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INTRODUCCIÓN 

Mi vida, mi propia autodefinición y auto

posesión, es una autoposesión positivamente 

conviviente. Es decir, de mi vida, en uno o 

en otro sentido, forma parte formal la vida 

de los demás. De suerte que en mí mismo 

en cierto modo están los demás. 

Zubiri, Sobre el hombre 

E
n Xochimilco, con un legado cultural importante de las 

culturas prehispánicas, coexisten la modernidad y la 

tradición en todos los aspectos de las vida cotidiana de sus 

habitantes. 

Algunos estudios aseguran que el pueblo de Xochimilco ha 

conformado, a lo largo de su historia, distintas formas de resisten'cia 

social (Canabal, 1997: 18). Este pueblo, situado en la metrópoli del 

país, conserva aún rasgos fundamentales de una cultura propia y 

forma parte constitutiva de la reciente vida política en México. 

Cabe recordar que la nación mexicana se formó en la 

mentalidad de un grupo criollo del siglo XVIII, antes de pretender 

para ella la soberanía política, de ahí que se afirme que la nación 

mexicana, en la mente de un grupo reducido, es anterior al Estado 

nacional, es una "protonación" (Villoro, 1999: 17). 
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Los Estados nacionales modernos lograron su consolidación 

con las revoluciones democráticas de los siglos XVUI y XIX, 

expresando así, la voluntad general en la Ley que vendría a regir a 

todos, sin distinciones. De esta forma, se unificó a las sociedades 

heterogéneas, Sin reconocer comunidades histórícas, y 

constituyeron una nueva realidad política, un "contrato social" en 

una sola patria unificada o, como bien lo concibe Villoro "una suma 

de ciudadanos individuales, con independencia de su situación 

social, de su pertenencia a determinadas comunidades, clases, 

culturas. La nación moderna no resultó de la asociación de grupos, 

estamentos, comunidades, naciones distintas; fue producto de una 

decisión de individuos que comparte una sola cualidad : ser 

"ciudadanos" (Villoro, 1999:26). 

Por todo ello, el Estado moderno, la modernidad, vino a 

imponer un orden sobre la compleja diversidad de las sociedades 

que la componen, legislada y formada por ciudadanos iguales. Esta 

homogeneización resultó ser el requisito para la modernización del 

país. 

La actual 

progresivamente 

concepción 

al poder 

del mercado mundial 

político moderno. Un 

sustituyó 

enfoque 

monocausal, lineal y economicista redujo la multidimensionalidad 

de la globalización a la dimensión económica, subordinando ésta a 

otras dimensiones, como la política. 

Las tendencias actuales de la globalización apuntan a la 

imposición de nuevos poderes mundiales y cambios en los estilos 

de vida: la translocalización del trabajo, el capital y la comunidad; 

una profunda y confusa percepción de la transnacionalidad y de la 

multiculturalidad. Surgió así un nuevo culto : el del mercado. 
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El fenómeno de la globalización llama la atención en la 

producción transcultural de significados y símbolos culturales y en 

la brecha que ha abierto entre el Estado y las sociedades, al permitir 

comparar formas de vida y establecer comunicaciones 

transculturales portadoras de imágenes, valores y contenidos que 

afectan las identidades antes limitadas al ámbito local o nacional. 

(Moneta,2000:21-22). 

En el caso de México, el régimen político se caracterizó desde 

sus orígenes bajo la estructura de un régimen autoritario (Loaeza, 

1993). El poder político se concentró alrededor del partido oficial y 

del Estado, mismo que se erigió como eje rector de la vida social y 

política al constituirse como una práctica centralizada de la 

autoridad. 

Todas las decisiones de la esfera política y social del país 

dependen de este eje, al ser el principal promotor del progreso y la 

modernización, y disponer de los recursos del gasto público . Ello 

repercute directamente en lo que algunos críticos políticos suponen 

sobre el papel de la ciudadanía, la cual ha sido coartada, limitada, 

marcada y definida a partir de las organizaciones impuestas por el 

propio régimen. Los derechos civiles y laborales se definen a partir 

de su funcionalidad dentro de la estructura del poder. " .. . si las 

demandas no son formuladas dentro de las organizaciones oficiales 

y relacionadas al ámbito laboral, entonces no serán resueltas o 

negociadas, ni siquiera escuchadas" (Villa, 1990:57). 

Los efectos de la globalización en el contexto nacional y 

mundial (Fobaproa, precios del petróleo, etc.) han destruido 

brutalmente los recursos económicos para atender a la población, 

ocasionando situaciones sociales y políticas tan conflictivas que 
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resulta urgente realizar estudios para actuar con mayor certeza sobre 

los problemas reales. 

Los propósitos de esta investigación son dos: 

1) La realización de un estudio sistemático, objetivo y 

riguroso que nos aproxime al pensamiento social de la política en 

poblaciones de Xochimilco y con el empleo, en todo momento, de 

la teoría y la metodología que proporcionan las representaciones 

sociales. 

2) Explicar los acontecimientos o actos de las dinámicas 

comunitarias, así como los sentimientos de pertenencia y valores 

sociales que fo~an las evidencias culturales y cotidianas de la 

realidad consensual de grupos que participan en la construcción 

social de la política que se Vive en México en los inicios de un 

nuevo milenio. 

La investigación persigue la explicación, desde una 

concepción psicosocial, de la situación en que se encuentra la 

participación política de grupos sociales, así como sus demandas 

ante la autoridad, ante la comunidad y ante sí mismos. 

Las representaciones sociales son recursos teórico

metodológicos que ofrece actualmente la ciencia social para la 

aproximación al pensamiento social, con una modalidad de 

conocimiento (conocimiento del sentido común) que cubre el 

conjunto de creencias, normas y valores producidos y compartidos 

por los individuos de un mismo grupo con respecto a un objeto 

social dado. Las representaciones sociales son construcciones 

elaboradas, diferentes a las de expertos o científicos y constituyen 

un lugar privilegiado donde se expresa el pensamiento sociaL 
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La reformulación que elabora Sege Moscovici (1961, 1976) 

del antiguo concepto durkheimiano de representaciones colectivas 

ha abierto las puertas a una importante serie de investigaciones 

acerca de la interpretación social de la realidad circundante, 

mediante relaciones de simbolización y significaciones, socialmente 

remarcadas que. dirigen las operaciones cognitivas de las 

interacciones sociales, siendo las condiciones socioculturales de la 

producción de las representaciones sociales las que determinan, en 

gran medida, su misma naturaleza. 

En tanto que fenómenos, las representaciones sociales se 

presentan bajo formas variadas y complejas: Imágenes que 

condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que 

nos permiten interpretar lo que nos sucede o incluso dar un sentido 

a lo inesperado; categorías que Slfven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y los individuos con quienes tenemos 

algo que ver; en fin, una manera de interpretar y pensar nuestra 

realidad cotidiana. (Jodelet, 1984': 472-473) 

El pensamiento social, entonces, es formado mediante las 

representaciones sociales y su estudio permite entender la 

orientación social y _ psicológica que concierne a la manera en cómo 

los sujetos sociales aprehenden los acontecimientos de la vida diaria 

y conforman su "pensamiento natural" acerca de las personas o 

fenómenos que les circundan. 

La representación social de la política será abordada como el 

producto y el proceso de una elaboración psicológica y social de 

sujetos históricos y culturales que conforman comunidades y 

significados compartidos en el ámbito público, escenario con 

posibilidad para la construcción de sentidos de pertenencia y de 
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identidad social : pobladores de Xochimilco que hablan de la 

política. La investigación no pretende diluir la política a un 

fenómeno ideológico, se concibe - a la política- como tributaria de 

la posición que ocupan los individuos y los grupos en la sociedad, la 

economía y la cultura. 

La investigación responde, además, a dos inquietudes 

personales : valorar las posibilidades y los alcances de la teoría 

psicodinámica en la comprensión de procesos "claves" de las 

ciencias sociales, y por otro lado, continuar con los estudios sobre 

lo mexicano, desde lo más subjetivo como su vida, sus necesidades 

o sus identidades, hasta lo más objetivo y excelso como sus 

creaciones artísticas y su emancipación. 

Para su realización, la investigación empírica se llevó a cabo 

con campesinos y comerciantes de Xochimílco, por considerar a 

este pueblo heredero de la primera tribu N áhua, asentado en la 

cuenca del Valle de México desde hace más de ocho siglos. En 

Xochimílco aún se conserva viva la relación con el medio natural 

lacustre y la tecnología chinampera, a pesar del acelerado 

crecimíento metropolitano y la problemática política y urbana 

consecuente. 

En este contexto, la investigación pretende no olvidar el reto 

de la construcción democrática en México : la formación de una 

sociedad participativa y política, democrática y plural, frente a la 

frágil naturaleza de la organización civil construida en gabinetes. La 

construcción de una ciudadanía homogénea ha despojado de sus 

pertenencias a comunídades y tradiciones concretas, para 

reintegrarlas a una nueva y moderna sociedad de leyes, a una 

legislación que permíte someter a todos sus míembros a un mísmo 
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sistema hegemónico, incorporándose a una cultura dominante que 

desde el poder central, impone su forma de vida sobre los demás, 

sustituyendo así la riqueza de culturas nacionales, regionales y 

locales por una sociedad homogénea. 

El lUlo conductor de la investigación se encuentra en explicar 

la estructura y dinámica del pensamiento social que los grupos de 

estudio poseen alrededor de la política, como principio fundamental 

o condición necesaria en sus prácticas sociales y políticas, que en 

una época como la actual, marcada por una idea de "ruptura" entre 

lo tradicional y lo moderno, entre la sociedad política y la sociedad 

civil, entre lo público y lo privado, se vuelve un imperativo y un 

compromiso científico, ya que las representaciones sociales son, 

desde el paradigma moscoviciano, representaciones mentales que 

anteceden a la acción. 

Por su parte, la filosofía política contemporánea sostiene que 

en el siglo recién concluido (tan pródigo en fenómenos totalitarios) 

la única forma de sentirse bien es participando de un diálogo en el 

que el pensamiento, en vez de dogmático, se vuelva dórico. Porque 

" ... frente a la verdad, vista y dicha por los primeros, ya no cabe, 

para no perder el contacto con ella, sino engarzarse en la tradición 

que como dora la interpreta y la mediatiza" (Lledó, 1992, citado 

por Bárcena, 1997:18). 

Esta conexión -entre el pensamiento, el diálogo (la 

comunicación) y la acción- condujo a esta investigación a una 

pregunta que forma parte del campo de la psicología política: ¿Qué 

lugar ocupa el pensamiento, el ejercicio del pensar en la brecha del 

tiempo, en el contexto de una construcción social y política más 

justa y plural? 
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Esta cuestión nos llevó a plantear los objetivos del estudio, 

realizado en poblaciones tradicionales del área metropolitana de la 

Ciudad de México. 

Objetivos de la investigación 

El proyecto se inscribe en el campo de la psicología social con 

especial énfasis en "los referentes ocultos de la psicologia política" 

(Uribe, 97). La preocupación por las nuevas relaciones en el ámbito 

mundial y su consecuencia lógica sobre el pensamiento y el 

comportamiento social, asi como los procesos de transformación de 

la práctica política en México, nos han llevado a plantear como 

objetivos generales y propósito de esta investigación, la indagación 

y explicación de las siguientes cuestiones: 

• ¿Cuál es la representación social de la política que 

tienen las mujeres y los hombres que conforman las 

comunidades de campesinos y comerciantes de 

Xochimilco? 

• ¿Cuál es el proceso y cómo se construye el 

contenido de la representación social que de la 

política tienen estos grupos en México, con el fin 

de poder hacer más explícitos los procesos que 

determinan su participación colectiva por medio de 

sus creencias, valores e imágenes que tienen de la 

política? 
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• ¿Cuáles son los elementos de diferenciación 

ideológica, de género, generacionales y de actividad 

económica que conforman la estructura de la 

representación social que de la política tienen las 

poblaciones de Xochimilco? 

Con el fin de conocer la articulación entre el fenómeno de la 

política y las formas de pensamiento social, propias de los 

individuos que participan en ella cotidianamente mediante su 

comunicación y conocimiento popular, nos hemos formulado las 

siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cómo está conformado el pensamiento social de 

los grupos de campesinos y comerciantes de 

Xochimilco en relación con el campo de la política 

en México? 

• ¿Cuál es la tendencia de estas poblaciones y de sus 

prácticas sociales que nos permitan concebirla 

corno un posible cambio en la participación social y 

política de sus comunidades? 

• ¿ Cómo se ha concebido el enfrentamiento de dos 

lógicas distintas: la lógica instrumental de la 

modernidad y la lógica sustancial de las tradiciones 

de pueblos originarios en relación con sus 

creencias, valores e imágenes que estos grupos 

poseen sobre la política? 
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Estas grandes preocupaciones requieren de varias respuestas 

explicativas, por lo que el trabajo quedó configurado de la siguiente 

manera: 

El capítulo primero expone el marco teórico y epistemológico 

de las ciencias sociales desde donde parte la preocupación 

interdisciplinaria de las concepciones de modernidad y práctica 

social, en cuyo seno se encuentra la relación psicosocial sujeto

objeto como constituyente del problema central. La Psicología 

Política ocupa un papel importante en su preocupación por la 

construcción de consensos y acciones sociales en la participación 

pública. 

Los cuatro siguientes capítulos abordan el estudio de las 

representaciones sociales y la teoría propuesta por S. Moscovici 

(1961), desde los antecedentes teóricos en el campo de la sociología 

y la psicología clásica, hasta los tipos de aproximación empírica que 

actualmente se conocen en la investigación sobre las 

representaciones sociales, con especial énfasis en su modalidad de 

trabajo de campo o "clásico", desde el punto de vista teórico y 

metodológico. 

En el capítulo seis se persigue la comprensión de la historia y 

la cultura tradicional del pueblo de Xochimilco, desde su etapa 

formativa preclásica hasta su época moderna, con un énfasis en tres 

vertientes como son la material, la espiritual y la política; esta 

última se convierte en objeto de estudio en el capítulo siete. 

Las hipótesis elaboradas en el capítulo ocho permitieron 

construir una estrategia metodológica (capítulo nueve) para 

aproximarse al estudio de la representación social de la política en 

cuatro grupos sociales de Xochimi1co; comerciantes y campesinos, 



13 

mujeres y hombres. Con el empleo de varias técnicas e instrumentos 

de medición precisos para la recolección de los datos necesarios 

( véanse anexos), se consiguió aproximarse al pensamiento social 

que sobre la política integran los sujetos sociales a sus imágenes, 

sus valores y sus creencias, en su vida cotidiana, mismos que se 

encuentran en el capítulo diez. 

El capítulo once, tratamiento estadístico, pretende mostrar el 

estudio sistemático, controlado y objetivo de las pruebas efectuadas 

a los datos obtenidos por los instrumentos de medición en las 

poblaciones representativas de los grupos de estudio en Xochimilco, 

con el fin de dar cuenta del proceso y constitución del esquema de 

la representación social y de la estructura y organización de los 

elementos que la conforman. 

El análisis e interpretación de la información recabada que 

permitió articular los diversos resultados y datos obtenidos de las 

poblaciones de estudio, se encuentran en el capítulo doce. La 

interpretación cualitativa y cuantitativa logró integrar en figuras 

gráficas los elementos más significativos que componen la 

estructura y organización de la representación social de la política 

en los cuatro grupos de estudio. Así mismo, ahi se encuentra la 

interpretación psicodinámica de los grupos estudiados que muestra 

más de cerca los procesos mentales y emocionales que permiten 

entender las pautas de motivación. 

En las conclusiones se realiza el análisis que permitió 

incorporar y exponer los diferentes elementos encontrados en el 

pensamiento social de los grupos estudiados. Elementos como el 

gobierno, el presidente, la desconfianza, la inseguridad, la relación 

con la autoridad, la cohesión grupal y la dispersión del trabajo 
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cooperativo, son rasgos característicos de los grupos. Los elementos 

de injusticia, sentimientos de rechazo, mentira, robo y corrupción, 

son los que hicieron posible la "interpretación" que los pobladores 

de Xochimilco tienen acerca de la política. 

Así, las creencias, los valores y las imágenes que han 

construido en la vida cotidiana los pueblos de Xochimilco, en torno 

a la política en México, dan cuenta de la estructura de la 

representación social de la política, en la que la relación con la 

autoridad, la cohesión grupal, ideal del yo, individual y colectivo y 

la actividad práctica, explican el proceso y el producto de dicha 

representación. 

Los dos últimos anexos contienen las frases más 

representativas de las entrevistas y el cuestionario, tal y como quedó 

configurado para su aplicación. 

Para terminar quiera expresar mis más profundos 

agradecimientos al Dr. Fernando Díaz Infante, por compartir 

conmigo su pasión y compromiso en el estudio de la cultura y la 

historia de lo mexicano y por brindarme sus experiencias y consejos 

psicodinámicos para enriquecer la investigación. Al matemático 

Víctor Manuel Galván, por su valiosa asesoría en estadística y su 

paciente colaboración en los momentos dificil es donde había que 

poner orden en el mundo de los datos . Al Dr. Alberto Padilla quien 

aceptó gustoso y creyó en mí para asesorarme en la ardua tarea del 

proceso de investigación. Al escritor e historiador Fernando Cobo 

quien me acompañó y colaboró paciente y entusiastamente desde el 

primer día de esta fascinante aventura, un reconocimiento especial 

por sus consejos y ánimos cuando todo parecía derrumbarse. A la 

economista Cristina Olvera, voz que supo mantener en vuelo al 
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águila herida y a todos aquellos familiares y amigos quien con sus 

frases de aliento y solidaridad, me ayudaron a concluir esta etapa de 

mi afán científico. Con todos ellos he creado una deuda eterna y a 

todos les brindo mi respeto y reconocimiento más emotivo. 
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Capítulo uno 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

y LA INTERDISCIPLINA 

L
a transición democrática en América Latina ha vuelto a 

poner en la mesa de discusión los contenidos y los 

significados de la democracia con las nuevas 

preocupaciones por la justicia y la equidad, que en la modernidad 

latinoamericana no se pueden ya concebir separadas de la 

reivindicación democrática. 

Comienza el siglo XXI con la persistente paradoja de 

modernizar América Latina y transitar en el desarrollo industrial , 

frente a los países avanzados, en los que hoy se habla de 

postmodernidad y de sociedad postindustrial , es decir, de una 

cultura del hastío, del aislamiento y de búsqueda de novedades. El 

postmodernismo, para Lyotard, es el abandono de las ideas de 

progreso típicas del siglo XIX y de la concepción de unidad 

orgánica que fragmenta el saber y la vida, la disolución del lazo 

social y el paso de las colectividades sociales al estado de una masa 

compuesta de átomos individuales (Lyotard, 1989). 

Las concepciones sobre la modernidad cambian a lo largo de 

la historia, según el orden de las circunstancias. México y América 

Latina viven preocupados por entrar en dicha esfera, gracias a las 

exigencias de la globalización económica. En estos países la 
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modernidad se entiende como asunto y privilegio exclusivo de las 

élites, que históricamente han pretendido imponer una modernidad 

meramente imitativa de modelos europeos y estadounidenses. 

"Al renegar de las raíces, identidades y potencialidades 

propias de las sociedades latinoamericanas, y ser conducidas por 

formas que afectaron dolorosamente a las mayorias populares, los 

procesos de modernización nunca permitieron alcanzar un estado 

de modernidad y llevaron, a lo sumo, a que algunos polos 

geográficos y ciertas capas sociales se vincularan con el mundo 

moderno, como islas perdidas en un mar de miseria, ignorancia, 

aíslamiento y desesperanza, cuando no de desesperación. Como 

resultado, la estructura social, productiva y cultural de la mayoría 

de los países latinoamericanos es eminentemente dual, donde 

sectores modernizados minoritarios conviven con -y muchas veces 

viven de- una mayoría paupérrima y sumida en el atraso" 

(Emmerich, (996). 

El concepto de modernidad surge en el periodo que va del 

descubrimiento de América (1492) hasta la Revolución Francesa 

(1789), conocido como Edad Moderna, caracterizada por la 

consolidación de los Estados nacionales, el surgimiento del 

capitalismo y el auge de la industrialización, quedando América 

Latina al margen de todas estas corrientes, entre otras causas por su 

largo ciclo de guerras civiles que postergaban las ilusiones de 

modernidad. A mediados del siglo XX fue definida la teoría 

sociológica de la modernización, ligada a la teoría económica 

desarrollista que planteaba que la modernización consistía en el 

tránsito desde la sociedad arcaica o tradicional, estática, jerárquica y 
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rural, hacia la sociedad moderna, urbanizada, industrializada y 

educada. 

Fue la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

con Raul Prebisch a la cabeza, quien impulsó el desarrollismo, 

removiendo obstáculos para el cambio de valores y actitudes de la 

población. América Latina vio resultados modernos en las décadas 

de los años cincuenta y sesenta, tanto en la urbanización como en la 

industrialización por la sustitución de importaciones, pero la 

igualdad social y la democracia política nunca llegaron y el 

capitalismo asumió un carácter más excluyente para la mayoria de 

la población, lo que llevó al autoritarismo y a la dictadura militar 

"modernizadora" (O'Donell, 1992). 

A fines del siglo XX, nuevamente la modernidad surge como 

necesidad urgente, aunque con signos distintos en la orientación de 

la economía hacia la exportacíón de manufacturas, la reducción del 

Estado para el libre desenvolvimiento de los mercados y el rígido 

manejo de las políticas monetarias, resultando de todo esto una 

ventaja para los sectores productivos, internacionalmente 

competitivos, pero al mismo tiempo un derrumbe en las numerosas 

ramas orientadas hacia el mercado interno, junto con el crecimiento 

de la pobreza y de las desigualdades sociales, así como una 

superestructura ideológica y política de corte neoliberal (doctrina 

del estado mínimo, libre intercambio mercantil y, responsabilidad 

individual) . (Emmerich, 1996:21) . 

Sin embargo, ninguna sociedad, y menos una latinoamericana, 

puede renunciar a este desafio sin condenarse al subdesarrollo. En 

la actualidad cualquier propuesta de desarrollo que pretenda 
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desacoplar la economía nacional de los circuitos internacionales 

está destinada al fracaso (Lechner, 1992: 13). 

En la sociedad latinoamericana, la cuestión de fondo consiste 

en la disgregación de la vida social. Como sostiene Lechner: "".de 

hecho, la creciente integración internacional del mundo provoca 

simultáneamente una desintegración nacional" . (Lechner, 1992: 14). 

Sin embargo, la hipótesis central de Lechner es que: "".en realidad, 

la democracia no descansa solamente en una 'legitimídad por 

legalidad' (Weber) o una 'legitimídad por procedimiento ' 

(Luhmann). Los procedimíentos formales son condiciones 

necesarias, pero no suficientes. De manera implícita, el régimen 

democrático se legítima igualmente a través de valores y 

creencias .. un elemento crucial del credo democrático es la idea de 

' comunidad' en un sentido lato: la pertenencia a un orden colectivo. 

Este es uno de los ejes centrales de la modernidad; el principio de 

autodetermínación remíte, precisamente, a la construcción de la 

sociedad en tanto orden colectivo" (Lechner, 1992:15). 

Desde Le Bon, pasando por Wundt, Freud, Reich, Durkheim, 

entre otros, la acción o la noción de conducta colectiva, como 

práctica social, como fenómeno social, siempre ha preocupado a la 

teoría social, y en particular, a la Psicología Social, sin embargo, la 

dialéctica sujeto-objeto, en el campo del conocimíento, ha hecho de 

estos procesos identidades parciales y antagónicos en permanente 

contradicción, constituyendo el problema epistemológico de los 

cientificos en general y de las Ciencias Sociales en particular. 

El abordaje de la subjetividad en el campo científico ha sido 

especialmente problemático por considerarle fuente de error, su 

estudio es descalificado como perteneciente a una categoría 
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metafisica . A pesar de ello, en el siglo que termina perdieron fuerza 

los determinismos cientificistas y las concepciones mecanicistas: la 

influencia de factores que tienen que ver con el cambio de 

perspectiva que se aprecia en el estudio y la reflexión acerca del ser 

humano, la sociedad y la cultura fueron tratados por autores 

contemporáneos como Edgar Morín o C. Castoriadis, como un 

" retorno" o reencuentro del sujeto. 

El sujeto histórico, el sujeto humano, el sujeto del 

inconsciente y sus efectos van ramificándose y recorriendo nuevas 

rutas teóricas. Las fronteras entre la Filosofia, la Ciencia y el Arte 

se tambalean y ni hablar de las rígidas demarcaciones que en otros 

momentos aislaron a los distintos campos del conocimiento; hoy 

resulta evidente que la problemática de la subjetividad requiere un 

tratamiento inter y transdisciplinario y sobre todo, la construcción 

de nuevas formas de pensamiento para transitar lo incierto , lo 

paradójico, las múltiples ilusiones que nos forjamos sobre nosotros 

mismos (Baz, 1998: 120). 

Desde esta perspectiva, el estudio de las Ciencias Sociales, o 

mejor dicho, sus productos (conocimientos), no representan 

esencias eternas. De una manera académica, puede sostenerse que el 

gran objeto de estudio de la Ciencia Social es el proceso de cambio, 

como modo de ser fundamental de la estructura de la sociedad, y el 

pensamiento sociológico se ha desarrollado en los intentos por 

entender y explicar dicho proceso de cambio, a partir del análisis de 

las fuerzas sociales que se confrontan en su seno (Valencia, 1989). 

De ahí que se pueda afirmar que, en las Ciencias Sociales y 

Humanidades, la posición crítica y la posición científica convergen 

y tienden a indentificarse. 
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La Psicología, como disciplina independiente, muestra la 

historia de diversos intentos por diferenciarse de otras ciencias que 

se ocupan del estudio del hombre. A la par de la ciencia positiva, la 

Psicología definió su objeto de estudio : el individuo, la 

personalidad, la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, la 

percepción, las aptitudes, la conciencia, el comportamiento, en fin, 

una amplia gama de objetos empíricos abordados por otra gama, 

igualmente amplia: la psicología experimental, el conductismo, la 

gestalt, la psicofisiología, el cognoscitivismo, entre otros. 

La Psicología Social se une a la crisis por la que atraviesan las 

Ciencias Sociales, a partir de la década de los sesenta, lo cual 

ocasiona que esta disciplina sea dividida entre psicología social 

tradicional (de corte individualista) y psicología social colectiva, 

resultando que en algunos países de Europa se considere a la 

Psicología "psicosocial" como una disciplina y ya no como un área 

de aplicación de la psicología general. 

En México y Latinoamérica, algunas universidades han 

retomado esta disciplina como psicología colectiva o psicología 

política, generándose así búsquedas alternativas, teóricas y 

metodológicas más congruentes a las realidades históricas y 

culturales. 

De acuerdo con algunos autores se pueden observar en la 

actualidad cinco tendencias dentro de la psicología social: la 

etogénia de Harré, las representaciones sociales de Moscovici, el 

socioconstructivismo de Gergen e Ibañez, el análisis del discurso de 

Billing, Portter, etc, y la psicología social critica de Buss, Sampson, 

Sullivan, etcétera. Comparten todas ellas, postulados, metodologías 

y técnicas (citado en Dudet, 1999). 
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Estas nuevas propuestas permiten recuperar el pasaje del 

individuo al sujeto y conciben a este último como un proceso 

inacabado y como ser interpretador, creador, transformador y lúdico 

que deviene de la colectividad para enriquecerla; e impactan los 

paradigmas científicos tradicionales que de acuerdo con Gergen 

(1989) e lbañez (1994) puede resumirse en cuatro puntos clave: 

l . La ruptura entre la dicotomía sujeto-objeto: Los 

objetos no son independientes de nosotros ni nosotros de ellos. 

Lo que consideramos como "objetos naturales" son 

objetivaciones que realizamos de acuerdo a nuestras 

características, convenciones y prácticas. Esta ruptura dualista 

también conlleva a un replanteamiento de la división entre 

disciplinas, pues ya no podrán diferenciarse por su "objeto de 

estudio", sino por sus distintos enfoques teóricos. 

2. La concepción representacionista del conocimiento: 

el conocimiento no es la representación de lo que es real , es algo 

que se construye de ello, de acuerdo con la perspectiva con la 

que miramos y de acuerdo con nuestra propia estructura 

humana. Por tanto, la representación no es la base del 

conocimiento. 

3. Las verdades absolutas: las verdades parten de 

criterios de verdad y estos criterios son acuerdos entre las 

comunidades lingüísticas y son relativos a las contingencias y 

construcciones que se hace respecto a algo. Con lo cual no se 

está negando que en la vida necesitamos de estos criterios de 

verdad, solamente se aclara su origen de construcción social. 

4. La creencia de que el cerebro es la fábrica del 

conocimiento y la sede del pensamiento: el pensamiento se 
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construye y se manifiesta en el diálogo, al igual que el 

conocimiento, y no refleja la realidad, sino la va construyendo. 

Son procesos sociales que se dan a través del lenguaje y la 

comunicación. (Dudet, 1999: 63-64) 

No obstante lo anterior, en la Psicología Social que se 

desarrolla en México, el estudio de lo político y la política, corno 

formas de acción, no ha sido un objeto muy estudiado (Sobral, 

1998). Considerando la importancia de la definición de la vida 

pública contemporánea, González confirma su preocupación: 

"definido corno objeto de la psicología social, el comportamiento 

político parece desterrado. Sus premisas teórico conceptuales 

parecen marginar un objeto central, circunscrito al ámbito de 

disciplina cercana, donde una definición psicosocial parecería 

accesoria o complementaria". (González, 1991 :52). 

La psicología social ha salido de la crisis de los setenta, 

misma que permitió ordenar la binaria problemática del 

conocimiento psicosocial: lo individual contra lo social, el 

conocimiento para la comprensión contra el conocimiento para la 

emancipación, la unidad metodológica contra el pluralismo 

metodológico, la investigación básica contra la investigación 

aplicada, etc. (Morgan, 1996). La nueva psicologia, corno la 

concibe Ibañez (1997) ha sufrido un giro construccionista (en el 

dominio ontológico), un giro lingüístico-interpretativo (en el 

dominio metodológico) y un giro no fundacionista (en el plano 

epistemológico). Esta otra Psicología Social encuentra los 

fenómenos psicosociales en las convenciones lingüísticas, en los 
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juegos del lenguaje y en las tradiciones culturales que constituyen el 

talante de la vida (Ibañez, 1997:34). 

La política como invención de Occidente, reitera tal como 

originalmente surgió hace veinticinco siglos, que la "polis" 

representa el espacio donde los individuos tematizan el sentir de sus 

preocupaciones privadas y colectivas, que al compartirlas, instauran 

el escenario de lo público. La Psicología Política, como disciplina 

"frontera" entre lo real y la posibilidad de construcción social, se 

dimensiona junto con las modalidades de la acción social y la 

aplicación de los procesos psicosociales a los fenómenos políticos, 

constituyendo así un reto para la fuerza de la mirada 

interdisciplinaria (Mota, 1999). 

En tanto que la Psicología Política se preocupa por las formas 

como se construyen ·los consensos y se llevan a cabo las acciones 

sociales, uno de los principales problemas de la modernidad, 

planteado por González, no se restringe· a la falta de participación 

pública de amplios sectores de la sociedad (mexicana), sino más 

bien obedece a las formas y direcciones que esta participación lleva, 

frente a la cada vez mayor influencia de la tecnología y de la 

manipulación instrumental. (González, 199937). De tal forma que 

ante este panorama epistémico y global, el estudio de la 

representación social de la política en comunidades tradicionales se 

encuentra más que justificado. 

En efecto, investigar sobre lo político y la política en el seno 

de la sociedad mexicana, tiene que desarrollarse en el conjunto de 

los planteamientos de las Ciencias Sociales y Humanidades, pero la 

disciplina psicosocial debe de contribuir a nutrir, desde su 
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perspectiva particular, la explicación de su representación social y 

de la consecuente participación en el ámbito de lo político. 

La teoría de las representaciones sociales propuestas por 

Moscovici, el estudio de su funcionamiento y dinámica como 

determinantes de los comportamientos colectivos, ha resultado ser 

una propuesta importante para la comprensión del pensamiento 

social y de las prácticas colectivas. 



26 

Capítulo dos 

EL ESTUDIO DE LAS 

REPRESENTACIONES: 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

El concepto de Representación 

E
l concepto de representación deviene de la historia 

del conocimiento, de la filosofia y de la ciencia. 

Schopenhauer tiene el mérito de haber evocado la 

primera noción de representación en la perspectiva del 

conocimiento. En una de sus obras principales El mundo 

como voluntad y como representación (1818), Schopenhauer 

rompe con Kant y la tradiciól1 idealista de Platón, se presenta 

como el promotor del pensamiento genealógico que seguirá 

después con Nietzsche, Marx y Freud. La idea fundamental de 

su obra fue subordinar las funciones intelectuales a las 

funciones afectivas y subsumir las representaciones 

intelectuales a las desiderata de la voluntad. (MaJU10ni, P. 

1998:35) 

Para Kant, lo que parece objeto no es sino el producto 

del pensamiento activo, a partir del a priori. Cada 

representación de un objeto se acompaña de una 

representación privilegiada, central del sujeto ("yo pienso"). 

Recíprocamente, el sujeto no tiene nada de una sustancia para 

Kant. Schopenhauer, pretende que se profundice más acerca 
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de las representaciones en el mundo tenebroso y sin embargo 

verdadero del inconsciente (lo que llama querer-ser) . 

Para Heidegger, la representación es un doble, la 

sombra o el eco de una presencia perdida: presentación 

debilitada y aún oculta, propone el regreso hacia el mundo 

griego, para aprehender en el fondo de la memoria, la 

presencia olvidada. En cambio, Freud (1925) dice en la 

denegación (vemeinung) que "todas las representaciones 

provienen de percepciones (.. .) la representación es una carta 

de la ciudadaIÚa que acredita la realidad de lo representado" 

así, más adelante concluye "no siempre, al reproducirse la 

percepción en la representación, se la repite con fidelidad; 

puede resultar modificada por omisiones, alterada por 

contaminaciones de diferentes elementos. El examen de la 

realidad tiene que controlar el alcance de tales 

desfiguraciones" (Freud,I925 en: T. XIX, 1976:225-226). Sin 

embargo, más allá del conocimiento científico, de la 

epistemología, las representaciones están dadas desde 

"adentro", son contemporáneas a la constitución del sujeto, 

tanto en la historia de cada individuo, como en la génesis de 

la escala social. 

La representación en general es a veces un hecho o 

fenómeno de la conciencia individual y social que acompaña 

a una sociedad determinada (y a una lengua), siendo tal 

palabra, o tal serie de palabras, tal objeto o constelación de 

objetos. Otras veces es una cosa o conjunto de cosas 
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correspondientes a relaciones que esas cosas encarnan, 

conteniéndolas o velándolas (Lefebvre, 1983 :23). 

En Marx, el término Vorste/lung, casi equivalente al de 

ideología y a la verdad revolucionaria teoría-práctica, se 

refiere a las representaciones como productos de la mente 

humana, de la división social del trabajo. Finalmente, el 

término representación desaparece del vocabulario marxista 

ante el de ideología. Tanto Nietzsche, como Marx, aunque 

limitado de modo diferente, sostienen que la sociedad consiste 

en un gran Juego de representaciones, realizadas de 

abstracciones concretas. De ahí que se pueda afirmar que toda 

representación implica un valor. La relación entre 

representación y valor no es simple, sin embargo, para que 

algún objeto se valore o se desprecie, tiene que estar 

representado. 

En síntesis, desde los más remotos y filosóficos análisis 

sobre el concepto de representación, se puede concluir que las 

representaciones no pasan solamente por abstracciones de lo 

real o lo verdadero, por máscaras como en la teoría tradicional 

de las "ideologías". El modo de existencia de las 

representaciones se concibe en relación con las condiciones 

de existencia de talo cual grupo, pueblo o clase. 

Habría que admitir, de acuerdo con H. Lefebvre, que las 

representaciones tienen una " realidad", tienden hacia una 

presencia en la ausencia y hacia la adjudicación de un saber, 

componiéndose así pequeños mundos al mismo tiempo 

interiores y exteriores, que se fraguan en el gran mundo de lo 
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representable, compitiendo con el sueño, el recuerdo, la 

mentira y el saber (Lefebvre, 1983 :90). 

Las Representaciones Colectivas 

La representación colectiva ha sido un fenómeno altamente 

estudiado por Durkheim. El fundador de la sociología 

moderna es el punto de partida de las reflexiones de los 

teóricos de la representación. Durkheim, impresionado por los 

trabajos de Wundt en Leipzig en 1885-1886 por la precisión y 

el rigor de sus estudios experimentales, estableció paralelos 

en la sociología francesa como disciplina independiente. 

Wundt, fundador de la psicología experimental del 

Instituto Psicológico en Leipzig, en 1879 se había visto en la 

necesidad de separar la psicología colectiva de la psicología 

individual porque los fenómenos mentales colectivos (lengua, 

religión, mitos, magía, etc.), que eran de su interés, no podían 

ser reducidos a la conciencia del individuo, base de su ciencia 

en el laboratorio. 

G. H. Mead, filósofo social e iníciador de la Escuela 

Interaccionesta Simbólica de Psicología Social, en la 

sociología estadounidense (1965), estudió la manera en que el 

individuo surge de la matriz de interacciones que caracteriza a 

una sociedad, empero, fue Durkheim quien admitió una 

diferencia de níveles y convirtió a la psicología individual y 

colectiva de Wundt, en psicología y sociología, 

pronunciándose por la independencia de esta última en el 

reconocimiento de que el estudio de las "representaciones 
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colectivas" era territorio propio de los sociólogos (1898), 

siendo el más intransigente en su posición antipsicologista. 

Las representaciones colectivas y sociales no deben ser 

consideradas idénticas; son similares en la medida en que 

ambas deben ir más allá de la psicología del individuo, ya que 

si bien quienes estudian las representaciones sociales no son 

durkheimianos en sentido estricto, son al menos psicólogos 

sociales (Farr, 1983). 

La psicología social aborda "aquello de la tierra de 

nadie, es decir, situaciones donde se impone una 

representación particular, simultáneamente al individuo y a la 

sociedad, donde ocurre un conflicto de indefinición de 

cualquiera de las dos entidades en el marco de una situacióh 

dada" (Moscovici, 1985: 18). 

La investigación que desarrolla Serge Moscovici en 

Francia "La psychanalyse: son image et son public" (1961), 

señala el comienzo de la escuela contemporánea francesa en 

teoría e investigación sobre representaciones sociales. Entre la 

perspectiva de Durkheim y la perspectiva de Moscovici, 

existen diferencias importantes, aunque se trate del mismo 

orden de fenómenos. Permítaseme presentar una breve 

esquematización, desarrollada por Acosta y Angel (1991 : 

254), con cinco aspectos básicos que diferencian a ambos 

autores. 



Durkheim . 

-Consideró las representaciones 

como fenómenos o como hechos 

sociales dados. 

-Restringió el término repre

sentación colectiva a sociedades 

premodernas, precientíficas. 

-Identificó la religión como "la 

forma elemental de la conciencia 

colectiva", sosteniendo que estas 

formas de representación colec

tiva entran en antagonismo con la 

función de la ciencia. 

-Usó la noción de representación 

colectiva para entender la esta

bilidad de las sociedades tradi-

cionales y su resistencia al 

cambio social. 

-Las representaciones colectivas 

de Durkheim son la antítesis de 

las representaciones sociales: se 

van a encontrar en las sociedades 

primitivas y son los oponentes 

históricos de la Ciencia. 

Moscovici. 

-Se preocupa por la estructura y 

dinámica de las representaciones. 

-La problemática está confinada a 

la era de la ciencia. 1 

-Su interés no se circunscribe a las 

concepcIOnes religiosas tra-

dicionales del mundo, sino a la 

representación de las nociones 

intelectuales modernas. 

-Se interesa en las condiciones 

modernas del cambio cultural, en 

la medida en que las producciones 

de la ciencia continuamente dan 

una nueva forma al sensus de la 

moderna communis . 

-El enfoque de la representación 

social se ha formulado a partir de 

un examen específico de las 

relaciones entre las ideas intelec

tuales y aquellas del sentido 

común. 

I " ( .. . ) . Las representaciones sociales a las 
que se refiere Moscovici no son las de las 
sociedades primitivas, o conservadas en la 
conciencia (memoria) colectiva de los 
pueblos, sino a las de la sociedad 
presente, referidas a los dominios político, 
científico, humano, sobre las que nos 
apoyamos actualmente, que no están a 
una distancia de tiempo suficiente para 
considerarlas como tradiciones" 
(Palmonari y Doise, 1986) 
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Después de Durkheim, la noción de representación colectiva 

cae en el olvido por casi medio siglo. Son los historiadores de las 

mentalidades (G. Lefebvre, M.Bloch, L. Febvre, R. Mandrou, G. 

Duby, entre otros) que aseguran una cierta continuidad . La 

Antropología, igualmente ha aportado para el conocimiento de las 

representaciones, elementos importantes, sobre todo por sus 

estudios acerca de los mitos, supersticiones y creencias (Levy

Bruhl, F. Heritier) . Aunque las representaciones colectivas de 

Durkheim son un antecedente inmediato para la teoría de la 

representación social, el propio Moscovici no niega la presencia de 

antropólogos, sociólogos y psicólogos en la consolidación del 

concepto. 

Max Weber había reflexionado sobre los marcos de referencia 

y los vectores de la acción para llegar a identificar un saber común 

que anticipe y prescriba; Levy-Bruhl, hablaba de diferentes tipos de 

mentalidades: las primitivas, asociadas a una naturaleza mística y 

sobrenatural, y las civilizadas, regidas por un tipo de "inteligencia" 

y reflexión. 

Jean Piaget elaboró dos tipos de representaciones opuestas: la 

del niño y la del adulto, con énfasis en el problema de la 

representación del mundo y del entrejuego moral en los niños, 

particularmente en la modificación de las ideas que los niños se 

hacen en el transcurso de su evolución, sobre nociones de 

disciplina, reglas y el deber, así como el respeto mutuo y la 

cooperación; Sigmund Freud propuso una teoría del psiquismo 

humano (1895) aludiendo a que "la diferencia entre la 

representación y la percepción adveniente, da luego la ocasión para 

el proceso de pensar, que alcanza su término cuando, por un camino 
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que se ha descubierto, las investiduras de percepción excedentes 

son trasladadas a investiduras de representación, se habrá alcanzado 

en tal caso la identidad" (Freud, 1895, en T. 1, 1976 409), pero es 

en la obra de los fenómenos religiosos, donde muestra la 

importancia de las representaciones, en el papel que ellas juegan en 

la constitución del mito fundador de la "horda primitiva" y de sus 

consecuencias. 

El propio Durkheim explicó las formas elementales de las 

representaciones colectivas, como un sentido básico común, pero no 

las diferencias entre individuos o grupos, sus representaciones 

colectivas eran reguladas, pero no dejaban posibilidad de un cambio 

social. 

La psicología social precisaba entender además, en las 

sociedades modernas, la construcción de sistemas de pensamiento 

heterogéneos, divergentes y plurales; así como los cambios sociales, 

las tensiones y los conflictos, las normas o las desviaciones 

sociales, como procesos fundamentales de la organización social. 

Es así como Moscovici descubre la importancia de entender y 

explicar la innovación en lugar de la tradición, la vida social en 

movimiento más que como un hecho consumado. 

A propósito de lo anterior dice Moscovici: "no ha sido en 

vano el intento de Le Bon concerniente a la psicología de las masas 

y a la democracia moderna, el de Mitchels abordando la oligarquía 

de los partidos a la luz de los trabajos de Weber y Le Bon y los 

intentos de Wilhelm Reich de explicar, asociado al psicoanálisis y 

al marxismo, por qué las masas actúan contra sus intereses" 

(Moscovici, 1989b:20). 
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Moscovici llegó así a considerar en relación con las 

irrupciones de las masas, que son las minorías disciplinadas y 

preparadas las que canalizan su energía hacia una renovación de 

ritos y ortodoxias, encarnando un cambio que resucita los orígenes, 

por lo que subrayó las razones de orden teórico en dos cuestiones : 

la metamorfosis psíquica de los individuos que miembros de un 

grupo - de una masa- se comportan de manera muy diferente e 

imprevisible en comparación de lo que harían solos, es decir, lo que 

Freud consideraba el enigma de la formación de las masas: "Si todo 

individuo está sujeto a una ligazón afectiva tan amplia en dos 

direcciones (vale recordar que estas direcciones son con el 

conductor y con los otros individuos), no nos resulta dificil derivar 

de ese nexo la alteración y la restricción observadas en su 

personalidad" (Freud-1921 en: T. XVIII, 1976:91). La segunda 

cuestión toca a las minorías activas, dispuestas y atraídas por 

disentir en una sociedad que impone sus maneras de sentir, de ver o 

de pensar. 

A Moscovici le sorprende cómo las minorías se cristalizan en 

disidencias, vanguardias y hasta en élites, y cómo terminan por 

convertir una masa, sin tener poder o credibilidad. La psicología de 

las masas y la psicología de las minorías están en el fundamento de 

la psicología política, y se distinguen por sus respectivas estrategias 

de influencia y de comunicación. Efectivamente, una busca la 

persuasión y la otra la conversión; la persuasión tiene por objeto 

reunir a las masas por actos y argumentos legítimos, dando tono a 

creencias y sentimientos formados por un largo pasado; las 

minorías, al contrario, buscan la discusión de la masa para separar 

una parte y convertirla en actitudes e ideas de fondo , diferentes a las 
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predominantes en apanencla. La influencia de las minorías está 

marcada, para Moscovici, por la paradoja de que la resistencia, 

incluso el rechazo a los mensajes que provienen de ellas, facilita por 

otro lado la propagación de las ideas y de las conductas disidentes 

(Moscovici, 1989a). 

