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PRESENTACIÓN
Jesús Enríquez Acosta y Manuela Guillén Lúgigo

El libro que ponemos a su disposición, Sociedad, cultura y educación en Sonora. Problemas, vul-
nerabilidad y cambio social, ofrece una variada gama de ensayos resultado de procesos de investi-
gación en curso o terminados. Algunos de ellos se tratan de productos de tesis de posgrado recién 
finalizados que ofrecen conocimientos frescos de las distintas realidades y problemas que tienen 
como escenario principal el estado de Sonora y, en algunos casos específicos, la ciudad de Her-
mosillo. Todos tienen en común que intentan comprender los diversos procesos sociales regionales 
contemporáneos.

 La primera parte, Sociedad, abre con el capítulo Viviendas de interés social en el poniente 
de Hermosillo, en el que Jesús Ángel Enríquez y Rosa Yecenia Vargas ofrecen los  resultados 
de la investigación realizada en distintos fraccionamientos ubicados al poniente de la ciudad de 
Hermosillo, un sector de rápido crecimiento urbano. En él, se observan las consecuencias de las 
políticas recientes en materia de vivienda seguidas en México y en Hermosillo que han creado una 
ciudad sin límites, difusa y fragmentada. Por ello, el estudio hace énfasis en conocer las percepciones 
de la población con respecto a sus viviendas, el entorno y el tejido social. 
 El segundo capítulo Trayectorias sociales en contextos urbanos precarios, un estudio en la 
periferia de Hermosillo, Sonora, abordado por Manuela Guillén Lúgigo, centra su atención en dos 
barrios de la periferia de Hermosillo. Teniendo como trasfondo la ciudad dual y la exclusión social 
de amplios sectores de población, la autora se propone analizar los efectos del espacio social so-
bre las trayectorias sociales. Para lograr esto, recurre a técnicas cualitativas, como la entrevista a 
profundidad, que le permiten descifrar los significados atribuidos por la población que habita en la 
periferia de la ciudad a sus condiciones materiales de vida y a las representaciones sociales.
 En el tercer capítulo, Entre el desierto y el mar. Impacto del turismo residencial en Bahía 
de Kino, Sonora, a cargo de Jesús Ángel Enríquez y Hortencia Meza, se estudia el impacto de la 
configuración turística de Bahía de Kino en la población local. La tendencia turística se muestra hacia 
la privatización y la falta de acceso al espacio público y también a desfavorecer las condiciones de 
vida de la comunidad. Para lograrlo, se hace uso de la información desprendida de la aplicación de 
la encuesta en la localidad en donde se observa que la población no está muy de acuerdo con el 
tipo de desarrollo turístico por no contribuir o beneficiar a la comunidad.
 Cierra el apartado el capítulo Exclusión en salud reproductiva: una realidad emergente en 
contextos rurales de migración indígena. Caso: Jornaleras agrícolas de la  Estación Pesqueira, 
Sonora, de la autoría de Betina Minjarez Sosa. En el texto se analiza el proceso de exclusión social 
de la población indígena dedicada a labores agrícolas; en específico se estudia el efecto de la 
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exclusión en la salud y salud reproductiva de las mujeres indígenas. El hallazgo principal de la 
investigación es revelar la gran vulnerabilidad y precariedad de las migrantes indígenas.

En la segunda parte del libro, Cultura, de inicio tenemos el capítulo cinco Álamos, Sonora: 
elementos de identidad en los habitantes del Pueblo Mágico y su relación con el turismo y la cultura, 
en donde Isela Salas y Manuela Guillén indagan acerca de los elementos materiales y simbólicos 
que constituyen la identidad cultural de los habitantes de esta ciudad y que son afectados por la 
turistificación. También se incluye la percepción que la comunidad tiene hacia el Programa Pueblos 
Mágicos, una de las principales políticas públicas del Gobierno Federal para estimular el turismo en 
México.
 El capítulo seis Los géneros periodísticos en la prensa cultural de Hermosillo. Un análisis 
desde la perspectiva del periodismo especializado, a cargo de Alejandra Meza, estudia las caracte-
rísticas y cualidades del periodismo cultural. Para eso se propone conocer en qué medida las pu-
blicaciones que realizan periodismo cultural en Sonora asumen el estilo adecuado para fungir como 
intérpretes entre los productores de la materia cultural y sus consumidores. Se hace un análisis de 
contenido para conocer los géneros periodísticos más utilizados por cuatro publicaciones locales.

Por último, el apartado Educación, se conforma de tres capítulos. El capítulo siete Atención a la 
diversidad e inclusión en el contexto de educación primaria: un estudio con profesores del estado 
de Sonora, de Reyna Campa Álvarez, Blanca Valenzuela y Manuela Guillén, pone a consideración 
de los lectores el tema de la inclusión educativa ante la diversidad física, psicológica, social o 
cultural de los niños sonorenses. Las principales preguntas de las autoras son: ¿Las escuelas están 
preparadas para atender a la diversidad?, ¿Los profesores involucrados en el proceso de inclusión 
educativa están preparados? Para responderlas se hace uso de novedosas técnicas cualitativas y 
cuantitativas.
 El capítulo ocho, El autismo y la discapacidad como estigma: La representación social de 
los estudiantes de Psicología de la Universidad de Sonora, de Rosario López y Blanca Valenzuela, 
pone atención al tema de las discapacidades asociado a la construcción social de estigmas que 
desvalorizan a un importante sector de población y, en específico, se analiza el caso del autismo. 
Teniendo como marco teórico la perspectiva de las representaciones sociales, se recurre a los es-
tudiantes de Psicología de la Universidad de Sonora para saber cómo se construye el estigma de la 
discapacidad y cómo el autismo es representado.
 Cierra el apartado el capítulo nueve, La multidimensionalidad y el dinamismo en la búsqueda 
de la calidad total en la educación superior, en donde Marien León Baro y Blanca Valenzuela se pro-
ponen estudiar el tema de la calidad en la educación superior. Evaluar e identificar los componentes 
de la calidad educativa en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje es su principal come-
tido; los resultados permiten vislumbrar si la calidad de la educación impacta el desarrollo integral 
del estudiante universitario.
 Esperamos que este libro sirva a los lectores para entender de una mejor forma algunos de 
los procesos sociales importantes para la vida de los sonorenses.
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Introducción
La política de vivienda más reciente favoreció la reducción del rezago habitacional existente en 
México por vía del financiamiento a la adquisición de vivienda nueva de parte de las instituciones 
públicas y privadas. Sin embargo, en los últimos años se generó un crecimiento desordenado de 
las ciudades a falta de una adecuada planeación urbana y un crecimiento extensivo de las manchas 
urbanas a costa de un mayor consumo de suelo periurbano (SHF, 2012). Estas tendencias urbanas 
contribuyeron al desmejoramiento de las condiciones de vida de la población referidas al alejamien-
to de los nuevos conjuntos habitacionales de los centros de las ciudades y de los lugares de trabajo 
y estudio; propició también distorsiones y especulaciones en el mercado de suelo con efectos en el 
precio de las viviendas y complicó los esfuerzos de los gobiernos para dotar con infraestructura y 
servicios básicos a los espacios habitacionales recientemente creados.
 La vivienda de interés social es la más construida por el mercado inmobiliario en México en 
los últimos años; es el tipo de vivienda dirigida a los trabajadores y a la cual se orienta principal-
mente la política de otorgamiento de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT), la institución pública que más créditos otorga para la adquisición de 
vivienda en México. Este tipo de vivienda se caracteriza por ubicarse en sectores periféricos de las 
ciudades donde el suelo resulta más barato y los costos de construcción menores. Se trata de vi-
viendas que conforman grandes conjuntos habitacionales altamente densificados pero lejanos a los 
centros urbanos, a los lugares de trabajo de la población o de las escuelas, situación que impacta 
en la movilidad cotidiana de las personas por los incrementos en los tiempos de recorrido y costos 
de transporte desde y hacia el conjunto habitacional, además de contribuir a la expansión urbana. 
Se estima que durante los últimos 30 años, la población de las ciudades creció 1.4 veces, mientras 
que la superficie urbana se incrementó en 5.9 veces (ONU/Hábitat-SEDESOL, 2011).
 Ante los procesos urbanos tendientes al crecimiento horizontal de las ciudades y el tipo de 
vivienda construida de acuerdo a las políticas de vivienda en México, es necesario conocer cómo la 
población valora los espacios construidos; específicamente, analizar las condiciones de habitabili-
dad de las viviendas y la calidad de vida que genera un espacio estandarizado o en serie diseñado 
por políticas públicas e inmobiliarias, sin la participación de la población usuaria en la creación de 
viviendas ajustadas a necesidades particulares y sin considerar la sustentabilidad social de los con-
juntos habitacionales. Por otro lado, es necesario conocer la situación que guarda el tejido social en 
los conjuntos habitacionales. Resulta importante abordar en los estudios referidos a la vivienda el 
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estado del capital social de la comunidad y de los individuos que habitan los conjuntos habitaciona-
les para dar respuesta a los problemas de socialización entre vecinos y la baja participación social 
(Arbaci y Rae, 2014). Un debilitado capital social influye en los niveles de convivencia e integración 
de la comunidad. La ausencia de redes impide construir vínculos sociales; asimismo, se crea des-
confianza y falta de reciprocidad en las reglas entre vecinos para impedir el deterioro del espacio 
público y para evitar la generación de problemas sociales (Jorquera, 2011).
 Este texto tiene como objetivo analizar las consecuencias de la aplicación de políticas de 
vivienda de interés social en un espacio urbano y las percepciones de la población con respecto 
a la vivienda, el entorno y el tejido social. Para lo anterior, se retoman los resultados de un estudio 
realizado por la Universidad de Sonora en un sector de rápido crecimiento urbano de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 
 El texto está estructurado por secciones. En la primera, se hace un breve repaso de las 
políticas de viviendas más recientes en México. En la segunda, se abordan algunas características 
sociourbanas de la ciudad de Hermosillo, donde se realizó una encuesta en cinco fraccionamientos 
con vivienda de interés social ubicadas en el sector poniente de más rápido crecimiento urbano. 
En la tercera, se hace una descripción del perfil socioeconómico de la población estudiada. En la 
cuarta, se describen las características de las viviendas, los conjuntos habitacionales y los niveles 
de satisfacción de la población. En la quinta, se analiza la situación que guarda el tejido social y la 
confianza. En la última sección se brindan las conclusiones.

Política de vivienda de interés social en México
En los últimos veinte años, las políticas de vivienda seguidas por las instituciones públicas en Méxi-
co se orientaron fundamentalmente a la financiación de créditos de vivienda para los trabajadores; 
el Estado dejó de construir viviendas para ceder el lugar al mercado inmobiliario privado (Coulomb, 
2013). El cambio se liga al periodo de reformas neoliberales realizadas en México a fines del siglo 
XX, en particular, a la reforma al artículo 27 constitucional que levanta la prohibición a la venta de tie-
rra ejidal y la pone a disposición del mercado de suelo y a la reforma a la ley de INFONAVIT donde el 
instituto pasa de promotor de vivienda a facilitador de créditos. Lo anterior permitió que el mercado 
privado sea el encargado de decidir la localización de los conjuntos habitaciones, fije el precio del 
suelo urbano, utilice los recursos públicos para introducir los servicios básicos y construya vivien-
das de forma estandarizada a gran escala con condiciones de habitabilidad bastante cuestionables 
(Connolly, 2006). Como resultado, el tamaño de la vivienda se redujo al imperar la lógica de disminu-
ción de costos y el aumento del beneficio privado; se produjeron altas densidades habitacionales, 
los conjuntos se dispersaron y alejaron de los centros urbanos (Coulomb, 2010), aumentaron los 
costos de movilidad urbana y una mayor dependencia al transporte privado, entre otros.
 La política de vivienda en México se sustenta en los artículos 4 y 26 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece el derecho de toda familia a contar con 
una vivienda digna. Como política social de gobierno, la política de vivienda queda establecida en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND). En el PND se definen los lineamientos y las estrategias generales 
de la política social en materia de vivienda y la Ley de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda 
(PNV) constituyen su marco normativo. 
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 El PND (2007, mayo 31) del gobierno federal del periodo 2007-2012 estableció como objeti-
vo de la política de vivienda: “Ampliar el acceso al financiamiento para la vivienda de los segmentos 
de población más desfavorecidos, así como para emprender proyectos de construcción en un con-
texto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos”. De acuerdo al 
PNV (2008, diciembre 30) del anterior gobierno federal, la novedad de la política de vivienda durante 
ese periodo fue el impulsar un desarrollo habitacional sustentable referido al cuidado del medio am-
biente y el uso racional de la energía e incrementar el financiamiento de vivienda a la población de 
menores ingresos. En el periodo que va del año 2000 al 2010, aumentó el volumen habitacional en 
7.1 millones de viviendas. En el año 2010, existía en México un total de 35.6 millones de viviendas 
particulares (INEGI, 2010).
 La política de vivienda seguida por el gobierno federal permitió disminuir el rezago habita-
cional por vía de financiar los créditos de vivienda a los trabajadores por parte de las instituciones 
públicas, principalmente INFONAVIT. Sin embargo, ante los débiles mecanismos de regulación en 
materia urbana se dejó en los hechos al mercado inmobiliario la planeación y el desarrollo de los 
conjuntos habitacionales con vivienda de interés social (SHF, 2011). Las consecuencias fueron un 
crecimiento desordenado de las ciudades y un crecimiento extensivo de las manchas urbanas a 
falta de una adecuada planeación urbana. Se produjo un alejamiento de las áreas centrales y la de-
pendencia al transporte privado; la vivienda redujo sus dimensiones, ocasionó especulaciones en 
el mercado de suelo y dificultades en los gobiernos para generar infraestructuras y equipamientos 
urbanos (Pino y Moreno, 2013). Los grandes desarrollos urbanos habitacionales exigen una mayor 
demanda de suelo, servicios urbanos básicos, transporte y nuevas vialidades que los gobiernos 
locales no pueden satisfacer plenamente; además, causan un desmejoramiento de las condiciones 
de vida de la población referidas a las condiciones de habitabilidad de las viviendas y a la calidad 
de los espacios públicos, tensionan los procesos de interacción social y crean condiciones para la 
inseguridad (ONU-Hábitat, 2012). 
 El actual PNV (2014, abril 30) del gobierno federal pretende reorientar el financiamiento a 
la vivienda para contribuir al desarrollo urbano. Los objetivos son 1) densificar las ciudades reo-
rientando el crecimiento habitacional hacia el interior y aprovechar la superficie intraurbana dis-
ponible; 2) promover la vivienda vertical para contrarrestar los efectos de la política de vivienda 
que hizo crecer las manchas urbanas pero sin “hacer ciudad”. En otras palabras, contrarrestar 
la dispersión urbana y promover ciudades más compactas. Igualmente en el PNV se destacan 
los retos en materia de vivienda; actualmente existen en México 2.8 millones de viviendas que 
necesitan ser reemplazadas y 11.8 que requieren algún tipo de mejoramiento. Se estima una 
demanda de 10.8 millones de soluciones de vivienda en los próximos 20 años (PNDU, 2014,  
abril 30).
 Así también, el actual gobierno federal creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), con el objetivo de repensar el desarrollo urbano de México para lograr ciudades 
compactas, reducir el rezago habitacional, crear viviendas sustentables, fomentar la movilidad, ge-
nerar políticas de ordenamiento territorial, entre otras medidas. Además, la SEDATU promueve me-
joras en la legislación tendientes a un modelo de desarrollo urbano donde las ciudades del siglo XXI 
apunten a las siguientes condiciones: centros densos que eviten la expansión urbana, estructura 
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urbana policéntrica, privilegiar el transporte público y la movilidad no motorizada, la compatibilidad 
en los usos del suelo, el impulso de los espacios públicos y la participación ciudadana, por men-
cionar algunas de las consideraciones contenidas en el PND en materia de desarrollo urbano (SHF, 
2013).
 Sin embargo, la industria de la vivienda pudiera resentir las diversas limitaciones contem-
pladas dentro del PNV en materia de financiamiento público a la vivienda con restricciones a los 
subsidios tanto a los adquirientes de vivienda nueva como a las empresas inmobiliarias y, por otro 
lado, al impulso de la nueva política de vivienda que pretende densificar las ciudades y reorientar la 
ubicación de los nuevos conjuntos habitacionales a espacios menos lejanos de los centros urbanos, 
además la desaceleración causada por la crisis económica mundial pudiera repercutir también en 
un desequilibrio del mercado inmobiliario (BBVA Research México, 2013). 
 No es de interés de este trabajo profundizar en la política de vivienda en México, sino más 
bien resaltar las características más importantes de ella, sus efectos en las ciudades y en la pobla-
ción. Al respecto, INFONAVIT es la principal otorgante de créditos para la adquisición de viviendas 
de interés social en México (Villavicencio y Hernández, 2001). En el año 2008, la institución otorgó 
casi quinientos mil créditos, la cifra más alta en su historia. En el año 2011 el 63% de los créditos 
se orientaron a trabajadores con ingresos menores de cuatro salarios mínimos (INFONAVIT, 2011).
 La población con menores ingresos ha sido la más beneficiada con el otorgamiento de crédi-
tos por parte de INFONAVIT en los últimos años. Sin embargo, es esa población la más perjudicada 
por las tendencias a construir viviendas en áreas lejanas a la mancha urbana, con problemas en la 
dotación de servicios básicos, dificultades para la conexión y accesibilidad urbanas. Es también esa 
población la que ha resentido con mayor fuerza las debilidades del modelo económico imperante en 
el país, disminuido sus ingresos y aumentado la precariedad laboral. Es decir, se trata de una pobla-
ción urbana beneficiaria de un crédito de vivienda de interés social y con una mayor vulnerabilidad 
social.
 Algo a destacar en los procesos de construcción de vivienda de interés social es el peculiar 
diseño urbano de tipo defensivo de los conjuntos habitacionales (Méndez, 2006), traducido en acce-
sos únicos a los conjuntos, interrupción de la secuencia urbana e incomunicación con los conjuntos 
vecinos, lejanía de las viviendas al acceso principal, dependencia al uso del automóvil por la falta de 
transporte público al interior, congestionamiento en las horas pico, entre otros. Este diseño genera 
discontinuidades en el entramado urbano y disminuye la legibilidad urbana. Se trata de un diseño 
que fragmenta el territorio de las ciudades, favorece la dispersión urbana y la creación de nuevas 
periferias (Gutiérrez, 2009). Además, gran parte de los conjuntos habitacionales con viviendas de 
interés social carecen de los equipamientos básicos de salud, educación y abasto, también de 
espacios necesarios para las actividades culturales, comerciales y recreativas. Esta situación reper-
cute en los costos de traslado y en el aumento de los tiempos para la movilidad de la población, y 
genera equipamientos precarios e informales para suplir las carencias. Todo ello deteriora la calidad 
de vida de la población que habita en los conjuntos de viviendas de interés social (Valverde, 2013).
 Los problemas urbanos referidos a la construcción de vivienda de interés social en México, 
también se observan en las ciudades sonorenses. En Hermosillo, la más grande en población y 
mancha urbana en Sonora, fue desbordada en los últimos años por la aparición de grandes conjun-
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tos habitacionales con viviendas de interés social principalmente. En esta ciudad se observa con 
claridad los problemas asociados a la ciudad dispersa y fragmentada en términos urbanos y socia-
les (Muxí, 2004). Pero también se observa la peculiaridad de la coexistencia de la vivienda de interés 
social con la mayor vulnerabilidad social de la población, referida a un contexto donde la población 
percibe bajos ingresos, la precariedad en el empleo es una constante y la falta de seguridad social 
es abundante. 
 Se trata de fraccionamientos con viviendas de interés social creados en las periferias de las 
ciudades. Es un urbanismo que no hace ciudad en términos funcionales, menos en cuanto a las 
dimensiones sociales o sustentables. La población que vive en este tipo de conjuntos padece pro-
blemas referidos a las distancias a recorrer a los lugares de trabajo, de estudio o de abastecimiento, 
genera dependencia hacia el uso del automóvil y el congestionamiento de las vialidades de enlace, 
además la calidad de la vivienda y los equipamientos urbanos no son los más apropiados y resultan 
cuestionables los escasos espacios públicos dispuestos de manera intersticial en la mayoría de los 
conjuntos habitacionales. En numerosas ocasiones este tipo de conjuntos o fraccionamientos se 
constituyen en escenarios apropiados para la inseguridad, el vandalismo, el narcomenudeo, entre 
otras situaciones. El abandono y la renta de vivienda abonan en el deterioro de las condiciones de 
habitabilidad de los espacios. 
 Se trata de fraccionamientos con viviendas de interés social construidos en años recientes 
y que indican bastante bien los problemas urbanos que caracterizan a las ciudades mexicanas. 
Puede apreciarse que estamos frente a una expansión urbana de tipo periférica e insular, donde la 
dispersión a lo largo y ancho de las ciudades es común. Como consecuencia de la fragmentación 
de las ciudades que expresa la dispersión y la creación de nuevas periferias, el paisaje urbano se 
llena de islas sin orden o continuidad, conectadas solo a vialidades principales y poco relacionadas 
entre sí. Este diseño insular exacerba la disfuncionalidad y la sustentabilidad urbana e inhibe la con-
tinuidad y la legibilidad de las ciudades. 

Viviendas de interés social en el poniente de Hermosillo
Hermosillo es la ciudad capital del estado de Sonora, y se ubica en la región noroeste de México 
a 270 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
(2010) cuenta con 784 mil habitantes, que significa el 30% de la población estatal. Crece a una tasa 
anual del 2.5%. Es considerada una ciudad intermedia según el Sistema Urbano Nacional (ONU/
SEDESOL, 2011).
 Gran parte del crecimiento de la ciudad observado en los últimos veinte años se debe a las gran-
des inversiones en la industria maquiladora y automotriz que implica una mayor atracción de población.  
El 67% de la población económicamente activa (PEA) labora en el sector terciario. La ciudad pre-
senta un crecimiento físico mayor que el demográfico; en el periodo de veinte años, la mancha 
urbana duplicó su superficie al pasar de 8 600 hectáreas en 1990 a 16 500 hectáreas en 2010 
(PDUCPH, 2014). Esto implicó que la ciudad creciera en sus periferias con nuevos fraccionamien-
tos o conjuntos habitacionales con viviendas de interés social destinada a los trabajadores de la 
industria y servicios. La política de vivienda en México privilegia la financiación de créditos y deja 
a las empresas inmobiliarias privadas la construcción de viviendas. La búsqueda de las empresas 
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por reducir costos de construcción y suelos más baratos condujo el crecimiento de la ciudad hacia 
la periferia. Se trata de un proceso de urbanización de tipo disperso o difuso que aumenta las dis-
tancias, disminuye la densidad poblacional y habitacional, marca las necesidades de transporte y 
nuevos hábitos de movilidad, genera segregación socio-espacial y fragmentación urbana (Maycotte 
y Sánchez, 2009).
 Con la finalidad de observar las consecuencias de la política de vivienda de interés social 
seguida por las instituciones públicas y privadas en Hermosillo y cómo la población usuaria de vi-
vienda percibe los espacios, el entorno y los problemas sociales asociados a la lejanía con los cen-
tros de trabajo, la inseguridad y la carencia de espacios públicos, el Departamento de Sociología de 
la Universidad de Sonora elaboró, en el 2013, un cuestionario que fue aplicado en las colonias La 
Cholla, Puerta Real, San Bosco y Casa Bonita. Lo particular de estas colonias es que se ubican en 
la periferia poniente de la ciudad, donde en los últimos 10 años las políticas públicas de vivienda de 
interés social y la planeación urbana municipal crearon el sector de mayor crecimiento de la ciudad. 
Las colonias estudiadas fueron creadas a partir del año 2002. Las viviendas fueron construidas por 
empresas privadas y financiada su adquisición por INFONAVIT principalmente y en menor medida 
por la banca privada. 

Figura 1. Hermosillo y el área de estudio
Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa © 2014 Google, 
©2014 INEGI.

 Se trató de un estudio exploratorio y descriptivo realizado en cinco colonias ubicadas 
en el poniente de Hermosillo (Ver Figura 1) con el objetivo de examinar su problemática social 
y la percepción de los habitantes acerca de su satisfacción con la vivienda, el tejido social y el 
entorno. Se tomó una muestra por conglomerados de 558 habitantes sobre un universo de 8 000 
viviendas aproximadas, con una cuota de 3 a 4 viviendas por manzana. La cédula utilizada para 
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la recolección de datos consistió de 58 preguntas de opción múltiple con algunas escalas que 
permitieran obtener información referida a la vivienda y los problemas sociales en el entorno urbano. 
Las variables fueron 1) demográficas y referidas al jefe de hogar (sexo, edad, escolaridad, empleo, 
estado civil, ingresos, gasto, entre otros), 2) confianza y cohesión social (seguridad, confianza hacia 
las instituciones e integración comunitaria), 3) infraestructura y equipamiento del fraccionamiento, 
4) vivienda (características de la vivienda y satisfacción de los usuarios).

Perfil sociodemográfico de la población
Se encontró que las edades de los jefes de familia se destacan por su juventud y por estar en plena 
edad productiva. La edad media de los jefes de hogar estudiados es de 34.7 años, mientras que 
según la ENIGH del 2010, el promedio de los jefes de hogar a nivel nacional es de 48.3 años. En el 
77.5% de los casos, los jefes de hogar son hombres. La escolaridad de los encuestados es media. 
El 30.9 tiene estudios terminados de secundaria y el 29.7 de preparatoria. Alrededor del 60% de los 
encuestados cursó estudios de secundaria y preparatoria, es decir entre 9 y 12 años de escolaridad, 
y solo el 22% tiene estudios universitarios.
 Las ocupaciones principales son empleados 72.7% y trabajadores independientes 11.6%. 
Los empleados se ubican principalmente en el sector servicios o sector terciario, y el 30% labora 
en instituciones públicas. Los ingresos de los hogares son bajos: el 58.6% percibe menos de cuatro 
salarios mínimos. Las políticas de vivienda de interés social en México están orientadas princi-
palmente al sector de población que recibe hasta cuatro salarios mínimos. En los hogares, princi-
palmente, es un miembro quien aporta al hogar 57.4% y dos el 32.1%. Un rasgo particular en las 
ocupaciones de los encuestados es la precariedad en el empleo, es decir, que no tienen estabilidad 
o contratos definitivos ni seguridad social; el 38.5% tiene contratos temporales o no tiene contrato. 
Esto puede significar que situaciones catastróficas como la disminución de ingresos, el desempleo 
o una enfermedad, hacen más vulnerables a los hogares e incrementan la posibilidad de caer en la 
morosidad por el crédito de la vivienda, la concurrencia de litigios por cobranza judicial, incluso el 
abandono de la vivienda.
 Más de la mitad de la población está casada (55.8%), seguida por unión libre (21%) y solte-
ros (15%). Con respecto al tipo de familia, se obtuvo que predomina la nuclear (49.2%), seguida de 
las monoparentales femeninas (20.1%), las extensas (17.2%), unipersonales (6.5%) y solo matrimo-
nio (5.5%). Los hogares se conforman principalmente de cuatro miembros (29.8%), seguida de los 
hogares con tres miembros (22.2%). En general, se trata de matrimonios jóvenes con pocos inte-
grantes o familias con bajo número de hijos; en promedio los hogares tienen 3.7 miembros. El 31% 
de los hogares cuenta con dos hijos menores de edad y en el 20.5% no tienen hijos. En promedio, 
los hogares tienen 1.7 menores de edad.
 La situación de bajos ingresos obliga a las familias estudiadas a priorizar el gasto. En su 
mayor parte los hogares se encuentran en serios aprietos para desembolsar el pago mensual por 
su crédito dados los bajos ingresos; también el empleo informal sin seguridad social incide en la 
cesantía de pagos por el crédito de la vivienda por no cotizar salario ante el IMSS e INFONAVIT. Por 
supuesto, se prioriza en cuanto al gasto para sobrevivir cotidianamente. Se prefiere pagar por la 
alimentación, el transporte público, las deudas a casas comerciales y la educación de los hijos.
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 Otro elemento destacable en cuanto al gasto es el referido a las deudas de los hogares. Una 
parte importante del gasto cotidiano se financia mediante créditos de casas comerciales (muebles, 
ropa, artículos electrónicos, entre otros), empréstitos de bancos y casas de empeño. En promedio, 
los hogares estudiados mantienen un saldo de 7 545 pesos en créditos y realizan, en promedio, un 
gasto de 363 pesos mensuales por sus créditos. 

Características de la vivienda de interés social y satisfacción de los habitantes
El tipo de crédito predominante en los encuestados es el dirigido a la adquisición de vivienda de 
interés social. Se trata de créditos menores a 350 salarios mínimos. La vivienda de interés social 
es la más construida por el mercado inmobiliario en México en los últimos años; es el tipo de vi-
vienda dirigida a los trabajadores y a la cual se orienta principalmente la política de otorgamiento 
de créditos de INFONAVIT. Este tipo de vivienda es característico de los conjuntos habitacionales 
ubicados en los sectores periféricos de las ciudades donde el suelo resulta más barato y los costos 
de construcción menores (Ver Figura 2). Se trata de vivienda que conforma grandes conjuntos ha-
bitacionales altamente densificados pero lejanos a los centros urbanos y a los lugares de trabajo de 
la población, situación que impacta en la movilidad por los incrementos en los tiempos de recorrido 
y costos de transporte desde y hacia el conjunto habitacional (Ver Figura 2). 
 La vivienda se destaca por sus reducidas dimensiones. Los espacios de construcción 
fluctúan entre 36 y 72 metros cuadrados, contienen equipamientos mínimos y son fabricadas con 
materiales poco adecuados a las condiciones climáticas regionales, con lo cual se reducen las 
condiciones de habitabilidad y generan tensión social. Son extremadamente calientes en el verano y 
frías en el invierno por carecer de aislamiento térmico idóneo. Los encuestados dijeron en un 44.5% 
que sus viviendas son muy calientes y 22% calientes en época de calor y un 31% que son muy frías 
y 20% frías en época invernal.
 Las viviendas tienen de 1 a 2 recámaras y en promedio duermen 1.8 personas en cada una 
de ellas. Sin embargo, en el caso de hogares con familias extensas o en viviendas con una sola re-
cámara, se detectó que no son suficientes las habitaciones disponibles para dormir y son utilizados 
otros sectores, como la sala, los pasillos interiores y la cocina. Las viviendas son pequeñas y limitan 
los procesos de socialización y convivencia de los moradores; parte importante de la vida cotidiana 
de los habitantes se lleva a cabo al exterior de la vivienda. La presión ocasionada por los espacios 

Tabla 1. Gasto
Distribución del gasto Gasto per cápita Gasto total[1]

Alimentación 457.99 1694.56
Transporte público 56.62 209.49
Educación 43.75 161.87
Salud 31.81 117.69
Recreación 6.46 23.90
Gas 126.24 126.24
Energía eléctrica 327.56 327.56

1El gasto total es en pesos mensuales y se obtuvo de multiplicar el gasto per cápita por 3.7 que es el promedio de miembros por hogar 
salvo el gasto de gas y energía eléctrica que es por vivienda.
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reducidos obliga a realizar obras de ampliación, generalmente de áreas para dormir. El 63.5% de las 
viviendas encuestadas tienen algún tipo de remodelación o ampliación. Se destaca que el 31.3% lo 
atribuye a la búsqueda de mayor comodidad, el 18.4% al aumento de miembros de la familia, el 8% 
ampliar espacios de convivencia, entre otras causas. En el peor de los casos, los patios traseros y 
frontales son utilizados como bodegas de artículos domésticos, para establecer pequeños comer-
cios improvisados e informales y para tareas como cocinar o ver la televisión, imposibles de realizar 
al interior de la vivienda. 

 Las viviendas de interés social en las colonias estudiadas se organizan por manzanas con 
densidades que van de 24 a 80 viviendas por manzana dependiendo si se trata de una planta o 
dos, también si se trata de vivienda económica, popular o tradicional[2]. Otro rasgo característico de 
las colonias analizadas es el diseño urbano de tipo defensivo (ver Figura 1), consistente en acceso 
único, ocasionalmente con barreras de control, bardas perimetrales y retornos para la circulación 
vehicular. El entramado viario de los conjuntos habitacionales no tiene contigüidad y se interrumpe 
la secuencia urbana en las bardas perimetrales de cada manzana o en los accesos únicos. Los 
grandes conjuntos habitacionales de interés social presentan serios problemas de integración urbana 
y social: se destaca la inseguridad pública dentro del conjunto, espacios públicos insuficientes 
ante las altas densidades poblaciones, acelerado deterioro físico de las viviendas tanto por su 
nivel de calidad como por el vandalismo, carencia de organizaciones vecinales encargadas del 
mantenimiento de las viviendas como del conjunto, entre otros. 

Figura 2. Fotografía de satélite del área de estudio.
Fuente: ©2014 Google,©2014 INEGI, Image ©2014DigitalGlobe.

 2Las instituciones públicas y privadas participantes en la financiación de viviendas en México determinan una clasifica-
ción de viviendas según su valor tomando como referencia el salario mínimo mensual vigente para el Distrito Federal. Para 
el caso que nos ocupa, se debe mencionar que la mayoría de los créditos de vivienda se agrupan en la categoría general 
denominada de interés social en la modalidad económica, popular y tradicional dependiendo de su valor en salarios mí-
nimos (SHF, 2011).
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 65.5% de los encuestados está totalmente satisfecho con su vivienda y solo el 22.8% está 
totalmente insatisfechos. De igual modo, un alto porcentaje se encuentra totalmente satisfecho con 
las habitaciones de su vivienda, como la cocina, la sala, el baño y el dormitorio. Ocurre algo similar 
con respecto a la satisfacción con la infraestructura y el equipamiento del conjunto habitacional, 
donde el 63.5% está totalmente satisfecho y 22.1% opina lo contrario. La población percibe a sus 
colonias como tranquilas (49%) y alegres (21.7%); solo el 10.6% las siente inseguras y el 5.6% 
como feas. En general, la población encuestada se refiere bastante bien a sus viviendas y a la co-
lonia donde se ubica el conjunto habitacional, a pesar de los pocos metros de construcción de las 
casas, la necesidad de ampliarlas, las consideraciones referidas a la carencia de aislamiento térmi-
co y el estado que guardan los espacios públicos. No fue objeto de estudio saber el lugar de donde 
provienen las familias, lo que hubiera permitido comparar y evaluar las diferencias y tratar de expli-
car los niveles de satisfacción antes mencionados. Sin embargo, existen problemáticas asociadas a 
las cualidades de los espacios públicos de los conjuntos habitacionales y la lejanía con los centros 
de trabajo o de abasto, en donde las percepciones resultan ser contradictorias con respecto a los 
niveles de satisfacción, como se verá a continuación.
 Las colonias estudiadas con viviendas de interés social y ubicadas al poniente de la ciudad 
no solo se ven limitadas por las distancias cada vez mayores con los lugares de trabajo, estudio 
y recreación, sino también por la ausencia de equipamientos comerciales para el consumo donde 
se puedan abastecer los habitantes. El 48.2 % de los encuestados considera que los centros 
comerciales se encuentran muy distantes a sus hogares y el 32.1% muy cerca. En este último dato, 
se debe tomar en cuenta que dos de las colonias estudiadas son contiguas a un área comercial 
recién creada y donde se establecieron conocidas cadenas de autoservicio y franquicias de comida 
rápida. Cosa distinta ocurre con las tiendas de abarrotes en donde la población indica que se 
encuentran muy cerca 62.7% y cerca 20.9%. Esto tiene que ver con la proliferación de pequeños 
comercios familiares establecidos en las viviendas para generar ingresos complementarios. El 48.2% 
considera que los centros de salud públicos están muy distantes de sus hogares, mientras que el 
10.8% opina que están muy cerca. Sucede igual con las oficinas de gobierno en donde la población 

Figura 3. Diseño urbano de tipo defensivo.
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realiza trámites diversos (60.2%). Consideran muy distantes los centros de trabajo (70.2%), las 
escuelas (53.4%), los lugares de recreo o deportivos (58.6%) y los familiares y amistades (64.2%). 
Aunado, se tiene el diseño defensivo de los conjuntos habitacionales que fragmentan el territorio. 
Los espacios tienen dificultades para integrarse a la ciudad en el sentido que deficientemente se 
encuentran conectados entre sí y con el resto de la mancha urbana, pues no existe una secuencia 
y continuidad urbana, y la dependencia a una sola vialidad primaria para las salidas y entradas 
refuerza el escenario inaccesible e incrementa los tiempos de recorrido y las distancias. 
 La lejanía existente entre los hogares y los centros comerciales, de trabajo, las escuelas y 
las oficinas gubernamentales ocasiona la dependencia hacia el automóvil privado. El 51.7% de los 
hogares cuenta con un vehículo y en el 23% con dos. La facilidad en la adquisición de automóviles 
se relaciona con la permeabilidad fronteriza mexicana que hace posible la existencia de numerosos 
vehículos irregulares de procedencia norteamericana, tradicionalmente más baratos que los nacio-
nales. Por supuesto, el uso de vehículos privados implica un costo: el 14.9% de los encuestados 
gasta más de 1500 pesos mensuales en consumo de gasolina y el 21.2% entre 1000 y 1500 pesos 
mensuales, aproximadamente un poco menos de un salario mínimo mensual. Solo el 37.3% utili-
za el transporte público como principal medio para ir al trabajo, la escuela o el centro comercial. 
El 67.1% de la población considera malo el servicio de transporte público debido a las largas espe-
ras, las pésimas condiciones físicas de las unidades y el inadecuado trazado de las rutas.
 Lo común en los conjuntos habitacionales es la alta densidad de viviendas y estar estable-
cidos en la periferia de la ciudad. Estas circunstancias provocan problemas como la lejanía con la 
parte central de la ciudad o con los lugares de trabajo; el incremento en los tiempos de moviliza-
ción y el congestionamiento vehicular de las vialidades primarias es el resultado. La alta densidad 
poblacional y las dimensiones reducidas de las viviendas a su vez influyen en el hacinamiento, en 
deficiencias en la prestación de servicios públicos y en el deterioro de los espacios públicos por las 
mayores distancias y el costo para la introducción de infraestructuras.
 La población encuestada no está muy conforme con la calidad de los espacios públicos 
y los servicios disponibles en los conjuntos habitacionales. Se considera muy malo el estado que 
guardan las áreas verdes y parques (55%), áreas deportivas (70.8%), depósitos de basura (72%), 
juegos infantiles (79.2%), alumbrado público (45.4%), teléfonos públicos (65%), pavimentación de 
calles (61.4%), arborización de calles (58.2%), banquetas (43%), señales de tránsito (69.4%), entre 
otros. En general, las colonias estudiadas tienen pocos años de existencia (el más antiguo es del 
2002 y el más nuevo del 2011); esto supondría que el espacio público no estaría deteriorado, sin 
embargo, las percepciones de la población son distintas a la hora de evaluar el estado físico de los 
espacios donde transcurre parte importante de la vida cotidiana y la socialización de los habitantes. 
Posiblemente la baja calidad de la construcción por las empresas inmobiliarias, el escaso mante-
nimiento de los conjuntos habitacionales por el gobierno municipal y el no involucramiento de los 
vecinos en las tareas de cuidado de los espacios públicos podrían explicar el deterioro. Resultan 
contradictorios los altos niveles de satisfacción con la vivienda y del conjunto habitacional cuando 
la población piensa que existe riesgo o vulnerabilidad de las viviendas a grietas por mala compacta-
ción del suelo (74.7%), a causes de arroyo taponados (77.1%), a contaminación por polvos (65.1%), 
a ruido (55%), entre otros.
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 El nivel de deterioro presentado en los espacios, a pesar del poco tiempo transcurrido desde 
su creación, no comprende únicamente la dimensión física. Abarca también el plano social, pues 
los fraccionamientos tienen serios problemas en lo que se refiere a la interacción social de sus 
habitantes, la inseguridad y el vandalismo que son significativos (aunque son valores bajos, la po-
blación considera que los problemas principales de sus colonias son la inseguridad 34.5%, casas 
abandonadas 37.8%, vandalismo 26.1% y venta de drogas al menudeo 14.4%). Hay ausencia de 
organizaciones vecinales y no se confía en las instituciones ni en los propios vecinos. Resalta en las 
respuestas que los problemas principales de los fraccionamientos se refieren al tema de la seguri-
dad, no a las condiciones de los espacios públicos o a los problemas cotidianos como el congestio-
namiento vehicular, la lejanía con los centros de trabajo o abastecimiento, entre otros. Como forma 
de brindar seguridad y contrarrestar la percepción de miedo, el 91.2% de las viviendas cuenta con 
rejas en puertas y ventanas, el 51.2% con bardas para limitar el espacio habitado, el 55.8% cuenta 
con perros como estrategia de prevención y el 27% con alarmas electrónicas.

Integración social y confianza
El lugar o el espacio habitado es el escenario de la interacción cotidiana por excelencia, contiene 
una especial carga simbólica y afectiva que relaciona al individuo con el espacio y es constructor 
de identidad social y territorial (Tuan, 1990). Teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde 
la creación de los espacios estudiados, esta variable influye en la integración social y en los niveles 
de confianza de los habitantes en el sentido de que no existen suficientes redes de sociabilidad 
entre la población ni sentido de pertenencia e identificación con el lugar. El tejido social de los frac-
cionamientos estudiados es frágil. La población percibe, en un 47.7%, que actualmente se ayudan 
menos que hace un año y se atribuye principalmente a la falta de conocimientos sobre sus vecinos 
y porque la situación económica no lo permite. Así también, a la pregunta de si los vecinos son 
confiables se respondió positivamente en un 12.9%, y un 51.4% considera que debe cuidarse las 
espaldas con respecto a sus vecinos. Con respecto a si los vecinos pueden estar al pendiente de la 
casa en caso de una ausencia temporal, el 44.2% refiere que no es nada probable y muy probable 
solo el 21.3%. La aparente falta de solidaridad o cooperación de los vecinos es propiciada por la 
existencia de un débil capital social. El entramado social de los conjuntos habitacionales es frágil: 
las dificultades en los procesos de socialización entre habitantes que no se conocen, con poco 
arraigo al entorno, los diversos estilos de vida imperantes, se conjugan con un reducido y deterio-
rado espacio público para limitar la cohesión social.
 La población encuestada guarda mucha desconfianza hacia determinadas instituciones. En 
una escala del 1 al 10[3] se pidió a la población que calificara la confianza: fueron reprobadas la 
policía (61.4%), el gobierno (68.3%), los partidos políticos (75.1%), el sistema de justicia (62.2%), 
los empresarios (58.3%) y los vecinos (52.6%). Se tiene una gran confianza a la familia (93.1%), los 
maestros (76.3%), la iglesia (74.7%), las amistades (68.7%), los compañeros de trabajo (55.8%), 
entre otros. La desconfianza es indicativo de la falta de cohesión e integración social. Además, no 
confiar en el gobierno, los partidos políticos, los jueces y la policía, indica que no se cree en esas 

3 El 1 significó que no se confía nada y el 10 confianza total. Del 1 al 5 significaron calificaciones reprobatorias.
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instituciones para proveer servicios, garantizar derechos al ciudadano y facilitar oportunidades para 
el desarrollo social y humano. 
 Una comunidad poco integrada posibilita también que no se guarde membrecía a organi-
zaciones diversas que pudieran proteger y apoyar para resolver problemas comunes. La población 
estudiada mantiene muy bajos porcentajes de afiliación o pertenencia a organizaciones colectivas 
como sindicatos, asociaciones de vecinos, padres de familia, clubes deportivos, asociaciones de 
autoayuda, entre otras; solo la pertenencia a agrupaciones religiosas es sobresaliente con un 27.3% 
del total de los encuestados. Los problemas existentes en las colonias resultan difíciles de resol-
ver cuando la población siente que la capacidad de influir en las autoridades para dar atención a 
demandas sentidas solo es probable en un 20.1% y nada probable en un 44.9%. La existencia de 
lazos débiles de sociabilidad, confianza y arraigo al lugar habitado limitan la participación ciudada-
na: el 52.9% piensa que es nada probable que los vecinos cooperen para realizar tareas comunes 
o resolver situaciones que impliquen la concurrencia colectiva, y muy probable solo el 11.6%. Ante 
el supuesto de un problema que signifique la participación de los vecinos para la gestión ante una 
entidad externa a la colonia para su solución, se encontró que no se organizarían para ir al municipio 
(79.5%), pedir la intervención de un político (92.4%), participar en un movimiento social (95.2%), avi-
sar a la radio o al periódico (90%), levantar denuncia (89.6%) y cerrar calles para protestar (90.4%). 
Sin embargo, ante los bajos niveles de participación y desconfianza entre vecinos resulta paradójico 
que se piense que los problemas de los conjuntos habitacionales deben ser atendidos por todos 
(vecinos, gobierno, policías, inmobiliarias) en un 64.7%.
 Los bajos niveles de confianza existentes y la escasa participación de los habitantes indican 
que instituciones como la familia y la comunidad son débiles para mantener la cohesión social de la 
población, y refieren también vínculos sociales reducidos y limitados para generar capital social.

Conclusiones
La política de vivienda en México debe modificarse para que el Estado asuma un papel más 
protagónico –no solo como financiador– e intervenga más activamente en la planeación urbana, 
fije las condiciones para el mercado de suelo urbano, incida en mejorar la calidad de la vivienda 
y contrarreste el proceso de urbanización que tiende a la expansión. Sin esto, la vivienda seguirá 
siendo un activo que no impacta en la mejoría de las condiciones de vida de la población. La 
vivienda de interés social producida por el mercado inmobiliario no se ajusta a las necesidades de 
las familias; por el contrario, las somete a la estandarización masiva para optimizar costos, reduce 
el tamaño y la calidad de la construcción, incrementa las distancias y limita la movilidad urbana al 
uso del automóvil. 
 En los apartados anteriores se ha visto que la población se expresa bien de sus viviendas y 
de los conjuntos habitacionales, aunque no significa la ausencia de cuestionamientos a la calidad 
de los espacios públicos, a las deficiencias en la prestación de servicios, a los riesgos o vulnerabi-
lidades de las viviendas, a la vida cotidiana tensionada por la lejanía entre la vivienda y los lugares 
de trabajo y abastecimiento. Las dimensiones actuales de la vivienda de interés social no facilitan 
un desarrollo óptimo de las familias; la mayor parte de los hogares han ampliado sus viviendas bus-
cando un mayor confort y menos hacinamiento de los moradores o bien, utilizan el reducido espacio 
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para montar pequeños negocios informales. La seguridad es para las familias un tema central: los 
mayores problemas tienen que ver con la inseguridad, el vandalismo y las viviendas abandonadas 
que generan peligros. La percepción de miedo agrega al diseño urbano defensivo medidas extras 
de protección a las viviendas. 
 Los masivos conjuntos habitacionales tampoco facilitan el desarrollo de la población, más 
bien reducen la habitabilidad. Se ha visto que la población está inconforme con el estado que guar-
da el espacio público referido a parques y áreas verdes, servicios públicos como la iluminación y la 
señalización de calles, ausencia de centros comerciales, áreas deportivas y educativas, al transpor-
te público limitado, y ubicarse lejos de los centros de trabajo, salud y oficinas públicas. 
 A un entorno urbano en proceso de deterioro físico se incorpora el frágil tejido social. La 
información mostró que la población mantiene recelo con los vecinos, existe una confianza vecinal 
muy endeble, lazos sociales limitados y poca participación en la vida común. La convivencia social 
se encuentra muy erosionada, desintegrada y la cooperación entre vecinos se circunscribe al be-
neficio propio; sobre todo existe un desplome en la confianza hacia las instituciones que garantizan 
los derechos ciudadanos y proveen medidas de solución a los problemas comunes. La masividad 
de los conjuntos habitacionales y los problemas referidos a la habitabilidad de las viviendas y los 
bajos niveles de confianza y cooperación vecinal indican un tejido social lastimado y un panorama 
urbano poco optimista de seguir las actuales tendencias en la política de vivienda mexicana. Hacer 
comunidad, entre las distintas carencias que no contribuyen al desarrollo óptimo de la población y 
la desconfianza social existente, resulta una empresa difícil para las ciudades.
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Introducción
La inserción de México en el mercado global ha implicado no solamente una relación comercial des-
igual, sino cambios socioculturales importantes en distintas esferas. Se han producido, por ejem-
plo, reconfiguraciones económicas que han traído de la mano nuevas formas de trabajo implicadas 
en procesos culturales complejos en los que lo tradicional y lo moderno, lo global y lo local asumen 
una específica concreción histórica.
 La frontera norte del país constituye una zona en la que estos procesos son particularmen-
te visibles. Por su cercanía con los Estados Unidos, Hermosillo, capital del estado de Sonora, ha 
supuesto un enclave estratégico para la implantación de la industria manufacturera de exportación 
(automotriz y maquiladoras). Así, pasó de ser un “pueblito sencillo” –como refieren los abuelos– a 
convertirse paulatinamente en una ciudad en expansión, proceso iniciado desde la segunda mitad 
del siglo XX. Actualmente, se trata de un espacio urbano dual de importantes diferencias entre áreas 
dotadas de infraestructura, servicios y lugares de consumo (incluso suntuario) y áreas periféricas 
excluidas y carentes de los servicios urbanos básicos.
 En este tránsito modernizador se vio incrementado el flujo de familias provenientes de las 
zonas rurales de Sonora y de otros puntos del país. Algunas, sobre todo las provenientes de las 
zonas rurales empobrecidas, fueron atraídas por el crecimiento del empleo y, otras, por el deseo de 
cumplir el “sueño americano” al cruzar la frontera. Quienes no pudieron ver cumplida esta expec-
tativa se afincaron también en el estado de Sonora, especialmente en la capital. La coexistencia de 
estos factores –entre otros– influyó en la expansión desordenada de la capital del estado, que había 
previsto un desarrollo urbanístico acorde a la modernización industrial esperada que, sin embargo, 
muy pronto se vio desbordada. La gran mayoría de sus migrantes buscaron un lugar tanto físico 
como social en los intersticios urbanos, convirtiéndolos en zonas (precariamente) habitables.
 Hermosillo enfrenta hoy en día fuertes contrastes. Por un lado, existen espacios dotados de 
infraestructura moderna (edificios públicos y privados con formas arquitectónicas que emulan a las 
de las grandes ciudades; amplias avenidas que facilitan el tránsito entre los centros de trabajo, los 
centros comerciales, los lugares de esparcimiento y las zonas habitacionales); medios de transporte 
público (autobuses urbanos, taxis, aeropuerto, transporte terrestre interestatal); zonas habitaciona-
les construidas de acuerdo al criterio de exclusividad –sobre todo para las clases media alta y alta– 
que constituyen “fraccionamientos–isla” rodeados de altas vallas protectoras y diferenciantes, que 
al interior cuentan con servicios comunes, exclusivos para sus habitantes, como parques, piscinas 
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y –en el caso de los suntuarios– clubes de golf o de equitación, clubes deportivos e incluso lagos 
artificiales. Por otro lado, existen espacios intersticiales (fundamentalmente en la periferia) que ca-
recen de servicios urbanos básicos (como transporte público, agua potable, drenaje, pavimento 
o luz eléctrica); con viviendas precarias (muchas de ellas construidas con materiales de desecho) 
cuyos habitantes, además, viven la angustia de la larga espera que supone la ‘regularización’ de los 
terrenos que fueron apropiados mediante el recurso de la invasión. 
 Es de interés estudiar algunos efectos sociales y culturales de estos cambios: cómo la ex-
clusión se manifiesta también en las subjetividades y en las identidades de los grupos. Es decir, 
acercarse a la comprensión de la dimensión excluyente de esta ciudad dual en tanto que objeto de 
percepción, a partir de las perspectivas y los referentes a los que acuden los actores sociales para 
representarla. La intención es buscar las relaciones entre las condiciones materiales que viven los 
excluidos de la ciudad de Hermosillo y sus representaciones sociales[1]. 
  En las líneas que siguen, se muestran algunos de los resultados obtenidos, a partir de la 
exploración empírica en dos barrios[2] de la periferia de Hermosillo, ambos situados al noroeste 
de la ciudad, junto a la carretera cuyo extremo final marca los límites geográficos con el estado de 
Arizona de la Unión Americana. Por las restricciones que impone el propio formato de este texto, 
en lo que se refiere a la extensión de los capítulos en él contenidos, nos abocaremos a presentar 
y reflexionar sobre las trayectorias sociales que hemos reconstruido a partir de las evidencias 
obtenidas en nuestros acercamientos empíricos a este escenario.
 Cabe señalar que la estrategia metodológica seguida en la investigación, consistió en la 
combinación de métodos y técnicas de orden cuantitativo (explotación de datos secundarios, cen-
so familiar y estudio sobre percepción del lugar –este último realizado en las escuelas primaria y 
secundaria– en los barrios objeto de estudio) y cualitativo (entrevista de profundidad[3] y observa-
ción etnográfica) que, en conjunto, permitieron el reconocimiento del escenario de investigación 
(sus características) y los significados[4] a partir de los cuales los actores sociales dotan de sentido 
la realidad que viven.

