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Resumen.
 En este documento se presentan los primeros avances del proyecto de 
investigación interinstitucional e internacional, coordinado por la Federación 
Internacional de Universidades Católicas (FIUC), cuyo objetivo es  exponer 
las prácticas de supervivencia económica de los pobres, a partir de su propia 
interpretación de la pobreza,  para fortalecer  un enfoque  de economía humana 
y solidaria, acorde a la propuesta del pensamiento social de la iglesia católica 
que incida en el currículum de las universidades católicas. La pregunta rectora 
de este proyecto de investigación  es: ¿cómo los pobres visualizan y enfrentan la 
pobreza?

 La aproximación teórica de la primera parte del trabajo es la de las Representaciones 
Sociales, y el trabajo metodológico se realiza desde la perspectiva cualitativa, a 
través del método fenomenológico y la técnica de la entrevista semiestructurada, 
además de utilizar diarios de campo y registro fotográfico.

Hasta la fecha, se ha trabajado en diversas colonias de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, así como en dos comunidades rurales del mismo estado.

Palabras clave. 
Pobreza, representaciones sociales, fenomenología, economía social y solidaria.

PA R A  U N A  E C O N O M Í A  A  L A  M E D I D A  D E 
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Presentación.
 En mayo de 2013, los representantes de diversas universidades católicas 
de diferentes países fueron invitados a participar en un proyecto de investigación 
internacional sobre el tema de la pobreza y la economía social, convocado por la 
Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC).

En dicha reunión, dialogaron los académicos de las siguientes universidades: 
Universidad Anáhuac, México Norte; Universidad Pontificia del Ecuador; 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala; Universidad Pontifica Católica 
de Río de Janeiro, y Universidad del Valle de Atemajac, de México.

Posteriormente, la universidad de Río de Janeiro declinó su participación y, 
después, se sumaron la Universidad Santo Tomás, y la Fundación Universitaria 
Luis Amigo (FUNLAM), de Colombia.

Este reporte corresponde únicamente a lo que el grupo de investigadores de 
la Universidad del Valle de Atemajac ha trabajado durante este primer año del 
proyecto, en el estado de Jalisco, México.

1. Planteamiento del problema
1.1. Introducción

El punto de partida de este proyecto de investigación es la propuesta de la 
Economía Social y Solidaria, misma que se define como  un movimiento 
socioeconómico basado en valores y principios, orientado hacia la construcción 
de una economía centrada en las personas, su desarrollo integral y el fomento 
de prácticas de cooperación y solidaridad en sus comunidades (ENESS, 2013). 
Esta propuesta hace énfasis en las formas colectivas que se usan  para responder 
a las necesidades de empleo y bienestar de los pueblos, así como a movimientos 
ciudadanos orientados a democratizar y transformar la economía (Coraggio, 
2008). 
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Como respuesta a este modelo, en México se promulgó la Ley de Economía Social 
y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del Art. 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de mayo de 2012.  En esa ley se hace énfasis en la 
preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital; también se destacan los 
conceptos de autogestión, comunidad, beneficio mutuo y compromiso solidario.

Esta propuesta coincide ampliamente con lo sostenido por la Iglesia Católica 
respecto al trabajo y las desigualdades sociales. La perspectiva de la Doctrina 
Social de la Iglesia se define a sí misma como una perspectiva de fe, una 
perspectiva religiosa, que analiza la realidad social a la luz del mensaje bíblico, 
del mensaje cristiano. Dirigida en  un principio ad intra, es decir a la comunidad 
de creyentes, y en primer lugar a los dirigentes, los pastores, como un conjunto 
de criterios para juzgar “las realidades sociales mundanas”, la visión de la Iglesia 
y de su misión ha ido cambiando dirigiéndose a todos los hombres, consciente de 
estar y ser parte del mundo. 

En razón de lo anterior, se descubre un pensamiento social más que de juez, 
de compromiso solidario; más qué ser el dedo indicador, ser una propuesta de 
colaboración, una invitación a descubrir y ver aquellos elementos comunes de la 
humanidad, aquellas orientaciones y procesos que van cada vez más en perjuicio 
de las mayorías y en último término de la humanidad entera; descubrir y valorar 
la dignidad común, fundamento de toda relación social, y una llamada a orientar 
los esfuerzos comunes en beneficio también de todos por igual. Una invitación 
a considerar que el bien común no será común mientras personas y sectores que 
lo reciban mínimamente, mientras persistan condiciones de desigualdad extrema. 
Una invitación a analizar las causas generadoras de amplios ámbitos de pobreza, y 
considerando a todas las personas, los pueblos, las naciones en igualdad originaria 
y fundamental, trabajar solidariamente por una sociedad más justa, humana, que 
ofrezca igualdad de oportunidades de realización, de desarrollo, de calidad de 
vida para todas y cada uno sin distinción de ninguna clase.
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1.2.Objetivos y pregunta de investigación.
Para poder conocer las medidas y los alcances que se proponen a través de los 
fundamentos de la Economía Social y Solidaria, es necesario acercarse a aquellos 
que sufren las consecuencias del modelo económico actual: las comunidades en 
estado de pobreza, ya que el modelo plantea un “hacer” desde los grupos más 
necesitados.
Por ello, nos proponemos como objetivo general el de exponer las prácticas 
de supervivencia económica de los pobres, a partir de su propia interpretación 
de la pobreza,  para fortalecer  un enfoque  de economía humana y solidaria, 
acorde a la propuesta del pensamiento social de la iglesia católica que incida 
en el currículum de las universidades católicas; propósito general del cual se 
desprenden los siguientes objetivos particulares:

• Mostrar  las representaciones sociales que han construido los pobres acerca 
de su misma situación.

• Describir las prácticas de supervivencia económica realizadas por los inte-
grantes de las comunidades en situación de pobreza.

• Analizar las prácticas de supervivencia económica realizadas por los inte-
grantes de las comunidades en situación de pobreza desde la perspectiva de 
la economía social y el pensamiento social de la iglesia.

• Diseñar una propuesta educativa para insertar la visión de la economía social 
y solidaria en el currículum de las universidades católicas.

La pregunta rectora de este proyecto de investigación  es: ¿cómo los pobres 
visualizan y enfrentan la pobreza?

1.3.Justificación.
El contexto latinoamericano es tierra fértil para realizar investigaciones como la 
que se presenta, en la que las tres grandes temáticas propuestas por la Federación 
Internacional de Universidades Católicas estarán estrechamente relacionadas: la 
Economía Social y Solidaria, la  enseñanza  social de la Iglesia Católica y la 
visión de la pobreza desde los pobres.
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Este último punto es sumamente relevante para llevar a cabo este proyecto: mirar 
la pobreza desde adentro, desde los mismos actores sociales, ya que, como afirma 
Moscovici (1984):

La percepción de las personas ha sido considerada una de las piedras angulares 
en el análisis del comportamiento social. Las personas actúan con respecto a las 
cosas, incluso con respecto a las otras personas, sobre la base de los significados 
que estas cosas tienen para ellos; de modo tal que las personas no responden 
simplemente a estímulos o exteriorizan guiones culturales. El significado es lo 
que determina la acción.

