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INTRODUCCION 

La carrera de Ciencias de la Educaci6n de la Universi

dad de Monterrey, tiene entre sus requisitos que los alumnos 

realicemos antes de concluir ésta, "Prácticas Profesionales". 

Esto responde a su estructura curricular y tiene por objeto 

lograr que los alumnos nos vinculemos al ámbito laboral den

trp del campo educativo antes de terminar nuestros estudios. 

El tener una experiencia de este tipo es muy enriquecedor pa

ra nosotros, pues entre otras cosas, nos conecta con una rea

lidad que a veces difiere en mayor o menor grado de el mundo 

escolar y/o libresco. 

También debido a efectos curriculares, la licenciatura 

en Ciencias de la Educaci6n, ha especificado 3 áreas de vincu 

laci6n en que se pueden realizar las prácticas profesionales, 

siendo éstas: Educaci6n Formal, Educaci6n No Formal y Educa -

ci6n Especial. 

Cada una de estas 3 áreas de vinculaci6n, concentra más 

su atenci6n en algunos aspectos específicos. Así el área de 

Educaci6n No Formal , para su desarrollo ha especificado cua -

tro subprogramas que son: Capacitaci6n y Adiestramiento, Tec

nología Educativa, Desarrollo Comunitario y Educaci6n de Adul 

tos. 

Dentro del área de Educaci6n Formal se hace mayor énfa -

sis en: Planeaci6n, Evaluaci6n , Administraci6n, Procesos de 

Enseñanza-Aprendizaje . 

En el área de Educaci6n Especial se ven aspectos como: . . 

Problemas de Aprendizaje , Inadaptaci6n Social , Transtornos p~i 

comotores, problemas de lenguaje y otras atipicidades . 



Los alumnos tenemos la opci6n de escoger una de estas 

ireas y subprogramas para la realizaci6n de nuestras pric

ticas profesionales . 

El irea de vincu l a ci6n que a m1 mis me interes6 fue la 

Educ a ci6 n _1o Formal y e n especial el subprograma de Desarro 

llo Comunitario y Educaci6n de Adultos(estos dos subprogra

ma s e st'n vinculados ). 

Al gunas experiencias que tuve en este 'mbito durante 

la reali za c i 6 n de mi servici o social y trabajo en una comuni 

d a d urbano-margina l co n un grupo d e amigos, contribuy6 a a u 

mentar mi int er~ s po r esta irea. 

Da do que el CREFAL (Centr o Regiona l de Educaci6n de A -

dulto s y Alfabetizaci6n Funciona l para Am~rica Latina ) es una 

instituc i6n que e ntre otras cosas lleva a cabo trabajos en e~ 

munidades y cuen ta con persona l especialista en eJucaci6n de 

adultos , consider6 ser í a interesante y muy bueno para mi for

maci6n p rofesiona l e l pode r rea l izar m1s pricticas en este l u 

gar . 

Gr a c ias a l conven1 o que ex i s t e UDEN-CREFAL y a l apoy o 

del Co or dinador de l irea de Educaci 6n 'o Forma l y del Asesor 

del s ubp rograma de Desarroll o Comunitario, me fue posible rea 

lizar e n este lugar mis pr,cticas profesionales . 

El presente trabajo constituye as í, u n reporte de las ac 

tividades realizadas durante estas pr,cticas . Scfialo a conti 

nuaci6n los elementos que en él incluí , comprendidos en cinco 

c apítulo s . 

En e l ~rimer capítulo y a manera de ubicaci6n, presento 

una de scripci6n del lugar de trabajo ; explic6 aqu í qu6 es el 

CREFAL, cu,les son sus obje t ivos , recursos , organizaci6n , qué 

activ i dades realiza , as í corno sus perspectivas a corto plazo . 

Menciono mis objetivos personales en cuanto a la realiza 

ci6n de mis prá c tica s y ubico mi trabaj o en este centro, e l 

cual qu ed6 situado dentro de las acciones de l departamento de 

Comunicaci6n y Tecnología Educativa y , específicamente dentr o 



d e un proyecto de elaboración de módulos para capacitación 

c ampesina, cuyos conten idos debían estar basado s en e l sa

b e r popular de los propios campesino s . 

De igua l modo , en esta primera parte de l trabajo , ha

go alusión a un grupo externo al CREFAL , denominado "Con

sultore s del Campo ", con quien se relacionó mucho mi traba 

jo. 

En el segundo capítulo , describo las actividades que 

reali cé para ll eva r a cabo e l proyecto , l as cuale s se enfo 

caron c oncretamente a la elaboración de un audiovisual s o-

bre el n úcleo temático : Cajas de Ahorro . Para la reali za-

ción de este audiovisual se emplearon métodos y técnicas n o 

conve nc ional s , ya que se enfatiz ó la participación de los 

camp esi nos , a quiene s iba dirigido este medio , en todo e l 

proceso d e elaboración del mismo . 

En esta etapa de descripción de actividade s , incluyo 

cuále s fueron mis objetivos al iniciar el programa de Caja s 

de Ahorro , qué metodología se siguió , cuáles fuero n lo s cr i 

terios para elegir e l medio que serviría de apoyo a la cap~ 

citaci 6n, de qué manera se evalua ría el programa . Doy a co 

nacer t ambién tanto l a s actividades que realicé previame nte 

a la elaboración del medio e n s í (aud i ovisual ) como la últi 

ma activ idad realiz a da que fue la vi sualización y toma de 

algunas foto grafías d e l guión audiov isua l . 

Pa ra facilitar la d esc ripción de todas estas activida

d e s l a s agr upé e n siete etapa s , tomando e n cuenta dos crite 

rios: a f i nidad y ti empo . 

En esta parte de l trabajo no me concentro sólo e n dar 

una descripción de las actividade s sino que incluyo algunos 

eleme ntos analíticos de las mismas . 

En e l tercer capítulo de l trabajo , presento un análisis 

crítico d e las actividades realizadas , e n donde incluyo sólo 



aquellos elementos no mencionados e n el capítulo ante

rior. Además es aquí donde analizo el logro de los ob

jetivos propuestos en relación al programa de Cajas de 

Ahorro. 

En un cuarto capítulo presento un análisis crítico 

pero de m1 experiencia en las prácticas profesionales . 

Aquí analizo el logro de mis objetivos personales res

pecto a ~stas . 

Por último, incluyo un capítulo final en donde doy 

conclusiones y recomendaciones desde el punto de vista 

de el área de Desarrollo Comunitario y Educación de Adul 

tos de la licenciatura en Educación . 

Antes de finalizar considero importante definir dos 

conceptos en los cuales queda enmarcado el desarrollo de 

este trabajo . Estos son : los conceptos de adulto y desa 

rrollo comunitario. 

Por desarrollo comunitario me estoy refiriendo a el 

conjunto de accione s destinadas a contribuir a que una 

comunidad (por lo genera l rura l o urbano-marginal) logre 

su capaci dad de autogestión en un ámbito de desarrollo 

integral , es decir atendiendo a los factores culturales, 

económicos , educativos y personales de los miembros que 

integran la misma . 

Mi trabajo fue realizado de manera conjunta con per-

·sonas adultas y al hablar de adulto estoy entendiendo : ''to 

do ser humano que , heredero de su infancia , niñez y ado

lescencia, continua el proceso de su personalización , a 

trav~s del diálogo permanente , _crítico y creador , con el 

contexto total de s u situación comunitaria"+ (Ludojosk , 

OEA, 1979. p.l56) . 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

A. ¿ QUE ES EL CREFAL ? 

El CRE FAL (Centro Regional de Educación de Adultos y Alf~-

betización Funcional para América Latina) es una institución au - -
tónoma, fin anciada por UNESCO (Organización de las Naciones Uni 

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura), OEA (Organiza

ción de los Estados Americanos) y el gobierno de México que pr~ 

tende contr ibuir a la promoción rural y al desarrollo educativo , 

así como a la eliminación del analfabetismo y al mejoramiento de 

la calidad de la educación de adultos. 

l. Creación del CREFAL 

( 

· Este centro surge de la idea de un~exicano: Dr. Jaime To-

rres Bodet, quien siendo director de la UNESCO propuso establecer 

una red de centros regionales destinados a la formación de perso 

nal docente y a la preparación de material para la educación fun 

damental. 

La educ ación fundamental es definida por UNESCO como: 

" la instrucción mínima y general que tiene por 
obj eto ayudar a los niños y adultos , privados de 
las ventajas que ofrece la instrucción oficial a 
comprender los · problemas que se plantean en su me 
dio ambiente inmediato, así como sus derechos y
debe res en calidad de ciudadanos e individuos y 
a participar en el progreso social y económico de 
su comunidad" 1 

En 1949, la Conferencia General de UNESCO en su cuarta reu 

nión encar ga al Director General cooperar con los estados miem

bros para la creación de dichos centros regionales, con lo cual 
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queda aprobada la propuesta del ilustre mexicano . 

El 11 de septiembre de 1950, se suscribió un acuerdo 

entre la UNESCO y el gobierno de México para establecer un 

centro regional que promoviera la educación fundamental en 

América Latina . 

El gobierno de México se vio interesado y ofreció fa

cilidades para que el primer centro tuviera su sede en te

rritorio mexicano . 

De esta manera el General Lázaro Cárdenas, dona su e~ 

sa " la Quinta Eréndira" ubicada en la ciudad de Pátzcuaro, 

Michoacán, para el establecimiento del Centro . 2 

Al respecto el General Cárdenas mencionó: 

" .... y fue también allá (Quinta Eréndira) don 
de pude meditar y resolver los actos de mi vi
da personales y políticos que han tenido algu
na trascendencia . Y sólo un destino como el 
que hoy se le da a la Eréndira, pudo interesar 
nos" 3 

El CREFAL en sus inicios fue auspiciado por UNESCO, 

~y el gob~l~·e~~~de_Mé_x_i_c_o, pero además contó con la cola 

boración de los organismos internacionales para la agricul 

tura, la alimentación , la salud y el trabajo . El CREFAL 

como Centro Regional de Educación Fundamental para América 

Latina, se puso al servicio principalmente de los países 

de L~~4merica y el Caribe y formalmente empezó sus acti 

vidades el 9 de mayo de 19~1. 4 Su primera act~idad se ce~ 
tró en l a capacitación de recursos humanos provenientes de 

diferent es países para dar impulso a la educación fundame~ 

tal, y propiciar la investigación y experimentación de nue 

vos méto dos y materiales educativos . 

La población a la que se dirigía esta acción educativa 

era aquel la que quedaba fuera del sistema formal y estaba 

constituída tanto por niños ~ue no habían tenido oportuni

dad- de una adee-uada en.s..e_ñanza escolarizada como por_ adultos 
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s e c tores de escaso progreso econ6mico y social. 

El marco conceptual del CREFAL desde sus inicios fue el 

de ir más allá de la enseñanza de la lecto-escritura, al res 

pecto el dr! Torres Bodet expres6 : 

" La educaci6n de base se asigna metas más ele 
vadas, puesto que pretende proporcionar a las 
comunidades rurales , no s61o un recurso prácti 
c o de cornunicaci6n con el exterior, merced a
l os libros y a los peri6dicos , sino un mínimo 
d e los elementos primordia l es irnprescindeibles 
p ara una mejor adaptaci6n de la vida de esas 
c omunidades a los requerimientos de la época y 
y del arnbiente " S 

2 . Reorientaciones del CREFAL 

A t ravés del tiemp o e l CREFAL ha dado diferentes enfoques 
., 

a l~s act ividades que realiza , est o c on el fin de dar respue~ 

ta a las c ambiantes demandas por parte de los países de la r~ 

gi6n de Latinoarnerica y el Car~be, usuarios de sus servicios . 

Dur a n te su trayectoria e l CREFAL ha buscado nuevas alter 

nat i vas, estrategias y métodos que respondan a los problemas 

sociales y econ6rnicos de est o s países. 

En e l CREFAL pueden distinguirse varias etapas de funci~ 

narniento , :. según el enfoque que ha dado este centro a sus acti 

vidades. 

Dicha s etapas son las siguientes: 

Primer~ Etapa (1951-1960) 

Se c aracteriz6 por un enfoque hac'ia la Educaci6n Fundarne~ 

tal. Sus prop6si t os centrales eran formar futuros líderes de 

la educac i 6 n fundamen t al, así corno investigar y experimentar 

en busca de nuevos métodos y materiales para utilizarlos en es 

te nuevo t ipo de ed u caci6n . Las áreas eje en torno a las cua

les girab a la forrnaci6n de personal eran: salud , hogar, econo

mía, recreaci6n y conocimientos básicos . 



De esta primera etapa surgen las siglas del CREFAL, 

Centro Regional de Educaci6n Fund amental para América La 

tina. 

Segunda Etapa (1961-1968) 

El centro eiS denominado. "Centro Regional de Educa

ci6n Funcional para el Desarrollo de la Comunidad en la 

América Latina" dado que sus actividades se orientaron 

hacia el desarrollo de la comunidad . El CREFAL continu6 

usando las siglas correspondientes a su primer nombre. 

La capacitaci6n de Recursos Humanos se orient6 a las 

áreas de planificaci6n~ coordinaci6n, ejecuci6n, supervi 

si6n y asesoría en actividades de desarrollo comunitario. 

Tercera Etapa (1969-1974) 

Se enfoc6 hacia la Alfabetizaci6n Funcional en zonas 

rurales, con el prop6sito de reorientar las actividades 

en educaci6n de adultos al momento socioecon6mico por el 

que atravesaban los países latinoamericanos. 

El problema del analfabetismo fue objeto de particu 

lar consideraci6n a escala mundial a partir de 1965. La 

situaci6n en ~atino América era la de un aumento incesan

te de las cifras respecto a iletrados y además , cada vez 

era mayor el convencimiento de que el analfabetismo inci

día en el proceso de desarroll o. De aquí la necesidad de 

afrontar lo antes posible este problema. 

4. 

La UNESCO ! decidi6 en su XV reuni6n de la Conferencia 

General que el CREFAL colaborase a la erradicaci6n d 1 anal 

fabetismo. Es así como debido a esta decisi6n, en 1968, 

la UNESCO da al CREFAL una nueva orientaci6n: "promov~r la 

alfabetizaci6n funcional en el contexto de la educaci6n de 

adultos en general ". 6 

A partir de aquí se da prioridad al trabajo con adul~os, 

qued ando en segundo término la capacitaci6n de Recursos Hu-
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manos destinados al tr abaj o con niños . 

Esta tercera etapa tenía como objetivo: "de sarrollar, 

promover y difundir la doctrina y práctica de la educación 

funci onal de adultos , considerada como un proceso de form~ 

ci6n qu e , a partir de motivaciones reales , integra los as

pectos culturales, cien tíficos y técnicos en una d imensión 
7 

y aplicación social y econ6mica" . 

de 

ca 

En esta etapa el CREFAL se denominó : "C entro Regional 

Alfabetización Funcional para las zonas rurales de Améri 
7 1 

Latina" . 

Cuarta Et apa (1975-1978) 

La s actividades se orientaron hacia la Educación de 

Adultos en el marco de la Educaci6n Permanente , con el fin 

de form ar especialistas capaces de llevar a cabo acciones 

educativas que propiciaran e l desarrollo integral del adul

to. Se di o énfasis a la investigaci6n, documentación , for

maci6n y animaci6n tendiente s a promover esta educación. 

El centro se denomin6 "Centro Regional de Educación de 

Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina". 

En esta etapa se da a la ins t itución caracter autónomo, 

posee c apacidad jur í dica para : " el ejercicio de sus funcio

nes, est ablecer convenios , negocios directamente con gobier

.no e ins tituciones dedicadas a la educación de adultos"~ 

Quinta Et apa ( 1 979 - a la fe c ha) 

Est a etapa en la que se u bica al CREFAL a c tualmente, se 

orienta hacia la Alfabetizaci6n y Educación de Adultos, en

marcada en la Educación Permanente y el Desarrollo Rural In

tegrado. Conserva el mismo nombre de la etapa anterior y la 

administ ración del centro pasa a depender del Gobierno de M~ 

xico sin dejar por ello de ser una institución autónoma edu

cativa de caracter internacional . 
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En el transcurso del CREFAL se han formado educadores 

de adultos, especialistas y animadores (en las áreas de 

educaci6n fundamental, desarrollo comunitario y alfabeti

zaci6n) de todos los países de Latino América . 

Se han llevado a cabo diversos tipos de cursos, reu

niones, seminarios , talleres y asesorías en México y diver 

sos países. 

3 . Objetivos 

En esta línea de Alfabetizaci6n , Educaci6n de Adultos 

y Desarrollo Rural Integrado , el CREFAL pretende: 

+ Contr ibuir a la formaci 6n de especialistas de niveles di 

rect ivos y técnicos , en las áreas de alfabetizaci6n, ed~ 

cac i6n de adultos, desarrollo rural integrado y educaci6n 

a poblaciones indígenas , con especial énfasis en aquel los 

que trabajan con grupos sociales de menor. desarrollo rel~ 

tivo, tanto en México como en los demás países de América 

Latina y el Caribe. 

+ Generar, difundir y fortalecer los procesos de investiga

ci6n que signifiquen innovaciones en el terreno educativo 

cuyos resultados aporten soluciones que respondan a la 

problemática edu~ativa de la regi6n latinoamericana. 

+ Anali zar, sistematizar y evaluar aquellas experiencias 

que aporten elementos para el diseño de los modelos edu

cat ivos propios de cada país de la Regi6n . 

+ Producir , pulicar y difundir los documentos técnicos que 

apoyen al desarrollo de la EDA (Educaci6n de Adultos), 

en la regi6n latinoamericana. 
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+ Desarrollar y establecer diversos sistemas y mecanismos 

de docurnentaci6n , inforrnaci6n y difusi6n entre los cen

t ros de América Latina y el Caribe , afines con el CREFAL 

en sus áreas de acci6n educativa. 

+ Contribuir a la difusi6n y práctica del desarrollo educa 

tivo corno componente indispensable del desarrollo inte

gr ado de los países . 

4 . Organizaci6n y Funciones 

Para cumplir con los objetivos propuestos en el punto 

ante r i o r el CREFAL cuenta con la siguiente organizaci6n : 

(Ver Fig . 1) 

a. Consejo de Adrninistraci6n . 

. Es la autoridad máxima del CREFAL y está constituí

da por : 

+ Un Representante del Gobierno de México, quien lo pre-

side. 

+ El Representante del Secretario General de la UNESCO 

+ ~l Representante del Secretaría General de la OEA 

+ Un Representante de cada organizaci6n intergubernarnen

t a l que aporte una contribuci6n sustancial al funciona 

miento del Centro y que haya sido admitido por decisi6n 

del Consejo de Administraci6n . 

Las funciones del Consejo son : 

- conocer y aprobar los proyectos de programas y presu

puestos del Centro , 

- establecer y aprobar modificaciones relativas a los 

o bjetivos, metas y políticas de la Instituci6n y, 

- evaluar el informe anual de actividades y los estados 

financieros . 
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b. La Dirección 

Tiene las atribuciones de coordinar las actividades 

del Centro, preparar los proyectos y programas de presu

puesto e informe de actividades , que serán sometidos a 

la consideración del Consejo de Administración para su 

aprobación y representar a la Institución en todos los 

actos de su vida civil . 

c . El Consejo Técnico 

Es el órgano académico de carácter consultivo inte

grado por los Coordinadores de las Areas y presidido por 

el Director , su función es la de asesorar a la Dirección 

en la preparación de los proyectos de programas y presu

puesto, así como en la coordinación de las actividades del 

Cent r o. 

d. La Subdirección 

Tiene la función de apoyar a la Dirección en la supe~ 

visión de los lineamientos institucionales que conlleven 

al adecuado desempeño de las actividades del Centro. 

e . El Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional 

Tiene la función de asistir a la Dirección en la orien 

tación, diseño , práctica y evaluación del desarrollo del 

Centro. 

e . El Departamento de Proyectos Especiales . 

Es el responsable de la plane ación, ejecución, admini~ 

trac ión y evaluación de los proyectos especiales, así como 

colaborar con la Dirección en la captación de recursos para 

programas específicos y cooperación técnica. 

f . Area de Desarrollo de Recursos Humanos. 

Tiene la función de preparar los recursos humanos a ni

vel directivo, técnico y de operación , a través de programas 

Y proyectos que contribuyan , en forma significativa, a mejo

rar el rendimiento y la calidad de la Educación de Adultos 
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como componente de los procesos de desarrollo en América 

Latina y el Caribe . Estas funciones se cumplen a través 

de cursos, seminarios, reuniones , talleres y asesorías. 

Area de Investigación. 

Corresponde a esta área la función de identificar y 

analizar las variables sociales de los individuos, grupos 

y comunidades en los campos de la acción medular del Cen

tro y aquellos otros que tengan una incidencia significati 

va en estos campos . Diseñar, implementar y evaluar técni 

cas e instrumentos de investigación para apoyar los esfuer 

zos en este campo a nivel nacional y regional, es también 

función del área . 

~ Area de Desarrollo Educativo . 

Compete a ésta el planear y ejecutar acciones que permi 

tan establecer una corriente efectiva de comunicación, que 

promueva la superación permanente de los individuos, las in~ 

tituc iones y las comunidades que trabajan en educación de a

dultos y desarrollo rural en la región, a través de activida 

des que comprenden la planeación , producción y difusión de 

materiales impresos, audiovisuales , interpersonales, servi -

cio de biblioteca e informática y la promoción cultural y re 

creat iva. 

i. Area Administrativa. 

Le corresponde la función de la coordinación del manejo 

de los recursos humanos, materiales y financieros en apoyo a 

todas las actividades del Ceñtro. 

Actualmente el centro se encuentra en una etapa de reorga

nización de sus departamentos y coordinaciones, con el fin de 

lograr un mejor funcionamiento. 
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S. Recursos 

El CREFAL cuenta con un servicio de pulicaciones e : 

imprenta para responder a un plan permanente de publica

ciones especializadas en alfabetizaci6n y educaci6n de ------
adultos, así corno para apoyar actividades de cultura y 

recr eaci6n promovidas por instituciones regionales, de 

México y de la comunidad de Pátzcuaro . 

El Centro tiene una biblioteca con más de 60 mil vo 

lúm enes clasificados e ntre los que se encuentran libros, 

revistas y publicaciones especializadas en educaci6n fun 

d arnental , desarrollo de la comunidad, alfabetizaci6n y 

educaci6n de adultos, cornunicaci6n educativa y campos 

af ines , para consulta tanto de especialistas corno del p~ 

bl ico en general . Asimismo, existe una Unidad Docurnen -

tal sobre desarrollo rural, basada en un programa de in 

t ercambio a nivel internacional que permite el acceso o

por tuno a los Últimos adelantos en ese campo. 

Cuenta además con una sala de grabaci6n de audio, 1~ 

boratorio de fotografía y equipo para producci6n audio-vi 

sual. 

El CREFAL dispone de aulas para la enseñanza, talle

res de práctica y salones para trabajos de grupos ; un au

ditorio con cupo para 350 personas; dormitorios para más 

de lOO personas; residencia para los especialistas y cate

dráticos del Centro; extensos jardines, canchas deportivas 

y servicio de cafetería . 

Finalmente los recursos humanos del Centro están re

presentados por un grupo de Especialistas y Profesionistas 

en sus áreas de trabajo, un cuerpo secretaria! y personal 

de base, quienes ejecutan y llevan a efecto las acciones . 



12. 

6. Perspectivas 

La nueva etapa institucional del CREFAL procura r~ 

forzar las acciones de servicio al país y, al mismo tie~ 

po responder a todas las acciones destinadas al continen 

te latinoamericano. 

Se está considerando incrementar las actividades de 

alto nivel , reuniones técnicas~ seminarios y cursos cor

tos especializados . De ig~al forma se tiende a brindar 

atención directa a los países l atinoamericanos mediante 

misiones de cooperación técnica para promover el adiestra 

miento de recursos humanos , de investigación , difusión de 

expe riencias y asesoría técnica en educaci6n de adultos , 

especí ficamente en alfabetizaci6n post-alfabetizaci6n , 

educ aci6n básica , extraescolar , popular y como componente 

fund amental del desarrollo . 

Por otra par te, se es tá realizando un esfuerzo de 

adaptación y creatividad para ajustar las actividades del 

CREFAL a las nuevas concepciones en los campos menciona

dos. 

Asimismo , se trata de establecer nuevos servicios que 

vincul e n a la Institución con mayor eficacia a los organi~ 

mos internacionales , público usuario de la región , exbeca

rios y especialistas , mediante servicios tales como la Uni 

dad Documental, las publicaciones periódicas y una políti

ca editorial en la q u e la actualidad de la informaci6n se 

una a la de divulgación de nuevos valores del Continente 

en l a Educación de Adultos y el Desarrollo Rural . 9* 
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B . OBJETIVOS PERSONALES EN CUA~TO A LA REALIZACION DE MIS PRAC 

TICAS PROFESIONALES . 

Los objetivos generales a nivel personal , que me había pr~ 

puesto antes de iniciar mis prácticas profesionales fueron los 

siguientes: 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera , a 

través de la incorporaci6n a un programa específico . 

Valorar y evaluar los conocimientos adquiridos hasta el mo

mento. 

Aprender en la mayor medida posible de los especialistas que 

laboran en el CREFAL . 

Obtener mayor seguridad en mí misma , en la ejecuci6n de las 

tareas específicas en el ámbito de mi profesi6n . 

Tener una experiencia concreta en comunidades rurales . 

C. INCORPORACION A UN PROGRAMA ESPECIFICO 

Despu és de visitar los diferentes departamentos del CREFAL 

y platicar con los especialistas sobre los programas que se es

taban llevando a cabo en el centro , me incorporé a un programa 

específico quedando bajo la supervisi6n directa de la Dra . So -

fialetici a Morales, coordinadora del area de Desarrollo Educati 

vo y la asesoría del Dr. César Pic6n , especialista de la OEA ads 

crito al CREFAL. 

En sí mi trabajo tendría relaci6n con 2 proyectos diferen-

tes. 
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Por un lado, el que corre sponde al departamento de 

Cornunicaci6n y Tecnología Educativa (dentro del área de de

sarrollo educativo) y que tiene corno fin , el apoyar la acti

vidad educativa que desempeñan los promotores de base en las 

comunidades rurales , a través de la creaci6n de rn6dulos de 

capac itaci6n , cuyo contenido está basado en el saber popular 

de los propios campesinos . 

La idea básica de este proyecto es aprovechar métodos y 

técnicas no convencionales , que enfaticen la participaci6n del 

sujeto de la capacitaci6n en el proceso educativo . 

Para cumplir con esto se pretendía que los mismos campes~ 

nos, junto con sus promotores (técnicos campesinos), consulto

res (personas externas a la comunidad involucradas en el pro

yecto) e investigadores (personal del CREFAL), fueran, quienes 

de manera conjunta determinaran el contenido y formato de los 

rn6dulos para que el producto, que respondería a las necesidades 

reales y sentidas de la comunidad , fuera utilizado por los mis 

rnos campesinos y en el futuro pudiera ser adoptado por otras co 

rnunidades que tuviesen necesidades similares . 

Es te proyecto queda comprendido dentro de las actividades 

del CRE FAL financiadas por UNESCO , y específicamente dentro de 

la activ idad denominada: "Acciones de investigaci6n, capacit~ 

ci6n y desarrollo educativo con dirigentes campesinos y trabaj~ 

·dores, e n apoyo al desarrollo de la educaci6n de .adultos en Mé

xico"1~ Esta actividad da énfasis al desarrollo de la cultura 

y saber popular y pretende obtener corno producto la elaboraci6n 

de paque t es multimedia para la capacitaci6n de campesinos y pr~ 

rnotoresde educaci6n de adultos. 

Po r otro lado , rn1 trabajo también qued6 ligado a otro pro 

yecto l levado a cabo por el Dr . César Pic6n, quien se encontra-
. . 

ba brindando asesoría a un grupo externo al CREFAL que trabaja 

con campesinos de la zona lacustre de Pátzcuaro y lugares cir

cunvec inos, denominado " Consultores del Campo A. C" . 



Este proyecto se enfoca a la sistematizaci6n, eval u aci 6n 

y prospecci6n de la l abo r realizada p or este grup o . 

El tr aba jo que yo realizaría e n cuanto a la creaci6n de 

m6dulos, se pudo ll eva r a cabo gracias a que tr abajamos con

juntamente con este grupo de Consultores, pues a través de él 

pude tener contacto directo con los campesinos y mi tr aba jo , 

a unque i ba principalmente enfocad o al proyecto de m6dulo s , 

cont e nía el emen tos que servían a la parte evalua tiva y pros

pectiva de este segundo proyecto . 

D. ¿QUIENES SON CONSULTORES DE L CAMPO? 

15. 

Este grupo naci6 con e l fin de ll e var a cabo un proyecto 

de exper iment ac i6n agr í cola , y su acci6n era de extensi6n; por 

esta se entiende el h e cho de transmitir conocimi entos y técni

cas a - grupos de campesinos. Freire menciona que es tarea fu~ 

damental del ex tensionista "persuadir a las poblaciones rurales 

a aceptar nuestra propaganda" _11 

La idea de este proyecto fue de 2 norte ameri c anos : Howard 

y Fred Twining . Este se inici6 en junio de 1977 en Pátzcuaro, 

Michoacán cuando se incorpor6 al pro g r ama el actual coordinador 

general del grupo, el sr. Rubén Hernández , quien fue invi t ado al 

proyecto por mostrar ser una persona responsable y capaz, que 

poseía a demás conocimientos de a gricultura. 

Inic iaron su trabajo con la experimentaci6n de un método 

para e l c ontrol de la Tuza , gran destructor del maíz . 

Obtuvieron gran éxito, por lo que la noticia empez 6 a di -

f undirse entre los camp es inos . Dados estos resultados el grupo 

de Consultores VlO la posibilidad de realizar otras actividades 

agrícolas, mismas que se mencionan más adelante . 

Para que se diera una mayor difusi6n de estas actividades 

se cons ider6 neces ar lo capacitar a algunos c ampesinos de las e~ 

munid ades de esta zona (Pátzcuaro) , a los cuales se les llam6 
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"técnicos" y pasarían a ser agentes multiplicadores de la exp~ 

r i enci a , teniendo a su cargo la reali zaci6n de los programas 

agrícol as en 3 o 4 comunidades . 

Al crecer el proyecto y dada la necesidad de desconcen -

trar s u operaci6n se extendieron a 2 regiones más: Quiroga y 

Morelia, para las cuales se nombraro n 2 nuevos coordinadores : 

sres: Miguel de Alba y José ~uis Herrera . 