Por la intensificación de las comunicaciones, la aceleración de 

los desarrollos técnicos y las crisis económicas conexas en las 

sociedades modernas, así como por los diversos movimientos 

estilísticos, vanguardistas y de cultura de las minorías, Moscovici 

propone desarrollar una psicología de las minorías, como 

componente normal de la vida social, obligando a las Ciencias 

Sociales y Humanidades a abordar el fenómeno de la influencia 

social en una nueva perspectiva. 

Efectivamente, el reconocer que los factores de número, 

jerarquía, competencia, información, etc., no desempeñan sino un 

papel subordinado, el proceso de influencia está determinado por 

factores psíquicos más sutiles. De esta forma argumenta "Una 

minoría pequeña pero resuelta puede, precisamente porque 

preconiza una concepción propia, seguir un fin claramente 

circunscrito y actúa de manera coherente, inculcar a una mayoría su 

propio sistema de valores y de creencias" (Moscovici, 1983 : 692), 

es decir, que persuadimos más por la manera en que nos 

comportamos y defendemos nuestro punto de vista, que por el 

hecho de hablar en nombre de diez mil personas, ser especialistas o 

gozar de prestigi0 2 

2 Varias invesúgaciones han mostrado que la imagen de una minoria, aun cuando 
sea negativa, no constituye un obstáculo para una influencia significativa, son 
ejemplos, una serie de investigaciones realizadas en Suiza sobre el efecto de las 
comunicaciones y el cambio de actitud, los estudios sobre criptomnesia social, los 
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A partir de estas consideraciones y de los "sesgos cognitivos" 

y "cambios de comportamientos", Moscovici les prestó una 

atención inmediata a las minorías pero no en términos de ideas o de 

conductas, SinO de representaciones sociales y estructuras 

sociocognitivas. Como se puede suponer, las representaciones 

sociales han tenido una larga expansión y sus ramificaciones 

desbordan el campo de la psicología, interesándose en casi la 

totalidad de las Ciencias Sociales y Humanas. En efecto, la noción 

de representación se encuentra en Sociologla, Etnología, Historia, 

Psicoanálisis, en las ciencias de la cognición y de la comunicación, 

así como en los teóricos del lenguaje. Ellas se sitúan en la 

confluencia de teorías, o como los refiere Jodelet, en un dominio de 

expansión caracterizado por su vitalidad, su transversalidad y su 

complejidad (Jodelet, 1984). 

efectos de los movimientos estudiantiles y feministas, los experimentos en 
laboratorio sobre percepción (véase Moscovici 1983 :694-699). Asi mismo, en 
México, se han llevado a cabo varias investigaciones al respecto sobre el 
movimiento zapatista surgido en 1994 (véase la colección Polis 95 , México, 
UAM-I). 
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Capítulo tres 

LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES 

SOCIALES DE MOSCOVICI 

L
a investigación que desarrolló Serge Moscovici en Francia 

por los años cincuenta, marca el comienzo de la escuela 

contemporánea francesa de investigación sobre 

representaciones sociales. La psychanalyse: son image et son public 

(1961-1976) muestra el interés de Moscovici por comprender la 

forma en que una nueva teoría científica (o política), se difunde en 

una cultura particular, en cómo se transforma durante el proceso, y 

de qué manera altera la forma en que la gente se ve a sí misma y al 

mundo en que vive. 

El análisis de Moscovici tiene el mérito de fundir en el 

concepto de representación social, su definición científica y la 

descripción de un método para la aproximación psicosociológica. 

En efecto, al mostrar el estudio de la evolución de una disciplina (el 

psicoanálisis), en la mentalidad colectiva de su tiempo, el autor nos 

muestra los resortes de una psicología del conocimiento y de una 

epistemología del sentido común. Se esfuerza por comprender cómo 

se elabora un saber popular y nos muestra que la representación 

social transforma el saber de tipo científico, en un saber de sentido 

común. 
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Los procesos que permiten comprender cómo se elabora una 

representación social, son dos principales: la objetivación, que 

comporta tres fases - construcción selectiva, esquematización 

estructurante y naturalización- y tiene como finalidad darle forma a 

nociones abstractas, materializando las ideas en imágenes o figuras 

(véase la estructura u organización de elementos de la 

representación del concepto de política en la población estudiada de 

Xochimilco, pág. 205 : figura 4). El segundo proceso es el anclaje, 

que opera en la representación social y recurre al sentido y al saber 

conocido, . confiere así un valor funcional al contenido 

representacional y se ofrece disponible para su uso en el grupoJ 

De aquí, la importancia instrumental del conocimiento del 

sentido común que permite a los miembros de un grupo "hablar la 

misma lengua", es decir, recurrir al mismo capital cognitivo (y 

lexicográfico) en favor de los intercambios entre los actores sociales 

y regulando sus relaciones (Mannoni, 1998: 44). 

La teoría de las representaciones sociales acuñada por 

Moscovici se dirige hacia un estudio específico de conocimiento, su 

interés se centra en saber cómo piensa la gente y organiza su vida 

cotidiana. Moscovici parte del análisis del cómo una nueva teoría 

científica (el psicoanálisis) se difunde en una sociedad particular (la 

francesa) y cómo se transforma durante el proceso de apropiación 

que la gente común hace de ella, pasando a ser un objeto legítimo 

de interés de la psicología social. 

El objetivo entonces, es el conocimiento profano, cotidiano, 

de las conversaciones, la manera en que los pensamientos de un 

3 Más adelante volveremos con los procesos de objetivación y anclaje. 
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hombre (en este caso Freud) llegan a influir sobre el pensamiento de 

la mayoría de los demás. Esta teoría trata del conocimiento en 

sentido amplio, es decir, incluye contenidos cognitivos, afectivos y 

simbólicos que juegan un papel significativo para las personas en su 

vida privada, así como en la vida y organización de los grupos en 

los que viven. 

En nues,tra investigación lo fundamental es apreciar cómo el 

concepto de política es apropiado por los grupos de estudio; y cómo 

mediante sus conversaciones se re\lela el pensamiento colectivo : 

cognición, emoción y símbolos, los cuales explican la vida privada 

y pública de las personas que viven .en ~ochimilco . 

El conocimiento cotidiano, fundamento de las 

representaciones sociales, tiene características específicas, según 

Wagner: 

a) El carácter social de su ,génesis. 
.' 

b) El hecho de que es compartido ampliamente y distribuido 

dentro de una colectividad, es decir, que se caracteriza por una 

forma específica de pensamiento, sentimiento y actuación de los 

grupos sociales, 

c) La estructura interna de los procesos implicados (Wagner, 

1994: 816). 

Por tanto, el término representación social significa dos cosas 

diferentes aunque estrechamente relacionadas: por una parte, el 

término se usa para referirse a los procesos, la sociogénesis por la 

que se crea el conocimiento colectivo por medio del discurso y la 

comunicación; y por la otra, el término se refiere al producto final 
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de ese proceso, el conocimiento colectivamente distribuido e 

individualmente accesible. 

El estudio de las representadones sociales no es otro que el 

del contenido de este mundo, una vez difundido y aceptado. Así, se 

cóhvierte en parte integrante de nosotros mismos, de nuestros 

intercambios con las otras personas, de nuestra manera de juzgarlos 

o de conducirnos frente a ellos y hasta de determinar nuestro lugar 

en la jerarquía social. Los lazos humanos que van y vienen con las 

palabras, constituyen nuestro medio cultural, es decir nuestra 

realidad (Moscovici, 1979). 

Todas las interacciones humanas que hayan tenido lugar entre 

dos individuos o entre dos grupos, presuponen representaciones 

sociales. Esto hace su especificidad: el hecho supremo de las 

interacciones humanas. Escribía Asch que ellas -las interacciones 
.' 

humanas- son sucesos que están representados psicológicamente en 

cada uno de los participantes (Asch, 1952: 142). Siempre y en todas 

partes, cuando los sujetos se encuentran entran en relación con la 

gente o con las cosas, tienen un contenido en su espíritu que 

corresponde a su juicio y a su conocimiento de cada cosa, persona o 

grupo. Se quiera o no, en los actos más simples de la vida cotidiana, 

nuestras convicciones religiosas, políticas, morales, jurídicas o 

racistas, responden a los efectos de una filosofia del mundo y no a 

actos autónomos. 

Lo esencial es que las representaciones sociales tienen una 

existencia real, del mismo orden que el lenguaje, el dinero o la 

enfermedad mental; se presentan a nosotros de manera casi material 

y son productos de nuestras acciones y de nuestras comunicaciones, 

por lo que Moscovici las define como un modo específiCO y 
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particular de conocer y comunicar lo que se conoce. Las 

representaciones sociales parecen ocupar una posición curiosa, entre 

. el concepto, que tiene por meta abstraer el sentido de 10 real y la, 

imagen, que produce 10 real de manera sensat'!; ellas son siemprj! 

.desdobladas, tienen dos fases tan poco disociables como el allverso 

y el reverso de una hoja de papel: la faz icónica y la faz simbólica. 

Moscovici la representa con la siguiente fórmula 

Figura 

Representación = ----------

.Significación 

La represeIltación hace que corresponda a toda imagen un 

sentido, y a todo sentido una imagen, Los procesos puestos en juego 

tienen como función recortar una figura y cargarla, de sentido, a la 

vez que inscribir el objeto en nuestro universo, es decir, 

naturalizarlo y suministrarle un contexto inteligible, o sea, 

interpretarlo. La representación de una persona o una cosa, no se 

sabe si refiere a un índice de 10 real o '\ un índice convencional, 

pero es significante desde el punto de vista social y afectivo 

(Moscovici, 1979:12). 

Las representaciones son primordiales para el ser humano, no 

se sitúan entr-e la percepción y el concepto, como una estllfctura de., 

transición del mundo de los sentidos al mundo de la razón, ni corno 

un compromiso operado entre los datos obje,tivos y los jui~io~ 

subjetivos; las percepciones y los conceptos para esta teoría, ~on, 

todo 10 contrario, destilaciones interiores, modos de conocimiento 

derivados a partir de lo icónico o a partir de 10 simbólico. 
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En consecuencia, las representaciones sociales toman el 

aspecto de engrasamiento s y estabilizaciones de caudales de 

palabras o de ideas; ellas hacen pensar de antemano en formas 

dinámicas, fundadoras: toda representación es estructunida, funda 

un conjunto de relaciones y de comportamientos que acceden al ser 

con ella y desaparecen con ella. 

Las representaciones sociales para Moscovici no son aquéllas 

de las sociedades primitivas o de las épocas alejadas, las tr"adiciones 

depuestas en el subsuelo de nuestra conciencia colectiva. Son 

aquéllas de. nuestra realidad actual, de nuestro terreno político, 

científico, humano, que rio disponen del tiempo necesario para 

deponerse y volverse tradiciones. Son importantes sistemas estables 

unificadores, pero dispares en flujo, ya que en los intersticios del 

espacio social y de la historia tejen" sistemas móviles y 

diversificado res. A diferencia de la sociología -que ve en la 

representación una realidad independiente y con una función en la 

división del trabajo, que explica su origen y su evolución-; para 

Moscovici ellas son en primer lugar y sobre todo, modos de 

reconstrucción social de la realidad (Moscovici, 1961). 

En suma, las representaciones sociales"son producto y proceso 

de reconstrucción mental de lo real, por un aparato psíquico 

humano con el concurso de otro; descomponen y recomponen el 

objeto a otro nivel cognitivo, o desde 'otro punto de vista. Cada 

reacción presupone una imagen, a menudo visual del 

acontecimiento percibido y una reconstrucción conceptual de ella 

que transforma el dato en un producto que nos concierne, que nos 

toca. 
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Todas nuestras expresiones afectivas, conductas, respuestas 

corporales y verbales son efecto, no de una excitación exterior 

(estimulo le llaman los conductistas) sino de la representación que 

tenemos desde el momento en que nosotros la rehacemos, al menos 

parcialmente, a nuestra imagen, desde el momento en que uno pone 

ahí lo suyo (Moscovici, 1961). 

La realidad en la que vivimos es, en gran medida, nuestra 

propia creación. De ahí se deriva que la evaluación de un 

comportamiento debe tener en cuenta el hecho de que éste es una 

respuesta a. una significación elegida entre muchas y se inscribe en 

una actividad de reconstrucción, tanto de los objetos como del 

entorno; además de las relaciones colectivas en las cuales la 

elección tiene un valor o una participación. De ahí que una 

representación presuponga una reconstrucción social de toda la 

cadena que va de lo objetivo a lo subjetivo. 

Las representaciones sociales gobiernan el comportamiento 

corriente de un sujeto o un grupo; cualquier información recibida 

depende del estado de las representaciones existentes: hay muchos 

aspectos más en el pensamiento y en el conocimiento que sólo 

procesamientos de información. 
f, 

Las representaciones son modos de conocimiento que va de lo 

icónico a lo simbólico y de lo concreto a lo abstracto con 

propiedades particulares. Se comprende así que sean atraídas o 

aceptadas únicamente por las informaciones que tengan las 

cualidades requeridas. La información concreta precede a la 

información abstracta, importa más la calidad que su cantidad. 

Los trabajos de Berger y Luckman (1995) en torno a la 

construcción social de la realidad, constituyen una parte importante 
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del esquema de las representaciones sociales. Dichos autores 

presentan una visión de la sociedad constituida por el ser humano 

mediante tres procesos que consideran fundamentales: la 

exteriorización (respuesta del ser humano ante la realidad y acción 

hacia la misma); la objetivación (que logra el consenso social, 

compartiendo una definición de la realidad y reflejándose en el 

lenguaje y en los símbolos); y la interiorización (poder coercitivo 

de las definiciones y construcciones sociales de la realidad, dictadas 

a los nuevos miembros de la sociedad por los mayores y las 

instituciones sociales a través de la socialización). 

Desde estos postulados, Berger y Luckman examinan el 

desarrollo de la familia, el Estado, la religión y la escuela, como 

mecanismos de control y reproducción de la definición social 

acordada (Berger y Luckman, 1995). 

En relación con lo anterior, una representación social se 

define como la elaboración de un objeto social por una comunidad. 

I.;as representaciones sociales sólo pueden aparecer en grupos y 

sociedades en las que el discurso social incluye comunicación. No 

son los tributos o fenómenos inherentes a un objeto los que lo 

convierten en social, sino la relación que la gente mantiene con ese 

objeto, de ahí que el resultado de los procesos comunicativos, 

discursivos, sean las representaciones sociales que caracterizan el 

estilo de pensamiento de los miembros de un grupo (Wagner y 

Elejabarrieta, 1994: 818). 

En este sentido se habla de pensamiento social y por eso la 

teoría de las representaciones sociales enfatiza una forma de 

comunicación y pensamiento cotidiano en el mundo actuaL 
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Se comprende entonces que las representaciones sociales sean 

guías para la acción (Moscovici, 1961). Las representaciones 

elaboradas o inducidas en situaciones de interacción juegan un 

papel a menudo más importante que las características objetivas en 

los comportamientos adoptados por los sujetos o los grupos. 

Si se constata, experimentalmente, que las representaciones 

sociales determinan los comportamientos, ¿qué papel juegan en la 

elaboración de las práctícas sociales efectivas, es decir, en los 

sistemas complejos de acciones socialmente investidos y sometidos 

a intereses sociales e históricamente determinados? 

El estudio de las relaciones entre representaciones y prácticas 

desemboca sobre el problema de la articulación e interacción entre 

los diferentes campos constitutivos de la realidad .social (sistema 

ideológico, cognitivo, social y socioeconómico, material y 

tecnológico). 

El argumento que fundamenta la relación entre 

representaciones y prácticas, lo presenta Wagner diciendo que "son 

los contenidos del conocimiento cotidiano los que orientan la 

conducta social y el pensamiento de las personas en las situaciones 

de cada día, y que los procesos de pensamiento dependen en gran 

medida de los contenidos de pensamientos concernidos" (Wagner, 

1994:822). 

La teoría del núcleo central (Abric, 1976), aunada a la teoría 

de los esquemas periféricos (Flament, 1987), proporcionan un 

modelo que permite explicar los mecanismos y funcionamientos de 

las representaciones sociales. Se afirma que las representaciones 

son conjuntos sociocognitivos, organizados de manera específica y 

regidos por reglas de funcionamiento que le son propias. La 
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comprensión de los mecanismos de intervención de las 

representaciones en las prácticas sociales supone que sea conocida 

la organización interna de la representación, lo que requiere de una 

metodología apropiada. 

La noción de representaciones sociales que corresponde a la 

teoría elaborada en 1961 por Moscovici, da cuenta de los 

fenómenos colectivos y de las reglas que rigen el pensamiento 

social (pensamiento ingenuo o sentido común, visión del mundo 

que los individuos o grupos tienen y utilizan para actuar o tomar 

posición en la dinámica de las interacciones y prácticas sociales). 

Para comprender mejor la teoría de las representaciones 

sociales, el punto de partida es abandonar la distinción clásica 

(aproximaciones conductistas) entre el sujeto y el objeto. "No hay 

ruptura entre el u')iverso exterior y el universo interior del individuo 

(o del grupo). El sujeto y el objeto no son forzosamente distintos" 

(Moscovici, 1979). El objeto está inscrito en un contexto activo que 

es concebido por la persona o el grupo, en tanto que. 

prolongamiento de su comportamiento, de sus actitudes y de las 

normas a las cuales se refiere. Es decir, el estímulo y la respuesta 

son indisociables, formando un conjunto. Un objeto no existe en él 

mismo, existe para un individuo o un grupo y en relación con ellos, 

por lo que es la relación sujeto-objeto lo que determina el objeto 

mismo. Una representación es siempre una representación de alguna 

cosa por alguien. "Este vínculo con el objeto es una parte intrínseca 

del vinculo social y debe ser entonces interpretada dentro de ese 

marco" (Moscovici, 1986:71). 

Con resl?ecto a la "realidad objetiva" definida por los 

componentes objetivos de la situación y del objeto, la teoría plantea 
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que no existe a priori una realidad objetiva, sino que toda realidad 

es representada, es decir, apropiada por el individuo o por el grupo, 

reconstruida por su sistema cognitivo, integrada dentro de su 

sistema de valores, dependiendo de su historia y del contexto social 

e ideológico que lo rodea. Toda representación es entonces una 

forma de visión global y unitaria de un objeto, pero también de un 

sujeto. Esta representación reestructura la realidad para permitir una 

integración de las características objetivas del objeto, de las 

experiencias anteriores del sujeto y de su sistema de actitudes y de 

normas. 

Por lo ánterior, se puede definir la representación social, 

como una visión funcional del mundo que permite al individuo o al 

grupo dar un sentido a sus' conductas y comprender la realidad 

mediante su propio sistema de referencia, luego de adaptarse y 

definirse un lugar. "Una forma de conocimiento, socialmente 

elaborado y compartido, teniendo una mirada práctica y concurrente 

a la construcción de una realidad común y a un conjunto social" 

(Jodelet, 1989a:36). Ella es a la vez "el producto y el proceso de 

una actividad mental por la cual un individuo o un grupo 

reconstituye 10 real a 10 cual está confrontado y le atribuye una 

significación específica" -(Abric, 1994:64). 

La representación no es un simple reflejo de la realidad, es 

una organización significante, es una guía para la acción, ella 

orienta las acciones y las relaciones sociales, es un sistema 

precodificado de la realidad, pues determina un conjunto de 

anticipaciones y de previsiones. Aquí, el pensamiento individual se 

convierte en una práctica social. En este sentido podemos hablar de 

pensamiento de grupo o de pensamiento social (Jodelet, 1989a). Por 
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tanto, la ·teorÍa de las representaciones sociales erifatiza una forma 

de comunicación y pensamiento cotidiano en el mundo actual. 

Con respecto a la representación como sistema 

sociocognitivo, Moscovici afirma "Es erróneo decir que las 

representaciones sociales son las representaciones cognitivas" 

(Moscovici, 1986:73,). Las representaciones no son exclusivamente 

cognitivas, sino también sociales. Su análisis y comprensión 

suponen una aproximación sociocognitiva que integra: 

a) S4 componente cognitivo (de un sujeto activo), "textura 

psicológica" y, 

b) Su componente social que pone en marcha los procesos 

cognitivos, condiciones sociales dentro de las cuales se 

elabora--o se transmite una representación, generando sus 

propias reglas. Por lo que las representaciones sociales 

están sometidas.a una doble lógica: la cognitiva y la 

social, y son definidas c,omo construcaiones 

sociocognitivas, regidas por sus propias reglas. 

, 
En relación con la representación como sistema 

contextualizado, se llega a afirmar que la significación de la 

representación .es doblemente determinada por los efectos d~1 

contexto: 

1) P.or el contexto discursivo primero, (naturaleza de las 

condiciones de producción del discurso, (Grize el al., 1987) 

Y de las relaciones en que se desarrolla una interacción, 

(Mugny y Carugaty, 1985:32) y, 
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2) Por el contexto social después, (contexto ideológico y lugar 

ocupado en el sistema social) "La significación de una 

representaciones soc¡'ales está siempre imbricada o anclada 

dentro de las significaciones más generales de las relaciones 

simbólicas propias de un campo social dado" (Doise, 

1992:189). En efecto, los elementos de una representación 

pueden ser o no activadas dentro de un contexto dado y las 

contradicéiones aparentes, los componentes "extraños de la 

representación, estar directamente vinculados a estos efectos 

del contexto" (Flament, 1987) 

Las funciones de las representaciones sociales 

Si las representaciones juegan un rol. fundamental dentro de la 

dinámica de las relaciones sociales y las prácticas, estas responden a 

cuatro funciones esenciales: 

a) Función de saber, permiten comprender y explicar la 

realidad. "El saber práctico del sentido común" dice 

MoscQvici. Facilitan y son condición para la comunicación 

social, definen el marco de re~erencia común y son la esencia 

misma de la cognición social. 

b) Funciones identitarias. Definen la identidad y 

salvaguardan la especificidad de los grupos: "Las 

representa,ciones tienen también por función situar a los 

. individuos y los grupos dentro del campo social... (ellas 

permiten) la elaboración de una identidad social y personal 

gratificante, es ¡iecir compatible con los sistemas de normas y 

de valores social e históricamente determinados" (Mugny y 

Carugati, 1985:183). Esta función da un lugar primordial a los 



1 
1 

" 

50 

procesos de comparación social. Así, la representación de su 

propio grupo es siempre marcado por una sobreestímación de 

ciertas características o de sus producciones (Bass, 1965), 

pues el objetivo es el de salvaguardar la imagen positiva de su 

grupo de pertenencia (Doise, 1973). Esta referencia de 

identidad de un grupo, va a jugar además un papel importante 

dentro del control social ejercido por la colectividad sobre 

cada uno de los miembros, en particular, dentro de los 

procesos de socialización. 

c) Funciones de orientación. Ellas guían los 

comportamientos y las prácticas. E~te proceso de 

orientación de conductas resulta de tres factores 

esenciales: 

1) La representación interviene en la definición de la 

finaiidad de la situación, determinando a priori el 

tipo de relaciones pertinentes para el sujeto, pero 

eventualmente también, la representaéión de la 

tarea, determina el tipo de paso cognitivo que va a 

ser adoptado por el grupo (Abric, 1971), así corno la 

manera eh la cual ello sé estructura y se comunica, 

independientemente de ' la realidad "objetiva" de la 

tarea. Codol (1969) ha mostrado cómo los elementos 

de lá representación de la situación (representación 

de sí mismo, representación de su grupo o d'el otro 

grupo) juegan un ro! similar dentro de la 

determinación del comportamiento. 
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2) La representación produce un sistema de 

anticipaciones y de previsiones, establece una 

acción sobre la realidad: selección y filtración de 

informaciones, interpretaciones que expresan esta 

realidad conforme a la representación. La existencia 

de una representación de la situación previa a la 

interacción misma, hace que "los juegos se hacen de 

antemano", las conclusiones son colocadas antes que 

la acción hubiera comenzado. 

3) La representación es prescriptiva de 

comportamientos o de prácticas obligadas. Ella 

define lo que es lícito, tolerable o inaceptable dentro 

de un contexto social dado. 

d) Funciones justificadoras: Las representaciones 

permiten, a posteriori, justificar las tomas de posición y los 

comportamientos, permiten a los actores explicar y justificar 

sus conductas dentro de una situación o con respecto a 

"otros': grupos. De ahí que la representación tenga por 

función perpetuar y justificar la diferencia social, ella puede 

-como los estereotipos- apuntar la discriminación o la 

conservación de una distancia social entre los grupos 

concernientes. 

No se puede negar el valor heurístico de la teoría de las. 

representaciones sociales. La representación es informativa y 

explicativa de la naturaleza de los vínculos sociales, intra e 
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intergrupos y de las relaciones de los individuos con su entorno 

social. Por sus funciones de elaboración de un sentido común, de 

construcción de la identidad social, por las previsiones y las 

anticipaciones que ella genera, es el origen de las prácticas sociales. 

Por sus funciones justificadoras, adaptativas y de diferenciación 

social, la representación es dependient~ de las circunstancias 

exteriores y de las prácticas mismas, es modulada o inducida por las 

prácticas. Así se revela un doble sistema de determinación entre 

representaciones sociales y prácticas. 



Capítulo cuatro 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTUAA 

DE LAS REPRESENTACIONES 

SOCIALES 
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L
a representación está constituida por un conjunto de 

informaciones, de creencias, de opiniones y de actitudes a 

propósito de un objeto dado. Además estos elementos están 

organizados y estructurados, el análisis y la comprensión del 

funcionamiento de una representación, necesitan un doble punto de 

referencia: el de su contenido y el de su estructura. Dicho de otra , 
forma, los elementos constitutivos de una representación son 

jerarquizados, afectados a una ponderación y mantienen entre ellos 

relaciones que determinan la sighificación y el lugar que ocupan 

dentro del sistema representacional. Todos los autores, después de 

Moscovici se ponen de acuerdo acerca de esta definición '(conjunto 

organizado), pero, Abric, ha avanzado' una hipótesis concerniente a 

esta organización interna: La Hipótesis. fijada en el núcleo central 

formulada así: 

La organización de una representación presenta una 
modalidad particular, especifica: No solamente los 

elementos de la representación son jerarquizados, sino 
toda la' representación es organizada alrededor de un 
núcleo central, constituido de uno o de algunos 

elementos que dan a la representación su 

significación. (Abric, 1976). 
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Orígenes de la noción del Núcleo Central (NC) , 
La idea del NC no es núeva! en F. Heider -coricerniénté a! estudio 

de los fenómenos de atribu<¡i6T{- ya se encu~ntra cuando estudia las 

percepciones del entorno ,social por los individuos y argumenta que 

cuando un individuo percibe su entorno social, él va a esforzarse en 

dar un sentido a la diversidad de estímulos inmediatos, estos 

elementos centrales permiten ordenar y comprender la realidad 

vivida por los individuos o los grupos. 

Sobre el tema de la percepción social, los trabajos de Asch 

(1946) refuerzan la idea de la organización centralizada. En su 

célebre investigación estudia cómo se constituye la representación, 

la imagen que nos hac!?mos del otro a partir de un conjunto de 

informaciones. La presencia de un elemento central determina la 

significación del objeto presentado (aquí, otro individuo). La 

jerarquía entre los elementos produce y favorece la centralidad de 

uno de ellos y la sola transformación de este elemento centra! 

ocasiona un cambio radica! de la impresión. 

La idea del núcleo, como el de la centralidad, está presente en 

los trabajos de psicólogos sociales, recuperados 'por Moscovici 

(1961). En su investigación inaugural sobre el psicoanálisis, el paso 

del concepto "psicoanálisis" a su representación social, se efectúa a 

través de operaciones, de etapas sucesivas. Este proceso, llamado 

objetivaciólJ., permite.pas¡¡r -dice Moscovici- de la teoría científica 

a eso que él llama "un modelo. figurativo" o "núcleo' figurativo", 

esquematización de la teoría que reposa sobre la selección de 

algunos element~s concretos, además de que ~llos son clasificados 

y seleccionados, los elementos del núCleo son igualmente 

"descontextualizados", es decir, disociados del contexto que los ha 
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producido; adquiere así una mayor autonomía que aumenta la 

posibilidad de utilización para el individuo. 

El núcleo es entonces simple, concreto, imaginado y 

cojlerente, corresponde igualmente al sistema de valores a los 

cuales se refiere el individuo, es decir, que él lleva la marca de la 

cultura y de las normas sociales ambientales. 

Ello toma para el sujeto, estatus de evidencia, es para él la 

realidad misma, constituye el fundamento estable, alrededor del 

cual se va a construir el conjunto de la representación, ocasiona así 

"contenido. activo que ayuda a dirigir la conducta y a dar un sentido 

a los acontecimíentos" (Moscovici, 1961). Los otros elementos de la 

representación van, entonces, a ser retenidos, categorizados e 

interpretados en función de la naturaleza del núcleo figurativo. 

Abric recupera en gran parte los análisis de Moscovici, pero 

no limíta ese núcleo imaginado a su papel genético, sino que 

considera al núcleo (central) como el elemento esencial de toda la 

representación constituida. 

La teoría del núcleo central (Abric, 1976) 

Toda representación está organizada alrededor de un núcleo central. 

Éste es el elemento fundamental de la representación por ser el que 

determina, a la vez, la significación y la organización de la 

representación. El núcleo central -o núcleo estructurante- de una 

representación dice Abric, asegura dos funciones esenciales: 

Unafonción generadora: es el elemento por el cual se crea o' 

se transforma la significación de otros elementos constitutivos de la 

representación, son elementos que permíten un sentido, un valor. 
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Una función organizadora: es el núcleo central que determina 
~ 

la naturaleza de los vínculos que unen los elementos de la 

representación, es el eJemehto unificador y estabilizador de la 

misma. Constituye el elemento más estable de la representación, el 

que más va a resistir el cambio. 

El punto de referencia del contenidó de una representación no 

es suficiente para reconocerla y especificarla, es la organización de 

ese contenido lo que resulta esencial, dos representaciones definidas 

por un mismo contenido pueden ser radicalmente diferentes si ·la 

organización de ese contenido (y la centralidad de ciertos 

elementos) es diferente. 

La centralidad de un elemento no puede ser proporcionada, 

exclusivamente, en una dimensión cuantitativa, al contrario, el 

núcleo central tiene ante todo una dimensión cualitativa. No es la 

presencia de un elemento que define su centralidad -lo que le 

distingue de los "prototipos" de Rosch (1967)-, sino el hecho que le 

da significación a la representación. 

Si la frecuencia de aparici6n no es un criterio suficiente para 

determinar la centralidad, los últimos trabajos de Guimelli y 

Rouquette abren dos perspectivas nuevas e interesantes. Según estos 

autores, la importancia cuantitativa de ciertos vínculos (inducción) 

que mantienen un elemento con el conjunto, aparece éomo un 

indicador pertinente de la centralidad. El modelo de los esquemas 

cognitivos de base que ellos utilizan permiten calcular "la valencia" 

de cada eJementó de la representación. 

Esta valencia es definida "como la propiedad de un ítem, de 

entrar dentro de un número grande de relaciones de tipo inducción". 
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Puesto que desde que un elemento central determina la significación 

de los otros elementos, su valencia debe ser significativamente más 

elevada que la de los ítems periféricos, por lo que el análisis de una 

representación debe ser estructural (Guimelli y Rouquette, 1992). 

Según la naturaleza del objeto y la finalidad de la situación, el , 

núcleo central podrá tener dos dimensiones diferentes: 

Una dimensión funcional que acoge los elementos 

privilegiados dentro de la representación que constituyen el núcleo 

central, que son los más importantes para la realización de la tarea y 

guían el comportamiento del operador, por constituir los elementos 

sobrevalorizados. 

Una dimensión normativa que. recoge las dimensiones socio

afectivas, sociales' e ideológicas, en las que se puede pensar en una 

norma, un estereotipo o una actitud fuertemente marcada por la 

moral, los juicios () los valores. 

La localización del 'NC está determinada para conocer el 

objéto mismo de la representación, no todo objeto es forzosamente 

objeto de representación. Para que un objeto sea 'objeto de 

representación es necesario que los elementos organizadores de su 

representación, 'sean parte o estén directamente asociados al objeto 

mismo. Esta reflexión -desarrollada por Flament (1987}- va .a 

definir dos grandes tipos de representaciones: 

Las representaciones autónomas donde -el principio 

organizador se sitúa al nivel del objeto mismo. ¡;:s el caso d~ la 

representación del psicoanálisis estudiada por !'y1oscovici (1961), t:1 

de la enfermedad mental estudiada por Jodelet (1989b) o el de la 

inteligencia estudiada por Mugp.y y Carugati (1985). 
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Las representaciones no autónomas en la cual el Núcleo 

Central se sitúa fuera del objeto mismo, dentrq de una 

representación más global, en la que el objeto está integrado. Es el 

caso de la representación del traslado en tren, estudiado por Abric y 

Morín (1990), elÍ la que se descubre que la significación de est-a 

representación tendríá que ser investigada en otra parte, fuera del 

objeto mismo. 

Los elementos periféricos de la representación 

Alrededor del núcleo central se organizan los elementos periféricos 

(EP) en relación directa con aquel, es decir, que su presencia, su 

ponderación, su valor y su función están determinados por el 

núcleo. Constituyen' lo esencial del contenido de la representación, 

su parte más accesible, pero también la más viva- y la más concreta. 

Ellos comprenden las informaciones retenidas, seleccionadas e 

interpretadas, los juicios formulados a prppósito del objeto y de su 

entorno, de los estereotipos y de las creenci.as. Estos elementos son 

jerarquizados, es decir, pueden ser más o menos próximos a los 

elementos centrales: 

Los más próximos al núcleo central juegan un importante 

papel en la concreción de la significación de la representación, los 

más alejados, ilustran, explican' o justifican esta ·significación. 

Los elementos periféric<1s constitnyen "la interfase entre el 

núcleo céntral y la situación' concreta dentro de la cual se elabora o 

ftmciona la representación y responde a tres funciones esenciales: 

La concreción. Directamente dependientes del contexto, estos 

elementos resultan un anclaje de la representación dentro de la 
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realidad y permiten su ropaje en términos concretos, 

inmediatamente comprensibles y transmisibles. Ellos dicen el 

presente y lo vivido de los sujetos. 

La regulación. Más flexibles que los elementos centrales, los 

periféricos juegan un papel esencial dentro de la adaptación de la 

representación a las evoluciones del contexto, son elementos 

susceptibles de "volver a poner en causa" los fundamentos de la 

representación, integrándolos, reinterpretándolos. Como diria 

Flament, "Frente a la estabilidad del NC, estos el.ementos 

constituyen el aspecto motor y evolutivo de la representación" 

(Flament, 1989). 

La defensa. El sistema periférico funciona como el sistema de 

defensa de la representación. Lo que Flament (1987) llama su 

"para-choque" que evita el cambio del NC. 

Los trabajos de Flament (1987,1989 Y 1994) -"constituyen un 

avance importante dentro del análisis del papel de este sistema 

periférico. Él considera, en efecto, que los elementos periféricos son 

los esquemas organizados por el núcleo central "asegurando de 

manera instantánea el funcionamiento de la representación como 

rejilla de desciframiento de una situación" (Flament, 1989:209). 

Esos esquemas periféricos dentro del funcionamiento de la 

representación, poseen tres funciones asignadas por el mismo 

Flament: 

1. Son prescriptores de componentes (y de toma de 

posición) de sujetos, indican eso que es normal hacer o 

decir de~tro de una situación dada, permitiendo así guiar 

la acción o las reacciones de los sujetos de manera 
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instantánea, sin tener que llamar a las significaciones 

centrales. 

2 . Permiten una modulación personalizada de las 

representaciones y de las conductas que le son asociadas, 

muestran las aparentes diferencias individuales o 

contextuales, pero son compatibles con un mismo núcleo 

central. 

3. Protegen, en caso de necesidad, al núcleo central. 

Cuando una representación es tocada o anIenazada de 

manera importante, los esquemas se transforman en 

"esquemas extraños" definidos por cuatro coínponentes: 

"el señalamiento de lo anormal, la designación del 

elemento extraño, la afirmación de una contradicción y la 

proposición de una racionalización, que permita suponer 

la contradicción (Flament, 1987: 146). 

Moliner (1992) verifica un punto esencial de la teoría de 

Flament y ésclarece los papeles específicos del núcleo central y de 

los elementos periféricos dentro del funcionamiento de la 

Representación: "Los esquemas centrales (el núcleo central) son 

normativizados en el sentido que ellos expresan la normalidad, pero 

no la certidumbre, mientras que los esquemas periféricos 

condicionales expresan la frecuencia, a veces lo excepcional, pero 

jamás lo anormal" (Moliner, 1992:328). 

Es importante recordar aquí que no son los atributos o los 

fenómenos inherentes a un objeto lo que lo' convierte en social, sino 

la relación que la gente mantiene con ese objeto. El discurso y la 

comunicación que crean las representaciones sociales tienen lugar 



61 

en los grupos reflexivos. Un grupo reflexivo es concebido como un 

grupo que es definido por sus miembros, éstos conocen su, afiJiación 

y disponen de una representación consciente de las personas que 

pertenecen al grupo. Si un grupo es delimitado por un observador 

externo mediante un criterio arbitrario que no aparece en la 

conciencia de sus miembros, entonces hablamos de un grupo 

nominal. 

Los miembros de un grupo reflexivo elaboran colectivamente, 

en su práctica diaria, grupalmente relevante, las oyglas, 

justificaciones y razones de las creencias y conductas que son 

pertinentes para el grupo. Un resultado de estos procesos 

comunicativos y discursivos, son las representaciones sociales que 

caracterizan el estilo de pensamiento de los miembros del grupo. La 

conversación, como los medios de comunicación de masas, 

proporcionan a las personas elementos de cono~imiento nuevos, 

imágenes y metáforas, que son "buenas para pensar\ pero que no 

son necesariamente verdades en el sentido estricto del término. 

El pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos son 

los prerrequisitos para 10 que se conoce como identidad sociql, gue 

implica el conocimiento de los grupos a los que se .pertenece y que . ' 

es el grupo quien da origen a un saber de conocimiento, sentido 

común y modos de justificación. Este saber de conocimiento es 

específico al grupo y conduce a los miembros a situarse, ellos 

mismos, en un espacio discursivo común (Moscovici 1984; Jodelet, 

1989a). 

Las representaciones sociales necesitan corresponderse con 

alguna realidad externa, en sentido científico, de entidad objetiva. 

Su verdad y racionalidad resulta de la relación entre el 
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conocimiento representado y la evidencia disponible, y no de la 

relación entre el conocimiento y el mundo. La evidencia es el 

consenso social, así las "representaciones tienen una verdad 

fiduciaria, que es generada por la confianza que depositamos en la 

información y los juicios cuando los compartimos con otras 

personas" (Moscovici, 1986: 233). 

En las representaciones sociales se habla de un consenso, no 

en sentido numérico o porcentual, sino de un consenso funcional 

que es necesario para mantener el grupo como una unidad social 

reflexiva, con el objeto de mantener la vida del mismo en una 

dirección organizada, estandarizando la identidad social y las 

interacciones de una mayoría cualificada de los miembros del 

grupo. El discurso, para que sea efectivo necesita ser público y 

comprometer a los miembros, en tanto que productores y receptores 

del sistema de conocimiento de una elaboración colectiva accesible 

a todos. 

El carácter del pensamiento colectivo implica que las 

representaciones sociales deban relacionarse con el metalenguaje 

-conocimiento acerca del conocimiento representado-- acerca de. su 

grupo de referencia. Este metaconocimiento no es una 

consecuencia arbitraria, no todo el conocimiento .social complejo y 

las creencias socialmente repJesentadas, contienen este tipo de 

metaconocimiento. Este suele ser más prominente con uQ tipo 

específico de representaciones sociales que han sido denominadas 

por Moscovici (1988) como representaciones polémicas, que 

res~ltan de las situaciones conflictivas, en las que los grupos 

compiten por recursos económicos o politicos. También hay 
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representaciones que son creadas por los grupos, sociedades y 

cultura, para hacer frente a condiciones generales cambiantes . 

. Si recapitulamos los diversos aspectos de la sociogénesis de 

las representaciones sociales, podemos imaginarnos varias etapas: 

en un principio es un fenómeno desconocido o una situación 

conflictiva que perturba la práctica grupal y que -probablemente-

crea un conflicto entre grupos. Este fenómeno, por tanto, se 

convierte en un objeto relevante para el grupo. Se inicia un proceso 

de comunicación, pública y colectiva, supuestamente para adaptar 

simbólica y prácticamente al grupo a las nuevas condiciones de 

vida. De este modo, es creada una nueva representación que da 

cuenta de un conocimiento representacional específico de la 

mayoría de los miembros individuales del grupo. El conocimiento 

común implica entonces una identidad social común, que es una 

precondición necesaria de los grupos reflexivos (Wagner y 

Elejabarrieta, 1994: 821). 

Los criterios que' nos permiten diferenciar qué es y qué no es 

una representación social han provocado numerosos debates y son 

fundamentales para abordar las cuestiones de procesos y estructura. 

Las representaciones sociales, en tanto que producto, se 

caracterizan por ser elaboradas mediante el discurso y la 

comunicación que permite una distribución colectiva del 
" conocimiento. Las actitudes, los esquemas y otros contenidos 

evaluativos o cognitivos característicos de la investigación clásica 

en cognición social no precisan de esta condición y pueden 

elaborarse por la experíencia personal e individual con conceptos y 

estímulos. Pero aún podemos diferenciar ambos tipos de elementos 

mediante otro aspecto particular de las representaciones: los 
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procesos por los que se elaboran y funcionan; y la estructura que las 

conforma (Wagner y Elejabarrieta,, 1994). 

"Los procesos que permiten la elaboración y el 

funcionamiento de una estructura de conocimiento con forma 

singular son característicos de la construcción del conocimiento 

social que denominamos Representaciones Sociales" (Wagner y 

Elejabarrieta, 1994). No es el caso de procesos o estructuras 

cognitivas individuales que permiten enfrentar de forma económica 

al medio social, como sugiere la cognición social, sino de procesos 

que en sí mismos están marcados por la dinámica social. Estos 

procesos son: la objetivación y el anclaje, analizados también por la 

condición social, pero el nivel al que se refiere su funcionamiento 

es diferente. Mientras que para la cognición social la objetivaciqn y 

el anclaje se refieren a la forma en que las situaciones sociales 

condicionan el tratamiento de la información recibida por los 

individuos, las representaciones sociales, se refieren..-a-.. estos 

procesos para designar la actividad social y cognitiva que [lermite la 

construcción de conocimiento social compartido por los gn:pos 

sociales. 

El proceso de objetivación 

La objetivación es el mecanismo que permite la concreción de lo 

abstracto. Es un proceso fundamental en el conocimiento social y su 

análisis no sólo se circunscribe al campo de las representaciones, 

sino que se desarrolla ~<m:Jbiél} en el campo de la sociología del 

conocimiento (Berger y Luckmann,), en lingüística (Lakoff y 

Johnson,) o en la cognición social (Snyder y Swann,). 
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En la teoría de las representaciones sociales, el proceso de 

objetivación se refiere a la transformación de conceptos abstractos 

extraños, en experiencias o materializaciones concretas. Suelen 

distinguirse dos fases o etapas mediante las que se posibilita este 

proceso: transformación icónica y ·naturalización. 

La transformación icónica, actúa en un primer momento 

seleccionando y descontextualizando ciertas informaciones de la 

idea o entidad que se objetiva. La información seleccionada es más 

tratable y más fácilmente accesible que la inmensa cantidad de 

información que circula en la sociedad acerca de cualquier objeto 

específico. Dicha descontextualización se ~videncia con la 

transformación de las ideas científicas en conocimiento cotidiano y 

privilegia ciertos cpntenidos y significados, sobre otros. 

En un segundo momento, la transformación icónica 

materializa la entidad abstracta en una imagen, en una figura 

concreta; de este modo, la transformación icónica da lugar a la 

estructura imaginaria que reproduce una estructura conceptual. Esta 

imagen estructurada es lo que Moscovici (1961, 1981, lQ84) 

denomina núcleo figurativo : una imagen nuclear concentrada, con 

forma gráfica y coherente, que captura la esencia del concepto, 

teoría o idea que se trate de objetivar. 

El segundo paso de la actividad soCiocognitiva que permite 

objetivarse es, la naturalización. Así, la transformación de un 

concepto en una imagen pierde su carácter simbólico arbitrario 

convirtiéndose en una realidad con existencia autónoma, de modo 

que las imágenes sustituyen la realidad. "Lo que percibimos no son 

ya las informaciones sobre los objetos, sino la imagen que 
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reemplaza y extiende de forma nat\1ral lo perqibido" (Moscovici, 

1981:200). 

Así, se sustituyen conceptos abstractos por" imágenes, 

reconstruimos esos objetos, les aplicámos figuras que nos parecen 

naturales para aprehenderlos, explicarlos y vivir con ellos, y son 

esas imágenes las que, finalmente, cOI)stituyen la realidad cotidiana 

en la que nos desenvolvemos" 

Cuando se estudia la representación de un objeto que provÍéne 

de la iínaginación cultural, no se dispone de un referente real que 

pérmita comparar la representación con las características reales de 

lo representado. No se dispone de un referente bbjetivo para 

comparar las representaciones sociales del amor, de lá 

responsabilióad o 'de la política. Por tanto, las rept~sentaciones 

sociales de estos elementos culturales, son la realidad· misma que 

observamos y en la que nos desenvolvemos. 