Muchos de los programas de política social que pretenden erradicar la pobreza 
se diseñan “desde arriba”, desde la percepción de los legisladores o políticos, y 
desde una perspectiva más bien panorámica, en la cual todos los pobladores en 
situación de pobreza son tratados de la misma forma. Por ello, coincidimos con 
Szkéley (2005) quien explica que

Entender la pobreza como “ser algo”, “tener algo”, “ser capaz de algo” 
muestra los valores que la sociedad considera relevantes, de ahí que conocer las 
creencias y valores que una comunidad tiene hacia los pobres sea fundamental 
en el diseño de programas y de política social (p.177)

Después de un análisis detallado, el autor concluye que:
Los pobres suelen ser vistos como objeto de la política, como beneficiarios 
pasivos de la cadena de bienes y apoyos… se pone en entredicho la pretensión de 
hacer de los pobres sujetos de su propia superación, y la empatía de la política 
social con la construcción de una ciudadanía democrática se ve obstruida o 
interrumpida. (p.235)

2.Marco contextual.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL, 2012) ha presentado un informe sobre los índices de pobreza en el 
estado de Jalisco. Para CONEVAL (2012) Una persona se encuentra en situación 



389

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A CA N U A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  U N I V A  2 0 1 4

388

de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores 
de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 
alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Además 
delimita a la pobreza en extrema y moderada. La primera se refiere  cuando tiene 
tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, 
además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en 
esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo 
a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para 
tener una vida sana. La segunda, es aquella persona que siendo pobre, no es 
pobre en extremo. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la 
diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población 
en pobreza extrema.

 Los resultados encontrados muestran que Jalisco se encuentra en el lugar 23 
de pobreza y 24 de pobreza extrema, ubicándolo dentro de los diez entendidas 
con menos pobrezas del país. Esto se refleja que el 37% de la población del 
estado se encuentra en pobreza, aproximadamente 2.7 millones de personas, con 
un índice de carencia de 2.3 (sobre un 9 máximo). La población en situación 
de pobreza moderada es de aproximadamente de 2.3 millones de personas, 
representando el 31.8% con 2.0 puntos de carencia. El porcentaje de población 
vulnerable por carencia social fue de 34.4%, lo que equivale a 2.5 millones de 
personas, las cuales aun cuando tuvieron un ingreso superior al necesario para 
cubrir sus necesidades presentaron una o más carencias sociales. Por el contrario 
el porcentaje de población no pobre y no vulnerable fue de 22.6%, es decir, 1.6 
millones de personas.

En cuanto al índice de pobreza municipal, se observa que sólo en los municipios 
de Guadalajara, Zapopan y Zapotlán el Grande el porcentaje de la población en 
pobreza estuvo entre 0 y 25. Estos municipios concentraron 24.4% del total de la 
población en situación de pobreza en el estado, aproximadamente 1.78 millones 
de personas. 
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Los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza fueron: Santa 
María del Oro (90.6%), Chimaltitán (85.8%), Cuautitlán de García Barragán 
(85.7%), Atemajac de Brizuela (85%) y Jilotlán de los Dolores (81.5%). En estos 
municipios más del 80% de la población se encontraba en situación de pobreza. 
La población pobre residente en estos municipios representa sólo el 1.7% del 
total de la población en pobreza, unos 124 mil habitantes.

3.Estado de la cuestión:
Después una revisión de diferentes reportes de investigación en los últimos diez 
años, podemos concluir que para la investigación que pretendemos realizar, cuya 
primera parte quiere exponer la visión de la pobreza desde los mismos sujetos que 
la viven, existen tres enfoques:

a)Estudios de percepciones basados principalmente en cuestionarios di-
señados con escala de Líkert. La mayoría de estos trabajos son de índole 
psicológica.
b)Estudios de representaciones sociales, que surgen de la teoría central 
de Serge Moscovici, y que utilizan entrevistas semiestructuradas y grupos 
focales como técnicas centrales para la recolección de datos. Estos están 
dentro del área de la psicología social.
c)Estudios etnográficos,  de mirada antropológica, que analizan usos de 
espacios, convivencia, rituales, etc.

Para la segunda parte del proyecto, relativo a las estrategias económicas de los 
grupos en situación de pobreza, para nuestra investigación se ha seleccionado la 
teoría de la economía social y solidaria. Sin embargo, podrían tomarse en cuenta 
los planteamientos de la propuesta que hace el enfoque de la pobreza subjetiva.

Cabe señalar que muchas de las investigaciones encontradas cuyo objeto de estudio 
es la pobreza, se abocan a medir los índices de la misma, desde perspectivas de 
las diferentes teorías económicas.

En el reporte Percepciones acerca de los pobres y la pobreza: una revisión 
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(Dakduk, González y Malavé, 2010) se realiza una revisión de las investigaciones 
que han abordado el tema de la pobreza. El corpus de revisión se conformó por 
65 artículos publicados  entre enero de 1970 y abril de 2009. En su resumen, se 
indica que “Los resultados muestran que la mayoría de las investigaciones han 
sido llevadas a cabo en países desarrollados, o localidades en donde los pobres no 
representan la mayor proporción de la población, y con muestras de estudiantes y 
comunidades que no tienen incidencia directa en las políticas públicas o iniciativas 
privadas para mejorar la calidad de vida de estas personas” (p.413). Así mismo, 
se señala que los enfoques teóricos desde la Psicología se dan en dos vertientes: 
los efectos de la pobreza en quienes la sufren, y la visión de otros grupos sociales 
con respecto a la pobreza. El primer enfoque es más psicológico y el segundo 
implica un acercamiento sociológico:

La sociología enfatiza el estudio de los factores que contribuyen a perpetuar la 
pobreza, y configuran una estructura social particular, mientras que la psicología 
social se interesa en los procesos intersubjetivos que permiten comprender las 
percepciones y reacciones de los individuos ante la pobreza: creencias, actitudes, 
prejuicios, discriminación, atribución, expectativas…Los trabajos desarrollados 
desde esta perspectiva, se han originado fundamentalmente a partir de la 
teoría de la atribución, partiendo de la premisa de que la forma de percibir los 
fenómenos sociales determinará en buena medida la conducta ante ellos(p.414)

Respecto a la metodología empleada, se señala que el enfoque predominante 
ha sido el cuantitativo (86%), sólo un 12% abordó la metodología cualitativa y 
únicamente el 2% combinó ambos métodos. (p.419)

Flores (2002) también realiza una síntesis de trabajos, pero éstos relacionados 
sobre cómo se ha medido la pobreza, en el documento La medición de la pobreza 
en México, en el cual señala  que 

Las diversas interpretaciones elaboradas en torno al estudio de la pobreza y sus 
respectivos métodos de medición pueden agruparse en tres grandes perspectivas:
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a) Interpretación o enfoque indirecto o de subsistencia.
b) Interpretación enfoque directo o de necesidades básicas.
c) El enfoque de las capacidades.(p.2)

Define los conceptos de pobreza moderada y pobreza extrema e indica qué 
metodología se ha usado para medirlas.