Los coordinadores trabajan directamente con campesinos p~ 

radar b ásicamente asesoría en cuestiones agrícolas. Además 

del cont rol de la tuza realizan otros programas como fer tiliza 

ci6n, control de plagas de suelo, control de rata casera , po

das e in jertos, hornos forrajeros , introducci6n de nuevos cul

t i vos, apiarios, limpieza de tapancos , cajas de ahorro y prom~ 

ci6n de la mujer c ampesina . 

Est e gru o trabaja con más de 50 comunidades comprendidas 

en 3 r egiones . 

Ad emás del coordinador general , que es t ambié n coordinador 

de la r egi6n Pátzcuaro , y de los coordinadores de las regiones 

de Morelia y Quiroga, el grup o cuenta con una trabajadora so -

cial, que es la encargada del programa de la mujer campesina, 

entre otras cosas . 

El financiamiento del proyecto está dado en una parte por 

los f undadores del mismo, por otra se obtienen recursos de la 

venta a los campesinos de insumos agrícolas .como: semillas, i~ 

secticidas, fungicidas, cebos para tuza, rata de campo, etc., 

y tambié n buscan financiamientos de caracter temporal con otras 

instituciones como la Fundaci6n Ford y el Fondo de Garantía p~ 

ra l a a gricultura , ganadería y avicultura del Banco de México 

(FIRA) . 

Ac tualmente ya no participan en el proyecto directamente 

sus fundadores r.orteamericanos . 

A partir de 1983 , el proyecto sufre un proceso de evolu -

ci6n ideol6gica, en donde se pretende romper con la labor de 

extens ionismo agrícola , para dar pas o a la tarea de acompañar 

a las comunidades en los trabajos agrícolas y de desarrollo in 

tegral , sin dominaci6n y dependencia . 



CAPITULO II 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LAS 

PRACTICAS PROFESIONALES . 

Las actividades que realicé pueden que ~ a r ubicadas den

tro de las siguientes etapas : 

A. ETAPA INTRODUCTORIA FEBRERO 18-25 

Después .de conocer las actividades realizadas en el 

centro y tener entrevistas con los especialistas acerca 

del trabajo que estaban realizando , mi labor se centr6 en 

la revisi6n bibliográfica sobre material de capacitaci6n 

para promotores campesinos . Aquí tuve la oportunidad de 

conocer a través de revistas y otras publicaciones, exp~ 

-riencias que en esta rama se han desarrollado en México 

y otro s países corno Chile, Perú y Honduras . 

Asimismo en es ta etapa se elabor6 un calendario ten 

tativo de las actividades que desempeñaría durante la re~ 

lizac i6n de mis prácticas profesionales . Ver figura No . Z 

Este calendario fue modificado a la hora de irnpleme~ 

tars e en los siguientes aspectos : 

Etap a II . - Los talleres de sistematizaci6n y etnografía 

que estaban a cargo del Dr. Picón y la Dra. 

Morales respectivamente, nunca se llevaron a 

cabo en la forma programada por el factor 

tiempo. A pesar de ello obtuve alguna infor

rnaci6n sobre esto a través de pláticas infor

males. 
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Et apa III . 

Et ap a V. 

1 9 . 

Esta no se llev6 a c a bo pue s no fuímos a vivir 

a las comunidades por 2 semanas para ll ev ar a 

cabo una observaci6n participante, a t r avés de 

la cual pudié ramos conocer más a fondo la f orma 

de vida de estas comunidades . 

Ra zones de ellos fueron : 

a . El ti empo era apr emiante y r e trasa ría el tra 

bajo subsiguiente . 

b. Dos semanas repartidas en comunidades de 2 re 

giones , es realmente poco tiempo para lograr 

realizar una observaci6n participante . El lo 

grar la incorporaci6n y aceptaci6n a una com~ 

nidad sin correr el riesgo de que lo observa

do esté sesgad o requiere de mucho más ti empo 

(en ocasiones años) . 

A pesar de ello , se hicieron visitas y se 

logr6 obtener un diario de campo de ellas . 

Esta etapa se modific6 en parte, pues para el tra 

bajo de campo activo no se vio la necesisidad de 

vivir en las comunidades durante 2 semanas debido 

a q u e : 

a . Algunos de los entrevistados iban de una comu

nidad o t ra y no se ahorraría tiempo . 

b . Se podrían reali z ar más entrevistas en diferen 

tes comunidades sin necesidad de estar más su

jeto a una s6la. 

Las entrevistas focales aún y con esta modifi 

caci6n si se llevaron a cabo . 

Etapa VII . Es t a etapa no se cump l i6 del todo sino que fue mo

difi c ada , dado que el programa de Consultores del 

Campo, con que se trabaj6 para la elaboraci6n de 

m6dulos , no se prest6 del todo para incorporar un 
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saber popular . Los con ocimientos bás icos del pro 

grama se dieron de f uente s externas a la comuni

dad . 

B . ETAPA DE INCORPORACION AL PROYECTO DE CONSULTORES DEL CAMPO 

FEBRERO 26- MARZO 12 

Esta etapa puede quedar dividida en 2 partes: la prlm~ 

ra e n relaci6n al conocimiento del Proyecto de Consultores 

del Camp o y la segunda en relaci6n a la búsqueda de materi~ 

les de capacitaci6n campesina en 0tras instituciones. 

l. Conocimiento de la Asociaci6n Consultores del Campo 

Esta parte se inicia con el conocimiento del grupo Con-

sultores del Cam~o y los lineamientos de su ~royect o de sis 
t emati zaci6n, evaluaci6n y prospecci6n e n relaci6n a su la~ 
bor reali zada . 

Para ello tuve en primer t~rmino , la oportunidad de 1 1~ 

var a cabo pláticas informales con algunos de los integran -

tes de este g rupo : con la trabajadora social, sra . Francisca 

Hdz . (Paquita) y el profr . José Luis He rrera, coord inador de 

la zona de Quiroga . 

A tr avés de estas pláticas tuve mi primer contacto con 

est e grupo y sus actividades . Conocí de manera general el 

c6mo surgi6 éste, su organi zaci6n, financiamiento, el nom

bre de al gunas comunidades en que se trabajaba y su distri

buci6n por zonas, así como también recibí informaci6n sobre 

algunas de las actividades que se realizan en estas comuni

dades, problemas a los que se enfrentan (falta de agua, lu:, 

em igraci6n , plagas, etc . ) así como los objetivos del grupo 

" Lograr el au tofinanciamiento de las comunidades "; 2lo cua l 

se encuentra apenas en su primera fase. 

A parte de estas pláticas informales se llev6 a cabo 

una junta especial con los coordinadores de las 3 zonas y 

l a trabajadora social, en donde se haría mi presentaci6n 

formal y la de otra compañera con el grupo de Consultores 
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del Campo . Quien presidió esta junta fue el Dr . César Pi 

eón. Aquí se explicó a este grupo cuáles eran nuestros ob 

jetivos> establecidos en función de la elaboración de módu 

los de promoción campesina , cuya metodología era particip~ 

tiva, y la conveniencia de realizar un trabajo conjunto . 

A la vez que nosotras recibiríamos apoyo de ellos en 

cuanto a la incorporación y trabajo en las comunidades en 

que llevaban a cabo su proyecto , los campesinos de estas 

comunidades participarían en la elaboración de los módulos 

cuyo contenido estaría basado en sus mismos programas. Es

to le s sería de gran utilidad , pues contarían con un apoyo 

para sus actividades de capacitación y difusión de los pro

gr amas. 

En un primer momento el grupo de Consultores del Campo 

reaccionó con desconfianza, pero después de analizar estas 

venta jas aceptó dar todo su apoyo para la realización de los 

módulos . 

La siguiente actividad a realizar fue el conocer más a 

f ondo el Proyecto de Consultores del Campo . 

Para ello se nos proporcionó un documento preliminar 

sobre la sistematización de la experiencia de este grupo, 

reali zada p or el )Dr . Picón y algunos documentos y cassettes 

sobre algunas evaluaciones de la labor de Consultores, en 

la que participaron algunos técnicos-campesinos y campesi -

nos de las comunidades con quienes trabajan. 

La lectura de estos documentos me fue de gran utilidad 

ya que me permitió: profundizar más en el trabajo de este 

grupo, familiarizarme con los nombres de las comunidades de 

las zonas de Pátzcuaro, Quiroga y Morelia y tener contacto 

con t érminos agrícolas hasta entonces desconocidos para mí 

como: barbechar (remover la tierra), cruza (arar por segun

da ve z), draga (máquina para limpiar fango y arena), hanega 

e e quivalente a 80 kilos)' esquilmos (molido de caña de maíz) , 

yupo (plaga), casangueada (cuando e l elote ya está formado) , 
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estricnina (tipo de cebo, uno de los venenos más violen

tos extraído de una clase de nuez), escarda (cubrir con 

tierra la planta) . 

De la lectura de estos documentos obtuve más informa 

ci6n sobre la historia del proyecto, municipios y comuni

dades que abarca , clima, producci6n agrícola, ocupaciones, 

servicios, eduéación y un esbozo de programas de capacit~ 

ci6n que llevan a cabo. 

Esto me sirvió para ubicarme en el contexto del pro

yecto en el que participaría. 

A manera de resumen presento parte de esta informa -

ci6n en el cuadro No . 1 

2. Búsqueda de Materiales de Capacitación Campesina 

Esta actividad consisti6 básicamente en revisión de 

correspondencia enviada al departamento de tecnología y 

comuni caci6n educativa , con el fin de elegir aquella que 

brindara alguna información sobre instituciones que rea

lizan actividades de capacitación campesina. 

Una vez obtenida la información de estas institucio

nes, se envió a cada una de ellas, una carta pidiendo in

formación sobre los programas de capacitación que se re~ 

li zan y que serían de gran utilidad al servir como marco 

de re ferencia, a la elaboración de los módulos. 

Asimismo, en esta etapa, se nos dio un pequefio ta -

ller sobre la metodología de producción de medios, en b~ 

se a las indicaciones del CESPAC (Centro de Estudios sobre 

Pedagogía Audiovisual para la Capacitación) . Este taller 

fue cor.ducido por el sr. Javie Reyes, licenciado en Cien

cias de la Comunicación . Las ideas básicas vistas duran

te el taller se encuentran en el Anexo No . l . 



CONCEPTO 

Municipios 

Com unidades 
(con mayor número 
de programas). 

( ,rJ 

Coordinadores 
Regionales 

Extensi6n 
Global del Progra 
ma : 2'788 . 648 km¿ 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS TRES REGIONES . 

ZONA PATZCUARO 

Erongarícuar o 
Villa Escalante 
P~tzcuaro 

Ajuno 
Camémbaro 
Chapa 
La Zizamba 
Turín Bajo 
Turín Alto 
Cungo 
Ur icho 
Napízaro 
San ,Juan Tumbio 

Sr . Rubén Hernández 

345 km 2 

ZONA MORELIA 

Morelia 

Maiza 
Yerba buena 
San Andrés 
San Miguel 
Chihuerías 
Potrecillos 
San J osé Coapa 
San Rafael Coapa 
Tiripetio 
Galeana 
Las Tablas 
Santiago U. 
Loma Caliente 
Umécuaro 
Pueblo Viejo 
Hojas Anchas 

ZONA QUIROGA 

Quiroga 
Tzintzuntzan 
Pá tzctitaro 
(Capula) 
(Teremendo) 

Buena Vista 
San Jer6nimo 
San Andrés 
Zanambo 
Icuácato 
Jagüey 
Crucero 
Nuevo Rodeo 
Las Cuevas 
La Cruz 
I chupio 
Tarerio 
Ucaza 
Naztacua 

Sr. Miguel de Alba Sr. José Luis 
Herrera 

(No se tenía aún el dato) 571 . 02 km 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------



CONCEPTO 

Clima 
Temperatura ambient~ pr~ 
medio mensual: 15.7 C. 

Producci6n Agrícola 
En general: * 
producto principal: maíz- f . 
pequeña escala: avena, 
verduras, trigo, frutales. 

Calidad de la Tierra 

Transporte 

Riego 

ZONA PATZCUARO 

Templado y frío 

Maíz * 
Frijol* 
Cebada 
Avena 

Mayoría Temporal 
3a. clase 
bosque 

Carretera=cabecera 
munucipal. 
Terracería y brechas 
el resto 

Temporal 

ZONA MORELIA 

Templado 

Maíz 
Fr ij o 1 
Trigo 
Avena 
Canamargo 
Lenteja 

3a. clase 

Buena terracería entra 
transporte a cada ejido 
A 20 o 25 kms. de la ca 
rretera Pátzcuaro-More1 
lia. 

Riego 
Temporal 
Humedad 
Presa 

ZONA QUIROGA 

Templado-frío 

Maíz 
Frijol 
Trigo 
Lenteja 
Forrajes 
Habas 
Avena 
Cebada 
Aguacate 
Durazno 

3a. clase 
pastizales y 
bosque 

Cabeceras= carre 
tera y ffcc. 
Comunidades- te 

" -:-rracerla y cam1 
nos de herradu-=-
ra. 

Jagüey- 2 manan 
tiales 
Siembra de hu
medad. 
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Ed uc ación 
x escolar = un grado 
Analfabe ti smo = 35 . 75% 
(que representa más 
del 50% de la pobla 
ción estatal) . -

Otras características 
generales: 
grupos indígenas 

Ocupaciones 

Formas de tenencia 

Desempleo 

Servicios 

Organizaci6n Social 

PATZCUARO (ZONA) 

Kinder 
Telesecundaria 

ZONA MORELIA 

No hay datos 

29 localidades indígenas 

Agricultura, Ganadería, Artesanía , Comericio 

ZONA QUIROGA 

Primaria 
Kinder en proceso 
de construccl6n 
(Jagüey) i. 

Ejidal (62 : 22%) , comunal(25 . 12%), pequeña propiedad (37 . 1 %) 
50 %, gran emigración 

No se cuenta con agua potable, drenaje, servicio médico regular, 
servicio de teléf~no sólo en cabeceras municipales. 

La organizaci6n nuclear es el ejido . La mayoría de las comunida 
des tienen un jefe de tenencia. 
Comunidades indígenas tarascas: representante de bienes comunal es 
Comunidades agrícolas: comisariado ejidal 
Cuentan además con otros grupos: comité de obras, de agua pota
ble , grupos religiosos , sociedad de p ~dres de famiia. 

Conflictos entre las comunidades: 
Externos: por cuesti6n de problemas de la tenencia de la tierra 
y cuesti6n de créditos. 
Internos: problemas entre familias, litigios por cuesti6n de he
rencia, rencillas personales o grupales. 
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Organizaci6n Social 

ZONA PATZCUARO ZONA MORELIA ZONA QUIROGA 

Participaci6n de la Juventud: Poca, la mayoría emigra a E.U. 
El resto realiza funciones como: cuidado de animales y tierra, 
levantamiento de cercados, barbechado, siembra y cosecha, acti 
vidades deportivas (j aripeos). -

Participaci6n ue la t-lujer~ :Muy activa. Participa en la siembra , 
fertilizaci6n cle la tierru, levantamiento de surcos, trabajos 
caseros:limpieza de la casa, atenci6n a hijos y marido, prepara 
ci6n de alimentos familia , aiimentar animales, lavado de ropa,
siri contar para ello con tecnología moderna . Participan también 
ayudando al esposo en la comercializaci6n de productos, apoyan 
las actividades educativas de los hijos. 
La mujer realiza trabajo arduo. No participa en el proceso de 
toma de decisiones de la comunidad directamente, pero si puede 
de manera sutil influir en la decisi6n del esposo. 

Fuentes de Informaci6n: Documento del Taller de Evaluaci6n de los campesinos y coordi
nadores de Consultores del Campo y Documento preliminar de 
sistematizaci6n de la experiencia de Consultores del Campo del 
Dr. César Pic6n . 
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C. ETAPA DE INCORPORACION A UN PROGRAMA ESPECIFICO: CAJAS 

DE AHORRO. MARZO 13 - 1 7. 

Ya una vez poseída la informaci6n necesaria sobre 

el proyecto de Consultores del Campo, la siguiente fase 

consisti6 en delimitar la zona y comunidades en que mi 

compafiera y yo participaríamos para la elaboraci6n de 

m6dulos, así como la selecci6n del programa específico 

que serviría de base para el contenido de éstos . 

Con este fin, se llev6 a cabo una junta a la que 

asistieron los coordinadores de Consultores del Campo 

y la dra . Morales . 

Los criterios que se tomaron en cuenta para la 

selecci6n del programa y comunidades fueron los siguie~ 

tes: 

+ Diversidad .- Que en la zona elegida se llevaran a ca 

bo diversos programas. 

+ Comunicaci6n.Que hubiera fácil acceso de una comuni

dad a otra. 

+ Estrategia. Que el programa a elegir fuera estraté

gico , entendiendo por esto, de gran im

portancia para la comunidad y con elemen 

tos novedosos al campesino . 

+ Temporada . Que el programa elegido se estuviera lle 

vando a cabo en ese momento . Para esto 

contamos cori informaci6n sobre la calen

darizaci6n de los programas de Consulto

res del Campo , que se dan en funci6n de 

la época del afio . Ver cuadro No . 2 . 

+ Experiencia . Que se elija el programa en donde el téc 

nico-campesino (agente promotor) tenga 

mayor experiencia en capacitaci6n. 
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CUADRO 2 

CALENDARIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 
CO~SULTORES DEL CAMPO . 

ACTIVIDAD 

l. Control Tuza 

2. Podas frutales 

3. Injertos frutales 

4. Control rata de campo 

S. Apicultura 

6. Fertil izaci6n granos 
básico s 

7. Contro l plagas de suelo 

8. Cuid ado de hortaliza 

9. Introducci6n de nuevos 
cultivo s 

10. Limpieza Tapancos 

11. Contro l de Malezas 

12. Conse rvaci6n de frutas 

13. Hornos Forrajeros 

14. Contro l Rata casera 

15. Desgr anado de maíz 

16. Conservaci6n de esquilmos 
(pastura seca) 

17. Cajas de Ahorro 

FECHA 

Enero-julio (diciembre) 

diciembre- enero 

febrero- abril 

febrero- abril 

marz o y julio 

marzo y junio 

marzo y junio 

enero - agosto 

marz o y julio 

octubre - diciembre 

j ulio - Septiembre 

julio y agosto 

septiembre - noviembre 

actubre - diciembre 

diciembre - mayo 

diciembre - marzo 

enero - diciembre 

Fuente de Informaci6n: Documentos resultantes del taller de 

evaluaci6n de la labor de Consultores del Campo y documento 

preliminar de sistematizaci6n de Consultores del Campo rea

lizada por el Dr . César Pic6n. 
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Dado que era difícil encontrar una comunidad que 

sat isfaciera todos estos criterios, se dio mayor priori 

dad a los de Temporada y Estrategia . 

Después de analizar estos criterios en base a las 

diferentes comunidades , se lleg6 al acuerdo (entre los 

asist entes a la junta) que para el proyecto de m6dulos , 

se t rabajaría en los siguientes programas : a) Fertiliza

ci6n y Plagas del Euelo~ b) Control de Tuza y e) Cajas 

de Ah orro . 

El primer programa que se trabajaría sería el de 

Caj as de Ahorro y las comunidades en que se llevaría a 

c a bo son~ Jagüey , Nuevo Rode o y Buena Vis t a , pertenecie~ 

tes a la regi6n de Quiroga , cuyo coordinador es el sr . 

José Luis Herrera . Ver Fig . No . 3 . 

Estas fueron elegidas porque: a) se estaba impleme~ 

tand o en el momento el programa de Cajas de Ahorro; 

b) s on comunidades muy cercanas unas de otras y de fácil 

comunicaci6n entre ellas ; e) son comunidades de fácil ac 

ceso y cercanía a la ciudad de Pátzcuaro (30-40 minutos) 

y d) los campesinos (sobre todo los promotores) están muy 

interesados en difundir este programa . 

Debido a lo ambicioso del proyecto de m6dulos , y el 

periodo corto del tiempo del que disponíamos para realizar 

nuest ras prácticas profesionales , s6lo se concentr6 la aten 

ci6n en este programa de Cajas de Ahorro . 

Mi lab o r específica dentro del proyecto de elaboraci6n 

de m6dulos consistiría en la elaboraci6n de material que 

sirviera de apoyo a la capacitaci6n sobre Cajas de Ahorro . 

Los medios elegidos fueron : el audiovisual y folleto. Cabe 

me n cionar que aunque se hizo un esbozo del folleto, el tra

ba j o se c oncentr6 en la elaboraci6n del audiovisual , dado 

el factor tiempo . 
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PROGRAMA DE CAJAS DE AHORRO 

Su justificación y prop6sitos son dados a conocer más 

adelante, por lo que me concretaré en este moment o a des

cribir un poco los objetivos y metodología de trabajo. 

a. Obj etivos 

1) Tener una compenetraci6n con la realidad rural y con

tacto directo con los campesinos . 

2) . Obtener conocimiento sobre la organizaci6n, funciona

miento, beneficios y prospectiva de las Cajas de Aho

rros en las comunidades : Jagüey , Nuevo Rodeo y Buena 

Vista. 

3) Participar en la elaboraci6n de materiales educativos 

no convencionales, en donde el propio s u jeto a quien 

se dirigen participe e n el proceso educativo. 

4) Poner en práctica la metodología participativa en la 

elaboraci6n del audiovisual . 

b. Elecci6n de los Núc leos Temáticos para el Material 

Educativo . 

Tom and o en cons iderac i6 n la inconveniencia por razones 

técni cas y pedag6gicas de qu e un s6lo material abarque la 

total idad de los núcleos temáticos que puede abarcar la Caja 

de Ahorro s, se ha iniciado el trabajo de m6dulos con la crea 

ci6n de un audiovisual que c ompre nd a informaci6n básica so

bre qué es una Caja de Ahorros, cuál es su dinámica, qué utl 

lidades se pueden sacar de e ll a . El audiovisual tiene como 

func iones principales el servir como medio de promoci6n para 

la formaci6n de otr as cajas de ahorro y servi r como fuente 
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de rnotivaci6n. Lo que contribuye a esto es el acuerd o a 

que se lleg6 (campesinos y técnicos) de que el contenido 

del audiovi s ual fuera reflejo de las cajas de ahorro que 

estin funcionando en las comunidades con quienes se esti 

trabaj ando . 

El mismo campesino ha expresado que le gustar ía hu

biera un material que difundiera qué es la caja de ahorros 

y qué beneficios trae consigo . 

La premisa bisica a considerar antes de la elabora -

ci6n de este material educativo , es el hecho de que el su 

jeto mis mo , a qu1en es dirigido dicho material, sea quien 

decida en qué va a ser "capacitado", no siendo ésta una 

decisi6n tomada por la instituci6n educativa desde un es

critorio. 

El audiovisual aparte de difundir conocimientos sobre 

cajas de ahorro y su dinirnica , promueve algunos valores que 

son de interés al campesino de esta zona. 

Los valores que se pretenden reforzar a través de la 

inforrnaci6n que se hrinda son: la importancia de ahorrar y 

ver no s6lo al presente sino al futuro; el compañerismo y 

espíritu de cooperaci6n del campesino; la importancia de la 

persona como ser humano, quien no puede estar sometido a le 

yes rígidas; el sentido de responsabilidad y constancia, el 

refuerzo de la confianza en sí mismo. 

Dejando de lado el audiovisual el resto del material 

que pudiese ser elaborado corno parte integral del rn6dulo, 

depender i de los intereses y necesidades del mismo carnpesl 

no, quien por ejemplo , pudiera necesitar en un momento dado 

capacitaci6n sobre nociones bisicas de contabilidad para 

llevar el registro y buen funcionamiento de las cuentas de 

cajas de ahorro; otro quizá , pudiera requerir capacitaci6n 

en cuanto a la forrnaci6n de grupos, etc . 

Es importante hacer notar que este material puede ser

vir de apoyo a todo promotor campesino interesado en la for 

mación de cajas de ahorro. 
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C. ¿POR QUE SE ELIGIO COMO MEDIO EL AUDIOVISUAL PARA INICIAR 

EL TRABAJO . 

Un nensaje que penetre t an to por un canal auditiv o co

mo vi sual, tiene mayor probabilidad de ser captado por un -

mayor n6mero de personas , adem&s de ser más motivante . Es

Gsta una de las razones por las que se eligi ó cono ~edi o el 

audiovidual. Además hay que conside rar las características 

de la población a que se dirige y ~n este caso encontr am os

que un 35 . 7% de ella es analfabeta . 

d. Meto dología 

La metodología que se pr e tende seguir como ya ha sido

indicado , es la participativa , en donde los propios campesi 

nos intervienen en la elaboración del material de capacita-
. , 

c1on. 

En un pr1mer momento se pretende que a partir de la 1n 

f ormac ión que nos brinden los campesinos y coordinadores de 

consultores del caBp o sobre cajas de ahorro, se elabore un

~uión tent ativo del audiovisual . La informa ci6n contenida

en él será contrastada con la obtenida del funcionamiento -

de .otras cajas de ahorro, con el objeto de verificar si nos 

ha faltado inforrnaci6n, será revisada además, por José Luis 

Herrera, coordinador de la regi6n Quiroga, quien tiene un -

continuo contacto con los campesinos que llevan a cabo el 

progr ama de cajas de ahorro y puede proporcionarnos buena-

retroalimentaci6n. 

Las lecturas que fueron revisadas antes de la elabora

ción al gui6n¡ para contrastar la informaci6n, fueron va- -

rías y entre ellas se hizo la revisi6n de la orga ni zación -

de la caja de ahorros del propio CREFAL . Además de leer do 
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cume ntos sobre caja de ahorro, se revisaron también aquellos 

que se referían a cooperativas. Aunque éstas poseen caracte 

rísticas que los hacen diferir a los anteriores, como espe-

cial constitución legal , mayor formalidad , organización más

complej a , etc ., nos brindaron elementos Útiles que considera 

mos . Además el fin de la coonerativa no difería mucho del -

ele las caj as de ahorro "Ayuda a sí mismo por medio de la or

ganizac ión". 12 

Entre los elementos de utilidad considerados, estan a-

quellos que han llevado al fracaso a algunas cooperativas, -

como son : El aeelerar 

el que las actividades 

tatutos prefabricados ; 

los procesos de la organi z ación ; 

quedan sólo en planes, proyectos y es 

la actitud de paternalismo ; la falla-

de part icipación de las personas involucradas, etc . 

Por otro lado obtuvimos conocimientos de elementos que-

han contribuído al éxito . Ejemplo: El considerar el .ahorro 

como un pr1mer paso a la acción y el comenzar con fondos pe

queños, que al funcionar bien puedan ganar la confianza de -

todos los integrantes del grupo. 

Las fuentes de informaci ón de la bibliografía consulta

da se encuentr an en el Anexo No. 2. 

Una vez corregido el guión tentativo, en base a esta re 

troalimentación, será presentado a un grupo de campesinos p~ 

ra que lo analicen y evalúen . De sus resultados se corregi

rá o elaborará un nuevo guión de manera conjunta, el cual se 

rá grabado por ellos mismos . 

Las fotografías , que forman el elemento visual, serán-

tomadas de las mismas comunidades a que pertenecen los campe 

sinos participantes en la elaboración del audiovisual . 
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Tanto el elemento auditivo como visual, serán some

tidos a pruebas para finalmente , poder obtener un produ~ 

to te rminado . 

Aunque el objeto de la sistematizaci6n de la informa 

ci6n sobre cajas de ahorro es recatar y difundir el saber 

popul ar del campesino, en este programa encontramos que 

el saber contenido , como los conocimientos básicos de lo 

que es una caja de ahorros , proviene del contacto de los 

campesinos con agentes externos a la co~unidad . De cual

quier manera, se ha enfatizado el rescate de la forma como 

los c ampesinos perciben l o que es una caja de ahorros , c6 

mo funciona y para qué sirve . 

e. Evaluacíon 

Este programa de elaboraci6n de m6dulos educativos 

sobre cajas de ahorro , será evaluado en cada parte de su 

desar r ol lo: insumas, proces o, producto . 

Antes de iniciar el proyecto fue necesar1o ev2luar 

el contexto en el que se iba a realizar . Para ello ayu

daron los criterios establecidos en el punto de selecci6n 

de comunidad y programas ya citados anteriormente. 

En cuanto a la evaluaci6n del proceso, ésta se lleva 

rá a cabo de manera constante, pues el gui6n del m6dulo re 
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quiere retroalimentación por parte de: los campesinos, coor

dinador es de consultores del campo y es9ecialistas en elabo

ración de materiales de comunicación . 

Ad emis de la evaluación del guión , se recibiri retroali 

mentación de todo el proceso por parte del Dr . Picón y la -

Dra. Mo rales. 

En cuanto a la evaluación del producto, éste seri reali 

zado una vez terminado el audiovisual a través de pruebas Pi 
loto y serán los propios campesinos , quienes al iQplementar

lo en sus proyectos de capacitación tengan la Última palabra. 

D. ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO MARZO 18 - ABRIL 10 

Una vez que fue bien delimitado el programa de cajas de 

ahorro, el siguiente pas o consistió en la visitas a las comu 

nidades: Jagüey, Nuevo Rodeo y Buena Vista para: 

+ Introducirnos a la comunidad, conocer a los técnicos 

campesinos y otros campesinos integrantes de los ca

jas de ahorro y 

+ Recopilar la información necesaria sobre el funciona 

miento de las cajas de ahorro en estas comunidades -

para proceder a su sistematización . 

La introducción a las comunidades fue ficil, gracias a

que fuimo s presentadas por el coordinador de la zona (José -

Luis Herrera) como compañeros de trabajo. El coordinador -

tiene t iempo trabajando con los campesinos de estos lugares

y ha sabido ganarse s u confianza y apreclo . 

Por otro lado, e l Dr. Picón, ya ha~ía trabajado con al

gunos campesinos del lugar en el taller de evaluación del 

Proyecto de Consultores del Campo , aspecto que también se 
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dio como referencia y nos facilit6 el acceso. 

Kuestra relaci6n con los campesinos de estas comunida-

des , especialmente con los campesinos técnicos con quienes -

mayor relaci6n tuvimos , fue muy buena ; ganamos su confianza

al conocer a sus familias y convivir con ellos en algunas -

ocasiones (comidas; celebraci6n de dias festivos) , y al asis

tir a la comunidad con puntualidad los días acordados . 

