le gustaría ser 

recordado?” (Categorías: 1. Alguien que se entregó a los demás y fue querido por ellos, 2. 

Alguien que salió adelante contra viento y marea, 3. Alguien que fue fiel a sus sueños y 

vivió lo que se propuso, 4. Alguien que siempre supo cumplir con su deber, 5. NS/NR); 3. 

“Cuando Ud. piensa que está en lo correcto está dispuesto a ir en contra de” (desagregada 

en: 1. Sus padres,  2. Su pareja, 3. La Iglesia, 4. Su jefe, 5. El gobierno, 6. La ley; con 

categorías 1. Si, 2. No). Las categorías fueron recodificadas de forma binaria, para luego 

resultar una variable ordinal según niveles bajos o altos de individuación. Se trabajó 

construyendo un índice sumatorio con preguntas que la ENPCC (2009), a partir de los que el 

PNUD (2009) utiliza para medir la individuación. 

 

2.2.3 Disposición a los conflictos: Al definirse los casos de conflictos son casos límites de 

conducta los cuales son estados pre-reflexivos, y que podrían tener que ver con los niveles 

de consumo cultural (Silva y Vera, 2010), al buscar testear las disposiciones de las personas 

(activas en algunos casos, pasivas en otros) se podría extrapolar al consumo cultural. Si 

bien ésta variable puede ser aparentemente controversial, la disposición a los conflictos fue 

considerada tras la pregunta: “Cuando se producen conflictos sociales, ¿qué debiera 

hacerse?” (Categorías de respuesta: 1. Que se muestren los conflictos y aparezcan los 

problemas, 2. Evitar los conflictos, para que las cosas no pasen a mayores, 3. NS/NR).  

 

2.2.4 Edad: La edad es una variable que produce diferencias entre el consumo cultural de 

los sujetos (Santibáñez et al., 2012). La hipótesis es que los rangos de edad entre 15 y 30 

años, poseen un mayor consumo cultural. Las categorías fueron divididas en 5 rangos 

etarios: 1) 26-36 años, 2) 37-47 años, 3) 48-60 años, 4) Más de 61 años, 5) Entre 15 y 25 

años (recordando que la muestra son mayores de 15 años). 
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2.2.5 Género: En los resultados de la ENPCC (2009) hay diferencias según sexo de los 

sujetos encuestados y la asistencia a distintos bienes o servicios culturales (CNCA, 2011). 

Así, la hipótesis que se plantea es que las mujeres poseen un mayor nivel de consumo 

cultural que los hombres.  

 

2.2.6 Visión de la Influencia exterior: El nivel de apertura del sujeto a la diversidad 

cultural, se relaciona con la valoración que le atribuyen los sujetos a la influencia de la 

cultura del exterior en Chile (Peters, 2012a). Una percepción más positiva sobre la 

diversidad, se relaciona con un carácter liberal y que consume más bienes culturales, a 

diferencia de alguien más conservador (Silva y Vera, 2010: 76). La pregunta fue: “¿Cree 

Ud. que recibir influencia cultural del exterior?” (Categorías: 1. Nos beneficia, 2. Nos 

perjudica, 3. Ni nos beneficia ni nos perjudica, 4. NS/NR). 

 

2.2.7 Visión del acceso a la cultura: Además de un difícil nivel de acceso, se considera que 

la percepción que el sujeto posee en su nivel de acceso, puede ser una variable que 

provoque una diferencia entre un alto y un bajo consumo cultural (CNCA, 2012). Así el 

sujeto tenderá a tener una perspectiva positiva del acceso a la cultura, si es que posee un 

alto nivel de consumo. Para medir éste parámetro se utilizó la categoría: “Ud. diría que 

actualmente su acceso a la cultura es…” (Categorías: 1. Más difícil que hace 5 años, 2. Más 

fácil que hace 5 años, 3. Igual que hace 5 años). 

 

 

3. Principales resultados 

 

El análisis se realizó con un modelo de regresión logística ordinal. De tal forma de 

contrastar la correspondencia de las tres teorías señaladas con anterioridad, se comparan los 

cuatro modelos estadísticos con mayor coherencia interna. Se indagó en el modelo con 

mejor ajuste, según el nivel de penalización claramente identificable entre los modelos 

(aumentando o disminuyendo la cantidad de parámetros). El Nivel de Consumo Cultural 

fue tratado como una variable ordinal, por medio de varios modelos por medio de la 
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Regresión Logística Ordinal. Para una síntesis de los resultados, se presentan a 

continuación los cuatro modelos que mejor se ajustan (tabla 1).  

 Al revisar los valores que resultan de las pruebas de bondad de ajuste, se consideró el 

criterio Akaike y el criterio Bayesiano, como dos criterios de información que penalizan 

por el número de parámetros estimados (a diferencia de los demás). La conclusión es que el 

modelo que mejor se ajusta es el cuarto a la comprensión del consumo cultural (en donde se 

incluyeron todas las variables). También se realizó el test de verosimilitud, que fue: 

comparación entre el modelo 1 y 2, y el modelo 3 y 4. Tanto en el primer caso (gl=5; chi 

cuadrado=236,99; sig.=0,00) y en el segundo (gl=1; chi cuadrado=37,32; sig.=0,00), se 

rechaza la hipótesis nula de que los modelos tuvieran igual ajuste entre sí.  

 Respecto a la hipótesis principal desde los resultados, es posible confirmar lo dicho por 

Bourdieu (2002, 2004, 2010), de que un sujeto con una posición más alta en la 

estratificación social, probablemente poseerá un mayor consumo cultural. Comparado con 

la posición alta en la estratificación social, los sujetos de posición media y baja tienen 

menos probabilidades de tener mayores niveles de consumo cultural, a un 99% de 

confianza.  

 En cuanto a la segunda hipótesis principal, respecto a la individuación; este varía 

significativamente en los niveles medios dependiendo del modelo que se considere, la 

variable del modelo 1 es significativa a 99%, mientras que en el modelo 2 y 3 ésta decrece 

a 90%, y finalmente en el modelo 4 ésta no es significativa.  Respaldando lo enunciado por 

la teoría de la individuación (Silva & Vera, 2010), de que habrá un mayor nivel de consumo 

cultural en sujetos con un mayor nivel de individuación.  

 

Tabla 1: Modelo logístico ordinal del nivel de consumo cultural Chile 200984 

      VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Nivel de Consumo Cultural          

      Estratificación Social Posición Media -1.098*** -1.124*** -1.114*** -1.100*** 

  
(0.115) (0.117) (0.119) (0.119) 

 
Posición Baja -2.060*** -2.033*** -2.022*** -1.984*** 

  
(0.104) (0.106) (0.107) (0.107) 

																																																													
84 Elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos de la Segunda Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural del año 2009, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.  
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Tabla 1: Modelo logístico ordinal del nivel de consumo cultural Chile 200984 
Individuación Nivel Alto -0.306*** -0.187* -0.175* -0.145 

  
(0.0990) (0.100) (0.102) (0.102) 

 
Nivel Medio -0.726*** -0.462*** -0.468*** -0.443*** 

  
(0.103) (0.106) (0.108) (0.108) 

 
Nivel Nulo o Bajo -1.140*** -0.731*** -0.712*** -0.660*** 

  
(0.132) (0.136) (0.139) (0.140) 

Disposición Actitud activa 0.147** 0.189*** 0.184** 0.196*** 

  
(0.0723) (0.0733) (0.0747) (0.0748) 

Edad 15 a 25 
 

-1.732*** -1.724*** -1.718*** 

   
(0.125) (0.128) (0.129) 

 
37 a 47 años 

 
-0.530*** -0.533*** -0.532*** 

   
(0.108) (0.110) (0.110) 

 
48 a 60 años 

 
-0.830*** -0.836*** -0.844*** 

   
(0.111) (0.113) (0.113) 

 
Mayores 60 años 

 
-1.261*** -1.205*** -1.208*** 

   
(0.116) (0.118) (0.118) 

Género Mujer 
 

0.125* 0.154** 0.161** 

   
(0.0721) (0.0735) (0.0737) 

Visión Positiva de la Influencia Exterior 
  

0.231*** 0.192*** 

 
   

(0.0737) (0.0741) 
Visión Positiva del acceso a la Cultura 

   
0.488*** 

     
(0.0801) 

 
α1|2 -3.157*** -3.782*** -3.639*** -3.282*** 

  
(0.127) (0.150) (0.159) (0.169) 

 
α2|3 -1.844*** -2.368*** -2.222*** -1.846*** 

  
(0.120) (0.141) (0.150) (0.162) 

 
α3|4 -0.238** -0.679*** -0.522*** -0.134 

  
(0.113) (0.133) (0.143) (0.156) 

  Log-likelihood -3406.201 -3287.708 -3164.194 -3145.535 

 
Devianza 6812.403 6575.415  6328.388 6291.069 

 
McFadden R-sq 0.092  0.124  0.124 0.129  

 
AIC 6830.403 6603.415 6358.388 6323.069 

 
BIC 6883.578 6686.133 6446.446  6416.998 

  Observationes (N) 2720 2720 2619 2619 

 
Error Estándar entre paréntesis 

 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 Por último en cuanto a la tercera hipótesis principal, sobre las personas con una actitud 

pasiva frente a los conflictos sociales, las personas con una actitud activa tienen más 

probabilidades de tener mayores niveles de consumo cultural. Valor que resulta ser 

indicador significativo a 99% de confianza en dos modelos y a 95% en los otros dos, por lo 
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que su incorporación dentro de posibles mediciones respecto al consumo cultural es 

relevante para futuras investigaciones.  