Castillo, Castro y González (2011) en su trabajo titulado Los hijos e hijas y 
la percepción de la pobreza en hogares caleños presentan un acercamiento 
teórico basado en el bienestar subjetivo. También se hace alusión a las teorías 
de la evaluación del ingreso de la Escuela de Leyden y a la Teoría de las 
Discrepancias Múltiples. Así mismo,  revisan los estudios sobre pobreza subjetiva 
que encontraron, señalando que son pocos ya que muy pocos países consideran 
esta aproximación a los sujetos. Entre sus conclusiones destacan que

Ahora, desde los resultados obtenidos a partir de la estimación del modelo, 
encontramos que las expectativas de los hogares en Cali jugaron un papel 
importante en la percepción que tuvieron ellos mismos sobre la pobreza; de 
hecho, las “malas” expectativas incrementaron la posibilidad de percibirse 
como pobres, al igual que no tener vivienda propia (p.480)

En sus conclusiones se mencionan algunas estrategias que podía considerarse 
relevantes desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria. 

Falcon, V. (2006) aborda la relación entre percepción de la pobreza y género, 
en la investigación Dimensión territorial de la pobreza: percepciones y 
valoraciones de mujeres de un barrio marginal de la ciudad de Resistencia, 
año 2005 cuyo objetivo es: 

En el caso particular de este trabajo, se pone énfasis en las características 
del contexto espacial donde reside la población en situación de pobreza, pero 
abordada desde la percepción de un grupo de mujeres quienes, a partir de sus 
experiencias, vivencias y valoraciones señalan los aspectos más relevantes del 
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contexto espacial en el que viven y el modo en que influye en sus actividades 
cotidianas.(p.1)

Su enfoque teórico no está explícitamente definido pero se puede inferir que se 
realiza desde la perspectiva del género.

Palomar y Cienfuegos (2006) prosiguen con el abordaje desde la psicología, pero 
desde una aproximación hacia el individuo en el trabajo Impacto de las variables 
de personalidad sobre la percepción de la pobreza. En el trabajo se presenta 
una síntesis sobre los trabajos que han estudiado las causas de la pobreza; su 
enfoque teórico está centrado en la psicología individual.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) editó el trabajo 
de Luis Serra denominado Las representaciones sociales y la reproducción 
de la pobreza en Nicaragua (2011) en el cual se presentan los resultados de 
una investigación de corte cualitativo realizada durante el año 2008 sobre las 
representaciones sociales que tienen distintos actores sociales sobre la pobreza 
y sus condiciones de reproducción, a partir de un estudio en el Municipio de 
Masaya.

En la Introducción, el autor señala lo que otros investigadores han enfatizado 
sobre la tendencia unidireccional de los estudios sobre la pobreza:

Siendo la pobreza un fenómeno multidimensional y dinámico, se observan 
escasos estudios científicos sobre las representaciones sociales que contribuyen 
la reproducción de la pobreza, así como los actores sociales que inciden en el 
empobrecimiento de la población (Aldana Saraccini 2008, Vasilachis 2003, 
Ceirano 2000, Narayan 2000).

En el 2012, María Cristina Bayón publica el trabajo   El “lugar” de los pobres: 
espacio, representaciones sociales y estigmas en la ciudad de México, cuyo 
objetivo está centrado en estudiar cuál es la visión del fenómeno de la pobreza y 
las consecuencias de esa mirada. Una de las principales aportaciones del estudio 
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es que está centrado en pobreza urbana y que contempla las dos visiones: la 
de dentro y la de afuera. Sus bases teóricas están centradas en la propuesta del 
psicólogo social Serge Moscovici sobre las representaciones sociales, y en el 
sociólogo francés  Pierre Bourdieu y su texto La miseria del mundo.

Por su parte, la antropóloga social de Argentina, Virginia Ceirano, publica en 
el año 2000 el documento Las representaciones sociales de la pobreza. Una 
metodología para su estudio, en el cual presenta como primer elemento de su 
marco teórico conceptual, la construcción social de la realidad, desde lo propuesto 
por Berger y Luckmann, y Schutz y Luckmann. También analiza los conceptos de 
representación e interpretación, y explica detalladamente el uso del acercamiento 
cualitativo. Describe los métodos que se pueden usar, como la Etnometodología 
y el Análisis del Discurso.

En la línea de estudios de percepciones, Giarrizzo (2007) publica el documento 
Percepciones de pobreza y pobreza subjetiva, producto de una investigación 
realizada en Buenos Aires, la cual tiene como objetivo mostrar la importancia 
que toma el estudio de las percepciones personales de pobreza como una medida 
más aproximada al bienestar de la población y definir, identificar y cuantificar la 
Pobreza Subjetiva en la Argentina.

Székeley, M. (2005) coordinó el estudio titulado Desmitificación y nuevos 
mitos sobre la pobreza, realizado en México; en él se explica que los pobres 
son protagonistas, sujetos activos de su desarrollo; saben mejor que nadie qué es 
lo que necesitan para ser incluidos en el desarrollo. Se analizan los resultados de 
la encuesta “Lo que dicen los pobres”. En el capítulo 13 se incluyen 13 estudios 
etnográficos
Entre sus resultados destacan que la mayoría de los pobres relacionan a la pobreza 
con satisfactores inmediatos como la comida, la falta de dinero o la falta de 
vivienda. Definen bienestar: tener comida suficiente, tener salud, tener cubiertas 
todas las necesidades básicas.
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Von Hoegen y Palma (1999), en su obra Los pobres explican la pobreza: el caso 
de Guatemala, realizaron un estudio cualitativo y participativo, basado en las 
técnicas de entrevista conversacional, el grupo focal y la observación dirigida. En 
cuanto a la población estudiada se seleccionaron cinco regiones y, con base en el 
Mapa de Pobreza en Guatemala (1993) se escogieron los municipios más pobres 
de cada región. 