En todo momento se mostraron dispuesto s y colaboraron -

junto con la etapa de brindar la informaci6n requerida sobre 

las c a j as de ahorro, como en otras posteriores : revisi6n -

del gu i 6n , visualizaci6n y grabaci6n . 

l. Caracterís t icas de estas Comunidades 

Al gunas características que no fueron señaladas al des

cribir l as 3 zonas del proyecto de consultores del campo y -

que corresponden a las comunidades del Jagüey , Nuevo R~d~o y 

Buena Vista , concretamente son: 

Las tierras de estas comunidades son de temporal y me-

dio r iego . En el Jagüey existe un ojo de agua natural y de

aquí s e dis t ribuye el agua para el medio riego a esta comuni 

dad y c omunidades vecinas . Los propios campesinos construy~ 

ron la canalizaci6n y utilizan como compuertas troncos de ár 

bol y r amas. 

La extensi6n media es de 130 hectáreas y a cada familia 

corresponden entre 3 y 4 hectáreas como promedio . 
. . 

La mayoría de los campesinos son ejidatarios y existen

además pequeños propietarios . Se presenta también en lama

y orí a de los casos el problema de la legalizaci6n de tierras . 

El trabajo de la siembra comprende aproximadamente 3 me 
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ses, después de los cuales se da mucho el fenómeno de emigr~ 

ción a Estados Unidos, el fin de ésta es encontrar trabajo -

que sea bien remunerado . Los campesinos que no emigran al 

extr a n jero, buscan en regiones cercanas empleos en la rama 

de la construcción y comercio principalmente . 

En la comunidad de Buena Vista hay una escuela primaria 

y preescolar. En el Jagüey hay escuela primaria y el prees

colar está en etapa de construcción . Nuevo Rodeo cuenta só

lo con una escuela primaria . 

La localización geográfica de estas comunidades se en-

cuent a en la Fig . 3 . 

Después de la introducción a estas comunidades, el si

guiente paso fue l a recopilación de información sobre Cajas 

de Aho rro. 

Para facilitar el proces o de sistematización de esta in

formac i ó n se elaboraron una serie de preguntas guÍa, clasifi

cada s en varios aspectos temáticos (antecedentes, organiza

ción, etc . ), las cuales se presentan a continuación: 

2. Núcl eos Temáticos y Guía de Preguntas para la Sistematización 

-a. Ant ecedentes 

+ ¿Cuándo se formó la Caja de Ahorros? 

+ ¿Cómo en t ró usted ahí ? 

+ ¿Es la primera Caja de Ahorros que se forma? 

+ ¿Cuántas ;hay? 

+ ¿Cuándo le ent r ó us t ed a la Caja de Ahorros? 

b. Propósito 

~-¿Pur qué se me t i ó a la Caja de Ahorros? 
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-T ¿Qué beneficios ha recibido ya de la Caja de Ahorros? 

+ ¿Para qué más cree que le sirve la Caja de Ahorros? 

c.Organi zaci6n y particip aci6n 

+ ¿Formaron un nuevo grupo para las Caja . de Ahorros o 

aprovecharon uno que ya est a ba f o r mado antes? 

· + ¿Eran las mi s mas personas o ahora son difer entes? 

+ ¿Y c6mo le hicie ron para juntarse y formar el grupo? 

+ ¿Usted c6mo se enter6 del grupo de Caja ·_; de Ahorros? 

+ ¿Cada cuando se juntan para lo de la Caja de Ahorros? 

+ ¿Y usted va a las juntas? ¿Porqué va? 

+ ¿Porqué 1 e in teresa la Caja de Ahorros? 

+ ¿Quien dirige las juntas de Caja de Ahorros? 

+ Ti e nen dentro del grupo un presidente, secretario, te

sorero? ¿Quién lleva las cuentas? 

+ ¿A usted le gusta hablar en las juntas? 

+ ¿Y usted c6mo la ve; durante las juntas participan to

dos, o es el presidente el que habla siempre? 

+ ¿Paga alguna cuota? ¿Cuánto? 

+ ¿En d6nde guardan el dinero de los ahorros? 

Si uno nuevo quiere entrar al grupo de ahorro, ¿c6mo 

le hace? ¿Es fácil entrarle? 

+ · •¿Qué . reglas tienen? 

+ ¿Quién las puso? 

- + ¿Usted se lleva bien con todos los del grupo? 

d.Aprendiiaje 

+ ¿Quién le dijo a usted qué eran las Cajas de Ahorros? 

+ ¿A usted qué es lo que más le gusta de las Cajas de 

Ahorros? 

+ La persona que lleva las cuentas, ¿ya sabía hacerlas 

o ahí mismo aprendi6? 
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e. Visi6n Prospectiva 

+ ¿Qué beneficios ha traído para la comunidad la Caja 

de Ahorros? 

+ ¿C6mo cree usted que puede crecer la Caja de Ahorros? 

+ ¿Podría ayudarle la Caja de Ahorros para vender sus 

productos? ¿C6rno? ¿Para qué otras cosas? 

Esta es s6lo una guía de preguntas , durante la entrevis

ta con los campesinos, pueden surgir otras más . Esta entre

vista estuvo dirigida al presidente, secretario y tesorero 

de cada Caja de Ahorros, ya que eran ellos quienes mayor in

formaci6n podían brindarnos sobre el funcionamiento de éstas . 

Para llevar a cabo las entrevistas utilizarnos grabadora , 

con el lo no se perdi6 informaci6n al momento de realizar la 

sisternatizaci6n de la inforrnaci6n . Antes de emplearla, se 

pidi6 el consentimiento de cada entrevistado y corno ya estaban 

familiarizados con este medio, no se present6 ningún obstáculo 

para su empleo . 

Las entrevistas realizadas se encuentran en el Anexo No .S, 

y la informaci6n obtenida por medio de ellas, después de haber 

sido clasificada por comunidades y núcleos temáticos, fue sis

temati zada y es la que a continuaci6n presento: 



3 . Recopilación de Información 

(Sistematización) 

a. Antecedentes 
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La idea de hacer cajas de ahorro nació ante una necesi 

dad que tenían los campesinos de independizarse del banco 

rural, debid o a los altos intereses que les cobraban y tan

tos seguros que había que pagar ; además nunca podían tener 

a t iempo el abono para cuando lo tenían que aplicar , ya que 

el banco siempre se retrasaba en relación al préstramo y 

cuando obtenían la cosecha ya la habíán perdido sin tener 

posibilidad de indemnización. 

El trabajo de organización y motivación para formar e~ 

jas de ahorro, estuvo a cargo de José Luis Herrera, Coordin~ 

dor de la zona de Quiroga, del proyecto de Consultores del 

Campo. Este) considerando el problema existente anim6 a las 

comunidades para que de una vez formara cada una su Caja de 

Ahorros , con la cual podrían obtener el fertilizante a tiem 

popara su aplicaci ón . Además, la Caja de Ahorros podría 

serles 6til para satisfacer otras .necesidades que se les p~ 

dieran presentar, como en el caso de una enfermedad. El 

coord inador fue quien les explic6 como era el funcionamiento 

de una Caja de AhoTros . En las comunidades no sabían en que 

consis tían , ya que no se había f o rmado ninguna anteriormente, 

pues siempre habían dependido de los préstamos del Banco. 

A pesar de que la idea de formar Cajas de Ahorros nació 

de un agente externo a la comunidad, los campesinos la fueron 

haciendo suya al lograrse involucrar en el proceso de forma

ción de las mismas y con su constan t e parti c ipación en el fun 

cionamiento de las cajas de Ahorros. 
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En total existen S Cajas de Ahorro en estas comunida

des: una en Buena Vista, tres en el Jagüey y una en Nuevo 

Rodeo. 

Las 4 primeras Cajas de Ahorro se formaron a mediados 

de jul io de 1984 . 

Las Cajas de Ahorro empezaron a funcionar con un cré

dito proporc ionado por la instituci6n "Análisis, Desarrollo 

y Gest i6n" (A.NADE GES), el cual duraría 2 años . El procedi

miento es el siguiente: en el primer año dan a la comunidad 

cierta cantida d para que empiecen a funcionar las Cajas y 

para el segundo año, s6lo se otorga a la comunidad la mi -

tad de lo que se había dado en el primer año , para que pu~ 

dan iniciar un proceso de auto-gesti6n y desarrollo. 

El campesino reconoce que no es fácil organizar a un 

grupo para hacer funcionar una Caja de Ahorros. Además, los 

campe sinos, temían tener problemas por las diferencias econ6 

micas que hay entre ellos , pero a pesar de sus dudas, se ani

maron y empe zaron a trabajar de esta manera. 

Análisi s 

Los camuesinos de estas comunidades se encuentran dentro . 
del grupo que podría denominarse "marginados" tanto a nivel 

social como econ6mico, no gozan de los beneficios del desarro 

llo industrial. 

Viven a un nivel de subsistencia; se alimentan de lo que 

cosechan, las condiciones de vestido y vivienda no son buenas, 

con frecuencia se presentan situaciones de hacinamiento, y has 
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ta hace poco tiempo e stán teniendo la oportunidad de recibir 

educaci6n preescolar y primaria . 

Ad emás , las tierras que cultivan son de tercera clase y 

en la mayoría de los casos no están debidamente legalizadas. 

Esto contribuye a una gran dificultad para ser "sujetos de 

crédito". 

El campesino necesita apoyo econ6mico para producir. 

Una de sus grandes preocupaciones es el obtener a tiempo el 

abono, elemento que determina en gran parte una ouena cosecha . 

El Único medio al que podían recurrir algunos de ellos es 

al Banco Rural, quien en ocasiones les daba créditos, no sin 

cobrarl es grandes cantidades de dinero por cuesti6n de intere 

ses y seguros de vida y agr ícolas. 

El campesino es conciente de sus problemas y siente la 

necesidad de independizarse de el banco rural. 

Es así como valiéndose de esta circunstancia, uno de los 

coord inadores de Consultores del Campo (regi6n de Quiroga), -

los anim6 para que formaran sus Cajas de Ahorro y pudieran 

cuando menos resolver el problema del abono. 

Como ya mencioné anteriormente, la idea surge del exte -

rior , pero los campesinos la hacen suya y dan a las cajas de 

ahorro características peculiares que van de acuerdo a sus ne 

cesidade s . 
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b. Prop6sito 

El gran prop6sito de las Cajas de Ahorro fue ahorrar p~ 

co a pócó para comprar el abono y tenerlo listo para el mome~ 

to de su aplicaci6n a la siembra , de esta manera no tenían 

que esforzarse mucho en el Último momento para conseguir el 

dinero para el fertilizante . 

Otro prop6sito ha sid o el de pdder contar con una cierta 

cantidad de dinero que esté disponible para cualquier emerge~ 

cia que se les pudiera presentar , como ya ha sido en algunos 

casos, el de una enfermedad . Esto realmente motiva a la comu 

nidad p ara continuar con las Cajas de Ahorro , pues saben que 

es un s ervicio que se le presta a la comunidad . 

Para el campesino el contar con ' las Cajas de Ahorro es 

un gran apoyo , porque se adaptan más ;a su caleridario agrícola , 

ya que su situaci6n es inestable debido a las condiciones el~ 

matol6 gicas. Además con las Cajas de Ahorro en lugar de tener 

más de udas, tienen mejores posibilidades de saldarlas. Otro 

bene f ic i o recibido con las Cajas de Ahorro , es que es menoT el 

pago de intereses que en el banco . 

Análisis 

Cualquier campesino que lo desee puede ser miembro de la 

Caja d e Ahorros . Todos tienen el mismo derecho de participar , 

la dist ribución de utilidades as equitativa y se realiza en 

función de lo aportado por cada miembro . 

Se da libe rtad para que cada uno emplee sus ahorros en a 

quello que más le convenga , pero en la generalidad de los casos 

l a Caja de Ahorros va enfocada a resolver uno de los problemas 

más gr andes que les aquejan: crédito y abono . 

Debido a este enfoque y a que las cajas de ahorro no están 

aún b ien consolidadas las aspiraciones de los miembros de estas 

son de corto a lcance, encaminadas a resolución de necesi dade s 

apremiantes . 
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c. Estructura Or g anizativa y Participaci6n 

Para efectos de organizaci6n , cada Caja de Ahorros cue~ 

ta con un presidente, un secretario y un tesorero, de los 

cuales la mayor responsabilidad recae sobre el tesorero , ya 

que es el encargado de recoger , guardar y responder por el 

dinero en el momento en que se lo pidan . La funci6n del pr~ 

sidente es animar a los compañeros para que asistan a las 

juntas, avisarles de cambios que se presenten y en algunos 

casos, ayudar al tesorero en su labor . La duraci6n de estos 

cargos es indefinida, depende de que se vea la necesidad de 

remplazarlos o de que la persona abandone el cargo. La elec 

ci6n de estos se lleva a cabo a través del voto de los miem

bros de la Caja de Ahorros . 

En algunas comunidades existen varias Cajas de Ahorro , 

como es el caso de el Jagüey. La divisi6n., de grupos de las 

Cajas de Ahor1o se hizo conforme a las posibilidades econ6-

micas de los miembros con el fin de evitar presiones y pro

blemas en cuanto a la distribuci6n de utilidades , ya que s~ 

gún el número de hec t áreas que tenga cada campesino, es la 

cant idad que dan para la Caja de Ahorros . 

Existe flexibilidad en el pago de la cuota, ya que ca

da quien paga conforme va teniendo posibilidades de hacerlo. 

Para mayor control de esto se lleva un registro donde el teso 

rero anota la cantidad que le entregan, esta cantidad varía 

desde $250.00 hasta $5 , 000 .00 pesos . También varia el inte

rés qu e se cobra en los préstamos dependiendo de cada comuni 

dad y si se es socio de l a Caja de Ahorros . El interés va

ría entre 2 y 5 %. 
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En todas las comunidades , se aprovech6 el grupo ya 

formad o a través de Consultores del i: Campo, A.C ., que se ¡ 

reúne los s¿bados y domingos para tratar asuntos relacio 

nadas con problemas de la comunidad . Por medio de esta 

organizaci6n ya constituída , se crearon las Cajas de Aho 

rr o. La frecuencia con la que se reúnen para tratar asun 

tos r elacionados con las Cajas de Ahorro , varía de acuerdo 

a la comunidad y Caja de Ahorros a la que pertenezcan . La 

frecuencia de las reuniones varía entre 8 día s y 1 mes . 

En caso de que una persona desee ingresar a la Caja 

de Ahorros puede hacerl o encualquier momento, en el caso 

d e la c omunidad de Buena Vista , l o que tienen que hacer es 

hablar con la mesa directiva y ésta hablar con los socios 

para que alguna persona pueda ingresar. 

Las reuniones de las Cajas de Ahorro las dirige José 

Luis Herrera, en caso de que ~1 no pudiera asistir avisa 

a la mesa directiva , ellos se organizan y tienen la junta. 

El n ivel de participaci6 n del campesino en las juntas se r! 

duce a l pago de su cuota, ya que es lo único que hacen en 

las reuniones. En el Jagüey no tienen juntas especiales p~ 

ra tratar este asunto ~ sino que aprovechan la junta general 

para d a r su cuota , pero en Buena Vista y Nuevo Rodeo sucede 

lo contrario , ya que en estas dos comunidades se reúnen para 

dar su cuota y habiendo un asunt o que tratar de la comunidad 

aprovechan que ya est¿n reunid o s para tratarlo . 

En ninguna de las Cajas · de Ahorro tienen estatutos que 

estén definidos explícitamente. 
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Análisis 

Las Cajas de Ahorro de estas comunidades más que regir

se por reglas o normas externas o impuestas, van creando las 

suyas propias, según las necesidades que se les van presenta~ 

do. No se apegan ciegamente a ellas, sino que admiten la po

sibilidad de un cambio . Es el mismo grupo el que va a legiti 

mi zar las nuevas disposiciones . 

La participaci 6n de los miembros de las cajas de ahorro , 

durante las juntas, se limitan por lo general a el pago de su 

cuot a y en casos extraordinarios (como cuando se pide un pré~ 

tamo grande) intervienen todos opinando y llegando a un acuer 

do final. 

No han logrado la etapa de autogesti6n , aún dependen en 

gran medida del coordinador de Consultores del Campo para lle 

vara cabo las reuniones y tomar decisiones . 

Para obtener un mejor funcionamiento del grupo han distri 

buído funciones y dado responsabilidades específicas a algunos 

de sus miembros (presidente , secretario, tesorero), sin que 

por ello se pierda la igualdad de derechos en relaci6n al res

to del grupo. Además, la relaci6n que se lleva entre todos 

los mi embros es una relaci6n amistosa, lo que e n educaci6n no 

formal se denominaría , una relaci6n de sujeto a sujeto. 

El que no se eXlJan muchos requisitos para 1ngresar a el 

grupo de la Caja de Ahorros , puede ser debido a que estas co

munidade s son pequeñas y todQs sus habitantes conocidos. 



48 

d. Aprendizaje 

1) Aprendizaje Obtenido 

Antes de formarse las Cajas de Ahorro en las comunida

des, no se tenía una idea clara de lo que eran éstas y corno 

funcionaban. A través de pláticas con los campesinos, se 

ha ido"capacitando" en este sentido , para que ellos conoz

can su funcionamiento y utilidad. 

Los campesinos ya han recibido beneficios de la Caja 

de Ahorros y a través de ellas se van ejercitando más en el 

cálcul o del monto de la cuota que deberán aportar. 

Las Cajas de Ahorro les han permitido organizarse un p~ 

co más y llevar aunque de manera muy simple un control de 1n 

gresos y egresos de [aja. 

De forma indirecta con las Cajas de Ahorro están propi

ciando un poco más de seguridad y confianza del campes~no en 

sí mismo, al ver que pueden salir adelante y ser un poco más 

independientes , llegan a valorar más ;su labor y trabajo en -

el c ampo. 

En estas comunidades se denota una gran influencia del

coord inador de Consultores del Campo. El campesino está 

siendo más ~rítico y consciente de sus problemas. 

En cuanto al funcionamiento de las Cajas han aprendido-

a ser realistas y flexibles . Fijan sus cuotas en base a sus 

posibilidades, no se rigen exclusivamente apegados a las nor 

mas preestablecidas. 

Van adquiriendo un mayor sentido de responsabilidad y -

conciencia de grupo. Reconocen que la aportaci6n de su cuo 

ta es su obligaci6n y qu e si no la dan, todos resultan afe~ 

tados. Ademá s se van dando cuenta que es Útil trabajar en 

grupo. Por ejemplo, "el flete del abono sale más barato si

se paga entre todos ~· 
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Se van concientizando de que el sacrificio que trae co~ 

sigo el ahorrar uuede traer un beneficio mayor en el futuro. 

Se refuerzan valores humanos corno el compartir y ayudar 

al que más lo necesita. 

2) Proceso de Aprendizaie.-

El carnpes1no aprende mucho de las demás personas. Lo -

hace a través de pláticas informales y demostraciones concre 

tas. Ejemplifica mucho, utiliza un lenguaje sencillo y co-

mún a toda su regi6n. Además se da mucho la repetici6n cons 

tante de ideas y palabras . 

Anális is 

El campesino sufre no s6lo una rnarginaci6n social y eco

.n6rnica sino también educativa. Cuando este servicio ha lleg~ 

do al área rural, en fíluchas ocasiones no se adaptan sus conte

nidos a la realidad del campo . 

Una alternativa propuesta ha sido la utilizaci6n de méto

dos no formales e informales de educaci6n, cuyos contenidos se 

apeguen a las necesidades del campesino. 

El caso de Cajas de Ahorro cae dentro de esta Última pro

puesta, pues a raíz de una necesidad real y sentida del campe

sino, ha surgido un núcleo temático educativo: "Cajas de Aho

rro11 y se ha dado a conocer al campesino de una manera infor

mal (pláticas entre los campesinos) y no formal (pláticas in

tencionadas y organizadas sobre lo que es una caja de ahorros, 

dada por el coordinador de la zona, de Consultores del Campo) . 

Cajas de Ahorro ha tenido múltiples funciones: a la vez 

que el campesino está haciendo frente a un problema concreto: 
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la necesidad de independizarse un poco del banco* para libe

rarse de algunos problemas que traía consigo su dependencia 

(trámit e de papeleo, créditos a destiempo), y la necesidad 

de contar con el dinero suficiente para poder tener en el 

momento oportuno material de trabajo (abono, semilla), está 

aprendiendo innumerables cosas que le son útiles. Entre 

ellas, un poco de organizaci6n de grupo; aprende las ventajas 

que el trabajo conjunto trae consi go, aprende la utilidad de 

la diferenciaci6n de funciones dentro del mismo para su mejor 

funcionami ento ; se da cuenta de la utilidad de aprender a lle

var cuent as y llevar un registro de ellas. La distribuci6n de 

las util idades del grupo se lleva a cabo de manera equitativa 

en proporci6n a lo que cada uno aport6, cosa que contribuye a 

una mayor justicia social dentro del grupo. También se dan cuer. 

ta de la importqncia de ver no s6lo el presente sino también al 

mañana. El hábito de ahorrar , trae consigo beneficios mayores 

a largo plazo . 

Además de otros aprendizajes, el campesino a raíz de las 

Cajas de Ahorro va adquiriendo un poco más de seguridad y con

fianza en sí mismo al ver que puede salir adelante y ser un 

poco más independiente . Aprende a valorar más su labor y tra

bajo en el campo. 

Interioriza la importancia de actuar con responsabilidad . 

Se va dando un aprendizaje no s6lo cognoscitivo, sino tam

bién afectivo al reforzarse los valores mencionados y otros va

lores humanos como el compar tir y el ayudar al que más lo nece

sita. 

*Nota: Al hacer referencia al banco no generalizan, sino 
que se refieren más bien al banco Rural, con quien han tenido 
algunos problemas por cuesti6n de papeleos y personal no ca
pacitado, entre otras cosas. 



Cajas de Ahorro , ha contribuído a reforzar en el cam 

pesino una conciencia crítica de su realidad , ésto se re

fleja de diferentes maneras : 

+ Al darse cuenta éste que s6lo ahorrando y estan

do en grupo va a poder tener con mayor probabi

lidad su abono a tiempo . 

+ Al enfrentarse a tanto problema en el momento 

+ 

de buscar créditos, debido a la situaci6n de sus 

tierras (no legalizadas aún) . 

Es con cien te de su marginaci6n social y educa-

ti va al lr a un banco y no entender por comple-

to los trámites que hay que hacer, etc . 

+ A raíz Je este grupo de Cajas de Ahorro, el cam

pesino, ha tendio que relacionarse con otras pe~ 

sanas e instituciones que han contribuído a su 

concientizaci6n. 

+ Como resultado de lo anterior , perciben la nec~ 

sidad de organizarse en una forma asociativa 

que pueda operacionalizar sus prop6sitos de ge~ 

ti6n financiera . 

Por otro lado, es importante señalar que el campesi

no ha legitimi zado la idea de las Cajas de Ahorros, y le

gitimiza su realidad y sus conocimientos técnicos; para 

el campesino su experiencia y conocimientos son t anto o 

m2s val iosos que los que pueda tener un ingeniero . 

51 
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3) Elementos de Aprendizaje 

A través de nuestras conversaciones con campesinos y o~ 

servaciones de la manera como un campesino "explicaba algo"

a otro, pudimos concluir que: 

+ La mayor parte del tiempo, el campesino lleva a cabo 

aprendizajes informales. Aprende mucho de las demás 

personas . . ( .. 

+ Lo hace la mayor ía de las veces a través de pláticas 

y demostraciohes concretas (observando en el momento 

en que se realiza una actividad). 

+ En sus diálogos ejemplifica mucho y menciona casos 

concretos . 

+ Utiliza un lenguaje común a la regi6n involucrada en 

este prmyecto (Quiroga) , empleando frecuentemente pa

labras como: "si pues", "vedá", "pos", "desdenantes", 

etc. 

+ En sus diálogos ·;constantemente repiten ideas o pala-

bras a manera de refuerzo. Para esto en muchas oca-

siones al repetir la idea, : cambian la estructura del 

enunciado. 

Ejemplo: 

" Cada uno va dando su cooperaci6n de a como va pu

diendo. SÍ de a como va uno pudiendo va dando su 

cooperaci6n". 
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e . Visi6n Prospectiva 

S6lo algunos campesinos tienen una visi6n amplia de lo 

que se pudiera hacer en un futuro con la Caja de Ahorro (s~ 

bretodo los técnicos-campesinos) . La mayoría ven en ella 

un fin inmediato " comprar abono". Muchos no piensan en ir 

más all á de eso porque ya es una ganancia poder comprarlo y 

" no salir debiendo " Utilizan su dinero en artículos de 

primera necesidad y se preocupan por el "hoy" . 

Sin embargo , algunos van dándose cuenta que puede llegar 

a sobrarles dinero (una vez cubierto el gasto del abono) y que 

pueden meterlo en un fondo común en el banco para que les pr~ 

duz ca intereses . Otros piensan que pueden utilizar los sobran 

tes para comprar una pequeña máquina, refacciones o un animal, 

esto de manera individual. 

Además de utilizar el dinero de las Cajas de Ahorro para 

el abono, cuentan con él para cualquier necesiad imprevista que 

se les presente. 

A excepción de un campesino- técnico, no han toJBaEl.6 aún consi 

deraci6n de que la uni6n de las Cajas de Ahorro puede servir de 

base para comercializar sus productos de manera conjunta y lib~ 

rarse de los intermediarios. El grupo de Cajas de Ahorro es un 

medio para lograr independizarse del banco· y los problemas que 

el depender de éste trae consigo . 

La mayoría está muy conforme con la Caja de Ahorros y qui

siera que siguiera funcionando. 
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Les gustaría que hubiera medios de información que di

vulgar an los beneficios ·;de Cajas de Ahorro y se sienten or

gulloso s cuando otras comunidades ven que están funcionando 

y siguen su ejemplo . 

Análisi s 

Lo que el campesino de esta región produce con su tra

bajo, le alcanza para cubrir de manera aus tera sus necesi

dades básicas. 

Es por eso que se preocupa más por el "ahora", y los 

gastos que realiza la mayoría son en artículos de primera 

necesidad . No hay que excluír desde luego a aquellos que 

gastan más allá de sus posibilidades en bebidas embriagan

tes. 

La mayoría de ellos se encuentran endeudados con el 

banco y otras instituciones por cuestiones de crédito . 

Es esta una de las razones por las que ven en la Caja de 

Ahorros un medio para saldar cuentas y obtener utilidades 

inmedi"t as: comprar el abono o la semilla. 

Una vez que pueden obtener lo indispensable pueden 

pensar en comprar una máquina o algún otro elemento que 

facilit e su trabajo diario . Es importante hacer notar 

que esto lo ven como un beneficio personal, no mencionan 

la pos ibilidad de juntar los sobrantes monetarios de to

dos para comprar algo que pueda ser utilizado de manera 

conjunta. 

Mas que ver la posibilidad de invertir, prefieren 



quedarse con el dinero sobrante para lo que se ofrezca 

o depo sitarlo en el banco. 

El invertir implica mayor riesgo , y el campesino 

vive del hoy, si arriesga se juega todo . Además, esto 

implicaría una mayor organizaci6n y madurez del grupo 

como t al . 

Es importante observar que son los líderes campe

sinos (técnicos-campesinos) los que tienen una visi6n 

más amplia de lo que se pudiera hacer con la Caja de 

Ahorros. Quizá una raz6n que explicaría esto es el he

cho de que son ellos quienes tienen mayor contacto con 

Consultores del Campo , y algunas ideas de prospecci6n 

de Caj as de Ahorro pudieron haberse originado en este 

grupo. 

Al ya haber dado buenos frutos en algunas comuni

dades la Caja de Ahorros, esto la fortalece y puede 

permitir que poco a poco el grupo se vaya sintiendo 

más seguro y capaz de arriesgar para ir más allá de 

la compra del abono. 

55 
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f. Comentarios Ge nerales 

Las Cajas de Ahorro no funcionan todas al mismo ritmo. Al 

gunas están descuidadas porque l~s viene e ncima la ~poca de 

siembra. 

Son pocos los campesinos que tienen una idea clara de lo 

que son las Cajas de Ahorro . La mayoría las identifica como 

un medio para comprar fertilizante . No tienen reglas muy expli 

c itas y rígidas sobre el funcionamiento de las Cajas . Estas se 

llevan en base a una estructura informal. El aprendizaje que 

ahí se da es muchas veces informa l y en ocasiones no-formal. 

El campesino de edad aunque es quien tiene e.xperiencia y 

enseña al joven, si en te respeto por e 1 joven "preparado". S in 

embargo siente gran rechazo por el "ingeniero" que trata de en

señarle a él imponiendo sus ideas y haciendo trabajos de escri

torio. El campesino está muy conciente de sus problemas. ' 

Aún se denota mucha dependencia del coordinador de Consul

tores del Campo. 

En estas comunidades el campesino sabe que puede independi 

zarse, p ero le hace mucha falta organizarse como grupo , en opi

nión de un campesino "hace falta quien organice un grup o". Les 

falta aún seguridad para desenvolverse sólos". 
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E · ETAPA DE ELABORACION DEL GUION TENTATIVO DEL AUDIOVISUAL. 

ABRIL 11 - ABRIL 30. 

Ya habiendo sido clasificada y analizada la información 

obtenida a través de l a s entrevistas focalizadas a los técni

cos-campesinos, se comparó esta inforrnaci6n con la obtenida 

de la revisi6n bibliográfica, para ver si había que incluír 

más elementos . . 
Una vez que se consideró que se tenían todos los elemen

tos, procedimos a la elaboración del guión del audiovisual, 

que est aba apegado a la realidad de estas comunidades y con

tenía dentro de la narración literaria un anécdota que suce

dió a la comunidad del Jagüey . 

El que se incluyeran anécdotas fue debido a que estas 

permiten comprender mejor una situaci6n , además de que los 

mismos c ampe sinos expresaron durante el taller de evaluaci6n 

del Proyec to Consultores del Campo : " Sería bueno grabar ané~ 

dotas. Ellas enseñan mucho y hablan mejor que los informes 

oficiales que a veces hacernos". 

Este gui6n estaba redactado en forma de diálogo, por ser 

ésta la manera más común que utilizan los campesinos para co

municar se nuevos conocimientos. Además el lenguaje utiliza

do era el que más se apegaba a la realidad e incluso se to

rnaron frases empleadas por los campesinos durante las entre

vistas. 

El primer guión elaborado fue presentado a José Luis He

rrera, a la Dra. Morales, al Li c. Jorge Pérez ( integrante del 

Depart amento de Comunicación y Tecnología Educativa) , para 

que lo evaluaran. Ver Anexo No .4. Cómo resultado de esto se 

hicieron pequ~ños ajustes al gui6n original en relación a: 

1. - Enfatizar más en los problemas, de los cuales se de

riva la necesidad de ahorrar. 

