
 

Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
1 

Percepción y procesos de desarrollo endógeno en cuatro comunidades 

rurales del centro de México 

Bertha Lucía Martínez Mahr* 

Resumen 

El propósito fundamental de este trabajo  está orientado a la discusión de los resultados obtenidos en la 

investigación Significados Atribucionales sobre Desarrollo Endógeno en Cuatro Comunidades Rurales 

del Centro de México. El objetivo general está orientado a identificar la percepción que los campesinos 

pertenecientes a zonas de alta marginación en el estado de Puebla  tienen sobre el desarrollo de su 

comunidad. Cuatro comunidades catalogadas como de alta marginación, ubicadas en el municipio de 

Atzitzihuacan, Puebla (San Miguel Aguacomulican, San Francisco Xochitiopan, San Juan Amecac, San 

Mateo Coatepec) configuran  el territorio del que da cuenta esta investigación de corte cualitativo. 

Algunos de los resultados encontrados son muy interesantes. Debido a la profundidad del análisis 

realizado, representaría una dificultad seria intentar incluir en este apartado las conclusiones para cada 

uno de los resultados de manera que solo enfatizaremos aquéllos que se han considerado más 

significativos en función de los objetivos específicos planteados. Así, logramos constatar que la 

percepción que los campesinos tienen sobre los procesos de desarrollo de su comunidad y la capacidad 

de cambio que ellos poseen  no se dan de forma indeterminada en el tiempo y el espacio, sino que se 

entretejen con la cultura, las prácticas sociales, el género, entre otras, hilvanando un entramado que se 

expresa por medio del sentido que le dan a su existencia a través de dichas prácticas sociales, culturales 

y de trabajo en el que el poder de cambio y la capacidad de  acción colectiva de los campesinos para el 

aprovechamiento de oportunidades tendientes a propiciar el desarrollo de su territorio no les son 

desconocidos, por el contrario,  las han ido delineando y  recreando.  

Palabras Clave: Percepción, desarrollo endógeno, acción colectiva, locus de control. 

 

                                                                       Abstract 
 

The main purpose of this paper is focused on the discussion of the results of the research “Attributional 

meanings on endogenous development in four rural communities in central Mexico.” The overall 

objective is to identify the perception that farmers belonging to highly deprived areas in the state of 

Puebla have on the development of their community. Four communities classified as highly marginalized, 

located in the municipality of Atzitzihuacan, Puebla (San Miguel Aguacomulican, San Francisco 

Xochitiopan, San Juan Amecac, San Mateo Coatepec) compose the territory that realizes this qualitative 

research. Some of the findings are very interesting. Due to the depth of the analysis performed, to include 

in this section the findings for each of the results would represent a serious difficulty, so we will 

emphasize only those considered the most significant in terms of the specific objectives. Thus, we find that 

the perception that farmers have regarding community development processes and the ability to change 

that they possess, are not given in undetermined ways in time and space but they interweave with culture, 

social practices, gender, among others, tacking a framework that is expressed through the meaning they 

give to their existence through such social, cultural and work practices, where the power of change and 

the capacity of collective action of the farmers to take advantage  of opportunities aimed at fostering the 

development of their territory are not unknown to them, to the contrary, they have been delineating and 

recreating them. 

Key words: Perception, endogenous development, collective action, locus of control.  
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1. Introducción 

En el pasado, la columna vertebral del desarrollo fue el crecimiento económico (Ceccine, 2005) 

En el mundo actual, el desarrollo se encuentra un poco más orientado al bienestar y al desarrollo 

de la población. Con todo, el desarrollo no es únicamente la consecución de una serie de 

realizaciones materiales, sino un proceso social que permite a los seres humanos mejorar 

progresivamente sus capacidades para alcanzar niveles más elevados de éxito material, de 

progreso social y cultural y de plenitud psicológica. Es imperativo  esforzarse por elaborar una 

teoría del desarrollo individual y social centrada en el ser humano, que conduzca a la 

formulación de estrategias más eficaces para acelerar el proceso de desarrollo (Boonzaaijer, 

2008). 