Transformación urbana, periferia y movilidad
El crecimiento de la periferia urbana en la ciudad de Hermosillo, donde se han asentado grupos so-
ciales con condiciones de vida precarias (muchos de ellos provenientes de zonas rurales de Sonora 
o del sur del país) ha rebasado la planeación urbana municipal y la capacidad presupuestal para 
dotar a estos barrios de todos los servicios urbanos. Por otro lado, muchos de estos barrios han 
sido producto de la ocupación ilegal del suelo urbano por medio de las invasiones, medio que los 

1El objeto central de la investigación consistió en indagar el significado atribuido por los sujetos de estudio a los procesos de cambio 
social en los que se encuentran insertos. Sin embargo, este análisis de las características subjetivas (percepciones, actitudes, represen-
taciones, opiniones, evaluaciones, etc.) fue analizado teniendo en cuenta algunos aspectos estructurales de la realidad socioeconómica 
local que sirvieron de contexto y ángulo de mira para la comparación y contrastación. 
2A los que nos referiremos como “barrio 1” y “barrio 2”, cuando hagamos alusión a ellos en nuestras referencias empíricas. Para proteger 
la identidad de nuestros informantes mantendremos en el anonimato los barrios y a los entrevistados que participaron en la investigación. 
Cuando hagamos referencia a estos últimos, los identificaremos a partir de los criterios clasificatorios que formaron parte de la estrategia 
de sistematización de la información.
 3Se realizaron un total de 63 entrevistas de profundidad, distribuidas en ambos barrios.
 4Para identificar las construcciones simbólicas acudimos a los corpus discursivos de los sujetos implicados en el escenario de la inves-
tigación para identificar, por un lado, los sentidos del lugar y, por otro, las representaciones sobre otros ámbitos de la vida de los sujetos 
tales como la familia, el trabajo, el ocio y las interacciones extrafamiliares.
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pobres en México han utilizado para hacerse visibles y tener un lugar en las ciudades. Los barrios 
considerados en esta investigación han emergido de este tipo de procesos. Uno de ellos (que iden-
tificaremos como “barrio 1”) surgió en la primera mitad de la década de los sesenta y, el otro (que 
identificaremos como “barrio 2”), a principios de los noventa del siglo XX.
 El contenido del trabajo que aquí se presenta tiene que ver con un doble propósito. Por 
un lado, abordar la movilidad, que constituye una de las características centrales de los actores 
sociales en el escenario de la investigación, y reflexionar en torno a los condicionantes sociales que 
han influido en su configuración, así como sobre algunos de sus efectos en la subjetividad, la cual 
aflora a través de los referentes a que aluden en las entrevistas. Por otro lado, reconstruir y explicar 
las trayectorias sociales configuradas en tanto que estrategias adaptativas a un contexto social 
cambiante.
 El análisis de las particularidades que asume el movimiento en el ámbito del trabajo permite 
acceder al conjunto de prácticas por medio de las cuales los individuos y las familias buscan –cons-
ciente o inconscientemente– conservar o aumentar su patrimonio a fin de mantener o mejorar su 
posición en la estructura de las relaciones de clase. Por su parte, la identificación de las trayectorias 
sociales hace posible captar, en una perspectiva intergeneracional, las tendencias (ascendente, 
descendente o estacionaria)[5] que tales acciones desencadenan como producto de la combinación 
del volumen del capital poseído (económico, cultural y social) que hay que reproducir y del estado 
de los instrumentos de reproducción, institucionalizados o no (costumbre, mercado de trabajo, sis-
tema escolar, etc.) (Bourdieu, 2000, pp. 122 y 128).
 Las trayectorias representan la combinación, en el curso de vida de los actores sociales, de 
la evolución del volumen de capital global y sus diferentes especies y del volumen de la estructura 
de los patrimonios paternos que puede asumir diferentes formas (creciente, decreciente, estaciona-
rio). A través de ellas es posible apreciar, en la vorágine de la movilidad, los procesos de ascenso, 
mantenimiento o decadencia de la posición en el espacio social (Bourdieu, 2000, pp. 120).

La movilidad laboral 
La movilidad laboral se hace visible a partir del análisis del historial productivo de los sujetos de 
estudio; la mayoría de los cuales refiere haber cambiado de trabajo más de dos veces desde su 
incorporación al mercado laboral. De acuerdo con sus trayectorias laborales[6], la variabilidad cons-
tituye la característica central de la actividad productiva en los diferentes ramos de la economía a 
los que se encuentran vinculados (agropecuaria, construcción, comercio, industria y servicios). Es 
decir, se aprecia que en la mayoría de los casos el trabajo actual es diferente al anterior no solo en 
lo que se refiere a la actividad específica que se realiza, sino en cuanto al sector productivo del que 
dicha actividad forma parte. Únicamente 3 de los 63 entrevistados se han mantenido en el mismo 
empleo a lo largo de sus historias laborales, aunque se trata, fundamentalmente, de jóvenes para 
quienes la actividad actual constituye su primer trabajo por lo que sería prematuro considerar esta 
condición como indicador de permanencia en el empleo. 
5La tipología está basada en la utilizada por Pierre Bourdieu cuando, en la obra La Distinción, analiza el curso de las trayectorias sociales 
configuradas entre la población objeto de estudio en la investigación por él realizada en Francia.
6Aunque, como hemos señalado, la mayoría de los sujetos de estudio refirieron haber cambiado de trabajo en más de una ocasión, para 
efectos del análisis nos hemos centrado en el contraste entre el trabajo actual y el anterior a este.
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 Se puede decir, entonces, que la variabilidad observada en el escenario del trabajo constitu-
ye un potente indicador de movilidad laboral que se encuentra presente en la realidad que viven las 
familias de los barrios 1 y 2, considerados en nuestro estudio. Sin duda, dicha realidad tiene que ver 
con el llamado “capitalismo flexible” en el que resulta prácticamente imposible la dedicación de por 
vida a un mismo tipo de actividad como ocurría en el pasado. Esta realidad empírica concuerda con 
la afirmación de Richard Sennett, cuando se refiere a los efectos del capitalismo flexible: “El capita-
lismo flexible ha bloqueado el camino recto de la carrera, desviando a los empleados repentinamen-
te de un tipo de trabajo a otro. En el inglés del siglo XIV, la palabra job (trabajo, empleo) designaba 
un pedazo o fragmento de algo que podía acarrearse. Hoy, la flexibilidad le devuelve ese sentido 
desconocido, pues a lo largo de su vida la gente hace fragmentos de trabajo” (Sennett, 2000, p. 9).
 Y eso es precisamente lo que hacen los sujetos de estudio, realizar fragmentos de trabajo 
de diversa índole para mantenerse vinculados a un mercado laboral incierto y fluctuante que expul-
sa y atrae a una población que tiene que adaptarse a las nuevas reglas y que a veces opta, como 
veremos más adelante, por el autoempleo o el mercado informal como estrategia de adaptación (o 
resistencia) a estas nuevas reglas del capitalismo flexible.
 Como ya se indicó, la movilidad laboral se expresa en dos movimientos simultáneos: el trán-
sito de un sector productivo a otro y la realización de actividades específicas de naturaleza distinta 
en los diferentes escenarios de trabajo dentro de un mismo sector. Ello sin duda tiene implicaciones 
no solo en la configuración y reconfiguración de identidades sino en las relaciones interpersonales 
(muchos de los vínculos afectivos como la amistad, la solidaridad, etc., se construyen a partir de los 

Figura 1. Dinámica del mercado de trabajo y movilidad laboral.
Fuente: Elaboración propia con datos de ©2014 Google, ©2014 INEGI, Image ©2014 DigitalGlobe.
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contactos cara a cara en los espacios laborales), en los sentidos que se imprimen al presente y al 
futuro, donde todo parece ser instantáneo e incierto. 
 Volviendo a los sujetos de estudio, veamos cuáles son las particularidades que asume este 
proceso de movilidad laboral en función de los distintos sectores productivos. En principio se han 
identificado las fuerzas de expulsión y atracción operadas en el mercado laboral, de acuerdo a la 
experiencia de los entrevistados, para posteriormente puntualizar las particularidades de los tipos 
específicos de empleo realizados por estos. En la siguiente figura se presenta, en una visión de 
conjunto, la dinámica de estas fuerzas (Ver Figura 1).
  Como si se tratara de una gran mesa de ping-pong, estos actores se mueven de un empleo 
a otro en el mercado de trabajo impelidos por las fuerzas de expulsión y atracción de los diferentes 
sectores productivos. Muy a tono con el planteamiento de la obra arriba citada, pareciera que en 
dicho vaivén la experiencia del trabajo anterior en determinado sector se diluye en el tránsito hacia 
otros totalmente diferentes. Ahora bien, de acuerdo a la intensidad de estas fuerzas en los diversos 
sectores, tenemos que los trabajadores agropecuarios y los empleados en las empresas comercia-
les (mediana y gran empresa) se mueven hacia el pequeño comercio. Por su parte, los obreros de 
la construcción y la industria transitan hacia el de servicios. En el caso de este último, que aparece 
como el más dinámico, la mayor intensidad de la expulsión y atracción tiene lugar dentro del mismo 
aunque, como veremos más adelante, la naturaleza de la actividad anterior y la actual resulta muy 
diferente a pesar de pertenecer ambas al mismo sector productivo. 

 Si atendemos a las particularidades del empleo en las trayectorias de los entrevistados, un 
rasgo común es que se trata de actividades misceláneas (por la variedad de trabajos específicos 
realizados), y otro es la escasa permanencia en un mismo tipo de empleo. 

Tabla 1. Movilidad laboral en el sector agropecuario
Barrio 2 Barrio 1

VM VJ MM MJ VM MJ

F

Jornalero Jornalero Jornalero Jornalero Vigilante Empleada 
doméstica

Fierrero* Albañil Venta de 
Ropa

Panadería 
propia Cría de ganado Jornalera

NF

Jornalero Albañil Jornalera Empleada de 
supermercado Jornalero Empleada 

doméstica

Desempleado Jornalero Ama de 
casa Jornalera Venta de periódico Jornalera

F: fundadores; NF: no fundadores; VM: varón mayor; VJ: varón joven; MM: mujer mayor; MJ: mujer joven.
Las actividades indicadas en la parte superior de los recuadros corresponden al trabajo anterior y las de 
la parte inferior al actual.
* Oficio que consiste en la elaboración de materiales y enseres de hierro.
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas de profundidad realizadas en las colonias San Luis y Combate.



32

 El sector que revela mayor ‘vaciamiento’ es el agropecuario, dado que la mayoría de quienes 
desarrollaron actividades del campo en el trabajo anterior, actualmente se encuentran desligados 
de ellas y han pasado al autoempleo (especialmente en pequeñas unidades comerciales o en el 
comercio ambulante), a trabajos de baja cualificación (como la venta de periódicos en la vía pública 
y el servicio doméstico) o a la sala de espera del desempleo. En el siguiente esquema puede apre-
ciarse este proceso en las trayectorias laborales de los entrevistados vinculados a él.
 Por su parte, el ramo de la construcción se revela como el que atrae la fuerza de trabajo 
expulsada de otros sectores de la economía, fundamentalmente del agropecuario, y muestra rela-
tiva estabilidad, dado que todos los sujetos que se autoidentifican como albañiles se encuentran 
actualmente empleados. No obstante, atendiendo al trabajo anterior de la mayoría, se trata de acti-
vidades de baja cualificación. Ello tiene que ver con los ciclos del trabajo asalariado agropecuario, 
con su estacionalidad y con la precariedad del de la construcción, “que permite la combinación de 
la actividad agraria con la salarización de manera cíclica” (Oliva y Camarero, 2002, p. 40), lo cual se 
expresa en que la mitad de los sujetos empleados actualmente en la construcción hayan desempe-
ñado antes actividades relacionadas con el sector primario (agricultura y pesca). 

 Las narrativas de estos trabajadores confirman la movilidad a nivel intersectorial, en este 
caso entre el sector primario –ramo de actividades agropecuarias– y el secundario –ramo de la 
construcción–. “Uno es agricultor pero nada más para su sustento y la construcción es lo mismo 
pero tiene una fuente de ingresos más constante, más segura” (Varón mayor, no fundador, barrio 2); 
“Mi papá trabajaba en el campo pero también de albañil porque era muy poco lo que se sacaba del 
campo; trabajaba un mes y cinco no en el campo” (Varón joven, fundador, barrio 2). 
 Pero también se revelan, a través de ellas, la incertidumbre y el desazón que provoca el 
desempleo o la actitud de resignación ante la circunstancia de descenso social que supone el 
tránsito de una economía basada en las actividades primarias a otra centrada en la diversidad y 
la fluctuación productivas: “No me ofrecen trabajo” (Varón joven, no fundador, barrio 1); “Somos 
agricultores; ya salimos fuera de nuestro estado y agarramos diferente trabajo; no sabemos en 
qué trabajo vamos a estar” (Varón joven, fundador, barrio 1); “Si tu vienes de allá diciendo soy 
ranchero, aquí tienes que venir a barrendero o a lo que salga, porque lo que quieres es trabajar”  
 

Tabla 2. Movilidad laboral en el ramo de la construcción
Barrio 2 Barrio 1

VM VJ VM MJ

F

Vendedor ambulante Jornalero Albañil Jornalero

Albañil Albañil Albañil Albañil

NF

Jornalero Empleado servicios Pescador Empleado comercio

Albañil Albañil Albañil Albañil
Fuente: Elaboración propia.
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(Varón joven, no fundador, barrio 2); “Yo creo que es hereditario, porque mi abuelito era albañil y mi 
papá también y yo también” (Varón joven, fundador, barrio 2).
 Igualmente, hay otras en las que se reivindica la existencia social de los excluidos o se re-
cualifica una actividad socialmente subvaluada, como es la de la construcción. En la búsqueda de 
un lugar en el espacio social se construyen explicaciones que operan como bienes simbólicos en 
la construcción de identidades vinculadas al trabajo: “Me siento satisfecho de ver un trabajo hecho 
por uno mismo; es un trabajo de arte, pues la albañilería es un arte” (Varón joven, no fundador, barrio 
2); “La albañilería es un trabajo artístico, porque después de hacer una casa es un orgullo para mí 
decir que yo la hice, y que reconozcan mi trabajo” (Varón mayor, no fundador, barrio 2); “Yo ya estoy 
muy impuesto a la construcción y estoy acostumbrado; yo no me hallaría en otro trabajo” (Varón 
joven, no fundador, barrio 1); “Uno puede pensar que el trabajo de construcción es menos que los 
demás, que es más denigrante y a veces nos ven así, como que somos menos, pero yo considero 
que aquí en la sociedad todos necesitamos de todos” (Varón joven, no fundador, barrio 2).
 Por su parte, el comercio, como ya se ha señalado, es también un sector que atrae fuerza 
de trabajo expulsada de otros sectores; pero de acuerdo al tipo de actividad específica que realizan 
nuestros entrevistados no hay evidencias de que se trate de un aumento de la oferta en el comercio 
organizado (mediana y gran empresa) sino de una respuesta frente a la contracción del empleo, en 
este y en otros sectores (Ver Tabla 3). 

 Así, el autoempleo en el pequeño comercio constituye una estrategia de respuesta ante las 
fluctuaciones del mercado de trabajo. La mayoría de los sujetos que actualmente realiza actividades 
de este tipo la desarrollan por cuenta propia y consiste en el comercio ambulante o en el montaje 
de pequeños negocios de naturaleza diversa, ubicados por lo general en el lugar de residencia, 
muchos de ellos en la vivienda familiar (se trata fundamentalmente de la venta de productos 

Tabla 3. Movilidad laboral en el sector comercio
Barrio 2 Barrio 1

VM VJ MM MJ VM VJ MM MJ

F

Chofer Chofer Jornalera Cajera 
supermercado

Empleado 
refaccionaria Cría de ganado Jornalera Empleada 

doméstica

Taquero° Panadería 
propia

Panadería 
propia

Papelería 
propia

Abarrotes* 
propio

Carnicería 
propia

Venta de 
cosméticos

Abarrotes* 
propio

NF

Empleado 
cristalería

Empleado 
supermercado

Empleada 
doméstica

Empleada 
carnicería Jornalero Empleado 

supermercado
Venta de 
torillas+

Dama de 
compañia

Taquero° Refaccionaria 
propia Venta de ropa Empleada 

tienda de telas
Vendedor 
ambulante Chofer Venta de 

tamales
Abarrotes* 

propio

* Este tipo de comercios se localiza en la vivienda familiar, donde se adapta una habitación ex profeso para 
la venta de productos básicos.
° Elaboración y venta de tacos en la vía pública.
+ Venta a domicilio de productos alimenticios de elaboración casera.
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básicos, en especial de alimentos), para los que no se requiere más calificación que la que proveen 
la instrucción básica o la experiencia adquirida en otros empleos.
 Estos trabajadores son excluidos del trabajo asalariado y de la (relativa) estabilidad que di-
cha condición supone, aunque para sobrevivir optan por la única alternativa viable que tienen a la 
mano: crear su propio empleo. La sensación de ‘no ser necesitado’ laboralmente vulnera la posibili-
dad (seguramente avizorada) de ‘reconvertir’ la realidad cotidiana experimentada, una suerte de in-
diferencia social que es reforzada por el mundo del trabajo y que Sennett ha explicado con claridad: 
“«¿Quién me necesita?» es una cuestión de carácter que sufre un cambio radical en el capitalismo 
moderno. El sistema irradia indiferencia. Y lo hace en términos de resultados de esfuerzo humano, 
como en los mercados del ganador que se lo lleva todo, donde es escasa la conexión entre riesgo 
y recompensa (Sennett, 2000, p. 153). Además, –señala– irradia indiferencia en la organización de la 
falta de confianza, donde “no hay razón para ser necesitado”. Esto se logra a través de la reestruc-
turación de instituciones o empresas en las que la gente es tratada como prescindible. Estas prác-
ticas “disminuyen obvia y brutalmente la sensación de importar como persona, de ser necesario a 
los demás” (Sennett, 2000, p. 153).
 Siguiendo la línea argumental de la cita, habría que decir que cuando, merced a los ritmos 
de la nueva lógica del mercado de trabajo, el binomio rentabilidad-flexibilidad opera como motor 
de la economía, la única opción –sobre todo para los grupos más vulnerables de la sociedad– es 
la creación individual de oportunidades que, aunque inciertas y precarias, conlleva a la búsqueda 
de un sitio, a fin de enfrentar la exclusión económica y social de que son objeto. Pero también, de 
acuerdo a la perspectiva de Viviane Forrester (1999) habría que considerar que la alternativa del au-
toempleo constituye una forma de enfrentar las nuevas condiciones de largo alcance del fenómeno 
del desempleo. Esta autora considera que, en la actualidad, un desempleado no es objeto de una 
marginación transitoria, ocasional, que solo afecta a determinados sectores sino que está “atrapado 
por una implosión general, un fenómeno comparable con esos maremotos, huracanes o tornados 
que no respetan a nadie y a quien nadie puede resistir” (Forrester, 1999, p. 13). Además, señala que 
este es víctima de “una lógica planetaria que supone la supresión de lo que se llama trabajo”, es 
decir, de los puestos de trabajo y que aún hoy se pretende que lo social y económico están regidos 
por las transacciones realizadas a partir del trabajo, cuando este ha dejado de existir.
 ¿Qué significa ser trabajador por cuenta propia y cómo se enfrenta la realidad de ‘no ser 
necesitado’ laboralmente? De acuerdo a lo expresado por los actores sociales que viven esta rea-
lidad, encontramos diversos referentes simbólicos. Algunos apelan a la condición ontológica del 
trabajo en dos sentidos: por un lado se le naturaliza como fruto del propio esfuerzo y, por otro, se 
le reconoce como producto de fuerzas sobrenaturales: “Estamos haciendo con lucha lo que hemos 
conseguido, con esfuerzo, y cuando consigues las cosas así vives más a gusto porque dices, ‘no-
sotros lo hemos logrado’” (Varón mayor, fundador, barrio 1); “Mi hermano tenía una carreta de hot 
dogs y ahí aprendí lo que es saber vender, tratar bien a la gente pa’ que vuelva; me siento a gusto, 
porque veo de todo, me distraigo, lidio con la gente, platico con ella” (Varón mayor, no fundador, 
barrio 2); “Ya conocía el evangelio y de ahí me agarraba cuando no tenía ni qué comer. La Biblia me 
alimentaba. […] Este negocio que puse es una bendición; va a cumplir un mes y cada día lo surto 
más; tengo pensado hacerlo más grande” (Varón joven, no fundador, barrio 2).
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 En otras, el mayor dividendo del autoempleo es la experiencia de no estar subordinado a 
la imposición de reglas (jerarquías, horarios), aunque hay quienes reconocen la vulnerabilidad que 
el trabajo por cuenta propia supone, cuando se hace referencia a la imposibilidad de obtener los 
beneficios sociales del trabajo asalariado: “Me gusta más trabajar por mi cuenta; soy la misma pa-
trona y tengo más tiempo. Salgo más” (Mujer mayor, no fundadora, barrio 2). “Puse este negocio 
para descansar de jefes y de horarios” (Varón joven, no fundador, barrio 2). “La tienda es de los dos, 
y los dos la atendemos; cuando él tiene que salir yo soy la que me encargo de estar aquí; los dos 
nos alternamos ” (Mujer joven, no fundadora, barrio 1). “Mi papá nunca tuvo seguro porque todo el 
tiempo tuvo negocio propio; yo tampoco tengo, puro doctor particular. Quiero otro trabajo porque 
la panadería no creas que es muy segura” (Varón joven, fundador, barrio 2).
 Finalmente, en las narrativas aparecen otros referentes simbólicos en los que se reivindica la 
condición legal del trabajo por cuenta propia, afirmando así su existencia dentro del orden institu-
cional, cuyo sentido es precisamente el de la conquista de un lugar en la economía y en la sociedad: 
“Soy taquero, y tenemos que tener permiso de Salubridad y del Ayuntamiento; si no, no trabajas” 
(Varón mayor, fundador, barrio 2). “Trabajo los viernes, sábados y domingos vendiendo hot dogs 
aquí; tengo tarjeta de salud y todo” (Mujer mayor, fundadora, barrio 2).
 En la industria, al igual que en la construcción, de acuerdo al trabajo actual se aprecia relativa 
estabilidad en la oferta de trabajo asalariado. Relativa, porque si atendemos al trabajo anterior el 
panorama encontrado indica lo contrario; esto es, que la mayoría de los sujetos desempeñaba antes 
actividades totalmente diferentes (en el trabajo agrícola, los servicios o el comercio). Como puede 
apreciarse en el esquema siguiente, solo tres de ellos se han mantenido en la misma actividad.

 La experiencia en el trabajo industrial desata percepciones que se expresan en sentidos 
contradictorios cuyo trasfondo es el no tener identidad con él. Por un lado, el sentido de seguridad, 
cuando se reconocen los beneficios económicos y sociales que se obtienen y, por otro, el de la 
inseguridad que deviene de los vaivenes del capital internacional, cuya dimensión inmediata para 

Tabla 4. Movilidad laboral en el sector industria
Barrio 2 Barrio 1

VM VJ MM MJ VM MJ

F

Jornalero Camarero Obrera 
maquila

Empleada 
transportes

Obrero fábrica 
de harina

Empleada 
hotel

Obrero 
fábrica de 

pan

Obrero planta 
Ford Niñera Obrera maquila Obrero fábrica 

de café
Obrera 
maquila

NF

Empleado 
hotel Desempleado Cajera 

supermercado Desempleada Obrero fábrica 
de harína

Obrera 
maquila

Guardia 
maquila

Obrero planta 
Ford

Obrera 
maquila Obrera maquila Obrero fábrica 

de harina
Obrera 
maquila

Fuente: Elaboración propia.
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estos trabajadores es la reducción de las plantillas o el cierre de empresas: “Siempre he trabajado 
en maquiladora. Fui supervisora y de ahí renuncié y me metí a otra que también es de multiestilos 
[confección de ropa] en la que hacíamos diferentes cosas. En la que estoy ahora ya voy a cumplir 
cuatro años. Está bien el trabajo porque nos pagan más o menos y tenemos trabajo, no como otras 
que han cerrado. El sindicato nos presta; son prestaciones del banco y créditos de INFONAVIT para 
comprar un teléfono o cualquier cosa, ¿no?” (Mujer joven, no fundadora, barrio 1). “Te dan muchos 
cursos y ahí me pongo a pensar y me doy cuenta de situaciones: lo que conviene, lo que no convie-
ne y cosas que me sirven también para la familia. [...] Ahorita está muy duro, pues ha habido muchos 
recortes; los viernes llega el recibo de nómina y si no llega el tuyo ¡aguas!, ya no te llegó” (Varón 
joven, fundador, barrio 2). “Lo bueno es que hay mucha chance de estudiar ahí, pues hay escuela. 
[...] Puro enfado estar todo el día sentada cuando no hay trabajo; ahorita no hay nada porque están 
haciendo una auditoría allá en el otro lado [Estados Unidos] y se queda parado el trabajo” (Mujer 
joven, no fundadora, barrio 2).
 Esta misma dicotomía la encontramos en los significados asociados a los ambientes de tra-
bajo, porque simultáneamente son percibidos como una opción para el desarrollo personal y como 
fuente de tensiones que desembocan en una sensación de inadecuación (y desgaste) tanto por la 
rutinización de las tareas como por el desconocimiento del proceso en el que toman parte. Esto es, 
la imposibilidad de apropiarse del producto terminado en tanto obra por ellos realizada. Pero tam-
bién aflora la sensación de pérdida merced ante desgaste físico que conlleva el trabajo industrial y 
el ser expoliado; la empresa se apropia del único recurso de que se dispone: la energía y la fuerza 
física: “Soy operadora en la maquiladora AMP, que es de cables. Nosotros cortamos cables pero 
no nos dicen para qué [...]. Nomás tengo que estar sentada” (Mujer joven, no fundadora, barrio 2). 
“Lo que hacía era coser una parte de la camisa, por ejemplo, la manga o el cuello. Como cinco años 
trabajé y ya de ahí me dediqué a hacer costuras aquí en mi casa” (Mujer mayor, fundadora, barrio 
2). “Es una cosa espantosa trabajar en la planta Ford; yo trabajaba con la pieza trasera del carro, 
ponía puntos, soldaba, y de estar haciendo ese movimiento tantas veces empecé a tener problemas 
con el hombro. Cualquiera que entre a Ford sale hecho pedazos. Un hombre se acaba a los treinta 
años” (Varón joven, fundador, barrio 2).
 En algunos casos, una válvula de escape para las contradicciones que se viven en la indus-
tria, sobre todo entre los jóvenes, es la resistencia pasiva o la resistencia activa. La primera consiste 
en evitar el trabajo mediante el recurso de fingir enfermedad para obtener incapacidades laborales. 
La segunda es más abierta y directa; consiste en boicotear la producción como forma de presión, 
bien para resolver conflictos o bien para enfrentar las tensiones que el ambiente de trabajo produ-
ce y obtener beneficios, como períodos adicionales de descanso dentro de la jornada de trabajo: 
“Ford despidió gente muy nueva, la que faltaba mucho –los que son coyotes, o sea, que no les 
gusta trabajar– que siempre está incapacitada por enfermedad, pero que es mentira” (Varón joven, 
no fundador, barrio 2). “En el grupo lo resolvemos ¿sabes cómo?, ¡lo resolvemos con presión!, por-
que si nosotros no trabajamos la producción no sale. Así de sencillo, porque nosotros tenemos la 
capacidad de agarrar una máquina y descomponerla. Así lo hicimos [...] y le dije al jefe de línea: «si 
la producción no sale, a ti te van a chingar; si tu te portas mal con nosotros te vamos a chingar a ti».  
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Al rato se puso con nosotros; una facilidad para todo: que vete al baño y a fumar un cigarro, ¡pero 
chambeábamos a todo lo que daba!” (Varón joven, fundador, barrio 2).
 Por otro lado, es precisamente en las narrativas de aquellos trabajadores –en especial los 
mayores– que se han mantenido por largos períodos en la misma actividad, donde encontramos 
significados que suponen identidad con el trabajo. Estos significados son indicativos de la sen-
sación de seguridad que imprime el ser socialmente necesitado y el reconocimiento del valor de 
la experiencia acumulada (a través de contratos de larga duración). De ahí que se utilicen figuras 
metafóricas en las que se personifica el lugar de trabajo, o que las prestaciones sociales de ley se 
reconozcan como una dádiva de la empresa más que como un derecho: “He trabajado en Bimbo 
desde que inició, desde que llegué a Hermosillo; tengo 37 años y ocho meses trabajando ahí [...] 
como que te vas moldeando a lo exigente y así debe de ser. Bimbo te hace crecer personalmente; 
tiene muchos beneficios para los trabajadores: por ejemplo, son muchísimo más altos los sueldos y 
dan becas; [...] no voy a hablar mal de la compañía porque todo está bien; no concuerda hablar mal 
de ella y estar metido 37 años ahí” (Varón mayor, fundador, barrio 2). “En la fábrica del café Combate 
realizo de todo: estoy en el tostador, caramelizo, tuesto, elevo, arrimo y todo. Mis patrones son bue-
nos, pues nos están dando trabajo. Estamos agradecidos con ellos. [...] El trabajo de antes fue en 
el Molino San Luis. […] Yo sé lo que doy, y los patrones están satisfechos conmigo. Tengo muchas 
ventajas porque vivo cerca del trabajo, mi familia tiene seguro; estoy al cien por ciento ahí” (Varón 
mayor, no fundador, barrio 1).
 El ramo de los servicios es particularmente significativo en virtud de que, como ya se ha 
señalado, es el que mayor atracción ejerce. Ello supone una mayor oferta y dinamismo muy a tono 
con la tendencia a la terciarización de la economía configurada en Sonora en las últimas décadas y 
cuyo aumento progresivo lo convierte en el más estable en función del volumen de empleo que en 
él se genera. 
 No obstante, como puede apreciarse en el siguiente esquema, se trata de un sector mis-
celáneo, en tanto que absorbe trabajadores que han sido expulsados de diferentes ramos de la 
economía, incluido el propio sector de servicios.

Tabla 5. Movilidad laboral en el sector servicios
Barrio 2 Barrio 1

VM VJ MM MJ VM VJ MM MJ

F

Plomero Obrero Ford Jornalera Empleada 
gasolinera Albañil Empleada 

de banco
Ama de 

casa

Guardia de 
seguridad Taller propio Empleada 

hotel Desempleada Empleado 
gasolinera

Empleada 
de seguridad 

social

Empleada 
hospital

NF

Chofer Terapista 
infantil

Empleada 
hospital Ama de casa Albañil Empleado 

hotel
Obrera 
maquila

Empleada 
doméstica

Empleado 
parque de 
diversiones

Camarero Empleada 
hospital

Empleada 
mensajería Mecánico Vigilante Empleada 

doméstica
Empleada 
doméstica

Fuente: Elaboración propia.
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 Resulta significativo por ser el único donde encontramos posiciones ascéticas en los signifi-
cados otorgados al trabajo. Para algunos trabajadores, el valor de servir a los demás constituye una 
fuente de sentido y de identidad con la actividad laboral, en particular para aquellos que se desem-
peñan en instituciones de seguridad social: “Entré ahí porque los mismos médicos me recomenda-
ron porque ellos veían mi labor aquí en la colonia, cómo trataba yo a la gente, cómo convencía a la 
gente para que viniera a vacunarse. [...] La ventaja es que ayudamos a la gente y eso es lo que a mí 
me gusta hacer” (Mujer mayor, fundadora, barrio 1). “Toda mi vida he trabajado en el hospital como 
trabajadora social, y a mí me encanta; decimos que deberíamos ganar más, pero una lo hace por 
amor al trabajo, y no tanto porque te paguen, sino por amor a ayudar, a servir a otra gente” (Mujer 
mayor, no fundadora, barrio 2).
 Para otros, el valor del trabajo deviene de la realización personal que supone hacer una 
actividad con la cual se sienten satisfechos. Estas son fuente de identidad, bien porque coinciden 
con los gustos personales (y hasta los riesgos que impone el cambio tecnológico se asumen como 
oportunidades para el desarrollo profesional), o porque suponen la posibilidad de revalorización 
social para quien las realiza, lo que favorece sentirse útil e importante: “Me gusta todo lo que tenga 
que ver con herramientas; es mi adoración y si no lo sé utilizar pues más, con más ganas porque 
voy a aprender algo nuevo” (Varón mayor, no fundador, barrio 2). “Ya tengo diez años trabajando en 
seguridad; me gustó porque es de respeto y es de hacerse las cosas bien; pura prevención” (Varón 
mayor, fundador, barrio 2).
 Aunque también las restricciones que impone el círculo perverso de la precariedad y la 
fluctuación del mercado laboral terminan convirtiendo el trabajo solo en un recurso para la supervi-
vencia, y esto conlleva, además, la formación de identidades débiles, de un yo maleable en virtud 
del collage de fragmentos que, como plantea Sennett (2000, p. 140), no cesan de devenir, siempre 
abierto a nuevas experiencias, y que constituyen las condiciones psicológicas apropiadas para la 
experiencia del trabajo a corto plazo, las instituciones flexibles y el riesgo constante (Sennett, 2000, 
p. 140). “El último empleo que tuve fue el de coterapeuta y pues me tuve que salir. Después, vino 
la devaluación cuando entró Fox y muchos papás sacaron [de las escuelas] a sus niños porque no 
tenían para pagar. [...] Ese es el trabajo que a mí más me ha llenado y más me ha gustado, que me 
ha llenado en todos los aspectos mis expectativas de trabajo; el sueldo no me gustaba pero era 
una satisfacción trabajar de lo que estudiaste y dar lo mejor, pero a veces dices: «bueno, tengo una 
familia que mantener, necesito mas ingresos». Ahora trabajo en un bar. Me fui cambiando a donde 
pagaban mejor” (Varón joven, no fundador, barrio 2). “Trabajé mucho en los files, que es lo que me 
gustaba a mí –en el monte– pero también en otras partes: en Estados Unidos, en hoteles, en los 
files, haciendo muebles. Hay trabajos que los trabaja uno nomás por necesidad y se aguanta ahí no 
por gusto, sino nomás por la necesidad de obtener el dinero” (Mujer mayor, fundadora, barrio 2).
 Como corolario de lo planteado hasta aquí, puede decirse que las transformaciones en el 
mundo del trabajo asalariado (emergencia de nuevos procesos –caracterizados por la flexibilización 
de la producción–, de nuevos patrones de productividad y nuevas formas de adecuación a la lógica 
del mercado, descentralización y reingeniería industrial, procesos de calidad, etc.) calan con fuerza 
en la vida de los trabajadores y conllevan, a su vez, cambios en el sistema de representaciones y en 
la articulación de los diversos referentes identitarios. 
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 Es decir, en el mundo del trabajo se “activan” distintos referentes simbólicos según los cua-
les, como también refiere Sennett, se establecen universos de sentido practicables, donde los indi-
viduos que no son más que su expresión, y se definen respecto a criterios, valores y procedimientos 
de interacción más o menos comunes: “A grandes rasgos, el trabajo es capaz de articular, desde el 
punto de vista macro, el orden y la integración sociales, y desde el punto de vista micro, el sentido de 
la vida y la vertiente social de la identidad. El hombre trabaja en y para la sociedad y es mediante el 
trabajo como consigue ser reconocido, sentirse socialmente útil e integrado. El trabajo le proporcio-
na un estatus social tanto a nivel individual, como a nivel familiar e intra familiar” ( Sennett, 2000. p. 5). 
 La realidad que viven los sujetos de estudio no constituye únicamente la expresión (y efecto) 
de transformaciones económico-productivas históricamente configuradas, ni la movilidad laboral 
en que participan es resultado únicamente de la mayor o menor disponibilidad de espacios de tra-
bajo. Esta última, en tanto que acción habría que verla como afinidad electiva, como proceso que 
tiene lugar cuando, como apunta Weber, una “forma” (en este caso las condiciones particulares del 
mercado de trabajo que se han referido) entra en contacto con un “espíritu” (la subjetividad de los 
sujetos de estudio) para asimilarse mutuamente en virtud de su coincidencia. No obstante, este pro-
ceso, en tanto que principio heurístico, no es uniforme dado que “una forma históricamente dada 
de «capitalismo» puede llenarse con muy distintas especies de «espíritu»; puede estar también –y lo 
está generalmente– en «relaciones de afinidad electiva» (“Wahlverwandtschafsvehältnisse”) de muy 
distinto grado con determinados tipos históricos del mismo: el «espíritu» puede ser más o menos (o 
nada en absoluto) «adecuado» (“adäquat”) a la «forma»” (Weber, 1982, p. 171). De ahí que, como se 
ha planteado, algunos de los sujetos de estudio muestren más identidad (afinidad) con las nuevas 
condiciones del trabajo que otros.
 Aunque también las evidencias encontradas en las diversas experiencias laborales, tanto 
materiales como simbólicas, indican, muy a tono con el planteamiento de Santamaría (2002, pp. 3 y 
11), que hoy no puede hablarse de “una cultura del trabajo en su sentido unificador y homogéneo, 
entre otras cosas, porque las grandes concentraciones fabriles, donde esa cultura podía tener sen-
tido, parecen ir desapareciendo y las realidades donde tiene lugar son muy diversas y casi infinitas, 
lo mismo que sus significados”.
 Además de las experiencias laborales enmarcadas en estas nuevas formas que asumen los 
procesos de trabajo, encontramos también aquellas que tienen lugar en pequeñas unidades produc-
tivas (sobre todo el trabajo informal o el trabajo sumergido). Esto es, el trabajo por cuenta propia, fun-
damentalmente el comercio ambulante. Esta realidad coincide también con los hallazgos de los es-
tudiosos de la economía regional, a partir de los cuales se ha documentado cómo es que el aumento 
progresivo de la economía informal en Sonora (cuyos índices superan en forma importante a los de 
toda la región fronteriza del país) ha ido aparejado a los procesos de modernización de la economía[7]. 
 Lo que Santamaría identifica como “ambivalencias del nuevo mundo del trabajo”, donde 
se mezclan lo nuevo y lo antiguo, lo homogéneo y lo diverso, lo global y lo local (2002, p. 12), 
se expresan en ciudades en expansión, como la de Hermosillo. Estos conjuntos de opuestos 
suponen también ámbitos para la configuración de identidades híbridas (merced al tránsito entre los 
diferentes contextos laborales y las distintas actividades que los actores sociales tienen que realizar 
a lo largo de su vida productiva), reconocidas por García Canclini (1990) como uno de los efectos 
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de los procesos de modernización en América Latina, llevados de la mano por la globalización de 
las economías. 
 Si el trabajo se concibe como una característica esencial del ser humano y no solo como 
fuente del sustento diario sino como vía para el desarrollo personal y la construcción de las identi-
dades, el panorama de heterogeneidad y variabilidad que hemos identificado impone condiciones 
para que estas últimas sean igualmente móviles. Esto es, que los agentes sociales tengan que re-
construirlas a lo largo de sus trayectorias laborales para dar sentido al self en medio de una realidad 
cambiante que exige versatilidad e innovación permanentes no únicamente en los conocimientos, 
destrezas y habilidades sino en las actitudes y valores requeridas para adaptarse a lo instantáneo.
 Lo que se pensaba que se era (la noción del sí mismo, el self), con base en los referentes 
identitarios de las primeras experiencias de trabajo, tiene que ser permanentemente reelaborado en 
las sucesivas. Más aún, los fragmentos de trabajo realizados a lo largo de las trayectorias favore-
cen la sedimentación de fragmentos de identidad (ser, por ejemplo, a lo largo de la vida productiva, 
campesino, albañil y trabajador por cuenta propia). Algunos se conservan para no perder el sentido 
de orientación, otros se funden en la mezcla de lo tradicional y lo moderno (pasar de cajera en un 
supermercado a obrera universal en la industria maquiladora) y otros se olvidan y desechan –como 
la indumentaria pasada de moda– cuando dejan de ser demandados en el mundo del trabajo e ino-
perantes en el escenario social (por ejemplo, la experiencia que da la dedicación de por vida a una 
misma actividad).
 Los cambios vertiginosos de la sociedad que vivimos –y que marcan la experiencia de nues-
tros entrevistados– exigen la construcción de etiquetas múltiples que fragmentan las identidades; y 
en este fluir de ser y no ser, el trabajo pierde su sentido creativo y connatural a la naturaleza humana. 
Por ello, se le percibe como una carga, como una imposición o como algo innombrable, porque no 
constituye fuente de significado perdurable: “A mi esposa, con ese trabajo de los seguros, le va bien 
[económicamente] pero no le gusta, a nadie le gusta su trabajo” (Varón joven, servicios, no fundador, 
barrio 2). “Las cosas cambian, entonces yo tengo que someterme a los cambios; nada de renegar, 
simplemente participar y ser cooperativo” (Varón mayor, servicios, no fundador, barrio 2). “Sobre mi 
trabajo, pos, no sé qué decir, es algo que tengo que hacer para sobrevivir” (Mujer joven, servicios, 
no fundadora, barrio 1).
 Eso es lo que expresan las narrativas de quienes experimentan el nuevo mundo del trabajo 
y paradójicamente son los trabajadores del sector más estable y dinámico (donde se concentra 
la mayor oferta de empleo, el de servicios), los que muestran un distanciamiento manifiesto (bien 
por sumisión a la imposición de nuevas reglas o bien por la tolerancia que impone la necesidad de 
obtener un ingreso) con el que se expresa también, en forma implícita, que no constituye una fuente 
de identificación que imprima sentido a la vida sino algo que se está obligado a hacer.

7En un estudio para analizar la realidad de la economía informal en Sonora, se construyeron dos índices para su medición (la población 
económicamente activa que no pertenecía al sistema de seguridad social y aquella que se encontraba subempleada y que había sido 
calificada con un nivel de ingresos inferior a dos salarios mínimos) y en función de ello se encontró que el trabajo informal constituye una 
realidad significativa en la región. Se concluye que “[…] de acuerdo con la primera definición, la informalidad se intensificó en la última 
década, alcanzando en el año 2000 al 46,6% de la PEA [Población Económicamente Activa] en Sonora, por encima del 39,4% de la FNM 
[Frontera Norte de México] y menor al 60% de México. Por su parte, la informalidad por subempleo llegó a 65,5% en el mercado laboral 
de Sonora, mayor al 59% de la FNM y menor al 68,6% del país (...) en realidad la informalidad del mercado laboral es elevada, indepen-
dientemente del criterio que se utilice para medirla”. (Camberos, 2003, pp. 153, 154 y 171).
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Las trayectorias sociales
La definición de trayectoria, de acuerdo al diccionario, hace referencia al movimiento (de un obje-
to, un artefacto o un cuerpo) en el espacio[8]. Pero también la noción de trayectoria se ha utilizado 
como herramienta conceptual para el análisis social[9]. Desde la perspectiva de la acción social la 
noción de trayectoria social hace también referencia al movimiento y a la heteronomía como catego-
ría de lo histórico (Rodríguez, 1995, p. 63). En el caso que nos ocupa, al cambio en las posiciones de 
los actores (de acuerdo al nivel de ingresos económicos, al nivel de instrucción formal y a la posición 
en el trabajo). Esto es, a las diferentes prácticas y a las diferentes especies de capital de un actor o 
un conjunto de actores en el curso de sus vidas, enlazadas a las de las familias de origen y los des-
cendientes, a través de cuyo curso es posible captar el movimiento, expresado como variaciones 
en la posición social ocupada, que puede ser ascendente, estacionaria o descendente, de acuerdo 
al curso de la trayectoria, diacrónicamente configurada.
 Captar la trayectoria social es pertinente en virtud de que permite no solo identificar y com-
prender la evolución del capital poseído y de las prácticas, y a partir de sus variaciones identificar 
también las posiciones y el cambio en el “espacio social” en el tiempo, sino la subjetividad enlazada 
a la posición que en él se ocupa y, en consecuencia, la configuración de las identidades. 
 En el contexto de movilidad, como ya se expresó en el epígrafe anterior cuando abordamos 
el contexto laboral de nuestros entrevistados y que constituye uno de los rasgos definitorios de la 
población en estudio, se han identificado las trayectorias sociales a partir del curso seguido por 
ellos entre la posición original (de los padres) y la posición actual (del entrevistado y sus hijos) de 
acuerdo a dos de los aspectos de las biografías que contribuyen a determinar la trayectoria social: 
las variaciones en la posición sociolaboral[10] y las variaciones en el nivel de instrucción escolar 
(Bourdieu, 2000, p. 397). Asimismo, se consideró el movimiento en el espacio físico, aspecto 
relacionado con los dos referidos[11]. Solo para efectos de exposición se abordarán por separado 
tres dimensiones que en conjunto permiten captar las trayectorias sociales: la dimensión espacial, 
laboral y escolar. 