Por esto es importante el cómo se elaboran y naturalizan 

medianté la objetivación, las ideas o conceptos, en cómo los objetos 

adquieren una significación social que les da cuerpo y figura, más 

que conocer en que se diferencia el supuesto original de su 

representación social. 

Por estas razones, se han propuesto tres opciones más precisas 

y menos descriptivas para el análisis del "fuhcionamiento del 

pr~ceso de objetivaci6n, para estudiar cómo el conocimiento 

abstracto se convierte en conocimiento cotidiano: 
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1) Además de analizar la objetivación, el estudio de las 

representaciones sociales se debe dirigir hacia el análisis 

retórico y argumel\tativo de actitudes socialmente 

compartidas 

2) Se propone la metaforización como un dispositivo 

específico de objetivación de lo extraño 

3) Presenta un efecto específico de la objetivación: La 

personificación, que había sido restringida descriptivamente 

al dominio de la popularización de los conceptos científicos. 

Una característica particular del proceso de objetivación es 

que no todas las ideas son objetivadas. La teoría de las 

representaciones sociales ha descuidado el estudio de Ía 

argumentación implicada en las conversaciones diarias sobre , 

elementos conflictivos. 

Se ha demostrado el uso de las metáforas en el 

funcionamiento de la objetivación. Algunos autores también 

sugieren la pertinencia del análisis de la metaforización (Jodelet, 

1989b) para tener' un mayor conocimiento acerca de cómo se 

objetiva la realidad. 

La personificación como mecanismo específico de 

objetivación también es empleada en un estudio sobre la infidelidad 

sexual (Elejabarrieta y Valencia, 1993). 

Anteriormente Moscovici y Hewstone (1983) sugirieron que 

la personificación, junto con la ontologización y la figuración 

describen los tres grandes mecanismos por los que la teoría 

científica se transforma en conocimiento de sentido común, pero se 
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ha comprobado que la personificación no se limita al campo de las 

representaciones sociales del conocimiento científico. 

La personificación no sólo es una táctica retórica para apoyar 

nuestros argumentos, nos permite proyectar 1'1 experiencia y la 

significación atribuidas a la persona sobre la idea o el fenómeno que 

tratamos de aprehender. 

El proceso de anclaje 

Al igual que el proceso de objetivación, éste permite transformar lo 

extraño en lo familiar, es decir, hacer inteligible lo que no es 

familiar, empero, el proceso de anclaje actúa en una dirección 

diferente al de objetivación. Si lo propio de la objetivación es 

reducir la incertidumbre ante los objetos operando una 

transformación simbólica e imagil)aria sobre ellos, el proceso de 

anclaje permite incorporar lo extraño, lo que crea problemas, en una 

red de categorías y significaciones (Moscovici, 1961, 1984; Jodelét, 

1984). 

Qos modalidades de intervención permiten 'describir el 

funcionamiento del anclaje: 

a) la inserción del objeto de representación en un marco de 

referencia conocido y preexistertte; y 

b) la instrumentalización social del objeto representado. 

Cuando un grupo se enfrenta a un fenómeno extraño que 

pueda amenazar su identidad ~ocial, los sistemas de pensamiento 

del grupo, sus repre.sentaciones sociales, constituyen puntos de 

referencia con los que se puede amortiguar el impacto de la 

extrañeza. Mugny y Carugati (1985) han demostrado cómo ni el 
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medio social ni los efectos diferenciado res de la escuela, permiten 

dar cuenta de las diferencias de inteligencia entre personas. 

Estos autores demostraron que existe un entramado de 

concepciones que no nos permite hablar de un pensamiento social 

de la inteligencia, sino de las inteligencias; un entramado en el que 

la ideología del "don" constituye un punto de anclaje importante 

para explicar las desigualdades intelectuales mediante las 

diferencias naturales. 

Una segunda forma de anclaje posibilita la inserción de las 

representaciones ,en la dinámica social~ haciéndolas instrumentos 

útiles de comunicación y comprensión. Por una parte las 

representaciones se convierten en sistemas de lecturas de la realidad 

social que expresan y contribuyen a desarrollar los valores sociales 

existentes; por la otra -en tanto que sistema de interpretación- el 

anclaje posibilita que los individuos se comuniquen \lon los grupos 

a los que pertenecen con criterios comunes, con un mismo lenguaje 

para comprender los acontecimientos, las personas u otros grupos. 

En general, el proceso de anclaje guarda una estrecha relación 

con las funciones de clasificar y nombrar, es decir, de ordenar el 

entorno en unidades significativas y en un sistema de comprensión. 

Las características que describen el proceso de anclaje son muy 

similares a las que se atribuyen a la categorización social (Tajfel, 

1984), SIn embargo queda mucho por estudiar las 

complementariedades teóricas de ambos procesos. 

El anclaje y la objetivación mantienen una relación dialéctica 

y se combinan para hacer inteligible la realidad, resultando un 

conocimiento práctico y funcional para desenvolvernos en el 
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entramado de relaciones y situaciones que i~plica la vida cotidiana. 

No obstante, esta relación es una de las cuestiones menos 

exploradas por la investigación en representaciones sociales 

(Jodelet, 1984). 

Las representaciones actúan como amortiguadores ante los 

cambios, pero no quiere decir que se trate de construcciones 

estáticas, de elaboraciones discursivas y simbólicas inamovibles a 

las que debemos someternos. Los trabajos sobre la estructura de las 

representaciones sociales han estado relacionados con el método 

experimental y con el estudio de la influencia de las 

representaciones sobre el comportamiento. 

A partir de la hipótesis general de la teoría de las 

representaciones sociales, según la cual "los comportamientos de 

los ..sujetos o de los grupos no están determinados por las 

características objetivas de la si~uación, sino 'por la representación 

de esta situación" (Abric, 1994: 189), se realizaron durante los años , , 

sesenta una serie de investigaciones para ponerla a prueba (Abric, 

1971; Flament, 1971; Codol, 1970). 

Éstas y las investigaciones que siguieron esta línea, 

constituyeron el abordaje experimental de las representaciones 

sociales (Abric, Faucheux, Moscovici y Plon) y contribuyen a 

posibilitar una teorización sobre la estructura'y ,la, dinámica de las 

representaciones sociales. 

La descripción de' los principios estructurales de las 

representaciones sociales ha dado lugar a numerosas 

investigaciones en las que, con la ayuda de. una técnica particular de 

análisis de datos, se demostró la diferencia estructural y funcional 
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del núcleo central y de los elementos periféricos, describiendo la 

estructura de las representaciones, así como el análisis de su 

transformación. , '. 

Como se puede suponer, cuando las prácticas de la vida 

cotidiana son coherentes con la representación, no surge ningún 

problema, pero si llegaran a entrar en contradicción con ella pueden 

inscribirse como esquemas periféricos durante algún tiempo, 

intentando siempre proteger al núcleo central (Flament, 1987). 

Cuando la~ prácticas contradictorias se producen en situaciones 

irreversibles, las' posibilidades de transformar la representación se 

acrecientan. 

Abric (1994) sugiere tres posibles formas de transformaciones 

de una representación social, en función· del\a .magnitud de impacto

que causen las prácticas contradictorias: 

a) De transformación lenta, corresponde a 'Ias situaciones 

estudiadas por FJ¡¡ment (1987,1989) en las que las prácticas 

contradictorias generan esquemas extraños de compórtamiento. 

b) De forma' progrésiva, como lo ha demostradó Guimelli 

(1989), las nuevas prácticas no son totalmente contradictorias 

con la representación, por tanto, los esquemas activados pueden 

modificar la representación sin escisión o ruptura ael núcl'eo: 

c) CuandO: 'las prácticas contradictorias llegan a afectar 

directamente' el significado . del 'núcleo central. Son las 

transformaciones brutales de las representaciones que hasta 

ahora sólo han pOdido ser hipotetizadas. 
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S 
e podría afirmar, gracias a los trabajos realizados hasta la 

. fecha sobre representaciones 'sociales, que existen 'dos 

grandes tipos de aproximaciones metodológicas a 'las 

estructuras y dinámicas de las representaciones sociales 

desarrolladas a partir de la investigación realizada por Moscovici 

(1961-1976) y la elaboración de su teoría: los estudios de campo, 

tm;nbién llamado clásico, que s\lponen análisis históricos y 

cultufales para la explicación y dinámica de las representaciones 

sociales, .)( s).ls efe~~os ,en las prácticas de lo.s sujetos; y los estudios 

de ¡abaratada.o estructurales en los que estas relaciones no son 

supuestas, sino que necesitan demostrarse para ser ciertas. 

Estudio de campo o.c\~sico 

El primer estudio desarrollado en este ámjJito y que inaugurJl la 

moderna investigación en Psicología Social fue el realiza~o en 

Francia por Moscovjci, quien inicia así la escuela contempor.~nea 

francesa de investigació~ sobre represent~cíones sociales. A su 

autor le interesa la forma en que los individuos o grupos, en función 

de su situación dentro de una sociedad y ·unas culturas particulares, 

asimilan lo que les es "extraño" o les llega de un ámbito distinto al 
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conocido; no le interesa tanto la difusión de conocimientos en las , 
comunidades científicas, como la difusión de las teorí'as cfentíficas 

en el público profano. 

Desde el punto de vista metodológico, la ínvestigación sobre 

el psicoanálisis es considerada como "ortodoxa". Moscovici utilizó 

cuestionarios estructurados y semi estructurados ·en varias muestras 

de la población francesa (n=2265), reveló los diversos 

co¡¡ocimientos que la gente tenía del psicoanálisis, de su fundador y , 

de sus usqs y formas .contemporáneas. En la segunda mitad del libro 

Moscovici hace uso de otra metodología para analizar los artículos 
1 

relacionados con el psicoanálisis que habían aparecido en 241 
" 

periódicos y -revistas, de enero de 1952 a mayo de 1953, un 

cuidadoso análisis de contenido. 

Moscovici descubre, entre otras cuestiones, cómo la prensa 

católica, por ejemplo, acuerda una "forma laica" de confesión, 

otorgando aceptación al psicoanálisis, a diferencia del rechazo por 

los marxistas franceses y la prensa marxista. Otro aspecto 

imP9rtante que merece la pena subrayar en los resultados de esta 

investigación, es el concerniente a los conceptos de inconsciente,' 
, 

represión y compl~jo, que son interpretados en situaciones y 
. , 

relaciones cotidianas, restándoles toda referencia á -la sexualidad 

que es básica en la teoría original. 

A partir de entonces se han desarrollado excelentes 

investigaciones de campo de representaciones sociales, algunas de 

las más importantes son las de Claudine Her.zlich (1969, 1973) 

sobre la salud y la enfermedad, con base en las concepciones que la 

gente tenía sobre ello, mediante entrevistas grabadas, 'no' 
, 

estructuradas, con duración de una hora y media en promedio. Sus 
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concJu¡;iones se basaron el} un análisis de conte~ido de las 

transcripciones de las entrevistas a las ochenta personas de su 

muestra ~arisina y de Normandía, encontrando entre otros aspectos 

-importantes,_ la contraposición de las tensiones de la vida urbana a 

los ritmos más naturales de la vida rural; o la explicación del apoyo 
" 

al movimiento ecologista y e! éxito comercial de las campañas de , 
ve~tas de ~ogures y otros alimentos ~aludables. 

Otro estudio de relevancia es el alcance que tuvo I~ 
_ -: J 

investigación de la representación social del cuerpo humano 

realizado por,Denise Jodelet (1983) quien considera al cuerpo como 

objeto social y no sólo col1)o objeto fisico, haciendo ~vidente que la , 
representación que un paciente tiene de 'Su cuerpo inf1!lye -incide-

J 

en el cuadro clínico y en la representación del médico, con 

repercusiones en eJ mund? social externo al consultorio. 

El ,estudio de los cambios en la rep~esentación social del 

cuerpo humano que Jodelet realizó durante casi quince años en dos , 
grupos diferentes, muestra una innovación de la escuela francesa de 

j ." _ J , 

ilU'estigas;ión al analizar los cambios de una representación social 
'.,I~'" ~ 

en un lapso, aun cuando no se emplearan las mismas muestrás, se 
. ~ J , 

llegq a interp~etar los diferentes cambios en hombr~~ y mujeres 

relacionados con los cambios en la so~iedad, con el movimiento 

fel1)i,nista, la aptitud fisica, la naturaleza, la apertura al hablar de 

sexualidad, etcétera. 

Esta misma autora desarrolló también un extenso estudio . ' 

sobry la representación social de la salud mental, de tipo 

oJ;¡servaciom¡.1 part . icipant~, realizado durante un largo periodo de 
, J 

tiempo ~n varias comun,idades rurales del c~ntro de Francia, donde 

ex-pacientes masculinos eran alojados por sus familias en la aldea, 
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como parte de su rehabilitación, después de un tratamiento 

institucional. Jodelet encuentra que su estatus, dentro de la familia, 

quedó tan deteriorado que se convirtieron en extraños 'permanentes 

de su propio medio, constatado en sus comidas, sus ropas, sus 

espacios y el rechazo de quien se acercaba a eUos. 

Estos estudios considerados también como de "imaginación 

cultural" (Wagner, 1994) se refieren a objetos culturales con una 

larga hi'storia que hace inteligible el mundo a los miembros de 

grupos sociales y culturales, lo que permite interacciones y 

pertenencias a comunidades específicas. Las representaciones 

sociales de objetos culturales "representan, ante todo, conociÍniento 

declarativo. Delimitan los objetos y entidades, estructuran sus 

característieas y fijan su significado en los contextos sociales. Son 

el 'conociendo lo que viene al caso' de la vida cotidiana" (Wagner, 

1994:825). 

Estudios de laboratorio 

La mayoría de las investigaciones de laboratorio se han llevado a 

cabo en Aix-en-Provence. No se podrían nombrar aqu[ los 

numerosos estudios experimentales realiZados sobre 

representaciones sociales, sin embargo, se tiene que expresar que 

constituyen una importante contribución a la bibliografia de la 

experimentaciórr en Psicología Social, a pesar de la diferencia de 

perspectivas entre los experimentadores y sus sujetos acerca de los 

"datos del experimento"-

Los estudios son importantes porque constituyen la pruéba 

empírica de que las representaciones sociales están relacionadas con 

las acciones. Se demostró, por ejemplo, que las grandes diferencias 



I 

I 

I 
I 
,', 

, I 
I 

~ 

i ' 

76 

en el comportamiento dependen, en el contexto de un juego 

experimental! de que un adversario sea presentado como una 

"máquina" o como un "igual" , (Abric, 1976), o de si uno está 

jugando contra el azar o contra la naturaleza (Faucheux y 

Moscovici, 1967), o también de si la tarea experimental es adscrita 

como resolución de problema o como tarea creativa (Abric, 1971). 

La manipulación experimental de las representaciones del yo, 

de los otros, de la tarea, etc., es efectuada, de acuerdo con Farr 

mediante variaciones en las instrucciones de la acción. En su 

opinión, aplicar la idea de representación social a una ciencia de 

laboratorio plantea imp,ortantes problemas conceptuales, por tant~, 

existe en lo general algún desajuste entre los estudios de campo y 

de laboratorio dentro de la escuela francesa, y presenta un 

cuestionamiento}inal con respecto a estos últimos: ¿cómo podría 

ser aprehendida y limitada a algo que ocurre en el curso de su único 

experimento, o inclusive de una serie de experimentos? Las 

representaciones sociales nacieron y se nutrieron en la sociedad, 

fuera del laboratorio (Farr, 1983:656). 
( 

No obstante, las investigaciones experimentales, al tener por 

vocación la validez de hipótesis, han permitido avanzar tanto el 

plano teórico, como el metodológico y técnico de las 

representaciones so<;iales. La llamada aproximación estructural se 

preocupa por el contenido y por la estructura de una representación , . 

social cuya característica fundamental es su organización alrededor 

de un núcleo cent~al, protegido por elementos periféricos, ambos, 

con funciones. específicas. (Véanse las interesantes investigaciones 

desarrolladas por Abric, Flament, Guimelli y Rouquette). 
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Son varias las técnicas para abordar este enfoque,. desde las 

más conocidas que utilizan el modelo del equilibrio cognoscitivo (la 

congruencia y la disonancia cognoscitiva) hasta el empleo de redes 

semánticas o la teoria de la atribución. El objetivo final es 

identificar elementos que organizan y dan significado a la 

representación (enunciados de relaciones, parejas de palabras, 
r 

comparaéión de pares, etc.). Los esquemas cognoscitivos de base y 

el análisis de similitudes, "han resultado de gran ayuda en la 

aproximación a las complejas relaciones entre los elementos de un 

conjunto dado. 

Sería un error terminar este capítulo sin hacer mención de los 

importantes estudios sobre representaciones sociales que han tenido 

lugar en los últimos quince años en México y Latinoamérica, que 

van desde la Educación a la Política, del Ambiente a las Relaciones 

de Género, de las Relaciones intimas a la salud, privilegiando en lo 

general una aproximación cualitativa (cultural) a 'ios fenómenos 

estudiados, sin excluir por esto las investigaciones ofrecidas con el 

uso de instrumentos cuantitativos. 

Estas investigaciones giran alrededor de las significaciones 

que subyacen en los distintos espacios de práctica y pertenencia en 

la construcción del mundo cotidiano; en la intervención como 

mediación de las relaciones de los hombres entre sí y con su medio 

ambiente natural, material y social; en el cuestionamiento sobre 

identidades nacionales, de organización de sistemas de valores 

propios; la coexistencia de formas de vida tradicionales y modernas; 

la importancia de los conceptos sociales y económicos que moldean 

las demandas sociales; los desafio s impuestos por el cambio social 

en países en desarrollo, entre otros. 
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Las citadas inquietudes encuentran respuesta en las 

investigaciones presentadas en los últimos encuentros: Congreso 

Regional de Psicología para Profesionales en América, organizado 

por la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y llevado a 

cabo en México en 1995; Congreso de la Sociedad Interamericana 

de Psicología, en Caracas, 1996; y la V'Conferencia Internacional 

sobre Representaciones Sociales en México durante 1998 (Jodelet, 

2000). 

Así mismo merece especial atención las investigaciones 

realizadas y,publicadas en México por la UAM-Iztapalapa, UAM

Xochimilco, UNAM-Facultad de Psicología, y la Sociedad 

Mexicana de Psicología Social (SO.MEPSO). 
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Capítulo seis 

EL PUEBLp DE XOCIJIMILCO 

L
as representaciones sociales 4e: los habitante~ .del p¡¡eblo de 

Xochimilco se originaron en la época preclásica (10 000 

años antes.de nuestra era), ¡;uando los primero~ pobladores 

de Mesoamérica. se asenta¡on a las orillas de los lagos P'lfll qbt<;n¡:r. 

mejores alimentos; ahi medita¡on para explicar por medio de sus. 

mitos el origen de su grupo, su realidad y su d.estino, ,con¡enzand9 

de tal forma su identidad lacustre. Oesd~ e.nton~es ·su vida 

transcurre por tres vertientes: la .!Jlateri,al, relacionada con Ja 

alimentación y el entorno fisico; la \!spiritual que dá ~espuesta a sus 

dudas existencia\e~ y consuelo a sus ansiedades e incertidumbres; y 

por último, la política, relacionada con la organización del poder. 

Una .primera etapa reflexiva la tuvieron aquellos hombres 

cuando descubrieron que dos de sus más pr~iados granos --el maíz 

y,el fríjol- S!! podíaQ teproducir al sembrarlos y regarlos con el,agua 

. de los manantiij.)es. 

Compararon la. fertilidad de la tierra con la de la mujer para 

qt¡e así na,ciera el cultQ a la madre tierra. Al respecto dice Paul 

Westheim: "El mito es una de esas interpretaciones de la realidad: 

es la realidad interpretada por el hombre como resultado de la 

existencia y la acción de fuerzas sobrenaturales, a las que su 

imaginación da rango de deidades". 
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Más adelante añade: "El gran observador de la naturaleza, 

también tiene una explicación y sólo si logra personifitarla como 

espíritu, demonio o deidad sabe que pueden suceder y que suceden 

en realidad. Para el pensamiento mítico la causa operante es 

siempre acto de dioses. El mito es para el hombre del México 

antiguo la realidad que forma e informa su vida, su pensamiento, su 

fe, su' conciencia y tamb'ién su inconsciente" (Westheim, 1957: 12-

13). 

Sdbre la mecánica del nacimiento del mito explica: "El mito 

es una fut<rza más vigomsa ':1 más hondamente arraigada que la 

razón: para el hombre que no adquiere sus' conocimientos mediante 

procesos de abstracción es la c¡'encia que lo pone en condiciones de 

resolver sus problemas vitales' a su propia manera, es 'd ~cir, de 

aéuerdo con sus ¡epresentaéiones. No pregunta si acaso puede-haber 

otras explicaciones; está convencido de que las únicas posibles, 

exactas y acertadas' ~on las que le bfrece el mito" (Westheim, 

1957:18). 

El propio Durkheim definía el mito como un .reflejb de la 

estructura de la só.ciedad en cuyo seno surge y donde se' hallan 

reunidas las experiencias, legadas de generación en generaciórl, á 

las que la comunidad debe propiamente su experiencia: Expetiencia. 

que se va modelando'y sin la: que no se puede subsistir--(Durkheim, 

1888). Ei realismo del arte antigúó de México' es un realismó, 

mítico: 

En la etapa preclásica o formativa 'óe la 'cultura del altiplano 

central y en forma especial en la que ' corresponde a la región dé' 

Xochimilco, el descubrimiento de la agricultura ¿io lugar al 
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desarrollo de una sensible cultura artesanal que con el tiempo habría 

de perfeccionar la forma de sembrar y cosechar: la chinampa. 

Esa cultura dejó testimonios en el 'barro de las 

representaciones naturales 't sociales de aquella época: los animales 

de su entorno, peces, ajolotes, chichicuilotes, patos y su amor por 

cultivar las flores (xochitl=flores), además del culto a su diosa 

tutelar, la diosa madre Chantico o también llamada Quilaztli "la que 

hace germinar". (Códice Borgia, 1980: 225) y a Xochipilli "señor 

de las flores". 

A esa diosa se la representa en el Códice Vaticano 3 773 como 
" 

una mujer sentada sobre un sillón de mando, vestida. con una falda 
I r l' 

adornada con flores, huipil con cuentas de jade y un enorme 

penacho de plumas preciosas del que sale una gran flor adornada. 
r) r 

Quitaztli fue la diosa del..puéblo de Xochimilco durante toda 
" , 

la época prehispánica y despué!>, con otro nombre y vestido, siguió 

venerada por los habitantes de aquel pueblo' .como una ,de las 
. 1 

representaciones sociales y religiosas más fuertes y trascendentes. 

La intervención de la historia socüil y cultural, como 

determinación interna de las operaciones de construcción de las 

representaciones sociales, se especifican en' los procesos cognitivos 
~ , " • J 

movilizados, en las condiciones normativas o de interés para una 
, J , • 

colectividad o un individuo. De esta forma, si se pasa de la historia 
J ) ' • 

cultural general a los grupos y situaciones socialmente definidos, el 

modelo de construcción o de reconstrucci'Ón de'la realidad permitirá 

comprender la génesis de los contenidos representativos. 
» 
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La chinampa 

La chinampa es resultado del trabajo de los hombres desde tie'1lPOS 

remotos y se relaciona con su ad'aptación al medio natural lacustre, 
f, \ .... 

con formas de organización social específica permeadas por una 

tecnología especial, división del trabajo, concepción y d'istribución 
l 

del espacio y una determinada estructura familiar y comunal inserta 

en un conjunto pe prácticas religiosas. 

Las chinampas son cuerpos artiflciaies de tierra, de forma 

cuadrangular, de distintos tamaños, colocados en un medio en el· 

que no era. posible cultivar y que debido a su tierra fértil y humus 

abundante podían di~poner de un suelo muy rico y 

permanentemente húmedo, gracias al buen manejo del agua 9ue 

posyían en la época prehispánica, que 'permitía que la humedad 

llegara por capilaridad a las plantas. 
t J) • ~ ~ .. 

L¡¡ historia de las chinampa~ está llena de leyendas. Un gran 
, 1 r~ J 

número de cronistas se ha admirado por su eficiencia en el uso de 
- -

los recurso.s, en sus sistemas de fertilización natural, en el uso de los 
• • ,1 • • 

espacios disponibles, en las ventajas de recoger cosechas en 
< -

tiempos cortos. Antropólo gos e historiadores se han expresado de la 
, ", 

chiQampería como el sistema agrícola de mayor importancia para el 

desarrollo de la agricultura en l\1.esoamérica, según Erik Wolf Para 
J 

Charles Gigs<¡n la chinampa es una palabra llena de resonancias qtJe 
~ J 

designa una cultura, un tiempo, una forma de c\jltivo y una técnica 
. r J 

productiva (Canabal, 1997:31). 

En los be110s jeroglíficos de la cultura maya aparece el lirio 

acuático, producto natural de las chinampas como emblema de la 

abundancia del periodo de máximo esplendor de un determinado 

mandato. La chinampa constituye la forma más afortunada de 

" 
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agricultura extensiva, productora de excedentes agrícolas 

(Thompson, 1950). 

Hernán Cortés en su desafortunada expedición a Las Higueras 

se sorprendió profundamente al encontrar en Acalan 01 eracruz y 

Tabasco) un lugar de tal exhuberancia agrícola corno nunca había 

visto (Cartas de Relación). La chinampa fue lo que más llamó la 

atención de los viajeros del siglo XIX, sobre todo por la descripción 

que había hecho de ellas Humboldt, quien las caracterizó corno 

jardines flotantes, algunos móviles y los más antiguos fijos al fondo 

del lago. 

La cl;Jinampa era en realidad una pequeña isla artificial hecha 

acumulando lodo en los bordes pantanosos del lago, sostenidas por 

un revestimiento de juncos y después por árboles, cuyas raíces 
I 

unían fuertemente la tierra. El agua corría entre los estrechos fosos, 

convirtiéndolos en canales. Siempre se agregaba lodo fresco antes 

de la siembra, de tal manera que la fertilidad de la tierra se renovaba 

constantemente (Vaillant, 1960: 114) 

Las chinampas fueron y son una forma de producción 

familiar, por tal motivo implican en sí mismas, elementos 

tradicionales de producción en la cultura comunitaria. Este pueblo 

clúnampero que ganó su espacio geográfico, cuidándolo y 

recreándolo a través de las prácticas productivas, aprendió el 

manejo del recurso lacustre, de las prácticas rituales y de las 

relaciones sociales que le imprimen un sello de identidad que se ha 

conservado hasta nuestros días. El uso de una agricultura intensiva 

y un tráfico rápido y denso, basado en canoas rudimentarias, 

convirtió al sur del Valle de México en área clave para el desarrollo 
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y manutención de una sociedad urbana en el México prehispánico y 

colonial (Rojas, 1957). 

En Xochimilco, además de agricultores había herreros, 

carpinteros y albañiles. Los indígenas hilaban el algodón, lo tejían 

en telares de cintura, convirtiéndolo en tela azul y blanca rayada, 

para confeccionar el enredo de las mujeres, que llevaban además un 

huipil de algodón muy abierto en los hombros. A veces la mujer 

portaba un lienzo de algodón doblado sobre la cabeza, pero 

generalmente su cabello caía en dos largas trenzas sobre la espalda, 

sin que nada lo cubriera. El hombre llevaba una camisa de algodón 

blanco con las mangas hasta los codos y pantalón del mismo 

material hasta las rodillas, un sarape sobre los hombros, un par de 

huaraches y un sombrero de palma completaba la indumentaria. 

Las chozas estaban construidas de carrizos entrelazados con . 
enramadas, con techo de zacate, y reflejaban la pobreza de sus 

habitantes. Generalmente se encontraban sobre la chinampa de su 

propietario, cercadas de árboles y a gran distancia, una de otra. 

Cerca de la choza se encontraba el "temazcal", en forma de horno, 

en adobe circular, con una entrada muy baja y un lugar para el 

fuego. 

En los pueblos de las chinampas el hombre era el encargado 

de transportar en canoas grandes el producto de varias familias al 

mercado. Las mujeres cuidaban del hogar y de los niños, y eran las 

encar~adas de realizar el comercio en el mercado local. También 

ellas manejaban lanchas pequeñas hacia la ciudad. 
) 

El mercado de Xochimilco era uno de los más concurridos y 

vistosos, pues poseía metales preciosos, piedras finas, espejos, 

obsidianas, conchas y caracoles, huesos, esponjas, yerbas, raíces, 
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hojas, semillas, plantas medicinales, ungüentos y jarabes, entre 

otras mercancías. La autoridad estaba integrada por tres gobiernos 

dinásticos con tres Tatloanis. Las subdivisiones eran Olac, 

Tepetenchi y Tecpan, cada uno bajo la jurisdicción de un Tlatoani. 

La economía dependía principalmente del lago, consumían los 

productos lacustres y agricolas y exportaban los excedentes a las 

demás regiones del valle. Lo más caracteristico de Xochimilco es 

que fueron los primeros en emplear el sistema agrícola de las 

chinampas, aunque hay elementos que hacen pensar que esta 

tecnología fue originaria de, y a su vez transmítida po~ , los olmecas 

a los toltecas, varios siglos antes. 

La mayoria de los historiadores concuerdan en que los 

xochimílcas fueron una de las siete tribus nahuatlacas (gente que se 

explica o habla claro), procedentes del legendario Chicomo;t~c. 

Los xochimilcas debieron llegar al Valle de México hacia el año 

900 d. C., fundando su ciudad en 919. 

Según el Códice Ramírez, uno de los primeros grupos en salir 

de Chicomostoc, territorio original de las siete grandes ciudades, 

principio de la cultura náhuatl, fue el xochimílca, que llegó a los 

lagós y sin oposición poblaron la lagull& hacia el sur. Poco después, 

alcanzaron esta zona los chalcas que se urueron a los xochimílcas y 

se establecieron también a la orilla de' la laguna. Más tarde, 

arribaron los tepanecas y de forma pacífica se situaron en la parte 

occidental de dicha zona lacustre, fundando la ciudad de' 

Atzcapotzalco. Tras ellos, los acolhuas se establecieron en lo que 
, 

quedaba del espacio de los lagos extendiéndose por la parte oriental 

para fundar Texcoco, lo que acredita que los úitimos en llegar al 

valle, tresdentos años después, fueron los aztecas. Xochimilco (del 
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náhuatl xochitl, flor; milli, campo cultivado y ca, lugar: "en el lugar 

de la sementera florida") fue un antiguo estado de la porción 

meridional del Valle de México. 

Los pueblos del sur fueron conquistados por el poderío militar 

mexica. En cincuenta años el pueblo más poderoso de la región ya 

se estaba apropiando de toda la cuenca de .México. Alva 

Txtlilxochitl señalá que en 1429 los mexicas fueron sobre la ciudad 

de Xochimilco, lugar muy fuerte y de mucha gente, en aquellos 

tiempos, y la ganaron. (González, 1988). 

En 1328 Acamapichtli, primer rey de Tenochtitlan, conquistó 

Xochimilco. El rey Nezahualcóyotl ~ los acolhuaques de Texcoco, 

ayudada.s por .Itzcóa~1 y los mexicas, sometieron a Xochimilco en el 

siglo XV. Itzcóatl comenzó a dominar sistemáticamente a las tribus 

in1lip'endientes del Valle de Texcoco; también logró victorias y el 

reconocimiento de su supremacía sobre poderosos chalcas y 

xochimilcas, tribus que estaban más unidas, deSde el punto de vista 

cultural, a los grupos de Puebla que a los del nor1e del V,alle 

(Vaillant, 1960:83-84). 

Finalmente, bajo el dominio azteca, la zona de influencia de 

Xochimilco se redujo de la orilla del lago, entre el pedregal y el 

extremo de Cuitláhuac, hasta las comunidades ·adyacentes. de las 

tierra~ altas del sur, oblig,ándoles a construir una calzada ancha 

desde Xochimilco hasta Tenochtitlan y a participar ~n Ia,s campañas 

de expansión imperialista. 

Una de las formas de producción más importante del México 

antiguo, 19 constituyó el trabajo comunal en obras públicas 

(temI?los, c,al.zadas, r~presas), como asilo otorgado .para trabajos 

excedentes y obligados. 
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En el capítulo XIII de la historia de Fray Diego, hay una 

sorprendente escena referente a la construcción de la calzada que 

iba de México a Xochimilco, ordenada por Itzcóatl y ejecutada por 

trabajadores xochimilcas, coyohuacas y azcapotzalcas. Dice Durán 

que "el modo de hacerla fue sobre muchas estacas, pi'edras y tierra 

sacada de la misma laguna" (Durán, 1961:113) y en ef~cto, los 

dibujos del documento representan personas colocando estacas; 

trabajando con huictli (pala de madera dura) y midiendo con un 

mecate, al.tiempo que un funcionario dirige las labores (Castillo, 

1972: 139)~ 

Se ha mencionado una gran despoblación, en contraste con los 
> 

tiempos anteriores a la conquista española, que Humbolt atribuye 

sobre todo a la construcción del canal, donde indígenas, 

enganchados al trabajo por medio del cuatequil, morian en grandes 

cantidades por derrumbamientos de la obra y por el excesivo 

esfuerzo que se requería de ellos. (Lameiras, 1973:54j 

La religión 

La religión mesoamericana era politeísta, todos los dioses provenían 

de Ometecutli (Señor Dual) y Omecihuatl (Señora Dua!) principio 

abstracto de la dualidad, concepto metafórico de suma 

trascendencia para los antiguos mexicanos. 

A causa de la observación aguda y dolorosa del misterioso 

movimiento de todo lo que nace y muere, el hombre 

meso americano . formula juicios en los que pretende explicar la 

dialéctica de los opuestos y de las fuerzas contrarias, cuya función 

es animar la vida y conseguir ef equilibrio. Desde épocas remotas, 

cuando menos desde el preclásico, los mesoamericanos moldean 
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numerosas figuritas que en un solo rostro expresan las dos 

principales etapas de la existencia: la vida y la ll1uerte. Una figurilla 

e),(cepcional encierra también otras tres etapas: la juventud, la 

madurez y la vejez, en extraordinaria contepción plásti<;a. 

En estos trabajos de arcilla o piedra aparece la primera 

expresión sintética que reunió elementos divergentes. Así mediante 

la confrontación y la integración de dos aspectos antagónicos, el 

concepto de dualidad sustenta la concepción que ya se tenía sobre la 

ambigüedad. El concepto de dualidad, originado en el preclásico, 

perdura en la Conquista, pero todo parece indicar que es cristalizado 

o definido por el sacerdote Quetzalcóatl. . ... ", 

El sustrato filosófico de .la serpiente emplumada refleja el 

drama humano de su lucha interna, de su dilema existencial que 

oscila entre la materia y el espíritu (López Portillo, 1977:35). Este 

concepto de dualidad se extiende, partiendo de Ometeotl hacia los 

atributos de los otros dioses, de ahí que el carácter general de las 

deidades sea contradictorio. 

Quilaztli o Chantico, diosa tutelar de los xochimilcas es la 

deidad que otorga la germinación, el proceso vegetal que da lugar a 

los frutos y el alimento de la vida. Sin embargo, es también el fuego 

que en el tiempo de las sequías destruye las plantas, por eso, los 

tiempos en que se adoraba a esta diosa, eran aquellos de las 

siembras y también los de la sequía. Uno de los ruegos y oraciones 

a los dioses del pueblo de Xochimilco era la promoción. de la 

abundancia. 

Xochimilco ha sido a lo largo de la historia un lugar de , 

plantas y flores, de ~abores y olores, de escenarios y esencias, lug,ar 

del lirio acuático -quizá la planta de más poder reproductor que 
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existe--. Los canales y las chinampas de Xochimilco llegan a tener 

tal abundancia de ellos que ahogan los espacios, pero que 

controlados son el abono ideal para la tierra. En el calendario azteca 
j 

había un día dedicado al culto de la flor, así también en los templos 

a Chantico y Xochipilli, ponían flores nuevas cada día. 

La historia de la religión en Nueva España nos habla de la 

dificultad que tuvieron los evangelizadores para transformar el 

fondo y el contenido de las creencias religiosas; algunas se 

combinaron, otras se eliminaron y gran parte de ellas se adoptaron. 
. , , 

En la segunda década de la Conquista, los primeros evangelizadores , 
ya habían bautizado en el \[álie de 'México a varios millones de 

indígenas utilizando prácticas como las siguientes: " ... se dice que en 
" 1530 dos sacerdotes bautizaron, en, un solo día,a más de quince mil 

• 1 '. 
habitantes de Xochimilco" (Ochoa, 1992:267). 

Los bautizos eran en masa, por barrios y pueblos se realizaron 
_, t ,: 

conversiones meramente formaLes, porque los evangelizadores 

comprendían la dificultad de impulsar los cambios profundos en 

regiones tan arraigadas y antiguas como en Mesoamérica y 

utilizaron otras tácticas de reforzamiento del bautizo, como la 

capacitación a niños y jóvenes para ser catequIzadores. 

, ( Se edificaron iglesias sobre los templos más importantes y se 

" incrustaron figuras de jade en las pilas bautismales. "Es posible que 

los 'hábitos religioso~ como los que se practi'caban en Xochimilco se 

deba a que los primeros frailes no intentaron modificar la estructura 

de pensamiento de 'los indios, sino sobreponer unos dioses 'falsos' 

por otras deidades 'verdaderas'. Las prácticas fueron respetadas: las 

procesiones, las danzas, los rezos y la costumbre de tener ritos a 
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cielo abierto se conservaron, sólo que en lo sucesivo se harían en 

homenaje a nuevas divinjdades" (Ochoa, í992:274). 
:> 

La relig,ión local está especialm~nte relacionada con la 

naturaleza, con el ambiente lacustre, con la chinap1pería -en 

relación con la luna- o con el reciclaje de la vida que se da en la 

primavera (Xipé-Totec). 

El culto generalizado al Ninopa.y al nino de Belén, lo 

confirman. En la mitología de Xochimilco aparecen narracjo~s 

acerca de desaparecidos, pactos, brujas, nahuales, malos agüeros 
I e 

(conocidos como tezahuites), los sabios de Chililico y el culto a los 

muertos que bajaban al interior de la tierra y se transformaban en 

colibríes de hermosos l,llumajes, así como su tercer paraíso que fue 

Tláloc, el t1alocan. Todo ello es hoy el. nervio en que se mezclan 

costumbres, tra¡liciones, ritos ind!genas, ritos católicos, creencias y 

co'nvivencias de fiestas y mayordomías, de labores y tianguis 
~.J • é' 

«(~.9rdero, 1992) 
J .. (1. 

La músic:¡. .in~ígena era notoria en las fiestas religiosas, con 

las procesiones iban siempre bandas indígenas y danzantes. En cada 
, . 

imagen iba un grupo de danzantes indígenas .que en ios intervalos 
J r 

de las oraciones ejecutaban sus danzas. Durante la fiesta en hon~r 
I 

de la Virgen, un indígena que llevaba sobre la espalda un armazón 

cubierto de cohe,tes en forma <!e caballo y gue iba aC0l!lpañado de 

otros seis, interpre~ó una danza ~l compás de .la música ejecutada. , . 
con flauta y tambor, que finalizó al eocender otro indígena la 

mecha, ~aciendo tronar IpJi cohete.s, al. tie~po que repicab!1n las 

campana~ (Lameiras, 1973: 66-67). 

El culto constituye un poderoso elemento de construcción

reconstrucción de las redes de relaciones cotidianas e imaginarias 
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de la población xochimilca; una forma de redistribución del ingreso 

y de renovación de .elementos solidarios de carácter comunitario, 

tanto por su connotación abierta, donde todos son invitados, como 

por la posibilidad de compartir el alimento. Así mismo, las fiestas 

de culto que superan el número, de días del año, constituyen 

refrendos centrales de la identidad cultural xochirhilca (Acevedo y 

Cordero, 1973). 

La política 

La remuneración en especie del trabajo colectivo en la epoca 

prehispánica servía para pagar los tributos al tlatoani mexica, a la 

clase teocrática militar y a los nobles de cada señorí'o; el excedente 

se repartía a los macehuales o gente del pueblo: Un señorío, era un 

conjunto de pobladores que estaban unidos por lazos poJíticos y 

dominaba un territorio determinado bajo la autoridad absoluta de un 

señor; con una composición multiétnica, el señoÍio daba .gran 

flexibilidad política para integrar grupos humanos ajenos o de 

lenguas distintas a sus integrantes. 

Los náhuatl del altiplano central llamaban al señorío 

"altepetl" y al s'eñor "Tlatloani. Los señoríos estaban subordinados 

en un número variable de grupos señoriales más pequeños llamados 

"casas señoriales" que ocupaban los distintos barrios o estancias. 

Cada casa tenia un líder o señor. de menor jerarquía que debía 

obediencia al "tlatloani" y al que se le denominaba en náhuatl corr¡o 

"tecutli", "calpoloque" o "pilli". 

Al interior de cada señorío convivían grupos de estratos 

sociales principales, por un lado estaba el estrato dominante 

compuesto por individuos cuyas relaciones de sangre y privilegios 
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les daba el carácter de nobleza y eran designados de manera 

genérica como "pipiltin" y por otro, estaba el es.trato de. gentes de 

menor importancia. 

Nadie podría explicar el largo .dominio español en México sin 

considerar que hubo destrucción de los sistemas políticos 

autónomos e imposición de un nuevo sistema jurídico y de valore~ 

europeos. Se debe tomar en cuenta, como los dice Bernardo García 

Martínez, que los pocos españoles que vivían en Nueva ESNfia.se 

valieron de la sobrevivencia de ciertas estructuras y dirigentes 

nativos para'ejercer su dominio (García, ,200,1 :22). 

El. éxito del gobierno de la Nueva España descansa en la 

intermediación del sistema de la Triple Alianza {los mexicas y su~ 

aliados), con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de cada 

señorío y un sistema de dominio indirecto caracterizado por un 

elemento de mediación personificado por la pareja que formaron 

cáciques' y encomenderos, que 'gozaron ·de inmenso poder (un 

componente adicional fueron los doctrineros), 

Esta dimensión tiránica fue la política de la conquista. Algo 

más de quinientos encomenderos5 fueron nombrados · en cada 

señorío ó 'pueblos indios, nombre que se le dio a cada señorío de 

origen' prehispánico, una vez integrado el sistema colonial. 

Ha pasado casi medio milenio, sin embargo, después de los 

trescientos años de la Colonia; de los ciento ochenta años de 

independencia, los pueblos indios y el mestizaje resultante siguen 

expuestos al sistema de explotación que la Colonia impuso a la 

, Caciques,' fue el nombre que los conquistadores dieron á los gobernantes de 
cada señorio, a los señores Tlahtoques, quienes sellaron las alianzas con los 
conquistadores, reconociendo su sumisión y asumiendo su obligación. 
> En su mayor parte soldados burdos, fanáticos, ambiciosos e irunaduros. 
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población nativa, con el fin de generar riqueza y permitir, a la vez, , 

el control de los pueblos, transformando al hombre, a la familia y a 

la comunidad. 

En el siglo XVI los lugares de tributarios con más de diez mil 

habitantes de las encomiendas del Valle de México, eran 

Tenochtitlan, Texcoco, Xochimilco y Chalco (Gibson, 2001: 48). 

Los encomenderos gozaban de un enorme control sobre la mano de 

obra y los tributos indígenas. 

Cuando llegaron los españoles el sometimiento de los 

macehuales siguió funcionando en beneficio de sus amos. Este tipo 

de organización que tenían los mexicas. proporciona elementos 

explicatorios sobre las representaciones sociales que sobre la 

política tienen los actuales habitantes de Xochimilco, un pueblo con 

notable identidad indígena. 

En 1521 el imperio mexica fue derrotado para siempre y no se 
, .1 

permitió la existencia de los niveles más altos de la organización 

política indígena, excepción hecha de la confederación tlaxcalteca 

que sobrevivió corno una corporación política muy particular 

durante toda la Colonia. 

Los españoles denominaron a los aborígenes meso americanos 

con el términ9 de indios. Poco después de la caída de Tenochtitlan, 

Hernán Cortés¡ capitán general de este Conquista, mandó reunir a 

todos los señores indios del centro de México en su cuartel de 

Coyoacán para confirmarles su autoridad al frente de sus 

respectivos altepetl, y a partir de entonces a estos señores 

confirmados se les llamó caciques y a sus territorios se les llamó 

pueblos indios o simplemente pueblos. El cacique tenia la 

obligación de entregar el tributo de sus macehuales (en especie y 
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trabajo) a su nuevo amo, el encomendero, obedecer ías órdenes de 

las autoridades coloniales y ser siempre fiel al rey español y a la 

religión cristiana (García 2001:146). 

A cada pueblo o altepetl se fue ad~ptando un cabildo de 

indios, que era una forma de gobierno municipal de tipo español y 

que incluía a dos alcaldes y tres o cuatro regidores, elegidos 

anualmente. En la sesión inicial de cada año, el cacique -

gobernador- y el cabildo designaban un número determinado de 

cargos menores, entre los que figuraban los esenilianos, los 

alcaides, 10s tequitlatos, el persOl)al de la iglesia y muchos otros a 

quienes se distribuían las distintas tareas de control y 

administración. Se le denominó cabecera al lugar de residencia 

oficial del cacique o cabildo, es decir, la capital del pueblo. 

En Xochimilco, como pueblo importante había tr~s cabeceras: 

Tepetenchi, Tecpan y Olac. Los españoles favorecieron la 

consideración de las c,abeceras porque les facilitaba el control y la 

hispanización de los indios. 

En Xochimilco se desarrolló, por un lado, una mayor 

centralización de las funciones de gobierno ya administrativas en 

manos del ,cacique o cabil,do; y por el otro, la concentración de la 
, 

población, de la actividad religiosa, del comercio y de la justicia. 