 

La identificación y el planteamiento del problema se fundamentan en que los programas 

de desarrollo se evalúan desde un enfoque exógeno el cual no corresponde  a la cosmovisión de 

los campesinos. Son pocos los programas de desarrollo que incorporan dentro del diseño de la 

estrategia la percepción de los sujetos sociales sobre su entorno así como las expectativas de 

éstos hacia el desarrollo (Reig y Garduño,2005) El presente trabajo tiene como principal 

aportación identificar el enfoque endógeno en comunidades campesinas a través de encontrar la 

respuesta de las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es la percepción que campesinos 

marginados de Atzitzihuacan, Puebla, tienen sobre el desarrollo de su comunidad?¿Acaso los 

indicadores de desarrollo endógeno identificados como prioritarios de los integrantes  de 

comunidades campesinas marginadas difieren de manera importante de los indicadores en 

comunidades hegemónicas? 

 

Además de las dos preguntas de investigación  focales presentadas arriba, el estudio 

también buscó  respuestas a las siguientes  preguntas secundarias: ¿Cuál es la principal 

aportación del estudio de estas variables en los procesos de desarrollo endógeno en 

comunidades marginadas? ¿Las atribuciones que hacen los sujetos sociales difieren de acuerdo a 

la edad, sexo y/o comunidad? ¿La escolaridad de los sujetos sociales en comunidades 

marginadas determina el Locus de Control? ¿Podríamos hablar de un estado de Indefensión 

aprendida en sujetos que viven en comunidades campesinas marginadas? 

 

Desafortunadamente, el desarrollo se sigue evaluando con parámetros propios del 

modelo imperante. Diversos autores (Leclerc,2010;Racero-Casarrubia, Vidal y Balesteros, 

2008, Schimmel, 2009; Tokuyamay Pillarisetti, 2009), están de acuerdo en que esta 

generalización de los indicadores de  medición se sustenta en la universalidad del ser humano, 

tanto en su dimensión de ente natural como en el de la conciencia, unidas al hecho cada vez más 
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notorio de la globalización mundial. Así, tanto las necesidades como los satisfactores humanos, 

recorren un proceso hacia la homogeneización en sus características generales (Wong, Wan y 

Law, 2010) Sin embargo, se debe tener presente que este proceso está matizado  de forma 

determinante por el elemento subjetivo, que expresa componentes culturales y expectativas de 

desarrollo y calidad de vida específicas. De manera que sin dejar de lado el bienestar medido en 

indicadores económicos y sociales en sí limitados, es imperativo incorporar elementos de 

carácter perceptual hacia tales indicadores.  

 

Ya no es momento de hablar de si nos apegamos o no a un modelo de desarrollo 

específico sin antes  buscar la participación activa de los miembros de las comunidades que 

buscan un desarrollo a la “medida” que parta de la propia percepción de los sujetos sobre lo que 

es deseable o bueno para ellos. Se requiere reconocer individuos capaces de asimilar su historia, 

a la vez que construyen su propio destino.  

 

En este sentido, se cree que una  estrategia  para promover el desarrollo en comunidades 

rurales en América Latina debe enfocarse primordialmente a identificar los elementos que 

pueden ser  útiles para el  fortalecimiento de la percepción de control ante el entorno, a la 

caracterización  de más y mejores formas de organización y al rescate de estrategias adoptadas 

por los mismos productores para hacer frente a  las condiciones de pobreza en la que vive el 

campesino de subsistencia.  

 

Por tanto, se considera que un programa de desarrollo para elevar la calidad de vida de 

los adultos ha de ser el resultado de una sistematización de los conocimientos, habilidades y 

destrezas que ellos perciben como necesarias tanto para lograr su crecimiento interno como para 

mejorar sus posibilidades para alcanzar nuevas oportunidades en el mundo cultural y de trabajo 

que, en su conjunto, contribuyen a mejorar  su calidad de vida.  

 

En resumen,  el acercamiento con la comunidad nos proporcionó una clara evidencia 

sobre cómo los miembros de Comunidades Marginadas de Atzitzihuacan  perciben su medio y a 

sí mismos como promotores del cambio. Dicha información, permitió contrastar la relevancia 

que los mismos campesinos conceden a  indicadores preestablecidos destacando aquéllos que  

consideran necesarios para alcanzar un proceso eficaz de desarrollo propio de la región.  Así 

como qué tan consientes están de su capacidad de transformar o modificar sus circunstancias. 

De tal forma, logramos detectar qué cosas percibe el adulto como necesarias para  alcanzar  un 

desarrollo interno para mejorar sus posibilidades  de logro ante su entorno.  
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Los métodos se conocen mejor ahora, de modo que la falta de instrumentos no puede 

ofrecerse como excusa. Ya no es cuestión de saber qué hacer, sino de decidirse a hacerlo. 