Las trayectorias espaciales
 Se ha observado que los entrevistados se han desplazado de un lugar a otro en el espacio físico en 
el transcurso de sus biografías, desplazamiento que varía de acuerdo a las características específi-
cas que dicho desplazamiento asume.
 Si bien, puede decirse que el conjunto de estos actores sociales tiene en común la perte-
nencia a una misma clase social de acuerdo al volumen global de capital poseído (ya sea si se les 
llama pobres, marginados, excluidos o clase dominada), lo cierto es que aún a pesar de ciertas 
regularidades, existen evidencias que hablan de diferencias tanto en las prácticas sincrónicamente 

8Trayectoria se define como “Línea descrita en el espacio por un cuerpo que se mueve, y, más comúnmente, la que sigue un proyectil”. 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
9Pierre Bourdieu ha utilizado la noción de trayectoria social para aludir al cambio en las posiciones que los individuos ocupan en el es-
pacio social en diferentes momentos de una serie temporal dada (Bourdieu, 2000, pp. 464 y 450).
10 Ello en virtud de que la información a que se ha tenido acceso a través de las entrevistas de profundidad excluyó el nivel de ingresos 
económicos obtenidos; información que la mayoría de los entrevistados –explícita o implícitamente– rehusó proporcionar.
11Casi en la mayoría de los entrevistados, este tipo de movimiento se encuentra asociado a la búsqueda de mejores posiciones en el 
trabajo y de mejores oportunidades para ascender en los niveles de instrucción formal obtenidos por las familias de origen.
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consideradas, como en el curso de estas a través del tiempo, en las que se ven involucradas varias 
generaciones. 
 Tenemos que las trayectorias espaciales de los sujetos de estudio varían de acuerdo al tipo 
de actividad productiva a la que se encuentran vinculados (agropecuaria, construcción, comercio, 
servicios, industria). No obstante que la movilidad regional tiene una fuerte presencia en la dimen-
sión espacial de la trayectoria social de la clase (es decir, que aparece en los diferentes grupos, 
independientemente de la actividad productiva y de las diferencias –por sutiles que sean– en el 
volumen global de capital poseído) y que esta asume diferentes características. 
 De acuerdo al curso de las trayectorias espaciales de los entrevistados a lo largo de sus 
biografías, se ha identificado que estas asumen dos formas en función de los itinerarios seguidos: 
la trayectoria regional (que supone el cambio de residencia entre distintos estados y/o municipios) e 
interbarrial (que implica el cambio de residencia entre distintos barrios de la ciudad de Hermosillo). 
La primera asume a su vez tres variantes: la trayectoria regional de destino múltiple es aquella que 
se configura cuando los sujetos han cambiado su residencia en más de una ocasión entre dife-
rentes estados del país o municipios de Sonora antes de asentarse en la ciudad de Hermosillo; la 
trayectoria regional de destino único se configura cuando dicho cambio supone un solo movimiento 
entre el espacio regional donde esta se inicia y la ciudad de Hermosillo –que constituye el punto de 
destino– y la trayectoria regional-interbarrial que supone una combinación de la regional de destino 
único y la interbarrial. 
 Vistas en conjunto las diferentes formas y variantes de la trayectoria espacial que han segui-
do los sujetos de estudio, puede decirse que todos ellos viven una realidad que asume una forma 
itinerante vinculada a diversos fenómenos, en especial a las reconfiguraciones productivas y a la 
concentración de bienes y servicios (educativos, de salud, de transporte y comunicación, entre 
otros) que tienen lugar en las ciudades en expansión que, como la de Hermosillo –como ya se ha 
dejado constancia de ello en el capítulo uno– además de ser un punto de atracción por su cercanía 
con los Estados Unidos, lo es también por constituir un punto estratégico para la localización de 
empresas transnacionales y por la diversificación de fuentes de empleo vinculada al crecimiento del 
comercio, la industria y, en especial, de los servicios (Ver Tabla 6). 
 De ahí que las diversas trayectorias espaciales asuman diferencias en función de la acti-
vidad productiva (además de otras variables como el género y la generación) y que constituyan 
desplazamientos forzados (Oliva y Camarero, 2002, p. 22) asociados al capitalismo flexible y, asi-
mismo, expresen el despliegue de estrategias para mantener o mejorar las condiciones materiales 
de existencia o, como ya se ha expresado, la posición en el espacio social. En general, se aprecia 
una relación estrecha entre la región y el tipo de itinerario seguido. Puede apreciarse que los sujetos 
provenientes de otros estados del país tienden a la movilidad interregional (trayectoria de destino 
múltiple) y los provenientes de las zonas rurales de Sonora a la intraregional (trayectoria de destino 
único y regional-interbarrial). 
 Si bien, en ambos grupos el efecto de “trasplante” que produce la trayectoria exige la 
adaptación a ambientes distintos (culturales, de trabajo, etc.) y con ella la reconstrucción o hibridación 
de las identidades; para los primeros, estos procesos suponen enfrentar realidades diversas a lo largo 
de sus biografías y mirarse a través de espejos múltiples que con frecuencia devuelven imágenes 
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deformadas de sí mismos (del self). Para los segundos, sin embargo, la discontinuidad entre el 
pueblo de origen y el escenario urbano (a pesar de calar hondo) tiende a diluirse en la identificación 
con el otro próximo, con el que (aunque diferente) se comparte el sentido de pertenencia a la 
misma región. Algo similar ocurre con los nacidos en Hermosillo, cuyos itinerarios eminentemente 
intraurbanos (trayectoria interbarrial), suponen no solo estabilidad relativa en la orientación espacial 
sino también un dominio relativo de las competencias tanto para la interacción en el medio urbano 
como para moverse de un escenario a otro.

Tabla 6. Distribución de los entrevistados de acuerdo al tipo de trayectoria espacial según 
el tipo de actividad

Tipo de actividad Regional de 
destino múltiple

Regional de 
destino único

Regional-
interbarrial Interbarrial

Agropecuaria

Varón mayor NF>
Varón joven F <
Mujer mayor F>
Mujer mayor NF >

Varón joven F >
Mujer joven F <
Mujer joven NF >
Mujer mayor F >

Varón mayor F >
Varón mayor F >

Varón joven NF >
Mujer joven NF >

Construcción
Varón mayor NF >
Varón joven F >

Varón mayor F >
Varón joven F <
Varón joven NF <

Ninguno Varón joven NF >
Varón mayor F >
Varón mayor NF >

Comercio

Ninguno Varón mayor NF >
Varón joven NF >
Varón joven F <
Mujer joven F <

Mujer mayor F >
Mujer joven NF >
Varón mayor F <
Varón mayor NF >
Mujer mayor F >
Mujer mayor NF >
Mujer joven F >
Mujer joven NF >
Mujer mayor NF <

Varón joven F >
Varón joven NF >
Varón mayor NF >

Servicios

Ninguno Mujer mayor NF >
Mujer mayor F <
Varón joven F <

Varón mayor F >
Mujer joven F<
Mujer joven NF >
Varón joven F <
Varón joven NF >

Varón mayor NF >
Varón joven NF >
Varón mayor NF >
Mujer mayor F >
Mujer mayor NF >
Mujer joven F >
Mujer joven NF >

Industria

Ninguno Mujer mayor F <
Mujer mayor NF <
Mujer joven NF <

Varón joven NF <
Varón mayor F >
Varón mayor F >
Varón joven NF <
Varón mayor NF >
Mujer joven NF >

Mujer mayor F >

(F) Fundador; (NF) no fundador.
> El entrevistado inicia la trayectoria espacial.
< Los padres del entrevistado inician la trayectoria espacial.
Nota: En la tabla no se incluye a dos sujetos empleados en la industria (varón joven fundador y mujer joven 
fundadora, a quienes se han agrupado bajo la categoría de no movilidad), quienes refirieron haber nacido en 
Hermosillo (al igual que su familia de origen), haber vivido siempre en el barrio 2 y no estar seguros del lugar 
de residencia anterior de sus padres.
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas de profundidad
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 Vistas de acuerdo a la actividad de los agentes sociales, entre los trabajadores del campo, 
que son los más vulnerables a las nuevas reglas del mercado global, la movilidad asume todas las 
formas posibles; en este caso las cuatro que hemos identificado, aunque desde luego son más 
significativas las dos primeras (aquellas que responden al movimiento entre una región y otra) dado 
que tienen que ver con la disponibilidad del trabajo agrícola estacional. Lo mismo ocurre con los 
trabajadores de la construcción (aunque en este grupo no se observa la tercera de las trayectorias 
identificadas), muchos de los cuales combinan esta actividad con el trabajo del campo en función 
de los ciclos agrícolas y de la contratación temporal en el mercado de trabajo inmobiliario. Por su 
parte, las trayectorias de quienes se encuentran vinculados al comercio, los servicios y la industria 
revelan mayor permanencia en el espacio urbano en virtud de ser estos sectores los de mayor es-
tabilidad relativa y que además permiten la incorporación de la fuerza de trabajo indistintamente del 
género y la edad.
 También se han encontrado trayectorias diferentes si el punto de contraste es la generación. 
De tal suerte que entre los sujetos mayores se aprecia mayor movilidad espacial, la cual se expresa 
tanto en la de destino múltiple como en la regional-interbarrial, lo que implica que este grupo, en el 
curso de sus itinerarios, haya tenido que realizar un mayor esfuerzo no solo kinésico sino de adap-
tación (emocional, cultural) a entornos y formas de vida diversos, para sobrellevar los procesos de 
cambio (de una región a otra, de un barrio a otro, de un trabajo a otro) que desde luego suponen 
también movilizar competencias (a veces “instantáneas”) a fin de enfrentar esquemas de interacción 
sobre la base de encuentros y desencuentros laborales, familiares y vecinales.
 Por su parte, es relevante la importante presencia de los jóvenes (bien si estas fueron ini-
ciadas por ellos o por sus padres)[12] en las trayectorias regional de destino único e interbarrial que 
constituyen las más estacionarias. Ello en virtud de que las primeras (aunque también suponen el 
tránsito de una región a otra) implican mayor permanencia temporal en el lugar de destino y porque 
las segundas, por tratarse de movimientos en el mismo espacio urbano, favorecen la adaptación al 
entorno físico y social. 
 En la figura[13] que se presenta a continuación, se sintetiza el panorama general de las tra-
yectorias seguidas por los actores sociales, a partir de un conjunto de variables cuyo comporta-
miento expresa la diversidad encontrada.

12Si bien, fueron los padres los iniciadores de la trayectoria regional de destino único en la que se involucraron muchos de los entrevista-
dos jóvenes, el efecto estacionario se produce no solo en el sujeto que la protagoniza sino en los miembros de la familia que acompañan 
dicho itinerario. Ello en virtud de que “la historia individual de cada agente contiene la historia del grupo al que pertenece” (Bourdieu, 
2000, p. 465).
13Interesa hacer algunas aclaraciones en cuanto al manejo de las variables incluidas en esta figura. La primera es que se ha tratado de 
reflejar en ella las tendencias configuradas en cada variable en función de un criterio cuantitativo. De tal manera, se han señalado con 
negritas aquellos atributos que son los más representativos de acuerdo a la mayor concentración de los entrevistados en función de 
ellos. En aquellos casos en que las diferencias son poco significativas (entre las distintas actividades, entre los géneros, la generación) se 
mencionan todas las opciones. La segunda es la representatividad; esto es que el panorama de movilidad, de acuerdo a las trayectorias 
identificadas, contenidas en la figura refleja la realidad de los entrevistados y no la del conjunto de familias afincadas en el escenario de 
investigación. No obstante, se podría afirmar que esta no es muy diferente de acuerdo a las evidencias encontradas en una encuesta 
realizada en las escuelas del lugar, de acuerdo con la cual, el 22.53% de los niños refiere haber nacido fuera de Hermosillo y el 21.60% 
haber vivido anteriormente en otra colonia. 
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Las trayectorias laborales
Igual que ocurre con el movimiento en el espacio, en el que tiene lugar en el ámbito del trabajo se 
configuran diferentes trayectorias. De acuerdo al cambio que se opera entre la posición de origen 
(la del padre) y la posición del hijo (en este caso la del entrevistado) que, entre otras cosas, es in-
dicativa de diferencias (o no) entre el capital de origen y el capital de llegada[14], que en este caso 
se expresa en las distintas posiciones en el mundo del trabajo (vinculadas al capital económico y 
cultural) pueden apreciarse tres formas de movilidad. 
 Una de ellas, supone un empeoramiento relativo en la posición de llegada (menor estabilidad 
en el trabajo, menor nivel de ingresos), situación que se encuentra presente en la trayectoria des-
cendente. Otra implica el mantenimiento en dicha posición (o una similar), situación que se observa 
en la trayectoria estacionaria. Y finalmente, aquella que supone mejoría relativa en la posición de 
llegada (mayor estabilidad laboral, mayor nivel de ingresos), condición observada en la trayectoria 
ascendente.
 La primera se encuentra, en especial, entre los sujetos mayores, de origen rural, que actual-
mente se encuentran vinculados al comercio informal (vendedores ambulantes), posición en pen-
diente en relación con la del padre (pequeño propietario agrícola). Cabe aclarar que si bien este tipo 
de trayectoria, en el conjunto de los sujetos de estudio (3 de 63), resulta la menos significativa, indi-
ca la configuración de posiciones decadentes asociadas a la generación, es decir, al envejecimiento 
14Bourdieu hace referencia a estas dos categorías para indicar los cambios en el capital (en sus diferentes formas) en momentos dis-
tintos, pero dialécticamente implicados, en la biografía de los agentes sociales. La primera tiene que ver con la posición emanada de la 
generación ascendente y la segunda con aquella (o aquellas) que es ocupada por la generación (o generaciones) posterior (Bourdieu, 
2000, p. 108).

Regional de destino múltiple
Actividad: agropecuaria y construcción.
Género: mujeres y varones.
Generación que inicia la trayectoria: mayores.
Sujeto que la inicia: predomina entrevistado. 
Lugar donde se inicia la trayectoria: otro estado.

Regional-interbarrial
Actividad: agropecuaria, comercio, servicios e 
industria (mayor presencia en comercio).
Género: mujeres y varones.
Generación: que inicia la trayectoria: mayores.
Sujeto que la inicia: predomina entrevistado.
Lugar donde se inicia la trayectoria: zonas 
rurales de Sonora.

Regional de destino único
Actividad: agropecuaria, construcción, comercio, 
servicios e industria.
Género: mujeres y varones.
Generación que inicia la trayectoria: jóvenes.
Sujeto que la inicia: predominan padres del 
entrevistado.
Lugar donde se inicia la trayectoria: zonas 
rurales de Sonora.

Interbarrial
Actividad: agropecuaria, construcción, comercio, 
servicios e industria (mayor presencia en 
servicios).
Género: predominan varones.
Generación que inicia la trayectoria: mayores y 
jóvenes.
Sujeto que la inicia: predomina entrevistado.
Lugar donde se inicia la trayectoria: barrios 
populares de Hermosillo.

Figura 2. Características que asumen las trayectorias espaciales de los sujetos de estudio.
Fuente: Elaboración propia.
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y a las dificultades que la edad supone para la contratación en función de las restricciones que 
imponen las políticas del mercado de trabajo. O, dicho de otro modo, de desinversión socialmente 
asistida y alentada que lleva a los actores sociales a “ajustar sus aspiraciones a sus oportunidades 
objetivas” (Bourdieu, 2000, pp. 101 y 109).

 La segunda de estas trayectorias (estacionaria) tiene una fuerte presencia entre los traba-
jadores del campo y los de la construcción. Se observa además que no supone variación entre la 
actividad del entrevistado y la del padre, bien porque ambas generaciones se encuentran vincu-
ladas a la misma actividad o bien porque siendo distintas, tanto la posición de origen como la de 
llegada sean equiparables de acuerdo a su cualificación (por ejemplo la variación entre jornalero 
agrícola –posición de origen– y la de albañil –posición de llegada–). Puede decirse que se trata de un 
panorama que se acerca mucho a lo que Pierre Bourdieu denomina como trayectoria colectiva, en 
este caso de una fracción de clase, conformada por estos dos grupos: “La trayectoria colectiva de 
una clase social puede ponerse de manifiesto en el hecho de que se «feminice» o se «masculinice», 
envejezca o rejuvenezca, se empobrezca o se enriquezca, transformaciones todas ellas que pueden 
ser simultáneas o alternativas” (2000, p. 101).
 Pero también es indicativa tanto de los límites que imponen los habitus engendrados en las 
formas de vida y las prácticas en el medio rural (la gran mayoría de los sujetos de estos dos grupos 
se encuentra vinculado a él) como de los límites (y limitaciones) que impone la desposesión del 
capital cultural necesario para reconvertir la trayectoria iniciada por la familia de origen (Bourdieu, 
1991, p. 104).
 La tercera (trayectoria ascendente) es especialmente relevante entre quienes actualmente se 
encuentran vinculados al comercio, los servicios y la industria (con escasa diferencia entre varones 
y mujeres; e importante presencia de los jóvenes). En el primer caso, se trata fundamentalmente de 
quienes poseen un pequeño negocio propio, en el segundo, de empleados en empresas privadas 
o públicas, y en el tercero de empleados en la industria de capital local (molinos harineros, fábrica 
de café) o de capital extranjero (maquiladoras). La tendencia ascendente se hace evidente en la 
reconversión productiva operada en relación con la actividad de los padres (la mayoría de ellos 

Ascendente
Comercio, servicios, industria

Jóvenes

Estacionaria
Agropecuaria y construcción

Mayores y jóvenes

Descendente
Comercio informal

Mayores

Figura 3. Tipo de trayectoria y actividad de destino.
Fuente: Elaboración propia.
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vinculados a actividades del campo) y en los beneficios a ella asociados, de los cuales se han 
apropiado estos agentes sociales involucrados en este tipo de trayectoria (estabilidad relativa 
en el empleo, mejoría en el nivel de ingresos, servicios de la seguridad social, etc.). Además, la 
reconversión ha sido posible en virtud del aumento en el capital cultural –sobre todo en el escolar– 
(que hace posible ocupar mejores posiciones en el espacio laboral) operado entre el punto de 
partida y de llegada de la trayectoria en cuestión. 

Las trayectorias escolares
Siguiendo a Bourdieu, mediadas las diferencias espacio temporales[15], hay que decir que las tra-
yectorias (individual o colectiva) no solo orientan la percepción del mundo social y del futuro, en 
virtud de las experiencias vinculadas a la ascensión o a la decadencia (2000, p. 468), sino que supo-
nen también el curso –en el tiempo– de determinadas prácticas que son producidas por el habitus, 
que además produce historia, es decir conformidad y constancia de estas a través del tiempo (Bour-
dieu, 1991, p. 95). Así, al igual que las distintas posiciones en el espacio laboral –diacrónicamente 
consideradas– contribuyen a determinar la trayectoria social, lo mismo ocurre con las que confiere 
la carrera escolar (Bourdieu, 2000, p. 397).
 Se ha acudido a la misma taxonomía utilizada en la identificación de las trayectorias 
laborales (ascendente, estacionaria y descendente) para identificar las variaciones en la carrera 
escolar en función de tres generaciones (la primera generación está constituida por los padres del 
entrevistado, la segunda por este y la tercera por sus hijos). Asimismo, a fin de captar el curso de 
los diferentes tipos de trayectoria, se han considerado tres momentos: el de inicio (considerando el 
nivel de instrucción de la familia de origen de los entrevistados, el intermedio (de acuerdo al nivel 
de instrucción de estos) y el punto de llegada (de acuerdo al nivel de instrucción de los hijos del 
entrevistado). 
 Al igual que ocurre en las trayectorias laborales, la posición en el espacio laboral tiene una 
relación estrecha con el tipo y curso observado en las trayectorias escolares. Si bien, en general se 
aprecia una tendencia ascendente en todas las actividades, entre los trabajadores del campo y la 
construcción, esta ha tomado más tiempo (y esfuerzo) para configurarse, en relación con el resto. 
Es decir, que entre los trabajadores del comercio, los servicios y la industria este proceso se ha 
iniciado en la segunda generación (la tendencia ascendente se inicia en la generación intermedia, la  
de los entrevistados) mientras que entre los jornaleros agrícolas y los albañiles se ha iniciado a partir 
de la tercera (hijos de los entrevistados) (Ver Tabla 7).
 Lo anterior, tiene que ver con varios factores implicados. Por un lado, puede observarse 
cómo entre los agentes sociales empleados en actividades agropecuarias o de baja cualificación 
como la construcción (estos últimos fuertemente vinculados a las actividades del campo) el propio 
volumen de capital escolar heredado (escaso entre los sujetos de origen rural) retrasa el proceso 
de reconversión de este tipo de capital (y de otras formas). Con lo que este es iniciado por las 
generaciones más jóvenes, la mayoría de ellos nacidos ya en la ciudad, lo que supone mayores 
15 Si bien la noción bourdiana de trayectoria social es útil metodológicamente para el reconocimiento del curso de la acción de nuestros 
sujetos de estudio (en lo que respecta a la actividad, a la instrucción formal, etc.) y para la identificación de las diferencias que asume 
intergeneracionalmente, vale acotar que dado que son dos realidades muy distintas (la francesa y la mexicana), su utilización no supone 
apegarnos enteramente a aquellas que han sido identificadas por el autor en la obra La Distinción (2000, p. 106).
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posibilidades de apropiarse de él. Por otro lado, la trayectoria ascendente iniciada en la segunda 
generación tiene que ver por un lado con la edad (muchos de ellos son jóvenes) y con las propias 
dinámicas del mercado de trabajo que, en el caso del comercio, los servicios o la industria exige este 
tipo de reconversión para poder vincularse a él. Además, habría que considerar el nivel económico 
y social de la familia de origen que opera como detonante de los procesos de reconversión en el 
capital escolar: “El capital escolar que se posee en un momento dado del tiempo expresa, entre 
otras cosas, el nivel económico y social de la familia de origen (al término de un proceso más o 
menos largo” (Bourdieu, 2000, p. 103).

Tabla 7. Curso de las trayectorias escolares

Tipo de actividad 
del entrevistado

Regional de destino múltiple
Regional de destino único

Generación* 
que inicia la 
trayectoria 
ascendente

Nivel de instrucción por generación

Estacionaria Ascendendente Punto de inicio 
(trayectoria)<

Punto 
intermedio 

(trayectoria)°

Punto de 
llegada 

(trayectoria)>

Agropecuaria 1 11 3ª Sin instrucción Sin 
instrucción Primaria

Construcción 3 5 3ª Sin instrucción Sin 
instrucción

Primaria/ 
secundarias

Comercio 4 12 2ª
Sin 

instrucción/ 
primaria

Primaria/ 
secundaria

Primaria/ 
secundaria

Servicios 0 15 2ª Primaria Secundaria/
universidad

Secundaria/
bachillerato

Industria 2 10 2ª Primaria Secundaria Bachillerato

*1ª Padre del entrevistado, 2ª entrevistado, 3ª hijo(a) mayor del entrevistado. 
< Nivel (es) de instrucción más significativo entre los padres. 
° Nivel (es) de instrucción más significativo entre los entrevistados.
> Nivel (es) de instrucción más significativos entre los hijos del entrevistado. Incluye a niños y adolescentes. 
Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en profundidad.
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Introducción
Bahía de Kino es una pequeña comunidad de pescadores donde históricamente el turismo resi-
dencial de sol y playa ha sido relevante. En los últimos años, el turismo ha sido el motor principal 
de la transformación del poblado y del paisaje desértico frente al mar. A lo largo de la costa se 
establecieron cientos de viviendas para habitantes de la ciudad de Hermosillo y norteamericanos 
principalmente jubilados, para radicar de forma permanente o por periodos. 
 El turismo es un fenómeno socioeconómico que ha venido cambiando sus modalidades y 
ofertas. El turismo de residencial ha ganado en los últimos años especial relevancia en la zona cos-
tera del noroeste del país. El clima agradable, la cercanía con la frontera y el estilo de vida menos 
costoso al que se tiene en el lugar de origen, favorecen la migración de jubilados norteamericanos, 
pero también de mexicanos de clase media y alta que hacen de la segunda residencia un elemento 
de distinción social y mantenimiento de estatus. 
	 Tal	 fenómeno	genera	 también	 impactos	sobre	el	 territorio.	El	 turismo	 residencial	significa	
una nueva forma de organizar el espacio urbano: los sectores que aglutinan este turismo están 
escasamente conectados con la ciudad tanto a nivel social como urbano, sin olvidar el costo 
ambiental. En el caso de Sonora son tres las playas que albergan este tipo de turismo: Puerto 
Peñasco, San Carlos Nuevo Guaymas y Bahía de Kino.
 El principal objetivo de esta investigación es analizar, en términos de impacto, el proceso 
de	configuración	de	un	lugar	turístico	como	Bahía	de	Kino,	cercano	a	Hermosillo,	capital	de	Sono-
ra. La tendencia se muestra clara hacia la privatización y la falta de acceso al espacio público, y a 
desfavorecer las condiciones de vida de la comunidad. Hasta ahora, el turismo residencial presenta 
una característica que se repite en distintos puntos del territorio mexicano: conforma un escenario 
de exclusividad, distante e impermeable, fragmentando el territorio y generando condiciones que 
devienen en segregación socioespacial.
Esta investigación recurre a distintos métodos de trabajo, pero para efectos de este capítulo se hará 
particular énfasis en la observación participante y en el análisis de los resultados de aplicación de 
encuesta en la comunidad de Bahía de Kino para advertir los efectos del turismo en el lugar.

Antecedentes
El turismo de segunda residencia en Bahía de Kino es resultado del proceso de adaptación y diver-
sificación	que	ha	tenido	la	oferta	turística	recientemente.	El	proceso	que	inició	como	un	turismo	de	

Entre el desierto y el mar. Impacto del turismo 
residencial en Bahía de Kino, Sonora
Jesús Ángel Enríquez Acosta y Hortencia Meza Contreras3
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fin	de	semana,	de	bajo	costo	y	escasa	infraestructura	turística,	pasó	a	formas	más	elaboradas	que	
corresponden a una combinación del creciente desarrollo inmobiliario privado, las inversiones públi-
cas para hacer atractivo el lugar, la cercanía con Estados Unidos y el deseo de evasión del turista. 
La	segunda	residencia	significa	la	decisión	de	vivir	permanentemente	o	bien	de	forma	temporal	en	
el lugar turístico. En los últimos veinte años, San Carlos, Bahía de Kino y esencialmente Puerto Pe-
ñasco son las ciudades sonorenses preferidas para la segunda residencia. 
 El turismo de segunda residencia debe ligarse a determinados factores económicos 
y sociales que lo hacen posible. Dentro de los factores económicos se encuentra el interés de 
los norteamericanos, llamados “baby boomers”[1], de adquirir vivienda en México para retirarse, 
aprovechando los costos de vivienda más baratos con respecto al país del norte, su mayor poder 
adquisitivo en México y el consiguiente costo de vida menor, el clima más benigno y la cercanía 
a la frontera con Estados Unidos. Se trata de un sector de población norteamericana que al año 
2030 alcanzará los 70 millones de personas (Dixon, Murray y Gelatt, 2006). Por ese motivo, la 
segunda residencia enfocada en los jubilados norteamericanos tiene un gran potencial para los 
desarrolladores inmobiliarios de México y en particular de Sonora. Se calcula que viven en el país 
aproximadamente un millón de norteamericanos. Según el censo del año 2000, en Sonora radican 
16,353 norteamericanos, ocupando el onceavo lugar en cuanto a extranjeros viviendo en el país. 
 Dentro de los factores sociales que explican el turismo de segunda residencia se encuentran 
los relacionados con la percepción de la ciudad como una realidad azarosa y difícil, llena de riesgos 
y problemas. El turista de segunda residencia piensa en la comodidad y tranquilidad ofrecida por 
el lugar turístico, el cual se constituye en el mejor escenario de retiro. También está presente en el 
fenómeno la percepción de las segundas residencias como un símbolo de exclusividad social. Las 
viviendas en sitios de sol y playa como Bahía de Kino, se orientan a un sector de norteamericanos 
y mexicanos de alto poder adquisitivo y con un imaginario que hace del lujo el emblema de estatus 
social alto.
 La dinámica territorial del turismo residencial, de sol y playa en Bahía de Kino se puede re-
sumir en los siguientes rasgos:
•	 La mayor parte de la urbanización de Bahía de Kino Nuevo se compone de viviendas de segun-

da residencia orientadas a la clase media y alta de Hermosillo y a jubilados norteamericanos. 
La segunda residencia expresa un imaginario de distinción social y simbólicamente implica lo 
natural	representado	por	el	mar	para	el	consumo	con	fines	de	ocio	y	evasión.	

•	 La segunda residencia implica una tematización o simulación de un estilo arquitectónico idea-
lizado	en	 la	configuración	del	paisaje	construido	como	 lo	mexicano	auténtico.	Las	viviendas	
incorporan	figuras,	materiales,	vegetación,	formas	y	símbolos	que	reivindican	un	imaginario	de	
lo mexicano para expresar prestigio social.

•	 El turismo residencial conforma un territorio discontinuo y fragmentado en lo social y espacial 
del resto de la trama urbana. Bahía de Kino se encuentra dividido en dos lugares: el poblado 

1Por baby boomers se entiende a la generación nacida después de la segunda guerra mundial, entre los años 1946 y 1964, tan sólo en 
el caso estadounidense representan alrededor de 70 millones de habitantes. La combinación de factores económicos y sociales propició 
su surgimiento. Entre los primeros se tiene el gran crecimiento de la economía de la posguerra, y entre los segundos, el resurgimiento de 
valores	tradicionales	ligados	a	la	figura	del	hombre	trabajador	y	la	mujer	dedicada	al	hogar,	provocando	un	mayor	número	de	matrimo-
nios, a menor edad y con un mayor número de hijos (Dailey, 2005)
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turístico y el de pescadores. Son marcadas las diferencias en cuanto a la posesión de infraes-
tructuras y equipamientos, la precarización de las condiciones de vida en uno y el estilo de vida 
exclusivo en el otro.

•	 El	turismo	residencial	restringe	y	dificulta	el	acceso	al	espacio	público	representado	por	la	playa.	
Las barreras dispuestas en los accesos de playa simbolizan la exclusividad social de la residen-
cia de playa y de sus habitantes. Además, las barreras dan certeza a la aspiración de seguridad 
y vigilancia frente a los turistas tradicionales que visitan la playa y los extraños.

•	 El turismo residencial no precisamente tiene el objetivo de atraer turistas y ofertarles servicios. 
No se trata de servicios turísticos ligados a empresas hoteleras o resorts. Por el contrario, prin-
cipalmente produce suelo urbano, construye y vende viviendas unifamiliares. 

 Por turismo residencial o segundas residencias entendemos “a la actividad económica que 
se dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman el sector extraho-
telero, cuyos usuarios las utilizan como alojamiento para veranear o residir, de forma permanente 
o semipermanente, fuera de sus lugares de residencia habitual y que responden a nuevas formas 
de movilidad y residencialidad de las sociedades avanzadas” (Aledo, Mazón y Mantecón, 2007,  
p. 190).

Caso Bahía de Kino
Bahía de Kino es una pequeña población ubicada frente al Mar de Cortés a 110 km de Hermosillo, 
la capital de Sonora. Tradicionalmente ha sido un sitio turístico importante para los hermosillenses 
que acuden a disfrutar de la playa y el clima, pero también para otra modalidad de turismo conocida 
como segundas residencias o turismo residencial. Esta última modalidad de turismo generó proce-
sos que tienden a fragmentar funcionalmente el territorio, restringir los accesos públicos a la playa 
y a fomentar el urbanismo defensivo que tiene en la seguridad y la exclusividad social las razones 
de su éxito como oferta inmobiliaria para la clase media y alta de Hermosillo y para una importante 
comunidad de retirados norteamericanos que la habitan. 
 Bahía de Kino debe su nombre al misionero jesuita Francisco Eusebio Kino, quien llegó a 
este	lugar	a	fines	del	siglo	XVII	buscando	una	vía	marítima	que	comunicara	con	la	península	de	Baja	
California y para evangelizar a los indígenas Seris cuyo territorio se extendía por la costa sonorense 
(Moreno	et	al.,	2005).	A	fines	de	la	década	de	los	veinte	del	siglo	XX	se	creó	Bahía	de	Kino	como	
asentamiento de pescadores. En 1951 fue fundada legalmente a partir de una cesión de terrenos 
nacionales que el gobierno federal realizó a favor del gobierno de Sonora, pasando a formar parte 
del municipio de Hermosillo. En los años cincuenta, con la apertura de la Costa de Hermosillo a 
la agricultura y la construcción de la carretera que comunica a Hermosillo con Bahía de Kino, se 
favoreció	el	poblamiento	de	Kino	Viejo	y	la	construcción	de	viviendas	residenciales	a	lo	largo	de	la	
costa conocida como Kino Nuevo. En 1997, Bahía de Kino pasó a ser comisaría del municipio de 
Hermosillo. 
 Es preciso mencionar que Bahía de Kino territorialmente está dividido en dos partes. Kino 
Viejo	 es	 la	 población	 fundada	 por	 pescadores	 y	 Kino	 Nuevo	 es	 la	 población	 donde	 el	 turismo	
residencial	es	masivo.	La	distancia	y	el	contraste	entre	ambas	son	muy	marcadas.	En	Kino	Viejo	se	
concentra la mayor parte de la población, entre la cual existen carencias de todo tipo (principalmente 
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servicios públicos, empleos, bajos ingresos, precariedad social, pobreza y tenencia irregular de 
suelo urbano). La economía principal sigue siendo la pesca aunque en decadencia. Es habitada 
por personas que laboran en Kino Nuevo como guardias y empleados domésticos o en los escasos 
servicios comerciales y gastronómicos existentes en el área central del poblado. En contraste, 
en Kino Nuevo se tiene un mayor desarrollo económico, superior infraestructura y equipamiento 
urbano, y básicamente extenso desarrollo residencial a lo largo de 8 km de costa.

  Hoy en día, Bahía de Kino cuenta con una población de 6 050 habitantes, establecidos en 
su	mayor	parte	en	Kino	Viejo.	De	acuerdo	al	censo	de	2010,	en	Bahía	de	Kino	se	cuenta	con	3	254	
viviendas, de las cuales 1 532 están habitadas y el resto corresponde al turismo de segundas resi-
dencias de Kino Nuevo. En el mapa se puede observar la extensión que tiene la segunda residencia 
en	Kino	Nuevo	en	relación	a	Kino	Viejo.

 A nivel urbano, el área costera y turística que conforma Kino Nuevo se encuentra desvin-
culada	del	poblado	de	Kino	Viejo,	y	con	esto	se	inhibe	la	continuidad	urbana,	la	accesibilidad	y	la	
movilidad	entre	la	zona	turística	y	el	poblado.	El	área	central	de	Kino	Viejo	se	integra	por	pequeños	

Figura 1 y 2. A la izquierda segundas residencias frente al mar en Kino Nuevo y a la derecha el poblado de 
pescadores de Kino Viejo.
Fuente: Autores.

Mapa 1. Turismo residencial en Bahía de Kino
Fuente: Autores.
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comercios y restaurantes precarios que ofertan sus productos para los turistas. Sobre la costa se 
ubican los asentamientos de pescadores, los equipamientos de pesca y la escasa infraestructura de 
comercialización de los productos del mar. Excepto por la playa, existen pocos espacios públicos. 
El poblado no cuenta con drenaje y amplias áreas no tienen pavimento. Kino Nuevo es un centro 
urbano	que	tiene	a	Kino	Viejo	como	su	periferia.	
	 En	Kino	Viejo,	las	condiciones	de	vida	de	los	sectores	del	poblado	más	recientemente	crea-
dos por las corrientes de inmigrantes empleados en la construcción y los servicios turísticos (ubica-
dos lejos de la playa, hacia el norte y noroeste del poblado), son contrastantes con respecto al litoral 
hotelero y de segundas residencias. La mayor parte del suelo urbano es irregular, las invasiones son 
habituales y es el principal mecanismo de crecimiento del poblado. La precariedad y la marginación 
social son comunes, así como las carencias de agua potable, energía eléctrica y drenaje. Las colo-
nias	conforman	un	hábitat	definido	por	las	penurias	materiales	y	sociales.	Los	habitantes	resisten	el	
clima extremoso del verano y el invierno en el desierto de Sonora. Los materiales de cartón y lámina 
galvanizada utilizados en la construcción de viviendas son comunes y complican más la situación 
adversa. 
 Los efectos sociales y urbanos posibilitados por el turismo de segunda residencia en Bahía 
de Kino están por estudiarse, sin embargo apuntan a: 
1. La	 transformación	 rápida	 del	 medio	 natural	 y	 su	 sustitución	 por	 edificaciones	 hoteleras	 y	

segundas residencias. 
2. Favorecer la segregación social y funcional del territorio al dividir las zonas de desarrollo turísti-

co del resto del poblado. 
3. La privatización del espacio público representado por las playas.
 El escenario construido para el turista residencial precisa de toda la zona coste-
ra. Por consiguiente, el acceso público a la playa cada vez resulta más restringido para los vi-
sitantes ocasionales y la ciudad se fragmenta, por un lado el paisaje de placer de sol y playa 
para	 unos	 privilegiados	 y	 por	 el	 otro	 Kino	 Viejo	 como	 la	 periferia	 de	 Kino	 Nuevo.	 El	 emblema	
característico del turismo en las ciudades mexicanas es la privatización del espacio público 
y la sustitución del ambiente natural por urbanizaciones privadas basadas en hoteles y con-
dominios de segunda residencia. En Kino Nuevo se tiene el gran problema de los cierres de  
los accesos a la playa, en su mayor parte están restringidos debido a las construcciones realizadas 
por los dueños de las casas para extender sus estacionamientos y jardines. 
 El turista de segunda residencia, movido por el ideario de comodidad y tranquilidad ofrecido 
por el lugar turístico, representa su vivienda como el mejor escenario para el retiro o para las 
ocasionales visitas mediante la creación de escenografías que simulan los idearios. La arquitectura 
utilizada en las viviendas retoma la tradición para propiciar los diseños apropiados. El mensaje 
arquitectónico alude a la comunidad, utiliza materiales y colores para recrear ambientes de pueblo, 
las fachadas de las viviendas incorporan decorados y molduras que dan la apariencia pretendida 
de lo mexicano, la vista se antepone a la función para seducir con el mensaje. La forma se adapta 
a la función para expresar comunidad, tradición, nostalgia, pasado, aunque sin historia solo 
escenografía. También, como ya se ha mencionado, está presente la percepción de las segundas 
residencias como un símbolo de exclusividad social. 
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 Estas son las principales características de las segundas residencias para turistas y que 
también forman parte del urbanismo defensivo: 
1. Se ubican sobre la línea de playa.
2. Se orientan a un público de jubilados norteamericanos y a la clase media y alta de Hermosillo.
3. Se conforman por un escenario de exclusividad, distante e impermeable a la ciudad.
4. Se proveen de dispositivos de seguridad.

 Los problemas urbanos generados a consecuencia del desarrollo turístico y que impactan 
la sustentabilidad social de las ciudades orientadas al turismo residencial pueden resumirse en lo 
siguiente:
•	 Especulación inmobiliaria y revalorización del suelo urbano. El territorio orientado a desarrollar 

las actividades turísticas incrementó fuertemente su valor. 
•	 Demanda creciente de vivienda para los nuevos residentes inmigrantes ocupados en la cons-

trucción y los servicios turísticos y una oferta muy limitada para esa población. Como conse-
cuencia	del	déficit	de	vivienda,	la	periferia	de	las	ciudades	se	constituyó	como	espacio	para	la	
ocupación ilegal de suelo y con condiciones de vida bastantes precarias para la población. 

•	 Alta demanda de servicios e infraestructura urbana: agua, drenaje, energía eléctrica, alumbrado 
público, seguridad, pavimentación, entre otros.

•	 Alto crecimiento poblacional con fuertes rezagos en infraestructura y equipamiento urbano. 
•	 La oferta turística propicia la segregación espacial. Las viviendas de segunda residencia repro-

ducen un modelo de urbanismo defensivo y exclusivo.
•	 Hoteles y residencias de playa privatizan el espacio público limitando el acceso a la playa. 
•	 Los desarrollos turísticos no se integran a las ciudades. En las cercanías se establecen los tra-

bajadores y empleados de los hoteles, servicio doméstico, veladores, empleados de manteni-
miento, entre otros.

•	 El alto desarrollo turístico, el crecimiento poblacional y los precarios procesos de urbanización 
impactan la ecología costera de la región. 

Figura 3 y 4. Cierre de accesos a la playa y urbanismo defensivo.
Fuente: Autores.
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Percepciones de la población con respecto al turismo
La representación del turismo en parte descansa en la creación de imágenes de seducción y pla-
cer ofrecidas por la industria. La autenticidad del lugar recae sobre la creación de estereotipos 
no necesariamente coincidentes con la apreciación de los residentes o de la comunidad local. La 
comunidad residente en los lugares turísticos conoce e interpreta el proceso de transformación 
observado en sus ciudades y suscitado por el modelo de desarrollo turístico. Tiene una percepción 
acerca de los problemas sociales, urbanos y económicos generados por el turismo a partir de sus 
experiencias como ciudadano y todavía más cuando se ve afectado por ello. Resulta importante 
conocer cómo las comunidades experimentan los cambios desde la perspectiva de los actores in-
volucrados. En ese sentido es interesante conocer las percepciones que los habitantes tienen de los 
problemas	de	su	ciudad	y	de	la	actividad	turística.	Con	ese	fin,	a	continuación	se	muestran	algunos	
resultados	de	trabajo	de	campo	realizado	en	Bahía	de	Kino,	en	específico	en	la	población	de	Kino	
Viejo,	en	donde	se	intenta	un	acercamiento	a	la	visión	de	los	residentes	acerca	del	turismo,	la	ciudad	
y las expectativas a futuro.
	 En	 el	 estudio	 participaron	 181	personas.	 El	 perfil	 de	 los	 participantes	 de	 la	 encuesta	 es	
el siguiente: el 41.4% fueron hombres y el 58.6% mujeres, y las edades oscilaron entre 18 y 66 
años. El 44.8% de los encuestados se ubicaron en el rango de edad comprendido entre 40 años 
y más, seguido con el 17.7% entre 30 y 35 años. El 29.3% son originarios de Bahía de Kino, el 
48.1% nacieron en otro municipio de Sonora, el 21.5% en otro estado de la república y el 1.1% 
en otro país. El peso de la inmigración es fuerte en la localidad. Las escolaridades principales son 
primaria con el 28.2% y secundaria con el 38.1%. Las ocupaciones principales fueron amas de 
casa con el 29.8%, empleados con el 28.2% y pesca con el 18.3%. El 38% de los encuestados 
percibe hasta dos salarios mínimos y el 26.5% hasta un salario mínimo. Los ingresos son bajos. 
 La población percibe a su comunidad mayoritariamente como tranquila y, en segundo lugar, 
alegre. 

Figura 5. Percepción de Bahía de Kino. 
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Figura 6. Preferencias respecto a los aspectos turisticos de Bahía de Kino.

Figura 7. Lugares más agradables de Bahía de Kino.

	 Para	la	población	le	es	significativa	la	playa:	es	el	lugar	que	más	gusta	y	agrada,	y	es	el	es-
pacio público más accesible, excelente para el ocio y lugar de encuentro social. En segundo lugar, 
está el muelle. La playa y el muelle son los espacios más cercanos a la comunidad y por eso son 
apreciados. Kino Nuevo pasa desapercibido; no es considerado como agradable o no tiene buena 
estima, aunque es la cara más visible, transformada y vendible para el turismo.

	 Para	la	población	que	habita	en	Kino	Viejo,	el	turismo	es	una	actividad	económica	importan-
te aunque no la principal. La pesca sigue siendo el principal emblema de esta población, aunque 
con signos de decadencia dado el agotamiento y la sobreexplotación de determinadas especies del 
mar, los altos costos del combustible y los bajos precios en la comercialización de los productos. El 
45.3% considera la pesca como la principal actividad económica, seguida del turismo con el 25.4%.
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 Sin embargo, la población considera que el turismo sí es una actividad importante en Bahía 
de	Kino	y	que	influye	en	la	economía	de	su	hogar	de	forma	positiva.	En	una	escala	del	1	al	10,	donde	
el	1	es	nada	importante	y	10	muy	importante,	se	pidió	a	los	encuestados	que	calificaran	al	turismo:	
el 63% lo percibe como muy importante en la economía de la localidad, aunque solo el 32.6% pien-
sa	que	influye	mucho	en	la	economía	de	su	hogar.

Figura 8. Actividades más importantes de la localidad.

Figura 9. La importancia del turismo en Bahía de Kino.
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 De igual modo, el 48.1% está de acuerdo en señalar el turismo por sus efectos positivos en 
la localidad. El 51.4% está de acuerdo en indicar que el turismo ayuda a que Bahía de Kino sea más 
agradable.

Figura 11. Factores de turismo y calidad de vida.

Figura 10. Los efectos del turismo en Bahía de Kino.

 La percepción acerca de los efectos positivos del turismo también se observan en las 
mejoras	de	la	ciudad.	Se	piensa	que	el	turismo	ha	influido	para	que	las	condiciones	urbanas	y	la	
imagen	de	Bahía	de	Kino	mejoren.	Así	también,	influye	en	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	
la población. 



61

  En general, se tiene una percepción positiva del turismo. La población encuestada está de 
acuerdo en que es una actividad económica que genera empleos. En ese sentido, contribuye al 
desarrollo de la economía local.

	 	Sin	embargo,	percibir	como	positivo	el	turismo	no	es	suficiente	para	resolver	los	problemas	
sociales, urbanos y económicos que tienen los habitantes de Bahía de Kino. La falta de empleos es 
el	principal	problema	que	aqueja	a	la	comunidad,	seguida	de	la	pobreza	(ver	Gráfica	9).	El	turismo	
y	sus	beneficios	no	tienen	un	efecto	expansivo	al	conjunto	de	la	comunidad.	Por	el	contrario,	los	
encuestados consideran que el turismo es un medio, no el único, para mejorar la localidad, pero 
que se deben potenciar otras actividades económicas y que en conjunto contribuyan a paliar los 
problemas y los rezagos existentes en la comunidad (ver Figura 14).

Figura 13. Principales problemas que aquejan en Bahía de Kino.

Figura 12. Opinion acerca del efecto del turismo sobre el empleo en Bahía de Kino. 
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 La playa es el gran espacio público de la localidad. Sin embargo, se percibe que no se 
cuentan	 con	 los	 suficientes	 espacios	 públicos	 referidos	 a	 parques	 y	 áreas	 verdes,	 deportivas	 y	
de	 esparcimiento	 (ver	 Figura	 9).	 Básicamente	 se	 refieren	 a	 la	 insuficiencia	 de	 equipamientos	 e	
infraestructuras urbanas de uso público.

	 El	turismo	satura	y	congestiona	las	escasas	calles	y	vías	de	acceso	a	Kino	Nuevo	y	Viejo;	las	
visitas	en	periodos	festivos	y	fines	de	semana	son	masivas.	El	tráfico	vehicular	ocasionado	por	el	
turismo es visto como un gran problema que afecta la vida cotidiana de la población y contribuye a 
la contaminación de las playas.

Figura 14. Turismo y desarrollo local en Bahía de Kino.

Figura 15. Suficiencia de espacios en Bahía de Kino.
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  De igual modo, la masividad de las visitas de turistas, más en el periodo de verano, ocasiona 
que la playa se contamine con basura y desechos dejados por los visitantes.

Conclusiones
El modelo turístico experimentado en Bahía de Kino tiene consecuencias urbanas y sociales obser-
vables en la ordenación del territorio. Las ciudades construidas responden a una ordenación desar-
ticulada y dispersa. Por un lado, privilegiados espacios turísticos en Kino Nuevo y, por el otro, Kino 

Figura 17. Aumento o disminución de la limpieza de las playas con el turismo de Bahía de Kino.