 Por otro lado en las hipótesis secundarias: Comparado a personas de entre 26 a 36 

años, los demás rangos etarios presentan menos probabilidades de tener mayores niveles de 

consumo cultural. Lo que resulta interesante por que en ese estrato se concentran la mayor 

cantidad de personas con sus primeros trabajos (salidos hace poco de la universidad) y no 

necesariamente establecidos en un núcleo familiar o envueltos en un proyecto familiar aún 

no concretado. Respaldando en parte lo dicho por Santibáñez et al. (2012), pero acortando 

la brecha de edad que ellos mencionaban de 15 a 30 años; a la de 26 a 36 años 

(considerando que la muestra se compone de mayores de 15 años).  

 La variable género, fue la que tuvo el coeficiente de menor influencia en el nivel del 

consumo cultural. Aún así en comparación con los hombres, las mujeres tienen más 

probabilidades de tener mayores niveles de consumo cultural. Siendo no muy grande ésta 

brecha, logramos confirmar los hallazgos encontrados del CNCA (2011), sobre la existencia 

de diferencias.  

 Comparado con las personas que tienen una visión negativa hacia la influencia exterior 

en el país, los que tienen una visión positiva, tiene más probabilidades de tener mayores 

niveles de consumo cultural. Esta variable resultó ser significativa, reafirmando lo 

planteado por la teoría del onmnívoro-unívoro. Los sujetos tolerantes y abiertos a la 

diversidad cultural, son quienes poseen un mayor nivel de consumo cultural en la sociedad 

(Silva y Vera, 2010: 76).   

 Finalmente, la visión sobre el acceso a la cultura respecto a quienes tienen una visión 

negativa del asunto, los que consideran que ha mejorado el acceso a la cultura en los 

últimos 5 años tienen más probabilidades de tener mayores niveles de consumo cultural. 

Corroborando el hecho de que una evaluación positiva del ámbito, son quienes más asisten 

estos eventos.  

 

4. Conclusión 

 

La teoría de Pierre Bourdieu fue la más sencilla de encontrar en las preguntas de la ENPCC 

(2009), lo que explicaría en parte, que la estratificación social siempre fue el valor más alto 
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en todos los modelos. Por ejemplo, el nivel de liberalismo, puede que tenga problemas con 

su homologo en la ENPCC y por tanto en su inclusión en el análisis. A futuro, se propone la 

incorporación de preguntas para lograr respaldar o rechazar una mayor variedad de teorías. 

Es decir que en la construcción de la encuesta, se debiera tomar la decisión metodológica y 

teórica de considerar mínimo las tres teorías planteadas de consumo cultural. Debido a que 

se apreció que su complementariedad, genera una mayor comprensión de lo que podríamos 

llegar a definir como tal; logrando enriquecer la discusión y la producción científica sobre 

el tema.  

 Las distintas teorías permiten generar un marco de mayor generalidad al momento de 

tematizar el consumo cultural en Chile. Se han puesto a disposición elementos que hacen 

mayor énfasis en perspectivas estructurales (homología), algunos que remiten a los 

procesos más vinculados al individuo (individuación) y otros a los diversos vínculos 

sociales (omnívoro-unívoro). En los tres casos, pareciera haber una correspondencia al 

momento de comprender el nivel de consumo cultural, en tanto que los tres son definitorios 

en todos los modelos desarrollados.   

 Así se aprecia la gran cantidad de indicadores que pueden incorporarse a la 

construcción del consumo cultural, y todos tuvieron algún grado de significancia relevante. 

Entonces quizás la pregunta debiera ser ¿Es posible la comprensión del consumo cultural 

por medio de indicadores estandarizados? El consumo cultural tiene también un impacto a  

nivel colectivo (Peters, 2012b: 70) que posiblemente no se esté midiendo. Situación similar 

al momento de tratar definir el patrimonio cultural, ya que éste “no se tecnifica. Por tanto, 

mientras más compleja, más se entrama con el resto de la sociedad. Eso tiene efecto sobre 

la mirada metodológica” (Güell, 2012: 25). 

 El consumo cultural en Chile comprendido a nivel nacional desde la ENCCP como un 

referente, observa y retrata de forma delimitada el consumo cultural, generando cierta 

forma en la que nos lo representamos (Campos, 2012b: 93). De hecho a pesar de la 

extensión de la encuesta, no se puede trabajar sobre algunas temáticas que si bien son 

centrales en la medición del consumo cultural, no se encuentran medidas por este 

instrumento. Como bien identifican Murray y Piña (2012: 109-110) la transmisión 

intergeneracional del gusto, la aplicación a un solo miembro del hogar, ausencia de 

preguntas de proceso, una mayor profundización en sujetos con nula o baja participación, 
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distribuciones de tiempo (prioridades y limitaciones), entre las más importantes mejoras 

que proponen. Y es que el concepto del consumo cultural es complejo, y su medición 

también.  

 Aquí se han dado a conocer varios indicadores relevantes de considerar y de 

profundizar, pero aún queda la pregunta por delante ¿Exactamente cuáles son las 

distinciones que son trazadas para diferenciar entre lo que es relevante y lo que no de 

considerar al momento de medir el consumo cultural? ¿Somos capaces de medir el 

consumo cultural?  
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Introducción 

 

La protesta juvenil es una de las representaciones más difundidas en el imaginario social de 

los países occidentales. Con el reconocimiento de las revueltas estudiantiles y las 

manifestaciones contraculturales que se derivaron después de los años sesenta, como el 

movimiento hippie, la protesta antinuclear y la idea de revolución como proclama 

generacional, los jóvenes se encontraron en la vanguardia de las transformaciones 

socioculturales más intensas del siglo XX. A lo largo de las décadas de los años sesenta y 

setenta fueron los indiscutidos protagonistas del cambio social y cultural en los países que 

presentaban una desarrollo industrial avanzado, mientras el movimiento obrero pasaba a 

segundo término en las interpretaciones ideológicas y políticas del momento. 

 En nuestro país, los ecos de aquella rebelión generacional irrumpieron las puertas del 

autoritarismo político y desataron toda una serie de eventos y acontecimientos todavía 

difíciles de interpretar y reconocer en las múltiples manifestaciones del espíritu de época de 

una generación: nuevas formas de práctica política y transformaciones en el nicho de la 

vida cotidiana (revolución sexual, igualdad de géneros, el rock como música generacional, 

el consumo de las drogas como una expansión de la mente, la utopía y el rechazo del 

mundo adulto mediante nuevos lenguajes) como síntomas de una necesidad de vivir 

imaginativa y lúdicamente en el presente. 

																																																													
85 Universidad Autónoma del Estado de México. jatrejos@uaemex.mx 
86 Universidad Autónoma del Estado de México. arzatesalgado2@gmail.com 
87 Universidad Autónoma del Estado de México. cortes_08@yahoo.com.mx 
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 Al iniciar la presente investigación histórica y antropológica, se había considerado un 

recorrido en el presente de la ciudad de Toluca, para registrar aquello que fuera o pudiera 

ser considerado como contracultural y subalterno, según los parámetros y premisas de 

ciertos autores emblemáticos como los escritores José Agustín y Theodore Roszak, o bien 

autores que han vuelto a reconsiderar los atributos, herencias y debates presentes bajo el 

término de la contracultura en nuestros días como Ken Goffman, Joseph Heath y Andrew 

Potter.  

 Se trata de continuar la herencia de aquellas lecturas emblemáticas, para el estudio 

histórico de dos oleadas particulares de protesta y disidencia en la ciudad de Toluca. Con el 

afán de brindar un primer balance de la forma en que se ha manifestado localmente el 

llamado espíritu de la protesta juvenil contemporánea. Y cimentar el inacabado trabajo de 

registro de las resonancias, las herencias y las influencias de la contracultura de los sesenta 

en el ámbito sociocultural de una ciudad. Dada su asociación como el asiento del poder 

político más representativo del autoritarismo mexicano, se pudiera pensar que la disidencia, 

la contestación y el alboroto contra la autoridad estarían ausentes, resultar inexistentes o 

estar delicadamente reducidas bajo el régimen de la vigilancia y el control dominantes. 

 Nuestro interés por la contracultura juvenil quiere convertirse en una escritura de la 

historia cultural como una sucesión de estremecimientos producidos por la incomodidad de 

unos cuantos —los hippitecas, en principio, pero también los punketas mexicanos o los 

graffers con sus recientes placazos— en el seno de las estables y muchas veces opresivas 

estructuras sociales, modificándolas, impactándolas, incesantemente a lo largo del tiempo. 