Colocar al pueblo en primer lugar, con los más pobres a la cabeza, es ahora, más que nunca, un 

asunto de decisión y compromiso personal y profesional. 

 

2. Método 

Antes de presentar y discutir los resultados se considera pertinente mencionar, de manera 

general, cuál  fue el procedimiento que se siguió para la obtención de información utilizando un 

enfoque  cualitativo.  El punto de inicio  fue la revisión del Diagnóstico y Plan de Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Atzitzihuacan 2006 elaborado y coordinado por  Abraham, J.H. 

(2008). Cuyos resultados proceden de una serie de Talleres y acciones realizadas al interior de 

las nueve comunidades que conforman el municipio. A grandes rasgos, consistió en una acción 

coordinada que incluyó  a todos los sectores de dicha población. La revisión y análisis de dicho 

plan permitió elaborar una serie de preguntas para  entrevistas a profundidad  con informantes 

clave con el propósito de tener un acercamiento endógeno. El análisis de la información 

arrojada nos permitió identificar una serie de indicadores de desarrollo que los campesinos 

consideran relevantes dentro de su comunidad lo cual, a su vez, posibilitó la construcción de un 

cuestionario tipo encuesta. Se optó por este mecanismo en el entendido que la intención es 

penetrar en la percepción personal  de los campesinos, de manera que el procedimiento 

ortodoxo consistente en la construcción de indicadores de las variables desde la teoría dirigiría y 

limitaría la obtención de  los datos.    

 

El cuestionario que se aplicó a los campesinos fue diseñado con reactivos que presentan 

cinco opciones de respuesta seguidos de preguntas  que permiten respuestas abiertas.   De tal 

manera que las respuestas que se obtuvieron en las preguntas  aclaran y confirman lo encontrado 

en las opciones prestablecidas. Pero quizás lo más relevante de este análisis es que nos permite 

penetrar en la dinámica social de estas comunidades ofreciendo  una perspectiva amplia sobre la 

percepción personal de los campesinos sobre su entorno, sus sentimientos y expectativas acerca 

de los procesos de desarrollo propios de su comunidad. Una parte del análisis se hizo por 

separado para determinar posibles diferencias entre hombres y mujeres. Aspecto que también es 

importante enfatizar  pues dichas diferencias se hacen más evidentes  a través del análisis de las 

categorías encontradas en las  respuestas abiertas. 

 

El diseño del instrumento obedeció a siete indicadores de desarrollo identificados, a 

través de las entrevistas exploratorias, como prioritarios de la región:  
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 Grado de Pobreza 

 Dinámica Demográfica y Sostenibilidad 

 Participación y Organización Ciudadana 

 Entorno/ Medio Ambiente 

 Fomento de la Educación, la Capacitación y la Toma de Conciencia 

 Protección y Fomento a la Salud Humana 

 Apoyos al Campo 

 

3. Discusión de Resultados 

El análisis  de los datos nos permite discutir los resultados en función a los  objetivos 

particulares: 

 

Para el primer objetivo particular orientado a la identificación de procesos de desarrollo 

endógeno a través de las  atribuciones hechas por los sujetos  en las comunidades de estudio se 

encontró que la educación, la organización ciudadana, la participación social en la planeación y 

toma de decisiones que realizan los pobladores rurales  para la gestión y manejo de su territorio 

son atribuciones que se encuentran presentes en la mayoría de las respuestas de los campesinos. 

Así, logramos identificar que un planteamiento central que debe acompañar todo proceso que 

busque un desarrollo endógeno sustentable consiste en fomentar la  capacidad endógena 

mediante la educación y el intercambio de conocimientos. 

 

 La importancia de la educación se ha enfatizado en todos los informes mundiales de los 

diferentes organismos  que trabajan en pro del desarrollo  así como  en las diferentes cumbres 

mundiales y reuniones. Aquél país que no apueste  al fortalecimiento de su agricultura y 

educación no tiene grandes posibilidades de lograr el desarrollo deseado, competitivo y 

sustentable. La evidencia encontrada, ampliamente discutida en el informe de investigación que 

se menciona en el resumen de este artículo, demuestra que los campesinos lo saben. 