Respecto a las estrategias metodológicas de los diferentes reportes de investigación 
cuyo objeto y sujeto de estudio son los pobres, se puede realizar la siguiente 
síntesis:

•Abordaje cuantitativo: están centrados en la medición de la pobreza, con 
base en instrumentos estandarizados, econométricos, de índole estadística 
con métodos de muestreo; su objetivo es describir la situación de pobre-
za, subjetiva u objetiva; toman en cuenta datos proporcionados por orga-
nismos gubernamentales, como el CONEVAL. (Castillo y Castro, 2011; 
Palomar y Cienfuegos, 2006; Alvarez y López, 2011; Aguado et al, 2007; 
Parker, 2009).
•Abordaje cualitativo: están focalizados en los sujetos en situación de po-
breza, sus representaciones sociales o sus percepciones; se busca reprodu-
cir y comprender la visión de los sujetos a través de acercamientos feno-
menológicos y etnográficos. Las técnicas más usadas para la recolección 
de información son las entrevistas, semiestructuradas y a profundidad, los 
grupos focales, la recuperación fotográfica y los diarios de campo (Falcón, 
2006; Serra, 2011; Gómez, 2005; Bayón, 2012; Kaen, Páez y Barrionuevo, 
2011; Ceirano, 2000; O’Neill,2009)

4.Aproximación teórica: las Representaciones Sociales.
En este estudio se parte de que toda representación social es una manera de 
interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento 
social. La noción de representación social (RS), ante todo concierne al 
conocimiento de sentido común, elaborado y compartido socialmente y que 
responde a fines prácticos. (Rodríguez, 2011) La Teoría de las RS estudia “la 
manera como grupos sociales (o en una escala más amplia, sociedades o culturas) 
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conceptualizan un objeto material o simbólico”, al mismo tiempo que analiza las 
diferencias manifiestas en esos sistemas de conceptualización dentro de un grupo 
o entre grupos sociales (Moscovici, 1988: 641) 

De acuerdo con Mireles (2010):
 …las representaciones sociales no son sólo productos mentales; son, además, 
construcciones simbólicas que se crean y se recrean en el curso de las interacciones 
sociales. Éste es uno de los puntos clave de la teoría, dado que recupera para 
las ciencias humanas esa dimensión del sujeto como constructor de significado. 
La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya 
función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 
individuos, que tienen una función constitutiva de la realidad (p.14)

A través de la indagación sobre las representaciones sociales se percibe cómo 
piensa la gente y cómo toma sus decisiones basada en esos pensamientos:

Las RS, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es posible 
reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas 
que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen 
a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 
interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia 
colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las 
posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo.
(Araya, 2002:11)

Todo estudio de las representaciones sociales deberá preguntarse: 

• si el objeto de representación estudiado suele suscitar apreciaciones 
diferentes

• de qué dependerían tales apreciaciones
• qué tan abundante o escasa es la información que circula en los grupos 

estudiados sobre el objeto de representación
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• en qué medida y bajo qué condiciones o coyunturas se ha vuelto un objeto 
de discusión pública. (Rodríguez, 2011)

Cuando se estudia la RS social de algo se está estudiando principalmente:  

a) lo que piensan los sujetos, llámese, producto, imagen o contenido con 
referencia a un objeto
b) cómo los sujetos piensan el objeto, cómo lo construyen y lo utilizan
c) por qué los sujetos lo piensan o lo expresan de una manera determinada, 
esto es, cuáles son las funciones prácticas y comunicativas, y sus 
confrontaciones dentro de la elaboración de una realidad común (Gaffié, 
2005).

Moñivas, A. (1994) explica con mucha puntualidad los principales postulados 
de este acercamiento teórico. Nos propone estudiar tanto los aspectos formales y 
cognitivos de la representación (cómo se representa la información en la memoria 
y qué mecanismos son los que la posibilitan), como sus aspectos funcionales y/o 
interactivos (para qué sirven, qué utilidad tienen y cómo se generan en relación 
con el medio y los otros). (p.410)

Celso Pereira de Sá (1998) señala algunos aspectos metodológicos importantes:

a)Enunciar exactamente el objeto de la representación.
b)Determinar los sujetos en cuyas manifestaciones discursivas y compor-
tamientos se estudiará la representación.
c)Determinar las dimensiones del contexto sociocultural donde se desen-
vuelven los sujetos que se tendrán en cuenta para conocer sobre la repre-
sentación

5.Aspectos metodológicos.
De acuerdo con los datos oficiales sobre las zonas de pobreza en el estado de 
Jalisco, el primer levantamiento de la información se realizará en las colonias de 
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la ZMG señaladas como las de mayor índice de pobreza; entre ellas se encuentran 
las siguientes:
Colonia Tugurio Municipio Parroquia

Mesa Colorada poniente 1 Zapopan Jesucristo Rey del Universo

Lomas de la Primavera 5 Zapopan
Sagrados Corazones de 
Jesús y María

Jalisco 2 Tonalá Reina de los Mártires

Jardínes del Valle 6 Zapopan Virgen de la Encarnación

Fco. Silva Romero 3 Tlaquepaque San Isidro labrador

Santa Paula 3 Tonalá Jesús de Nazareth

Santa Isabel 3 Tonalá Jesús de Nazareth

El Refugio 4 Tlaquepaque Ntra. Señora del Refugio

Guadalupe Ejidal 4 Tlaquepaque Ntra. Señora de Guadalupe

Agua Blanca 5 Zapopan Sagrada Familia
Agua Blanca 5 Zapopan Virgen de Guadalupe

Jardines Nuevo México 6 Zapopan
Nuestra Señora de 
Guadalupe

Colonia Ferrocarril  Guadalajara Cristo Rey

El segundo grupo que funcionará como población de estudio está concentrado en  
los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza: Santa 
María del Oro (90.6%), Chimaltitán (85.8%), Cuautitlán de García Barragán 
(85.7%), Atemajac de Brizuela (85%) y Jilotlán de los Dolores (81.5%). En estos 
municipios más del 80% de la población se encontraba en situación de pobreza. 
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El tercer grupo de estudio está conformado por poblaciones en situación de pobreza 
de los municipios de La Piedad, Zamora y Uruapan, del estado de Michoacán, en 
colonias aún por definir en las poblaciones de León, Gto., Lagos de Moreno, Jal., 
Puerto Vallarta, Jal., Colima, Col., Aguascalientes, Ags., y Querétaro, Qro.