Figura 16. Problemas creados por el turismo en Bahía de Kino.
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Viejo	y	los	rezagos	sociales	y	urbanos,	marchando	ambas	aparentemente	por	caminos	separados.	
Las	deficiencias	en	la	ordenación	del	territorio	se	intensifican	por	el	crecimiento	desaforado	de	ho-
teles y segundas residencias sobre el litoral, impactando las áreas de dunas, humedales y esteros; 
y con eso al medio ambiente. Cierto es que la falta de orden y planeación del territorio inhibe la po-
sibilidad de controlar al creciente desarrollo turístico y las urbanizaciones de segundas residencias. 
Se trata de un desarrollo turístico poco sostenible con respecto a la imposibilidad de establecer 
limitaciones o regular el crecimiento físico de la ciudad, los problemas en la dotación de servicios 
urbanos a las comunidades y el transformado medio ambiente costero y desértico.
 Las características del modelo turístico obstaculizan la creación de ciudades sustentables 
y con alta calidad de vida, tanto para los turistas como para los residentes, como consecuencia en 
las comunidades son comunes los rezagos en materia de servicios urbanos y espacios públicos. Lo 
paradójico es la creación de ciudades fragmentadas, de un lado el incesante desarrollo inmobiliario 
frente al litoral y del otro una ciudad poco urbanizada. Bahía de Kino es una población especializada 
en la actividad turística, pero con una imagen urbana cuestionable por fragmentar el espacio urba-
no, facilitar la segregación socio territorial y la privatización del espacio público. 
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Introducción
La exclusión social, la explotación laboral, la discriminación, la desprotección y desigualdad social, 
son condiciones a las que se enfrentan las indígenas migrantes quienes, en la búsqueda de mejorar 
sus condiciones de vida, emprenden un éxodo de sus lugares de origen, los cuales se caracterizan 
por la escasez de oferta laboral, falta de acceso a la educación y a la salud, entre otras, por lo que 
determinan salir a laborar como jornaleras a los campos agrícolas del noroeste de México. 
 Este escenario se ha venido presentando desde las últimas décadas del siglo pasado en 
dos regiones de la república mexicana: la del sureste como región expulsora y la del noroeste como 
receptora de mano de obra barata, principalmente en el sector agrícola.
 El objetivo de este capítulo es exponer la situación de exclusión que subsiste en una de las 
zonas agrícolas de Sonora, Estación Pesqueira, localidad del municipio de San Miguel de Horcasi-
tas que, desde mediados de los años ochenta, empezó a destacar por su próspero desarrollo agrí-
cola debido a la proliferación de campos dedicados al cultivo de la uva de mesa para exportación, 
lo que la convirtió en un importante polo de atracción de migrantes, y que generó un acelerado 
crecimiento poblacional por la afluencia de población indígena, principalmente zapoteca, triqui y 
mixteca, entre otros, proveniente de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros; a la par, han 
emergido múltiples problemáticas sociales en el lugar en distintos ámbitos, fundamentalmente en el 
de la salud y la salud reproductiva. Los indígenas son, principalmente, quienes viven en situación de 
extrema vulnerabilidad y son a quienes se les excluye de los programas sociales y de la protección 
social del Estado. 
 Investigar la atención a la salud reproductiva de las mujeres indígenas en contextos migra-
torios y multiculturales como en Estación Pesqueira, conlleva a extender la mirada a una red de 
factores imbricados en los procesos relacionados a la misma, factores económicos, estructurales, 
sociales y culturales, los cuales exigen abordar el estudio desde un perspectiva interdisciplinaria, lo 
que significa un reto, por la complejidad que se presenta en este tipo de comunidades. 
 En la actualidad, el desarrollo de la investigación científica en la ciencia médica está estre-
chamente vinculado tanto a las distintas instituciones académicas como a las gubernamentales 
encargadas de generar políticas públicas dirigidas al ámbito de la salud, conformando una red de 
actores cuya misión debe enfocarse a promover el mejoramiento de las condiciones de salud de las 
poblaciones, elevando así el desarrollo humano, entendiendo éste como un proceso mediante el 
cual se amplían las oportunidades de los individuos, de las cuales, las primordiales, son tener una 
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vida prolongada y saludable, acceso a la educación y disfrute de un nivel de vida decente (PNUD, 
2005, p. 33).
 El estudio de una dimensión tan amplia como es el de la Salud, implica investigar las relacio-
nes entre datos biológicos, económicos, sociales y culturales, las cuales están inmersas en la salud 
y la enfermedad, y en la consideración de que su objeto de estudio está constituido por un proceso 
dinámico, social y relacional (Menéndez, 1997), lo que lo hace insertarse en el terreno de la comple-
jidad, por lo que nos demanda a apoyarnos en una combinación apropiada de conocimientos de 
muchas especialidades diferentes, como un medio para arrojar nueva luz sobre un problema real, 
como es el que nos atañe (Brewer, 1999).
 Una de las primeras ciencias sociales implicadas en las investigaciones en el ramo de la Sa-
lud es la Antropología y, aludiendo a su historia, se podría decir que esta, ontológicamente, integra 
algunas disciplinas de las ciencias naturales, sociales y humanísticas, ya que incorpora dimensio-
nes biológicas, históricas, lingüísticas, materiales y simbólicas de la humanidad en todas sus for-
mas. De ella, se han derivado varias especializaciones, siendo la Antropología Médica una de estas, 
la cual se sirve de sus posibilidades cognitivas y sus construcciones teóricas aplicándolas a los 
conceptos de bienestar, malestar y de estar sano o enfermo. A partir de estos, se puede destacar el 
papel de la cultura[1], de la sociedad y de otros factores que inciden en la salud y la enfermedad. Es 
por esto, que los estudios de la salud de las poblaciones no se pueden abordar de manera aislada, 
ya que están determinados por factores tanto estructurales como socioculturales, lo que demanda 
abordarlos desde un enfoque interdisciplinario. 
 Con base en lo anterior, y retomando este enfoque, se considera necesario desarrollar el 
estudio de la salud reproductiva con una visión integradora, especialmente en comunidades como 
Estación Pesqueira, donde la migración y la diversidad cultural son las características principales 
para que se configure en una sociedad compleja, ya que los problemas sanitarios que aquejan en 
estas sociedades se han estudiado de una manera parcial y fragmentada, por lo que se debe partir 
de un estudio integral tomando en cuenta los determinantes sociales en salud (DSS) como lo abor-
da la epidemiología sociocultural, relacionando tanto los conocimientos médicos y biológicos con 
las cuestiones económicas, sociológicas y antropológicas. 
 Además, se considera que es substancial que la atención a la salud se aborde desde una 
perspectiva intercultural, entendiendo la interculturalidad en salud como “las distintas percepciones 
y prácticas del proceso salud/enfermedad/atención, que operan, se ponen en juego, se articulan y 
se sintetizan, no sin contradicciones, en las estrategias de cuidado, las acciones de prevención y 
solución a la enfermedad, al accidente y a la muerte en contextos pluriétnicos” (Lerín, 2010).
 Con base en lo anterior, se considera que en este tipo de contextos, la dimensión de la salud 
podría contribuir a que se den diálogos interculturales, produciendo un enriquecimiento mutuo, que 
sirva para elaborar estrategias de gestión y políticas gubernamentales integrando ambos sistemas 
médicos de salud, en beneficio de las poblaciones que viven en situación de exclusión social y de 
vulnerabilidad, como es el caso que centra este estudio: la atención a la salud reproductiva de las 

1Desde la Antropología, la cultura se define como “un complejo y dinámico conjunto de creencias, conocimientos, valores y conductas 
aprendidas y transmitidas entre las personas a través del lenguaje y su vida en sociedad. La cultura se entiende como una entidad diná-
mica que se adquiere, transforma y reproduce a través de un continuo proceso de aprendizaje y socialización” (Park, 2000).
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jornaleras migrantes, indígenas y no indígenas, para aportar elementos que contribuyan a la dismi-
nución en la incidencia de enfermedades que padecen durante el proceso reproductivo, las cuales 
pueden llegar a desencadenar la muerte materna. 

Una mirada sobre el acceso a los servicios de salud de la población indígena en México
La población indígena se ha caracterizado por presentar inferiores condiciones de salud en com-
paración con la población no indígena del país y con los promedios nacionales; además, es la que 
se concentra mayormente en las regiones rurales y la que vive en condiciones precarias en zonas 
aisladas y donde se registran mayores desventajas y rezagos en salud. 
 Las desventajas de los pueblos indígenas en materia de esperanza de vida, salud, morta-
lidad infantil, mortalidad materna, morbimortalidad por enfermedades infecciosas, cáncer cérvi-
couterino y mamario, nutrición, alimentación, ingreso, educación formal, acceso a prestaciones 
sociales, incluyendo seguridad social, entre otras carencias y rezagos, han sido evidenciadas en 
numerosas investigaciones. Tienen menos escolaridad y acceso a mercados de trabajo formales, 
por lo tanto, casi no cuentan con prestaciones laborales, como servicio médico, préstamos para 
vivienda, aguinaldo, vacaciones, ahorro para el retiro o reparto de utilidades (Haro, 2015).
 Aunque indicadores sociodemográficos 2000-2005 de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) registran un incremento en la cobertura de los servicios 
de salud en las poblaciones indígenas, existen evidencias de que la condición étnica ocasiona 
diferenciales en salud y que las comparaciones sobre estas diferencias no controlan el efecto de 
los factores socioeconómicos o culturales ni de discriminación. Las siguientes figuras muestran la 
situación de los grupos indígenas en lo referente al acceso a la seguridad social. En el año 2000, el 
80% de la población indígena no era derechohabiente y para el año 2005 bajó al 72% (CDI, 2006), lo 
que indica que el acceso a los servicios de salud se incrementó en un 8%, y este aumento se debe 
a la implementación del Seguro Popular[2] a principios del siglo XXI; cabe señalar que, con todo y 
sus deficiencias, ha sido un factor fundamental en la ampliación de la cobertura de los servicios de 
salud en la población indígena.

La atención a la salud reproductiva y su exclusión en contextos de migración indígena
Aunque a nivel nacional se han efectuado acciones en favor de la salud reproductiva de las muje-
res –como la creación del Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México (CPMSR)[3]  
1Desde la Antropología, la cultura se define como “un complejo y dinámico conjunto de creencias, conocimientos, valores y conductas 
aprendidas y transmitidas entre las personas a través del lenguaje y su vida en sociedad. La cultura se entiende como una entidad diná-
mica que se adquiere, transforma y reproduce a través de un continuo proceso de aprendizaje y socialización” (Park, 2000).
2El seguro popular se encarga de brindar servicios de salud a todos las personas que estén inscritas en el sistema de protección social en 
salud, y tiene la capacidad de trabajar con distintos proveedores de servicios de salud tanto pública como privada en todos los estados 
de la República mexicana. El principal objetivo del seguro popular es proteger a toda la población que no cuente ya con un seguro social 
de gastos médicos, buscando de este modo que todos los integrantes de las familias afiliadas al seguro popular tengan acceso a los 
servicios de salud, médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos. Las personas que son afiliadas al seguro popular tienen derecho 
a las consultas médicas en el centro de salud correspondiente, y si el médico lo indica en algún centro de consulta especializada, cirugía, 
y atención en hospitales del seguro popular también cubre medicamentos, estudios o análisis de laboratorio y de gabinete que se incluya 
en él catálogo universal de servicios de salud. Las enfermedades que cubre el seguro popular son más de 250 intervenciones médicas. 
http://www.seguropopular.org/
3 El Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México (CPMSR) inicia sus actividades en 1993 con la misión de contribuir al 
abatimiento de la mortalidad materna y en la búsqueda de una maternidad sin riesgos para todas las mujeres mexicanas, para que vivan 
una maternidad gozosa, libremente decidida, sin violencia y atendida con calidad. Recuperado de: http://maternidadsinriesgos.org.mx/
acerca-del-comite/comite-promotor-por-una-maternidad-sin-riesgos-en-mexico/
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y programas nacionales y estatales como “Arranque parejo en la vida” y “Bienvenida a todos los 
Nuevos Sonorenses”– e implementado políticas públicas nacionales e internacionales que otorgan 
acceso gratuito en la atención a la salud reproductiva, las estadísticas muestran que en el país y en 
nuestro estado todavía se siguen presentando casos de mortalidad materna[4]. Según el Sistema 
Nacional de Información en Salud (SINAIS), en el periodo 2002-2008 fallecieron 137 mujeres por 
esta causa en Sonora, de 8 485 a nivel nacional (SS-DGIS, 2010, p. 27).
 Muchas mujeres mueren por complicaciones que se producen durante el embarazo y el 
parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la 
mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero 
se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria 
a la mujer. Las principales complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, son: las 
hemorragias graves (en su mayoría tras el parto); las infecciones (generalmente tras el parto); la 
hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia) y por complicaciones en el parto y los abortos 
peligrosos. Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección por VIH 
en el embarazo o causadas por las mismas (OMS, 2015, p.2).
 Las complicaciones del embarazo, parto y puerperio que pueden desencadenar una muerte 
materna[5] son más frecuentes en grupos de poblaciones en condiciones de vida con niveles so-
cioeconómicos bajos, entre las cuales se presentan con más frecuencia los embarazos tempranos, 
múltiples partos y el corto intervalo entre un embarazo y el otro (lo recomendable es de 2 años). 
Esta situación es más recurrente entre mujeres con poco o casi nulo acceso a las oportunidades 
de educación escolar y empleo, lo que constituyen un alto riesgo en su salud. Pero también estas 
muertes se puede deber a la negligencia del personal médico, al nulo acceso a servicios de salud, 
a la falta de infraestructura y equipo en los centros de salud y hospitales, así como a la ineficiencia 
en la atención hospitalaria. Aunado a esto, el trabajar con condiciones laborales precarias, como es 
el caso de las jornaleras indígenas migrantes de Estación Pesqueira[6], les implica otros factores de 
riesgo, como la exclusión a la seguridad social y a los programas sociales, lo cual impacta grave-
mente su salud reproductiva. 
 Aludiendo a la desigualdad social que caracteriza al espacio social del caso que nos ocupa 
es que encontramos en la exclusión social y de salud la forma de abordar conceptualmente la 
problemática de por sí compleja que se presenta en este tipo de sociedades multiculturales. Se 
retoma de Camarero (1998, p. 76) que el concepto de exclusión social se extiende en las dos últimas 
décadas para designar no solo la marginalidad y desprotección de algunas personas respecto de los 
4La muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes al término 
de su embarazo, independientemente de su duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o agravada por el 
embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Las muertes maternas se subdividen en dos grupos: muertes 
obstétricas directas, que son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto y puerpe-
rio), de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de la cadena de eventos que llevó a cualquiera de los arriba mencionados; y 
las muertes obstétricas indirectas que son las que derivan de enfermedad previamente existente o enfermedad que apareció durante el 
embarazo y que no fue debida a causas obstétricas directas, pero que se agravó por los efectos fisiológicos propios del embarazo. La 
Muerte materna tardía es la muerte de una mujer por causas directas o indirectas más de 42 días después
pero antes de un año de haber terminado el embarazo. (OMS, 2012, p. 9)
5Se asocia, en general, la mortalidad materna con la pobreza, una fecundidad abundante, la presencia de embarazos en las edades ex-
tremas de la edad fértil (15 o 49 años), la falta de acceso a los servicios de salud y a factores culturales (OMS-OPS, 2000).
6Cabe destacar que de los 72 municipios de la entidad, San Miguel de Horcasitas, municipio al que pertenece Estación Pesqueira, es de 
los más marginados del estado, el cual ocupa el quinto lugar en el índice de marginación (CONAPO, 2010).
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sistemas universales de seguridad y asistencia social del Estado, sino también a la falta o deterioro 
de vinculación e inserción social de otras muchas, debido en su mayor parte al desempleo o al 
empleo precario.
 Igualmente, se coincide con Guillén (2010, p. 9) quien refiere que el concepto de exclusión 
social es un proceso, “un fenómeno estructural, multicausal, multidimensional y dinámico que limita 
la capacidad integradora que en el pasado propugnaran los Estados de Derecho y que este fenó-
meno supone nuevas fracturas en el tejido social –en términos de dentro/fuera– y nuevas formas de 
desarraigo que favorecen la exclusión de personas y colectivos”.
 Asimismo, en varios informes de la Unión Europea se entiende la exclusión social como un 
concepto dinámico y mucho más amplio que el concepto de pobreza, en el sentido de que no hace 
referencia exclusivamente a la escasez de ingresos. Se trata de un concepto más complejo por su 
carácter multidimensional, y porque sus consecuencias entrañan desigualdad social y, por ende, 
llevan consigo el riesgo de una sociedad fragmentada (Padrón y Román, 2010, p. 817).
 El cambio profundo de los procesos de producción en los mercados actuales cada vez más 
globalizados, el gran predominio de posturas políticas neoliberales que potencian la desregulación 
y la desprotección social, y una preocupante tendencia a la ruptura de los lazos sociales, son, en-
tre otras, algunas de las circunstancias citadas por los teóricos de la exclusión social a la hora de 
explicar que esta problemática no es algo concreto y casual que va más allá de la pobreza y la des-
igualdad social, sino que se posiciona como la manifestación de los procesos de cambio actuales 
que conducen a una nueva sociedad de dualismos y estratificación social (Tezanos, 1999, p. 142). 
 Como se puede observar, los conceptos sobre la exclusión social son variados y con dife-
rentes enfoques que implican distintos factores económicos, culturales, laborales, etc. En estos se 
aprecia que la situación de exclusión se da en un continuum en distintos momentos, que va de la 
inclusión a la exclusión y viceversa, aunque siempre con la centralidad de marginalidad en aspectos 
sociales, principalmente los relacionados con las instituciones y el Estado, por lo que puede consi-
derarse como un fenómeno estructural.
 Por otra parte, más que diferenciar situaciones de pobreza, enfatiza los procesos que con-
ducen a ella por su multidimensionalidad y por los actores asociados a estos procesos. Tanto la 
inclusión como la exclusión social se dirimen en diferentes esferas de la vida política, económica, 
social y cultural. Situaciones de inclusión parcial en una u otra esfera implican riesgo y vulnerabi-
lidad. El estar excluido en una esfera no implica necesariamente estar excluido en otras (Padrón y 
Román, 2010).
 En la esfera de la salud, este concepto se constituye como una realidad sumamente com-
pleja en la medida en que reúne elementos biológicos, económicos y socioculturales, por lo que 
debe ser entendido como un espacio donde se conjugan tanto políticas públicas como creencias, 
tradiciones, etcétera. Esto permite admitir la idea de que la salud es un reflejo de una amplia gama 
de situaciones en donde se conjugan carencias económicas, desigualdades sociales, variantes cul-
turales, recursos naturales y materiales, y donde la población que vive en situación de exclusión, no 
tiene acceso a las condiciones que le permiten cubrir sus necesidades básicas de salud, educación, 
vivienda, y otros aspectos fundamentales que le permita vivir una vida de calidad.



72

 Si bien, esto significa vivir en un estado de desigualdad, es difícil estimar la magnitud de este 
problema, porque la exclusión es difícil de identificar, ya que adopta múltiples formas y diversas 
causas. Por tanto, el binomio salud/enfermedad de los grupos sociales, es resultado de los mismos 
factores que determinan la diferenciación entre esos grupos, es decir, la desigualdad social. A partir 
de esto, la exclusión de la protección social de la salud puede entenderse como la imposibilidad 
que tiene una persona de obtener por medio de algunos de los subsectores de salud, la garantía de 
acceso a la salud en una forma adecuada, sean estos de seguridad social, públicos o privados. 
 Cabe señalar que la protección social hace referencia a la garantía de parte de los poderes 
públicos (no solamente referidos al gobierno, sino en términos amplios de ciudadanía) para que un 
individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus demandas sociales, y obtenga acceso a los 
servicios en forma oportuna y de una manera adecuada a través de alguno(s) de los subsistemas 
existentes (OIT-OPS, 2000, pp. 146-147).
 Retomando lo esencial de estos conceptos y observando empíricamente la situación de 
exclusión que se presenta en esta población, con un alto índice de migración indígena, es que se 
considera oportuno estudiar el proceso salud/ enfermedad/ atención, la salud reproductiva en este 
caso, desde la epidemiología sociocultural, ya que su abordaje lo hace desde una perspectiva inter-
cultural y además de una manera holística. 
 La propuesta de una epidemiología sociocultural representa el interés de profundizar en el 
estudio de los factores de riesgo en una clave preventiva “estructural” (social), considerando la bio-
logía y el ambiente físico en íntima relación con la cultura y las relaciones sociales y políticas. Su eje 
teórico radica en asumir como objeto de estudio un proceso dinámico que nunca se expresa en la 
forma de “una historia natural de la enfermedad”, pues esta es esencialmente social, y por lo tanto 
cultural; así, su estudio debe incluir la respuesta a este proceso y ser conceptualizado como salud/ 
enfermedad/atención (s/e/a). Otra consideración de importancia es que este proceso está siempre 
mediado simbólicamente y que mantiene connotaciones culturales y políticas que pueden resultar 
tan importantes como los factores biológicos, en tanto expresan relaciones, conflictos, intereses y 
valores de raigambre política y cultural. La tercera de las premisas señala la necesidad de adoptar 
una perspectiva holística en el marco de observación, mediante el estudio del contexto y de los 
diferentes factores que intervienen en el proceso s/e/a, lo que reclama necesariamente el concurso 
de la interdisciplinariedad y la conjunción de métodos cuantitativos y cualitativos, siendo su inte-
gración –en los problemas específicos a investigar– una parte medular de la propuesta (Menéndez, 
2008; Haro, 2011).
 Para realizar una investigación epidemiológica sociocultural es necesario comprender el 
contexto de su objeto de estudio, por lo que es fundamental conocer su historia, además de hacer 
una descripción de tipo geográfico y de los aspectos sociales y culturales. La contextualización 
de los datos es una tarea que va más allá de la inclusión de más variables en los estudios y esto 
requiere de la comprensión de los procesos locales, los cuales solo se pueden obtener mediante 
recursos etnográficos, en los que sobresalen aquellos que recogen el punto de vista de los actores 
sociales locales. Asimismo, el enfoque procesual y relacional es una característica importante para 
la epidemiología sociocultural, que pocas veces es abordado en otras disciplinas (Haro y Minjarez, 
2013), y que se refiere a captar los aspectos dinámicos e históricos que participan en los problemas 
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de salud. Advertir, por ejemplo, que lo que es “cultural”, como las costumbres, las creencias, los 
modelos explicativos de enfermedad, etcétera, tiene una factura que no es arbitraria ni caprichosa, 
y que refleja una lógica enraizada en condiciones de vida y relaciones sociales (Haro, et al., 2013). 
 En el mismo tenor, Menéndez (2008) aduce que aplicar un enfoque relacional refiere no so-
lamente a investigar la existencia de redes sociales sino a problematizar su calidad y eficacia en la 
gestión de problemas sanitarios, pero especialmente, no dar por sentado que las relaciones socia-
les son siempre positivas, y tomar nota de que suelen existir importantes discrepancias entre las 
representaciones y las prácticas de los conjuntos sociales. 
 Determinar las condiciones de salud de una población es un proceso complejo, que cambia 
de una realidad a otra, por lo tanto dinámico, donde una red de factores interactúan de manera no 
lineal. Por eso se propone recurrir a la epidemiología sociocultural ya que, además de ser un modelo 
epistemológico, contempla el impacto de una serie de factores no materiales (simbólicos, relacio-
nales) en la salud, además estudia y analiza los determinantes sociales de la salud (DSS)[7], puesto 
que el estudio del proceso salud/enfermedad que debe abarcar el análisis de la respuesta individual 
y social como parte del contexto, es decir, de su atención.
 La dimensión social considera los aspectos relacionales, tanto en escala micro (interactivos 
y relativos a las redes sociales) como sus determinantes estructurales o factores macro (lo econó-
mico y lo político). No significa que sistemáticamente se incluyan todas las posibles variables o ele-
mentos relacionados con los procesos s/e/a, sino que con base en la problematización del estudio, 
se elijan aspectos relevantes, su identificación como componentes determinantes. Puede plantear-
se la epidemiología sociocultural como un proceso transdisciplinario emergente, que contribuye al 
análisis de problemas colectivos de salud mediante el concurso de actores sociales y herramientas 
teóricas y prácticas desarrolladas tanto en las ciencias sociales como en las de la salud (Haro, et al., 
2013).

El contexto estudiado: Estación Pesqueira, Sonora
Estación Pesqueira, Sonora, es una localidad que en las últimas décadas se ha visto impactada 
considerablemente en la constitución de su población, tanto demográfica como culturalmente, de-
bido a la llegada de migrantes procedentes de estados del centro y sureste del país caracterizados 
por tener un alto índice de marginación y habitados, en su mayoría, por población indígena.
 Este fenómeno se debe a que la localidad se ha desarrollado como una próspera región 
agrícola que ha generado fuentes de trabajo en el sector primario, lo que la ha convertido en un 
importante polo de atracción de mano de obra, principalmente de población indígena. 
 Es importante señalar que, en las últimas décadas, ha destacado internacionalmente por la 
producción y exportación de la uva de mesa a Estados Unidos y Europa, la cual se ha generado 
por la certificación de los procesos de producción agrícola que se ha implantado a nivel mundial, 
la que exige a los productores asegurar la inocuidad de los productos por medio del control de la 

7Los DSS son las condiciones económicas y sociales que determinan la salud de los individuos, las comunidades y la jurisdicción en su 
conjunto; son los que determinan que los individuos se mantengan sanos o enfermos, así como también determinan el grado en que una 
persona posee los recursos físicos, sociales y personales para identificar y lograr aspiraciones personales, satisfacer las necesidades y 
enfrentarse al medio ambiente. Los determinantes sociales de la salud se refieren a la cuantificación y a la calidad de una variedad de 
recursos que la sociedad pone a disposición de sus miembros (Raphael, 2008).
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higiene en los lugares de trabajo y en la salud de los jornaleros y la utilización de equipo de trabajo 
adecuado para las labores en el campo que garanticen la sanidad del producto, entre otras. En el 
caso del mercado estadounidense, tienen que asociarse al programa Food Safety, que enfatiza un 
manejo higiénico del producto, y en el de Europa, se exige certificar, además, condiciones de vida 
y de trabajo dignas para los jornaleros. Sin embargo, la falta de elaboración y normalización de pro-
gramas, así como de evidencias obvias sobre el costo-beneficio de su implantación son, a la fecha, 
motivos suficientes para que la mayoría de los productores no asuman un compromiso al respecto, 
con la excusa de que los trabajadores gozan aquí de mejores condiciones que en sus lugares de 
origen (Haro, 2007, p. 87). 
 A la par del avance económico que ha obtenido la región con la producción de la uva, el po-
blado se ha convertido en un espacio multicultural debido a que más del 70% de la población son 
migrantes asentados, provenientes de otros pueblos de Sonora y de diferentes estados del país, de 
los cuales el 34.62% son indígenas; aquí confluye población no indígena con grupos étnicos diver-
sos, mayormente zapotecos, triquis y mixtecos y, en menor representación, tarahumaras, náhuatl, 
tzotziles, mayas y otros, provenientes de comunidades de diferentes estados de México, principal-
mente de Oaxaca, Chiapas y Guerrero[8]. Es importante destacar que el Censo de 2010 registró que 
el municipio de San Miguel de Horcasitas es el que ocupa el primer lugar en población nacida en 
otra entidad con un 43.9%, siendo la media estatal de 17.3% (INEGI, 2011). 
 En una encuesta sobre salud reproductiva aplicada a 461 mujeres (indígenas y no indíge-
nas) habitantes de Estación Pesqueira, se encontró que las migrantes provienen de 18 estados de 
la república, de los cuales 7 son expulsores de 16 grupos étnicos. Esto se presenta en el siguiente 
mapa: 

8A nivel nacional, en los municipios reconocidos por presencia de indígenas, se reporta que un 25.5 y un 25.2% de hombres y mujeres 
indígenas no nacieron en esos lugares. Estos mismos municipios redujeron su población a 18.3 y 18.7%, hombres y mujeres (CDI e INM, 
2006), debido a la expulsión de su población. Lo anterior refleja una movilidad poblacional indígena de municipios expulsores y recepto-
res, estableciendo en estos co-presencias culturales (Minjarez, 2010).

Figura 1. Lugares de origen de las migrantes indígenas de Estación Pesqueira, Sonora
Fuente: Elaboración propia.
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 Cabe destacar que los primeros flujos migratorios que se dieron en Estación Pesqueira se 
caracterizaron por ser predominantemente de hombres, que venían de los pueblos de la sierra de 
Sonora. De esta manera, se presentaba en la localidad una migración intrarregional durante las tem-
poradas de producción agrícola; en la actualidad, las estadísticas indican que no existe una diferen-
cia sustancial entre los migrantes que acoge la comunidad. Al igual que los hombres, las mujeres de 
los estados anteriormente mencionados han tenido que elegir la migración como una estrategia de 
sobrevivencia para subsanar las precarias condiciones de vida que sufren en sus lugares de origen; 
esto conlleva la desencadenación de migración interestatal.
 Según datos del INEGI se puede observar que de 1990 a 2010, el municipio de San Miguel 
de Horcasitas tuvo un crecimiento demográfico de más de un 300%, y que el grueso de la población 
se concentró en Estación Pesqueira. La siguiente tabla muestra el comportamiento del crecimiento 
de la población del municipio. 

 La información anterior revela cómo el crecimiento económico que se presenta en lugares 
como el mencionado está estrechamente ligado al aumento de la población[9], que impacta, a su 
vez, en la infraestructura y los servicios públicos, y origina que se presente un fuerte hacinamiento 
urbano y una insuficiente cobertura de servicios públicos en las localidades[10]. Es importante men-
cionar que de los 72 municipios que conforman el estado de Sonora, este es de los más margina-
dos: ocupa el quinto lugar según el índice de marginación (CONAPO, 2010).
 En estos contextos migratorios rurales, como Estación Pesqueira, es frecuente observar 
cómo los individuos o grupos, principalmente si se trata de población indígena, son total o parcial-
mente excluidos de una participación plena en la nueva sociedad en la que viven. Los obstáculos 
que encuentran para participar íntegramente en la vida social, cultural y laboral, los privan de una 
o varias opciones consideradas fundamentales para el desarrollo humano, como el derecho a una 
educación y a una atención a la salud de calidad, entre otros. 

Tabla 1. Crecimiento de la población de las localidades del municipio  
de San Miguel de Horcasitas, 1990-2010

Localidad 1990 2000 2010
San Miguel de Horcasitas 651 568 476
Pueblo Nuevo 228 296 295
El Torreón 113 125 74
Fábrica de Los Ángeles 345 323 245
Estación Pesqueira 634 3,648 5,699
Otras* 314 666 1,593
Total 2 ,285 5,626 8,382

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del XI, XII y XIII Censo General de Población y Vivienda, 1990, 2000 y 2010 .
* Otras poblaciones de menor tamaño: Cerro Pelón, Viñedo El Porvenir, Porcícola La Pinacata, San José, La Providencia, Granja Avícola 
Los Gordos, Viñedo la Tracalita, Grupo Serrano, La Perla, Campo El Beny, Granja Porcícola los Cochitos, Ranchito del Río, y otras.

9La población de Estación Pesqueira creció más de cinco veces de 1990 al año 2000 y más de trece al 2010.
10“Donde más se requiere mi presencia es en Pesqueira; es el pueblo de más habitantes, además es el más problemático porque aumen-
ta la demanda en todos los servicios. Mire, San Miguel cuenta con una población de alrededor de 600 gentes, La Fábrica como 200 y 
Pesqueira con 6714, y es, normalmente, la gente que vive aquí, pero ya falta poquito para que llegue la gente que viene del sur a trabajar 
en el campo, en la uva; entonces llega a haber alrededor de 30 000 (Presidente municipal de San Miguel de Horcasitas).
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 Como se observa, para el año 2010 la cobertura en salud sigue siendo baja, principalmente 
en las instituciones de seguridad social, la cual cubre sólo al 13% de la población; se presenta una 
baja de 2.36 puntos porcentuales en relación al 2005. Cabe destacar que el 86.37% no tiene acceso 
a los servicios de seguridad social, aunque los jornaleros agrícolas tengan derecho a la atención de 
su salud y la de sus beneficiarios por medio del IMSS, derecho del que han sido excluidos debido 
a las irregularidades en las contrataciones. 

 Lo mismo sucede con las mujeres, que no cuentan con servicio médico; sin embargo, se 
dedican a laborar dentro del campo, inclusive en el embarazo. Es común la falta de atención al 
embarazo: las largas jornadas de trabajo y falta de adscripción a los servicios médicos, que para el 

El acceso a la salud en Estación Pesqueira, Sonora
En relación al ámbito sanitario, la proximidad de Estación Pesqueira con Hermosillo la sitúa en una 
posición favorable en relación a otras comunidades rurales de la entidad, respecto al acceso de 
servicios médicos; sin embargo, su misma ubicación genera que el Estado no se aboque a extender 
los servicios públicos al lugar, entre ellos los servicios a la salud, dado que los pacientes son trans-
feridos a los hospitales de la ciudad de Hermosillo. 
 Para el 2005, poco más del 40% de la población de Estación Pesqueira tenía cobertura de 
servicios médicos, incluyendo el Seguro Popular, y el resto, casi el 60%, no contaba con ellos. Ver 
la siguiente tabla.

Tabla 2. Derechohabiencia a servicios de salud en Estación Pesqueira, 2005 y 2010
Cobertura médica Derechohabiencia % Derechohabiencia %

Sin Derechohabiencia 2,670 57.59 2,569 45.07

IMSS 573 12.35 670 11.70

ISSSTE Federal 63 1.35 50 0.87

Seguro Popular 1,252 27.03 2,354 41.30

SEDENA, ISSSTESON y otros 78 1.68 26 0.45

Población total 4,636 5,669

Total 2 ,285 5,626

Fuente: Datos obtenidos de INEGI 2006, 2011. II Conteo de Población y Vivienda, 2005 y XIII Censo de Población y Vivienda, 2010.

–¿Tienen Seguro Social los trabajadores del campo?
–A ninguno, usted puede ir a preguntar a cualquiera, nadie tiene.
–Pero… me han dicho que en otros campos si se enferma alguien, le dan un pase.
–No, pero aquí no. Yo les pedí ahora que estoy enfermo. Les pedí prestado para 
medicinas y no me quisieron prestar.
–¿Ni para ir al Centro de Salud?
–Nada, nada. 
(Fernando, trabajador de campo)
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caso, les correspondería acudir al IMSS. En las mujeres que laboran como jornaleras el índice de 
atención de consultas prenatales y en el postparto es bajo.
 Refiriéndose a la infraestructura sanitaria de Estación Pesqueira, el poblado cuenta única-
mente con un centro de salud de la Secretaría de Salud, que brinda servicios de lunes a viernes, 
en un horario de 8:00 a 13:00 horas, y una unidad móvil del Seguro Social (IMSS) que atiende en 
días y horas irregulares (según se documentó en el trabajo de campo). Horarios en que la mayoría 
de la población se encuentra laborando, de manera que solo acude a este servicio quien no puede 
postergar la atención; difícilmente acuden para la prevención y seguimiento de su salud, aunque 
cabe señalar que los servicios médicos mencionados no cumplen con las condiciones necesarias 
para la atención de la salud de los pobladores de Estación Pesqueira, por lo que tienen que recurrir 
a los servicios médicos particulares de las farmacias Similares instaladas en la localidad, por su bajo 
costo y su pronta atención.
 En el periodo de cosecha de la uva, temporada en que se concentra el mayor número de 
migrantes, es cuando los servicios de salud se ven fuertemente impactados. El personal del Centro 
de Salud no alcanza a atender a los pacientes ya que llega a triplicarse el número de consultas 
diarias[11]. En lo que respecta a la medicina tradicional, según los informantes: “Existen sobadores y 
curanderas-parteras de diferentes etnias, aunque estas ya no atienden partos, ya que está prohibido por 
las autoridades sanitarias; pero, sí atienden problemas en el embarazo, como el acomodo del niño...”. 

Metodología y estrategias de investigación
Con base en lo anterior, se considera relevante estudiar los retos que actualmente representa la 
atención a la salud reproductiva en contextos migratorios y multiculturales como en Estación Pes-
queira. Para ello, interesó cotejar las visiones que tienen los actores significativos en el medio local, 
describir las necesidades de atención percibidas, las estrategias empleadas y los obstáculos para 
que se dé una atención de calidad, así como conocer las prácticas y estrategias de atención de 
mujeres en edad reproductiva, y las del personal de salud y los prestadores tradicionales de salud. 
Analizar la interacción entre estos actores fue uno de los objetivos pertinentes, considerando que 
existen modelos explicativos diferenciales para cada una de las necesidades de atención detec-
tadas por cada sector, de tal manera que para este estudio se siguió la metodología de tipo mixto 
utilizando la “triangulación de métodos”, la cual incorpora métodos cuantitativos y cualitativos. 
Souza, Goncalves y Ramos (2008) señalan que este tipo de metodología integra varias fuentes de 
información, incluyendo las experiencias e impresiones de los investigadores; igualmente, toma 
en cuenta el contexto y las relaciones sociales para el análisis, además de los aspectos técnicos y 
administrativos, lo que consideramos de gran importancia[12]. 
 La contextualización de los datos es una tarea que va más allá de la inclusión de más varia-
bles en los estudios y esto requiere de la comprensión de los procesos locales, que solo se pueden 

11El Centro de Salud también ofrece el servicio de vacunas y la Secretaría de Salud envía a profesionistas químicos del laboratorio del 
Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) dos veces al mes a tomar muestras de exámenes clínicos.
12 En el ámbito de la investigación se asume por triangulación a la utilización de distintos métodos en el estudio de un mismo objeto a 
investigar, así como valerse de estrategias que combinan diferentes tipos de datos, investigaciones, teorías y técnicas metodológicas, 
que es su acepción más común, y que es usual que se asocie con la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Lo interesante 
de este tipo de investigaciones es que considera esencial conocer la opinión de los implicados (Denzin, 1988).
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obtener mediante recursos etnográficos, en los cuales sobresalen aquellos que recogen el punto de 
vista de los actores sociales locales. Dado que es importante comprender el contexto del objeto de 
estudio, se debe conocer su historia, además de hacer una descripción de tipo geográfico y de los 
aspectos sociales y culturales (Haro, et al., 2012).
 La recopilación de la información constó de tres etapas: la primera comprendió una fase 
exploratoria dedicada a la compilación y sistematización de información estadística y de documen-
tación de la Secretaría de Salud y de bases de datos oficiales[13], así como el registro de la infraes-
tructura y recursos materiales y humanos que se utilizan para la atención a la salud, en general, y a 
la salud reproductiva en el Centro de Salud y en la localidad.
  En la segunda etapa utilizamos la encuesta, técnica propia de la metodología cuantitativa, 
la cual se diseñó para realizarla con mujeres indígenas y no indígenas, migrantes asentadas y ori-
ginarias del lugar, de 15 años y más, y que estuvieran adscritas o no al Programa Oportunidades, 
hoy PROSPERA. En las preguntas se incluyeron reactivos que especificaron: formas de atención 
en el embarazo, parto, puerperio y abortos; planificación familiar; detección de cáncer mamario y 
cervicouterino, y otras, con el objetivo de que sirvieran de apoyo para documentar las trayectorias 
de atención en su salud reproductiva. Esta técnica también ayudó a obtener un panorama del perfil 
sociodemográfico de las mujeres de Estación Pesqueira [14]. 
 Asimismo, se consideró importante incluir una pregunta abierta sobre la atención que se 
brinda en el Centro de Salud, única unidad médica de la Secretaría de Salud que atiende a la pobla-
ción abierta en Estación Pesqueira: “¿Alguna vez le han negado la atención médica en el Centro de 
Salud? ¿Qué le dijeron?” Este reactivo permitió identificar y conocer la magnitud de los problemas 
en relación a su salud y a su salud reproductiva, que enfrentan los pobladores del lugar que no 
cuentan con la adscripción a alguna institución de Seguridad Social, y que están adscritos al Seguro 
Popular y al Programa PROSPERA, respuestas que indicaron la continua exclusión en salud que 
padecen.
 La tercera de las etapas correspondió a la fase cualitativa, donde se utilizaron las técnicas 
de observación, entrevista semiestructurada y de profundidad, las cuales fueron realizadas tanto 
con mujeres indígenas y no indígenas como con personal de salud, que las atienden de acuerdo a 
los modelos de atención institucional y tradicional. Igualmente, se recurrió a la observación en los 
distintos escenarios donde se brinda la atención a la salud reproductiva. 
 Para conocer las percepciones de las mujeres sobre la atención a su salud reproductiva en 
los servicios médicos que brindan los modelos de atención institucional y tradicional, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas y en profundidad con mujeres indígenas y no indígenas en edad 
reproductiva, de 25 a 49 años, migrantes asentadas con más de 15 años de vivir en la localidad. 
Un punto importante que se consideró es que hubieran laborado como jornaleras agrícolas, 

13Del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Consejo Estatal de 
Población (COESPO), Secretaría de Salud (SS) y Anuarios Estadísticos Municipales y Estatales, entre otros, que sirven de apoyo para la 
contextualización y estructuración de la investigación. Igualmente la revisión bibliográfica relacionada con el tema.
14En ella se incluyeron las siguientes cuestiones: núcleo básico o familiar (número de personas que habitan en su vivienda), lugar de 
procedencia, etnicidad, tiempo de residencia, estado civil, edad, escolaridad y ocupación laboral (tanto de la encuestada como de su 
esposo), el ingreso familiar semanal así como la derechohabiencia a servicios de salud, y si cuentan con un apoyo adicional por medio de 
programas sociales, específicamente la pertenencia o no al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, hoy PROSPERA.
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preferentemente durante el embarazo o dos meses después del parto. Igualmente, se programó 
realizar la encuesta a mujeres de diferentes etnias: dos zapotecas, dos mixtecas, dos triquis y dos 
no indígenas, para analizar las coincidencias o diferencias que se presentaron en sus trayectorias 
de atención. También se consideró si eran beneficiarias o no del Programa PROSPERA, debido 
a que según sus reglas de operación, las mujeres tienen que cumplir con ciertas obligaciones en 
los rubros de educación y salud, como asistir a distintas pláticas cada dos meses para escuchar 
temas diversos, incluido el de la atención a la salud reproductiva –lo cual se considera que incide 
benéficamente–. La muestra quedó de la siguiente manera: tres mujeres indígenas y una no indígena 
sin adscripción a PROSPERA, así como tres mujeres indígenas y una no indígena con adscripción al 
programa. 
 Para conocer la visión del personal de salud que atiende a las mujeres, según el modelo 
biomédico institucional y tradicional, y que interviene en la atención a la salud reproductiva (es-
pecialmente en el embarazo, parto y puerperio), sobre las necesidades y obstáculos a los que se 
enfrentan y las estrategias que utilizan, se utilizó una entrevista semiestructurada, la cual se realizó 
a dos médicos, dos enfermeras, dos promotoras de salud y dos parteras-curanderas. 

Resultados
Algunos de los principales hallazgos que se encontraron en la etapa cuantitativa con la encuesta 
(461 cuestionarios aplicados) es que el 51% de las mujeres laboran en algún sector: predomina el 
de jornaleras con el 39%, seguido del sector servicios con un 5%, el comercio con el 3%, un 6% 
declaró estar desempleada y 1% discapacitada. El 47% mencionó ser ama de casa, aunque un 
buen porcentaje de ellas se dedica a laborar en sus casas de manera informal. 
 Cabe señalar que en el sector servicios, se concentraron mayormente las mujeres no indí-
genas laborando como empleadas de negocios (abarrotes, tiendas de autoservicio) y, en el sector 
comercio, la etnicidad se presentó más equitativa, pues se dedicaban a la venta de productos y 
artículos por cuenta propia. Igualmente, al visitar las viviendas, se encontraron algunos casos en 
los que las mujeres aprovechan el periodo de producción de la uva (diciembre-junio), para recibir 
abonados, jornaleros temporales; algunas mencionaron que perciben un ingreso aproximado de 
400 pesos semanales por persona, por brindarles donde dormir y darles desayuno y alimentos (lon-
ches) para la hora de la comida cuando andan trabajando en el campo. Otra ocupación provisional 
que surgió de esta estrategia fue la de “niñera”, aunque constatamos que en algunas casas de las 
encuestadas, los niños conviven en condiciones poco seguras e insalubres con riesgo constante de 
sufrir algún accidente o de adquirir alguna enfermedad gastrointestinal o respiratoria. En este caso, 
declaran que no es un ingreso regular el que reciben, y que puede variar según la relación parental 
que tienen con las madres de los niños, o por el periodo laboral de la señora que requiera el servicio, 
que casi siempre son eventualidades que van de dos semanas a un mes. 
 En relación al ingreso familiar semanal, se encontró que la mayor parte de las familias (56%) 
perciben un salario semanal de $950 laborando la mayor parte como jornaleros agrícolas en los 
casos de contar con un solo salario, y cuando son dos, independientemente del sector laboral al 
que estén insertos, llegan a percibir aproximadamente $2000 por semana, lo que se presentó en un 
37% de las encuestadas. Se encontraron variaciones en este rubro por etnicidad: fueron mayores 
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las familias no indígenas que tienen un ingreso semanal de $950 y que constituyen un 60%, y de las 
familias indígenas un 51% percibe hasta $2000. Esto se debe principalmente a que, de acuerdo a 
comentarios de algunos informantes, es común que en las familias indígenas labore más de uno de 
sus integrantes, ya sea el padre y la madre, o alguno de los hijos. Otro punto que interesa mencionar 
es que según el INEGI (2011) la tercera parte de los hogares tiene jefatura femenina (33.2%), lo que 
para la muestra significó un 20%. 
 Haciendo referencia al nivel de escolaridad de las encuestadas, se encontró en general un 
porcentaje considerable que no cuenta con ningún grado escolar (14%), y en el que se concentra 
el mayor porcentaje en el grupo de las indígenas con un 74%. Cabe señalar que aunque el INEGI 
reportó que el porcentaje de años cursados para las mujeres de Estación Pesqueira en 2010 fue de 
4.88, en la muestra se presentó un mayor número de grados escolares terminados, que consistía en 
el 46% con la educación primaria terminada, independientemente de la etnicidad. Interesa hacer la 
observación de que los niveles más altos de escolaridad los tienen la mujeres de menor edad (entre 
15 y 25 años), y principalmente las mujeres no indígenas. 
 En relación a la derechohabiencia, se encontró que el 98% de las participantes y sus familias 
no están adscritas a alguna institución de seguridad social, independientemente de la etnicidad y 
del sector laboral en el que trabajan. La cobertura médica según el INEGI (2011) fue de 86.37% para 
el total de la población de Estación Pesqueira. En la muestra correspondió a un 88.59% la adscrip-
ción al Seguro Popular, el 1.7% al IMSS, el 0.21% al ISSSTE, refiriendo también que 44 señoras 
(9.5%) no están adscritas a ninguna institución de salud, estas últimas principalmente no indígenas. 
 En lo referente a la salud reproductiva se encontró que las mujeres tienen en promedio entre 
3 y 4 hijos, y representan un 42% del total de la muestra. Desagregados por etinicidad se encontró 
que las indígenas tienden a tener un mayor número de hijos; sin embargo, esta situación no presen-
ta gran diferencia por etnicidad en las mujeres mayores de 50 años. La condición de embarazo se 
presentó más elevada en la mujeres no indígenas.
 Los abortos y su forma de atención también se documentaron en la encuesta. De un total 
de 81 mujeres que han experimentado esta situación, en las mujeres no indígenas es en las que se 
manifiesta un mayor porcentaje (59%) con 48 casos, y las indígenas con un 41% con 33 casos. No 
se presentaron diferencias significativas en las formas de atención por etnicidad. El 74% mencionó 
haberse atendido en el hospital, el 17.5% con remedios caseros, el 3.5% con curandera y el 5% no 
se atendió. 
 En relación a los tipos de partos y sus lugares de atención se tiene que, en general, el 80% 
tuvo partos normales, mientras que a un 20% les fue practicada la cesárea –mayormente en las 
mujeres no indígenas, quienes en el embarazo acuden en mayor medida a los servicios médicos 
hospitalarios. Cabe señalar que algunas mujeres indígenas tienen la percepción de que cuando un 
médico detecta algún problema en el acomodo del niño deciden practicar la cesárea, por lo que 
acuden a las parteras para que “se los acomode” y evitar así la operación[15]. 
 El hospital fue el lugar de atención al parto que predominó en las encuestadas, ya que más 
del 76% refirió haber parido en una o varias ocasiones en instituciones de salud; le sigue el 13% en  
15“Mira, a mí ya me había dicho el doctor que me tenía que hacer cesárea porque el niño lo traía atravesado y nomás tres veces fui con 
doña Lupita [Partera] y me lo acomodó y lo tuve normal” (Testimonio de indígena migrante).
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casa, el 11% con partera y el 1% en el campo, aunque existen diferencias entre las indígenas y las 
no indígenas. 
 También en este rubro se encontró que un 80% de las indígenas parieron de manera tradi-
cional contra un 20% de las mujeres no indígenas; cabe señalar que esta situación se presentó en 
mujeres de mayor edad y originarias de Estación Pesqueira, por lo que es posible que haya influido 
la falta de infraestructura sanitaria cuando parieron a sus primeros hijos. 
 Interesó preguntar acerca de la utilización de algún método de anticoncepción de las muje-
res en edad reproductiva (de 15 a 49 años) para tener un acercamiento a las formas de planificación 
familiar que se promueven en Estación Pesqueira, en donde predominaron las mujeres que no tie-
nen ningún tipo de cuidado con un 34%, seguidas de las que se han practicado la salpingoclasia 
con un 28% y la inyección con un 22%, y otros métodos en menor proporción. Llama la atención el 
alto porcentaje de mujeres en edad reproductiva que no se cuidan, predominantemente las mujeres 
indígenas con un 62%, así como que el método que más utilizan sea la inyección igualmente con 
un 62%, del total de cada forma de cuidado.
 Asimismo, se investigó si se han realizado los estudios de Papanicolaou y de la mamografía. 
Para el estudio del Papanicolaou resultó que el 81% de la muestra (375 mujeres) se han realizado 
alguna vez este estudio y el 19% mujeres (86) nunca se lo han realizado, correspondiendo el 58% a 
las mujeres indígenas y el 42% a las no indígenas.
 En relación al estudio de la mamografía, se consideró a las mujeres mayores de 40 años de 
la muestra, por ser la edad recomendada para este estudio. Resultó un total de 183 mujeres de 40 
años y más, donde el 47% (86) refirieron haberse realizado el estudio y el 53% (97) no; son las mu-
jeres no indígenas quienes alcanzan un porcentaje mayor. 
 Por los datos que se presentan en estos dos tipos de estudios, se observa que el pertenecer 
al programa Oportunidades-PROSPERA incide en beneficio de la salud reproductiva de los dos gru-
pos de mujeres, independientemente de que algunas refieran que son demasiadas las obligaciones 
a las que están sujetas, por lo que algunas optan por salirse del programa. 
 Con el último de los reactivos de la encuesta se pretendió obtener una aproximación a la 
exclusión-inclusión en salud a la que se ve expuesta la población de Estación Pesqueira en la única 
unidad de atención a la salud para población abierta que es el Centro de Salud. Se elaboró de tal 
manera que las mujeres contestaran libremente sus experiencias tanto en la atención a la salud, 
en general, como en la atención a los diferentes eventos que se presentan relacionados a la salud 
reproductiva. 
 A la pregunta: “¿Alguna vez le han negado el servicio de salud en el Centro de Salud?” De 
428 señoras el 45.5% mencionó que sí; el 52.3% corresponde al grupo de las mujeres indígenas y 
el 47.7% al de las no indígenas; el 54.5% refirió que no. El mayor porcentaje le correspondió a las 
mujeres no indígenas con un 55.8%, mientras que las indígenas constituyeron un 44.20%[16]. 
 Las razones por las que consideran que les es negado el servicio fueron muy variadas. En un 
intento de exponer esta condición de exclusión se presentan algunos comentarios más reiterativos. 

16Cabe señalar que a algunas a mujeres se les realizó el cuestionario durante los talleres de Oportunidades-PROSPERA, y se percibió el 
temor a contestar esta pregunta debido a la presencia de la promotora del programa. Se considera que esto contribuyó a que no quisie-
ran responder o decir si se les ha negado la atención; debido a esto puede haberse sesgado un poco el resultado.
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Las principales quejas que comentaron, tanto el grupo de las indígenas como el de las no indígenas, 
fueron en mayor medida las siguientes:
 En relación al personal: maltrato por parte del personal administrativo, discriminación por 
parte de los médicos y las enfermeras, así como mal diagnóstico médico. 

 En relación a la cobertura: solo atienden a 20 personas diariamente por medio de previa 
entrega de fichas y la no existencia de medicamento para los pacientes (incluyendo las de los cró-
nico-degenerativos). 

 En relación a la cobertura en el servicio: pocos médicos generales, médicos pasantes inex-
pertos y nula atención en el servicio de urgencias, o mala cuando atienden.

 Infraestructura y equipo: sala de espera muy reducida, no funciona el servicio de ambulancia 
y cuando funciona tienen que pagar 300 pesos para la gasolina.