 

Es evidente que necesitamos poner mayor atención a los programas educativos actuales 

modernizándolos y adecuándolos a las necesidades de los contextos rurales.  Además, es 

imprescindible poner los conocimientos de la ciencia y de la tecnología al servicio de las 

comunidades como punto fundamental de armonización entre las políticas económicas, 

ambientales y sociales emanadas del Municipio. No solo en la parte teórica y metodológica de 

los proyectos que guíen el desarrollo en dichas comunidades sino también en la parte operativa 

de los mismos proyectos.  
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En este sentido, de acuerdo con Vivas, Rodríguez y Mendoza (2010) si deseamos hacer 

de una propuesta de desarrollo alternativo una realidad  para nuestros pueblos rurales es preciso 

rehabilitar el enfoque inverso que sigue las políticas públicas actuales, dando mayor importancia 

a las iniciativas procedentes de las mismas comunidades, en particular cuando se trata de definir 

las necesidades reales de la población y la jerarquía de las medidas emergentes.  Para lograr este 

objetivo es necesario  fortalecer la  capacidad de la población para asumir una gran parte de las 

decisiones que les incumben. 

 

Por otra parte, en relación al  segundo objetivo particular  tendiente a determinar si  los 

indicadores de desarrollo identificados como prioritarios por los campesinos del municipio 

difieren  de los que son valorados en sociedades hegemónicas, contrario a lo que se pensaba, no 

se encontraron diferencias. Los campesinos consideran que las fuentes de empleo que generen 

ingresos dignos, educación, salud, caminos y medios de transporte, áreas de recreación, 

servicios en general, seguridad, entre otros forman parte de los requerimientos mínimos 

necesarios para la consecución de una vida digna.   Sin embargo, podemos llegar a la conclusión 

que las comunidades indígenas campesinas no se mantienen al margen de los acontecimientos 

de un mundo altamente globalizado, lo que es más, se da un intercambio en todas las esferas 

generando nuevas formas de crear y recrear espacios en función a los requerimientos mínimos 

indispensables para lo que se considera una vida digna.  Lo anterior, aunado a los altos índices 

de migración  permea estilos de vida en función a lo que es deseable y socialmente adecuado.  

 

Por otra parte, se encontró suficiente evidencia empírica para establecer   conclusiones 

muy pertinentes en función al tercer objetivo particular enfocado a determinar -a través del 

Locus de Control- la percepción personal de capacidad de cambio de los campesinos. En este 

sentido, se encontró que poseen un lugar de control preponderantemente externo, tal como se 

esperaba.  Sin embargo, reconocen que poseen algunas capacidades que los convierten en 

promotores de desarrollo en sus comunidades especialmente en relación a la autorganización 

como comunidad que promueve y fortalece la acción colectiva. 

 

 En ese sentido, si estamos buscando respuestas para hacer frente  a las complejas 

problemáticas  que enfrenta el sector rural  de nuestro país tenemos muy buenas posibilidades 

de encontrarlas en el proceso de acción colectiva a través de la organización, planeación y toma 

de decisiones que realizan los pobladores rurales  para la gestión y manejo de su territorio. Es 

sorprendente observar  todo tipo de limitantes, conflictos  y contradicciones  a las que hace 

frente  la acción colectiva por efecto de las políticas públicas a las que se ven sometidas las 
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comunidades rurales. Observar y determinar la capacidad que los actores sociales tienen para 

incidir en éstas puede convertirse en una herramienta poderosa para reorganizar dichos espacios. 

 

Esto, sin duda, merece derribar la tesis del estado benefactor encuadrado en políticas 

populistas buscando en cambio aquéllas acciones encaminadas a  potenciar las capacidades 

humanas de sus ciudadanos, garantizando los  medios y recursos necesarios para alcanzar su  

desarrollo humano, social, material y espiritual. Pero ello exige que  el campesino reoriente  su 

ejercicio de participación social trascendiendo en función del beneficio individual al quehacer 

colectivo  con el fin  de mejorar su comunidad (Escalante y Rello, 2000). 

 

Fomentar  la acción colectiva partiendo de los intereses de la población meta, a través 

de la  generación de formas de organización y participación que les permitan asumir y 

representar sus intereses sociales, políticos y económicos; incluyendo como elementos 

centrales: la organización, los procesos de democratización, la participación ciudadana, el papel 

de los actores sociales, la descentralización, el arraigo a sus comunidades, la definición de los 

espacios rurales, sus vínculos con lo  urbano, relaciones de poder, ideas sobre el desarrollo, la 

calidad de vida, la  sustentabilidad y la reconstitución cultural.  