Consideramos que es muy importante contemplar esta población ya que abarca 
varios estados cuya situación social está marcada por la violencia, como el 
enfrentamiento entre grupos delictivos relacionados con el narcotráfico, así como 
la confrontación entre autoridades y campesinos.
En un primer acercamiento al estado de la cuestión, hemos detectado que,  en 
la mayoría de las investigaciones  sobre pobreza la mirada que prevalece es  de 
“arriba hacia abajo”; es decir, desde hipótesis y teorías que hacen énfasis en datos 
cuantitativos, mismos que han sido determinados previamente por variables 
e indicadores surgidas de estudios nacionales e internacionales, y que nos 
proporcionan una visión panorámica sobre la pobreza. Aún en los estudios sobre 
percepción de la pobreza ha prevalecido el enfoque positivista (Dakduk, S. et al, 
2010)

Debido a ello, consideramos que una aportación muy valiosa de esta investigación 
es la de abordar el objeto de estudio desde la perspectiva de los mismos sujetos, 
con una mirada “de abajo hacia arriba”, dejando que la construcción del concepto 
de pobreza la realicen quienes viven en ella. Por ello proponemos el siguiente 
diseño metodológico:

a)Primera aproximación de tipo cualitativo, en la cual se apliquen los mé-
todos de la fenomenología, etnografía  y la etnometodología, partiendo de 
la teoría de las Representaciones Sociales y aplicando las siguientes técni-
cas de investigación: entrevistas semiestructuradas, grupos focales, regis-
tro videográfico y fotográfico, diarios de campo. Todos estos materiales 
serán procesados a través del programa para análisis de datos cualitativos 
denominado Atlas Ti. 
b)A partir de la información proporcionada por la aproximación cualitati-
va, se establecerán hipótesis, variables e indicadores para diseñar un cues-
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tionario que permita medir la percepción que sobre la pobreza tienen  los 
sujetos que la viven. Para ello, se propone sustentarnos en el modelo teó-
rico de la pobreza subjetiva. Dicho cuestionario se aplicará a una muestra 
estadísticamente representativa de la población  en situación de pobreza 
de los estados de Jalisco y Michoacán. Para procesar la información, se 
utilizará el programa DYANE.

Para asegurarnos que el acercamiento a la población se dé en un ambiente de 
confianza y seguridad, se solicitará apoyo a las parroquias de las comunidades de 
estudio, a través de los obispos de los estados seleccionados.

Los métodos seleccionados para el acercamiento cualitativo son:
Fenomenología: surge de la Filosofía, Husserl 1890; estudia la relación entre 
los hechos (fenómenos) y el ámbito en que se hace presente esta realidad 
(conciencia);toma por real todo aquello que es pensado. Es la investigación 
sistemática de la subjetividad, se centra en la experiencia personal. Parte del 
marco referencial de los sujetos; busca conocer cómo las personas experimentan 
e interpretan el mundo social, por ello se investiga en el mundo de la vida, 
de la cotidianidad. La técnica principal de este método es la entrevista, semi 
estructurada o a profundidad. Los pasos generales para usar este método son:

• Obtener los datos verbales y transcribirlos.
• Lectura reflexiva de las entrevistas.
• Agrupación en categorías que revelen la interpretación que las personas dan 

al fenómeno estudiado.
• Interpretación de la interpretación.

Etnografía: Consiste en la descripción e interpretación del mundo cotidiano de un 
grupo, una comunidad, una subcultura. Método por el que se aprende el modo de 
vida de una unidad social concreta. El etnógrafo documenta lo no documentado de 
la realidad social y el producto es una descripción. Se enfatiza la centralidad del 
etnógrafo como sujeto social. Se presta atención a los significados locales. Tiene 
su origen en la antropología. Su técnica principal es la observación participante 
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por ello requiere de un gran volumen de datos; el diseño de investigación es 
sumamente flexible, se va adaptando a la realidad. También se usan otras técnicas: 
notas de campo (bitácora), fotografías, videos, documentos personales, archivos 
oficiales (registro civil, por ejemplo).

Etnometodología: Harold Garfinkel es el teórico de este método, el cual inicia 
en la década de los años sesenta; se basa en el supuesto de que todos los seres 
humanos tienen un sentido práctico con el cual adecuan las normas de acuerdo a 
una racionalidad práctica que utilizan en la vida cotidiana. Estudia los métodos 
de los seres humanos utilizan en su vida diaria para todas sus actividades, ya que 
busca establecer cómo las personas “normalizan” los hechos. Su técnica es el 
análisis conversacional.
Primer acercamiento a la población de estudio:
Para poder establecer las primeras categorías de análisis, y poder elaborar un 
curso de capacitación más relacionado con la realidad de las poblaciones de 
estudio, se realizaron dos visitas de campo: la primera, a la colonia Lomas de la 
Primavera, y la segunda, a Mesa Colorada.

La colonia Mesa Colorada Poniente se encuentra ubicada en el norte de la zona 
metropolitana de Guadalajara y la colonia Lomas de la Primavera se ubica al sur 
oriente, ambas en el municipio de Zapopan.

Previamente, diseñamos un instrumento para registro de las observaciones, 
tomando como categorías las que sintetizamos del estado de la cuestión:

Categorías  
Datos de ubicación de la colonia 
 
 
 
Comunicación: 
Condiciones del acceso a la colonia (describir) 
 
 
Presencia de servicios de transporte público 
 
Condiciones del servicio de transporte público 
Medios de comunicación utilizados por la población, en general, para transportarse: 
Equipamiento urbano: 
Presencia de instalaciones de drenaje 
Presencia de agua potable 
Condiciones de accesibilidad del agua potable 
Presencia de alumbrado público 
Condiciones del alumbrado público 
Condiciones de las avenidas, calles, callejones 
Elementos de riesgo para los transeúntes 
Condiciones de pasos, banquetas, camellones 
Presencia de áreas verdes: jardines, parques 
Condiciones de los parques y/o jardines 
Presencia de señalética relacionada con el tráfico 
Presencia de centro educativos 
Condiciones de los centros educativos 
Presencia de lugares para cultos religiosos 
Condiciones de los espacios religiosos 
Presencia de centros de salud 
Tipo de centros de salud 
Condiciones de los centros de salud 
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Categorías  
Datos de ubicación de la colonia 
 
 
 
Comunicación: 
Condiciones del acceso a la colonia (describir) 
 
 
Presencia de servicios de transporte público 
 
Condiciones del servicio de transporte público 
Medios de comunicación utilizados por la población, en general, para transportarse: 
Equipamiento urbano: 
Presencia de instalaciones de drenaje 
Presencia de agua potable 
Condiciones de accesibilidad del agua potable 
Presencia de alumbrado público 
Condiciones del alumbrado público 
Condiciones de las avenidas, calles, callejones 
Elementos de riesgo para los transeúntes 
Condiciones de pasos, banquetas, camellones 
Presencia de áreas verdes: jardines, parques 
Condiciones de los parques y/o jardines 
Presencia de señalética relacionada con el tráfico 
Presencia de centro educativos 
Condiciones de los centros educativos 
Presencia de lugares para cultos religiosos 
Condiciones de los espacios religiosos 
Presencia de centros de salud 
Tipo de centros de salud 
Condiciones de los centros de salud 

Presencia de centros para atención comunitaria 
Tipo de centros para atención comunitaria 
Condiciones de los centros para atención comunitaria 
Presencia de tiendas de servicio: abarrotes, súper 
Presencia de casas de cambio 
Presencia de casas de empeño 
Presencia de negocios comerciales 
Tipos de negocios 
 
Telecomunicaciones: 
 
Señal de cable 
Internet 
Señal de radio 
Sky 
Telefonía 
 
Características generales de las viviendas: 
Tipo de materiales de construcción 
Número aproximado de cuartos 
Presencia de corral, patio, jardín. 
Espacio entre vivienda y vivienda 
 
Rasgos generales de la población de la colonia: 
Distribución por género 
Edades 
Presencia de grupos indígenas 
Presencia de rasgos físicos notables: extrema delgadez, obesidad generalizada, etc. 
Rasgos destacables de vestuario: tipo de calzado, tipo de ropa. 
 