Este se construye a varias voces y en diferentes registros, es un documento sobre los 

movimientos contraculturales desde el ángulo peculiar de algunos de sus más destacados 

protagonistas. 

 Este trabajo de corte histórico y antropológico, procura navegar en donde la 

inconformidad y la estridencia musical y de estilo se mantienen vivas, para hacer del 

entorno social un lugar para la comunidad utópica imaginada (asamblea, crew, colectivo) y 

la incursión en el paisaje urbano y rural que modifica las sensibilidades y las relaciones con 

el mundo de los adultos y de otros jóvenes, que deciden de vez en cuando “agitar un tanto 

las aguas” del orden social. 
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Rebeldes del maguey 

 

El punk ha desarrollado una serie de elementos contraculturales, a través de los cuales 

expresa su desacuerdo con el sistema social; dicho desacuerdo es contradictorio en más de 

un sentido. 

 En nuestras propias etnografías hemos encontrado que los simpatizantes y seguidores 

del rock punk y hardcore locales, se pueden diferenciar de los protagonistas musicales y los 

activistas anarco-punks. De por medio, una recreación local vital para mantener su sintonía 

con la apuesta musical punk. Mientras que los primeros pueden permitirse cierto 

consumismo subalterno al comprar su vestuario en tianguis locales, compuesto por 

camisetas de Rebeld´Punk y Síndrome, pantalones a cuadros negros y rojos atendiendo al 

primer punk inglés. Además de sacarse la foto y el video para mostrar seguramente el 

disfraz utilizado en aquel día, haciendo uso agresivo de los percings y escoriaciones en la 

piel, para rematar con pelos de punto levantados con gel o pegamento en forma de un 

maguey en la cabeza88. En cambio, líderes musicales y punks de tiempo completo prefieren 

la mezclilla en chamarras y pantalones, o bien, el uso de sudaderas y gorras que demuestran 

su origen proletariado y popular, combinado con botas y pantalones negros. Finalmente 

tenemos los activistas que han decantado en colectivos anarco-punks y radicalizado su 

apuesta política89, quienes cotidianamente han asumido nuevas formas de vestuario y 

conducta: el punk Oi y las Ácratas. 

 Sin embargo, la fuerza local del punk se mantiene por su apego al nomadismo urbano 

que los lleva no sólo a conectarse con el tianguis del chopo en la ciudad de México, sino a 

organizar encuentros mundiales del punk en la región. También porque han encontrado 

nuevas maneras de mantener su protesta y resistencia a través de la irrupción pública 

(apareciendo en diarios junto al Subcomandante Marcos durante la realización de la Otra 

																																																													
88 Las notas finales de nuestra etnografía son producto de la asistencia a dos conciertos en el Valle de Toluca: 
el primero el 20 de noviembre de 2010, un concierto de ska y hardcore celebrando en centenario de la 
Revolución Mexicana, en el auditorio municipal de Almoloya del Río; y el segundo, el 19 de febrero de 2011 
en la Villa Charra de Toluca, un concierto en torno al heavy metal de Los Ángeles del Infierno y la 
celebración del mes del amor y la amistad. 
89 Conviene señalar que ha finales de 2009, en la noche de año nuevo, dos artefactos explosivos fueron 
detonados en dos sucursales bancarias en Toluca y Metepec, atribuyéndose a organizaciones proclives al 
altermundismo y el anarquismo local. 
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Campaña), la ocupación de espacios públicos mediante bibliotecas populares como La 

Chispa en el municipio de Temoaya o el kantón en San Andrés Cuexcontitlán delegación de 

Toluca y la organización de tokadas y eventos culturales independientes en municipios 

como Lerma, Ocoyoacac y Xonacatlán. 

 Como continuación de la experiencia juvenil-popular, hemos presentado los orígenes y 

aportes que han hecho dos agrupaciones en el Valle de Toluca, emblemáticas del punk 

hardcore e iniciadores de todo un movimiento, compuesto en la actualidad por 

agrupaciones musicales y culturales, simpatizante de la red social MySpace y asiduos 

punketos que asisten y conforman redes de intercambio político y musical en conciertos,  

tokadas y distintos foros. 

 Los orígenes musicales resultan del punk en el Valle de Toluca pueden rastrearse en un 

concierto en el año de 1989, donde participaron grupos de la Ciudad de México y uno local 

denominado Desahogo Personal. Los acordes cortantes y las letras duras y directas son 

cultivadas también por Glosopejia, que junto al primero se identifican como los grupos 

iniciadores del punk en esta parte del Estado de México. 

 Otro grupo emblemático lo es Orines de Puerco, compuesto por un grupo de hermanos 

y artesanos del municipio de Metepec y que han logrado permanecer durante todo los 

noventa alimentando la marginalidad de la música punk. Buscados y corridos por algunas 

instituciones educativas y culturales, permanecen fieles a su esencia punketa, alimentando 

los escasos y pequeños circuitos subterráneos de la cultura juvenil periférica. 

 El escenario donde tienen lugar estas primeras manifestaciones del rock punk 

toluqueño son las periferias urbanas de la capital del Estado. Son zonas que están 

caracterizadas por el desorden urbano: comunidades de origen rural e indígena que han 

sufrido una rápida urbanización, sin la calidad de servicios públicos y ciudadanía necesaria 

para considerase integrados a la metrópoli del corredor industrial Toluca-Lerma. Han 

pasado de la producción campesina al nicho urbano, sin la debida retribución como mano 

de obra industrial, dado el acceso desigual a la educación y al empleo formal. Pasando por 

experiencias de desarraigo y expulsión de sus comunidades de origen mediante la 

incorporación forzada al subempleo y la informalidad. Por tanto, las experiencias juveniles 

se han construido en medio de la escasez, la precariedad y la exclusión social. 
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 En este sentido, la marginalidad se ha constituido como experiencia central de muchos 

jóvenes que son obligados a experimentar intensas experiencias de desarraigo, al participar 

de los lazos solidarios de una comunidad que todavía subsiste y un acceso restringido a un 

nuevo modo de vida que les exige establecer nuevas relaciones de trabajo y vida social. La 

vida productiva apegada a la tierra pierde su sentido y la economía regional obliga a buscar 

un lugar en la economía industrial y de servicios, donde las oportunidades de acomodo son 

en realidad muy limitadas. El orden de la ciudad y la industria se construye en franca 

oposición a las culturas comunitarias de raíz indígena. 

 La mayoría de las narraciones biográficas de los primeros jóvenes marginales de la 

urbe toluqueña señalan que desde la escuela primaria se les estigmatizaba por hacer uso 

todavía de su lengua materna: el hñahñü. La institución educativa violentaba su propia 

cultura al imponer la enseñanza en el idioma español, buscando terminar con los resabios 

locales de su tradición oral y parental. Respecto al mundo laboral han tenido que buscarse 

un lugar en la informalidad, porque muchos de ellos no encuentran nada atractivo en el 

empleo (bajos salarios, contratos temporales, seguridad social limitada) en las fábricas y 

que suponen jornadas de trabajo fuera de sus comunidades. El comercio callejero e 

informal entonces se vuelve recurrente y ante la década perdida de los ochenta genera que 

toda una generación se dedique a alguna actividad alterna a la industria que no amerite 

trabajo calificado, como es la confección, costura y venta de gorras como sucede en las 

comunidades referidas en este trabajo: San Andrés Cuexcontitlán y San Pablo Autopan. 

 Una vertiente laboral para estas generaciones de jóvenes sin futuro ha sido el empleo 

informal en la ciudad de México, que va desde la albañilería hasta el mercadeo de ropa o 

verduras. Desfilando por toda una gama de empleos temporales y a destajo, que amerita 

grandes esfuerzos por transitar de la comunidad a la ciudad y de regreso. Lo que a su vez 

genera también acceso a un consumo nuevo y dispar con la realidad de sus localidades. En 

la ciudad existe un mercado de consumo juvenil de ropa, zapatos tenis y música que 

muchos de ellos empiezan a adquirir gracias a su nuevo status de consumidor urbano. 

Testimonios recogidos por Federico Gama, en sus mazahuacholos-skatopunks, reconoce 

que muchos jóvenes que provienen del estado de México, comienzan a ganar más dinero 

que sus padres en el campo y les genera nuevas expectativas de consumo y vestimenta que 

recrean sus lazos de socialización con sus pares. Llegar y transitar en la ciudad requiere de 
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la ayuda de otros (para llegar y encontrar trabajo) y las complicidades entre pares crecen, 

porque pueden llegar a rentar un departamento o vivienda juntando el dinero de varios; 

entonces la ciudad se convierte no sólo en lugar de trabajo sino también de recreación: un 

lugar para ser joven después de su jornada laboral, con todo lo que ello implica, lugares de 

encuentro, consumo de música y una forma peculiar de vestir en la ciudad. 