 

 Por otra parte, de acuerdo con  Pellegrini, Flamand y Hernández (2008), la 

acción colectiva de los campesinos para el aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo 

de su territorio como construcción social no se logra con  la simple suma de participación, ni de 

acciones individuales -aunque también las contempla-  se convierte en una  capacidad colectiva, 

cuando se asume como la función de planificación, organización y  gestión del desarrollo bajo 

los fundamentos de cooperación,  coordinación y  responsabilidad  compartida . El papel de la 

acción colectiva en el desarrollo rural sustentable, debe ser un objetivo central para reducir la 

ineficiencia de algunas acciones provenientes del estado. Buscando potenciar e   impulsar la 

participación activa de los actores sociales en la definición de las políticas públicas 

concernientes a su territorio, dando espacio a las iniciativas de autogestión entre otras acciones 

(Mendoza y Colaboradores, 2011). 

 

Crear las condiciones propicias para  la participación colectiva puede presentar una 

oportunidad de desarrollo en áreas rurales si es asumida por los actores sociales como una forma 

de movilidad y asociación  compartiendo  intereses comunes, a través de la reconstrucción de 

acciones encaminadas a la consecución de  objetivos determinados para lograr un desarrollo en 

conjunto.  Es elemental encaminar  los ejes  que guían los distintos propósitos e intereses de 

cada uno para viabilizar un proyecto de desarrollo  de mayores dimensiones que conlleve a la 
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conformación de un futuro más justo, equitativo e incluyente para los habitantes de los 

territorios rurales. 

 

Si pensamos en la inadecuación de las estrategias  de desarrollo derivadas de las 

políticas públicas por resultar inapropiadas a contextos locales, nos percatamos de la urgencia 

de estimular las iniciativas que surgen desde las mismas comunidades -como algunas ideas que 

fueron expuestas por los campesinos. Pero el problema es que tales iniciativas deben recibir el 

consentimiento y los recursos indispensables del exterior de manera que la gran pregunta sigue 

siendo cómo armonizar las políticas públicas y las expectativas, necesidades y anhelos de las 

comunidades campesinas marginadas. 

 

Los resultados obtenidos en función al  cuarto objetivo específico -interpretar, a partir del 

análisis de las atribuciones hechas por los campesinos estados de Indefensión Aprendida como 

uno de los factores de resistencia al cambio-  son concluyentes.  Sabemos que la Indefensión  se 

refiere a las consecuencias que tiene el haber aprendido que se es incapaz de controlar los 

acontecimientos  para modificar el entorno lo que se expresa a través de resistencia al cambio 

pues se asume que sin importar cuanto se esfuerce nunca se logará lo que se desea (Abramson, 

Seligman y Teasdale , 2009; Vera Noriega, J. Á.;Laborín Álvarez, J. F.; Domínguez Guedea, 

M.T.; Parra Armenta, E. M. y Padilla, M. E., 2009  ).
 

 

Un alarmante 96 % de los campesinos que participaron en este estudio expresaron sentirse 

deprimidos y agobiados ante la imposibilidad de ver materializado su esfuerzo en cambios 

significativos al interior de  sus comunidades. El desaliento persistente conlleva a estados de 

Indefensión que alimentan círculos viciosos que frenan las iniciativas de cambio o, en el peor de 

los casos, las anulan. 

 

Ahora sabemos que evaluar el desarrollo es una tarea demasiado compleja que no puede 

restringirse a unos cuantos indicadores pues equivaldría a caer en una visión en extremo 

simplista de  desarrollo. Sabemos que el ser humano posee múltiples dimensiones, una serie de 

dimensiones básicas y complementarias que son prioritarias y otras que sin serlo son 

insoslayables y que todas ellas se ven influidas por el medio ambiente y el contexto social y 

cultural en el cual se encuentra inmerso. La Organización para  la Cooperación  y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), por mencionar un ejemplo, ha integrado en sus reportes más de 100 

indicadores de desarrollo  que se desprenden  de indicadores ambientales, económicos  y 

sociales que a su vez se agrupan en otros más precisos.  
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Sin embargo, y a pesar de que la lista de indicadores que se presentan es extensa, ni la 

OCDE ni el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) toman en cuenta  

factores internos –como la felicidad y el grado de satisfacción personal, por poner un ejemplo. 

