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Presentación

La revista Regiones y Desarrollo Sustentable, se complace en presentar su nú-
mero 25-26, que contiene siete artículos, un documento y una reseña. El primer 
artículo “Regiones electorales en Tlaxcala: un análisis espacial de las elecciones 
a gobernador, 1998-2010”, a cargo de Emilia Higueras Zamora y Angélica Caza-
rín Martínez, aborda un tema por demás controvertido en un país que vive una 
democracia incipiente, joven y todavía con mucho que superar. Las autoras se 
ocupan del proceso electoral en el estado de Tlaxcala, y plantean la hipótesis 
de que el factor regional explica el resultado de los comicios por el periodo que 
corre de 1998 a 2010. En este contexto, sobresale el fenómeno de la alternancia 
partidista, como resultado de la influencia de los partidos políticos nacionales, 
coordinados por actores locales dentro de sus filas. Después de ofrecernos un 
exhaustivo análisis, concluyen que el fenómeno del voto no se distribuye de una 
manera aleatoria en el espacio, sino que es concentrador y geográfico; por ende, 
el espacio se perfila como variable explicativa del voto. Además, afirman que el 
comportamiento del voto también obedece a la influencia de clusters electorales, 
que buscan posicionarse en cada momento electoral.

El segundo trabajo lo lidera el Dr. Ángel Christian Luna Alfaro, cuyo título reza 
“Mujeres evangélicas y comportamiento electoral. Una revisión histórica desde 
un enfoque de género”. El autor parte del concepto de “perspectivas de género” 
para abordar el objeto de estudio, y llega a la conclusión de que el voto electoral 
de las mujeres ha sido fruto de intensas luchas por el espacio y la reivindicación. 
El Dr. Luna detectó un aparente proceso de masculinización en las mujeres que 
llegan a puestos que tradicionalmente habían sido ocupados por hombres.

El tercer artículo, llamado “Evaluación y Política Educativa: el criterio de los 
profesores”, corre a cargo de Arturo Juárez Martínez. El tema que se aborda resul-
ta oportuno en un momento en que la evaluación educativa está en el ojo del hu-
racán, en los programas de modernización gubernamentales dirigidos a mejorar 
los niveles de desarrollo. La capacidad de generación de la riqueza de los países, 
está estrechamente vinculada con el nivel de educación de su población. Solo 
así se entienden los grandes despegues económicos de países como China y la 
India. En este espacio, Arturo Juárez se propone dimensionar el peso que tienen 
los exámenes estandarizados como ENLACE, PISA e IDANIS, en la evaluación del 
desempeño docente, así como en la elaboración de políticas educativas. El autor 
expone supuestos teórico-metodológicos que le permiten seleccionar la metod-
ología más apropiada para su estudio. Concluye que los profesores en el estado 
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de Tlaxcala, consideran que los resultados de los exámenes estandarizados en 
cuestión, les ayudan a mejorar la calidad educativa; otros, sin embargo, los crit-
ican, argumentando que se aplican sin tomar en cuenta el contexto. En general, 
el autor encuentra que el resultado de las pruebas estandarizadas sirve de base a 
los directivos de las escuelas para tomar decisiones o diseñar políticas de mejora. 

El cuarto trabajo lo lideran María Lourdes Guevara Romero y Margarita Sán-
chez Cruz, y se intitula “Estrategias para la implementación de un turismo rural en 
San Isidro Buensuceso, Tlaxcala”. En aras de promover el desarrollo regional, y a 
partir del uso de recursos materiales y humanos, el turismo rural se perfila como 
una alternativa viable para mejorar las oportunidades de generación de ingreso 
y trabajo en las comunidades más rezagadas. Las investigadoras encontraron en 
San Isidro Buensuceso, un valioso acervo cultural dentro del cual, destaca la me-
dicina tradicional, el uso de los temazcales y las fiestas patronales, como puntos 
potenciales de atracción al turismo rural. Hacen hincapié en la necesidad de con-
ciliar la actividad turística con la conservación del medio ambiente, por lo cual 
prefieren ser cautas al resaltar y detallar los atractivos turísticos de esta comuni-
dad, ubicada en las faldas de la Malinche. Al final, las autoras señalan que un gran 
impedimento para el desarrollo del turismo rural en la localidad, lo constituye la 
pobre infraestructura con que cuentan los habitantes y la dificultad de tránsito, 
ello eleva los costos de transacción y desanima la visita de turistas.

El quinto trabajo está a cargo de Moïse Lindor y Alfredo Cuecuecha Mendoza, 
y lleva por título “La pobreza en Haití: una desagregación por departamentos”. 
Los autores toman como base para su análisis, la Encuesta sobre las Condiciones 
de Vida de Haití (ECVH), de 2001, y se dan a la tarea de medir, a profundidad 
y con severidad, la pobreza, para después contrastar las diferencias regionales 
que presenta el país caribeño. Echando mano de métodos cuantitativos usados 
por organismos internacionales, Lindor y Cuecuecha señalan que, excepto Haití, 
todos los países de América Latina lograron reducir la pobreza en el periodo de 
estudio. Es así como Haití permanece como la nación más pobre en el continente 
americano. En este contexto, los autores afirman que los pobres se concentran en 
las zonas más pobladas; no obstante, cuando la pobreza se mide de manera pro-
porcional a la población, son las zonas rurales las que aparecen como las más po-
bres. También hallaron que el departamento del noroeste resultó ser el de mayor 
incidencia en todo el país, con 84% de pobres extremos y 94% de pobres mod-
erados. Para finalizar, los autores hacen énfasis en la falta de una base de datos 
actualizada, como principal obstáculo para realizar diagnósticos más objetivos, 
que permitan poner en marcha políticas más eficientes de combate a la pobreza.

El sexto artículo lo escribieron Gonzalo Yanes Díaz y Serafín Ríos Elorza, bajo el 
título “La hacienda poblana: su reconversión productiva y turística en el marco de 
la antropología”. Yanes y Ríos parten de un estudio financiado por el CONACyT, 
entre 2010 y 2012, por medio del cual se inventariaron más de 460 exhaciendas 
en el estado de Puebla: el 25% de ellas tiene la posibilidad de reconvertirse en un 
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destino turístico, a partir de su amplia experiencia en diversas actividades pro-
ductivas agrícolas y ganaderas; además, cuentan con un enorme acervo cultural 
que data de la revolución mexicana, y que las coloca como sitios históricos, con 
una enorme riqueza cultural y arquitectónica. Los autores proponen vincular el 
potencial de las exhaciendas poblanas al Programa Estatal de Desarrollo Turístico, 
que cuenta con fondos para promover proyectos que contribuyan al desarrollo 
económico de la región.

El séptimo artículo se titula “Propuesta para el análisis de la valoración y trans-
formación del paisaje en el municipio de Tlahuapan, Puebla; y su relación con el 
plan de ordenamiento ecológico regional del volcán Popocatepetl”, escrito por 
Carolina Lara Visconti. La autora señala que la dinámica de una población creci-
ente ha dejado secuelas que saltan a la vista mediante la degradación ambiental, 
la contaminación del agua y la erosión del suelo; así como de una pérdida de la 
biodiversidad, derivada de la explotación de los recursos naturales. Explica que el 
paisaje da testimonio de este fenómeno y lo clasifica en cuatro niveles: natural, 
subnatural, seminatural y cultural, de acuerdo al nivel de la intervención huma-
na. Carolina Lara considera que el paisaje expresa entonces las interacciones en-
tre diversos factores y actores sociales, culturales, económicos y físico-bióticos, 
que originan el cambio y la transformación del mismo. Su artículo presenta una 
propuesta metodológica que hace hincapié en el concepto de paisaje cultural, 
derivado a su vez de la expresión social comunitaria, para luego contrastarla con 
el programa de ordenamiento Ecológico Regional para la zona del volcán Popo-
catépetl. 

A continuación, presento un documento titulado “Diagnóstico de salud en el 
estado de Tlaxcala”, en donde reviso el estado del arte en lo que toca a la sa-
lud pública en la entidad. El escrito se propone identificar las principales causas 
de morbilidad y mortandad en la población tlaxcalteca, a partir de los resulta-
dos publicados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del Consejo Nacional de Población, y del 
Instituto Nacional de Salud Pública. Los datos explican que la diabetes y la car-
diopatía isquémica, representan las principales amenazas de salud pública, tanto 
a nivel nacional como estatal. Entre las enfermedades transmisibles, Tlaxcala de-
stacó con aquellas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. 

Por último, presento una reseña de un libro publicado por Daniel Kahneman 
en 2013, titulado Thinking fast and slow. Kahneman obtuvo el premio Nobel de 
Economía, junto con Vernon Smith en 2002, y ambos concentran su investigación 
en el campo de la economía del comportamiento. La psicología parece explicar 
con más exactitud el mecanismo por medio del cual, los agentes económicos to-
man decisiones. Kahneman concluye que los agentes económicos no son racio-
nales, como la teoría neoclásica supone; más bien, son emocionales y a veces 
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irracionales. Con su análisis, el autor ejerce una crítica muy sólida a la teoría neo-
clásica, y aporta un valioso conocimiento a la ciencia económica en general.

Gerardo Reyes Guzmán
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Regiones electorales en Tlaxcala: análisis espacial 

de las elecciones a gobernador, 1998-20101

Emelia Higueras Zamora2 
Angélica Cazarín Martínez 3

Resumen

El objetivo de este trabajo es la introducción al análisis espacial a través de los 
datos electorales en los comicios a gobernador durante la etapa de alternancia 
partidista en Tlaxcala, 1998-2010; mismo que había permanecido ausente en los 
estudios regionales electorales. Dicho análisis se enmarca dentro de la denomi-
nada “Nueva Geografía Electoral”, donde la región pasa de variable descriptiva 
a explicativa. Durante esta etapa de coyuntura electoral, es una característica a 
analizar la presencia territorial que mantuvo el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), pese a perder la gubernatura en dos ocasiones consecutivas: 1998 y 
2004.

Introducción

En el estado de Tlaxcala, durante el período de alternancia partidista, 1998-2010, 
los candidatos a la gubernatura, tanto como los partidos políticos nacionales au-
nado a los partidos políticos locales creados recientemente, jugaron un papel 
crucial en la alternancia democrática de la región. No obstante, cada elección 
estuvo caracterizada por coyunturas particulares, tales como: las rupturas de la 
élite partidista del PRI, como fue el caso de Alfonso Sánchez Anaya en 1998 y de 
Héctor Ortiz Ortiz en 2004; candidatas sin arraigo local, como fuera el caso de 
Maricarmen Ramírez García en 2004 y Minerva Hernández Ramos en 2010; así 
como avances y retrocesos significativos en cuestión de fuerzas políticas entre los 
tres principales partidos en el Estado: Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Partido Acción Nacional ( PAN)  y Partido de la Revolución Democrática ( PRD).

1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación titulado “Comportamiento Electoral en Tlaxcala. Im-
pacto del liderazgo político y análisis espacial de las elecciones a gobernador de 1998, 2004 y 2010”, que se 
encuentra en construcción y que forma parte de un estudio más detallado.
2 Estudiante del Doctorado en Desarrollo Regional, El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: meya7609@
gmail.com 
3 Profesora-Investigadora de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: cazarin0202@hotmail.com
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Sin embargo, el estudio del voto desde lo local, se había mantenido al margen 
del análisis espacial. No obstante, ahora empieza su incorporación gracias a los 
intercambios académicos e institucionales, así como al acceso de nuevas tecno-
logías y su aplicación en documentos académicos.

El objetivo principal de este trabajo es explorar y analizar la espacialidad del 
comportamiento electoral de 1998, 2004 y 2010, en los comicios a gobernador 
en Tlaxcala. En primer lugar, se describen los avances y aplicaciones de la Econo-
metría Espacial en temas electorales; en segundo lugar, se presenta el análisis 
regional con datos electorales, donde se analizan los resultados electorales de los 
comicios a partir de los indicadores electorales, para identificar las regiones elec-
torales en la entidad; y en tercer lugar, se examina la espacialidad de los procesos 
electorales, para concluir con algunos comentarios finales.

1. El espacio en investigaciones electorales

Tradicionalmente, el fenómeno del voto, a partir de datos agregados, ha sido es-
tudiado desde la Geografía Electoral como: “un método cartográfico para des-
cribir el reparto regional de las fuerzas partidistas, lo que permite identificar la 
evolución de las tendencias políticas tanto en las zonas de arraigo de un partido 
como en las zonas de cambio en la orientación política de los electorales” (Pes-
chard, 1995: 155; citado en Gómez y Valdés, 2000: 19). Las aportaciones de Cox 
(1969, 1987) desde la Geografía Política, donde el contexto local son considera-
das un elemento importante en la interpretación de las decisiones del votante 
(citado en Broner, 2009), así como las condiciones económicas y los asuntos polí-
ticos locales (citado en Vilalta, 2008).

Sin embargo, a partir del concepto de espacio como variable “explicativa”, ha 
cambiado la función tradicional y neutra en que se había mantenido la “región”, 
como variable “descriptiva”; es decir, como el contenedor donde ocurría el fenó-
meno social a explicar. Esta adaptación empezó con las aportaciones desde la Eco-
nometría Espacial (Krugman, 1991), donde cobra relevancia y se observa, además 
de que se modela, el impacto del lugar donde se produce dicho fenómeno.  

Según Lizama (2011: 13), en los trabajos de Carlos Vilalta se introduce en la 
discusión teórica y metodológica del denominado “análisis espacial”, aunque el 
propio Vilalta comenta que el uso de las técnicas se debió en parte a: “1) la difu-
sión en el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG); 2) los avances del 
gobierno para facilitar que el público disponga de información estadística actua-
lizada y series de tiempo; y 3) la popularización de las encuestas y mapas en ma-
teria sociodemográfica, económica y política” (Vilalta, 2006: 2). El mismo autor 
comenta que pese a los trabajos de Moran (1948, 1950; citado en Vilalta, 2006), 
no se realizó una discusión sistemática en la literatura académica hasta la década 
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de los ochenta y noventa (Cliff y Ord, 1981; Anselin, 1988; Anselin y Griffith, 1988; 
O´Loughlin y Anselin, 1991; Flint, 1995; King, 1996; citados en Vilalta, 2006). 

La metodología propuesta desde la econometría espacial, se debe principal-
mente a los trabajos de Luc Anselin (1995), así como a las herramientas desarro-
lladas en el GeoDa Center for Geospatial Análisis and Computation4, donde se han 
realizado avances en el perfeccionamiento y difusión de algoritmos para el análi-
sis espacial, tales como el Índice de Moran (1948) y el Índice de Asociación Local 
(LISA, por su siglas en inglés). GeoDa, un software gratuito, está contribuyendo 
con el uso de técnicas geográficas en diversos ámbitos de las Ciencias Sociales y 
Ciencias Políticas (Lizama, op. cit.: 12). 

Vilalta (2008: 575) reconoce que la geografía electoral mexicana cuenta con un 
aumento progresivo de estudios electorales empíricos, basados en modelos es-
tadísticos, desde simples hasta novedosos, para el análisis geográfico y espacial, 
mismos que se distinguen por la utilización de las variables, como un atributo de 
espacialidad o localización (estudios geográficos), y como aquél que se basa en 
el uso de técnicas estadísticas que incorporan dicha espacialidad o localización 
(estudios espaciales).

2. Análisis regional con datos electorales

Los esfuerzos por resaltar la variable “región” en los estudios electorales, mues-
tran ser la característica singular, ya que “en los estudios de geografía electoral 
para México, resulta evidente que el contexto local o regional es determinante 
del voto” (Vilalta, 2006: 86)5. Para el caso de Tlaxcala, el estudio de González Ma-
drid (1994) es un primer esfuerzo por trazar una geografía electoral basada en 
indicadores, tales como el comportamiento de las variables de participación y de 
abstención electoral para el conjunto de la entidad, de acuerdo con los resultados 
electorales federales, locales y municipales, del periodo 1979 a 1992; el grado de 
consistencia del sistema de partidos en la entidad; y la correlación entre el peso 
electoral de los partidos y el desarrollo socioeconómico municipal.

Para las elecciones que se analizan en este documento, durante los años de 
la alternancia (1998-2010), la participación electoral se mantuvo en porcentajes 
arriba de los 50 puntos (véase Cuadro 1 y Mapas 1, 2 y 3); en gran parte se explica 
dicha tasa de alta participación ciudadana por considerarse la elección a gober-
nador, máxima figura a nivel regional. 

4 http://GeoDacenter.asu.edu/
5 Nota: el autor utiliza como sinónimos los conceptos de regional y local. Sin embargo, la discusión teórica alre-
dedor del concepto “región” es más profunda, tal y como lo puntualiza Coraggio (1994), cuando explica “que 
hablar de región es hablar de un territorio, en la medida en que los actores sociales establecen o generan algún 
tipo de relación social (fenómeno que se expresa y manifiesta concretamente en torno a sus relaciones y pro-
cesos). Si esta relación no se da, sólo estamos frente a un área geográfica. Pero si esta relación se da y podemos 
ubicarla y objetivarla de manera espacial, estamos frente a una región” (citado en Valdiviezo, 2011: 27-28). 
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Para este documento, el fenómeno del voto se observa a través de la partici-
pación electoral, siguiendo el sentido estricto utilizado como sinónimo de votar 
(Anduiza y Bosch, 2004: 28), y suele medirse por el porcentaje de personas que 
votan con respecto al electorado registrado, mediante la siguiente fórmula:

Participación Electoral = (número de votos emitidos/número de elec-
tores en lista nominal)*100

También se analiza la Preferencia Electoral por Partido Político, a través de la 
votación emitida por municipio (véase Mapas 4, 5 y 6), donde se observa que el 
PRI mantuvo una presencia territorial en las tres elecciones seleccionadas (véase 
Cuadro 2), pese a que los partidos de oposición: PRD y PAN, respectivamente, 
concentraron su victoria en municipios de tendencia urbana.

Cuadro 1. Magnitudes del voto

Fuente: elaboración propia con datos oficiales disponibles en las Memorias Electorales de 1998, 
2004 y 2010, Instituto Electoral de Tlaxcala.

Cuadro 2. Número de municipios ganados en los comicios
a gobernador en Tlaxcala, 1998-2010

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados oficiales. Memoria Electoral de 1998, 2004 y 
2010, Instituto Electoral de Tlaxcala.

Año Lista 
nominal 

Votación 
emitida 

Votación 
nula 

Votación 
total % 

1998 525,822 323,227 9,033 332,260 36.18 
2004 661,405 407,509 11,767 419,276 63.39 
2010 788,939 483,336 27,138 510,474 64.70 

 

Año 
Partido Político 

PAN PRI PRD 
1998 0 33 27 
2004 16 27 17 
2010 26 34 0 
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Mapa 1. Porcentaje de participación electoral de 1998

Fuente: elaboración propia con datos oficiales de la Memoria Electoral de 1998, IET.

Mapa 2. Porcentaje de participación electoral de 2004

Fuente: elaboración propia con datos oficiales de la Memoria Electoral de 2004, IET.
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Mapa 3. Porcentaje de participación electoral de 2010

Nota: el municipio de Terrenate obtiene el 107.58%  de Participación Electoral, debido a que se 
registró mayor votación efectiva (9,463) que el número de electores en Lista Nominal (8,796).
Fuente: elaboración propia con datos oficiales de la Memoria Electoral de 2010, IET.

Mapa 4. Resultados electorales para gobernador, 1998

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora, con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 1998, IET.
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Mapa 5. Resultados electorales para gobernador, 2004

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral, 2004, IET.

Mapa 6. Resultados electorales para gobernador, 2010

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral, 2010, IET.
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3. Análisis regional con Indicadores Electorales

En este apartado se presenta la georeferenciación de los comicios en Tlaxcala 
durante los tres momentos seleccionados, en donde a partir del dato agregado y 
con los indicadores electorales, se detectan peculiaridades en cada elección, re-
configurando las regiones electorales. Tales indicadores son: Margen de Victoria, 
Índice de Fuerza de Oposición6, Índice de Fragmentación de Rae, Número Efectivo 
de Partidos e Índice de Volatilidad de Pederson7. Las expresiones matemáticas o 
fórmulas son:

Margen de Victoria (MV)

Mide la distancia en el porcentaje de votos entre el primero y el segundo partido, 
y toma valores en un rango de 0 a 100. Por lo tanto, a menor MV, mayor compe-
titividad.

MV = %V1 – %V2
Donde:
MV = el margen de victoria.
%V1 = porcentaje de votos del primer partido.
%V2 = porcentaje de votos del segundo partido.

Valores: 
Muy competitiva: 0 a 25.
Competitiva: 26 a 50.
Semi-competitiva: 51 a 75.
No competitiva: 76 a 100.

Se observa que en los tres comicios para gobernador, Tlaxcala es una región 
muy competitiva; es decir, el margen de victoria es estrecho en ciertos municipios 
(identificados en rojo) competitivos, los cuales en 1998 fueron cuatro municipios 
(Benito Juárez, Emiliano Zapata, El Carmen Tequexquitla y Zitlaltepec); para 2004 
fueron doce municipios (Emiliano Zapata, Cuapiaxtla, Zitlaltepec, Sta. Cruz Tlax-
cala, Tlaxcala, Totolac, Sn. Damián Texóloc, Sta. Ana Nopalucan, Sn. Jerónimo Za-
cualpan, Sn. Juan Huactzingo, Xicohtzingo y Sta. Catarina Ayometla); y para 2010, 
se incrementa a veintiún municipios (véanse Mapas 7, 8 y 9).

6 Nota: indicadores propuestos por Méndez (2003: 146-149).
7 Nota: indicadores electorales en Bravo (2010: 360-368).
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Mapa 7. Margen de victoria en las elecciones de 1998

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 1998, IET.

Mapa 8. Margen de victoria en las elecciones de 2004

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 2004, IET.
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Mapa 9. Margen de victoria en las elecciones de 2010

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 2010, IET.

Índice de Fuerza de Oposición (FO) 

Mide el peso electoral de todos los partidos de oposición juntos, respecto al par-
tido mayoritario. En este sentido, a mayor índice, más poderosos son los partidos 
de oposición en conjunto. Rango de valores: de 0 a 100.

FO = (%OPP/ %V1) * 100
NP – 1

Donde:

FO = índice de fuerza de oposición.
%OPP = porcentaje de votos de los partidos de oposición en conjunto.
%V1 = porcentaje de votos del primer partido.
NP = total de partidos compitiendo en la elección.

Partidos:

 
Muy débiles: 

0 a 20
Muy fuertes: 

81 a 100 
Fuertes: 
61 a 80

Regulares: 
41 a 60

Débiles:
21 a 40
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Se observa que las zonas de influencia de los partidos de oposición varían se-
gún la elección, siendo en 2004 la elección con mayor significancia para la fuer-
za opositora, y sólo en tres municipios: Atlangatepec, Atlzayanca y San Lorenzo 
Axocomanitla, se presentó muy fuerte la fuerza opositora; mientras que en las 
elecciones de 1998 y 2010, no se presentó de manera significativa la fuerza de 
oposición (véanse Mapas 10, 11 y 12).

Mapa 10. Índice de fuerza de oposición, 1998

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 1998, IET.
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Mapa 11. Índice de fuerza de oposición, 2004

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 2004, IET.

Mapa 12. Índice de fuerza de oposición, 2010

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 2010, IET.
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Índice de Fragmentación de Rae (RAE)

Muestra el grado de concentración o dispersión del voto, así como la fragmenta-
ción relativa del sistema de partidos, en la medida en que la fórmula se basa en la 
sumatoria de los cuadrados de los porcentajes de votos de los partidos, y por lo 
tanto, penaliza a los partidos conforme son menos relevantes.

n     
Fe = 1-∑ iT

2

i=1
Donde:
Fe = índice de fragmentación de Rae.
T = es el porcentaje de votos obtenidos por el partido en una elección.
n = es el número de partidos compitiendo en las elecciones.

Valores:
Sistema de partido único = 0
Sistema bipartidista = 0.5
Sistema multipartidista = 0.5 y 1

Se observa que sólo en la elección de 1998, se nota un bipartidismo en ciertos 
municipios (Sanctorum, Nanacamilpa, Benito Juárez, Muñoz, San Lucas Tecopilco, 
Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, El Carmen Tequexquitla, Cuapiaxtla, Zitlaltepec, 
Xaloztoc, San José Teacalco, Totolac, Sn. Jerónimo Zacualpan, Sta. Isabel Xiloxoxtla 
y Tepeyanco); mientras que en las elecciones siguientes, se mantuvo el multiparti-
dismo; es decir, una mayor dispersión del voto (véanse Mapas 13, 14 y 15).

Mapa 13. Índice de fragmentación de RAE, 1998

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 1998, IET.
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Mapa 14. Índice de fragmentación de RAE, 2004

   

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 2004, IET.

Mapa 15. Índice de fragmentación de RAE, 2010

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 2010, IET.
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Número Efectivo de Partidos (NEP)

Muestra el número de partidos que compiten electoralmente, de acuerdo a su 
tamaño; se desprende del mismo principio matemático que el Índice de Frag-
mentación de Rae, y permite traducirlo en un índice concreto que va de 1 al infi-
nito. A diferencia del Índice de Fragmentación de Rae, el NEP enfatiza mejor las 
diferencias entre 1.5 y 2 partidos.  
  
Ne =     1
                    n     
             ∑ iT

2

                i=1

Donde:
Ne = número efectivo de partidos.
T = es el porcentaje de votos obtenidos por el partido. 
n= es el número de partidos contendientes.

El Número Efectivo de Partidos (NEP) oscila entre 2 y 3, pese a que en la elec-
ción de 2010, la votación nula en los municipios de Tenancingo, Tzompantepec y 
San Juan Huactzingo, superó a la votación efectiva, por lo que se dispara a 5 y 6 el 
porcentaje (véanse Mapas 16, 17 y 18).

Mapa 16. Número de partidos, 1998

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 1998, IET.
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Mapa 17. Número efectivo de partidos, 2004

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 2004, IET.

Mapa 18. Número efectivo de partidos, 2010

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 2010, IET.
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Índice de Volatilidad de Pederson (V)

Muestra las ganancias o pérdidas acumuladas para todos los partidos. Se obtiene 
dividiendo entre 2 la suma de las diferencias absolutas, que resultan de comparar 
los votos obtenidos por cada partido en una elección, con los de la siguiente. 

Donde:
∆pit = es el cambio del porcentaje de votos obtenidos por un partido entre una 
elección y la siguiente.
n= número de partidos compitiendo en las elecciones.

Valores:
Volatilidad baja = 0 a 10%
Volatilidad media= 10.1 a 20%
Volatilidad alta = de 20.1% en adelante

El Índice de Volatilidad de Pederson (V) en la elección de 2004, se ubicó en 
27.08; mientras que para 2010 fue de 23.04, e incrementó a nivel municipal en 
esa elección (véanse Mapas 19 y 20). No se incluye el Índice de Volatilidad de 
Pederson en 1998, ya que para calcularlo se debe tomar la elección anterior, los 
resultados electorales de 1992.

Mapa 19. Índice de volatilidad de Pederson, 2004

Fuente: elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 1998, 2004 y 2010, IET.

               n   
Vt =  ∑ ∆pit         

          i=1 
   2 
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Mapa 20.  Índice de volatilidad de Pederson, 2010

Fuente:  elaborado por Emelia Higueras Zamora con base en los datos oficiales de la Memoria Elec-
toral de 1998, 2004 y 2010, IET.

Después del análisis regional de los comicios para gobernador en Tlaxcala, se re-
sumen las siguientes características:

1. La georeferenciación de los Indicadores Electorales permite identificar re-
giones electorales de manera diferenciada. 

2. El margen de victoria detalla que las elecciones para gobernador son muy 
competitivas en casi todo el estado, bajo un sistema multipardista, en promedio 
con volatilidad alta.

3. Se polariza la fuerza opositora entre 2004 y 2010, desde fuerte-muy fuerte 
hasta débil-muy débil. 

4. Análisis espacial con datos electorales

En este apartado se explora y analiza el fenómeno del voto a partir del espa-
cio, como variable explicativa del análisis espacial, identificado como el Análisis 
Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE)8, cuyo propósito es explicar los efectos 
espaciales a través de técnicas “que permiten describir distribuciones espacia-

8 Nota: el análisis desde la Econometría Espacial tiene dos momentos: el análisis exploratorio y confirmatorio 
de datos. 
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les, identificar localizaciones atípicas (outliers espaciales), descubrir esquemas de 
asociación espacial (cluster espacial) y sugerir diferentes regímenes espaciales u 
otras formas de inestabilidad espacial” (Moreno y Vayá, 2000: 29).

Vilalta (2008) adapta el concepto cluster electoral, a las delegaciones, estados 
o municipios, con resultados electorales similares; mientras que define outlier 
electoral como el conjunto de delegaciones, estado o municipios, con resultados 
diferentes a los de sus vecinos.

Durante el análisis espacial en los comicios a gobernador en Tlaxcala, se detec-
taron problemas técnicos de “duplicidad de valores” durante la aplicación de los 
datos electorales en el software GeoDa. Se detectó que dos municipios tenían la 
misma cantidad de votos, a lo que se realizó el ejercicio de modificar el resulta-
do electoral, tanto aumentando como restando un voto, sin obtener resultados 
diferentes respecto al Índice de Moran. Los casos se presentan en el siguiente 
cuadro:

Cuadro 3. Duplicidad de valores en municipios para GeoDa

Fuente: elaboración propia, con datos oficiales disponibles en las Memorias Electorales de 1998, 
2004 y 2010, IET.

Para este documento, la hipótesis de trabajo se plantea bajo el supuesto de que 
el fenómeno del voto, visto a través de la Participación Electoral (PE), no tiene 
una distribución aleatoria; es decir, no es el resultado de un proceso al azar en el 
estado de Tlaxcala durante el periodo de la alternancia:

Variable Municipio 
Número de 

votos 
reales 

Número de votos 
modificados 

PAN 98 
San José Teacalco 75 76 74 
San Lorenzo Axocomanitla 75 - - 

PRI 04 
Tenancingo 1,269 1,270 1,268 
Cuapiaxtla 1,269 - - 

PRD 10 

Sanctórum 76 77 75 
San Damián Texóloc 76 - - 
Xaltocan 257 258 256 
Tzompantépec 257 - - 

 

Hn : Existe un comportamiento espacial del voto

Ha : Existe independencia entre el voto y el espacio
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El índice de Moran (1948) es el estadístico que mide la existencia o ausencia, 
de dependencia o autocorrelación espacial de una variable, cuyos valores oscilan 
entre 1 y -1 (autocorrelación positiva y negativa, respectivamente); mientras que 
el valor 0 (cero)  señala la existencia de patrones espaciales aleatorios de la va-
riable: “Es decir, el valor que toma una variable en una región no viene explicado 
únicamente por condicionantes internos, sino también por el valor de esa misma 
variable en otras regiones vecinas” (Moreno y Vayá, 2000: 21).

Su fórmula se expresa de la siguiente manera:
     

En donde:

N: número de unidades geográficas en el mapa (municipios).
Wij: matriz de distancia que define si las áreas geográficas i y j son contiguas o no.

El Coeficiente del Índice de Moran se ajusta a la prueba de significancia estadísti-
ca de valores Z, suponiendo una distribución normal.

La regla de decisión para validar la hipótesis de investigación a partir del Índice 
de Moran, es la siguiente:

Hn: I = 0 → Hn: Coeficiente Global de Moran (I) es igual a 0, por lo que no existe
autocorrelación espacial; más bien, se observa una distribución aleatoria del fe-
nómeno del voto.
Ha: I ≠ 0 → Ha: Coeficiente Global de Moran (I) no es igual a 0, por lo que existe
autocorrelación espacial del fenómeno del voto.

A continuación se presenta el Índice de Moran según los criterios de vecindad, 
que para este trabajo se decidió por el criterio reina (véase Cuadro 4); no obstan-
te que en el proyecto final se tomará otro criterio de vecindad, que arroje mayor 
dependencia espacial (véase Cuadro 5). 

Cuadro 4. Criterios de contigüidad física en una cuadratura regular

Fuente: Moreno y Vayá, 2000: 24.

Criterio de vecindad Número total 
de vecinos Definición 

Criterio torre o rook 4 Serán vecinos de i, las regiones que 
comparten algún lado con i 

Criterio alfil o bishop 4 Serán vecinas de i, las regiones que 
comparten algún vértice con i 

Criterio reina o 
queen 8 Serán vecinas de i, las regiones que 

comparten algún lado o vértice con i 
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Cuadro 5. Índice de Moran (W-reina)

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

La visualización del Índice de Moran se observa en el llamado diagrama de disper-
sión (scatterplot), “donde en el eje X se representa la variable de análisis estan-
darizada para cada unidad espacial; y en el eje Y se distribuye el retardo espacial, 
éste último es el promedio ponderado de los valores de la variable en el subcon-
junto de las observaciones vecinas a la referencia” (Lizama, 2011: 14). El estadísti-
co del I de Moran corresponde a la pendiente de la línea de regresión a través de 
los puntos. El Scatterplot identifica los diferentes tipos de asociación espacial en 
cuatro cuadrantes: cuadrantes I y III significan asociación positiva; mientras que 
cuadrantes II y IV representan asociación negativa. 

Para este documento sólo se presentan los mapas en color verde de la Parti-
cipación Electoral de 1998, 2004 y 2010, que señalan los municipios según los 
cuadrantes de I de Moran, cuya descripción se concentra en el cuadro 6.

Imagen 1. Diagramas de dispersión de Moran 
de la Participación Electoral, 1998

    

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

 
Índice de Moran (W-reina) 

PE PAN PRI PRD 
1998 0.0714 0.0152 -0.1416 -0.0898 
2004 -0.0749 -0.0513 -0.0546 -0.1311 
2010 0.0776 -0.1195 -0.0589 -0.0183 

 

Año

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I IV 

I

IIIII

IV
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Mapa 21. Municipios de PE 98 en el primer cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Mapa 22. Municipios de PE 98 en el segundo cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.



31

Mapa 23. Municipios de PE 98 en el tercer cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Mapa 24. Municipios de PE 98 en el cuarto cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.
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Imagen 2. Diagramas de dispersión de Moran de la Participación Electoral, 
2004

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Mapa 25. Municipios de PE 04 en el primer cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.
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Mapa 26. Municipios de PE 04 en el segundo cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Mapa 27. Municipios de PE 04 en el tercer cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.
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Mapa 28. Municipios de PE 04 en el cuarto cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Imagen 3. Diagramas de dispersión de Moran de la Participación Electoral, 
2010

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.
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Mapa 29. Municipios de PE 10 en el primer cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Mapa 30. Municipios de PE 10 en el segundo cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.
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Mapa 31. Municipios de PE 10 en el tercer cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Mapa 32. Municipios de PE 10 en el cuarto cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.
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Imagen 4. Diagramas de dispersión de Moran: PAN, 1998-2010

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Imagen 5. Diagramas de dispersión de Moran: PRI, 1998-2010

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Imagen 6. Diagramas de dispersión de Moran: PRD, 1998-2010

 

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

       PAN en 1998  PAN en 2004  PAN en 2010

          PRI en 1998     PRI en 2004        PRI en 2010

           PRD en 1998                  PRD en 2004       PRD  en 2010
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Por lo que respecta al Índice Local de Asociación Espacial (Local Indicador of Spa-
tial Association (LISA, por sus siglas en inglés), identifica de manera cartográfica 
la dependencia local espacial, a partir del Índice de Moran (Lizama, 2011: 19). Su 
fórmula se expresa de la siguiente manera:

En donde:

n: Número de municipios en el mapa 
Wij: Matriz de distancia que define si las áreas geográficas i y j son contiguas o no 
 

El Coeficiente del Índice de Moran se ajusta a la prueba de significancia es-
tadística de valores Z, suponiendo una distribución normal. A continuación se 
presentan las aglomeraciones, según el tipo de vecindad seleccionada:

Mapa 33. Cluster y significancia de la Participación Electoral, 1998

    
   

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.
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 Mapa 34. Cluster y significancia de la Participación Electoral, 2004

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Mapa 35. Cluster y significancia de la Participación Electoral, 2010

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.
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Mapas 36. Cluster y significancia de la Preferencia Electoral por el PAN,
 1998-2010 

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Mapas 37. Cluster y significancia de la Preferencia Electoral por el PRI,
 1998-2010

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Mapas 38. Cluster y significancia de la Preferencia Electoral por el PRD,
 1998-2010

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

                PAN98                      PAN04   PAN10

                    PRI98            PRI04              PRI10

                    PRD98           PRD04   PRD10
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Cuadro 7. Municipios con cluster electoral 

Fuente: elaboración propia con datos oficiales en GeoDa.

Comentarios finales

Después del análisis exploratorio de datos del fenómeno del voto en Tlaxcala 
durante el periodo de alternancia, se comprueba la hipótesis de trabajo de la 
siguiente manera:

1. El fenómeno del voto no se distribuye de una manera aleatoria en el espa-
cio; por el contrario, presenta un comportamiento que tiende a la concentración 
y autocorrelación espacial, misma que cambia en cada elección seleccionada, re-
gionalizando la participación electoral de los comicios a gobernador en Tlaxcala 
durante el periodo de alternancia partidista; por lo que el espacio es una variable 
explicativa del voto.

2. La autocorrelación espacial del voto presenta una tendencia negativa, lo 
cual significa que disminuye significativamente las posibilidades de que dicho fe-
nómeno ocurra en las regiones colindantes, cuyas variaciones dependen de la 
matriz de vecindad seleccionada.

3. El comportamiento del voto, a través de la participación electoral y prefe-
rencia por partido político en cada elección seleccionada, tiene clusters electora-
les que cambian en cada momento electoral.
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Mujeres evangélicas y comportamiento electoral.

Una revisión histórica desde un enfoque de género

Ángel Christian Luna Alfaro1

Resumen

El artículo presenta un balance de tres tópicos en general: el comportamiento 
electoral, el enfoque de género y la religión; siendo el espacio de dichas reflexio-
nes México, así como una temporalidad reciente, ubicada mayoritariamente en 
el siglo pasado y lo que va del reciente. Lo que se observará, serán apenas las 
primeras inferencias de un proceso investigativo a mediano plazo, planteando en 
sentido estricto, un estado del arte.

Introducción

El enfoque de género ha resultado ser, entre otras cosas, una herramienta teó-
rico-conceptual, que nos ha permitido observar los diversos procesos históricos 
y culturales, que construyen parte de la identidad de las mujeres y los hombres. 
Uno de los aspectos que la conforman es precisamente la religión que se profesa.

El campo religioso en diversas latitudes, así como en el caso mexicano, se ha 
abordado desde una perspectiva monofocal, donde aparentemente, las mujeres 
han permanecido invisibles y mudas. Al mismo tiempo, se cuenta con el prejuicio 
inicial de considerar que el cristianismo, en la mayoría de sus expresiones, es un 
estilo de vida que privilegia una cultura patriarcal y/o androcéntrica. Esta situa-
ción se puede agudizar donde predomina el catolicismo. 

El artículo no se detiene solamente en efectuar consideraciones referentes 
a las aspiraciones de igualdad o convivencia, en paridad social entre mujeres y 
hombres en el mundo y México; tampoco es, en estricto sentido, un escrito ema-
nado de observaciones empíricas. Lo que sí aspira a ser, es un balance de tres 
tópicos en general: el comportamiento electoral, el enfoque de género y la re-
ligión. No puedo negar que se presentan otros aspectos periféricos que buscan 

1 Dr. en Historia y Etnohistoria (ENAH). Profesor-Investigador en El Colegio de Tlaxcala, A.C. Líder de la línea de 
investigación Estado y Sociedad. Coordinador de la Maestría Política y Gestión de lo Público. Correo electróni-
co: luna.alfaro@gmail.com
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enriquecer lo ya citado, siendo el espacio de dichas reflexiones México, así como 
una temporalidad reciente, ubicada mayoritariamente en el siglo pasado y lo que 
va del reciente. Lo que se observará, serán apenas las primeras inferencias de 
un proceso investigativo a mediano plazo, planteando un estado del arte inicial, 
de una investigación titulada "La Participación política de mujeres de la iglesia 
bautista en Tlaxcala durante las elecciones federales de 2012". Por ende, en la re-
visión suscrita no se expresa un planteamiento exhaustivo, sino el que sirve para 
dicha pesquisa, misma que ha ido nutriéndose al presentarla en diversos eventos 
académicos en lo que fue del año 2013.

1. Las perspectivas de género

El subtitulo previo no es una imprecisión, redactarlo en plural persigue la inten-
ción de resaltar la multiplicidad de las mismas. Es decir, no existe “la perspectiva 
de género”, no hay un sólo camino o forma de interpretarlo, sino que se reconoce 
la diversidad que la misma perspectiva asume. Existen tan variadas formas, como 
personas y géneros humanos comprende; por tal motivo, aquí cito las guías que 
considero, por la naturaleza de mi investigación, serán las adecuadas, recono-
ciendo que existen más de una alternativa. El enfoque citado emana de las re-
flexiones feministas, siendo el instrumento académico y teórico más recurrente 
en el ámbito de las políticas públicas.