“Me atienden mal, porque no puedo hablar bien el español” 
(Mujer indígena). 
“Muy mal servicio. Me he fijado que discriminan mucho a los indígenas” 
(Mujer no indígena).

“Si van dos enfermos no dan 2 fichas; ‘vuelve otro día’ te dicen” 
(Mujer indígena). 
“Cuando llevas a dos niños enfermos nomás te dan una ficha. Yo tengo dos niños y 
de qué me sirve llevar a uno nomás. A veces yo también voy enferma y no. No hay 
fichas ni tienen medicamento y lo tiene uno que comprar” 
(Mujer no indígena).

“La mayor parte de los doctores no son doctores, son puros pasantes; nos agarran 
como conejillos de indias” 
(Mujer indígena).
“Mi hija se enfermó y la llevé en la noche a urgencias y me dijeron que no era urgencia, 
entonces la llevé con un médico particular. A los tres meses de nacida, mi hija murió” 
(Mujer no indígena).

“No tienen los aparatos para dar nebulizaciones” 
(Mujer indígena). 
“Cuando iba a sanar el doctor me dijo que no me podían llevar en la ambulancia, que 
tuve 9 meses para comprar un carro para cuando llegara el momento, que el parto no 
era urgencia. ¡Cómo voy a comprar un carro? Si necesito el dinero para comer” 
(Mujer no indígena).
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 Igualmente fueron numerosos y diversos los comentarios que denotan la situación de exclu-
sión en relación a la atención a la salud reproductiva: 

 La fase cualitativa complementó el panorama de exclusión en salud y salud reproductiva, el 
cual emergió por comentarios realizados por los diferentes actores contemplados en las entrevistas. 
 Los médicos del centro informaron que la comunidad indígena prefiere a sobadores y cu-
randeras, personas que también se dedican a atender a la población, aunque en casos extremos sí 
acuden a consulta al Centro. Asimismo, señalan que existe una marcada barrera en la comunicación 
médico-paciente debido a que muchos de los indígenas no hablan ni entienden bien el español, al 
igual que no comprenden los términos médicos. 

“No me atendieron en el aborto y por eso después me tuvieron que hacer un legra-
do en el hospital” 
(Mujer indígena).
“Fui a urgencias a las 3 de la mañana porque tenía dolores de parto y primero no 
me quería atender la doctora, hasta que lo hizo de mala gana y me dijo que no era 
tiempo todavía y que volviera a sacar ficha en la mañana y nos fuimos mi amá y 
yo a dos cuadras del centro. Me dieron dolores muy fuertes y me tiré en el suelo y 
parí a mi hijo. Entonces fueron corriendo al centro a decirle a la doctora y vino la 
ambulancia y me llevaron al hospital de Hermosillo” 
(Mujer indígena).
“Cuando iba a parir me negaron la atención en urgencias; me dijeron que los partos 
no eran urgencias y que la ambulancia no es para partos” 
(Mujer indígena).
“Cuando iba a sanar no me atendió la doctora del Centro de Salud y buscamos al 
médico del Seguro y tampoco me atendió porque no estaba dada de alta; me tuve 
que ir a mi casa. Entonces buscamos a la curandera (Panchita) y ella me atendió 
del parto” 
(Mujer no indígena).

–Ustedes, por ejemplo ¿cómo le hacen para que les entiendan y sigan las indica-
ciones que les dan a los pacientes indígenas? ¿Batallan mucho para explicarles la 
enfermedad y el tratamiento?
–Con ejemplos, con miles, miles de ejemplos. Y explicándoles detalle por detalle, y 
que ellos te expliquen si te entendieron o no te entendieron. Y hasta que te entien-
den es cuando salgo.
–¿Pero a poco sí tienes mucha paciencia?
–A veces sí, a veces sí; no creas, no le..., no le voy a echar mentiras de que siempre 
lo hacemos, porque pues, es demasiada la consulta… entonces hay veces que 
ya estás haaaarto de todo, entonces dices: “Te vas a tomar esto, esto y esto 
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 Para el personal de salud institucional el programa Oportunidades-PROSPERA incide posi-
tivamente en el estado de salud de sus beneficiarios ya que, como se mencionó anteriormente, son 
obligados a revisiones médicas periódicas tanto individuales como familiares. Sin embargo, no se 
pudo documentar ni con la doctora ni con la promotora que atiende a esta población, el porcentaje 
de familias indígenas adscritas al programa, debido a que en sus registros no especifican la variable 
etnicidad. En la actualidad son alrededor de 600 familias las beneficiadas, poco más del 50% de los 
hogares registrados por INEGI en 2010 (que era de 1182). 

 Los curanderos, independientemente del sexo, ocupan un lugar de reconocimiento y presti-
gio, otorgándoles toda la confianza a las formas de intervención que utilicen para aliviar sus males, 
independientemente de ser físicos, emocionales o espirituales. Una de ellas comenta que la pobla-
ción indígena es la que más requiere de sus servicios.

¿entendiste?” y ya que te contestan “Pues sí”, no nos detenemos a ver si es cierto 
que te entendieron. La mujer indígena siempre te va a decir que sí: ¿Entendiste? “Sí”. 
Y ¿esto? “Sí”.
–¿Aunque no hayan entendido?
–Aunque no hayan entendido.
(Diálogo con el médico titular del Centro de Salud)

–¿Qué tipo más o menos de problemas has visto tú, con las señoras de Oportunida-
des, en cuanto al embarazo, al parto y a la dieta?
–Pues fíjate que yo como te digo, ahora últimamente, de dos años para acá, las he 
visto que han hecho conciencia, se cuidan más. Porque ya las ves con niños grandes, 
o sea ya no las ves como conejas que paren uno tras otro. 
(Médico del Centro de Salud). 

“[...] y de hecho, estoy admirada ahora de que mucha gente, por ejemplo de Oaxaca, 
ya ves que son muy cerrados… Deste, yo los he visto que ahora están al pendiente y 
van a las pláticas que les damos, del Papanicolaou, de planificación” 
(Promotora de Salud).

–¿Quiénes son los que vienen más seguido a atenderse contigo?
–Los “oaxacas”, casi siempre vienen a que los atienda de algo, que del estómago o 
de algún golpe que se dieron, o que la cabeza, por diferentes cosas.
–Y ¿te pagan cuando los atiendes?
–No, mira, yo a esa gente no les cobro. Si traen, solos dan, pero si no, yo no les digo 
nada, pero son muy agradecidos; a mí no me puede atenderlos. 
(Curandera no indígena)
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 Los indígenas por tradición cultural han preservado las costumbres y creencias en el cuida-
do y atención a su salud; aún con las limitaciones ya señaladas, de una u otra manera, encuentran 
formas para realizar y reproducir sus prácticas y saberes que por generaciones han aprendido en 
sus lugares de origen. La medicina tradicional predomina entre estos grupos étnicos; ellos legiti-
man, justifican y avalan los procedimientos tradicionales realizados en los distintos procesos cura-
tivos o de sanación, como lo evidencian los siguientes testimonios: 

 En la actualidad, las indígenas habitantes de Estación Pesqueira no cuentan con ningún 
apoyo médico tradicional para el parto; no existen parteras en la comunidad, aunque eso no significa 
que ellas hayan tenido que cambiar sus formas de atenderse en el embarazo, parto y el puerperio.

 Sin embargo, en casos extremos, cuando no encuentran solución a su problema de salud, 
transitan de un modelo de atención a otro.

“Cuando estaban chiquitos mis hijos, yo los curaba. Entonces si dicen ‘¡ay me duele 
mucho la panza!’ agarro ceniza y yo misma les tallo la panza y así nos curamos allá. 
No nos curamos de ‘ay que voy con dotor’. No, por eso digo que yo no quiero ir con 
dotor ¿por qué voy a ir? Si yo no hago tonteras [se refiere a que sus formas de curar 
también funcionan]. No quiero ir con dotor, pero mis chamacos me regañan. Pero si 
yo me puedo curar con hierbitas. […] y cada vez que voy a parir a los chamacos, ya 
no necesito buscar las cosas, ya tengo hierbitas, ya tengo todo, pues y a curarse, 
pues” 
(Migrante mixteca oaxaqueña).

–Mira, doña Lola cuando iba a parir se encerraba en el cuarto y ya que salía el chama-
co le gritaba al marido para que le ayudara con lo de la limpiada y todo lo demás. […] 
pero sí, todas los oaxacas paren así; los maridos son los que les ayudan.
–Y ¿no van a consulta al Centro de Salud?
–No, ellas nunca van. Mira, las oaxacas son capaces de parir en un cartón [señalando 
el suelo] pueden andar caminando o trabajando y les llega la hora del parto y nomás 
se tiran; así son.
(Curandera no indígena) 

“La otra vez vino una muchacha embarazada que el médico del Centro de Salud le 
había dicho que le iba a hacer cesárea porque traía atravesado el chamaco y que iba 
a parir en junio. Vino conmigo para que se lo acomodara y se lo acomodé y le dije: “Tú 
no vas a parir en junio, vas a parir la semana que entra, y no te van a hacer cesárea 
y va a ser mujer”. Y como le dije, la semana pasada vino ya con la niña a darme las 
gracias diciéndome que me iba a traer un regalo.”
(Curandera zapoteca)
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 Asimismo, se presentan algunos testimonios de las mujeres no indígenas e indígenas, donde 
se percibe cómo han resistido y tolerado manifestaciones de maltrato y discriminación en diferentes 
eventos por parte del personal de salud.
 Se tratará de reconstruir ese plano de sus vidas por ser un proceso representativo para toda 
mujer que ha tenido la experiencia de vivir la maternidad, y un periodo de tiempo en que su vul-
nerabilidad se agudiza; sus relatos ilustran sus procederes en las acciones que realizan en torno a 
las estrategias utilizadas para la resolución satisfactoria durante el proceso de atención a su salud 
reproductiva.
 Martha, migrante no indígena, no beneficiaria de Oportunidades-PROSPERA, nunca les tuvo 
fe a los métodos anticonceptivos, pues la única vez que los utilizó, fue el dispositivo intrauterino, el 
cual le falló.

 Por las precarias condiciones en las que vivían se vio en la necesidad de abortar a un hijo, 
su cuarto embarazo, el cual estaría entre los cuates y la hija menor. 

 Su tercera experiencia como parturienta la relata como la peor. La atendieron en un hospital 
de Hermosillo: tuvo gemelos y su percepción fue que por negligencia del personal de enfermería 
murió uno de ellos, el único hombre que había parido. 

–Y ¿te cuidaste para no tener hijos? 
–Después de parir a la China [su segunda hija], me puse el dispositivo, pero luego 
luego salí panzona porque se me desvió el dispositivo. Es que el dispositivo puesto 
casi recién parida, como está una inflamada por dentro pues no agarra. Se baja la 
inflamación y… ¿dónde quedó el dispositivo? Pues sepa la… ¿dónde quedó? [risas] 
pues sabrá. Y luego antes era más fácil que se te salieran los dispositivos. En ese 
entonces apenas empezaban a ponerlos y parecía que era peor porque luego luego 
salía panzona uno, yo a los 8 meses salí panzona de los cuates, después de que tuve 
a la China.
–Y ya después te cuidaste con pastillas, el ritmo.....
–Nada, nada, nada. Yo con lo único que me cuidaba cuando tenía relaciones con 
otras personas me agarraba una bolita de algodón y a esa bolita de algodón le echa-
ba Vicks, y me la metía; con eso fue con lo que me cuidé. 
(Migrante no indígena)

–¿Por qué no quisiste tener al que abortaste?
–La niña [la primera hija que estaba enferma], esta otra que tenía, era recién nacida 
como quien dice, la enfermita, y todas estaban muy chiquitas y dije: “no, cómo”, 
entonces fui con ese doctor, y en ese entonces se usaba mucho que la sondearan 
a uno y me sondearon y resulta que como al tercer día fue cuando aborté, tenía 
un mes y medio, y aborté, ni modo. …ya de la última fue cuando me operaron [la 
salpingoclasia].
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 Rosita, migrante indígena de Oaxaca, mixteca, no beneficiaria de Oportunidades-PROSPERA, 
siguió las costumbres de la gran mayoría de las mujeres indígenas de Oaxaca: la atención médica 
tradicional, la autoatención y el acudir con parteras o curanderos.

 De cinco partos que tuvo, dos fueron atendidos por partera en su casa de Oaxaca, uno lo 
parió sola porque la partera no llegó a tiempo, y los otros dos en hospitales de Sonora. 
 Sus discursos reflejan las añoranzas y preferencias en estos procesos, donde relata las ex-
traordinarias redes sociales con que resuelven los tres momentos principales de nuestro estudio en 
su comunidad de origen, predominando el autocuidado y la autoatención.
 En Oaxaca, aun teniendo acceso a servicios médicos, comenta que la manera como se 
atienden el parto las mujeres en su pueblo es, por lo general, con ayuda de una partera. Para mu-
chas mujeres, primordialmente para la mujer indígena, parir es causa de vergüenza, como lo mani-
fiesta en sus testimonios y esto se debe al hecho de que las vean desnudas: “Da vergüenza que la 
vean a una sin calzones, y luego pujar para que salga el niño”.

–El parto malo mío fue el de los cuates, porque el niño venía atravesado.
–Y ¿no te hicieron cesárea?
–No, me bloquearon, me metieron la mano, me lo acomodaron y me lo sacaron. Yo 
tuve los partos normales, y este fue el latosito porque nosotras no éramos de las que 
durábamos días para parir.
–¿En dónde fue?
–En el materno. Cuando llegué, me metieron y luego parí a la cuata, y a la hora parí 
al cuate, que venía atravesado. Del cuate me metieron al cuarto de cirugía; no había 
anestesista. 
–Pero ¿por qué no te hicieron cesárea? ¿crees que si te la hubieran hecho hubiera 
vivido el niño?
–Pues sí, pero en ese entonces hacían la lucha para que pariera una normal. No se 
usaban mucho las cesáreas. Ahora por “huevones” los médicos, por arrastrados, no 
hacen la lucha. Ahora sí te hacen cesárea aunque no la necesites, po’s para cobrar 
más también.
 (Migrante no indígena)

–Allá en Oaxaca ¿ibas al Centro de Salud?
–No, allá nunca curamos con dotor, que diga una: “Ay toy panzona, voy revisar” ¡Deja 
esssooo!
–Y en el Centro de Salud no les dicen: “Vengan a atenderse.”
–Sí dicen, pero no vamos. La partera nos soba la panza, aunque sean mujeres o se-
ñores, o lo que sea. Mi apá los soba con rebozo así, los mete así, los sube y los baja 
así, y acomoda a los niños. Hay otra señora, que les sopla aquí, los jala y acomoda 
a los niños.
(Migrante Mixteca de Oaxaca)
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 El primer parto fue sumamente traumático para ella ya que no contaba con información pre-
via de cómo iba a suceder, además de que se le presentaron complicaciones y duró varios días con 
dolores de parto; es muy probable que ameritara acceso a la atención médica. 

 En Sonora, como jornalera, tuvo acceso a los servicios médicos hospitalarios y relata las 
dificultades sobre la atención médica que tuvo en el IMSS del poblado “Miguel Alemán”: para ella la 
postura era muy diferente a la que había aprendido en Oaxaca ya que en el hospital le pidieron subir 
a la mesa de exploración ginecológica. Este hecho le generó vergüenza en el momento del parto. 

–Entonces fui a visitar a mi amá; fue cuando me quedé con mi amá. “¿Qué tienes 
mija?“ y “¿qué tienes?” “Ay amá, no sé qué tengo”, le digo. “Ay, tienes panza muy pa-
rada; ya vas a tener hijo mija, pues tú ni sabes qué es parir chamaco”. Yo no sabía… 
entonces me salía como moco, bien feo, y dice mi amá: “Mija, ya vas a parir”. Como 
a las 10 de la mañana vengo al baño y como a la 1 ya quiero parir, toooda la noche 
estoy hincando, no duermo, no como, noche y día.
–Y ¿todo el día estuviste allí con tu mamá?
–Todos los días, todos los días hasta que nació, ahí estuvo mi amá… Pues con ella 
duré miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta las 8 de la noche del domin-
go. ¡Ah! y dice mi amá “Ay mija, te vas a morir”. Luego llegó otro, mi hermano, y dijo: 
“Déjala que se muere, amá ¿a qué sirve ella?” 
–Y ¿no te querían llevar al hospital o al Centro de Salud? 
–No, como te digo, son muy ignorantes ellos: “Que va a parir aquí, que va a parir 
aquí”. Entonces ya, el último día, amaneció domingo, y dijo mi apá: “Pues traemos 
a doña Viviana, a ver que desbarate a ella con brujerilla. Entonces la señora llegó y 
dijo: “Oiga mija ¿qué tienes?” “No sé, ya voy a parir chamaco, además yo ya no voy 
a echar juerzas, ya no puedo”. Entonces dijo: “Mira mija, yo voy a desbaratarte, pero 
te voy a apretar cuando nazca tu hijo”. Sabrá Dios qué hizo. Cuando me agarró así, 
como que se estiró mi hueso, tronó este hueso de acá (se tocó la parte baja de la 
espalda), lo desbarató ella pues, con brujerilla de ella, entonces ya parí.

–Y cuando los pariste en el hospital ¿cómo te sentiste?
–¡Ay! Me dio mucha vergüenza, mucha vergüenza… No quería ni ver; no quería ver 
nada ¡No quería ver nada! Vienen aquí ¡Ay Diosito! “¿Está bien?”, “Sí,” les digo, pero 
me da mucha vergüenza, como me embicharon, sin calzones. “Vete a meter esa man-
guera ahí, pa’ que hagas del baño”. ¡Ay, no!
–Y ¿eran hombres?
–Eran hombres, si juera jermera, pues, a veces vienen y te dicen: “no, mijita, no te 
preocupes somos iguales”. El dotor también: “no, pues que todo el mundo pare así”. 
Y en el hospital te hacen hasta lo que no ¿qué es eso que te anden metiendo las 
manos allí? ¡Ay no!
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 Lucía de 32 años de edad, Mixteca, migrante originaria de Oaxaca. Beneficiaria del progra-
ma Oportunidades-PROSPERA, comenta que en sus dos primeros partos no padeció de “dolores”. 
Este hecho confundió a los médicos al momento de parir, y le trajo problemas en cuanto a atención, 
pues inclusive la regresaron poniendo en riesgo su salud. 

 Muchos son los factores que pueden desencadenar un mal parto: se puede deber a la igno-
rancia en los síntomas de la embarazada, así como a la incompetencia del personal de salud. Según 
la percepción de Lucía, esta se debió a una mala calidad en la atención que le dieron en el hospital, 
ya que uno de los médicos le diagnosticó la realización de la cesárea por falta de dilatación, diag-
nóstico equivocado que se manifestó en un parto normal. 
 Lucía decidió utilizar como método anticonceptivo, el dispositivo intrauterino (DIU); según 
sus comentarios, le falló y a los meses de haber parido al primer hijo, se embarazó nuevamente.

–Ni dolor, no sentía nada yo, nada nada. Llegamos como a las 6 al DIF y luego me 
dijo el doctor: “¿A qué vienes?”. “Pues dicen que se me reventó la fuente y no sé qué 
es eso”. Entonces me dijo: “¿desde qué horas te dio eso?” “Pues como a las 3 de la 
mañana”. “Qué raro, qué raro que no traigas dolores”. “Yo no traigo dolores, doctor”. 
“Ah pues entonces no vas a dar a luz todavía”, me dijo.
–¿Sin revisarte?
–Sí, sin revisarme, y la señora le dijo: “Si yo vi el agua”. “No, pues si no trae dolores no 
va a parir”, le dijo. Y sí, ya llegó otro doctor porque ya era en la mañana y cambiaron 
de turno y preguntó: “¿qué pasa?”. La señora dijo: “Ella va a dar a luz…” Y ese sí nos 
creyó, pero nunca tuve dolor. 

–Después del primer niño me pusieron el dispositivo, el DIU, pero salí embarazada.
–¿Con el dispositivo puesto?
–Sí, con el dispositivo puesto. Tenía 2 meses de embarazo cuando fui a revisarme y 
entonces me dijo el doctor: “¿Por qué te lo quieres quitar?” “Porque estoy embara-
zada y quiero saber si traigo el dispositivo todavía,” le dije, y sí me revisó: “sí lo traes 
pero nomás que está muy afuera, sería cuestión de jalar el hilo y ya te lo saco, pero 
¿por qué te lo quieres quitar? Dime por qué te lo quieres quitar y te lo quito,” me dijo. 
“Es que tengo dos meses de embarazo”, y me dijo: “no te lo voy a quitar, aunque esté 
muy afuera; no te lo puedo quitar”. “Y ¿por qué si estoy embarazada?” “No, porque 
con eso te provocamos un aborto y para nosotros es ilegal porque yo puedo perder 
todo mi trabajo, y todo. Mira, te vamos a estar revisando, vamos a llevar un control 
para ver si se te sale”. Y si me estuve checando, me estuve checando y sí, se me salió.

 Desde una mirada más amplia, los comentarios anteriores son sólo una muestra de la 
extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes en contextos rurales en el ramo 
de la salud, donde se advierte el impacto negativo de los factores estructurales y socioculturales, 
independientemente de la condición étnica.
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A manera de conclusión 
En contextos migratorios, devenidos principalmente por la globalización económica, han emergido 
diferentes procesos de interacción económicos, sociales y culturales, que han alterado las socie-
dades produciendo múltiples situaciones de exclusión social, debido al cruce de culturas que se 
presenta en ellas, por lo que es inaplazable atender las múltiples problemáticas que surgen en estos 
con una perspectiva intercultural, entendiéndola valorativamente como aceptación, respeto, equi-
dad, igualdad, inclusión y reciprocidad en un marco de horizontalidad.
 El enfoque intercultural en salud tiende a reducir las desigualdades socioculturales, “porque 
más allá de antagonismos y diferencias irreconciliables es en el espacio reflexivo-relacional de las 
mediaciones donde los diferentes actores, intereses, creencias, prácticas y representaciones de 
salud pueden dialogar y reconocerse y donde pueden materializarse –hacerse reales– tanto la ne-
gociación cultural en salud, como la convivencia de saberes y prácticas de salud en las sociedades 
interculturales” (Lidón, 2009, p. 20).
 La exclusión en la salud en este tipo de poblaciones solo puede erradicarse por medio de la 
interculturalidad, la cual “es un puente, un enlace o una estrategia que toma en cuenta las variables 
étnico-culturales de la población indígena en el proceso de atención de la salud. Por ello, las accio-
nes emprendidas deben responder a un proceso de comunicación intercultural donde la validación 
y negociación culturales hayan sido desarrolladas” (Campos, 2007, p. 121).
 Considerando que Estación Pesqueira es un poblado con un alto índice de migración, se 
puede inferir que para estudiar los procesos de salud/ enfermedad/ atención es necesario ubicarse 
en el contexto social, económico y cultural de la población a estudiar. Los riesgos y daños a la salud 
aparecen asociados a las condiciones de vida de la población, por lo que se requiere analizar los 
canales y mecanismos a través de los cuales distintas dimensiones de la desigualdad social afectan 
a la salud. El abordaje de su estudio desde la epidemiología sociocultural podría coadyuvar a incre-
mentar la salud de este tipo de poblaciones.
 La carencia de programas pertinentes sobre salud reproductiva dirigidos a las jornaleras 
migrantes, principalmente indígenas, que viven en poblaciones rurales como Estación Pesqueira, 
incide en que continuamente enfrenten riesgos constantes en la atención en el embarazo, parto y 
puerperio. Esto afecta gravemente su salud, ya que pueden padecer enfermedades de transmisión 
sexual, abortos y más, lo que puede llegar a desencadenar la muerte materna. 
 La insuficiencia de servicios médicos en el poblado, la ineficiencia del personal de salud que 
se representa en la mala relación médico-paciente y la falta de competencia cultural por parte de 
los prestadores de atención a la salud, además de la escasa infraestructura y recursos adecuados 
para la atención a estos eventos, entre otros, suman una serie de aspectos que van en detrimento 
de las condiciones de salud de este tipo de población.
 “Las indígenas provienen generalmente de poblaciones rurales, donde igualmente el acceso 
a los servicios de salud que se ofrece es insuficiente, por lo que siguen reforzando el modelo de 
autoatención y autocuidado de acuerdo a sus tradiciones culturales, siendo solo en casos de extrema 
gravedad que acuden a los servicios médicos institucionalizados” (Haro, 2007; Minjarez, 2010).
 Interesa mencionar que aunque la localidad ha sido reconocida por el estado como un lugar 
con necesidades de establecer nuevas políticas públicas para su desarrollo, no se tiene conoci-
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miento de ello, ni se han visto reflejadas en el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores y 
mucho menos en el de la salud en general y la salud reproductiva de las migrantes indígenas. 
La ciencia ocupa un lugar importante, frecuentemente esencial, en el proceso de formulación de 
políticas; rara vez se encuentra sola (Brzustowki, 2000). Los científicos de la salud deberían aportar 
argumentos válidos para orientar estrategias y políticas de salud interculturales que incrementen el 
diálogo entre los sistemas médicos.
 La investigación científica junto con la aplicación de las tecnologías tienen consecuencias en 
el contexto social, político, económico y cultural en el que se llevan a cabo. Se deben conjuntar es-
fuerzos interinstitucionales y gubernamentales para generar políticas públicas que tomen en cuenta 
la interculturalidad en salud para el mejoramiento de la salud de la población. 
 El propósito de este estudio es aportar elementos que apoyen en el análisis del problema de 
la atención a la salud reproductiva que se presenta en este tipo de poblaciones –el cual representa 
un problema de salud pública– para proponer mecanismos de intervención a las instancias corres-
pondientes, que incidan en favor de la salud de las mujeres en este proceso, con el fin de abatir la 
morbimortalidad materna, fenómeno por sí mismo complejo.
 Ahora bien, para que se logre una maternidad sin riesgos es necesaria la movilización de 
recursos para la investigación y los servicios médicos que ofrecen las instituciones de salud, así 
como la elaboración de programas encaminados a erradicar la morbimortalidad materna. 
 Se debe tener presente que el acceso a la salud es un derecho fundamental reconocido 
universalmente; sin embargo, para algunos pueblos indígenas estos derechos son imaginarios. Hay 
que reconocer que gracias a la continuidad de los sistemas tradicionales de salud, las comunidades 
indígenas encuentran la atención a su salud, la que no les es dada institucionalmente.
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Introducción 
El texto que se presenta a continuación se adhiere a la dinámica de investigaciones en el que el 
análisis de los procesos culturales en el contexto regional son de principal interés.
 Como una parte introductoria al lector, se pone sobre la mesa uno de los conceptos que sin 
discusión alguna ha sido retomado como objeto de investigación con más presencia a partir de la 
segunda mitad del siglo XX en los trabajos de numerosos teóricos dentro de las Ciencias Sociales. 
Se trata del concepto de identidad cuyo planteamiento del problema entendido en un sentido coti-
diano surge con la interrogante ¿quiénes somos?
 El ser humano es complejo por naturaleza, pero es evidente que muchas de sus acciones 
derivan del concepto que los individuos tienen de sí mismos y del sentido de pertenencia al con-
texto social del que forman parte. Se debe reflexionar que en la indagación de la configuración de 
identidades se pueden considerar diversos elementos para entender este contexto social de las 
ciudades que aporten a la configuración de las identidades en sus pobladores. En este mismo sen-
tido, la investigación de la que el presente texto se deriva, relaciona el concepto de identidad con 
dos elementos de interés primordial como lo son el turismo y la cultura, dadas las características del 
contexto de investigación.
 El escenario de estudio del que se presentan algunos resultados es Álamos, Sonora, ciudad 
en la que se está viviendo una afluencia turística desde su promoción dentro del programa federal 
denominado Pueblos Mágicos. Este programa es promovido por la Secretaría de Turismo en México 
como estrategia turística para lograr beneficios económicos y de desarrollo en estos pueblos. Con 
el fin de conocer los efectos que las comunidades perciben una vez que su ciudad entra en la 
dinámica del turismo, se indagó acerca de los elementos materiales y simbólicos que constituyen la 
identidad cultural de los habitantes de esta ciudad. En ese sentido, también se presenta parte de la 
percepción de la comunidad hacia este programa de política pública.

El turismo como área transformadora de relaciones culturales y sociales 
Sin lugar a dudas, vivimos en una sociedad que se transforma constantemente y en donde el factor 
económico se vuelve cada vez más un tema prioritario; se entiende entonces que el turismo entre 
en este proceso transformador. 
 

Álamos, Sonora: elementos de identidad
en los habitantes del Pueblo Mágico
y su relación con el turismo y la cultura
Isela Guadalupe Salas Hernández y Manuela Guillén Lúgigo
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 Así lo exponen Méndez y Velázquez en el sentido de que los países ven en esta actividad 
económica una oportunidad más de crecimiento, de movimiento de personas, dinámicas, prácticas; 
resulta pertinente entonces traer a colación lo que exponen en el sentido de que:

 La relación que se encuentra con el concepto identidad es que el turismo es un facilitador de 
estos elementos identitarios y de establecimiento de prácticas sociales. 
 El caso de los Pueblos Mágicos de México, se ve en lo que aporta Méndez y Velázquez, 
quienes conceptualizan los tipos de turismo que se pueden encontrar de acuerdo al interés particu-
lar de quienes desarrollan esta actividad. Dicen: 

 Es evidente, que los turistas que acuden a alguno de los Pueblos Mágicos de México, bus-
can atractivos culturales, ya sea festivales, historia, mitos, leyendas, tradiciones, y esto conlleva la 
necesidad de infraestructura en las localidades, ya sea hoteles, restaurantes y espacios públicos o 
privados que el turista pueda recorrer durante su estancia. 
 Esta es la dinámica lógica que se espera al fomentar el turismo en una localidad: lograr un 
movimiento turístico y con ello incentivar la economía, y así lograr beneficios y transformaciones 
para los habitantes. No obstante, hay que repensar qué se está haciendo en estas poblaciones, 
qué ofrecen al turista, cuáles son esas fuentes de identidad y de patrimonio cultural que se están 
ofreciendo y, finalmente, reflexionar si realmente el auge turístico consigue estas transformaciones 
en los pueblos denominados como mágicos y si dichos beneficios se reflejan en los imaginarios de 
los pobladores.
 Por otro lado, una de las maneras de reconocer la identidad cultural en este contexto de 
investigación es a través del patrimonio cultural:

El turismo es un área económica, social y cultural que está transformando las re-
laciones culturales y sociales de los lugares donde se asienta. La velocidad con la 
que se están produciendo esta serie de cambios parece rebasar la ya de por sí ace-
lerada transformación de lo social, inaugurada con la revolución industrial. Estas 
transformaciones constantes se convierten en un tema nuevo por explorar, una vez 
que el turismo se ha extendido a zonas y regiones consideradas como una especie 
de “reservas” o referentes centrales para la identidad de las naciones, como son las 
localidades pequeñas (2013, p. 17).

Sobre turismo cultural encontramos que esto ha significado la diversificación y es-
pecialización de tipos de turismo: sol y playa, cultural, de aventura, sexual, revo-
lucionario y un largo etcétera. Cada uno representa el desarrollo de actividades 
particulares (tomar el sol, subir una montaña, un festival cultural) lo que requiere de 
infraestructura particular (una playa, equipo de alpinismo, una sala de conciertos, 
entre otras) (2013, p. 17). 
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 Se entiende entonces que el turismo cultural representa una oportunidad para el fomento 
del turismo y por ende ha sido incluido en las políticas de desarrollo actuales del país. Bajo esta 
perspectiva se considera que los elementos que dan sentido a la identidad cultural son los valores 
humanos, el patrimonio cultural de las poblaciones que se compone de sus tradiciones, historias y 
leyendas, festejos, expresiones artísticas y símbolos compartidos tangibles e intangibles, el contex-
to histórico, los sentidos de lugar y los procesos de interacción de la misma comunidad.

La identidad y su relación con la cultura
Uno de los autores que estudia las identidades en México es Gilberto Giménez, quien con sus apor-
taciones ha reforzado la pretensión de conocer la identidad cultural. 
 La identidad es un elemento intrínseco de cultura; no se puede investigar cultura de ciertos 
sectores de la población sin tomar en encuentra sus prácticas culturales en el tejido social. A esto 
se refiere el autor citado, cuando señala: “[…] la cultura es ubicua: se encuentra en todas partes. Es 
como una sustancia inasible que se resiste a ser confinada en un sector delimitado de la vida social, 
porque es una dimensión de toda la vida social”. (Giménez, 2009, p. 11). 
 Las consideraciones del autor permiten establecer la vía empírica de investigación, dado 
que enfatiza algunos aspectos fundamentales: primero, que la identidad es relacional y situacio-
nal. Se puede decir que lo relacional se refiere a ser reconocida socialmente; se pueden encontrar 
elementos que aporten a las identidades cuando descubramos que es reconocida socialmente, en 
otras palabras, al darse el reconocimiento de los otros; esto podría pensarse en algo de grupos. Por 
otra parte, lo situacional, según Giménez, indica una situación que puede ser entendida como un 
cambio, transformación o procesos que las personas estén viviendo, o bien la posición que ocupan 
en su entorno social.
 Comprender la identidad también es posible a través de los procesos de comunicación. A 
través de este campo de estudio se pueden encontrar elementos para reconocer las identidades. 

En la agenda internacional, el patrimonio ocupa ahora un lugar prioritario en la 
formulación de políticas de desarrollo, al reconocer que las sociedades han crea-
do procedimientos complejos para proteger y administrar sus recursos, los cuales 
están arraigados en valores culturales que se deben tener presentes si se desea 
lograr un desarrollo humano sostenido y equitativo. En este contexto, al uso del 
patrimonio como recurso identitario para la unificación de las naciones se añade 
ahora un segundo tipo de utilización vinculado a los procesos de globalización, en 
donde adquiere nueva fuerza la lógica de mercado, pero al mismo tiempo donde 
se sientan las condiciones para que el patrimonio sea fuente de desarrollo cultu-
ral, sustentabilidad y defensa de los derechos de la humanidad. El turismo abre la 
posibilidad de reconocer una faceta de rentabilidad económica en el patrimonio 
natural y cultural gracias al encuentro que suscita entre los turistas, y esta puede 
constituirse en instrumento para el diálogo entre las culturas, es decir, en vehículo 
de intercambio y difusión de la diversidad, así como de comprensión y tolerancia 
(Mantecón, 2010, p. 109).



100

Recuperamos el planteamiento de Cortina (2006), quien explica que no debe olvidarse que en el 
proceso de recepción de cualquier mensaje se da el fenómeno de la percepción y aceptación se-
lectiva, y la confrontación comparativa con los marcos de referencia ya existentes en la mente del 
receptor para aceptar o rechazar la comunicación.

 Los factores de identificación corresponden a los factores de identidad. Cortina llama iden-
tificadores simbólicos a:

 Los identificadores no simbólicos, sino conductuales o significativos por sí mismos, produ-
cen en las mentes de las personas imágenes mucho más fuertes, duraderas y confiables que los 
meramente simbólicos (Cortina, 2006, p. 126). 
 Por otro lado, se encuentra en la aportación de García Canclini la reflexión sobre algunas 
narrativas en las que pueden intervenir los estudios de la Comunicación. El autor defiende que este 
campo de estudio está comprometido a indagar los procesos culturales y explica:

 

La identidad está en los mismos seres, no fuera de ellos. La identidad no se puede 
comunicar: es incomunicable por sí misma. La constituyen sus orígenes, su filoso-
fía, su  misión, sus objetivos, su historia, su cultura organizacional, sus valores, sus 
creencias, sus métodos, sus tradiciones, sus mitos. Es el conjunto de elementos 
que la hacen idéntica solo a sí misma y distinta de cualquier otra (Cortina, 2006,  
p. 114). 

Aquellos que para manifestar la identidad utilizan signos o símbolos convencio-
nales cuya significación debe ser previamente acordada por las personas que los 
utilizan, tanto enviándolos como recibiéndolos. Entre estos están las palabras ha-
bladas o escritas, los logotipos, la decoración, el diseño de los edificios u oficinas, 
los uniformes que usen las personas o los empleados y todos aquellos que se fun-
damentan en la difícil esencia de los signos (Cortina, 2006, p. 123).

De manera que decir que la cultura es una instancia simbólica donde cada grupo 
organiza su identidad es decir muy poco en las actuales condiciones de comu-
nicación globalizada. Hay que analizar la complejidad que asumen las formas de 
interacción y de rechazo, de discriminación, de hostilidad hacia los otros en estas 
situaciones de confrontación permanente. Lo vamos a considerar a lo largo de este 
curso, principalmente en dos escenarios: el de las industrias culturales y el de las 
ciudades. Estos son dos de los principales lugares, no los únicos, en que hoy se 
vive la multiculturalidad, en qué la problemática cultural debe ser experimentada 
como problemática multicultural (García, 1997, p. 38). 
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 Advierte sobre la supuesta homogeneización que ocurre en las culturas en nuestros días; 
sin embargo, el autor hace hincapié en que se pueden encontrar mayormente diferencias en lo que 
respecta a las culturas de las comunidades en particular. “Con todo derecho, cada grupo social 
cambia la significación y los usos y esto puede ser examinado también” (García, 1997, p. 36). 
 La razón de considerar a García Canclini en esta idea de argumentar aportaciones teóricas 
desde las investigaciones contemporáneas en el campo social, corresponde a que el autor dispone 
un binomio entre lo global y lo local, expone la idea de indagar nuestras investigaciones con un 
enfoque cultural en el que la comunicación se vuelve un proceso fundamental. En este contexto se 
puede ubicar, con todo sentido, el estudio de las identidades en estos espacios locales.
 En este mismo campo de estudio aparece el aporte de Martha Rizo (2006), quien hace un 
análisis de conceptos para pensar lo urbano y hace un recuento de cómo se pueden estudiar tres 
conceptos centrales –la identidad, las representaciones sociales y el habitus– e indica, de igual 
manera, desde qué disciplina han sido abordados estos conceptos y aporta líneas de investigación 
posibles.
 Según Rizo, es en estas interacciones donde los individuos ponen en juego sus 
representaciones sociales, sus sistemas de percepción y valoración, sus habitus. Y estos tienen 
lugar en el seno de los grupos sociales en donde se construyen una identidad social. Para la autora, 
la teoría del habitus de Bourdieu se relaciona con la identidad en tanto que se refiere a sistemas 
incorporados. 
 En este sentido, las aportaciones dispuestas hasta este momento respaldan la postura teóri-
ca del estudio: conocer la identidad cultural lleva a pensar en un primer momento en los elementos 
simbólicos y materiales que aportan a la identidad de los habitantes, y estos elementos pueden 
venir desde cómo construyen su realidad los grupos sociales, cómo llevan a cabo sus procesos de 
interacción o, incluso, cómo dan sentido a esta identidad a partir del contexto histórico.  

Tipo de estudio y estrategia metodológica
El estudio fue descriptivo y siguió una metodología de corte cualitativo. A través de esta metodología 
se buscó reconocer la identidad cultural de los habitantes de Álamos, Sonora. Las técnicas que 
se utilizaron fueron entrevistas a profundidad, observación y grupos focales. Los informantes que 
participaron en la investigación fueron hombres y mujeres, jóvenes o adultos, habitantes de Álamos, 
Sonora, divididos en promotores (es decir, los que tenían alguna participación con el programa 
Pueblos Mágicos o en el desarrollo del turismo, funcionarios, empresarios hoteleros, etc.) y población 
en general. Se consideró posible encontrar diferencias en el discurso en función de este criterio.
 Para el análisis de datos, se utilizó el programa informático para análisis cualitativo ATLAS.
ti, que permitió la reducción de los datos utilizando categorías a partir de las formulaciones concep-
tuales que se incluyen en la investigación. Estas fueron las categorías de análisis y subcategorías  

La identidad se construye a partir de mecanismos de autopercepción y heteroper-
cepción. Por ello, propicia que los grupos humanos se autoidentifiquen, una identi-
ficación que queda reflejada en el lenguaje, esto es, en la forma de narrar el entorno 
y de narrarse a sí mismos (Rizo, 2006, p. 6). 
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que se utilizaron para conocer los elementos de identidad cultural: valores, patrimonio cultural, con-
texto histórico, sentidos del lugar y procesos de interacción. Ver siguiente tabla:

Un poco de Álamos, Sonora
A Álamos, Sonora, que fue reconocido como Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo desde 
2005, se le conoce también como la Ciudad de los Portales. Este antiguo pueblo minero mantiene 
también una riqueza cultural e histórica que puede apreciarse a simple vista en sus calles, las ca-
sas y el tipo de sus construcciones. Sus características arquitectónicas e históricas componen la 
esencia de la ciudad. 
 Álamos se ubica al sureste del estado de Sonora, a una altura de 520 metros sobre el nivel 
del mar. Está localizado a 396 kilómetros al sur de Hermosillo, la capital de Sonora, y a 50 kilómetros 
de Navojoa. Limita al norte con el municipio de Rosario, al sur con el estado de Sinaloa, al este con 
el estado de Chihuahua y al oeste con los municipios de Huatabampo, Navojoa y Quiriego (INAFED, 
2010).
 Su fundación y auge ocurre por la minería; fueron los españoles quienes a finales del siglo 
XVII nombraron la ciudad como “Real de Minas de la Limpia Concepción de los Álamos”. 
 Este auge del pueblo minero ha permanecido en la memoria de la ciudad, que conserva los 
relatos de aquella época en la que la ciudad estaba en todo su apogeo político, social y económico; 
fe de este hecho se encuentra –por citar un ejemplo– en el museo costumbrista de la ciudad en 
donde se alude a esa época; incluso en algunos lugares que hoy se exponen para los turistas, sobre 
todo en localidades cercanas en donde quedan restos de esas grandiosas minas.
 Entre sus principales eventos destaca el tradicional Festival Internacional Cultural Dr. Alfonso 
Ortiz Tirado que se realiza la última semana de enero de cada año. Se han promovido últimamente 

Tabla 1. Estrategia metodológica para el análisis de la identidad cultural

Variable Indicador Categoría Subcategoría 
Identidad Cultural

Valores 
Respeto, discreción, 

amabilidad, hospitalidad, 
amistad, honestidad

Patrimonio cultural

Leyendas
Tradiciones Festejos

Expresiones artísticas

Literatura
Música
Pintura

Artes plásticas
Símbolos compartidos

Físicos (tangibles)
Lugares emblemáticos

Arquitectura
Símbolos compartidos

Imaginarios
(intangibles)

Lugares emplemátiocos

Paisajes (estético, clima)

Contexto histórico Referencia etapas históricas

Sentido del lugar
Color
Olor

Procesos de interacción Reconocimiento social
Fuente: Elaboración propia.
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otros eventos que incentivan el auge turístico como el Festival Internacional de Cine, Álamos Mágico, 
en marzo, y el Primer Festival Cultural, Álamos Pueblo Mágico en agosto. 
 Los principales sitios que se ofrece al turismo son en su mayoría los ubicados en el centro 
histórico de la ciudad: Alameda, Plaza de Armas, Antigua Casa de la Moneda, Casa de la Cultura, 
Callejón del Beso, Parroquia de la Purísima Concepción, Capilla de Zapopan, Palacio de Gobierno. 
Son visitados también el panteón y el mirador. Se promueven además como atractivos turísticos la 
arquitectura de la ciudad y las leyendas que mantiene el imaginario urbano. 
 Como podrá verse más adelante, es muy apreciado por los alamenses el paisaje natural con 
el que cuenta el municipio –parte de la vegetación, flora, fauna, clima–, los cuales forjan un sentido 
de lugar que permanece en los habitantes como un elemento de distinción ante otras ciudades. 

Elementos de identidad cultural en la comunidad alamense
Este apartado muestra los elementos materiales simbólicos que se encuentran en Álamos, Sonora, 
y que constituyen su identidad cultural, como los valores. El realce de sus valores humanos tienen 
que ver con una postura de cómo el vivir en un Pueblo Mágico tiene beneficios que en otras partes 
no pueden darse, como la convivencia, el tratarse las personas cercanas como las comunidades 
de vecinos, aspectos que por ejemplo en una ciudad pueden llegar a ser muy diferentes. En este 
sentido se encuentra la siguiente cita: 

Figura 1. Vista del paisaje tomada desde el mirador de la ciudad
Fuente: Javier Villarreal, 2015.

La gente aquí es muy tranquila, muy amable, muy atenta con las personas que visi-
tan; a una persona, aunque no la conozca, inmediatamente entablan conversación. 
Son muy atentos, muy abiertos, muy respetuosos; todavía se pueden ver valores 
muy fuertes, como la educación de la gente. Aquí son muy amables, muy atentas y 
los niños saludan. En las ciudades se convierte uno en un extraño (Mujer, población 
en general). 
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 Dado que en la mayoría de las entrevistas, la comunidad manifestó la posesión de estos 
valores, este se consideran un elemento de identidad porque permite a los grupos sociales de la 
ciudad definirse de un modo específico y que se distingue de los demás.
 Con respecto a sus tradiciones, la principal –como lo manifiesta la mayoría de los informan-
tes– es el festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, además de otras tradiciones que tienen que ver, como lo 
dicen, con el aspecto religioso: las fiestas patronales llevadas a cabo en diciembre, las dedicadas 
a la Virgen de la Balvanera en noviembre, las que festejan las comunidades indígenas, los fariseos 
en semana santa; asimismo, los festejos que tienen que ver con las fiestas nacionales, y que se 
acostumbra se realicen con caballos en el centro histórico y en el arroyo, punto de encuentro más 
popular en este tipo de festejos. Se consideran tradiciones su gastronomía, cultura y ambiente fa-
miliar y lo cotidiano, como dar la vuelta en la plaza. Uno de los festejos más recientes es el Festival 
de la Calaca, promovido por los norteamericanos, el Festival del Cine Internacional, el Festival de la 
Plata, que consiste en exposiciones de plata en la Hacienda de los Santos. 
 Los productos regionales como el agua ardiente, lechuguilla, coricos, cajeta, miel, chiltepi-
nes y las típicas carnes asadas, están presenten en el discurso de la población como distintivo del 
pueblo.
 Otra tradición, según exponen, es seguir conservando “bonito el pueblo”, sus calles y ca-
sonas antiguas. Las expresiones artísticas también son elementos muy importantes que aportan a 
la identidad de las poblaciones porque son cualidades que distinguen a una comunidad de otras 
poblaciones.
 En el caso de Álamos –según opinión de los propios informantes– se hacen cosas muy dis-
tintivas como figuras hechas de reciclaje, talabartería en zonas rurales, bordados en ropa de manta, 
como blusas y servilletas, el barro que se hace en la comunidad Uvalama, la artesanía indígena 
como las máscaras, las parnafelarias que utilizan para sus danzas y todo lo que sea tradicional; se 
mencionan también los trabajos de albañilería muy característicos como los trabajos en cantera. 
 Sin embargo, algunos entrevistados consideran que no son tantas las expresiones artísticas 
en la ciudad, y las que hay no cuentan con los apoyos necesarios, aunque se verá más adelante so-
bre la percepción que la comunidad tiene del programa Pueblos Mágicos. También se encontró en 
esta categoría la idea de que los puestos que rodean la Plaza de Armas, con artesanías, no corres-
ponden a lo típico de Álamos, y que tampoco se trata de artesanos, sino más bien de vendedores 
de productos para el turista. Se muestra la siguiente cita como síntesis a este comentario: 

Pues no hay mucha artesanía aquí. El barro se hace aquí en la Uvalama y a veces 
llega a ser muy alto el costo y no se vende. Hace falta que crezca más en esa cues-
tión y en las otras disciplinas artísticas. Generalmente son más los extranjeros los 
que se dedican, por ejemplo, a las artes plásticas, y los pocos mexicanos que hay 
no tienen mucha facilidad. Incluso en el festival no les dan oportunidad a los artistas 
locales, no les dan espacio para exponer. Yo creo que se ha desarrollado más que 
todo las manualidades, aunque pueda caber dentro de la artesanía algunas tallas 
de figura que hacen con madera y los bordados que son los que se han introducido. 
(Mujer, población en general)
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 Al respecto de los símbolos físicos o también conocidos como tangibles, se encontraron 
en el análisis a los que se refiere como más representativos e importantes de la ciudad, los lugares 
considerados como emblemáticos y los atractivos arquitectónicos. 
 Los símbolos imaginarios o intangibles se descubren a través de algunos atractivos del me-
dio natural. Como lugares emblemáticos aparecen en las narrativas el Centro, la Plaza de Armas, 
la iglesia, el mirador, el Callejón del Beso, Museo Costumbrista de Álamos, el edificio del Palacio 
Municipal, la Alameda, las casas históricas del centro y los arcos.

 Este mismo informante habla sobre los atractivos arquitectónicos: 

 Los atractivos naturales fueron bastante mencionados por los habitantes: el paisaje, el cli-
ma, los colores que se observan en la ciudad. Un símbolo compartido son las montañas y la forma 
en que la ciudad está anclada entre ellas, los ríos de las comunidades cercanas, así como gran 
variedad de aves. 

Hay 83 edificios catalogados como de importancia histórica y artística; de esos 
83, no todos tienen arcos, ni portales. La mayoría no tiene portales al frente y los 
arcos que ves en la ciudad son imitaciones. Hay muy pocos portales originales con 
arcos fuera. La mayor parte de las mansiones o de las casas sí tienen elementos, 
por ejemplo, clásicos de la arquitectura española y de la mexicana de la época 
colonial, que tienen un patio central, un portal y un claustro al centro. Al interior sí 
hay muchos edificios que tienen claustro, pero al exterior son muy pocos los que 
originalmente tienen portal con arcos (Mujer, población en general).