Algunos autores (Schimmel, 2011;Veenhoven, 2006; Petterson y Vaidya, 2001; Tokuyama, C., 

& Pillarisetti, J., 2009) sostienen que es ineludible incorporar indicadores de felicidad a los ya 

existentes. De acuerdo con este enfoque, se comparte la idea de  que la  medición de este tipo de 

indicadores es extremadamente difícil, pero esta dificultad no debe conducirnos a ignorarlos por 

completo puesto que estos factores proporcionan información crucial relativa a la evaluación 

subjetiva de bienestar  y por lo tanto deben ser incorporados en los indicadores de desarrollo. De 

manera que  la perspectiva que el PNUD (2009) tiene sobre la pobreza, la riqueza y el desarrollo 

y las respectivas políticas para alcanzar este último, solo estará completa si se incorporan 

indicadores de  tipo subjetivo e interno de las personas. 

 

Así, desde un enfoque endógeno buscaríamos la evidencia del desarrollo en indicadores 

tales como  la salud, la educación, las oportunidades de recreación, organización comunitaria, 

ejercicio político, entornos limpios y seguros pero también en el ingreso y las oportunidades de 

empleo que claramente pueden ser indicadores de desarrollo exógeno.  Y esto nos ubica dentro 

de la arena de los debates vigentes  sobre qué indicadores incorporar y cuales dejar de lado 

cuando se trata de evaluar el desarrollo desde perspectivas más humanas y actuales. La mayoría 

de los organismos que se ocupan de la medición o evaluación del desarrollo están discutiendo 

aún y tratando de llegar a consensos respecto a este punto. 

 

En este sentido, se tiene la convicción que la idea central reside no tanto en evaluar el 

desarrollo de cierta comunidad desde una perspectiva u otra, ni siquiera está  en la preocupación 

de si incorporamos indicadores endógenos o exógenos o en cuáles incorporar o cuales dejar 

fuera, ni tampoco en si unos u otros se traslapan en sus dimensiones exógenas/endógenas.  El 

problema central está en penetrar dentro de la dinámica y realidad  de cada comunidad y   

descubrir cuáles son sus propias fortalezas, cuales son los indicadores que están presentes y que 

les permiten no solo subsistir en un  mundo altamente globalizado si no que  les están brindando 

la posibilidad de crecer por sí mismas y a pesar de sí mismas.   

 

Así, lejos de continuar en el debate sobre si es imprescindible eliminar indicadores o 

integrar nuevos, es importante buscar alternativas metodológicas que nos permitan una 

aproximación diferente  a la realidad existente. La forma en la que hasta ahora la ciencia nos ha 

permitido aproximarnos al conocimiento de nuestro entorno está siendo rebasada al menos en el 

ámbito de lo social. Seguimos buscando respuestas desde una perspectiva lineal tratando de 
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explicar la realidad a través de la teoría  o intentando generar teoría a través de la observación 

de la realidad sin percatarnos del todo que la complejidad nos ha rebasado  exigiéndonos la 

búsqueda de un nuevo paradigma para abordar los escenarios actuales. 

 

4. Conclusiones 

Como reflexión final, entendemos que la utilidad de esta investigación está en función a la 

información que los campesinos proporcionaron en el sentido de cuáles son los requerimientos 

mínimos para alcanzar el desarrollo como comunidad. Es ahí donde, autoridades, 

investigadores,  trabajadores sociales  y otros funcionarios  debemos volver la mirada uniendo 

esfuerzos para garantizar que estos reclamos no queden desatendidos. 

 

Pero quizás lo más relevante de este análisis es que nos permite penetrar en la dinámica 

social de estas comunidades ofreciendo  una perspectiva amplia sobre la percepción personal de 

los campesinos y las campesinas  sobre su entorno, sus sentimientos y expectativas acerca de los 

procesos de desarrollo propios de su comunidad.  Por supuesto que la existencia y percepción de 

las personas tiene mucho de  construcción social pero  no por ello se busca  limitar el análisis  a 

lo cultural, de tal manera que, sin duda,  podemos hacer una lectura más aguda de las diferencias 

de percepción así como de los significados del mundo, de la realidad social y  de la cultura 

vivida a través del lente  de los propios actores sociales. 

 

 Finalmente, este primer acercamiento ha resultado un ejercicio enriquecedor en más de 

un sentido,  nos ha permitido ver a los seres humanos detrás de las estadísticas, de esos números 

que los catalogan como “comunidades de alta marginación”, para develar  a las personas, a los 

individuos que construyen ejemplos sorprendentes de supervivencia diaria, de lucha, de entrega 

y esperanza en un futuro mejor para ellos y las generaciones venideras. 
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