La perspectiva de género, según Lagarde:

tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva 
configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la políti-
ca, desde las mujeres, y con las mujeres; también implica una mirada ética del desarrollo 
y la democracia como contenidos de vida para enfrentar la inequidad, la desigualdad y los 
oprobios (deshonor) de género prevalecientes. Es decir, la perspectiva de género es una 
toma de posición política frente a la opresión de género; es una denuncia de sus daños 
y su destrucción y es, a la vez, un conjunto de acciones y alternativas para erradicarlas 
(1996: 13). 

También Marta Lamas, considera al género: “como una construcción simbólica 
establecida sobre los datos biológicos de la diferencia sexual, siendo importan-
te  comprender y desentrañar la misma construcción, en su entorno o contexto 
cultural inmediato” (2003: 12). Por tal motivo, según la autora citada, habrá que 
entender al género como el resultado de la producción de normas culturales, 
sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres, mediado por la compleja 
interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas 
y religiosas.
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Lamas considera que la categoría género resulta amenazante para el pensa-
miento religioso fundamentalista, porque cuestiona la idea de “lo natural” (tan 
vinculada con la de lo “divino”), y señala que es la simbolización cultural, y no la 
biología, la que establece las prescripciones relativas a lo que es “propio” de cada 
sexo. El argumento anterior bien puede ser tomado como los indicios de identi-
dad de género al interior de iglesias y estructuras religiosas, que interpretan casi 
de manera literal o fundamentalista, sus preceptos o libros sagrados. El enfoque 
de género también ha sido pensado desde estas estructuras (principalmente ca-
tólicas), como una especie de ataque; al respecto, ofrecemos la siguiente cita: 

…no permite apelar a la “naturaleza” o a la razón o las opiniones y deseos de mujeres ver-
daderas, porque según las “feministas de género” todo esto es “socialmente construido”. 
No importa cuánta evidencia se acumule contra sus ideas; ellas continuarán insistiendo 
en que es simplemente prueba adicional de la conspiración patriarcal masiva en contra 
de la mujer2. 

Para fortalecer este apartado, se cita una reflexión, que al mismo tiempo guía parte de 
mis planteamientos: En aras de resaltar el valor de la intervención crítica feminista, se 
puede decir que las tendencias hacia una complejización de nuestros sistemas sociales, 
que han planeado un reto para los modelos explicativos de las políticas de corte jurídico, 
determinista, etcétera, o las críticas a promesas incumplidas e incumplibles de los regí-
menes conservadores, demócrata-liberales socialdemócratas, socialistas o comunistas no 
parecen ser razones bastantes para explicar el cuestionamiento a los siguientes puntos:

• Que la localización del poder tuviese un centro: el Estado.
• Que el espacio por excelencia de la política fuera el ámbito de lo público.
• Que las relaciones políticas fuesen necesariamente verticales, traduciendo la asimetría 
en paternalismo y/o autoritarismo.
• Que los sujetos políticos por excelencia tuviesen que estructurarse conforme a las pau-
tas reconocidas institucionalmente.
• Que las prácticas políticas debiesen sujetarse a repertorios fijos y sancionados.
• Que las banderas políticas legítimas estuviesen sujetas al tamiz de lo público" (Gutié-
rrez, 2002: 58). 

Esto último es parte de los aspectos que un trabajo con esta naturaleza y objeti-
vos recuerda, y es precisamente repensar el ámbito del ejercicio del poder en los 
espacios aparentemente privados, como lo son la fe y sus lugares sagrados, o los 
templos e iglesias. Es pues, concebir los otros lugares donde se dialoga, negocia y 
aplica el poder, así como sus diversas formas de asumir comportamientos según 
el género.

2 Alzamora Revoredo, O. (2009). Ideología de género: Ataque a la religión. Extraído el lunes 9 de febrero de 2009 
desde: http://es.catholic.net/mujer/457/967/articulo.php?id=16400 
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2. La participación política y el comportamiento electoral

En este apartado, uno de los ejes tiene que ver con los estudios de participación 
política, haciendo énfasis en la cuestión electoral, sugiriendo un tinte de los tam-
bién llamados “estudios culturales”3. El espacio de la reflexión es primordialmente 
México, sin omitir las iniciativas teóricas de los Estados Unidos de Norteamérica.

Mientras que en México, según Fernández (2003: 12), como resultado de los 
75 años de gobierno priísta, para 

las mujeres de los partidos opositores o los independientes, el poder se percibía como 
algo sucio, la democracia como una farsa y el inmiscuirse en los asuntos públicos poco 
menos que una traición, producto de una desconfianza legítima por razones históricas, 
también bajo influencias puristas e idealistas resultado de este pensamiento, y envueltas 
en las esperanzas y apuestas hacia otros espacios y formas de hacer política (movimien-
tos sociales y organizaciones populares), que eran designadas como propias y patrocina-
das como fuente de cambio social en contraposición con el anquilosamiento antidemo-
crático de las instituciones políticas formales; en las sociedades religiosas, sobre todo en 
las no católicas, se comienza a gestar el discurso y acción de retomar la política, ya que 
si la misma es del diablo, es porque los mismos cristianos se la han legado; es necesario 
entonces, hacerla de dios4.

La participación política, según Eva Anduiza y Agustí Bosch, es: 

cualquier acción de los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en sus resul-
tados. Estas acciones pueden orientarse a la elección de los cargos públicos; a la formula-
ción, elaboración y aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo; o a la acción 
de otros actores políticos relevantes. La participación política requiere por tanto de un 
comportamiento observable llevado a cabo en un ámbito público o colectivo por parte 
de un ciudadano para poder ser considerada como tal (2004: 25).

La forma más visible y frecuente de la participación política contemporánea, es la 
votación. Las primeras luchas femeninas en el mundo y en México, con el afán de 
visibilizarse en el contexto sociopolítico, se posicionan en el ámbito del sufragio. 
Aunque tienen un antecedente que data desde el siglo XIX para el caso mexicano, 
es hasta 1953 que ellas obtienen derecho al voto. Desde ese tiempo a la fecha, 
las dinámicas al respecto han sido complejas, y las mismas pueden entenderse 
solamente en el marco de los micro estudios, debido a que las motivaciones, 
condicionantes y demás aspectos que rodean dicho ejercicio (el de votar) se en-

3 A la fecha, mientras este tipo de estudios se identifican mayoritariamente en el ámbito de la antropología, 
también es imperativo reconocer las visiones históricas y sociológicas. Los enfoques son tan diversos como los 
mismos objetos y sujetas/os de estudio.
4 Opinión de algunos cristianos, generalmente neopentecostales del estado de Veracruz, en charlas informales 
al término de sus servicios religiosos (Xalapa y Puerto de Veracruz, 2001-2005).
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tienden solamente a partir de su propio tiempo y espacio, así como del “tipo” de 
mujeres que participan. 

El estudio del comportamiento electoral, en la mitad del siglo anterior, ha con-
tado tradicionalmente con tres enfoques principales: el sociológico, el psicológico 
y el racional. Estos enfoques se han gestado en los Estados Unidos de Norteamé-
rica, atendiendo y explicando casos, espacios, sujetos y tiempos específicos. El 
primer enfoque propone desde un marco estructuralista, que es precisamente la 
sociedad la que determina el voto, tomando en cuenta factores como escolari-
dad, clase, ocupación, ingreso, entre otros. Tiene sus inicios en los años cuarenta, 
en la Universidad de Columbia, con pensadores como Lazarsfeld, Berelson y Gau-
det (1944). El enfoque psicológico fue elaborado en la Universidad de Michigan, 
por los autores Campbell, Converse, Miller y Stokes (1960), cuya propuesta se 
basó en la Identidad Partidista, como el factor determinante del comportamiento 
electoral, en respuesta a la crítica del “determinismo social”. El enfoque racional 
propuesto por Anthony Downs (1957), parte de la idea de costo-beneficio que los 
votantes realizan con base en una utilidad esperada, entendiendo al elector como 
un consumidor político dentro de un mercado electoral. Este último paradigma 
también se utiliza en el ámbito de la economía y los estudios de mercado.

En este sentido, los estudios electorales se han efectuado o basado desde 
perspectivas más de corte cuantitativo, donde las variables tanto de género, así 
como religiosa, no han sido tomadas en cuenta, o de plano han sido minimizadas; 
al respecto podemos citar casos como los escritos de Moreno (2009 y 2003).

En México, nos dice Poiré:

algunos estudios sobre la participación electoral basados en encuestas se han centrado 
en cuatro argumentos. El primero sugiere que el votante mexicano es racional y que su 
decisión de votar en una elección responde a consideraciones de corto plazo, que le ha-
cen parecer una decisión de inversión descuidada o miope, más que a aspectos como el 
interés político o la influencia social o cívica (citado en Moreno, 2009: 293). 

Un segundo enfoque, arguye Moreno:

 basado en evidencia mexicana sostiene que los patrones de participación electoral cam-
biaron a lo largo de los años en 1964 hasta las elecciones de 2000”. El mismo autor (ibíd.) 
ubica “un tercer enfoque, desarrollado con evidencia de las elecciones federales de 2000, 
afirma que los aspectos que explican la participación electoral en ese año fueron múlti-
ples: las evaluaciones del sistema político, las percepciones sobre el fraude electoral, la 
participación en actividades no electorales, los esfuerzos de movilización, la sofisticación 
política, y algunas características sociodemográficas de los electores como la edad (Buen-
día y Somuano, 2002; citado en Moreno, 2009: 294). 
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3. Religión y política

La religión ha resultado ser una de las tantas expresiones culturales que ha evo-
lucionado y en ocasiones mutado, con el fin de permanecer y coexistir como un 
cemento social importante, para explicar y dar orden a diversas sociedades a lo 
largo del tiempo. Los protestantismos, en este sentido, han sabido adaptarse a las 
leyes de la oferta y la demanda en las localidades donde se han asentado, popu-
larizándose y comercializándose según el gusto clientelar. 

Berger (1969) aseguró que la religión bien se puede concebir como una em-
presa constructora de mundos; es decir, la misma no sólo cumple la función de 
ordenarlo, sino de tejerlo a una especie de semejanza de los mismos valores, 
pensamientos y experiencias de quien la practica. Por otra parte, Masferrer 
(2004: 19) define a la religión como todo sistema conceptual, simbólico y ritual, 
que se planteé en términos de verdades absolutas, operando sin necesidad de 
verificación. 

Así pues, también desde un punto de vista foucaultiano, la religión es una for-
ma de expresar, imponer y entender el poder, de manera generalmente sutil: 
los procesos de cooptación, alienación; mediante el intercambio de bienes sim-
bólicos que brindan los sistemas religiosos, se experimentan, sufren, negocian y 
adaptan, según la cultura imperante. 

Históricamente, la iglesia católica ha intervenido en la formación de los gobier-
nos y sistemas políticos de la nación mexicana. La revisión que se expone a conti-
nuación, es la que me sirve para entender la forma en que, las y los evangélicos, 
han participado en el contexto descrito, excluyendo a propósito, pero sin minimi-
zar, los estudios sobre el catolicismo, y su vínculo e influencia en lo político. 

Vale la pena aclarar que el adjetivo de evangélico, será uno de los más usados 
en esta sección, ya que el de protestante es más aplicado para las sociedades re-
ligiosas que nacieron con el movimiento iniciado por Lutero, en el siglo XVI, en el 
norte de Europa. Sin embargo, es necesario reconocer que muchos autores aquí 
citados utilizan ambos, protestantes y evangélicos, de manera indistinta. También 
el término evangélico, nos dice Masferrer (2004): es una macroidentidad que 
involucra a protestantes y disidentes históricos, independientes, pentecostales, 
neopentecostales, e incluso –en términos populares– remite a grupos que no 
podrían ser incluidos en términos estrictamente teológicos, como Testigos de Je-
hová, Mormones, Luz del Mundo, etcétera. 

La participación política y social de los evangélicos en general, argumenta Li-
món y Clemente (1995), desde la llegada al territorio nacional hasta 1988, se limi-
tó al servicio social, y en algunos casos a la denuncia, al sufrir persecución o into-
lerancia religiosa. Aunado a esto, los mismos autores plantean que los cristianos 
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no católicos, asumieron una teología conservadora, que consistía en someterse 
a las autoridades civiles. En 1988, el sistema político mexicano colapsa, aspecto 
que permite que diversos grupos e intereses figuren en la escena política nacio-
nal. En la siguiente década, algunos feligreses se ven inmiscuidos en la problemá-
tica del levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas, formando parte de diversos 
grupos, protagonistas de los movimientos sociales que amalgamaron el hecho en 
cuestión. Para estos tiempos, Pablo Salazar se erige como el primer evangélico 
gobernador de la entidad y del México contemporáneo, encabezando una alianza 
política plural (donde el PRI5 se encuentra excluido).

Los casos gestados en Chiapas, han sido documentados en la obra de Carolina 
Rivera Farfán (2005), siendo objeto de su investigación: los conflictos de intole-
rancia y persecución religiosa en diversas comunidades, generalmente indígenas. 
Las pugnas entre católicos y evangélicos, así como sus vínculos con los partidos 
políticos, entre otros puntos, son aspectos recurrentes en el análisis de la autora, 
así como de otros colaboradores de texto. 

En consecuencia, el trato preferencial por parte de partidos como el PRI y el 
PAN6 a la iglesia católica durante más de un siglo, despierta un descontento ge-
neralizado por parte del resto de las sociedades religiosas, provocando que la 
inserción al ámbito de las decisiones gubernamentales sea, a cuenta gotas, de la 
mano con los procesos de democratización nacionales. 

Sin embargo, valdría la pena mencionar lo descubierto por Bastian (1993), 
quien asegura que a finales del siglo XIX, el protestantismo desde los ámbitos 
educativos, implementó una pedagogía liberal, cuya concepción incluyó la inten-
ción de formar ciudadanos responsables y útiles a la patria. Consecuentemente, 
el mismo autor considera que “las escuelas, congregaciones, sociedades juve-
niles, asambleas, convenciones y sínodos protestantes, constituyeron espacios 
donde se formaron los miembros y los dirigentes del movimiento en la cultura 
política moderna (1993: 143)”. Esto último nos recuerda que uno de los resul-
tados del proceso citado, permite el surgimiento y posicionamiento de los prin-
cipales ideólogos liberales, como fue el caso de Ignacio Manuel Altamirano, o 
el pedagogo Enrique Rebsamen, sin olvidar a los principales pensadores de la 
Revolución Mexicana (1910): los hermanos Flores Magón. Las mujeres en su ma-
yoría, como resultado de una tradición historiográfica que aun impera (androcén-
trica), además de las características sociopolíticas propias del tiempo y el espacio, 
son omitidas. Sin embargo, en el contexto discurrido, su papel en los ámbitos de 
salud y educación son de suma importancia, aunque en su mayoría hayan sido 
extranjeras, generalmente de origen norteamericano. También es interesante 
observar que para el caso de las mujeres bautistas, en ocasiones, la labor mi-

5 Partido Revolucionario Institucional. 
6 Partido Acción Nacional.
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sionera las impulsó a fundar iglesias, así como a pastorear a la feligresía (Luna, 
2011).

El binomio religión y política, ha sido abordado de maneras novedosas en Mé-
xico. Gilberto Alvarado nos propone un interesante ejemplo en el año 2006 El 
Poder del Espíritu, una visión política del Pentecostalismo en el México Contem-
poráneo. El libro de Alvarado, nos plantea la pentecostalización en México y la 
incursión de éstos en el ámbito político. Sus perspectivas, tanto históricas como 
antropológicas, nos brindan una noción general de la situación de estos grupos 
religiosos, y su poder de convocatoria e influencia política en sociedades presu-
miblemente católicas, como la mexicana. El pentecostalismo, nos dice el autor: 
“es una religión alienante, el sentido que genera conductas pasivas frente a los 
procesos políticos" (2006: 140).

La sal de la tierra, tesis doctoral convertida en libro por parte de Luís Scott 
(1994), resulta ser una historia sociopolítica de los evangélicos en la Ciudad de 
México. Scott, en su pesquisa, busca disipar la interrogante sobre ¿cómo ha sido 
la participación de los evangélicos en la sociedad mexicana en los últimos 25 
años? Su trabajo incluye exclusivamente comunidades religiosas evangélicas de 
corte histórico (bautistas, metodistas, presbiterianos, nazarenos).  En este caso, 
las mujeres hacen acto de presencia en algunos cuadros con información cuan-
titativa. A pesar del esfuerzo de Scott, nos muestra una visión bastante andro-
céntrica respecto de la cultura política de los sujetos de estudio. Ellos son los 
que deciden, determinan y movilizan las tendencias políticas. A pesar de que Luís 
Scott no promete sexar su investigación, se le fue una buena oportunidad para 
discutir y mostrarnos el comportamiento político de las mujeres evangélicas7. El 
autor efectúa un trabajo con una metodología predominantemente cuantitativa, 
siendo interesante rescatar que según sus instrumentos de investigación, son las 
mujeres las que tienen una mayor tendencia a votar por el PRI; su pesquisa se 
encuentra ubicada para el año de 1988. 

Masferrer (2009) reflexiona sobre aspectos macroidentitarios de la participa-
ción política de los evangélicos, tanto en México como a nivel latinoamericano. 
Los evangélicos, según el autor: 

“quieren demostrar a la sociedad mexicana que ellos son una opción para la salvación de 
millones de mexicanos, y además proponen una reformulación del concepto de pecado 
social (no el de perspectiva católica de la opción preferencial de los pobres, sino solu-
cionando desde los sistemas de valores cuestiones estratégicas en la renovación moral, 
como la lucha contra la corrupción y diversas formas de parasitismo y otras actividades 

7 Dicho sea de paso, Scott (1988) publica un texto interesante que aspira a ser un análisis exegético 
sobre Las mujeres, la iglesia y 1 de Timoteo 2:9-15.
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consideradas demoníacas). En el fondo, el problema es expulsar a los representantes de 
Satanás de la gestión pública" (2009: 206).

4. Estudios del género en las religiones

La antropología del género es una sub-disciplina cuyos estudios comienzan a sur-
gir en los años treinta del siglo pasado, cuando algunas antropólogas señalaron 
que se debía tener cuidado con no minimizar el papel de las mujeres en las socie-
dades; sin embargo, por décadas, sus trabajos pasaron casi desapercibidos, hasta 
que en los años sesenta del siglo citado, el tema cobró auge entre el gremio.

Algunas de las investigadoras que han tratado específicamente el tema sobre 
la religión y la mujer en México son: Patricia Fortuny (1998, 1999 y 2001), Eliza-
beth Juárez (2000, 2006 y 2007), Estela Serret (2001), Renée De la Torre (2000) y 
Sylvia Marcos (2004). Ésta última también ha realizado investigaciones sobre el 
tema en España y en los Estados Unidos. Patricia Fortuny analiza la relación que 
existe entre la práctica, las normas y el discurso en "La Luz del Mundo", a partir 
de la vestimenta femenina y algunos espacios que las mujeres han hecho suyos, 
en un mundo en donde aparentemente la jerarquía religiosa es completamente 
androcéntrica. 

Elizabeth Juárez, en su trabajo acerca de la recreación de identidades, señala 
que debemos pensar a las mujeres como poseedoras de agencia. Para Juárez, el 
hecho fundamental es que las mujeres “lleven a cabo arreglos, negociaciones 
y reinterpretaciones entre el “deber ser” que les enseña [la religión] y su hacer 
real en la vida diaria” (Juárez, 2000: 103). La autora, en su artículo titulado "Las 
hijas de Eva. De la normatividad a la trasgresión" (2007), nos obsequia un análisis 
comparativo, apoyándose de historias de vida de mujeres de iglesias bautistas y 
pentecostales, haciendo notar aspectos que oscilan entre el deber ser y lo que 
son. Así pues, Juárez Cerdi nos muestra valiosas imágenes de algunas mujeres 
habitantes de Zamora, Michoacán, quienes aparentemente simulan, ante los ojos 
del liderazgo masculino, un rostro sumiso; pero al sentirse sin esa presencia, se 
transforman, rompiendo con la idea homogénea de las altas cúpulas religiosas. 
Muy al contrario de lo que se puede pensar o visualizar de entrada, muchas mu-
jeres, nos dice la investigadora, ocupan el discurso religioso para aplicarlo a sus 
circunstancias de vida, con la finalidad de lograr sus objetivos, poniéndolos por 
encima de los planteados por la misma congregación religiosa. A diferencia del 
trabajo realizado por Elizabeth Juárez, mi interés recae en la conformación de lo 
que podríamos denominar como conducta política, en el ámbito específico del 
ejercicio del sufragio.

Por su parte, Carlos Garma (1998) discute la manera en la cual, entre los pente-
costales, los valores y las normas, tienden a mantener las fronteras de distinción 
entre los comportamientos de género. A pesar de ello, la participación religiosa 
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cambia la vida cotidiana de las mujeres creyentes, pues se producen mejoras en 
la relación con la pareja y se forman grupos femeninos en las iglesias.

El análisis del género en las religiones, nos argumenta Marcos: “se encuentra 
en la intersección de múltiples disciplinas, tales como las teologías de las reli-
giones institucionales, la hermenéutica bíblica y la ética. Sin olvidar, los aportes 
desde la sociología, la sicología y la antropología de las religiones” (2004: 9). To-
das estas posturas están permeadas por la teoría de las relaciones de género, así 
como la feminista.

El mismo texto, coordinado por Sylvia Marcos, titulado Religión y Género, nos 
brinda una pequeña muestra del vasto universo, rescatando ante todo, las pos-
turas de académicas y religiosas, que desde sus trincheras aportan elementos 
teóricos sobre las circunstancias diversas que viven las mujeres al interior de las 
estructuras religiosas. Ellas se aventuran en la empresa de rescatar de la invisibili-
dad a las mujeres, opacadas por el discurso y posturas patriarcales, características 
del cristianismo, entre otras religiones monoteístas (principalmente). Dentro del 
texto citado previamente, se encuentra un capítulo dedicado a reflexionar sobre 
las disputas y disyuntivas que acarrean las mismas en los espacios sagrados de la 
iglesia bautista. Al respecto, la autora Rebeca Montemayor arguye:

La patriarcalización de los espacios sagrados como el culto, el altar o el púlpito, el templo 
o el santuario, han dado lugar a la negación del acceso de las mujeres a dichos espacios. 
Hay confesiones en las que a las mujeres se les permite predicar, pero no desde el púlpi-
to; en otras las mujeres pueden enseñar la Biblia, pero sólo a mujeres o niños, nunca a 
varones y nunca en el santuario (2004: 188). 

Montemayor devela la complejidad del juego de poder, aspectos que incluso van 
más allá de geografías y de las estructuras simbólicas (de poder) no localizadas.

La situación de las mujeres al interior de los espacios sacralizados, ha sido la 
motivación esencial de más de una reflexión académica. Mientras que el asunto 
de la política, dentro de las percepciones tradicionales (partidos o adscripciones 
políticas), no es menester de lo discurrido, si se rescatan las formas, luchas, pro-
blemáticas y apropiación del poder. Tal es el caso de la compilación hecha por 
Susan Dinan y Debra Meyers (2002), quienes editan el libro titulado Mujeres y 
religión en el Viejo y el Nuevo Mundo en la Edad Moderna. En este sentido, las au-
toras nos recuerdan las formas de creación, desmantelamientos y trascendencia 
por parte de las mujeres, al respecto de los espacios sagrados. 

Disertación final

El voto ha cumplido históricamente con dos funciones: la primera como un acto 
político individual, expresando la voluntad de la ciudadanía al elegir una opción 
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política, que se transforma colectivamente para legitimar al gobierno; la segunda, 
como medio de control político, por ser la vía institucional para expresar prefe-
rencias y renovar a las élites gobernantes. El comportamiento electoral es una 
de las variables dependientes del sistema político en el cual se convive; por lo 
que el voto, traducido en resultados electorales, es el fundamento que modifica 
las estructuras de poder, en la medida en que se elige, de manera pacífica, a los 
gobernantes y legisladores (Peschard, 2000).

Este simple ejercicio contemporáneo, el votar, ha sido el resultado de una 
ardua lucha por parte de diversos sectores de la sociedad mexicana; más aun, 
para un poco más de la mitad de la población: las mujeres. Observar los procesos 
en el ámbito micro espacial, es una labor interesante, que al mismo tiempo se 
convierte en una exigencia para los estudios de género. Aunque existan generali-
dades: ni todos los hombres ni las mujeres son iguales.

Las iglesias bautistas en México han acumulado una historia de participación 
política bastante significativa, ya registrada por Scott, contando con una postura 
extra-iglesia, yendo más allá de la prédica, comprometiéndose con diversos mo-
vimientos sociales surgidos en la segunda mitad del siglo XX. 

Aun más notoria es la trascendencia de una mujer, como el caso de la política 
Moreno Uriegas, en ambientes machistas, como el de la política mexicana, difi-
riendo en cuanto a la noción de mujer cristiana, desinteresada del mundo “públi-
co”. María de los Ángeles bien puede representar un caso paradigmático dentro 
de un mundo escasamente estudiado8. Los prejuicios e ignorancia al respecto de 
la temática, bien podrían expresar interrogantes, tales como: ¿qué hizo posible 
que una mujer evangélica mexicana, formara parte de la historia política del Mé-
xico en las últimas tres décadas? La respuesta se ha ido gestando a lo largo de la 
misma historia de la sociedad religiosa ya citada, siendo relativamente común 
encontrar casos de mujeres pastoras o con puestos de visibilidad e importancia 
pública, tanto al interior de su iglesia, como en las sociedades donde les toca 
asentarse. Algunas han adquirido los puestos y reconocimientos sin la compañía 
de pareja (esposo), e incluso sin figurar en el rol de madres/esposas. Más bien, se 
les ha podido detectar una “aparente asexualidad”, que adquiere algunas facetas 
de masculinización, tales como la incursión a puestos identificados tradicional-
mente con los varones, situación que las hace adoptar una actitud disidente, a la 
que el mundo evangélico y, en especial el bautista, se encuentra relativamente 
acostumbrado.

8 Tanto su cercanía con el ex presidente, Carlos Salinas de Gortari, como las acusaciones por parte del Fiscal de 
caso, Mario Ruiz Massieu, sobre la obstaculización de la que supuestamente formó parte la Senadora María de 
los Ángeles Moreno, ante las averiguaciones del asesinato de su hermano José Francisco (década de los noventa 
del siglo XX), han sido motivo para nublar el trayecto como figura pública y política de la controversial priísta.
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A la problemática descrita se le ha denominado “techo de cristal”, y el mismo 
es concebido en términos simbólicos, ya que suele ser invisible: impide a las mu-
jeres alcanzar las metas profesionales, sociales, educativas, entre otras, para las 
que están preparadas; pero las estadísticas demuestran que existe; es decir, es un 
término enigmático, secreto, indetectable, pero cuyo resultado es cuantificable, 
y real: la no existencia de mujeres en los vértices jerárquicos de las instituciones 
o espacios extra-domésticos (fuera del hogar); este es el caso que da paso a esta 
investigación. Aunque no tomo el ejemplo de María de los Ángeles Moreno, sí 
llama la atención las historias de las “otras”. Aquéllas que todavía, por diversas 
circunstancias, permanecen marginadas en las narraciones, crónicas e historias 
patrias, aunque activas y trascendentes en sus entornos socio-religiosos inme-
diatos.

En el marco de lo que se considera como el debilitamiento del Estado mexica-
no, tesis trazada por Montalvo Ortega (2002), sugerimos la presente investiga-
ción. Desde el año 2000, el PAN, quien tomó las riendas de la nación mexicana, 
repitió la hazaña para 2006, aspecto que por cierto, reconfigura las relaciones 
de la iglesia católica con el gobierno. En este escenario, uno podría preguntar-
se: ¿qué hicieron las otras iglesias?, ¿se sintieron representadas por un gobierno 
eminentemente católico?, ¿hubo alguna modificación o “castigo” para las elec-
ciones del 2012?, ¿qué hicieron al respecto las mujeres?, ¿las motivaciones de 
índole religioso y su postura político-moral le dan nuevos bríos a la participa-
ción política?, ¿insertarse en las estructuras de poder y gobierno, se comienzan 
a percibir como un deber ser dentro del cristianismo contemporáneo?, ¿son las 
mujeres las punta de lanza de estos nuevos comportamientos electorales?; esta 
experiencia, ¿difiere mucho de las zonas metropolitanas a las provincias?

Éstas son las impresiones de una primera revisión somera del estado del arte, 
en torno a una temática, que al menos para México, se encuentra en sus prime-
ros pasos; incompleta y lejana de las realidades específicas sobre las circunstan-
cias particulares de mujeres establecidas en regiones multiculturales, con amplio 
rezago económico, pero sobre todo, un rezago en los aspectos legales y de posi-
bilidades de aspirar a una vida justa.
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Evaluación y Política Educativa: 

el criterio de los profesores

Arturo Juárez Martínez1

Resumen

La evaluación es un tema crucial para la gestión de cualquier actividad humana; y 
en México específicamente, el debate sobre la implementación de una Reforma 
Educativa ha redoblado su interés y su actualidad, dado que la conexión entre 
evaluación y política educativa, se colocan siempre en el centro del debate. El 
objetivo del presente artículo consiste en describir el criterio de una muestra de 
profesores en torno al peso que pueden tener los exámenes estandarizados: EN-
LACE, PISA e IDANIS, que se aplican a los alumnos, como criterio indirecto de eva-
luación de los profe-sores, así como sus posibles consecuencias para el trazado 
de políticas educativas.

Introducción

La evaluación es un tema crucial para la gestión de cualquier actividad huma-
na. En la esfera educativa, se expresa de muy diversas maneras: evaluación del 
aprendizaje, de los profesores, de las instituciones educativas, evaluación curricu-
lar, entre otras, y todas ellas poseen una extraordinaria importancia para el logro 
de los fines de la educación.

En momentos en que México debate sobre la implantación de una nueva Re-
forma Educativa, el asunto redobla su interés y su actualidad, ya que las múltiples 
conexiones entre evaluación y política educativa, se colocan prácticamente en el 
centro de los debates.

Este artículo es insuficiente para abordar todas las aristas de este complejo pro-
blema; no obstante, por un lado tiene el objetivo de describir el criterio de una 
muestra de profesores, en torno al peso que pueden tener los exámenes estanda-
rizados: ENLACE, PISA e IDANIS, los cuales se aplican a los alumnos, como criterio 

1 Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Trabajó en las oficinas de Comunicación 
Social y Vinculación del sector público. Correo: jmartin.arturo@gmail.com
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indirecto de evaluación de los profesores; y por otro lado, tiene el fin de presentar 
sus posibles consecuencias en la elaboración de las políticas educativas.

Para ello, se exponen algunos presupuestos teóricos-metodológicos, como 
base conceptual de las indagaciones empíricas realizadas en esta investigación. 
Posteriormente, se presenta una breve explicación de la metodología utilizada en 
el análisis de los resultados, de esta muestra de profesores; y con ello, finalmente 
se plantean algunas conclusiones, que buscan responder a las expectativas de los 
lectores interesados en la temática.

1. Aspectos teórico-metodológicos

La educación “es una actividad deliberada e intencional, dirigida al logro de una 
variedad de fines que potencialmente influyen el desarrollo de individuos cultos, 
capaces de pensar racionalmente; la formación de una comunidad sostenible y la 
realización de objetivos económicos que beneficien tanto a los individuos como 
a sus comunidades” (Rizvi & Lingard, 2013: 101). Por lo tanto, al igual que evalua-
ción, el término educación tiene implicaciones normativas, en el sentido de que 
aquello sobre lo que se educa, debe ser considerado valioso 

Pese a esta distinción, Rizvi y Lingard, en su estudio Politicas educativas en un 
mundo globalizado (Rizvi & Lingard, 2013), son enfáticos al señalar que: 

la articulación filosófica de un objetivo educativo no sugiere una prescripción política en 
concreto (…), puesto que a los valores, se añaden importantes compensaciones. Las polí-
ticas públicas, en especial las educativas, tienen en cuenta diversos valores, tales como la 
igualdad, la excelencia, la autonomía, la responsabilidad y la eficiencia de manera simul-
tánea... siendo estos valores negociados a través de una serie de procesos políticos (Rizvi 
& Lingard, 2013: 101-102). 

Es decir, en las decisiones de carácter educativo que toma el gobierno; existen 
no sólo valores que la configuran, sino también intereses y compromisos, puesto 
que su carácter es fundamentalmente político. 

En este sentido, las políticas públicas ahora se establecen en un sistema global, 
en el que los gobiernos locales, pese a que tienen aún la autoridad principal para 
desarrollar sus propias políticas: 

La naturaleza de esta autoridad ya no es la misma, y está afectada por los imperativos de 
la economía global, los cambios en las relaciones políticas globales y los patrones evolu-
tivos de la comunicación que transforma el sentido de identidad y de pertenencia de las 
personas… Así, los gobiernos predican cada vez más un rol minimalista del Estado en la 
educación (Rizvi & Lingard, 2013: 200).
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Se diseña la educación en torno a las demandas propias de una economía global, 
y tomando en consideración tres valores clave distintos y a menudo rivales: la 
igualdad democrática, la movilidad social y la eficiencia social. Siendo éste último 
el de mayor peso, según las tendencias de las políticas neoliberales, es necesario 
que la educación desempeñe un “papel instrumental más importante en desarro-
llar trabajadores que puedan contribuir por igual a la productividad económica” 
(Rizvi & Lingard, 2013: 109-110). 

Tomando en cuenta el término de evaluación educativa, la investigadora Simons 
(1999) concluye que: “es una actividad particularizada, política y persuasiva, desde 
la cual se introduce el concepto de investigación naturalista como una forma 
de promover determinadas aspiraciones políticas, examinándose sus requisitos 
de validez que incluyen una dimensión moral” (Simons, 1999: 40). Como hasta 
aquí se ha observado, la evaluación educativa, sin duda es un concepto que 
tiene distintas implicaciones y valoraciones, que se modifican cronológica e 
ideológicamente.

En este sentido, se puede observar que la evaluación implica cada vez más, 
procesos caracterizados por su utilización, como instrumentos no sólo para ob-
servar la realidad y apreciarla desde distintas perspectivas; sino que además, in-
fluir en la misma, tomando en cuenta principalmente a los implicados en el pro-
ceso, y considerando prioritario en el sector público, su carácter eminentemente 
democrático.

Es necesario en la evaluación educativa, realizar una evaluación integral. Cuan-
do se enfoca principalmente en los docentes, se requiere de una “visión pro-
fesionalizadora, que posibilite un desarrollo personal y profesional, que es tan 
necesaria como considerar los resultados de los alumnos, la fijación de objetivos 
o la elaboración y desarrollo de currículum” (Jiménez, 2000: 49). Por otro lado, 
abordar las teorías implícitas del aprendizaje de los docentes, es un paso inicial 
importante para implementar la evaluación formativa (Stobart, 2010: 88-89).

¿Para qué realizar una evaluación de profesores?, ¿para qué evaluar los cen-
tros, las innovaciones o replantearse las evaluaciones mismas? La finalidad de 
dicha evaluación ha de perseguir cambios en la sociedad, en los contextos de 
acción, en los profesionales de la educación, que conduzca a una mejora del sis-
tema educativo, entendido como un servicio a la sociedad.

La finalidad de una evaluación del profesorado, puede que se deba a una nece-
sidad de establecer prioridades o mecanismos, que favorezcan la promoción pro-
fesional, los traslados, la asignación de tareas, de cursos, de materias, de especia-
lidad, la posibilidad de acceder a cargos de responsabilidad. Otra finalidad de la 
evaluación, puede ser la mejor comprensión del fenómeno educativo, de la reali-
dad que se trabaja… Sólo así se pueden iniciar procesos de ayuda y colaboración, 
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asesoramientos externos, formar comisiones que se encarguen de dinamizar, de 
gestionar iniciativas, etcétera. También la evaluación puede entenderse como un 
mecanismo que posibilite el acceso justo a ciertos incentivos, económicos o no, 
como pueden ser: integrar o encabezar proyectos de innovación, liderar equipos 
de trabajo, acceder a mejores condiciones, permisos o licencias; tener derecho 
a extras, obvenciones o subvenciones; disponer de infraestructura para elaborar 
nuevos programas.

En un proceso de evaluación de profesores, deben advertirse por ejemplo: 
diferentes situaciones, circunstancias, ámbitos, notas específicas, que para ser 
útiles o válidas, deben considerarse de antemano (estudios positivistas), o emer-
ger en los estudios fenomenológicos, considerándose los niveles de desarrollo 
profesional y los distintos contextos de acción en los que inciden; no obstante, 
cada situación debe evaluarse, señalando:

• La diferenciación de conceptos y niveles de compromiso, que afectan a 
todos, pero de distinta manera.
• El incremento del conocimiento pedagógico.
• El paso progresivo que representa ser conocedor, consumidor, productor 
o crítico, de estrategias de acción profesional.
• Compromiso profesional, espíritu colaborativo y de mejora.

Es importante señalar que cuando hablamos de evaluación, nos referimos a la 
intervención de dos agentes: el sujeto evaluado y el sujeto evaluador. Más aún, 
cuando aludimos a evaluación educativa, es claro que la evaluación puede recaer 
directamente en el profesor; mas cuando llevamos la evaluación a los programas 
públicos, el responsable de la evaluación será el gobierno, aunque no necesaria-
mente sea éste el sujeto que evalúa, ya que el gobierno puede financiar a un eva-
luador, o una valoración de un programa de acción social; lo que, dicho de otro 
modo, es común en el sector público, que no coincida el sujeto evaluador con el 
responsable de la toma de decisiones. 

Pese a esta distinción, las figuras clave del proceso educativo, de acuerdo con 
el investigador Bonifacio Jiménez, son el profesor y el alumno, puesto que en su 
libro Evaluación y programas, centros y profesores (Jiménez, 2000), señala que: 

El docente es un profesional de la enseñanza, que como tal, realiza su actividad estipula-
da y regulada en un marco legal, capaz de tomar sus decisiones propias y que afectan al 
diseño, desarrollo y evaluación del currículum. Tal vez, describiendo mejor lo que significa 
esta profesión que consiste, fundamentalmente, en enseñar, seamos capaces de evaluar 
su desempeño y, tras la evaluación, mejorarlo (Jiménez, 2000).

En lo referido a enseñar, es necesario contar con un perfil ad hoc, pues para en-
señar algo es preciso conocerlo. Cuando hablamos de evaluación y mejora, pen-
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samos en la manera de hacer llegar ese conocimiento; en ese sentido, lo que nos 
interesa es la metodología para hacerlo. 

Asimismo, en dicho trabajo, el autor separa aquella información que debe 
considerarse en la evaluación de la que no. Lo que debemos considerar, según 
Bonifacio Jiménez, es:

• Conocimientos sólidos en áreas de especialización. 
• Competencia sólida con conocimientos sobre evaluación.
• Capacidad para enseñar en clase.
• Cualidades intelectuales y personales relacionadas con la docencia.
• Valor.

Ahora bien, es manifiesto que para entender la labor docente respecto a la 
evaluación, se vuelve necesario identificar qué es un profesor o maestro; en ese 
sentido, existe una línea teórica para abordar la identidad de esta profesión, que 
proviene del construccionismo social, o de la concepción de que todo evento o 
fenómeno en la sociedad, son constructos sociales; es decir, que se autoreferen-
cian y autoreproducen. Bajo este enfoque, y de acuerdo con el trabajo realizado 
por Rosa García Herrera y Rogelio Mendoza, en su libro Ser Docente Hacerse Do-
cente (García Herrera & Mendoza Molina, 2011), ser docente parte de los siguien-
tes supuestos:

• La vida de los docentes transcurre en escenarios colectivos vitales y po-
tencialmente propiciatorios para la producción de lenguajes, expresiones, 
encuentros y desencuentros, que dejan un sello en la vida de estos actores.

• Es en estos laboratorios sociales donde los docentes, a través del ensayo y 
error, aprenden el oficio de ser maestro, y toman también los medios para 
autoconceptualizarse, autoreferenciarse, y con ello, autoreproducirse en el 
ámbito profesional.

• Con base en la habituación, la imitación y el contagio, los docentes apren-
den a desarrollarse en una economía de esfuerzos. Los maestros se encuen-
tran inmersos en procesos de institucionalización, que se materializan en 
complejas edificaciones de pautas y tipificaciones, que sirven de coordena-
das para guiar sus vidas, y que ellos mismos legitiman.

• Estos procesos pueden ser leídos mediante un artefacto discursivo: la na-
rración. 