2.- Incorporar la labor de Consultores del Campo corno 

promotores . 
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3.- Especificar el día de las juntas y la labor del se

cretario. 

4.- Ejemplificar la forma de pedir un préstamo a la Caja 

de Ahorros. 

5.- Describir en forma más detallada algunas ideas de 

prospecci6n de la Caja de Ahorros. 

6.- Buscar una manera para visualizar mejor el audio. 

F . ETAPA DE CORRECION Y RETROALIMENTACION. ABRIL 30 - MAYO 16 . 

Dentro de esta etapa podemos encontrar varias fases: 

l. Correcci6n y Evaluaci 6n Campesina 
Habiendo sido corregido el gui6n tentativo, se llev6 a 

cabo otra junta para su evaluaci6n, a la cual asistieron el 

Lic. Jorge Pérez, la Dra. Sofialeticia Morales y la Lic. Mireya 

Martínez, quien también forma parte del Departamento de Co

munic aci6n y Tecnología Educativa. 

De esta evaluaci6n salieron a relucir los siguientes as

pectos y/o recomendaciones: 

- Habría que nivelar más el diálogo entre los 2 perso

najes que lo llevaban a cabo, pues uno aparecía como 

un "sábelo-todo". 

- Se sugiri6 cambiar algunos términos empleados como 

"vedá". 

- Se hizo la recomendaci6n de lanzar preguntas al 

aire, a manera de cuestionamiento para que el final 

no fuera impositivo y la informaci6n no se diera tan 

digerida. 

- Se propuso cambiar el estilo literario qel gui6n de 

la forma "diálogo" a la forma "narrativa". Esto fa

cilitaría la visualizaci6n y podrían participar un 

mayor número de personajes. 
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Estos aspectos fueron tomados en cuenta . En una prime

ra inst ancia , se corrigi6 el gui6n en forma de diálogo, ni

velando la participaci6n de los personajes, se hicieron al

gunos cambios de términos y se lanzaron preguntas que lle

vaban a un cuestionamiento. La esencia y estilo en sí del 

gui6n no tuvo mucho cambio. Este gui6n se presenta en el 

Anexo No. S. 

En segunda instancia, se reelabor6 el gui6n y se pas6 a 

forma narrativa, este sí presentaba mayor facilidad para lle

var a cabo la visualizaci6n . (Ver Anexo No. 6). En este 

gui6n participaban 4 narradores que viven en las comunidades 

de Jagüey y Buenavista. El campesino que introduce la narra

ci6n · es de la primera comunidad y el resto de ésta Última . 

~stos narran su experiencia en el grupo de Cajas de Ahorro y 

juegan· el rol de campesino-técnico, presidente y tesorero 

del g:r:upo. 

Este gui6n fue revisado por la Lic . Mireya Martínez dado 

que _ sería ella quien continuaría el proyecto de elaboraci6n 

de m6dulos una vez que termináramos nuestras prácticas en 

CREFAL. Los ajustes que se hicieron fueron pequeños, ya que 

s6lo se corrigieron 2 términos. 

Una vez que se elaboraran estas 2 versiones serían eva

luadas por los campesinos de estas 3 comunidades en cuanto 

a formato y contenido. Ellos son quienes decidirían cual 

forma (diálogo o narraci6n), sería la mejor. 

Para llevar a cabo esta evaluaci6n, se hizo una graba

ci6n de las 2 versiones de guiones. En ésta particip6 perso

nal de l CREFAL, originario de Pátzcuaro y que tenía el acen

to que predominaba en la regi6n. Dicha grabaci6n se realiz6 

en la sala de grabaciones de ésta instituci6n. 

Se hicieron varias pruebas y una vez obtenida la graba

ci6n final, se llev6 a las comunidades. Primero se llev6 la . . 

versi6n de diálogo dado que no pudo salir la grabaci6n de las 

2 versiones el mismo día . 
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Estas versiones fueron evaluadas por las siguientes per-

sonas de las 3 comunid ades (aproximadamente 18 personas): 

1 . - Camp esinos técnicos , incluyendo al Jefe Ejidal. 

2.- Dirigentes de las Cajas de Ahorro. 

3. - Campesinos no pertenecientes al grupo de Cajas de 

Ahorro . 

4 . - Amas de casa . 

Los criterios para la evaluaci6n fueron: 

1 .- Claridad . -

Para el criterio de claridad se elabor6 una guía de 

preguntas que se hicieron a los evaluadores después de que 

e s cucharon la grabaci6n . 

La guía es la siguiente : 

a) ¿Se le hizo claro lo que escuch6? ¿Se entiende bien? 

b) ¿Qué fue lo que entendi6? ¿Podría decirlo con sus p~ 

labras? 

En base a esta respuesta se harían algunas de las si

guientes preguntas, dado el caso de que no hayan sido 

respondidas en el punto anterior. 

e) ¿Para qué usaron la Caja de Ahorros? 

d) ¿Para qué más se puede usar? 

e) ¿Todas las Cajas de Ahorro tienen las mismas reglas? 

f) ¿Para qué había un presidente, un secretario y un te-

sorero? 

g) ¿Fue más fácil conseguir el crédito s6lo o en grupo? 

h) ¿C6mo le hicieron para pedir el préstamo? 

i) ¿Qué era eso de los réditos? 

2 . - Impacto.-

Con esto se trat 6 de ver que impresi6n había causa-

do e l gui6n y se hicieron algunas preguntas como: 

a) ¿Le gust6 lo que escuch6? 

b) ¿Qué fue lo que más le gust6? 

e) ¿Qué fue lo que menos le gust6? 
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d) ¿Le gustaría pertenecer a una Caja de Ahorros? 

3.- Contenido.-

Con esto se veía si la duraci6n del audio del gui6n 

era la adecuada y la informaci6n suficiente . 

a) ¿Le pareci6 muy largo o cansado lo que escuch6? 

b) ¿Tendría alguna pregunta más que hacer para conocer 

lo que son las Cajas de Ahorro de su comunidad? 

Para los técnicos-campesinos: 

e) ¿Cree que falta más informaci6n? ¿Qué le agregaría 

o quitaría? 

4 . - Forma Literaria . -

Este criterio se refiera a si es aceptada la forma 

de d iálogo o narraci6n. 

a) ¿Le gust6 la forma en que está la grabaci6n? 

b) ¿Cuál forma le gusta más? 

Los resultados que obtuvimos fueron: 

En cuanto a claridad las 2 versiones estuvieron bastante 

clar as; s6lo una persona (de las 18) no entendi6 lo escuchado 

en l a grabaci6n ni pud o contestar a las preguntas de este cri

terio . 

En relaci6n al segundo criterio , impacto, las personas 

- respondieron que sí les había gustado lo escuchado y algunos 

camp esinos que no pertenecían a la Caja de Ahorros se intere

saron por ello. 

Ninguna persona mencion6 algún elemento que no le hubie 

ra gustado, y dentro de lo que más les gust6 e impact6, se en 

cuentra lo siguiente , mencionado en orden de prioridad: 

1.- Que es real . Es lo que estamos haciendo, lo que no-

sotros les dijimos . 

2 .- Con esto de las Cajas de Ahorro se trata de ayudar . 

3 . - Llam6 mucho la atenci6n el ejemplo del enfermo . 

4 .- I mp act6 mucho la pregunta sobre la uni6n del grupo: 

¿Crees que si ' cada uno hubiera jalado por su cuenta 



habríamos podido lograrlo? 

5.- Es muy bueno eso de ahorrar . 
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6. - La introducci6n del gui6n narrativo se prest6 para 

que se identificaran con el personaje que hablaba. 

7.- Se comprendi6 muy bien lo de los intereses . 

8. - Llam6 la atenci6n la idea "Hay que se responsables". 

9.- Algunos se identificaron con el ejemplo de la tomadera. 

En cuanto al contenido, la duraci6n del audio fue buena, 

(apro ximadamente 10 minutos) . La informaci6n pareci6 adecua

da y suficiente y los campesinos técnicos (Rafael Juárez y 

Claudio Monjarras) , señalaron que estaba completa que contenía 

todo lo que hacían en las Cajas de Ahorro de sus comunidades . 

En relaci6n al Último criterio: forma literaria. Las 2 

versiones gustaron. La pregunta de cual gui6n gustaba más 

se dir igi6 específicamente a los campesinos-técnicos quienes 

estuvi eron más a favor de la forma de diálogo . También men

cionaron que les gus t6 la introducci6n de la versi6n narrativa . 

La elecci6n de las personas que llevaron a cabo la graba

ci6n ~ue un gran aciero y reali ~ aron buen trabajo, pues, en 

ocasiones , pensaron había sido grabado por los técnicos de la 

comunidad . 

2 . Taller de Elaboraci6n Conjunta 

Una vez evaluadas las versiones por los campesinos, se 

llev6 a cabo un taller para trabajar sobre la versi6n final 

del gu i6n audiovisual . Este taller s6lo fue de un día, pues 

es difíc il para los campesinos abandonar sus labores agrícolas 

El taller se llev6 a cabo en el CREFAL y a éste asistimos: 

la Dr a . Morales , la Lic . Mireya Martínez, el Lic . Daniel Schu

gurensky, especialista en elaboraci6n de materiales audiovisua 

les, del ILCE (Instituto Latinoamericano de Comunicaci6n Edu

cativa); los campesinos técnicos de las 3 comunidades antes 

mencionadas: Sr. Rafael Juárez y Claudia Monjarras, 4 campesi-
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nos que pertenecían a diferentes Cajas de Ahorros: Sr. Martín 

Be do lla de Nuevo Rodeo , Sr . FErnando Orozco del Jagüey, Sr. 

Jer6nimo Monjarras de Buena Vista y Sr. Julián Ramos del Cru

cero, otra comunidad cercana a Buena Vista y que también es 

asesorada por el técnico Claudio Monjarras , mi compañera de 

Práct icas , Srita . Patridia Aguilar V . y yo . 

Una vez realizada la presentaci6n de todos los integran

t e s, se volvieron a escuchar las 2 versiones del gui6n audio

visual que habían sido grabadas y que tenían una duraci6n a

proximada de 10 minutos cada uno . 

Se pidi6 la opini6n de los campesinos acerca de las gra

baciones . Se hizo una votaci6n acerca de cual les gustaba 

más y el resultado fue que la mayoría afirm6 que la primera 

parte de la narraci6n y algunos elementos del diálogo . 

Con esto llegarnos al acuerdo de redactar una nuevo ver

si6n del gui6n del audiovisual , que tuviera elementos de las 

2 v e rsiones anteriores . 

Los núcleos temáticos sobre los cuales estaría basada 

la i nforrnaci6n fueron los mismos que se utilizaron en el pri

mer gui6n tentativo y éstos fueron: 

1 ) Problemática , 2) Características de la Caja de Ahorros, 

3) Beneficios y 4) Proyectos Futuros . 

Los campesinos fueron quienes mencionaron la inforrnaci6n 

que s e incluiría en cada núcleo temático y que se puede sin

tet izar de la siguiente manera: 

1 . - Problemática . -

a) Compra de ab ono en forma aislada y con necesidad de 

créditos. 

b) No todos son sujetos de crédito, Hay que presentar 

documentos de legalizaci6n de tierras. 

e) Conseguir crédit o s es c ostoso , hay que pagar más in

tereses , seguro de vida, seguro agrícola que después 

del siniestro es difícil de cobrar. 



64 

d) Co n seguir créditos requiere de muchos aspectos bu 

rocráticos y pérdida de tiempo. 

e) Cuando no se es sujeto de crédito hay que recurrir 

a prestadores usureros. 

f) Una vez conseguido el abono es difícil y costoso 

el flete en forma individual 

g) Co mpra de fertilizante a destiempo 

h) Fertilizante de baja calidad " a los más amolados 

nos toca el de peor calidad" 13 

i) Necesidad de contar con recursos para hacer frente 

a imprevistos: enfermedades, viajes, fiestas . 

2 . Características de las Cajas de Ahorro 

a) Funcionamiento: en qué consiste, c6mo pedir prést~ 

mas. 

b) Normas: Cuota, intereses, criterios de ingreso al 

grupo . 

e) Organizaci6n y distribuci6n de funciones: días de 

reuni6n, aspectos a tratar, tareas del presidente 

te, secretario , tesorero y demás participantes. 

(estas características son las mismas que contie

nen las versiones grabadas). 

3. Beneficios 

a) Ahorro 

b) No endeudamiento 

e) Abono a tiempo y en buen estado 

d) El contar con dinero para afrontar emergencias 

e) Mayor organizaci6n del grupo, el cual puede em

prender nuevas actividades en conjunto y acercar 

se a otras comunidades. 
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f) Posibi lidad de lograr con esto mayor grado de 

autoconfianza , autogesti6n , cohesi6n y soli

daridad . 

g) Mayor facilidad de ser sujetos de crédito al es 

tar organizados como grupo. 

4. Proyectos Futuros 

a) Compra de máquinas: picadoras de forrajesi des

granadora . 

b) Compra total de insumas en común (fertilizante, 

semilla, etc . ) 

e) Uni6n a otras cajas de ahorro de comunidades 

cercanas (mayor capital, mayores posibilidades 

de invertir en el banco). 

d) Venta en común (cooperativas de comerrlializaci6n) 

e) Almacén para controlar la distribuci6n. · 

El siguiente paso fue realizar una simbiosis de las for 

mas literarias diálogo y narraci6n y el tratar de incluir: 

a) aquellos elementos que impactaran más a los campesinos 

que reali zaron la primera evaluaci6n en las comunidades y b) 

la información proporcionada por los campesinos en este ta -

ller. 

Para analizar el proceso las tareas fueron divididas~ y 

así, mientras el Lic. Shugurensky y yo iniciábamos la sínte

sis de información y redacci6n de la nueva versi6n, la Lic. 

Mireya Martínez y mi compañera Patricia Aguilar, irían leye~ 

do cada parte del gui6n resultante a los campesinos, quienes 

a su vez, discutirían la informaci6n y agregarían o quitarían 

elementos. Los campesinos fueron bastante franc os y partici

pativos. Una vez hechos los ajustes necesarios a la parte au 

ditiva del gui6n , se inici6 la labor de visualizaci6n. 
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Al principio los campesinos no comprendieron que era 

eso, pero después de que les fue explicado el procedimie~ 

to a seguir captaron la idea y objetivo de la visualiza -

ci6n, y fueron ellos quienes proponían imágenes que fueran 

acordes a la parte del audio . 

Los campesinos participaron en el taller de las 9:00 

a.m. a las 6:00p.m. , tiempo que no fue suficiente para 

terminar la etapa de visualizaci6n, por lo que posterior -

ment e realizamos nuevas visitas a los campesinos en sus co 

munidades para concluir esta parte del trabajo. 

La versi6n final de la parte auditiva del gui6n , ya 

reaj ustada, requiri 6 de más de diez horas de trabajo conti 

nuo. 

3 . Fotografía 

El trabajo de visualización qued6 eoncluido, al reunir 

nos la Lic . Martínez , Patricia Aguilar y yo con los campesi 

nos asistentes al taller, en casa de Don Martín Bedolla de 

la comunidad de Nuevo Rodeo. 

Esta visita fue aprovechada para tomar las fotografías 

neces arias y así, de esta comunidad pasamos a el Jagüey y 

Buena Vista. 

Mientras participaran personas de diferentes comunida

des y se fotografiaran lugares de las diferentes comunida -

des, el audiovisual tendría más impacto entre los miembros 

de las diferentes cajas de ahorro , ya que ésto se pres~a = 

ría para una mayor identificaci6n por parte de los campesi 

nos con lo que se relataba y veía en este medio. 

G. ETAPA FINAL MAYO 16 - 17 

En esta etapa encontramos 3 fases: 1. Avance del audio 
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vi s ual, 2 . Reporte de actividades realizadas y 3. Repor te 

sobre el aprendizaje dado en las Cajas de Ahorro. 

l. Avance del Audiovisual 

Nuestro trabajo qued6 a nivel "prototipo", ya que no nos 

f ue posible verlo concluído, pues el ti emp o de reali za ci6n de 

n uestras prácticas había terminado. Para que el trabajo del 

aud i ovisual quedara concluído falt6 : a) la grabaci6n por pa~ 

te de los campesinos, b) incluir la música de fondo y e) eva

luar el producto en las comunidades campesinas. Esta labor qu~ 

d6 a cargo de la Licenciada Mireya Martínez. 

El gui6n final del audiovisual que iba a ser grabado por 

l os campesinos se encuentra en el Anexo No . 7, y a continuación 

p r esento una síntesis argumental del mismo. 

Sín t esis Ar gumental 

El gui6n que finalmente fue aprobado por campesinos y téc 

nico s tiene el siguiente argumento: 

Un campesino que vive en una comunidad llamada Jagüey, ern 

p ieza a describir su comunidad y el trabajo que realizan la rna 

y or í a de las personas que viven ahí. 

Después de esta breve descripci6n menciona algunos de los 

prob lemas que tuvieron la mayoría para conseguir el abono para 

sus tierras . 

Intervienen enseguida alternándose con el campesino ante

rior 2 campesinos más que hablan en relación a esto, del probl~ 

ma de conseguir créditos para poder tener el abono a tiempo. 

Menc ionan que hay que tener tierras legalizadas y en el banco 

se necesitan muchos trámites además de tener que pagar intere

ses y seguros de vida y agrícola . Interviene también una rnu -

jer y habla de la necesidad de pedir préstamos para resolver 

ur gencias al presentarse casos corno enfermedades. 
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Una vez que se mencionan todos estos problemas intervie 

ne uno de los campesinos anteriores y menciona que algo que 

les ha ayudado un poco a resolver todo esto es la formaci6n 

de la s Cajas de Ahorro . 

Entre los 3 campesinos explican en qué consiste ésta; 

menc ionan las características de la Cajas de Ahorros: las r~ 

glas que en su grupo pusieron; en qué consiste ésta, la dis

tribuci6n de funciones dentro de ella . Luego se pasan a otro 

momento en donde hablan de los beneficios que han obtenido . 

La mujer interviene como apoy o y también menciona los benefi 

cios que a ella le ha traído . 

En un Últim~ momento se habla de lo que podr~an hacer 

con l a Caja de Ahorros en un futuro pr6ximo . 

A través del gui6n audiovisual se lanzan preguntas sin 

respuesta que llevan a la reflexi6n de ~os oyentes . 

2 . Reporte de Actividades Realizadas 

Dentro de esta misma etapa final, realizamos otras 2 

actividades que no tenían una relaci6n tan directa con la 

e l aboraci6n de l audiovisual ; una de ellas, fue el reporte 

de a ctividades realizadas, la otra se describe más adelante. 

En c uanto al reporte de actividades , éste , fue un trab~ 

jo que nos pidi6 el Lic. José Lu is Guajardo , jefe del depar 

tamento de Recurs os Human os, debido a cuestion es administra 

tivas y para un mayor contro l de l as actividades realizadas 

en el centro . 

Este reporte contenía ) apar t e de la calendarizaci6n de 

las actividades p or día (Anexo 8) , una breve síntesis de la 

just ificaci6n del programa que realicé, l o s objetivos y me

todo l o gía segu ida , así como una breve autoevaluaci6n . 

3. Reporte Sobre el Aprendizaje dado en las Cajas de Ahorro 

El Dr . Pic6n no s e n comend6 la tarea de realizar un bre 

ve análisis s obre el aprendizaj e que se había dado o se po-



69 

drí a dar en los campesinos a través de las Cajas de Ahorro. 

Una vez hecho el análisis se pretendía obtener como produ~ 

to, una serie de núcleos temáticos que se prestaran, para 

que sobre ellos , se diera capacitaci6n . 

Este material proporcionaría informaci6n , que sería de 

util idad a uno de sus nuevos libros versado sobre el tema 

de ap rendizaje campesino y al mismo documento final sobre 

sis t ematizaci6n, evaluaci6n y prospecci6n de la labor de -

Consu ltores del Campo . 

Los núcleos temáti~os que se obtuvieron son los que 

enseguida se presentan . 

Elem entos de Aprendizaje 

Tomando como universo el núcleo temático "Cajas de Aho

r ro" encontramos que son innumerables los aprendizajes que 

se p ueden dar . 

Dando cabida a otro s aprendizajes podemos mencionar los 

si~uientes que han sido clasificados en S grandes categorías 

y ; que a continuaci6n se mencionan. Dichas categorías no son 

excluyentes unas de otras sino que se interrelacionan . 

1) Gesti6n Educativa 

De manera general podemo s decir que todo conocimiento 

nuevo adquirido durante el pr oces o de cajas de ahorro cae -

dentro del ámbito educa t ivo ya qu e c on tribuye a ampliar el 

hóri z on t e de la persona y a enriquecerla . Est o s conocimien 

tos van desde el saber ¿qué es una caja de ahorros? hasta la 

propi a organizaci6n del grup o qu e s e forma para esto y la ad 

quis i c i6n de conocimientos específicos que requiere . 

Aún y cuando las otras categorías pudieran caer en me

nor o mayo r grado dentro de l a ca t egoría educativa podemos 

t ambién mencionar las sigu ien t es : 
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2) Gesti6n Administrativa 

Los aprendizajes que entran en esta categoría son en re 

l a c i 6n a : 

- o rganizaci6n del grupo, incluyendo trámites que se reali

zan dentro de él y distribuci6n de responsabilidades en -

tre sus miembros . 

- Planeaci6n y control de actividades que se realicen 

- Evaluaci6n del grupo de cajas de ahorro y sus actividades 

- Establecimiento de metas a corto y largo plazo 

3) Gesti6n Financiera 

Requiere por lo menos de conocimientos básicos generales co

mo : 

- El manejar operaciones fundamentales de aritmética 

- Tener nociones de contabilidad para llevar un buen control 

y registro de ingresos y egresos de caja. 

Además se requieren aprendizajes corno: 

- Manejo de intereses para cuesti6n de préstamos, etc. 

4) Gesti6n Corner~ial 

La cual requiere que se den apr~ndizajes como: 

- Manejo de precios de mercado 

- Conocimiento sobre manejo de impuestos 

- Conocimiento básico legal 

- Conocimiento sobre trámites de operaciones de compra-venta 

- Conocimiento básico de mercadotecnia 

- Conocimiento de instituciones con las que se pudiera comer 

cializar el producto (CONASUPO) etc. 

S) Gesti6n Técnica 

En esta categoría entra todo aprendizaje que se da en los 
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programas agrícolas que se llevan a cabo, donde muchas veces 

los ins umas que se requ1eren provienen de la caja de ahorros. 

Entre éstos encontramos : 

- Clases de fertilizantes y su aplicaci6n 

- Conoc imiento sobre semillas mejoradas 

- Métod os para control de plagas 

- Tipo de maquinaria que más se adecúa al terreno 

- Conocimiento sobre insecticidas 

- Cont r ol de limpieza de tapancos . 

Como punto final a la descripci6n de actividades, es 

importante señalar que al Dr. César Pic6n se le brind6 toda 

la informaci6n obtenida durante éstas , as í como los produc

tos q ue se iban obteniendo e guiones , sistematizaci6n de la 

informaci6n, etc . ) . Todo este trabajo sirvi6 como elemento 

de apoyo a la evaluaci6n que se estaba llevando a cabo sobre 

la labor de Consultores del Campo. A través de la informa

ci6n que le proporcionamos, salían a relucir algunos aspec

tos como: funcionamien to de las cajas de ahorro, programa 

implementado por este grupo; conocimiento y aceptaci6n del -

grupo de Consultores del Campo por parte de los campesinos; 

dependencia de los campesinos hacia Consultores del Campo, 

etc. 

Algunos de estos puntos serán mencionados en el siguie~ 

te capítulo. 



CAPITULO III 

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

En el capítulo anteri or ya han sido mencionados algunos 

elementos anal íticos, sobre to d o en lo referente a Cajas de 

Ahorro . Esto es debido a que presenté una sistematizaci6n 

de la informaci6n obtenida sobre las Cajas, y esta incluye -

básicamen te dos elementos: descripci6n y análisis . 

En este capítulo concentraré más mi antenci6n en los si 

guientes aspectos . 

secuencia 

l. A t . . d , ~relevancia e lVl aaes 
consistencia 

apoyo 

2. Metodología 

3 . Elecci6n de Medios 

4 . Pro grama de Cajas de Ahorro (incluyo s6lo elementos que no 

he considerado anteriormente). 

l. Activi dades 

Las actividades que realicé durante mis prácticas, 11~ 

varan una secuencia 16gica . Cada actividad anterior era nece

saria y servía de base a otra posterior. Por ejemplo , el lle

var a cabo la revisi6n bibliográfica sobre capacitaci6n campes! 

na y cajas de ahorro, me sirvi6 de base para ubicarme en el pr~ 

yecto y tener @as herramientas para desempefiar mi trabajo. 
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La calendarizaci6n de actividades fue bastante flexible 

y se acomod6 a las necesidades emergentes , esto se puede ob

servar bien en el capítulo dos, cuando explico c a da uno de 

los c ambios que se hicieron al programa original y las razo

nes de ello . 

Las actividades reali z adas fueron de gran relevancia : 

- Para mi formaci6n profesional , ya que adquirí y apli

qué conocimientos . 

- Para el Centro ya que contribuyeron a que se cumplie 

ra una de las actividades de su programa de trabajo 

" el aboraci6n de m6dulos para capaci tac i6n campes in a'' 

y la informaci6n obtenida fue de gran utilidad al tra 

bajo del Dr . Pic6n . 

- Para el grupo Consultores del Campo, ya que por un 1~ 

do obtuvieron informaci6n que les sirvi6 para sistem~ 

tizar y evaluar su labor en el programa de Cajas de 

M1orro y por otro lado, serviría de gran apoyo a este 

progr ama de cajas que querían consolidar . 

- Para los campesinos quienes se quedarán con el produ~ 

to final , para utilizarlo como medio de promoci6n y 

capacitaci6n. 

- Estas actividaues quedan enmarcadas dentro de los pro

p6sitos de la Política Sectorial de Desarrollo Rural 

" fomentar la participaci6n e incorporaci6n al desarro 

llo nacional de la poblaci6n rural a través del forta -

1 . . d . ·/ .. 14 ec1m1ento e su organ1zac1on 

Otro factor que contribuy6 a un buen desarrollo de las 

activ idades fue el constante apoyo que nos brindaron: perso -

nal del CREFAL, de Consultores del Campo y campesinos de las 

diferentes comunidades. 
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El desarroll o de las actividades fue ininterrumpido 

y a c ada una se le prest6 la atenci6n debida . 

El producto (prototipo) fue evaluado por div e rsas pe~ 

sanas y en diferentes ocas1ones , lo que contribuy6 a conso

lidarlo. 

S6l o el factor tiempo impidi 6 que las actividades rea -

lizad a s llevaran a que se cumpliera totalmente el objetivo 

propuesto : utilizaci6n del audiovisual por los campesinos. 

Quizá el haber acelerado el proces o de incorporaci6n al pro 

grama de Cajas de Ahorro , hubiese contribuido para que las 

activ idades se cubrieran totalJOente , pero esto podía haber 

traído consecuencias encuant o a su calidad y aceptaci6n por 

parte de los campesinos . 

2 . Met odología 

La metodología propues t a para llevar a cabo el proye~ 

to fu e la metodología participativa , la cual puede entende~ 

se como el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el 

proceso de tomar parte en las decisiones. Anton de Schuter 

menciona lo siguient e al respecto : 

" En lugar de investigar sobre los campesinos o 
los sectores marginados para aumentar el acer 
vo científico (lo que caracteriza las invest1 
gaciones tradicionales) , se investiga conjun~ 
tamente con l o s propios sujetos , para defi -
nir acciones tendientes a la transformaci6n de 
la realidad en que están inmersos " lS 

Tomando como base lo anterior , vemos que en el programa 

d e Ca jas de Ahorro hubo elementos que facili t aron el llevar 

a cabo esta metodología y otros que no permitieron que se im 

plenentara en un 100% . A continuaci6n hago referencia a 

e l los. 

Elementos en que no se sigui6 una metodolog í a participativa 

tot a l mente : 
+ La idea de formar Cajas de Ahorro provino en primera ins-
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tancia de agentes externos a la comunidad (Consultores del 

Campo). Aunque cabe mencionar que esta idea fue internali 

zada por los campesinos, ya que respondía a sus necesida -

des apremiantes. 

+ La idea de elaboraci6n de m6dulos de capacitaci6n ya esta

ba preconcebida antes de que fuera aceptada por los campesl 

nos. 

+ Los campesinos no tomaron parte en la decisi6n para elegir 

el programa y comunidades con quienes se trabajaría . 

+ Aunque se tomaron en cuenta los intereses de los campesinos, 

éstos no participaron directamente en la elecci6n de los me 

dios de comunicaci6n a través de los que se reforzaría la 

capacitaci6n (audiovisual y folleto). 

Esto se debi 6 en parte quizá , a que en un mismo proyecto 

se i ntegraron intereses ajenos a los campesinos, que en princl 

pío eran diferentes: 

a) Cumplir con la actividad de crear m6dulos de capacita-
. , . 

c1on campes1na. 

b) Obtener elementos Útiles para el trabajo de sistematiza 

ci6n, evaluaci6n y prospecci6n, e informaci6n útil a 

trabajos posteriores . 

e) Apoyar concretamente uno de los programas llevados a ca 

bo por Consultores del Campo "Ca jas de Ahorro". 

Por otro l ado , algunas de las decisiones arriba menciona

das, fueron tomadas por los coordinadores del grupo Consultores 

del Campo, en representaci6n de los campesinos, ya que se cansí 

der6 innecesario interrumpir e l trabajo del campesino, que se 

encontraba en la fase de riego . 

Elementos en que se logr6 impl ementar la metodología particip~ 

tiva ( traba j o conjunto entre campesinos , cam~esinos-técnicos, 

coord inadores de Consultores del Campo, personal del CREFAL y 

practicantes). 
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+ Recolecci6n de informaci6n sobre el funcionamiento de 

las Cajas de Ahorro. 

+ Determinaci6n del formato y contenido del gui6n audio-

visual. 

+ Correcciones al gui6n tentativo . 

+ Elaboraci6n del gui6n final . 

+ Visuali zaci6n de la parte audi tiva del gui6n . 

+ Grab aci6n del gui6n . 

+ · Fot og·rafía e i mplementaci6n, éstas a cargo del personal 

del CREFAL y campesinos respectivamente . 