 Para estos jóvenes mutantes del caos cultural y social de los ochenta, el encuentro con 

otras manifestaciones juveniles no tardaría en suceder; gracias sobre todo a la existencia del 

tianguis cultural del chopo, lugar de compra, intercambio y trueque no sólo de música y 

ropa, sino sobre todo de información y significaciones culturales (representaciones para 

interpretar el entorno social). Un grupo de jóvenes ya socializado con las experiencias de la 

música punk subterránea hacía vibrar las inquietudes y búsquedas de sus congéneres en el 

Estado de México, que cada fin de semana se aventuraban a transitar con otras subculturas 

juveniles el espacio creado por el tianguis para socializar y construir redes de intercambio. 

El género del punk hardcore se volvió muy atractivo para estos desarraigados y permitió 

que se identificaran y replicaran la experiencia de venta e intercambio musical en el 

Mercado Benito Juárez de Toluca hacia finales de los ochenta, hasta generar el primer 

concierto del género en 1989 en terrenos del municipio de Metepec, con la intervención de 

grupos defeños como: Massacre 68, Atoxxxico, Catalepcia  y M.E.L.I (Muerto en la 

Industria) 

 La identificación con el movimiento punk es inmediata (ver la figura 1). Su filosofía 

interna de “hazlo tú mismo” encajaba de maravilla para aquellos jóvenes de origen popular 

y rural-indígena que siempre habían hecho las cosas por ellos mismos acostumbrados a 

toda suerte de carencias en su cotidianidad, su vida familiar y laboral. La capacidad de 

transgredir estéticamente y musicalmente les ofrecía una oportunidad de recuperar parte de 

su autonomía personal y colectiva frente a los estigmas sociales y los dilemas de un 

contexto social desordenado y subordinado al orden político y cultural de la capital 

mexiquense. La disconformidad cotidiana podía expresarse y moldearse según los rechazos 

a las convenciones sociales que los habían contenido como guetto social y cultural en la 

ciudad. 

 La adhesión a un movimiento contestatario y juvenil permitirá trascender la imagen de 

chavos bandas o bandosos (por bandas y malosos), que la sociedad había estimulado hacia 
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finales de los ochenta para estigmatizar a aquellos jóvenes que buscaban en las esquinas de 

su colonia o barrio alguna posibilidad de abandonar su deterioro familiar y material. 

También la formación de colectivos y la producción de fanzines significaba abandonar la 

violencia cíclica de las rivalidades territoriales y autodestructivas más extremas de la 

experiencia banda, para adquirir una socialidad más propositiva, ser parte de un 

movimiento mayor y generacional: la experiencia musical y politizada de ser punk. La 

primera experiencia de fanzine en el Valle de Toluca, Sólo somos unos cuantos, daba 

cuenta no sólo de la primera toma de conciencia de empezar con algo nuevo y reducido a 

los amigos inmediatos, sino también de la capacidad de apropiarse y recrear un movimiento 

exterior con las experiencias y orientaciones de  las realidades comunitarias locales. Es lo 

que las experiencias colectivas, musicales y generacionales de Desahogo Personal y Orines 

de Puerco, llenas de encono y mordacidad, representarían para el movimiento punketo 

hardcorerero del Valle de Toluca. 

 Las dos agrupaciones arriba mencionadas son las pioneras de una historia musical del 

punk en Toluca, pero sus consecuencias pueden considerarse para el aspecto popular-

anarquista que da contenido al punk como fenómeno sociocultural. Mientras que para el 

norte del municipio de Toluca tenemos que Desahogo Personal es el semillero para la 

formación de distintas agrupaciones musicales, como Sin Conciencia Humana y Batalla 

Negativa, esta última antecedente de lo que luego sería Ayuda Mutua o Ñu Boxte. 

Alrededor de ellas se configuraría un circuito de conciertos independientes, grabaciones 

caseras y la impresión de algunos fanzines como Viruela Zoocial y Tzodo (mal de ojo), que 

permitieron a muchos jóvenes de comunidades indígenas recrear su cultural local en el 

lenguaje del punk como subcultura juvenil emergente. 

 Dicha subcultura juvenil se encuentra construida en torno al género musical del 

hardcore o punk duro, extremista o radical, una derivación del rock punk caracterizada por 

suponer la evolución de los aspectos más enérgicos del punk, los tempos y compases son 

rápidos, a ritmos de baterías veloces y agresivos, las líneas de guitarras ejecutadas 

velozmente y con pocos arreglos, amplificadas con un sonido de distorsión, el bajo por lo 

general hace la misma nota del acorde de la guitarra (sin escalas, ocasionalmente con 

octavas), la voz es casi gritada, rápida y las canciones suelen ser cortas. En este sentido, no 

es necesaria una sofisticada formación musical y las letras pueden arreglarse sin necesidad 
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de composición profesional y accesibles a todo aquel que quiera poner en práctica su lírica 

e inspiración personal. Como muchas agrupaciones de punk, las del Valle de Toluca 

también se caracterizaron por su improvisación y buen tino inicial; lo que sin embargo, 

dejaba las puertas abiertas a todo aquel muchacho que quisiera formar su propia banda de 

música, la oportunidad de expresarse sin otra cosa que no fuese su propia iniciativa y 

encono social. 

 La llamada ideología punk, basada en la experiencia del hazlo tú mismo, con énfasis en 

la crítica social y cultural y posicionamientos políticos ligados al asociacionismo y la 

afinidad a campañas de protesta radicales alternativas (anarquismo, neozapatismo, 

altermundismo), le venía bien a toda una generación de jóvenes excluidos de la 

modernización tardía mexicana. Cuyos efectos de desorden económico y material, habían 

cancelado los horizontes de oportunidad laboral, formación educativa e integración 

familiar, de una franja creciente de jóvenes sin asidero con sus comunidades de origen, 

reducidas por la urbanización depredadora de los campos de cultivo y los terrenos ejidales y 

comunales y obligados a buscarse una oportunidad fuera de una industria estancada y una 

economía regional depauperada. 

 La experiencia de organizar el Segundo Encuentro Internacional Anarcopunk, que se 

realizó en San Andrés Cuexcontitlán del 10 al 16 de enero de 2000, afianzó la apuesta 

colectiva de estos jóvenes que recrearon a su comunidad con la ideología punk. De las 

apariciones iniciales como pasatiempo de amigos y parientes, se pasó rápidamente a la 

construcción de redes de intercambio y construcción de colectivos, que más allá de lo 

musical, se dedicaban a la redacción de fanzines, el activismo político en las comunidades y 

la solidaridad con luchas políticas más amplias como el neozapatismo representado por la 

“otra campaña” del subcomandante Marcos en 2001. Impulsando a estos grupos y 

colectivos punks a realizaciones más políticas y culturales, como la apropiación de un 

espacio para construir una biblioteca popular El Kantón, en una caseta de vigilancia 

policíaca abandonada en el centro de San Andrés Cuexcontitlán, comunidad de origen 

otomí en el norte del municipio de Toluca de Lerdo. 

 La reivindicación de su origen indígena y popular ha caracterizado el horizonte de 

expresión musical y cultural de estos grupos. La creación de fanzines y letras para el 

hardcore local, desde la lengua hñahñü, ha mostrado su efectividad y originalidad para 



	
	

327	

reinventarse como generación. Son jóvenes del underground punkoso al norte de la capital 

del Estado de México, que se han apropiado del género hardcore para convertirlo en todo 

un movimiento sociocultural que recrea el origen otomí de sus exponentes y permite que 

éstos denuncien las condiciones de exclusión y desigualdad que les hace padecer la ciudad 

entendida como  el “enemigo más próximo”. Procurando construir relaciones más solidarias 

basadas en la horizontalidad de los colectivos, la circulación de fanzines y la recreación en 

su conciertos o tokadas. Dadas sus condiciones de exclusión y origen popular-indígena, sus 

apuestas políticas se construyen históricamente bajo el radicalismo del anarquismo y la 

adhesión a otras luchas colectivas de carácter nacional como el neozapatismo. 

 El otro referente del hardcore local es el grupo Orines de Puerco, que se caracteriza 

por construir otra dinámica de protesta juvenil. Manteniendo la apuesta por la autogestión 

de sus producciones musicales y la creación de espacios juveniles alternativos, en este caso 

su propia casa-taller, que funciona también como lugar para conciertos y hospedaje para 

grupos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, estos últimos grupos ibéricos de punk. 

 El componente indígena ya no existe en el pueblo de Metepec, lugar donde habitan los 

hermanos e integrantes del grupo. Pero la actividad artesanal del municipio ha destacado 

porque en él se trabajan los llamados “árboles de la vida”, que el Gobierno del Estado de 

México ha presentado como parte de la identidad mexiquense. Los fines de semana, los 

talleres ubicados en las casas de los propios artesanos abren sus puertas para que visitantes 

y turistas realicen alguna compra o pedido. 

 El trabajo del barro es lo que les permite la subsistencia y la música llena su necesidad 

espiritual y de expresión. El grupo se compone de tres integrantes: Miguel Ángel González 

El Boti, quien participó de la experiencia de Desahogo Personal; de su hermano Raúl Rock, 

quién hace las letras y por Javier Guzmán El Gorras, que les acompaña en la labor de hacer 

el ruido. Su conciencia del deterioro social y ecológico del mundo les lleva a ensayar una 

propuesta musical bastante áspera y cruda. Se identifican más con el rock punk por su 

propuesta directa, cruda y sencilla, sin tantas complicaciones musicales. 