• La narración siempre es un acto intencional; si bien, no totalmente cons-
ciente, como es propio de los actos de la vida cotidiana, el relator seleccio-
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na los eventos que son relevantes para darle sustento al relato: memoria y 
olvido, pero esta vez de manera intencionada.

• Cuando alguien ha adquirido la categoría de miembro, es porque ha inter-
nalizado el mundo social (el otro generalizado) en el que interactúa. 

• Los actores sociales nunca dejan de socializar, y en tal sentido, la identidad 
se presenta como un continum; es decir, un proceso inacabado e imperfec-
to que termina con la muerte.

Bajo estas premisas, vemos que el ser docente se va formando y concibiendo 
a sí mismo mediante todas sus experiencias, desde cómo decidió ser maestro, su 
elección de carrera, proceso de ingreso-selección a la institución formadora, su 
formación profesional (normal o de otra profesión), sus prácticas, la obtención de 
plazas, y propiamente el ejercicio de su profesión. 

Una de las fuentes de la problemática educativa actual parte de estas expe-
riencias; y las prácticas que al respecto de los procesos de ingreso y la obtención 
de plazas, resultan ser claras al poner de manifiesto que no sólo el perfil docente 
es el único que llega a serlo, sino que además, son otros los profesionales que 
ejercen como profesores sin tener las herramientas pedagógicas para desempe-
ñarse como docentes, pues: “pese a que la figura legal de los trabajadores al 
servicio del Estado es el nombramiento, lo nombran y perciben como una propie-
dad al que asimilan los atributos jurídicos de esta herencia, transferencia, venta 
y demás” (García Herrera & Mendoza Molina, 2011: 120). Siendo los sindicatos 
los portavoces de los maestros en colectivo y quien permite este tipo de práctica, 
generando así, círculos viciosos que repercuten en la problemática docente. 

La evaluación del profesorado es uno de los ámbitos fundamentales dentro de 
la evaluación educativa. El docente constituye uno de los ejes principales sobre el 
cual recae la calidad de la enseñanza, y su evaluación se está convirtiendo en un 
tema capital en las sociedades occidentales (Mateo, 2006: 59).

La investigación sobre el aprendizaje y el desarrollo profesional de los docen-
tes, en palabras de Shepard (2006): proporciona varios principios generales para 
respaldar el cambio, en cuanto evaluar al docente, en la medida que se evalúa a 
los estudiantes.

Las pruebas estandarizadas constan de diversos cuestionarios, dependiendo 
del área, realizados por iniciativas privadas o públicas. Su fin es el de evaluar un 
hecho, ya sea social o individual, para obtener un criterio que permita la detec-
ción de anomalías, para finalmente elaborar un diagnóstico. El objetivo de es-
tas pruebas es determinar una mejora en las variables que en ella influyen: los 
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evaluadores y evaluados inmersos. Lo anterior dentro del sistema de feedback, 
repitiendo el proceso para garantizar un resultado confiable.

Los elementos de cualquier prueba estandarizada son: validez, pues mide lo 
que se requiere medir, por ejemplo una prueba de conocimientos; fiabilidad, que 
se aplica varias veces y produce resultados similares, no importa quién sea el apli-
cador; y exactitud, en la medida que el resultado es el más cercano a la realidad. 

En las últimas décadas se ha incrementado el uso de las pruebas estandariza-
das en términos académicos, pues según Green, éstas son: “una tarea o conjunto 
de tareas, dadas bajo condiciones estándar y que están diseñadas para evaluar 
algún aspecto del conocimiento, habilidades o personalidad de un individuo”; 
dentro de las cuales, todos los estudiantes responden a las mismas preguntas. 
En consecuencia, las pruebas estandarizadas son creadas en un formato de op-
ción múltiple, cuyas preguntas tienen una única respuesta correcta. El Sistema 
de Educación Pública, para medir el desempeño docente y el aprendizaje de los 
estudiantes, evalúa la educación por medio de los resultados, comparando los 
nacionales con los internacionales, situación que deprecia los niveles educativos 
del país.

Las pruebas estandarizadas son archivadas y capturadas, por ello tienen un 
cierto grado de fiabilidad y validez; pero, en realidad, los resultados contrastan 
agudamente con la habilidad y el desempeño real de los docentes y de las eva-
luaciones del mismo contenido. En consecuencia, existe un debate sobre si las 
pruebas estándar son herramientas de evaluación eficaces, pues de acuerdo con 
la publicación Diagnóstico en Eduación. Diseño y uso de Instrumentos (Anaya 
Nieto, 2003), hay aspectos que no evalúan las pruebas: fluidez verbal, equilibrio 
emocional, sensibilidad social, honradez, creatividad, sinergia, iniciativa, fuerza de 
voluntad, constancia; y da la impresión de que lo que no se evalúa no importa 
desarrollar ni enseñar. Además, la investigación y la práctica educativa cambian 
según la legislación federal de cada periodo; efectos secundarios propios de la 
globalización.

Para el análisis y cuantificación de los datos, se hace uso de un diseño cuantita-
tivo, que contribuye a una sistematización de los datos obtenidos por medio del 
cuestionario utilizado, como instrumento básico de la investigación. La informa-
ción fundamentalmente cuantificada, obtenida durante el trabajo de campo, se 
usa para describir o tratar de explicar los fenómenos que se estudian.

El procedimiento metodológico utilizado consiste, fundamentalmente, en ca-
racterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más peculiares 
o diferenciadores, lo que concuerda con lo especificado por Mario Bunge, con res-
pecto a la investigación descriptiva.
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El cuestionario fue aplicado en una muestra de escuelas de nivel básico, ya 
que el propósito de la investigación exigía captar las situaciones y actitudes pre-
dominantes, a través de la descripción de las actividades de evaluación, en este 
caso de los docentes frente al grupo. Los cuestionarios aplicados a los docentes 
estaban conformados por 21 reactivos de opción múltiple, con base en una es-
cala de valores para cada una de las respuestas. Los temas fueron agrupados en 
dos partes: 

• La primera relativa al currículo de los profesores. 
• La relativa a las evaluaciones del desempeño docente y de los alumnos.

La participación de cada uno de los docentes fue de manera voluntaria. Como 
antesala del trabajo de campo, se les explicó a los directivos y profesores de los 
centros escolares, los objetivos de la investigación, para facilitar el proceso de 
obtención de la información.

El estado de Tlaxcala políticamente se encuentra compuesto por 60 munici-
pios. La división regional propuesta en esta investigación se basa en el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT), publicado por el Gobierno del Estado 
en el 2004, que comprende seis regiones (ver Figura y Cuadro 1):

Figura 1. Regionalización de la muestra de escuelas públicas de educación 
básica (primaria y secundaria) en el estado de Tlaxcala

Fuente: elaborado con base a Censos de Población y Vivienda, INEGI, 2000.



69

Cuadro 1. Municipios que integran las regiones del estado de Tlaxcala, según 
PEOT (2004)

Fuente: Gobierno del Estado de Tlaxcala, PEOT, 2004.

En cuanto a calidad de vida por región, con base en los indicadores del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 1990, 2000 y 2010), y 
de los indicadores del Índice de Marginación Socioeconómica por Municipio del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO, 1995-200), se construyó un Índice de 
Desarrollo Regional del Estado de Tlaxcala (Flores, 2004), a través del método de 
componentes principales, con 10 indicadores2 (ver Cuadro 2).

2 Población total, nivel de urbanización, tasa de crecimiento intercensal, Población Económicamente Activa 
(PEA) industrial en relación al total, PEA en relación al total, densidad de población, nivel de alfabetización, por-
centaje de viviendas con piso de concreto, porcentaje de viviendas con agua entubada, porcentaje de viviendas 
con energía eléctrica, porcentaje de viviendas con radio y porcentaje de viviendas con televisor.

Región Municipios 

Centro-Norte. APIZACO 
Apizaco, Cuaxomulco, Muñoz de Domingo Arenas, Tetla, Tocatlán, 

Tzompantépec, Xalostoc, Xaltocan, Yauhquemehcan, Teacalco y Tecopilco. 

Centro-Sur. TLAXCALA 

Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carbajal, Santa Ana 

Chiautempan, Ixtacuixtla, Contla de Juan Cuamatzi, Panotla, Santa Cruz 

Tlaxcala, Totolac, La MagdalenaTlatelulco, Texóloc, Tetlanohcan, 

Nopalucan y Xiloxoxtla. 

Norte. TLAXCO Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas. 

Oriente. HUAMANTLA 
Huamantla, Altzayanca, Cuapiaxtla, Tequexquitla, Ixtenco, Terrenate y 

Zitlaltépec. 

Poniente. CALPULALPAN 
Calpulalpan, Españita, Sanctórum, Nanacamilpa, Benito Juárez y 

Hueyotlipan. 

Sur. ZACATELCO 

Mazatecochco, Tepetitla de Lardizabal, Acuamanala, Nativitas, San Pablo 

del Monte, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyanco, Tetlatahuca, Papalotla, 

Xocohtzinco, Zacatelco, Zacualpan, Huactzinco, Axocomanitla, Ayometla, 

Quiletla y Santa Apolonia Teacalco. 
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Cuadro 2. Índice de Desarrollo Regional del Estado de Tlaxcala, 2004

Fuente: Flores, 2004.

La selección de las escuelas para la muestra, se realizó con base en datos y docu-
mentos oficiales. En el caso de las seis regiones en las que se dividió al estado, se 
agruparon a partir del PEOT, a los municipios de la entidad en zonas con caracte-
rísticas más o menos parecidas, y territorios con extensión aproximada; adicio-
nalmente, esta clasificación se complementó con indicadores de calidad de vida, 
de un estudio de caso que fue descrito líneas atrás. La Secretaría de Educación 
Pública registra 979 centros escolares de educación básica de carácter público en 
la entidad; en ellas se aplicaron 494 cuestionarios, cantidad que fue determinada 
aleatoriamente; y en función de su número se obtuvo una muestra, que nos per-
mitió establecer el número mínimo de cuestionarios a aplicar en cada escuela y 
en cada región (ver Cuadro 3). La cantidad de cuestionarios no es proporcional a 
la cantidad de escuelas, ya que se consideraron aspectos numéricos, y el grado de 
dispersión o concentración demográfica y de centros escolares por región.

Cuadro 3. Número de escuelas y cuestionarios aplicados, según muestreo, 
por regiones (2013)

Fuente: Cuerpo Académico: Gestión y Políticas Educativas, UAT, 2013.

Región 
1990 2000 Grado de 

desarrollo Índice Rango Índice Rango 
Centro-sur 1.67630 1 1.23745 1 Alto 

Sur .58853 2 .95392 2 Medio 

Centro-norte -.07472 3 .22757 3 Medio 

Poniente -.33928 4 -.22676 4 Bajo 

Oriente -.85415 5 -.93373 5 Bajo 

Norte -.99668 6 -1.25845 6 Bajo 

 

Regiones No. de escuelas Cuestionarios aplicados % 
Norte 100 52 10.52 

Oriente 173 69 13.96 
Poniente 99 89 18.01 

Centro-norte  177 88 17.81 
Centro-sur 234 106 21.45 

Sur 196 90 18.21 
TOTAL 979 494 100.00 
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El número de encuestas para justificar los objetivos y obtener el grado de con-
fianza de la investigación, se calculó mediante un muestreo de tipo probabilís-
tico, construyéndose un marco de lista de 979 escuelas del estado de Tlaxcala. 
Los entrevistados seleccionados se eligieron del listado elaborado. Se utilizó la 
técnica sin reemplazo con la tabla de números aleatorios, esto con la finalidad 
de cuantificar la percepción de los diferentes actores de la instrumentación en 
la educación de Tlaxcala. La preparación del trabajo en términos de muestreo 
estadístico y de campo, se consideró lo siguiente:

• Determinación de la muestra estadísticamente representativa mediante la 
siguiente fórmula:

Donde:

Para determinar el tamaño de muestra de la población escolar, se eligieron las 
escuelas públicas; dado lo anterior, se obtuvo un tamaño de muestra de 159 es-
cuelas. Los criterios para escoger las escuelas fue que deberían ser de carácter 
público y al ser voluntaria la participación, haber recibido la autorización de sus 
directivos para realizar las encuestas. En el caso de que ésta última fuera negada, 
se seleccionó al azar otra escuela de la región, a través del permiso solicitado 
directamente por el entrevistador. En este caso, también se utilizó el criterio de 
realizar 10 encuestas a los docentes por cada escuela; en algunos casos fue fac-
tible, sin embargo, en otros no lo fue, debido a que en las escuelas multigrados 
de regiones rurales solamente existen de 2 a 3 docentes, situación que condujo a 
entrevistar a los existentes. 

2. Principales resultados

Según los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a los docentes, se 
puede observar que las pruebas estandarizadas conocidas por éstos son: ENLA-
CE, PISA e IDANIS.

Se puede apreciar que, de ellas, la que cuenta con el mayor porcentaje de par-
ticipación es la prueba ENLACE (ver Gráfica 1).

Población (N) N Escuelas  

Nivel de confianza 95 % Z = 1.96 

Grado de error “e” 10 % e = 0.05 

Probabilidad “p” 50 % p = .5 

Probabilidad “q” 50 % q = .5 
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Gráfica 1. Evaluaciones que conocen 

Fuente: elaboración propia, 2013.

Con respecto al impacto que generan los resultados de dichas pruebas, todas las 
regiones responden que su impacto, en el desempeño cotidiano, es alto, pues 
tienden a modificarlas de manera positiva, si los resultados son alentadores; o de 
manera negativa, si los resultados son malos. 

Según la opinión de los docentes, los resultados en las pruebas pueden contri-
buir a generar un prejuicio sobre los docentes, o la institución misma (ver Gráfica 
2).

Si bien las evaluaciones son dirigidas y aplicadas a los alumnos, también me-
diante ellas se evalúa el desempeño docente. Según éstos, su impacto es consi-
derable,  pues  la mayoría concuerda que sí existe una relación entre las evalua-
ciones docentes y los aprendizajes de los alumnos.

Es preciso afirmar que las evaluaciones son adecuadas en lo que se refiere a 
las necesidades reales de los alumnos, pues los interrogados consideran que los 
resultados de las evaluaciones son de gran ayuda para la identificación de sus 
necesidades, las de los alumnos, y en algunos casos, de la institución.
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Gráfica 2. Impacto de las evaluaciones en el desempeño cotidiano en el aula

Fuente: elaboración propia, 2013.

Uno de los aspectos relevantes en el proceso de la evaluación, es la intervención 
en el Sistema Educativo Mexicano, mediante los programas impartidos por la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP): cursos, actualizaciones y capacitaciones. En 
la percepción de los docentes, los programas de dicha institución, sí son útiles; en 
general indican que cumplen con su función de ser útiles. Sin embargo, creen que 
podrían abarcar más campos de formación y conocimientos, en conjunto con los 
programas de preparación para docentes, así como las técnicas y la preferencia 
de preparación. Ante esto, la percepción de los encuestados indica que, aunque 
normalmente se preparan de forma individual, y es de alguna manera su prefe-
rencia, también existe un porcentaje que se inclina hacia una preparación grupal.

Asociadas a la preparación de los docentes, se encuentran las actividades que 
realiza el director, en torno a la evaluación. La frecuencia de éstas es un factor im-
portante para llegar al fin deseado. Ante esta situación, los resultados indican que 
la frecuencia de las actividades implementadas por los directores es insuficiente, 
pues se necesita más de una o dos acciones, en cada ciclo escolar, para influenciar 
de manera positiva en los resultados. Además, establecen que los directores de 
las instituciones realizan actividades cada mes, cumpliendo con las actividades 
programadas, pero que no existe un seguimiento de estas actividades.

Para que las pruebas tengan el impacto e influencia, es necesario que los do-
centes tengan suficiente información de los resultados específicos de sus alum-
nos en estas evaluaciones. Al respecto, los docentes indican que el medio más 
utilizado para conocerlos es el internet, pues éste está al alcance y se obtiene 
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de manera eficaz y veloz, además de que es considerado confiable, pues no hay 
intermediarios. Sin embargo, otro porcentaje establece que se entera de los re-
sultados por medio de los directivos, quienes les indican las mejoras necesarias 
para las próximas evaluaciones, así como las indicaciones del subsistema al cual 
pertenecen. 

Uno de los puntos considerados importantes en la percepción de los docentes; 
es su estado de ánimo ante la situación de evaluación. Los resultados indican que 
los docentes dicen sentirse positivos al respecto; aclarando que cuentan con los 
elementos para obtener un buen desempeño. 

Asimismo, el rol de los directivos y supervisores es un elemento que influye 
directamente en la actitud de los maestros, pues son ellos quienes tienen en cier-
to modo, el control de la planta docente, aunque no siempre ejercen el control y 
liderazgo adecuado a las características de los docentes y el entorno sociocultural 
en el que se encuentran.

Las expectativas de los docentes, al término de la evaluación, van desde la 
búsqueda de una mejora continua, el aprendizaje y la mejora salarial, respectiva-
mente. Partiendo de la diferencia entre expectativa y obtención, la percepción de 
los docentes sobre lo que obtiene al finalizar las pruebas, es: en primer lugar, la 
mejora continua, ya que sus resultados no son favorables y desean mejorarlos; en 
segundo lugar, el aprendizaje; y finalmente, una mejora salarial. 

Según la percepción de los docentes, especialistas en la materia educativa, 
un factor digno de tomar en cuenta, para la aplicación y diseño de las pruebas 
estandarizadas, es la necesidad de los alumnos, ya sea desde los puntos de viste 
cognitivo, afectivo o económico. 

Otro criterio importante es el entorno en el que transcurre el proceso educa-
tivo, y en el que se realizan estas pruebas. El medio es un factor determinante 
en las expectativas académicas y de vida, las deficiencias estructurales de la ins-
titución donde se ubican los estudiantes; es decir, contar con los servicios bási-
cos para impartir una clase de forma digna, etcétera, son factores significativos a 
considerar.

Por otra parte, se observa que los docentes consideran que el sindicato debe-
ría ser un respaldo importante. Sin embargo, el papel de éste ante el proceso de 
transformación, se interpreta como “un arma de dos filos”.  Si bien, como norma, 
el sindicato vela por los beneficios de los involucrados en la labor educativa, en 
muchas ocasiones esto obedece a los intereses en lo que se encuentra inmerso. 

Los encuestados se sienten un poco satisfechos en lo que se refiere a su sindi-
cato, pues consideran que en este momento, el entorno es indiferente ante las di-



75

versas modificaciones de la reforma. Sin embargo, también existe un porcentaje 
de docentes que se sienten insatisfechos ante el desempeño del sindicato, pues 
sienten que se deja influenciar por intereses políticos y administrativos, dejando 
en segundo término la verdadera labor de la educación.

Conclusiones

Se puede concluir, después de la realización de este estudio, que los  docentes del 
estado de Tlaxcala tributan una buena recepción de las pruebas estandarizadas. 

Asimismo, en su mayoría opinan que los resultados obtenidos de éstas, ayu-
dan a incrementar si no todas, sí algunas de las necesidades reales más urgentes 
de los alumnos. Sin embargo, existen regiones en las cuales no están de acuerdo 
con la media general del estado, ello debido a no contextualizar a la prueba en 
su aplicación.

En general, se percibe que los resultados obtenidos de la aplicación de las 
pruebas estandarizadas, tienen una influencia directa o indirecta en la toma de 
medidas por parte de los directivos de las escuelas; del mismo modo, han tenido 
un peso significativo en la toma de conciencia de los problemas de la educación 
en el estado y en el país.

De algún modo, los resultados de estas pruebas han sido determinantes en la 
configuración de la opinión pública, acerca del estado de la educación en México, 
así como un detonante para la toma de conciencia colectiva de la necesidad de 
cambios en el sistema educativo. De este modo, los docentes encuestados perciben 
un impacto directo de los resultados en la formulación de políticas públicas en la 
esfera de la educación.
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Estrategias para la implementación de un turismo 

rural en San Isidro Buensuceso, Tlaxcala
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Resumen

El turismo rural ha ido tomando importancia en las comunidades rurales, de tal 
forma que en los últimos años ha comenzado a desarrollarse como una opción 
de soporte económico, donde la inclusión de actividades de turismo en la vida 
de las comunidades rurales, es capaz de dinamizar la economía, mejorar la vida 
de los habitantes, y sobre todo, de incluir poblaciones que han carecido de la 
oportunidad de estar vinculadas al desarrollo económico, social y ambiental, 
aprovechando de forma sustentable los recursos existentes en la comunidad. San 
Isidro Buensuceso es una comunidad con una gran riqueza cultural, ambiental y 
con grandes saberes de medicina tradicional; por ello, se buscan alternativas que 
ayuden a mejorar las condiciones económicas y sociales, basadas en estrategias 
para implementar un turismo rural.

Introducción

En la actualidad, el turismo rural en México se ha convertido en una actividad 
que reporta beneficios económicos, adquiriendo una importancia que se perfila 
como una alternativa con posibilidades de éxito, de tal forma que en las últimas 
décadas, ha comenzado a desarrollarse, por lo que de acuerdo con Flores (2008): 
los factores que destacan la demanda, e impulsan el desarrollo del turismo rural 
y de la naturaleza, son la variedad de motivaciones de los turistas, los cambios en 
el sistema de valores y el proceso de emigración que se produjo de las zonas ru-
rales hacia las zonas urbanas, por lo que la actividad turística rural comienza a ser 
considerada como una alternativa que puede permitir una cierta recuperación 
socioeconómica en las zonas rurales (Valdés, 2004a), donde este tipo de turis-
mo puede ser considerado no sólo como una actividad generadora de riqueza, 
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lourdes.guevarar@gmail.com
2 Estudiante de la Maestría en Gestión del Turismo Regional Sustentable, en El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo 
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sino también como un factor determinante en la conservación de los recursos 
naturales y socioculturales (Reyna, 1992: 5). Es entonces cuando este tipo de 
turismo surge como una alternativa de beneficios económicos en comunidades 
como San Isidro Buensuceso, donde basados en las capacidades locales, cultura-
les, naturales, saberes y tradiciones de la comunidad, puedan buscarse estrate-
gias para la implementación de un turismo rural.

Esta investigación tiene como objetivo identificar las capacidades colectivas, 
recursos naturales, culturales y físicos de la comunidad de San Isidro Buensuceso, 
que permitan proponer estrategias para la implementación de un turismo rural 
que busque beneficios económicos para sus habitantes.

La metodología bajo la que se ha venido desarrollando esta investigación se 
divide en tres fases: en una primera fase se realizó una revisión bibliográfica, para 
conocer los temas centrales de esta investigación, que han sido la base para el 
marco teórico-conceptual que soporta este trabajo; otro de los apartados de esta 
fase ha consistido en recabar datos estadísticos e históricos, consultando dife-
rentes instituciones que generan esta información, para delimitar el marco con-
textual. La segunda fase se encuentra dividida en dos momentos: en el primero 
se realiza el diagnóstico para conocer los elementos y capacidades locales, en el 
marco del turismo rural; y en un segundo momento, se diseñó el instrumento de 
recolección de datos y se calculó la muestra, con el objetivo de conocer la per-
cepción de los habitantes de la comunidad, para saber qué tan dispuestos están a 
participar en la implementación de un turismo rural. En una tercera fase, se revi-
saron los resultados obtenidos, tanto en la identificación de capacidades locales 
como en la percepción de los habitantes, para proponer las estrategias para la 
implementación de un turismo rural en la comunidad; y finalmente, se abordan 
las conclusiones de esta investigación.

El presente trabajo es un avance de la investigación, pero está siendo aborda-
do de la siguiente forma: en primer lugar se muestra el marco teórico-conceptual, 
resaltando el turismo rural como una alternativa de impulso económico; también 
se muestra la identidad cultural de los pueblos indígenas como una parte funda-
mental y característica de los habitantes de San Isidro Buensuceso; en segundo 
lugar se realiza el marco contextual, bajo el que se desarrolla la investigación; en 
tercer lugar se aborda la propuesta de las estrategias para la implementación de 
un turismo rural; y finalmente se presentan las conclusiones del trabajo.

1. Marco teórico-conceptual

1.1 Antecedentes del turismo

A través de la historia, el turismo ha venido desarrollándose; los primeros en rea-
lizar turismo fueron los antepasados; ellos eran nómadas, y aunque lo hacían 
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para conseguir alimentos, el cambio de lugar implicaba moverse, conocer otros 
espacios, otros grupos. El turismo se va acentuando con el comienzo de la Revolu-
ción Industrial, en esa época se incorporaron máquinas que ayudan al proceso de 
manufacturación, y se aceleró el proceso de migraciones del campo a la ciudad, 
lo que intensificó el crecimiento de la población urbana, y contribuyó a la forma-
ción de una nueva clase social: la obrera o proletariado. En las primeras décadas 
de la industrialización, los obreros tenían jornadas de trabajo que duraban de 14 
a 16 horas diarias, por lo que la clase alta era la única que podía acceder a hacer 
viajes. Gracias a la existencia del ferrocarril y el automóvil, se facilitó el traslado 
de personas de su lugar de origen a otro, y el primero en realizar viajes fue Tho-
mas Cook: en el año 1841 fletó un tren con un grupo de gente con destino a un 
congreso antialcohol, en Loughborougn; aunque no tuvo el éxito económico que 
esperaba, se dio cuenta de que el turismo era un detonante económico muy fa-
vorecedor; sin embargo, este turismo trajo consecuencias severas en los lugares 
donde se desarrollaban las actividades turísticas: modificó las formas de vida de 
los pobladores, algunos tuvieron que emigrar de sus tierras, otros se ocuparon 
como mano de obra barata, los beneficios económicos no se les quedaban a las 
personas que vivían en los territorios que eran visitados, se iban a un grupo pri-
vado, trayendo enriquecimientos a unos pocos y pobreza a las mayorías; los re-
cursos naturales eran usados sin ningún cuidado, algunas especies se pusieron en 
peligro, otras se perdieron. En resumen, los modelos tradicionales turísticos no 
se han fundamentado en un conocimiento científico de los ecosistemas, con un 
alto potencial en este tipo de desarrollo, y han desconocido las dinámicas sociales 
y culturales de los grupos asentados en dichas áreas, lo que termina por generar 
impactos negativos en todos los sentidos (Ibañez, Rodríguez, 2011).

1.2 Turismo alternativo

El turismo alternativo florece por los impactos ambientales y sociales que el tu-
rismo tradicional ha provocado, en zonas que poseen sol y playa, este tipo de 
turismo proporciona la oportunidad de conocer lugares que no poseen sol y playa 
pero que entre sus recursos se encuentran grandes riquezas naturales y cultura-
les; a su vez, busca proporcionar a los turistas un espacio de contacto directo con 
la vida natural, que les permita relajarse y despejarse de las rutinas urbanas. 

La Secretaría de Turismo define al turismo alternativo como: “los viajes que 
tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la natu-
raleza y las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y compromi-
so de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 
naturales y culturales” (SECTUR, 2004: 22). En esta definición que proporciona la 
Secretaría de Turismo, resalta la importancia del contacto directo que el turista 
debe tener con la naturaleza y la cultura, porque al poder tener esa relación, 
generará en los turistas aptitudes y actitudes, que beneficiarán y contribuirán, 
al cuidado y conservación de estos patrimonios. Por otro lado, Peñalver sugiere 
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que el turismo alternativo podría definirse como: “toda aquella oferta turística 
diferente a la existente (sol y playa) sin limitación espacial, pues todos los espa-
cios pueden ser considerados potencialmente turísticos, ni temporal ya que tam-
poco tiene una duración específica, puede demandarse para un sólo día, incluso 
sin pernoctación, para una semana o incluso para la totalidad de las vacaciones 
anuales. Por último, tampoco está sujeta a una temporalidad, pues es una oferta 
válida para todo el año y no sólo para la época estival” (Peñalver, 1998: 149). 
Peñalver introduce dos nuevos conceptos: el espacio y el tiempo. Él resalta que 
cualquier espacio puede considerarse como turístico, y lo fundamental es que las 
actividades se pueden realizar en cualquier época del año.

Derivado de lo anterior, puede comentarse que el turismo alternativo deman-
da un nuevo planeamiento de conceptos, funciones, educación y cultura, que ga-
ranticen la conservación de los recursos naturales, el balance en los ecosistemas, 
y la preservación del patrimonio histórico y cultural de las comunidades. Esto no 
implica que el modelo tradicional desaparezca, lo que sucede es que el turismo 
evoluciona al incorporar servicios adicionales a los tradicionalmente reconocidos 
como parte de la oferta, como son la animación turística, el ecoturismo, el turis-
mo de aventuras, el turismo cultural, etcétera (Zamorano, 2002: 9-12; citado en 
Salcedo y Rebolloso). En conclusión, el turismo alternativo ofrece la oportunidad 
de conocer y acercarse a las comunidades que no tienen playas, pero que en su 
entorno físico hay una gran riqueza cultural, patrimonial y natural, que es parte 
de su vida y de su identidad; ofrece al turista un conocimiento profundo de sus 
formas de vida, organización, fiestas y alimentos, y al mismo tiempo, proporciona 
las bases para la sensibilización sobre la importancia del cuidado y conservación 
de estos lugares.

1.2.1 Clasificación del turismo alternativo

El turismo alternativo se ha subdividido en otros turismos, como un abanico don-
de puedes elegir las actividades que quieras realizar, partiendo de tus gustos, 
preferencias, edades, motivos, etcétera. Veamos cómo está divido el turismo al-
ternativo:
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Figura 1. Modelo de turismo alternativo

Fuente: F. Zamorano (2002).

Se aprecia que el turismo alternativo está divido en cuatro tipos de turismo: el 
Ecoturismo, el Turismo Recreativo, el Turismo de Aventura y el Turismo Rural; 
cada uno de estos, busca proporcionarle al turista, vivencias y experiencias úni-
cas, irrepetibles y personales. Para fines de esta investigación, se abordará el tu-
rismo rural, ya que de acuerdo con Cruz y Ortega (2011): este tipo de turismo es 
el más humano del turismo alternativo, ya que ofrece al turista la oportunidad de 
experimentar el encuentro con otras formas de vivir dentro de las comunidades 
que cohabitan en un ambiente rural, y lo sensibilizan sobre el respeto y valor de 
su identidad cultural.

1.3 Turismo rural

Como concepto, puede decirse que: "es la actividad turística que se desarrolla 
en el territorio rural, de escala local, y cuya motivación principal es realizar acti-
vidades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 
expresiones sociales, culturales y productivas tradicionales de la misma; a la vez 
que se buscan atractivos asociados al descanso, paisaje y huida de la masifica-
ción” (Vera, 1997: 129; SECTUR, 2004: 29).

De acuerdo con Román (et. al., 2009), se tiene que el término turismo rural, 
considera primordialmente la cultura local como un componente clave del pro-
ducto ofrecido. Un rasgo distintivo de los productos de este tipo de turismo, es el 
deseo de ofrecer a los visitantes, un contacto personalizado, donde se les brinde 
la oportunidad de disfrutar el entorno físico, su participación en actividades, tra-
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diciones y estilos de vida de la población; es decir, donde la cultura esté implícita. 
Cabe mencionar que existen diversas características que identifican al turismo 
rural, entre las que destacan: una práctica consciente sobre el uso de los recursos 
naturales y culturales, el respeto al patrimonio del área, en muchos casos con-
fiere autoridad a sus pobladores, e impulsa la participación de las comunidades, 
tratando de lograr un desarrollo sostenible (Garduño y Mendoza, 2009).

Este tipo de turismo tiene como objetivo, de acuerdo a Zamorano (2006: 242): 
hacer compatibles la conservación y el desarrollo de los servicios turísticos, crear 
una oferta de alojamiento, así como de recreación no concentrada y de pequeña 
escala, pero coordinada con el nivel local y comercial; activar la económica regio-
nal, y por supuesto, la organización y gestión locales.

1.4 Pueblos Indígenas
 
Los pueblos indígenas se caracterizan por mantener una profunda relación con 
lo sagrado, con la naturaleza y con el cosmos. Sus centros ceremoniales fue-
ron destruidos y algunos quedaron ocultos por los fenómenos naturales. En la 
mayoría de los casos, la cultura dominante los expropió con fines turísticos, de 
investigación histórica o arqueológica; pero hubo lugares sagrados que se con-
servaron: cerros, manantiales, ríos, milpas y el fogón de los hogares, los cuales 
hasta la fecha son utilizados para preservar su herencia milenaria, transmitida de 
generación en generación. En los años setenta se fortaleció la lucha india por su 
liberación y, a raíz de su toma de conciencia como pueblos dominados –no sólo 
en lo económico-social y político, sino también en lo educativo y en lo cultural–, 
las organizaciones, al igual que algunos pueblos indios, comenzaron a reivindicar 
el derecho a promover y desarrollar su cultura, y mantuvieron una posición de 
rechazo a la folclorización y explotación de la cultura india, por grupos o intereses 
ajenos, pues se encuentran cada vez más presionados a convertir sus tierras, te-
rritorios y tradiciones, en artículos de consumo para el turismo tradicional. La Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) firmó una declaración, en la que expone 
sus intenciones para corregir el camino y lograr que su normativa se adecue a las 
situaciones vigentes, y reconoce la paupérrima condición en que viven millones y 
millones de indígenas en el mundo. 

1.4.1 La identidad como parte fundamental de las comunidades indígenas

Cada miembro de una comunidad comparte con sus vecinos, una serie de ele-
mentos culturales, como: la lengua, el territorio, los cultos religiosos, las formas 
de vestir, las creencias, la historia, todo lo cual le permite decir que es parecido 
a ellos, y que comparten una identidad común que los distinguen de otros seres 
humanos, sean los vecinos de la comunidad más próxima, los habitantes no in-
dígenas de su región o de la ciudad, o los extranjeros. Este sentido de identidad 
cultural compartida se refuerza en las fiestas del santo patrono del pueblo, en las 
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ceremonias públicas, en las luchas políticas, en la defensa de la propiedad de las 
tierras de la comunidad, y en las relaciones y conflictos que establece la comuni-
dad, con los grupos vecinos, y con el propio gobierno. Así se conforma lo que los 
antropólogos llaman identidad étnica; es decir, la idea que tienen los miembros 
de una comunidad de formar una colectividad claramente distinta a las otras con 
las que conviven, y que, por lo tanto, cuenta con sus propias formas de vida, sus 
propias leyes y formas de justicia, sus propias autoridades políticas y su propio 
territorio (Navarrete,  2008). Los pueblos indígenas de nuestro país tienen identi-
dades culturales y étnicas muy fuertes.

2. Zona de estudio

2.1 Características del municipio

San Pablo del Monte es uno de los sesenta municipios que integran el estado 
de Tlaxcala, localizado al sureste en las faldas del volcán Malintzi. Situado en el 
Altiplano Central Mexicano, colinda al norte con el municipio de San Luis Teolo-
cholco, al poniente de los municipios de San Miguel Tenancingo, San Cosme Ma-
zatecochco y Acuamanala; y al sur y oriente con el estado de Puebla. Su extensión 
territorial es de 63.760 km², que representan el 1.57% del total del estado (ver 
Mapa 1).

Mapa 1. Localización de San Pablo del Monte

Fuente: elaboración propia con base en la información del Marco Geoestadístico (INEGI, 2010).
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El nombre completo del municipio es San Pablo del Monte Cuauhtotoatla Villa 
Vicente Guerrero, se explica que el topónimo náhuatl Cuauhtotoatla, deriva del 
náhuatl cuauh, apócope de cuauhtlan, que significa monte; toto, apócope de to-
tol, pájaro; y de atl, sufijo de lugar de agua. Por lo que su significado es “en el 
agua del pájaro del monte”. 

Según información del INEGI, del año 2010, cuenta con una población total de 
69,615 habitantes, y está conformado por doce barrios: San Sebastián Xolalpan, 
San Cosme, San Bartolomé, San Miguel, Jesús, San Nicolás, Tlaltepango, Santiago, 
Cristo, San Pedro, Santísima y San Isidro Buensuceso. Cuenta con 33 localidades, 
de las cuales: 2 son urbanas y 31 son rurales. Entre sus localidades urbanas con 
mayor población se encuentran: Villa Vicente Guerrero, con  60,001 habitantes, y 
San Isidro Buensuceso, con 8,769 habitantes. 

2.2 Antecedentes históricos

La historia de los pueblos indígenas mexicanos se inició hace más de 10 mil años, 
cuando los primeros grupos de seres humanos provenientes de Asia y del norte 
de América, llegaron al territorio de lo que hoy es nuestro país. Ya desde en-
tonces, estos grupos hablaban idiomas diferentes y tenían tradiciones cultura-
les distintas, pero todos vivían de la “caza y la recolección”. Al distribuirse en los 
diversos ecosistemas que existían en México, las diferencias entre estos grupos 
crecieron, pues cada uno adaptó su forma de vida y su cultura a sus particulares 
condiciones medioambientales. Estas diferencias se hicieron más profundas hace 
aproximadamente 7 mil años, cuando los pueblos que vivían en el sur de lo que 
hoy es México, comenzaron a cultivar plantas, como el maíz, la calabaza, el chile 
y el frijol. Estos pueblos agricultores se establecieron en aldeas hace aproximada-
mente 4 mil años, así surgió la distinción entre dos grandes áreas culturales de los 
pueblos indígenas: Mesoamérica, al sur; y Aridoamérica, al norte, en una vasta 
área que abarca también el suroeste de Estados Unidos.

Una vez conquistado el imperio mexica, paulatinamente culminó la vida me-
soamericana e inició el periodo colonial, caracterizado por la sujeción de los 
pueblos mesoamericanos al imperio español, a partir de entonces, los pueblos 
mesoamericanos desaparecen y se crea la figura del indio (Acocal, 2007: 41). En 
esta época se da el establecimiento de haciendas como unidades productivas, 
administrativas seculares y religiosas, que dominaban todos los recursos dispo-
nibles, y que llegaron a formar nuevos pueblos, a expensas de desaparecer a los 
pueblos indígenas.

Las ocho haciendas de San Pablo y uno de sus ranchos (San Isidroso), fueron 
de carácter agrícola, aunque no se descarta que hayan sido mixtas: agrícolas y 
ganaderas a la vez. En tanto la hacienda de San Isidro (situada en el barrio de San 
Nicolás), que al parecer tenía anexado al rancho de San Isidroso (localizado en el 
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barrio de Tlaltepango), según los registros del Archivo Histórico de Tlaxcala, se 
encontraba en plena vida productiva en el año de 1712, mientras que más de cien 
años después, en 1885, estaba siendo fraccionada y vendida.

Rendón Garcini plantea que en el año de 1885, el Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, hipotecó la propiedad, y vendió a veintidós personas, originarias de San 
Miguel Canoa y San Pablo del Monte, tierras de la hacienda de San Isidro, a un 
precio de $10,000. Se explica además, que estos veintidós vecinos obtuvieron 
en 1891, por parte de la legislatura, la autorización para formar un pueblo en las 
tierras compradas que llevaría el mismo nombre de la ex-hacienda, y quedaría 
adscrito a la jurisdicción de San Pablo. Este poblado es el actual barrio de San 
Isidro Buensuceso (Acocal, 2007: 44).

2.3 Época actual

De acuerdo a datos del INEGI (2010), la localidad de San Isidro Buensuceso se ubi-
ca al suroeste del estado de Tlaxcala, a una altura de 2,680 metros sobre el nivel 
del mar, en las faldas del volcán la Malintzi; colinda al norte con el municipio de 
Teolocholco; al sur y al oriente con el estado de Puebla; y al poniente colinda con 
los municipios de Tenancingo, Mazatecochco y Acuamanalá (ver Mapa 2).

Mapa 2. Localización de la zona de estudio

 

Fuente: elaboración propia con base en la información del INEGI, 2010.
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Tiene una población total de 8,769 habitantes, entre los cuales: 4,367 son hom-
bres y 4,402 mujeres. Los pobladores de San Isidro Buensuceso, son poseedores 
de una gran herencia cultural; entre su patrimonio intangible destaca su lengua; 
el 73% de los habitantes son hablantes de lengua indígena: el 36.75% son muje-
res y el 36.1% son hombres.

2.4 Actividades económicas

La Población Económicamente Activa es de 3,264 pobladores; de los cuales: 2,418 
son hombres y 846 son mujeres. Se distribuye de la siguiente forma:

• Sector Primario: 688 (34.18%) (Municipio: 6.97%; Estado: 18.58%) en 
agricultura, explotación forestal, ganadería, minería, pesca.

• Sector Secundario: 842 (41.83%) (Municipio: 60.84%; Estado: 38.63%) en 
construcción, electricidad, gas y agua, industria manufacturera.

• Sector Terciario: 483 (23.99%) (Municipio: 32.19%; Estado:42.78%) en 
comercio, servicios, transportes.