En el proceso de formación de los pueblos indios se asignó al 

cacique y posteriormente al cabildo, la responsabilidad de conservar 

y prote,ger todo el ámbito espacial de su pueblo. Se reconocieron y 

confirmaron tres tip.os de tierra en los pueblos: las tierras 

patrimoniales do:: los indios nobles o principales, las de los 

tributarios y las corporativas o de comunidad. 

, 
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Los litigios por tierras en Xochimilco, como en toda Nueva 

España, se hicieron abrumadores "envolviendo" prácticamente a 

todos contra todos y tejiendo interminables procesos jurídicos en los 
¡ . 

que se mezclaban, sino es que se confundían, antecedentes de tipo 

jurisdiccional de uso del suelo, de compra-ventas y de alegatos "de 

derechos inmemoriales" (García, 2001:2QO). 

La defensa del territorio en Xochimilco no . siempre ha tenido . . 
un carácter productivo o de consumo. Se ha: relacionado con la 

defensa de un espacio que no es ni la parcela, ni el bosque, sino un 

territorio compartido por un pueblo que establece en él 

determinadas relaciones con la Naturaleza y entre diferentes grupos 

sociales vinculados por lazos de parentesco que se or?anizan para 

producir y reproducirse. Vaina Salles considera que "en estos 

espacios, los campesinos interactúan con sus iguales, establecen 

redes de relaciones sociales, culturales, políticas, religiosas, 

económicas" (Salles, 1988: 17). 

Actualmente estos espacios son un lugar privilegiado para las 

asociaciones locales y escenarios de lucha contra el poder caciquil, 

conflictos y frentes locales contra las agresiones externas. El 

espacio familiar y comunal ayuda a reproduéir formas productivas, , 
tecnología, relaciones con la naturaleza, actividades rituales; recrea 

las maneras de relacionarse entre sí, la adquisición de normas y en 

suma una cultura que sirve de puente entre las generaciones y que 

les da continuidad como pueblo específico (Canabal, 1997:36). 

Con todos estos antecedentes de injusticias, engaño y maltrato 

originados desde la época prehlspánica y colonial, no es de 

extrañarse que el Xochimilco de 'la época independiente y moderna 
, 
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sea más sensible para enfrentar "las injusticias y abusos que ha 

padecido el pueblo. 
I 

Sin embargo, como lo dice la historia, los nativos de esta zona 

chinampera han sabido protestar en los momentos oportunos y 

mostrar su carácter rebelde y ~ombativo en contra de las injusticias 

y los engaños; esta fortaleza de espíritu para alcanzar su bienestar, 

se las ha dado la tierra, las flores y sobre todo el amor por la familia 

y su comunidad. 

La época moderna , . 

Los espacios comerciales van surgiendo en la capital durante la 
, 

segunda mitad del siglo XIX y ~an la pauta para la construcción de 

nuevas representaciones sociales asociadas a la cultura del 

consumo. De esta, manera se incorporó la imagen urbana, los 
, 

símbolos y los conceptos al pensamiento social (Ramírez, 1999), 

La población mexicana del siglo XIX logró causar en los 

viajeros extranjeros impresiones desfavorables por el numeroso 

conglomerado de "léperos" que llenaban las calles de las principales 

ciudades, mal común de los grandes centros urbanos. "Zaragates y 

guachinango" los había llamado Humboldt," sin emb~rgo la frialdad 

de su descripción hizo exclamar a Hardy años más tarde: 

" .. .infinitamente más sucios son los alrededores (de México): son 

horribles. Si Humboldt, cuando hizo una visita il la Ciudad de 

México los hubiera examinado con l?s ojos de un filósofo 

humanista, y los hubiera representado en sus cólores no adornados, 

¡cuánta desilusión se hubiera ahorrado a los viajeros y a Europa!". 

Las descripciones que hizo de los léperos la señora Calderón 

son bien conocidas, y como ella algunos de los observadores se 
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compadecieron ante la miseria, otros los temían por la agresividad 

implícita del individuo desclasado, otros los desechaban 'y 

despreciaban como escoria de la humanidad, seguros en su 

situación de arrogante superioridad (Lameiras, 1973). 

El estrato social que sé encontraba más cercano 

económicamente al de los indígenas de Xochimilco era el de los 

léperós, sin. embargo, las descripciones coinciden en calificar al 

indígena comd 'trabájador, valiente, honesto y de buen carácter, 

mientras que los léperos eran 'temidos por haraganes, ladronés e 

inclusive asesinos. 

El lépero-'cdnstituía la clase pobre' de la éiudad, y'el indígena 

la del campo. A diferencia, del primero 'era un estrat6'traliajador y 

productivo. Entre los mismos indígenas había diferencias sociales: 

los indios de la capital y sus alrededores son, o descendientes de 

antiguos cultivadores o restos de algunas familias nobles que 

prefirieron labrar con sus manos los campos que 'en otro tiempo 

hacían ellos cultivar por sus vasallos. 

eSe dice 'que el ojo no acostumbrado confunde a los indios de 

ráza noble con el .tributario, pero este último manifiesta hacia el 

primero un gran respeto. Al lépero se le di's'tinguía del indígena por 

la indumentaria, el primero vestía harapos de cualquier tipo, el 

segundo su frazada o sarape. Frente a las clases ricas ambos sufrían 

la misma discriminación; no se les admitía en lo~ mismos lugares 

durante los éventos públicos (Lameiras, 1973: 68-69). 

A lo larga.dél siglo XIX el gobierno fomentó la ,identidad 

cultural de la ciudad ,de México con ceremonias públicas que 

resaltaban las instancias gUbernamentales y religiosas"de los' esiatus 

más elevados de la sociedad, formando y unifoi'mando la memoria 
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histórica, por lo que las fiestas, cívicl}s del siglo XIX deben ser 

vistas como una práctica del poder (Zárate, )99..9:265-266), 

Hay que destacar que en el curso . de. cillCO décadas la ciudad 

de .M~xico yiyió dos invasiones extranjer¡(,s ... la estadounidense en 

18~7 y la francesa en 1862, y ,U!) imperio, el de Maximiliano" 

posterior a la guerra de re;forma. La inestabilidad política .se 

imponía mientras el destino del país se debatía €fntre liberales y 

conservadores, entre dictadura t? imperio, además de terremotos e 

inundaciones. 

:fn, 1824 fue creado (o inventa,do) el Distrito F~deral que 

c ompr~ndía once municipalidades, en la que pr~v.alecía la 

desorg!lnización adf!1inistrativa y la inestabilidad lJOlítica, pero la, 

ciucjad se iluminq con luz eléctrica y con tranvías , En 1861, Benito 

JU,árez se pr.eocupó por la organización administr¡ltiva y política del 

país, d~n.do a co~ocer e~ decreto que decía que "Para el mejor 

arreglo del régimen interior del territorio del Distrito Federal se 

diyiqía, en; la ,municipalidad de México y los partigo,s de Guadalupe 

Hidalgq, Xochimilco, Tlalpan y Tacubaya (Admini,stración pública 

en la época de Juárez, T.]I:73, citad~ ~or BIernápdez (1999: 137) . . 

De esta forma, Xochimilco ;comprel)día las municipalidades 

de XochímilcQ, Tulyeh!la(co, Tláhuac" San Pedro, ,Atocpan, 

Hastahuacán ,y Milpa Alta. Los ,habitantes d~ .las municipalidades 

apenas se enteraron de los ,cambios. La~ inconformidad es 

]1ostetiores fueron resultado ¡le las, decisiones políticas que no 

tomaban en cuenta, ni la historia ni. la~ , caracterí~ticas propias de los 

pueblos que ¡;onformaban JaS·JIÍunjcipalidades . 

.'Muchos peosadore.s sQ~t1enen que la Ciudad s:le México se 

concibe como un espacio conformado por intereses y luchas de sus 
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habitantes, la distribución de bienes y servicios ha respondido a 

intereses económicos y de poder que hacen que sus habitantes no 

cuenten con la misma capacidad de negociar y usar estos bienes. 

En la última década del siglo XIX, establecido el régimen 

porfirista con un discurso modernizador, dejó claro que para 

alcanzar la organización político administrativa del Distrito Federal 

era necesario aplicar dos cuestiones fundamentales: controlar el 

manejo de los ayuntamientos y definir un espacio territorial que 
, 

pennitiera el control político y económico de sus partes integrantes 

(Hernández, 1999: 145). Así se sentaron las bases de un poder 

central fuerte, y con el' proceso de privatización del suelo se reubicó 

a la población en la periferia con una clara segregación 

sociopolítica. 

Al comenzar el siglo XX, Xoéhimilco, encerrado en sí mismo, 

supervive con todas sus tradiciones como una sociedad indígena 

productora de alimentos que vende al resto de la metrópoli. Durante 

el porfrriato parece que esta etnia trabaja en silencio, por nada . 
protesta y su pervive de lo que extrae de sus aguas y de sus 

chinampas: pescados, flores, verduras y hortalizas. 

No es hasta la Revolución que Xochimilco aparece como 

lugár que habla, protesta, se queja y ofrece refugio seguro a poca 

distancia de la capital a grupos zapatistas del Ejército del Sur. El 

propio general Zapata toma decisiones sobre disputas entre peones 

y hacendados de esas zonas. Después de la toma de Parres, cuyo 

nombre actual se debe al coronel zapatista que dirigió esa ácción 

armada, se entrevistan Villa y Zapata en Xochimilco para lograr un 

acuerdo respecto de las acciones de ambos grupos armados. 

.' 
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El zapatismo y el cansma de Emiliano Zapata crea una 

profunda huella que todavía hoy construye narraciones en los viejos 

y otros que dicen haber escuchado de sus padres y abuelos, hasta 

constituir un personaje de leyenda sobre el controvertido 

revolucionario. 

En un proceso de veinte años se conforman las estructuras 

políticas derivadas de la Revolución y se define el régimen político 

que hasta finales de siglo ha perdurado en la República. La 

presidencia quedó constituida cOmo la pieza central, de un sistema 

de concentración del poder político, o como lo define Loaeza, el 

régimen político mexicano se caracteriza desde sus orígenes bajo la 
I 

estructura de un régimen autoritario (Loaeza, 1993). 

En 1929 el presidente Plutarco Elías Calles funda el Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) que agrupa a todas las facciones 

sociales que habían compartido la lucha revolucionaria a la que no 

se unieron los anarcosindicalistas ni los marxistas, con lo cual se 

define una posición más cercana al centro que a la izquierda, con . . 
una sola cabeza dirigente, el presidente. Bajo la con~titución de 

1917, en 1929 junto con la fundación del partido, se promulga la 

Ley Federal del Trabajo como medio para controlar las relaciones 

entre patrones y obreros. 

El presidente C4rdenas durante su sexemo da un enorme 

impulso al reparto de la tierra, nacionaliza el petróleo y realiza 

acciones claramente revolucionarias de acuerdo con su contenido 

idt;.ológico. En 1938 Cárdenas cambia el nombre del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) por el de Partido Revolu~ionario 

Mexicano (PRM), dejando a un lado del partido al sector militar, 

con esto se allanó el camino para un gobierno de carácter civil. Con 
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demagogia o sin ella, Cárdenas se ganó un sitio en la historia ~omo 

hombre que desde el poder apoyó al campesino y al obrero de la 

República. 

Al concluir el periodo revolucionario, Xochimilco, como lo 

ha hecho durante mil años, se plega a las instituciones políticas 

creadas por los gobiernos de Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas. 

Los pueblos del sur absorbieron pautas de comportamiento 

"modernizantes" que algunas veces llegaron a entrar en conflicto 

con la cotidianidad xochimilca, pero otras, fortalecieron la 

posibilidad de su resistencia. 

La vida del pueblo xochimilca siempre ha estado determinada 

por sus relaciones con el exterior y se ha desarrollado en medio de 

un conflicto permanente por conservar sus recursos, sus actividades 
, 

y sus espacios. Su cercanía con la capital hizo que se consideren sus 

asentamientos como espacios para la urbanízación destructiva y 

desintegradora del medio lacustre, obligando así a ;Ios antiguos 

manantiales a ser fuentes de <l:gua potable para la gigantesca ciudad. 

De esta manera, se han practicado muchas formas de agresión 

contra esta población, como el escaso o nulo apoyo a las actividades 

agropecuarias por parte de las dependencias oficiales. 

La vida cotidiana de estos viejos pueblos del sur, a los que 

Riveiro les llama "pueblos testimonio" o "pueblos originales", ha 

sido y sigue siendo una continua lucha por seguir existiendo como 

tales en la metrópoli, por conservar sus tierras, sus parroquias, su 

organízación, sus fiestas. Han sido agredidos por políticas agrícolas 

que inhibieron la conservación de espacios verdes y de producción 

en las áreas cercanas a la ciudad. 
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Así mismo las políticas urbanas facilitaron la expansión de la 

ciudad sin respeto a las reservas' ecológicas, en cambio, estos 

pueblos siguen ofreciendo a los habitantes metropolitanos ventajas 

no apreciadas como el agua de su subsuelo, aire, bosques, comida 

regional, artesanías y la muestra viviente de una historia y una 

cultura que se niega a desaparecer. 

Xochimilco tiene dos realidades, una demasiado montañosa, 

por las estribaciones de la cordillera del Ajusco; y la otr~, la zona 

lacustre, lugar de las chinampas. En estos territorios se implantaron 

formas específicas del uso de la tierra, relacionadas con una 

particular manera ,de organizarse para ,el trabajo y para cumplir con 

un ritual integrado al paisaje, a la tecnología y a una ~ultura 

milenaria abierta a todos los contactos obtenidos como pueblo 
" 

dentro de una m~trópoli, pero que conserva rasgos fundamentales 

de una cultura propia sustentada en una matriz cultural derivada de 

la "civilización i.ndoamericana" (Bonfil, 1991). 

Efectivamente, en Xochimilco se vive diferente, a pesar de su 

vinculación con el centro metropolitano, ahí se ha construido una 

nueva forma de percibir y defender un territorio, de realizar ciertas 

prácticas agrícolas, de vivir en familia y comunidad de manera 
I 

asociada a la religión, ello posibilita la participación de diversos 

actores sociales que cobran presencia ante la amenaza continua de 

la pérdida de espacios y ante la proyección de estrategias que 

limitan las posibilidades de su reproducción en ·todos los ámbitos 

(Canabal, 1997). 

La finalidad del uso de los ~eGursos siempre ha sido la 

reproducción de toda la comunidad, en oposición a la apropiación y 
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disfrute privado. Tierra, familia y comunidad son una tríada 

indisoluble en la vida de los p,ueblos del sur de Valle de México. 

Esta zona sur, a p~sar de las inundaciones padecidas, se 

cohservó por su importancia en la producción de hortalizas y flores 

principalmente. El lago de XochimiIco era alimentado por ocho 

manantiales importantes, por tres ríos permanentes y por las 
! 

vertientes de Topilejo, Nativitas y Milpa Alta. La vida lacustre, 

parte de Ía identidad XochimiIca, fue muy intensa hasta mediados 

de este sig~o, en que la degradación del lago y la sustitución del 

agua clara por aguas residuales, relacionado con un proceso 

incontrolable de urbanización que se acentuó en los años s~tenta, 

marcaron el inicio del deterioro ecológico en toda la región 

(Canabal, 1997:27-29). 

'Entre 1940 y '197 5 el crecimiento urbaho se realizó sobre 
I 

tierras comunales y ejidales en un 47 por ciento y sobre propiedades 

privadas en un 53 por ciento. Esta expansión fue pbsible gracias a 

las expropiaciones destinadas al desarrollo urbano, servicios 

públicos diversos y la creación de empresas (lNEGI, 1993). 

Dura~te la década de los años sesenta, después del 

desarrolÍismo industrial del .. sexenio de Miguel AÍemán, disminuye 

la mortalidad infantil y aumenta la prote~ci6n a las familias de ¡os 

trabajadores y burócratas, con lo que se crea un explosivo 

crecimiento demográfico que durante el discreto sexenio del 

presidente Adolfo Ruiz Cortines, comienza a ser un serio problema 
. , 

para los territorios periféricos de la vieja metrópoli. 

En Xochimilco, la incideacia de este problema no se notaría 

hasta la década siguiente en que el proceso de urbanización 

comienza a privar de tierras y zona~ agrícoÍas, para la construcción 
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, 
de casas habitación. Se inicia así el deterioro del hábitat de los . , 
recoletos pueblos de Xochimilco, ei asfalto y el cemento cubren , 
enormes extensiones del otrora bucólico paisaj.e. 

La lucha por la tierra de ~stas comunidades, como la de otros 

pueblos de- México, es de vitaÍ importancia, por significar n~ sólo la 

defensa de un recurso económico, sino también la base material de 
, , 

su existencia y de su reproducción social. Se trata sin duda de la 

continua presencia de un "sujeto comunitario" (en palabras de Hugo 

Zemelman, 1996), en cuya acción se conjuga " ... al hombre en su 

condición de ser histórico y la de sujeto con conciencia capaz de 

reactuar". Se trata de un sujeto s~cial ~erederp de una identidad que 

ha sabido cómo emplearla para proyectarse hacia adelante e? las 

nuevas circunstancias y relaciones que impone este inicio de sigl9. 
l 

Los cambios en los uso~ del suelo de Xochimilco y la 
, .¡ ""~ , . 

presencia de migrantes tuvieron efectos en la estructura ocupacional 
~ . ' Jt f' 

de la región, en el tipo d,e {lsentamientos y en las nuevas 

necesidades. Por su parte, los pobladores originarios viven los 
J 

pr,oblemas de la expansión, sus valores y creencias más profundas 
J 

se enfrentan cotidianamente al mundo "moderno", al capital de una , . 
ciudad de la que forman parte y a la cual dema~dan respeto ,pqr sus 

espacios históricos y productivos. 

La vida de este pueblo no. ha sido fácil ni tranquila, su 
IJ 

vocación por la tierra se ha visto sometida a las pruebas que impone , ' , 
una ciudad tan grande como la de México, cuyas necesidades 

:' . 
alteran sus recurs~s ):' su medio natural. Desde entonces, las familias 

de los pueblos más afectados continúan sus actividades en 
( , ~ 4 

condiciones poco aptas; se trata de una lucha cotidiana -en la que 
'. " 

ven transformarse su medio vital-, sin diálogos que permitan 
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acuerdos para un mejor uso de los recursos y preservación del 

equilibrio ecológico. 

La urbaruzación ha sido promovida' por intereses que se 

coludieron cOll personeros de la región y con las distintas 

administraciones delegacionales que, por una parte decían limitar e 

imponef obstáculos al avance de la urbanización" y por otra abrían 

camirrCls para consolidar los asentamientos irregulares e imputsar la 

eonstrucción de zonas habitacionales; de comerc:i6 y de servicios. 

El autoritarismo mexicano entra en dn -periodo trítico -de 

legitimidad que apunta principalmente a· la ausencia de d!:mo-cracia 

política y se remite a dos he(¡hos fundamentales: la represión 

violenta de los movimientos. de ferrocarrileros en 1958' y 'de, 

estudiantes en 1968. Esto afectó y puso en duda la legitimidad .del ' 

sistema frente a la sociedad. 

Por otro lado, la crisis económica del modelo de desarrollo, la 

industrialización basada en el mercado interno a' través de la 

sustitución de importaciones, no pudo obtener éxito por la desigual 

distribución tle la riqueza que impidió .crear un mercado interno que 

apoyára la continuación del crecimiento económico: Así, al concluir 

el sexenio de Echev.erría, tras varias peripecias y altibajos de orden 

económico, se, concluyó con la devaluación del peso frente 'al dólar; 

la capacidad del sistema político para hacer frente a la crisis 

económica se empezó a poner en duda y a cuestionar: " ... asomó ' 

entonces la cabeza de la crisis política" (Meyer, 1992:60). 

Durante la , década de los setenta .los movimientos sociales se 

desarrollaron tanto en las ciudades como en municipios y 

comunidades manifestándose en distintas vertientes la presencia e 

importancia de la participación social; una de ellas fue eh 
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abstencionismo electoral, abanderado principalmente por las 

organiz¡¡ciones de izquierda radical, como una forma 'de cuestionar 

la l,egitimidaQ. del gobierno impulsor ·de prácticas represivas contra 

estudiantes; con esta estrategia la izquierda radical lograría. 

aumc:ntar su base juvenil de apoyo, cuestión que en opinión de 

Tamayo eyidenció la desconfianza de la población en los procesQs 

electorale§. "Para la izquierda· como para los movimientos 

populares, el sistema ele¿toral bloqueaba la participación de la 

oposición H~amayo 1997:181). 

"El sistema debe reconocer que' su' principal fundamento de 

legitimidad.es el electorado. Haber pasado por alto la lógica de la 

legitimidad' del sistema político ha provocado los vicios del 

régimen: democracia mínima, presidencialismo omnímodo. y' las 

formas .desgastantes del .ejercicio, presidencial: Ja movilización

manipulación, el despotismo ilustrado, entre tantas otras" (Villa, 

1990:50). 

El.régimen político, a pesar de portar una crisis,de legitimidad 

frente a la sociedad, se renueva para continuar integrando cambios 

en los modelos económicos, .ma9 no en el ejercicio. político, todo 

cambia. para seguir igual; las instituciones gubernamentales y los , 

partidos se ven obsoletos entrada la década de los ochenta, la, 

participación política se verá definida por un intercambio de 

beneficios y no por sus derechos (Aguilar 1989). 

:En 1972 el gobierno "reconoce" -la validez deLreclamo social 

y 'propo)1e como primer .paso una apertura "democrática" y la 

crem:(ón 'de. una nueva.. ley electoral, en la que el hecho más 

importante se refería'a la reforma de los artículos 55 y 58 de la 

Constitución, con la intenciói:t de reducir las edades mínimas para 
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ser elegible diputado o senador, pasando de veinticinco a veintiún 

años y de treinta y cinco a treinta, respectivamente; antes, en la 

reforma de 1970, se otorgaba la mayoría de edad para los 

ciudadanos a partir de los dieciocho años. 

En 1977 una reforma política otorga representación limitada y 

condicionada a la oposiciÓn, se consolidan algunos partidos de 

izquierda y logran su registro al proceso electora~ lo que propicia 

una carrera por la participación electora!, viéndose beneficiados los 

lombardistas, trotskistas, maoístas, comunistas ortodoxos que se 

integran al PSUM, a! PMS y al PMT. Surge así una competencia 

política que pone de manifiesto los intereses electorales y las 

plataformas políticas. Fue.el encuentro de un pluralismo ideológico, 

pero sólo del lado de la izquierda, cuya vida eiectoraf se extendería 

hasta mediados de los años ochenta. 

Iniciada la década de los ochenta, la política económica del 

gobierno populista fue sustituida por el modelo neo liberal que ha 

continuado durante todo el siglo xx. Miguel de la Madrid en la 

presidencia hereda una crisis económica y política, en especial por 

la caída de los precios del petróleo y por la deuda externa que se 

elevó a los ochenta mil millones de dólares. 

Ante la ausencia de inversiones y la fuga de capitales, De la 

Madrid se apoya en el Fondo Monetario Internacional con un plan 

de austeridad, de orientación de inversión gubernamental y 

facilidades para inversionistas extranjeros. Era notoria la creciente 

insatisfacción política de la sociedad desde finales de la 

administración de su antecesor, López Portillo, que fue expresada 

mediante el abstencionismo electora!. 
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Los movimientos sociales de protesta urbana aumentaban, el 

gobierno reducía los subsidios y gastos públicos e iniciaba una 

reestructuración industrial que afectaría directamente a trabajadores, 

empresarios y comerciantes, cuestión que aumentó el descontento 

social, a pesar de la reforma política iniciada en la ciudad de 

México que contemplaba la creaciQn de una nueva jurisdicción 

política y cuyo gobierno estaría regido por los principios de 

elección directa que la Constitución garantiza para los demás 

estados. Dicha reforma se aprobó en abril de 1987 con el ,nombre de 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

Con el conflicto chiapaneco, en enero de 1994, se logra una 

reforma que culminó con la ciudadanización parci~1 de lo~ 

consejeros del Instituto' Federal Electoral (IFE). Los consejeros 

magistrados se transformaron en consejeros ciudadanos, aboliendo 
l' 

con esto el requisito de ser abogado para formar parte del Consejo 

General del IFE y permitir la presencia de visitantes extranjeros 

como observadores en los comicios. 

Para los años noventa, el sistema ~olítico car,ece de 

credibilidad, por los comicios fraudulentos del PRI en 1988 y la 

complicidad del PAN que apoyó la quema de actas y boletas 

electorales de los resultados que daban ganador a C~lflos Salinas 

frente a Cuauhtémoc Cárdenas. Los cilmbios políticos y 

económicos, promovidos por el Banco Mundial y el FMI, dan como 

resultado un nuevo modelo económico que consis!~ en replantear 

las funciones del Estado y el papel del ciudadano hacia una 

tendencia individualista y consumista. 

Como consecuencia se comienza a gestar en la sociedad la 

iniciativa de buscar la forma de hacerse presente más allá de los 



109 

canales institucionales disponibles y de los partidos, desembocando 

en la preparación de organizaciones y movimientos basados en 

propuestas ordenadas, más que en el libre reclamo de necesidades 

insatisfechas, con la idea de ocupar un papel en los procesos 

democráticos (derechos humanos, mujeres, jóvenes, sindicatos, 

trabajadores, tercera edad, homosexuales, etc.) lo que crea un 

movimiento democrático: Alianza Cívica, una red de 

organizaciones civiles que se abocó a la lucha por la 

democratización del régimen político, a partir de su participación en 

el proceso electoral de 1994. 

Más tarde, Alianza Cívica, logró el reconocimiento de la 

figura del Ciudadano Observador Electoral ante el Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), 

promulgado en 1990. Además, sus miles de integrantes participaron 

en actividades como en la observación del comportamiento de los 

medios de comunicación durante estos procesos, adeÍnás realizaron 

campañas de educación ciudadana y participaron en elecciones 

rurales con el programa "Ponte vivo". (Valdés, 1995:186). 

Quienes apoyan la democracia participativa consideran 

posible el consenso y ajuste de programas y propuestas, aumentan 

la idea de que mayor participación· genera eficiencia y sentido de 

comunidad. En México la práctica y discusión de este tipo de 

democracia ha corrido a cargo de las organizaciones civiles, " .. .las 

cuales se erigen como representantes de intereses públicos, 

legítimos y se organizan de manera horizontal" (Méndez, 1996:11). 

Las organizaciones civiles en México y América Latina tienen 

un origen y propagación reciente; en el caso mexicano -siguiendo 

con Méndez- probablemente el surgimiento de estas organizaciones 



110 

haya tenido que ver con el desmantelamiento del sistema de las 

políticas sociales, ocurrido sobre todo dllSpués de la crisis de 1982 y 

acentuado con el terremoto de 1985, p~ro también con la 

emergencia de grupos sociales más desarrollados y activos. Estas 

organizaciones han sido calificadas por diversos autores c0l1!0 de 

tercer sector, es decir, no son gubernamentales (primer sector), ni 

lucrativas o empresariales (segundo sector), son organizaciones 

formales, privadas, no lucrativas, autogobernadas y voluntarias. 

En este contexto, en Xochimilco continúan los deseos, 

proyectos, propuestas y algunos grupos es\án dispuestos a intervenir 

de manera decisiva para que la actividad chinampera prosiga y 

aporte sustento a las familias que pretenden permanecer en esos 

espacios, que no sólo son "lugares" con un valor económico, sino 

que están cargados de historias, mitos y leyendas por lo que no les 
, ' 

ha sido fácil intentar abandonarlos. 

Mantener la actividad agrícola representa un reto importante 

para estos pueblos con todas las apuestas neoliberales y 

urbanizadoras en su contra, con la indiferencia social, el desapego 

de los jóvenes y nuevos habitantes así como la falta de apoyo de las 

dependencias oficiales encargadas de ofrecerles algún servicio. 

Xochimilco entra en el interés del gobierno capitalino en 1985 

cuando se propone un plan de rescate global de los recursos básicos 

de la chinampería, se solicita apoyo de la ONU-FA O para rehabilitar 

la zona canalera de San Gregorio Atlapulco que había sufrido 

agrietamientos por los sismos, así como hundimientos del suelo, 

inundaciones, contaminación de las aguas canaleras, 

sobreexplotación de mantos acuíferos, el avance de la mancha 

urbana, entre otros. Se desarrolló un proyecto denominado 
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"Cementero de flores" en 1987, pero grupos de la región y 

organizaciones civiles advirtieron de los peligros del deterioro de 1'1 

zona. Así, en 1989 el Departamento del Distrito Federal presentó el 

Plan Maestro de Rescate Ecológico de Xochimilco, ante el cual el 

PRD denun~ió la posibilidad de expropiaciones ejidales y los 

xochimilcas, con mazorcas y pancartas en las manos, mostraron sus 

consignas: ¡Xochimilco no se vende!, ¡La historia no se vende! 

Las acciones del Plan Ecológico de Xochimilco, que se 

desprende del Plan Maestro, fueron rechazadas por las 

comunidades, pero aún así, se acompañó por la expedición de 

decretos expropiatorios de los ejidos de Xochimilco y de San 

Gregorio Atlapulco, por lo que los ejidataúos acudieron al amparo 
1 

con el propósito de detener estas irregularidades contra el 

patrimonio de su pueblo. " 

En octubre de 1989 los ejidatarios presentaron el Plan Ejidal 

Alternativo para el Rescate Ecológico de Xochimilco y Tláhuac, en 

~ que se oponen al Plan· oficial y a las expropiaeiones. Este 

movimiento obtuvo el apoyo de diferentes organizaciones 

campesinas, indígenas y urbano populares, así como de grupos 

ecologistas, abogados, investigadores, académicos, partidos 

políticos como el PRD y el PPS y asociaciones civiles como la 

Asociación Civil de Amigos de Xochimilco. Se ·llevarón a cabo 

foros en la 'universidad Autónoma Metropolitana, unidad 

Xochimilco, con la participación de varios organismos e 

instituciones como el ClESAS, la UAM, la UNAM, la Universidad de 

Chapingo, la ENHA, el GEA, la FAO, el Colegio de Ingenieros, la 

SEDtm, el COCODER, así como grup~s de ejidatarios e integrantes 

de la Asamblea de Representantes del D.F. 
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Las conclusiones generales de estos foros mostraron su 

rechazo al proyecto turístico y a las pretensiones de urbanización" 

propusieron, en cambio, respeto a las comunidades ejidales, 

chinamperas y agrarias en general, así como r~speto a la ley y a los 

derechos agrarios e históricos del pueblo, impulsando un verdadero 

rescate ecológico, agrícola e integral de la región que incorpore las 

propuestas y la participación de las comunidades. 

A pesar de toda esta fuerza, no se pudo lograr revertir los 

procesos de expropiación, ni los cambios en los usos del suelo, 

pérdida verdaderamente dolorosa p'ara los pueblos origiparios. 

Todavía hoy se pueden encontrar divergencias entre la 

información oficial del, Pla~ y las consideraciones de los grupos 

agrícolas de la zona, quienes ante la necesidad de unidad de lo~ 

pueblos del sur, h~n permeado 'acciones diversas desarrolladas entre 

1989 y 1995., 

En mayo de 1996 se llevó a cabo otro foro en el centro de 

Xochimilco con la particip,\ción de académicos y varios ~rupos 

chinamperos en el que se discutió la problemática hi~ráulica, ,el 

deterioro ambiental, la urbanización, la producción agropecuaria, la 

participación política y la memoria histórica e identidad cultural. , 

El foro planteó la necesidad legal de ,proJeger a Xochimilco 

como área natural y patrimonio histórico cultural de la humanidad, 

ante los nuevos proyectos de, capital privado que se concretan en 

zonas residenciales, clubes privados,y destinos turísticos. 

Con base en lo anterior, el pueblo d~ Xochimilco recreó su 

identidad, cimentada en una memoria y una utopía para ~l futqr9" 

enarbolada en el orgullo de su entorno, ,su paisaje y su cultura, con 

sus formas tradicionales de convivencia, donde la conducta y el 



113 

conocimiento han sido adquiridos en forma oral, referidas al nexo 
, 

existente entre la comunidad y su entorno, es decir, a la tradicional 
., 

relación entre la tierra y los sujetos, a las formas de producción 

tradicionales y al culto reli&ioso y sus festividades . 

El últi~o cuarto de siglo ha sido crucial para los habitantes de 

Xochimilco que han visto la transformación de sus pueblos y 

rancherías en residencias y .?rupos de viviendas de interés social y 

e!l grandes avenidas ,por acuerdos arbitrarios no muy claros, en los 

que ellos no han participado. Sus protestas por la reducción de las 

extensiones, acuíferas quedaron convertidas en aguas de dudosas 

condiciones para el riego y el uso doméstico e ignoradas por las 

diversas autoridades. 

Ante todas estas agr.esiones el habitante xochimil~ se refugia 
, 

en sus tradiciones, ritos y religiosidad, que al fin y a la postre, son 

las que le dan fuerza y ener¡sía ante las adversidades. 

Existen en Xochimilco, actualmente, dos format organizativas 

en relación con lo religioso: las prácticas mitico-religiosas que 

~efineQ los días precisos para la siembra y la cosecha con la 

presencia de imágenes como el Niñopa, al cuidado del pueblo, de 

las fiestas populares y patronales, implicando redes intrafamiliares e 
, ' 

intrageneracionales en función de los recursos. La otra forma es de 

origen colonial y se trata de una organización responsable de las 

fiestas de los, distintos patrones y patronas de los barrios cuyo 

nombre es el de mayordomía, q!le implican prestigio y distinción a 

quienes son designados para tales fines. 

Las fiestas, los cul~os y los mitos fundadores representan la 

continuidad de la ca hesión social y de la identidad cultural 

xochimilca, ahi radica su importancia; aún hoy, perviven rasgos 
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tradicionales y otros modernos que entrañan una religiosidad 

popular en la que todos participan y se relacionan recreando la vida 

de sus comunidades. 

El futuro, sin embargo, evidencia enormes desafíos: el 

proyecto modernizante avanza sobre tierras y comunIdades; los 

dividendos de un suelo urbanizado son seductores, los campos se 

privatizan con las reformas constitucionales y los pueblos tienen 

que contar con la misma fortale;z:a que les ha permitidg sobrevivir 

desde sus primeros asentamientos, a pesar de las diferentes etapas 

"modernizadoras" de conquista y dominio que han tenido que 

librar. 

Estos intentos homogenizadores se han enfrentado 

permanentemente c.on la paciencia de pueblos como los de 

Xochimilco que según. Bonfil, han practicado una resistencia que 

desde fuera se percibe como pasiva; que puede ser tachada de 

conservadora o de tradicional, pero que puede ser 'entendida como 

una respuesta de los grupos subalternos con la que se busca 

~reservar espacios de cultura propia y asegurar la continuict'ad d¿i 

grupo (Bonfil, 1991) 

Paradójicamente, por ser Xochimilco una regió"n que conserva 

tradiciones en sus poblados rurales, así com~ por sus canales y 
, 

chinampas que la hacen sumamente atractiva, la afluencia de 

turismo genera corredores comerciales, tanto forEnales como 

informales a lo largo de las calle.s y avenida~ principales. Sus 
• t ' 

mercados de plant¡is y flores representan un polo de atraccIón para 

,h;>s habitantes de toda la ciudad y para los visitantes na.cíonales y 

extranj~ros. 
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Los orígenes de la historia azteca, no es sólo una historia de 

migraciones, registra también la visión cosmológica de un pueblo 

de conquistadores, señalando sus preocupaciones de orden jurídico 

e institucional, y da testimonios del debate ideológico que agita a la 

sociedad: aqui un rasgo de mentalidad, allá la emergencia de un 

rito. 

En todo caso, el pueblo siempre fabrica sus mitos y sus 

héroes, no a su gusto sino a su necesidad perentoria para sobrevivir. 

"No podemos olvidar un solo momento que el pueblo vive medio 

ahogado en un universo en donde impera la injusticia social. Por 

esto reacciona. Para no ahogarse. ¿Y cómo? Pariendo un genio 

salv,!-dor. Un Sigfrido, un Titán, un Morelos" (Anguera, 1983 :315). 

Se podria agregar actualmente, ante la injusticia social, a un 

Marcos. En México desacralizar a los héroes que el pueblo ha 

creado, seria cambiar el pan por piedras. Todas las. leyendas tienen 

algo de historia y ~odas las historias tienen una ráíz legendaria. 

Atentar contra la belleza mitológica no es operante y, en el balance 

final, siempre saldremos perdiendo si tratamos de desacralizar un 

valor institucionalizado por el pueblo. 

Las tierras en Xochimilco, representan lugares heredados con 

diferentes significaciones históricas, religiosas y de protección, su 

defensa no es ni un espacio ni una parcela, sino un territorio 

compartido por un pueblo que establece en él determinadas 

relaciones con la naturaleza y con los diferentes grupos sociales. 

Estos espacios son un lugar privilegiado para las asociaciones 

locales y las luchas contra el poder caciquil o las agresiones 

externas. 
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Los pueblos que conforman Xo¿hímilco no han cambiado su 

carácter original, once de ellos son antiguos pueblos indígenas 

prehispánicos, solo Nativitas fue fundado en el siglo XVII. 

Los "organizadores socioculturales" como les nombra Kaes 

(1976), estructuran gran parte de las representaciones sociales de 

los grupos reales. Estos organizadores serán los modelos que 

aparecen como modelos universales del grúpo en cuestión, 

proporcionando formas idealizadas, arquetípicas, de 

funcionamiento, etcétera. 

La presencia, materialización o espacialización de estos 

elementos en las representaciones sociales, les confiere a los 

individuos y a los grupos el estatus de marco e instrumento que 

ori~ntan las percepciones y los juicios en una realidad construida de 

manera socia~ otorgando al mismo tiempo, las herramientas para la 

integración cognitiva de objetos representados dentro del sistema de 

pensamiento preexistente (Jodelet, 19&6:469-494). 
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E
n la introducción que elabora S. Moscovici para una 

psicología política, .. ~ste afirma que la Política no qui'tre 

, reconocerse en ,las fuerzas de .creencia y de efecti vida4 que 

descubre la Psicología. Estas fuerzas subjetivas son reales: son las 

que forman o hacen actuar a los grupos humanos en una situación 

dada; digamos, para ser más precisos, en una situación de lucha, 

doncje conviene aliarse con lo incierto, son dos maneras de ignorar 

la naturaleza de las asocjaciones humanas con intención política; es 

de<;jr, hacer multitud,es ciegas ,o puñados de individuos nihilistas 

(MoscQvici 1989a). 

El padre de las representaciones sociales elabora dos 

cuestiones fund¡unentales para este estudio ¿Existen mecanismos de 

compensación o de prótesis que ajustan las intenciones políticas 

expresadas a las facultades cognitivas de cada uno? ¿ De qué' 

manera paliar l¡¡ separación entre los modos de indiferencia 

comunes y los de la. Ciencia y la Técnica que corresponden a las 

necesidades de la acción pública en general? Así, asegura, no se 
I 

habla en términos de idea y de filosofias, sino de representaciones y 

estructuras cognitivas (Moscovici, 1989a). 
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Si partimos de la premisa de que la política es socialmente 

generada y elaborada, ento'nces el discurso y hi éomunicación de la 

política dependen de un principio que las engendra y elabora, es . 
decir, que la ha,ce hacer y las prepara para hacers~ asimilables. Pero 

~ 

también la política es una estructura de conoci~iento en cuya 

construcción se Juegan símbolos, atribuciones y afectos 

compartidos por otros individuos, en los grupos o en la sociedad 

(Rodríguez, 1997). 

Puesto que las representaciones sociales permiten comprender 

la explicación de situaciones, fenómenos' u objetos sociales, al ser 

modalidades de conocimiento o formas de pensamiento cuya 

procedencia es la vida cotidiana e interactiva en un contexto 

cultural específico, el objeto de 1a Política es una elaboración 

c o~ún que se desprende de las significaciones que comúnmente se 

hacen, o sea, de modalidades aé pensamiento que se' comparten. Por 

tanto, los contenidos sobre la Política son reelaboraciones o 

reconstrucciones que los sujetos realizan influenciados por el 

contexto histórico y cultural. Lo político es el contenido generado y 

elaborado por grupos o individuos. El análisis de la representación 

social de la Política. remite, en última instancÍa, a comprender cómo 
I 

es que una persona, puede optar o no, por alguna mddalidad de 

participación. 

Para las ciencias políticas, el concepto de esfera p'ública ha 

sido uno de los puntos focales más importantes en torno al 

problema de la sociedad civil democrática. Ésta se refiere a espacios 

y procesos de comunicación a6iertos, autónomos y ponticamente 

relevantes. En este sentido, una primera defihición de la esfera 

pública es la que se refiere a un espácio donde los individuos sin 
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estatus oficial buscan persuadirse los unos y los otros, por medio de 

argumentos basados en la razón, en torno a asuntos de interés 

generlll. De esta manera, la política es tanto una fuente de 

conflictos, como una forma de actividad que busca resolverlos y 

promover ajustes; así mismo, no existe actividad pensante que no 

guarde, como garantía, un tesoro de recuerdos de su memoria 

histónca. La esfera pública adquiere mayor importancia para el 

suj.et.o )locial por constituir el ámbito por excelencia para la 

construcción de. la identidad social. 

Esta investigación reconoce como objeto de C':studio a la 

representación social que de la Política poseen algunos grupos de 

ciudadanos. Se parte de concebir la Política como un fenómeno, 

psicosocial; el fenómeno de la Política y ¡as fprmas de relación, 

acción y participación propias de los ciudadanos que actúan' 

cotidianamente en ella. Con este estudio se pretende llegar a: 

conocer una parte del pensamiento social de una 'Población de la 

ciudad de México, comprender las formas donde la Política es 

valoFada y vivida por los individuos y grupos, asumiendo que la 

Política no es sólo un fenóm.,:no qll,e. transcurre dentro de la vida 

púl:¡lica, sino que tiene un fundamento en la vida cotidiana y 

subjetiva de los individuos y los grupos como valor, ,como consigna 

que or:iel).ta la percepción y el comportamiento de los sujetos 

sociales concretos como móviles de la acción colectiv,!, y de la 

participación política. 
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Capítulo ocho 

HIPÓTESIS y O~ERACIONALIZACIÓN 

S
i bien la aproximación clásica de las representaciones 

sociales no percibe la validación de hipótesis en el sentido 

en que lo hacen los estudios experimentales de laboratorio, 

la',importancia de éstos, para la investigación cultural, radica en la 

conducción del trabajo de' campó 'y en la relevancia de su 

operacionalización para el ·tratanlientó estadístico de las categorías 

analíticas, de tal forma que las siguientes hipótesis pretenden 

contener las Variaciones posibles en las' comparaciones de los 

distihtos grupos elegidos para el estudio. 

Hipó~esis 

1.- Los pobladores de Xochimilco, de la Ciudad de México, ¿tienen 

una representación social de la Política que difiere de á¿uerdó con' 

actividad eéonómica o productiva que realizan? 

2.- Los habitantes de Xochimi1co, ¿tienen una representaéion social 

de la·Política que difiere de acuerdo con el genero y la generación a 

la que pertenecen? 

3.- La representación social de la Política de los moradores de 

XochimiIco, a pesar de estar fomentada por el individualismo 

competitivo, la intolerancia, la desconfianza y la corrupción en 

beneficio de intereses instrumentales y utilitaristas, ¿contiene 

elementos centrales de participación y cooperación colectivos? 
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4.- Quienes viven en Xochimilco no encuentran formas de 

identificación democrática, sociales o políticas, ni en los medios de 

representación, ni en la participación que el estado mexicano ha 

accionado hasta ahora, pero ¿históri~amente' constituyen una 

colectividad con identidad común y pasado cultural en el campo 

político? 

5. - La representación social de la Política, ~ara la gente de 

Xochimilco, ¿se inclina, hacia campos más justos y equitativos, por 

la figura de la mujer, más que por la del hombre? 

6.- A pesar de que el régimen político mexicano conserva y 

promueve características del liberalismo democrático, ¿existen 

elementos centrales del pasado cultural y de experiencias políticas 

recientes que permite a la población una participación colectiva en 

el campo social, que gestan nuevas formas de participación política 

más democrática, respeto al voto, rechazo al autoritarismo, derecho 

a la libre manifestación de ideas y de necesida'oes sociales, 

denuncias de deshonestidad y falta de ética de funcionarios, etc., 

participación que va más allá de los procesos de elección? 

Definiciones operativas 

Por representar, la última, una hipótesis más de tipo histórico

cultural que permite guiar una interpretación cualitativa, solamente 

se operacionalizarán las cinco primeras hipótesis con el fin de 

designar el tipo de afirmación que pueda, efectivamente, 

comprobarse estadísticamente. 
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1. Los grupos de ciudadanos (hombres y mujeres campesinos y 

comerciantes) y sus diferencias5
, según su actividad económica. 

2. Los grupos de ciudadanos y sus diferencias, según el género 

y la generación. 

3'. Elementos de participación y cooperación. 

4. Elementos de identidad común y pasado cultural. 

5. Diferencia entre mujeres y hombres, en cuanto a la justicia y 

la equidad. 

5 Las diferencias aparecían de acuerdo a los elementos valorativos,. creencias e 
imagen que se han formado sobre la política, es decir, su representación social, 
además de consederar la dimensión de género. 