Figura 2. Vista del paisaje y arquitectura apreciados por los alamenses
Fuente: Javier Villarreal, 2015.
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 En relación al contexto histórico, las etapas históricas que más refieren los habitantes de 
Álamos son, primero, la etapa de la República, el momento en que Álamos formó parte del estado 
de occidente junto a El Fuerte, Sinaloa. Se menciona también la etapa de la colonia, y en específico, 
la construcción de la ciudad como se ha mantenido ahora, y los atractivos arquitectónicos que son 
muy valorados en Álamos. También surge en las narrativas que fue uno de los lugares donde se 
acuñaban las monedas, dato de gran valor para considerar que viven en un lugar mágico. Se men-
cionan otras referencias históricas de México como el Imperio, el Porfiriato y la Revolución. Algunos 
fragmentos de las etapas históricas a las que dan referencia los informantes en la ciudad de Álamos 
se muestran en la siguiente tabla:

El clima que es diferente a otras partes; su característica geográfica, la vegetación, 
la gran variedad de animales –principalmente tenemos mucha variedad de aves, 
y ese sería un atractivo turístico, porque hay mucha variedad de aves que no hay 
en otros lugares– y los alimentos, que son muy especiales (Mujer, población en 
general). 

Tabla 2. Etapas históricas del pueblo mencionadas por los informantes

Etapa histórica Tipo de informante Testimonio 

Colonia Mujer adulta, población 
en general

En la parte sur, algunas comunidades ya se han ido diluyendo y entre los 
grupos indígenas es más fuerte el mestizaje. En la parte norte, por ejemplo, 
tenemos Macoyagui –es una de las comunidades indígenas– que tuvo su 
auge durante la colonia: se pueden ver [restos de la cultura] en unas ruinas 
de la iglesia, una muy importante en su tiempo. Muy grande la arquitectura 
de esa época. Se dice que había una mina cerca y que los españoles 
fueron los que construyeron esa iglesia, pero que al retirarse ellos quedó 
nada más la comunidad indígena –al acabarse los metales se fueron– y 
ellos siguieron con sus tradiciones, principalmente las fiestas de cuaresma 
que terminan en Semana Santa. 

República (1ª 
Constitución)

Hombre adulto,
promotor

Mire, en 1831, Álamos iba a quedar dentro de las demarcaciones de 
Sinaloa, entonces los vecinos de Álamos –yo tengo uno de los libros 
que he hecho, un manuscrito que he escrito ahí– reclamaron quedarse 
dentro del estado de Sonora; estában dispuestos a irse a la armas si era 
necesario, pues no querían quedarse allá. Había un problema muy fuerte 
con las familias de aquel lado. Yo creo que a los alamenses se les debería 
considerar doblemente sonorenses por eso. Ellos quisieron quedarse 
dentro del partido de San Miguel de Horcasitas y no de El Fuerte. Está la 
batalla del 7 de enero 1866, si nos vamos a tiempo atrás donde Álamos se 
volcó a favor de lo que es la República. 

Casa de moneda Hombre adulto,
población en general

[…] fue uno de los lugares en el estado donde se acuñaban las monedas, 
pues se me figura que le daba mucho valor para representar a un Pueblo 
Mágico en nuestro estado. 

Imperio de Maxi-
miliano

Hombre adulto,
población en general

[…] pusieron a Maximiliano y cuando triunfó el gobierno de Juárez, 
pues marca la historia. La muerte del general Rosales, todo eso, son 
acontecimientos. 

Porfiriato Hombre adulto,
promotor

Durante el Porfiriato fue cuando se consolidó como es ahorita. Mucha 
gente dice que muy colonial, pero realmente es un pueblo del Porfiriato; 
todo se remozó en esa época.

Revolución Hombre adulto,
promotor

De la Revolución Mexicana, se escucha decir que Huatabampo es la tierra 
de los generales, pero la verdad esos generales eran de aquí, de Álamos. 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de entrevistas.
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 Para el sentido del lugar se tomaron en cuenta dos elementos contenidos en la guía de 
entrevista que se refieren al color y al olor que tiene el pueblo para sus habitantes, esto porque las 
respuestas de los informantes se acompañan de sentidos positivos o negativos hacia el lugar; algu-
nos también respondieron a través de metáforas o comparaciones. Los colores más mencionados 
fueron: 
• Blanco por su pureza: “Auténtico, yo creo que sería blanco, pero ya según el gusto de los neo-

colonizadores es el beige, pero eso es porque es muy del gusto de los extranjeros y a mí me 
gustaría ver a Álamos multicolor” (Hombre adulto, población en general). 

• Verde por sus paisajes, por la esperanza: “Para mí es verde, por su naturaleza, verde de espe-
ranza, de que crezca más y para que cada vez los jóvenes tengan más oportunidades” (Mujer 
adulta, población en general.

 
 Uno de los elementos que refuerzan la identidad cultural en las poblaciones es cuando surge 
un reconocimiento social o bien, cuando surge una “postura hacia otros”, es decir, una definición de 
cómo son y qué los hace únicos. En este sentido surge en el discurso características únicas como, 
por ejemplo, la gastronomía de la ciudad, que se convierte en un elemento central que les significa 
identidad; así lo comentan los informantes: 

 Con respecto a la vida de las ciudades, otro elemento que consideran los distingue de otros 
lugares:

El pan todavía se conserva; las panaderías de aquí tienen un sabor muy especial 
que no tienen en otras partes, y luego las que hacen en las casas, ya sean las se-
mitas de harina blanca o de trigo, las empanadas de calabaza y los coricos de maíz 
blanco que muy poco se puede conseguir, pero que todavía hay una que otra per-
sona que los hace. El maíz blando es una variedad que es especial para hacer los 
coricos y a veces se pueden conseguir ahí en el mercado (Mujer, adulta, población 
en general). 
Como los quesos, las pipitorias, las cajetas, las, chiltepines, la salsa de chiltepín 
(Hombre, población en general). 

Aquí no hay diferencias de clases sociales, pues aquí todos nos conocemos y si no 
nos conocemos y te encuentro en la calle ‘buenos días’, ‘buenas tardes’, a todos 
por igual. Si te vas a vivir de Navojoa para allá, a veces ya ni a un vecino siquiera 
conoces; no convives con él, y aquí no, no hay vecino con quien no convivas (Mujer 
joven, población en general). 
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 Lo tradicional y lo moderno: 

 Con respecto a los norteamericanos que viven en la ciudad, ellos consideran que parte del 
desarrollo turístico ha surgido por el interés que este grupo prestó a la ciudad: 

 Al respecto resulta pertinente la aportación de Balslev y Velázquez (2010), quienes analizan 
los medios y prácticas utilizadas por los grupos de residentes que migraron de Estados Unidos a 
esta ciudad y cómo es que se convierte en un grupo influyente que impone el tipo de actividad pre-
dominante, en este caso el turismo.
 Con todo lo que ya se ha expuesto hasta este momento, lo dicho por los informantes viene 
de una reflexión individual de cómo son y qué los define; es en ese punto donde empieza a surgir 
una identidad cultural, en este caso en el sentido de que todo lo que les fortalece como miembros 
de una comunidad tiene que ver con su cultura, –estilo de vida, prácticas sociales y, de manera 
general, usos y adjetivaciones que le dan a la ciudad–. Sin embargo, hay otra parte importante que 
tiene que ver con el fortalecimiento de la ciudad y se trata precisamente del momento en que sur-
gen procesos de interacción y un reconocimiento ya no de forma individualizada, sino de manera 
colectiva. 
 A manera de síntesis, se puede destacar que los procesos de interacción se dan cuando se 
reconoce un mismo discurso que proviene de diferentes personas, aunque sea un hecho no com-
probado. Por ejemplo, en la siguiente cita se habla de una historia que ha circulado en la misma 
comunidad a través de varias generaciones: 

Las casas hay que conservarlas para que siga siendo un Pueblo Mágico y bonito y 
para que no se llegue la modernidad… En sí, la gente viene a ver lo que tenemos 
ahorita, lo que es en realidad ahorita el pueblo; a la gente no le interesa venir a ver 
casas modernas ni McDonalds ni nada de eso. La gente viene para Álamos a lo 
que es Álamos, lo típico, a sus calles, sus casonas viejas, antiguas (Hombre joven, 
promotor). 

Yo creo que es por su historia, por la arquitectura –de la mayor parte de las cons-
trucciones, sobre todo las del centro histórico que vienen del periodo colonial– y 
que se ha sabido conservar, aunque es lamentable que hayan sido los norteameri-
canos quienes han reconstruido. Será por la situación económica, porque recons-
truir una casa es costoso. El poder económico para ellos es mucho mejor que para 
nosotros, y en parte eso tenemos que agradecer, que hayan sabido mantener esa 
misma imagen (Mujer adulta, población en general). 
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 Además de estas historias que se viven en un pueblo, pueden surgir otro tipo de elementos 
que refuercen la identidad cultural y es este el momento cuando se da un reconocimiento de los 
otros, en este caso la interacción que surge entre el habitante y el turista:

 En ese sentido, sobre la percepción de la comunidad hacia este programa de política públi-
ca se encuentra que los residentes observan algunos beneficios y transformaciones que ayudan al 
turismo y que promueven sus símbolos de identidad. De manera general, perciben como buena la 
afluencia turística; sin embargo, algunos informantes consideran que faltan espacios y proyectos 
culturales para el turista. En las estrategias de difusión, los habitantes reconocen algunos elemen-
tos sobre el programa Pueblos Mágicos; sin embargo, una de las deficiencias que expresan en 
cuanto a difusión es en la comunicación entre el comité y el gobierno municipal, así como, entre el 
comité y la misma población.
 Sobre los beneficios económicos, en general, opinan que sí se da una mayor derrama eco-
nómica con la llegada de turistas, aunque muchos de los informantes dicen no dedicarse al turismo 
ni beneficiarse directamente de él.

Conclusiones
Se puede observar que en Álamos se aprecian más los sentidos del lugar por los espacios arquitec-
tónicos y la época de la colonia en cuanto a la forma de la ciudad. Se comprueba que, en efecto, 
el turismo puede reforzar la identidad en esta población porque aprecia el reconocimiento que les 

Entre las historias de los viejos se platica sobre María Félix, que supuestamente dijo 
que ella había puesto a Álamos en el mapa, porque cuando iban a hacer el museo 
costumbrista –yo tengo entendido–el gobernador Ocaña le habló por teléfono y le 
dijo que iban a hacer un museo aquí en Álamos y que querían la participación de 
ella. Ella dijo: “sí, pero quiero una sala para mí”. Total que hubo un pleito entre el go-
bernador y este le preguntó: “¿Por qué crees que mereces una sala”, y ella respon-
dió: “Porque yo puse a Álamos en el mapa”(Hombre adulto, población en general).

Yo pienso en su centro histórico. […] cuando uno vive aquí no aprecia esas cosas 
o no le llaman la atención; por ejemplo, yo me hice amigo –porque hasta la fecha 
tengo mucha relación con ellos– de los restauradores de la iglesia. Han venido en 
tres ocasiones a restaurar la iglesia, y son ellos los que me han hecho ver las cosas 
bonitas del centro. Me dicen: “Esta calle es casi perfecta porque no hay nada que 
desequilibre lo antiguo del paisajes”. Ellos me han hecho ver que el centro está 
bien conservado y es muy atractivo; me han contado que han estado en cientos 
del pueblo en el centro país y me dicen: “Álamos tiene algo muy especial: es muy 
elegante, no tiene tejas, no son tejavanas como el sur”. Muchas particularidades le 
han encontrado ellos (Hombre adulto, promotor). 
Yo oigo opiniones más a favor que en contra: opinan que es un lugar muy bonito, 
que es un lugar muy tranquilo y que les gustaría regresar (Hombre adulto, promotor). 
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representa vivir en un lugar “mágico” y aunque no reciben muchos de ellos beneficios económicos 
directamente, anhelan el desarrollo turístico en su máximo auge y lo ven como algo positivo.
 Como se puede apreciar, el modo de pensarse y definirse en su contexto urbano se debe a 
la propia naturaleza de las construcciones simbólicas. Por ejemplo, no se puede saber si es seguro 
que los valores que afirman que tiene toda la población sea algo cierto o que los que se van a traba-
jar a otras ciudades siempre quieren regresar, pero es el modo en el que ellos imaginan su mundo, y 
con ello se puede dejar evidencia que uno de los elementos que aporta la identidad cultural es, sin 
duda alguna, el modo en el que viven la ciudad.
 Una parte del patrimonio cultural en este Pueblo Mágico se descubre a través de las tradi-
ciones, historias, mitos, que corresponden también a una unidad de distinción en el proceso de las 
identidades, pero que ya pasa del plano individual al colectivo, porque la preservación de las mis-
mas se mantiene en varios actores sociales a través de los procesos de interacción. Estos hallazgos 
corresponden a los elementos simbólicos que dan respuesta al objeto de estudio. 
 Sobre las tradiciones, se manifiestan las festividades de carácter religioso que celebran en 
noviembre y diciembre de cada año, (fiestas de la Virgen de la Aduana y fiestas en honor a la Virgen 
de la Purísima Concepción), así como el Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado y el Festival Internacional 
de Cine. Los lugares emblemáticos se convierten en símbolos materiales que fortalecen el patri-
monio cultural de las comunidades y que abonan a la identidad de las poblaciones. Los lugares 
emblemáticos en Álamos se reconocen en valores arquitectónicos (edificios sobre todo del centro 
histórico) y en los medios naturales (río, arroyos, presas). 
 En relación al contexto histórico, visto también como un elemento que abona a la identidad, 
es más referenciada la etapa de la colonia, pero en las expresiones se encontró que el valor a esta 
etapa de la historia deviene por el legado arquitectónico que los estilos de la época dejaron en la 
ciudad. Del mismo modo, es apreciado el momento histórico en el que Álamos fue capital del es-
tado de occidente. Muchos pobladores valoran esta época histórica porque fue el de más auge y 
riqueza en la ciudad. 
 Los sentidos del lugar analizados desde las categorías de color y olor aluden a experiencias 
en el lugar, vinculadas con el clima o los paisajes. A través de estas dos categorías dan referencia 
más que nada a los medios naturales, o a las experiencias en la ciudad como que huele a tranquili-
dad, a armonía o que los colores son claros por la pureza del pueblo o multicolor por la diversidad 
en la ciudad. Los cerros, los árboles y la fauna refuerzan las narrativas orales en las que se dice que 
los atractivos naturales son únicos de la ciudad. Estos símbolos identitarios apuntan más que nada 
a elementos simbólicos de la ciudad. 
 Otro elemento que se convierte en fuente de identidad se observa en “aquello que me dis-
tingue de aquel”. Estas distinciones o el reconocimiento social que abona a la identidad en Álamos 
se encuentra en algunos elementos como la afirmación de la originalidad en la gastronomía de la 
ciudad; en la posición de quienes viven en la cabecera municipal y los de las comunidades, o el 
reconocimiento de los turistas que manifiestan el aprecio a la ciudad y que reconocen lo típico: sus 
calles, sus casones viejas, antiguas. Como sugiere Giménez (1997, p. 4), el reconocimiento social 
es la última parte en los procesos de acción comunicativa en los que se fortalece la identidad. 
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 Con respecto a los norteamericanos que viven en la ciudad, se mencionó en varias ocasio-
nes, tanto por promotores como por la población en general, que estos son quienes mantienen el 
poder económico, porque son los que han podido reconstruir y dar una imagen a Álamos o abrir 
espacios como hoteles, haciendas y museos que se ofrecen al turismo. 
 Se pudieron observar elementos identitarios de carácter simbólico promovidos por el turis-
mo que obedece, más que nada, a una influencia americana, o como también como el caso de Ma-
ría Félix. Estos rasgos se pueden reflexionar en una parte del proceso de identidad que se encuen-
tran en la teoría de Giménez (1997) cuando habla de fuerzas preexistentes. Se puede evidenciar en 
cómo la influencia de los extranjeros, más que nada americanos, está siendo un tipo de fuerza en el 
fortalecimiento de las identidades. 
 Cabe, en este sentido, hacer una comparación de estos últimos hallazgos con el estudio 
que presenta Ettinger (2013) en el que pone de manifiesto que los “orígenes de la magia” se pueden 
apreciar en algunas publicaciones como libros, crónicas de viaje o guías turísticas del siglo XX en la 
que los extranjeros descubren algunos pueblos tradicionales mexicanos y que algunos de ellos son 
hoy Pueblos Mágicos. Algunos de los sitios, que se constituyeron como sitios turísticos por la par-
ticipación de extranjeros fueron Taxco, Cuernavaca, San Miguel de Allende, Pátzcuaro, Xochimilco, 
Amecameca, entre otros. 
 La autora reflexiona que en muchas de las citas de esta literatura:

 En sus reflexiones finales, Ettinger (2013, p. 14) cita a John Urry (1990, p. 9), quien reconoció: 
“Todo turista encarna una búsqueda de autenticidad y esta búsqueda es una versión moderna de la 
inquietud humana universal por lo sagrado.” En el caso que se tiene a la mano, hay que reconocer 
el papel que desempeña México al representar para el extranjero la antítesis de la modernidad. Le 
ofrece la oportunidad de experimentar una cultura tradicional en forma “pura”. La literatura que se 
generó desde afuera del país reflejó esto.
 Se retoma esta aportación porque uno de los sentidos de este estudio en particular –además 
de descubrir cuáles son los elementos simbólicos y materiales que constituyen la identidad cultural 
en Álamos, Sonora– es descubrir si el programa realmente fortalece el patrimonio cultural en estas 
ciudades. 
 Este tipo de estudios muestra que al parecer el imaginario de lo mexicano ya ha sido promo-
vido desde hace mucho tiempo entre los extranjeros, de ahí que la comunidad alamense vea cómo 
las ofertas turísticas atienden más que nada a estos imaginarios. 
 Como recomendación, cabría señalar que el programa Pueblos Mágicos debe poner aten-
ción en las características locales y distintivas de cada pueblo. Existen rasgos únicos que a juicio 
de los habitantes les aportan cierto sentido de distinción, y que constituye su patrimonio cultural.

Se observan ya cristalizadas las características del poblado típico o pintoresco: la 
homogeneidad, el color y las cubiertas de teja. Las menciones de los colores pálidos 
o la teja desgastada hacen referencia al paso del tiempo y a la edad, cualidades 
apreciadas en la idea de lo pintoresco y muestras objetivas de la autenticidad 
(Ettinger, 2013).
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 En ese sentido, una buena alternativa para fomentar el auge del turismo como una oportu-
nidad de crecimiento económico es reconociendo la vida cotidiana y típica de Álamos, Sonora, sin 
perder de vista las potencialidades locales. Los atractivos para el turista pueden ser más si la oferta 
turística está centrada en lo típico del Pueblo Mágico que de lo típico mexicano. Por eso, el estado 
mexicano no debe perder de vista el reconocimiento al patrimonio cultural de las poblaciones en 
particular. De ahí la importancia de reconocer estos elementos de identidad cultural.
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Introducción
Al periodismo especializado se le confiere una función interpretativa: hacer de una materia especia-
lizada algo inteligible para una población general; por consiguiente, en el campo de la cultura, los 
medios de comunicación constituyen agentes clave en los procesos de circulación de la cultura, 
específicamente en tareas como son el análisis y la difusión de las obras culturales. 
 No obstante, la prensa escrita, de haber sido una instancia legitimadora en el campo de la 
cultura, pasó a ser un artefacto de otro campo, el del periodismo, mismo que, según explica Pierre 
Bourdieu en su libro Sobre la televisión (1996), se conformaría en el siglo XIX a partir de la oposición 
entre dos tipos de periódicos: aquéllos que se enfocaban en publicar noticias sensacionalistas, y los 
que se esforzaban en publicar análisis y comentarios; los primeros tenían como prioridad abarcar 
audiencias amplias y redituables en ingresos por ventas y publicidad, para así incrementar su capi-
tal económico; los segundos, buscarían el prestigio otorgado por el reconocimiento de los colegas 
a partir del cumplimiento de principios de calidad periodística.
 En una sociedad como la sonorense donde lo que prima, en cuanto a medios de comunica-
ción, es la lógica comercial, resulta pertinente cuestionar si la prensa escrita logra cumplir la meta 
traductora que le corresponde al periodismo especializado en cultura.
 El siguiente fragmento resume las conclusiones de Covarrubias y Reyna (2011) respecto a 
los principales periódicos impresos del estado de Sonora, tras un estudio de caso que implicó aná-
lisis de contenido, entrevistas y otras técnicas de investigación:

Los géneros periodísticos en la prensa cultural 
de Hermosillo. Un análisis desde la perspectiva 
del periodismo especializado
Alejandra Meza Noriega

6

Como se puede comprender; no se trata de un problema menor. Los medios en 
cuestión, hoy día, acomodan el grueso de sus ediciones conforme a los acuerdos 
económicos y políticos alcanzados con los diversos grupos de poder, dentro y 
fuera del gobierno. Desde luego, también con aspirantes a acceder a tan anhelado 
poder. Las vías son variadas: venta abierta de espacios y columnas; compra de 
plumas, rostros, pantallas, micrófonos y ediciones específicas; reportajes, cróni-
cas y secciones especiales dedicadas a promover la imagen de algún gobernante, 
programa o, inclusive, familia de gobierno; o bien, dedicadas a encubrir problemas 
de transparencia, marginar las críticas y/o promover una u otra forma de interpre-
tación favorable al grupo de poder dominante (p. 98).
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 Eso en general, pero en el caso particular de la prensa cultural, artistas, promotores e inves-
tigadores del campo del arte y la cultura en Sonora –consultados para la investigación de la que 
derivó el presente trabajo– coinciden en la percepción de que no se le otorga a la cultura, en tanto 
dimensión fundamental de la vida humana, la visibilidad correspondiente al estado actual y desa-
rrollo que dicho campo ha tenido en las últimas décadas. Por el contrario, la atención mediática 
parece haber crecido de manera inversamente proporcional, al menos respecto al subcampo de la 
producción artística, como se puede ver en los siguientes testimonios:

 Además del aspecto cuantificable, las críticas del periodismo cultural se dirigen al tratamien-
to cualitativo, señalando en primer lugar que los criterios de la selección temática no obedecen a los 
factores de noticiabilidad característicos del periodismo como serían la proximidad geográfica o la 
novedad. Más bien predomina la información suministrada por los gabinetes de comunicación del 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y/u otras instituciones públicas, o bien, por agencias informa-
tivas nacionales. Así lo expresa uno de los informantes:

 Los informantes enfatizaron la ausencia de la crítica como una de las principales fallas de la 
prensa hermosillense y que perjudica tanto a los artistas locales como al público, pues no se retroa-
limenta a los primeros ni se contribuye a la formación del segundo. La falta de la crítica en la prensa 

En cuanto al arte en su expresión va bien; el periodismo sigue donde mismo de 
hace 20 o 30 años. […] Yo me pregunto cuántos programas hay a diario en la radio, 
en la televisión; cuántas secciones tienen un medio donde pueda yo aprender y 
educarme (Periodista independiente y escritor).
Es impresionante la cantidad de revistas con papel muy caro, con fotografías a 
color que no se dedican más que a presumir las casas, los vestidos y la ropa de 
una muy pequeña élite económica de la región que parece que no piensa más que 
en mostrarse ella y ya, en aparecer; está gastándose mucho en eso y no hay una 
inversión medianamente parecida a cubrir nuestra cultura y nuestras artes y arte-
sanías (Académico-antropólogo).
Yo siento un desdén de los medios de comunicación aquí en Sonora hacia el pe-
riodismo cultural. Partiendo de que la cultura también es noticia, no logra tener los 
mismos espacios –creo yo– que cualquier tipo de noticias sean de índole policiaca, 
deportiva, social. Hay desinterés total de ambas partes y quien pierde más aquí 
son los artistas y el público porque no se entera a cabalidad de este tipo de mani-
festaciones (Ex reportero cultural, publirrelacionista).

Veo muy frecuentemente notas de cultura pero de agencias, y cuando sacan algo 
de aquí del estado, son notas de Instituto tal cual como les llegan o les modifican un 
poco y las publican. Hace mucho que no veo entrevistas a un artista local en Perfiles. 
Entonces ¿cómo creas público en Hermosillo hablando sobre una actividad que va a 
pasar en México, D.F.? (Escritor, promotor cultural).
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cultural conduce a otro problema: el de la pluralidad, pues significa que los medios han prescindido 
de voces expertas que analicen los productos culturales. Así, los agentes del campo cultural, como 
expertos en la crítica, tienen pocas oportunidades de integrarse al campo del periodismo, por lo 
menos, dentro de las páginas de los medios dominantes. 

  Como contraparte a la baja visibilidad del campo cultural en la prensa local, se ob-
servan en el contexto de estudio la existencia de publicaciones que corresponden al concepto de 
“periodismo alternativo” (Atton y Hamilton, 2008; Hirst, 2011), las cuales se caracterizan por buscar 
distinguirse de los grandes medios de comunicación al incluir aquellos temas y actores que son 
excluidos por estos, alejándose de la agenda temática común a la mayoría de los medios y desa-
fiando las definiciones hegemónicas de nociones como: verdad, objetividad, credibilidad, experticia 
y autoridad de los otros medios (Atton, 2009).
 Partiendo de lo anterior, el interés de este texto es conocer en qué medida las publicaciones 
que realizan periodismo cultural en Sonora –tanto las convencionales como las alternativas- lo ejer-
cen desde la perspectiva del periodismo especializado, es decir, con el estilo adecuado para fungir 
como intérpretes entre los productores de la materia cultural y sus consumidores.
 Para ello, se ha realizado un análisis de contenido para conocer cuáles son los géneros 
periodísticos más utilizados por cuatro publicaciones locales, e intentar saber lo que esto puede 
significar en términos de mediación entre el campo cultural y la audiencia de dichos medios de 
comunicación.  

Marco teórico
La especialización periodística en cultura
Para Estévez y Fernández (1993) la especialización periodística “faculta al redactor para el uso 
del lenguaje, el género y el estilo más apropiado para cada materia”. Por tanto, ofrecer secciones 
y/o suplementos culturales no significa que se esté realizando periodismo cultural por parte de 
los medios de comunicación, y menos si sus mensajes no se apegan al lenguaje y el género más 
apropiados para coadyuvar en la comprensión de los mismos. De acuerdo con estos autores, el 
periodismo especializado es una etapa que avanza un paso más del periodismo de profundidad, 
el de investigación y el interpretativo, que se liga a la “teoría de la responsabilidad social de los 
medios”, promovida en los años cuarenta, la cual establecía que la prensa debe proporcionar un 
relato diario de la realidad en un contexto donde quede claro el significado de los acontecimientos. 
Dicha “realidad” se ha complejizado al grado de que la especialización de las actividades humanas 

Creo que el periodismo cultural en Hermosillo se basa en difundir, pero no hay una 
crítica, no hay un análisis de esos eventos. Me ha tocado ir a eventos con muy 
poca gente, muy mala la exposición, y lo que leo yo es una exposición así ‘fuera 
de serie’; entonces creo que falta crítica, falta análisis, aunque hay medios electró-
nicos que son más libres. Los que escriben no están ligados a institutos o apoyos, 
aun así les falla eso, la crítica, aunque igual su objetivo sea difundir (Escritor, pro-
motor cultural).
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y del conocimiento no parece tener un fin; por ello la necesidad de que los periodistas se aboquen 
a áreas temáticas específicas para poder traducirlas.
 La especialización en cultura se encarga de hacer una “interpretación y valoración rigurosas 
que garanticen la transmisión eficaz de los diversos códigos que conforman la información cultural” 
(Rodríguez, 2010, p. 164).
 Respecto a las facultades en lenguaje, género y estilo, hay formas que se prestan mayor-
mente para hacer de la cultura un tema “comunicable” al público, si bien su uso puede variar de-
pendiendo de si la publicación es generalista o especializada, sobre todo en cuanto al lenguaje.
 Todos los géneros periodísticos pueden ser utilizados en el ámbito cultural; sin embargo, 
algunos suelen ser más efectivos de frente a los objetivos de esta especialidad; para Esteve, los 
más apropiados son la crítica, la crónica y la reseña; por su parte, Rodríguez menciona la crítica, el 
reportaje y la entrevista. 
 Los géneros periodísticos, de acuerdo a Martínez Albertos (2004), son “las diferentes mo-
dalidades estilísticas de un lenguaje específico propio de ciertos profesionales en comunicaciones 
de masas; estas modalidades formales son adoptadas por los mensajes informativos de actualidad 
con el fin de alcanzar los objetivos propios del periodismo”.
 Cada género periodístico posee una manera distinta de entregar el mensaje. La selección de 
uno u otro depende entonces del objetivo que se persigue con la difusión del mensaje; un mismo 
acontecimiento de interés general puede ser manejado de diversa manera por un periódico y otro, 
a pesar de que los autores hayan tenido acceso a la misma información.
 Si bien, los dos géneros preponderantes del periodismo moderno han sido el relato de los 
hechos (story, en el mundo anglosajón) y la opinión de los mismos (comment). Para Martínez Al-
bertos (2004), dichos géneros son insuficientes para describir la diversidad literaria del quehacer 
periodístico actual, especialmente en hispanoamérica, por lo tanto, su clasificación incluye cuatro 
macro-géneros, cada uno con su propio lenguaje y propósito. Se trata de la nota informativa, el 
reportaje, la crónica y el artículo, todos con diferentes cargas actitudinales y modos de escritura.

Tabla 1. Clasificación de los géneros periodísticos según Martínez Albertos

Estilo Actitud Géneros  Subgéneros Modo de 
escritura

Informativo 
(Primer nivel)

Informar 
(Relatar/referir)

• Nota 
informativa
• Reportaje I  
(relato objetivo)

Reportaje de:
• acontecimientos
• de citas (entrevista)
• de seguimiento 
(reportaje corto)

Narración y 
descripción de
los hechos

Informativo 
(segundo nivel)

Interpretar
(analizar/explicar)

• Reportaje II (interpretativo)
• Crónica

Exposición de 
hechos y razones

Editorializante Opinar
(enjuiciar/
persuadir)

• Artículo o 
comentario

• Editorial
• Suelto
• Columna
• Crítica

Argumentación: 
Razones e ideas

Fuente: Mejía (2012) basado en Martínez Albertos (2004).
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La crítica periodística
La crítica, el género toral del periodismo cultural, se ubica entre los géneros editorializantes 
o de opinión. Estévez y Fernández (2007) la colocan en la cumbre del quehacer informativo del 
periodismo cultural, junto con la reseña y la crónica: “En un nivel temporal podríamos decir que la 
reseña anuncia los hechos culturales, la crónica nos informa sobre los mismos y la crítica los valora”  
(p. 134).
 Este género es igualmente practicado por académicos (especialistas en algún ámbito artís-
tico) que por artistas y periodistas, pero, en opinión de Rodríguez (2010), la diferencia entre los dos 
primeros y el tercero, es que este cuenta con formación en Comunicación, lo que lo convierte en el 
crítico idóneo para transmitir eficazmente el análisis, la interpretación y el juicio que implica la crítica. 
 Es decir, si bien la crítica potencia la circulación de la cultura, su práctica tendrá menor o 
mayor repercusión social en la medida de las habilidades comunicativas del autor. Esto no significa 
necesariamente que el periodista especializado en cultura pueda lograr mayor impacto social con 
su crítica que un especialista, pues también puede ocurrir que este adquiera formación específica 
en comunicación y/o periodismo.
 Siguiendo a Rodríguez (2010), las funciones del periodista cultural en tanto crítico serían:
a. Presentar artistas, autores y obras desconocidos para la audiencia.
b. Exponer porqué un artista o una obra merecen la atención del público.
c. Poner la obra analizada en conexión con obras de otros autores y otras épocas para ampliar la 

visión cultural de la audiencia.
d. Revelar el proceso de creación que el artista ha seguido para desarrollar su obra.
e. Mostrar a la audiencia la relación existente entre la obra analizada y otras disciplinas o áreas, 

tales como la ciencia, la ética, la economía, etcétera.
 Aunque este género es de opinión, la autora sugiere cuidar la forma en que se presente, a fin 
de crear críticas eficaces desde el punto de vista informativo. Y propone sujetarse a los siguientes 
pasos:
1. Introducción: se avanza brevemente sobre el tipo de obra que se analizará, por qué se analizará 

y el enfoque que se utilizará para criticarla.
2. Descripción y análisis: resume, sintetiza y describe los aspectos más importantes de la obra. El 

análisis consiste en estudiar dichos aspectos a profundidad y debe hacerse con objetividad y 
exponerse con claridad, precisión y orden.

3. Evaluación: consiste en valorar la obra, argumentando debidamente. En ningún caso debe ser 
confusa o vacía. Aunque personal, esta evaluación no puede contaminarse de prejuicios, intere-
ses particulares o amiguismos. 

4. Conclusión: debe ser sintética y clara. Condensa lo dicho previamente o puede servir al autor 
para terminar de desarrollar las ideas que se han explicado en los puntos anteriores. 

La visión subjetiva en el ejercicio del periodismo cultural
Al periodismo cultural, como rama especializada, le corresponde ejercer un rol de intérprete con 
la audiencia no especializada; este aspecto, expresado en el uso de los géneros periodísticos 
eminentemente interpretativos y editorializantes, es el que hay que vigilar de cara a garantizar el 
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cumplimiento de sus funciones. Es decir, ¿la forma en que la prensa escrita de Sonora aborda la 
información cultural garantiza una labor “traductora”  entre el campo cultural y la sociedad? 
 Los géneros periodísticos informativos, enfocados de forma predominante en la temática 
cultural, pueden generar efectos desinformativos si se toma en cuenta que estos suelen concretarse 
en la estructura de la nota informativa donde la “objetividad” es entendida como un criterio que despoja 
al autor de su relación directa con la materia que trata. Tal como lo ha manifestado López (2002), la 
actitud positivista “no puede aplicarse al periodismo de forma satisfactoria si comprendemos que el 
conocimiento humano es relacional”; es decir, cuando el periodista prescinde de toda subjetividad 
se convierte en mero técnico al servicio de la transmisión de información. No se trata de pasar por 
alto el trabajo de equilibrar puntos de vista de diversas fuentes en torno a los temas abordados, sino 
de asumir que el comunicador no puede despojarse totalmente de su subjetividad en su labor de 
construir un relato de la realidad. 
 Si esto aplica para el periodismo en general, es aún más importante para el periodismo 
especializado y, en este caso, para aquel cuya razón de ser es ayudar a la sociedad a conocer y 
comprender las expresiones de su cultura.
 Esto no significa que el estilo informativo deba ser excluido de la prensa cultural, pero sí con-
firma el carácter vital de los géneros interpretativos y de opinión. Es decir, el periodista cultural debe 
relacionarse con el producto/hecho cultural que abordará en su discurso, a fin de poderlo interpretar 
y valorar para la audiencia no especializada. 

Marco de referencia
Se realizó un análisis de contenido a algunas ediciones, de los años 2012 y 2013, de cuatro pu-
blicaciones que hacen periodismo cultural, cuyas características principales se anuncian en los 
siguientes párrafos:

Periódico El Imparcial
Diario impreso, fundado en 1937, que circula en el estado de Sonora y parte de Arizona. Se consi-
deró la sub-sección Perfiles, de aparición dominical, que forma parte de la sección General, la cual 
ocupa, de manera variada, de una a dos cuartillas, entre las páginas 16 y 23. Este espacio incluye, 
generalmente, una columna de opinión y alrededor de 4 o 5 textos, la mayoría notas informativas de 
producción externa al staff del medio, es decir, originadas en agencias de información nacionales 
y/o boletines informativos emitidos por instituciones gubernamentales. No se observan, hasta la 
fecha, trabajos de investigación.

Página web La Casa de Viena
Portal de internet (www.lacasadeviena.com) fundado en 2009 por Josué Barrera y Astrid Montaño 
al “ver un vacío de difusión cultural en el norte de México”, según lo manifiestan en la propia pági-
na. Los contenidos se agrupan de acuerdo al día: lunes de literatura, martes de música, miércoles 
de cine, jueves de artes visuales y viernes de estudios culturales; difunden textos de fuentes ex-
ternas, así como propios. Los fines de semana se reservan para la publicación de notas de interés 
general, así como para dar a conocer la agenda cultural. Los contenidos se presentan en formato 
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de nota informativa, pero también manejan mucho la entrevista y la crónica, géneros que permiten 
profundizar más en los tópicos. Se observa cierto grado de experimentación con géneros como 
la “tweetentrevista” (entrevistas breves con artistas realizadas a través de la red social Twitter), así 
como interacción con su público a través de redes sociales. Sus creadores son un psicólogo y una 
comunicóloga, ambos maestros en Ciencias Sociales, pero ninguno dedicado exclusivamente al 
trabajo en medios de comunicación.

Pez Banana, Fanzine Cultural
Publicación impresa en formato tabloide, cuyo primer número fue publicado en junio de 2012. De 
acuerdo a la editorial de la segunda edición de Pez Banana (2013, febrero), uno de sus propósitos 
es “hacer un periódico cultural y provocador en Hermosillo”. Entre los temas destacan la literatura, 
la música, las artes visuales y una fuerte cantidad de crítica social. Es elaborado por fans, por lo 
que la selección temática es eminentemente personal y no institucional, el tratamiento de los temas 
es, mayoritariamente, a través de artículos de opinión y reseñas. La publicación es realizada por un 
grupo de personas del ámbito artístico, principalmente literatos y artistas visuales, asentados en 
Hermosillo o ligados a la comunidad cultural de esta ciudad. Pez Banana es una publicación impre-
sa, pero cuenta con versión digital descargable; además, mantiene en constante actualización sus 
cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter.

Blog Soñar que vemos
El blog del escritor y periodista autodidacta hermosillense, Carlos Sánchez, cuenta con un archivo 
digital de textos desde 2007 a la fecha. Los temas y el estilo fluctúan entre lo personal y lo perio-
dístico. Lo mismo publica crónicas, reseñas y entrevistas a creadores e intérpretes de diversas 
ramas artísticas, que fotografías periodísticas y relatos de la vida cotidiana. Se observa un mayor 
seguimiento y cobertura de las actividades artísticas de la localidad que en otros medios es escasa 
o nula.
 Debido a que las publicaciones analizadas tenían diferentes periodicidades y formatos, para 
componer una muestra representativa se siguió como criterio la naturaleza cíclica de la información, 
es decir, el hecho de que la selección temática sigue de manera sistemática ciertos eventos y temas 
legitimados en la opinión pública a partir de su repetición anual. Por ello, intentando componer un 
cuerpo de textos que abarcaran a un año, se trabajó de la siguiente manera:
• De la subsección dominical “Perfiles” del diario El Imparcial se tomaron las notas de 12 ejempla-

res, uno por mes del año 2012, dando un total de 62 textos.
• Del fanzine cultural Pez Banana, se tomaron como muestra todas las ediciones publicadas du-

rante su primer año de existencia, es decir, entre junio 2012 y junio 2013. En total se analizaron 
77 textos.

• El portal web La Casa de Viena es de publicación diaria, que maneja una agenda temática por 
día; por eso, se revisó el contenido de una semana completa por mes, de junio de 2012 a mayo 
de 2013, acumulando 54 textos.

• El blog Soñar que vemos no maneja una actualización periódica, por lo que se tomaron conteni-
dos publicados durante el año 2012 y parte del 2013. Se recopilaron 31 textos.
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 En total, se analizaron 224 textos periodísticos, distribuidos según se muestra en la siguiente 
tabla:

 En el marco de este texto, “Perfiles” fue considerado como un medio convencional o 
dominante; mientras que Pez Banana, La Casa de Viena y Soñar que vemos, como alternativos.
 El criterio para identificar los géneros periodísticos utilizados en cada texto analizado con-
sistió en examinar el modo de escritura y ponderar la carga de información, interpretación y opinión 
con que contaban, a fin de ubicarlos en el estilo correspondiente. En el caso de la crítica, cabe 
mencionar que si bien algunos textos no se apegaban en rigor a los pasos expuestos en el apartado 
teórico de este trabajo respecto a dicho género, se consideraron en esa categoría por ser al que 
más se acercaron.
 Las entrevistas realizadas a agentes del campo cultural arrojaron elementos para interpretar 
los hallazgos del análisis de contenido, en tanto permitieron un mejor diagnóstico del estado actual 
del periodismo cultural, lo que dichas prácticas significan para la dimensión cultural del contexto de 
estudio, así como algunas propuestas para mejorarlo.

Resultados
“Perfiles” 
El género periodístico más recurrente en esta publicación es la nota informativa, utilizada en el 66% 
de los textos –considerando que en 15% se utiliza la fotonota, la breve o la reseña–, y el total de 
textos con estilo informativo suma el 81%.

Tabla 2. Distribución de las unidades de análisis por medio de comunicación

Nombre de la publicación Cantidad de notas analizadas
Fanzine Pez Banana 77

Sección Perfiles 62

Blog Soñar que vemos 31

Portal La Casa de Viena 54

TOTAL 224

Tabla 3. Cantidad de notas en la sección cultural de El Imparcial según género periodístico
Género Cantidad de notas %

Nota informativa 41 66
Columna 12 19
Breve 3 5
Fotonota 5 8
Reseña 1 2

Total 62 100

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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 Esto denota el predominio de una actitud informativa, cuyo propósito es relatar y referir, y un 
tratamiento de la información limitado a la narración y descripción de los hechos. De esta manera, 
los hacedores de “Perfiles” cumplen en rigor con los criterios de objetividad que caracterizaron 
al periodismo moderno en su etapa informativa, predominante entre 1920 y 1960, se mantienen 
lejos del modelo interpretativo que rige en la actualidad, uno de mayor profundidad que busca 
proporcionar explicaciones, causas y efectos, así como encontrar la trascendencia de los hechos. 
Es decir, aborda la cultura con un estilo propio del periodismo generalista y no del especializado.
 A falta de dicha contextualización, de los porqués y para qués de la cultura, esta queda 
retratada como una serie de eventos y actividades que suceden como cualquier accidente de 
tránsito. En el contexto cultural, esta actitud sitúa a El Imparcial como un agente que toma los 
productos culturales y los transmite tal cual, ejerciendo la comunicación con perspectiva de 
transmisión, donde la prioridad es “extender el mensaje”.
 De acuerdo al lenguaje, el discurso de “Perfiles” apunta a la intención de captar una 
audiencia grande; un discurso especializado daría como resultado la reducción de su público. En 
palabras de Fontcuberta (1993), “los periódicos se escriben, fundamentalmente, para que los textos 
se entiendan de forma rápida y eficaz” (p. 93). En ese sentido, el discurso sobre cultura que realiza 
El Imparcial, lo prestigia como un agente fiel a los estándares del campo periodístico.
 El volumen de capital cultural de esta publicación es bajo, lo cual es evidente en el manejo 
de géneros periodísticos que no requieren de conocimientos específicos sobre cultura y que se 
confirma tras observar cómo cede la batuta a entes externos, como son las agencias informativas 
y los columnistas, para que sean ellos quienes emitan una gran proporción de su discurso.

Pez Banana
Los géneros periodísticos predominantes en las páginas del fanzine Pez Banana son el artículo de 
opinión (48%) y la crítica (27.3%), formas estilísticas editorializantes, mejor conocidas como de 
opinión, donde el autor se inclina a enjuiciar y persuadir sobre algún tema. El estilo de opinión iden-
tifica a esta publicación con el periodismo cultural ejercido bajo el paradigma estético: uno de cuyos 
autores adopta la postura de crítico o revisor de las artes con visión retrospectiva. 

Tabla 4. Cantidad de notas en el fanzine Pez Banana, según género periodístico.
Género periodístico Cantidad de notas %

Artículo 37 48
Crítica 21 27.3
Crónica 4 5.2
Breve 2 2.6
Nota 1 1.3
Entrevista 1 1.3
Fotonota 1 1.3
Perfil 1 1.3
Otro / No se identifica 9 11.7
Total 77 100

Fuente: Elaboración propia.
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 Aproximadamente una tercera parte de los textos está escrita con un lenguaje especializado 
o cercano al especializado, estrategia a través de la cual los autores excluyen a un segmento de la 
audiencia, a la vez que exhiben su alto volumen de capital cultural estableciendo un elemento de 
distinción. Así, Pez Banana cumple otra característica del modelo estético del periodismo cultural, 
que se dirige principalmente a “los hombres de letras”. 
 Una actitud crítica y valorativa del arte, como la que ejerce Pez Banana, podría ser de gran 
utilidad para la sociedad en el sentido de que ofrece elementos que pudieran servir como guía u 
orientación para el consumo cultural de la gente; sin embargo, su desapego a valores periodísticos 
como la proximidad geográfica, entendida como el publicar temas cercanos a su área de circula-
ción, se pueden traducir en un bajo nivel de audiencia y, por lo tanto, reducir sus posibilidades de 
acción como intermediario entre el campo cultural y la sociedad. 

La Casa de Viena
Este portal web opta por el uso de géneros periodísticos del estilo informativo en un 74.1% de los 
casos, con predominio de la nota informativa y la entrevista directa (ver Tabla 5). Acudiendo a la 
caracterización que Martínez Albertos (2004) hace de los géneros periodísticos, el estilo de La Casa 
de Viena connota una actitud enfocada a “informar, relatar y referir” a partir de la narración y des-
cripción de los hechos.
 El estilo periodístico es una “manifestación lingüística libremente decidida por el autor” (Mar-
tínez Alberto, 2004, p. 62), por lo tanto, al adoptar un estilo meramente informativo y eludir los 
géneros periodísticos de opinión e interpretativos, este portal web se priva de emitir juicios, valora-
ciones e interpretaciones en materia cultural y, por tanto, se aleja del rol más apto a los propósitos 
del periodismo especializado en cultura. Aunque el perfil es un género que suele clasificarse como 
interpretativo, en este caso se catalogó como informativo, ya que, en la práctica, su uso se concretó 
a la exposición de datos biográficos y no a la valoración de los mismos. 
 Otras formas informativas con alta frecuencia en la muestra analizada y que, si bien no son 
géneros periodísticos tradicionales, se incluyeron en el conteo debido a su alta presencia, son las 

Tabla 5. Cantidad de notas en el portal La Casa de Viena 
según el género periodístico

Género periodístico Cantidad de notas %
Nota 15 27.8
Entrevista 12 22.2
Invitaciones, convocatorias y flyers 10 18.5
Perfil 9 16.7
Breve 2 3.7
Reportaje 2 3.7
Crónica 1 1.9
Otras / NSI 3 5.5
Total 54 100

Fuente: Elaboración propia.
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invitaciones, convocatorias y flyers, así como otros documentos que, al ser reproducidas tal cual, 
permiten vislumbrar una suerte de evolución de los géneros periodísticos existentes.
 La mayoría de los textos analizados han sido escritos con un lenguaje sencillo que enfatiza el 
objetivo de constituirse como un agente que promueve la cultura al público en general o no especializado. 
 No obstante, su discurso generalista difícilmente se erigirá como un mediador entre la cultura 
y la sociedad en general, si los “dispositivos de acercamiento” (Andión, 2009) que elabora, es decir, 
sus productos informativos, no aportan juicios para la interpretación y valoración de los productos 
culturales. 
 La reproducción exacta de las convocatorias e invitaciones a eventos culturales, o de bio-
grafías tomadas de internet, si bien son técnicas que divergen de las prácticas periodísticas tradi-
cionales, también es cierto que permiten a La Casa de Viena difundir materiales que de otra manera 
no llegarían al público. 
 Pero también socava el cumplimiento de la función principal del periodismo especializado 
en cultura, pues esa información, al no ser procesada a través de los géneros periodísticos adecua-
dos a la materia, difícilmente ayudará a la audiencia en la comprensión de la materia cultural.

Soñar que vemos
El género periodístico con mayor presencia en este blog es la crónica, con una frecuencia del 
48.4%. Se trata de un género que implica una actitud interpretativa por parte del periodista. En pa-
labras de MacDougall (citado por  Jurado, 2010), la interpretación del mundo del arte es uno de los 
mayores servicios que el periódico puede hacer en favor de su audiencia; en ese sentido, la labor 
interpretativa desarrollada en este blog lo aproxima al rol de intermediario cultural por su habilidad 
de elaborar dispositivos de acercamiento entre la esfera de la cultura y la sociedad en general.

Tabla 6. Cantidad de notas en el blog Soñar que vemos,
según el género periodístico

Género periodístico Cantidad de notas %
Crónica 15 48.4

Entrevista indirecta 7 22.5

Entrevista directa 3 9.7

Nota 2 6.5

Fotonota 1 3.2

Reseña 1 3.2

Otros 2 6.5

Total 31 100

Otras / NSI 3 5.5

Total 54 100

Fuente: Elaboración propia.
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 La crónica es un género que suele tener una notable carga de creatividad literaria (Martínez 
Albertos, 2004, p. 66), por lo que al mismo tiempo que es un producto informativo, también es un 
producto artístico o cultural. Se puede decir que el blog Soñar que vemos interpreta la cultura a 
partir de la creación de otros productos culturales como son las crónicas.
 Otro género periodístico que aparece con frecuencia es la entrevista indirecta, presente en 
22.5% de los casos y que, al igual que la crónica, implica un estilo interpretativo por parte del medio. 
De la misma forma que en las otras tres publicaciones, la presencia de la crítica es prácticamente nula.
 El lenguaje con que se tratan los temas es sencillo. En muy pocos textos se encontraron 
términos o conceptos dirigido a agentes especializados del campo del arte y la cultura. El hecho de 
dirigirse al ciudadano común, a la “audiencia universal” (Hellman y Jaakola, 2011), aunado a la actitud 
interpretativa que asume en su discurso, hace factible para el autor de Soñar que vemos transmitir 
más capital cultural a la población general de lo que podría utilizando un estilo puramente informativo.
 Las prácticas periodísticas y la selección temática revelan que Soñar que vemos cuenta con 
un alto capital cultural respaldado por su consumo cultural. Asimismo, el lenguaje utilizado y los gé-
neros periodísticos predilectos (crónica y entrevista) denotan un deseo de transferir las impresiones 
particulares al público general. Sin embargo, hace falta la crítica periodística, género fundamental 
para que la materia cultural sea comprendida por la sociedad en general.