El nivel de ingresos de la localidad de San Isidro Buensuceso (número de per-
sonas y % sobre el total de trabajadores), es:

• 0 salarios mínimos (sin ingresos): 466 (24.12%).
•- de 1 salario mínimo: 278 (14.39%).
• 1-2 salarios mínimos: 805 (41.67%).
• 2-5 salarios mínimos: 368 (19.05%).
• 5-10 salarios mínimos: 11 (0.57%).
• 10+ salarios mínimos: 4 (0.21%).

Como puede verse en los datos anteriores, la situación económica es precaria, 
ya que la mayoría percibe de 1 a 2 salarios mínimos, ésta es una de las razones 
por la que las autoridades, tanto de la comunidad como del municipio, deben 
implementar algún tipo de acciones, que permitan aumentar los ingresos locales 
para el beneficio de los habitantes de la comunidad.

Las actividades económicas que se destacan como una forma de subsistir, 
son: cría de animales, como pollos, guajolotes, puercos, vacas, borregos (los cua-
les consumen en sus fiestas más importantes, como la fiesta del pueblo, día de 
muertos o en sus cumpleaños) y la agricultura; son las mujeres y los niños los que 
dedican su tiempo a estas actividades, debido a que el hombre tiene que salir de 
su comunidad para trabajar y llevar dinero. Aunado a esta forma de organización, 
encontramos que para realizar las labores agrícolas (siembra, pizca, desyerbe, et-
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cétera), se basan en los ciclos lunares y en los tiemperos, personajes muy impor-
tantes, para pedir buenas lluvias y que alejen el mal tiempo de los cultivos. 

La agricultura que practican estos campesinos está sujeta y en concordancia con las con-
cepciones mágico-religiosas, como los ciclos y los cambios de luna, pues no siembran 
cuando está tierna la luna. Atendiendo a una lógica de ciclos rituales, en el mes de agosto, 
cuando los plantíos empiezan a madurar con la intensificación de la lluvias, el conjura-
dor, granicero, quiahxtla o tiempero, que existe en algunas comunidades, realiza ritos 
para calmar la ira del mal tiempo y así evitar la destrucción de los cultivos. El granicero, 
sujetando una palma, golpea una y otra vez la tierra mojada por la lluvia, al mismo tiem-
po que emite conjuros en palabras nahuas y castellanas evocando a Dios, que aleje del 
pueblo a los malos tiempos para que las lluvias y las granizadas no destruyan las siembras 
(Romero, Romano, 2009: 101).

3. Estrategias para la implementación de un turismo rural

La introducción de un turismo rural en una comunidad como San isidro Buensu-
ceso, puede provocar cambios en su entorno físico, social, cultural, identitario 
y natural, porque tratar de implementar un turismo de este tipo puede llevar 
tiempo, ya que de acuerdo con Gisolf (2012): una nueva estructura organizativa, 
ya sea impuesta desde arriba o desde dentro, ocupará una considerable cantidad 
de tiempo y esfuerzos para lograr posicionarse dentro de una comunidad local. 
Por lo cual, para poder generar estrategias, se requieren de diversos elementos 
que deben ser tomados en cuenta, y a los que los habitantes de la comunidad 
pueden no estar acostumbrados, por lo cual es necesario involucrar tanto a los 
habitantes locales como a las autoridades, ya que sólo de una forma integral, se 
logrará alcanzar una simbiosis entre las estrategias del turismo, las autoridades y 
la comunidad. 

Uno de los conceptos que son relevantes dentro de una propuesta de imple-
mentación de turismo, es la oferta turística, que según Cruz y Ortega (2011) se 
define como: el conjunto de productos y servicios asociados a un espacio geográ-
fico, y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que se pone a dispo-
sición del público en el mercado. Para que la oferta sea viable y no exponga a las 
comunidades locales a una falta de respeto a sus valores, creencias y cultura, es 
necesario una coordinación desde los habitantes que están dispuestos a ofrecer 
servicios, hasta las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

A continuación se presentan algunos de los elementos que deben ser tomados 
en cuenta en las actividades que se pueden realizar en turismo rural, de acuerdo 
a la Secretaría de turismo, 2012: talleres artesanales, vivencias místicas, aprendi-
zaje de la lengua nativa, etnoturismo, agroturismo, fotografía rural, talleres gas-
tronómicos, preparación y uso de la medicina tradicional. Por lo cual será nece-
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sario enmarcar los elementos que se tomarán en cuenta en esta propuesta, estos 
se muestran en la figura 2.

Figura 2. Elementos para la propuesta de turismo rural

Fuente: elaboración propia con base en el esquema de Pérez, 2012.

Cada uno de los elementos anteriores serán necesarios para identificar las estra-
tegias que se mostrarán más adelante en los procesos de identificación de cada 
elemento, que serán piezas claves, en la propuesta para buscar que sean viables y 
acorde a las condiciones de la comunidad. Por lo cual, a continuación se mostrarán 
las capacidades locales que se identificaron bajo el esquema de la figura 2.

3.1 Capacidades de la comunidad con relación al turismo rural

Las capacidades locales de la comunidad se muestran desde diferentes perspec-
tivas, ya que para lograr una cohesión entre estos elementos (desde la identidad 
social, los saberes, las autoridades locales), es necesario conocer estos elementos. 

3.1.1 Recursos culturales e identitarios

Conocimientos de medicina tradicional

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina tradicional 
abarca una amplia variedad de terapias y prácticas, que varían entre países y entre 
regiones. En algunos países se denomina medicina «alternativa» o «complemen-
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taria». Este tipo de prácticas se vienen utilizando desde hace miles de años, y sus 
practicantes han contribuido enormemente a la salud humana, en particular como 
proveedores de atención primaria de salud al nivel de la comunidad. 

En San Isidro Buensuceso, es una práctica que se ha venido utilizando a través de 
varias generaciones. El conocimiento que las señoras de la comunidad tienen sobre 
plantas medicinales han sido aplicado a través de muchos años: conocen una varie-
dad de plantas y animales que usan para curar varios tipo de males. El uso de estas  
plantas está basado en la experiencia y en la cuidadosa observación de sus efec-
tos en las personas. En esta comunidad, la predominancia de hablantes de lengua 
indígena muestra sus raíces prehispánicas, de las que han heredado los saberes 
que los identifican y que se han preservado hasta hoy en día. Es importante men-
cionar que estos saberes se van enseñando a las nuevas generaciones (ver Foto 
1); sin embargo, si no se apoya y propaga este tipo de conocimientos, se irán 
perdiendo a través de los años por los efectos de la globalización, que ha llegado 
hasta esta comunidad.

Foto 1. Habitantes recolectando plantas medicinales

Fuente: elaboración propia.

Uno de los elementos de estas prácticas curativas, es el temazcal, ya que éste no 
sólo es un baño de vapor. La tradición del temazcal tiene un significado mucho 
más profundo; hasta la actualidad el uso del temazcal en la comunidad sigue te-
niendo mucho auge. De acuerdo con Cuamatzi (2014): el temazcal es un baño 
prehispánico que se generalizó entre las culturas de Mesoamérica, y cuyos vesti-
gios más antiguos se hallan en las zonas arqueológicas de Palenque, en México, 
y Piedras Negras, en Guatemala, aunque sus orígenes podrían ser más remotos. 
Este tipo de baños, en varias comunidades como la de San Isidro Buensuceso, 
sigue siendo parte de su vida, ya que el uso que le dan es por lo menos de 2 
veces a la semana; generalmente, en la comunidad se usa como práctica de la 
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vida cotidiana; por ejemplo, cuando las señoras acaban de dar a luz, este tipo de 
baños son con fines curativos para el pronto reestablecimiento de las mismas. A 
pesar de que actualmente el temazcal está teniendo un gran auge, su difusión 
ha carecido de significado, simbolismo y sabiduría ancestral, quedando sólo un 
esqueleto que consiste en un simple baño de vapor. Desafortunadamente, sin 
ese contexto ancestral, pierde toda su magia y su trascendencia, por lo que se 
busca retomar y difundir el auténtico temazcal.

Foto 2. El baño de Temazcal

Fuente: elaboración propia.

Entre los beneficios que tiene el uso de este tipo de baños, están las terapias, 
basadas en provocar el sudor en el cuerpo por medio de vapor medicinal. El su-
dor, por sí solo, ya tiene un alto valor curativo; pero además, inhalar el vapor 
aumenta mucho la capacidad curativa del temazcal. Este vapor es producido por 
el contacto de agua herbaria con las piedras al rojo vivo. Cada hierba tiene cuali-
dades medicinales distintas. En general, este ritual sirve para relajarse, limpiar la 
piel, purificar el cuerpo, fortalecer el corazón, depurar la sangre, curarse de mu-
chas enfermedades, abrir la mente, desarrollar la percepción, encontrar solución 
a los problemas, meditar, y además, para mantener sanos los vínculos familiares, 
de la comunidad y de la cultura. 

Dentro de las prácticas curativas, una de las más representativas son las muje-
res que son parteras y que se dedican a tratar problemas de embarazos, primor-
dialmente. Atienden a las mujeres durante su embarazo y al momento de dar a 
luz; son las encargadas de bañar a las recién paridas y de acomodar internamente 
los órganos del estómago, a través de masajes, para que todo regrese a su lugar; 
además de curar el ombligo del bebé, y de velar por su bienestar físico y espiri-
tual. También atienden problemas de la mujer, como son: dificultades menstrua-
les, de infertilidad y pueden acomodar la matriz. Otra de las prácticas curativas es 
a través de las plantas medicinales que tienen en sus traspatios, donde cultivan 
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diferentes especies, que les ayudan a curar una variedad de dolores que aquejan 
el cuerpo.

3.2 Tradiciones

Sus tradiciones tienen mucho que ver con la religión que profesan; el número de 
pobladores que son católicos es de 8,151, que representan el 92.9%. Entre sus 
principales fiestas religiosas encontramos: Semana Santa, Señor del Monte, 15 
de Mayo día de San Isidro Labrador patrono de la comunidad, y día de todos los 
Santos o día de muertos.

La Semana Santa se caracteriza por hacer una procesión con el Santo Señor de 
la Caña (se llama de esta manera porque en su mano izquierda porta una caña); 
el cual recorre las principales calles hasta llegar a la iglesia; esta celebración la 
realizan el cuarto viernes de la Semana Santa.

Las Fiestas en honor al Señor del Monte las celebran el segundo viernes de 
cuaresma. Por la mañana, a las 6 horas, se inician los festejos. Los feligreses can-
tan “Las Mañanitas”, acompañados por un mariachi, el teponaxtle, la chirimía y 
salva de cohetes. A las 10 horas se realizan juegos deportivos en las canchas de la 
localidad. Los festejos profanos se llevan a cabo el 28 de diciembre, en la llamada 
Fiesta Grande del Pueblo. Si el día 28 de diciembre cae entre semana, la fiesta se 
transfiere al siguiente domingo (Portal del Gobierno de Tlaxcala). Al mediodía se 
celebra la misa de Festividad. Por la tarde, de las 15 a las 17 horas, se realiza una 
procesión, portando la imagen del Señor del Monte, por las diferentes calles de la 
localidad y finaliza en el templo. Durante el día llegan peregrinos de diversos esta-
dos y pueblos vecinos a visitar al Señor del Monte. En el centro de la población se 
instalan juegos mecánicos, tiro al blanco, puestos de pan, de dulces, de fruta y se 
venden artesanías del lugar trabajadas en ónix, alfarería y cerámica de talavera.

Fotos 3 y 4. Día de muertos

Fuente: elaboración propia.
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La fiesta de San Isidro Labrador es una de las fiestas más grandes de su comu-
nidad, pues este Santo es su patrono; el mayordomo encargado de esta festivi-
dad organiza junto con el sacerdote, todos los preparativos. La imagen recorre en 
procesión las calles de la comunidad: “detrás de la imagen circulan los tractores 
adornados con flores y globos, al mismo tiempo que en sus oraciones piden al 
santo de su devoción lluvia y una buena cosecha. Colocan un altar para que San 
Isidro  bendiga los cultivos y haya un ciclo agrícola excelente” (Campos, 2013). 
Dentro de la celebración se contempla: la feria con juegos mecánicos, ésta dura 
una semana; y el día de la celebración se realizan torneos de futbol para niños 
y niñas, en la noche se hace un baile al cual asiste toda la comunidad. “La fiesta 
del pueblo se caracteriza por un banquete brindado a toda la comunidad por 
parte del mayordomo, quien es el encargado de brindar los servicios necesarios 
a la imagen de la iglesia del pueblo, lo cual va desde vestir, limpiar y restaurar a 
la misma; este servicio se tiene que realizar durante todo el año hasta que otra 
persona sea nombrada en su reemplazo. Esta procesión recorre todo el pueblo 
acompañado de los cantos típicos y tradicionales de la zona” (Amador, 2013).

Una de las costumbres más arraigadas de los habitantes de San Isidro, es la 
fiesta de Todos Santos, que realizan para esperar la llegada de las ánimas de los 
fieles difuntos. La celebración inicia el 28 de octubre, día dedicado a los acciden-
tados. Al mediodía colocan una ofrenda en el altar de la casa donde vivieron y les 
rezan un rosario con letanía “para adulto”; posteriormente, se adornan con flores 
de cempasúchil las tumbas de los difuntos y los lugares en que murieron (ver 
Fotos 3 y 4). El 2 de noviembre, después del mediodía, una vez que han dejado 
de repicar las campanas y que según la creencia del pueblo, las ánimas se han 
retirado, se procede a realizar el intercambio de ofrendas, que consiste en llevar 
un cesto con fruta, pan y mole, a la casa de los padrinos o de los abuelos de la 
familia; ellos, a su vez, entregarán lo mismo, además de un juguete si el visitante 
es un niño, o un traste de barro si es adulto (Portal del Gobierno de Tlaxcala).

En San Isidro prevalecen los momentos de reunión con la familia. La hora de 
la comida es fundamental, porque es el espacio donde se reúnen los integrantes 
para compartir y comentar lo que vivieron durante el día; otro espacio idóneo de 
reunión es el baño de temazcal: las mujeres son quienes se encargan de preparar 
el baño, es tradición que los hombres sean los primeros en ocuparlo, le siguen los 
niños y las mujeres, quienes serán las últimas al entrar, y así aseguran que todos 
los integrantes hagan uso del temazcal. Los días elegidos para esta actividad son 
los miércoles o los sábados.

3.3 Recursos naturales

El territorio está asentado en la falda del volcán La Malintzi, donde se encuentran 
bosques de encino, que a menudo son asociados con el ocote y el pino blanco. 
La vegetación secundaria está representada por las siguientes especies: sauce, 
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fresno, álamo blanco, tepozán, capulín, tejocote, zapote blanco, cedro blanco y el 
pirul (ver Foto 5). También existen grandes extensiones de zonas agrícolas, cuya 
principal producción es el maíz, que es usado en general para la subsistencia. En 
la flora de la comunidad abundan especies introducidas como el trueno, la casua-
rina, el álamo y el eucalipto. 

Foto 5. Uso de suelo y vegetación de la comunidad

Fuente: elaboración propia.

Dentro del territorio de San Isidro encontramos plantas medicinales, mismas que 
se hacen presentes en los patios de las casas; entre las especies que encontramos 
están: la manzanilla, el marrubio, la verbena y el toronjil morado, las cuales utili-
zan como condimentos o las realizan en té.

La producción de hongos en el bosque inicia con las primeras lluvias, al igual 
que su recolección, a partir del mes de junio hasta el mes de octubre. En el bos-
que se encuentra una gran diversidad de hongos, que las y los pobladores de 
San Isidro los reconocen con un nombre náhuatl, porque así les enseñaron sus 
madres. Los hongos crecen en troncos de encino, ocote y oyamel, y presentan 
diversas formas y colores.

Con respecto a la fauna, encontramos dentro del territorio: conejos y liebres, 
aves y reptiles, como la codorniz, el picapinos, la víbora de cascabel y el escor-
pión.
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3.4 La Matlalcueye

Además de la riqueza cultural que se menciona en líneas anteriores, se agrega un 
atractivo natural muy importante: la Matlalcueye o Malintzi (ver Foto 6). Por un 
lado, la ven como proveedora de recursos naturales; en épocas de lluvia acuden a 
la Malintzi para recolectar hongos, mismos que preparan en guisos que compar-
ten con sus familiares o vecinos más cercanos. Para llevar a cabo esta actividad, 
asisten en parejas y llevan a los niños, con la intención de enseñarles los hongos, 
cuáles se comen y cuáles son venenosos. “La gente acostumbra cada año acudir 
al bosque y recolectar diversas especies que van apareciendo a través de la tem-
porada” (Montoya, 2009: 155). Recolectan leña, misma que utilizan en las labores 
domésticas (cocinar alimentos, echar la tortilla), y para quemar en su baño de 
temazcal. Algunas personas se dedican a recoger varas, con la finalidad de realizar 
artesanías en forma de venado, que venderán en diciembre para celebrar las fies-
tas que se acercan.

Foto 6. Matlalcueye o Malintzi

Fuente: elaboración propia.

Los pobladores consideran a Malintzi: “como una mujer y como un depósito de 
agua, la hermosa mujer lleva una falda verde (sarape), tiene además una larga 
cabellera (bosque) y se adorna con grandes arracadas; gracias al agua y al bosque 
da vida a la región” (González, 2009: 258; citado en González, 2003: 484). Malintzi 
“ha gozado y goza entre los vecinos de la poblaciones que la rodean, de un cariño 
y aprecio muy especial, mismo que se percibe en la manera en que se refieren a 
ella y por los múltiples espacios, llámense cuevas, nacimientos de agua, barran-
cas e incluso la misma cúspide, en donde periódicamente se reúnen para celebrar 
misas, dejar ofrendas o realizar alguna ceremonia para la cura de enfermedades 
relacionadas con el mal de aire o el agua”. También es considerada como la madre 
protectora que surte del agua de lluvia a los campos agrícolas, fenómeno que en 
su manera de ver y entender el mundo que los rodea, ocurre gracias a la benevo-
lencia de una deidad ubicada en la montaña (Suárez, 2009: 337).



95

3.5 Recursos físicos (infraestructura)

Es de suma importancia conocer qué elementos de infraestructura se encuentran 
en la comunidad, para conocer la viabilidad de la propuesta de esta investigación, 
ya que bajo el concepto de potencial turístico, se deben ofrecer al visitante, las 
condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de esparcimiento y recrea-
ción. 

Transporte, accesibilidad y servicios básicos

Para llegar a San Isidro Buensuceso desde el municipio de San Pablo del Monte, 
existen dos rutas establecidas: una de ellas es la que pasa por el barrio de San 
Miguel; y la otra es la que transita por el Barrio de San Pedro, ambas rutas hacen 
un recorrido aproximadamente de una  hora (ver Mapa 3). La empresa que ofrece 
este servicio son los camiones ATP. Éstos originalmente salen a un costado de la 
CAPU (Central de Autobuses de Puebla). El camión que tiene la ruta de San Pedro 
hace toda su ruta por carretera asfaltada; la ruta del barrio de San Miguel, cuando 
llega al barrio de San Nicolás, recorre un tramo de terracería, aproximadamente 
unos 15 o 20 minutos. Si se viaja en auto particular, llegando a San Pablo del Mon-
te, se debe tomar la calle del canal, pasando tres cuadras encontraremos la calle 
20 de noviembre, esta carretera está completamente asfaltada, y es la que nos 
llevará directo a San Isidro Buensuceso. El tiempo de recorrido es de 45 minutos. 
Con respecto a los servicios básicos, existe: electricidad, agua entubada y luz, los 
porcentajes correspondientes se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Servicios básicos disponibles en la comunidad 
de San Isidro Buensuceso

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010.

Cuentan con un centro de salud en la comunidad, y si requieren de otros servicios 
acuden a la cabecera municipal de San pablo del Monte o a Puebla, haciendo uso 
del servicio de médicos particulares. Sin embargo, con respecto al sector salud, 
es sumamente importante mencionar que en su mayoría, hacen uso de sus cono-
cimientos de medicina tradicional y prácticas curativas.

Total de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

Viviendas 
con 

electricidad 

Viviendas 
con 

disponibilidad 
de agua 
entubada 

Viviendas 
con 

disponibilidad 
de drenaje 

Viviendas 
con 

excusado 

1,853 1,745 1,604 1,448 1,501 
100% 94% 87% 78% 81% 
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Mapa 3. Acceso a la comunidad de San isidro Buensuceso 

Fuente: elaboración propia con base en la información del Marco geoestadístico, 2010, y DENUE,   
INEGI, 2010.

3.6 Percepción de los habitantes para la participación en turismo rural

En una propuesta de implementación de turismo, es sumamente importante que 
la comunidad esté involucrada, ya que los habitantes serán quienes logren que 
esta propuesta sea viable; por lo que de acuerdo con Fuller (2011), quienes están 
a favor sostienen que esta propuesta garantiza que los ingresos generados por 
el turismo, vayan a las poblaciones receptoras, en lugar de concentrarse en los 
operadores y, por lo tanto, puedan contribuir a su empoderamiento y al mejo-
ramiento de su calidad de vida. Los críticos argumentan que la participación y 
cohesión comunales, están muy romantizadas cuando, en la práctica las familias, 
son las unidades de producción y gestión. También señalan que los proyectos de 
desarrollo turístico son iniciados por instituciones externas, tales como el gobier-
no regional o nacional, u ONGs especializadas en desarrollo; mientras que las 
poblaciones locales juegan un rol pasivo, y ello puede ser nocivo para la sosteni-
bilidad de estos emprendimientos. Es por ello que la comunidad local debe ser 
tomada en cuenta para que se pueda realizar una participación comunitaria, en 
la que en común acuerdo con las autoridades, pueda ser viable la propuesta de 
turismo rural.
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Instrumento de recolección de datos

El recorrido en campo ha sido planeado de forma que se pueda lograr captar la 
percepción de los habitantes; por lo cual, el instrumento de recolección de datos 
será una guía de preguntas. De acuerdo con Rojas (2007), para calcular el tamaño 
de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores principalmente: 

1) El porcentaje de confianza, con el cual se quiere generalizar los datos 
desde la muestra hacia la población total.
2) El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer 
la generalización.
3) El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.

La confianza o el porcentaje de confianza, es el porcentaje de seguridad que 
existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un por-
centaje del 100%, equivale a decir que no existe ninguna duda para generali-
zar tales resultados, pero también implica estudiar en su totalidad, los casos de 
la población. Por lo que, para evitar un costo muy alto para el estudio, debido 
a que en ocasiones llega a ser prácticamente imposible el estudio de todos los 
casos, entonces se busca un porcentaje de confianza menor. De acuerdo con 
Guevara (2012), comúnmente en las investigaciones sociales se busca un 95%. 
El error, o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar una 
hipótesis que sea falsa, como si fuera verdadera, o a la inversa: rechazar una hi-
pótesis verdadera por considerarlas falsas. Al igual que en el caso de la confian-
za, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, entonces la 
muestra es del mismo tamaño que la población, por lo que conviene correr un 
cierto riesgo a equivocarse. Generalmente se acepta entre el 4% y el 6% como 
error, tomando en cuenta que no son complementarios la confianza y el error. 
La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y se recha-
zó la hipótesis que se quiere investigar, en alguna investigación anterior o en un 
ensayo previo a la investigación actual. El porcentaje con que se aceptó tal hipó-
tesis se denomina variabilidad positiva, y se denota por p; y el porcentaje con el 
que se rechazó la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q. Hay que 
considerar que p y q son complementarios; es decir, que su suma es igual a la 
unidad: p+q=1. Además, cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de 
no existir antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar 
una prueba previa), entonces los valores de variabilidad es p=q=0.5.

Una vez que se han determinado estos tres factores, entonces se puede cal-
cular el tamaño de la muestra como a continuación se expone. Por lo tanto, si la 
población en San Isidro Buensuceso es de 8,769, entonces se calculará la muestra 
con la fórmula que se muestra a continuación. Hay que mencionar que esta fór-
mula se puede aplicar de manera aceptable, pensando en instrumentos que no 
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incluyan preguntas abiertas, y que sean alrededor de 30 o 35 preguntas (Enrique, 
2008).

En el caso de que sí se conozca el tamaño de la población, entonces se aplica 
la siguiente fórmula:

donde.
n: es el tamaño de la muestra
Z: es el nivel de confianza
p: es la variabilidad positiva
q: es la variabilidad negativa
N: es el tamaño de la población
E: es la precisión o el error

La ventaja de conocer exactamente el tamaño de la población, es que el ta-
maño de la muestra resulta con mayor precisión, y se pueden ahorrar recursos y 
tiempo, para la aplicación y desarrollo de una investigación. El cálculo de la mues-
tra dio los siguientes resultados:

donde:
n: es el tamaño de la muestra
Z= 1.96
p= 0.5
q= 0.5
N= 21484
E= 0.05
n= 3.8 * 0.25 * 8769  =  8422   =   324
8,769 * 0.025 + 3.8 * 0.25   26.01

Análisis de la información derivada de las entrevistas de campo

Hasta el momento de la publicación de este documento, el avance de la investiga-
ción está en la etapa de aplicación del instrumento de recolección de datos, por 
lo que aun no se pueden mostrar los resultados obtenidos.
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3.7 Avance de la propuesta de estrategias para la implementación de un turismo 
rural en San Isidro Buensuceso

Los elementos analizados con anterioridad, dan soporte a la propuesta de tu-
rismo rural y son la base para esta primera propuesta. Para lo cual se retomará 
nuevamente el esquema presentado en la figura 1, pero ahora con los elementos 
encontrados en el análisis de las capacidades locales (ver Figura 1).

Figura 2. Elementos de las capacidades de la comunidad de San Isidro Buensu-
ceso en el marco del turismo rural

Fuente: elaboración propia con base en el esquema de Pérez, 2012; y el análisis de las capacidades 
en San Isidro Buensuceso.

A partir de la figura 2, se puede comentar que existen ventajas competitivas para 
la implementación de un turismo rural; sin embargo, sin la inclusión de la comu-
nidad no será posible tener éxito;  aunque no se debe perder de vista que es un 
tipo de turismo, cuya identidad es el producto de una serie de atributos dados 
por el entorno en el que se desarrolla, el propósito de la actividad, los actores que 
participan en ella y el tipo de transformación que realiza (Combariza, 2012); en 
este sentido, para el esquema de turismo ideal, no debemos olvidar los elemen-
tos que se muestran a continuación (ver Figura 3).
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Figura 3. Elementos base para la implementación del turismo rural

Fuente. elaboración propia con base en el esquema de Combariza, 2012, y el análisis de las capaci-
dades en San Isidro Buensuceso.

Es importante mencionar que se debe garantizar el logro del mejoramiento de 
la situación de desarrollo de la comunidad, bajo el marco del turismo rural, todo 
con un enfoque de sustentabilidad. Muchas veces, las estrategias son minimi-
zadas e incluso desapercibidas; sin embargo, a través de cada elemento en la 
conformación de la propuesta, se ha podido mostrar la gama de elementos que 
se deben tomar en cuenta. Por lo cual, el turismo rural que se pretende proponer 
en esta comunidad, tiene el propósito de mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de San Isidro Buensuceso, sin exponerlos a perder su identidad, bajo 
el respeto de su cosmovisión, y en coordinación con los gobiernos locales y muni-
cipales, y las instituciones involucradas.

Conclusiones preliminares

La presente investigación se ha centrado en presentar una propuesta para imple-
mentar un turismo rural, basado en las capacidades locales y de sus recursos na-
turales, sociales y físicos, tomando como base a la comunidad para la implemen-
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tación turística de la misma. Es importante mencionar que este artículo presenta 
los resultados preliminares de la investigación. 

Bajo el marco de los avances realizados, las capacidades de la comunidad, tie-
nen fortalezas que pueden ser elementos clave para un turismo rural: por un 
lado tenemos los recursos culturales e identitarios, basados en el conocimiento 
de la medicina tradicional, donde el conocimiento ha sido heredado por  genera-
ciones, ya que esta comunidad es mayormente indígena y hablante de la lengua 
náhuatl; también encontramos el uso tradicional de los temazcales, los cuales no 
sólo son usados como una práctica dentro de sus actividades cotidianas, sino que 
representan un símbolo de la limpieza espiritual, con fines curativos; están rela-
cionados con la medicina tradicional; los usos y costumbres que se encontraron 
en la comunidad, principalmente son enfocados a las fiestas patronales y tradi-
cionales; todo lo anterior son elementos identirarios y culturales, que pueden 
ayudar a la implementación del turismo rural, siempre y cuando se dé bajo un 
marco de respeto a su identidad y cosmovisión. En lo que respecta a los recursos 
naturales, la comunidad se encuentra en las faldas de las Malinche; éste es un 
gran recurso natural que puede ser un elemento base en la implementación de 
actividades turísticas; sin embargo, se debe tener mucho cuidado en el manejo 
sustentable de la misma, ya que de entrada, las actividades turísticas deterioran 
el medio ambiente, así que habría que implementar estrategias bajo un enfoque 
de preservación y cuidado del entorno ambiental. 

Una de las bases necesarias para la implementación del turismo es la infraes-
tructura básica, ésta es una de las áreas que se buscan fortalecer, ya que aunque 
en la comunidad existen servicios básicos, las vías de comunicación están en muy 
malas condiciones y el equipamiento existente es mínimo, ya que la mayoría de 
los servicios se encuentran en la cabecera municipal. En esta primera reflexión, se 
debe aclarar que aún no se tienen los resultados sobre la percepción de los habi-
tantes, la cual será el elemento que podrá perfilar una propuesta viable, aunque 
independientemente de este resultado, a priori se ha podido ver con una serie 
de pláticas de concientización como se puede llegar a motivar a los habitantes 
de la comunidad para que se involucren en esta propuesta. Todo lo anterior no 
será posible sin la coordinación de cada uno de los actores involucrados, tanto 
de la comunidad, como de los tres niveles de gobierno, para lograr un impacto 
económico y social, que sea positivo y beneficie principalmente a la población de 
la comunidad.
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La pobreza en Haití: una desagregación por departamentos 

Moïse Lindor1

Alfredo Cuecuecha Mendoza2

Resumen 

El objetivo de este artículo consiste en presentar medidas de pobreza monetaria 
desagregadas a nivel de los departamentos haitianos, con el fin de identificar la 
extensión de la pobreza, la intensidad de la misma y la desigualdad existente en-
tre las poblaciones pobres en el año 2001. Al focalizar la atención sobre la existen-
cia de importantes diferencias regionales, el artículo busca enfatizar la necesidad 
de crear una política pública que tome en consideración dichas diferencias, para 
erradicar la pobreza en Haití.

Introducción

Durante las últimas tres décadas, Haití ha encabezado la lista de los países más 
pobres de América Latina y El Caribe. Estas mediciones de pobreza se han hecho 
focalizando la atención sobre la línea de pobreza y para todo el país. En este artí-
culo se utiliza información de la Encuesta sobre las Condiciones de Vida en Haití 
(ECVH), del año 2001, para determinar las medidas de profundidad y severidad 
de la pobreza a nivel de los departamentos de Haití. Este artículo es el primero 
en analizar tanto medidas de pobreza distintas a la línea de pobreza, como las 
diferencias regionales existentes en Haití.

La importancia de determinar las diferencias regionales de pobreza, además 
de ampliar el conocimiento regional sobre la pobreza en Haití, radica en que me-
diante un conocimiento ampliado de la realidad de Haití, es posible diseñar me-
jores políticas públicas, adecuadas a las diversas realidades que se viven en cada 
uno de los departamentos haitianos. 

De igual manera, es importante estudiar las distintas medidas sobre la pobreza 
monetaria, porque permiten conocer la profundidad de la pobreza y la desigual-

2 Doctor en Economía por la Universidad de Boston. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. 
Correo electrónico: alfredocuecuecha@gmail.com

1 Doctor en Desarrollo Regional por El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: moiselindor76@gmail.com
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dad entre pobres. La profundidad de la pobreza permite tener una estimación 
sobre la magnitud del esfuerzo requerido para combatir la pobreza en términos 
monetarios; mientras que medir la desigualdad entre pobres, permite tener una 
estimación del grado de conflictos que puede generar la desigualdad entre la 
población en condición de pobreza.

Los resultados muestran que las condiciones de pobreza son muy dispares 
entre los diferentes departamentos haitianos, para las tres medidas de pobreza 
analizadas. Estos resultados sugieren la necesidad de que la política antipobreza 
de Haití, considere las diferencias entre departamentos para lograr instrumentar 
políticas mejor diseñadas a las condiciones de cada departamento. Es igualmente 
importante mencionar que desde 2001, no se han realizado nuevas encuestas 
que permitan realizar mediciones de la pobreza en Haití, por lo que este estudio 
sirve para enfatizar la necesidad de que dicho tipo de encuestas se realicen, ya 
sea por el gobierno haitiano o por la comunidad internacional. 

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: la segunda parte pre-
senta las consideraciones teóricas sobre la medición de la pobreza; la tercera par-
te describe las bases de datos utilizadas en el estudio; la cuarta parte correspon-
de a la presentación y discusión de los resultados sobre la pobreza en Haití; y en la 
quinta parte, se presentan las conclusiones y recomendaciones para una política.

1. Consideraciones teóricas 

1.1 El concepto de pobreza

Para Spiker (1993), la pobreza puede identificarse desde distintos puntos de vis-
ta, desde aquéllos que enfatizan la medición de la pobreza mediante variables 
observables, hasta aquéllos que señalan los aspectos normativos de la pobreza, 
pasando incluso por definiciones que consideran la percepción de la pobreza en 
su definición. 

De acuerdo a CEPAL-DGEC (1988), la pobreza es una situación que se da en 
hogares que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus nece-
sidades básicas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2007), afirma que la condición de pobreza se refiere a privaciones materiales, que 
perjudican esencialmente la calidad de vida de las personas. La medición habitual 
califica como pobres, a los hogares cuyo nivel de ingreso per cápita se encuentra 
por debajo del necesario para cubrir las necesidades económicas básicas, como 
son: alimentación, vestuario, vivienda, transporte, etcétera3. De igual manera, 
la CEPAL (2012) señala que la pobreza se refleja en diferentes indicadores, que 
señalan una baja calidad de vida, además de la falta de ingresos y de recursos 

3 Consultado en: http://www.pnud.cl/areas/2.asp



107

productivos, suficientes para garantizar medios de vida sostenibles4; es decir, lo 
considera como fenómeno multidimensional. 

Sen (1984) define a la pobreza en función de las privaciones que ésta causa a 
las capacidades básicas de los individuos, para funcionar dentro de una sociedad. 
Este enfoque de privaciones hoy en día guía las mediciones multidimensionales 
de la pobreza.

Boltvinik (2003) propone al menos seis dimensiones a ser consideradas en un 
enfoque multidimensional: 1) un ingreso corriente bajo; 2) la falta de activos no 
básicos y una baja capacidad de endeudamiento del hogar; 3) un patrimonio fa-
miliar bajo; 4) el no acceso a bienes y servicios gratuitos; 5) el disponer de poco 
tiempo libre y de poco tiempo para trabajo doméstico, educación y reposo; y 6) 
un nivel bajo de conocimientos de las personas.

Para el CONEVAL, un individuo se encuentra en situación de pobreza multidi-
mensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus dere-
chos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los 
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (CONEVAL, 2010).

Atkinson (1996) establece que la pobreza se da cuando los recursos materia-
les, culturales y sociales de una persona, son limitados, y les obligan a vivir exclui-
dos de un nivel de vida aceptable. Esta concepción de la pobreza, sin embargo, 
abre la puerta a definiciones de pobreza basadas en percepciones, pues pueden 
darse situaciones en las que, aunque las personas no se encuentren por debajo 
de la línea de pobreza, al haber sufrido una caída en el ingreso que les impide 
mantener su estándar de vida, dichas personas pueden considerarse a sí mismas 
pobres (Minujín, 1997). 

1.2 Mediciones de pobreza utilizadas por el Banco Mundial

1.2.1 Línea de pobreza5o incidencia de la pobreza

Uno de los principales instrumentos utilizados para medir la pobreza, es "La línea 
de pobreza". La línea de pobreza define al conjunto de personas pobres como 
aquellos individuos cuyo ingreso se encuentra por debajo de un determinado 
umbral. Dicho umbral define un nivel de ingreso por debajo del cual, un hogar 
tiene incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo (Banco Mundial, 1990: 

4 Éstos son: hambre, malnutrición, mala salud; falta de acceso, o acceso limitado, a la educación y a otros ser-
vicios básicos; aumento de la morbilidad y la mortalidad debido a las enfermedades; carencia de vivienda o 
vivienda inadecuada; inseguridad, discriminación y exclusión social.
5 Consultado en: “Profil de la pauvretéà partir des données de l’ECVH”, preparado por Willy Egset y Pal Sletten, 
Puerto-Príncipe, Haití, junio de 2005.
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26-27). Este umbral, desde luego, podría variar de un país a otro, reflejando los 
costos reales de vida en cada sociedad (Banco Mundial, 1990: 26). 

En la práctica, el informe sobre el desarrollo mundial utiliza como umbrales 
universales de pobreza: un dólar al día para la pobreza extrema, y dos al día para 
pobreza moderada. Dichos umbrales normalmente buscan medir dólares en pa-
ridad de poder de compra, tratando de reflejar las diferencias en costos de la vida 
entre países.

La incidencia de la pobreza se mide mediante la fracción de la población que 
se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La medición permite conocer 
una aproximación del total de la población que vive en situación de pobreza. Sus 
principales ventajas son: su facilidad de cálculo, su facilidad de comprensión y su 
facilidad de difusión. La principal de sus desventajas se encuentra en que no es 
sensible a transferencias regresivas entre hogares pobres, lo cual implica que no 
cumple con los principios de Dalton (Ray, 1998)6.

1.2.2 La brecha de pobreza o la profundidad de la pobreza.

Otro indicador de la pobreza utilizado por el Banco Mundial, es la brecha de po-
breza, que mide la distancia de los pobres al umbral de pobreza. El Banco Mundial 
(2013) define la brecha de pobreza como: el déficit medio respecto de la línea de 
pobreza. 

La profundidad de la pobreza (brecha de la pobreza) mide la distancia prome-
dio entre el ingreso de los hogares y la línea de la pobreza, dando una distan-
cia "cero", a los hogares que se encuentran por arriba de la línea de la pobreza. 
Define a P como el conjunto de todos los hogares pobres. La profundidad de la 
pobreza está dada por:

6 Existen tres desventajas adicionales: a) la medida no dice cuán pobres son los pobres; b) comparte casi todos 
los sesgos de medición que la medición, del ingreso monetario contiene (no sufre de los sesgos de medición 
en poblaciones con altos ingresos); c) la definición de la canasta básica de bienes y servicios a incluir en la línea 
de pobreza, tiene problemas para su cálculo y su actualización con el paso del tiempo. La línea de pobreza se 
calcula con base en una Canasta Básica de Alimentos (CBA), cuyo contenido siempre sera cuestionado, pues 
requiere de hacer juicios de valor respecto de los bienes y servicios que los pobres requieren para mantener un 
nivel mínimo de bienestar. Aún resolviendo este problema, por definición, el valor de la CBA queda fijo para un 
año en específico, y se ajusta su valor con el tiempo, de acuerdo a la inflación medida por un índice de precios al 
consumidor. Dicha actualización de la línea de pobreza, supone que los hogares pobres, en promedio, ajustaron 
su consumo a los cambios en precios de acuerdo al mecanismo utilizado. Sin embargo, éste es un supuesto 
fuerte, pues los cambios en precios generan modificaciones en las canastas óptimas, de acuerdo a los nuevos 
precios relativos e ingresos que los hogares tengan.
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Donde:

BP: es la brecha de pobreza
yi: es el ingreso del individuo i 
n: es el total de la población 
z: es la línea de pobreza. La suma se realiza sólo sobre el conjunto P

Al igual que la línea de pobreza, su principal desventaja es que no es sensible a 
transferencias regresivas entre hogares pobres.

1.2.3. La severidad de la pobreza (razón de pobreza al cuadrado)

La severidad de la pobreza mide la distancia a la línea de pobreza al cuadrado. 
Esta operación matemática permite que la medida sea sensible a transferencias 
regresivas entre hogares pobres (Ray, 1997). Define a P como el conjunto de to-
dos los hogares pobres. La severidad está dada por: 

Donde:

P2: es la severidad de la pobreza
yi : es el ingreso del individuo i 
n: es el total de la población
z: es la línea de pobreza, y la suma se realiza sólo sobre el conjunto P7.