 Sin embargo, la suerte colectiva de sus congéneres ha sido menos marginal que la del 

punk hardcore otomí. Los Orines de Puerco han eclosionado en una variedad de grupos y 

manifestaciones artísticas mucho menos militantes y más expresivas que el punk otomí. 

Desde agrupaciones musicales punketas como Malditos Perros y Miserables, hasta 
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experiencias musicales más refinadas como Radio Navaja. De cualquier manera, los Orines 

pueden considerarse los precursores de toda esta variedad musical, pues fueron los 

primeros en “aventarse” y agruparse para “hacer ruido”. También porque la mayoría de 

ellos ha podido subsistir sin necesidad de integrarse al trabajo asalariado o emigrar como la 

mayoría en la zona conurbada a la ciudad de Toluca, apoyándose en las redes familiares del 

hogar y la actividad artesanal, que permite una actividad de subsistencia autogestiva desde 

el principio. 

 El tipo de punk hardcore cultivado en Metepec ha consistido en una variedad de 

expresiones musicales aglutinadas en el polo bohemio de la protesta juvenil, lo que les ha 

permitido mantenerse ajenos a las filiaciones políticas y partidistas, puesto que los 

políticos, la policía y las autoridades católicas les son totalmente execrables. La mayoría de 

sus notas y letras son duras y repetitivas, no necesitan de una construcción más allá de su 

cometido inmediato: irrumpir, gritar y denunciar dura y llanamente. Sin embargo, esto no 

los hace ajenos de compartir una red de colectivos que se mueve todo el tiempo no sólo en 

tokadas para la banda sino también en una suerte de extensión cultural en comunidades 

donde se pueden alternar con grupos de teatro, mimos y otras agrupaciones de rock urbano. 

 

 

Voces de colores 

 

Un trabajo histórico permite reconstruir las huellas contraculturales de esta expresión 

juvenil a nivel local. Se trata de una práctica de jóvenes entre los 15 y 29 años que se dan 

en contextos urbanos tanto de clase media como popular. En su mayoría los jóvenes 

grafiteros relatan las contradicciones sociales que determinan su interacción: su relación 

ambigua con la industria del entretenimiento y los cómics, también su relación con las 

autoridades políticas y del orden (policías sobre todo), las angustias y representaciones 

sobre el mundo contemporáneo ( y muy particular, su adscripción a alguna tripulación o 

crew que les permite trascender individualmente mediante el reconocimiento de su firma o 

tagg. 

 La novedad del graffiti urbano es su irrupción masiva en las ciudades y capitales del 

país en los años noventa, al grado de provocar reacciones criminalizadoras por parte de las 
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autoridades más conservadoras; pero también por su inmediata adscripción a la cultura 

juvenil del hip hop por ser la parte gráfica o escrita de un movimiento caracterizado por su 

música, su baile y su vestimenta, inspirado en gran mediada por la cultura subterránea de 

los barrios negros estadounidenses. 

 El llamado arte gráfico urbano o graffiti pertenece a la tradición de protesta juvenil de 

los estudiantes en los años sesenta que hicieron de las bardas pintadas espacios para la 

publicación de sus slogans y demandas, también es heredero del trabajo de las bandas 

juveniles de finales de los ochenta por reterritorializar los barrios urbanos producto de la 

especulación inmobiliaria y la privatización de los espacios, al convertir el muro en una 

incesante ventana de expresión personal y colectiva, frente al anonimato y las condiciones 

excluyentes producto del desorden urbano. La novedad en los noventa es su articulación a 

un movimiento subterráneo que proviene del Bronx neoyorquino estadounidense, producto 

de las influencias de la música disco, el reggae, el dub y otras formas de música 

jamaiquina, aderezado por la fiesta del barrio bajo negro norteamericano. 

 Sin embargo, la continuidad y ruptura deberán registrarse para entender sus 

manifestaciones particulares nunca vistos hasta el momento. Entendemos las actuales 

expresiones juveniles en torno al tagger, el graffiti urbano y el arte callejero como una 

continuidad de las corrientes alternas del movimiento juvenil, donde cada nueva generación 

retoma de la anterior sus experiencias y sus significaciones imaginarias plasmadas en la 

vida cotidiana (creaciones socioculturales), la memoria oral, escrita, gráfica y teórica. Pero 

también representan una ruptura y sustitución de las viejas formas de protesta par 

convertirse en un instrumento de la transformación social, un vehículo para el tránsito de 

cultura e ideas. 

 Al respecto, los primeros estudiosos del fenómeno en México han reconocido que su 

novedad y originalidad radica en la superación de la pinta monocromática y política de los 

años sesenta, mediante el uso del spray y el color para expresar una serie de 

representaciones sobre el entorno de la ciudad desde la influencia de las industrias 

culturales como el cómic y la música hip hop. 

 Lo que faltaría por redefinir es ya no la oportunidad política y social de su aparición y 

presencia, sino los sentidos culturales de su representación. Por un parte, corren el riesgo de 

convertirse en objeto de manipulación y control político, apareciendo como adornos de la 
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política social en turno (hay murales de graffiti hechos para apoyo a una campaña política y 

como ilustración de los institutos locales de atención a la juventud). En otro sentido, pueden 

continuar manteniendo la resistencia de sus creaciones y colores al acecho de la noche, 

aunque estigmatizados y perseguidos como un acto ilegal y vandálico. Sin embargo, los 

filos críticos de su cultural parecen continuar aún, ahora en pueblos y comunidades sub-

urbanas de la ciudad, que permanecen como ilustraciones coloridas de la una contracultura 

juvenil en movimiento con transgresiones y creaciones que asumen su propia visibilidad. 

 

 

Conclusiones 

 

Al igual que en otros estados y latitudes del país, el punk en el Valle de Toluca se ha 

construido mediante la resistencia, la lucha y el conflicto de sus participantes en contra de 

los poderes morales, políticos y culturales instituidos. Su característica ha sido la 

marginalidad y la resistencia en espacios limítrofes y vecinales de la ciudad capital del 

Estado de México. 

 Poco explorados y reconocidos, pero con una habilidad mayor con el aerosol, son los 

graffiteros de los pueblos y comunidades que han sido absorbidas por el crecimiento 

urbano de la ciudad. Las paredes interminables de terrenos baldíos y casas siempre en 

construcción les han permitido dar rienda suelta al impulso de pintar. Sin la presencia de la 

policía o los empresarios y comerciantes establecidos que denuncien su quehacer, hacen 

gala de sus habilidades en el manejo de los colores y el spray. Se permiten las piezas más 

elaboradas y las graffitis más extendidos del valle de Toluca. En el poblado de Ixtlahuaca, 

dentro del municipio de Toluca, pero limítrofe al de Almoloya de Juaréz y Zinacantepec, 

los graffitis se han convertido en parte del paisaje posrural. En medio de calles con baches, 

habitaciones que han sustituido el adobe por el concreto y el ladrillo gris, los graffiteros del 

pueblo dominan el espacio público y visual. Llegando a establecer un negocio de pintura 

para coches, que multiplica el colorido de las paredes en automóviles locales que reconocen 

la creatividad de sus piezas y muestras. 

 En este sentido, el graffiti urbano expresa las inquietudes de los jóvenes 

contemporáneos y artistas maduros que mediante la pintura en la pared responden a los 
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procesos de homologación cultural y conformidad política, mediante estrategias de acción y 

liberación para ocupar, irrumpir y aparecer en los reductos que deja la privatización 

modernizadora de la ciudad en sus afanes de establecer centros comerciales, lugares de 

tránsito asépticos y grandes avenidas para el tránsito vehicular. 

 En los movimientos juveniles alternativos presentados (ver la figura 3) no ha existido 

alguna fusión natural de ambos movimientos, de modo que no pueden existir personas que 

formen parte cruzada de los mismos sin atenerse a las etiquetas estereotipadas que los 

definen; son en realidad sucesión y crítica del momento anterior y aparición de nuevos 

protagonistas, aunque compartan la misma matriz cultural de protesta y rebeldía 

consideradas centrales en nuestra investigación etnográfica. 
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Resumen 

 

La cultura musical ha permeado desde sus orígenes a la humanidad; la música lleva un peso 

simbólico en cada comunidad y forma parte de la vida; a través de ella se pueden observar 

un sinfín de símbolos sociales, emocionales, geográficos, etc., que a la vez dota de una 

identidad específica al pueblo que la crea.    

 La música en el municipio de Charcas del Estado de San Luis Potosí, ha sido y es un 

tenor característico que hasta la actualidad tiene un peso importante en la sociedad 

potosina, la participación musical dentro del municipio es activa, sin embargo es muy 

espaciada.  