Detalles de informantes clave 
 

Presencia de centros para atención comunitaria 
Tipo de centros para atención comunitaria 
Condiciones de los centros para atención comunitaria 
Presencia de tiendas de servicio: abarrotes, súper 
Presencia de casas de cambio 
Presencia de casas de empeño 
Presencia de negocios comerciales 
Tipos de negocios 
 
Telecomunicaciones: 
 
Señal de cable 
Internet 
Señal de radio 
Sky 
Telefonía 
 
Características generales de las viviendas: 
Tipo de materiales de construcción 
Número aproximado de cuartos 
Presencia de corral, patio, jardín. 
Espacio entre vivienda y vivienda 
 
Rasgos generales de la población de la colonia: 
Distribución por género 
Edades 
Presencia de grupos indígenas 
Presencia de rasgos físicos notables: extrema delgadez, obesidad generalizada, etc. 
Rasgos destacables de vestuario: tipo de calzado, tipo de ropa. 
 
Detalles de informantes clave 
 

Aprovechamos las visitas para tener un acercamiento, a manera de entrevista 
abierta, informal, con los informantes de ambas colonias.
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Posteriormente, cada investigador redactó su diario de campo (bitácora) para 
después triangular la información y elaborar el cuadro de categorías que se usaron 
en las primeras entrevistas.

Como ejemplo de esta técnica, se transcriben uno de los diarios de campo:

Previa a la visita, hicimos contacto con el coordinador del Centro de Desarrollo 
Comunitario (CEDEC) de la Universidad, con la finalidad de que nos sirviera 
como informante inicial, ya que la Institución ha realizado labores en esa colonia 
desde hace más de 15 años. Después de explicarle nuestro propósito, acordamos 
irnos juntos a realizar la visita de campo.
Arribamos a la colonia alrededor de las diez de la mañana; durante el trayecto, 
el coordinador del CEDEC nos fue proporcionando información sobre las 
condiciones de vida de la comunidad y de la labor que una religiosa –a quien 
denominaremos la Madre O.- ha venido realizando desde hace un poco más de 
20 años para aliviar un poco la situación de pobreza de la localidad.

El acceso a la colonia es rápido y relativamente fácil si uno se traslada en 
automóvil; sin embargo, al ingresar a la comunidad, el desplazamiento se 
complica dado que sólo algunas vías están pavimentadas –yo sólo observé dos 
completas, y una a la mitad-, y como es temporada de lluvias la tierra de las 
calles se ha erosionado por el paso de los arroyos formándose promontorios y 
hoyancos  que entorpecen e incluso obstruyen la circulación.

En cuanto al transporte público, sólo se observó una ruta de minibús; varios de 
las habitantes usan bicicleta o motocicleta como medios de transporte.

Arribamos al primer espacio visitado, el comedor asistencial, el cual está 
organizado en una casa de dos habitaciones y un baño; la primera de las 
habitaciones –que sirve de ingreso al espacio- funciona como cocina; allí se 
pudieron apreciar dos fogones, una estufa, alacenas abiertas con azúcar, litros 
de aceite y arroz; además, se cuenta con una mesa y dos sillas desvencijadas. 
Los fogones se estaban usando para asar chiles, los cuales se iban a rellenar 



403

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A C

con queso para que fueran la comida que se ofrecería ese día. El otro cuarto, 
de dimensiones estrechas contenía algunos electrodomésticos cuya apariencia 
indicaba que no se usaban, además de un refrigerador.

En la cocina se encontraban tres mujeres; dos de ellas son hermanas y desde hace 
muchos años se han encargado de cocinar para los demás, sin ningún sueldo; 
básicamente lo hacen por garantizar su propia comida y la de su familia. 
El comedor asistencial, que sólo puede atender a 50 personas,  se sostiene 
principalmente por donaciones; algunos puestos del mercado de abastos de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara regalan a la Madre O. mercancía: legumbres 
y fruta que iban a ser desechados. La Madre O., junto con ayudante, se desplaza 
en taxi para acarrear los insumos donados, mismos que son depositados en 
el patio de la casa para separar lo que ya no puede ingerirse de aquello que 
todavía tenga partes comestibles. Cabe aclarar que todo lo que se consume sería 
considerado basura en zonas no marginadas; por ejemplo, observamos una 
caja de fresas totalmente desbaratadas y casi en estado de descomposición; sin 
embargo –como me explicó una de las cocineras- servían para elaborar “el agua 
del día”.

Hay que destacar la imaginación y creatividad de la que hacen gala estas mujeres 
que tiene que cocinar únicamente con aquello que les fue regalado y así inventar 
recetas en donde, por ejemplo, se usen sólo zanahorias y chiles.

Como estrategia económica adicional, la Madre O. administra un bazar el cual 
contiene todas las cosas usadas que le regalan, las cuales son depositadas en un 
patio techado, con piso de tierra.

Después de conversar con las cocineras, realizamos un recorrido por algunas de 
las calles de la colonia; observamos que aunque existe agua potable, ésta no llega 
a las partes más altas del lugar – la comunidad se extiende sobre varios cerros- 
por lo que los habitantes hacen uso de mangueras que atraviesan los caminos. 
Se cuenta con servicios de drenaje y electricidad; sin embargo, se observó que 
varias casas, de las partes más altas, todavía utilizaban letrinas; así mismo, en 
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las partes altas no se cuenta con instalación eléctrica por lo cual la luz se toma 
de conexiones clandestinas, denominadas comúnmente como “diablitos”.

En la parte central de la colonia se cuenta con alumbrado público, con un 
pequeño parque en el cual acostumbran sentarse algunos ancianos a platicar; no 
se observaron más espacios verdes, ni arboledas, ya que la colonia se encuentra 
en un terreno árido. También se tiene acceso a dos escuelas primarias, una 
secundaria y dos jardines de infantes. Las condiciones de las calles, conforme se 
sube el cerro, van desmejorando hasta convertirse en brechas, sin banquetas o 
paso para los peatones, mucho menos señalética relacionada con el tráfico, por 
lo cual los peatones se encuentra siempre en situación de riesgo.

Se cuenta con dos iglesias; la más importante está perfectamente construida y 
bien protegida. En el terreno de esta parroquia se cuenta con notaría, oficinas, 
una pequeña biblioteca, un aula y servicios sanitarios.

Aparte del comedor asistencial, se observó un centro de salud comunitario, con 
servicios básicos y un espacio que pretende servir como centro para atención del 
adulto mayor, pero que aún no se encuentra en funciones.