Los campesinos participaron activamente (decidiendo y 

colabor ando) en estas fases , que podemos ubicar dentro de 

las etapas de proceso y producto del programa. 

Esto contribuye a dar solidez al programa , ya que como 

resultado de otras experiencias de trabajo con campesinos se 

señala que "el campesino s6lo quiere participar en los pro

yectos que entiende y puede realizar .... cualquier transgresi6n 

a esta norma se traduce inevitablemente en un fracaso". 1 ~ 
Aunque el producto final no ha sido evaluado aún, es 1m

portante señalar que un gran acierto es el hecho de que este 

programa responde a necesidades sentidas del campesino, por 

lo que ha sido internalizado por ellos . "El éxito de los pr~ 

yectos depende de que éstos den respuesta a necesidades senti 
. 17 

das por los mismos sujetos comprometidos con ellos". 

3. Elecci6n de Medios . 

Como ya ha sido señalado, el campesino no eligi6 directa

mente el audiovisual como medio para dar a conocer y promover 

la formaci6n de las Cajas de Ahorro, pero sí mostr6 interés 

en ello, por lo que partic.ip6 activamente. 

La elecci6n del medio , no fue aleatoria s1no que se con

sideraron los interese y características del campesino de la 

regi6n, así como sus formas de aprendizaje. 
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Dicha elecci6n del audiovisual como instrumento que 

apoya a la capacitaci6n fue positiva, si se considera que 

el 35% de la poblaci6n a la que se dirige e stá constituída 

por adultos analfabetas. 

Además de este audiovisual toma en cuenta algunos pri~ 

cipios pedag6gicos: 

a) El que el 85 % del aprendizaje del adulto se da a 

través de la vista y el 10 % a tr a vés del oído . 18 

b) El que su contenido está basado en lo concreto y 

parte de la experiencia del propio c ampesino . 19 

e) El haber considerado que un medio de motivaci6n lo 

podría constituír el tomar fotos del lugar. 20 

Además de otras características mencionadas ya en el 

capítulo anterior . 

A través del audiovisual se pretendi6 no s6lo dar ln

forrnaci6n y motivar a la formaci6n de Cajas de Ahorro , sino 

que éste es también un medio a través del cual se pueden ge

nerar (gracias a su contenido y formato) temas de discusi6n, 

en to rno a : 

+ Importancia de la organizaci6n y trabajo en grupo, y 

+ análisis sobre la situaci6n campesina frente al paterna

lismo. 

- Algo que contribuy6 grandement e a lo grar esto fue el he

cho de que en el gui6n se lanzaron preguntas al aire (sin res 

puesta) que incitan a la reflexi6n. 

Al respecto Reyes y otros señalan : "En América Latina se 

está probando que los medios pueden constituírse en poderosos 

instrumentos de participaci6n y de comunicaci6n intra e ínter 

cornunidades".
21 

4. Programa de Cajas de Ahorro . 

El análisis de los diferentes aspectos de las Cajas de 

Ahorro (antecedentes, aprendizaje , etc.) ya ha sido señalado 

Rffii,IOTECA 
n-· · • . ,.,,ll D! ~' - •.:- -~ " 
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en e l capitulo anterior, por lo que me concretar~ a e nmarcar 

el p rograma dentro del ámbito general de la cap acitaci6n. 

Este programa sí contribuye a la c apacitaci6n camp e sina 

si consideramos que capacitar "es ayudar a que los propios 
. . d / . " 22 SUJ e to s sepan organ1zarse y ayu arse a Sl m1smos . 

Anton de Schuter
23 

me nciona que la capacitaci6n rural 

e nm a rcada dentro de la educaci6n de adultos ha t e nido diferen

tes e tapas hist6ricas que son las siguientes . 

a) Extensi6n . - Que surge en los años ' 40 y se caracteriza 

por el traslado de conocimientos de centros de expe

rimentaci6n al c ampo , verticalidad, poco contacto con 

el campesino y alta preocupaci6n por la productividad. 

b) Difusi6n .- Localizada en los años '50 y se caracteriza 

porque se da una transmisi6n: agencia de extensi6n-li 

deres campesinos-campesinos; se enfoca mucho a la di

fusi6n de innovaciones, se da auge al desarrollo de la 

comunidad y motivaci6n cam~esina . 

e ) Capacitaci6n.- Ubicada a partir de los años '60 , se e~ 

racteriza porque parte de la estrategia de participa

ci6n de la poblaci6n, con sus características econ6mi

cas y culturales , para lograr acciones de desarrollo 

integrado y ya no la mera introducci6n de innovaciones 

tecnol6gicas . 

Considerando el programa global de Consultores del Campo, 

~ste, dadas sus características puede quedar ubicado en una 

etapa de transici6n de la fase de difusi6n a la de capacitaci6n . 

El mismo programa de Cajas de Ahorro , tiene elementos que 

lo ub i c an en estas 2 fases : se enfoca mucho a la motivaci6n 

y di f u si6n de las Cajas de Ahorro y la transmisi6n se da en 

la mayoría de los casos: coordinadores de Consultores del Campo

técnico s campesinos-campesinos. Po r o t ro lado , este programa 

ha c onsiderado fundamental la participaci6n campesina y se con

sidera que puede servir de base para desarrollar nuevas activi 

dade s qu e contribuyan a un desarrollo integral del campesino 
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(personal, social, económico) . 

De lo anteriormente mencionado, pod e mos concluir que el 

grupo de campesinos que participa en las Cajas de Ahorro no 

ha logrado aún su capacidad de auto gestión . 

En general este análisis de actividades reali zadas, da 

cabida a la evaluación de los objetivos que me había propues

to en relación al Pro gr ama de Cajas de Ahorro . 

El primer objetivo que se refiere a comp enet r ación de la 

realidad rural y contacto directo con los c ampesinos, si lo lo 

gré en un 100%, ya que pude trabajar con ellos de manera con

junta y el estar en sus comunidades, observar su trabajo, con

vivir con su familia , me permitió tener una experiencia viven

cial al presenciar una realidad que antes sólo conocía a tra -

vés de los libros. 

El segundo objetivo también fue logrado en un 100%, ya que 

obtuve conocimiento sobre el movimiento de las Cajas de Ahorro 

en las comunidades del Jagüey, Nuevo Rodeo y Buena Vista. 

En relación al tercer objetivo, éste se cubrió en un 100 %, 

ya que pude participar en la elaboración de materiales educati

vos no convencionales, entend iendo por esto Último el hecho de 

que los mismos usuarios de éstos participaran decidi e ndo sobre 

su cont enido e intervinieran en todo el proceso de realización . 

El que se realizara un trabajo conjunto entre campesinos, 

especialistas, campesinos técnicos y practicantes, sirvió para 

que se dieran múltiples aprendizajes, dado el intercambio de 

experi encias suscitadas entre todos. Por ejemplo, el realizar 

la visualización del guión constituyó una experiencia nueva p~ 

ra el campesino así como la i nformación que éster brindó cons

tituyó un aprendizaje para especialistas y practicante~ . 

Po~ Último, el tercer objetivo sobre elaboración del audio 

visual no fue logrado en un l OO % ya que: a) Hubo elementos que 

no permitieron se llevara a cabo una metodología 100 % partici

pativa y b) El audiovisual quedó a nivel ··prototipo , faltó la gr~ 

bación y evaluación final . Estos elementos ya han sido explica

dos anteriormente. 



CAPITULO IV 

ANALISIS CRITICO DE LA EXPERIENCIA EN LAS 
PRACTICAS PROFESIONALES DESDE EL PUNTO DE 
VISTA EDUCATIVO . 

La experiencia que tuve al realizar mis pr~cticas prof~ 

sionales fue bastante rica, y la puedo resumir en dos puntos: 

l. Conecci6n con la 
física 

realidad~ <rural Aprendizaje 
humana 

institucional 

carrera en general 
2. Aplicaci6n de conocimiento< 

área de vinculaci6n 

l. Conecci6ru .con .la realidad 

a. Contacto físiao 

El haber tenido la oportunidad de adentrarme a una reali 

dad rural, que difiere mucho de la vida urbana y las activid~ 

des que en ella se realizan, me permitió sensibilizarme y 

palpar lo que hasta entonces s6lo había leído (en relaci6n a 

marginalidad campesina, vivienda, alimentaci6n, etc.). 

Del simple contacto con esta realidad física (rural) ob

tuve conocimientos que contribuyeron a acrecentar mi cultura, 

ejemplo: 

+ el observar c6mo las garzas blancas vuelan detrás del arado 

para alimentarse de insectos; su labor es muy útil y valio

sa, son los "insecticidas naturales". 
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+ el observar el nacimiento de un manantial y c omo a pa! 

tir de él se construyeron canales de rieg o con compu e! 

tas rústicas, es decir formadas con troncos, pi e dras y 

ramas. 

+ el conocer las plantas de algunos sembradíos como avena 

forrajera, canamargo y triticale (variedad del trigo). 

+el observar como realizan los campesinos con pacie ncia, 

el barbechado, arado, siembra y primera escarda. 

+ el conocer las estufas de barro y su funcionamiento, etc. 

b) Contacto Humano 

Constituy6 ·también un aprendizaje muy valioso para mí 

el haber tenido la oportunidad de comunicarme y relacionar 

me con gente campesina . 

+ Fue a través ;de su trabajo y explicaciones como apre~ 

dí términos técnicos (escarda, barbechado, etc.), así como 

la forma de colocar ;la semilla, poner el insecticida (BHC) 

etc. 

A tr avés de mi relaci6n con ellos también conocí una 

forma de vida distinta, poseen valores y tradiciones que 

les son muy característicos. Por ejemplo, la mujer campe

sina reali z a un trabajo arduo tanto dentro de su casa, co

mo en las labores agrícolas, no tiene poder de decisi6n y 

es sumisa al marido. Su forma de vestir es muy peculiar: 

falda o vestido (siempre), más un rebozo que en ocasiones 

se coloca en la cabeza o espalda . Este le es muy Útil p~ 

ra ayudarse a cargar a los hijos pequeños. 

La mujer está acostumbrada a cargar objetos pesados 

(ej. tinacos llenos de ropa) y los coloca en su c a beza (sin 

usar las manos) o en los hombros. 

En todas las casas había tapanco ;y en la mayoría, las 

paredes estaban revestidas con barro . 

Era común que la ornamentaci6n de una pared de la co 
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cina, consistiera en tapizarla de tazas y cazuelas de ba

rro. 

Su alimentaci6n se basa principalmente en lo que pr~ 

ducen y nunca falta el nopal , frijol y la tortilla. En 

ocasiones consumen algo de pescado . 

Para preparar las comidas utilizan el metate , molcaj~ 

te y estufa de barro o leña . La "tecnología urbana" (lav~ 

dora, estufa de gas , refrigerador) incluso el tractor, es 

muy escasa . 

Las casas no cuentan con servicio de agua y drenaje. 

Otra característica de estas comunidades, es que cada una, 

tiene un patr6n (santo) y cada año se celebra una fiesta 

en su honor . 

Además de l o expresado anteriormente , estas personas 

me enseñaron mucho con su actitud de disposici6n a compar

tir lo que tenían . Esta actitud la mostraron tanto hacia 

mi y mi compañera, como entre el los mismos . 

+ Por otro lado, el realizar mis prácticas profesiona-

les en el CREFAL , me dio la oportunidad de conocer e ínter 

actuar con otros profesionistas y especialistas en educa

ci6n, y áreas como imprenta , edi tor ial, etc., de quienes 

aprendí mucho: conocí .algunas experiencias y trabajos que 

estab an realizando y obtuve algún material bibliográfico . 

El laborar por un tiempo en el centro también me dio 

la opo rtunidad de asistir a conferencias y eventos cultura 

les d~ c. m6si~a latinoamericana , poesía, etc. 

2.Aplicaci6n de Conocimientos 

+ El realizar mis prácticas me permiti6 no s6lo adqui -

rir nuevos conocimientos sino aplicar algunos que adquirí 

durante mi carrera y área de vinculaci6n " desarrollo comu

nitario y educaci6n de adultos" . Esta aplicaci6n me f u e 

muy Útil, ya que me permiti6 reforzar conocimientos y hacer 

ajustes necesarios a los que ya poseía . 
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Pude llevar a la práctica , en base a situaciones reales, 

conocimientos adquiridos tales como: elaboraci6n de materia

les educativos (audiovisual), análisis de situaciones, técni

cas educativas , planeaci6n, educaci6n popular, metodología de 

aprendizaje, etc . 

+ A través del área de vinculaci6n obtuve las herramientas 

bás i c as para comprender y analizar la problemática del apren

di z aj e del adulto así como para analizar varias experiencias 

de des arrollo comunitario dadas en América Latina. Fue aqui 

donde mayor conocimiento adquirí sobre la utilizaci6n de la 

metodo logía participativa . Todo esto me sirvi6 de base para 

la r ealizaci6n del programa en el que participé. 

En sí con la realizaci6n de mis prácticas obtuve muchas 

e xp eriencias que me enriquecieron , y vincularon más con el ám 

b i to de mi profesi6n . 

Además los cinco objetivos personales que me había plante~ 

do r especto a mis prácticas, en funci6n de aplicaci6n y valora

c i 6n de conocimientos adquiridos durante la carrera, adquisi~ 

c i 6n de nuevos conocimientos, obtener mayor seguridad personal 

y t e ner una experiencia de campo concreta, se lograron en un 

100 %. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DEL FUTURO DEL AREA 

Y LAS EXPECTATIVAS A FUTURO DEL ESTU
DIANTE. 

El campesino que desde tiempo atrás ha quedado al 

margen de los beneficios del desarrollo: alimentaci6n, 

.. d d "6 · . 35° 24 v1v1en a, e ucac1 n, serVlClOS, etc. , representa un 'lí 

de la poblaci6n total de México, y sus condiciones de 

vida son por lo general de subsistencia. 

La producci6n en el medio r~ral está en cr1s1s, as

pecto que podemos constatar mejor si se analizan algunos 

datos que a continuaci6n se presentan: 

"La crisis agrícola que venía gestándose 
desde la mitad de los 60's estalla ante 
las crecientes importaciones de alimen-
tos básicos ....... . 
En tanto que el crecimiento de la produc 
ci6n agrícola se había mantenido de 1940 
a 1965 en un promedio del 5% anual, des
de 1965 diminuye al 1.2% y de 1970 a 1974 
se estanca en una tasa de crecimiento pro 
medio del o.2%". 25 -

A este problema se aúna el hecho de que los programas 

d~ de~arrollo rural se ~nfocaban (y algunos aún se enfocan), 

a tratar de resolver este problema a través de un 
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puro aumento de la producci6n, desligado del desarrollo 

personal campesino . Por esto se entiende el incremento 

de l a conciencia de su dignidad e importancia de su la

bor realizada , así como el uso de sus potencialidades y 

cap aciad de organizaci6n y superaci6n . 

Al respecto González señala lo siguiente: 

" Todo indica que la estrategia seguida con 
miras al desarrollo , se centr6 en dos ele 
mentas: capital y tecnología , sin tocar -
los problemas humanos que son la raíz de 
las posibles soluciones .......... . 

Cuando el crédito y la técnica se sobrees 
timan cuesta trabajo sostener la necesidad 
de atender a la educaci6n, la participa -
ci6n responsable y la organizaci6n con la 
importancia que se le debe dar " ?6 

La marginación de los campesinos es un problema que 

a f ec ta a todos los mexicanos y exige atenci6n prioritaria. 

La Divisi6n de Ciencias de la Educaci6n de la Univer

s i dad de Monterrey, conciente de ést o trata a través de su 

áre a de vinculaci6n con la Educaci6n No Formal y Educaci6n 

d e Adultos, en el subprograma de Desarrollo Comunitario y 

Al f a betizaci6n , de formar personal capacitado que contribu

y a en algo a lograr el desarrollo integral de la comunidad. 

La labor del Licenciado en Ciencias de la Educaci6n, 

es a poyar a las comunidades rurales y/o urbano-marginales, 

princ ipalmente a través de proyectos de desarrollo educati

vo- f o rmativos y de proyectos multidisciplinarios, para fo

mentar un verdadero desarrollo rural , sin perder de vista 

desdé luego, el hecho de que la comunidad misma es quien 

debe ser gestora de su propio desarrollo. 

La necesidad de capacitar recursos humanos para ello, 

ha s ido expresada por Houten desde 1961. "Hacen falta , mu 
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cha f a lta , personas preparadas para la extensión coopera

tiva y el desarro llo de la comunidad para la enseñanza de 

estos temas e n colegios, escuelas agrícolas y universida-

d .. 2 7 es . 

Por todo esto es importante que la División de Edu

cación siga apoyando a l área de vinculación de Desarrollo 

Comunitario . 

En esta área de vinculación adquirí algunas herra

mient a s para comprender y analizar la problmática del a

prendizaje del adult o así como conocimientos elementales 

para p oder hacer un diagnóstico de la realidad de una co

munidad y poder plantear en base a una problemática con 

creta, posibles alternativas de solución. 

La oportunidad que tuve de asistir a seminarios re

ferent es al aprendizaje del adul to y desarrollo comunita

rio, as í como el hecho de h aber podido realizar mis prácti 

cas t rabajando c on campesinos fue de gran utilidad para mi 

forma c i ón profesional . 

Mis recomendaciones para el futuro de l área son se

guir apoyando estas actividades para que sean realizadas 

por los alumno s , as í como l o que a c ontinuaci6n menciono : 

+ Organizar conferencias o pequeñas reuniones con pers~ 

n as que estén trabajando en desarrollo de la comuni

dad aquí en la región, para despejar dudas, intercam

biar oponiones y conocer nuevas experiencias. 

+ Durante el seminario de desarroll o comunitario, hacer 

visitas a comunidades con diferente capacidad de aut~ 

gestión, para tener un mayor contacto con la realidad 

antes de realizar las prácticas profesionales. Esto 

sería además una fuente importante para obtener nue

v o s conocimiento s y s erviría mucho de motivaci6n. 

+ Seguir en conta c t o con CREFAL y otras instituciones 
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que realicen actividades de desarrollo comunitario, 

para que los alumnos se incorporen a programas que 

ahíse realicen, facilitándose de este modo la incor

poraci6n a comunidades. 

+ Considerar que el área de desarrollo comunitario (si 

cuenta con suficientes recursos humanos), puede apoyar 

las actividades de Servicio Social que se realizan 

en comunidades urbano -marginales. 

Entre mis expectativas futuras está el incorporarme a 

un grupo que lleva a cabo actividades de desarrollo comu

nitario (Desarrollo Rural, A.C.), para apoyar sus activi

dades enmarcadas dentro de programas educativos. 



A N E X O 1 

METODOLOGIA DEL CESPAC 
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CESPAC 1 Centro de Estudios sobre Pedagogía Audiovisual para 

La Caoacitación . 

PERU 

FASES 

I Determi nación 
del Tema 

. Inve stigaci ón so 
bre el tema 

Interlocut or acadé 
mico/teórico 

medio 

Inter l ocuto r cam 
pesino pr áct ico-

III. Trat ami ento 
Pedagóg ico 

IV. Tra t amiento 
técnico pa
ra La p rodu~ 
ci ón 

Capacitar promotores en aspectos agrícolas - efecto 

multiplicador . 

METODOLOGIA DE PRODUCCION DE MEDIOS 

OBJETIVOS GENERALES 

1 . Elegir un tema de capacita 
ción que responda a una ne 
cesidad de conocimiento 
del interlocutor . 

1 . Determinar Las caracterís
ticas del tema 

2. Identificar el tipo de me
dio más conveniente para -
utilizar 

3 . Formular objetivos espe cifi 
cos 
(selección de medios 

4. Ordenar Los objetivos especi 
ficos 

S. Esquematizar contenidos 
6 . Elegir el medio 
7 . Redactar el Lib reto 
8 . Fijar puntos de evaluación 

1. Convertir el diseño Litera
rio del Libreto en el dis-
curso técncio del guión 

METODOLOGIA 

1 . Acopio de información so 
bre prcblemas detectados 
para ser resueltos por La 
capacitación. 

2. Jerarquizar Los problemas 
detectados. 

3. Seleccionar un tema o temas 
4. Caracterizar interlocutor 
S. Establecer objetivos gene

rales de aprendizaje 

6. Investigación académica bá 
sica selección de medios 

7. Investigación de campo apli 
cada 

8. Formulación de objetivos es 
pecifi cos 
• Información temática 
• Desarrollo de habilidades 

técnico-operativo 
Desarrollo de activida
des, etc. 

9 . Ordenamiento de objetivos e~ 
pecificos 

10. Esquema de contenidos (arb~ 
rización) 

11 . Distribución del contenido 
en los medios a utilizar 

12. Redactar el libreto en orden 
y nivel apropiado 

13. Organizar teóricamente el 
contenido de Los medios -
(elaboración de guiones, 
diagramación de textos, etc. : 
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V. Produc ción 

VI. Aplica ción 
Experi mental 

89 

OBJETIVOS GENERALES METODOLOGIA 

1. Ejecutar el discurso técnico 14. Desglose de necesidades o 
requerimientos para la -
producción /hacer un esque 

ma para regis
tro de terreno 
y regí st ro de 
estudio . 

1. Confrontar con los inter
locutores el material pro 
ducido -

2. Realizar ajustes 

15. Realización y producción 
de los módulos 

16. Se planifica la aplica-
ción del material 

17. Se aplica la evaluación 
18. Se realizan los ajustes 

necesarios 

SM/ppr. 27 de Febrero de 1985. 



ANEXO 2 

BIBLIOGRAFIA SOBRE CAJAS DE AHORRO Y COOPERATIVAS 
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ANEXO 

BIBLI OGRAFIA SOBRE CAJAS DE AHORRO Y COOPERATIVAS 

CREFAL. Lineamientos de la Caja de Ahorros del Centro . Pátzcuaro , 

Mich . 1984 . (inédito). 

FAO. El Ahorro 3 el Crédito y la Comerciali zaci6n cooperativos en 

los países menos desarroll ados econ6micamente . 1954. 

L6pez, José Nervardo. Comité de Crédito . Cooperativas . Medellín , 

1967. 

Márque z 3 Ismael . Proceso de Organi zaci6n de una coop e rativa agrí

co la . Ecuador, 1969 . 

Ortíz M., J . Roberto . Normas para la organizaci6n de una coopera

tiva agropecuaria . La Paz , Bolivia , 1956 . 

Van Houten, Herman J . ¿Qué es una cooperativa agrícola? 1961. 

Van Houten, Herman J . Fomento de la Cooperativa Rural . 1961. 
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ESQUEMA FUNDAMENTAL PARA LOS ESTATUTOS 

l. Denominaci6n y Domicilio 

2. Objeto de la Sociedad, Actividad , Campo de Operaci6n 

3. Responsabilidad 

4. Constituci6n del Capital . Incremento del Capital, Valor, 

Certificados de Aportaci6n 

5. Requisistos para la Admisi6n y Normas para la Exclusi6n 

6. Fondos Sociales 

7. Duranci6n del Ejercicio Social 

8 . Reglas para la Disoluci6n y Liquidaci6n de la Cooperati 

va. 

9 . Formas de Cauci6n para el manejo de Fondos y Bienes 

10. Otras Disp osiciones y Reglas que se consideran necesarias 

son formas de Educaci6n , p or eso se requiere que los so

cio s se reúnan frecuentemente y discutan las posibilida

des prácticas de mejorar la Cooperativa. 

Fuente* Briceño Guillermo , Guía para la elaboraci6n ·¿e 

estatutos de cooperativas Rur~l~s . Venezue

la, 1973 . 



A N E X O 3 
ENTREVISTAS 



CO MUNIDAD: 
ENTREVISTADOS: 
LUGAR : 
DI A: 
HORA: 
ENTREVISTADORAS: 

ENTREVISTA SOBRE CAJAS DE AHORRO 

EL JAGUEY 
AGUSTIN ACOSTA (TESORERO DE UNA CAJA DE AHORROS) 
CASA DE AGUSTIN ACOSTA 
MARTES 19 DE MARZO 
10:30 A.M . 
MARIA ELENA MORA 
PATRICIA AGUILAR 
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La plática se inició con el tema de cuántas cajas están funcionan-

do en la comunidad y cuándo se juntan para éstas, ellos nos platicaban 

son 3 las cajas que se formaron, de las cuales 2 surgieron al mismo - -

t iempo y una después. (Esta organización de grupos se hizo conforme a 

l as posibilidades económicas de Jos miembros con el fin de evitar pre--

s i enes y problemas en cuanto a la distribución de utilidades). 

Se comentaba que en estos momentos las tienen descuidadas debido a 

que los integrantes están ocupados con lo de la siembra y no se están -

re un iendo como generalmente lo hacen cada 8 días, donde cada uno da su 

apo r t ación (según sus posibilidades), aclaraban que y~ era necesario-

hacer una reunión general para que las cajas de ahorro volvieran a fun-

c iona r . 

Las cajas de ahorro empezaron a funcionar en julio de 1984 y desde 

que s e formaron es la misma gente que pertenece a ellas. 

La caja de ahorros surgió como una necesidad de independizarse del 

banco , ya que les cobraban muy altos intereses y además tenían que pagar 

segu ros de vida. El los mismos junto con el coordinador de la zona lleg~ 
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ron a la conclusión de que con lo que pagaban de impuestos se podrían 

comprar el abono a tiempo para la aplicación. Lo que los sigue motivando 

para continuar con las cajas es el hecho de que hayan podido comprar a 

tiempo el abono y de que hayan tenido dinero disponible para cualquier -

emergencia que se les pudiera presentar como enfermedades etc. 

Se aprovechó el grupo ya formado que se reune los sábados para asun

tos de la comunidad y del proyecto Consultores del Campo A.C. para la - -

creación de las cajas de ahorro. 

No tienen juntas especiales para tratar el tema de cajas de ahorros 

sino que aprovechan la junta general para dar su cuota. También aprove-

chan otras ocasiones en las que están reunidos para dar su dinero por - -

ejemplo: saliendo de misa. 

Para efectos de organización tienen designado un presidente y un t~ 

sorero. La función del presidente es informar a los miembros nuevos cam 

biqs y estimularlos a que cumplan con su compromiso; la mayor responsabi-

1 idad recae sobre el tesorero, ya que es el encargado de recoger, guardar 

y responder por el dinero en cualquier momento. Además tiene que llevar 

un registro de los pagos para efectos de mayor control sobre éstos. Los 

mismos miembros eligieron a sus representantes a través del ·voto. 

Las características que tiene que reunir el tesorero son: ser respo~ 

sable, honesto, de preferencia con mayor solvencia económica que los de-

más miembros, ya que no tendrá necesidad de tomar el dinero. 

El tiempo de duración del puesto es indefinido, depende de que surja 

un nuevo representante o se renuncie al puesto. 
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Estos dos grupos no tienen estatutos ni reglamentos formal y ex

plíc itamente definidos para el funcionamiento de estas cajas. 

Cualquier persona que lo desee sea de esta o de otra comunidad pu~ 

de ing resar a las mismas . 

En relación a los préstamos se cobra un interés del 2 ó 3%, cuota 

que es igual para miembros o no de las cajas. Se presentó un caso en -

el que no se le cobró interés a la persona que solicitó el préstamo da

do a s us condiciones económicas . 

Los niveles de participación de los miembros se reduce al pago de 

su cuota. 

Las cajas de ahorro se ponen al se rvicio de la comunidad, pero el 

año pa sado no se hizo uso de ésta. 

La capacitación sobre las cajas de ahorro se las dió el coordina

dor -de la zona . 

Las relaciones entre los miembros es una relación de igual a igual. 



COMUNI DAD: 
ENTREV ISTADO: 

LUGAR : 
OlA: 
HORA: 
ENTREV ISTADORAS: 

ENTREVISTA SOBRE CAJAS DE AHORRO 

EL JAGUEY 
DON ANTONIO JUAREZ (TESORERO DE UNA DE LAS CAJAS DE . 
AHORRO) 
EN SU CASA 
MARTES 19 DE MARZO 
12:00 A. M. APROXIMADAMENTE 
MA . ELENA MORA 
PATRICIA AGU ILAR V. 

E. ¿Qué van hacer con el dinero? 

A. Pues este año lo ocupamos para el abono 

E. ¿para el abono y cuándo lo compran? 

A. No ya lo compramos , el de este año y asta nueva cuenta va ha
ser para el año entrante . 

E. Para el otro diciembre 

A. lo que ahorremos para la otra siembra. 

E. Oiga ¿y ud . cómo la ve en las juntas qué es lo que hacen? 

A. Mire, como este año se juntó muy poco dinero, unos $50,000.00, 
entonces no hubo -modo de lo que yo apunte de ponerlo al banco 
porque querían ya lOO para arriba y entonces cuando yo me hi
ce cargo de ayuda rl es les dije que yo si agarraba ai unos - -
20,000 pesos yo no quer í a tenerlos en mi casa, yo los quería 
poner a una cuentita chiquita que tengo allá . 

E. O sea en el banco 

A. En eso quedamos, pero no llegamos a nada . 

E. ¿y ud . se quedó guardandolo? 

A. Sí, hasta que lo ocuparon . Entonces había veces que por nece 
sidad de algún enfermo venían y me pedían ahí algo de dinero~ 
se los preste, quedando que íbamos a cobrar un tanto de inte
reses, total pues no juntamos nada de interés. 

E. Ah! ¿No le pagaron nunca? 

A. Pues es que había un señor aquí entre los mismos vecinos que 
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estaba muy urgido de una niñita que navegó mucho, gastó mucho, 
oye prestame 10,000 pesos, mmmm, entonces, miren señores yo
ese dinero es mío yo no le voy a cobrar a él intereses y a - -
otros de los mismos compañeros, es más , el no tenía pues nada 
con nosotros, nomas amigos y entonces mis-
ma cuenta le presté 5,000 pesos se quedó con él, dijo que iba 
a pagar y entonces quedaron en una junta que ahi que la cosa -
no, no fue necesidad pues de que pagara. 

E. ¿y ese dinero no lo ocuparon uds. después? 

A. No, hasta después con el abono, ya junté yo el dinero. 

E. lYa lo habían recuperado? 

A. Todo. 

E. ¿y cada cuánto se juntan para lo de las cajas de ahorro? 

A. Cada 15 días. 

E. Y hacen una junta especial o aprovechan ... 

A. Pues sí, hubo una junta especial para tratar ese asunto y pa 
ra tratar los asuntos como ibamos a tratar, ya después venía 
Don José Luis o iba yo con la libreta a la escuela, allá junta 
ba yo el dinero, lo que me daban y luego este me traía, ahora
no, ahora veo la cosa, pos es que no se platicarles bien por
que yo no he asistido hora a las juntas. 