 Con el paso del tiempo, se forman grupos musicales conformados la mayoría de las 

veces por jóvenes, los cuales así como surgen, desaparecen. Sin embargo, la actividad 

musical de la Banda Sinfónica Juvenil del municipio de Charcas se ha mantenido durante 

más de veinticinco años. Fundada el 13 de enero de 1987, por el maestro León Moreno 

García y apoyado por el señor José Patiño Gámez; hoy se encuentra al frente de ella, el 

maestro León Moreno. 
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Las condiciones de desarrollo de la Banda Sinfónica Juvenil del Municipio de Charcas, han 

ido cambiando a lo largo de su tiempo de vida; hablar de condiciones de desarrollo se 

refiere a económicas, sociales, físicas y culturales, la banda sinfónica aporta y fomenta 

actividad dentro de la cultura musical de dicho municipio con diversos y variados géneros 

musicales.  

 Es por ello que la presente investigación tiene como finalidad explorar las condiciones 

de desarrollo de la Banda Sinfónica Juvenil (BSJ) del municipio de Charcas del estado de 

San Luis Potosí, México; vistas desde lo económico, lo social y lo físico. Así mismo se 

pretenden identificar los factores que ayudan a su desarrollo, y los problemas que lo 

impiden.  

De lo anterior se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

• Explorar las condiciones de desarrollo de la BSJ del municipio de Charcas S.L.P. 

• Identificar la importancia que le dan los habitantes del municipio de Charcas a las 

actividades culturales en las que participa la BSJ.  

• Reconocer el valor cultural que tiene la banda para el municipio de Charcas, para el 

estado de SLP y su sociedad. 

 

 

1. Reseña de la Banda Sinfónica Juvenil del municipio de Charcas  

La Banda Sinfónica es un factor activo en la diversidad de la cultura musical en el 

municipio de Charcas. En el anual Encuentro Nacional de Bandas, desde hace más de diez 

años se reúnen bandas de estados vecinos como Zacatecas, Tamaulipas, Morelos, Edo. de 

México y San Luis Potosí, y ofrecen al pueblo una conjunción de repertorio musical que 

abarca gran cantidad de géneros musicales a lo largo de un fin de semana.   

 En los albores del año de 1987, el día 13 de enero, nació gracias a las gestiones del 

entonces Presidente Municipal de Charcas, Sr. Vicente Castro Valadéz, un proyecto que 

por error sería de los más longevos y representativos de la cultura del municipio. Se dice 

que fue un error porque la solicitud de instrumentos que en ese tiempo se elaboró era para 

equipar una Banda de Guerra, pero al momento de la llegada de los instrumentos dieron 

cuenta que no eran los solicitados, sino instrumentos musicales para una banda sinfónica.  
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 En sus inicios el actual Director, Mtro. León Moreno García, compartió la batuta y la 

grata responsabilidad con un estimado músico charquense, don José Patiño Gámez y fue la 

Escuela Primaria Federal Benito Juárez el primer recinto de ensayos donde numerosos 

niños y jóvenes iniciaron  su educación en el arte de la Música “el arte de bien combinar los 

sonidos con el tiempo”.  

 Años después por diversos motivos la Banda Sinfónica cambió su centro de estudios y 

ensayos generales al edificio de la Presidencia Municipal, donde les fue asignado un 

pequeño espacio, el cual servía para guardar los instrumentos musicales, como oficina, 

salón para los alumnos. Los ensayos generales se llevaban a cabo en la planta alta de la 

presidencia municipal.  

 Alrededor de este tiempo, la Banda Sinfónica Juvenil tuvo su primer evento relevante 

que fue: El primer concierto de música clásica; ésta fue una de las primeras muestras de 

talento y sobre todo, de la gran calidad de ejecución musical de obras, dicho concierto tuvo 

lugar en el Salón de Actos de la Presidencia Municipal de Charcas  el 14 de Marzo de 1993. 

 Al año siguiente, en la capital de San Luis Potosí,  la BSJ de Charcas, ofreció en el 

teatro de la ciudad “Carlos Amador” del famoso parque Tangamanga I, un concierto de 

gran relevancia tocando en presencia de la Sra. Occeli de Salinas, esposa del expresidente  

de la República Mexicana Carlos Salinas de Gortari. Poco tiempo después de este evento, el 

Ing. Gonzalo Martínez Corbalá, Gobernador del Estado en esa época, y su esposa, la 

Presidente del DIF estatal, la cual tenía muy buena relación con la Sra. Occeli de Salinas, 

regalaron a la BSJ un autobús, el cual facilitó por varios años el traslado de la Banda 

Sinfónica hacia los lugares donde era requerida su actuación. En agradecimiento a esta 

acción, la Banda se presentó en las afueras del Palacio de Gobierno en la Ciudad Capital 

del Estado interpretando lo mejor de su repertorio.  

 Tiempo después, la Banda Sinfónica, una vez más, volvió a cambiar de sede; en ésta 

ocasión fue donde se encuentran las actuales oficinas del DIF Municipal localizadas en la 

Calle 1° de Mayo. Durante esta etapa los integrantes de la Banda e incluso el maestro de la 

misma, vivieron uno de los momentos más afligidos de la historia de la banda, ya que por 

un sinnúmero de situaciones casi llega el fin del proyecto, pero gracias a la visión y 

determinación del director León Moreno García y al entusiasmo de los integrantes de 
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aquella época, fue posible que la Banda siguiera sus actividades y así despegar el vuelo de 

la cultura musical en Charcas.  

 Después de sortear esta gran dificultad la Banda comenzó a participar en eventos de 

gran importancia a nivel estatal, emprendieron los viajes a localidades de otros Estados de 

la República Mexicana e inició a darse reconocimiento en otras latitudes.  

 Alrededor del año de 1995, en la parroquia de San Francisco de Asís, se presentó el 

“Tercer Concierto de Verano” el día 16 de junio, registrando por primera vez un lleno total 

en un evento de esta índole.  

 La banda comenzó a presentarse en eventos de gran relevancia como: Dentro del nuevo 

siglo, la Banda Sinfónica Juvenil,  realizó un majestuoso concierto en la Parroquia de San 

Francisco de Asís en Charcas, exponiendo obras clásicas con un poco más de complejidad, 

las cuales se interpretaron con gran calidad sonora y excelente técnica individual por parte 

de cada uno de los integrantes, algunos de ellos apenas con la edad de 12 y 13 años; entre 

las obras interpretadas destacó el famoso “Huapango” de José Pablo Moncayo cuya 

magistral interpretación por parte de los jóvenes músicos hizo vibrar  la iglesia y al público 

asistente. 

 En el año 2002 los días 26 y 27 de enero la Banda conmemoró sus 3 lustros de 

existencia, organizando por primera vez en Charcas un Festival de Bandas Sinfónicas, 

contando con la participación de las Bandas Sinfónicas de: Cuernavaca, Morelos, 

Guadalupe y Fresnillo Zacatecas y obviamente la Banda Sinfónica Juvenil de Charcas. 

 El primer día de estos festejos, cada Banda tuvo su intervención individual seguido de 

un ensamble general formando una banda enorme integrada por más de 300 músicos, 

interpretando música de varios géneros. Después todas las Bandas se dispersaron por los 

diferentes barrios de Charcas donde se dirigieron hacia la plazoleta de San Francisco 

interpretando música de “Banda Sinaloense”. 

 Al siguiente día, la gente de Charcas presenció un desfile multicolor por las principales 

calles de la ciudad, participando todas las Bandas acompañadas de una comparsa de 

bastoneras que bailaban al ritmo de la música. A partir de entonces este evento se repite año 

tras año. 

 En la Actualidad el lugar donde la Banda tiene su centro de actividades y ensayos es La 

Casa de la Cultura, ubicada en la calle 1o de Mayo. Dicho edificio es una ex hacienda 
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llamada “El Refugio”, lugar por demás histórico y catalogada como patrimonio material de 

la humanidad. 

 

 

2. Cultura, música y comunicación, como generadores culturales 

 

La música es generador de cultura, en primer lugar porque es una de las Bellas Artes, la 

persona que estudia y practica música sensibiliza los sentidos, transmite sentimientos y 

emociones a través de ella. Tener una diversidad musical en un municipio lo convierte 

automáticamente en un lugar más complejo y más rico en su bagaje de acervo musical. Los 

eventos musicales, son espectáculos de entretenimiento en la vida de una sociedad, que 

adoptan como suyos y disfrutan de ellos con regularidad. La música tiene su virtud 

educativa, por medio de ella se puede conocer e interpretar otras culturas. 

 La cultura musical ha permeado desde sus orígenes a la humanidad; la música lleva un 

peso simbólico en cada comunidad y forma parte de la vida; a través de ella se pueden 

observar un sinfín de símbolos sociales, emocionales, geográficos, etc., que a la vez dota de 

una identidad específica al pueblo que la crea.    

 El concepto de cultura, argumentado por John B. Thompson en su libro Ideología y 

cultura moderna llega a la definición clásica en la que se indica que “la cultura es el 

proceso de desarrollar y ennoblecer las facultades humanas, proceso que se facilita por la 

asimilación de obras eruditas y artísticas relacionadas con el carácter progresista de la era 

moderna” (1998). 