Respecto a medios de comunicación, se cuenta con servicios de radio, televisión 
–abierta y satelital- y teléfono. Se observó que había un cibercafé por lo cual se 
infiere que existe la posibilidad de tener acceso a internet, servicio altamente 
costoso para la gente de la localidad, no sólo por el servicio en sí, sino también 
por el equipo tecnológico que requiere, además de la alfabetización necesaria.

Respecto a las características de las viviendas, las que se encuentran ubicadas en 
la parte central y baja de la colonia están construidas con ladrillos y/o bloques 
de cemento; muchas de ellas se encuentran sin finalizar, en obra negra o gris y se 
observa, desde el exterior que sus dimensiones son mínimas: uno o dos cuartos 
para dormir, una cocina, un sanitario. Conforme se va subiendo el cerro, el tipo 
de material de las viviendas se modifica y se observa que están construidas con 
materiales de desecho: cartón, plásticos, telas; en la mayoría de estas casas, el 
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techo está elaborado con plásticos, los cuales detenidos por piedras u objetos 
pesados. La mayoría de las viviendas posee un patio o corral en el que pudimos 
observar plantas de ornatos en macetas improvisadas –latas, recipientes- y, en 
algunos casos, algún elemento decorativo.

De acuerdo con un informante entrevistado en el pequeño parque, la colonia se 
formó con migrantes de otros estados – Guanajuato y Michoacán- provenientes 
de zonas rurales. La Madre O. consiguió la donación de los terrenos y los vendió 
a bajísimo precio. 

En cuanto al empleo, el mismo informante nos indicó que la mayoría de los 
varones se desempeña como albañil – de allí la presencia de varias casas en 
construcción - , y las mujeres, como empleadas domésticas.

También otra informante comentó que muchas jóvenes estudian algún curso de 
corte y peinado, razón por la cual existen varios salones de belleza, denominados 
“estéticas”; sin embargo, la misma informante comentó que estos establecimientos 
tienen poca permanencia.

Respecto a las características generales de la población, se observa marcadamente 
urbana, sin presencia de grupos indígenas. En general, los habitantes son muy 
delgados. Dado que nuestra visita se realizó en un  día laborable, observamos 
más presencia de mujeres y hombres ancianos, que de varones.

Un rasgo a destacar es la apertura y amabilidad de los habitantes con los cuales 
tuvimos contacto; todos se mostraron abiertos al diálogo y se expresaron con 
confianza.
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Relación de actividades de campo realizadas hasta diciembre de 2013

fecha comunidad actividades No.
partic-
ipantes

informantes No

01/08/13 Mesa Colorada Visita de 
reconocimiento

3

01/08/13 Mesa Colorada Entrevista 3 Párroco 1

12/09/13 Mesa Colorada Reunión grupo ci-
tas

4 Grupo/párroco

19/09/13 Mesa Colorada Entrevistas 6 Gaby, Eusebio, 
Elda, Socorro, 
H o r t e n c i a , 
Humberto, Ra-
fael, Eusebia, 
Faustino

9

09/09/13 Col. Ferrocarril Visita de recono-
cimiento

4

09/09/13 Col. Ferrocarril Entrevista 4 Párroco 1

18/09/13 Colonia Sta. Paula Visita de recono-
cimiento

2

18/09/13 Colonia Sta. Paula Entrevista 2 Párroco 1

10/09/13 Col. El Refugio Visita de recono-
cimiento

3

10/09/13 Col. El Refugio Entrevista 3 Párroco 1

14/10/13 Col. El Refugio Entrevistas 4 Rodolfo, Tere, 
(más dos)

4

31/07/13 Col. Lomas de la 
primavera

Visita de recono-
cimiento

4
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31/07/13 Col. Lomas de la 
Primavera

Entrevista 1 Hna. Orfa 1

18/10/13 Col. Lomas de la 
Primavera

Entrevistas 4 Eusebio, So-
corro, Aracely

3

01/11/13 Atemajac de Bri-
zuela

Entrevistas 5 Párroco, Dom-
inga, Rosario

3

27/11/13 Telcruz Entrevistas 4 Párroco, Mary,  4

5/02/14 El Refugio Entrevistas 4 Pablo y Fortu-
nato

2

07/02/14 Santa Paula Entrevistas 2 Gregorio y Ga-
briel

2

14/02/14 Col. Ferrocarril Entrevistas 3 Atanasio y Ma-
rio

2

totales 7 comunidades 
visitadas

16 actividades 9 per-
sonas

No. Personas 
informantes

34

Para ejemplificar el uso de las entrevistas, se reproducen algunos fragmentos de 
una de ellas:

Entrevistador: y entonces tiene un año 3 meses. Ahora, en ese año 3 meses, 
¿Cómo percibe usted la comunidad? Nosotros decimos situación de pobreza, 
pero para usted, ¿esta comunidad es una comunidad pobre?

Entrevistado: sí es una comunidad pobre, en realidad es una comunidad pobre. 
Más que nada no tanto en el sentido de que no tengan, sino pobreza en el sentido 
de que tienen pocas oportunidades de sobresalir, se ha utilizado mucho esta 
gente por su condición de que son catalogados como indígenas, y tenemos la 
concepción de que son indígenas, son pobres y hay que ayudarlos, es así como la 
visión que tenemos de los pobres indígenas; pero en realidad yo me atrevo a decir, 
y a lo mejor voy a hacer una afirmación muy subjetiva, esa gente es pobre porque 
tiene pocas oportunidades pero no porque no tenga apoyos gubernamentales 
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porque el gobierno les da muchos apoyos pero lamentablemente esos apoyos 
no son bien utilizados o no llegan a quien tienen que llegar porque luego ahora 
sí que lamentablemente con tristeza y es una realidad, hay muchos desvíos de 
muchas cosas. La misma gente de aquí se le ha hecho creer que son pobres y están 
jodidos y entonces hay que darles. Eso ha hecho que en ellos se ha creado una 
conciencia de que yo tengo el derecho a que tú me des y tú tienes la obligación de 
darme. Y entonces te doy oportunidades, te doy por ser indígena, te doy por parte 
del ejido, te doy por parte de equis institución y eso hace que la gente de aquí 
sea conformista; no trabajo, con lo que me dan estoy sobresaliendo en la vida, y 
entonces no tengo aspiración de ir a trabajar para traer lo necesario o que me 
das una lámina o que me das un saco de cemento, yo prefiero venderlo porque 
me interesa más el dinero. En esa situación esta comunidad es pobre, en un sitio 
en de que quizás no tengan los apoyos sino que no son muy bien manejados, muy 
bien distribuidos también o simple y sencillamente la gente se conforma con lo 
que tiene y no lucha por sobresalir

Entrevistador: podríamos decir que hay asistencialismo que provoca esa apatía

Entrevistado: muy marcado y no es de ahorita, es algo que vienen arrastrando 
por generaciones el asistencialismo por parte de las instituciones de gobierno, 
por parte de las instituciones propias de aquí de la región y también de parte de 
la iglesia. Hemos creado en ellos la conciencia de que tenemos que dar, dar, dar.