2. Descripción de las bases de datos 

El perfil de pobreza más reciente establecido para Haití, fue construido con base 
en la Encuesta sobre las Condiciones de Vida en Haití, ECVH por sus siglas en 
francés (l’Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti), realizada por el Instituto Hai-
tiano de Estadística e Informática (IHEI) también por sus siglas en francés (Institut 
Haitien de Statistique et d’Informatique, IHSI) en 2001-2002, con la cooperación 

7 La severidad de la pobreza es parte de una familia de medidas de pobreza, propuestas por Foster, Greer y 
Thorbecke (1984). Las medidas FGT pueden interpretarse como una brecha de pobreza en la que se le asigna 
mayor peso relativo a los individuos mientras más lejos se encuentren de la línea de pobreza. Define a P como 
el conjunto de todos los pobres. Entonces, el índice FGT se define por:

α es un indicador de la “aversión a la desigualdad”, y muestra la importancia que se le asigna a los más pobres, 
en comparación con los que están cerca de la línea de pobreza. Cuando α = 0, esta medida es igual a la incidencia 
de la pobreza. Cuando α = 2, se obtiene la severidad de la pobreza o desigualdad entre pobres. Cuando α = 1, 
se obtiene la brecha de pobreza. Para valores muy altos de α, esta medida depende casi exclusivamente de la 
situación del más pobre. De los distintos indicadores que forman parte de este grupo, el que más atención suele 
recibir es P2 (que se obtiene con α = 2), que es una medida de la “severidad” de la pobreza.
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del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la asistencia 
técnica del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de Noruega (FAFO). 

La encuesta es representativa a nivel de departamento, y el muestreo es es-
tratificado dentro de cada departamento de la población urbana y rural. En total, 
cuenta con 7,146 hogares, repartidos en los diferentes estratos. La encuesta sólo 
incluye a los miembros del hogar con 15 años o más.  Los datos se recolectaron 
entre abril y mayo de 2001. En total, 93% de los hogares encuestados contestó el 
cuestionario.

3. Resultados

3.1.  Resultados a nivel nacional

Los datos del cuadro 1 revelan que la pobreza extrema en la zona metropolitana 
alcanza al 23% de la población; mientras que en las otras zonas urbanas alcanza 
al 57% de la población; y en la zona rural alcanza al 67% de la población. En total, 
el 56% de la población haitiana se encuentra en pobreza extrema. 

Los pobres se concentran en las zonas rurales de Haití, pues del total de los 
pobres extremos: el 77% vive en la zona rural; el 14% vive en el resto de las zo-
nas urbanas; mientras que el 9% del total de los pobres de Haití vive en la zona 
metropolitana.

Cuadro 1. Incidencia y distribución de la pobreza extrema en Haití, 2001

Fuente: elaboración propia con base en los datos de ECVH/ISHI, 2001.

El cuadro 2 presenta la pobreza moderada. La tabla muestra que el 77% de la 
población vivía en hogares que se hallan por debajo de la línea de pobreza de $2 
dólares (PPA) por día (ECVH, 2001). 

 

Zonas 
Incidencia de la pobreza 

extrema % 
Distribución de pobres 

extremos % 

Zona metropolitana 23 9 

Otras zonas urbanas 57 14 

Zona rural 67 77 

Todo Haití 56 100 



111

Cuadro 2. Medidas de pobreza en Haití, 2001

Fuente: elaboración propia con base en los datos de ECVH/IHSI, 2001.

El cuadro 2 también muestra que el coeficiente de la brecha del ingreso de las 
personas extremadamente pobres es de .56; es decir, en promedio, el ingreso 
por persona al día en estos hogares es $0.44 dólares por día. Lo que significa que, 
para reducir la pobreza, sería necesario hacer crecer el ingreso en .56 dólares por 
persona, lo cual implicaría un crecimiento del 127% en el ingreso de los pobres. 
Mientras que la severidad de pobreza extrema a nivel nacional es .31.

3.2 Presentación de resultados por regiones

3.2.1 La distribución de pobres por regiones

El cuadro 3 y la gráfica 1, presentan la participación de cada región en el total de 
la población pobre de Haití. El oeste concentra a la mayor cantidad de los pobres 
de Haití, pues en dicho departamento reside el 23% de la población en situación 
de pobreza; le siguen los departamentos de Artibonite, Norte, Sur y Grand’Anse; 
todos ellos con más del 10% del total de los pobres de Haití. Los departamentos 
de Centro, Sureste, Noreste y Noroeste, le siguen en importancia. 

Esta distribución refleja, desde luego, los tamaños poblacionales de estas regio-
nes. La tercera columna del cuadro 3, muestra claramente que las regiones más 
densamente pobladas son las que concentran a la mayoría de los pobres de Haití.

Cuadro 3. La distribución de pobres por regiones

Fuente: elaboración propia con base en los datos de ECVH/ISHI, 2001.

Medidas de pobreza  
Pobreza extrema 56% 

Pobreza moderada 77% 
Profundidad de pobreza extrema .56 
Severidad de pobreza extrema .31 

 

 

Departamentos 
Distribución de 

pobres por regiones 
(%) 

Población 

Oeste 23 2,980,300 

Artibonite 17 1,113,821 

Norte 12 828,188 

Sur 11 699,057 

Grand´Anse 10 691,473 

Centro 8 553,239 

Sureste 7 493,010 

Noroeste 7 430,955 
Noreste 6 312,710 
Total del país 100  
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Gráfica 1. Distribución de la población pobre por regiones 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de ECVH/IHSI, 2001.

3.2.2 Incidencia de la pobreza por regiones

El cuadro 4 y el mapa 1, presentan los datos sobre la pobreza en términos propor-
cionales a la población de cada región. La región con el mayor número de pobres 
extremos es el Noreste, donde el 84% de la población está clasificada como pobre 
extrema. El Noroeste tiene al 70% de su población en dicha condición. Se observa 
sucesivamente a los departamentos de Artibonite y Sur con 68%; posteriormen-
te: el Norte con 67%, Grand’Anse 66%, Sureste 65% y Centro con 61% de pobres 
extremos. En cambio, en el departamento del Oeste donde se encuentra la ca-
pital, se registra una incidencia inferior de pobres extremos (32%). Es necesario 
recordar que el promedio para todo el país es de 56%.

La columna 3 del cuadro 4, presenta la incidencia de la pobreza moderada: No-
reste (94%) y Noroeste (91%) ocupan el primer y el segundo lugar. A continuación 
se sitúa Artibonite (89%), Grand’Anse y Sureste (87%), Sur (86%), Centro (85%), y 
el departamento con menor pobreza moderada es el Oeste, pues cuenta con 57% 
de su población en condición de pobreza moderada o extrema. En total, el 77% 
de la población haitiana se ubica en un nivel de pobreza moderada o extrema.
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Cuadro 4. Incidencia de la pobreza por regiones

Fuente: elaboración propia con base en los datos de ECVH/IHSI, 2001.

Mapa 1. Incidencia de la pobreza extrema en Haití 

Fuente: elaboración propia, 2014.

3.2.3 La profundidad de la pobreza en Haití  

Los resultados del cuadro 5 y el mapa 2, muestran que el departamento Noreste 
tiene la brecha de pobreza más alta de Haití, con un valor de .72. Este resultado 
implica que el ingreso promedio de los pobres en el departamento Noreste es 
de 28 centavos de dólar al día. Los departamentos de Artibonite y Grand’Anse le 
siguen, con un nivel de brecha de .59; en ambos casos, el ingreso promedio de 

 
Departamentos 

% Incidencia de pobreza 
extrema 

% Incidencia de pobreza 
moderada 

Artibonite 68 89 

Centro 61 85 

Grand´Anse 66 87 

Noroeste  70 91 

Norte 67 84 

Noreste  84 94 

Oeste 32 57 

Sur 68 86 

Sureste 65 87 

Total del país 56 77 
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las familias pobres es entonces 41 centavos de dólar al día. Los departamentos 
Norte y Noroeste tienen una brecha de .58; ambos tienen un ingreso promedio 
de 42 centavos de dólar al día. El departamento Sur tiene una brecha de .57; por 
lo tanto, los pobres de dicho departamento tienen un ingreso promedio de 43 
centavos de dólar al día. 

Los departamentos cuyas poblaciones pobres tienen un ingreso promedio ma-
yor a cincuenta centavos de dólar, son solamente tres: Sureste, con una brecha de 
.49; Centro, con una brecha de .48; y Oeste, con una brecha de .47. Los ingresos 
promedios de las familias pobres son: 51 centavos de dólar, 52 centavos de dólar 
y 53 centavos de dólar respectivamente. En promedio, todo Haití tiene una bre-
cha de .56; por lo tanto, los hogares pobres haitianos subsistían en el 2001 con 44 
centavos de dólar al día. 

La cuarta columna hace un ejercicio prospectivo, donde nos informa cuánto 
debería crecer el ingreso promedio para que la pobreza extrema se elimine en 
Haití, este crecimiento aumenta dependiendo del grado de la brecha de pobreza. 
Los resultados nos hablan sobre la heterogeneidad de la pobreza: mientras que 
el departamento de Oeste debería crecer 189%, el departamento Noreste debe 
crecer 357%. En promedio, en todo Haití, el promedio del ingreso de los pobres 
necesita crecer 227% para erradicar la pobreza extrema.

La quinta y sexta columna muestran el tiempo que a cada región le tomaría lo-
grar ese crecimiento, dadas las tasas de crecimiento observadas en 2013 y 2012. 
En 2013, Haití experimentó un crecimiento económico del 4.3%; mientras que en 
2012 era del 2.9%. Al ritmo de crecimiento del 2013, al departamento del Oeste 
le tomarían 15 años para lograr erradicar la pobreza extrema; mientras que al 
ritmo de crecimiento del 2012, le tomarían 22 años el lograr erradicar la pobreza. 
Al departamento del Noreste le tomarían 30 años erradicar la pobreza al ritmo 
de crecimiento del 2013; mientras que al ritmo de crecimiento del 2012, le toma-
rían 44 años. En promedio, a todo Haití le tomaría 19 años erradicar la pobreza 
al ritmo de crecimiento del 2013; mientras que le tomarían 28 años al ritmo de 
crecimiento del 2012.

Estos ejercicios prospectivos ponen de manifiesto que las políticas anti pobre-
za de Haití, deben lograr el crecimiento económico y buscar focalizarse en las 
áreas más pobres del país. Un análisis más detallado es requerido para deter-
minar las dimensiones de la pobreza, que son prioritarias para Haití, pero ese 
análisis escapa a los alcances de este artículo.
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Cuadro 5. La profundidad de la pobreza en Haití en 2001

Nota: sí hay un crecimiento en Haití: r=0.043 en 2013,  0.029 en 2012
Fuente: elaboración propia con base en los datos de ECVH/IHSI, 2001.

Mapa 2. Profundidad de la pobreza en Haití

Fuente: elaboración propia con base en los datos de ECVH/IHSI, 2001.

Departamentos Brecha de la 
pobreza 

Ingreso 
promedio de 
los pobres 

Crecimiento  
Prospectivo 
(%) 

Tiempo: 2013 Tiempo: 2012 

Oeste 0,47 0.53 189 14.8 21.9 

Centro 0,48 0.62 192 15.2 22.5 

Sureste 0,49 0.51 196 15.7 23.2 

Sur 0,57 0.43 233 19.6 29.1 

Noroeste  0,58 0.42 238 20.2 29.9 

Norte 0,58 0.42 238 20.2 29.9 

Artibonite 0,59 0.41 244 20.7 30.7 

Grand´Anse 0,59 0.41 244 20.7 30.7 

Noreste  0,72 0.28 357 29.6 43.9 

Total del país 0,56 0.44 227 19.1 28.3 
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3.2.4 La severidad de la pobreza en Haití 

El cuadro 6 y el mapa 3, presentan la severidad de la pobreza en Haití. Los re-
sultados muestran que el Noreste se convierte otra vez en el departamento con 
mayor severidad de pobreza, con 0,58. Luego se observa al departamento No-
roeste (0,37); Grand’Anse, Norte y Sur tienen un valor de severidad similar de 
0,36; mientras que Artibonite presenta un valor de 0,35; el Sureste con 0,28; el 
departamento de Centro (0,27); y al final el departamento del Oeste presenta el 
grado de severidad más bajo de Haití, con un 0,13. En promedio, todo Haití pre-
senta un grado de severidad de 0,31.

Esta desigualdad entre los pobres en Haití puede generar tensión social, tanto 
hacia el gobierno, como una reducción en la cohesión social, que se observaría 
en los diferentes departamentos haitianos. Estos elementos pueden generar vio-
lencia y delincuencia en Haití.

Cuadro 6. La severidad de la pobreza en Haití en 2001

Fuente: elaboración propia con base en los datos de ECVH/IHSI, 2001. 

 
Departamentos Severidad de la pobreza 

Noreste  0,58 

Noroeste  0,37 

Norte 0,36 

Grand´Anse 0,36 

Sur 0,36 

Artibonite 0,35 

Sureste 0,28 

Centro 0,27 

Oeste  0,13

 Total del país 0,31 
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Mapa 3. La severidad de la pobreza en Haití, 2001

Fuente: elaboración propia con base en los datos de ECVH/IHSI, 2001.

3.3 ¿Qué tan pobre es Haití en el contexto de América Latina y El Caribe, en el 
periodo 2001-2002?

Al año 2002, existían 221 millones de pobres en América Latina; de los cuales, 97 
millones eran pobres extremos y no contaban con los recursos necesarios para 
cubrir una canasta básica de alimentos (CEPAL, 2004).

El cuadro 7 presenta el número de personas en situación de pobreza e indi-
gencia, alrededor de 2002, 2010 y 2011 (en porcentajes), en comparación con 
el porcentaje de pobres haitianos durante este periodo. Asimismo, el mapa 4 
muestra la pobreza extrema en América Latina y El Caribe, donde Haití es el país 
con mayor incidencia de pobreza extrema.

Alrededor de 2002, en Argentina, se registra una proporción de 34,9% pobres 
y de 14,9% indigentes. En Bolivia, se concentra el 62,4% de pobres y 37,1% de 
indigentes. Brasil presenta una proporción de 37,5% pobres y 13,2% indigentes. 
Con respecto a Colombia, se registra una proporción de 49,7% pobres y 17,8% 
indigentes. Ecuador tiene 49,0% pobres y 19,4% indigentes. El Salvador tiene 
48,9% pobres y 22,1% indigentes. Con respecto a Guatemala, se registra el 60,2% 
de pobres y 30,9% indigentes. Con respecto a Honduras, se registra el 77,3% de 
pobres y 54,4% de indigentes. Se concentra en México una proporción de 39,4% 
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de pobres y 12,6% de indigentes. Nicaragua tiene 69,4% de pobres y 42,5% de 
indigentes. Mientras que Panamá tiene 36,9% de pobres y 18,6% de indigentes. 
En cambio, Paraguay tiene 61,0% de pobres y 33,2% de indigentes. Perú cuenta 
con 54,7% de pobres y 24,4% de indigentes. En cambio, Dominicana tiene 47,1% 
de pobres y 20,7% de indigentes. Con respecto a Uruguay, tiene 15,4% de pobres 
y 2,5% de indigentes. Venezuela tiene 48,6% de pobres y 22,2% de indigentes 
alrededor de 2002.

Mientras que alrededor de 2010, Argentina registra una proporción de 34,9%  
de pobres y 14,9% de indigentes o extremos. En Bolivia hay 42,4% de pobres y 
22,4% de indigentes. Brasil presenta 24,9% de pobres y 7,0% de indigentes. Chile 
tiene 11,5% de pobres y 3,6% de indigentes. Con respecto a Colombia, hay 37,3% 
de pobres y 12,3% de indigentes. Se registra en Costa-Rica 18,5% de pobres y 
6,8% de indigentes. Ecuador cuenta con 37,1% de pobres y 14,2% de indigentes. 
El Salvador tiene 46,6% de pobres y 16,7% de indigentes. Con respecto a Guate-
mala, se registra 54,8% de pobres y 29,1% de indigentes. Honduras tiene 67,4% 
de pobres y 42,8% de indigentes. Se concentra en México una proporción de 
36,3% de pobres moderados y 13,3% de indigentes. Nicaragua presenta 58,3% de 
pobres y 29,5% de indigentes. Panamá tiene 25,8% de pobres y 12,6% de indigen-
tes. Paraguay cuenta con 54,8% de pobres y 30,7% de indigentes. Se registra en 
Perú una proporción de 31,3% pobres moderados y 9,8% indigentes. Dominicana 
tiene 41,4% de pobres y 20,9% de indigentes. Uruguay concentra 8,6% de pobres 
moderados y 1,4% de indigentes. Venezuela tiene 27,8% de pobres moderados y 
10,7% de indigentes alrededor de 2010

En 2011, Argentina registra una proporción de 5,7% pobres y 1,9% indigentes. 
De Bolivia no hay datos. Brasil cuenta con 20,9% de pobres y 6,1% de indigentes. 
Chile tiene 11,0% de pobres y 3,1% de indigentes. Con respecto a Colombia, tie-
ne 34,2% de pobres y 10,7% de indigentes. Se registra en Costa-Rica 18,8% de 
pobres y 7,3% de indigentes. Se concentra en Ecuador 32,4% de pobres y 10,1% 
de indigentes. En El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, no hay 
datos del año 2011. Panamá tiene 25,3% de pobres y 12,4% de indigentes. En 
cambio, Paraguay tiene 49,6% de pobres y 28,0% de indigentes en 2011. Perú 
cuenta con una proporción de 27,8 pobres y 6,3% indigentes en 2011. En cambio, 
Dominicana tiene 42,2% de pobres, pero se registra una disminución de 20,3% 
de indigentes. Con respecto a Uruguay, tiene 6,7% de pobres moderados y 1,1% 
de indigentes en 2011. Venezuela tiene 29,5% de pobres moderados y 11,7% de 
indigentes o extremos. 

Con respecto a la pobreza moderada, el Banco Mundial (2013) señala que la 
incidencia de la pobreza moderada en América Latina disminuyó del 44,4% en 
2000, al 28% en 2010, a pesar de la crisis financiera global en los dos últimos años 
de la década (Banco Mundial, 2013). Esta disminución de la pobreza implica que 
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había 50 millones menos de latinoamericanos que vivían en la pobreza en 2010, 
en comparación con diez años antes. 

Cuadro 7. Personas en situación de pobreza moderada e indigencia en América 
Latina, alrededor de 2002, 2010 y 2011 (en porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en los datos del CEPAL, 2010. 

Gráfica 2. Pobreza extrema o indigencia alrededor de 2002, 2010 y 2011, 
en América Latina

Fuente: elaboración propia con bases en los datos del CEPAL, 2010. 

Países  

Pobreza 
moderada 
alrededor de 

2002 

Pobreza extrema o 
indigencia 

alrededor de 2002 

Pobreza 
moderada 
alrededor 

de 2010 

Pobreza extrema 
o indigencia
alrededor de 

2010 
Pobreza moderada 

en 2011 
Pobreza extrema 

en 2011 

Argentina 34,9 14,9 8,6 2,8 5,7 1,9 

Bolivia  62,4 37,1 42,4 22,4 - - 

Brasil 37,5 13,2 24,9 7,0 20,9 6,1 

Chile 20,2 5,6 11,5 3,6 11,0 3,1 

Colombia 49,7 17,8 37,3 12,3 34,2 10,7 

Costa Rica 20,3 8,2 18,5 6,8 18,8 7,3 

Ecuador 49,0 19,4 37,1 14,2 32,4 10,1 

El Salvador 48,9 22,1 46,6 16,7 - - 

Guatemala 60,2 30,9 54,8 29,1 - - 

Honduras 77,3 54,4 67,4 42,8 - - 

México 39,4 12,6 36,3 13,3 - - 

Nicaragua 69,4 42,5 58,3 29,5 - - 

Panamá 36,9 18,6 25,8 12,6 25,3 12,4 

Paraguay 61,0 33,2 54,8 30,7 49,6 28,0 

Perú 54,7 24,4 31,3 9,8 27,8 6,3 

 47,1 20,7 41,4 20,9 42,2 20,3 

Uruguay 15,4 2,5 8,6 1,4 6,7 1,1 

Venezuela  48,6 22,2 27,8 10,7 29,5 11,7 
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Asimismo, los datos sobre la pobreza extrema o indigencia alrededor de 2002, 
2010 y 2011 en América Latina, presentados en la gráfica 2, confirman que real-
mente todos los países de América Latina han podido reducir la tasa de pobreza 
extrema o indigencia en su población, durante los 14 últimos años, excepto Haití, 
que sigue siendo el país más pobre del hemisferio americano, con una proporción 
del 56% de pobres crónicos en 2001, 67% en 2003, y 80% en 2010.

Discusión de resultados y recomendaciones de política

Resultados

Los resultados de la Encuesta sobre las Condiciones de Vida en Haití (ECVH), ob-
tenidos en el año 2001, y considerados como lo más recientes para estudiar la 
pobreza en el país, muestran claramente la diferencias en los niveles de pobreza 
existentes en las distintas regiones haitianas. Los pobres se concentran en las zo-
nas más pobladas de Haití considerando el volumen total de la población. Cuando 
la pobreza se mide de manera proporcional a la población, las zonas rurales de 
Haití tienen más población pobre. 

Sin embargo, las diferencias entre departamentos son muy significativas: el 
departamento del Noroeste es el de mayor incidencia de pobreza en todo el país, 
con 84% de pobres extremos y 94% de pobres moderados. Cabe recordar que el 
departamento del Noroeste es el más pequeño geográficamente, pero es donde 
los pobres enfrentan día tras día los problemas estructurales, y tienen que buscar 
con sus propios medios, la forma de sobrevivir, a pesar de su comercio con Domi-
nicana. Con respecto a la profundidad de la pobreza a nivel nacional, los resulta-
dos manifiestan que todo el país se encuentra en una situación vulnerable, con 
una profundidad de la pobreza de 0.56; lo cual implica que se tiene un ingreso 
promedio de 44 centavos de dólar al día. De igual manera, la brecha de pobreza 
implica que Haití requiere de un crecimiento del 227% en el ingreso promedio de 
los pobres. Para lograr ese crecimiento, al ritmo de crecimiento del 2013, Haití 
tardaría 19 años en erradicar la pobreza extrema; mientras que al ritmo de creci-
miento del 2012, Haití tardaría 28 años en erradicar la pobreza extrema. Las dife-
rencias en la brecha entre departamentos son muy sustanciales: el departamento 
del Oeste tiene una brecha de .47, lo que implica un ingreso promedio para los 
pobres de 53 centavos de dólar al día; mientras que el departamento del Noreste 
presenta una brecha de .72, lo cual implica un ingreso promedio entre pobres de 
28 centavos de dólar al día. Con respecto a la severidad de la pobreza, se registra 
una proporción total de 0,31% en todo el país. Al igual que con la brecha, la des-
igualdad entre departamentos es importante: el departamento de Oeste presenta 
una severidad de .13; mientras que el departamento de Noreste presenta una 
severidad de .58. Por lo tanto, existe desigualdad entre pobres y entre los distintos 
departamentos. 
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Recomendaciones para una política 

Es importante concluir este artículo con recomendaciones para los hacedores de 
las políticas públicas. 

1) La primera recomendación parte del hecho de que la encuesta más re-
ciente sobre las condiciones de vida en Haití, fue realizada hace 14 años; por 
lo cual, es muy difícil tener un acercamiento a la situación real de la pobre-
za en Haití, y sobre su evolución a través del tiempo y las diferencias entre 
los departamentos que existen. Se recomienda la necesidad de realizar una 
nueva encuesta, pues permitiría tanto llevar a cabo un seguimiento real de 
la situación de pobreza en Haití, como una posible evaluación de las políticas 
anti pobreza que se han realizado en el país. 

2) La segunda recomendación tiene que ver con la necesidad de que se ha-
gan evaluaciones periódicas a las diversas políticas públicas que se imple-
menten en Haití, para lograr que dichos esfuerzos se focalicen en las pobla-
ciones que más lo necesitan, y se pueda evaluar si las acciones tienen un 
impacto positivo sobre la calidad de vida de las personas, y en la erradicación 
de la pobreza extrema.

3) De igual manera, la búsqueda exhaustiva de estudios actuales sobre la 
pobreza y sus consecuencias en Haití, revela la necesidad de apoyar a más 
investigaciones, que permitan estudiar a fondo las causas y consecuencias 
de la pobreza, y las posibles políticas públicas que puedan implementarse 
para revertir dicha situación. 
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Gonzalo Yanes Díaz1

Serafín Ríos Elorza2

“La tierra y la naturaleza en México fueron lastimadas y descuidadas en el siglo que acaba de termi-
nar. Algunos de los desequilibrios son irreversibles, otros son más críticos. Impedir más deterioro y 
conservar los recursos que nos quedan es indispensable, estrictamente vital, pero insuficiente. Tene-
mos que reponer, restaurar y corregir daños para evitar colapsos, para elevar la calidad de vida coti-
diana. Tenemos que pagar el costo del descuido y la indolencia, también la avaricia” (Warman, 2000)

Resumen

Las condiciones de la ex-hacienda poblana en México, para reconvertirse en cen-
tros campestres de turismo rural, fueron analizadas positivamente en el estudio 
Arquitectura regional: la hacienda poblana y su potencial turístico de desarrollo 
local, financiado por El Fondo Mixto CONACyT-Gobierno del Estado de Puebla, 
2010-2012 (inédito), demostrándose que: de un total de aproximadamente 460 
ex-haciendas en la entidad, una cuarta parte de ellas está en condiciones de ini-
ciar tal proceso de transformación. Los principios sobre los cuales se promovió el 
estudio fueron: 1) el alto valor histórico-cultural y medioambiental que la ex-ha-
cienda representa; 2) la calidad de la arquitectura regional referida a los cascos 
de las haciendas, y su estructura mobiliaria y funcional; 3) un esbozo de la com-
posición socioeconómica y cultural de las comunidades locales, y su relación con 
el sistema de ex-haciendas; 4) el valor del paisaje rural como atractivo turístico; 
5) las redes de comunicación, transporte, servicios y atractivos turísticos; 6) la 
disponibilidad de los ex-hacendados o dueños actuales para involucrarse; 7) una 
asesoría y capacitación, todo ello orientado a la fundamentación de una propues-
ta de modelo de reconversión productiva y turística de la ex-hacienda poblana, 
replicable en otros contextos. 

1 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, A.C.
2 Alumno del 5° semestre del Doctorado en Desarrollo Regional, en El Colegio de Tlaxcala, A.C.

La hacienda poblana: su reconversión productiva
 y turística en el marco de la antropología
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Se advierte que algunas ex-haciendas han sido reconvertidas en exitosos cen-
tros de turismo desde hace unas cinco décadas en algunos estados de México 
(Jalisco, Yucatán, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, entre otros), mis-
mas que se encuentran administradas tanto por ex-hacendados, inversionistas 
privados, como por ejidatarios. 

Las consideraciones sobre las que se fincó el estudio, estuvieron orientadas a 
la factibilidad socioeconómica de las siete regiones que conforman el estado de 
Puebla en la materia mencionada, sin que se cubriesen estudios de mayor pro-
fundidad con relación a los enfoques antropológicos (con áreas colaterales como 
historia, cultura, sociología, etcétera), laguna que será necesario llenar tarde o 
temprano. El artículo plantea esta necesidad, sobre todo porque en el medio ru-
ral poblano, compuesto mayoritariamente por mestizos, la presencia de etnias 
autóctonas es de especial relevancia (sobre todo en las zonas norte y sur del es-
tado de Puebla), siendo su comprensión fundamental, como se pretende, lograr 
un estado armonioso de convivencia y acuerdos en el marco del turismo entre las 
comunidades rurales, como componentes históricos del entorno de la ex-hacien-
da, y cuya realidad sociocultural y económica, solamente se puede lograr com-
prender con estudios antropológicos específicos, para sustentar alternativas de 
desarrollo local efectivo, como se pretende.

Introducción

Como resultado de un proyecto de investigación auspiciado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el Estado de Puebla, en México, entre 
2010 y 2012, en el seno de El Colegio de Tlaxcala, A.C., se inventariaron más de 
460 haciendas, en un territorio de 30 mil km2, con el objeto de promover su re-
conversión productiva y su diversificación, hacia actividades de ocio y recreación. 
De ellas se seleccionó una cuarta parte como unidades proclives a tal ampliación 
de actividades, en el entendido de que siempre se consideró la actividad agro-
pecuaria connatural de las mismas y, por consiguiente, permanente razón por la 
cual, mantendrían o rescatarían, previo estudio de su factibilidad, su giro produc-
tivo original (ganaderas, cerealeras, pulqueras, cañeras, henequeneras o foresta-
les), siendo el turismo una alternativa complementaria para reducir la estrechez 
de la economía rural mexicana, y aprovechar de manera racional, la capacidad 
dinamizadora de los territorios que caracterizan a la actividad turística, en sinto-
nía con lo enunciado por Barrera (2006: 49) y López (2001: 127), en Pérez (2010: 
58), quienes sostienen que “…el turismo rural es una de las actividades más via-
bles para atenuar las condiciones de pobreza y marginación de la población rural, 
debido al conjunto de efectos positivos tangibles e intangibles que éste genera 
en los territorios”. 

Una de las grandes controversias que se presenta en las investigaciones sobre 
las haciendas, ranchos y trapiches, que existieron en el hoy estado de Puebla, 
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fue el verificar en campo la existencia de unidades productivas localizadas en las 
fuentes de información: 

…el Licenciado Alonso de Albores, Abogado de la Real Audiencia de México, señalaba en 
1640 que en el Valle de Atlixco existían 500 haciendas diezmales; en Huejotzingo 66 de 
riego y de temporal; en Tlaxcala, Tepeaca, Huamantla y Nopalucan, 3,000 de labor y de 
ganados. Se afirmaba que entre 1789 y 1794, en los partidos de la Intendencia de Puebla 
y Tlaxcala, existían 619 haciendas y 737 ranchos; sobresaliendo las 203 haciendas de Te-
peaca y las 139 de Tlaxcala, y los 167 y 141 ranchos de los mismos partidos. El ingeniero 
Manuel V. Cadena utilizó los datos que había arrojado el Censo de Población de 1900 del 
estado de Puebla, de los que sumó la cantidad de 442 haciendas y 1,282 ranchos (Mace-
da, 2010: 68, inédito).

Un parteaguas histórico para la reconfiguración de la hacienda actual, lo consti-
tuyó indudablemente la Revolución Mexicana, con los primeros repartos agrarios 
realizados en 1912; y su posterior formalización con la Reforma Agraria inicia-
da en los años 30 (Warman, 2003). Con respecto al levantamiento armado de 
1910, y su relación concreta con el sistema de haciendas, argumenta Friederich 
Katz, que en el centro de México, los habitantes de las haciendas siempre fueron 
fieles a sus dueños, fue la gente de los pueblos vecinos la que se rebeló. Por 
el contrario, en el norte fueron los peones y hacendados los que se revelaron 
conjuntamente contra el gobierno central, y no era raro que los hacendados diri-
gieran la rebelión. Con relación a las 150 hectáreas de riego (o su equivalente en 
tierras de menor calidad), con que se quedaron los hacendados al momento de 
la reforma, siempre fueron las mejores de las ex-haciendas, al mismo tiempo que 
heredaban un sistema de relaciones latentes con algunos de los beneficiarios de 
la reforma agraria, situación que para muchos hacendados, representó la posibili-
dad de renovar su dominio clientelar, favoreciendo lo anterior a la carencia de in-
fraestructura, recursos y créditos, que sí tenían los ahora pequeños propietarios 
(ex-hacendados). Este proceso dio como resultado tal poderío para los hacenda-
dos, que fue conocido como neolatifundismo (Stavenhagen y Warman,1975; en 
Otero, 2004: 112).                     

Como es sabido, la Revolución Mexicana, de 1910 a 1917, derivó en la creación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo como uno 
de sus principales motivos, entre otros: la dotación de tierras a los campesinos y 
la justicia social, siendo la cuestión agraria la punta de lanza contra el latifundis-
mo, creado en parte, a costa de las tierras originalmente en manos de campesi-
nos y de tierras comunales indígenas. Báez-Jorge lo rememora: 

a las ordenanzas coloniales siguieron los dictados de la legislación liberal que pretendió 
redimir al indio igualándolo jurídicamente. Mucho tendrá que decirse, todavía, del papel 
que en la concreción de ese tránsito, cumplieron las ideas incubadas en el Despotismo 
Ilustrado. En efecto, los gobiernos independientes aceleraron la desaparición del régi-
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men feudal, en tanto legislaron para instaurar formas de la propiedad capitalista, pero 
esta dinámica afectó las tierras comunales de los pueblos indios que sufrieron el impacto 
brutal de esta transformación, al ser fraccionadas y enajenadas en beneficio de los ha-
cendados y gamonales (peruanismo que establece la similitud entre la planta parásita y 
los terratenientes o gusano que corroe el árbol de la nación, según un texto del pasado 
siglo) (Báez, 1993: 19).

Tal despojo dio lugar a la desaparición de comunidades agrarias y sus culturas 
locales, el nacimiento de los grandes latifundios y la aparición de los peones al 
servicio de las haciendas, cuya producción agropecuaria, en 1930, cubrió el 30% 
del producto nacional, superando la suma de la minería (6,4%), manufacturas 
(13.1%) y el transporte (3.0%) (Warman, 2001: 15). La desproporcionada relación 
de los que trabajaban la tierra sin ser sus propietarios, llegó a 91%, siendo la mi-
tad de ellos aparceros (campesinos que pagaban con la mitad o tercera parte de 
la cosecha anual de la tierra alquilada, más servicios personales por dos semanas 
al hacendado), quienes a la postre, estaban conscientes de que tales terrenos 
habían sido patrimonio de su pueblo. En tales condiciones, la guerra civil (Revo-
lución Mexicana) se desató hasta casi dos décadas (1910-1920), desembocando 
finalmente en una reforma agraria (1938) que, como es evidente, no ha logrado 
resolver los críticos problemas del campesino en general, y del indígena en par-
ticular. Por su medio se distribuyeron los latifundios entre los campesinos, que-
dando los cascos de las haciendas en manos de sus antiguos dueños, cada uno en 
posesión promedio de 5.2 has., en el estado de Puebla (ibídem).  

Es menester mencionar que el ex-hacendado, después de la expropiación de 
1938, siguió conservando mecanismos de relación con los campesinos benefi-
ciarios del reparto, lo que le permitió readquirir o comprar otras tierras, aprove-
chando la carencia de capital de trabajo y equipo de los nuevos ejidatarios, lo que 
permite hoy día a la llamada ex-hacienda, disponer de una importante superficie 
agrícola, que aunada a su alto valor patrimonial, le brinda la oportunidad de ofre-
cer una actividad colateral: la turística, cuya dimensión socioeconómica y cultu-
ral, se supone como positiva y suficientemente sólida, como se ha demostrado en 
otros contextos tanto nacionales (ya enunciados) como internacionales (España 
y Portugal en Europa; y Argentina, Chile y Uruguay en América), donde la ex-ha-
cienda ha generado una nueva dinámica económica, generando nuevos empleos 
y oportunidades de desarrollo en el entorno de las localidades rurales periféricas. 
Es importante mencionar la importancia que desde la presente investigación se 
le otorga en los procesos de análisis, planeamiento y ejecuciones empresariales, 
locales y foráneas racionales; al enfoque crítico de la antropología, con el con-
vencimiento de que sus aportes al análisis y comprensión del fenómeno turístico 
rural, permitirán evaluar las posibilidades de vincular de manera armónica, una 
oferta turística racional e incluyente de turismo rural en México, a partir del dúo 
comunidad-hacienda. 
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1. La tierra, el indio y el mestizo: el ángulo antropológico en México. La Reforma  
Agraria: ejidos y cascos de hacienda

Tal pareciera que la cuestión de la reconversión de la ex-hacienda poblana es me-
ramente de orden práctico y utilitario, aunque ello no es así, debido a las implica-
ciones que tal campo de interés tiene con el manejo de la tierra y sus términos de 
propiedad, aunado a los resentimientos derivados del reparto agrario, tanto de 
ex-hacendados como de los ejidatarios, en su calidad de afectados y beneficiados 
respectivamente, lo que obliga a una mirada al pasado reciente en tal materia. 
Ya se mencionó el despojo que sufrieron los indios en el siglo XIX con la supuesta 
instauración de un sistema de propiedad capitalista a las comunidades mestizas 
y/o indígenas, que se vieron desamparadas y víctimas de usurpadores de sus tie-
rras tradicionales, situación que había comenzada con la misma conquista espa-
ñola en el siglo XVI, y que dio lugar a las primeras haciendas en manos privadas 
o religiosas. 

La aplicación de la Reforma Agraria, condujo a que el campesino mexicano, in-
dio o mestizo, fuese finalmente actor de un evento que reduciría la productividad 
de la agricultura a niveles mínimos, debido a la subdivisión de la tierra a rangos 
de minifundio, y a que la mencionada dotación de tierra no fue acompañada con 
financiamiento, capacitación, asesoría y acceso a tecnología, reconociéndose tal 
crisis en 1960, siendo su evidencia más notoria “el hecho de que su crecimiento 
quedaba por debajo del aumento de población” (ibídem). En un momento dado, 
ocurre sin duda un cruce de caminos entre el problema agrario y el problema 
indígena, cuyos enlaces deben reconocerse y, eventualmente, verse bajo la lente 
de la antropología.

Con relación a la figura del indio, desde la antropología, el Primer Congreso 
Indigenista Interamericano (Pátzcuaro, 1940) dio lugar a la creación de institutos 
indigenistas (Bolivia, Ecuador, Guatemala). México fundó el suyo el 4 de diciem-
bre de 1948 (Instituto Nacional Indigenista, INI), siendo sus objetivos generales: 
1) elevar el bienestar de las poblaciones, 2) lograr una convivencia con justicia 
social y en términos igualitarios con todos los grupos étnicos, 3) la aceptación 
de un pluralismo étnico igualitario, de respeto mutuo y desarrollo conjunto; y 
4) garantizar la continuidad y crecimiento de las comunidades étnicas dentro de 
la identidad nacional (Nahmad, 1978: 103-107), cubriendo al mismo tiempo la-
bores de investigación, difusión y mejoramiento de los núcleos indígenas. El INI 
fue transformado el 21 de mayo de 2003, en lo que hoy es la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con el fin de realizar todas las 
acciones necesarias para garantizar el sano y correcto desarrollo de los pueblos 
indígenas de México, según lo establecido por el Artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como cumplimiento de los acuerdos 
establecidos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aparecido el 1º de 
enero de 1994, y cuyos principios han sido: la defensa de derechos colectivos e 
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individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos; la cons-
trucción de un modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y a la 
justicia, como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política; 
tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas, en nombre de la 
humanidad y contra el neoliberalismo. El movimiento obedeció  

A que los combatientes del EZLN querían llamar la atención a nivel nacional e internacio-
nal de que declaraban la guerra, porque no soportaban ya más la situación de despojo 
y explotación económica, de opresión y discriminación política, de exclusión social, de 
exterminio cultural a la que están sometidos los indígenas en México. Querían desde el 
inicio manifestar su oposición a las políticas neoliberales que imperan en el mundo glo-
balizado actual. Por ello, las demandas básicas exigidas por los zapatistas desde el primer 
día fueron trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 
democracia, justicia y paz (Declaración de la Selva Lacandona, 2 de enero, 1994). Después 
añadieron cultura y organización… (Moreno, 2002: 138).

La CDI está compuesta por un Consejo Consultivo de la Comisión y una direc-
ción general, con el apoyo de unidades de planeación y consulta, coordinación 
y enlace, coordinación general y finanzas, coordinación general de proyectos es-
peciales, dirección general de asuntos jurídicos, y 24 delegaciones estatales. Por 
otra parte, esta referencia se hace en razón de revisar el papel que la antropolo-
gía ha desempeñado en el ámbito de su penetración en la vida latinoamericana, 
y particularmente mexicana: Báez-Jorge se preocupó de este tema al precisar 
tres ángulos específicamente diferenciados: a) el cuerpo de conocimientos que 
constituyen la teoría antropológica; b) las formas de relación social entre antro-
pólogos, que permiten no sólo la circulación de ideas y defensa de intereses pro-
fesionales, sino también la constitución de corrientes; y c) la actividad práctica de 
los antropólogos inscrita en el contexto de la formación económica-social (Báez, 
1993: 17). Este autor considera el papel de los valores culturales precolombinos, 
en beneficio de las formaciones nacionales, en el esfuerzo del mestizo por defi-
nir su identidad desde sus ancestros autóctonos; todo ello desafortunadamente 
sin aplicación práctica en el mejoramiento de la población indígena. Los antece-
dentes ideológicos del indigenismo mexicano, parecen influenciados por la an-
tropología norteamericana (Robert Redfield, Sol Tax, Julian H. Steward Melville 
Herskovits, George M. Foster) desde 1916 a 1948, que culmina con la fundación 
del INI y con la contribución de figuras del indigenismo mexicano como Julio de la 
Fuente, Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán, Alejandro D. Marroquín, Alfonso 
Villa Rojas, Luis E. Varcárcel y Mario V. Vásquez; y la participación doctrinaria de 
Manuel Othón de Mendizábal, Moisés Sáenz y Manuel Gamio; según este mismo 
autor, en el marco de una antropología entendida como ciencia aplicada de la 
cultura, utilizada como ciencia política por las administraciones coloniales [inter-
nas] (Ibidem). Con ello se trató, por un lado, de fortalecer la nacionalidad y, por 
otro, de redimir al indio por medio de la educación, induciéndolo a la productivi-
dad, el consumo y el cambio tecnológico. Ello dio lugar a que los antropólogos se 
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unieran a grandes proyectos hidrológicos, como el de la cuenca del Papaloapan, 
siguiendo de modelo al similar del Valle del Tennesse, Estados Unidos; el cual, 
con todo y sus beneficios regionales, desconoció los intereses de más de medio 
millón de indígenas, casi la mitad de los cuales no hablaban más que sus propias 
lenguas nativas. Así también, en el plano teórico, Aguirre Beltrán destacó el pa-
pel unificador de la homogeneidad nacional del mestizo, con la contribución de 
la presencia del indio. Los años de 1960 a 1970 fueron etapas de convulsiones 
políticas, que se reflejaron en la antropología nacional, sobre todo al criticar sus 
posturas aculturalistas y defendiendo la posición del indio “como parte de un 
amplio sistema socioeconómico”. González Casanova denunció la existencia de 
dos Méxicos: el ladino y el indígena, cuya población está supermarginada con los 
atributos de una sociedad colonial: “La división entre los dos Méxicos ‒el partici-
pante y el marginal, el que tiene y el que no tiene‒, esboza apenas la existencia 
de una sociedad plural, y constituye el residuo de una sociedad colonial; pero las 
relaciones entre el México ladino y el México indígena, tipifican de una manera 
mucho más precisa el problema de la sociedad plural y del colonialismo interno” 
(González, 1974: 98).