, } 
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Capítulo nueve 

ESTRATE~IA METODOLÓGICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

P
ara poder estudiar una represéntación social se deben tener 

al menos dos grupos polares; es decir, ,hay que hacer una 

comparación. Los aportes metodolóiico~ de Moscovici 

(1961) indican la importancia de analizar a "grupos-muestra", 

muestras de poblaciones en una relación cotidiana de intercambios, 

reconociendo su inserción en el campo psicosocial de.·la persona y 

del grupo. Si, como ·señala el estudio clásico de la representación 

social del psicoanálisis, una representación social es un conjunto de 

elementos .ligados por relaciones, y si en la realidad social existen 

relaciones que mantienen: individuo--grupo, grupé--grupo, grupo-

individuo, entonces un sujeto psicosocia\ está determinado por sus 

representaciones sociales que generan una agenda, normas, reglas, 

prácticas e interacciones, mismas que se encuentran en las palabras 

y las ideas (en eSte casó las imágenes de"!a Política, más· los afectos 

ligados 'a eÍla) erigarzadas, estabiliZadas y encausadas por la 

representación social que sobre la Política tienen los grupós por 

estudiar. 

I 
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Ya se ha dicho que las representaciones sociales parten de una 

interacción social e hist6rica donde el sujeto se apropia de 

elementos culturales, ideol6gicos y dis¿ursivos para interpretar y 

reconstruir el mundo que Id rodea. Así, al referirnos á la 

representación social de la Polí.tica en"Mél}ico, se están tomando en 

cuenta todas esas variables sociales y culturales determinantes de la 

significación que los sujetos hacen de la Política, en el uso mismo 

del concepto. En la medida que las representaciones sociales 

existen, porque se tiene una relación directa con el concepto, la 

importancia del le~guaje y r;!e la argumentación adquieren ur:. 

singular valor, pues se parte del .supuesto de ,que a través del 

lenguaje el sujete;> logra objetivar y ¡melar sus representaciones 

sociales. 

Con el fin eje llevar ¡t cabo una investigación desde el enfoque 

clásico o cul~ural, se hace necesaria la apli«aci6n de una 

metodología s:ap,az de invplucrar el fen9meno de las ..-
representaciones sociales tomando c0n:t0 punto de partida el 

discurso y la argumentación. Es obligado cpnsi,d.erar, que
l 

t¡mto, la 

metodología de las representaciones sociales ca,mo el análisi~ de 

contenido, parten de formas distintas para explicar una realidad, por 

lo que se requiere la utilización de varios n:tétodos para la 

sistemática y compleja recolección y análisis de lo~ datos. 

La representación social de la f.olitica se define tanto por su 

contenido, como por la org.anización de éste. Esto es, el contenido 

de la repr~s~ntaci6n social de la politica ~stá ~ompuesto por .las 

informaciones y actitudes que los sujetos muestran sobre este tema 

en particular, pero que existe para el estudio en tanto que descansa 
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en una organización, la cual está determinada por el llamado núcleo 

figurativo. 

Para ubicar el contenido y la organización de la 

representación social de la política fue necesaria la utilización de 

métodos variados con el fin de conocer en una misma población el 

contenido y organización de sus representaciones sociales. 

En este sentido, la aplicación de múltiples herramientas 

permitirá: 

1. Identificar el contenido de la representación social de los 

grupos de estudio. 

2. Estudiar las relaciones entre sus elementos, su importancia 

relativa y su jerarquía . . 

3. DeterIIÚ{lar, identificar y controlar el "núcleo figurátivo" . 

Para cubrir estos requerimientos se optó por dos grandes tipos 

de métodos, los interrogativos y los asociativos. 

Dentro de los interrogativos seleccionamos la entrevista 

abierta o semidirigida y el cuestionario tematizado por ser técnicas 

que permiten, a través .de un discurso y del análisis de contenido, la 

localización de la representación social mediante preguntas abiertas 

en la que el sujeto da su opinión de forma extensa (ver La 

Entrevista en "Instrumentos de médición"). La segunda es una 

herramienta indispensable para apuntalar una entrevista. El 

Cuestionario es una técnica que permite introducir aspectos 

cuantitativos fundamentales como son las variables demográficas y 

sociales, entre otras. Así mismo, permite identificar la organización 

de las respuestas y los factores expli'cati;'os o discriminativos de 

poblaciones o grupos. Una ventaja más de estas técnicas es la 
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posibilidad de aplicarlas a un mayor número de personas en un solo 

tiempo (ver El Cuestionario en "Instrumentos de medición"). 

Para los llamados métodos asociativos se empleó la técniCa de 

la asociación libre. Esta técnica, parte del hecho de generar en el 

sujeto un estímulo discursivo que le permite producir una serie de 

palabras, expresiones o adjetivos que reflejan sus actitudes y 

emociones sobre el tema en cuestión. La espontaneidad de las 

respuestas y su dimensión proyectiva hacen de esta técnica una 

herramienta útil y necesaria para las representaciones sociales. ey. er 

El Perfil Psicosocial en "Instrumento,s de medición"). La hipótesis 

de esta técnica es que las asociaciones libres permiten acceder a 

núcleo» figurativos pe las representaciones sociales identificando y 

analizando los sistemas categoriales utilizados por el sujeto, lo cual 

permite delim}tar el contenido misll).o de la representación social de 

la política. 

Como se puede observar, el acopio de datos para definir la 

representación social de la política es una tarea multimetodológica, 

por lo cual es indispensable la aplicación simultánea de varias 

herramientas para asegurar la claridad en el contenido y la 

organización de las representaciones sociales y así poder dar cuenta 

de a) su contenido, b) su es~ructura interna y c) su núcleo figurativo. 

Ninguna técnica permite, por si s.ola, ubicar esas tres esferas 

de la representación social, por lo tanto, se hace indispensable 

distribuir metodológicamente la 'utilización de las herramientas para 

el acopio de los datos. Con el fin de complementar una tarea 

multimetodológica, aplicando simultáneamente varias herramientas, 

consideramos necesario adjuntar al cuestionario el "perfil 

psicosocial del ciudíldano". 
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Estas tres técnicas aplicadas a los grupos de estudio 

permitirán, en conjunto, ubicar las tres dimensiones de la, 

representación social de la política, y darán una idea de su 

contenido y de su sentido, posibilitando discriminar elementos 

capaces de ser relacionados en forma sistemática. 

Existe una última técnica que parte del análisis de la 

argumentación. Esta se utilizará de manera general sobre las 

entrevistas y/o sobre opiniones extensas del cuestionario. Es 

importante destacar que la aplicación de multitécnicas conforma el 

supuesto metodológico de una confrontación y complementaci,ón de 

resultados. Así, aplicando distintas herramientas, se tiene la 
, 

posibilidad de hacer análisis cualitativos, pero también se tiene la 

posibilidad de utilizar análisis cuantitativos para asegurar la 

confiabilidad de los resultados. 

Población y muestra 

Población 

La delegación política de Xochimi\co colinda al nort·e con las de 

Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac; al este con Milpa Alta y 

Tláliuac; al sur con Milpa Alta y Tlalpan; al oeste con Tlalpan. Es 

importante señalar que todas las delegaciones de la Ciudad de 

México, cuentan con población indígena (ver cuadro de las 

delegaciones en la página siguiente). 

La superficie de la delegación de Xochimi\co es de 12,517 

hectáreas; el 8.4% del área total del Distrito Federal. Corresponden 

al área urbana una extensión de 2,505 Hect., el 20% de la extensión 

territorial de la delegación y el 1.68% del D.F. Existe un área 

"ecológica" (de conservación del suelo y turística) del 80% de la 
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delegación, el 6.72% de todo el D.F. (Diario Oficial de la 

Federación, julio de 1990). 

De acuerdo a la clasificación que estipula el Reglamento de 

Construcciones del D.F. existen, en la delegación, tres diferentes 

tipos de terreno: Lomas (la parte alta de la sierra Chichinautzin); 

Transición (a lo largo de la sierra Chichinautzin y su parte baja); 

Lacustre (las chinampas)6 

El censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografia e Informática (INEGI) de 1995, estimó una población de 
I 

332,314 habitantes en la delegación XochimiIco. Cabe mencionar 

que XochimiIco ha observado una tasa de crecimiento anuid del 

3.22%, muy por encima de la tasa promedio del D.F. de 1.07%. 

Según el Censo General de Población y Vivienda de 1990, , 
XochimiIco cuenta con 4,447 habitantes indígenas de más de cinco 

años (población que habla alguna lengua indígena). En 1995 el 
-' conteo del INJ;:GI fue de 5,362 habitantes. 

La población económicamente activa (PEA) es de 91,005 

habitantes, de los cuales el 4% se encuentra, en el sect.or primario, el 

23.5% en el sector secundar.io y e! 69.5% en el terciario (el 3% no 

especifica). Sin embargo, m~s de! 20% de la población es 

subempleada y más del 80%, de la misma, recibe menos de tres 

salarios mínimos; es la delegación que ocupa el cuarto lugar de 

marginación del D.F., según índices elaborados por CONAPO 

(Milpa Alta ocupa ellO lugar, Tláhuac el 2" y Cuajimalpa e! 3°). . . 
La actividad más represent!lt.iva de aquí es el comercio, con 

5,882 unidades censadas, de las cuales el 97.2% es comercio "al por 

6 La superficie de las chinampas era, hasta hace 40 años, de 70 Km2; ahora se 
estima en 25 Km2. 
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menor". La segunda actividad la ocupa el sector de servicios con 

2,234 unidades y las manufacturas el tercer lugar con 478 unidades, 

es el sector que registra los más elevados ingresos (Gaceta Oficial 

de·D.F., abiil de 1997). 

Por considerarlo de interés, el siguiente cuadro muestra por 

orden de importancia, la población de cinco años o más que hablan 

una lengua originaria diferente al español, según la delegación en 

que se encuentran y las lenguas habladas: 

Délegaciones con· población indígena en la Ciudad de México. 

Delegación Total 

Iztapalapa 23,518 

G~tavo A. Madéro 12,727 

Cayoacan 8,434 

Cuautémoc 8,057 

Tlalpan 7,200 

Alvaro Obregón 7,,166 

Xochimilco 5,362 

Venustiano Carranza 4,794 

Benito Juárez 4,549 

Miguel Hidalgo 3,852 

Iztacalco 3,595 

Azcapotzalco 3,048 

Milpa Alta 2,891 

Tláhuac 2,430 

Magdalena Contreras 2,218 

Cuajimá1pa 1,048 

Hablan español 

23 ,291 

12,6 15 

8,371 

7,966 

7,148 

7,117 

5,315 

4,760 

4,523 

3,825 . 
3,571 

3,028 

2,870 

2,408 

2,208 

1,033 

Lenguas más 

importantes 

Náhuatl, Mixteco, Otomí, Mazahua, Zapoteco. 

Náhuatl, Oto mí, Zapoteco, Mixteco, Mazateco. 

Náhuatl, Mixte~o, Otomí,.Zapoteco, Mixe. 

Náhuatl, Mazahua, Otonú, Zapoteco, Mixteco. , 
Náhuatl, Mixteco, Otomi, Zapoteco, Totonaca. 

Náhuatl, Otomi, Mixteco, Mazahua, Zapoteco. 

Náhuatl, Otomi, Mixteco, Mazateco, Mazahua. 

Náhuatl, Otomi, Zapoteco, Mazahua, Mixteco. 

Náhuatl, Oto mí, Zapoteco, Mixteco, Maya. 

Náhuatl, Otomi, Zapoteco, Mixteco, Mazahua. 

Náhuati, Mixteco, Zapoteco, Otonú, Mazahua. 

Náhuatl, Oto mi, Zapoteco, Mazahua, Mixteco. 

Náhuatl, Mixteco, Otomí, Mazateco, Mazahua. 

Náhuatl, Otonú, Mixteco, Zapoteco, Totonaca. 

Náhuatl, Oto mí, Mixteco, Zapoteco, Totonaca. 

Náhuatl, Otonú, Mazahua, Mixteco, Zapoteco. 

Fuente. Cuaderno estadístlco,DelegaclOnal (1999) DDF-lNEGI 
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Muestra 

Para la 'investigación se han seleccionado al,eatoriamente, dos 

muestras representativas de la población, campesinos y 

comerciantes que viven en Xochimilco, que, al considerar el género 

como elemento diferencial, han constituid() cuatro grupos: 

-Población campesina de hombres, grupo formado por la muestra 

representativa de los hombres campesinos, de 18 años en adelante, 

que viven y trabajan en la delegación Xochimilco. 

-Población campesina de mujeres, constituido por la muestra 

representativa de las mujeres! de 18 años el) adelante, que se 

dedican al campo en Xochimilco. 

-Población de mujeres comerciantes, grupo femenino 

representativo; tanto en el comercio ambulante, com9 en los 

establecimientos formalizados, de 1 g años en adelante, en 

Xochimilco. 

-Población de comerciantes masculinOs, que comprende la muestra 

d~ los hombres' de ~8_ años en adelante, dedicados a cualquier tipo 

de comercio en la del~gación mencionada. 

Los grupos polares elegidos son polares por su actividad 

laboral y por el género al que pertenecen, aunque cercanos en su 

posición social. La mayoría de los campesinos en Xoéhimilco 
¡ 

desarrollan aún una explotación chinampera; la mayoría de .los 

comerciantes laboran en los múltiples mercados populares de 1<: 

zona. Fue necesaria la realización de un muestreo piloto para ajustar 

tanto las poblaciones, .como- la estructura mísma de la .entrevista, 

Los sujetos de dicho muestreo fueron concertados por cita, y 
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conocidos o hallados por estudiantes del servicio social que viven 

en la zona del estudio. 

La selección de los lugares fue al azar y su posible correlación 

se hizo mediante un tratamiento estadistico. Por medio de la 

estadística inferencial, se determinó la muestra con un nivel de 

confianza del 90%. Si avanzáramos dos desviaciones, eso 

implicaría el 95% ¡fe confiabilidad, pero sabiendo que en ciencias 

básicas el nivel de confianza es de 85 a 90% y en Arquitectura e 

Ingeniería Civil de 90 a 95%, en nuestro caso nos situaremos en el 

l. 96 desviaciones (Levin, 1979), igual ~l valor de tablas = t. 

Lo anterior fue determinado así por las siguientes ·razones que 

justifican el tamaño de la muestra: a) por las características del 

trabajo se optó por el 90% para una mayor certidumbre; b) por que 

la mayor parte de los trabajos en Ciencias Sociales se encuentran 

entre el 85 y 90% de confiabilidad; c) porque utilizar el 90% nos 

permite una muestra aceptable que no sea muy "grande, pero 

tampoco muy pequeña; d) por las limitaciones temporales y 

financieras de la investigación; finalmente, e) por la complejidad 

propia de la codificación de la informaciÓn. 

Trabajar al 90% tiene la ventaja de que la muestra 'es 

estadísticamente aceptable, es fácilmente manejable y relativamente' 

sencilla la recolección de muestras; sin embargo, existe la 

posibilidad de que a la hora de inferir, se siga manteniendo el 

mismo nivel de error. 

Para evitar problemas de sesgo, el tamaño de la muestra se 

determinó por una esiimación total de la población de campesinos y 

comerciantes en Xochimilco, mayores de 18 años, es decir, el 

conjunto por estudiar será: 
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x = { xix E comerciantes v x E campesinos n x ~ 18 años} 

Para fines prácticos se consideró que la población total se 

dividiera de manera equitativa en los cuatro grupos definidos ya que 

no se encontró información acerca del número de personas de cada 

grupo. 

Siendo que 

V=24,301' {(.20)/4) 

d = 122.5 

t = 1.96 
J 

la muestra inicial sería: No =: V/[d/t]2 = .388 .81 

y la muestra obtenida es: N = No/l+NoN = 382.69 sujetos. 

De esta manera, la poblas;ión por encuestar (la. m~estra 

representativa) resultó de 383 sujetos, pero, para, fines prácticos, se 

redondeó la muestra a un total de 400 sujetos . 

• Fuente lNEGI, censo de 1995. Se consideró a la población económicamente 
activa del sector primario y secundario de los habitantes de la delegación 
Xochimilco de la Ciudad de México. 
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S
uele considerarse que una encuesta completa debe 

comenzar con una fase cualitativa (bajo la forma de 'un 

conjunto de entrevistas no directivas), seguida de una fase 

cuantitativa (la aplicación de un cuestionario a una muestra 

rep,resentativa que permita realizar una inferencia estadística, en el 

curso de l'l cual se verifiquen las hipótesis elaboradas durante la 

primera fase y se completen con informes numéricos). 

La encuesta, uno de los instrumentos que con II\ayor 

frecuencia se utiliza en las investigaciones de las cien~ias sociales, , 

es un recurso teórico-metodológico que comprende distintas 

técnicas. En este caso particular, por tratarse de un fenómeno 

específico y abstracto, la política como el objeto de estudio, se optó 

por recurrir a entrevistas libres o semi-profundas, análisis de 

contenido (o de argumentación), cuestionario tematizado, perfil 

psicosocial, análisis estadístico e interpretación psico-diná¡nica: 

Si bien los procesos sociales no se desarrollan por individuos 

aíslados, sino mediante la interacción de grupos, se pensará que a 

través de las encu\)stas individuales sólo se comprenderá un aspecto 

parcial y artificialmente troquelado de tales procesos. Ciertamente, 

la representación social de la política no es sólo una yuxtaposición 

de respuestas indivjduales, sino el resultado de . un fenómeno 

dinámico y complejo"en yl que intervienen procesos de influencia y 
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de poder, donde los individuos no tienen el mismo peso, y en el que 

los líderes y los medios masivos de comunic~ción desempeñan un 

papel esencial. 

El estudio que P. Bourdieu realizó sobre la fotografia y que 

incluye una severa crítica a los estudios de motivación efectuados 

sobre el sujeto para mostrar que la cantidad de película fotográfica 

cohsumida anualmente aumenta con el ingreso, remite a un modelo 

explicativo simplista. Para Bourdieu esto significa condenar~e a "no 

comprender'nada de la práctica fotográfiéa, que varía no 'tan sólo en 

cantidad, sino de un grupo social a otro (Bourdieu, '1986). Lo que 

llevaron a cabo' Bourdieu y su equipo fue estudiar separadamente 

cad á grupo con distintos métodos: análisis de álbumes con 

fotografias de los habitantes de una ciudad, observación participante 

en el club de fotógrafos aficionados de una 'gran industria, 

entrevistas con profesionales, etc. Obtuvieron así una serie de 

monografías que perinitieran comprender lo que sociológicamente 

es la fótografíá, 

La presente encuesta fue dividida en cuatro grupos para' su 

estudio, pero las respuestas de los individuos, y no de los grupos, 

son las que nos permitirán saber quiénes· actúan, sienten y prefieren. 

Los afectos, las acciones y las preferencias se encnentran 

socialmente determinadas, las acciones no son producto de 

individuos aislados, pero tales fenómenos sólo 'pueden 

c6tnprenderse en ese nivel. Es más, sin interrogar directamente a los 

interesados, no podríam'os haber sabido cuáles son sus 

representaciones, normas y marcos de r'eferencia que, aunque 

ciertamel1te son productos sociales, es necesario, en' un mbfnento o 

en otro, comprenderlos en sí mismos (Ghlglione, 1989). 
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Nos vImos obligados a recurrir a la interrogación para 

comprender fenómenos tales como actitudes, opiniones, 

preferencias, etc., que prácticamente sólo son accesibles mediante el 

lenguaje y rara vez se expresan espontáneamente. Fue necesario 

entonces, saber cómo lo explica el sujeto, qué significación tiene 

para él, lo cual no quiere decir que únicamente fue atendido el 

contenido manifiesto de lo qué el sujeto nos dijo, pero sí dejar claro 

que la encuesta es totálmente tributaria del lénguaje 7 Esta opción 

metodológica busca, . en el último de los casos, reducir lo más 

posible la tasa de error y distinguir el método de la encuesta de los 

sondeos de opiruón, que al ser un caso particular de aquella, su 

objetivo es meramente descriptivo del estado de opinión en un 

momento determinado, planteando restricciones en el cuestionario, 

en las preguntas y en el anáiisis de las respuestas. 

La entrevista 

Como toda entrevista no directiva, la caracteristica,'é'sencial de esta 

es ser amplia y ambigua. La noción de ambigüedad-es fundamental 

ya que permite que el entrevistado desarrolle su propio pensamiento 

respecto a un tema muy general, sin incluir ningún marco de 

referencia particular y -sobre to'do, no posibilita la intervenciÓn del 

marco del investigador o del encuestador- (Ghiglione, 1989: 79). 

La noción de ambigüedad, en el caso que nos compete, debe 

de comprenderse como la presencia de un tema que introduce la 

, Cabe recordar que toda la obra de Freud, descubridor del inconsciente, está 
inscrita en la problemática del lenguaje, al respecto l:acán sostiene " La obra 
completa de Freud nos presenta una página de cada tres de referencias filológicas, 
una página de cada dos de inferencias lógicas, y en todas partes una aprehensión 
dialéctica de la experiencia, ya que la analítica del lenguaje refuerza en ella más 
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discusión, pero que I?ermite al sujeto interpretarlo a partir de su 

propio marco de referencia. Lo que se define es el campo por medio 

de sus categorías, pero las categorías que lo estructur,an siguen 

siendo relativa!11ente ambiguas. Así la ambigüed~d es definida 

como la ausencia de un marco de referencia impuesto . . 
La pregunta abierta es más apropiada para el objetivo de la 

presente investigación, no sólo por permitir descubrir actjt!ldes o 

atributos del que responde, sino también por permitir aprender algo 

acerca: de la estructura básica sobre la cual el sujeto .forma su 

opinión, el marco de referencia a partir qel cu.al respon~e . a la 

pregunta (!=annell y Khan 1968). 

La entrevista no directiva sirve para las investigaciones 

exploratorias por corresponder a cierto grado d,e libertad en el nivel 

del estímulo introductor de la respuesta; invita al suieto a responder 

de manera exhaustiva, con sus propios términos y a partir de su 

propio marco de referencia a una pregunta general (el tema) 

caracterizada por ~u a!11bigüedad. En este caso se le invitó al sujeto 

a res pender de \flan!!ra exhaustiva con sus propios término,s. a una 

pregunta general: ¿Qué es para usted la P9lítica en México? y un 

subtema que el encuestador formuló' con una, nueva p,re&unta 

igualmente ambigua, a fin de que el sujeto pueda producir un 

discurso: ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la política en 

México? 

La meta perseguida por esta entrevista fue tratar de 

comprender el contexto, las necesidades, lI10tivaciones, exigencías .. 
y soluciones del 'entrevistado; es decir, el universo: percibido por el 

aún sus proposiciones a medida que el inconsciente queda más directamente 
interesado" (Lacán, 1971:194). 
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sujeto, presentando soluciones al problema; también, el nivel en 

que ese universo se percibe, lo que contiene, la creación y 

transformación de las actitudes ligadas al problema, y los procesos 

de decisión que éste entraña. Así mismo, comprender los contextos 

sociológico, económico, psicológico y cultural, dentro de los cuales 

se plantea el problema provocado por el tema: la política en 

México. 

La selección de la entrevista no directiva o libre, como primer 

paso exploratorio de la investigación, dependió de las siguientes 

razones: 

-Es apropiada para investigar la estructura del marco de 

referencia del sujeto, la intensidad de sus afectos en lo que 

concierne al problema (la política). ,. 
-No es sensible ante las diferencias del lenguaje entre el 

investigador (entrevistador) y entrevistado, y puede utilizarse con 

cualquier población. 

-Permite conducir un estudio sin saber antes cuál es el nivel 

de información de los entrevistados sobre el problema (la política), 

incluso, es deseable emplea;la cuando se piensa que el problema 

pueda estar situado fuera del campo de experiencia de una parte de , 
la población interrogada y que se desea interrogar, a pesar de todo, 

por razones precisas. 

Las estrategias empleadas durante estas entrevistas fueron: 

-El lenguaje utilizado fue accesible y constituyó un soporte 

que le dio sentido al entrevistador. 

-El tema sirvió de estímulo al entrevistado al evocarle algo y 

provocar en él una respuesta. 



138 

-Los roles del entrevistado y entrevistador quedaron 

claramente precisados. 

-El entrevistado fue motivado a responder. 

-La información obtenida fue lo más amplia posible. 

Cabe aclarar que la actitud del entrevistador, durante el curso 

de la entrevista, fue de escucha atenta, de comprensión de lo que 

dijo el entrevistado, de no crítica y de no evaluación para encontrar 

las reacciones a los términos y a las palabras; es decir, se colocó 

explícitamente en el terreno lingüístico, excluyendo cualquier otro 

punto de vista. 
" 

Durante el proceso metodplógico de la entrevista se trató, en 

todo momento, de conservar el objeto abstracto (la Política) dejando 

que el sujeto aterrice o descienda el objeto. La elección de los 

grupos se decid}ó por criterios sociales, procurando siempre su , 
polaridad. 

Las preguntas ¿Qué es para usted la política en México? y 

¿Cómo le gustaría a usted que fuera la política en México?, 

permitieron que los sujetos nos proporcionaran lo que representa, 

para cada uno de ellos, la palabra "p(}lítica", este término abarca un 

campo cuyos límites fueron muy dificiles de definir, habiéndose 

encontrado en las entrevistas realizadas estas palabras relacionadas 

con la política: engaños, "eso", autoridades, gobierno, delegados, 

partido.s, país, campañas, robo, 'poder, "él", "y~Os", cabeza, arriba, 

"allá", presidente y aquellos que tienen la facuItad de, ':dar", aunque 

esta facultad !1O se ejerce hacía las personas más desprot~gidas (los 

pobres) que se sitúan más "acá". Sin embargo, los meros cómputos 

estadísticos que relacionan el uso preferencial de adjetivos, verbos o 
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· sustantivo~, hacen perder nada menos que lo subjetivo, o sea, lo 

específico del motivo de sus prácticas. 

Es interesante observar que la política no tiene una forma 

definida, puesto que al descenderla en objetos o personas, éstos se 

transforman y cambian de estatus. 

En el piloteo se tomaron los primeros sujetos que se 

encontraron para llegar a ver y reconocer el área. La muestra se 

eligió aleatoriamente en número similar en los cuatro grupos, en 

función del tiempo empleado en cada entrevista y de los criterios de 

análisis para los grupos. El muestreo piloto permitió sacar un 

número de veinte elementos para analizar (cinco por cada grupo) y 

proporcionó la información necesaria para poder identificar 

frecuencias, dimensiones valorativas y, lo más relevante para cada 

uno de los grupos, que permitirían, posteriormente, adecuar el 

cuestionario temático. " r t 

Después del piloteo, se llevaron a cabo las 20 e¡'ltrevistas no 

dirigidas, donde se puso especial énfasis en las dos preguntas 

señaladas. Para ello se grabaron y se transcribieron dichas 

entrevistas, donde 10 correspondieron a campesinos, de las cuales 5 

fueron hechas a mujeres y 5 a hombres. Para el caso de los 

comerciantes se procedió de la misma manera. 

La aplicación de las entrevistas fue a partir de citas previas 

con los entrevistados, debido a que, tanto los comerciantes como los 

campesinos, no disponen de tiempo libre. La duración aproximada 

de las entrevistas fue entre 40 y 90 minutos, dentro de las casas de 

los mismos entrevistados. 

A la entrevista transcrita se le aplicó un análisis general de 

discurso (o de argumentación), donde se ubicó al objeto d¡s~ursivo, 
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una operación de constructo y una de valoración con el fin de 

obtener una lista de las categorías más significativas que los sujetos 

tienen sobre la política, tanto en hombr,es como en mujeres 

campesinos y comerciantes. 

Así se obtuvo: 

l. Una lista de palabras y conceptos que se relacionan con la 
, , 

política. 

2. Un primer análisis discursivo donde se ubicaron: 

- El objeto discursivo. 

- Lo que se dice del objeto. 

- La valoración que se le da. 

- Cómo se construye. 
t 

3. ,Una clasificación para ubicar en dónde el sujeto "atetriz<¡L" la 

política. 

- Elecciones. 
, I .¡ 

- Demandas. 

- Problemas. 

- Experiencias propias. 

- Políticos. 

- Candidatos. 

- Presidente. 

- Delegados . 

• Gobierno. 

- Ricos. 

Un segundo análisis, a partir de la búsqueda de los objetos 

di&cllrsiyos, permitió obtener una lista de palabras y de frases que 

posi1;Ji\itaron la constr;ucción de nuev,!s preguntas y sus posibles 

respuestas para poder construir un cuestionario final. Estos listados 
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fueron tematizados por prácticas, por valores, por emociones, por 

actitudes, por relación con otros objetos, por sus efectos, por sus 

experiencias y por la información que poseen. 

Una vez que se obtuvo la relación de palabras y frases se 

definió la estructura general del cuestionario tematizada que 

permitió explorar m~s sistemáticamente" algunos aspectos que no se 

asocian con este t6rmino, pero que, para las reacciones de la 

población considerada, son necesarios. 

Las consignas de la entrevista fueron lo suficientemente 

aceptadas y ningún sujeto se rehusó a responder o las criticó. La 

palabra "política" fue co'mprendida por todos, si bien no de la 

misma manera, y el dominio o campo en cuestión fue lo bastante 

impreciso para que los sujetos aceptaran, momentáneamente y 

durante la entrevista, orgánizar su discurso con base en este 

concepto, lo que presentó varias ventajas. 

Primero, permitió ver cómo aparece el tema' en el campo 

referencial de los sujetos, si se mencionó directamente o dentro del 

amplio campo social, o si ocupó una posición periférica. En 

segundo fugar, esto permitió comprender las actitudes y 

representaciones más generales, sin que el discurso del sujeto haya 

sido influido por las pretensiones del encuestador. 

Así, el sujeto pudo hablar más fácilmente de su entorno y de 

la manera en que él mismo se sitúa dentro de éste, por ello, se puede 

decir que umi consigna "personalizada" indicó al sujeto lo que se 

espera de él, o sea que se sumerja' en su propio discurso, que hable 

de sí mismo con todos los riesgos de resistencia o de evasión que 

puede provocar esta situación. 
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La elección de los . encuestadores se hizo a partir de dos 

criterios: la competencia técnica y la situación constituida por un 

estudio determinado sobre la población dada. Por lo que toca a la 

competencia técnica se siguieron dos criterios: la capacidad del 

entrevistador para conducir una entrevista no dirigida, o sea su 

habilidad para utilizar, en el momento oportuno, las técnicas 

necesarias para no desviar el discurso del sujeto al imponerle un 

marco de referencia ajeno y para obtener una cantidad suficiente de 

información; y la adec\lación entre el papel del encuestador y el 

conjunto de los comP9rtamientos verbales y. ¡JO v:erbales del sujeto, 

es decir, su capacidad para identificarse con un profesional cuyas 

cualidades sean la empatía, la simpatía y la sensibilidad respecto a 

las relaciones humanas, receptividad, etcétera. 

Se debe aclarar que se elaboró un programa de formación con 

los principales lineamientos para los en<;uestadores: un taller de 

enseñanza sobre las entrevistas, el análisis de las diferentes técnicas 

para entrevistar, mediante un curso didáctico y ejercicios con 

diversos encuestadores, prácti~as para entrevistar "en laboratorio" y 

"en el terreno", acompañados de una fase de evaluación y, por 

último, la previsión de formacione,s complementarias para cualquier 

problema particular que requiera una técnica concreta. 

Para poder hablar de elementos en la representación social de 

la política, se necesitaron indicadores que fueron configu.rados a 

partir de las entrevistas no-dirigidas .en las que los sujetos 

proporcionaron las forIJ1as por ellos mismos definidas. La 

entrevista no-dirigida o exploratoria, además qe ser en sí mismo un 

muestreo piloto que permite considerar "lo que está pasando" con la 
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población, permitió ver lo que acontece en el pensamiento social de 

la población estudiada con respecto a la política (visita ingenua). 

La litilizacÍón de la entrevista no-dirigida, como una técnica 

que permite, por medio de un discurso y del análisis de contenido, 

la localización de la representación social mediante una serie de 

preguntas abiertas en la que el sujeto da su opinión de forma 

extensa, también permite generar una estructura conceptual para la 

posterior elaboración de un cuestionario que deje conocer, de forma 

más global, el estado de las representaciones sociales de la política 

en México en hombres y mujeres de una población de comerciantes 

y campesinos de Xochimilco en la Ciudad de México. 

Los datos obtenidos del análisis e interpretación del 

cuestionario tematizado permitirán explicar procesos cognitivos, 

afectivos, comportamentales o de relación, así como las distintas 

concepciones y. prácticas que el sujeto tiene del objeto en cuestión: 

la política en México. 

A pesar del pequeño número de personas interrogadas en la 

entrevista no directiva, algunas conclusiones suficientemente 

sólidas pudieron obtenerse, sobre todo aquellas relacionadas con un 

inventario, más o menos estructurado, de creencias, valores, 

actitudes, representaciones, comportamientos, motivaciones, etc. 

No fue sino hasta después de haber efectuado el estudio, con base 

en entrevistas abiertas, que se pudo comprender el significado que 

algunas variables tienen para los sujetos y, poner en evidencia otras. 

Este método contiene algunas inconveniencias en cuanto a su 

confiabilidad ya que una entrevista no-dirigida supone que el 

entrevistado posee unas "reglas" discursivas que le permiten hablar 

libremente. Sin embargo, existen variables que de alguna manera 
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influyen en las respuestas de los entrevistados: Estas variables van 

desde el lugar de la entrevista, el contexto y el sujeto que entrevista 

hasta las competencias lingüísticas del entrevistado y su lenguaje no 

verbal. Aún tomando en cuenta estas variables, esta téchica es 

posible, sIempre y cuando esté complementada ,con otra 

herramienta, en este caso el cuestionario tematizada, ya que el 

estudio de la representación social se define tanto por su contenido 

como por su propia organización de elementos. 

El fin últ,imo perseguido fue interrogar a un número 

determinado de individuos, para poder establecer algunas 

generalizaciones, por lo que se buscó un conjunto de disc4rsos 

individuales (la materia prima); se interpretaron (en un contexto 

social biep d¡¡finido) y se generalizaron, al estar determinados, por. 

la representación social que los sujetos encuestados hicieron del 

fenómeno estudiado ¡¡or sus propios objetivos. 

La interpretación de los resultados, como toda investigación 

metódica, planteó ciertos problemas de causalidad, más bien de 

inferencias causales, ya que los sujetos interrogados se expresaron 

libremente, con una ~ama restringida de conceptos y un vocabulario 

escaso, enfrentándonos así a límites objetivos que quizá no tengan 

relación con el fenómeno estudiado en si mismo, pero sí con las 

representaciones que los sujetos se hacen al respe~to, sobre todo 

aquellas que pudieron comUnIcar fácilmente y que están 

fuertemente determinadas por sus propios instrumentos 
" 

intelectuales (las frases más representativas de las entrevistas, se 

encuentran agrupadas en el anexo núm. 1). 

El cuestionario 
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El cuestionario tematizada se convierte en una herramienta 

indispensable que no sólo permitirá apuntalar la entrevista, sino 

que, siendo una técnica que permite introducir aspectos 

cuantitativos fundamentales como son las variables sociales y 

demográficas, entre otras, consigue identificar la' organización de 

las respuestas, así como los factores explicativos o discriminativos 
I 

de poblaciones y/o grupos. Una ventaja más de esta técnica es la 

posibilidad de aplicarlo a un mayor número de personas 

simultáneamente. 

Es verdad que el cuestionario limita la expresión libre que 

proporciona una entrevista; sin embargo, al hacer una selección 

sistemática de la muestra, se puede combinar la aplicacÍon de una 

entr.evista no-dirigida, cad u~ cuestionario tematizada, a una 

misma población, seleccionando, con base en una muestra, a la 

población por entrevistar. 

Una de las desventajas de la aplicación de una" encuesta se 

encuentra en el carácter estandarizado de las preguntas ya que, 

como lo afirma Bourdieu (1968), "en la dinámica de
ll ~n 

cuestionamiento, la relación encuestador-encuestado puede 

ocasionar no importa qué, a responder no' importa qué, lo mismo la 

pregunta más 'irreal o la menos pertinente para el mi~mo". Una 

forma para eYÍtar este tipo de problemas es considerar preguntas 

abiertas. 

En el cuestionario final se contempló, fundamentalmente, la 

información (los niveles con ayuda de escalas), la actitud y la 

imagen (o campo de la representación), de tal manera que el 

instrumento quedó dividido en siete grandes rubros: 
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l. La ficha de identificación que contempla las variables sexo, 

edad, estado civil, ocupación y nivel educativo. 

2. Los niveles de información que el sujeto posee sobre 

política y sus creencias. 

3. La dimensión simbólica (imagen) y jerarquización de 

elementos que organizan la política (modelo social, 

proposiciones, opiniones, juicios, valores, aserciones, 

tipología, etc.). 

4. La identidad de los sujetos y su pasado cultural. 

5. Estrategias comunicativas y de 'participación social. 

6. La dimensión de gén.ero. 

7. El perfil psicosocial del encuestado. 

Para la aplicación del cuestionario se cumplieron con los 

siguientes requisitos: 

-Se entrenaron a 10 encuestadores, estudiantes universitarios 

del último año de la carrera de comunicación social de la UAM-

Xochimilco, con el fin de aplicar el cuesti'onario simultáneamente. 

-El aplicador leía las p.~eguntas y las respuestas al sujeto y en 

algunos casos éstas eran ilustradas con figuras comunes¡ para 

hacerlas más accesibles y.familiares a los sujetos. 

-La aplicación se llevó a cabo dentro de la casa o en el trabajo 

de los sujetos. 

-Los cuestionarios se aplicaron para todos los grupos en el 

transyurso d.~ 1 O día~. 

Para la elaboración del cuestia.naria tematizada, tres indicadores 

fueron utilizados: 

1. La frecuencia de elementos surgidos de la entrevista. 
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2. El rango de aparición, es decir la posicióR. 

3. La importancia del elemento. 

Esta técnica permitirá conocer el coeficiente de correlación· 

significativa entre muestras (aplicando un modelo estadístico). Con' 

ello se puede definir el campo semántico producido por una 

población o por las cuatro. 

Los indicadores que resultaron del análisis de las entrevistas y 

guiaron la configyración del cu/istionario temptizado fuero,n: 

-Formas. de protesta, 

-prácticas políticas y particillación, 

-valores y creencias sobre política, 

-valores·y-creencias s09re lª autorid¡ld, 

-valores y creencias sobre la mujer, 

-demandas de pertenencia, 

-características organizacionales e institucionales del entorno, 

-mantenimiento, transformación o cambio en el sistema social, 

-Ia·referencia estatal. 

-el tipo.de relaciones con iguales, subordiflado.s o autoridades, 

-sistema político electoral, 

-movimientos defensivos qe base, 

'-exclusión social y p'olítica de las mayorías, 

-socialización del estado, 

-organización sociopolítica (al margen de los partidos políticos), 

-justicia social, 

-tolerancia, 

-riesgo de ser ciudadano consciente, versus masa tutelada, 



148 

- participación: nuevas acciones colectivas --como se asume- e 

instrumentación 

d'e mecanismos de negociación, 

-temas de interés pata el ciudadano, 

-la política. 

Se previó la aplicación de una prueba' pJloto para el 

cuestionario tematizada, en una muestra de aproximadamente 40 

sujetos, con el fin de tener suficiente información muestral para una 

interpretación y validación estadística, -así como poder validar el 

instrumento mismo. 

No ha sido sino después· de' haber efecluado el análisis de las 

entrevistas abiertas o semi-dirigidás ,que se pudo comprender las" 

temáticas empleadas por la población estudiada, lo qúe permitió 

concebir 'después un cuéstionario tematizado (encuesta. estadística) 

más complejo, con los siguientes objetivos: 

a) Estimar ciertas dimensiones "absolutas": porcentajes de 

personas que tiene cierta opinión. 

b) Estimar ciertas dimensiones "relativas" : la proporción de 

cada grupo dentro de la población estudiada. 

c) Describir subpoblaciones: proporcionar las características de 

los grupos que sostienen una opinión determinada. 

d) Verificar: hipótesls, bajo la forma de relaciones entr-e dos o 

más variables, constatando si la naturaleza de algún elemento, 

valor o imagen varía con la edad, el género o la generación . 

Cabe 'aclarar que la elaboración del cueStionario y la 

formulación de las preguntas constituyeron una fase crucial en el 

desarrollo de la encuesta puesto que con el material de las 
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entrevistas, en que cada sujeto siguió en principio su propia línea de 

pensamiento, la comparación sólo fue posible desde una perspectiva 

global (Ghiglione, 1989:101). Así, se trató de asegurar siempre una 

coherencia en el contenido de las preguntas y en la sucesión de los 

temas, con la forma de las preguntas se pretendió evitar la sensación 

de monotonía. Las etapas de elaboración del cuestionario fueron: 

1. Diseño del cuestionario y capacitación. 

n . Pilotaje y correcciones. 

III. Aplicación (levantamiento de datos). 

IV. Codificación y captura. 

V. Análisis cuantitativo y cualitativo de la información. 

1. El diseño del cuestionario, como se ha mencionado, fue el 

resultado de un análisis efectuado en 20 entrevistas abiertas o semi

profundas realizadas a los cuatro grupos de estudio (comerciantes 

mujeLes, comerciantes hombres, campesinas mujeres y campesinos 

hombres). El análisis se llevó a cabo a partir de las dos grandes 

preguntas de la entrevista, en dos tiempos gramaticales, presente y 

futuro: ¿Para usted qué es la política? y ¿Cómo le gustaría que 

juera ia política? Se lograron concretar los temas y determinar la 

forma en que la población estudiada concibe la política, lo que 

generó cuatro grandes temáticas: lo que es la política, lo que debería 

ser, el político y el ciudadano. Esta etapa implicó reuniones 

semanales con los entrevistadores para discutir y reflexionar la 

configuración de un instrumento que recogiera el sentir y el pensar 

de las poblaciones de Xochirnilco. 



150 

Los principales hallazgos de la entrevista permitieron un 

primer diagnóstico del pensamiento social que en torno a la política 

tiene la población estudiada, lo que conformó el cuerpo del 

cuestionario, compuesto básicamente por preguntas cerradas, que 

no rebasara un período de 30 minutos.· Así, el cuestionario quedó 

configurado en tres partes: una ficha de identidad que contempló 

aspectos generales y datos sociodemográficos; la primera parle, que 

fueron las preguntas cerradas de opción múltiple formando el 

cuerpo del cuestionario; un último apartado de preguntas abiertas 

que constituyó lo que después se llamó el perfil psicosocial del 

encuestado. El grupo de entrevistadores fue capacitado para probar 

el instrumento, considerando la claridad de las preguntas y de las 

respuestas, la duración, el lugar de aplicación y la aceptación. d~ !a 

población. 

II . Se calculó una muestra, de la muestra representativa de la 

población (40 personas distribuidas en los cuatro grupos), y se llevó 

a cabo el pilotaje del cuestionario, con \O preguntas de ficha de 

identidad, 32 preguntas con 6 opciones de respuesta y 12 frases 

incompletas que contemplaban aspectos de la autoridad política, la 

participación social y la subordinación laboral. El instrumento 

resultó excesivamente largo y las opciones de respuestas muy 

numerosas, de tal forma que con el análisis de las respuestas 

obtelÚdas se pudo acortar el cuestionario, resultó lo siguiente: 

6 preguntas de ficha de identidad: sexo, edad, estado civil, 

ocupación y escolaridad. 

26 preguntas de opción múltiple con cinco opciones de 

respuestas. 



2 preguntas con 7 y 10 opciones 

respectivamente, para jerarquizar. 

8 frases incompletas. 

, 
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de respuestas, 

Se elaboró una hoja de respuestas para facilitar tanto la 

aplicación, como la captura de los datos, así como los posibles 

comentarios del encuestador, la duración de la aplicación del 

cuestionario no rebasó los 20 núnutos. 

UI. El cuestionario fue aplicado a los 40Ó sujetos durante la primera 

quincena del mes de noviembre de 2000, en una relación 

personalizada encuestador -encuestado y generalmente en sus 

propios lugares de trabajo (campo, chinampas, mercados y tiendas). 
, 

Ya se habían concertado reuniones con el subdelegado de 

Desarrollo Social ·de la delegación en cuestión, con el fin de poder 

ubicar las zonas de trabajo agricola y las zonas comerciales del 

lugar y facilitar así la aplicación con un ahorro de tiempo por un 

traslado más directo, al poder encontrar a muchos de ello~ reunidos 

en grupos de trabajo. 

Surgieron algunos problemas a lo largo de este proceso, como 

las largas caminatas para llegar a las chinampas más alejadas, o la 

negación y rechazo de algunas personas para responder un 

cuestionario que tenía que ver con la política; había ocasiones en 

que la negativa surgía a la nútad del cuestionario y no había 

posibilidad de concluirlo (vale la pena recordar que en México se 

vivia el proceso de cambio político en el que el PR!, el partido en el 

poder por más de setenta años, había perdido las elecciones el 2 de 

Julio anterior). Así se llegaron a aplicar los 400 cuestionarios, 20 
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más de lo que señaló la muestra, para sustituir errores eventuales 

surgidos en el proceso. 

IV. Con el fin de poder codificar y capturar la información del 

cuestionario para fines estadísticos se homogeneizaron las 

respuestas de todas las preguntas; es decir, se pretendió que todas 

las respuestas fueran presentadas de la misma manera, asociando 

una lista bien definida de respuestas posibles a cada pregunta. E~tas 

operaciones (tabla de doble entrada) representaron las 

características individuales: ficha de identidad y perfil p~icosocial. 