E. No, está bien, no se preocupe. ¿y cómo de cuánto le daban? 

A. Uuy, desde l ,000, de a 500, 250, 300 cada quien conforme podía 

E. ¿y si uno nuevo quería entrar a lo de las cajas de ahorro cómo 
le hacía? 

A. - Uuu, pues se metía 

E. Nomás iba con ud. 

A. Sí, el año pasado sí 

E. ¿y ud. cuánto tiempo lleva de tesorero? 

A. No, pues llevamos poco 

E. lHasta cuándo va a ser el tesorero? 

A. ~s jasta qie ñps ,icjacjps dogam. p jasta qie up ,e emfade 

E. Ja, ja, ja. 



... 3 99 

¿cómo se siente ud. mucha responsabilidad? 

A. Sí, pos desde luego si me echo el dinerito de cerveza, hay que 
pagarlo verdá 

E. Eso sí, y la tentación 

A. Hacen las juntas el día sábado y yo trabajo el día sábado desde 
la 1 de la mañana, para en la noche ya estoy dormido y no tengo 
tiempo de ir allá con ellos. 

E. ¿oiga y cómo fue que lo escogieron a ud. como tesorero? 

A. Pues porque les dió la gana a esos muchachos agarrarme 

E. ¿Quién fue el que dijo que fuera ud. 

A. No mire, le voy a platicar bien, al cabo esta grabando verdá 
E. Sí no se apure 

A. Tuvimos una junta en la escuela y entonces yo quería que el se
ñor ese (Rafael) fuera el tesorero no el presidente, pero no 
quiso tanta molestia, nomas quiso estar mandando verdá y en la 
plática ahí, como tengo ahí un tratorcito fue broma que iban
hacerme a mi que fuera el tesorero porque tenía que dinero con 
que responder por el trator. Aparte de todo, no crea no soy -
muy, pues muy gastador en lo que no es mío, me gusta ser res-
ponsable un. poquito, por ejemplo yo tengo dinero ajeno y si ten 
go necesida de aquél dinero no lo tom6, porque llega un compro~ 
miso en que tengo que pagarlo y esta muy duro, mejor busco la 
forma en aliviarme con el amigo, pero no con dinero ajeno. 

E. ¿y como la ve ud. les ha resultado muy bueno tener las cajas de 
ahorro 

A. Pa mi sí 

E. iQué le ha dado de bueno? 

A. Mire, porque voy alivianando a todos los vecinos en guardarles 
su dinerito el responsable soy yo, entonces a la hora de su abo 
no yo les entrego su dinerito ya 3 ó 4 mil pesos son mucha ayu~ 
da, para nosotros o para todos, para el abono. Entonces Don Jo 
sé Luis nos dijo que íbamos hacer la cuenta de meter al banco
ese dinerito pero entonces el supo que el abono iba a subir y
entonces me dijo que quería ese dinero y de ahí nos forzamos to 
dos a responder de lo uno y comprar el abono y ya no tener ya ~ 
tanta cuenta con los créditos y por eso yo digo que si nos sir
ve, hasta a mí, pues ai voy ahorrando unos mil pesos o dos mil 
o a la larga, como ahorita así esta bien pos alcanza a juntar -
uno buen dinerito, pos así sí, porque luego no tiene uno y tie-
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ne uno que esforzarse a guardar, por eso yo digo que sí está 
bien para todos. 

E. ¿y les . interesa a uds. que crezcan m~s las cajas de ahorro? 

A. Como no, pos la misma necesidad o bueno ya tiene uno algo, como 
no? quien se va a enfadar de tener señorita 

E. ¿y cómo le pueden hacer para que crezcan? 

A. Pos aquí con nosotros no crece, en el banco sí. 

E. ¿uds. no lo meten al banco su dinero? 

A. Pos ahorita, ai tengo una cuentita chiquita si que si 
no dinero pero como fue poco 

E. ¿y para qué más cree que le pueda servir la caja de ahorros ade
m~s de comprar el abono? 

A. Pues mire, aparte del abono como no sería bueno que yo juntara
unos 20,000 pesos o 50 

E. entre más, más verdad? 

A. Es que no tenemos llenadera de tener, nom~s que luego desgracia-
damente uno no por 1 o o a 1 guna enfermedad o por.que no 
tiene uno muchas ganas de morir pues. 

E. Y no ha tenido problemas con alguien de la ... 

A. con la gente no 

E. con la gente 

A. Con la menos le refería la cuenta a ellos o a otros y al que me 
dijera algo, bueno agarrala tú, para que no hubiera problemas ve
dá 

E. ¿y a cu~nto está ahorita el abono, cuánto cuesta más o menos? 

A. Pues mire, ahorita no tengo idea este llegando la tonelada seño
rita. 

E. ¿La qué? 

A. La tonelada de abono 
ahorita no se que vale 

E. ¿pero ya le subió? 

A. Todo va pa•rriba, mire este tambito lo traía yo por 6 mil el año 
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pasado, ahorita ya me cuesta 10,000 

E. ¿y cómo le hacen para traer el abono? 

A. No pues viene un carro que ocupa, algún carro de la 

E. ¿y les cobran por traerselo? 

A. Sí, de todos modos es una consideración porque no es igual que un 
carro particular de todas formas con éste ya tenemos mucha ayuda 
porque cosas que valen por ejemplo vamos a ponerle $1,000 pesos 
oiga no nos cobra, ponemos nom5s la gasolina. 

E. iOiga ud. cómo fue que se metió a las cajas de ahorro, como se en 
te.ró? 

A. Por el maestro, José Luis 

E. ¿y venía a visitarlo aquí, o cómo le avisó él? 

A. pos ya tiene mucho tiempo que nos 
olvida 

E. En las juntas de las cajas de ahorros alguien las dirige o no. 

A. La junta la dirige el maestro 

E. ¿y si no está el maestro no se juntan? 

A. Bueno siempre viene cada vez, no nos olvida 

E. ¿y si él no pudiera venir qué harían? 

A. Entonces él nos d i ce pal otro viaje no vengo yo apuntas tú, en-
tonces nosotros nos juntamos y hacemos una juntita pequeña y van 
ellos con los centavitos o luego me los traen aquí Rafael el me 
ayuda o el otro muchacho Julio, ya me lo pasan aquí. 

E. En las juntas tratan más aspectos relacionados con la comunidad 
así, algunos problemas que tengan o nom5s lo de las cajas de aho
rro 

A. Mire, sí tienen ahí sus asuntos particulares, pero yo como les 
estaba platicando ai, no asisto a las juntas porque yo trabajo en 
un molino de nistamal, entonces salgo a la 1 ó 2 de la mañana
ya pa la noche ya no los aguanto 

E. iPor qué son muy enfadosos? 

A. No, pero el sueño 

E. ¿y su caja de ahorros cómo fue que se formó, la de aquí, la de
ud. en la que est5? 
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A. Por el grupo, no recuerdo cuantos grupos había, ni me acuerdo -
qué~cantidad de personas tenía, ai tengo la 1 ibreta. 

E. iSon las mismas desde entonces? 

A. Sí, si quieren se las paso 

E. Ya nos la enseñaron ahorita, ya la vimos gracias ¿y ud. ya sa
bía qué era eso de las cajas de ahorro antes de que llegara el 
maestro o no sabía? 

A. No 

E. iEl fue el que les explicó? 

A. Porque hubo un crédito que él mismo, hubo un tiempo que no no -
tenía la gente la facil idad · del abono y al mero tiempo de que ya 
se iba a ocupar el abono él se esforzó mucho por ayudar a la gen 
te , y entonces no sé con que personas hizo una solicitud de dine 
ro para pedir un préstamo aquí para toda la gente y él se apuró 
por nosotros y consiguió el dinero para comprar el abono y ya de 
ai él fue~amos economizando cada quien con las cajas de 
ahorro para no sufrir tanto como ahora se hizo este año. 

E. ¿y cómo le hi·cieron para pagar lo que pidieron prestado luego, -
cada quien? 

A. Cada quien, como pudo de un modo o otro conseguir o 
do se pagó. 

E. ¿y tardaron mucho para pagarlo? 

A. No a tiempo. 

E. lOiga y las otras cajas como las ve ud. funcionan bien? 

A.1 Sí, si parece. 

E. ¿y se formaron al mismo tiempo? 

to-

A! Al mismo tiempo, hubo una reunión de gentes se soltó la plática 
y juntar dinero , organizamos la 

E. A ud. no le daba miedo entrarle a las cajas de ahorro, al prin
cipio cuando empezaron. 

A. Pos sí, como no, el dinero es muy temible, . alguien que sepa que 
tengo · un dinerito y luego vienen a tocarme aquí la puerta, aho
ra me das lo que tengas , está duro no? 
Tener dinero aquí no sería costeable. 

E. lUd. está conforme con ser el tesorero o ya quisiera pasárselo 
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a otra persona 

A. Pos si hubiera otro no me enojaba . 

E= ENTREVISTADOR 

A= DON ANTONIO JUAREZ 



PLATI CA INFORMAL CON DON RAFAEL, MIENTRAS NOS DIRIGIAMOS A BUSCAR A 
DON TIMOTEO MELCHOR, TESORERO DE CAJA DE AHORROS DE NUEVO RODEO 

COMUN 1 DA D: 
ENTRE V 1 STADO: 
LUGAR: 
DI A: 
HORA: 
ENTRE V 1 STADORA: 

JAGUEY 
DON RAFAEL J UAREZ (R) 
NUEVO RODEO CAMINO A CASA DE DON TIMOTEO 
MIERCOLES 20 DE MARZO DE 1985 
10:00 A.M. 
PATY AGU 1 LAR Y MA. ELENA MORA R. (E) 

R. Aq uí en el Jaguey, tiene su riego, de eso convenía platicar una 
vez este amigo me platicó a mi que 3 bultos de abono en el Ja-
guey con la Caja de Ahorros que teníamos y al pagar el abono 
all á le salió mucho más caro aquí con el banco, y me dijo ya se 
me olvidó cuánto le salió más caro, sacó más abono allá y pagó 
más poco dinero que aquí por eso la gente se volvió a trabajar 
con la Caja de Ahorros porque ven que es bueno, y no hay otra -
manera de trabajar, no hay otra. El campesino necesita ya mane 
ja rse sólo y se puede hacer, nada más que falta quién organice
o un grupo, ey. 

Si no vamos a navegar, ahorita la gente sabe que tiene que apu
ra rse a dar lo de lo que ocupe de sus toneladas de abono. 

E. mmm .•..... 

R. Y no hay otro camino porque ya nos estamos advertidos que no -
hay préstamo pal año que viene pos ya nomas 2 años nos ayudan 

E. ¿Qu ién es el que le hace los préstamos esos? 

R. Se llama una dependencia ANADEGES de México. 

E. Ah 

E. ¿y nada más 2 años ya? 

R. 2 años es lo que le deben de jalar a uno. Un año se lo prestan 
todo y para hacer caminar la Caja de Ahorros le dicen bueno, co 
rre la mitad, si hay movimientos de una tonelada 8,000 pesos le 
dicen, me lo compra en el primer año y dice el maestro bueno no 
tie ne caso estar así, trabajar por trabajar, pal año que entra 
le voy a prestar la mitad, así que 2 años nos jalan y a los 2 
años lo sueltan a uno sólo. 

E. Si. 

E. Y ya a que ustedes lo junten solitos. 
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R. Nosotros, les explicaba yo, que del Jaguey el año pasado muchos no 
t enemos crédito ya. Todo el crédito que teníamos lo agarró la gen
te que no cooperó. 

E. iAh! 
Y otras gentes Fomento y yo, mis hermanos, ninguno debe ni un cinco 
ya aho~ita nom~s nos pegamos a juntar el diniro y tenerlo listo pal 
año que viene. 

E. MH KM ...... y ya va a ser entonces después todo todo puro dinero de 
ustedes. 

R. El año pasado fue de nosotros, o sea pagamos 2 veces, pagamos el -
que debíamos y compramos este con la Caja de Ahorros y nos esforza
mos tantito ya ahorita para juntar una tonelada y lo que vale la to 
ne lada. 

E. lC uánto vale? 

R. 7.646, algo así 

E. La tonelada de abono. 

E. Con el banco tenían ustedes a tiempo su abono o no. 

R. La mera verdad, en el banco hacía una cosa, hasta gira un proyecto 
un programa en el banco con gente de la oficina ved~, y lanzan pro
grama~ que no sirven pa nada fomento, hacen un programa en la mesa, 
en el escritorio y no liga con el calendario del campesino. 

E. HHM ••• 

R. A esas tierras de aquí, la maiza ya est~ naciendo le pusimos abono 
a tiempo y ellos tienen una que se llama Volantón vale 3.200 pesos 
y ese ya donde lo va a utilizar si ya no puede ya la milpa est~ 
naciendo, por eso ya la gente mejor se dedica a comprarlo a tiempo, 
porque el banco se la pasa con puros papeles. 

E. Y en lo que los mandan y los regresan lno? 

R. Pos no ahí es lata hasta pa pagar ... 

R. Mire aquí est~ naciendo el maíz mire 

E. Hi re de Veras 

E. Este hace cuánto lo sembraron? 

E. ¿y en su comunidad ir~n a seguir creciendo las Cajas de Ahorros o 
también nomas se van a dedicar a conseguir nomas lo del abono o no 
les interesa ..... ? 

R. Bueno mire, ahorita por lo pronto yo le voy a hablar claro, la Ca-
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j ade Ahorros sirve para muchas cosas pero ahorita como la gente 
de l Jaguey tiene muchos gastos, est§ saliendo diario a la ~omi-
sión, que esto y quel otro pos no se puede organizar así para -
o t ra cosa, apenas pal abono estar sufriendo así, ya que se acaba 
ra eso creo que 4 ó 5,000 pesos no sería gravoso darlos a la gen 
te verdá !pero que no tengan gastos ya! -

E. Si pues si 

R. Te n iendo gastos no hacemos nada, no crea 

E. Ustedes por ejemplo cómo comercializan su producto. 

R. Aqu í , le busca uno por donde mejor le convenga si ve uno que la 
CONASUPO paga mejor se va a la CONASUPO y si ve que el acaparador 
se va con ~1 acaparador, uno le busca por donde le conviene me-
jor . . 

E. · Y po r ejemplo , y nunca han considerado por ejemplo, este , ponerse 
por medio a los de la Caja de Ahorros a comercializarlos, vender--
1 os? 

R. Nunca nos hemos puesto de acuerdo. 

E. Risas 

Se me cayó mi sombrero . 

E. Ahí está , ya llegamos. 



PLATICA CON DON RAFAEL JUAREZ Y DON EVARISTO BEDOLLA (COMISARIADO EJI
DAL) CUANDO IBAMOS RUMBO AL JAGUEY 

COMUNIDADES: 
ENTREVISTADOS: 
LUGAR: 
DI A: 
HORA: 
ENTRE V 1 STADORAS: 

NUEVO RODEO Y EL JAGUEY 
DON EVARISTO BEDOLLA Y DON RAFAEL JUAREZ (E. Y R.) 
CAMINO DE NUEVO RODEO AL JAGUEY 
MIERCOLES 20 DE MARZO 1985 
10:50 A.M. 
MA. ELENA MORA Y PATRICIA AGUILAR (ENT.) 
X=UNA PERSONA QUE PASABA 
X'=EL GRUPO (ENTREVISTADORAS, DON EVARISTO Y DON RAFAEL 

Don Rafael introdujo a Don Evaristo a nuestra plática sobre Cajas 
de Ahorro. 

-
Ent. ¿y ud. está en las Cajas de Ahorro? 

E. Mande 

Ent. ¿ud. no está en las Cajas de Ahorro? 

E. Si, como no 

En t. Ah, ud. también está 
¿y ud. le entró desde que se formó o no? 

E. Si 

X. Buenos dias 

X. Buenos dias 

E. Sí desde que nosotros, desde que se organizó la Caja de Ahorro p~ 
ra estar cooperando. 

Ent. ¿No tiene ud. ningún cargo especial ahí? 

E. Si, soy jefe de vigilancia. 

Ent. Andele, ay nomás 
¿cómo le ha ido con eso? 

E. Pos ay a veces bien a veces mal, porque anda uno pa'llá y pa'cá 
y a veces como dice el dicho sin sueldo. 

Ent. Ah. 

E. Sí 
que tiene que andar palla y paca y pal día. 
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En t . Oiga, y ud. cómo la ve con lo de las Cajas de Ahorro, considera 
que son buenas, les traen beneficios pa 1 uds? 

E. Si como no es bueno eso, yo mismo lo he pensado, yo tengo un m~ 
chacho .y le digo que es bueno porque sencillamente horita esta
mos haciendo una cuenta de abonos así que cuando pos ya selle
gue el mes de pagarlos, nos va a faltar poquito, poquito nos va 
a faltar y no es igual a pagar 30,000 ó 40,000 pesos, este de
un momento 1 uego 1 uego. · 
Sí, ya a este, a pagar 3,000 pesos que le sálgamos debiendo, -
que sálgamos retrasados en la caja pues, vedá. 

Ent. Claro. 

E. Porque asegún, este pues, asegún tenga uno de tierra, asimismo, 
este, ... bueno la gente va cooperando parejo . 

Ent . Sí 

E. Yo tengo ahorita . .. me llegó 2 toneladas y media y es que esta
mo-s cooperando de a mi 1 pesos, mi muchacho 

Ent. Andele 

E. Así también seguimos cooperando para otro ciclo, y muy bueno ve 
dá 

Ent. Claro 

E. Pienso es bueno eso, porque estábamos con el banco pero en el -
banco, que el primer pago y andamos vendiendo el maíz hasta me
nos del precio que val~ y a veces este, hasta andamos consiguien 
do dinero y asina pos pienso que no porque ahí ya tenemos una -
caja de ahorros, ahí aunque sea poco. 

En t . C 1 aro 

E. De los que siembran poco, que tienen media hectárea pos hasta -
le va a sobrar dinero 
En cambio 

R. Acá nosotros nos fijamos a conforme cada quien le va tantiando. 
José Luis nos explica todo en la reunión, yo tengo 3 hectáreas, 
tú tienes 4, yo tengo una, eh, llega el dinero y cuenta, el que 
tiene 4 hectáreas debe fijarse él que la -cuestión debe ser pare
ja, él debe de dar más, cuando tenga, ahorita como nosotros les 
venía expliéando aquí en el Jaguey nosotros ya, yo, Antonio, Sal
vador, este .. Leonardo mi hermano, Vicentino mmmm Cleogas, Car
los Domingo, Norberto, nosotros ya no ocupamos crédito. 

E. lYa no? 
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R. Ya no. 

E. Ya no tienen crédito 

R. Ya, ya, nosotros, nosotros pagamos el año pasado el abono que de 
bí'amos y compramos e 1 abono nosotros con 1 a Caja de Ahorros y 
hasta hicimos el abono de este año. 

E. 

R. 

/ mm 

Y que el otro le, le ragamos pa quedar salvos. Horita estamos -
ya salvos sin ningún cinco de nada. No debemos y el préstamo 
que dieron la mitad del d~nero eran 460 mil y tantos de pesos el 
año pasado. 

E. m m sí 

R. Y ahora nos vinieron 200 y feria de préstamo y lo agarraron los 
que no dieron el año pasado; Norberto, Miguel Arredondo, Juan Do 
mingo, Tom§s Ramos, el año pasado no qui .sieron aventarse con la
c. · de A. Nosotros no les hicimos caso, si no quieren dar no den 

E. Seguro 

R. Y en cambio este año a mí me tocó hacer la 1 ista a mí mero y me 
iban y me buscaban ..• Oye mano que anótame hay unas diez, media 
tonelada, una tonelada, le dije, pues mj, mj, pos agradezcan -
que nosotros ya no ocupamos si no, no les prestaríamos nada ve
d§ del préstamo, porque no veniste el año pasado?, no porque yo 
no quise, que esto quel otro, pero ven que es bueno. Apoco ahori 
taque se le van ir la cosecha o que se pierdan del modo que--
sea no tenemos droga de nada. 

E. Nada 

R. Nada de nada efectivamente sí es cierto, nosotros ahorita vimos 
la libreta ayer que nos descuidamos con la gente de 

· que nosotros ya el año pasado entramos en junio. 
Ustedes vieron la 1 ibreta. 

En t. S ( 

R. Bueno en ese tiempo sin faltarle nosotros pos teníamos el dine
ro ya de a mil pesos hacíamos las cuotas o de 500 o a veces de 
mil, si me llego a ocupar por decir 8,000 pesos ya pregunto lo 
que vale el abono y si vale 8,000 ó 9,000 ya junto 8,000 ó 
9,000 . y yo ya tengo mi abono 

·Ent. Seguro 

R. Y eso es lo que le debe uno de tirar, por eso es el movimiento, 
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de que pa explicar la primera en el Jaguey que había 
gente que ocupaban· 8 6 9 toneladas, entonces le dij~ de ninguna -
manera pidíamos nosotros salir bien. Si se puede y ahorita si,-
ahorita si ' ya porque ya estamos, ya sabemos cómo trabajamos. Le
dijimos ver Pablo Domingo dió 10,000. pesos de un tiro y por ahí-
tampoco. 
No agarra mayor otras gentes le agarran a él vedá. Bue-
no ~ero hay que cooperarnos segGn tenga uno de tierra. 

E. No, pero esa es la cosa. 

R. Es lo que quiero que me entiendas entonces 

E. Si por ejemplo yo tengo 5 tonelada y pienso que con 500 pesos - -
mientras que llega el muchacho 
No sale, no sale, así que se me han pasado 10,000 pesos no, pos -
que tenga pero no tiene uno que si uno no los va cambiando que 

R. Uno trata de aprender de otra gente, don Pablo dijo una palabra 
muy bien leída. 11 Yo quisiera meter de a 100,000 pa echarla andar 11

• 

Mire señor, yo le aseguro a ud. que yo no voy a necesitar más-
allá del préstamo de a 500 nomás esas palabras le dije, yo pienso 
que no voy a necesitar nada de préstamo, si ud. dió de a 10,000 
de 20,000 al fin de que ud. tiene yo no tengo la tierra que ud. -
tiene, y yo no voy a ocupar y en realidad no ocupé y él en cambio 
me buscó y por acá y me falta una tonelaQa, como no don Pablo-
aquí está. 

E. sr así debe ser. 

R. Porque en realidad le correspondía ya más vedá, entonces ellos se 
fijaron que Don Manolo compró 6 toneladas al dinero y sacó una de 
super simple nada más, fíjate es la que ocupan más. 

Puerta ocupa 6 toneladas y el hombre se operó le costó 
150,000 la operación, no dió nada entonces me habló y me dijo hom 
bre yo no pude dar, · ya vez que me enfermé y esto quel otro, nos~ 
está llamando que cuando vamos a hacer la ..... 

Ent. Cooperació 

R. Sí pa él empezarle ya después de que era un hombre que no quiso -
entrarle ahorita está dispuesto porque le dijo el muchacho apá si 
tu . puedes dar, si vas a dar 3,000 6 3 toneladas de abono ya esto 
es más ventaja. 

E. SÍ 

R. Son muchachos preparados, dijo no no no hay que seguirle. 

En t. Sí 
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R. Y estfi muy bien asi como van de a 500~ . es una ayuda no? y pa unos 
les va sal ir bien pa otros no 

E. A mi no me sale eso, yo tengo que cooperar un poquito más 

R. Bueno entonces ya sabe el dia que traiga más. 
Aqui tengo los 2,000 pesos a tirarle al abono lno? 

E. Sf eso, eso. 

E. Y ya ya si nos sobra bueno ya se que ahí tengo ya un piececito pa 
seguir trabajando. 

R. Claro 

E. Como todo va anotado ahi no se sale nada 

R. sr conviene explicarlo en una junta, eso sí lo explicamos bien, -
nosotros acá dijimos, miren a los que no tengan no los vayan a-

. forzar porque a veces no tiene uno, entonce.s vamos al doble, hay -
nos vamos. 

R. Yo voy a tirarle a mi abono, pos yo también, pos órale 

E. Si yo le voy tirando más a cumplir este crédito de este año al -
préstamo que nos hicieron 

R. Si, ey 

E. Si y ya si me falta poquito pos ya no es igual a este a tener el 
compromiso todo parejito pues 

En t. De j a 1 ón 

E. De j a 1 ón s í 

R. Yo si les aseguro 
me decía mi hermana, no, no si la gente no quiere vamos a organi-
zarnos nosotros ahí un grupito y yo alcancé a librar mi abono, 
bien dijo y ansina no tengo que ir a pagar questo y quel otro. 
Fue un beneficio muy bueno que sacamos. Una mujer se fija cuanto 
más uno. 

E. SÍ 
Nosotros ahi con el banco pos vendíamos las semillas a razón de 

R. Domingo me platicó una de uno del banco que el conoce del 
ban¿o del ejido, me había platicado 
mucho más aqui en Nuevo Rodeo que acá en el Jaguey lo de intere-
ses vedá. 

E. Seguro que si. 
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R. Entonces todos mi re que el va 11 a exp 1 i cando de tantos 
bultos pagué yo tanto, no no conviene ir al banco. 

E. Yo pagué de 53 bultos más de volatón pagué 31,000 pe-
sos' 31 ;ooo haber como me sale hora, casi es el mismo abono. 

R. El volatón viene fuera de tiempo pa las tierras de riego. 
Bueno ya no se utilizan en las del riego, se utilizan en temporal. 

E. s r 

R. Y cuando uno se mete a banco y le viene el volatón ya, el banco 
tiene un programa sin tomar medidas sin saber el calendario de
siembra 

f. SÍ esa es la cosa 

R. Son 3,000 pesos vale 3,200 el volatón ahorita, que me llegan amí 
2 bultos, 2 hectáreas, 

E. A mi me lo cargaron a 1,600 pesos 

R. Horita vale 3,000 y feria 

E. SÍ 

R. A qué se debe que se desperdicie el volatón? Porque hacen, hacen 
los programas en la mesa y no saben el calendario del tiempo. 

E. Pos no 

R. De siembras y de todo eso 

esos 3,000 pesos porque los voy a pagar yo, si ya no los voy a -
utilizar, pa tenerlos guardados no, no, no tiene caso. 

E. Bueno si ya lo pagamos nos echamos el del temporal el de riego 
tamb i eén. 

R. Es que le digo si pues una pareja que necesita estuviera con banco 
y tuviéramos que estar nosotros 

E. No que la 
Si 

R. Tiene mucho que ver eso, mucho que ver el gobierno en los progra
mas del gobierno, no es como andar viendo los programas en el -
campo y fijarse verdá, ellos los giran nada más con un oficio con 
el calendario de siembra agrícola de temporal del 15 de junio en 
adelante; si llueve al 20 de mayo hay que echarle 

E. Hay que echarle. 
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R. Es el mejor calendario 

E. sr seguro 

R. ·vedá 

Ent. Claro 

R. Y. ellos no quepa sembrar el abono, porque no conocen las tierras 

E. Muchas de las veces estabamos algo atrancados porque el banco nos 
decía que desde el 20 en adelante de junio; pero si cai una agua 
en mayo, porque hay que desaprovechar, hay que echarle. 

R. Yo creo que sí 

E. Que porque se perdía la milpa y que los sembrados no respondían 
y que no es un laberinto. 

R. Nosotros ya estabamos hasta el gorro. Les venía platicando que -
yo me llegué a pelear con el cajero y con la gente que nos quería 
correr de ahí adentro de banco. Le dije pos aquí el banco es de 
nosotros por si no sabe . 

E. Pos sí 

R. Y hay otros peores y claro que estabamos aquel que queriendo yo -
pagar y él no alcanzaba a hacer las cuentas, él no tenía ni una -
cuenta hecha, muchos problemas, nos tocaba ir hasta 3, 3 días pa 
pagar y cuánto no gasta uno en el día? y los gastos que hace uno 
para ir a Pátzcuaro pa pagar y aquí no hay necesidad de nada. 

E. De nada. 

R. Aquí nomás se hace la cooperación se trae el abono y aquí mismo -
se paga, aquí pagamos nosotros. 

E. Sí 

R. Que trabajo nomás de pagarle al comisariado, y viene el maestro 
por el dinero, lo giran a México y se acabó. 
Y ni un cinco gasta uno ni tiempo de menos. 

E. N a da, sí es e i e rt o. 

Ent . ¿y si no ahorraban para comprar el abono, en que gastaban el di
nero? 

H. Si no ahorraramos, pa comprar el abono, pos qué hacíamos 

E. Es que estamos ahorrando a base de puro sacrificio señorita, es 
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tamos en puro sacrificio, porque sí yo voy a depositar 1,000 pe
sos yo se que esos 1,000 pesos me sirven para mandar a mi familia 
que vaya a traer -su jabón, el cuando menos. Nomás que estamos -
ahorrando, es un sacrificio y cuando uno compra el abono al canta 
do, te lo pago, pos a un becerro o unas toneladas de maíz, bueno
ahí acabamos el maíz ya, nomás dejamos pa pal puro año nomás deja 
m6s, y a veces no nos alcanza y aquí si quiera nos va a quedar la 
semilla libre, ahorita, nos va a quedar 1 ibre primeramente Dios. 

E. Nosotros ya sabemos la siembra es muy variable, viene un tiempo
bueno, a veces cae una granizada, una borrasca, y ya se perdió. 

R. No debemos cuando menos 

E. Esa es la cosa que no debemos pues 

R Y ya siquiera con esa feriecita 
y ya en lugar de tener drogas 

E. Como en este año 

R. vendimos un poquito más y bien vendido libramos todo el compromi
so y compramos abono y todo 
como lo que tenemos fruto 
necesitamos ahorrar y ya empezamos a ahorrar muy tarde pa todo eso 
y no dabamos mucho, y ya tenemos algo varia gente y no tenemos nin 
guna droga. 

E. No 

R. ya no 

R. y yo eso sí veo de beneficio 

E. Sí 

R. Sí, eh, eso es muy bueno 

R. Que trae unos mil pesos, pos hacer un sacrificio y ahí están, de
positarlos, porque a veces no quiere uno guardarlos y a veces se 
los toma uno. 

E. No y ya con eso tiene. 

E. Nos han llegado algunos añitos que nos han quitado de la mano ya 
como quien dice, ya tenemos 6 años perdiendo. Ya por la graniza 
da, _ya por la borrasca, por la de agua no, una borrasca sí siem~ 
pre el abono resiste mucha tormenta, una borrasca no, una borras 
ca la tumba pa bajo y ya es p~rdida. 