Conclusiones 
En términos globales y por mucha diferencia, fueron los géneros informativos –primordialmente la 
nota informativa– los más recurridos para abordar la temática cultural en los medios de comunica-
ción analizados.  Si bien, en el apartado teórico se estableció que cualquier género es apto para el 
área comunicativa en cuestión; también se justificó que la crítica periodística es la pieza fundamen-
tal del periodismo cultural, y en muy pocas ocasiones en las publicaciones analizadas se encontró 
un texto que coincidiera con las características de este. 
 La escasa presencia de la crítica –y en todo caso, la falta de rigor en su ejecución– fue la 
principal debilidad de la prensa cultural local detectada a partir del trabajo empírico de esta investi-
gación pues se trata, al fin y al cabo, de la principal aportación que a los medios de comunicación 
les corresponde en cuanto a periodismo cultural se refiere: poner en circulación elementos para la 
difusión, la comprensión y la valoración de las representaciones simbólicas de la vida humana. 
 En el análisis individual de cada medio, hubo dos en los que no primó la nota informativa 
–el fanzine Pez Banana y el blog Soñar que vemos– sino el artículo y la crónica, respectivamente. 
No obstante, se trata de dos publicaciones que hacen periodismo de tipo alternativo, por lo que 
su alcance en términos de audiencia es relativamente bajo, en comparación al de los medios 
dominantes.
 El dominio de la crítica periodística implica la posesión de conocimientos específicos en ma-
teria cultural, por lo que su ausencia en la prensa cultural de Hermosillo puede interpretarse como 
una desvaloración de los medios de comunicación por esta especialización, considerando que, 
según los testimonios recabados, en el pasado la prensa local procuró contar con colaboradores 
especializados en la materia.
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 Los resultados permiten describir el campo periodístico cultural de Sonora como un área 
enclenque, donde los especialistas en materia cultural no encuentran espacio para ejercer la crítica, 
las secciones culturales son cubiertas por periodistas generalistas y las publicaciones alternativas 
no han logrado consolidar un prestigio social debido a la adolescencia de habilidades comunicati-
vas o rasgos que abonen a su credibilidad, como es el contar con una periodicidad fija o remitirse a 
fuentes prestigiadas.
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Introducción
La exclusión de los niños y jóvenes del sistema educativo es un tema complejo y que ha sido foco 
de interés de diversos investigadores las últimas décadas; principalmente a partir de la Declaración 
de Salamanca en 1994, donde se cita a Bengt Lindqvist: “Todos los niños y jóvenes del mundo tie-
nen derecho a la educación, no son nuestros sistemas educativos los que tienen derecho a ciertos 
tipos de niños” (UNESCO, 1994). Tal desafío ha generado distintas investigaciones que reflexionan 
sobre las condiciones que deben reunir las escuelas para atender a la diversidad.
 Estudios recientes en América Latina se centran en temas de desigualdad y acceso a la 
educación, partiendo de los procesos de transformación social y económica, y que se interesan 
en los efectos que causan estos cambios principalmente en grupos vulnerables de niños y jóvenes 
que muestran alguna dificultad para el acceso y permanencia en la educación (Vaillant, 2011). Los 
países latinoamericanos, desde hace años, vienen realizando esfuerzos para mejorar el acceso uni-
versal a la educación y mejorar su calidad y equidad; sin embargo, aún persisten grandes diferen-
cias educativas en función del nivel socioeconómico y de la procedencia cultural, entre las escuelas 
públicas y privadas. Esto significa que la escuela no está siendo capaz de romper con el círculo de 
pobreza ni de ser un medio para la movilidad social (Guillén, Valenzuela y Gutiérrez, 2010).
 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) se estima que hay más de 785 mi-
llones de personas con discapacidad en el mundo, que representan aproximadamente el 15.6% de 
la población mundial. Existen cerca de 95 millones de niños (5.1%) con algún tipo de discapacidad, 
13 millones de los cuales (0.7%) tienen discapacidad grave. Se estima que el 80% de ellos vive en 
países de bajos ingresos con poco o ningún acceso a los servicios. De los aproximadamente 150 
millones de niños con discapacidad en el mundo, solo el 2-3% de los que viven en países de bajos 
ingresos van a la escuela (Banco Mundial, 2009). La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014) en su undécimo informe de seguimiento de la 
Educación para Todos (EPT), indica que alrededor de 175 millones de niños y jóvenes son analfabe-
tas y más de un tercio de esta población son discapacitados.
 En América Latina y el Caribe representa alrededor de 66 millones (12%) las personas que 
viven con al menos una discapacidad. En esta región, aproximadamente 2.7 millones de niños son 
excluidos de la primaria y 1.7 millones de adolescentes de la secundaria, mismos que pierden la 
oportunidad de adquirir competencias esenciales para encontrar trabajo en el futuro (UNESCO, 
2010a). 
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 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2012), en México 
7,751,677 millones de personas (6.6%) de la población total presenta dificultad (discapacidad) para 
realizar al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, 
poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. La mayoría son personas adultas 
mayores –60 años y más– (51.4%), adultos entre 30 y 59 años (33.7%), jóvenes de 15 a 29 años 
(7.6%) y, niños de 0 a 14 años (7.3%). Ocho de cada diez personas con discapacidad son mayores 
de 29 años.
 En México, 34 millones de personas están en rezago educativo; entre ellas 8.9 millones son 
analfabetas, 3 537 926 de niños y jóvenes entre los 4 y 14 años de edad no asisten a la escuela 
y más de 1.3 millones tienen menos de cuatro años de estudio (INEGI, 2012). El problema social 
equivale al 13.42% de la población que debería estar gozando el derecho a la educación básica. 
Mientras tanto, los datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2014) indican que en el ciclo 
2013-2014, en el estado de Sonora, el 86.8% de personas en edad entre 6 a 12 años se encuentra 
realizando estudios en educación primaria y el 13.8% no acude a la escuela. 
 Las cifras referidas son indicadores de exclusión educativa. El no acceso a la educación bá-
sica o la interrupción de los estudios significa que los grupos de la población que se encuentran en 
esta condición enfrentan mayores posibilidades de desempleo o empleo informal y a que no tengan 
acceso a los mínimos de bienestar requeridos para una vida digna.
 Organismos internacionales, como la ONU, la UNICEF y la UNESCO, han convocado una 
serie de acciones y reuniones internacionales a favor de que la educación llegue a todos los niños, 
sin distinción, en igualdad de condiciones y dentro del sistema educativo ordinario (Florian, 1998). 
Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños y jóvenes tengan, en 
primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una de calidad con igual-
dad de oportunidades (Bargerhuff, Cole y Teeters, 2012).
 Ante la creciente diversidad que se vive hoy en día, ya sea de tipo físico, psicológico, social 
o cultural, se plantea la siguiente pregunta: ¿Las escuelas están preparadas para atender a la diver-
sidad? ¿Los actores involucrados en el proceso de inclusión educativa están preparados? ¿Cómo 
afecta en el estudiantado la inclusión educativa?
 El papel que desempeñan las escuelas es ofrecer las herramientas acordes a sus caracterís-
ticas particulares, de manera que todos y cada uno de los estudiantes de la comunidad educativa 
se sientan acogidos, seguros y convencidos de que lograran sus metas. Sarlé (2010) sostiene que 
la educación básica constituye un hito en la vida de los sujetos, que representa la transición del niño 
al territorio público y constituye una experiencia única e irrepetible de encuentro con otros adultos 
y niños. La asistencia y la inclusión de los niños al nivel básico los hará poseedores de múltiples 
conocimientos y experiencias propias y donde la relación pedagógica que se establezca será de 
vital importancia para la construcción de nuevos aprendizajes escolares y de vida.
 Por lo tanto, el objetivo general es identificar la relación entre actitudes y práctica docente 
de los profesores de educación primaria del estado de Sonora, y si dicha relación influye significa-
tivamente en el proceso de inclusión educativa de los alumnos con diversidad en el aula regular. 
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Marco teórico
La exclusión social en la infancia es entendida como la situación en que se encuentran los niños 
cuando no pueden participar plenamente en la vida social, económica y civil, o cuyo entorno per-
sonal, familiar, social y cultural no les permite acceder a un nivel adecuado de ingresos y recursos 
que supone que no puedan disfrutar de un nivel y una calidad de vida considerado aceptable por 
la sociedad en la que viven. Se puede decir que es cuando no se ejercen plenamente sus derechos 
fundamentales (Subirats, 2004).
 La UNICEF (2011), como organismo internacional, indica cinco dimensiones de exclusión 
que se da en el sistema educativo: la primera dimensión sería estar fuera de la educación inicial, 
es decir, de la etapa preescolar; como segunda dimensión se tiene la exclusión total o parcial de la 
educación primaria, en donde niños en edad escolar no han accedido nunca a la escuela primaria, 
y se tiene, por otro lado, a los que ingresan y no logran culminar con este nivel educativo; como ter-
cera dimensión se señala la exclusión actual, total o parcial de la educación secundaria. Estas tres 
dimensiones expresan inequidades de acceso y permanencia; la últimas dos expresan inequidades 
de progresión. La cuarta dimensión es la exclusión latente, potencial o silenciosa de la educación 
primaria, en donde los alumnos asisten al sistema educativo, pero en su experiencia encuentran 
dificultades de diversas índoles que los pone en riesgo de abandonar las clases; lo mismo ocurre en 
la dimensión cinco con la educación secundaria.
 Ante este fenómeno de exclusión social, Subirats (2004) muestra el lado de la inclusión so-
cial de cualquier persona, colectivo o territorio, indicando que las funciones que tiene son en primer 
lugar el acceso garantizado a la ciudadanía y a los derechos económicos, políticos y sociales co-
rrespondientes a la misma, así como las posibilidades de participación efectiva en la esfera política. 
En segundo lugar, es la conexión y solidez de las redes de reciprocidad social, ya sean de carácter 
afectivo, familiar, vecinal, comunitario o de otro tipo. Por último, la inclusión social es el espacio de 
producción económica y el mercado de trabajo.
 Subirats (2004) menciona los siguientes espacios de inclusión social:
1. Espacio de la ciudadanía (participación política y acceso a los derechos sociales y de ciudadanía: 

reconocimiento y atención de la diferencia).
2. Espacio relacional y de los vínculos sociales (participación y vínculos en redes sociales de 

reciprocidad).
3. Espacio de la producción mercantil, del mercado de trabajo y del consumo (presencia y tipo de 

participación en la producción, en la creación del valor y en el consumo).
 Enfocándose en el contexto educativo, Subirats señala que una de las principales funciones 
de la educación es “otorgar competencias para facilitar la adaptación para la vida profesional y ga-
rantizar el desarrollo personal y social que facilite la cohesión y la lucha contra las desigualdades” 
(2005, p. 70). 
 La UNESCO (2005. p. 14) define la educación inclusiva como un proceso que permite abor-
dar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una ma-
yor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión 
dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, 
enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en 
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edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a to-
dos los niños. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio el espectro de 
necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. 
 La sociedad actual es caracterizada por la creciente diversidad en cuanto a clases, género, 
cultura, características físicas o psicosociales; no es de dudar que el ámbito educativo se enfrenta 
a esta creciente diversidad en el alumnado; lo que implica un reto en el sistema educativo. La di-
versidad se puede definir como las diferencias entre los individuos en cualquier atributo y es una 
característica individual del ser humano (Grütter y Meyer, 2014; Corral, 2010; Gómez, 2011). Estas 
diferencias pueden ser tanto físicas, psicológicas o sociales.
 De acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, las Discapacidades y la 
Salud (CIF) (OMS, 2001) la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limi-
taciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 
situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una in-
teracción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la 
que vive.

Marco de referencia
En el campo de las ciencias sociales están emergiendo nuevas formas de organizar el conocimiento 
a una escala más complementaria y compleja, que permita asimilar las actuales transformaciones 
globales, por lo que las investigaciones interdisciplinarias están teniendo un mayor auge (UNES-
CO, 2010b). Haciendo una revisión de la investigación realizada en torno al tema de atención a la 
diversidad e inclusión educativa, las disciplinas que han abordado este objeto de estudio han sido 
la Psicología, la Pedagogía, el Derecho y la Sociología, entre otras. 
 El grado de integración con otras disciplinas se dará en la medida en que cada una interac-
túe y coopere con sus aportaciones de una forma interdisciplinaria hacia el objeto de estudio: la 
inclusión educativa. En el caso del Derecho, este parte de las políticas públicas en educación con la 
participación de organismos internacionales, nacionales y estatales, los cuales promueven valores 
como la igualdad de oportunidades, respeto, tolerancia, reciprocidad, entre otros, ante el alumnado 
que presenta algún tipo de diversidad ya sea intelectual, visual, auditiva, motora, lenguaje, conduc-
tual, sociocultural-familiar.
  El derecho a la educación se basa en la aspiración universal de vivir en un mundo sin temor 
y donde las personas puedan gozar plenamente de su libertad. El derecho a la educación es la clave 
que posibilita el ejercicio de los demás derechos, tanto de los civiles y políticos (los derechos a la 
libertad) como de los sociales, económicos y culturales (los derechos a la igualdad). El derecho a la 
educación se base en tres principios fundamentales: la igual dignidad de todos los seres humanos, 
la no discriminación y la participación democrática. Se explicita a qué tienen derecho los estudian-
tes en el sistema escolar y se concluye con el rol que le compete al Estado y a la comunidad nacio-
nal e internacional en hacer exigible este derecho humano fundamental (Hevia, 2010).
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 Esto lleva a una cultura de la diversidad explicada desde la Sociología, siendo una dimen-
sión para el estudio de la inclusión, debido a que en un contexto educativo es fundamental conocer 
las significaciones que los miembros tienen hacia la diversidad y las Necesidades Educativas Es-
peciales (NEE) de los niños; a la vez, conocer las prácticas institucionales, creencias y valores, y si 
dicha cultura influye y de qué forma en la incursión educativa de los estudiantes. 
 Se puede definir la cultura, según García (2009), como el conjunto de los procesos sociales 
de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. Aplicando la definición 
de cultura en las condiciones de multiculturalidad, encontramos cómo un mismo objeto puede 
transformarse en uso social. El objeto se transforma y cambia de significado al pasar de un sistema 
cultural a otro, al insertarse en nuevas relaciones sociales y culturales. 
 Dentro de una sociedad, se da entre los individuos un proceso de socialización que es un 
fundamental para su desarrollo y vida como ciudadanos; Berger y Luckman (2006), mencionan que la 
sociedad es un espacio mediador de afectividad interpersonal, donde la sociedad es vivencialmente 
experimentada por el sujeto. Se distinguen dos procesos de socialización –la primaria y secundaria– 
como ejes que permiten la relación con el otro. De esta manera la socialización primaria es la primera 
por la que el individuo atraviesa en la niñez y se da en la familia; por medio de ella se convierte en 
miembro de la sociedad. Mientras que la socialización secundaria es cualquier proceso posterior 
que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad.
 Por su parte la Psicología Social, partiendo de la variable actitud del profesor hacia la inclu-
sión del alumnado con diversidad y la cultura de la diversidad, busca la relación con la Pedagogía 
para determinar la relación que tienen dichas actitudes con la práctica docente de los profesores 
educación primaria. Los autores Fishbein y Azjen (1980) definen: “[...] una actitud hacia un con-
cepto es simplemente un sentimiento general de la persona favorable o menos favorable para ese 
concepto”, es “la posición de una persona sobre una dimensión bipolar evaluativa o afectiva con 
respecto de un objeto, acción o evento”. 
 Por último, desde la Pedagogía se parte de una pedagogía crítica y se revisa la práctica 
docente de los profesores de educación primaria. Giroux (1993) indica que en el ejercicio de la do-
cencia se debe desarrollar una teoría crítica del aprendizaje que incluya un análisis de la forma en 
que los alumnos producen conocimientos y no simplemente cómo los reciben. En la formación del 
docente debe contemplarse la cultura, definida como un conjunto de prácticas ideológicas en las 
que diferentes grupos se apoyan para dar sentido al mundo. El concepto de cultura se ha conec-
tado íntimamente con la estructura de las relaciones sociales dentro de las formaciones de clase, 
género, edad que producen formas de aprehensión y de dependencia. Giroux hace hincapié en la 
importancia de fomentar la democracia activa y participativa, en busca de la justicia social.
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Desarrollo del caso

Metodología
El presente estudio es exploratorio-descriptivo, y en él se emplea una metodología mixta (cuantita-
tiva-cualitativa). 

Participantes. La muestra total se constituyó por 161 profesores de educación primaria pertenecien-
tes al estado de Sonora, México.

Instrumento. Se realizaron grupos focales y el cuestionario-escala sobre la integración e inclusión de 
personas con necesidades educativas y diversas (Gento, 2008). Se evaluaron estos aspectos:
1. Actitud de integración e inclusión
2. Cultura de la diversidad
3. Práctica docente

Procedimiento. La aplicación del instrumento y los grupos focales se llevarn a cabo en los munici-
pios de Guaymas, Empalme, Hermosillo y Ures, del estado de Sonora, México. Posteriormente, los 
datos se analizaron con la base estadística de datos SPSS versión 19.0 y el programa Atlasti.

Resultados
Los resultados obtenidos indican una tendencia favorable en términos de ingreso de los tipos de 
diversidad tanto motoras, auditivas, visuales, intelectual, conductual, socio-familiar, en los grados 
leve y media. En la figura 1 se describen estos resultados porcentualmente.
 En la escala de actitudes se encontró un alfa de Cronbach de 0.717, lo que indica fiabilidad 
en los ítems. Las medias más altas se obtuvieron en la importancia de fomentar la inclusión y el 
compromiso hacia la inclusión educativa. En la Tabla 1 se describen estos datos:

Figura 1. Actitudes de los profesores según el tipo de diversidad y el grado.
Fuente: Elaboración propia.
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 En lo referente a la práctica docente, se encontró que los profesores emplean con mayor 
frecuencia las adaptaciones curriculares, los diagnósticos, e involucran a los padres de familia en 
las actividades del alumno y el trabajo colaborativo entre alumnos; emplean y reciben en menor 
frecuencia materiales didácticos adaptados, horarios flexibles y capacitaciones y actualizaciones. 
 En la Tabla 2 se muestran estos resultados descriptivos. 

Tabla 1. Descriptivos de actitudes hacia la inclusión educativa

Media Mediana Moda D.E. Alfa de 
Cronbach

Actitudes 0.717

Los alumnos con NEE pueden realizar 
actividades en clase regular. 3.56 4.00 4.00 1.027

La inclusión de alumnos con NEE 
mejorará su independencia y autonomía. 4.03 4.00 5 1.119

La inclusión del alumno con NEE 
mejorará su desarrollo y aprendizaje. 3.80 4.00 5 1.273

Es importante para mí fomentar 
la inclusión. 4.44 5.00 5 0.815

Me siento comprometido con 
la inclusión educativa. 4.33 4.00 4 1.214

Tabla 2. Descriptivos de la práctica docente de los profesores de primaria

Media Mediana Moda D.E. Alfa de 
Cronbach

Práctica docente 0.779

Diagnóstico adecuado 4.36 5.00 5 0.922
Adaptaciones curriculares 4.44 5.00 5 0.811
Trabajo colaborativo (en equipo) de 
los alumnos 4.31 5.00 5 0.846

Trabajo en equipo (profesores) 4.25 4.00 5 0.887

Involucró a la familia del alumno en 
las actividades escolares 4.35 4.00 5 0.778

Educación integral de todas las 
dimensiones de los alumnos 4.26 4.00 5 0.778

Empleo predominante de la 
evaluación formativa (para mejorar) 4.28 5.00 5 0.842

Materiales didácticos adaptados 3.86 4.00 5 1.092

Horarios flexibles 3.86 4.00 5 1.062
Capacitaciones y actualizaciones 3.27 4.00 3 1.163

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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 En la tabla 3, se muestran los datos descriptivos respecto a la cultura de diversidad en el 
aula; los resultados indican un alto índice de fiabilidad de los datos con un alfa de Cronbach de .801 
y con medias altas en los indicadores evaluados en esta variable.

 En la Tabla 4, se muestran las correlaciones de Pearson: son significativas las actitudes con 
la práctica docente, los tipos de diversidad y la cultura de la diversidad. 

 En la Figura 2, se muestra un diagrama elaborado a partir de las opiniones de los profesores, 
en donde se indica que la inclusión educativa de los alumnos con diferentes diversidades –motoras, 
auditivas, intelectual, visual, conductual, socio-familiar– dependerá del diagnóstico que tenga 
el alumno y del grado de severidad que tengan de la misma: “Cualquier tipo de diversidad se 
debe de incluir para que no sean rechazados ni segregados por los mismos muchachos de una 
escuela”. “Se tiene que ser realista; hay niños que por la severidad del síndrome no se permite la 
inclusión al plantel educativo, por eso es muy importante el diagnostico”. “Se deben incluir todas las 
capacidades diferentes; si estamos promoviendo la igualdad pues no hay que marcar diferencias. 

Tabla 3. Descriptivos de la cultura de diversidad en el aula

Media Mediana Moda D.E. Alfa de 
Cronbach

Cultura de diversidad 0.801

En el aula todos los alumnos se le 
hace sentir acogidos 4.79 5.00 5 0.415

Promuevo valores en el aula 4.86 5.00 5 0.315
Empleo la democracia en el aula 4.81 5.00 5 0.450
En la escuela se cuenta con una 
filosofía inclusiva 4.42 5.00 5 0.663

Informo y promuevo la inclusión 
educativa (padres de familia-
alumnos).

4.77 5.00 5 0.427

Hago valer el derecho de la 
educación. 4.77 5.00 5 0.527

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Correlaciones entre las variables de estudio

Actitudes Práctica 
docente

Tipos de 
diversidades

Cultura de la 
diversidad

Actitudes 1 - - -

Práctica docente 0.644* 1 - -

Tipos de diversidades 0.500** 0.486* 1 -

Cultura de la diversidad 0.600** 0.556** 0.510** 1
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A nosotros como maestros se nos debe capacitar para tratarlos”. Esto permitiría la colocación 
del alumno en el centro educativo regular, especial y, en algunos casos, en ambos: “Creo que 
deben permanecer en escuelas especiales. Pero también, el caso de cada niño se debe analizar 
muy bien porque algunos sí podrían estar en regular y otros en especial según sus necesidades”. 
“Depende de la gravedad del problema y del tipo: si es cuestión académica, conductual, psicológica,  
física, etc.”. “Eso depende de las capacidades de cada niño, ya que en ciertos casos sí es mejor que 
sean atendidos en escuelas especiales. En el caso de aquellos que presenten capacidad suficiente 
podrían asistir a una escuela regular, para desarrollar tanto sus capacidades intelectuales, sociales, 
afectivas y personales en mayor medida”. “Lo que necesitamos en la escuela es un maestro, 
psicólogo, comunicólogo, trabajador social, un médico; necesitamos una persona de apoyo para 
cada aula. Pero desgraciadamente en esta escuela no tenemos, nomás contamos con el apoyo de 
USAER, pero vienen nada más una vez a la semana. Todo eso corta el seguimiento del alumno”. 
En el centro educativo se requieren profesores capacitados para atender estas necesidades edu-
cativas y un equipo multidisciplinario (especialistas, maestros de apoyo, médicos, entre otros): “No 
tenemos el conocimiento de cómo atender a cierto tipo de niños como es el caso de los ciegos. 
Se me hace muy difícil su integración a escuelas regulares; en primer lugar porque desconocemos 
el sistema de comunicación con este tipo de niños al igual que los que tienen alguna discapacidad 
física (silla de ruedas) porque las escuelas no cuentan con la infraestructura adecuada. Pero, por 
otro lado, el integrarlos socialmente a un grupo normal puede ayudarlos en su autoestima”. “Siem-
pre que se den todos los requerimientos para él, como capacitaciones y actualización docente, 
infraestructura, etc.”
 Por último, en estos centros se requiere un tratamiento educativo adecuado que contemple 
los siguientes elementos: infraestructura, organización y planificación, práctica docente inclusiva, 
actitudes favorables por la sociedad en general y culturas inclusivas. “Se tendrían que ver insta-
laciones acondicionadas, programas educativos adaptados, personal capacitado para estas per-
sonas, toda una infraestructura, toda una inversión que se necesita para atender a estas personas 
desde el preescolar hasta la licenciatura”. “Por los beneficios que aporta a una comunidad escolar 
que trabaja bajo el enfoque inclusivo, que respeta las diferencias y que mira la diversidad como una 
fortaleza y no como una barrera. Hace falta información, capacitación, desarrollo de competencias 
docentes para brindar seguimientos adecuados a las necesidades específicas; la apertura y la acti-
tud de la planta docente es importantísima para que el resultado sea significativo para los alumnos 
y familias” (Ver Figura 2).

Conclusiones
De acuerdo a los resultados encontrados con el empleo de la metodología mixta y con los objetivos 
planteados en el estudio, se puede brindar una explicación sobre el objeto de estudio: inclusión 
educativa. Se puede señalar, primeramente y como refieren autores como Arró, Bel, Cuartero, Gu-
tiérrez y Peña (2003) y Arnaiz (2005), que una variable indispensable para la atención a la diversidad 
e inclusión educativa es la actitud de los profesores, debido a la influencia que tienen en la práctica 
docentes, es decir, en las interacciones cotidianas que se establece entre profesor-alumno, así 
como en la comunidad educativa. En este estudio los profesores de educación primaria presentan 
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una actitud favorable hacia la inclusión educativa y ante los diferentes tipos de diversidades que se 
pueden presentar en el aula, con mayor aceptación a aquellas que presentan un grado de severidad 
leve y medio; sin embargo, se señala la importancia de que estos actores educativos (profesores) 
reciban una formación adecuada respecto a actitudes favorables hacia la inclusión y que reciban 
capacitaciones constantes que les permita involucrar a toda la comunidad educativa (profesores, 
alumnos y padres de familia).
 Se detecta que en los centros educativos de educación primaria existe una cultura de diver-
sidad, en donde se hace valer el derecho a la educación y se cuenta con una filosofía inclusiva; los 
profesores hacen hincapié en la importancia de informar a la sociedad en general en torno al tema 
de la diversidad e inclusión, esto con la finalidad de que haya una concientización y sensibilización 
sobre la diversidad. Es fundamental, como indica Berger y Luckman (2006), una sociedad como 
espacio mediador de afectividad interpersonal, donde la sociedad es vivencialmente experimenta-
da por el sujeto, en la que el individuo no nace miembro de una sociedad sino que nace con una 
predisposición hacia la sociabilidad, y luego llega a ser miembro de una sociedad. 
 La práctica docente es un pilar fundamental en los haceres cotidianos que tiene el profesor. 
En este estudio se encontró que se realizan adaptaciones curriculares, diagnósticos y evaluaciones, 
que se involucran en las actividades educativas a los padres de familia del alumno y que existe un 
trabajo colaborativo entre los estudiantes; estas actividades son realizadas por voluntad de los pro-
fesores, es decir; las actitudes favorables que se tienen han propiciado el desarrollo de éstas; pero 
es necesario señalar algunas de las sugerencias y necesidades que tienen los profesores: capacita-
ciones constantes entorno a tener un conocimiento adecuado de los tipos de diversidades, diseño 
de programas adecuados para atender el tipo de diversidad, variedad de estrategias didácticas que 
contemplen a todos los alumnos. 

Figura 2. Inclusión educativa de la diversidad.
Fuente: Elaboración propia.



141

 Gento y Sánchez (2010) mencionan que en las buenas prácticas docentes se requiere 
involucrar a los participantes en formación en situaciones en las que se promueve la educación 
de personas, que precisan una atención particularizada, con alguna especial necesidad para que 
diseñen, ejecuten y valoren intervenciones apropiadas a la situación, a quienes llevan a cabo su 
propio desarrollo educativo y a la mejora continua de tales intervenciones. 
 Lo señalado anteriormente permite demostrar que existe una relación significativa entre las 
actitudes y la práctica docente, al evidenciar que los profesores –a pesar de no contar con la for-
mación en atención a la diversidad y al no recibir capacitaciones constantes– han hecho grandes 
esfuerzos en el terreno de la inclusión educativa y dichas actitudes favorables han permitido el de-
sarrollo de prácticas inclusivas, primordialmente han creado en el aula ese clima y cultura de diver-
sidad, enmarcando la igualdad de derecho y la promoción de valores, de igual manera empleando 
estrategias como el trabajo colaborativo con alumnos y padres de familia. Evidentemente, aún falta 
demasiado por trabajar y por estudiar en relación a esta interacción profesor-alumno, para que este 
proceso de inclusión sea el más óptimo y de calidad para todos. Con ello, a continuación se refiere 
algunas de los requisitos fundamentales señalados por los profesores para lograr estas mejoras.
 Se requiere una inversión económica en cuanto a personal e infraestructura. Respecto al 
personal, se necesitan maestros de apoyo, un equipo multidisciplinario (especialistas, psicólogos, 
psicopedagogos, médicos, trabajadores sociales, entre otros), así como una reducción en el nú-
mero de alumnos en el aula, esto con la finalidad de dar una mejor atención, de calidad e integral. 
Otro requisito fundamental es la infraestructura en el centro educativo, que cuente con instalaciones 
adecuadas a las necesidades de los alumnos, materiales didácticos, equipos y mobiliario apropia-
do. Por último, se requieren capacitaciones constantes de los profesores respecto a los siguientes 
rubros: actualización y conocimiento adecuado de los tipos de diversidades, estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje, actividades de inclusión en el grupo, actividades específicas para la diversidad 
de los alumnos y adaptaciones curriculares.
 Estos requisitos planteados concuerdan con investigaciones realizadas por Gento (2007) 
y Valenzuela, Campa y Guillén (2013), quienes plantean que se requieren actitudes favorables, así 
como recursos materiales, personales y funcionales adecuados para atender a cada estudiante se-
gún sus características y necesidades. Es necesario una actitud favorable ante la inclusión de per-
sonas con necesidades especiales y diversas, y para ello se requiere de una serie de recursos, tales 
como materiales, de personal, metodológico, así como de organización y planificación. Otro punto 
importante, es resaltar la importancia de factores como la formación y capacitación de docentes y 
otros profesionales.
 Algunas propuestas para futuras investigaciones serían el involucrar a todos los actores 
educativos (profesores, alumnos y padres de familia), para conocer sus opiniones y sugerencias 
para la mejora de la inclusión educativa, así como elaborar programas de intervención para el 
mejoramiento de las actitudes y en actividades innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Introducción
Actualmente, el tema del autismo en México ha sido, en los últimos años, la causa de diferentes 
investigaciones, algunas de ellas relacionadas con el ámbito educativo, familiar y clínico, y que utili-
zan diferentes aspectos metodológicos o perspectivas teóricas en cada una de ellas. Comúnmente, 
la representación que se tiene de las discapacidades surje de la desinformación que existe de cada 
una de ellas, que parten de un trato y una intervención específica en cada uno de los profesionales 
que trabajan con discapacidades. Para el caso del autismo, se tiende a interpretar este trastorno 
del desarrollo como un problema biológico, conductual o, en el peor de los casos, como una enfer-
medad que no tiene cura. Esta representación puede construirse a partir de vivencias, experiencias, 
relaciones, o de lo que se ve en los medios de comunicación (televisión, redes sociales, anuncios 
publicitarios, entre otros). Erróneamente se forma una representación que el docente construye 
frente al aula, o la del sujeto que interactúa con ellos; esto depende del área o del contexto en 
donde se desarrolla la persona con discapacidad o autismo. De esta manera, se va formando un 
estigma de los estereotipos o de las creencias que tenemos sobre algo. 
 Con el objetivo de conocer la representación social que tiene el estudiante de licenciatura en 
Psicología de la Universidad de Sonora sobre el autismo y la discapacidad, se plantea un estudio 
de corte exploratorio descriptivo. La muestra total está constituida por 50 estudiantes de sexto y 
octavo semestre, de ambos sexos. La recolección de información se hizo mediante la técnica de 
Redes Semánticas Naturales, inicialmente planteada por Figueroa, Gonzales y Solís en 1981 (Val-
dez, 2000). 
 Los resultados obtenidos muestran una diferencia entre el significado psicológico que se 
tiene sobre el autismo y la discapacidad. El autismo se representa como un problema de la niñez 
que requiere atención y comprensión, mientras que la discapacidad es vista como una enfermedad 
que requiere de cuidados. Por tal motivo, es necesario ampliar nuestros conocimientos sobre la 
concepción que tenemos de una discapacidad o de una problemática como el trastorno del desa-
rrollo en específico, con la finalidad de conocer nuevas técnicas y poder emplearlas dentro del aula; 
asimismo, capacitar constantemente a los docentes y estudiantes que se encuentran en formación 
profesional y se enfrenten a nuevos retos educativos, y que en un futuro serán parte del sistema 
educativo de México.

El autismo y la discapacidad como estigma: la 
representación social de los estudiantes
de Psicología de la Universidad de Sonora
María del Rosario López Villegas y Blanca A. Valenzuela
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Antecedentes
Hablar sobre representaciones sociales implica explicar el proceso de construcción de estas: cómo 
el sujeto representa un objeto, problemática o situación dentro de su realidad. Existe indeterminado 
número de investigaciones relacionadas con las representaciones sociales de los diferentes contex-
tos ya sean educativos, sociales, psicológicos, arquitectónicos, urbanísticos, clínicos, etcétera. La 
presente investigación se centra en explicar la representación social que tienen los estudiantes de 
Psicología de la Universidad de Sonora, acerca de la discapacidad y el autismo.
 El término “representación” proviene del latín representatĭo, que la Real Academia Española 
(RAE) define como “la acción y efecto de representar” y en el margen de la Psicología como “imagen 
o concepto en que se hace presente a la conciencia un objeto exterior o interior” (2014).
 Abric (2001) señala a la representación como una visión funcional del mundo que permite 
al individuo o al grupo conferir sentido a sus conductas y entender la realidad mediante su propio 
sistema de referencias, adaptar y definir de este modo un lugar para sí.
 De acuerdo con el creador de las representaciones sociales, Serge Moscovici (1984), quien 
concibe la representación social del otro, sobre la tendencia de los sujetos en explicar el compor-
tamiento de los demás a través de la posesión de características estables; la percepción de una 
tonalidad de la persona sería el resultado de este largo proceso de objetivación, y no tanto de mo-
dalidades de funcionamiento psicocognitivos generales.
 En contraste, Flament (2001) define la representación social como un conjunto de cognicio-
nes relativas a un objeto, compartidas por los miembros de una población homogénea en relación 
con el objeto. Asimismo, menciona las prácticas sociales como un factor de transformación de las 
representaciones sociales.
 Las representaciones que se tienen sobre las enfermedades mentales, discapacidades o 
trastornos específicos en el desarrollo, la mayoría de ellas son interpretaciones de imágenes que se 
presentan en la vida cotidiana, estereotipos que se van construyendo por diferentes interacciones 
ya sean sociales, personales o por algún medio comunicativo; las actitudes son un factor determi-
nante para crear estas representaciones, ya sea de forma crítica o valorativa. 
 Por lo tanto, las representaciones de cualquier tipo de discapacidad son construcciones 
sociales que se crean a partir de lo que nosotros interpretamos de cada una de ellas. Las enferme-
dades mentales, discapacidad o trastornos del desarrollo es, en la actualidad, un tema que genera 
misterios, inquietudes, dudas y cuestionamientos, así como diferentes investigaciones y estudios 
clínicos para su intervención en algunos casos; intervenciones que parten de una falsa representa-
ción o desinformación acerca del problema a tratar.

Las representaciones sociales se presentan, por lo tanto, bajo formas variadas, más o menos 
complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia 
que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; 
categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos 
con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a 
menudo, cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las 
representaciones sociales son todo ello junto (Jodelet, 1984, pp. 472-473). 
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 Álvarez, Castro, Campo-Mon y Álvarez Martino (2005) hablan sobre la importancia de las re-
presentaciones sociales acerca del concepto del niño que presenta necesidades educativas espe-
ciales, con la finalidad de conocer si el concepto o el significado que tiene el docente hacia el niño 
con necesidades especiales influye en su práctica dentro del aula, o en los proyectos enfocados 
para la implementación de nuevos programas que buscan la integración de los niños. Y cómo estas 
predisposiciones o actitudes que presenta el docente tienen un efecto en las representaciones so-
ciales frente a su práctica. 
 Alvarado, De Andrés y González (2007) mencionan que:

 Por lo tanto, a partir de lo que refieren los autores, Alvarado, et al. (2007), acerca de las re-
presentaciones de la discapacidad, se puede observar que estas se van construyendo a partir de 
las imágenes que se muestran en los medios de comunicación, de la manipulación que hacen en los 
mensajes publicitarios, de la semántica del mensaje desde una construcción artificial. A partir del 
análisis que dichos autores realizan para conocer las representaciones acerca de la discapacidad, 
se ve que cotidianamente estamos rodeados de imágenes que proyectan símbolos o mensajes 
que indirectamente trasmiten estereotipos que pueden ser tanto negativos como positivos y que 
impactan en el significado que nosotros mismos le damos a la imagen que está siendo proyectada 
o simplemente observada.
 Sin embargo, al hablar sobre discapacidad o enfermedades mentales vemos que estas con-
diciones no son actuales. Si nos remontamos a nuestros antepasados podemos encontrar que 
existe una historia sobre las enfermedades mentales en la época prehispánica, con sus métodos 
y diagnósticos propios de esa época, diagnósticos que en la actualidad resultan ilógicos y los mé-
todos de “curación” reflejan dolor dada las prácticas que realizaban para su tratamiento, pero en 
esa época también existía ese misterio hacia las personas que se comportaban de una manera que 
no era la propia según la representación que ellos tenían de una conducta aceptable e inaceptable 
dentro de su civilización. 
 Por lo tanto, la discriminación y el estigma que se va construyendo a partir de los estereotipos 
que se relaciona con algún tipo de deficiencia en el comportamiento humano, no resulta ser nuevo 
en el siglo XXI. Si se toma como referencia la historia de México respecto a enfermedades mentales, 
se puede encontrar en diferentes textos que la estigmatización de las personas se daba a partir 
de las etiquetas que se iban formando en referencia al comportamiento que tenía determinado 
sujeto. No se trataba de un comportamiento psicológico o conductual diferente, si no de aquellos 
comportamientos que resultaban inapropiados dentro de las normas sociales. En la época de 
la Conquista, con la llegada de los españoles a México, se comienzan a realizar diagnósticos 

La discapacidad suele presentarse como algo excepcional frente a lo natural, y 
como algo cargado de negatividad frente a la positividad típicamente publicitaria. Así 
lo evidencian los valores más frecuentes que se asocian en estos mensajes y que 
constituyen el campo semántico derivado de ella: miedo, dolor, enfermedad, soledad, 
abandono, rechazo, tristeza, drama, muerte, inferioridad, amenaza, culpabilidad, 
marginación, dificultad, etc. Una presentación que en nada favorece al colectivo.
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sobre enfermedades mentales o problemas patológicos, que resultaban con una connotación 
discriminante. 
 Calderón (2002) realiza una breve aproximación histórica de las enfermedades mentales 
en México que abarca la época prehispánica y virreinal. Menciona que fue en el norte del país que 
diversas culturas étnicas y lingüísticas –antes de la conquista–realizaban diferentes rituales para 
tratar las enfermedades mentales. El autor hace un breve recorrido y menciona las características 
de los grupos étnicos que existían en las diferentes épocas, y en las que se puede observar cómo, 
inconscientemente, los habitantes comenzaban a crear etiquetas sobre las personas que presenta-
ban características diferentes. 
 Los primeros testimonios de problemas médicos y procedimientos terapéuticos se encuen-
tran en el Códice Martín Badiano o Libellus de Medicianalibus Indorum Herbis (1552) y en la Historia 
General de las Cosas de la Nueva España (1577), de Fray Bernandino de Sahagún. La época de 
la Nueva España se caracteriza por la consolidación de las actividades médicas y la atención de 
problemas psiquiátricos, a partir de 1521 año en el que cae la gran Tenochtitlán en manos de los 
españoles, hasta 1821 año en que se consuma la Independencia de México. Es en la época colonial 
cuando surge la nueva raza producto del mestizaje entre el indio y el español, y es cuando se da 
inicio a actividades médicas y psiquiátricas. El Hospital de San Hipolito, en la Nueva España, fue 
el primer hospital (en toda América) que atendía y daba alojamiento a personas que presentaban 
algún tipo de enfermedad mental. En el siglo XVI surge la preocupación de los profesionales que se 
encargaban de los problemas de trastornos mentales, y surgen las primeras publicaciones y obras 
mexicanas sobre el tema de las enfermedades mentales y la psiquiatría. En el siglo XV, surge la 
publicación de Malleus Maleficarum, un libro que resultaba escalofriante y horrible por el contenido 
que abordaban los teólogos Sprenger y Kraemer. “En esta obra destacan los temas como brujería, 
brujas y temas relacionados con el diablo. Este libro resultó ser una tragedia ya que se presentaron 
más de 100 000 personas muertas en Alemania” (Calderón, 2002).
 Se puede observar cómo a partir del siglo XV, se comenzaba con el problema de estigmati-
zar a las personas, dando inicio a la formación de miedos, y creando ese terror y ese trato diferente 
hacia las personas que no se ajustaban a las creencias que ellos tenían hacia el estado normal del 
“otro”. Por lo tanto, resultaba más fácil atribuirles estos comportamientos anormales a casos de tipo 
místicos o diagnósticos que resultaban fatalistas. 
 Surge entonces la visión del enfermo mental como endemoniado, y con ello desaparece la 
psiquiatría del sector médico y reaparece con un nombre que se le atribuía a la cuestión de los de-
monios, la demonología. Los enfermos quedaron en manos del clero que en ese momento estaba 
obligado a observar, clasificar, y a tratar a psicópatas y enfermos mentales (Calderón, 2002). 
 En aquella época, los rasgos que presentaban las personas con algún tipo de condición cau-
saban un profundo desconocimiento que hoy en la actualidad tienen su propia clasificación como 
lo señala Calderón (2002). Anteriormente, estos rasgos eran atribuidos a algo paranormal, de otro 
mundo, del diablo, y creaban un problema de adaptación para el que habitaba el lugar y para quien 
vivía con ellos. Según la literatura y documentales que se revisaron para identificar la interrogante 
de ¿cómo eran vistas las enfermedades mentales en México?, como es el caso del documental del 
manicomio La Castañeda —como popularmente se le conocía al enorme asilo de “imbéciles”, “agi-
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tados”, “perturbados” y “toxicómanos”, según la clasificación de pacientes en aquellos años— (Ro-
dríguez, 2014), se puede observar que las categorías se basaban en la descripción de los rasgos, 
comportamientos o actitudes. Señalando que estas personas presentaban alteraciones, actitudes 
desafiantes, convulsiones y gesticulaciones que implicaban molestias para quienes los veía o tenían 
algún tipo de interacción con ellos en ese momento. A partir de eso se categorizaba a la persona 
como poseído y tenía que ser visto por un padre o un exorcista; se canalizaba a la persona y se 
definía el tratamiento que iba a llevar. Los tratamientos consistían en una serie de castigos físicos y 
en casos extremos llegaban a cremar a la persona.
 Al respecto, Foucault (1998), en su libro La historia de la locura en la época clásica, se pre-
gunta: ¿Qué anuncia el saber de los locos? 
 Foucault interpretaba el saber de los locos como una nave donde el hombre no conoce ya 
ni el sufrimiento ni la necesidad, —un punto de vista que no está tan apartado del misterio que cau-
sa una persona que presenta una enfermedad mental, una discapacidad cognitiva o un trastorno 
como el autismo— ese misterio de saber en dónde está su mente cuando le hablamos, el misterio 
de querer conocer cómo interpretan ellos su realidad, su vida desde su sueños. 

 Por otra parte, Ríos Molina menciona cómo los familiares se apropiaban de las instituciones 
psiquiátricas de acuerdo a sus necesidades y los intereses que tenían en ese momento. Señala que 
el internar a un familiar estaba antecedido por una definición social o cultural de lo que era conside-
rado como locura. El criterio para internar a una persona con un supuesto trastorno mental no era 
necesariamente psiquiátrico; había un referente cultural que definía los comportamientos que eran 
asociados con la locura. 
 Minusválidos, deficientes, anormales, degenerados, inválidos, retrasados, discapacitados, 
etcétera, son algunas de las fórmulas que se han empleado para adjetivar a las personas con 
discapacidad (Soto, 2007, P.215). 

Puesto que es el saber prohibido, sin duda predice a la vez el reino de Satán y el fin del 
mundo; la última felicidad es el supremo castigo; la omnipotencia sobre la Tierra y la 
caída infernal. La “Nave de los locos” se desliza por un paisaje delicioso, donde todo se 
ofrece al deseo, una especie de Paraíso renovado, puesto que el hombre no conoce ya 
ni el sufrimiento ni la necesidad; y sin embargo, no ha recobrado la inocencia. Esta falsa 
felicidad constituye el triunfo diabólico del Anticristo, y es el Fin, próximo ya. Es cierto que 
los sueños del Apocalipsis no son una novedad en el siglo XV; pero son muy diferentes 
de los sueños de antaño. La iconografía dulcemente caprichosa del siglo XIV, donde 
los castillos están caídos como si fueran dados, donde la Bestia es siempre el Dragón 
tradicional, mantenido a distancia por la Virgen, donde —en una palabra— el orden de 
Dios y su próxima victoria son siempre visibles, es sustituida por una visión del mundo 
donde toda sabiduría está aniquilada. Es el gran sabbat de la naturaleza; las montañas 
se derrumban y se vuelven planicies, la tierra vomita los muertos, y los huesos asoman 
sobre las tumbas; las estrellas caen, la tierra se incendia, toda vida se seca y muere.  
(p. 40-41)
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 A partir de lo antes planteado sobre las representaciones sociales que se han ido cons-
truyendo sobre la identidad del discapacitado, se puede decir que esta se construye a partir de 
la identidad del otro, según a la ausencia o falta de rasgos que no lo identifican con este. Es una 
no identidad que se da a partir de una carencia y surge desde el modelo individualista y marginal 
donde la representación que el individuo tiene sobre identidad no tiene similitud en el terreno de los 
normales, y por ende las relaciones se vuelven una imposición y generan un daño hacia la persona 
discapacitada. 

Discapacidad
El significado etimológico de “discapacidad” está formado por raíces latinas y significa “cualidad 
de ser inválido o de perder una capacidad”. Se compone por el prefijo dis que significa divergencia, 
separación múltiple; por capere, agarrar, tomar, recoger; y por el sufijo dad, cualidad. 
 Se puede decir entonces que la discapacidad es un fenómeno que ha sido construido so-
cialmente como mecanismo heterónomo a partir de los mismos discapacitados que cuentan con 
una minusvalía desde su nacimiento. Para ellos no existe esa diferencia de ser diferentes a otros, 
más bien la diferencia se encuentran a partir del entorno social donde interactúan con otros indivi-
duos, que aparentemente resultan normales, es decir, que no presentan algún tipo de discapacidad.
Como su significado lo menciona, son personas con cualidades diferentes, que tienen el derecho a 
ser tratadas como cualquier otra persona y de construir un significado positivo a partir de las cuali-
dades que presentan y no de las deficiencias. 
 Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS, 2011), se calcula que más de 1000 
millones de personas viven con alguna discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan difi-
cultades considerables en su funcionamiento. Se señala que en los años por venir, la discapacidad 
será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a 
que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayo-
res, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enferme-
dades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental.
 Como sujeto de la diversidad, Gento menciona la condición de semejanza como el funda-
mento que constituye “el otorgamiento a todas y cada una de las personas de la igualdad en el 
disfrute de los derechos que constituyen el patrimonio común de la humanidad” (2006, p. 15). Esta 
igualdad la señala como el otorgamiento de los mismos derechos que se inscriben dentro de la 
aceptación de la diferencia entre unas y otras personas: en un sentido genérico, todos y cada uno 
de nosotros somos peculiares y, por tanto, diferentes de los demás. Pero además de esto señala 
que existen “personas que, por su propia condición física, psíquica, funcional o contextual poseen 

Esta presencia del saber psiquiátrico y los referentes culturales para definir quién 
merecía el encierro terapéutico nos marca la diferencia entre enfermedad mental 
y locura. La primera es un criterio clínico para ubicar un sujeto en una entidad 
nosológica, mientras que la segunda tiene que ver con los referentes usados por 
cada cultura para aislar a quienes asumen como poseedores de una naturaleza 
‘anormal’ (Ríos Molina, 2008, p. 82).
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especiales necesidades que revisten una mayor intensidad” (p. 15). Estas personas que por estar 
mayormente necesitadas, deben recibir una atención más intensa para poder disfrutar de la igual-
dad de derechos, a la que la sociedad y la educación deben mostrar con la preocupación y el en-
foque básico de que su vida transcurra en entornos los más normalizados posibles y con personas 
de núcleo familiar, social y grupo de edad.
 Coca (2009) menciona cómo a partir de las imágenes colectivas que creamos en algún mo-
mento de forma errónea, se originan problemas de integración, a partir de la imagen que nos crea-
mos sobre determinada persona con algún tipo de condición, haciendo que los minusvaloremos y 
consideremos que no tienen competencias para desarrollar una determinada actividad.