Las 28 preguntas restantes que conformaron el cuerpo del 

cuestionario, se distribuyeron en varios grupos, de acuerdo a su 

contenido, dando por. resultado 7 temas centrales que fueron: 

1. Creencias. 

2. Información. 

3. Elementos valorativos. 

4. Participación y cooperación. 

5. Identidad y pasado cultural. 

6. Dimensión de género. 

7. Valoración de sí mismo. 

Todos los temas se rela,cionan con la política y surgieron de 4 

a 6 preguntas para cada tema. Con el fin de hacer más objetiya y 

operativa la captura se dise~ó y elaboró un programa computacional 

en lenguaje Pascal (Turbo Pascal V=6.O) q~e capturara toda la 

información del cuestionario, de tal forma que cada encuestador 

pudiera incorporar su información de manera homogénea para ser 
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procesada posteriormente con las diferentes técnicas estadísticas 

(Galván, 2000). 

V. Las técnicas empleadas en el análisis de los' cuestionarios no son 

otras que la aplicación de los métodos estadísticos inferenciales, en 

los que sobresalen: análisis de varianza, análisis de componentes 

principales (Clusters), anáÍisis de regr~sión múltiple o multivariado, 

prueba, de distribución Gama y prueba de Winkler (ver tratamiento 

estadístico). 

Los análisis de datos derivado's' del análisis factorial y 

fundados en el uso intensivo de las posibilidades de la informática 

permitirán resumir las respuestas de un gran número de preguntas 

consideradas sÍmultáneamente, constituyendo métodos de 

descripéión sistematlcos y de ordenación de datos complejos más 

que de verificacién de hipótesis . Con el cuestionario se trabaja 

siempre con la distribución y se está seguro por estandarización de 

la recolección de las preguntas. Esto es, se pierde la especificidad 

de cada individuo, desmenuzándose en un gran número de grupos 

de respuestas (La versión final del cuestionario y la hoja de 

respuestas cortespondiente, quedaron configuradós en el anexo 

núm.2). 

El perfil psicosocial 

El perfil psi ca social, como un Subtest del cuestionario, consiste en 

una serie de frases incompletas que el entrevistado debe completar, 

se ofrece solamente la instrucción de "completar esta frase lo más 

rápido posible, no se detenga d pensar en ellas y diga lo primero 
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que se le ocurra ". No es un test estandarizado por lo que, para fines 

de la investigación, se hizo un tratamiento cualita\ivo, aunque no se 

excluyó un análisis cuantitativo. 

En la elaboración de este perfil se seleccionaron frases que , 

exploran áreas significativas en la conducción psicosqcial de los 

individuos sobre objetivos específicos y áreas de atención. Se 

empleó con el fin de investigar un conjunto de actitudes .y afectos; 

el propósito fue hacer preguntas definidas que provoquen -sentimientos, actitudes y tendencias inherentes a las áreas de 

convivencia social y de autoridaq. Las frases inco~pletas tienen 

efecto porque están construidas en la forma verbal imperativa, 

forrl?CI; que alude a la conciencia moral y que pone en evidenc~a la 

exisl,f!ncia de ideas que, escaP!lndo al discurrir de la conciencia! se 

muestran eficaces por las acciones que desencadenan y de las que el 
, -

sujeto nada sabe. 

Este subtest es considerado una técnica proyectiva que utiliza 

la asociación libre, cuyo contenido se analiza desde el punto de 
• 

vista de la cualidad emocional, la intensidad, la pasividad, el 
... 

simbolismo, intereses, necesidades, fantasías, actitudes y madurez 

emocional. Naturalmente, aquÍ está representada la ideología y la 

cultura. Esta prueba es considerada descriptiva, más que evaluativa. 

Las diferencias en la actitud y el afecto de los examinados se nota 

en algunas comparaciones que se precisan más adelante. 

Es evidente que la experiencia, el insight y la comprensión del 

investiga~or , asumen exceppional importancia para trabajar con un 

procedimiento proyectivo como este subtes~. Sin embargo, se 

observará una tendencia recurrente, por parte, del investigador a las 

generalizaciones y categorizaciones fáciles, por lo que el enfoque 
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fue sencillo y flexible, con el fin de a) evocar directamente la 

respuesta emocional; b) permitir una r~spuesta abierta y libre; y c) 

evitar la discriminación o la elección (Sacks y Levy, 1970). 

Las respuestas indican pues sentimientos, intereses, 

necesidades, fantasías y actitudes; pueden tener una referencia yoica 

o social; y pueden ser positivas o negativas. 

Lasfrases 

La pequeña lista resultante de ocho frases no fue planeada por el 

rango del contenido o de la secuencia, sino que estas fueron 

dispuestas en orden azaroso y arbitrario, a excepción de la última, 

que se considera, a su vez, como una .pregunta de control. Habría 

que acentuar la importancia y la necesidad de habel' adecuado y 

adaptado las frases a la situación actual de México y al trasfondo 

cultural de los grupos examinados. 

Al analizar el material, se dan . por aceptados los siguientes 

supuestos: 

l . Cuando se presiona a un individuo para que responda con la 

primera idea que se le ocurre por lo común ofrece material 

significativo que no censura. 

2. Cuando enfrenta el problema de completar o estructurar una 

situación no estructurada, las respuestas de un individuo indican 

la verdadera naturaleza de sus propias reacciones y 

sentimientos. 

3. Al hablar sobre terceros es probable que un individuo se 

revele a sí mismo (Forer, 1970). 

Las primeras entrevistas semi-profundas, practicadas a los 

cuatro grupos de estudio, habían permitido descender el referente 
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abstracto de la política Los ~onceptos más recurrentes fueron: 

presidente, autoridades, gobierno, engaños, partidos, campañas, 

robo, poder, arriba etc. La relación que se encontró con la política 

en cada uno de los cljatro grupos, es que un "ente" es en ocasiones, 

una cosa '0 una persona que se encuentra "allá", un lugar 

socialmente lejano que el sujeto identifica como "arriba" o 

"cabeza", haciendo referencia fundamentalmente al papel del 

presidente o del gobierno. 

lia sido este primer análisis lo que permitió configurar las 

preguntas del perfil psicosocial, habiendo sido originalmente 12, 

pero para efectos de síntesis, después de los piloteos, se redujo a 8 

preguntas, dos para cada tema de iriterés. 

Este 'test complementario de frases incompletas está destinado 

a tlptener material significa"tivo en cuatro áreas representativas de la 

esfera de la política, con el fin de tener una idea más clara de la 

imagen que el sujeto tiene de la autoridad, de si mismo y de sus 

prácticas. Las cuatro áreas propuestas son: el presidente: "para mí, 

el presidente de la república es"(I); "si yo fuera presidente(a)" (8); 

el gobierno: "quisiera que el gobierno" (4); "a los que son mis 

autoridades" (7); la cooperación: "cuando hay una inundación en el 

barrio, yo" (2); "si tuviera gente trabajando para mi" (5); la 

relación vecinal: "creo que mis vecinos son" (3); "yo con mis 

vecinos soy"(6). Para el análisis de las respuestas se tomaron en 

cuenta, además de los sentimientos, las actitudes, las tendencias a la 

acción, las figuras y alusiones, los siguientes factores: significación, 

frecuencia, omisiones e intensidad' del lehguaje utilizado, el tiempo 

y las personas verbales, cuyo resultado aparece en el siguiente 

esquema analítico. 
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Sentimientos 

Para mí es (1) Presente 3'.pers. Actitudes 

Presidente Figura 
---_._.-._._-_._._._._ ._-- _. --- - _._. _. -. _. - . _. _. _.- --

S~~t¡~¡~~to; ' - - '-'-'-

Si yo fuera (8) Futuro. l' pers . Actitudes 

(idealista/cond) Sueños-fantasía 

Sentimiento 

Quisiera que (4) Futuro ·3"pers. Actitud 

Gobierno Figura 
._-_._._._-- -----_._._._.- - -_. --_. - "--_. _. _. _. _. - -_.-

S~~~¡~~to- · -·-·-·-·-

A mis autorida ... (7) Presente 3a pers Actitud 

Figura 

Sentimiento 

Cuando inunda (2) Presente la pers. Actitud 

Cooperación Tend.encia acción 
-----_._------ ---_._._- _.- _._----"- -_._._. _---_ ._---- --------_.--- -------_._._-

Sentimiento 

Si gente para mí (5) Futuro la per!; . Actitud 

(realistlcond) Tendencia acción 

Sentimientos 

Mis vecinos son (3) Preso 3a J:ers . Actitudes 

Relac. Sociales Alusión 
-_. -- -- ---. _. - -_. _._. - ._.- - -_. _. --_. -_ .. . _. _._. _. - - _.- - "-- -._. _. - . _._. - -_. _. _._. 

Sentimientos 

Con vecinos soy (6) Preso la pers. Actitud 

Tendencia acción 

Nota. En la l' persona, el yo muestra la máscara del narC1Slsmo del ello. La 3' persona habla del 

superyo, de la estructura imaginaria. El cambio de los tiempos verbales es porque el futuro se presenta 

como ilusión (narcisismo en imagen). Este tiene importancia porque nos muestra cómo se coloca el 

sujeto en el tiempo (cuando el sujeto se coloca como sujeto deseante) que puede existir frente al otro. 
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Así mIsmo, existen elementos diferenciales en las preguntas 

que permiten dividir los tiempos de la enunciación del sujeto. Así, 

por ejempló, la frase 1 y la frase 8 permiten, analizándolas juntas, 

observar la imagen que el sujeto tiene de la autoridad y su propia 

illlsión de cambioj de la misma maflera, la frase 4 y ii! 7 mostrarán 

la relación que el sujeto establece con la autoridad en abstracto y la 

.ilusión superyoica. ante ella; las frases 2 y 6 nqs hablarán de una 

práctica social que el sujeto tiene frente a su grupo social, y -las 

frases 5 y 3 nos mostrarán la acción social como autoridad civil. 

Esta relación entre elementos abstractos e ilusorios, con 

elementos concretos y prácticos, permitirán dar más claridad de la 

estructura central, el núcleo figurativo que los diferentes grupos de 

Xocliimilco han construido sobre la representación social de la 

política y proporcionarán elementos dinámicos que permitan pensar 

en las posibles transformaciones de su representación y por ende, de 

su práctica política. 

Esta relación de complementariedad entre los diferentes tipos 

de indagación permitirá construir, con más recursos, la imagen que 

el sujeto tiene de la autoridad y de sí mismo con respecto a los 

otros, lo que permitirá dar cuenta de algunos de los aspectos más 

importantes de la representación sOyial,de la política en la población 

de Xochimilco. 
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A
dmitiendo que los métodos estadísticos no se oponen en 

modo alguno al análisis cualitativo de casos particulares, 

sino que ambos métodos se complementan, las 

consideraciones estadísticas sólo se introducen en el proceso de 

investigación una vez reunidos los datos, cuando se proyectan los 

planes iniciales del análisis (y por supuesto, una, vez extraída la 

muestra). 

Las matemáticas proporcionan una base raoional para el 

conocimiento inductivo y deductivo, no existe otra base racional 

alguna para la inducción. La estadística es un área de las 

matemáticas puramente deductiva. 

Se llevó a cabo un primer análisis global con -eJ. 'fin de conocer 

las tendencias de la población en -general y luego con cada uno de 

los grupos, de manera aislada (de manera individual). Para conocer 

estas tendencias por grupos aislados, la población se dividió en 

cuatro grupos polares fundamentales : 

Mujeres comerciantes (Muco) 

Hombres comerciantes (Hoco) 

Mujeres campesinas (Muca) 

Hombres campesinos (Hoca) 
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Categorías de análisis 

Las categorías de análisis que 1lermhirán hacer más operativa la 

información recabada por los instrumentos quedaron configuradas 

de la siguiente forma, en relación con las preguntas del cuestionario 

(para apreciar la configuración del cuestionario aplicado, ver anexo 

2): 

a) Sexo, b) Edad, c) Estado Civil, d) Ocupación, e) Escolaridad 

Creencias 

1 Qué es la política 

VI Cuando ,un nuevo presidente 

1v'II Quién podría cambiar el rumbo 

Información. 

II Qué hace la política 

XVI Quién dirige al presidente 

XVIII Cuándo arreglar, quién paga por 

x;rx Esperar que resuelvan los problemas sería 

Elementos valorativos 

lII. Qué cree que pasa en política 

IV Qué ha dejado la política 

X Las cosas componer en Xoch. Sería 

XII. En qué momentos pensar en política 

XXII Política asociada a (3 por orden) 



Participación y cooperación 

V Para el barrio qué hace 

X Para su barrio propondría 

XI Si hablar con el presidente diría 

xv Ha visto un delegado 

XVII Cuando inundación acude a 

XX Si injusticia o irregularidad 

XXIII Para problemas solucionar tendría 

XXIV Hacen lo que quieren porque 

Identidad y pasado cultural 

VID Para futuro república se necesita 

XXI A quién cree que el gobierno no ayuda (3 por orden) 

XXVIII Quién más igualitario y justo 

Dimensión de género 

xXv Dedicarse más a política 

XXVI No van ai campo porque 

XXVII Presidenta mujer se podría 

XXVIII Quién más igualitario y justo 

Valoración de sí mismo 

XIII Cuando piensa en política, siente 

XIV Cuando piensa en gobierno y en su vida, cree 

XXVIII Quién más igualitario y justo. 

161 
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A su vez, las categorías del perfil psicodinámico serán las 

siguientes, mismas que también se complementan con preguntas 

del cuestionario: 

1. Presidente, fases 1 y 8, pre~untas (VI, VII, VIII, XI Y XVI) 

2. Gobierno, frases 4 y 7, preguntas (XIV, XV, XIX, XX Y 

XXI) 

3. Cooperación, frases 2 y 5, I?reguntas (V, IX, XVIII Y 

XXVIII) 

4. Relación vecinal, frases 3 y 6, preguntas (X, XVII, XXIII Y 
.) I 

XXIV) 

Cabe aclarar que de las diez preguntas restantes del 

cuestionario, siete indagan direc~amente sobre la política y tres más 

sobre la dimensión de género. 
/'" , ( 

Como se especificó en las definiciones operativas de las 

hipótesis, las preguntas fueron agrupadas en categorías, según los 

temas que se quieren conocer. 

Estadísticamente hablando se pretende ubicar a cada, uno <le 

los grupos en la predominancia encontrada dentro, de las diferentes 
, ' 

categorías. Con lo anterior se puede diseñar ,una idea clara Ael, , 
pensamiento de los cuatro grupos, tanto de manera individual, como 

entre ellos, con lo que se puede acercar al pensamiento social y el 

comportamiento concomitante de las poblaciones en reliición con la 

política. 

Tendencias y correlaciones 

Los siguientes resultados muestran las tendencias de cada una de las 

preguntas del cuestionario y las diferencias por grupos: 
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Los cuatro grupos encuestados8 consideran que la política es 

pura farsa, las Muco en un 34%, los Hoco eh un 46%, las Muca en 

un 34% y los Hoca en un 44%, aunque las mujeres campesinas 

agregan que también es algo que no entienden, en un 28%, y las 

mujeres comerciantes algo en lo 'que han perdIdo la confianza en un 

31%. 

Para todos, lo que hace la política en México es mentir para 

río hacer nada. Las Muco en 43%, los Hoco en 45%, las Muca'en 

42% y los Hoca,en.32%. Agregan que to que se hace, es prometer 

aunque no ,se cumpla, en 35, 24, 37 Y 31 % respectivamente. 

Ante la ,creencia sobre lo que pasa en la política de nuestro 

país, los Comerciantes son quienes más creen que los políticos 

roban y se van tranquilamente (38, y 40%) Y son los. Campesinos' 

los que consideran que se critican unos a otfOS y no hacen nad'a (42 

Y 40%) .. 

Todos los 'grupos creeh que la política de México ha dejado, 

crisis interminables (50, 34, 28 Y 49%), así mismo existe cierto 

acuerdo en afirmar ql)e.JJa dejado mentiras y farsas (17, 32, 26 Y 

25%). 

Para, que pase algo en el barrio comOi mejorar el mercado o .Jos' 

drenaj es, los cuatro grupos afirmaron que se organizan con otros 

para pedir las cosas. en 40, 57, 53 Y 48%, poniendo todos en 

segundo lugar un trámite en la delegación con 26, 18, 23 Y 30%. 

Cuando surge un nuevo presidente o un nuevo delegado, 

según las respuestas mayoritarias, los Comerciantes coincidieron .en. 
creer que van aseguir haciendo del país lo que quieran en 49 y 55.% 

• El orden en que se presentan los grupos y las siglas que los identifican son: 
mujeres comerciantes (Muco), hombres comerciantes (Hoco), mujeres 
campesinas (Muca) y hombres campesinos (Hoca). 
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y lp~ C;:ampesinos en que van a seguir engañando •. a la gente pobre 

er4J y·36%. 

A la pregunta de quién podría: cambiar el rumbo del país para 

mejorar, t.odos coincidieron en que. "nosotros" con 50, 60, 53 Y 

54%. Hubo también coincidencia al considerar que antes que los 

p<,!rtidos políticos (con menos ,de diez por ciento), quicn podría 

cal)1biar el rumbo sería Dios, en 23,21,32 Y 17%. 

Lo que se necesita para que el foturo de toda la república 

fuera mejor, es que los ciudadanos participemos más en 36, 40, 50 Y 

36%, los Hombres consideran que además, todos nos superemos 

con 28, y 36% Y las Mujeres que las autoridades hablaran menos e 

hi¡;ieran más en 34 y 23%. 

Para que en su barrio tengan menos. problemas, los dos 

grupos de Comerciantes consideraron prioritario que hubiera 

empleos y oportunidades para !odos en 34 y 38%; los dos grupos de 

Campesinos, que10s políticos cumplan cen lo que prometen en 35 y 

30% Iespectivamente; así mismo, las.mujeres. p~nen en tercer lugar 

que la delegación componga drenajes, pavimentos yagua en 20 y 

28% Y los hombres que los vecinos puedan organizarse y participar 

en 22 y 23%. 

En el supuesto de que se pudiera hablar con:el presidente de 

la república, las Muco le dirían que haya justicia y respeto a los 

derechos en 32% y los otros tres gr¡¡pos que el gobienro ayude a la 

gente humilde en 41, 58 Y 43%, en tercer· lugar,. en el ~aso de las 

Muco y los Hoca que ya no hayan' convcniencias y se .hable claro en 

21 y 25% respectivamente, otorgando menos del diez por ciento los 

otros dos grup9.s. 
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Cuando se indaga en qué momentos se detienen a pensar en la 

política, todos los grupos consideraron que cuando ven las 
, 

injusticias, los robos y los malos tratos en 60, 62, 59 Y. ~O% ; ponen 

en segundo lugar, las Muco, los Hoco y los Haca que cuando tienen 

que ir a votar en 21, 15 Y 27% Y las Muca cuando no hay qué comer 

en 17%. 

Cuando se les pregunta qué sienten cuando piensan en la 

política, las Muco reportan que nunca piensan en política 30%; los 

Hoct> y las Muca se sienten recha:zados por no ser tomados en 

cuenta en 44 y 40% Y los Haca sienten indiferencia porque no les 

interesa la política con 31 %. 

Al pedirles que asocien que sienten cuando piensan en 

política y en su vida, los Comerciantes y los Haca respondieron que 

nunca piensan en el gobierno, cuando piensan en su vida, en 45, 53 

Y 49o/~, las Muca por su parte dicen que el gobierno no hace nada ID 

por ellas ni por su vida, con 54%. Los más bajos porcentajes los 

ubicaron los cuatro grupos al considerar que el gobierno y ellos 

tienen los mismos intereses y al final del camino se unen con 11, 9, 

4y5%. 

Los cuatro grupos acuden a las oficinas de' la delegación 

cuando se rompe algún drenaje o hay inundaciones en 55, 54, 63 Y 

45%; en segundo lugar, los Haca acuden a la administración del 

mercado en 29% y los otros tres grupos a los vecinos en 17, 27 Y 

17% respectivamente; un 16, 9, 12 Y 8% no acude a ningún lado. 

Al solicitarles que asocien política con tres conceptos, por 

orden de importancia, tres grupos asociaron en primer lugar a la 

corrupción, menos las Muco que lo asocian al gobierno; en segundo 

lugar los Comerciantes escogieron corrupción, y ·Ios Campesinos 
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mentiras; en tercer lugar las Muco y los Haca escogieron 

promesas, los Haca corrupción y las Muca desconfianza. 

Con el fin de que los problemas de usted y su colonia se 

puedan solucionar, todos pensaron que tendrían <¡)le participar en 

grupos de vecinos en 59, 55, 50 Y 66%, como segunda opción, 

todos también acordaron que tendrían que hacer paros y bloqueos 

en 16, 6, 12 Y 19%, respectivamente; mientras q~e confiar en el 

gobierno solamente un 12, 6, 12 Y 4% lo harían. 

Los políticos hacen lo que quieren porque no sabemos exi,gir 

nuestros derechos; concordaron los cuatro grupos con el 39, 42, 35 

Y 45%, en segunda opción las Muco,. los Haca y los Muca se 

preguntan .¿por qué no se aplica la justicia a quienes han robado?, 

en 25
1 

18 Y 25%, mientras que los Haca piensan que así ha sido 

siempre eh México. Todos concordaron, como última opción, en , 
que falta nuestra participación en un 11, 14, 9 Y 14% 

respectivamentr· 

Cuando se les cuestionó a qué deberían de dedicarse más las 

mujeres, los Comerciantes declararon que a la política, en un 40 y 

33%; mientras que las Muca sostienen que a ayudar al marido en 

38% Y los Haca creen simultáneamente q!le a la política y a ~Jlas 

mismas co.n 33 y 33%. C~mo la opción más baja, las mujeres,. 

concuerdan en el quehacer de la .casa en 10 Y 11 %, mientras que los 
J ' 

hombres en ayudar al marido con 17 y 11 %, según el orden. 

Si tuviéramos una presidenta mujer, las Muco, los {iocQ y los 

Hoca, creen que se podría pensar en que las cosas mejo¡;en en, 37, 

35 Y 49%; las Muca creen que se podría pens,!r en tener un país Il!ás 

próspero ,con 33%, que fu~ la segunda opción de los otros tres 

grupos, con 20, 34 Y 32%, mientras que las Muca eligieron 
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simultáneamente como segunda opción que podría ayudar más a 

quienes lo necesitan y pensar que las cosas mejoren con 27 y 27%. 

Que se podría complicar más la política, lo afirmaron 8, 9, 10 Y 

16% respectivamente. 

Para saber quienes pueden ser más igualitarios y justos, los 

dos grupos de mujeres consideran que las mujeres en S4 y 43%; los 

Hoco que los ancianos en 37% y los Hoca mujeres y ancianos 

simultáneamente con 31%. Como tercera y cuarta opción quedaron 

los hombres con 10, 14,8 Y 12% Y los adolescentes con 9,21, 13 Y 

21%. 

Para poder apreciar gráficamente las principales 

tendencias generales ver cuadro número l . 

CUADRO DE TENDENCIAS GENERALES 

Cuadro 1 

Respuestas importantes 

• Pura farsa • Mentiras o Roban [J Critican [J Crisis 

• Organización • Cambiar rumbo [J Participación ID Injusticia O Delegación 

DVecinos DNo exigir • Mejoras o País próspero 
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El siguiente paso fue analizar las correlaciones que existen 

entre cada una de las preguntas del cuestionario, según las 

categorías establecidas; es. decjr, el comportamiento.de los grupos 

en relación con las respuesta~ obtenidas, lo que permitió encontrar 

el límite ~uperior y el fimite inferi,or (valores frontera). El oblet,ivo 

fue ver la diferencia interna entre ellos mismo~ y saber si había 

relación en y con cada uno de los cua.tro grupos, lo que obligó a 

utilizar tablas de frecuencias que permitieron conocer qué 

respuestas tenían la m{iyor frecuencia y poder ,ubicar polílridades de 

máximos y mínimos, así como -saber la tendencia del grupo con 

respecto a los otros tres, o sea, hacia donde se diríge cada grupo. 

Esta es la forma más sencilla de representar los datos y 

proporcionan indicaciones de actitudes o creencias que aparecen en 

la población (Krippendorff, 1 9cjO~162) . 

Una vez conocida la temjencia g.eneral de toda la pobla,ción y 

medido en porcentajes (frecuencia relativa) las respuestas elegidas, 

se dieron las condiciones óptimas para otras correlaciones. Es'" , 
importante hacer mención de que se utilizó un prograIpa 

computacional comercial (SPSS) que proporciona las diferencias , 
éntre los grupos de manera visual, y elabora un análisis !1:lás 

detallado entre cada una de las preguntas, en función de ¡as 
-respuestas, qon el fin de determinar en cada grupo la tendencia que' 

se tiene en función de las respuestas. 

La elaboración de estas correlaciones permitió visualizar al 

conjunto de preguntas en función del, número de personas que 

respondieron o seleccionaron alguna pregunta en particular; es 

decir, la Yepuestá' que obtuvo el mejor- coeficiente 'de correlación 
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entre los diferentes grup,os, relacionándola con la pregunta 

formulada, o las preguntas que también tuvieron el mayor número 

de respuestas similares, considerando que éstas relaciones 

contengan un valor significativo de 95% a 99% de significación 

dentro de la comparación. 

Hay que dejar claro que no necesariamente las preguntaS en 

su totalidad tienen correlación entre sí, o puede darse el caso de 

haber más de una pregunta que contenga un valor significativo que 

le permita correlacionarla con otra u otras más preguntas, -para el 

análisis de correlación se consideraron las preguntas de las 

categorias definidas con anterioridad, el análisis de correlación 

d i fer~nció la relación existente con los temas (preguntas) y permitió 

confirmar o reconfirmar las categorias (conjunto de preguntas 

agrupadas con un sentido particular). El principio de la X2 permitió 

encontrar las relaciones más significativas. Esta prueba nos llevó a 

desechar algunas de las preguntas, las que tienen mayor número de 

correlaciones continuaron conformando las catearias definidas con 

anterioridad (véase Categorias de análisis en el capítulo ocho). 

El siguiente cuadro representa las correlaciones principales de 

todas las preguntas (Matriz simétrica), y nos proporciona el cruce 

de los temas significativos indicando cuales son aquellas en las que 

coincide el mayor número de personas por lo cual es posible 

descartar las preguntas menos seleccionadas. 
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CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS 
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CUADRO'2 

El cruce de preguntas proporciona cuáles son aquellas que 
presentan el mejor coeficiente de correlación en función del número 
de respuestas con respecto al número de personas lo cual permitió 
descartar algunas de ellas, 
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Tabulaciones y categorizaciones 

La siguiente prueba que se realizó fue la de Crosstabs o 

tabulaciones cruzadas, que permite más claridad en la visualización 

y facilita la interpretación. Se dispuso de téanicas multivariadas 

para ;verificar estructuras complejas con datos multidimensionales 

(Reynolds, 1977). Esta prueba se realizó con cada uno de los grupos 

de la muestra y se pudo verificar o comparar si la elección de sus 

respuestas 'fue !gual, o varió de acuerdo con el sexo, ocupación, 

generación o escolaridad. De esta forma también· se pudieron 

determinar las diferencias de un grupo a otro. 

A partir de los datos obtenidos en las asociacio¡;¡es tanto de 

grupos, como de preguntas (con sus respuestas) y habiendo incluido 

dos nuevas variables (edad y escol~ridad), d'espués de analizarlas y 
I 

no encontrar una diferencia significativa, se decidió proceder a 

calcular un índice de correlación, particularmente, el índic~ de K. 

Pearson, incluyendo a las variables de ocupación y sexd, las de edad 

y escolaridad, así como el conjunto ' de categorías (con sus 

respuestas) por cada grupo de estudio. 

Este coeficiente de correlación de Pearson, mide la cantidad 

de dispers'ión alrededor de la ecuación lineal de los mínimos 

cuadrados y permite estimar un parámetro midiendo las 
1 

desviaciones respecto de la línea calculada por medio de los 

rnlnimos cuadrados, su recorrí do va de -1.0 a LO. La definición 
. . 

estadística del coefi~iente de correlación de Pearson es " la razón de 

la covariación a la raíz cuadrada del producto de la variación de X y 

la variación de Y. Definiendo el numerador y el denominador entre 

N y poniendo esta cantidad como N2 bajo el radical, se ve que r 

puede definirse como la razón de la covariancia al producto de las 
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desviaciones estándar de X y Y (Blalock, 1966:395). La fórmula es 

la siguiente: 

- -
í:(X - X)(Y - y ) í:xy r- ____________________ _ 

~ {í:(X - Xl} {(Y -y)'} 

Las pruebas de Crosstabs, en las categorías referentes a la imagen, 

reportan cuatro elementos centrales alrededor de los cuales se 

construye un icono, una figura. Estos cuatro elementos detectados 

como centrales y compartid,os por toda la población estudiada son: 

1. El gobierno no hace nada ni,por mí, ni por mi vida. 

2. Me siento rechazado(a) por que no soy tomado(a) e{l cuenta por 

la polí!ica. 

3. Me detengo a pensar en la política cuando veo las injusticias, 

los robos y los malos tratos. , 
4. Para un futuro mejor se necesita que los ciudadanos 

participemos más en polític¡i. 

., 
Con el fin de ilustrar gráficamente uno de los elementos que 

aparecieron como menos dispersos en la pregunta XII (En qué 

momentos se detiene ,a pensar en la política), con re!<'¡ción a la edad 

se presentan las sig~ientes gráficas, qu~ permiten observar .una 

constante: 
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1 ~"Mujeres comerciantes 

··hAb 

Hombres comerciantes 

Las pruebas de Crosstabs en las categorías referentes a 

creencias, muestran elementos que explican y permiten construir 

una organización de la representación que tienen los g~p'os de 

estudio. Estos elementos son: 

1. L~ política es pura farsa (he perdido la confianza en ella 'i np la 

entiendo). 

2. En la política sólo se miente, para no hacer nada (los políticos 

prometen, aunque no cumpian y sirve para que algunos tengan 

puestos). 

3. Nadie hace lo que promete, roban y luego se van 

tranquilamente. 
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4. La política sólo nos ha dejado crisis interminables y puras 

mentiras. 

Presentamos a manera de ejemplo la pregunta 1 (Que es para 
usted la política): 

Mujeres campesinas Mujeres comerciantes 

'Hombres campesinos 1rombres comerciantes 

Las pruebas de Crosstabs en las c¡ltegorías referentes a valores 

mostraron los siguientes elementos: 

1. Nosotros somos los que podríamos cambiar el rumbo del país 

para mejorar. 
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2. Los políticos hacen lo que quieren, porque no sabemos exigir 

nuestros derechos. 

3. Para que pase algo en Xochimilco, me organizo con otros para 

pedir las cosas. 

4. Para que el barrio tenga menos problemas, se propone que los 

vecinos puedan organizarse y participar. 

'''''' 

"'" 

A continuación se ilustra la pregunta.v (para que pase algo en el 

barrio, como mejorar el .mercado. o los drenajes, que hace para 

lograrlo): 

"'" Hombres comerciantes Hombres campesinos 

"'" Mujeres campesinas Mujeres comerciantes 
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Los elementos más representativos en la dimiensión de género, 

fueron: 
1. Las mujeres deben dedicarse más a la política. 
2. Con una presidenta mujer, las cosas mejorarían. 
1. Los más igualitarios y justos son las mujeres y los ancianos. 

Tabla de crosstabs para dimensión de genero 
(presidenta mujer) 

Mujeres comerciantes 
r , I 
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I 1---
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Hombres campesinos 

Hombres comerciantes 
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Con el fin de conocer la categorización que los grupos 
, 

pudieran hacer con el concepto de política, tuvieron la oportunidad 

de jerarquizar elementos sociales al requerirles que enumeren a 

quiénes menos ayuda el gobierno, así como de asociar la politica 

po~ orden de importancia con algunos conceptos presentados. 

En el primer caso, los cuatro grupos coinciden en que el 

campesino es el elemento social que menos ayuda recibe, 

siguiéndole por orden de importancia la gente de provincia, que fue 

considerada por tres grupos, los hombres campesinos y 

comerciantes y las mujeres campesinas. Las mujeres aparecen, 

igualmente en tres grupos, los dos grupos de mujeres y los hombres 

comerciantes. Finalmente, las mujeres comerciantes y los hombres 

campesinos consideran también a los desempleados como un cuarto 

grupo que permanece al margen de la ayuda gubernamental. 

En el. segundo caso, la asociación que hacen de la política es 

coincidente, centralmente, con el concepto de corrupción. El 

siguiente elemento asociado son las mentiras, que aparecen en tres 

grupos: hombres comerciantes, mujeres campesinas y hombres 

campesinos, mientras que el gobierno y las promesas se asocian, 

además, en dos grupos: las mujeres comerciantes y los hombres 

campesinos, y queda la desconfianza como asociación de un sólo 

grupo: mujeres campesinas. 

Estas asociaciones proporcionaron a su vez la homogeneidad 

de los grupos, es decir, que tan homogéneo es su pensamiento sobre 
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determinado tema. Cabe aclarar que; para efectos de esta prueba, 

únicamente fueron tomados los índices cercanos al, los que 

aparecieron con 0.5 o menos, fueron descartados. 

En las siguientes gráficas se pude. apreciar la elección que la 

p'oblación realizó, de manera jerarquizada, en las preguntas XXI (a 

quienes cree usted que el gobierno no ayuda, o ayuda menos) y 

XXII (política está más asociada a), con relación a las edades, éstas 

se agruparon en tres categorías; la primera representa al grupo de 

edad de 18 a 25 años, la segunda de 26 a 44 años y la tercera de 45 

años en adelante. Las gráKcas representan la primera, la segunda y 
t 

la tercera opción respectivamente: 
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Gráficas de Crosstabs de las preguntas XXI y XXII 

para todos los grup,os 

o .. 
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Análisis de componentes principales 

El último paso estadístico de esta primera parte del cuestionario, fue 

un análisis de componentes principales, un Cluster, o como los 

analistas de contenido le nombran, I1n análisis de contingencia que 

permite inferir la red de asociaciones de una fuente a partir de la 

pauta de co-ocurrencia de elementqs en las respuestas, o sea, poder 

inferir las asociaciones de los grupos de estudio y encontrar una 

centralidad en un conjunto de elementos. Osgood (1959) fue guíen 

formalizó esta clase de análisis. 

Es importante mencionar que el Cluster ha servido para saber 

la relación que existe entre cada una de las preguntas con respecto a 

cada uno de los grupos de la población estudiada, esto nos permitió 

observar cuál es (son) loes) temas(s) principal(es) para cada grupo, 

cual(es) la(s) secundaria(s) y cual(es) la(s) menos importante(s). 

Una vez conocidas estas dimensiones se pudieron comparar los 

grupos en relación con su pensamiento político. (para un trabajo 

posterior y buscando más finura en el análisis, se podrían comparar 

estos datos con datos similares recolectados ~n otro estudio 

posterior para ver una posible evolución o cambio} 

Después de realizar las pruebas y cálculos del análisis de 

componentes principales se pudo observar que los cuatro grupos 

tienen un alto índice de similitud en lo que es su pensamiento 

político (entre ellos). 

Los conceptos d~ promesas no cump/idps y robo tienen un 

Índice de similitud bastante elevado, por lo que se consideran como 

un eje central dentro del concepto que se tiene sobre el ¡lobierno, es 

decir, que el gobierno es robo y promesas (pregunta III, respuestas ) 

y 3)., 
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Otro punto importante que se observó dentro del análisis es el 

que los campesinos (hombres y mujeres) se inclinan más por que 

los políticos cumplan con lo que prometen, y como complemento, 

que mejoren los servicios, mientras que el grupo de comerciantes se 

decide más por el incremento de empleos como medida para que el 

barrio tenga menos problemas (pregun~a IX, respuestas 1 y 4). 

El siguiente bloque agrupó las resPllestas de la pregunta XXII, 

apareciendo como el índice más alto las respuestas I y 6, es decir 

que la política.está más asociada a gobierno y corrupción. 

Asi, la pregunta XII (momentps de pensar en política), reportó 

las respuestas 3 y 4 (cuando hay que componer calles y drenaj es, y 

cuando ve las injusticias, los robos y los malos tratos); la pregunta 

XXIV (los políticos hacen lo que quieren porque) mostró como los 

más altos índices l¡¡s respuestas 1 y 3 (no se aplica la justicia, y no 

sabemos exigir nuestros derechos); la pregunta XXVII (si 

tuviéramos una presidenta mujer), señaló a las respuestas 1 y 3 

(pensar el) tener un país más próspero y pensar que las cosas se 

mejoren), por último, la p'regunta XXVIII (quienes pueden ser más 

igualitarios y justos) reportó a las respuestas 2 y 4 (las mujeres y los 

ancianos). Se debe hacer notar que, en esta parte del cuestionario, 

hubo coincidencia con la gran mayoría de los grupos encuestados. 

Finalmente, la similitud entre las respuestas de los dos grupos 

de hombres (campesinos y comerciantes) indican que están muy 

unificados en: sus respuestas, mientras que en los grupos de las 

mujeres, las comerciaptes coinciden en gran medida con el 

pensamiento de los hombres, y las mujeres campesinas no tienen un 

alto índice de similitud con 'el de los otros grupos, lo que hace 

pensar que éste último grupo es más autónomo e independiente en 
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la representación social que de la política tienen los otros tres 

grupos dentro del estudio. 

El siguiente cuadro muestra gráficamente los componentes 

principales inferidos por la co-ocurrencia: 

Estado 

3 2 651 .500 
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Frecuenci¡¡s y relaciones del perfil psicosocial 

Las pruebas anteriores se efectuaron entre las 28 preguntas del 

cuerpo del cuestionario. Esta sección permitirá ver la 

complementariedad existente con las últimas 8 frases del perfil 

psicosocial donde se consi~eran las respuestas libres. 

Para el análisis del perfil psicosocial se llevó a cabo una 

primera clasificación de las resp~estas proP9.rcionadas por los 

sujetos encuestapos, empleando. sinóqimos ,para Ips diferentes 

conceptos. Se obtuvo una tabla de frecuencias para cada una de las 

preguntas y se pudo determinar, de esta manera, cl;láles son los 

conceptos más significativos que se tienen dentro de los tópicos de 
l' 

las pre~ntas. 

Posteriormente se consideró la prueba de Wilcoxon (prueba 

de rangos asignados) con el fin de considerar los signos asintóticos 

para ver las polaridades de las yreguntas por contrastar, es decir, se 

toman dos variables o dos grupos de variables y se contrastan en 

función de la dirección de la relación, considerando que, en este 

caso, se compararon direcciones opues~as. 

Esta prueba traza dos líneas y mide la distancia que existe 

entre una función y la otra, mostrándonos las similitudes o las 

diferencias encontradas; lo cual nos permitió: 

A) Ver la relación que guardan las preguntas entre sí, en 

toda la población. 

B) Ver la relación de las preguntas en los grupos, 

distinguiendo sexo y oficio. 

En la relación que guardan las preguntas, la congruencia 

encontrada en todos los datos de las respuestas de la población total 

permitió considerar: 
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La relación de las frases 1 (Para mí el presidente de la 

República es ... ) y 8 (Si yo fuera presidente ... ) como la más 

significativa en el grupo de los Haca. 

La relación 2 (Cuando hay una inundación en el barrio, yo .. ) 

y 5 (Si tuviera gente trabajando para mL .. ) cuya significación más 

importante fue en los grupos de los Haca y las Muca, sin embargo, 

los otros dos grupos no aparecen Hm dispersos. 

La relación 3 (Creo que mis vecinos son ... ) y 6 ( Yo con mis 

vecinos soy ... ), la mayor significación apareció en los cuatro 

grupos, mostrándose uniformes. 

La relación 4 (Quisiera que el gobierno . ..J y 7 (A los que son 

mis autoridades ... ) en la que la mayor significación fue en el grupo 

de los Haca. 

Cabe señalar que las diferencias no están tan marcadas, en su 

gran mayoríá se encontraron con una puntuación de .900 a .999; a 

diferencia de la última relación, la de los Haca en que se calcula 

que este grupo no fue muy congruente con sus respuestas, quienes 

tuvieron una puntuación de .465, lo que permite pensar que sus 

respuestas se encuentran desvirtuadas. 

Con respecto a las preguntas en los grupos, la congruencia 

inferida de cada grupo mostró que todos se encuentran dentro del 

límite de congruencia (.715), pero, en este caso, fue,on las Muco 

quienes aparecieron menos unificadas. 

Fue después de analizar el cuadro general y ver las relaciones 

de las preguntas, que se pudo construir un segundo cuadro de 

coeficientes de la asintótica significativa para dos colas. El 

siguiente cuadro muestra el resultado de las relaciones encontradas 

en las preguntas, en función del sexo y el oficio. La prueba de 

" 
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Wiucoxon que se utilizó como prueba de pares, determinó las 

relaciones que se hacen asintóticas, o sea, las que se estabil izan en 

los grupos, al tiempo que encuentra"lh diferencias entre cada uno 

de ellos. 

'ymp. Sig. (2-
'led 

:ymp. Sigo (2-
iled) 

.ymp. Sigo (2-
iled) 

Pruebas de apareadas (Npar) por el mismo sexo y oficio 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

HOCO-8-
HOCO-l 

-.365(a) 

.715 

1.000 

HOCA-8-
HOCA-l 

.OOO(b) 

HOCA-5-
HOCA-2 

-.36 

Pruebas Estadísticas{<!L - .. __ . __ . --
HOCO-6- HOCA-6., 
HOCO-J HOCA-J 

.000(a) .000(a 

1.000 1.000 

Pruebas Estadísticas(d) 

HOCO-7- 11 HOCA-7-
HOCO-4 HOCA-4 . 

MUCO-8 - MUCA-8-
MUCO-l MUCA-l 

-365.1W _ _ ........ .:::1.65(c) 

MUCO-5-
MUCO-2 

.715 

-.365(c 

MUCO-6-
MUCO-J 

.000(a) 

1.000 

MUCO-7 -
MUCO-4 

.715 

!I 
.v 

.000(a) 

1.000 

! 
MUCA-7-
MUCA-4 I 

-1.095(a) -.730(a) -1.289(a) ·1 -1.095(a) I 
:ymp. Sig. (2-
iled) 

.273 .465 

, 

197! .273 

3ased on -,,-ositive ranks. 

rhe sum of negative ranks equals the sum ofjlositive ranks. 

3ased on negative ranks. 

Wilco ( 
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Capítulo doce 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

De las entrevistas 

E
l análisis de discurso de las frases más representativas de 

las entrevistas permitió configurar las preguntas y las 

posibles repúestas del cuestionario tematizada final. Lo 

más sobre¡laliente de éstas es el hecho de que la política se mueve 
, 

en otro lado, ajeno a la población. Ella es, hace, le pasan cosas, deja 

secuelas, miente, no ayuda a los pobres y hace lo que quiere. De 

esta forma, la política está centrada en cinco rubros principales: 

l . La ·p·olítica es fisiologizada: se siente en el estómago, 

"quien va a dar de comer", "tenemos que vender en el mercado 

y los ~ijos quieren comida, tienen que ir a la escuela". 

2. La política la anhelan desde su falta: "la ropa, las 

fiestas", "puestos de mercadeo", "empleos", "ayuda". 

3. La política es satanizada porque no proporciona lo 

que creen merecer, con justicia, por su trabajo, además de que 

no interesa. 

4. La política es excluida, o se excluyen de ella con 

sentimientos de devaluación e impotencia; es de allá, de los de 

arriba que no respetan, ellos (políticos, delegados, partidos y 

gobierno) "que engañan". 
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5. La política es gobierno y gobierno es presidente, su 

persona. 

De la misma manera, la política es asimilada a la vida 

cotidiana en siete temáticas: 

1. Es lo malo de su vida, su triste realidad. 

2. Existe una imagen perversa de los políticos ladrones. 

3. Es la causa de las carencias económicas y laborales. 

4. Se encuentra revestida como una imposición, es una 

cadena que los ata por sus necesi~ades insatisfechas. 

5. La política la h,acen-los ricos, Rara los ricos. 

6. La política es corrupta, mentirosa y (arsante. 

7. La política es autoritaria y engañosa, su efecto es una 

sumisión que escaRde rebeldía. 

La población de Xochimi1co, representada por su comunidad 

campesina y comerciante, reveló, desde las primeras entrevistas 

exploratorias, que 'la política es un 'algo, "la política es una cosa", 

"la política buena es un sueño"! ajeno a e~ta población. Si, bien la 

política, en minúscula, se ejerce todos los días, en Xochimi1co, la 

política la hacen los otros "los políticos no .hacen nada por la gente 

pobre", "nos quieren hacer como ellos quieren, no nos respetan"; un 

campesino de edad avanzada comentó: "yo de política no les 

entiendo, yo no entiendo eso de los debates, yo solo veo que se 

están 'picoteando' uno al otro y eso como que no va, pero es cosa 

de ellos"; más aún, un comerciante aseveró que: "el presidente no 

tiene todo el control, no solo obedece a las cámaras, sino a los 

Estados Unidos". 
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Este sentido de extrañeza y opresión en el ejercicio del poder 

de los otros tiene una larga historia cultural en México, y en 

Xochimilco en particular. Baste recordar el éxito del dominio 

mexica y del gobierno colonial. 

La política del dominio europeo sigue presente en los 

pobladores de Xochimilco que padecen del control y opresión de la 

clase política. Frases como "la política la hacen todos los de arriba", 

"la política sirve para que la gente se sienta más que otra", o "si 

usted es un gran empresario, que tiene dinero, le van a hacer caso, 

porque saben que ahí no se puede jugar mucho, pero si es pobre, 

'hijole', ¿quién lo defiende sino sabe nada?", son muy elocuentes. 

Este sentimiento de sumisión e impotencia tiene efectos en la 

cohesión social de los grupos de estudio y forma parte importante 

de la estructura de la representación soCial de la política. 