  La concepción descriptiva y simbólica de la cultura son los dos tipos de pensamientos 

a los que nos remite Thompson después de estudiar la estructura del mismo concepto ahora 

con la naciente disciplina que es la Antropología: La concepción descriptiva define a la 

cultura como: “el conjunto de creencias, costumbres, ideas, valores, así como los artefactos, 

objetos, instrumentos materiales que adquieren los individuos como miembros de un grupo 

o sociedad”. (Thompson, 1998).  

 La concepción simbólica, según Clifford Geertz de manera general argumenta que el 

imaginario y los símbolos sociales son el marco de la actuación social, la cultura es un 

sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas, por medio de las cuales la gente 
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se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento ya que un imaginario social es el 

conjunto de ideas comunes de un grupo de personas que creen que esas ideas son 

“absolutas” o “correctas” dentro de la sociedad y determina el modo de actuar, de 

comunicarse y desarrollarse. Gracias a ese imaginario social establecido por la propia 

sociedad, y  citando a Thompson (1998) se puede añadir que “la cultura es un patrón de 

significados incorporados a las formas simbólicas en virtud de las cuales los individuos se 

comunican entre sí, y comparten sus experiencias, concepciones y creencias”.  

 Bajo estas perspectivas se puede decir entonces que la cultura, al igual que la cultura 

musical del municipio de Charcas, se ha ido adoptando como costumbre, y asimilación de 

la tradición musical por la cual se expresa y se comunican ideas y valores artísticos que un 

pueblo posee y cargan un significado cultural   además tanto en objetos materiales como 

son: instrumentos característicos de una banda sinfónica, un grupo de rock o un conjunto 

norteño. Los eventos realizados como encuentros nacionales de Bandas sinfónicas, desfiles, 

conciertos, etc. el pueblo los adopta como suyos y a través del tiempo la sociedad va 

adaptándose y comprendiendo diferentes géneros musicales emergentes. 

 Según la definición de significado cultural propuesta por Claudia Strauss y Naomi 

Quinn, en su libro Una teoría cognitiva de significado cultural es la interpretación típica, 

recurrente y ampliamente compartida de algún tipo de objeto o evento, evocada en cierto 

número de personas como resultado de experiencias de vidas similares. 

 Los elementos sobresalientes en la concepción descriptiva de la cultura  dentro de una 

sociedad está lo intangible, como las ideas, creencias, valores y tradiciones que se 

transmiten de generación en generación y que se le puede llamar una cultura aprendida, 

como lo es la música convertida en tradición; es decir en costumbre de una sociedad que 

por medio y a través de ella los individuos se comprenden, actúan y comunican entre sí y  

crea una identidad determinada. 

 

 

2.1 Cultura popular  y Cultura de élite en la cultura musical 

 

Según Bajtin, la cultura popular como la plantea Rebelais, transgrede y resiste a los cánones 

establecidos por la cultura letrada y feudal de la Edad Media (2003).  
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 Ana Zubieta argumenta en su libro Cultura popular y cultura de masas que la cultura 

popular o  también “no oficial” es opuesta a la “cultura oficial”. Estas dos culturas 

conforman una dualidad, por un lado, la cultura popular como una cultura milenaria, la 

cultura de la plaza pública, del humor popular, del cuerpo; y en oposición a esta: la cultura 

oficial, de tono serio, religioso y feudal. La cultura popular es así una cultura cómica-

popular que tiene como lugar privilegiado la plaza pública, la expresión y se traduce en el 

carnaval. 

 Esta perspectiva de la cultura del carnaval o la cultura popular, representa una visión 

del mundo donde se ponen en práctica las relaciones humanas, se deja de lado la práctica 

religiosa, que es ajena a la cultura dominante de la iglesia, y subraya la fiesta en los lugares 

públicos, no existe los lineamientos que se pueden seguir estrictamente en la cultura oficial 

y no es reducida a un número selecto de personas. El desfile, el baile, la música de banda o 

“tamborazo” como se le conoce describe gráficamente el significado de la cultura popular, 

la fiesta en las calles y los callejones es el lugar perfecto para esta manifestación musical 

donde el objetivo es disfrutar de la música y bailar al ritmo de la tambora.  

 Se entiende que la razón o lógica de esta cultura popular es la inversión de los valores, 

políticas, tabúes y cánones establecidos por la cultura oficial, que se establece en la rigidez 

y seriedad. Desde esta perspectiva, la cultura popular aparece como una cultura que parodia  

lo establecido por la cultura oficial, a través de prácticas discursivas y no discursivas. 

 Hoy en día, el concepto de cultura de élite o cultura oficial es posible que se encuentre 

en transición. Los conciertos de música culta interpretados generalmente por orquestas, 

cuartetos, camaretas, entre otros de los considerados de élite y son los que ejecutan piezas 

con arreglos para los ensambles de melodías de corte popular, (por ejemplo los conciertos 

de rock sinfónico), del dominio general de la sociedad que no necesita tener un 

conocimiento musical profundo y que además anteriormente existía. 

 

 

3. ¿Qué es música? 

 

El director y maestro de la Banda Sinfónica de Charcas León Moreno García, en sus clases 

define a la música como “el arte de combinar sonidos y tiempos”. La música vista como 
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medio de comunicación y expresión artística del hombre y en su triple calidad de lenguaje 

sonoro, es producto de la cultura. La música se vincula con mayor propiedad a la órbita de 

la cultura inmaterial por su naturaleza abstracta y espiritual (Grebe, 1986). 

 La música es un lenguaje universal, comunica, transmite, es capaz de modificar estados 

de ánimo, además nos ayuda a conocer otras culturas, ya que cada composición musical es 

creada desde contextos culturales diversos que carga de sentido las obras.   

 Puesto que la música no es una expresión totalmente independiente, ella aparece 

relacionada e integrada a configuraciones culturales complejas que le otorgan sentido, 

significado, valor y coherencia interna. Se sabe además que la música es un fenómeno 

artístico universal cuya materia sonora es capaz de ser separada del contexto total y 

analizada en su dimensión morfológica y estructural. 

 La música permea en los diferentes contextos sociales, geográficos, culturales, etc, que 

de acuerdo a ello, generalmente tiene un efecto de sensibilizar y dar identidad a quienes la 

escuchan y la practican, los diferentes géneros musicales como puede ser el “popular” o de 

“élite”, crean opiniones, ideas, perspectivas y formas de vida que nacen a partir de la 

música.  

 

 

3.1 La música como generador de identidad 

 

La música como generador de identidad y como una representación social de algún 

contexto habla de recuerdos, experiencias colectivas, memorias, de significados 

idiosincrásicos y culturales es decir, se está recurriendo de muchas maneras a las 

representaciones sociales, como lo expresa Moscovici “las representaciones son campos 

conceptuales o sistemas de nociones y de imágenes que sirven para construir la realidad, a 

la vez que determinan el comportamiento de los sujetos”, es decir se habla de 

representaciones operativas, ya que operan en la vida social desde “el plano intelectual o 

práctico como realidades preformadas, como marcos de interpretación de lo real y de 

orientación para la acción” (Serge, Moscovici, 2000).   
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3.2 La música y su respuesta en el oyente 

 

Gilberto Giménez plantea en su estudio La identidad social o el retorno del sujeto en 

sociología que “la identidad tiene que ver con la organización, por parte del sujeto, de las 

representaciones que tiene de sí mismo y de los grupos a los cuales pertenece, así como 

también de los “otros” y de sus respectivos grupos”. De acuerdo con este autor, la identidad 

puede ser estudiada en términos de las representaciones sociales. 

 El significado de la música no se encuentra solamente en el texto, es decir, en la obra 

musical, sino en la puesta en escena de la música a través de la identidad cultural –musical.  

 Mediante esta puesta en escena se pasa de describir la música a describir la respuesta 

que suscita en el oyente y a considerar la relación de sentimiento y de identidad.  

 La música se vuelve simbólica para un grupo de individuos y transmite identidad, 

cuando aparecen canciones o melodías que poseen un valor representativo para un grupo 

humano en un contexto y tiempo determinado. 

 En la vida cotidiana se hace presenta la música, las diferentes culturas han logrado 

ordenar el ruido y crear melodías ritmos y canciones que se han desempeñado en un papel 

fundamental en el desarrollo de la humanidad, en la evolución de la música misma, desde 

los cantos de los pueblos primitivos  hasta los ritmos más urbanos y complejos como el 

jazz, o el rock que han tenido una repercusión muy importante en el desarrollo de la 

sociedad. 

 Unificando las ideas presentadas se puede decir que la cultura musical es la que nace 

en las calles, la que se crea en las cocheras donde se toca rock and rol, la que se hace en el 

cuarto de ensayo de un grupo norteño, la música tocada por una banda sinfónica, etc., 

desprendida de una serie de factores que rodean y permean a una sociedad, que pueden ir 

desde el contexto geográfico, (la localización del lugar)  hasta el apoyo de instituciones a 

centros culturales. La cultura musical siempre muestra varios aristas, como la peculiaridad 

educativa que la música posee a todo individuo que la práctica, la gran diversidad de 

géneros musicales que puede haber dentro de una cultura musical, lo que significa que es 

un ente más complejo.  
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4. La comunicación en la cultura y su relación 

 

La relación de comunicación y cultura que se aborda en la actualidad, como práctica 

interdisciplinaria, donde el flujo e intercambio de información, conocimientos e 

instrumentos es cada día más abierto  y enriquecen las culturas  interactuantes sus ideas, 

costumbres  y sus prácticas sociales.  