Otros críticos mantuvieron la presión al atacar al indigenismo: Warman, Nolas-
co, Bonfil, Cabrera y Valencia, con De eso que llaman antropología; y Marroquín 
(1977), quien destacó que en el INI no se trabajaba con planificación, existiendo 
una pobre asesoría antropológica, finanzas limitadas, herrumbre burocrático y 
desajustes administrativos, en torno a una política de “aculturación planificada” 
(Báez, 1993: 32). A ellos se sumarían Ricardo Pozas, Bartra, Lagarde y Díaz Polan-
co, hasta desnudar la “aculturación planificada y la “integración regional”, como 
tesis insostenibles, quedando más firme la postura de Lommitz, al destacar que:

un grupo de antropólogos alegaba que era más urgente cambiar las estructuras econó-
micas de la sociedad, que crear una identidad como nación o contribuir al fomento del 
desarrollo. A diferencia de sus antecesores, estos antropólogos enfatizaban los aspectos 
negativos del desarrollo y criticaban las políticas oficiales, señalando por ejemplo, que la 
integración cultural a menudo convertía a los indígenas en subordinados nacionales, para 
explotarlos mejor (Lommitz, 1983: 254). 

Aunque no se trata en este trabajo de detallar los avatares de la antropología 
mexicana, es conveniente que se considere lo expuesto, en la medida en que su 
panorama no está suficientemente claro, y exige profunda meditación y acción. 
La cuestión no solamente incide en el indigenismo como tal, sino con el mestiza-
je: dos campos que se imbrican en el contexto de la reconversión de la ex-hacien-
da poblana, en cuya estructura participan indios y mestizos, y en cuyo terreno la 
antropología desempeña un papel fundamental. Para el tema que nos ocupa, es 
notorio que en los casos donde el ex–hacendado abandonó la propiedad, el aho-
ra ejidatario destruyó el casco de la hacienda para sus propias construcciones, o 
lo desatendió por no tener recursos para restaurarlo y mantenerlo; y en el menor 
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de los casos, procedió a reconvertirlo, exitosamente por cierto, como parte de un 
foco de turismo (casos de ex-haciendas de Teruel y Raboso, en La Mixteca). Para 
efectos del análisis presente se puede concluir que: con el objeto de mantener 
la armonía necesaria entre las comunidades en el entorno de las ex-haciendas, 
reconvertidas o no, es necesario el estudio antropológico correspondiente para 
explicar el distanciamiento entre aquéllas y el ex-hacendado, producto de la evo-
lución de la ex-hacienda hasta este día, y de la diferencia socioeconómica y cultu-
ral que generalmente ocurre en este tipo de relaciones. 

2. La hacienda y su reconversión productiva al turismo. Entorno campesino e 
indígena: cultura y turismo. El enfoque antropológico para comprender la cul-
tura local

Damos por descontado el hecho del valor del turismo en las múltiples facetas 
con las que se le reconoce actualmente, desde las económicas, socioculturales 
y ecológicas, y, por consiguiente, no tratamos de justificar los efectos nocivos o 
no del turismo, pero sí, al conocer sus claroscuros, consideramos fundamental 
su práctica en un marco de responsabilidad con el entorno cultural y medioam-
biental. Cuando proponemos la reconversión productiva y la diversificación de 
las ex-haciendas poblanas en centros de turismo rural, ofreciendo al interior de 
la ex-hacienda: servicios de hospedaje, gastronómicos, eventos sociales, y todas 
aquellas actividades relacionadas con el turismo vernáculo (cabalgatas, recorri-
dos a los campos de cultivo, visitas guiadas, fogatas, entre otras); lo hacemos ante 
una realidad local consistente en una desmejora de la calidad de vida rural, sobre 
la cual es necesario actuar, siendo el turismo responsable un camino para lograr-
lo. Como hemos visto, la antropología aplicada en torno al campesino y al indio 
en el México rural, ha sido muy controvertida, aunque digna de reorientarse en 
su naturaleza humanística y en su relación con el turismo, como bien lo expresa 
Nogués Pedregal: 

Considero que el estudio antropológico del fenómeno del turismo permite responder 
cómo la sociedad y la cultura son producidas y reproducidas a través de la intención hu-
manas; desvelar en las formas narrativas míticas esa lírica racional que caracteriza los 
mensajes de la industria turística y actúa como mecanismo de dominación simbólica so-
bre lo exótico; analizar el 'desplazamiento de la verdad' desde los discursos de gestión y 
proliferación de distintos patrimonios hasta su asunción como cultura propia; incorporar 
la noción de patrimonio antropológico 'en un permanente proceso de transmisión, difu-
sión y apropiación por parte de los actores sociales'; desbrozar la 'cacofonía de signos', 
una de-socialización del signo y de lo significado que provoca las variadas definiciones de 
cultura dirigidas so capa de la etiqueta 'turismo cultural' en productos dirigidos a residen-
tes y visitantes; o comprender el sentido de las prácticas que se suceden en los territorios 
turísticos a través de la producción y reproducción culturales (Nogués, 2003: 12).
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La reconversión productiva y la diversificación productiva de la ex-hacienda po-
blana, se confirma por el hecho de aceptar como problema el empobrecimien-
to del campo y la posibilidad de dar valor a su patrimonio integral (arquitectura 
regional, urbanismo histórico, usos y costumbres de las etnias autóctonas, y el 
paisaje rural). Como se ha dicho, este movimiento no es nada nuevo, dado que 
algunos empresarios (ejidatarios y propietarios privados) han comenzado con el 
proceso (ex-haciendas de Amoltepec, San Roque, San Agustín, Nexatengo, San 
Diego La Blanca, La Alfonsina, San Pedro Coxtocan, San Miguel Contla, Chiautla, 
entre otras), aunque su participación representa una reducida escala comparada 
con el considerable volumen de haciendas con mucho potencial y poco espíritu 
transformador, que se erigen en un referente importante. 

No ignoramos las críticas (Cohen, 2002: 31-35) que sobre el turismo han he-
cho: Boorstin (1987), de que la industria turística que ofrece un pasaporte a la 
realidad, no ofrece más que productos artificiales: “al turista no se le da a ver la 
vida auténtica tal cual la viven los nativos” (Mc  Cannell, 1976: 592); Eco (1983) 
menciona que “el turista americano demanda la verdadera cosa y, para lograrlo, 
fabrica la más absoluta falsedad, reproduciendo ciudades que imitan ciudades 
hasta las experiencias históricas”, las cuales han sido tratadas de modo que di-
chos vicios no se apliquen al caso de la reconversión de nuestras haciendas, sino 
más bien atendiendo al modelo aportado por Nogués: 

Esta aportación quiere colaborar a ello. En primer lugar se ha ilustrado la capacidad expli-
cativa de un modelo teórico que combina los aspectos territoriales y simbólicos del turis-
mo, respetando la dimensión diacrónica y acentuando el valor de las prácticas. El modelo 
explica los procesos sociales y culturales en contextos turísticos, o la espectacularización 
de los escenarios turísticos, desde una perspectiva progresiva; y entiende la mediación 
del espacio turístico [entre turistas y residentes] como elemento clave para una adecuada 
aproximación antropológica al hecho etnográfico del turismo (Nogues, 2003: 52).

La reconversión productiva y reconversión turística en la que estamos interesa-
dos, alude a la gran riqueza étnica de Puebla: en la zona norte donde se congre-
gan comunidades nahoas, otomíes, totonacas y tepehuas; en la zona sur habitan 
mazatecos, mixtecos, zapotecas y popolocas; siendo la zona centro la menos ca-
racterizada en esa materia, colmada de mestizos, aunque todavía viven núcleos 
monolingües de habla náhuatl, en Acajete, en las inmediaciones de la propia ca-
pital del estado: la ciudad de Puebla, misma que da cuenta del gran potencial 
cultural de la región descrita, con bastante detalle, en el proyecto mencionado y 
ya realizado. 

Es evidente, por lo tanto, el compromiso que la antropología comporta tratán-
dose de su esencia, como lo proclama Nogués: 
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Entiendo que el estudio antropológico del turismo no es el estudio de lo que la gente 
hace cuando sale de su entorno cotidiano en el período de ocio, ni tampoco es el análisis 
espacial de la realidad turística en un territorio delimitado, sino el estudio del contex-
to socio-cultural del turismo en el destino, en el lugar donde se dan los hechos que se 
analizan y el tiempo en que se producen. Esta diferencia fundamenta dos perspectivas 
científico-sociales distintas: por un lado, la sociológica y geográfica; y, por el otro, la an-
tropológica.  La sociológica se centra, de forma más directa, en la acción y en las prácticas 
del turista como agente, y en los impactos de este colectivo sobre las zonas receptoras. 
La geografía se centra principalmente en la territorialización de la industria turística, el 
conjunto destinado a satisfacer la necesidad de ocio, desplazamiento, alojamiento y otros 
servicios en destino (Ibidem).

 
Estas consideraciones apoyan el compromiso de recurrir a la antropología como 
disciplina, que coadyuva a la comprensión del conocimiento de las poblaciones 
que envuelven a las haciendas, proclives o no, a su reconversión, con sus propias 
características étnicas: las propiamente indígenas y las mestizas, ambas compo-
nentes de la composición demográfica de todo México.

3. La antropología como marco del turismo rural. La población periférica y su 
relación socioeconómica con la ex hacienda: a) tipo de vecindad; b) trasfondo 
de la historia reciente; c) procesos de cambio de lo local 

Se conoce la poca frecuencia con que el turismo ha sido tratado por la antropolo-
gía, como lo evidencian los escasos estudios que sobre el turismo se han realizado 
en México, en torno a tal tema, a pesar de existir razones por demás suficientes 
como para tomar conciencia de que una actividad tan importante en la economía 
mexicana, donde representa el 9% del PIB nacional, sólo detrás de las exportacio-
nes petroleras y las remesas enviadas por los migrantes, y en franca recuperación 
como lo enuncia la  SECTURE (2013): “La derrama de divisas por turismo creció 
9.7 por ciento de enero a agosto de este año, en comparación con igual periodo 
de 2012”, debe ser tratada acorde a su importancia y complejidad, para lograr su 
cabal entendimiento, bajo la lente no solamente de la economía, la sociología, el 
medioambiente y el planeamiento regional, sino desde la antropología, como vía 
para tener una visión omnicomprensiva del fenómeno, atendiendo al estudio del 
turismo como una actividad del individuo en sociedad.

Una circunstancia que debe ser tomada muy en cuenta es el hecho de que, en 
gran medida, la reconversión planteada en sus ángulos financiero, administrativo 
y gerencial, en el caso de muchas ex-haciendas hoy exitosamente integradas a 
las economías estatales, no han considerado, salvo raras excepciones, la incor-
poración de las poblaciones nativas aledañas como parte de un fenómeno local 
correlacionado históricamente con el cuerpo físico y funcional de la ex-hacienda, 
y con capacidad de otorgar identidad a la oferta turística. En el caso de Puebla, 
estamos en camino de que, cualesquiera que sean los tipos de promoción re-
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convertidora de las ex-haciendas, la presencia de comunidades aledañas a estas 
habitadas, tanto por mestizos e indígenas, deberán integrarse armónicamente 
a todo programa o proyecto turístico de base hacendaria local, y lograr que los 
beneficios de toda promoción a este respecto, deriven no solamente en ingresos 
económicos, sino lo que es más importante, en el fortalecimiento de la identidad 
cultural de los territorios intervenidos turísticamente, alentando la productividad 
por un lado; y, por el otro, dando certidumbre a la condición de la tradición cul-
tural del estado de Puebla en su conjunto, para cuyo entendimiento, sin lugar a 
dudas, la antropología tiene un rol de significación fundamental. 

Para fines del proyecto, hemos generado una propuesta de modelo, entendida 
ésta como: “…una representación teórica, un esquema básico de comportamien-
to que un científico construye a partir de un conjunto de enunciados teóricos 
y de observación considerados verdaderos” (Calvo, 2006). Considerando que lo 
fundamental del modelo planteado es su capacidad deductiva para inferir una 
serie de conclusiones, derivadas de cuestionamientos teóricos, fórmulas empíri-
cas, hipótesis y leyes de distinta generalidad, que sin duda permiten enriquecer 
y adecuar el modelo, hay que dejar claro que ésta, pretende ser una síntesis ex-
plicativa de un escenario deseable más o menos acertado, cuya validez o utilidad 
se medirá por su capacidad de erigirse como un instrumento confiable, con ca-
pacidad de orientar la toma de decisiones, tanto de autoridades, empresarios, 
como sociedad en general. El modelo mencionado se estructura en tres ejes: 1) 
diagnostico integrado; 2) plan de reconversión productiva y diversificación turísti-
ca; y 3) asesoría, capacitación y seguimiento (ver Esquema 1).

Esquema 1. Esquema del modelo de reconversión productiva y diversificación 
turística de las ex-haciendas

Fuente: elaboración propia (inédito).
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1) Diagnóstico integrado

Comprende de manera explícita la “Situación Preturística”; es decir, incluye no 
sólo las características de la ex-hacienda, sino además, su inserción en la econo-
mía del territorio antes de la explotación turística, de manera que pueda medirse 
su papel como dinamizador del desarrollo en la localidad. Para ello, primero se 
debe realizar una caracterización general del entorno en que se ubica la hacienda, 
atendiendo a las variables referidas al clima, localización (reseñando las distan-
cias a las principales comunidades o poblaciones más cercanas), las principales 
características de las poblaciones residentes, tipos de recursos naturales con que 
cuenta, uso de suelo, estructuras institucionales y formas de propiedad, entre 
otros aspectos. Posteriormente, deberá responderse a las preguntas: ¿Cuál es la 
vocación productiva de la ex-hacienda? ¿Cuáles son los resultados económicos 
obtenidos de la producción actual? ¿Cuánto empleo se genera actualmente sin 
la explotación turística? ¿Cuál es el grado de conservación de la hacienda? ¿Qué 
potencialidades o atractivos turísticos tiene la hacienda? ¿Cuáles debe priorizar? 
¿Qué potencialidades puede incorporar para su explotación? ¿Qué impacto 
provocará su desarrollo en la localidad?

La respuesta a dichas preguntas, permitirá establecer una diferenciación entre 
la situación preturística y los resultados a alcanzar, una vez realizada la reconver-
sión productiva y diversificación de la ex-hacienda, hacia la actividad turística. 
Para evaluar la posible reconversión turística, la primera tarea a realizar será la 
elaboración de un listado de los recursos, de los atractivos y de los servicios com-
plementarios al turismo. Con este listado se conformará un inventario detallado 
de todos los “recursos turísticos” con que cuenta la ex-hacienda, comunidades 
aledañas y área de influencia, como base para la selección de aquéllos que son 
prioritarios a explotar, para posteriormente determinar el tipo y la concepción de 
cada “producto turístico” a ofrecer, y su correspondencia con los requerimientos 
de la demanda.

Una vez inventariados todos los recursos y definidas sus características en las 
fichas de recursos, se estará en condiciones de precisar cuáles de ellos se deben 
priorizar, mediante un proceso de jerarquización, que permitirá determinar las 
vocaciones turísticas principales y secundarias del territorio a partir de la ex-ha-
cienda. Por otra parte, se requiere conocer los recursos y productos de la com-
petencia para dirigir nuestra oferta hacia nuevas propuestas. Además, se deben 
estudiar las tendencias del mercado, y pormenorizar los mercados/segmentos 
y productos actuales, y su grado de correspondencia con estas tendencias, así 
como la accesibilidad a esos mercados.
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2) Plan de reconversión productiva y diversificación turística

En el plan o los planes de reconversión y diversificación de las ex-haciendas, es 
importante lograr la construcción colectiva y objetiva de un documento, que será 
referencia obligatoria para una toma adecuada de decisiones: El Plan de Nego-
cios, definido como: “El conjunto de actividades interrelacionadas dirigidas ha-
cia una meta/objetivo común e implementado en un período de tiempo dado, 
con una cantidad predeterminada de recursos (metas + recursos + actividades+ 
tiempo), que conjunta antecedentes técnicos, económicos y sociales, que permi-
ten establecer la factibilidad, la rentabilidad y el riesgo de una inversión que nos 
orientará hacia una mejor toma de decisiones” (Bancomext, 2003). Las ventajas 
que aporta el mencionado documento son, entre otras: a) la toma de decisiones 
eficientes (minimiza el riesgo y disminuye los costos), y objetivas; b) la compara-
ción sencilla de diferentes opciones de inversión; c) permite preveer los proble-
mas administrativos y de organización que pueden presentarse durante la ejecu-
ción; d) la oportunidad para la formación de recursos humanos; y e) la gestión de 
recursos ante instituciones diversas. El plan se fundamenta en los métodos de 
análisis FODA, del Sistema Turístico, y en razones  financieras.

En este apartado se realiza el análisis del entorno sociocultural de las ex-ha-
ciendas y comunidades, con énfasis en las capacidades locales y sus perspectivas 
de vinculación a procesos de desarrollo local en los territorios mencionados, en 
los cuales, el rol de la antropología orientada al turismo, coadyuva para la com-
prensión y evaluación de capacidades endógenas: organizacionales, relacionadas 
con habilidades y recursos de los actores locales para generar una organización 
local; instrumentales, talentos para generar e instrumentar planes y proyectos 
concretos de acción; y capacidades sistémicas, definidas como las perspectivas 
de crecimiento y desarrollo para el conjunto de los actores locales (Vargas, 2005; 
en Ríos, 2010), atributos necesarios para determinar la viabilidad social de pro-
puestas como la presente. Aunado a lo anterior, se procede a la evaluación de 
infraestructura física turística y no turística (vialidades, hoteles, restaurantes, 
servicios financieros, señaletica, entre otros), superestructura (programas ins-
titucionales de apoyo al turismo), asociatividad empresarial y social (capacidad 
de organización empresarial-comunitaria con un enfoque social), la comunidad 
(recursos locales naturales y culturales), y provisionamiento endógeno y exógeno 
(condiciones generales internas y del entorno favorables para el desarrollo de la 
actividad turística). El análisis integral de los aspectos mencionados, nos permi-
tirá determinar tanto la viabilidad social como las perspectivas de rentabilidad 
financiera del proceso propuesto.   

3) Asesoría, capacitación y seguimiento

Se considera de especial relevancia la implementación de un programa de aseso-
ría especializada, que le proporcione a los actores del turismo, las herramientas 
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necesarias para el mejor desempeño tanto de las actividades productivas (pro-
pias de la reconversión, que exigirán asesoría de acuerdo a los paquetes tecno-
lógicos determinados para el proceso de reconversión), como de las actividades 
turísticas (alojamiento, restauración, actividades sociales, recreativas, y conser-
vación del patrimonio cultural y natural), actuando en sinergia; con relación a 
la capacitación, ésta deberá incluir desde la perspectiva del modelo, aspectos 
relacionados con la educación formal en general, y en específico con el conoci-
miento y revaloración de valores culturales, tanto comunitarios como  regionales; 
en lo referente al seguimiento, éste permitirá el acompañamiento del proceso, 
en la idea de detectar a tiempo, necesidades presentes o a futuro que permitan 
instrumentar estrategias oportunas orientadas a corregir, fortalecer o reorientar 
el proceso.  
 
Conclusiones

Lo presentado no es más que una historia que no se discute: la antropología del 
turismo es una actividad de reciente empuje, pero cada vez más necesaria para 
la cabal comprensión del fenómeno que representa el turismo. Las perspectivas 
y complejidad que presentan los estudios, relacionados con la reconversión pro-
ductiva y la diversificación turística de la ex-hacienda, en foco de turismo, indican 
la necesidad de que la antropología penetre en el campo del estudio de las cultu-
ras locales, de las etnias y del andamiaje de la reconstrucción; ajuste y relación de 
éstas con las actividades agropecuarias en el campo, espejo donde se advierten 
las debilidades de la agricultura mexicana, tan necesitada de un mejor planea-
miento por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales.

Dada la crisis endémica en la que se encuentran las condiciones de superviven-
cia en el campo mexicano, no queda más alternativa que, al menos, se manejen 
todos los recursos de análisis para comprenderla y tomar las medidas necesaria-
mente integrales para remediarla. Entre tales medidas se cuenta con la casi tota-
lidad de instrumentos epistemológicos y críticos para recurrir a la antropología, 
considerándola como un eje de análisis fundamental no solamente para apreciar 
el panorama en su conjunto, sino para reconocer hasta aquellos vericuetos que 
en la estructura del desarrollo global-local aparecen como imperceptibles. 

Para coadyuvar a atenuar los efectos de la crisis rural mexicana enunciada, 
la propuesta de reconversión y diversificación pretende incidir o coadyuvar en 
dos aspectos fundamentales: a) la recapitalización de la ex-hacienda, a partir de 
reactivar su potencial productivo, propiciando la dinamización de su economía, 
con el consecuente impacto en sus áreas de influencia; y b) con la capitalización o 
apuntalamiento financiero logrado, se pretende que el ex-hacendado cuente con 
recursos que le permitan rescatar, conservar y preservar, el patrimonio cultural y 
natural representado en la ex-hacienda, mediante su puesta en valor en el marco 
del turismo rural; contando así, con los recursos necesarios para incorporarse 
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gradualmente a la actividad turística, sin poner en riesgo su patrimonio, e invertir 
en el turismo con perspectivas a mediano y largo plazo. Con lo anterior se logra-
rían dos efectos: 1) reactivar productivamente a la ex-hacienda, en la idea de 
coadyuvar a dinamizar sus áreas de influencia; y 2) conservar, mediante la puesta 
en valor en el marco del turismo, un patrimonio cultural (la ex-hacienda) en ries-
go inminente de desaparecer, como lo atestiguan los resultados del proyecto de 
investigación (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Reducción de las haciendas del estado de Puebla, 1900-1990

Fuente: elaborado por Vicente Emilio Maceda Vidal, con datos de Censos de Población y Vivienda 
del Estado de Puebla, de 1900 a 1990.

Para efectos relacionados con la propuesta de reconversión planteada, considera-
mos como condición sine qua non, la coordinación armónica entre los principales 
actores del turismo: 1) las instituciones, como entes reguladores y facilitadores 
de la actividad, instrumentando: programas de infraestructura vial, de servicios 
de salud, educativos, de seguridad y programas de financiamiento de actividades 
productivas, viables a tasas preferenciales; 2) las comunidades, como escenarios 
de la actividad turística, debiendo promover su participación directa en los bene-
ficios y compromisos que el desarrollo de un turismo responsable demanda; y 3) 
los empresarios, incentivando emprendimientos tanto locales (ex-hacendados y 
empresarios locales-artesanos, proveedores de productos y servicios turísticos, 
impulso a oficios tradicionales, entre otros), como foráneos, mismos que deberán 
conocer los principios de responsabilidad social, cultural y medioambiental, en 
los territorios donde se asienten, y donde el campo de la antropología desempe-
ña un papel fundamental para su cabal comprensión.
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Resumen

Esta propuesta parte de la necesidad de contar con una herramienta que permita 
analizar la transformación del paisaje y la valoración que los pobladores de un lu-
gar tienen sobre el mismo; además, pretende identificar si existe alguna relación 
con la valoración del paisaje local por parte de los pobladores, y si el Programa 
de Ordenamiento Ecológico Regional (POER), decretado para la región del Volcán 
Popocatépetl, es sensible a esta valoración. La importancia de estudiar esta rela-
ción, radica en que el POER es un instrumento de planeación ambiental de gran 
impacto, dado que una vez decretado, adquiere carácter de ley, y por lo tanto, de 
observación obligatoria para toda la sociedad. 

La propuesta metodológica combina elementos de la ecología del paisaje, la 
etnoecología y la planeación biorregional, y trata de aportar herramientas cuan-
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titativas y cualitativas, que permitan conocer y comprender, la valoración y trans-
formación del paisaje. Será utilizada en un proyecto de investigación más amplio, 
que servirá como trabajo de tesis doctoral en el Colegio de Postgraduados. El plan-
teamiento metodológico es de carácter holístico, ya que considera las condiciones 
del medio natural, la identidad biofísica y cultural, la historia del lugar, la condición 
socio-económica  y el reconocimiento del paisaje cultural, como parte del capital 
que una región dispone para su desarrollo.

Introducción

El hombre ha ocupado diversos espacios naturales, los cuales han sido utilizados 
y manejados bien, desde un punto de vista conservacionista y una visión antro-
pocéntrica, en la cual sólo importa el beneficio que el hombre puede obtener del 
uso de los recursos, para generar bienes económicos  (Cutter y Renwick, 1999).

Esta utilización de espacios naturales ha tenido un impacto en el ambiente, 
como lo es en la vegetación, el suelo, el clima, en los procesos geomorfológicos, 
y en la cantidad y calidad del agua; en general, la naturaleza de los paisajes se ha 
visto transformada por la acción del ser humano (Goudie, 1990), desde tiempos 
remotos y de manera gradual.

En la actualidad, estos cambios se dan de manera acelerada, lo cual deriva en 
paisajes heterogéneos y fragmentados, en donde se presentan condiciones como 
la degradación ambiental, la contaminación del agua y los suelos, la pérdida de la 
biodiversidad, la marginación, la pobreza, el crecimiento poblacional, una intensa 
explotación de los recursos naturales y en general, una gran falta de oportunida-
des de un modo de vida sustentable (Bolos; citado por  Botequilha, 1992). Esta 
diversidad de cambios han transformado el paisaje, de modo que según Wes-
thoff (1983; citado por Goudie, 1990), el paisaje resultante se puede clasificar 
en: natural, subnatural, semi-natural y cultural. El natural se caracteriza por no 
estar influido por actividades humanas; el segundo está parcialmente influido por 
actividad humana, pero conserva la estructura original; y en los dos últimos, el 
paisaje ha sido parcial o totalmente modificado por la acción humana. 

Partiendo de esta clasificación, se define el concepto de paisaje, el cual es con-
siderado como: una porción de espacio, concerniente a la escala de las activida-
des humanas; es definido por su heterogeneidad espacial y temporal, y por las 
actividades humanas que en él se desarrollan y en el ambiente (Burel y Baudry, 
2002);  también como un área de terreno  heterogéneo compuesto por ecosiste-
mas que interactúan, y esto es repetido de manera similar en un área determina-
da (Forman y Godron, 1986); se considera que el paisaje es el resultado de una in-
teracción continua entre el ser humano y su medio. Crumley y Marquardt (1987) 
definieron estas relaciones expresando que la gente se apropia de sus territorios, 
sus casas, sus espacios vitales y laborales, modificándolos conscientemente, en 
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función de su percepción, su valor económico, su uso; en sí, el paisaje es la expre-
sión de todas estas relaciones. 

Reconociendo al paisaje como un área donde se expresan las interacciones en-
tre diversos factores, como son sociales, culturales, económicos y físico-bióticos, 
y que éstas, a su vez, originan el cambio y transformación del mismo, existe la ne-
cesidad de contar con instrumentos de planeación y manejo, en donde se tome 
en cuenta un enfoque holístico y una visión a largo plazo, incluyendo los valores 
socioculturales de la gente, a modo de que se creen metas vinculadas con el uso 
de la tierra y con el potencial natural, definidos por los usuarios con base en sus 
propios valores  (Hagmann, 2004). 

Podemos complementar esta valoración con el conocimiento local sobre sus 
recursos naturales, las condiciones del medio físico-biótico, la identidad cultural 
y biofísica, la comprensión de patrones ambientales espaciales y culturales en el 
paisaje, y el reconocimiento de paisajes culturales como parte del capital de una 
región para su desarrollo (De la Fuente de Val, 2004; Aberley, 1998; Silbernagel, 
2005).

La propuesta metodológica que aquí se presenta, hace énfasis en el concepto 
de paisaje cultural, ya que éste surge como una expresión de la sociedad huma-
na, la cual se articula por medio de la tecnología con la naturaleza; es decir, la 
agricultura articula la relación hombre-naturaleza, y permite la modificación de 
un paisaje natural a uno cultural (Gasto, 2006). De esta manera, el objetivo de 
este trabajo es proponer una metodología que permita conocer cómo ha sido 
la transformación del paisaje en la zona, a partir de comprender la relación que 
existe entre los pobladores y su medio natural; la valoración que dan al paisaje, 
tomando en cuenta la historia del lugar y las actividades para el uso de suelo ac-
tual, contrastando los resultados con la propuesta del Programa de Ordenamien-
to Ecológico Regional para la Zona del Volcán Popocatépetl, y su zona de influen-
cia (el cual es un estudio elaborado por diversas instancias, y en el que se analiza 
desde la perspectiva social, económica y ambiental, la situación prevaleciente en 
la zona de los volcanes), con la finalidad de reconocer los alcances y limitaciones 
de este tipo de propuestas y aportar nuevos elementos a la misma. 

Esta propuesta se pretende aplicar en la comunidad de la Preciosita, ubicada 
en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, en donde existe una proble-
mática relacionada con: pérdida de zonas boscosas por actividades como la tala 
excesiva, la contaminación de cuerpos de agua y suelos, la escasez de agua, la 
expansión de la frontera agrícola, alto uso de agroquímicos, entre otros. Sin em-
bargo, una característica especial de esta comunidad es el interés por parte de 
sus habitantes de realizar actividades en pro del mejoramiento del bosque, como 
es restaurarlo y preservarlo, y buscar asimismo, actividades alternativas que me-
joren su calidad de vida. 
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1. Área de estudio

1.1 El municipio

En el municipio de Tlahuapan han existido cambios de uso de suelo desde antes 
de la Colonia. El nombre tiene tres interpretaciones, las cuales están de acuerdo 
con las condiciones geográficas del lugar, y son derivadas del náhuatl: una es de 
Tlalli "tierra", Ahuatl "encino" y Pan "sobre o en", lo que significa “en la tierra de 
los encinos”; otra es Tlahuitl, "almagre o tierra de color rojizo", y Apan, "agua o 
río", y significa “río de agua rojiza”; y la tercera de Tlalli "tierra", Ahuilia "regar el 
campo", y Apan "río"; es decir “el río que riega las tierras” (Franco, 1976); pero la 
primera es la que prevalece, debido a la abundante vegetación que había, y esto 
lleva a pensar  en las condiciones del bosque en un principio, y en su transforma-
ción a lo largo de la historia del municipio. 

Tlahuapan tiene una extensión territorial de 30,933 hectáreas. Colinda al norte 
con el estado de Tlaxcala, al sur con el municipio de San Salvador el Verde, al este 
con los municipios de San Matías Tlalancaleca y el estado de Tlaxcala, y al oeste 
con el Estado de México (ver Mapa 1). Cuenta con una población de 31 mil 665 
habitantes, y una densidad de 106 hab/km2 (INEGI, 2000). El grado de intensidad 
migratoria, según SEMARNAT (2005), está catalogado por CONAPO como muy 
bajo, ya que sólo el 1.9% de los hogares ha tenido al menos un familiar en Estados 
Unidos; y sólo el 1.1% recibe remesas. La inmigración en el municipio es cerca del 
9%, ya que según el censo del 2000 (INEGI), habitan en el municipio 2,750 perso-
nas que no nacieron dentro del municipio. 

Se tiene también 5.8 años de promedio en educación por cada habitante: hay 
2,052 personas que no saben leer ni escribir, por lo que existe una tasa del 11% 
de analfabetismo. El grado de marginación es medio, según CONAPO; en Tlahua-
pan se cuenta con servicios de electricidad (94.8%), agua entubada (89.5%) y 
drenaje (64.7%). En cuanto a servicios de salud: un promedio de 3,958 habitantes 
son atendidos por un médico en todo el municipio, mientras que la norma de la 
Organización Mundial de la Salud, plantea que debe haber un médico por cada 
mil habitantes. 

La distribución de actividades económicas en la zona se divide en: agropecua-
rias (49.5%), de transformación (24.8%) y de servicios (23.8%). La agricultura de 
temporal utilizó (en el 2000) 11 mil has. para el cultivo del maíz. En la ganade-
ría se registraron: 16,865 cabezas de ganado bovino; 9,780 de caprino; 7,568 de 
equino; y 6,505 de ovino. En silvicultura se explotaron casi 50 mil metros cúbicos, 
principalmente de pino, lo que equivale al 69% del total explotado en otros muni-
cipios poblanos. En el periodo de 1976 a 2000, se observó una pérdida de bosque 
del 25.2%. Con relación al cambio de uso de suelo, se indica que la agricultura 
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sustituye al bosque en un 3.8%; la tendencia de crecimiento de las zonas urbanas 
quitará espacio a la agricultura de temporal y de riego (SEMARNAT, 2005).

Mapa 1. Ubicación de la zona de estudio

Fuente: elaboración propia con base en los datos del INEGI, 2010.

1.2 La comunidad

La Preciosita se ubica en la región norte del municipio de Santa Rita Tlahuapan, 
con una altitud de 2,690 msnm; cuenta con una población de 648 habitantes, 
con 135 familias según INEGI (2005). La población dispone de energía eléctrica, 
agua potable y drenaje. La principal actividad es la agricultura de temporal donde 
se produce maíz, frijol, trigo, haba, cebada y chícharo entre los principales. En 
cuanto a educación: cuentan con kinder, primaria y secundaria. Algunos de los 
problemas detectados en la comunidad se relacionan con los servicios de salud, 
el manejo de recursos naturales como el agua y los bosques, ya que la primera 
comienza a faltar y en los segundos existe la problemática de tala excesiva (Enla-
ce-Altépetl, 2007).
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1.3 Ordenamiento Ecológico Regional

El programa de ordenamiento ecológico es parte del Plan Nacional de Desarrollo 
2000-2006, el cual prevee la planeación y regulación de actividades en todo el 
país, a través de un Ordenamiento Ecológico General en todo el territorio mexica-
no; y aplicar por regiones, ordenamientos ecológicos de diversos alcances. 

Este estudio de Ordenamiento Ecológico Regional (escala 1:50,000), fue titu-
lado “Ordenamiento Ecológico y de Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl y su 
Zona de Influencia”, y tiene como finalidad: regular e inducir al uso del suelo y 
las actividades productivas en la zona, proteger el medio ambiente, preservar y 
aprovechar sustentablemente los recursos naturales, y prevenirse ante una posi-
ble erupción del volcán. Las políticas ambientales que se determinaron son: apro-
vechamiento sustentable, restauración, conservación y protección, las cuales son 
aplicadas en diversas áreas de la zona comprendida por este ordenamiento (Se-
marnat, 2005).

Para el caso del municipio de Tlahuapan, los criterios que el ordenamiento 
definió para uso de suelo, se encuentran en los sectores: acuacultura, agrícola, 
agroforestal, asentamientos humanos, forestal, infraestructura y servicios, mine-
ría, pecuario, turismo y vida silvestre; todos estos a partir de reconocer la pro-
blemática en la zona: pobreza, falta de apoyo a los habitantes del campo, tala 
clandestina, contaminación de cuerpos de agua y barrancas, mal manejo de re-
siduos sólidos, carreteras y caminos en mal estado, corrupción de autoridades, 
deficiente calidad en servicios de educación y salud, entre los principales. 

El Ordenamiento prevee una serie de propuestas, mandatos y orientaciones, 
como son: 

1. Aplicación de programas que apoyen el desarrollo del sector campesino 
de la región.
2. Fomentar la agricultura con métodos armónicos con el medio ambiente.
3. Proponer proyectos de conservación, aprovechamiento, protección y re-
cuperación de los recursos naturales. 
4. Promover y apoyar el manejo sustentable de los recursos naturales.
5. Promover la educación ambiental en niños, jóvenes y adultos (Semarnat, 
2005).

A partir de este ejercicio de planeación,  autoridades municipales, académi-
cas y organizaciones no gubernamentales, se encuentran elaborando un orde-
namiento ecológico a nivel municipal, tomando en cuenta las micro regiones 
existentes en el municipio, y partiendo de esto, realizar talleres participativos en 
las localidades involucradas en cada área, con la finalidad de ubicar con mayor 
precisión tanto las características de las diversas zonas del municipio, como la 
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problemática mas puntual de cada una de las micro regiones, para así poder ge-
nerar, a partir de la gestión local, políticas públicas que se apliquen en la zona, 
y sean reconocidas y respetadas por los pobladores, dado que hubo un proceso 
previo de consenso en cada localidad. 

Con relación a lo anterior, el proyecto de Ordenamiento Local se ubica en la 
propuesta de proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable en el 
municipio, dada la problemática en la zona, ya que en el marco de un enfoque de 
paisaje, la región del Ixta-popo es un Área Natural Protegida, y es necesario, por 
lo tanto, reconocer que brinda servicios ambientales a las comunidades aledañas 
y aun a localidades más lejanas, como la ciudad de Puebla y alrededores, abas-
teciéndolas de agua, oxígeno y de lugares donde se pueden realizar actividades 
recreativas.

2. Marco teórico

Para la elaboración de la propuesta metodológica que aquí se presenta, se revi-
saron enfoques de ecología del paisaje, etnoecología y planeación biorregional. 
Con la finalidad de poder comparar y analizar los preceptos, alcances y limitacio-
nes que cada enfoque puede presentar, y de acuerdo a las condiciones de la zona 
de estudio, se elaboró una metodología que buscó responder a las necesidades 
hasta ahora detectadas para el desarrollo y planeación de actividades  sustenta-
bles a nivel regional. 

2.1 El enfoque de la ecología del paisaje

Este enfoque toma en cuenta tanto el medio natural como a la sociedad, de una 
manera integral. Estudia la estructura y la función ecológica del paisaje, y los efec-
tos de la sociedad sobre los procesos ecológicos (Burel y Baudry, 2002); trata 
de comprender el comportamiento humano y la degradación de los paisajes, to-
mando en cuenta tanto las condiciones ecológicas como también culturales, en 
el sentido de ver la relación existente entre ambas (Risser, 1987); y reconoce la  
interdependencia y la dimensión tanto espacial como temporal (Farina, 1998).
Este enfoque está siendo utilizado para el desarrollo de esquemas de manejo 
integral y planeación de uso de suelo, partiendo del análisis de la estructura, com-
posición, funcionamiento y valoración de diversos paisajes (Forman, 2001), ya 
que es importante reconocer y evaluar los cambios, no sólo en función de cambio 
de uso de suelo, sino en cuanto al funcionamiento ecológico, la estabilidad y la 
utilidad de los paisajes, así como el potencial de uso para actividades recreativas 
(Bastian, 1998). 

Existen estudios relacionados con el paisaje, algunos de carácter perceptual 
(Lurralde, 1997), otros se enfocan en la estructura (Forman y Godron, 1986), o 
bien, otra tendencia se basa en estudios enfocados en conocer a través del análi-
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sis paisajístico, el geosistema, sus características, funcionamiento y problemática 
(Tricart y Kilian, 1982). Otros más buscan comprender la valoración o importancia 
del paisaje para los pobladores locales, y las posibles alternativas de desarrollo 
que se pueden desprender de sus inquietudes y necesidades (CIFOR, 2004); o 
bien, hacia el aprecio o preferencia por determinado paisaje, en donde la valora-
ción puede estar sujeta a reacciones de origen biológico, social y personal (Ber-
náldez, 1985); o bien, hacia el aprecio de lo estético de un paisaje en donde se 
reconoce que la experiencia estética está profundamente influida por la concep-
ción cultural de la naturaleza, y por ende, el conocer esto permite responder por 
qué las personas siguen ciertos patrones en la manera en que utilizan el paisaje  
(Nassauer, 1997b).