Los campesinos y comerGÍantes de Xochimilco se quejan del 

utilitarismo y el manipuleo de que son objeto: "el PRI cree que uno 

es ignorante", "los políticos sólo se acercan a nosotros cuando 

quieren el voto", "la política nos manipula", "no nos respetan 

porque somos productores o campesinos, nos tratan como ellos 

quieren, porque tienen un lugar más elevado", "el PRI cree que uno 

no sabe, no se da cuenta, pero cada vez se da más cuenta de las 

cosas". 

Frases como éstas "en política, nunca se ponen de acuerdo", 

"No creo que con otro partido las cosas se compongan, vamos de lo 

peor y nosotros ¿qué podemos hacer?" o "en política todo es 

mentira, todos son iguales", muestran un sentimiento de rabia 

contenida, producto de múltiples frustraciones. 
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"Yo no puedo hacer nada para cambiar la política", "hay 

compañeros que no tienen trabajo, que no pueden ni darle de comer 

a sus hijos, andan en la calle 1:' dicen que son malos, que estorban, 

pero 4si no les dan trabajo, por qué no l!!s dan oportunidad de 

vender, en lugar de robar?". Son frases que muestran rasgos de , 
personalidad básicos que influyen en los procesos mentales y 

emocionales de los elementos de la representación, los más 

sobresalientes son el conformismo y la apatía. 

Por lo expuesto hasta ahora, no es raro encontrar que la gran 

mayoría de las frases que hablan de la política en Xochimi\co giren 

en tomo a la falta de confianza y denuncien el engaño que todos han 

sufrido por la política, las e~presiones más representativas ¡;n 

cuanto a la desconfianza son: "la política debería ser más s.incera, 
J 

menos hipócrita", "cada quien tiene que busca~le p'a los friJoles, de 

ahí en fuera, la política no me afecta", "la política nos importa poco, 
, 

no me interesa", "aquí, en Xochimi\có, nos hacen falta muchas 

cosas, ¿pero p'a que pedimos si no nos van a dar nada?", "nadie 

hace lo que promete, siempre hablan de bienestar y es mentira, 

nunca hacen nada, todos prometen y prometen y yo no cr~o nada", 

"me gustaría que el gobierno que maneja los destinos de México 

inspirara más confianza par~ que el pueblo aprenda a exigir sus 

derechos". En cuanto al engaño, se dice: "el gobierno está para 
, . , 

ayudamos, pero no ayuda", "yo si creo en la política, pero con lo 

que he visto y oido, hay que pensarlo, eso de que roban al país, 

hacen dinero, se 'hacen casas, nos roban a todos y se van 

tranquilamente; lo dejan a uno desplomado", "yo no pienso votar 
, 

porque pienso que todos han estado engañando, creo que todos son , 
iguales", "no hacen nada por la gente pobre, el gobierno dice que 
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ayuda, pero no, no hace nada", "el gobierno en lugar de dar trabajo, 

quita el trabajo; sacan a los trabajadores de las empresas, de muchas 

fábricas 'ya cortaron' a cientos y ¿dónde se van a mantener?". 

Sin embargo, y a pesar de que la política sea ajena y la hagan 

todos los que oprimen y dominan, que utilizan y manipulan con 

engaños, según este punto de vista, se encuentran algunos signos de 

acción y participación colectiva entre los pobladores de 

Xochimilco, reflejado en frases como: "cuando los vecinos nos 

unimos, podemos arreglar el drenaje", "todos nos juntamos para ir a 

pedir agua", "pienso que el pueblo se puede rebelar" , "si hacemos 

bloqueos o paros, los que tienen negocio o andan en coche se 

molestan, pero si no hacemos eso, las autoridades ni siquiera nos 

escuchan, si no hacen caso, cuando somos miles, ¿qué caso harán 

cuando uno está solo?", "los jóvenes que ya tienen estudio tienen 

mayor oportunidad de participar y ver por su gente, por los pobres, 

pero con los problemas que ahora tiene la Universidad, ya no se 

sabe". 

Por último, hay frases con un contenido de deseo imaginario 

que proyectan un futuro, una esperanza que alivie las necesidades 

individuales y colectivas: "me gustaría que todos formemos parte 

de la política", me gustaría que se vean los intereses de todos y no 

solamente los de una persona, porque ella lo dice", "ahorita no se da 

la oportunidad, pero más adelante; a lo mejor, sí", "me gustaría que 

se crearan más fuentes de empleo para . que los jóvenes no tengan 

que ir a Estados Unidos" . 

La capacidad de idealización es una característica humana 

general, es el vehículo más poderoso para la transmisión de la 

cultura. De acuerdo con la concepción psicodinámica, se sabe que 
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esta capacidad se genera por la idealización del padre (padre 

satisfactorio versus padre frustrador), lo que permite una aceptación 

de la disciplina y la posibilidad de formación de ideales para 

perseguir, es, por lo tanto, un corolario de la idealización del padre, 

de ahí que no sea raro que un niño maltratado se convierta en un 

padre ideal o viceversa. El ideal responde a la pregunta ¿a quién 

quiero parecerme?, los héroes, líderes y políticos se convierten en 

modelos fundamentales de identificación. AIú se juega la 

autoestima. 

Del cuestionario 

La mayoría de las personas interpretan lo que les llega, haciéndose 

una opinión sobre su conducta o la de los otros, y actúan en 

consecuencia. Estas "teorías implícitas", como las nombra 

Moscovici, determinan las impresiones que nos formamos en el 

trato social. Imágenes y conocimientos, en el plano de los lenguajes 

o de la personalidad, reflejan en diversos grados un modelo 

asimilado, enseñado, comunicado, compartido, que le da forma a 

nuestra realidad. El modelo "vuelve con regularidad a la superficie 

y se apodera de la conciencia colectiva. Su influencia confiere a la 

ciencia (o a la política) de la que proviene, las dimensiones de un 

hecho social mayor y la arraiga en la vida cotidia~a de la sociedad". 

(Moscovici, 1961:13) 

La sociedad de Xochimi1co, representada en los cuatro grupos 

de estudio, reflejó como las tendencias más generalizadas, que la 

gente solamente se detiene a pensar en la política cuando ven las 

injusticias, los robos y los malos tratos; se debe considerar que, para 

solucionar sus problemas y los de su colonia, tendrían que participar 
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en grupos de vecinos, pues solamente ellos, los habitantes, son los 

que podrían cambiar el rumbo del país para mejorar ya que 

sostienen que para que pase algo en el barrio, como mejorar el 

mercado o los drenajes, tienen que organizarse con otros para pedir 

las cosas pues la delegación no lo tramita. 

Existe una fuerte tendencia a considerar que el futuro de toda 

la república requiere que los ciudadanos tengan mayor participación 

pues lo único que hace la política en México es mentir para no 

hacer nada, argumentan. 

Como otra tendencia generalizada en los grupos aparece una 

concepción sobre la política en México, como de farsa, ya que lo 

único que ha dejado son crisis interminables, pues los políticos 

hacen lo que quieren, porque no se sabe como poder exigir los 

derechos que, como ciudadanos, poseen .. 

Las correlacÍones sÍgnificativas, permitieron construir cuadros 

comparativos o de agrupamiento, se diferenciaron los cuatro grupos 

encuestados, (mujeres comerciantes, hombres comerciantes, 

mujeres campesinas y hombres campesinos) y se obtuvo un primer 

perfil de la representación de la política de acuerdo a las creencias, 

imagen, valores, jerarquización y género. Los resultados se 

presentan en los siguientes cuadros, por el mismo orden de los 

grupos antes citado; es decir, la primera línea muestra el 

pensamiento de las mujeres comerciantes, la segunda de los 

hombres comerciantes, la tercera de las mujeres campesinas, la 

cuarta y última línea, de los hombres campesinos. 
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Creencias 

Qué es Qué hace Qué pasa Qué deja Qué piden 

Pura farsa Mentir Roban Crisis 

Pura farsa Mentir Roban Crisis 

. 
Pura farsa tJentir y Se critican y Crisis 

y. no prometer Roban Deudas. 

entiendo 

Pura farsa Mentir y Se critican Crisis 

prometer 

1I1}agen 

Momentos de 

Pensar 

Injusticia, robos 

y malos tratos 

Injusticia, robos 

y malos tratos 

Injusticia, robos 

y malos tratos 

Injusticia, robos 

y malos tratos 

Qué siellle 

Nunca 

piensa 

Rechazado 

Rechazado 

Indiferente 

Piensa en 

gobierno y vida 

Nunca 

Nunca 

El gol;>ierno 

no hace nada 

Nunca 

Justicia 

y 

respeto 

Ayuda a 

pobres 

y Ayuda a 

pobres 

Ayuda a 

pobres 

Para futuro 

Participación 

ciudadanos 

Que nos 

superemos 

Participación 

ciudadanos 

Participación 

ciudadanos 
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Valores 

Para el barrio Prob.barrio Desastres Para solución Hacen porque 

Se Empleos y Acuden a Participación No 

organIzan oportunidades oficinas en grupos sabemos 

del vecinales · . eXIgIr 

gobierno nuestros 

derechos 

Se Empleos y' Acuden a Participación No 

organizan oportunidades oficinas en grupos sabemos 

del vecinales · . eXIgIr 

gobierno nuestros 

derechos 

Se Que políticos Acuden a Participación No 

organIzan cumplan oficinas en grupos sabemos 

promesas del vecinales exigir 
j 

gobierno nuestros 

derechos 

Se Que políticos Acuden a Participación No 

organizan c1,lmplan oficinas en grupos sabemos 

del vecinales · . 
promesas eXIgIr 

gobierno nuestros 

derechos 



J erarquización 

Primer lugar 

Gobierno 

Corrupción 

Corrupción 

Corrupción 

Género 

Mujeres dedicarse 

Más 

A la política 

A la política y 

quehacer de la casa 

A ayudar al marido 

Segundo lugar 

Corrupción 

Mentiras 

Mentiras 

Mentiras , 

Sí, Presidenta mujer 

Pensar que las 

mejoren 

al Pensar que las 

mejoren . 

Tener- un país 
I 

próspero 
I 

A la política y a ellas Pensar que las 

, 
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Tercer lugar 

Promesas .. 
Gobierno 

Desconfianza 

Promesas 

Más igualitarios 

y justos 

cosas Las mujeres 

cosas J-os ancianos , 

más Las m17jeres 

cosas Las mujeres y 

ffilsmas mejoren y tener un país los ancianos 

más próspero 

Como ya se ha dicho, las representacipnes sociales están 

compuestas de figuras y expresiones sO,cializadas por lo que una 

representación social es una organización de creencias, imágenes y 

valores que recorta y simboliza actos y situaciones que son o se 

convierten en comunes. 
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Las creencias en nuestras poblaciones muestran las reacciones 

que cada uno de los individuos tiene ante la política, vista desde 

afuera. Estas reaCCIones establecen un lazo directo con el 

comportamiento de los grupos, en este sentido, para las 

representaciones sociales, las creencias y actitudes son consideradas 

como una "preparación de la acción". De tal forma que el análisis 

de éstas mostró una gran consistencia dentro de los cuatro grupos. 

Los elementos sobre /0 que hace' la política, los cuales 

permiten explicar /0 que pasa y lo que deja la política, nos dan la 

posibilidad de estructurar un sentido en este rubro. Los resultados 

mostraron que en el centro de esta agrupación se ubica la mentira, 

como elemento principal, lo que explica su apreciación sobre el 

robo que cO!1~ideran como punto secundario y permite explicar la 

crisis que ha dejadó la política en México. 

Esta centralidad obliga a considerar a los otros elementos no 

compartidos por todos como pertenecientes a grupos específicos. 

Así, las promesas y a las críticas se sitúan dentro de los dos grupos 

campesinos únicamente. Una parte de este grupo, las mujeres, 

agregan como otro elemento adicional, que no entienden qué es la 

política, los otros dos grupos no mostraron particularidades en este 

sentido. 

La siguiente es una figura construida con arbitrariedad, pero 

muestra gráficamente los elementos que sobre creencias poseen los 

grupos de estudio, así como la posición en que se encuentran dichos 

elementos . 

• Temas de las preguntas del cuastionario tematizado. 



La población de Xochimi\co cree 
que la política es una menlira para 

. robar, lo que explica las interminables 
crisis por las que ha atravesado el 
país. 

CREENCIAS SOBRE LA POLÍTICA 

ELEMENTOS POR GRUPOS 

CENTRALIDAD 

~crisis 

mentir~ 

robo 

HOCA 

FIGURA 1 
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El concepto de imagen no está separado del anterior, se utiliza 

para designar una organización más compleja o coherente de juicios 

o evaluación. La imagen se concibe como refle10 interno de una 

realidad externa, una reproducción pasiva de un dato inmediato. Las 

imágenes, según Moscovici, son una especie de "sensaciones 

mentales", impresiones que· los objetos y las personas dejan en 

nuestro cerebro, manteniendo vivas las huellas del pasado. Las 

imágenes ocupan espacios en nuestra memoria para protegernos 

contra el zarandeo del cambio y, refuerzan el sentimiento de 

continuidad y de las experiencias individuales y colectivas 

(Moscovici, 1961: 31). 

La imagen que la población estudiada ha construido sobre la 

política está reflejada en la colpcidencia centralizada de injusticias, 

robos y malas tratos; lo que provoca un sentimiento de rechazo en 

dos grupos: hombres comerciantes y mujeres campesinas, 

indiferencia en uno: hombres campesinos y la negación en el otro 

grupo: mujeres comerciantes, quienes coincidentemente no piensan 

en la política. Con esta imagen en el núcleo figurativo de la 

representación se puede entender por qué al pedir que asocien la 

política con su vida, tres grupos nunca lo hacen y solamente las 

mujeres campesinas lo asocian para denunciar que considera!) que 

el gobierno no hace nada ni por ellas ni por su vida. Lo anterior les 

permite configurar una imagen de futuro que no tiene centralidad, 

pero en la que hace falta mayor participación, según tres grupos: 

mujeres comerciantes, mujeres campesinas y hombres campesinos, 

y la superación de todos, según lo idealizan dos grupos: hombres 

comerciantes y hombres campesinos. 



199 

La siguiente figura muestra los elementos y la organización de 

éstos en cuanto a imagen de la política: 

I > 



IMÁGEN DE LA POLÍTICA 

ELEMENTOS POR 
GRUPOS 

(presente) 

CENTRALIDAD 

injusticia 

La población de Xochimilco ha experimentado y sentido que la política 
es injusta porque maltrata y roba a la gente. 

Malos 

robos 

FIGURA 2 
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Un valor puede definirse en términos de alguno de sus 

atributos; ante todo, es una directiva social implícita o explícita que 

existfi: en la forma de "haz" o "no hagas". Los. valores son de 

carácter social porque los choques a, éstos son la base de violentas 

atracciones o repulsiones personales, o de grupo. Por su origen, 

están relacionadas. con funciones sup.t;rYoicas, es decir, con la 

conciencia moral y con el ideal d¡:l. yo, de ahí que se pueda decir (si 

es que se puede) que los valores pertenecen al superyo social. A 

este sistema pueden pertenecer: 

-Estimaciones aceptadas o rechazadas de relaciones 

interpersonales. 

-Realizaciones o fatalismos. 

-Tipos aprobados o reprobados de satisfacción. 

-Metas realizables o irrealizables. 

Los más sencillos son las advertencias de "bueno" o "malo". 

Las diferencias se encuentran en sistemas de auto estima, utilización 

de la agresión y efecto de las relaciones con los nuevos pobladores 

(Kardiner, 1962). 

En la población de Xochimilco, con respecto a los valores, se 

pudo observar que el valor fundamental y centralizado de la 

comunidad muestreada, hacia la política, se encuentra ubicado en 

los problemas de su entorno, en lo que coincidieron todos fue que, 

para la solución de éstos, se deben organizar para solicitar en las 

oficinas de gobierno las mejoras de los servicios; aunque 

reconocen, todos los grupos, que no saben como exigir sus 

derechos, por lo cual consideran que para encontrar solución a los 

problemas de su comunidad se deben organizar y tener mayor 

participación en grupos de vecinos. 
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Como elementos particulares y periféricos encontramos que 

los dos grupos de campesinos estiman que los políticos deben 

,cumplir sus promesas, mientras que los dos grupos de comerciantes 

consideran que habiendo más empleos y mayor número de 

oportunidades, los problemas del barrio disminuyen. 

La siguiente figura muestra los elementos reportados en 

cuanto a valores hacia la política de los cuatro grupos del estudio. 



En la población de Xochimilco, la política es valorada en lo 
fundamental por las posibles soluciones a los problemas del 
entorno, las cuales no se atienden porque las comunidades no 
saben exigir sus derechos, ni se pueden organizar para hacerlo. 

ELEMENTOS POR GRUPOS 

CENTRALIDAD 

No saber exigir 
derechos 

Organizarse y 
solicitar servicios 

FIGURA 3 
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Las tabulaciones realizadas mostraron que los conceptos: "el 

gobierno no hace", "veo injusticia", "me siento rechazado" y "hay 

que participar", componen en su totalidad la idea de rechazo al 

gobierno incapaz e injusto, por la comunidad, los grupos de 

vecinos, el nosotros, como elementos sobrevalorizados; son los más 

importantes para la realización' de actos o tareas ya que son los que 

guían el comportamiento, al tiempo que recogen las dimensiones 

socio-afectivas marcadas por la moral y los valores. 

Lo inmediato del contenido de la representación social de la 

política, su parte más accesible, más viva y concreta, está 

constituido por las informaciones retenidas e interpretadas. Son 

juicios y creencias formulados a propósito de la política, los 

elementos se organizan a partir del $entido que ofrece un núcleo, la 

dinámica de. la representación constituye la interfase entre el núcleo 

y la situación concreta donde se elabora o funciona la 

representación. 

Estos elementos de anclaje a la realidad cotidiana, al presente 

y a lo vivido por los sujetos, determinan lo que es normal hacer o 

decir en una situación, así como las razones o justificaciones de sus 

creencias y sus conductas, caracterizando un tipo o forma de 

pensamiento de los miembros de los grupos, o como lo refiere 

Moscovici, "haciendo familiar lo que es extraño" . 

En el centro de este proceso se encuentra la categorización 

(conjunto de dimensiones descriptivas que permite dar cuenta de un 

objeto, es decir, hablar de él), que facilita la identificación o el 

reconocimiento de objetos desconocidos o, en su defecto, permite 

otorgar atribuciones de características propias de una categoría dada 

ya existentes, a elementos indefinidos. 



207 

Los pobladores de XochimiIco identifican estos elementos, a 

propósito de la política, en los conceptos de farsa, mentiras, crisis, 

así como la ausencia de ayuda y de que los potílicos no hacen nada. 

Est~t¡ctu,ra y organización de elementos 

Par~ compn~nde~ eje qué manera el concepto de política se difunde 

en una .parte de I~ cultura mexicana, particularmente en poblaciones 

de Xochimilco, y cómo este se transforma y altera por la manera en 

que la gente s~ ve a sí misma y al mundo donde vive, ti!~ necesario 

pasar del yoncepto poJítica a su ~epresentación po.~ .medio de la 

interpretación de,dos op'eracion . e~ : I_~ QQjjltiva¡;~ón y e!.apclJije. 

Esto~ pr\ls::esos le dan form\! ª l¡¡s nociones ab.wactas (COfTIO 

la política) y permiten materializar las ideas en imágenes o figuras 

con el fin de reconstruir tanto el objeto abstracto, como su entorno, 

así como sus relaciones. De esta manera se pretende caracterizar el 

estilo de pensamiento de los miembros de los grupos estudiados. 

El pens¡¡miento pe los grupos está referido al contenido de los 

sistemas de conocimiento cotidiano, orientando así las conductas 

sociales y Ja~ reflexi<.>nes. c;le 19S grupos. De esta: manera, proceso y 

contenido se en~uentran in.separables. 

Ya se ha vis\o como los. con.o.ci¡pie'.ltos se ¿onstruy\)n y se 

elaboran en situación y de man~ril. progresiva, PQr lo que la relación 

con ' las actitudes c9gnitivas tien~ una fiI}alidad esencialmente 

social. Estas activid.age~ encuentran sentido con relación a la mirada 

del otro y no con relación a los conceptos ya elaborados por 

expertos o por las organizaciol}es exteriores a los sujetos. De hecho, 

los razonamientos que emplean los sujetos en las interacciones 

cotidianas no les conducen ,a inferencias erróneas, sino a inferencias 
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diferentes, caracterizadas por una validez propia, de origen social 

(Guimelli, 1999:25). 

Con el fin de explicar los mecanismos y funcionamiento de la 

representación social de la política y su incidencia en las prácticas 

sociales, es fundamental conocer la organización interna de la 

representación, apropiada por los grupos de estudib, reconstruida 

por sus sistemas cognitivos, integrada dentro de sus síStemas de 

valores, de su historia y de su contexto. 

A partir de las correlaciones practicadas con los datos 

obtenidos, según las categorías elasificadas en los cuatro grupos de 

estudio, se encontraron asociaciones temáticas 'y 'unificación de 

intereses de pensamiento sobré 1a política. Las asociaéiones más 

nutridas 'y compartidas por los grupos "se ,~allaron con relaci'ón ál 

tema de la reacción de los ~ujeto's ante injusticias o irregularidades 

del gobierna; en los cuatro grupos· se descartó la denuncia 

individual y la apatía, concentrándose en la conjunción y 

organización de vecinos, para protestar, siempre con la ayuda de 

otros. 

La importancia cuantitativa que estos vínculos mantienen con 

el conjunto de elementos aparece como indicador permanente de la 

centralidad de la representación. Ésta permite afirmar que, ante la 

imagen desfavorable sobre la política, la idea de comunidad es la 

que determina la significación del objeto la política. 

Este proceso de objetivación permite pasar del concepto a lo 

que Moscovici llama "Núcleo Figurativo", donde reposa éste 

elemento concreto que, descontextualizado, responde al sistema de 

valores a los cuales se refieren los sujetos de estudio, es decir, la 

marca de su cultura y de las normas sociales. 
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En efecto, los vecinos, la comunidad, el nosotros, constituyen 

el fundamento estable a partir del cual se va a construir y dar un 

sentido al conjunto de la representación. Si en el núcleo figurativo 

de la representación sobre la política aparece la imagen de injusticia 

como el centro del contenido de la misma, la estructura del sistema 

representaciortal, el que da significación a la representación, es el 

elemento comunidad, nosotros, los vecinos, determinando así su 

significación y la organización de la estructura de la representación; 

es el "contenido activo que ayuda a dirigir la conducta y a dar 

sentido a los acontecimientos" (Moscovici, 1961). Esta afirmación 

adquiere fundamento por dos vías distintas: su dimensión 

estadística, cuantitativa (para apreciar gráficamente esta dimensión 

estadística, ver figura 5 a continuación) y la dimensión histórico

cultural, cualitativa (ver en la interpretación dinámica, como se 

recoge el pasado cultural y las dimensiones socio-afectivas en estos 

elementos). 



ESTRUCTURA Y ORGANIZACiÓN DE ELEMENTOS 

Injusticia e 
irregularidades 

Nosotros, comunidad, 
vecinos 

La base que 
da sentido 
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Esquema de la r,epresentación 

Con lo expuesto hasta ahora se puede estructurar una representación 

social y comprender la organización que los distintos elementos 

forman en el pensamiento de los grupos en estudio. Esquematizar 

una representación es una forma rígida y arbitraria de mostrarla, 

pero permite entender con más facilidad su dinámi ca. 

Así, el Núcleo Figurativo -la marca de la cultura y las normas 

sociales- es el fundamento más estable, más resistente al cambio y 

determina la significación y la organización de la representación; es 

el elemento unificador y estabilizador (imagen): Este núcleo nos da 

la modalidad de gensamiento que regula a.los grupos, muestra los 

elementos funcionales y los mecanismos que agitan la socio

cognición, explican el entorno: 

«~echazo a un gobierno 

injusto y deshonesto, por la 

comunidad, los grupos de 

vecinos, el nosotros" 

Los elementos de la periferia, los que muestran el contenido 

de la representación y su dinámica, son las formas más accesibles a 

los pensamientos de los grupos (creencias y valores), 

proporcionando el pensamiento social y muestreando las relaciones 

sociales cotidianas: 

"son los políticos y el gobierno 

(que mienten y maltratan) donde recae el 

concepto, el ellos. Los elementos que 

aparecen ahí son: farsas, mentiras, crisis, 

no ayudan y afecta fundamentalmente a 



campesinos, gente de provincia, mujeres 

y desempleados." 
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La jerarquización de la asociación del concepto "política" 

mostró, a su vez, corrupción, en primer lugar, ·mentiras en segundo 

y promesas no cumplidas, en tercer lugar (de diez posiciones). 

Lo más relevante en este esquema es que la política "viene de 

afuera y de arriba"; la apreciación 'desfavorable de "el quehacer de 

los políticos", el sentimiento de "rechazo" e "injusticia" provocan 

una incierta solución por la "6tg'anización y participación" de ellos, 

los vecinos, la comunidad. 

Una síntesis 'gráfica "de los COrlceptos, se encuentra en la figura 

6 a continuación: 



ESQUEMA DE LA REPRESENTACiÓN DE LA POLíTICA 

Rechazo a un gobierno (injusto y 
,deshonesto) por nosotros la 
coml.lnidad vecinal 

" '-------------.--------------' ", 

, • ~ corrupción 

pohtlca • mentiras 

-----. Promesas no cumplidas 

Políticos y gobierno 
que mienten'y 

maltratan "ellos". 

Farsas, mentiras, no 

yuda 

Campesinos, 
provincia mujeres, 

desempleados 

""" "'-' 

Organización y 

participación 

FIGURA 6 
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Homogenización de pensamiento en los grupos 

Las Correlaciones y los Crosstabs, permitieron observar si había 

homogeneización en el pensamiento de los diferentes grupos de 

estudio y en qué área o rubro se· encontraba esta caracterí~tica. Así, 

encontramos lo siguiente: 

Muco: Tiene homogeneidad en todos los rubros (creencias, 

valores, imagen y género), sobresale en sus valores, en sus 

consignas, en su autoestima y su relación con los nuevos. Esta 

homogeneidad se ve más marcada en los grupos cop estudios más 

avanzados (preparatoria y universidad), en los tres grupos por 

edades. 

Hoco: No se eñcontró homogem!idad en el rubro de valores, 

ni en imagen. En cuanto a "reencia si existe, sobresale por encima, .: 

de los demás grupos, o sea que su homogeneidad se encuentra en 

sus reacciones y comportamientos, fundamentalmente en los de 

estudio universitarios y los grupos de 18 a 25 años y de 45 en 

adelante. 

Muca: Existe homogeneidad en todos los rubros, pero 

sobresalen en género; es decir, este grupo se une en los juicios 

empleados, en su auto estima y en la relación con los nuevos, así 

como en sus reacciones y comportamientos, con especial énfasis en 

su sentido solidario con la mujer. Los grupos de escolaridad, con 

primaria y universidad, son los sobresalientes, así como los de 

edades entre 18 y 25 años. 

Hoca: Como el grupo anterior, tienen homogeneidad en todos 

los rubros, aunque no tan marcada como las mujeres. Donde más 

sobresalen es en creencias (consignas y autoestima), en el grupo de 

46 años en adelante y en todos los niveles de escolaridad. 

• 
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Observaciones de la homogeneidad: 

-Las !)lujeres comerciantes y campesinas (Muco .y Muca) son 

los grupos cQn mayor homogenei¡lad. 

-Los hombres comerciantes (Hoco) no tienen homogeneidad 

en dos de cuatro rubros estudiados (conciencia moral y huellas 

del pasado). 

-Los grup9S, más homogéneos en cuanto aja edad fueron los 

de 18 a-25 !Iños y los de 45 años en adelante, parece que entre 

los 26 y 45 aijos los grupos se dispersan. 

~Los &rupos Il)ás homogéneos en cuanto a escolaridad se 

encuentran en el nivel de primaria y en los de estudios 

universitarios. 

- El rubro donde existe más homogeneidad, de los grupos, fue 

en el de creencias, por sus reaccionj!s. 

-El rubro donde existe menos homogeneidad fue el de valores, 

por su autoestima y manejo de la agresión. 

Dimensión de género 

Este rubro se incJuyó yomo un apéndice en la indagación de la 

representaciqn de la política no. porque exista a priori en 'ella; sino 

todo lo contrario, porque en México, hasta hace. pocos. años, la 

política era considerada como una esfera exclusiva qe hombres. La 

participación p~lítica femenina ha sido n,ciente y reducida, sin 

embargo es importante conoc~r ,cómo se representan las personas 

del estudio la presenci!l de.la mujer en, la política. 

Las propuestas política,s; cOl1temporáneas muestran, como lo 

señala Fernández en su, l1,larayillosa encuesta nacional sobre la 
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política y sus protagonistas, una miopía de género que subyace en el 

pensamiento y prácticas de la teoría liberal. El liberalismo político, 

fundado en las ideas ilustradas y en catego'ríás masculinas (contrato 

social, sexual y matrimonial), empapa todas las propuestas políticas 

contemporáneas (Femández, 1997: 18). 

En el estudio realizado a los pobladores de Xochimilco se 

muestran tres elementos esenciales con respecto al género, es decir: 

-Da mayoría de los grupos convienen en creer que las mujeres 

deben dedicarse más a la política; sin embargo, las mujeres 

(campesinas y comerciantes) agregan que también al marido; y 

los hombres (campesinos y comerciantes) agregan que también 

a la casa. 

-La mayoría de los grupos consideran que si tuviéramós una 

presidenta mujer, ¡as c"osas mejor¿¡rían, sin eÍlÍ.bargo los 

campesinos (hombres y mujeres) agregan que también las cosas 

se complicarían. 

-Todos los grupos aseguran que las más igualitarias y justas 

podrían ser las mujeres, sin embargo, agregan esto en segundo y 

tercer lugar y sostienen que también podrían ser los ancianos y 

los jóvenes; solamente las Muco incluyeron a los hombres. 

Tradicionalmente, en 'México, el interés de las mujeres por la 

política ha sido escaso, pero en el estudio son prinCipalmente 'los 

homb~es quienes muestran más marcado este bajo interés, sin' 

encontrar diferencias significativas en edad o escolaridad. Así 

mismo, en la política con "minúscula", o sea, la que se hace sin 

saber todos los días, en la preocupación por cubrir las ne'cesidades 

básicas cotidianas de trabajo, escolaridad'y comida, son las mujeres 

las que muestran mayor interés (ver figura ·núm. 7). 
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Del perfil psicosocial 

Bajo el supuesto de que la mente humana no puede comprenderse 

únicamente a partir de los datos socio psicológicos conscientes que 

se producen, sino penetrando más al complejo aparato de 

adaptación 'biopsicosocial, es decir, aquel que facilita el ajuste a las 

necesidades externas y a la relación con los otros, mediando entre 

las necesidades internas del sujeto y el mundo exterior. Este aparato 

asegura la supervivencia del hombre en su medio natural y humano. 

Kardiner (1962) llama a este acontecimiento ,psicológico que 

aparece entre una 'necesidad, o un deseo y su satisfacción, una 

motivación, o como su nombre lo i~dicá, un mecanismo de meta. 
, Jo 

La motivación no siempre es consciente, es decir, no, siempre 

es accesible a expedientes, que, usamos para la comunicación o para 

las relaciones con los otros, o 'sea que la motivación es inconsciente, 

de tal manera que ef examen de la información comunicada no es 

sino el producto final, acabado, de una compleja serie de eventos y 

acontecimientos. 

Gracias a la teoría y metodología propuesta por Freud (1886-

1938) se puede acceder a técnicas para investigar y descubrir el 

significado de estas obscuras pautas de la motivación. Las frases 

incompletas es una de las tantas técnicas proyectivas, que junto con 

las entrevistas realizadas a la población, permitieron inferir 

tensiones, emociones o pensamientos inconscientes, que no son 

otros más que formas de representación disfrazadas y simbolizadas 

y evitan exponer al sujeto a algún peligro. Aquí se encuentran 

también las memorias neutras, los recuerdos de hechos y sus 

soluciones, los estereotipos y las percepciones, por lo que están 
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presentes y afectan. nuestras relaciones en Jos planos personales y 

sociales. 

Con lo anterior se comprend.e que hay memorias, emociones y 

tensiones inconscientes "protegidas" por una activa fuerza de 

represión que evita dolor y/o ansi~dad en la vida consciente, aunque 

es bien sabido que la fuerza de la repr~sión no siempre es efectiva, 

sino que logra e~tablecer contacto con memorias reprimidas, o 

añadir su influencia a la cOJllprensi(m, intentando satisfacer la 

tensión reprimida en niveles inconscientes o en forma consciente, 

pero disfrazando tal tensión (el síntoma y el sueño :;on dos ejemplos 

cotidianos de este proceso). 

Los estudios de Kardiner (1939 y 1945) han mostrado que los 

procesos mentales y emocionales de un grupo de personas que 

viven en las mismas condiciones institucionales y ambientales 

poseen una ~ierta similitud, a la que le dieron el nombre de 

personalidad básica, que se adquiere mediante todo el ciclo vital, 

pero especialmente en la infancia, fuente de motivación de la acción 

de grupo. Las i.nfluencias sociales provenientes de las instituciones, 

preservan)a estabilidad o fomentan el cambio, pero todas entran en. 

la relaciófl det sujeto con los procesos sociales. 

Aproximarse al perfil de la personalidi}.d básica tiene sentido 

porque posee la capacidad de polarizar hacia sí lT!isma los sistemas 

aprendidos y miméticos, de tal fqrma. que su estudio permite 

formarse una idea completa de la ma.nera y la .fqrma en que ésta 

personalidad básis;a influye en todos los demás procesos mentales y 
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emocionales que permitirían formar el cuadro de "adaptación 

total". 9 

No es el objetivo de esta investigación el estudio de la 

personalidad básica de los mexicanós de Xochimilco, únicamente se 

alude a la obra de Kardiner porque su modelo nos permite explorar 

algún perfil emocional o alguna serie integfativa irriportante (como 

su autor le nombra), tomo fuente de motivación de la acción del 

grupo, de la misma manera como sería la relación que guarda una 

religión con toda una cultura. 

"Los cambios institucionales provienen' de fuentes dinámicas 

dentro de la personalidad. Por esta razón, un conocimiento de la: 

composición y de 1a estructura de la personalidaa de grupos 

específitos es un preliminar fundamental "para la ciencia social 

aplIcada" (Karainer, 1962:33). 

En 10 que "concierne a nuestras ocho frases incompletas es 

importatité téner presente que la información se encuentra en cuatro 

"canales", las frases nos permiten acceder a cuatro niveles, es decir, 

un nivel individual inconsciente, un nivel yoico que es individual 

oonsciente, un nivel colectivo inconsciente y un nivel colectivo 

consciente. Lo que permitirá reconstruir la interpretación de los 

hechos de manera distinta. 

No debe olvidarse que cultura es un coricepto "amplio, 

aplicable a pautas más o menos generalizadas de condúcta y 

pensamiento y que la personalidad siempre representa una 

configuración particular de tales pautas más sus propias 

características originales. No obstante la uniformidad cultural, 

9 Kardiner y Ovescy realizaron una extraordinaria investigación realizando un 
estudio psicosocial del negro norteamericano, La marca de la opresión (1962) . 
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subsiste entre los miembros de una sociedad cualquiera un cierto 

grado de individualidad. La antropología cultural permite indicar el 

marco de referencia dentro del cual se integran el pensamiento y la 

acción, que tiende a limitar, orientar y estimular al individuo en sus 

relaciones con los demás. 

Los procesos interactivos básicos -tales como conflicto y 

competencia, cooperación y diferenciación-- resultan más o menos 

institucionalizados. Algunas socie.dades· acentúan la oposición y 

otras, en cambio, las actividades cooperativas, pero todas revelan 

ciertas formas de división del trabajo o especialización de roles y 

estatus. La hostilidad hacia los miembros de otras clases, partidos 

políticos, religiones y países se desenvuelve sobre la .base de la 

transferencia temprana de la agresividad, aprobada culturalmente. 

Antagonismos de este tipo abundan en diversas formas de 

competición y conflicto. 

No debe olvidarse, sm embargo, que las raíces de la 

agresividad descansan en las primeras frustraciones del niño en el 

hogar. o en el seno de algún otro grupo ·primario. Con todo, la forma 

y naturaleza q<:: dicha hostilidad varían considerablemente en las 

sociedades huma.na.s, convirtiéndose en gUJ!rras o limi~ándose a 

oposiciones al interior de las sociedades o, más aún, sublimándose 

en situaciones de competencia con otros miembros de la sociedad o 

del grupo, por la riqpeza o el estatus. 

En contraste con las pautas de agresividad mencionadas, 

también se debe tener en cuenta las que se desarrollan basadas en el 

amor y la simpatía. La mayor parte de las sociedades, primitivas y 

civilizadas, adscriben un alto valor al recién nacido y a la 
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interdependencia de padres a hijos; nacen la bondad, la simpatía, la 

dependencia y la cooperación (Young, 1963). ' 

Interpretación psicodinamica1o 

l. Para mí el presidente de la republica es ... 

La alusión a esta frase muestra los. atributos que los grupos 

encuestados le otorgan a la figura presidencial, revelando en su gran 

mayoría el atributo de ratero. Esta palabra tiene su' antecedente y 

significado en la historia de los presidentes del último siglo en 

México, el sentimiento' generalizado del pueblo mexicano, ya sea 

del campo o de la ciudad, es que sus dirigefifes Son deshonestos; la 

deshonestidad que predomina es la deshonelitidad econón1ica pór las 

fortunas obtenidas'después /le ,los mandatos. 

El sentimiento más claro 'que. revela esta 'actitud es ·una gran 

rabia reprimida, que de estallar revelaría estas opiniones adversas y 

contrarias. Esta rabia no es' producto de una eva1uación 

momentánea, actual, sino que se ha construido durante muchas 

generaciones y se ha vuelto un juicio colectivo e individual 

heredado. Esta rabia colectiva latente no ha sido actuada, está como 

una semilla de subversión social, de ,actitud de rechazo, de estar en 

contra del gobierno, de desarmonía entre la colectividad y la 

autoridad. 

Por eso, con estas respuestas se aprecia la poca autóridad que 

se le otorga al presidente y es de esperar que las otras' respuestas 

que acompañan este atributo se encuentren en el "mismo 'sentido (de 

10 Las respuestas obtenidas en las frases incompletas. asi comp en las entrevistas, 
fuéron ampliamente discutidas para su interpretación dinámica con el doctor e 
investigador Fernando Díaz Infante, con quien comparto inquietudes e intereses 
en el estudio psicosocial de lo mexicano desde hace más de cinco años. 
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mentiroso y tonto). Desde el punto de vista psicopatológico, todos 

estos atributos encajan en lo que se conoce como psicopatía. 

Esta semilla de agresividad latente únicamente encuentra un 

escape verbal, ellos se atreven a criticar conscientemente, la rabia 

no se reconoce, pero podría salir en cualquier momento como 

actitud individual o colectiva en contra de la autoridad, es como una 

bomba d~ tiempo. 

2. Cuando hay una inundación en el barrio, yo ... 

Esta frase revela, en sus respuestas, factores de cohesión o 

disolución de la comunidad, es decir, muestra qué tanta fuerza 

colectiva existe, qué tanta conciencia social hay, qué tanta cohesión 

de grupo poseen. Ante la crisis, el pueblo se junta y ayuda, lo que 

indica su fortaleza; las personas que corren están mostrando su 

debilidad (las Muco). Aquí se puede apreciar la jerarquía de 

actitudes, es decir, el grado de fortale~a o debilidad que tiene la 

sociedad de Xochimilco. Si existe entusiasmo colectivo para 

ayudarse, es porque se sienten seguros y fuertes (las Muca). Estas 

frases nos revelan la seguridad y confianza de esa comunidad. La 

diferencia entre las mujeres posiblemente se deba a que las 

comerciantes se encuentran más alejadas de la confianza en su 

núcleo familiar, en la tradición y la herencia cultural, digamos que 

se encuentran más desarraigadas y débiles en su propia confianza, a 

diferencia de las campesinas, que haciendo alusión a la familia 

primitiva en.la que la mujer es la fuerte, la sostenedora del grupo, 

estas mujeres se forman en el hogar. 

Esta dimensión nos proyecta también la fuerza del trabajo, de 

la acción, de ahi que los campesinos muestren más su actitud de 
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juntarse porque seguramente son los más fuertes espiritualmente 

hablando, porque han heredado, directamente, desde siglos atrás su 

hegemonía y su fortaleza, su ¡¡¡entidad. 

3. Creo que mis vecinos son .. 

Aquí lo que nos muestra la consigna es el índice de la armonía 

intergrupal, la manera en que se consideran unos a ótr'Üs. :En 

Xochimilco, los grupos de estudio se critican mostrándonos cómo 

se deshacen, cómo se atacan entre ellos. Esto es posible porque no 

hay una fortaleza colectiva, sino una tendencia a la digresión, a la 

envidia, a la crítica. Parece ser que cuanDO 'aparece un elemento 

externo, adverso a ellos, como la autoridad o un desastre, ellos se 

unen; pero, ál no existir este elemento adverso, entre ellós se 

criticán; entra en acción tina fuerza que los disgrega: la envidia. 

Los 'ofros tres índices (deshonestos, hipócritas y tontos) 

corróooran la poca cohesión social de los grupos. 

Como se comentó anteriormente, al no existir enemIgo 

externo entre ellos hay ataques, lo que quiere decir que esta 

población tiende al individualismo, como lo muestra su falta de 

labores colectivas en su propio beneficio, no cuidan sus calles, no 

hacen campañas de limpieza. Las "mejoras" realizadas en 

Xochimilco en el sexenio pasado, como las ampliaciones y mejorías 

de canales, los viveros, los nuevos mercados de flores, las rotondas 

de bienvenida, etc., no son obras de la colectividad, la participación 

de los ciudadanos no surgió o no fue tomada en cuenta. El interés 

económico del gobierno y su prestigio desconoció a los pobladores 

dándoles paternalmente unas "mejoras" 'que poco a poco se han ido 
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deteriorando, como se puede constatar, porque el individualismo de 

las personas no les permite socializarlos. 

En síntesis, el comportamiento que nos muestra las respuestas 

de los grupos con estas frases, desde el punto de vista dinámico, 

conlle,va un sentimiento implicado~ es up sentimiento de envidia (no 

se quieren entre ellos), una envidia hacia el otro, que impide la 

colaboración y la participación colectiva. 

4. Quisiera que el gobierno ... 

Esta pregunta evoca los anhelos frustra¡los, las necesidades que se 

quisieran satisfacer idealmente. Ante un sentimiento de injusticia 

demandan ayuda y justicja (que el gobierno cumpla). Estas frases 

nos hablan de la protesta ante la carencia, ante una necesidad 

frustrada y la manera en que idealmente podrían mejorar su calidad 

de vida, encontrar más satis factores. Como el deseo está dirigido al 

gobierno, se ve a éste como el salvador, el benefactor, lo que 

implica una relación de dependencia de esta población. Sin 

embargo, existe una diferencia entre ayuda y cumplimiento; la 

ayuda habla de una tendencia mayor a la dependencia, deseos 

paternalistas ele recibir benl,icios, un signo de sumisión y de 

inmadurez; cumplimiento evoca: más acción, más autonomía e 

integridad, como en el caso de las Muca, que exigen más. El 

rechazo que muestran las Muco, como elemento adicional, aparece 

como una válvula de escape de la hostilidad. 

5. Si tuviera gente trabajando para mí... . 

Esta frase alude al ideal del yo individual y colectivo en relación 

con la adjudicación de la autoridad. Idealmente yo sí daría lo que no 
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me dan a mí. Aquí todos los grupos encuestados aytldarían, pero las 

Muco con el alto porcentaje de frases de comodidad, confirman una 

vez más qué es este grupo, asi como los Hoco, los que menos 

conciencia social poseen. El proteccionismo que las· Muca revelan, 

nos muestra una identificación proyectiva, es decir, ellas se ven en 

el otro, hay que ayudarle al otro como quisiera que me ayuden a mí. 

6. Yo, con mis vecinos soy ... 

Esta consigna vuelve a mostrar, como en el caso anterior, el "ideal 

del yo", pero ahora en relación con el grupo, las respuestas están en 

correspondencia con el.grado.de identificación proyectiva "yo vaya 

ayudar a los otros, como quisiera que me ayudaran.a mí", "voy a ser 

comprétiSivo con mis vecinos, como quisiera que sean 

comprensivos con migo". Existe un anhelo idealizado de cohesión 

social, ·iJn deseo ilusorio que permite sentirse mejor, que aplaca 

sentimientos de culpa ante el egoísmo, el aislamiento y la vanidad. 

Si la persona a quien se le ayuda es más débil, aumenta su voluntad 

de ~ocorrer porque se permiten sentirse generosos y más 

importantes, naturalmente, en un nivel imaginario. Así satisfacen, 

aunque sólo imaginariamente, este "ideal del yo", los sentimientos 

más altos que puede tener un ser humano, al tiempo que· revelan 

indirectamente que las personas de los grupos encueMados tienen 

muchas carencias y proyectan sentimientos de inseguridad. 

7. A los que son mis autoridades ... 

Esta frase alude a un plano más consciente de la: bpinión que los 

grupos tienen de las autoridades, así como los atributos que les 

otorgan. Como en los casos de las preguntas uno y cuatro, que 
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aluden a los atributos que otorgan a la autoridad a partir de sus 

anhelos frustrados, cuyas respuestas 'revelan, sin embargo, su 

personalidad. Así, por ejemplo, las Muco son las que brindan más 

reconocimiento a la autoridad y las Muca menos, estos rasgos, si se 

repiten, se transforman en un rasgo de carácter; así, se constata 

como unas son más dependientes, más temerosas, menos 

cooperativas, solicitan más ayuda, respetan más y las otras son más 

independientes, críticas y fuertes . 