R. 
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E. pero sí es bueno eso, bueno, bueno, ójala que, que no nos salié
ramos y si nosotros hay nos quedemos unos, pos con esos vamos a 
seguir cooperando. 

R. ¿si? 

E. Sí porque para mí es un beneficio. 

R. Tan sólo pa trai el abono si no anda un grupo de unos 12, 15 sale 
mucho muy caro pa trai el carro. Y un grupo no, yo me fijé en 
los del Jaguey y Nuevo Rodeo, traji mos los carros de la INI. 

E. Simplemente ahorita nosotros desgraciadamente nos viene un año 
bueno, levantamos 4 ó 5 toneladas de maíz de por tone-
lada de maíz 

R. Por ahí es el asunto, hay que depositarlo pa pa beneficio de la 
gente 

E. pa cuando quiéramos el abono ya lo tenemos ahí. 

R. Ni el banco ni que se pueda hacer. Si fuera un tiempo bueno que, 
Compañeros como ven vamos a meter 30,000 pesos cada quien al ban
co pa que ganen réditos y mientras no se pueda en comGn la 

E. Sí por ejemplo, que en la cosecha sacamos unos 20,000 cada quien, 
los metemos al b.anco, faltando ya que se quiera sacar uno el -
abono, vamos a sacarlo. 

R. Sí 
Qué cuánto ganó que 100 ó 200,000 pesos, ¿cuánto gano? no pos -
que tanto, pos es beneficio 

E. pos como no, es beneficio pa uno 

R. tan sólo hasta pa sacar los arrastres de la cargada 

E. sí vedá 

R. todo eso, ya le sale uno ganando. 

En t. Ajá 

R. Sí. 

E. Ando bien cansado, bien bien cansado. 

R. Están trabajando ya varias comunidades ansina ya ya, están vien 
do la solución, parece que es bueno veda? 

E. Sí. 
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Así es. 

Ent. Esto ya ¿es qué? ¿Jaguey? 

R. Sí 

Ent. A dónde ¿nos vamos por acá? 

R. Sí 

R. ¿pa dónde va? 

Nos retiramos, platica entre ellos 

E. Mucho gusto 

Ent. Igualmente, muchas gracias , muchísimas gracias 

Caminamos ....•....... 

Ent. lpor acá abajo? 

R. Sí 

Ent. lEste seHor es su tío? 

R. Sí 

Ent. lCómo se llama? 

R. Evaristo Bedolla 

Ent. ¿y él qué es lo que hace? 

R. El es el jefe del ejido, anda viendo lo que le falta~ la comu
nidad, alguna cerca, o alguna cosa. 

Ent. iAH! 

R. Le mandan la gente que viene de fuera, todo eso es tarea de él. 

Ent. Y a él lquién le paga? 

R. Nada, a él no se le paga nada (risa) 

Ent. ¿y aparte trabaja su tierra? 

R. Sí 

Ent. lCómo es que lo escogen? 

R. lA él? 

Ent. Sí. 
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R. La gente ya sabe a quien va a poner, pues casi siempre esos tra
bajos a mí no me gustan o a nai den le gustan, nomas que a veces 
la gente pos tiene que trabajar. 

Ent . ¿y nunca lo han escogido a usted? 

R. Yo sí manejé aquí un año la comunidad, 3 años, pero ya hay dife
rentes comunidades, hay gente que se pelea por querer entrar al 
pasteo, hay entradas de dinero en donde el comisariado gasta mu
cho dinero, pero aquí no, aquí no hay ni un cinco, por eso pe- -
lean el comisariado pero aquí no. 

Ent. lAsí que fue comisario? 

R. Si, duré 3 años con la comunidad, pero a mí no me gustó. 

En t . Mejor entregó el cargo. 

R. Le voy a decir que a mí nunca me gustó agarrar el dinero, ni un 
cinco, a mi nunca me han podido agarrar, que tú sacaste dinero, 
que esto o el otro de comisario, yo trabajé fimpio, haber aquí 
dígame, qué les agarré? 

En t. mm 

R. Y es cuando se siente bonito 

En t . Claro 

R. Y los que agarran pos ahí los tienen, 
yo por mí no es bueno eso, nuestras cosas y ya. 

Continuó la plática mient ras caminabamos a casa de don José Luis. 

R. Un campesino si conoce pues cuando las tierras están bien y un in 
geniero no, no sabe. 

Ent. Tienen más experiencia uds. 

R. Seguro, que un ingeniero nomás llegan y dan órdenes y no saben
hacer las cosas, es cierto eso. Una gente llega con 
fáciles, una cosa es el estudio y otra cosa es la práctica del -
trabajo. 

En t. Sí 

Llegamos a casa de el Sr. José Luis López, y nos fuímos con su 
padre aon Miguel rumbo a Buena Vista. 
Don Miguel no está en Cajas de Ahorro, ••a veces no hay con que••, 
pero apoya la labor de su hijo y cree que son buenas. 



COMUNIDAD : 

ENTREVISTA CON CLAUDIO MONJARRAS, PRESIDENTE DE LA 
CAJA DE AHORROS DE BUENA VISTA . ESTUVO PRESENTE 

GABRIEL OROZCO 

BUENA VISTA 
ENTREVI STADOS: CLAUDIO MONJARRAS Y GABRIEL OROZCO 

PARCELAS DE TRABAJO LUGAR : 
DI A: MIERCOLES 20 DE MARZO 
HORA: 20:00 P.M. 
ENTREVI STADORAS: MA. ELENA MORA R. Y PATRICIA AGUILAR V. 

Ent. ¿Los dos están en las cajas de ahorros? 

C. Sí , ahorita soy yo el presidente . 

Ent. ¿cómo lo eligieron? 

C. Pos ahí en la asamblea , yo hab í a puesto a mi compadre, pero 
luego dijeron que yo y me dejaron a mí. 

Ent. ¿Qué es lo que le toca hacer a ud . como presidente? 

C. Bueno, a mí , pues andar animando a la gente pues, por ejemplo 
los días de en el, cada 15 días yo tengo que verdá en la reu
n ión, entonces pues yo con el tesorero ando avisándoles a las 
gentes y también para reunir el dinero, ayudamos también. 

Ent. ¿Hace cuánto se formó la Caja de Ahorros? 

C. Bueno nosotros la integramos desde el año pasado , en junio, ju-
1 io y la suspendimos en nov. , pero ahora en, ya tenemos desde
principios de enero, no de febrero que siguió otra vez funcio-
nando. 

En t . ¿por qué la habían suspendido la caja? 

C. Porque con el dinero que habíamos reunido este, adquirimos un
poco de fertilizante y por eso pues, y pensabamos que iba a su
bir el fertilizante y pues no, no subió, entonces dejamos pasar 
unos días para seguir otra vez y también para dejar que la gen
te se desenfade un poco porque se aburre verdá pero por eso fue 
también . 

Ent . ¿y ud. cómo fue que se metió a las cajas de ahorro? 

G. Yo para hacerle cabal al grupo verdá, a darles ánimos, tener al 
gún centavo, dos, ahí alzados porque unas veces hasta para alg~ 
na emergencia de algún enfermo o algo así verdá, tiene un prés~ 
tamo uno y ayuda bastante verdá . 

C. O sea que acordamos verdá que entre todos, entre el grupo acor-
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damos que ese dinero nos podría servir como para nosotros mismos 
como un servicio verdá, porque aquí hay gente que presta dinero 
pero cobra muchos réditos, entonces ahí a los socios nomas se
va a cobrar el 3% se ha cobrado y a los que no son socios les -
cobramos algo más, pero sí mucha gente se ha alivianado con la 
cajita de ahorros, porque hay alguno que si les toca que algún 
enfermo, otra emergencia verdá y necesita dinero así de rápido 
y pues ahí luego luego y dijimos pues que todo el que necesita
ra dinero aunque no fuera socio pues se le prestaba pues, eso
es lo que se pretende verdá, para que haya servicio verdá y en
tre nosotros mismos . 

En t . ¿y ya se han hecho préstamos así? 

C. Sí 

Ent. ¿si se ha estado utilizando el dinero? 

C. Sí, hasta sacamos algo de utilidad también verdá , o sea que una 
caja de ahorros , aqu í a lo menos funcionó , porque tenemos necesi 
dad de ella y yo pienso verdá que no en todas partes ha de ser
igual y que por lo menos aquí sí ha estado duncionando y nos ha 
servido mucho. 

Ent. ¿uds. piensan segu i r en las cajas de ahorros? 

C. Sí . 

En t . Y aparte de lo del abono y eso ¿para qué cree que le pueda ser
vir más adelante? 

C. Pues para comprar por ejemplo alguna máquina pequeña, ya fuera 
alguna desgranadora o .. . pues hemos pensado en alguna cosilla 
de esa verdá, tener algo de , otra utilidad pues , una maquinita, 
ya sea también una pizcado ra de forrajes, yo creo que si le se
guimos así no creo que no podamos comprar alguna cosa u otra pa 
r a comprar algún animal también alguno que se necesite para el
t rabajo de volada pues ahí está el dinero, se consigue verdá y -
se puede comprar. 

Ent. Y por ejemplo uno que sea nuevo y quiera entrar ¿qué es lo que 
ti ene que hacer? 

C. Pues hablar nada más este, hablar con la mesa d i rectiva y luego 
l a mesa directiva hablar con los socios y yo creo que si se le 
da oportunidad para ingresa r , más que nada hemos motivado a al-
gunos aunque no ------------

Ent. Hienen reglas? 

C. Pues . .. no hemos establecido así ... reglas así verdá porque nos 
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hace un poco falta pues algo de asesoría pues las únicas verda 
que cada 15 días nos r e unimos y hay que tomar acuerdos . 

¿Todos tienen que asistir a las juntas? 

Pues si , digo hay veces que no asisten todos pero algunas ocup~ 
ciones también que tienen verda pero si están de acuerdo en to
do . 

En las juntas de cada 15 días ¿son nomas para tratar las cajas_ 
de ahorro o tratan otras cosas? 

Pues ya allí se aprovecha 
trabajos así de alguna 
este malo verda o algunas 

para otros asuntos , por ejem. : para
, algún bache en el camino que 

cosas de aprovecha 

Y la idea de hacer las cajas de ahorro ¿de quién fue? 

Bueno el que nos motivo aquí a nosotros fue José Luis el coordi 
nadar donde yo estoy de Consultores del Campo, el fue el que - 
nos empezó a motivar par que voy a decir que aquí nació la idea, 
si la idea fue de el y empezamos a trabajar . 

Y cómo le hizo para motivarlos , que fue lo que les dijo o cómo
le hizo para que le entraran? 

Pues mire es que ya del año pasado en abril , si de abril más o 
menos me dijo a mí que si no necesitaríamos crédito para el fer 
tilizante que había posibil idades que el pudiera conseguir un 
crédito verda , entonces pues yo le avise a la gente y la gente 
me dijo que si necesitaba fertilizante , entonces él dijo bueno
entonces nos dijo no creen que fuera bueno hacer una caja de - 
ahorros como ven? , o sea se hizo una reunión y ahí se discutió 
eso y entonces pues la gente aceptó que si -la hicieramos , ento~
ces ya que la hicimos dijimos que esta caja nos podría servir -
para pagar este crédito y vimos si se podrí a conseguir otra vez 
y podrí an poner la mitad para alcanzar el fertilizante de este_ 
año , algua os alcanzaron a pagar su cuarensal del año pasado y -
les toco algo . 

¿Y por ejemplo ud . si sabí a lo que era una caja de ahorros? 

No , yo no sabía , no nunca habí a trabajado así en cajas de ahorro 
verda, me faltaba todaví a pues no experiencia sino práctica pa
r a trabajar en esto verda , nomas que ya empezaron hablar de es
to , de cajas de ahorro verda , ya me dijeron que si no quería en 
trar a c ooperar y ya empecé a cooperar . 

¿De cuanto es la cooperación? 

Es poquito verda , $500 . 00 cada 15 días . Si es poco lo que se -
esta ahorrando pero si a la larga se junta algo verda y tendré 
ai , hacerles del cabal pues 
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Se ayuda pues la gente y le nace ánimos a la demás gente de em
pezar a trabajar tanto con consultores del campo , o aquÍ en el 
rancho, él es el un1co que tiene caminneta y tratar y pues nos 
ha ayudado bastan te . 

El tratar lo compre por Banrural , yo lo solicité el banco y me 
lo concedió ese préstamo verda , ahorita debo aaah! poquito , ya 
va s alíen do es o . 

El lo consiguió cuando valía medio millón , ahorita pasa de los 
3 millones . 

Ahorita nomas estoy pagando una letra del banco , ahora voy a p~ 
gar una letra el mes que entra , cada mes pago una letra , por -
reditos y el dinero que les pago me cobran $ 75 , 000.00 anual de 
réditos y $ 75,000 . 00 que debo del mes, ya me falta poquito, ya , 
ya no es mucho dinero , me ha dado muy buena utilidad el tratar 
para el trabajo. 

¿El dinero que ud . ahorra en la caja para que lo usa? 

Ah ! pues nomas ai, como un ahorro , ai tener una chancita a ver 
para que se necesita ese dinero , hasta para un fierro del mismo 
t ratar que se necesite , yo necesito 20 mil o 30 mil pesos ahÍ -
voy a la caja de ahorros que me presten y me prestan el dinero, 
compro el fierro que me falta y echo el tratar a trabajar y ya 
producimos , no pierdo tiempo y ansina no teniendo esa chancita 
que me ayudan ai , entonces si soy socio de la caja de ahorros,
entonces ya no veda , porque pago el dinero , luego esta más reti 
rado y así que necesito dinero aquí te queda dinero y ·ai · lS o~ 
30 mil pesos me los prestan y pongo el fierro el mismo día por
que se quiebra verda y al otro dÍa sigue tra l:aj ando la máquina 
no pierdo tiempo , si pierdo tiempo 1 semana es mucha pérdida p~ 
ra mí , ¡ imagínese! como ahorita las tierras las estamos sembran 
do , aquí hay que sembrar y luego allá otras tantas , allá ya me-: 
ro terminan y luego hay tral:ajo juntar gente, ay -
compadre ayudeme aquí 3 o 4 hectáreas de siembra y me pagan, sin 
eml:argo estando el tractor parado porque se le que1ro su fierro, 
entonces pierdo y o mucho verda . 

Y yo también , por que no? 

Porque está descompuesta la maquina , alguna cosa que falta , po 
quita 

Sencilla la cosa . 

Entonces pues no tra l:aj an , pierdo yo de ganar, de ayudarme y 
pierde la gente que necesita tra l:aj o y que ayudame! y pues si y 
ahorita como por es o esta bi.en las cajas de ahorro, a mí si me 
da , muy agusto que me ayude • . 
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Oiga y por ejemplo como la vería si se podría más delante por 
ejemplo juntar la caja de ahorros con la de alla de Rafael para 
hacer algo, por ejemplo para vender juntos pues ·no se el frijol 
o el maÍzo 

Si hemos pensado en eso verda y ahora que hemos estado funcio 
nando esta caja, si hemos pensado y hasta hemos pensado en una 
unían de cajas, la idea fue también de José Luis verda, que se 
hiciera una unían de cajas y en vez de que... bueno vamos a em 
pezarle al derecho; este el nos decía que nos podría conseguir 
un crédito tamhlén para la union de cajas, en vez de que toda 
la gente todo lo agarran los acaparadores, entonces poner un n~ 
gocio que estar muy unidos verda, las cajas de ahorro y hacer 
la union de cajas y que mejor pa nosostros, en vez de dejarle -
toda la ganancia a los acaparadores pues mejor a los mismos e~ 
pesinos, entonces yo, pues a mi me parecía la idea, nada más -
que no se ha llevado a cabo, pero yo creo que si se puede con -
el tiempo y yo veo este, muy bien eso que hubiera una unión de 
cajas y este, poder este, más verda y poder ha
cer más y yo pienso · que no es imposi bl.e, y luego pues es te José 
Luis que es una persona que nos ha ayudado bastante, ha animado, 
nos ha hecho trabajar' no solo el, los tres coordinadores verda, 
entonces este pues hay muchas posibilidades de eso, nada más que 
es .ir justo al paso verda, no se puede tan rápido, pero yo píen 
so que si es bueno el negocito, en vez de estar haciendo más ri 
cos a los ricos, pos a ver si fuera posible que aquí se queda-~ 
ran las ganancias, aquí el trabajo de todo el año vamos y se lo 
dejamos en un ratito a los acaparadores, más delantito a ver si 
podemos. 

Y por ejemplo, como las cajas de ahorro son bueneas a uds. les 
gustaría que en otros lugares les sirviera la suya por ejemplo? 

Sí, este ya este, aquí en el Crucero formaron ya una caja de -
ahorros. Es que pues una caja funciona donde donde hay las ne
cesidades, porque si no tiene uno ni una necesidad y todos si -
se va hacer una caja donde todos tienen dinero pues no funciona, 
para que necesitarían la caja verda, entonces en la medida que 
van haciendo necesidades o ya están, ahí es donde funcionan las 
cajas de ahorros. 

Por ejemplo suponga usted que hay gente que tenga necesidad y -
que no sepa que hay cajas de ahorros, ¿le gustaría que les die
ran a conocer eso? 

sí, eso si, tiene mucha razon • 

Si este, ha estado este pues tratando de hacer más cajas de aho 
rros porque el campesino la mayoría tiene necesidad, pues este

surge una necesidad así de rápido verda y pues no hay una caja ~ 
de ahorros en lo que va uno a molestar gente que tiene dinero 
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pues ya es, no se si tenga experiencia en eso pero hay gentes -
que tienen dinero dicen pues si te presto pero ven mañana y va 
uno mañana y es mañana que no se llega y ya le vienen prestando 
a uno por alla a los 8 o 10 días entonces ya lo que tenía uno -
que hacer, alguna necesidad o alguna compra de alguna cosa pues 
al pan caído este ya cuando viene adquirir uno lo que sea pues_ 
ya ni siquiera la tiene, entonces en parte es que esta bien la 
caja. 

C. = Don Claudia Mojarra 

G. = Don Gabriel Orozco 

Ent= Entrevistador 



ENTREVI STA CON TIMOTEO MELCHOR (TESORERO DE CAJA DE AHORROS DE NUEVO RODEO) 

COMUN 1 DAD: 
LUGAR: 
HORA: 
ENTRE V 1 STADORA: 

NUEVO RODEO 
PARCELA DE DON TIMOTEO (T) 
lO: 15 A.M. 
PATY AGUI LAR Y MA. ELENA MORA R. (E) 

Después del saludo y autorización para usar la grabadora. 

E. Y us ted es el tesorero? 

T. Mj Mj 

E. Y Qué es lo que le toca hacer? 

T. Pos nomas cada mes hay que juntar las cuotas. 

E. Y cómo le hizo para ser el tesorero, cómo le hicieron para ... 

T. Porque hubo una junta y me tocó ser a mi 

E. Y alguien lo propuso o? 

T. Sí. 

E. Y vot aron o cómo le hicieron? 

T. sf , s í ahí con José Luis. 

E. Y usted quería? 

T. Pos no muy bien iNo crea~ 

E. Risa s 

E. ¿por qué? 

T. No pos mucha responsabilidad. 

E. Y el dinero lo meten al banco o usted lo guarda 

T. No pos esque los que estamos, estamos de aquí mismo. 

E. Y pa ra qué han prestado? Para quien quiera y se lo pide? 

T. S (. 

E. Y ~ué van a hacer con ese dinero? 
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Porque el ahorro 
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E. Nomas hay una Caja de Ahorros en su comunidad o hay más 

T. E y s f 

E. Usted le entró a la Caja cuando se empezó a formar o después. 

T. SÍ 

E. Y ~ué fue lo que lo animó para entrarle? 

E. Y lo que los decidió a formar la Caja de Ahorros iqué fue? 

T. Ellos mismos ey. 

125 

E. Y para qué cree que les pueda servir después la Caja de Ahorros? 

T. Pos ay pa lo que se necesite pues pa 

E. Hasta ahorita ya recibieron beneficios de la Caja de Ahorros o -
todavía no. 

T. SÍ 

E. Y para las cuotas le pagan diferente cada quién? 

T. Son este, 500 cada mes. 

E. Ah. 

E. Van y lo buscan a usted para dárselo o cómo le hacen? 

T. Van a la casa a dejarle el dinero. 

E. A usted realmente le interesa seguir con las Cajas de Ahorros? 

T. Ajá. 

E. Y lo de las Cajas de Ahorros usted ya sabía lo que era eso o .•. 

T. Pos no, Don José Luis fue el que nos animó pues ... 

para la Caja de Ahorros para desasernos del banco. 

E. Y en las juntas, usted cómo la ve, participan todos los miempros 
o ~omás iQué es lo que hacen en las juntas? 
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T. Pos en las juntas nomás como cada mes se da dinero en cada mes se 
junta uno y damos 500 pesos, vamos juntando y ay vamos apuntando 
ay en la 1 ista, en la 1 ibreta. 

E. Le gustaría a usted que se trataran otras cosas en la junta esa o 
no. 

T. Bueno este, no. 

E. Oiga y todos los que están en la Caja de Ahorros se llevan bien? 

T. SÍ. 

E. ¿y no han tenido problemas, que algunos no paguen o •.• ? 

T. Hasta ahorita no, bueno ya les había dicho pues que aunque no tuvie 
ra uno en la junta podía darlo después. 

E. Ajá. 

E. Y a usted entonces se le hace muy difícil su papel ahí como teso
rero? 

T. Si es. 

E. Mucha responsabilidad? 

T. No pos como no 
Ya uno sabe que como estamos prestando dinero, 
Risas. 

E. Oiga y por qué lo escogieron a usted? 

T. Pos me propusieron ahí en la junta. 

E. Pero lPor qué? 

T. Pos no se, quién sabe porque me propondrían. 

E. Y cuañdo tienen su próxima junta? 

T. Ahora el 21 de abril. 

E. iAh! 

R. Sí es domingo vedá? 

E. Y a qué hora la tienen? 

T. A las 8 de la mañana. 
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E. Batallaron mucho para juntarse todos los miembros de la Caja de 
Ahorros para formarse un grupo o no. 

T. No casi no. 

E. Y fueron a invitarlos casa por casa o cómo le hizo el profesor -
para 

le dijeron al comisariado y 
el platicó con nosotros. 

E. Hay alguna persona que dirige las juntas o no. 

T. Es que el dice yo pa tal día que caiga domingo sea el 17 sea, --
sea febrero o marzo y aho-
ra el 21 de abril. 

E. De ab r i 1 s i . 

T. Qu~ es una de las cosas que a usted le gusta m~s de las Cajas de 
Ahorro? 

T. Cómo de qu~? 

E. Pos no s~, de lo que hacen ahí qu~ le gusta? 

T. Uh, pos a nosotros nos gustaría hacer este tener fondo pa algu
na cosa que se ofrezca vedá. 

E. Bueno pues muchísimas gracias, disculpe que le quitemos su tiem
po. 

T. No pues 
le digo que yo esperaba que le llamaran allá, este si tratan de 
habl~r conmigo me tienen que llamar y yo esperaba eso que no tu
vieran que venir hasta acá. 

E. Ah, no, no se apure. 

E. Bueno muchísimas gracias hasta luego. 

E. Ahí si la volvemos a necesitar podríamos regresar. 

T. S f , como no 

E. Bueno, muchas gracias. 

CAMINO RUMBO A EL JAGUEY PLATICA CON DON RAFAEL JUAREZ (S/C DE A) 

E. Y por ejemplo, otras comunidades de otros lados pues vieron que 
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con ustedes si funcionan. 

R. SÍ y toda la gente se está fijando. 
La primera que se formó fue en Buena Vista y el Jaguey y ahorita 
ya están Las Cuevas, Nuevo Rodeo, El Jaguey, El Crucero, y Buena 
Vista, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cajas de ahorro en estas comunida-
des. 

E. Y se formaron al mismo tiempo la del Jaguey y la de B. Vista. 

R. Se formaron al mismo tiempo. 

E. Pero fueron al mis mo tiempo o primero fue la de Buena Vista. 

R. Un poquito, pero fue el mismo año, unos días primero la de Buena 
Vi sta muy poquito .. . y luego El Jaguey. 

E. l jole pos van a estar todas. 

R. O sea que ya no se puede trabajar de otro modo el dinero que tie 
ne uno se va pa los gastos , por eso se va haciendo y ya es algo~ 

E. Mejor. 

R. sr todos estamos viendo que eso es bueno. 

E. Y a usted le gustaría algGn papel o una pelicul illa o algo que
d ijera lo bueno que es la Caja de Ahorros? 

R. Seguro, Yo he platicado con varia gente, por lo menos con ese -
Don Miguel ese de Morel ia, vino un día este el americano lcómo 
se 11 ama? 

E. El coordinador de el los? 

E. Twinning. 

R. Howard 

E. Ah, sí Howard 

R. Estuvimos platicando Don Miguel me 
d i jo platíqueme cómo se forma la Caja de Ahorros. 
Es difícil en unas comunidades no crea que es tan fácil. En El 
Jaguey puede ser ya nada más una, pueden ser dos, pero para po-
d~rle entrar ahí este, está trabajoso. 
Porque uno conoce bien la gente vedá. 

E. SÍ . . 

R. Yo sabía que ellos podían salir mal en la Caja de Ahorros porque 
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unos daban 5,000 ó 10,000 pesos porque ellos traían y hay gente
que no los trae y el primer año 

me preguntaron 

La como se formó en El Jaguey y más los interesaba 
porque el maestro les platicó ahí, Rafael formó 3 cajas de aho-
rro en El Jaguey y yo fuí el de la idea. 

E. Ande 1 e. 

R. Porque yo conozco mi gente de mi comunidad verdá? 

E. C 1 aro 

R. Y unos estaban temerosos igual yo no se si se platicó a cuarto
abierto lo, que uno siente con uno vedá, mire mano aqui esta Por 
firio, fulano, este de aquí del Crucero, donde quiera hay gente
que tiene centavitos, ustedes saben bien. 

No hay que de a 5,000 otros de a 10,000 y uno siente -
que no; piensa uno y no es así hay que fijarse si son bajos 

yo escogí la gente meramente pos 
yo sabía que estaba duro, ahí ha de haber gente que tiene centa
vos. 
realizaciones. 

E. lDónde, aquí en el Jaguey? 

R. Ey, ahí en donde fuimos ayer, tiene 2 tractores está bien tiene 
tierras, entonces dijimos todos los más ricos juntos y los menos 
a más y los más pobres atrás. 
No hay nos juntabamos los 3 grupos ahí conocidos ahi y cada -
quien a su 1 ibreta platicando, aquí hay dinero pal que necesite, 
nosotros ya nos vamos, no pos nosotros no ocupamos ahí hay pa --
que quede pues, y nada platicando y naiden se enojaba ni 
naiden el ·caso es que nunca nos molestaron con ningGn cinco bue
no llegó la que al tiempo se ocupa porque si alguna -
gente ocupa un dinero para una necesidad tiene que sacarlo aun-
que pague intereses. Y en Buena Vista si ya platiqué con el 
tesorero, me tocó verlo que sacaron la del dinero, total 
que estas gentes trabajaron poquito y aquí en el Jaguey no he-
mos querido agarrarlos pues no ha habido necesidad pues de lo-
que agarremos pues, si no también lo prestaríamos porque es muy 
bueno que haya pa una necesidad de derepente, pues nomas va uno y 
échemelo y sale el dinero. 

E. Claro. 

R. Porque esa la necesidad varias cosas que tengo una, varios pro
blemas y si no hay dinero en caja pos de donde lo va a sacar-
uno. 
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T. Como de qué? 

E. Pos no sé , de Lo que hacen ahí qué Le gusta? 

T. Uh, pos a nosotros nos gustaría hacer este tener fondo pa alguna 

cosa que se ofrezca vedá . 

E. Bueno pues muchísimos gracias , disculpe que Le quitemos su tiempo . 

T. No pues 

Le digo que yo esperaba que Le Llamaran allá , este si tratan de 

hablar conmigo me tienen que Llamar y yo esperaba eso que no tu

viera n que venir hasta acá . 

E. Ah, no, no se apure . 

E. Bue no muchísimas gracias hasta Luego . 

E. Ahí s i La volvemos a necesitar podríamo s regresar . 

T. Si, como no . 

E. Bueno, muchas gracias . 

CAMI NOS RU~BO A EL JAGUEY PLATICA CON DON RAFAEL JUARE' (S / C DE A) 

E. Y por ejemplo, otras comunidades de otros Lados pues vieron que con 

ustedes si funcionan . 

R. Si y toda La gente se está fijando . 

La pr imera que se formó fué en Bue na Vista y el Jagüey y ahorita 

ya están Las Cuevas , Nuevo Ro deo , EL Jagüey , el Crucero , y Buena 

Vis t a tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cajas de ahorro en estas comunidades . 

E. Y se formaron al mismo tiempo La del Jagüey y La de B. Vista . 

R. Se f o rmaron al mismo tiempo . 

E. Pero fueron al mismo tiempo o primero fué La de Buena Vista . 

R. Un poquito , pero fué el mismo año , unos días primero La de 

Buena Vista muy poquito ... y Luego el Jagüey . 

E. I jo l e pos van a estar todos . 

R. O sea que ya no se puede trabajar de otro modo todo el dinero 

que tiene uno se va pa Los gastos , por eso se va haciendo y ya 

es al go . 

E. Me j or. 
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R. Si todos estamos viendo que eso es bueno. 

E. Y a usted Le gustaría algún papel o una peliculilla o algo que 

dijera Lo bueno que es La Caja de Ahorros? 

R. Seguro, Yo he platicado con viaria gente , por Lo menos con ese 

Don Miguel ese de Morelia , vino un día este el americano ¿cómo 

se Ll ama? 

E. EL coordinador de ellos? 

E. Twinning. 

R. Howard 

E. Ah, si Howard 

R. Estuvimos platicando Don Miguel me dijo 
1 

plati queme cómo se forma La Caja de Ahorros. 

Es dificil en unas comunidades no crea que es tan fácil. En 

el Ja güey puede ser ya nada mas una , pueden ser dos, pero para 

poder le entrar ahí este , está trabajoso. 

Porque uno conoce bien La gente vedá. 

E. Si. 

R. Yo sabía que ellos podíamos salir mal en La Caja de Ahorros por

que unos daban 5.080 o 10 .000 pesos porque ellos traían y hay -

gente que no Los trae y el primer año 

me preguntaron 

La cómo se formó en el Jagüey y más Los interesaba 

porque el maestro Les platicó ahí, Rafael formó 3 cajas de aho

rro en el Jagüey y yo fué el de La idea . 