 Es importante reconocer que el entendimiento de la relación cultura y am-
biente, expresada en un espacio geográfico como lo es un paisaje, es de vital 
importancia en los procesos de planeación de manejo del mismo, ya que cada 
aspecto de la cultura transforma procesos ecológicos en un paisaje (Silbernagel, 
2005), y conlleva acciones que deben tomar en cuenta el pasado, para poder 
planear el futuro, ya que la sustentabilidad no sólo debe estar regida por la inte-
gridad y calidad de los procesos ecológicos, sino también está determinada por 
los usos, costumbres y experiencia de las personas que habitan un lugar. 

2.2 El enfoque etnoecológico

Fue propuesto por Conklin (1954), y es de utilidad para tener un acercamiento al 
conocimiento tradicional de una etnia, y lo define como el estudio de los conoci-
mientos que una población humana tiene sobre su medio ambiente. En términos 
generales, la etnoecología se encarga de describir el ambiente, y cómo es cons-
truido por las personas a partir de sus conocimientos y de las interacciones que 
tienen con el mismo (Franke, 1962). Morán (1993)  argumenta que es un tipo de 
etnografía que intenta conocer el punto de vista de una población sobre factores 
sociales, ecológicos y culturales, enmarcados en su contexto geográfico; y Tole-
do (1992) lo define como un estudio interdisciplinario sobre cómo la naturaleza 
es percibida por un grupo humano, a través de creencias y conocimientos, y de 
cómo a partir de esto, utilizan y manejan sus recursos naturales. 

El conocimiento local se caracteriza por la consistencia ecológica, el carácter 
holístico, la comprensión de diversas áreas, como el clima, la hidrología, los sue-
los, las plantas, los animales y el relieve (Bocco, 2003), y de esta manera, es reco-
nocido que sus usos y costumbres les permiten ubicar la existencia de parajes o 
paisajes sobre los que toman decisiones respecto al uso que les dan. 

Este enfoque ha sido utilizado desde los ochentas, para ejercicios de ordena-
miento ecológico comunitario, en donde se han tomado en cuenta factores am-
bientales, sociales y económicos, para determinar los posibles usos de un espacio 
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geográfico, de acuerdo a las características antes mencionadas, logrando ade-
más, integrar a las poblaciones locales y sus necesidades, en la planeación del uso 
de su entorno, por ejemplo: en el sur de la Ciudad de México, en la subcuenca 
de Xochimilco, en entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, en el estado de 
Veracruz, en la Sierra de Santa Martha; pero en el estado de Oaxaca es donde 
se han dado más experiencias de este tipo, con relación a proyectos forestales 
(Negrete, 2003).

2.3 El enfoque biorregional

Éste parte de reconocer a una región como un sistema, promoviendo la integra-
ción regional de comunidades locales, tomando en cuenta los límites naturales 
de la misma, la población que la habita, la organización social, el medio físico, 
la tecnología y las aspiraciones sociales (valores, cultura), reconociéndola como 
biorregión, en la cual se da mayor importancia a la relación entre la identidad 
cultural y la biofísica de un lugar. 

Algunos estudios relacionados buscan el desarrollo de sociedades de forma  
sustentable (Ecotrust, 2007; Silbernagel, 2005; Salas, 2002; Birkeland, 2002; Whal, 
2007), ya que reconocen el capital natural, social y económico de una  región, y 
la importancia de revalorar el conocimiento local, la participación, el consenso 
de la sociedad, la auto-suficiencia regional y la relación espacio-cultura, como un 
componente que permite entender la dinámica del paisaje y la heterogeneidad 
espacial de la zona.

Este reconocimiento puede ser llevado a cabo mediante la elaboración de ma-
pas comunitarios, en donde la participación de la gente es clave, ya que se plasma 
el conocimiento local sobre la región en la que habitan, las actividades que en 
ésta desarrollan y la problemática asociada a éstas; así como el permitir a la co-
munidad describirse desde su propia perspectiva, y tener herramientas para una 
toma de decisiones sobre el manejo de sus recursos naturales (Aberley, 1998; 
FAO, 2001; Boege, 2003; Berkeley, 1998). Este tipo de mapas permiten combi-
nar información científica y tradicional, lo cual puede ser complementado con 
herramientas como la historia oral, trabajos etnográficos, fotos y videos, a modo 
de tener una mejor comprensión sobre la realidad desde diversas herramientas.

3. La propuesta metodológica

Como se mencionó, esta propuesta parte de la necesidad de una herramienta 
que permita analizar y comprender, las condiciones locales de transformación 
y valoración de un paisaje, y relacionar esto con un proyecto de planeación re-
gional, como lo es el  “Ordenamiento Ecológico y de Riesgo Eruptivo del Volcán 
Popocatépetl y su Zona de Influencia”,  en el sentido de conocer las fortalezas y 
debilidades de este tipo de estudios, con relación a la viabilidad de su aplicación 
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en un contexto local, que es donde finalmente se lleva a cabo la toma de decisio-
nes sobre el cambio de uso de suelo y manejo de recursos naturales, lo cual a su 
vez, está influido por la  historia de la transformación del paisaje y la valoración 
que del mismo tienen  los pobladores locales. 

Los enfoques revisados aportan elementos que al ser combinados, pueden 
presentar alternativas para el estudio, viables y acordes a las condiciones de la 
localidad La Preciosita. Estos elementos en algunos casos son coincidentes y en 
otros complementarios. Los dos enfoques presentan coincidencias en cuanto a 
que parten de un análisis sistémico, y reconocen la importancia de la relación 
hombre-naturaleza, como parte esencial del entendimiento del sistema como tal, 
así como la presencia de un contexto con elementos tanto físicos, como sociales 
y económicos, que influyen en la dinámica de esta relación. 

El enfoque de paisaje es de gran utilidad, debido a que permite la integración 
de elementos para entender el paisaje desde una perspectiva de conocimiento 
cultural y ecológico; éste permitió analizar la estructura y composición del paisaje 
en la zona de La Preciosita, así como los principales tipos de vegetación y uso de 
suelo, identificando zonas conservadas o degradadas, y conociendo la valoración 
por parte de los pobladores hacia los diversos paisajes. 

El enfoque biorregional y el etnoecológico, muestran un reconocimiento hacia 
la importancia de los saberes locales de los pobladores sobre sus recursos na-
turales en el caso del primero, se hace énfasis en que a partir de esto, se puede 
rehabitar o vivir de un modo distinto a como se viene haciendo, teniendo mas 
conciencia sobre lo que existe y sobre su valor, ya sea ecológico, cultural o eco-
nómico, bien  desde una localidad o toda una región; y en el caso del segundo, 
se ocupa de reconocer la relación hombre-naturaleza, por medio de los usos y 
costumbres que tienen las personas de determinado lugar o región, relacionando 
su cosmovisión con las prácticas y los conocimientos locales. 

En ambos casos, este tipo de conocimientos sobre el lugar donde habitan las 
personas, se puede expresar por medio de herramientas como es el mapeo co-
munitario, en donde  los pobladores que deseen colaborar, los desarrollan a par-
tir del conocimiento que tienen sobre la zona, ubicación de cuerpos de agua, 
parajes, zonas de bosque o acahuales, etcétera; de esta manera, los habitantes 
fortalecen su identificación y reconocen el medio biofísico, socioeconómico y cul-
tural, en el que se encuentran, haciendo viable la planeación de acciones futuras.

Las aportaciones de cada enfoque conllevan el uso de diversas herramientas, 
las cuales son complementarias entre sí, y de esta manera, se pretende tratar de 
comprender mejor la problemática y establecer estrategias más adecuadas tanto 
para la localidad, como para las diversas autoridades relacionadas con el tema. 
Como se puede ver en la tabla 1, las palabras destacadas en negritas son los ele-
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mentos seleccionados de cada enfoque con los que se construyó la metodología 
propuesta. 

Tabla 1. Elementos revisados y seleccionados  de cada uno de los enfoques 
para la construcción de la metodología propuesta

Fuente: elaboración propia.

Partiendo de la revisión de enfoques y de la diversidad de herramientas que son 
utilizadas por los mismos, la metodología propuesta parte de la elección de algu-
nos de estos elementos y contempla tres fases, en las cuales son utilizadas herra-
mientas tanto cuantitativas como cualitativas, mismas que permiten un entendi-
miento de las condiciones locales y de la viabilidad de los objetivos planteados. 

En la figura 1 se presenta un esquema en donde a cada objetivo planteado 
corresponde una metodología, y la aplicación de métodos para recabar la infor-
mación y para analizarla, según la fase del estudio. 
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Figura 1. Esquema de la metodología propuesta

Fuente: elaboración propia.

Fase 1: colecta de información 

Esta fase contempla la búsqueda de información bibliográfica y documental, so-
bre el medio biofísico, socio-económico y la historia del área de estudio, en este 
caso de La Preciosita, en el municipio de Tlahuapan, Puebla. 

La información se deberá complementar con trabajos de investigación realiza-
dos en la zona a través de tesis. Asimismo, con información recabada por la or-
ganización Enlace, Capacitación y Comunicación, A.C. (la cual lleva diez años tra-
bajando en la zona), de datos obtenidos en el Ordenamiento Ecológico Regional, 
Censos de Población y Vivienda del INEGI, y planes y/o programas de desarrollo 
locales y de manejo forestal. 

Fase 2: trabajo de gabinete y de campo

Esta fase considera diversas etapas, las cuales conllevan a un diagnóstico de la 
zona de estudio, y comprenden: 

• Caracterización del área de estudio, por medio de sistemas de informa-
ción geográfica y recorridos en campo.

A
ná

lis
is

M
et

od
ol

og
ía

O
bj

et
iv

os

Conocer el valor que representa 
para los pobladores de la Preciosi-
ta el paisaje, e identi�car el tipo 
de actividades que lo han venido 
transformando

Identi�car si los pobladores cono-
cen nuevas opciones o alternativas 
a la forma en que han venido 
transformando el apisaje, y com- 
parar si esto es considerado en las 
políticas establecidas por el POER 
de la región

Evaluar el nivel de conocimeinto 
del POER por parte de las autorida-
des locales, municipales, estatales 
y federales, asi como de los pobla-
dores de la localidad, y conocer los 
mecanismos de instrumentación 
que se contemplan para aplicar el 
POER 

Información documental y de 
talleres previos, descripción del 
área de estudio (físico-biótico y 
socio-económico), historia de la 
comunidad

Fotointerpretación 
y análisis del paisaje

Entrevista general

Taller de valoración

Transeco

Taller de historia

Entrevista general

Taller participativo de mapas

Entrevista a pobladores

Entrevista a autoridades

Fa
se

 1
Fa

se
 2

Arc View

SPSS

E. Likert

SPSS

Integración de 
mapas

SPSS

Matriz de análisis

Fa
se

 3



153

• Aplicación de encuestas (pobladores y autoridades).
• Establecimiento y análisis de un transecto en el área de estudio. 
• Trabajo en talleres participativos.

1. Caracterización del área de estudio

Busca determinar el tipo de cobertura vegetal y el cambio de uso de suelo, me-
diante unidades de paisaje, utilizando ortofotos digitales (1970) escala 1:20,000, 
e imagen de satélite SPOT (2006), con resolución de 10 m, por medio del apoyo 
de Sistemas de Información Geográfica (Arc view 3.3). 

Comprende las siguientes actividades:
 
•  Toma de puntos geográficos en distintos tipos de paisajes (parajes), con apo-

yo de un Geo Posicionador Global (GPS), para corroborar usos de suelo y tipo de 
vegetación, tanto en imagen como en campo.

• Cambio en la cobertura vegetal en dos periodos distintos (1970 y 2006).
• Descripción del paisaje y caracterización de los fragmentos, donde se toma-

rán en cuenta parámetros como: tamaño y número de parches, áreas por tama-
ños, área total, porcentajes del total en cada tipo de paraje. 

•  Identificación de zonas con mayor presión antropogénica, y zonas con po-
tencial turístico o recreativo.

2. Aplicación de encuestas

Se realizan dos tipos de encuestas (Soriano, 2002), con preguntas abiertas y ce-
rradas. La primera es para conocer el uso y manejo de los recursos naturales, así 
como la condición socioeconómica; y la otra para determinar el grado de conoci-
miento sobre el programa de Ordenamiento Ecológico Regional en la Zona.

Sioh, la primer encuesta, se llevó a cabo por medio de un cuestionario que  
se debe aplicar a los pobladores de la localidad; y la segunda se aplicará tanto a 
pobladores como a las autoridades competentes, en los distintos niveles de go-
bierno (local, municipal, estatal y federal). 

En cuanto a la encuesta relacionada con el uso y manejo de los recursos natu-
rales, la finalidad es conocer las actividades en el uso del suelo, ubicar los distintos 
parajes de la zona, como pueden ser zonas de bosque, de uso agrícola o pecuario, 
sitios recreativos o de belleza escénica; condición socio-económica general, pro-
blemática en los distintos parajes, así como identificar el espacio geográfico en el 
que desarrollan sus actividades. Ésta deberá aplicarse a distintos individuos de la 
localidad (hombres, mujeres y personas de edad avanzada), haciendo antes una 
prueba piloto, con la finalidad de obtener un panorama general de la situación 
desde diversos puntos de vista, así como de reconocer informantes clave, que 
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puedan participar en los talleres para la obtención de información mas puntual y 
la búsqueda de posibles acciones a futuro.

Las familias a encuestar deben ser elegidas por medio de un muestreo aleato-
rio, basado en la lista de familias de la localidad, con la finalidad de poder captar 
científicamente las diversas opiniones, y obtener una idea precisa de los usos y 
actividades en la localidad. 

El segundo tipo de encuesta es para conocer el grado de conocimiento del Pro-
grama de Ordenamiento Ecológico Regional; se debe aplicar tanto a las autori-
dades como a las personas de la localidad, para así evaluar qué tanto saben del 
Programa, y si pueden identificar para qué sirve, en qué los puede beneficiar, y las 
maneras en las que se pretende instrumentar para lograr un mejor uso de suelo 
en la zona. 

3. Transecto

Éste se realiza con informantes clave de La Preciosita, con el fin de reconocer y 
ubicar los parajes principales que representen a los diversos tipos de paisajes, 
ubicados en la localidad (Boedge, 2003), así como para tomar fotografías de estos 
paisajes, con la finalidad de utilizarlos en un taller participativo, y poder conocer 
cómo es la valoración estética y la preferencia de paisaje por parte de los pobla-
dores locales, con la finalidad de ubicar zonas con preferencia para cierta activi-
dad, zonas deterioradas o conservadas, de belleza escénica, valor cultural, que 
resalten a diferencia de otros lugares, el significado del bosque para ellos, qué 
actividades llevan a cabo en el mismo (maderables, no maderables, recreativas, 
etcétera). Esto permite determinar y conocer las necesidades e intereses de la 
comunidad, y facilita la toma de decisiones en la planeación de alternativas de 
desarrollo para la localidad. 

4. Trabajo en talleres participativos 

La finalidad de los talleres participativos es tener un acercamiento más profundo 
con personas de la localidad, que están relacionadas con las actividades agrícolas, 
forestales, pecuarias, con la historia del lugar, etcétera, y determinar en un con-
texto espacial, las zonas más conservadas o degradadas, zonas erosionadas, de 
belleza escénica, lugares recreativos o de valor cultural para las personas de la re-
gión; la problemática de manera espacial, de modo tal que ellos mismos puedan 
en primera instancia, reconocer su territorio, sus capacidades y diferencias como 
grupo o comunidad; y partiendo de ello, puedan establecer prioridades y posibles 
alternativas, de acuerdo a sus  necesidades e intereses. 

Se propone realizar tres talleres: uno enfocado a la historia del lugar, otro en 
los usos y costumbres actuales, relacionadas con las actividades que realizan en 
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los diversos parajes de la localidad; y el tercero para conocer cuál es la valoración 
y preferencia que del paisaje tienen los pobladores locales. 

• El primero pretende desarrollar un perfil histórico (Ardón, 2001; Boedge, 
2003), con informantes-clave mayores de 50 años de edad, así como con hijos de 
los mismos, para tener una línea de tiempo en la que se pueda ir recuperando la 
historia de la zona, la fundación de la localidad, actividades de los abuelos tiempo 
atrás, catástrofes y la influencia de factores externos que hayan modificado el 
desarrollo de la región, pero que se puedan ver reflejados en la localidad. 

• El segundo taller apunta a explicar a los asistentes, la importancia y función 
de los mapas comunitarios que se pretenden construir, cómo es la metodolo-
gía, en qué consiste, la relevancia de la participación de la gente local y de las 
autoridades en la elaboración de los mismos. Estos mapas se elaborarán con la 
finalidad de ubicar los diversos parajes en la localidad, los límites por usos y cos-
tumbres, vivienda, problemática relacionada con la contaminación, el depósito 
de residuos sólidos, tipos de energía que usan en la zona, condiciones ambienta-
les por parajes, etcétera (Aberley, 1998; FAO, 2001; Boege, 2003; Berkeley, 1998).

• El tercer taller se realiza con la finalidad de conocer la valoración y  preferen-
cia que los pobladores de La Preciosita tienen de su paisaje; para ello, se toma 
en cuenta género, edad, ocupación y tiempo de residencia en la localidad. Se 
aplicará el método de estímulo (Yang, 1990), el cual consiste en la utilización de 
fotografías sobre los diversos paisajes a ser evaluados (tanto de zonas de bosque 
como de parcelas agrícolas), las cuales son mostradas a los participantes para 
que las observen y, con base en la escala de Likert (1932)  den su opinión sobre lo 
que observan en la fotografía, y de esta manera se pretende obtener información 
que, aunada a los datos obtenidos por medio de las anteriores metodologías, 
permita un entendimiento de la valoración y transformación del paisaje en la 
zona, así como conocer qué expectativas existen hacia el futuro. 

Fase 3: análisis de resultados y estrategias a seguir

El análisis de los resultados se deberá hacer de manera separada para cada tipo 
de herramienta, y finalmente conjuntarlos, tanto en mapas como en matrices de 
análisis, con la finalidad de obtener un panorama más amplio, tanto de la proble-
mática como de las posibles soluciones y estrategias a seguir en el futuro. 

Análisis de la información 

a) Por medio de un Sistema de Información Geográfica (Arc view 3.2), se rea-
lizan los análisis correspondientes a los paisajes, como es la transformación y la 
cuantificación de cambio de uso de suelo, como de parches existentes. 
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b) Por medio del programa SPSS 12, se realiza el análisis estadístico no paramé-
trico a los reactivos obtenidos en las encuestas. 

c) Las encuestas de autoridades son analizadas en matriz comparativa, la cual 
consiste en plasmar las opiniones dadas por los entrevistados y así, comparar las 
respuestas en los diversos niveles de autoridad. 

d) El mapa que se obtenga en el taller de mapeo participativo, y el que se 
obtenga mediante el uso de la imagen de satélite sobre el cambio de uso de sue-
lo, resultante del análisis en dos periodos distintos, serán complementarios, en 
tanto las características que reflejarán cada uno; y de esta manera, se integrará  
el conocimiento local sobre el paisaje y el conocimiento científico, con el uso de 
sistemas de información geográfica. 

Con la información documental, de historia, mapeo y encuestas se tendrá fi-
nalmente un panorama general de la problemática, las condiciones socio-econó-
micas, culturales y ambientales en la zona; y el conocimiento acerca del programa 
de  ordenamiento ecológico que permitirá realizar una integración de la informa-
ción por medio de una matriz, para así conocer si la propuesta del ordenamiento 
es sensible a las condiciones de la zona y a la opinión de los pobladores de la mis-
ma, de tal modo que sea viable el planteamiento de estrategias, en el sentido de 
la multifuncionalidad, y que sirvan de apoyo a planes o programas de desarrollo 
comunitario en La Preciosita. 
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Diagnóstico de salud en el estado de Tlaxcala

Gerardo Reyes Guzmán1

Introducción

El presente diagnóstico se propone mostrar las principales características de la 
salud pública en el estado de Tlaxcala, enfocándose en las causas de morbilidad 
y mortalidad de la entidad en los últimos cuatro años. En el primer apartado, se 
explica la importancia que tiene el sector salud en el Plan Nacional de Desarrollo, 
para evidenciar los problemas estructurales en materia de salud, que el sector 
público debe atender de manera prioritaria. En este mismo apartado se explica la 
metodología y los actores que intervienen en la consecución de metas nacionales  
a las que los diferentes estados de la República se deben ceñir. En el segundo 
apartado, se aborda el significado que tiene la ENSANUT (Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición), 2012, como documento básico para el diseño de políticas pú-
blicas en materia de salud a nivel nacional. En el tercer apartado se desarrolla el 
diagnóstico de salud en el estado de Tlaxcala, con base en los resultados de la 
ENSANUT para la entidad en 2012. Además de esta información, se echó mano 
de la publicación emitida por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; el 
Consejo Nacional de Población; el Instituto Nacional de Salud Pública; así como 
diversos comunicados de la prensa, para detallar las especificidades patológicas 
y de mortandad de la entidad.

1. La salud en el Plan de Desarrollo de la Federación

Según el documento publicado por la Secretaría de Salud, intitulado “Programa 
de Acción Específico 2014” (PAE), México incrementa su importancia en la glo-
balización mediante el intercambio de bienes y servicios vinculados al tránsito 
de personas de todo el mundo. Ello acrecienta la propagación de enfermedades 
provenientes del exterior. Por lo tanto, México forma parte de los países líderes 
en salud pública y se suma al esfuerzo por garantizar la seguridad en salud mun-
dial. Por ello, participa activamente para consolidar estrategias de preparación y 
respuesta ante armas químicas biológicas, radio nucleares, influenza pandémica, 

1 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, A. C.
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y otras enfermedades emergentes y reemergentes. A ello obedece una infraes-
tructura que opera a lo largo de los puertos y aeropuertos del país, que reciben a 
personas y mercancías de la más diversa procedencia. Por ejemplo, se está pre-
parado para detectar el caso de la influenza H5N1 o el Síndrome respiratorio por 
Coronavirus de Medio Oriente.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Sectorial de Salud, 
establecen que las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán llevar a 
cabo acciones de protección, promoción y prevención, que permitan cerrar bre-
chas entre los grupos sociales y regionales, para asegurar el uso efectivo de re-
cursos destinados a la salud. Derivados del Plan Nacional de Desarrollo, están los 
lineamientos de política y estrategia nacionales, que habrán de regir a lo largo de 
la administración del presidente EPN. En ellos, se considera a la salud como una 
capacidad que contribuye a la igualdad de oportunidades para todos los mexi-
canos. En la actualidad, el país enfrenta desafíos como lo son el sobrepeso, la 
obesidad, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles, entre las que des-
tacan las cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer y las que afectan la salud 
mental. Ello se deriva de cambios estructurales de orden demográfico, así como 
estilos de vida nocivos, como el consumo de alcohol, drogas, tabaco, y no menos 
importante lo son la alimentación de comida chatarra y el sedentarismo. En este 
contexto, es prioritario enfocar esfuerzos en la salud de los niños, adolescentes y 
mujeres embarazadas. Para ello, el Programa de Acción Específica (PAE) incluye la 
promoción de la salud y prevención de enfermedades en el ámbito de la lactancia 
materna, vacunación, planificación familiar, y educación sexual y reproductiva. 
Existe también el compromiso de prevenir y controlar enfermedades transmisi-
bles, como el VIH/Sida, Tuberculosis, Influenza y Dengue. El PAE plantea objetivos 
y estrategias que permitan un monitoreo de posibles brotes epidemiológicos en 
el país. A ello responde el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINA-
VE), el cual recolecta información relevante sobre las condiciones de salud de la 
población; el Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos (InDRE) y la 
Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), así como la operación del 
laboratorio con las funciones de vigilancia epidemiológica en todo el territorio 
nacional. La coordinación de los mecanismos de vigilancia, diagnóstico y refe-
rencia epidemiológicos, se llevan a cabo por conducto de la Dirección General 
Epidemiológica (DGR).

Las primeras causas de muerte en México son la diabetes mellitus, enferme-
dades isquémicas del corazón, enfermedad cerebrovascular, cirrosis y otras en-
fermedades crónicas del hígado; agresiones (homicidios), enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, enfermedades hipertensivas, accidentes de transporte, in-
fecciones respiratorias agudas bajas, nefritis y nefrosis. De acuerdo con la Secre-
taría de Salud (2015), las tres principales causas de mortalidad de 2000-2011 en 
México, fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumo-
res malignos. Sin embargo, es de hacer notar que los homicidios se encontraban 
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como la décima causa de muerte en 2000, con 10 mil 763; pero para el año 2011 
ascendieron al séptimo lugar, con 27 mil 213. México atraviesa por una transición 
epidemiológica, caracterizada por un incremento significativo de enfermedades 
de alto impacto y mortalidad no transmisibles, como la hipertensión arterial sis-
témica, obesidad, diabetes mellitus y cáncer, que, como ya se dijo, son las pri-
meras causas de mortalidad y morbilidad. Se considera que estas enfermedades 
están asociadas a la obesidad; así, ésta se perfila como la principal causa de años 
de Vida Saludables Perdidos (AVISA). 

Otras enfermedades que no son de alto impacto, pero que sí representan un 
riesgo latente, son la poliomielitis y el sarampión. Si bien se consideraban erradi-
cadas desde el siglo pasado, forman parte ahora de un compromiso internacional 
para garantizar su eliminación, junto con la rubeola, el paludismo, el tracoma y la 
oncocercosis. A éstas se suma, de igual manera, el combate al dengue, el cual se 
ha presentado en más del 85% de las entidades federativas. Pero está el cólera, 
cepa detectada en 2013, propia de países como Cuba, Haití y República Domini-
cana, en donde se han detectado cerca de 700 mil casos y 8 mil decesos. El cólera 
se ha presentado en entidades como Hidalgo, el Distrito Federal, el Estado de 
México, San Luis Potosí y Veracruz.

La mejora de la salud pública se inscribe en la meta nacional número dos, que 
se titula “México Incluyente”, y que tiene como objetivo asegurar el acceso a los 
servicios de salud de todos los mexicanos. Ésta se subdivide en la consecución de 
objetivos secundarios, como avanzar en la construcción de un sistema nacional 
de salud universal, mejorar la atención de salud a la población en situación de 
vulnerabilidad, y garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Des-
de el punto de vista administrativo y técnico, el Sistema Nacional de Salud debe 
considerar el financiamiento, aseguramiento y ejecución, de las actividades a de-
sarrollar para el cumplimiento de las metas establecidas en el PAE 2013-2018. 
Una de las principales atribuciones del SINAVE es la producción de información 
veraz y oportuna para la toma de decisiones. Bajo este contexto, se alínea al Pro-
grama Sectorial de Salud (PROSESA), 2013-2018. Los objetivos del PROSESA son 
consolidar acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfer-
medades; reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier 
actividad de su vida; cerrar las brechas existentes entre diferentes grupos sociales 
en las regiones del país; asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos 
en salud, y avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, 
bajo la rectoría de la Secretaria de Salud. Para el monitoreo y avance hacia las 
metas propuestas, se utilizarán indicadores, lo cuales se supervisarán permanen-
temente mediante la intervención de la DGE. La evaluación se hará con criterios 
de financiamiento, con relación a cada una de las metas, la integración de los 
sistemas de información y la gerencia para el desarrollo de recursos humanos. 
Esto incluye el indicador, el objetivo PAE, la descripción general, observaciones, 
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periodicidad, fuente, referencias adicionales, metas intermedias (anuales), línea 
base y meta sexenal. 

2. La ENSANUT, 2012

De acuerdo a Aguilar-Salinas (2013), las enfermedades crónicas no trasmisibles 
(ECNT) son el reto principal que enfrenta el Sistema Nacional de Salud. Por lo re-
gular, sus desenlaces son la diabetes y la cardiopatía isquémica, que se traducen 
en las principales causas de muerte de la población adulta. El número de casos 
ha aumentado y un alto porcentaje de la población ha adoptado conductas que 
las favorecen a mediano plazo. Las estrategias para controlar las ECNT son com-
plejas y su tratamiento es costoso, por lo que muchos pacientes son tratados 
demasiado tarde o de manera insuficiente. Según datos de la prensa nacional, 
el IMSS gasta 67 mil millones de pesos al año en el tratamiento de la obesidad 
y enfermedades asociadas, cifra que podría llegar hasta los 151 mil millones en 
2017. La cirugía bariátrica emerge como remedio, pero hay pocos recursos para 
su práctica; por lo tanto, Aguilar-Salinas señala que la prevención y el tratamiento 
eficaz deben ser una prioridad en las políticas públicas. En los países en desarro-
llo, un alto porcentaje de la población no tiene acceso a servicios de salud. Las 
ECNT afectan a individuos en etapas productivas, lo cual se relaciona con casos 
de pobreza. Mientras que en el mundo subdesarrollado se carece de encuestas, 
México  cuenta con tres encuestas en las dos décadas recientes: la Encuesta Na-
cional de Enfermedades Crónicas (1994); la Encuesta Nacional de Salud (ENSA 
2000) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 y 2012. Según 
ésta última, las condiciones que determinan la aparición de la diabetes tipo 2 y 
sus comorbilidades, pueden estar presentes desde los primeros años de vida. Los 
niños cuyo peso es anormal en la infancia tienen un mayor riesgo de sufrir ECNT 
en la vida adulta, y los resultados de ENSANUT 2012 lo confirman, a partir de la 
tendencia observada en 2006. Entre 1999 y 2012, el porcentaje de la población 
infantil con talla baja disminuyó de 21.5% a 13.6%, lo cual habla del efecto posi-
tivo que han tenido los programas sociales y el incremento de los estándares de 
vida de la población. Sin embargo, como resultado de la disminución de la preva-
lencia de las enfermedades infecciosas y el incremento en el consumo calórico, 
la obesidad ha desplazado a la desnutrición como el principal reto a resolver. La 
prevalencia de sobrepeso y obesidad (34.8%), detectada en 2006 en los niños 
de 5 y 11 años, fue una señal de alarma. Este porcentaje fue el mismo en 2012, 
gracias a la modificación de la actividad física de la currícula y de los alimentos. 
Pese a ello, la obesidad infantil debe seguir siendo considerada como una de las 
mayores amenazas para la salud de la población en México. En lo que toca a los 
adolescentes, el número de casos continúa en crecimiento: el 35% tiene obesi-
dad o sobrepeso, 5% más que en 2006. La prevalencia se traduce en cerca de 6.3 
millones de adolescentes afectados. El incremento fue mayor en las mujeres. El 
estudio ofrece también datos de la conducta de los encuestados. Por ejemplo, el 
porcentaje de adolescentes que permanecen sedentarios frente a una pantalla 
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por más de 12 horas a la semana, aumentó en 25%. En 2012, 64% de los adoles-
centes permanecían frente a una pantalla más de la mitad de un día por semana. 
Asimismo, las conductas alimentarias de riesgo son frecuentes. Entre las mujeres, 
cerca del 10% tienen problemas para el control del apetito, y 5% ha intentado 
una dieta para perder peso. El 71.2% de los adultos mexicanos tiene un índice de 
masa que los ponen en riesgo de sufrir una ECNT. La prevalencia de obesidad es 
mayor en las mujeres; empero, el crecimiento porcentual es mayor en los hom-
bres. En 1994, la obesidad era 1.68 veces más frecuente en las mujeres; mientras 
que en 2012 fue sólo de 1.39. Las prevalencias más altas fueron observadas en 
la población mayor de 50 años; ésta tiene un índice de masa corporal de más de 
25Kg/m2. En el periodo 1994-2012, la prevalencia de obesidad aumentó 55%. 
Si bien, ésta disminuyó de 2006 a 2012, no se puede hablar de un control de la 
pandemia. El grupo de población que tuvo el mayor crecimiento, fueron las mu-
jeres de 20 a 29 años, lo cual tiene que ver con el embarazo. La obesidad mostró 
estar directamente relacionada con ECNT. El mejor ejemplo es la diabetes tipo 2. 
El porcentaje de adultos con diabetes ha crecido entre 1994 y 2012, a una tasa 
mayor a la observada en otros países. En 1994, la prevalencia de la diabetes era 
de 6.7%; en 2000 de 7.5%; en 2006 de 14.4% (7.3 millones de mexicanos con dia-
betes). La ENSANUT actualiza la información para los casos que conocían su diag-
nóstico al participar en la encuesta, lo que se traduce en un incremento de 7.3% 
a 9.2%. Si bien, muchos de los afectados tienen acceso a los servicios de salud, 
éstos distan mucho de ser eficientes. El análisis conjunto de las cuatro encuestas 
nacionales, permite identificar dos retos mayores a resolver para el control de 
las ECNT: existe un número creciente de casos en riesgo, un porcentaje alto con 
casos de con ECNT no diagnosticados por un lado; y la efectividad del tratamiento 
es insuficiente por el otro. Se añadió un apartado sobre el adulto mayor, en el que 
predominan las caídas y déficit audiovisual, así como la demencia y el deterioro 
cognitivo, resultantes de la exposición a las ECNT.

3. Condiciones de salud en el estado de Tlaxcala

Según la Secretaría de Salud, las 10 principales causas de muerte en el estado 
de Tlaxcala en 2011, que significan un 73% del total, fueron: diabetes mellitus 
(17%); enfermedades del corazón (14.1%); tumores malignos (10.7%); acciden-
tes (7.4%); enfermedades del hígado (6.3%); enfermedades cerebrovasculares 
(5.9%); enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, 
bronquiectasia, enfisema y asma (3.9%); ciertas infecciones originadas en el pe-
riodo perinatal (3.1%); insuficiencia renal (2.7%); y malformaciones congénitas y 
anomalías cromosómicas (2.1%). 

Según el INEGI (2010), Tlaxcala contaba con una población de 1 millón 169 
mil 936 habitantes; los municipios más poblados fueron Tlaxcala, Huamantla y 
Apizaco; 3.9% de las viviendas tenían piso de tierra; 4.9% de la población eco-
nómicamente activa estaba desempleada; 61,6% era derechohabiente; y 4.8% 
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presentaba algún tipo de limitación física o mental. El municipio que destacó por 
una población con algún tipo de limitación física o mental, fue el de Españita, con 
9.5%, aunque el porcentaje de su población derechohabiente fue de 74.5%; es 
decir, mayor a la media de la entidad. El porcentaje de vivienda con piso de tierra 
en ese municipio fue de 9.1%. Hubo otros municipios con altos porcentajes de 
población con alguna limitación física o mental, como Santa Catarina Ayometla 
(6.9%). El porcentaje de vivienda con piso de tierra en ese municipio fue de 6.2%. 
El municipio con menor porcentaje de población con alguna limitación física o 
mental fue el de San Juan Huactzingo, con 2.6%, pero con una población derecho-
habiente de 41.3% y un porcentaje de vivienda con piso de tierra de 4.7%, menor 
a la media de la entidad.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (2011), las 20 princi-
pales enfermedades transmisibles en México fueron: 1) infecciones respiratorias 
agudas; 2) infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas; 3) 
infección de vías urinarias; 4) otitis media aguda; 5) conjuntivitis; 6) amebiasis 
intestinal; 7) varicela; 8) otras helmintiasis; 9) candidiasis urogenital; 10) neumo-
nías y bronconeumonías; 11) paratifoidea y otras salmonelosis; 12) tricomoniasis 
urogenital; 13) faringitis y amigdalitis estreptocócicas; 14) otras infecciones intes-
tinales debidas a protozoarios; 15) ascariasis; 16) escabiosis; 17) fiebre tifoidea; 
18) intoxicación alimentaria bacteriana; 19) virus del papiloma humano; y 20) 
hepatitis aguda tipo A.

Las 20 enfermedades no transmisibles en México fueron: 1) úlceras, gastritis y 
diodentitis; 2) gingivitis y enfermedades periodontales; 3) hipertensión arterial; 
4) diabetes mellitus no insulodependiente; 5) asma y estado asmático; 6) intoxi-
cación por picadura de alacrán; 7) quemaduras; 8) desnutrición leve; 9) morde-
duras de perro; 10) accidentes con transporte de vehículos con motor; 11) en-
fermedades isquémicas del corazón; 12) violencia intrafamiliar; 13) intoxicación 
por ponzoña de animales; 14) displasia cervical leve y moderada; 15) intoxicación 
aguda por alcohol; 16) enfermedades cerebrovasculares; 17) peatón lesionado 
por accidente de transporte; 18) diabetes mellitus insulinodependiente; 19) des-
nutrición moderada; y 20) efermedad alcohólica del hígado.

De los 32 estados de la República, Tlaxcala se ubica por arriba de la media na-
cional en las siguientes enfermedades: ocupa el lugar número 11 en infecciones 
respiratorias agudas; el lugar número 17 en infecciones de vías urinarias; el lugar 
9 en conjuntivitis; el 17 en amebiasis intestinal; el lugar número 9 en candidiasis 
urogenital; el lugar número 2 en tricomoniasis urogenital; y el lugar número 6 en 
virus del papiloma humano.

Según el Consejo Nacional de Población, desde la década de los 90, Tlaxcala ha 
presentado un dinamismo en lo referente a enfermedades de transmisión sexual, 
tanto aquéllas relacionadas por el contacto sexual a corto plazo, como las que 
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derivan en trastornos más agudos, como puede ser el cáncer cérvico uterino. En 
las siguientes gráficas se puede advertir la mortalidad a causa de cáncer cérvico 
uterino por grupo de edad, pero también por cáncer de mama. Éstas evidencian 
que ambas enfermedades se concentran en el grupo de población adulta de los 
40 años en adelante.

Gráfica 1. Tlaxcala: tasa de mortalidad por cáncer de mama, 
según grupos de edad, 1995-1997

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.

Gráfica 2. Tlaxcala: tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino,
 según grupos de edad, 1995-1997

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.



170

En lo que respecta a enfermedades sexualmente transmisibles, las gráficas que  
a continuación aparecen, muestran una constante en tricomoniasis y candiasis a 
lo largo del periodo 1990 a 1998, seguidas por las infecciones gonocóccica, her-
pes y sífilis. En la gráfica 3 aparece un brote de SIDA, que aparentemente seguía 
una tendencia decreciente al finalizar la última década del siglo pasado (SEGOB, 
2015). En un comunicado de prensa (La Jornada de Oriente, 2011), se dijo que 
Tlaxcala ocupaba el lugar 27 a nivel nacional en cuanto al número de casos de 
SIDA. Por grupo social, eran las amas de casa las más afectadas, según Concep-
ción García Belle-Goyri, responsable estatal del programa VIH e infecciones de 
transmisión sexual. En este mismo espacio, se señaló que el 70% de la población 
en riesgo desconoce su estatus epidemiológico, lo que hace suponer que el nú-
mero de infectados es mayor. Según la funcionaria, los municipios de Chiautem-
pan, San Pablo del Monte y Zacatelco, son considerados de alto riesgo. Especificó 
que si a nivel nacional, por cada 5 hombres hay una mujer infectada, en Tlaxcala, 
por cada tres hombres hay una mujer infectada. Según la funcionaria, por cues-
tiones culturales, una mujer tlaxcalteca no puede pedirle al hombre que utilice 
condón. Además, se detalló que el SIDA se transmite en 92% de los casos me-
diante contacto sexual, y que la edad promedio de las infecciones es de 17 años. 
En 2011 se habían registrado 75 nuevos casos, cantidad menor a la reportada en 
años anteriores. En Tlaxcala no existieron casos de recién nacidos infectados en 
ese año, a pesar de haberse internado 8 mujeres con el padecimiento. Se cuen-
ta en Tlaxcala con dos centros de atención especializada: el Hospital General de 
Tlaxcala y el Hospital Infantil de Tlaxcala. El SIDA es una enfermedad que afecta a 
los jóvenes de 25 a 44 años, aunque el promedio de infección en Tlaxcala se da a 
los 17 años; es decir, durante las primeras experiencias sexuales.