El autismo como estigma 
El término autismo aparece por primera vez en Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias, 
de Eugen Bleuler, tratado de psiquiatría publicado en Viena en 1911 (Garrabé de Lara, 2012). Bleu-
ler (1950) dio una explicación acerca del autismo que se basaba prácticamente en poder describir 
ese alejamiento del mundo exterior que observaba en personas que presentaba esquizofrenia de 
pacientes adultos que atendía. El término autismo que definía Blueler, parte de la etimología griega 
“autos” que significa “sí mismo” opuesto a “otro”. 
 El autismo no es un fenómeno moderno; la historia de la psiquiatría infantil registra desde 
1799 a niños que juegan en soledad y no logran establecer ningún lazo social. Desde mediados del 
siglo pasado, su historia puede ser leída a partir de un rasgo persistente: el esfuerzo por encontrar 
su causa. La causa de la profunda soledad en la que parecen sumergirse los pequeños cuando se 
aíslan a través de diferentes formas, sea rechazado o ignorado el contacto de las personas que se 
les acercan; tapándose los oídos cuando se les habla; quedándose inmóviles con la mirada en un 
punto (Kaufmann, 2010). 
 Después de 70 años de conceptualizar el autismo, este se ha ido modificando; en la litera-
tura se puede encontrar como síndrome del autismo, trastorno del espectro autista, o bien, como 
un trastorno del desarrollo infantil que ha afectado al desarrollo social, comunicativo. El autismo 
actualmente se considera un espectro a manera de un continuo que abarca casos de diferentes 
grados, de grave a leve, y es asociado a factores genéticos y del ambiente, que afectan el desarrollo 
neurológico y cuya manifestación es muy variable en los niños; generalmente se identifica en sus 
primeras manifestaciones desde los 18 meses. (Marcín, 2013).
 Investigaciones actuales han demostrado que la etiología del autismo está vinculada con un 
desajuste orgánico. Se desconoce la causa de tal desajuste, pero se estima que puede deberse a 
un componente hereditario, que tiene una alta incidencia del 50% de probabilidad de que los her-
manos de un niño con autismo lo hereden. 
 Son numerosas las afecciones genéticas en las cuales se han encontrado trastornos autís-
ticos. Se pueden mencionar algunas, como fenilecetonuria, hipermelanosis de Ito, enfermedad de 
Soto, síndrome de Beckwits-Wiedman, etc. El autismo parece tener relación con dos enfermeda-
des, ya que la presencia de este es alta, y no meramente casos esporádicos sin mayor significación 
asociativa: la esclerosis tuberosa (enfermedad de Bournville) y el síndrome de Williams (Tallis, 2007).
Paluszny (2013) sugiere que a pesar de los resultados negativos de las hipótesis que exploran la 
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posibilidad de las bases psicogénicas del autismo, han existido varios indicativos que sugieren un 
posible origen biogenético, y señala que el hecho de que el autismo es presentado en la etapa tem-
prana del desarrollo de la vida, se relaciona con un problema de origen biológico.
 Actualmente es considerado como uno de los problemas conductuales con mayor compleji-
dad para trabajar y hacer intervenciones con ellos por las características que presentan en su com-
portamiento. Se les encasilla en una etiqueta permanente con una connotación negativa dada su 
condición, se les rezaga de la sociedad, de una educación digna y de una integración a diferentes 
contextos. A partir de creencias o estereotipos se crea una discriminación hacia un tipo de disca-
pacidad, como en el caso del autismo que es estigmatizado por ser una de las discapacidades más 
profundas, y que para algunas personas resulta misteriosa por las características que presenta una 
persona con este diagnóstico.  
 De acuerdo a Goffman (1998), el término estigma es utilizado para referirse a un atributo 
profundamente desacreditador, que conlleva a una doble perspectiva: una para referir a los desa-
creditados, señalando que la calidad de ser diferente es evidente en el acto, como por ejemplo las 
señales en el cuerpo, alguna minusvalía o alguna deficiencia; la segunda perspectiva es la de los 
desacreditables cuya diferencia no es conocida inmediatamente ni perceptible.  También indica 
que existen tres tipos de estigma, las deformaciones físicas; la falta de voluntad como defectos 
del carácter, pasiones antinaturales, la deshonestidad, enfermedades mentales, homosexualidad, 
estigmas creados por cuestión de razas, nación, entre otros.
 Por lo tanto, “la sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el comple-
mento de atributos que se perciben como corrientes y naturales en los miembros de cada una de 
estas categorías” (Goffman , 1998, p. 11).
 A partir de la definición que el autor hace sobre el estigma, se puede entender y explicar la 
construcción de la estigmatización del autismo, la cual surge o se da a partir de las categorías que 
se han establecido en el entorno social frente a esta condición. El estigma se forma con atributos 
que se perciben como los físicos, conductuales y sociales; es decir, a partir de la apariencia que la 
persona con autismo presenta se le va categorizando en una situación sistematizada por los este-
reotipos, y de las representaciones que tienen los sujetos a partir de lo que conocen, o no conocen 
y que ven en determinados medios o que tienen un contacto directo. 
 Campo (2005) llama terrible al hecho de que una vez que se crea la etiqueta, esta suele ser 
la causa de todo: “no atiende porque tiene autismo”, o “repite siempre lo mismo porque es autista”. 
Cuando este es un efecto que nosotros mismos creamos, cada que nombramos algo por una serie 
de conductas manifiestas. 
 Por lo tanto, una persona diagnosticada con autismo es solo una persona con problemas 
de conductas, o cognitivos. La solución no está en etiquetar o estigmatizarlo, sino en educar a la 
sociedad, a los profesionales y a los padres de familia, para ir transformando esas etiquetas en 
valores y solidaridad; asimismo, fomentar la investigación hacia este tipo de problemáticas para no 
incurrir en métodos falsos para la intervención del autismo, ya que sólo ocasiona reforzar y crear 
nuevas etiquetas y estigmas, viéndolo como una enfermedad que no tiene cura y creando miedos. 
No se debe incurrir en el insulto, o en el uso del lenguaje coloquial, o fomentar una mala práctica en 
las instituciones por la desinformación. 
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Metodología 
Tipo de estudio
La investigación es de tipo mixto, de corte exploratorio descriptivo, y se fundamenta en el paradig-
ma constructivista.

Sujetos. La muestra está constituida por 50 estudiantes de licenciatura en Psicología de la Universi-
dad de Sonora, de sexto y octavo semestre, de sexo masculino y femenino.

Instrumentos. Se aplicó la técnica de redes semánticas naturales, inicialmente planteada por Figue-
roa, Gonzales y Solís en 1981 (Valdez, 2000).

Redes semánticas. La técnica de redes semánticas naturales inicialmente fue propuesta por Figueroa, 
González y Solís en 1981. El propósito de estas es aproximarse al estudio del significado de manera 
natural, es decir, directamente con los individuos, evitando la utilización de taxonomías artificiales 
creadas por los investigadores para explicar la organización de la información a nivel de memoria 
semántica, para consolidarse como una de las más sólidas aproximaciones al estudio del significa-
do psicológico, y con esto, al estudio del conocimiento. 
 Para la obtención de una red semántica satisfactoria, Valdez (2000) recomienda que es ne-
cesario solicitarle con toda claridad a los sujetos que realicen dos tareas fundamentales:
1. Que definan con la mayor precisión posible al estímulo, mediante la utilización de un mínimo 

de cinco palabras sueltas, que pueden ser: verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos, nombres, 
pronombres, etc., sin utilizar artículos, preposiciones ni ningún otro tipo de partícula gramatical, 
que consideren relacionadas con esta.

2. Una vez definido el estímulo, se les solicita que, de manera individual, jerarquicen todas las 
palabras que dieron como definidoras, en función de la relación, importancia o cercanía que 

Figura 1. Estigmatización del autismo.
Fuente: Elaboración propia

 El siguiente esquema ejemplifica cómo se crea la estigmatización o las etiquetas del autismo:



154

consideren que tiene cada una de ellas a partir del estímulo definido. De esta forma, le asignarán 
el número 1 a la palabra más cercana o relacionada con la palabra estímulo, el 2 a la que sigue 
en importancia, y así sucesivamente hasta terminar la jerarquización como definidoras.

Uso de la técnica
Se deben definir con mucha claridad y precisión los objetivos generales y particulares de la inves-
tigación. Se debe determinar cuál será el estímulo que se aplicará, pues con ello quedará, hasta 
cierto punto, establecido de forma a pirori el tipo de respuestas (palabras definidoras) que darán los 
sujetos para definir al estímulo. 
 Debe solicitarse que las respuestas de los sujetos siempre sean palabras sueltas, siendo 
importante tomar en cuenta consideraciones como:
• Revisar que todos los sujetos hayan jerarquizado de forma adecuada.
• La tarea tiene que ser realizada de manera individual. 
• Respecto al tiempo asignado para la realización de las tareas, se recomienda que no se den más 

de cinco minutos para la definición de cada palabra estímulo, que sería el primer paso, y no más 
de dos minutos para la jerarquización de las palabras definidoras que sería el segundo paso. 

• Solicitar a los sujetos que se esfuercen por dar más de cinco palabras definidoras para cada 
concepto, ya que entre mayor sea la cantidad de palabras que se obtengan para definir un con-
cepto, mayor será la riqueza semántica del mismo. (Figueroa, Gonzáles y Solís, 1981; en Valdez, 
2000). 

• Una vez que se hayan completado las dos tareas para cada palabra estímulo que se defina, se 
puede continuar con la siguiente. 

• Respecto a la cantidad de palabras estímulo que pueden ser aplicadas en una misma sesión, se 
recomienda que no exceda de cinco. 

Forma de aplicación
Se entrega una hoja impresa con las diferentes palabras estímulo que se aplicarán. Cada uno de 
los estímulos deberán ir acompañados de dos columnas con líneas, donde se anote las palabras 
definitorias y las jerarquías atribuidas a las mismas, tal y como se puede observar en el ejemplo 
ilustrativo para el caso del presente estudio.

Ejemplo ilustrativo:

“Estímulo” Autismo
Definidoras Jerarquía

Niños 1
Escuela 3
Amigos 5
Enfermedad 7
Conductual 4
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Análisis de resultados de redes semánticas
Con base en los resultados obtenidos en las redes semánticas, se observa cuáles fueron las pa-
labras que se presentaron con mayor frecuencia. Los estudiantes tienen un conocimiento y una 
representación de lo que significa el autismo. Para poder hacer una comparación con el significado 
de discapacidad, y observar si esta relación la ven totalmente ajena una a la otra, el objetivo de la 
investigación era conocer y explorar cómo el estudiante va creando una realidad acerca de la dis-
capacidad y del autismo, la forma de concebirla y cuál es la forma de entender este tipo de proble-
mas, ya que son estudiantes de carreras que tienen una mayor probabilidad de tener contacto con 
personas que presenten algún tipo de comportamiento o problemas conductuales, o algún tipo de 
discapacidad. 
 Respecto al significado semántico de “autismo” y “discapacidad”, se pudo observar en 
el análisis de los datos, según el valor del conjunto SAM (Semantic. Association Memory) de la 
palabra “autismo” en estudiantes de Psicología de sexo femenino, que este se concibe como un 
trastorno especial que necesita de ayuda, apoyo, atención y aprendizaje, que se presenta en niños 
con características aisladas, que muestran inteligencia y problemas conductuales (Ver Tabla 1). En 
cuanto a los estudiantes de sexo masculino, se observa una diferencia en palabras definidoras. En 
este caso no es visto como un trastorno, si no como una discapacidad que requiere de atención 
y ayuda, porque es una enfermedad que se presenta en niños con problemas neuronales que 
afecta su aprendizaje y son desadaptados socialmente pero presentan capacidades, creatividad y 
habilidades (Ver Tabla 2). 
 En contraste, las estudiantes de sexo femenino, para el caso del significado de “discapa-
cidad”, lo atribuyen a la igualdad y a las capacidades que tienen las personas que presentan una 
discapacidad, vistas como personas especiales, que necesitan ayuda, y la relacionan con proble-
mas motores, que requieren terapias, que son discriminadas, pero que requieren educación, apoyo, 
atención e integración (Ver Tabla 3). El significado para los estudiantes de sexo masculino tuvo 
una diferencia, ya que ellos lo relacionan con personas que requieren atención, con enfermedad 
biológica que requiere apoyo, dada la discriminación por la que pasan; mencionan la igualdad, la 
aceptación y las oportunidades para el desarrollo de estas personas (Ver Tabla 4).

Tabla 1. Conjunto SAM para autismo por sexo (mujeres)
Mujeres

Estímulo Palabras Definidoras Valor M Valor FMG Valor G

Autismo

Trastorno 96 100% 44
Especial 52 49.92% 2
Ayuda 50 48% 2
Apoyo 48 46.08% 1

Atención 47 45.12% 9
Aprendizaje 38 36.48% 3

Niños 35 33.60% 1
Aislado 34 32.64% 3

Inteligenica 31 29.76% 2
Problema 29 27.84% Total = 7.4

Valor J = 151 Total = 7.4
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Conjunto SAM para autismo por sexo (hombres)
Hombres

Estímulo Palabras Definidoras Valor M Valor FMG Valor G

Autismo

Atención 41 100% 8
Problema 33 13.53% 4

Discapacidad 29 12% 4
Enfermedad 25 10.25% 4

Niños 21 8.61% 3
Neuronal 18 7.38% 2

Aprendizaje 16 6.56% 1
Capacidad 15 6.15% 1

Ayuda 14 5.74% 1
Desadaptado 13 5.33%

Valor J = 78 Total = 3.1

Figura 2. Red semántica de conjunto SAM de autismo por sexo (mujeres).
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Conjunto SAM para discapacidad por sexo (mujeres)
Mujeres

Estímulo Palabras Definidoras Valor M Valor FMG Valor G

Discapacidad

Igualdad 60 100% 4
Capacidades 56 33.60% 2

Personas 54 32% 7
Ayuda 47 28.20% 4

Especiales 43 25.80% 1
Terapia 42 25.20% 6
Motora 36 21.60% 6

Problema 30 18% 1
Discriminación 29 17.40% 3

Educación 26 15.60%
Valor J = 155 Total = 7.4

Figura 3. Red semántica de conjunto SAM de autismo por sexo (hombres).
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Conjunto SAM para discapacidad por sexo (hombres)

Hombres
Estímulo Palabras Definidoras Valor M Valor FMG Valor G

Discapacidad

Atención 37 100% 8

Enfermedad 29 10.73% 5

Apoyo 24 9% 1

Discriminación 23 8.51% 1

Aceptación 22 8.14% 2

Igualdad 20 7.40% 3

Biológico 17 6.29% 1

Oportunidad 16 6% 5

Desarrollo 11 4.07% 1

Personas 10 3.70%

Valor J = 85 Total = 3

Figura 4. Red semántica de conjunto SAM para discapacidad (mujeres).
Fuente: Elaboración propia



159

Figura 5. Red semántica de conjunto SAM para discapacidad (hombres).
Fuente: Elaboración propia

Análisis cualitativo de los datos por medio de cadenas de asociación semántica
En este apartado se realizaron dos cadenas de asociación semántica (Ver figura 5 y 6), por medio 
de los resultados de las redes semánticas de autismo y discapacidad. Estas cadenas de asociación, 
como su palabra lo indica, se trata de la asociación que se hace de un problema o una situación 
en específico. En ellas, se crean las relaciones a través de las palabras que el sujeto emite de esa 
situación o palabra estímulo, y se van creando las redes o las relaciones con las demás palabras. 
Esta cadena de asociación semántica surge a partir de la carta asociativa de Abric (2001) donde 
menciona: 

Una de las dificultades de la asociación libre, que necesita precisamente de la 
utilización de técnicas complementarias, tiende a la dificultad de interpretación de 
los términos producidos por los sujetos. Si sabemos que el término producido es en 
efecto un elemento de la representación y su significación en cambio no aparece, es 
por falta de contexto semántico (p. 61).

  Por lo tanto, menciona que el conjunto de cadenas asociativas puede permitir recoger y 
analizar un conjunto de relaciones significativas de la naturaleza de la representación del sujeto, o 
de ciertas dimensiones de esta representación, como también puede permitir identificar términos 
que organizan un conjunto de relaciones significativas. A raíz de lo que menciona el autor, se toma 
en cuenta el término de cadena de asociación agregando la palabra semántica, dado que ya se 
está incluyendo la relación que hace el sujeto por medio de una jerarquía para el significado de 
cada palabra estímulo, por medio de la aplicación de las redes semánticas. Esta es una opción 
para explicar y construir el análisis cualitativo de las redes semánticas naturales. Como se puede 
observar (Figura 5), los sujetos clasifican el autismo con siete palabras definitoritas para su repre-



160

sentación (enfermedad, discapacidad, problema, trastorno, inteligencia, niños y atención), seguida 
en cada una de ellas de una cadena de asociación de términos que ellos mismos mencionan en las 
redes semánticas y que se relacionan a partir de los valores M y valor FMG de cada palabra (Ver  
Figura 6). Para el término de discapacidad, mencionan cinco palabras definitorias para su repre-
sentación (capacidades, personas, problemas, igualdad y ayuda), relacionando cada una de las 
palabras con los términos que se presentaron en las redes con los valores más altos.
Figura 5.- Cadena de asociación semántica de autismo

Figura 6. Cadena de asociación semántica de autismo.
Fuente: Elaboración propia

Discusión
Los significados semánticos que se obtuvieron de los estudiantes de la licenciatura en Psicología, 
permiten conocer las representaciones que ellos tienen acerca de la discapacidad y el autismo, 
como también los problemas actuales que se pueden presentar en su campo profesional en un fu-
turo, es decir, conocer si bajo esa representación que tiene el alumno existen esas etiquetas o estig-
mas hacia estos problemas o qué información tienen acerca de ellas. También se explora si pueden 
diferenciar, o bien, si generalizan la discapacidad como una sola. La representación que se tenga 
de la discapacidad o autismo ayuda a aclarar y analizar la formación del estudiante de Psicología de 
la Universidad de Sonora, también a conocer si en su desarrollo curricular se está trabajando hacia 
la trasformación de una sociedad incluyente con profesionales de la salud, educativos y sociales 
competentes, es decir, que se tomen como prioridad la integración de temas relacionados con la 
población vulnerable, como es el caso de las personas que cuentan con una discapacidad y que 
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Figura 7. Cadena de asociación semántica de discapacidad.
Fuente: Elaboración propia

tienen derecho a la inclusión social, educativa y laboral, así como a ser tratados con respeto. 
 En los resultados se pudo observar que el estudiante menciona la palabra discriminación 
para ambos casos, “autismo” y “discapacidad”. El estudiante relaciona la discapacidad con perso-
nas que presentan una condición de incapacidad, enfermedad o un problema de tipo cognitivo, vi-
sual, auditivo y físico, que deben ser tratados con igualdad, respeto y darles apoyo tanto educativo 
como atención por medio de terapias, intervenirlos para que tengan los cuidados necesarios y una 
superación por medio de las oportunidades que les den. Para el caso del autismo, lo relacionan con 
una enfermedad que puede ser hereditaria, un trastorno con problemas de conducta y neuronal, 
 y que se refleja en problemas de lenguaje, gritos, movimientos acompañados de ruidos, que se pre-
senta en niños con características de desadaptación, aislados, distraídos, pero que son personas 
especiales con capacidades y habilidades diferentes, que necesitan apoyo y atención por parte de 
las escuelas y padres de familia.
 En los significados de tipo semántico que se obtuvieron, se reflejó que el estudiante necesita 
una transformación curricular para la adquisición de nuevos conocimientos para los retos educati-
vos, terapéuticos y sociales actuales. También se observa que existe un desconocimiento respecto 
al tema del autismo. Si se justifica esto con base en la literatura sobre esta condición, el autismo no 
está clasificado como una enfermedad y no es propiamente una condición que se presenta solo en 
niños; puede ser que se da esta asociación porque la información que se tiene es del autismo infan-
til. El autismo puede ser detectado desde la niñez o bien, puede ser detectado en la etapa adulta. 
En este sentido, existe la necesidad de modificar los modelos educativos en la educación superior 
para contribuir en la mejora de la educación especial, para que se pueda generar un sentido de 
igualdad, aceptación y respeto, asimismo se pueda llevar a cabo esa inclusión educativa y social, 
que los estudiantes la mencionan como aprendizaje, oportunidades, superación, ayuda y educación. 
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Como se puede ver, sí existe la intención de apoyo por parte de los futuros profesionistas que 
fungirán como mediadores sociales y educativos. 
 Se debe eliminar la idea de asociar educación inclusiva con educación especial, y buscar un 
México que acepte la diversidad de personas con algún tipo de condición. Es necesario conocer 
y saber sobre ellas para poderlos incluir y no excluir ni estigmatizarlos por estereotipos, creencias, 
representaciones y actitudes que se van adquiriendo y formando por un desconocimiento hacia 
algo que existe desde épocas pasadas. La discapacidad, como se vio anteriormente en la revisión 
de Calderón (2002), existe desde la época mesoamericana. El autismo no es un tema de moda, 
como se le ha querido ver, existe desde hace años, solo que en la actualidad hay mayor número de 
diagnósticos a raíz de los nuevos métodos clínicos y educativos que han ayudado a conocer más 
sobre el caso. 

Conclusiones
Es necesario ampliar nuestros conocimientos sobre la concepción que tenemos de una discapa-
cidad o un trastorno del desarrollo, conocer nuevas técnicas para que sean empleadas dentro del 
aula y capacitar constantemente a los docentes y estudiantes que se encuentran en formación 
profesional. Mostrar un interés por la práctica social dentro del aula para la transformación de las 
representaciones que se tienen de diferentes tipos de discapacidad con la intención de integrar 
nuevas metodologías, conocimientos y referentes teóricos para poder explicar cuál es la función 
que debe ejercer un profesional de la educación o clínico, y cuál es la forma correcta de trabajar 
dentro del aula y en la sociedad.
 México está embarcado en un proyecto de modernización, entendido como un proceso 
socioeconómico de industrialización y tecnificación, donde la educación desempeña un papel es-
peranzador, en el sentido de que puede permitir superar los rezagos y disparidades acumuladas, 
satisfacer la creciente demanda de servicios educativos y elevar su calidad (Garnique, 2012). De 
acuerdo con lo que señala Garnique sobre el proceso tecnológico en el que se ve sumergido actual-
mente el país, hay una brecha importante en la era de la digitalización: cada vez resulta mayormente 
posible tener contacto con nueva información y nuevas aportaciones hacia una nueva problemática 
social.
 Cabe mencionar entonces que, a partir de estas necesidades que emanan en nuestra socie-
dad desde años atrás y en la actualidad, surge la necesidad de realizar investigaciones interdiscipli-
narias, con el objetivo de abordar fenómenos y problemáticas sociales desde diferentes enfoques 
teóricos, partiendo de lo complejo a lo simple para abordar el objeto de estudio y proponer una 
posible solución o una mejora como innovación educativa, tecnológica o social. 
 Los estudios o investigaciones acerca del autismo pueden llegar a ser ambiguos o muy 
complejos. Son diversas las investigaciones que se han realizado, centrándose la mayoría en las 
causas, el origen, los tratamientos, el diagnóstico, las consecuencias, la integración en las aulas, 
entre otras. En los últimos años ha sido un tema abordado desde diferentes puntos metodológicos 
dentro del contexto educativo, a partir de los crecientes casos diagnosticados. Es necesario crear 
nuevos métodos y modelos educativos enfocados en la atención y la intervención como apoyo ha-
cia personas vulnerables o con un tipo de condición. 
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Introducción
Hoy en día vivimos en una sociedad globalizada. El contexto de las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) están siempre en rápidos cambios en todos los ámbitos: social, económico, político y 
demográfico (Acosta, 2013), por lo tanto es necesario actualizarse constantemente, pues para que 
haya calidad las universidades deberán responder pertinentemente a las demandas.
 Por ello, la universidad afronta el desafío de dar solución a las demandas actuales de la 
sociedad de manera eficaz y eficiente, basándose en las políticas públicas internacionales, nacio-
nales e institucionales que rigen el quehacer diario en estos centros educativos (Gacel, 2000). Debe 
abrirse al fenómeno de la globalización del conocimiento y realizar convenios y planes de trabajos 
conjuntos con otras universidades del país y del mundo, para que los estudiantes hagan intercam-
bios en estancias de investigación que enriquezcan su desarrollo profesional y personal, para que 
actualicen y amplien sus conocimientos y competencias del mundo profesional que caracteriza a su 
sociedad (Osorio, 2008).
 En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción, 
aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en 1998, se hace hincapié en que 
para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos elementos son de suma 
importancia, principalmente la selección minuciosa del personal y su perfeccionamiento constante, 
en particular mediante la promoción de planes de estudios adecuados para el progreso del per-
sonal universitario, incluida la metodología del proceso pedagógico, y mediante la movilidad entre 
los países y los establecimientos de enseñanza superior y entre los establecimientos de educación 
superior (ES) y el mundo del trabajo, así como la movilidad de los estudiantes en cada país y entre 
los distintos países. 
 Con las transformaciones, producto de la revolución educativa, la enseñanza superior tiene 
el reto de formar profesionistas con capacidad creativa, de adaptación, de autoaprendizaje, con 
iniciativa y vocación emprendedora que logren responder rápidamente a los cambios que afronta 
la sociedad, innovando en la forma de darle solución (Zabalza, 2003-2004). Para que esto suceda, 
la universidad debe siempre actuar sobre el beneficio común, satisfaciendo las necesidades de los 
alumnos, de los docentes y del personal directivo, administrativo y de servicio, motivando y promo-
viendo el aprendizaje significativo, valorando la pertinencia de este en el mundo real (Gento, 2002).
 En estos tiempos, la educación superior no solo preocupa a los participantes en el proceso 
educativo (profesores, alumnos, padres de familia, investigadores, empleados y autoridades 
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universitarias) y a los gobiernos sino también a los empresarios empleadores que consideran 
a las instituciones universitarias como centros de capacitación de profesionales de alto nivel y 
de producción de conocimiento y tecnologías esenciales para mantener el ritmo del desarrollo 
económico; es decir, se espera que las universidades provean los servicios, productos y procesos de 
calidad, como la formación integral del estudiante universitario y futuro profesional que se demanda 
en cada momento histórico (Escobar, Franco y Duque, 2010; Ruiz, Álvarez y Pérez, 2008). 
 En otras palabras, su objetivo no es solo que aprendan los contenidos de una materia, sino 
que adquieran una serie de competencias que puedan serles de utilidad durante toda su vida. En la 
práctica esto supone que la persona que pase por las aulas universitarias sepa seguir formándose 
durante toda su vida profesional y que tenga como modelo las competencias que le enseñaron en 
la universidad y las estrategias necesarias para saber cómo adquirir un nuevo aprendizaje a lo largo 
de su vida (AAVV 2005; Garrido, 2006). 
 Sin embargo, existen muchos elementos que pueden dificultar el desarrollo de estas com-
petencias y habilidades en los actores educativos (Cortez, Valenzuela y Guillén, 2014). Se entiende 
que la calidad de la educación, en cualquiera de sus niveles, trata de un concepto multidimensional 
con interacciones complejas entre sus actores, condiciones, situaciones y contextos particulares; 
cada uno de los elementos tiene un papel importante en la mejora de la calidad total.
En diversos estudios se mencionan algunas de las deficiencias, dificultades, malos resultados que 
se pueden desarrollar por no tener control de calidad en las instituciones educativas (Limia, 2002; 
Álvarez, 2004) como:
a) En un estudio caracterizaron a los alumnos; esto permitió identificar que en aquellos clasificados 

con avances positivos en su formación predominan rasgos tales como: conductas y actitudes 
más auténticas, comportamientos flexibles y receptivos, ausencia de egoísmo, interés por la 
investigación, hábitos de lectura y de enriquecimiento cultural en general, actitudes de liderazgo 
y participación en actividades de significado colectivo, así como la manifestación de fortalezas 
personales para perseverar en pos de alcanzar metas y resultados, y sienten satisfacción per-
sonal con su actividad de aprendizaje.

b) En las autovaloraciones de los alumnos, antes de realizar acciones educativas intencionadas, 
se encontró como tendencia que un número considerable de ellos perciben en el medio externo 
y en especial en condiciones materiales y organizativas las causas que afectan su formación; 
o sea, no conciben conscientemente su compromiso y responsabilidad personal. Lo anterior 
implica la necesidad de influencias para la participación activa y consciente.

c) Los docentes aún no poseen la suficiente preparación para conducir este tipo de formación. En 
alguna medida persisten rasgos de didáctica tradicional expresada en actuaciones de profesor 
emisor activo y alumno receptor pasivo, lo que no favorece el protagonismo, autonomía y parti-
cipación activa del alumno. 

 Esto pone de relieve el papel directivo y docente para apoyar el flujo de la dinámica escolar 
positiva que impulse la formación y satisfacción de los estudiantes y demás actores. En este senti-
do, todo docente debería poseer un modo de actuación enfocado a la acción autotransformadora 
de sí mismo y transformadora sobre el proceso formativo en el que participa. Y si se trata de for-
mación integral (Ruiz, Álvarez y Pérez, 2008), resulta muy necesario, ya que si no es un observador 
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activo y crítico que haga de este proceso su objeto de estudio, entonces tendrá muy poco impacto 
sobre la realidad que le corresponde transformar (Granja, 2000). El profesorado es fundamental para 
la mejora de la calidad en la educación así como su liderazgo pedagógico como impulsor de dicha 
formación profesional para el ámbito laboral.
Los efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los alumnos dependerán mucho tanto de las 
prácticas desarrolladas, de que el liderazgo esté distribuido o compartido entre directivos y docen-
tes (Corrigan, 2013) y en sus decisiones sobre a qué dimensiones de la escuela dedicar más tiempo 
y atención.
 El liderazgo pedagógico tiene como finalidad lograr que los estudiantes se apropien de la 
meta escolar, potenciando y desarrollando habilidades, competencias, valores éticos y morales, 
pautas sociales, autoestima, motivaciones, intereses, entre otros. Para entender su papel, se de-
berán también analizar estos logros y resultados en los estudiantes, encaminados a la mejora de la 
calidad.
 Si bien, es de suma importancia la calidad del personal académico y directivo para el proce-
so de mejora continua encaminados a la búsqueda de una formación integral universitaria; existen 
otros elementos de tipo institucional, social, económico, personal y profesional que pueden mode-
rar o mediar estos procesos, los cuales deben ser evaluados en su conjunto como parte de un todo 
en el cual se identifiquen las correlaciones significativas que pueden dar luz de la dinámica en este 
ámbito educativo. Estas pueden ser la identidad profesional docente, la metodología educativa, la 
gestión de recursos, el grado de satisfacción de los distintos actores con diversas cuestiones edu-
cativas, relaciones humanas, autoestima, prestigio, etc.
 En síntesis, el interés del presente trabajo es evaluar e identificar aquellos componentes 
de la calidad educativa que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo 
integral del estudiante universitario. Se parte de la premisa de que la situación particular en que se 
encuentra la institución educativa a estudiar establecerá en cierta medida la configuración de las in-
teracciones entre los directivos, docentes, estudiantes, administrativos y sociedad, en la búsqueda 
de respuesta a las demandas de la sociedad globalizada.

Fundamento teórico
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tiene un 
papel importantísimo en el presente y futuro de la ES. Una de sus grandes contribuciones la pode-
mos encontrar en el documento “Declaraciones y Aportaciones de la ANUIES para la Modernización 
de la Educación Superior”, el cual presentó a la Secretaría de Educación Pública, en abril de 1989, 
y en el que debate sobre una concepción de la calidad de la educación superior y a una estrategia 
para su mejoramiento. Al respecto se plantea:
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 Siguiendo con la idea, una determinada calidad de la educación está condicionada por sus 
referentes contextuales: políticos, económicos y socioculturales. La calidad actual del sistema de 
educación superior es la resultante de un proceso histórico en el que se han conjugado actores tan-
to endógenos como exógenos a las instituciones, que han afectado el desarrollo de las funciones 
académicas.
 La calidad es un objetivo que se debe buscar de manera constante, pero que nunca puede 
alcanzarse en forma definitiva, puesto que los procesos educativos son dinámicos y cambiantes, 
como lo es la sociedad en que están inmersos.
Es imprescindible, por consiguiente, buscar una mayor relación y coherencia entre las funciones de 
la educación superior con las necesidades y problemas de la sociedad mexicana y los requerimien-
tos del desarrollo de la nación. 
 No se trata solamente de los fines, sino también de los procesos y medios que se utilizan 
para lograr los objetivos. El problema es que los fines son tan generales que surgen una diversidad 
de interpretaciones del “deber ser” de la educación, y esto conlleva un proceso de racionalización, 
para lograr un ajuste progresivo de los medios pedagógicos a los fines educativos.
 Para elevar la calidad de la educación superior es necesario crear o consolidar las condicio-
nes institucionales que hagan posible el adecuado cumplimiento de sus funciones. Han de hacerse 
planteamientos integrales de carácter institucional, y no exclusivamente de índole académica, en 
una visión estratégica de relación de fines y medios. En ese sentido cobra una gran importancia el 
ejercicio de la evaluación como medio para conocer y valorar, con precisión, el nivel de calidad de 
las funciones y de los medios y condiciones disponibles y como punto de partida para sustentar 
decisiones, adoptar medidas para corregir errores y rectificar rumbos o para ratificar y consolidar 
acciones bien encaminadas (Arredondo, 1992).
 Rueda y Rodríguez (1996) señalan que hablar sobre la calidad de los servicios que ofrece el 
sistema educativo remite casi de manera automática a la evaluación. Gento (2002) plantea que la 
evaluación es inevitable, útil para evaluar los resultados esperados en el proyecto de calidad total 
en la perspectiva actual de la mejora institucional. 
 Pero, puesto que, en definitiva, los parámetros de medida de la calidad son valores asumi-
dos por quieres realizan tal estimación, el concepto de calidad se convierte en algo sometido a la 
subjetividad de los propios individuos. Deming (1981) afirma que la calidad consiste en la contribu-
ción a la satisfacción de las necesidades de los clientes (Gento, 2002).
 Los juicios sobre la calidad de la educación pueden implicar diversas interpretaciones y sig-
nificaciones, según los enfoques teóricos con que se aborde, la corriente u orientación pedagógica 
o educativa que se siga, y el lugar que ocupe dentro de la situación educativa o de la sociedad.

La calidad no hace sólo a la mejora de la eficiencia o eficacia en el logro de los pro-
ductos deseados, sino también a la definición cualitativa de esos mismos deseos, 
expresados en objetivos o finalidades de la educación, en congruencia con las 
necesidades o proyectos nacionales [...]. El concepto de calidad denota una acep-
ción de cualificación o de calificación dentro de una escala valorativa, pero también 
implica opciones, preferencias e intereses en un espectro de posibilidades (1989).
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 La evaluación es central para valorar la eficacia y eficiencia que contribuyen a pronosticar la 
necesidad de implementar procesos de mejora. En sí, esta dependerá de la evaluación y de qué tan 
objetiva sea esta para introducir los procesos de mejora en la institución educativa.
El propósito de la evaluación es obtener información sobre la situación particular del centro en 
cuestión, y para ello se necesita indagar sobre los valores, el sentido y significación que se le da a 
las cosas. El resultado será una apreciación o una estimación sobre sus componentes, así como 
para construir una explicación o interpretación. En una dimensión histórico-social, se aboca a un 
análisis de los casos o situaciones particulares y no soslaya el problema de la heterogeneidad.
Los indicadores que se pueden tomar en cuenta para la evaluación de la calidad dependen de una 
diversidad de elementos de distintas índole que dependen de la entidad que se evaluará y qué parte 
de ella o su totalidad del objeto de estudio. Como se mencionó anteriormente, la evaluación se da 
en un contexto social, económico e histórico único, producto de los cambios constantes que no se 
pueden evitar pero que sí se pueden ajustar a las demandas de la globalización.
 Para la presente investigación se probará el modelo de Calidad Total de las Instituciones 
Educativas de Gento (2002), el cual se basa en un sentido integral. En consecuencia, todos y cada 
uno de los componentes que constituyen al centro o institución educativa serán considerados como 
susceptibles de análisis bajo criterios de calidad, y se consideran elementos integrales de un siste-
ma institucional, que tiene su propia unidad resultante de la conjunción de tales componentes.
 De una manera sencilla, se puede decir que el término “calidad” significa que el producto 
o servicio debe estar al nivel de satisfacción del cliente; y el término “total”, que dicha calidad es 
lograda con la participación de todos los miembros de la organización, concepción nacida de las 
teorías organizacionales y que extrapolan a contextos educativos.
 El cliente es quien califica la calidad del producto o servicio que se ofrece; de allí que la ca-
lidad no debe ser tomada en su valor absoluto o científico, sino que es un valor relativo, en función 
del cliente. Es necesario identificar con precisión las cambiantes necesidades y expectativas de los 
clientes, así como su grado de satisfacción con los productos y servicios de la empresa y los de la 
competencia.
 La calidad de una institución educativa es el producto de la excelencia obtenida en los 
componentes de dicha institución. A tal efecto, se ha considerado que en cada institución hay 
“identificadores” y “predictores” de calidad. Los anteriores facilitan la identificación de evidencias 
de calidad, considerándose como las variables dependientes, y las últimas permiten predecir la 
posibilidad de tal calidad, constituyendo las variables independientes. 
 Los identificadores son aquellos rasgos configurativos que pondrán de manifiesto el grado 
de calidad alcanzado y evidencian la calidad de un centro, al ofrecer el perfil de calidad. Por su 
parte, los predictores son los factores o características que han de reunir las instituciones educati-
vas para lograr niveles aceptables de calidad; como su nombre lo indica, los predictores permiten 
predecir que dicha calidad va a producirse.
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• El producto educativo
Este es precisamente la consecución de la educación, entendida como un proceso intencional que 
persigue la optimización del comportamiento más conveniente de cada sujeto en su contexto social 
y determinado por la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la interiorización 
de actitudes que le otorgan valor en su conjunto y en sus peculiaridades. Una educación integral 
requiere desarrollar los valores en distintos ámbitos: físico, intelectual, moral, estético-artísticos, 
sociales-utilitarios y religiosos.
• La satisfacción de los estudiantes
Tiene que ver con la atención a sus propias necesidades educativas y al logro de las expectativas 
planteadas. Utilizando como referente básico la jerarquía de necesidades de Maslow, el autor es-
tablece algunos criterios para evaluar si esas necesidades están siendo atendidas en el contexto 
educativo, de la siguiente manera: satisfacción por el cumplimiento de las necesidades básicas, por 
su seguridad social, por la seguridad emocional, por la pertenencia a la institución o clase, por el 
sistema de trabajo, por el progreso personal, por el prestigio o reconocimiento del éxito personal y 
por la autorrealización personal.
• La satisfacción del personal del centro
La evaluación completa de la satisfacción del personal de la escuela afecta a todos los sectores 
que conforman dicha institución, aunque existe la posibilidad de ponderar la importancia relativa de 
la satisfacción de los diferentes sectores al considerar su repercusión en la calidad de la institución 
(Gento, 2002). Como posibles áreas que producen la satisfacción del personal pueden considerarse 
las siguientes: atención a las condiciones materiales o físicas necesarias para la supervivencia de 

Figura 1. Modelo de Calidad Total para las Instituciones Educativas de Gento Palacios (2002).
Fuente: Elaboración propia.
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sus miembros y sus funciones de desarrollo; trabajo y seguridad profesional: organización y funcio-
namiento de la institución para la que trabajan; resultados obtenidos (en su mayoría rendimiento de 
los estudiantes); prestigio profesional.
• Efecto del impacto de la educación
Se refiere a la repercusión de la educación alcanzada por las personas que han sido alumnos de ins-
tituciones educativas. Es obvio que las instituciones educativas de calidad deben ofrecer productos 
educativos que, no solo mejoren las condiciones de vida y el éxito personal de las personas que han 
sido objeto de la educación en estas instituciones, sino que esos productos educativos también de-
ben producir efectos en la mejora de los contextos donde los sujetos viven y actúan (Gento, 2002). 
• Disponibilidad de medios personales y materiales 
Dentro de este componente se incluyen los elementos personales y materiales que forman el pa-
trimonio que la institución educativa posee para llevar a cabo su actividad. Los maestros son, sin 
duda, un activo muy importante de una institución educativa y de gran relevancia por su calidad, 
pero la institución también debe tener otro personal, de aquellos que no se dedican a la enseñanza, 
el de servicio (administración, mantenimiento, limpieza, entre otros). Los estudiantes son también 
miembros muy determinantes de una institución educativa y también son un factor muy relevante de 
su calidad. También existen recursos materiales necesarios para el funcionamiento de la institución 
de calidad, por ejemplo, instalaciones, material didácticos, medios tecnológicos, etc.
• Planificación y organización
Es un componente inicial de la estructura general de una institución educativa, pero su supervisión 
debe tener en cuenta su dinámica.
• Gestión de los recursos
Se refiere a la utilización de los recursos materiales y personales; y de las características de la orga-
nización estratégica que definen a una institución en particular.
• Metodología de la educación 
Trata de la forma peculiar de llevar a cabo las funciones y tareas que se implementan para alcanzar 
los objetivos educativos. Por su origen etimológico y su contenido conceptual, esta metodología 
es de tipo mediacional, ya que trata de ofrecer al objeto educativo, la posibilidad de que los obje-
tivos que se persiguen sean logrados con los procesos educativos. El contexto más relevante de 
uso metodológico es el aula o el espacio donde los estudiantes y profesores con mayor frecuencia 
desarrollan su actividad.
• Liderazgo pedagógico
 De acuerdo a Gento (2002) se entiende que el líder es:

Una persona (o grupo de personas) con la capacidad de provocar la liberación, 
desde el interior, de la energía interna existente en otros seres humanos, por lo que 
estos voluntariamente hacen esfuerzos para lograr, en la forma más eficaz y cómo-
da, los objetivos que ellos mismos han decidido llegar a fin de obtener su propia 
dignidad y la de aquellos que viven dentro de un entorno específico y contexto que 
les importa (p. 183). 
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 El potencial del líder para producir creatividad liberadora hace de él/ella un servidor de sus 
seguidores, ya que él/ella asume la misión fundamental de ayudar a los seguidores para superar los 
obstáculos con el fin de ser capaz de poner en acción su capacidad total para llegar a sus propios 
objetivos y a los compartidos con su propio grupo.
Un líder auténtico debe contar en todo momento con la aceptación voluntaria de sus seguidores y 
con la participación libre y colaborativa de estos en la definición y en la consecución de objetivos 
favorables al grupo.
 El efecto del liderazgo educativo en una institución de este tipo no se limita a su influencia 
sobre lo que se puede considerar como el producto educativo en su sentido más generalizado; ade-
más de ello, tiene un efecto optimizador sobre los restantes identificadores de calidad institucional 
del modelo en cuestión, especialmente sobre la satisfacción del personal del centro y sobre la de 
los propios alumnos.
 Según Lorenzo (2001), en la práctica del liderazgo confluyen de modo interactivo 3 compo-
nentes con importante repercusión:
1. La individualidad del líder, con su equilibrio personal, su capacidad, su experiencia y perfil axio-

lógico: se trata de su predisposición para el ejercicio del liderazgo.
2. Las peculiaridades de los seguidores: el ajuste individual de los miembros del grupo, la propia 

capacidad de los mismos, su aspiración hacia la mejora, la cohesión interna del grupo en su 
conjunto, etc.

3. La situación concreta del liderazgo, es decir, las tareas que han de llevar a cabo, los medios con 
los que cuenta, la oportunidad de la coyuntura histórico-temporal, las condiciones reales aquí 
y ahora, etc.

Metodología

Participantes. Los participantes fueron seleccionados por una muestra no probabilística por conve-
niencia, conformada por 500 estudiantes inscritos a partir del tercer semestre de formación de las 
siete licenciaturas adscritas a la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora: Psico-
logía, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Sociología, Derecho, Administración Pública, 
Historia.

Instrumento. Se aplicó el cuestionario “Evaluación de la calidad de las instituciones educativas”, el 
cual recoge información referente a la importancia que se da y sobre las evidencias reales (logro, 
existencia, realidad o efectividad), y que arroja un perfil real e ideal de los nueve componentes de la 
calidad de las instituciones educativas (Gento, 2002):
1. Identificadores: valores como producto educativo, satisfacción de los estudiantes, satisfacción 

del personal de centro, impacto del producto educativo.
2. Predictores: disponibilidad de recursos materiales y personales; organización y planificación 

de la institución; administración y gestión de recursos; metodología educativa; el liderazgo del 
director, el liderazgo de otros miembros de la dirección; el liderazgo de los profesores.
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 La manera en que los alumnos contestaron el cuestionario fue otorgando en una escala 
Likert del 1 al 9 (donde el 1 es la mínima puntuación y el 9 la máxima) su valoración sobre qué tan 
importante resulta para ellos que la institución presente los elementos enlistados en cada una de 
las variables y al mismo tiempo calificaban la evidencia de esos mismos elementos; es decir, si ellos 
percibían que en su institución educativa se daba muestra de la existencia de los indicadores de una 
escuela de calidad, dándose cuenta de la discrepancia (de existir) entre lo que debería suceder y lo 
que ellos ven que pasa. El tiempo promedio de llenado es alrededor de 20 a 30 minutos máximo. 

Resultados y conclusiones
La muestra se constituyó por 500 estudiantes de educación superior del sector público; el 75% de 
los participantes eran mujeres, dato esperado puesto que en la división seleccionada la cantidad 
de mujeres es mucho mayor. La edad promedio de la población encuestada fue de 21 años, en un 
rango de 18 a 52 años.
 La comparación entre la importancia y la evidencia se realizó sobre las medias aritméticas 
obtenidas de las ponderaciones otorgadas por los participantes, dando como resultado el perfil 
ideal y real. Al respecto, Edwards (1991) plantea que “la calidad es un valor atribuido a los procesos 
educativos en términos comparables entre lo observado y lo deseado”.
 Para el cálculo de la fiabilidad o confiabilidad del instrumento se ha utilizado el índice alfa 
(“α”) de Cronbach del cual se obtuvo un índice de 0.836, por lo que cabe deducir que el instrumento 
es altamente fiable.

 En las valoraciones realizadas por los alumnos sobre el perfil real e ideal de los identificado-
res de calidad, que obtuvieron una alfa de Cronbach 0.837, los cuatro indicadores de este primer 
gran componente son valoradas con mucha importancia, puesto que todos rebasan la media de 
8 en una escala del 1 al 9. Lo que concuerda con un comentario realizado por un estudiante de la 
licenciatura de Derecho donde señala que “si se trata de la calidad de mi escuela, todo es impor-
tante, porque se supone que me estoy formando como profesional para tener un buen trabajo y eso 
no está muy fácil”.
 El impacto del producto educativo es el identificador más importante para los estudiantes al 
darle una media de 8.58, seguida de la satisfacción del personal del centro (profesores, administra-
tivos, directivos y personal de servicio) con un 8.5, con una diferencia mínima respecto a la satisfac-
ción de los alumnos (8.47). Por último, el producto educativo es el menos valorado pero igualmente 

Figura 2.Total del puntaje de los perfiles en los identificadores de calidad y su distancia.
Fuente: Elaboración propia.
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con una media alta; sin embargo, es esta variable la que menor discrepancia obtuvo entre el perfil 
real e ideal. 

 Es alentador que uno de los predictores mejor ponderados sea la metodología educativa, 
puesto que Pascual y Rodríguez (1995) se preocupan porque en los estudios realizados son pocos 
los que consideran que “el compromiso principal de un maestro es lograr que los alumnos aprendan 
y aún menos los que consideran que su formación es una razón importante de la baja de la calidad 
de la educación”. 

Figura 3. Perfil real e ideal de los identificadores de calidad según la valoración de los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.Perfil real e ideal de los predictores de calidad.
Fuente: Elaboración propia.



175

 La disponibilidad de medios también se encuentra entre los mejor valuados en las investi-
gaciones, y es especialmente notoria la satisfacción de los estudiantes respecto a las bibliotecas, 
puesto que tanto en importancia como en evidencia se obtuvo la media más alta.
 Lo notable en el liderazgo del director se encuentra en la distancia entre la evidencia e im-
portancia de la dimensión carismática, que es la menos importante y la que menos se manifiesta 
según la percepción de los alumnos. Esto puede deberse a muchas situaciones como el poco 
contacto que tienen con el director. Sin embargo, respecto a hallazgos de otras investigaciones, se 
esperaba que esta dimensión fuera cuando menos de las más valoradas por los estudiantes, tanto 
para los directivos como para los docentes.
 Los participantes consideran más importante la dimensión profesional, la participativa y la 
formadora, y la menos importante es la dimensión afectiva o emocional. En tanto la evidencia, no 
se esperaba que la dimensión más baja fuera la carismática y la emocional. Habría que indagar más 
sobre la perspectiva de los alumnos respecto a esta dimensión.
 En el liderazgo de los docentes y de los directivos, se encuentra la constante sobre la dimen-
sión profesional y participativa tanto en importancia como en evidencia. Los alumnos consideran 
que los profesores no tienen funciones administrativas o gerenciales, es por ello que le otorgaron la 
media más baja en evidencia.
 En cuanto a las correlaciones, en el modelo estructural del perfil real, se observa que la rea-
lidad de la calidad de la institución educativa no parece alejada de lo que se espera de ella. Según 
los estudiantes, los documentos de planificación, los principios de funcionamiento y la estructura 
organizativa de la institución aportan las bases necesarias para que la forma en que se realizan las 
funciones y tareas se dirijan a la consecución de los objetivos educativos; parte del proceso requie-
re que los recursos materiales y personales sean gestionados de la mejor manera; se podría contar 
con personal capacitado para cada una de las áreas educativas y que estos sean capaces de utilizar 
los materiales provistos para potenciar el desarrollo integral de los alumnos, logrando la satisfacción 
del personal por los logros que obtienen los estudiantes. El profesorado es fundamental para la 
mejora de la calidad en la educación y su liderazgo pedagógico como impulsor de dicha formación 
profesional para el ámbito laboral.
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