8. Si yo fuera presidente ... 

Esta frase, tiene que ver con la primera consigna, pero en su lado 

anverso, porque ésta es su contrario. Aquí, todas las respuestas son 

positivas (en la frase uno todas son negativas). Sin embargo, se 

siguen revelando las carencias y necesidades frustradas. 

Nuevamente son respuestas de identificación proyectiva en las que 

se continúa pidiendo ayuda para que todo mejore. 

De manera global, estas frases incompletas nos muestran la 

confianza y fortaleza que tienen los distintos grupos en Xochimilco. 

En general se trata de una población que tiene estropeada la 

confianza en la sociedad, en el plano público, en la colectividad, 

porque se sienten maltratados y poco considerados, 'injustamente 

manipulados, con carencias. Las respuestas no revelan una sociedad 

con optimismo, fuerza y cohesión, sino desconfianza, debilidad y 

rabia. No existe cooperación para obras sociales, aunque la sociedad 

no está totalmente deteriorada; son rebeldes, pero no se muestran 

elementos de participación colectiva porque no está funcionando 

óptimamente la identificación social. La conciencia y armonía 

social se encuentran deterioradas; hay, sin embargo, diferencias de 
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funcionamiento grupal, mejor asumidas en los grupos campesinos 

que en los grupos de comerciantes .. 

., 

.: 
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Capítulo trece 
CONCLU~IONES 

E
l pueblo de Xochimilco, actualmente, por sus 

características de ubicación flsica y sus tradicionales 

formas productivas y organizativas, se encuentra en un 

proceso intensivo de transformación y cambio cultural. El factor 

principal de este cambio es la asimilación de. valores ajenos; los 

miembros de los grupos adoptan tipos de conducta que observan en 

otras sociedades, las relaciones entre éstas consti tuyen el factor 

principal de los cambios en las culturas. 

No obstante, la forma cultural exterior no siempre es vista de 

la misma manera por los miembros de la otra cultura, sino que la 

interpretan de nuevo para adaptarla a sus tipos de significado, sin 

que pierda la función esencial que tenía antes. Este proceso de 

"reinterpretación" se conoce en la antropología cultural como 

"sincretismo" (existen en México muchos ejemplos en el ámbito 

religioso). Sin embargo, tal fenómeno es importante para las 

estrategias de un cambio cultural planificado. 

La cercanía de Xochimilco con la gran zona metropolitana es 

el punto focal de procesos de cambio, Davis indica que las ciudades 

son los centros desde donde se difunde~ los valores de Occidente y 
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se inician cambios sociales (Davis, 1951:127). Lo anterior en 

términos contextuales está bien corroborado en los grupos de 

comerciantes estudiados, sobre todo en las actitudes de 

dependencia, reconocidas en las mujeres comerciantes y su menor 

conciencia colectiva y cooperativa, no ' así en los grupos 

campesinos, sobre todo las mujeres, que mantienen sus tradiciones 

profundamente arraigadas y son más autónomas, independientes y 

cooperativas. 

En esta misma línea de pensamiento podemos afirmar que el 

aumento de la comercialización de la agricultura y el uso y 

disponibilidad del dinero, tienden a destruir los tipos agrícolas de 
I 

chinampas tradidónáles y tnibajo cooperativo, surge la tendencia á 

la digresión, iá descónfianza y la poca cohesión social. 

La (ápida acuituráción produce, frecuentemente, divisiones en 

los 
)" f 

pueblos, y 'lás tendencias diferenciales se acusan más que 

cuando la t(adición es -er único factor de unión de la comunidad. Por 

la poca confianza que existe en los pobladores, la debilidad y la 

rabia, así como la variada homogeneidad en el pensamiento áe los 

grupos estudiados en Xochimilco, aumentan las oportunidades para 

disentir y las 'diferencias pueden adquirir formas de verdádera 

hostilidad entre los diVersos grupos. Con frecuencia, la disensión se 

produce entre los elementos conservadores y los progresivo~ o 

"modernizantes", como se puede constatar entre los dos grupos de 

mujeres del estudio, uno desea respetar la tradición y 'el otro 

experimentar cosas nuevas. 

Los sentimientos de inseguridad experimentados por los 

grupos de estudio, se deben principalmente a que llegan a 

comprender que su propia cultura corre peligro y no tienen con qué 
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sustituirla, lo más común es que se adopte una reacción de repudio a 

la cultura extraña e intenten volver a restaurar los valores básicos de 

otros tiempos. Se hace justicia a los referentes intrínsecos de lo 

antiguo e intentan rehabilitarlos y perpetuarlos. 

La identificación de un modo de vida peculiar y privativo y su 

creación por el grupo local -que es la esencia del nacionalismo- se 

realiza por medio de símbolos. Estos reaparecen de cuando en. 

cuando, son según Foster, los idiomas (en Xochimilco, de acuerdo 

con el fNEGI se habla Náhuatl, Otomí, Mixteco, Mazateco y 

Mazahua); la indumentaria, hábitos alimenticios, celebraciones y 

solemnidades (como los casos de las mayordomías y del Niñopa), el 

interés por la arqueología (que en Xochimilco es escaso), el 

folklore, el humorismo y la religión popular (Foster, 1964:48). Los 

símbolos del nacionalismo con.stituyen el orgullo de la propia 

cultura y la creencia de que en ella se puede progresar y desarrollar 

estados fuertes. 

La naturaleza de la autoridad en las comunidades es uno de 

los factores más importantes que influyen en el cambio cultural. ~I 

problema de saber dónde radica la autoridad política es grande en 

Xochimilco, pues, si bien las personas para los cargos públicos son 

elegidas por voto popular, no son los verdaderos dirigentes del 

pueblo, ni se cuenta con ellos; todo lo contrario, la desconfianza y la 

rabia colectiva latente, por las injusticias de que son objeto, 

provocan en los habitantes de Xochimilco tanta insatisfacción, que 

los posibles cambios o innovaciones, para la comunidad, no son 

eficaces. Los resentimientos no permiten aceptar las desigualdades 

inherentes al sistema social, al encontrarse en una situación muy 

inferior a la de otros más afortunados. De hecho, los grupos han 
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mostrado que cuando menos tengan que ver con el gobierno, mejor 

les irá; lo que hace pensar que el agente de fomento agrícola, el 

médico o el educador también pueden ser recibidos con 

escepticismo, como amenazas potenciales contra la seguridad de la 

gente del lugar. El prejuicio social es- la eJ¡presión de los conflictos; 

las pautas culturales de los grupos proporcionan nombres y rótulos 

estereotipados que se aplican a los otros grupos. 

El sentimiento de integridad individual y la identidad no 

nacen de la relación social fisica,' ni de 'la- definición de los roles, 

sino de la ancestral participación cooperativa de estas comunidades, 

tanto en actividades especializadas, como informales, en las que el 

sujeto pueda combinar, en diferentes proporciones, derechos y 

responsabilidades. El límite de sus libertades estaría dado por la 

réspohsabilidad moral ante los demás, por lo que se dijera' o hiciera. 

Esta es la única posibilidad de que un gobierno pueda proporcionar 

la ~eguridad básica que requieren los sujetos libres. 

La política en Occidente ha sido una actividad práctica que 

trata sobre la forma en que vivimos colectivamente, de cómo 

manejamos nuestros asuntos, de cómo hacemos nuestras' elecciones, 

de cómo resolvemos nuestras diferencias y suscita, necesariamente, 

temas morales. El ámbito conceptual de "la política" y de "lo 

político" es, desde el punto de vista histórico, sumamente discutible. 

Una primera aproximación conceptual de ambas nociones nos 

podría llevar a decir que política y político son conceptos' que se 

remiten el uno al otro en un continuo, como bien lo refiere Bárcena. 

Mientras la política se refiere al hacer, lo político remite al ser 

(Bárcena, 1997:227) o, como lo ha explicado Negro, "los conceptos 
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políticos, al ser prácticos y problemáticos, sólo se entienden 

históricamente" (Negro, 1994:20). 

La representación social de la política en XochimiIco ha 

precisado un análisis del 'sentido común, del proceso de juicio 

histórico y cultura.! y de la sabiduría. social que fundamenta su 

conocimiento. El saber de la política tiene correspondencia con los 

fundamentos generales del conocimiento mismo. En este sentido 

cognitivo, como representación de los rasgos de un mundo, la esfera 

de la realidad política identificable consiste en representar el objeto 

y luego actuar sobre la base de estas representaciones, 

experimentándose dentro de un campo o ámbito consensual y de 

historia cultural, componiendo así un tipo de mentalidad. 

Los procesos puestos en juego para representarse la política 

tienen como función principal recortar una figura y cargarla de 

sentido, con el fin de inscribir el objeto de la política en el universo 

interpretable de los grupos estudiados (o como dice Moscovici, 

"como modos de reconstrucción social de la realidad"). El 

conocimiento que se tiene de la política en las poblaciones de 

Xochimilco, parte de los icónico y de lo simbólico, se presupone 

una imagen visual del fenómeno y una reconstrucción conceptual de 

quien transforma el objeto de la política en algo que concierne a los 

grupos: de esta forma, gracias al análisis de las entrevistas, se pudo 

ubicar el opjeto discursivo; una operación de constructo - lo que se 

dice del objeto- y de valoración -la valoración otorgada-, donde se 

encontró que la política se concreta en personas: presidente, 

políticos, delegados, ricos y en instituciones: gobierno y elecciones, 

mostrando como lo más sobresaliente que la política, acontece en 

espacios ajenos a todos los grupos del estudio. 
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Esa cosa que hacen otros (los de arriba, los ricos) es un objeto 

que no les pertenece y que, sin embargo, padecen, fundando con 

estas ideas un conjunto de relaciones y comportamientos derivados 

de ellas, que permiten comprender el sentido que se le otorga a la 

política y a los rasgos más característicos encóntrados en el estudio, 

como son la injusticia, y el rechazo por parte de la comunidad 

auto marginada ante las acciones del poder gubernamental, que 

históricamente ha mentido, robado y desconocido a los habitantes 

del entorno. 

Cabe recordar que no son los atributos inherentes al objeto de 

la política lo que, convierte en sdcial ·Ia representación, sino la 

relación que lá gente mantiene ¡;on ese objeto, mediante procesos 

comunicativos y como parte intrínseca del vínculo social, 

drientando así las acciones' y ras relaciones sociales (pensamiento 

social). 

En la base del contenido de la representación social de la 

política que tienen los grupos de estudio, aparece que la política 

viene de arriba y de afoera, la injusticia. y el rechazo de esta 

comunidad (los pobres) son los elementos centrales que guían los 

comportamientos y las prácticas. La información disponible que 

aparece en sus comunicaciones tiene como función valorar a los 

políticos y a las instituciones que no cumplen sus promesas, no 

ayudan, son mentirosos y corruptos, por lo que la política se 

concibe como purafarsa. 

Por lo anterior, la gente de Xochimilco puede comprender y 

explicarse la política y definir la identidad de los grupos a los que 

pertenecen, compatible con sus normas y valores, social e 
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históricamente determinados: la reacción ante el ejercicio de 

dominación, 

Como señala la teoría de la representación social, el propio 

grupo está marcado por una sobreestimación de ciertas 

características que salvaguardan la imagen positiva de su grupo de 

pertenencia, por lo que se comprende. la función que la 

representación de la política tiene en. ellos, es decir, el reclamo 

generalizado de la población.xochimilca p'Or las inju$ticias y los 

malos tratos, y por no saber exigir sus derechos. 

Lo anterior permite deducir que la participación aquí no se 

caracteriza sólo por poder participar en la esfera pública, sino por 

poder ser vistos y oídos, por poder mostrar quién es uno ante los 

demás. Desprovistos de protección, los xochimilcas aún mantienen 

su dignidad como seres humanos, pero no se ven como seres 

políticos, están alienados, están "fuera de' lugar", se sienten 

rechazados. Como bien señala Bilbeny, no se es un ser social por el 

hecho de pertenecer al mundo de los vivos, sino a la esfera -

política- de los libres e iguales, a la esfera de la pluralidad humana 

(Bilbeny, 1996:121). 

Más aún, la participación política no es 6nicamente un valor 

jurídico o un sistema de protección de derechos, también es un 

sentimiento común de pertenenCia que no pued~ establecerse 

mediante leyes, su valor trasciende este plano hasta alcanzar la 

dimensión de valor ético-social. Así, es preocupante la valoración 

del pensamiento y la acción de los grupos estudiados en 

Xochimilco, en el que la rabi~ ~ lafrostración asoman por la piel . 
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La inconformidad y el aislamiento en que viven las 

comunidades, si no encuentran salida, pueden llegar a descomponer 

la sociedad, o estallar en una crisis de un pueblo resentido, 

envidioso, que se destruya a sí mismo, como comienza a suceder en 

Xochimilco, ya empiezan a "comerse entre ellos mismos". No es un 

pueblo feliz y su inconformidad no la pueden o, no la saben 

expresar. El signo de lo político es en realidad, la capacidad de 

juicio, la habilidad y la competencia para juzgar y actuar 

correspondientemente a las realidades de lo público y lo político. 

La filosofia p.olítica, especialmente en las posiciones más 

comunitaristas (como las de Hannah Arenqt y Fernandq Bárcena,), 

señala qu~ la convivencia polí,tica .. es sie~pre la definición de un 

ejlircic.io m9ral, )a ejec\lciqn de .\lna práctica de compromiso. Es 

decir, se .trata de una práctic'l o actividad compartida que no se 

emprende meramente como medio para alcanzar un fin 

instrumentalmente definido, sino como una actividad éticamente 

buena en sí misma. Toda genuina comunidad se compone de tales 

práctiéa's y su rasgo más característico es, precisamente, el hecho de 

realizarse de acuerdo con una estructura moral de mayor alcance 

dentro de la cual, y a través de la cual, los sujetos desarrpllan su 

carácter moral y la capacidad de juicio cívico público, que 

constituye las dimensiones esenciales de formación y educación 

política (Bárcena, 1997:163). Referirse al juicio ~olítico 

democrático es hablar de educación política y también de estilos de 

participación política que van más allá del voto ocasional. 

No es posible pensar los conceptos de educación, de política y 

de participación al margen de la tradición que les dio origen. Así, la 

historia de los conceptos, como la biografia de los seres humanos, 
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responde al doble principio de inclusión y de relación entre 

continuidad y cambio, es decir, la comprensión del contexto y la 

evolución del origen constituyen un relato de unidad a través de la 

diversidad y de la continuidad; a través del cambio. 

Sin el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, se 

proyecta una dificultad en los problemas de identidad social y, por 

consecuencia, de sociedad civil y participación política. 

En estas dinámicas comunitarias se puede conocer el 

pensamiento social y los elementos de representaciones sociales de 

los grupos, según lo que dicen, pero también según lo que callan. 

Así, en Xochimilco no aparecen aún los valores democráticos de 

pluralismo y tolerancia, predominan, en cambio, las relaciones de 

competencia, rivalidad y envidia. 

La cohesión social de los grupos estudiados es débil, la 

'conciencia social aparece únicamente ante crisis o enemigos 

comunes, el índice de armonía intergrupal muestra que se ha 

perdido una fortaleza colectiva, se tiende al individualismo, a la 

digresión y a la crítica destructiva, donde la envidia es el elemento 

más sobresaliente y el que impide la participación cdlectiva. La 

confianza en la socíedad y en la comunidad se encuentra deteriorada 

y débil, los signos de rebeldía no llegan a la protesta organizada, por 

la disposición que existe a la obediencia sumisa. 

En la apreciación del ideal de yo, individual y colectivo, los 

grupos muestran un anhelo de unión, de contacto, es un deseo 

ilusorio que reduce el aislamiento en que se encuentran, sus 

carencias y sus inseguridades. En relación con la autoridad, el ideal 

está fundado en la ayuda que resuelva las carencias y las 
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necesidades frustradas, lo que hace ver, en la autoridad benefactora, 

la dependencia e inmadurez de la población. 

Sin embargo, los atributos más' conscientes otorgados a las 

figuras de autoridad son negativos y de rechazo, que muestran así 

no sólo la desarmonía que existe con ésta, sino el sentimiento 

reprimido· que esta situación provoca: una rabia coh ~ ctiva latente 

que advierte un foco rojo de reproche y desaprobación ante 

cualquier iniciativa que el gobierno emprenda. 

Las informaciones, creencias, opiniones, actitudes y 

valoraciones a propósito de la política, constituyen en su conjunto la 

estructura de la representación. No obstante, estos elementos se 

encuentran organizados y estructurados de tal forma que posibilitan 

una mejor comprensión del funcionamiento de ésta. 

La jerarquizacióq y ponderación de todos los elementos 

~1J~ontrados por los instrumentos de medición, permitió encontrar 

las relaciones que dan a la representación su significación; el núcleo 

figurativo o núcleo central (Abric, 1976) de la representación social 

de la política, se pudo descubrir gracias al proceso de objetivación 

que transforma icónicamente el objeto, descontextualizando los 

elementos seleccionados ("ese algo de allá", "de arriba") y 

materializándolo en una imagen o figura concreta (esos, los de 

arriba, los ricos), dando lugar a una estructura imaginaria (núcleo 

figurativo) en correspondencia a su sistema de valores, por lo que 

sirve de fundamento, lo más estable, para dirigir la conducta y dar 

un sentido a los acontecimientos. 

El núcleo figurativo (o núcleo central), organiza el resto de los 

elementos y permite transformar lo que es extraño en algo familiar. 
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Así, la idea de ajenidad y castigo, de ulJa autoridad que los ignora y 

de la que sienten que nada reciben, como tradicionalmente ha 

vivido este pueblo, bajo los dominios jerárqllicos, son los elementos 

inteligibles que permiten incorporar, en un marco de referencia 

conocido y preexistente, el ejercicio del poder político. 

Este papel generador de la representación, determina el 

sentido y la naturaleza de los vínculos que unen los elementos de la 

estructura de la representación, incorporando una red de categorías: 

la mentira, las injusticias y los problemas del entorno, como 

elementos de aparición frecuente, surgen como indicadores 

pertinentes de esta centralidad, por su importancia cuantitativa 

dentro de un nutrido número de relaciones de elementos en el 

contenido de las representaciones. 

Lo esencial del contenido, la parte más accesible, más viva y 

concreta lo proporcionan estos elementos periféricos. Como se ha 

visto, ellos se componen de las informaciones, los juicios y las 

creencias, seleccionadas e interpretadas. 

Gracias al proceso de anclaje los elementos periféricos 

expresan la normalidad y la certidumbre del pensamiento elaborado 

por los grupos en su vida diaria, caracterizan su estilo y 

proporcionan identidad social : las mentiras, las crisis, el robo y la 

corrupción, así como las injusticias y los malos tratos, son la rejilla 

de desciframiento que indican lo que es normal hacer o decir, para 

no entrar en contradicción o conflicto ante elementos extraños. 

Cuando los grupos se enfrentan a fenómenos que puedan 

amenazar su identidad social, como el plan de rescate ecológico de 

Xochimi\co, los sistemas de pensamiento del grupo, sus 
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representaciones sociales, constituyen puntos de referencia para 

amortiguar el impacto. Este entramado de concepciones no nos 

permite hablar de un pensamiento social de la política, sino de una 

red en la que la ideología "del poderoso" constituye un punto de 

. anclaje importante para explicar las desigualdades sociales y 

económicas. 

Por lo anterior, no se alcanza a vislumbrar posibilidades de 

transformación de la estructura de la representación, por no existir 

prácticas contradictorias, pues las prácticas de la vida cotidiana son 

coherentes con esta estructura. 

Son los elementos periféricos los que muestran las aparentes 

diferencias indiviáuales o grupales, aunque sean compatibles todos 

con un mismo núcleo figurativo o central. 
, 

Las particularidades del pensamiento de los grupos han 

mostrado algunas diferencias de matices en la representación social 

de la política que poseen cada uno de eIlós. 

Así, se encontró que los comerciantes se preocupan más por 

mejorar el presente con empleos y oportunidades; la preocupación 

de los campesinos está en el futuro, con el cumplimiento de las 

promesas de los politicos. Los primeros se muestran más 

perturbados por los aspectos de cooperación y relación vecinal, 

mientras que la perturbación de los segundos se encuentra en la 

autoridad política. 

Los comerciantes reflejan un ideal del yo centrado en la 

comodidad, lo que hace pensar en menos conciencia social y más 

reconocimiento a la autoridad; los campesinos, por su parte, centran 

su ideal del yo en el reclamo, en el cumplimiento de las autoridades, 
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lo que muestra, más fuerza de trabajo y acción, y menos 

reconocimiento a la autoridad. 

Las mujeres comerciantes aparecen más débiles e inseguras, 

piden más ayuda como signo de dependencia e inmadurez y la 

fuerza de su homogeneización se centra en los valores que poseen 

(más empleos y oportunidades para todos); las mujeres campesinas 

se muestran más fuertes y seguras, exigen más como signo de 

acción y autonomía, y. la fuerza de su homogeneización se centra en 

hacer cumplir promesas y en la mujer. 

Los hombres comerciantes y campesinos centran la fuerza de 

su homogeneización en las creencias, en la acción propiamente 

dicha. 

Cabe aclarar que los grupos elegidos fueron polares con un 

criterio arbitrario que no aparece muy significativo en la conciencia 

de lo~ miembros, por lo que se estaría hablando de grupos 

nominales. Sin embargo, el pueblo de Xochimilco, en su 

representatividad, aparece como un grupo reflexivo, en la medida 

en que se define por miembros que comparten un pasado histórico y 

disponen de una reprysentación conscien1e de las personas que 

pertenecen a la comunidad. 

Las variables de generación y escolaridad no revelaron 

diferencias significativas, sin embargo, llama la atención la 

inclusión de los jóvenes en la consideración que se hace de ellos 

como igualitarios y justos. Así mismo, la escolaridad, aunque fue 

considerada en categorías absolutas, es de interés observar la alta 

incidencia de universitarios en los grupos campesinos, donde 

aparece mayor homogeneidad. 
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La teoría y metodología de las representaciones sociales que 

rigen, orientan y organizan los comportamientos y el pensamiento 

social (contexto discursivo y contexto sociocultural) han permitido 

definir el campo y la finalidad de la representación social de la 

política con el fin de evaluar el grado y la factibilidad de la 

participación social y política de la población de Xochimilco. 

Esta investigación se suma al esfuerzo del proceso de 

construcción de una democracia participativa y plural en México, 

con la explicación del funcionamiento de algunos de los grupos 

representativos, así como el estado en que se encuentran sus 

demandas sociales y su cultura política prevaleciente frente a la 

autoridad, frente la comunidad y frente sí mismos. 

Ante la negación, la indiferencia y el rechazo como elementos 

periféritos encontrados en la estructura de la representación, la 

participación y el trabajo' en conjunto, figuran como elementos 

incipientes para la práctica política. 

Si bien la dimensión de género nunca se consideró como parte 

fundamental de la estructura de la representación, la exploración de 

esa esfera arrojó elementos importantes. Se encontró que existe una 

ineipiente presencia de la mujer en la es(era pública, lo que habla 'ya 

por sí mismo de un cambio. Sin embargo,.la actividad o acción 

política de éstas se ve oscurecida por la histórica responsabilida~ de 

la casa, los hijos y del marido. 

La tradición política de la mujer en México es reducida y 

marginal, siempre se ha percibido como compleja y conflictiva 

(Fernández, 1997: 16). 

No se trata aquí de revisar los conceptqs aristotélicos y 

platónicos de la tradición política, sino de aproximarnos a la 
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(tanto de tipo religioso, como nacionalista), o la vuelta a formas de 

intolerancia y segregación ligadas a formas de defensa vinculadas al 

género, etnia, cultura, etcétera (Bárcena, 1997:42). 

La anterior advertencia que elabora Bárcena es muy probable 

que esté ocurriendo en nuestra población de estudio, por la crisis de 

identidad que se aprecia o la incapacidad para que los individuos se 

identifiquen consigo mismos, o para que la identidad 'que se deriva, 
I 

por ejemplo, de su pertenencia a una comunidad política, se 

armonice con la propia identidad personal. Esta quiebra se detecta 

en 'Xochimilco, en una especie de "encapsulamiento afectivo" o una 

progresiva separación en órdenes distintos y contradictorios de la 

ética privada y la ética públicá, en cuya base se encuentta 'una 

desconfianza institucional del aparato gubernamental. Otra 

consecuencia de esta quiebra social es la expansión de una 

configuraciÓn burocrática y tecnocrática en la que los habitantes se 

vean progresivamente marginados. 

Sólo en los últimos años hemos visto en Méxicb el 

renacilniento del interés por la teorización y práctica del ideal de 

una participación y convivencia política, así como por la refl~xión 

de los factores que contribuyen a la formación de la civilidad y la 

educación política, por parte de algunas ONG. 

El "malestar de la modernidad" nos advierte sobre aquellos 

rasgos de nuestra cultura que experimentamos como pérdida o 

declive, a medida que se "desarrolla'" nuestra civilización: el 

individualismo, la primacía de la razón instrumental' y la pérdida de 

libertad, como consecuencia de un gobierno 'inspirado en un 

"inmenso póder tutelar". Tal parece que la única' defensa posible 

ante este panorama es la propuesta de Alexis de Tocqueville, es 



245 

decir, la formación ¡le "una vigorosa cultura política en la que se 

valore la participación, tanto en los diversos niveles de gobierno, 

co¡no en asociaciones voluntaristas" (Taylor, 1994: 45). 

Efectivamente, una exacta comprensión de la paradoja en la 

que se encuentra la idea de la participación política en nuestras 

sociedades tiene que ver con los planos de articulación en que se 

presentan, dentro de la modernidad, el' espacio privado y el ámbito 

público. 

,La política, y junto con ella el espacio público y la 

participayión civil activa, ha dejado de interesar a los habitantes de 

la ciudad; los grupos de Xochimilco no se sienten capacitados para 

juzgar la política y se dan cuenta de que el interés por ella ha 

quedado encerrado en la política de los profesionales, De ahí que las 

comunidades sean débiles y limitadas, reducidas al ejercicio 

ocasional del voto y sin constancia, Y de ahí también que el mejor 

modo posible para fortalecer la condición de la participación 

política sea respondiendo a los dictados de un nuevo imperativo 

cívico, para lo cual es necesario, en primer lugar, conseguir que la 

democracia representativa se acerque a los ideales democráticos 

puros, y en segundo término, idear programas creativos de 

educación cívica que capacite para juzgar la políti'ca y que motive a 

participar en . el ámbito público, contribuyendo con ello a un 

proyecto social común y al bien público, 

El abandono en la intimidad es consecuencia no sólo de una 

específica concepción de la naturaleza humana y de la subjetividad, 

sino de una experiencia de lo social, según la cual lo privado es una 

esfera robada al mundo público; una esfera que, sustraída a la 
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mirada del poder, se encuentra sustancialmente anclada en una 

noción defensiva de la intimidad. 

Para concluir con esta idea, a continuación damos una cita de 

Hannah Arendt que al mismo tiempo representa una respuesta a 

nuestro problema: "La acción, única actividad que se da entre los 

hombres sin la mediación de las cosas o materia, corresponde a la 

condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no 

el hombre, vivan en la tierra y habiten en el mundo. Mientras que 

todos los aspectos de la condición humana están de algún modo 

relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la 

condición -no sólo la conditio sine qua non, sirio 'la conditio per 

quam- de toda la vida política" (Arendt, 1993 : 21-22). 

La política no constituye una predisposición natural del 

hombre o la realización de aspectos "inherentes a la naturaleza 

humana. Es, por el contrarió, un constructo cultural que permite a 

los sujetos trascender las necesidades de la vida y mostrar un 

mundo en el que la acción política y el discurso puedan florecer. 
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ANEXO 1 

Desde los primeros análisis de las entrevistas llevadas a cabo en 

'una muestra' de la muestra poblacional, se obtuvieron objetos 

discursivos, valorativos y de construcción. Estos permitieron 

construir una lista de palabras y de frases recurrentes de todas las 

entrevistas, lo que a su ves permitió tematizar el cuestionario. Estos 

objetos son los elementos más significativos en la representación 

social de la política en esa pob1acion. De manera dispersa, estos 

elementos son los siguientes: 

Frases más representativas de las entrevistas. 

-La política es una cosa. 

-La política debería de ser más sincera. 

-La política debería de ser menos hipócrita. 

-Para hacer polítiéa, mejor hay que cambiar todo. 

-La política buena, es un sueño. 

-A la política se le pide, y no da. 

-El presidente debe cumplir las promesas. 

-La política la hacen todos los de arriba. 

-El presidente no tiene todo el control, no sólo obedece a las 

cámaras, sino a los EE.UU. 

-La política nos importa poco. 

-Yo no puedo hacer nada para cambiar la política. 

-La realidad es mala. 

-La política no me interesa. 

-Si hay que pedir, sólo lo más necesario, los problemas más 

urgentes los resolvemos nosotros. 

-La política sirve para que la gente se sienta más que otros. 
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-La política nos manipula. 

-En política todo es mentira, todos son iguales. 

-No podemos hacer nada. 

-En política nunca se ponen de acuerdo. 

-El gobierno está para ayudarnos, pero no ayuda. 

-Nos quieren hacer como ellos quieren, no nos respetan. 

-Nadie hace lo que promete. 

-El PRI cree que uno es ignorante. 

-Cuando los vecinos nos unimos, podemos arreglar el.drenaje. 

-Los políticos no hacen nada por la gente pobre. 

-Todos nos juntamos para ir a pedir agua. 

-Pienso que el pueblo se puede rebelar. 

-Hay muchas cosas que hacen falta, las calles están mal, las 

tenemos que arreglar nosotros. 

-No vamos a poder hacer nada. 

-Los políticos sólp se acercan a nosotros cuando quieren el 

voto. 

-Si no hay apoyo de los demás, yo solo no voy a poder hacer 

nada. 

-Si hacemos bloqueos o paros, los que tienen negocio o andan 

en coche se molestan, pero si no hacemos eso, las' autoridades ni 

siquiera nos escuchan, si no hacen. caso cuando somos miles, 

que caso harán cuando uno está solo. 

-Nada ha hecho la delegada, le hicieron escándalo para 

sacarla, yo no vi que cambiara nada. 

-Algunas ayudas llegan tarde, yo digo cuando ven al niño 

ahogado, entonces tapan el pozo, y ¿ya p'a que? 
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-Aquí en Xochimilco nos hacen falta muchas cosas, pero p'a 

que pedimos si no nos van a dar nada. 

-No nos respetan porque somos productores o campesinos, nos 

tratan como ellos quieren porque tienen un lugar más elevado. 

-Nadie hace lo que promete, siempre hablan del bienestar y es 

mentira, nunca hacen nada, todos prometen y prometen y yo no 

creo nada. 

-El PRI cree que uno no sabe, no se da cuenta, pero cada vez 

se da más cuenta de las cosas. 

- Yo si creo en la política, pero con lo que he visto y oído, hay 

que pensarlo, eso de que roban al país, hacen dinero, 'se hacen 

casas, nos roban a todos y se van tranquilamente; lo dejan a uno 

desplomado. 

-No creo que con otro partido las cosas se compongan, vamos 

de lo peor y nosotros ¿qué podemos hacer? 

-Yo no pienso votar porque pienso que todos han estado 

engañando, creo que todos son iguales. 

-No hacen nada por la gente pobre, el gobierno dice que 

ayuda, pero no, no hace nada. 

-Yo de política, no les entiendo, yo no entiendo eso de los 

debates, sólo veo que se están 'picoteando' uno al otro yeso 

como que no va, pero es cosa de ellos. 

-Ya ni prometen, se sientan en la silla y de ahí, ni quien los 

pare. 

-El gobierno en lugar de dar trabajo, quita el trabajo; sacan a 

los trabajadores de las empresas, de muchas fábricas ya 

'cortaron' a cientos y ¿dónde se van a mantener? 
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-El gobierno yo no sé.en qué pensará, de qué va a vivir toda 

.esa gente, va haber delincuencia porque nadie < se deja' morir de 

hambre. 

-Hay compañeros que no tienen trabajo, que no pueden ni 

darle de comer a sus hijos, andan en la calle y dicen que son 

malos, que estorban, pero, ¿si no les dan trabajo?, ¿por qué no 

les dan oportunidad de vender en lugar de robar? 

-Los jóvenes que ya tienen estudio, tienen mayor oportunidad 

de participar y ver por su gente, por los pobres, pero con los 

problemas que ahora tiene la universidad, ya no se sabe. 

-Me gustaría que las cosas cambien. 

-Quisiera que sean más parejas las cosas. 

-Me gustaría que no hallan conveniencias ni mentiras, que se 

hable claro. 

-Que se vean los intereses de todos y no solamente de una 

persona, porque ella lo dice. 

-Que todos formemos parte de la política. 

-Que nos den "la" libertad de expresión (muchas veces va 

usted a las oficinas y es como si no le hablaran a usted, como si 

no existiera). 

-Ahorita no se da la oportunidad, pero más adelante, a lo 

mejor sí. 

-Que hubiera justicia y respeto a los derechos humanos. 

-Que el gobierno que maneja los destinos de México inspirara 

más confianza para que el pueblo aprenda a exigir sus derechos. 

-Que se crearan más fuentes de empleo para que los jóvenes 

no tengan que ir a Estados Unidos. 
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-Si usted es un gran empresario ,que tiene dinero le van a hacer 

caso porque saben que ahí no se puede jugar mucho, pero si es 

pobre, "hijole", ¿quién lo defiende si no sabe nada? 

-Cada quien tiene que buscarle p'a los frijoles, de ahí en fuera, 

la política no me afecta. 

", 
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ANEXO 2 

Es importante advertir que la información recabada por el 

instrumento fue procesada por análisis paramétricos y por análisis 

no paramétricos. Esto es, la primera parte del cuestionario, que 

comprende las veintiocho preguntas que componen el cuerpo del 

instrumento, serán tratadas con un análisis paramétrico; las ocho 

preguntas finales, que componen el perfil psicosocial, serán tratadas 

con un análisis no paramétríco . (además de una interpretación 

psicodinámica), con el fin de comparar, posteriormente, ambos 

resultados, provenientes de distinta información, en una misma 

población. 

Cuestionario 

En la UAM-X se lleva a cabo una investigación que pretende 

explicar el pensamiento social de población, y su vida cotidiana. Si 

me permite hacerle algunas preguntas, sus respuestas serán 

absolutamente confidenciales, no le preguntaremos su nombre, ni su 

dirección, solamente lo que usted piensa, de la forma más sincera y 

espontánea posible. 

Las preguntas del cuestionaría tienen respuestas de opción múltiple, 

en las que usted sólo debe de escoger una de las que le 

presentaremos. Al final, usted deberá compiementar unas frases que 

están incompletas. Querernos decirle que aquí no hay respuestas 

buenas o malas, todo los que nos diga es de interés para nosotros yo 
mucho le agradeceremos su valiosa colaboración. 
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Ficha de identidad 

a) Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

b) Edad _____ _ 

c) Estado Civil: Soltero ( ) Casado ( ) 

d) Ocupación: Comerciante ( ) Campesino ( ) 

e) Escolaridad: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 

16 

t) Preferencia Política No ( ) Sí ( ) Cuál. _ _____ _ 

Ahora le leeré unas preguntas y le daré opciones para que usted 

escoja una respuesta. 

1- Para usted, qué es la política en México. 

l. Algo en lo que he perdido la confianza. 

2. Algo en lo que no creo. 

3. A1po qVe no entiendo. 

4. Pura farsa. 

5, Otro, 

Il-¿Según usted, qué hace' la Política en México? 

1. Que algunas gentes tengan puestos. 

2. Que alguien prometa, aunque no cumpla. 

3. Cambios en el gobierno. 

4. Mentir, para no hacer nada, 

5, Otro. 

IlI-Qué cree que pasa en la política de nuestro País? 

1. Que nadie hace lo que promete, . 

2, Es un lío que no se entiende. 

3. Roban y luego se van tranquilamente. 

4. Se critican unos a otros y no hacen nada. 
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Ficha de identidad 

a) Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

b) Edad _____ _ 

c) Estado Civil: Soltero ( ) Casado ( ) 
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t) Preferencia Política No ( ) Sí ( ) Cuál ___ --,,--__ 

Ahora le leeré unas preguntas y le daré opciones para que usted 
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5. Otro. 

II-¿Según usted, qué hace la Política en México? 

1. Que algunas gentes tengan puestos. 

2. Que alguien prometa, aunque no cumpla. 

3. Cambios en el gobierno. 

4. Mentir, para no hacer nada. 

5. Otro. 

IlI-Qué cree que pasa en la política de nuestro País? 

1. Que nadie hace lo que promete . . 

2. Es un lío que no se entiende. 

3. Roban y luego se van tranquilamente. 

4. Se critican unos a otros y no hacen nada. 
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5. Otro. 

IV-Que nos ha dejado la política de México? 

1. Crisis interminables. 

2. Deudas vergonzosas. 

3. Puras mentiras y farsas . 

4. Que el pueblo se organice y haga algo. 

5. Otro. 

V-Para que pase algo en el barrio, como mejorar los drenajes, qué 

hace para lograrlo? 

1. Lo tramita en la delegación. 

2. Se organiza con otros para pedir las cosas. 

3. Prefiere que los otros vecinos lo consigan. 

4. No hace nada y esperaJo que Dios diga. 

5. Otro. 

VI- Cuando surge un nuevo presidente o un nuevo delegado, usted 

cree que: 

\. Va a ayudar al pueblo. 

2. Va a prestar más atención y ayuda. 

3. Va a seguir engañando a la gente pobre. 

4. Va a seguir haciendo del país lo que quiera. 

5. Otro. 

VII- Según usted, quién podría cambiar el rumbo del país, para 

mejorar: 

1. El PAN 

2. EIPRD. 

3. Nosotros. 

4. Dios. 

5. Otro. 
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VIII-Para que el futuro de toda la República fuera mejor se 

necesita: 

l. Que hubiera orden y vigilancia. 

2. Que las autoridades hablaran menos e hicieran más. 

3. Que todos nos superemos. 

4. Que los ciudadanos participemos más. 

5. Otro. 

IX-Para que su barrio tenga menos problemas, usted propondría: 

1. Que hubiéran empleos y oportunidades para todos. 

2. Que la delegación componga drenajes, pavimentos yagua. 

3. Que los vecinos puedan organizarse y participar. 

4. Que los políticos cumplan con lo que prometen. 

5. Otro. 

X- Pensar que las cosas se pueden componer en Xochimilco, sería: 

l. Un sueño irrealizable. 

2. Suponer que las cosas sean más justas. 

3. Esperar que los ciudadanos las resuelvan. 

4. No creo que pueda existir tanta perfección. 

5. Otro. 

XI- Si pudiera hablar con el presidente de la República, le diría 

que: 

1. Haya justicia y respeto a los derechos. 

2. Dé mayor oportunidad de participar. 

3. Ya no haya conveniencias y que se hable claro. 

4. El gobierno ayude a la gente humilde. 

5. Otro. 

XIl- En qué momentos usted se detiene a pensar en la política? 



l. Cuando no hay para comer. 

2. Cuando tiene que ir a votar. 

3. Cuando hay que componer calles y drenajes. 

4. Cuando ve las injusticias, los robos y los malos tratos . 

5. Otro. 

XIII- Cuando piensa en la política, usted se siente: 

l. Rechazado porque no es tomadq en cuenta. 

2. Marginado porque está por debajo de todo ello. 

3. Indiferente porque no le interesa la política. 

4. Nunca piensa en la política. 

5. Otro. 
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XIV- Cuando piensa en el gobierno y piensa en su vida, cree que: 

1. Van caminando con dificultad, pero juntos. 

2. El gobierno no hace nada por usted, ni por su vida. 

3. El gobierno y usted tienen los mismos intereses y al final del 

camino se unen. 

4. Nunca piensa en el gobierno, cuando piensa en su vida. 

5. Otro. 

XV- En que ocasiones ha visto a algún delegado? 

1. Cuando se presentan inundaciones o desastres naturales. 

2. Cuando hay algún festejo popular. 

3. Cuando hay campañas para conseguir el voto. 

4. Nunca los ha visto. 

5. Otro. 

XVI- Quién cree usted que manda o dirige al presidente: 

1. Las cámaras de diputados y senadores. 

2. Los Estados Unidos. 
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3. Su partido político. 

4. Se manda él solo. 

5. Otro. 

XVII- Cuando se rompe algún drenaje o hay inundación, usted 

acude a: 

l . La administración del mercado. 

2. Las oficinas de la delegación. 

3. Los vecinos. 

4. No acude a ningún lado. 

5. Otro. 

XVIll- Cuando es necesario arreglar el mer~ado o su calle, quién 

paga por las mejoras? 

1. La delegación. 

2. Los vendedores del mercado. 

3. Los vecinos. 

4. Los impuestos de todos. 

5. Otro. 

XlX- Esperar que el gobierno o algún candidato resuelvan los 

problemas de agua, luz, drenaje y adoquín de su comunidad sería 

algo : 

1. Imposible. 

2. Dificil, pero posible. 

3. Que no se ha hecho nunca y no va a pasar. 

4. Que si no lo hace uno, no se hace nunca. 

5. Otro. 

XX- Si una oficina del gobierno comete alguna injusticia o 

irregularidad, usted: 

l . Va y lo denuncia solo. 



2. Se junta y se organiza con vecinos para protestar. 

3. No hace nada, porque no encuentra ayuda de otros. 

4. No hace nada por falta de tiempo. 

s. Otro. 
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XXI- De los siguentes grupos, a quiénes cree usted que el gobierno 

no ayuda, o ayuda menos, nombre tres por orden de importancia: 

1. A la gente de provincia. 

2. A los pobres. 

3. A los desempleados. 

4. A los campesinos. 

s. A los comerciantes. 

6. A las mujeres. 

7. Otro. 

XXIl- Para usted, política está más asociada a: (nombre tres por 

orden de importancia) 

1. Gobierno. ( ) 
2. Presidente. ( ) 

3. Servicios. ( ) 

4. Problemas. ( ) 

s. Políticos. ( ) 

6. Corrupción. ( ) 

7. Mentiras. ( ) 

8. Ciudadanos. ( ) 

9. Desconfianza. ( ) 

10. Promesas. () 

XXIII- Para que los problemas de usted y su colonía se puedan 

solucionar, usted tendría que: 

1. Confiar en el gobierno. 



2, Participar en grupos de vecinos, 

3, Hacer paros o bloqueos. 

4. No podría hacer nada. 

5. Otro. 

XXIV- Los políticos hacen lo que quieren, porque: 

l . No se aplica la justicia a los que han robado. 

2. Falta nuestra participación. 

3. No sabemos exigir nuestros derechos. 

4. Así ha sido siempre en México. 

5. Otro. 

XXV- Usted cree que las mujeres deben de' dedicarse más: 

1- A la política. 

2- Al quehacer de la casa. 

3- A aYudar al marido. 

4- A ellas mismas. 

5- Otro. 

XXVI- Las mujeres que no van al campo es porque: 

l. Los maridos no quieren. 

2. No lo necesitan. 

3. Su obligación son los hijos. 

4. Ellas no quieren, 

5. Otro. 
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XXVII- Si tuvieramos una presidenta mujer, usted 'cree que se 

podría: 

l. Pensar en tener un país más próspero. 

2. Ayudar más a quienes lo necesitan. 

3. Pensar que las cosas mejoren. 

4. Complicar más la política. 
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5. Otro. 

XXVIII- Quiénes pueden ser más igualitarios y justos con los 

demás: 

1. Los hombres. 

2. Las mujeres. 

3. Los adolescentes. 

4. Los ancianos. 

5. Otro. 

XXIX- Perfil psicosocial del ciudadano 

Ya para terminar, le vaya leer unas frases que están incompletas'y 

usted debe de terminarlas con lo primero que se le ocurra. No se 

espera ver si usted sabe o no sabe, simplemente contésteme la 

primera palabra o frase que le venga a la mente, aunque no tenga 

nada que ver con lo que yo le diga, por ejemplo: 

A veces me dan ganas de .... (gritar, dormir en el día, besar) ¿Está 

listo(a)? 

1. Para mí, el presidente de la República es ... 

2. Cuando hay una inundación en el barrio, yo ... 

3. Creo que mis vecinos son ... 

4. Quisiera que el gobierno ... 
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5. Si tuviera gente trabajando para mí. .. 

6. Yo, con mis vecinos soy ... 

7. A los que son mis autoridades .. 

8. Si yo fuéra presidente(a) ... 
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Hoja de respuesta del cuestionario. núm. __ _ 

entrevistador -------

FICHA DE IDENTIDAD 

a) Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

b) Edad _____ _ 

c) Estado Civil: Soltero ( ) Casado ( ) 

d) Ocupación: Comerciante ( ) Campesino ( ) 

e) Escolaridad: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1- ( ) XI- ( ) XXI- ( ) 

H- ( ) XII- ( ) XXI- ( ) 
IIl- ( ) XIII- ( ) XXI- ( ) 

IV- e ) XIV- ( ) XXII- ( ) 

v- e ) XV- ( ) XXII- e ) 

VI- ( ) XVI- ( ) XXIl- ( ) 

VII- ( ) XVII- ( ) XXIII-( ) 

VlII- ( ) XVIIl-( ) XXIV-( ) 

IX- ( ) XIX- ( ) XXV-( ) 

X- ( ) XX- ( ) XXVI-( ) 

XXVII-( ) 

XXVIII-( ) 
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PERFIL PSICOSOCIAL ...... 

Comentarios ___ _ __________ ~-- -