 
Gráfica 3. Tlaxcala: tasa de incidencia de enfermedades 

sexualmente transmisibles, 1990-1998

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en SSADGL, Morbilidad Compen-
dios y Anuarios, 1990-1998.
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Gráfica 4. Tlaxcala: tasa de mortalidad por SIDA, según sexo, 1990-1997

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 2013, y la Encuesta Na-
cional de Salud Pública (ENSANUT) 2012, se recabó información sobre programas 
de salud en áreas básicas como las inmunizaciones, la atención a niños, la salud 
reproductiva y la atención a padecimientos crónicos; lo mismo sobre los retos 
en salud como el control de la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso y 
la obesidad, los accidentes y la violencia, entre otros. El ENSANUT, 2012, seña-
la el incremento de la cobertura de protección en salud que ha vivido México 
en los últimos 12 años, con una clara progresividad en la cobertura del Sistema 
de Protección Social en Salud, de la cual se desprende una imperiosa necesidad 
de mejorar esta cobertura entre los jóvenes. Se ha avanzado en el control de 
los mexicanos con diabetes. Así mismo, se detecta un progreso en la atención 
perinatal, en donde la gran mayoría de los mexicanos nacen con asistencia de 
personal capacitado; no obstante, se ha incrementado sustancialmente el parto 
por cesárea. La ENSANUT, 2012, obtuvo información de los hogares visitados. En 
el caso de Tlaxcala, se obtuvo información de 1 mil 597 hogares, que representa-
ban a los 282 mil 076 hogares estimados para el estado en 2012. En los hogares 
visitados habitaban 6 mil 383 individuos, que representaron al millón 202 mil 208 
estimados como población total en 2012. De acuerdo con esta fuente, en Tlax-
cala: 48.4% de la población fueron hombres y 51.6% mujeres, con una relación 
hombre-mujer de 0.94. En lo que toca al nivel socioeconómico de la población, 
más del 50% se ubica entre el primer y segundo decil. 

Educación. El ENSANUT, 2012, señala que 94.8% de los niños de 6 a 14 años 
de edad asistía a la escuela; mientras que sólo el 44% de los que tenían 15 a 24 
años de edad lo hacían, cifra similar al promedio nacional en el primer caso y 
ligeramente mayor en el segundo. El promedio de escolaridad en individuos de 
15 años o más, fue de 9 años; o bien, 7.1% más que a nivel nacional. Mientras la 
población analfabeta a nivel nacional fue de 7%, en Tlaxcala fue de 5%. El 2.6% 
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de la población de 5 años o más, habla una lengua indígena contra 6% a nivel 
nacional; de éstos, 2% es monolingüe y el restante 98% habla también español. 

Protección en salud. Desde 2004 se le sumó a la derechohabiencia tradicional, 
la proporcionada por el Sistema de Protección Social de Salud (SPSS), impulsada 
por el Gobierno Federal y operada como Seguro Popular (SP); así como el Seguro 
Médico para una Nueva Generación. En Tlaxcala: el 61.4% no contaba con pro-
tección en salud 2006; mientras que en 2012, sólo el 22.3% de la población se 
encontraba en esa condición, lo cual equivale a una reducción del 63.7% en seis 
años. La mayor protección en salud en Tlaxcala estuvo a cargo del Seguro Popu-
lar, que cubría al 52% de la población contra 38% a nivel nacional. La cobertura 
alcanzada por el Seguro Popular representa un incremento del 265% con relación 
al 2006, cuando sólo el 14% estaba cubierto. 

Vivienda. El 0.9% de los hogares tenía piso de tierra contra 3.2% a nivel nacio-
nal; 0.8% no contaba con energía eléctrica. Del total de viviendas: el 11.5% no 
contaba con un cuarto exclusivo para cocina contra 15% a nivel nacional; 7.4% 
utilizaba combustible diferente al gas o electricidad contra 13.7% a nivel nacional; 
y 73.7% declaró ser propietaria de la vivienda contra 70.9% a nivel nacional.

Gasto. Los hogares tlaxcaltecas afirmaron gastar 54% de su ingreso en la com-
pra de alimentos y 4.8% en salud; mientras que a nivel nacional, estas cifras se 
ubicaron en 54% y 4.2%, respectivamente.

Carencias Sociales. Según el ENSANUT: 2012, 58.5% de los hogares vivía en 
condiciones de pobreza contra 49% a nivel nacional; la falta de acceso a seguri-
dad social fue la carencia más prevalente en el estado de Tlaxcala, con 74.7%, de 
acuerdo al indicador multidimensional. En lo que respecta a servicios de salud, la 
cifra fue de 22.4% de la población. 

Condiciones de Salud. Según el ENSANUT, 2012: las personas que reportaron 
tener problemas de salud dos semanas previas a la entrevista, se ubica en su 
porcentaje más alto entre mujeres de 80 años o más en un 23.7%. En general, los 
problemas de salud fueron similares en ambos sexos hasta los 39 años; después 
de esta edad, los problemas de salud se presentaron más en las mujeres que en 
los hombres. El ENSANUT, 2012, concluye que a partir del incremento en la co-
bertura mediante el SP, se avanzó sustancialmente en la protección a la salud. Si 
bien, este avance se registró tanto en servicios de salud como en seguridad social, 
quedó en evidencia que aún falta población por asegurar, principalmente entre 
los jóvenes.

Niños. La ENSANUT, 2012, obtuvo información de 13 mil 614 niños, de 0 a 4 
años de edad; y de 14 mil 595, de 5 a 9 años de edad. En la entidad, la muestra 
de niños de 0 a 9 años la integraron 871 niños, de los cuales: 436 fueron hombres 
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y 435 mujeres. Éstos representaron una población de 247 mil 146 niños, de los 
cuales: 50.8% fueron hombres y 49.2% mujeres. Los niños deben contar con la 
Cartilla Nacional de Vacunación (CNV) o con la Cartilla Nacional de Salud (CNS). 
La encuesta halló que 94.9% de los padres o tutores dijo tener por lo menos 
alguna de estas dos cartillas, pero sólo 61.3% accedió a mostrarlas. Las vacunas 
que controlan estos dos documentos son: vacuna BCG (Bacilo Calmete Guerin), 
tres dosis de hepatitis B, tres dosis de pentavalente (no incluye del refuerzo a los 
18 meses de edad), dos dosis de vacuna antineumocócica, dos dosis de antirrota-
virus, y una dosis de vacuna SRP (Sarampión, Rubeola y Parotiditis). En Tlaxcala, 
la cobertura al año de edad de las vacunas BCG y hepatitis B, alcanzó el 90%; 
a excepción de la pentavalente, todas las coberturas de vacunación se hallaron 
por arriba de la media nacional. En niños de 5 a 6 años, se halló que 98.7% tenía 
cartilla de salud, pero sólo 42.4% la mostró. La cobertura del refuerzo documen-
tado de vacuna contra la difteria, tosferina y tétanos, en niños de esta edad fue 
de 95.2%. La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y las Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA), persistieron como problemas relevantes de salud en los niños. No 
obstante, mientras que la EDA a nivel nacional fue 11%, en Tlaxcala fue del 7.6%; 
la prevalencia de la EDA fue mayor en mujeres que en hombres. En lo que toca a 
la IRA, ésta afectó a 35% de los hombres y 37% de las mujeres, aunque también 
fue menor a la media nacional. En lo que toca a accidentes, la prevalencia de 
accidentes no fatales disminuyeron en 2012 con respecto a 2006. El estudio con-
cluye que la introducción de los nuevos insumos biológicos permitió incrementar 
la protección inmunológica. Reconoce, sin embargo, que es necesario reforzar 
acciones para asegurar que todas las vacunas lleguen a todos los niños de la en-
tidad, la cual ocupa el lugar número 14 en términos de cobertura de vacunación 
al año de edad. La prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, mostró una 
reducción importante de 2006 a 2012, todavía menor al nivel nacional. En ma-
teria de las IRA, el porcentaje fue de 36%, menor al nivel nacional, que fue del 
41.0%. Por último, el estudio arroja que los niños fueron más propensos a sufrir 
accidentes que las niñas.

Adolecentes. La ENSANUT, 2012, entrevistó a 706 adolescentes tlaxcaltecas, 
de los cuales: 344 fueron hombres y 362 mujeres. Éstos representaron a los 245 
mil 510 adolescentes de la entidad, de los cuales: 50.4% fueron hombres y 49.6% 
mujeres. Se estimó que 11.6% de la población adolecente de Tlaxcala ha fumado 
más de 100 cigarrillos en la vida, con un porcentaje mayor en hombres (13.4%) 
que en mujeres (9.9%). La mayor proporción se ubicó en edades que van de los 
15 a los 19 años. El 9.9% inició a los 12 años o antes, mientras el 90% inició entre 
los 13 y 19 años. Cabe decir que el porcentaje de población entrevistada que con-
fesó haber fumado más de 100 cigarrillos en la vida, fue de 11.6%; mientras que 
el promedio a nivel nacional fue de 9.2%. En lo que toca al consumo de alcohol, 
el porcentaje de adolescentes que admitió haber consumido bebidas alcohólicas 
una vez en su vida, fue del 52.8%, con un porcentaje muy similar por género. En-
tre los varones de entre 15 a 19 años, el consumo fue 2.7 veces mayor que entre 
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los de 10 a 14 años. En comparación a nivel nacional, el consumo de bebidas alco-
hólicas entre adolescentes fue mayor a la media nacional, y la entidad se ubicó en 
el cuarto lugar de los 32 estados. El estudio concluye que el porcentaje de adoles-
centes que reportó haber fumado más de 100 cigarrillos en la vida, se encontró 
por arriba de la media nacional, y superior al reportado en 2006. Así mismo, se 
detectó un consumo excesivo de bebidas alcohólicas mayor al de 2006. En lo que 
respecta a la salud sexual, un poco más del 80% supo la manera de uso correcto 
del condón. De los adolescentes de entre 12 a 19 años de edad, el 75% afirmó 
saber que el condón se usa para evitar embarazos no deseados e infecciones de 
transmisión sexual; mientras que un quinto dijo haber empezado su vida sexual. 
De aquéllos que comenzaron su vida sexual en esta etapa: el 19.8% no utilizó nin-
gún método anticonceptivo en su primera relación sexual; mientras que el 21% 
tampoco lo hizo en su último encuentro íntimo. Estas cifras son inferiores a 2006, 
año en el que el 50% de los encuestados no usó ningún método anticonceptivo 
en su primera relación sexual. En lo que toca a las adolescentes, el estudio halló 
que, de aquéllas que comenzaron con su vida sexual en este intervalo de su vida, 
50% afirmo haber quedado embarazada. En lo referente al suicidio, el estudio 
halló que el estado de Tlaxcala alcanzó un nivel del 3.7% por arriba de la media 
nacional, que fue del 2.7%. El intento de suicidio aumentó en adolescentes que 
tenían secundaria, así como en aquéllos que viven con su pareja. En este mismo 
tenor, el aumento se observó en aquéllos que consumen alcohol o que sufrieron 
algún tipo de violencia. Por último, la prevalencia de accidentes en hombres fue 
mayor que en mujeres, pero menor al promedio nacional. De aquellos que su-
frieron daños a la salud a causa de violencia: el 100% fue por golpes, patadas y 
puñetazos.

Adultos. La ENSANUT, 2012, entrevistó en el estado de Tlaxcala a mil 468 adul-
tos, de los cuales: 879 fueron mujeres y 589 hombres. Estos adultos representa-
ron a los 708 mil 776 personas con estas características que vivían en la entidad, 
de los cuales: 46.3% eran hombres y 53.7% mujeres. La edad promedio de los 
tlaxcaltecas fue de 42 años en hombres y 41.3 años en mujeres. La cobertura 
de la vacuna de tétanos y difteria en adultos de 20 a 59 años, fue inferior a la 
reportada en el país. En lo que toca a acciones preventivas, como la prueba del 
Papanicolaou, exploración clínica de senos, detección de diabetes e hipertensión 
arterial, triglicéridos o colesterol alto, y obesidad y sobre peso; sólo 41.3% de las 
mujeres se realizó la prueba del Papanicolaou durante al año previo a la encuesta. 
Este porcentaje fue mayor en adultos de 40 a 59 años. Lo mismo se observó en la 
exploración clínica de los senos, sólo que aquí, la proporción fue de 26% y 30 por 
ciento en adultos de 40 a 59 años de edad. En cuanto al tabaquismo, 31.7% de la 
población adulta tlaxcalteca, confesó haber fumado más de 100 cigarrillos en toda 
su vida, con un porcentaje mayor en hombres (53.1%) que en mujeres (13.2%). 
Tanto en hombres como en mujeres, la población fumadora se redujo entre los 
de mayor edad. Así, la proporción de fumadores actuales en el grupo más joven 
fue 2 veces mayor que en el de los de mayor edad en hombres, y para las mujeres 
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fue 4.5. La proporción de adultos que consumía alcohol al momento de la entre-
vista fue de 60.7%, de los cuales, 70% eran hombres. Respecto al uso de métodos 
anticonceptivos en la primera relación sexual: el 58% de los adultos reportó no 
haber utilizado ninguno. Entre la población que sí utilizó un método: 37.2% usó 
el condón y 1.6% hormonales, ambos diferentes de la cifra nacional, que se ubi-
ca en 35.8% y 3.2%, respectivamente. El porcentaje de hombres y mujeres que 
afirmaron no haber utilizado ningún método en la última relación sexual durante 
la entrevista, fue del 50%. El porcentaje de mujeres de 20 a 49 años de edad que 
alguna vez resultó embarazada fue del 79.4%, dato menor al promedio nacional 
(87.8%). El estudio halló que los padecimientos crónicos constituyen el principal 
reto de salud de la entidad: diabetes e hipertensión. Por ejemplo, la prevalencia 
de diabetes mellitus por diagnóstico médico, fue ligeramente menor en mujeres 
(7.9%) que en hombres (8.3%), con una razón mujer-hombre de 1-1.05. Tanto en 
mujeres como en hombres se observó un incremento en la prevalencia de diag-
nóstico previo de diabetes, a partir del grupo de 40 a 59 años de edad. En el caso 
de la hipercolestorolemia (colesterol), de aquéllos que se realizaron la prueba: 
48.4% fueron mujeres y 43.8% hombres. De este universo: 36.7% afirmó haber 
tenido un resultado de colesterol normal y 9.6% muy elevado. En el grupo de 40 
a 59 años de edad, las mujeres alcanzaron un mayor porcentaje que los hombres. 
Al mismo tiempo, la presencia de estilos de vida no saludables, derivados del 
consumo de alcohol y tabaco, así como una alimentación no adecuada, parecen 
estar relacionados estrechamente con las enfermedades crónicas en cuestión.

Conclusiones

El documento evidencia el esfuerzo de la Administración Pública actual por mejo-
rar la salud de los mexicanos, a través de sus programas y órganos especializados, 
como: el Programa de Acción Específico (PAE), el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE), el Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológi-
cas (InDRE) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP). Es menes-
ter del actual gobierno federal y estatal, monitorear el avance de los objetivos y el 
cumplimiento de las metas en materia de salud. Asimismo, la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012, constituye una poderosa herramienta para el diseño 
de políticas públicas y la estimación de los costos, que implica el tratamiento de 
los principales padecimiento de la población en México. A nivel nacional, quedó 
claro que la diabetes y la cardiopatía isquémica, representan las principales ame-
nazas a la salud pública de los mexicanos. El estado de Tlaxcala no fue ajeno a 
estas tendencias, en la medida en que esas dos enfermedades representaron las 
dos principales causas de muerte en la entidad. El diagnóstico señaló una fuerte 
necesidad de atención médica a niños y mujeres en lactancia. Cabe señalar que 
entre las enfermedades transmisibles, Tlaxcala destacó en aquéllas relacionadas 
con la salud sexual y reproductiva. En primer lugar se colocó la tricomoniasis 
urogenital y el virus del papiloma humano. El diagnóstico mostró también que 
hay, desde la década de los 90 del siglo pasado, una fuerte presencia de enfer-
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medades de transmisión sexual, como el VHI-SIDA y el cáncer cérvico uterino. 
Ello apunta hacia una fuerte necesidad de atender la salud sexual y reproductiva, 
principalmente entre los adolescentes y los jóvenes adultos, que como se mostró, 
adoptan conductas de alto riesgo, lo cual parece agravarse por la particularidad 
que ha adquirido el estado de Tlaxcala en el tema de prostitución y trata de blan-
cas. No menos importante, se presenta el consumo de tabaco y alcohol como una 
amenaza a la salud pública, que el gobierno del estado deberá atender conforma 
a sus posibilidades. Por último, la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala 
(COBIET), manifestó su preocupación por el crecimiento de enfermedades rena-
les en niños de menores de 12 años, fenómeno al que han dedicado una serie de 
hipótesis que están por darse a conocer.
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Daniel Kahneman: Thinking, fast and slow

New York, Farrar, Straus and Giroux, 2013, p. 499

Gerardo Reyes Guzmán1

Daniel Kahneman, quien junto con Vernon Smith, obtuvo el Premio Nobel de Eco-
nomía en 2002, nos ofrece una obra que sintetiza el resultado de muchos años de 
investigación, en torno a cómo los agentes económicos toman decisiones. Thin-
king, fast and slow, fue un libro galardonado por la Academia de Ciencias, por Los 
Angeles Times, y el New York Times lo consideró un bestseller en 2011. La obra 
está dividida en cinco apartados y 38 capítulos: en el primer apartado, Kahneman 
ofrece una metodología simple para entender cómo lo seres humanos decidi-
mos. Explica que el cerebro humano opera de manera similar a dos sistemas, que 
clasifica en 1 y 2: el sistema 1 es el que funciona por intuición y ejecuta, manifes-
tándose a través de nuestros pensamientos y acciones; por otro lado, el sistema 2 
requiere más tiempo y se da a la tarea no sólo de supervisar al sistema 1, sino de 
intentar mantener el control de acuerdo a sus posibilidades. De ahí se derivan dos 
especies: la ficticia, que se circunscribe en la teoría económica; y la humana, que 
es la que tiene que ver con la realidad. Estas dos figuras fungen como dos yos: 
uno se orienta con base en la experiencia personal, y el otro utiliza la memoria 
o el recuerdo; es decir, una serie de datos que le permiten tomar decisiones. El 
sistema 2 alberga nuestra identidad; nos responde, a través de la racionalización, 
quiénes somos. Sin embargo, todo el material de análisis que se racionaliza en el 
sistema 2 se origina en el sistema 1; por lo tanto, no es raro que una persona o si-
tuación nos desagrade a primera vista, sin alguna razón en particular. Ya mediante 
el análisis, nos damos cuenta que nos recuerda a algo o a alguien en el pasado. 
Mediante el sistema 2 construimos nuestras historias para entender la realidad, 
y si bien creemos hacerlo de una manera lógica, digerible para nosotros mismos, 
no es más que el producto de un proceso de memoria asociativa. Por lo tanto, 
nuestro marco de referencia será siempre una limitante en nuestra capacidad 
para tomar decisiones. Kahneman: “We do not always think straight when we 
reason and the errors are not always due to intrusive and incorrect intuitions. Of-
ten we make mistake because we (our System 2) do not know it any better” (415).

1 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, A. C.



182

Entre la experiencia y el recuerdo, Kahneman identificó serias contradiccio-
nes. Éstas las halló mediante un experimento, que consistió en sostener la mano 
de los participantes a chorro directo de agua helada, mientras medía el tiempo 
en que podían mantenerla, asociado a un nivel de malestar creciente. El experi-
mento mostró que los participantes tendían a prolongar su sufrimiento. De ahí 
derivó dos conclusiones importantes: a) los seres humanos tendemos a minimi-
zar la importancia del tiempo (duration neglect); y b) que todo acontecimiento 
queda guardado en la memoria en sólo dos episodios: el punto más álgido y el 
final (peak-end rule). Durante el experimento, Kahneman advirtió que los parti-
cipantes se mostraban dispuestos a repetir el ejercicio, guiados únicamente por 
el recuerdo, aunque ello se tradujera al final en un sufrimiento más prolongado. 
Con ello, probó que incurrían en un comportamiento irracional. A menudo, los 
seres humanos evaluamos toda una vida o una experiencia tomando en cuenta 
sólo el último momento; es decir, ignoramos el resto del tiempo, entendido como 
la duración. La omisión de la duración (duration neglect) y el recuerdo (peak-end 
rule), se gestan en el sistema 1. Kahneman señala que la duración es importante, 
pero nuestra memoria nos hace pensar lo contrario. De manera que omitir el 
tiempo, combinado con la retención en la memoria de sólo dos episodios –el mo-
mento más álgido y el final–, nos lleva a sobreestimar el significado de los aconte-
cimientos más recientes, y a subestimar los que ocurrieron hace tiempo. Así, si a 
alguien que tuvo un mal día le preguntan si es feliz, tenderá a responder que no, 
aun cuando gran parte de su vida lo haya sido. Este mismo fenómeno nos hace 
adversos a una experiencia de dolor intenso, pero de corta duración, y preferir 
un sufrimiento medio, pero prolongado, con la creencia de que el resultado final 
será mucho mejor. En consecuencia, rechazamos un periodo de felicidad largo, si 
éste está vinculado con un final trágico. Al afirmar “no lo hagas o te arrepentirás”, 
nos viene a la memoria un final desagradable que nosotros mismos hemos ex-
perimentado y almacenado. Por lo tanto, aceptamos tales juicios como verdades 
absolutas. Así, tendemos a exagerar la intensidad con que experimentamos cosas 
en el pasado, terminando con un concepto distorsionado de la realidad. 

Kahneman explica que deberíamos ponderar las experiencias sin minimizar la 
duración, aunque admite que es posible que experiencias de corta duración se 
vuelvan trascendentales. Por ejemplo, una vivencia traumática puede marcarnos 
para el resto de nuestras vidas, algo que él define como síndrome postraumático. 
Sin embargo, al ponderar las experiencias nos damos cuenta de su significado 
sólo a partir de su duración. Muchas veces, cuando decimos: “nunca olvidaré este 
momento”, lo tendemos a enterrar durante el proceso de ponderación a largo 
plazo, de tal forma que lo olvidamos aun cuando lo hayamos prometido fervien-
temente.

Los descubrimientos de Kahneman sobre el comportamiento humano han 
dado pie a incluir el “bienestar” como criterio para la política pública. Tal vez, 
algún día se calcule un índice de sufrimiento, junto a los de desempleo, ingreso 
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e incapacidad. En este tenor, Kahneman aborda el concepto de racionalidad. La 
racionalidad la define como la consistencia; es decir, una persona es racional sólo 
si es congruente y consistente, con su modo de pensar y actuar, independien-
temente de si éste es bueno o malo. Así, si los economistas se definen como 
racionales, los seres humanos comunes y corrientes, no lo son. Los seres huma-
nos padecemos de lo que Kahneman define como WYSIATI (What you see is all 
what there is), que significa que creemos que lo que vemos es todo lo que existe. 
Con ello se generan distorsiones que nos alejan de la objetividad. Si bien, es muy 
difícil ser racional, se puede aspirar a ser razonable, lo cual nos salva de ser irra-
cionales. Para Kahneman, sólo son irracionales aquéllos que se dejan llevar por el 
impulso, las emociones y se resisten de manera obstinada a aceptar lo razonable. 

Si bien, no se puede asumir que los seres humanos sean irracionales, sí se 
puede afirmar que necesitan ayuda. Ésta debe venir ya sea de organizaciones, 
del Estado o de expertos, que les permitan tomar mejores decisiones. Esta tesis, 
que a primera vista parece inofensiva, puede generar controversia en las escuelas 
del pensamiento económico. Por ejemplo, la escuela de Chicago se opone a cual-
quier tipo de intervención al libre derecho del individuo a decidir. Milton Fried-
man afirma que los agentes económicos son racionales y asumen la responsabi-
lidad de sus decisiones; por lo tanto, tienen derecho a hacerlo, siempre y cuando 
no dañen a terceros. Un motociclista tiene el derecho de conducir sin casco, así 
como un adicto a consumir estupefacientes. De modo que el modelo libertario de 
política pública parte de la racionalidad y la eficiencia del mercado. A esta postura 
se le contrapone la economía del comportamiento (behavioral economics), que 
supone que el proceso de toma de decisiones es mucho más complejo, y no tan 
libre ni simple. Para ello, Kahneman se apoya en Richard Thaler y Cass Sunstein, 
autores de Nudge, un libro que adquirió especial popularidad por su contribución 
a la economía del comportamiento. En él exponen la posibilidad de que el estado 
intervenga en las decisiones del ciudadano, sin mermar su libertad; es decir, un 
paternalismo libertario. Kahneman señala que los seres humanos necesitan ser 
protegidos de quienes encuentran en ellos, debilidades de las que no dudan en 
explotar. Así, mientras que los agentes económicos racionales utilizan el sistema 
2 para tomar decisiones, la mayoría usa el sistema 1. Por ejemplo, firman sin leer 
la letra pequeña. En Nudge, se propone entonces: forzar a las empresas a que 
utilicen un lenguaje claro y simple para evitar el engaño. Otro ejemplo de pater-
nalismo libertario sería obligar al trabajador a ahorrar para su retiro, haciendo 
obligatorio un descuento cada vez que reciba un aumento de salario, que será 
abonado a su ahorro para el retiro. Si bien, el trabajador tiene la opción de rever-
tirlo, éste entrará en vigor por default; parece que el autor encontró la solución 
al perenne dilema estado-mercado. La intervención del estado es necesaria para 
quienes no tienen la capacidad de ir más allá de su sistema 1, y es prescindible 
para aquéllos que recurren al sistema 2 para la toma de decisiones. Thinking, fast 
and slow, se convierte entonces en una lectura obligada para todos aquéllos que 
se preocupan por la asertividad de sus decisiones.



184

Bibliografía

Kahneman, Daniel (2013). Thinking, fast and slow, Ferrar Straus and Giroux, New 
York.



185

Abstracs in english

Regional elections: Territorial Analysis of the state elections, 1998-2010
Emelia Higueras Zamora and Angélica Cazarín Martínez

The aim of this essay is the introduction to spatial data analysis electoral election 
for governor during the stage of party alternation in Tlaxcala, 1998-2010, as he 
had been absent in the electoral area studies. This analysis is part of the so-called 
"New Electoral Geography", where the region moves from descriptive explana-
tory variable. During this stage of electoral situation, is characteristic to analyze 
the territorial presence that kept the Institutional Revolutionary Party (PRI) go-
vernor despite losing twice in a row, 1998 and 2004.

Evangelic women and their political convictions. A Historical review from a gen-
der perspective
Ángel Christian Luna Alfaro

This assay socialize a balance of three general topics: electoral behavior, the gen-
der and religion, being the space of such reflections Mexico as well as a recent 
temporality located mostly in the last century and what will the recent. What is 
observed, inferences will be just the first of a research process in the medium 
term, strictly considering a theoretical scheme.

Evaluation and Education Policy. The viewpoint of teachers
Arturo Juárez Martínez

Evaluation is a fundamental duty for every social task. The debate in respect to 
the Educational Reform and its implementation in Mexico has been a trend topic 
in nearly all levels of social discussion. This has to do with the fact that evaluation 
and Educational policy seem to be interwined. The aim of the present article is to 
describe the explicative power of exams´s results, applied by ENLACE, PISA and 
IDANIS to students, and its correlation with the performance of the teachers; we 
intend as well to find its side effects in the character of the Educational Policies.
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Strategies to implement a rural tourism Project in San Isidro Buensuceso, Tlax-
cala
María de Lourdes Guevara Romero and Margarita Sánchez Cruz

Rural tourism has been expanding among rural communities and becoming an 
alternative to improve economic conditions. Through Rural tourism, the commu-
nities have been able to use their capacities and local resources to get better and 
set up virtuous circles to foster economic development. San Insidro Buensuceso 
has a huge cultural and environmental richness as well as a respectable back-
ground on traditional medicine. Therefore, it is belived that this town can qualify 
to turn into a place where Rural tourism can flourish. 

Poverty in Haití: An analysis based on its Provinces
Moïse Lindor and Alfredo Cuecuecha Mendoza

The aim of this article is to present poverty measures disaggregated by Haitian 
department. These measures present the extension, the intensity and the in-
equality among the poor for the year 2001. By signaling the regional differences, 
the article aims to highlight the importance of recognizing regional differences in 
the design of public policy to eradicate poverty in Haiti

The poblano former farm and its adaptation into a productive and touristic or-
ganization within the context of anthropology
Gonzalo Yanes Díaz and Serafín Ríos Elorza

The conditions for the poblano former farm to become a recreational center of 
rural tourism have been analyzed in an article called: Arquitectura regional: la 
hacienda poblana y su potencial turístico de desarrollo local, sponsored by El Fon-
do Mixto CONACyT-Gobierno del Estado de Puebla, 2010-2012, still unpublished. 
The author of this article shows that out of 460 former poblano farms, 25% of 
them are capable of turning into recreational centers. The tenets under which 
this study was conducted were: 1) The high historical-cultural endowments and a 
sound environment of the region; 2) The quality of the regional architecture in re-
lationship to the architectural facades, furniture and functionality; 3) A sketch of 
the socioeconomic and cultural composition of the local communities surround-
ing the former poblano farms; 4) The value of rural landscapes as part of the rural 
tourism; 5) Communications network, transportation, and sightseeing tours; 6) 
The participation of local owners and land lords as tourist guides and 7) Couching 
and training programs to enable the members of the community to turn their 
environment into a productive and touristic site, which can be exportable in other 
communities.
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Proposal to measure the transformation of the landscape in the municipality 
of Tlahuapan, Puebla and its relationship with the soil regulation plan in the 
adjacent region of Popocatépetl
Carolina Lara Visconti, J. Alfonso Macías Laylle, M. Mario Aliphat Fernández, Tru-
jillo Arturo Muñoz Márquez, J. Cruz García Alvarado and Beatriz Martínez Corona

This proposal is based on elements from different approaches in landscape apprai-
sal. It is based on the necessity in having a tool that might help us to analyze and 
understand local landscape valuations and its changes over time. Results obtaine 
from the proposed methodology applied in a locality from the Tlahuapan muni-
cipality of Puebla will be also used to analyze the relationship between the local 
knowledge and The Territorial Management Program for the Popocatepetl vol-
cano region. The relevance of this relationship resides in the fact that once the 
management program it’s been decreed becomes a law and it has to be enforced 
in the region.

The integration of elements from landscape ecology, ethno ecology and bio-
regional planning will give us some quantitative and qualitative tolos taht will 
be used at three stages of a reserch process which includes: a) documental and 
bibliographic reserch; b) structured interviews, and workshops with participative 
planning; and c) the examination of transects and spatial analysis with geographic 
information system. This proposal has a holistic carácter and it considers landsca-
pe values, local knowledge, natural conditions of place, biophysical and cultural 
identity, and the recognizance of cultural landscape as assets that a region has for 
it’s development.
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Résumés en français1

1 Traducción hecha por Lamarre Cadet.

Régions électorales à Tlaxcala : analyse spatiale des élections au poste de  gou-
verneur, 1998-2010
Emelia Higueras Zamora y Angélica Cazarín Martínez

L’objectif de ce travail est d’introduire la question électorale dans l’analyse spa-
tiale à travers les données des élections au poste de gouverneur dans le proces-
sus  d’alternance des partis à Tlaxcala au cours de la période 1998-2010. Cette 
analyse s’inscrit dans une démarche de la  « Nouvelle Géographie Électorale 
», dans laquelle la région passe du caractère de variable descriptive à celui de 
variable explicative. Dans cet article,  il convient d’analyser la présence du Parti 
Révolutionnaire Institutionnel (PRI) dans cette conjoncture électorale, bien que 
perdant le pouvoir dans cet Etat à deux reprises consécutives: 1998 et 2004. 

Femmes évangéliques et comportement électoral: une étude historique basée 
sur l’approche de genre
Ángel Christian Luna Alfaro

L’article présente un bilan de trois grands thématiques, à savoir: le comporte-
ment électoral, l’approche de genre et la religion. Il s’agit d’une large analyse sur 
ces thèmes suivant une temporalité récente, partant principalement du siècle 
dernier à jusqu’à récemment. Ce travail expose les premières conclusions d’un 
processus de recherche sur le moyen terme, un état de l’art à proprement parler.

Évaluation et Politique de l›éducation suivant le  critère des professeurs
Arturo Juárez Martínez

L’évaluation est un outil crucial pour la gestion de toute activité humaine. Au 
Mexique, en particulier, le débat sur la mise en œuvre d’une réforme éducative a 
redoublé son intérêt et son actualité, puisque la connexion entre l’évaluation et 
la politique de l’éducation, est toujours placée dans le centre du débat. L’objectif 
du présent article consiste à décrire le critère de choix d’un échantillon de profes-
seurs autour du poids des examens normalisés: ENLACE, PISA et IDANIS, qui sont  
appliqués aux élèves comme critère indirect d’évaluation des professeurs, ainsi 
que leurs possibles conséquences sur les  politiques éducatives.
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Stratégies de mise en œuvre d’un programme de tourisme rural à San Isidro 
Buensuceso, Tlaxcala
María de Lourdes Guevara Romero y Margarita Sánchez Cruz

Le tourisme rural a pris de l’importance dans les communautés rurales, au point 
qu’il commence à être développé comme étant  une option de support écono-
mique durant ces dernières années, où l’inclusion des activités touristiques dans 
la vie des communautés rurales est capable de dynamiser l’économie et d’amélio-
rer la vie des habitants. Le tourisme rural est d’autant plus important qu’il permet 
d’intégrer des populations qui ont raté des opportunités d’être connectées au 
développement économique, social et environnemental, en profitant de manière 
durable des ressources de la communauté. San Isidro Buensuceso est une com-
munauté dotée d’une large richesse culturelle, environnementale et de grandes 
connaissances de la médecine traditionnelle. Ces potentialités favorisent la re-
cherche d’alternatives qui aident à améliorer les conditions économiques et so-
ciales à travers  des stratégies du tourisme rural.

La Pauvreté en Haïti : une désagrégation par département
Moïse Lindor y Alfredo Cuecuecha Mendoza

L’objectif de cet article consiste à présenter des mesures de pauvreté monétaire 
désagrégées au niveau des départements de la République d’Haïti afin d’identi-
fier l’extension de la pauvreté, l’intensité de cette dernière et l’inégalité existante 
entre les populations pauvres durant l’année 2001. En focalisant l’attention sur 
l’existence de ces différences régionales, l’article cherche à souligner la nécessité 
d’élaborer une politique publique qui prend en considération les différences ré-
gionales afin d’éradiquer la pauvreté en Haïti.

L’Hacienda de Puebla, sa reconversion productive et touristique dans le cadre 
de l’anthropologie
Gonzalo Yanes Díaz y Serafín Ríos Elorza

Les possibilités de reconversion des ex-haciendas de Puebla au Mexique en 
centres d’activités champêtres relatives au tourisme rural, ont été évaluées posi-
tivement  dans l’étude de l’architecture régionale, intitulée : « L’hacienda de Pue-
bla et son potentiel touristique de développement local »,  qui a été financée par 
le Fonds Mixte CONACYT – Gouvernement de l’État de Puebla, 2010-2012. Cette 
étude a montré  que d’un total d’environ 460 ex- haciendas, un quart d’entre-elles 
sont en mesure de lancer un tel processus de transformation. Les critères de base 
de cette étude étaient les suivants: 1) la valeur historique, culturelle et environ-
nementale de l’ex-hacienda; 2) la qualité de l’architecture régionale se référant à 
la typologie des haciendas, leur structure mobilière et fonctionnelle; 3) un sché-
ma de la composition socio-économique et culturelle des communautés locales 
et leur relation avec le système des ex- haciendas; 4) la valeur de la campagne 
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comme attraction touristique; 5) les réseaux de communication, de transports, 
de services et d’attractions touristiques; 6) la disponibilité des anciens proprié-
taires ou propriétaires actuels à s’impliquer dans le processus; 7) un accompa-
gnement technique orienté vers les fondements d’une proposition de modèle de 
reconversion productive et touristique des ex-haciendas de Puebla, susceptible 
d’être répliqué dans d’autres contextes.

Proposition pour l’analyse de la valorisation  et la transformation du paysage 
dans la commune de Tlahuapan, Puebla, et sa relation avec le plan d’aménage-
ment écologique régional du volcan Popocatépetl
Carolina Lara Visconti, J. Alfonso Macías Laylle, M. Mario Aliphat Fernández, Tru-
jillo Arturo Muñoz Márquez, J. Cruz García Alvarado and Beatriz Martínez Corona

Cette proposition part de la nécessité de disposer d’un outil qui permet d’analy-
ser la transformation du paysage et la valorisation  d’un milieu par ses habitants. 
Aussi, entend-il  identifier l’existence d’une certaine relation entre la valorisation 
du paysage local par les habitants et le Programme d’Aménagement Écologique 
Régional (POER), implémenté dans la région du Volcan Popocatépetl. L’impor-
tance de l’étude de cette relation, réside au fait  que le POER est un instrument 
de planification environnementale de grand impact, car une fois promulgué, il 
acquiert force de loi, et par conséquent, d’observation obligatoire pour toute la 
société. L’approche méthodologique suivie dans ce travail  est de caractère holis-
tique, au sens qu’elle prend en compte les conditions du milieu naturel, l’identité 
biophysique et culturelle, l’histoire du milieu, la condition socio-économique et 
la reconnaissance du paysage culturel, comme partie du capital dont dispose une 
région  pour son développement.
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Aceptación de manuscritos a
Regiones y Desarrollo Sustentable

La revista Regiones y Desarrollo Sustentable es una publicación semestral de El Colegio 
de Tlaxcala, A.C.  Es un foro de académicos e investigadores de las ciencias regionales o 
afines donde pueden presentar tanto los resultados de sus estudios, como contribuciones 
al avance del conocimiento en las áreas de su especialización.

Los trabajos a publicarse en esta revista serán seleccionados mediante un proceso de 
arbitraje ciego por tres árbitros, y la publicación se determinará cuando por lo menos dos 
de los tres ofrezcan dictámenes positivos y se hayan incorporado las sugerencias.

La revista consta de tres secciones:

1) Sección de artículos;
2) Sección de documentos;
3) Sección de reseñas.

Serán bienvenidos los artículos basados en investigaciones, ya sea con orientación hacia 
la construcción teórica de modelos, o hacia su constrastación empírica. Se aceptarán tam-
bién artículos que divulguen los conocimientos que otros investigadores hayan aportado 
en el pasado.

Por otro lado, serán bienvenidos los documentos (informes, notas críticas, comentarios, 
comunicaciones) sobre materiales o eventos importantes para el avance de las ciencias 
regionales, de sus aplicaciones y del desarrollo sustentable.

Los textos de los trabajos deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:

Temas

Todos los relacionados con el desarrollo sustentable en general, y con el desarrollo re-
gional, en particular.

Características de las contribuciones:

Las contribuciones serán escritas a doble espacio, en tipo Arial, 12 puntos y deberán 
tener la siguiente extensión:
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Artículos: Un máximo de 20 cuartillas en total (incluidos cuadros, figuras y bibliografía).
Documentos: Un máximo de 20 cuartillas.
Reseñas: Un máximo de 10 cuartillas.

Citas y notas: las referencias deberán citarse en el texto, incluyendo el primer apellido 
del autor, el año de publicación, y los números de páginas cuando fuera el caso. Por ejem-
plo: (Urquidi, 1996), (Bassols, 1971: 52). Todos los trabajos citados en el texto deberán 
incluirse al final del artículo, en una lista, ordenados alfabéticamente de acuerdo al primer 
apellido del autor, de manera que puedan identificarse rápidamente con las referencias del 
texto. Por ejemplo:

Bassols Batalla, Ángel (1971). "Nuevos enfoques sobre el desarrollo regional" en, Prob-
lemas de Desarrollo, 35 (8): 8-46.

Urquidi, Víctor L. (1996, coord.). México en la globalización. Condiciones y requisitos 
de desarrollo sustentable y equitativo. Informe de la sección mexicana del club de Roma. 
Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

Las notas explicativas deberán incluirse en una lista por separado al final del artículo, 
de acuerdo con el orden en que hayan sido incluidas en el texto. Dichas notas deberán ser 
incluidas para ampliar o explicar lo presentado en el texto y no para hacer solamente una 
referencia bibliográfica.

Ilustraciones, cuadros, mapas y ecuaciones deberán estar debidamente coordinadas 
con el texto, numerados secuencialmente y deberán ser perfectamente legibles y repro-
ducibles. Las ecuaciones deberán ser numeradas progresivamente en el margen derecho, 
y deberán tener las explicaciones pertinentes cuando incluyan caracteres particulares. Las 
ilustraciones y los mapas deberan tener calidad fotográfica. Las gráficas preparadas en 
computadora deberán llenar esos requisitos.

Los autores deberán enviar el trabajo, de preferencia, capturado en un disco compacto, 
elaborado con el procesador de textos Word, para Windows (o Excel para gráficos y cuad-
ros), y mecanografiado con dos copias, a doble espacio, sin exceder 40 páginas, incluidas 
las referencias, las notas, los cuadros y las ilustraciones.

El manuscrito deberá acompañarse de un breve resumen biográfico del autor (de 15 
líneas), y de un resumen del trabajo en español y en inglés de alrededor de 150 palabras 
(10-15 líneas).

Los manuscritos podrán enviarse a la Coordinación Editorial de la revista, en las instala-
ciones de El Colegio de Tlaxcala, A.C., en Melchor Ocampo No. 26, San Pablo Apetatitlán, 
Tlaxcala, C.P. 90600, o por correo electrónico a: coltlax@prodigy.net.mx o publicaciones@
coltlax.edu.mx.
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