Entrevistador: ahora, me dice que es una comunidad indígena, ¿de qué origen?

Entrevistado: son indígenas náhuatl

Entrevistador: y es original de aquí surgieron

Entrevistado: sí, es toda la zona
Entrevistador: y entonces esta característica de ser indígena se aúna a ser 
pobre. Ahora, dentro de los grupos sociales, nosotros vimos los números de 
esta comunidad y vimos que sí había una gran marginación en el sentido de 
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los satisfactores digamos de calidad de vida, pero también sabemos que hay 
diferencias de grupos sociales. Aquí  usted, ¿en dónde percibe más la situación 
de marginación, si es que la percibe?

Entrevistado: son comunidades indígenas que vienen arrastrando toda una 
ideología, toda una forma de pensar, toda una idiosincrasia propia de ellos. Son 
comunidades con gente muy buena pero que por el hecho de ser considerados 
indígenas su forma de pensar ahí todavía siguen arrastrando por ejemplo la 
cuestión de la violencia hacia las mujeres. Los jóvenes yo siento que también sufren 
marginación en el sentido de que no tienen oportunidades, muchas oportunidades 
de salir adelante, de irse a estudiar. Tenemos instituciones educativas aquí, lo que 
es el preescolar, la primaria, la secundaria y la preparatoria; lamentablemente 
con una calidad deficiente y eso hace que los muchachos también se marginen; 
por ejemplo terminan la prepa aquí y luego la ida a la universidad, por ejemplo 
si se van 10 a estudiar la universidad se regresan 9 por el nivel bajo que llevan, 
llegan a la universidad por ejemplo aspiran a estudiar una ingeniería o cualquier 
profesión pero se encuentran con que el nivel que llevan aquí no les ayuda para 
responder como tienen que responder allá y se regresan.  Este año que yo estuve 
aquí se fueron a la universidad todos los que salieron de la prepa, que fueron 
como unos 30, se fueron quizá 10 a estudiar pero se regresaron 8
Entrevistador: ¿y que hacen después de que se regresan?

Entrevistado: nada, se ponen a trabajar o aquí en lo poco que puede salir de 
aquí, en el trabajo en su campo o algunos por ejemplo se meten a una banda 
que nosotros estamos apoyando, una banda musical, y ahí se la llevan. Otros se 
van por temporadas a trabajar ya sea al puerto a Manzanillo o se van a Colima 
a trabajar en la obra de albañiles y la gran mayoría aquí se queda buscando 
que por ejemplo vienen y acá los contratan de los viveros que están acá por 
San Gabriel y los contratan, se los llevan toda la semana, regresan sábado o 
domingo. Se van la gran mayoría de los jóvenes también se meten a trabajar 
aquí a la empresa minera Peña Colorada, los apoya también en el sentido de 
darles trabajo y aspiran a casarse y a tener hijos, no hay una aspiración mas 
trascendental por lo mismo de que son pocas oportunidades en muchos sentidos
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Entrevistador: ¿y las muchachas? ¿ en ellas existe la tradición de que se vayan 
a estudiar o no?

Entrevistado: pocas, en realidad es un porcentaje muy bajo el de las mujeres que 
se van a estudiar porque también está la conciencia de que es mujer, tu función es 
ser mamá, dedicarte al hogar. Y realmente de los señores mayores son muy pocos 
los que tienen esa mentalidad de decir, vamos a enviar a nuestra hija a trabajar 
para que se supere. Y frases medias burlescas para decir no, es que esta mujer no 
sirve para el estudio, ella sirve para tener hijos. Entonces son cosas que vienen 
arrastrando y que impiden que esas comunidades vayan creciendo.

En el momento actual de la elaboración de este reporte, se está realizando el 
análisis de las entrevistas a la luz de los presupuestos teóricos; a continuación, a 
manera de ejemplo, se muestra un fragmento de este análisis:

Condiciones en que se vive la pobreza.
Se resaltan las carencias que tienen de algunos productos y servicios en sus 
viviendas y las características de su entorno:
 

“…de aquí de esto no es nada es mío; simplemente de mi casa lo único 
que saqué fue 2 colchones, este y el de mi cuarto y la ropa… tengo el 
problema de que mi suegro es muy exigente. Ahorita de hecho me apaga 
el refrigerador porque se gasta la luz, no nos deja ver las televisiones; 
aunque esté muy bonita y muy grandota aquí la televisión no la podemos 
prender, porque aparte de que es de él, se gasta la luz”.  (Socorro, 47 años, 
Lomas de la Primavera).
 
“La colonia es muy pobre en infraestructura, la mayoría de las calles no 
están pavimentadas y en temporadas de lluvia se inundan, y es imposible 
que un carro pase por ellas, se atascan, no se pueden mover. Se vuelven 
arroyos y se hace un desastre, nosotros mismo hay veces que tenemos que 
tratar de sacar el agua para facilitar el paso”. (Héctor, 41 años, Mesa 
Colorada).
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“Entonces pues por las calles de que no están pavimentadas si no pues yo 
solo ya podría moverme en silla de ruedas pero pues no, ya ve como están 
aquí, puras piedras...Hasta eso sí se puede transitar pero los camiones no 
suben hasta acá arriba”. (Eusebio, 40 años, Lomas de la Primavera).

“… lo que debo de surtir mucho debe ser verdura y este fruta que a veces 
no puedo la verdad, entonces este no puedo la verdad,  entonces pues con 
lo que tenga, frijol, sopa, arroz con eso”. (Araceli, 44 años, Lomas de la 
Primavera).

La delincuencia aparece como una forma de satisfacer necesidades materiales y 
psicológicas llegando a involucrarse en actividades lucrativas delictivas:

“...y nosotros ahí la verdad, nos la robamos... Y de hecho pues también 
no la estamos robando, nomás luz; agua y drenaje pues el agua si la 
pagamos”. (Socorro, 53 años, Mesa Colorada).

“La principal causa que la colonia se ha vuelto muy peligrosa son las 
drogas, aquí vienen y las venden, por lo que muchos con el afán de querer 
conseguir dinero para comprarlas roban y se vuelven delincuentes”. 
(Héctor, 41 años, Mesa Colorada).
“...cuando caen en ellas y se hacen adictos, empiezan a robar y tratar 
de conseguir dinero como sea, claro que eso no incluye tener un trabajo 
honesto que se tengan que levantar en la mañana, salir de sus camas y 
hacer algo de provecho, que realmente les cueste trabajo, por eso roban y 
por eso hay tantos problemas”. (Héctor, 41 años, Mesa Colorada).
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