 

Convertida en “ecosistema comunicativo” la tecnología re-articula las relaciones entre 

comunicación y cultura: pasan al primer plano la dimensión y la dinámica comunicativa 

de la cultura, de todas las culturas, y la envergadura cultural que en nuestras sociedades 

adquiere la comunicación. Al exponer cada cultura a las otras, tanto del mismo país como 

del mundo, los actuales procesos de comunicación aceleran e intensifican el intercambio y 

la interacción entre culturas como nunca antes en la historia. La comunicación en el 

campo de la cultura deja de ser un movimiento exterior a los procesos culturales para 

convertirse en un movimiento entre culturas: movimiento de acceso, esto es de apertura, a 

las otras culturas, que implicará siempre la transformación/recreación de la propia 

(Barbero, Martín, 1987).  

 

 Esto muestra que las posibilidades de la comunicación, y por ende de la cultura, al 

contrario de limitarse o estancarse se van diversificando con la dinámica social lo que  

obliga a ir juntos en el estudio y puesta en práctica de las nuevas formas comunicativas en 

aras de sacar el mejor provecho posible.  

 

 

5. La BSJ del municipio de Charcas S.L.P.: Cultura, música y comunicación 

 

Hacer la intersección entre comunicación, música y cultura implica evidenciar el elemento 

simbólico, tangible e intangible. Implica identificar la apreciación de los receptores, el 

material de intercambio, los procesos de construcción, funcionamiento del imaginario 

cultural y la apropiación de éste.  

 Actualmente, la BSJ se ve inmersa en una sociedad que la cultura no es lo más 

importante, esto de acuerdo con entrevistas que se realizó a padres de familia, 
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alumnos y sociedad en general con el fin de comprobar o no los objetivos 

planteados. El director de la banda, el maestro León Moreno García, explica:  

 

 siempre hemos vivido momentos y cada administración tiene lo suyo, administraciones 

muy dedicadas así a apoyarnos y otras más descuidadas, pero yo siento que todas nos han 

tenido su granito de arena… pues nada más en cuanto al lugar, estamos batallando mucho, 

somos ochenta y cinco, ochenta y tantos músicos y el lugar no está adecuado y no tenemos 

lugar todavía, entonces si son condiciones muy infrahumanas.  

 

 Salvador Rodríguez, padre de familia:  

 

desafortunadamente hay muy poco espacio para el número de alumnos que son, se está 

pidiendo que ojalá haya… un auditorio, dentro de la casa de cultura hay espacio adecuado, 

creo que ahí se podría hacer algo más de beneficio  y los niños tuvieran un poco más de 

expansión. 

 

 Verónica Quiroz, madre de familia: 

 

pues dentro de lo que cabe y carecedora de varias situaciones, todavía veo a los chicos 

emocionados, ahorita veo un poquito más emocionados a los chiquitos, a los nuevos, a los 

que recién iniciaron los mayores claro que se ven emocionados pero se ven más los 

nuevos, los nuevos.. 

 

una banda musical es una muestra de que no solamente la riqueza de la naturaleza puede 

permitir la vida en esos lugares hay otro tipo de riqueza que tiene que ver con la cultura, la 

diversidad cultural que se manifiesta necesariamente a través de una banda sinfónica, 

puestos esos contextos en pueblos donde la migración constantemente afecta las 

relaciones sociales, en pueblos donde el alcoholismo, por ejemplo, o la propia 

drogadicción empieza a degradar el tejido social, o sea, la forma en que la gente comienza 

a relacionar, el que exista un movimiento como una banda de música, en este caso una 

banda sinfónica como la banda sinfónica infantil juvenil de Charcas es sumamente 

importante, porque de esta manera estamos evidenciando que el ser humano busca entre 
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muchas otras cosas satisfacer esas necesidades de expresión, de creación es una manera en 

que los jóvenes encuentran una identidad (LCC. Arturo Patiño). 

  

La banda juvenil municipal de Charcas, para mí es un símbolo, no solamente para Charcas 

sino para el Estado mismo, es algo que ha dejado al municipio un ícono, creo que ir a 

Charcas y perderse una función de la banda sinfónica de Charcas es no haber ido a 

Charcas (Mtro. David Martínez).  
  

 Al hablar de la comunicación y de intercomunicación de las culturas, ya sea por los 

medios masivos de comunicación, o por cualquier otro medio donde el intercambio de 

conocimiento y el flujo del mismo es cada vez mayor, tal como sucede entre la Banda 

Sinfónica Juvenil de Charcas y las demás bandas sinfónicas de diferentes Estados del país 

como: Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Querétaro, Edo. de México, que 

año con año se reúnen en el municipio. Se puede observar que la comunicación une, gracias 

a los encuentros nacionales que se llevan a cabo en los diferentes estados del país: explica 

el maestro y director de la banda Francisco Vanegas de Fresnillo, Zacatecas: 

 

Gracias a estos encuentros tenemos una relación cerca de ochenta y tantas bandas en la 

República, muchas de ellas ya bandas de estado, bandas profesionales, sin embargo todos 

nos damos la mano que es lo importante, nosotros nos auxiliamos con archivo, nos 

auxiliamos con maestros itinerantes, nos auxiliamos con instrumentos en fin con todo lo 

que es concerniente y hemos hecho una hermandad. 

  

 Hoy en día no se puede cuestionar la capacidad  comunicativa de la música porque sin 

ser un lenguaje, opera como tal, y su comunicabilidad se desarrolla a través de 

procedimientos observables, medibles y verificables. Pero pese a esto, vivimos en una 

época en la que se usa y abusa de la música sin importarnos su capacidad comunicativa.  

 Tradicionalmente nos hemos sociabilizado a través de la música, nuestros deseos, 

valores, creencias, ideas comunes han encontrado un canal de expresión a través de los 

sonidos. En este sentido, se han reconocido en determinadas melodías o canciones las 

raíces sociales que marcan pertenencia a una determinada cultura y posibilita reconocer un 

pasado, situar el presente y proyectar un futuro.  
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Tener una banda sinfónica en el municipio de Charcas según las respuestas de los 

entrevistados, consideran que en primer lugar representa un gran avance en la vida cultural 

de pueblo, fomenta el arte entre la  población, la Banda Sinfónica es reconocida a nivel 

nacional por el nivel y los géneros musicales que ejecuta, por ende representa y da 

renombre al municipio de Charcas a través de la música, trasciende en la práctica de los 

valores e identidad.  

 “Una Banda Sinfónica aporta toda la cultura habida y por haber de un pueblo,  una 

banda sinfónica cumple la función de dar a conocer la cultura de un lugar. La música, que 

es una disciplina que va dirigida a la educación de todo aquel que la escucha o la estudia”, 

explica el maestro de la banda del Fresnillo Zacatecas, Francisco Vanegas. 

 

 

Conclusión  

 

El análisis sobre las condiciones de desarrollo de la Banda Sinfónica Juvenil de Charcas, 

presenta un panorama general de perspectivas, para los maestros, padres de familia y 

alumnos las diferentes condiciones son carentes, como lo explican en las entrevistas, pero 

al mismo tiempo, la sociedad en general mantiene un imaginario donde la Banda Sinfónica 

es un símbolo de referencia para el pueblo, donde reconocen la labor y la diversidad que 

aporta a la cultura musical del municipio de Charcas, S.L.P. 

 Dentro de las posibilidades para tratar de mejorar las condiciones de desarrollo de la 

BSJ es que las autoridades municipales deberían tener claro que dentro de una política o una 

visión de desarrollo de un municipio, la salida hacia la cultura y el patrimonio cultural, la 

formación artística,  es totalmente necesaria. Un pueblo no puede desarrollarse si no existe 

esta otra parte, no podría existir un proyecto político en el caso de quien administre un 

municipio si no emerge, si no contempla la conservación, difusión y reproducción de la 

cultura, del patrimonio cultural de las expresiones artísticas y estéticas. Para los pobladores 

del municipio, la única manera de mantenerlo vivo es que sigan reproduciéndolo y que 

sigan haciendo sus actividades musicales y culturales, este sería el papel fundamental de la 

sociedad, la política la hace la gente, pero no toma las decisiones, entonces en la medida en 

que el mismo municipio empuje,  se va a dar la posibilidad de que movimientos artísticos 



	
	
348	

como este sigan floreciendo y se desarrollen, el sentido es aprender y compartir, si cada 

miembro de la banda una vez que termina su formación o emigra a otra ciudad reproduce el 

sentido de compartir o de enseñar  —y si es música mejor— ésta seguirá siendo. Creemos 

que por ahí va el camino. 
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