E. Ande le . 

R. Porque yo conozco mi gente de mi comunidad verdá? 

E. Claro. 

R. Y uno s estaban temerosos igual yo no se si se platicó a cuarto 

abier to lo, que uno siente con un~ vedá, mire mano aquí está 

Porf irio, fulano , este de aquí del crucero, donde quiera hay ge~ 

te que tiene centavitos , ustedes saben bien . 
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No hay que de a 5 . 000 otros de a 10 . 000 y uno 

sien te que no~ piensa uno y no es así hay que fijarse si son ba 

jos yo escogí La gente meramente 

pos yo sabia que estaba duro , ahí ha de haber gente que tiene 

cen t avos . 

rea lizaciones . 

E. Dónde , aquí en el Jagüey? 

R. Ey, ah í en donde fuimos ayer , tiene 2 tractores está bien tiene 

tierras , entonces dijimos todos Los más ricos juntos y Los menos 

a má s y Los más pobres atrás . 

No hay nos juntabamos Los 3 grupos ah í conocidos ahí y cada quien 

a su Li breta platicando , aqu í hay dinero pal que necesite, noso

tros ya nos vamos , no pos nosotros no coupamos ahí hay pa que qu~ 

de pues , y nada platicando y naiden se enojaba ni naiden 

el ca so es que nunca nos molestaron con ningún cinco bueno Llegó La 

que al tiempo se ocupa porque si alguna gente ocupa un -

dinero para una necesidad tiene que sacarlo aunque pague intereses . 

Y en Buena Vista si ya platiqué con el tesorero , me tocó verlo que 

sacaron La del dinero , total que estas gentes trabajaron p~ 

quit o y aquí en el Jagüey no hemos querido agarrarlos pues no ha h~ 

bido necesidad pues de Lo que agarremos pues , si no también Lo pre~_ 

tari amos porque es muy bueno que haya pa una necesidad de derepente, 

pues nomás va uno y échemelo y sale el dinero. 

E. Cla ro . 

R. Porque esa La necesidad varias cosas que tengo una , varios problemas 

y s i no hay dinero en caja pos de dónde Lo va a sacar uno . 

ppr. 28 de marzo de 1985 . 



ENTREVISTA CON FERNANDO BEDOLLA, PRESIDENTE DE LA CAJA DE 
AHORROS DE NUEVO RODEO. ESTUVO PRESENTE DON 

RAFAEL JUAREZ 

COMUNIDAD: NUEVO RODEO 
ENTREVISTADO: SR. FERNANDO BEDOLLA(F) 
LUGAR: CASA DE DON FERNANDO BEDOLLA 
OlA: MIERCOLES 20 DE MARZO 1985 
ENTREVISTADORA:PATRICIA AGUILAR Y MA. ELENA MORA (ENT.) 

F. ¿cómo fue que formaron su Caja de Ahorros? 

Por sal irnos del banco, pensamos en ya no quedarnos con él, por 
que pues se nos pierde la labor y, y pos no nos endemniza nada~ 
y si a todos nos cobra seguro de vida y seguro de tierra y segu 
ro agrícola, y no tenemos nada pues de nosotros pues, la cose-~ 
chita que levantamos pues no, todo es pal banco. 

R. Y el abono fuera de tiempo. 

F. Si, fuera de tiempo y hay problemas y mucho papeleo y mucha per 
dedera de tiempo y además acá con el maestro pues no, no sale~ 
igual verdá? 

En t. ¿El fue el que les dijo que la formaran, 
dó? 

el que les ayu-

F. Ajá, nos formamos, hasta este año, ahí hará por este año nos 
prestó el dinero para comprar el fertilizante, ya lo tenemos ay, 
ya pal año que entra si nos sale. 
Ya vamos a comprarlo con la caja de ahorros. 

Ent. Y ¿cómo cuántos son en su caja de ahorros? 

F. Uy ahorita hay pocos, vamos comenzando apenas. 

Ent. Si pero¿cuántas gentes? 

Uy pos estamos, pos éramos 17, pero ahorita no van pues 

Ent. ¿cuándo tienen es cuando van a las cuotas? 

F. Si, cada mes. 

Ent. ¿Nada más hay una caja aqui o hay más? 
F Una nada más, nada más una caja de ahorros 

Ent. ¿cuantos miembros son en su caja? 
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F. 17 
Hora verá son ...... como 14 ó 15 pero están 2 que están en E.U. 
por eso no han dado nada de cooperación pero 1 legando se van a 
emp a re j a r e 1 1 os . 

Ent. ¿y cuánto es lo que dan de cooperación? 

F. Ahori ta da mos poquito, estamos dando 500 pesos o asegún cada 
quien lo que puede dar otros dan mil, según; horita estamos dan
do poquito. 

Ent. Y ¿Ese dinero para qué lo van a usar luego? 

F. Este dinero si hay alguno que lo necesite por aquí se le presta 
cobrándole el 3% de intereses, si alguna lo necesita por ahí, to 
dos los que no están en la Caja de Ahorros se les cobra el 5%, ~ 
así estamos acordados. 

Ent. ¿y us ted como presidente qué es lo que hace? 

Bueno yo ahorita nomás me presento a las juntas como ahora que -
llegó el fertilizante, aquí llegó, yo lo repartí a todos y andu
vimos con el tesorero haciendo labores y el día de la reunión -
avisamos a la gente para que se arrime, o sea que ya sabe la ge~ 
te cada mes . 

Ent. ¿y ~ué es lo que hacen en las reuniones? 

F. Plat icamos ahí con el maestro, nada más. 

En t. Y se juntan ¿cada cuánto? 

F. Cada mes. 

Ent. Cada mes se juntan 

Ent. Y ahí nada más hablan de la Caja de ahorros o también de otras -
cosas de su comunidad. 

F. Ahori ta no, nada más dz eso, eso de la comunidad pues el comisa-
riado es el que son los que se entiendencnn los vecinos. 

R. Como también trataron eso lo de las vacas en la reunión 

F. No 

F. Ah si hasta hay algunos que se metieron también a las vacas 

Si, se metieron Guillermo, Telésforo, varios~ m&ieron. 

Ent. Con La Caja de Ahorro van a comptar también lo de las vacas? 



... 3 1.35 

F No, ellos se metieron con un grupo del Jaguey y les van a pre~ 
tar el dinero allá y las van a comprar. 

R. Si empre y cu ando la Caja de Ahorros se trata cualquier asunto 
de la comunidad aprovechan para que esté bda la gente de aquí 
se hicieron puros grupos y más o~nos 30 millones de-
pesos para ordenar una vaca los que quieren alrededor de 
hasta Buena Vista. 
Y en la Caja de Ahorros me ha tocado participar y se trata 
cualquier cosa. 

F. O sea que la Caja de Ahorros nada más es pal puro fertilizante 
para comprar nada más el puro fertilizante. 

Ent. No la piensan usar después para poder comprar otras cosas? 

F. Bueno, ahorita por lo pronto no hemos platicado nada de eso, 
ahorita nada más pal puro abono estamos con la Caja de Ahorros 

Ent. Pero usted cree que le sirva luego para otra cosa o . . . 

F Eh, pues, depende de cada quién eso ya depende de la gente que 
platiquen. 

Ent. Oig a y por ejemplo si alguien, nuevo quiere venir a formar pa~ 
te de su Caja de Ahorros cómo le hace qué tiene que hacer? 

F. Alguno que quiera entrarle aquí? 

En t. Ajá 

F. Puede hacerlo siendo ej idatarios aquí a nadie se le desconoce. 

Ent. Aunque sea del Jaguey o de aquí de las Cuevas? 

F. Bueno 

Ent. O tiene que ser de aquí? 

F. No. en el Jaguey tienen también su Caja de Ahorros. 

R. Se puede meter cualquier gente si da la cooperación igual, siem 
pre que ellos quieran. 

F. Aunque no sea ejidatario 

R. Aunque no sea ejidatario, sea de donde sea, si quiere estar en 
el Jaguey o aquí se va, ahí está la libreta. 

F. O sea que nosotros aquí a todos hicimos,t:Eremos3cbmingos, 3-
días haciendo juntas y nada más los mismos~ arimamos, a to-
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dos se les invit6 , s· 1 d á 
l as em s personas no quieren 

pos nimodo pues de juntarlos. 

Ent. iCómo le hicieron para juntarse y formar la Caja de Ahorros? 

F. El maestro nos organizó 

Ent. ¿y él cómo le hizo para juntarlos? o iqué hizo? 

F. Por el problema que tenía mos con banco pues . El nos preguntó 
a todos. 

Ent. Y él ~ismo les explicó sobre las Cajas de Ahorro , o ustedes ya 
sabían? 

F. No, nosotros no sab í amos , él fue el queros e>plicó . 
Nos dijo que no nos quedaba otro camino qt.e hacer Cajas de -
Ahorro , que porque , si pal año quentra él ya no podía prestar
nos dinero que qué íbamos a hacer nosotros, teníamos que vol-
ver a cai al banco, entonces el banco nos iba a trincar pues 
bonito vedá , y pa no cai con banco mejor nos quedaba el camino 
de hacer una caja de ahorros pues . 

R. Hay una cosa, la gente campesina , el maestro nos dijo muy cla
ro y todos reconocemos muy bien que si no nos vamos a salir-
del banco y no vamos a hacer una caja de ahorro, no tiene caso 
salirse del banco. 

F. No tiene caso 

R. En ese caso icómo se pudiera hacer una caja de ahorro , y j un-
tar el dinero pal abono porque no sale de nada. 

F. Muchachas, ese es el problema que tenemos ahorita nosotros -
los campesinos, el puro abono y los fumigantes, los insectisi
das pues, ese es el problema que tenemos aquí en el campo 
nomás. El puro abono nada más, no hay otro problema. 

Ent. Usted, realmente está interesado en seguirle en las cajas de 
ahorro, en que sigan funcionando? 

F. Sí, a mi si me gustan . 

R. Yo r.e fijé que este año estuvieron viendo los abonos de aquí 
de ~uevo Rodeo cuando llegó el 20 de noviembre y amanecieron 
el abono de nosotros y ya ellos miraron,estaban Daniel y va-
ri as 9entes en el baile , estuvieron viendo que llegaron cuaren 
ta y tantas toneladas de abono , en el Jaguey, ellos dijeron
que era muy pronto y que muy bueno. iCómo lo compraste? le -
dije, tenemos las Cajas de Ahorro y juntamos el dine.ro, lo--
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que no alcanzábamos a juntar lo compramos y siempre como le ha 
ce a uno dinero en las bolsas, ustedes debían hacer lo mismo~ 
también. 

Ent. lEs la pri me ra vez que se forma una caja o ya hace años se ha
bía desbaratado otra? 

R. Es primera vez. 

Ent. Usted entró a la Caja desde que se formó? 

R. Sí 

F. Yo estaba con el banco, yo estaba con el banco, cada año esta
ba con el banco y, ya nos andaba que no teníamos tanto proble
ma como ora, porque había un inspector que ese inspector nos -
defendía, defendía a pos aquí a todos los campesinos y lo cam
biaron no se pa donde lo cambiarían y ahora estos que están -
pos no. Viene del seguro y él trae el lápiz y lo que él dice 
eso es. Aunque uno tenga su razón y ya así ¡:o; ni modo. 

Ent. Y cuando están en las juntas, este, todos hablan o nada más 
el presidente, usted es el que los ... les dice que es lo que 
hagan? 

F. El comi sariado , este que estaba, ese nunca ha entrado con ban 
co, nunca, nunca ha entrado y también por ese motivo tuvimos
problemas pues porque él si nos firmaba la; papeles y todo, pe 
ro él no entraba al banco y nomás veía que servicios neitába~ 
mos y pues habíanos problemas pues porque él no entraba. 

En t. Aja 
Usted no tuvo problemas así con los miembros de la misma caja, 
o sea que no se lleven bien. 

F. No. Estamos trabajando bien ahorita, vamos muy bien quien sabe 
más adelante. 

Ent. Pues ojalá que así le sigan. 

F. Cada mes nos reunimos, ahí damos nuestra cooperac1on, le apun
tan en la libreta y, el maestro se va y ros qedamos nosotros-
aquí otra vez trabajando. 

Ent. Nada más van a pagar su cuota 

F. Sí nada más 

F. Es que lo queremos pal año entrante, palab entrante ya tenemos 
nuestro dinero pa comprar el fertilizante. 
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Ent. Con eso es todo, much í simas gracias , si nos falta algo ¿podemos 
ven ir con usted luego? 

F. Sí como no. Si a la hora que guste. 

En t. Graci as 

F = ~R. FERNANDO BEDOLLA 
R = DON RAFAEL J UAREZ 
ENT. = ENTREVISTADOR 

MA. ELENA MORA 
PATRICIA AGUILAR 
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Númer o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

Ti empo 

3" 
6" 

7" 

S" 

S" 

6" 

9" 

2" 

7" 

4" 

140 

AUDIOVISl.!JAL 

" DIALOGO ENTRE AMIGOS " 

A U D I O 

Mire don Rafa, yo ya estoy cansado con tanto 

problema. Que el abono no nos llega a tiem

po, 

que estamos endrogados con banco, que necesi 

ta uno centavos y no se tiene con qué 

Si compadre, así estamos la mayoría, y creo 

que ya es ti empo 

que nosostros los campesinos nos organicemos, 

pa salir poco a poco adelante 

Si pues, ya es tiempo de que nos organicemos 

Le voy a platicar lo que estamos haciendo n~ 

sotros acá en "La Noria". Pos formamos unas 

cajas de ahorro. 

¿ Y eso qué es? 

Pos mire don Miguel, nos juntamos un grupo 

de conocidos, pos pa que no haya problemas 

y hacemos unas reuniones en donde cada uno Ya 

cooperando de su dinero 



Número Ti emp o 

10 S" 

11 6" 

12 3" 

13 4" 

14 7 " 

1S 3" 

16 S" 

17 S" 

18 8" 

19 S" 

20 6" 
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A U D I O 

Luego se lo damos a uno de nosotros que es 

el tesorero pa que lo guarde todo junto. 

Así cuando se nos ofrece algo podemos ir 

con él pa que nos preste. 

M mmm, ya veo 

N0s ha funcionado bien. Con decirle que 

el año pasado 

sacamos pal abono y ya no estamos endroga

dos con el crédito que debíanos 

La Caja de Ahorros sirve pa muchas cosas 

Si a usted , por ejemplo, se le enferma un 

hijo y tiene que llevarlo al hospital, 

pos ya sabe que ahí le pueden prestar pa 

eso o cualquier otra necesidá 

Si necesita comprar semilla, pos va dando 

de poquito en poquito y no se le junta to 

d o al final . 

Pos eso es muy bueno, porque a veces uno 

anda en aprietos 

Además como somos un grupo nos sale más ba

rato mandar traer el abono o la semilla to 

dos juntos. 

BrnT, P ·,r. 
UNIVERSI!>AD Dt MOtHEI\ n 



Número Tiempo 

21 6" 

2 2 9" 

23 5" 

24 4" 

25 4" 

26 6" 

27 6" 

28 5" 

29 4" 

30 7" 

31 9" 
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A U D I o 

Si pues. Oiga compadre, per o explíqueme 

más bien c6mo le hicieron, pa es o de las 

Cajas de Ahorro 

Pos mire, como le dije nos juntamos un 

grupo de campesinos conocidos, ud. puede 

proponerlo en el grup o que ya exis te en 

su comun idad . 

Platicamos , y Vlmos los beneficios que _ 

traía la Caja de Ahorros . 

Así , escogimos entre nosotros a un tesore 

ro y a un presidente, votamos 

y ganaron los que queríamos la mayoría 

Y a ellos ¿pa qué los escogieron? ¿ellos 

qué labor van a hacer? 

El presidente es el que se encarga de que 

todos vayan a las juntas y 

jalen parejo, de que todos part-icipen igual 

El tesorero es el que junta la cooperación 

y la guarda toda junta 

El va anotando en una libreta cuánto va dan 

do cada quien y a quien se le va prestando 

dinero 

Es mucha responsabilidad porque ai va el d~ 

nero de todos , por eso hay ·que fijarse en e~ 

coger a alguien de confianza y que sepa lle-



Número 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Tiempo 

9" 

5" 

8" 

4" 

4" 

6" 

6" 

9" 

S" 

7" 

7" 
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A U D I O 

var bien las cuentas 

Oiga don Rafa , ¿y de a c6rno dan las coope

raciones? 

Pos rn1re , la mera verdá, cada quien la va 

dando de a corno puede. Unos dan de a $500 

pesos, otros de a 250. 

Aqui no forzarnos a naide . Hay veces que uno 

no trai pal día de la junta 

y lo puede dar después,luego se empareja 

Si, pos hay veces que uno no trai ni uncen 

tavo 

Fíjese don Miguel, es bueno ~ue el grupo se 

junte con gente que tenga la misma necesidá 

Porque si no, hay problemas cuando los que 

tienen más quieren cooperar de a 1000 pesos 

y los que tienen menos de a 300 

Sí, es mejor que se junten campesinos, que 

tengan igual necesidá 

Y así no hay tantos problemas ¿vedá? Don 

Ra~a, y ¿ d6nde guardan el dinero? 

Pos mire, lo junta Claudio, el tesorero y 

cuando és mucho lo lleva al banco, pa que 

le de más réditos .. El corno quiere se queda 

con algo pa lo que se ofrezca. 



Número Tiempo 

4~ 5" 

44 5" 

45 7" 

46 3" 

47 S" 

48 7" 

49 6" 

50 5" 

51 6" 

52 6" 

53 6" 
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A U D I O 

Pa lo que se ofrezca, ¿Y c6mo le hace pa 

pedirlo prestado? 

Ud . va con Claudia cuando tiene una nece

sidá que le urge. El se lo presta 

y fijan fecha pa que usted pague. 

cobra el 2 o 3% de interés nomás. 

Se le 

El 2 o 3% de interés, es poco ¿vedá? 

Si pues, eso cuando uno está en la Caja 

de Ahorro s, ahora que si no está pos 

si hay dinero, t ambién le pueden prestar 

yle pueden cobrar un S% de interés. Al 

que no está 

Esto ya depende de las reglas que el gru

p o ponga ¿vedá? Porque cada grup o pone 

sus reglas, según los que están ahí 

O sea que si yo formo otro grupo, puede 

tener reglas diferentes 

Pos si , eso depende de las necesidades de 

cada grupo 

No crea compadre, si no es tan fácil a veces 

juntarse pa lo de las caj as 

Es mucho compromiso y a veces se batalla 

con la gente 
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53 

54 

55 

56 

51 

58 

S~ 

60 

61 

6 .3 

64 

65 
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Tiempo A U D I O 

4" 

11 

6" 

6" 

3" 

7" 

S" 

5" 

S" 

7" 

7" 

4" 

Mm Mm , sí 

Hay que ser responsables y saber que si uno no 

da su cuota , 

el grup o también pierde porque no va a te

ner dinero pa prestar 

Por eso nosotros acordamos en el grupo que 

naide sacara su dinero hasta el año 

Ai mero es pues 

Si , el ahorrar es un sacrificio , que uno tiene 

que hacer. Si uno trai dinero pos lo da 

Y no se gasta todo en la pura tomadera o 

otras cosas 

Pero, vale la pena porque traie muchos benefi 

cios; si da fruto 

Si, si da furt o, es bueno eso 

Muchos que nolle habían entrado al principio 

por miedo, pos ya andan tras de uno para meter 

se a lo de las Cajas de Ahorro 

Porque ven que es bueno ¿vedá? De ~quí yo con~ 

cí a Pancho que no estaba , pero ya le entr6 

Si pues, aqui se trata de ayudarle a la gente 

Nosotros mismos nos ayudamos y vamos saliendo 

aunque sea un poquito adelante. 



Número Tiempo 

66 7" 

67 5" 

68 3" 

69 4" 

70 3" 

71 9" 

72 4" 

73 4" 

74 S" 

75 6" 

7 6 - 9" 
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A U D I O 

Yo he aprendido muchas cosas, corno por eje~ 

plo uno se va fijando 

que es más barato hacer muchas cosas en grupo , 

le va mejor a uno 

Además , ua se calcular mejor mi dinero 

No comp ad re, pos yo si le quiero entrar a es

to 

Por 6rale, échele ganas 

Corno le digo horita nosotros ya tenernos pal 

abono de la pr6xirna siembra y ya cuando ju~ 

ternos más dinero pos podernos hacer más cosas 

¡Uh sí! corno comprar un tractor para todos 

los de la caja o 

algo de ganado que nos beneficie 

Si don Miguel, si hasta más delante que este

mos mejor en las Cajas de Ahorro, hasta pode

rnos 

juntarnos con otras cajas de ahorro de las co

munidades de aqui cerca y juntando todo el di

nero tenernos mas 

Si pues, y se pueden hacer otras cosas como 

vender todos juntos nuestras cosechas 



Número Tiempo 

77 9" 

78 8" 

79 9" 

80 10" 

81 7" 

82 7" 

83 5" 
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A U D I O 

O formar una pequeña industria lechera, 

pa tener leche pa la comunidad y pa ven 

der 

o construir un almacén para guardar gra

nos y venderlos cuando nos beneficie más 

Si, son muchas las cosas que se pueden 

hacer , pero ai que empezar de poco a po

co> según el grupo vaya pudiedo 

Si pues, la cosa está en ~ue de veras 

le echemos ganas y nos comprometamos con 

nosotros mismos; hay que ser constantes 

El campesino es quien mejor conoce su 

trabajo y quien puede ayudarse a si mismo 

a salir adelante 

Vamos anímate tu también y participa en 

las Cajas de Ahorro . Son un gran benefi

cio 

Hagamos de las Cajas de Ahorro, algo 

nuestro. 



A N E X O S 

CORRECCION GUION DIALOGO 
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A U D I O V I S U A L 

DIALOGO ENTRE AMIGOS 

FÍjese compadre que ahora que tratamos de conseguir 

un crédito en Buena Vista, pos fue mucho problema -

porque no nos lo querían dar, que porque no tenía-

mos legalizadas las tierras y s6lo habíamos ido 3 -

personas a pedirlo. 

Y pos como le hicieron pa salir del problema. 

Pos ya no sabemos n1 como hacerle a esto, a ún no re 

salvemos el problema. 

Pues le diré que nosotros por acá también tuvimos -

un problema parecido, al tratar de conseguir un - -

préstamo pa lo del abono . Primero que nada forma-

mos un grupo pa tener más fuerza y que nos hicieran 
/ mas caso . 

Y ¿sí les di6 resultado? 

Si pues, hablamos con otros compañeros que tenían 

la misma necesidad para que se juntaran con naso- -

tras. Llegamos a ser como 15. 

¿Y nomás con formar el grupo tuvieron, o hicieron -

algo más? 

Lo que hicimos fue empezar a trabajar con Cajas de

Ahorro. 

¿Y eso de las Cajas de Ahorro que es? 



Rafael: 

Miguel: 

Rafael: 

Miguel: 
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Pos mire Don Miguel, nos juntamos un grupo de conoci 

dos , pos pa que no haya problemas. 

Hacemos unas reuniones en donde cada uno va coopera~ 

do con su dinero, luego se lo damos a uno de noso- -

tros , que es el tesorero, pa que lo guarde todo jun

to . Así, cuando se nos ofrece algo, podemos ir con

él pa que nos preste. 

Nos ha funcionado muy bien ... ¡Con decirle que el -

año pasado sacamos pal abono y ya no estamos endrog~ 

dos con el crédito que debíamos! 

Me imagino que la Caja de Ahorro ha de servir pa iTIU

chas cosas .... SÍ a usted, por ejemplp, se le enfe~ 

ma un hijo y tiene que llevarlo al hospital, pos ya

sabe que ahí le pueden prestar pa eso o cualquier -

otra necesidad. 

Si necesita comprar insecticida, pos va dando de po 

quito en poquito, y no se le junta todo al final . 

.... Por eso es muy bueno, porque a veces uno anda-

en aprietos. 

S , d / 1 á b 1, y a emas, como somos un grupo, nos sa e m s ara 

to mandar traer el abono o el insecticida todos jun

tos. 

¡Sí pues! Oiga Compadre , ... pero explíqueme más 

bien como le hicieron, ... pa eso de las Cajas de Aho 

rro. 
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Pos m1re corno le dije, nos juntarnos un grupo de carnp~ 

sinos conocidos , que tenernos los mismos problemas y -

vimos de qué manera podíamos ayudarnos . Surgi6 así-

la idea de formar un grupo de Cajas de Ahorro . 

Platicamos, y vimos los beneficios que traía esto de

la Caja . Así , escogimos entre nosotros a un tesore-

ro, a un secretario y a un presidente; votarnos y gan~ 

ron los que queríamos la mayoría . 

¿Y a ellos pa que los escogieron? ¿ellos que es lo -

que van a hacer? 

Rafael : El presidente es el que se encarga de que todos vayan 

a las juntas y tr abajen ~arejo, de que todos partici

pen igual. 

El tesorero es el que recoge la cooperaci6n y la gua~ 

da toda junta. Y el secretario le ayuda a llevar las 

cuentas . 

Ellos van anotando en una libreta cuando va dando ca

da quien y a quien se le va prestando dinero. Su la

bor dura un año y si la han hecho muy bien, pueden -

continuar por más t iempo en el cargo las mismas pers~ 

nas . 

MiguHl: SÍ, aunque y o creo que todos deben ayudarse ... ¡Es rnu 

cha responsabilidad! porque ahí va el dinero de to-

dos, por eso han de haberse fijado en escoger a gente 

de confianza y que sepa llevar bien las cuentas ... 

Oiga, don Rafa ... ¿Y de a c6rno dan las cooperaciones? 
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Miguel : 
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Pos m1re , la mera verdad, cada quien le va dando a-

como puede . .. Unos dan de a $500 pesos, ... otros de

a $250 . Acordamos en darle el día de las juntas, ca 

da 15 días . La damos aí delante de todos . 

Claro que aquí no forzamos a nadie , hay veces que -

uno tiene pal día de la junta . ¡Pero cada quien se

hace responsable! Y lo puede dar después, luego se

empareja . 

Sí, ¡pos hay veces que uno no traí ni un centavo! 

Oiga don Rafa ... Y ¿d6nde guardan el dinero? 

Pos m1re , lo junta Claudio , el tesorero y cuando es

mucho lo lleva al banco, pa que le de más réditos . 

El que corno quiera se queda con algo pa lo que se -

ofrezca . 

Pa lo que se ofrezca ¿Y cómo se le hace pa pedirlo -

prestado? 

Pos, por ejempl o, cuando yo necesito dinero , le ex-

plico mi caso al grupo en la junta y ahí se decide 

de a cuanto me van a prestar y cuanto tiempo tengo -

para pagar, es to depende de la necesidad y de la ur

gencia que uno t enga ... Por cada préstamo me cobran 

el 3 % de interés nornás. 

¡Si pues! eso cuando uno es tá en la Caja de Ahorros, 

ahora que si no está, pos , me imagino que no le han

de prestar . 
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Miguel: 
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Si hay dinero sí se puede, porque nosotros acordamos 

que también se le puede prestar al que no esté en la 

Caja, nada más que se le cobra el S% de interés, un

poco más de centavos. 

Aunque fíjese, le voy a contar lo que le pas6 una -

vez a don Manuel: 

Su hijo se le puso muy malo y necesitaba mucho dine

ro pal médico , estaba bien endrogado ya con tantas -

medicinas que tenía que comprar, pos el chamaco esta 

ba muy mal. El grupo decidí6 prestarle el dinero de 

la Caja de Ahorros, y sin cobrarle ni un cinco de 1n 

terés. 

Pos ya ve, ¡aquí tratarnos de ayudarnos y no de andar 

haciendo negocios! 

Todo esto de los intereses depende de las reglas que 

el grupo ponga. Porque cada grupo pone sus reglas,-
/ 1 / h/ segun os que esten a 1 . 

O sea que Sl yo formo otro grupo, puede tener reglas 

diferentes? 

¡Pos claro! eso depende de las necesidades de cada -

grupo . Pero ... No crea compadre, si no es tán fá- -

cil, a veces juntarse pa lo de las Cajas de Ahorro. 

¡Es mucho compromiso! y a veces se batalla con la -

gente. 

Además, las Cajas de Ahorro no nos van a resolver to 

dos nuestros problemas, por sí nos ayudan, aunque 

sea un poco. 
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Pos sí , pero pa eso hay que ser responsables y saber 

que si uno no da su cuota , el grup o tarnbiGn pierde-

porque no va a tener dinero pa prestar. 

Por eso nosotros acordamos que cuando alguien se qu~ 

siera salir de las Cajas de Ahorro , no retirara su -

dinero antes de un año . Claro que sí puede pedir 

prestado cuando se le ofrezca, en cuanto le surja 

una necesidad . 

Así mero es , pues . Pos eso de ahorrar es un esfuer

zo que uno tiene que hacer . Si uno trai dinero , pos 

lo da y no se lo gasta todo en la pura tornadera o en 

otras cosas . 

Pero vale la pena porque trai muchos beneficios . ¡Si 

da frut o es o! 

Muchos que no le habían entrado al principio por rn1e 

do, pos ya a~dan tras de uno para meterse a lo de -

las cajas de ahorro . Porque ven que es bueno . De -

aquí yo conocí a Pancho que no estaba, pero ya le en 

tro. 

SÍ pues, aquí se trata de ayudar a la gente . Noso-

tros mismos nos ayudamos y vamos saliendo aunque sea 

un poquito adelante. 

Yo he aprendido muchas co sas , por ejemplo uno se va

fijando que es más barato hacer muchas cosas en gru

po , le va meJor a uno. Yo antes no me había dado -

cuenta de esto . Es más fácil conseguir crGdito en -

grupo a que vaya uno solo a pedirlo. Además ya se -

calcular mejor mi dinero. 

Nuestr o grupo está más unido y corno hemos jalado - -

bien, hay más confianza, nos sentirnos más seguros pa 

hacer otras cosas . 
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Pos yo sí le quiero entrar a esto, compadre. 

Pos 6rale, échale ganas . 

Corno le digo, aho rita nosotros ya tenernos pal abono

de la pr6xirna siembra y ya cuando juntemos m~s dine

ro, pos podernos hacer rn~s cosas. 

¡Ah sí!, corno comprar un tractor para todos los de

la caja o algo de ganado que nos beneficie a todos. 

Si don Miguel , y ya rn~s adelante, cuando estemos me

jor en las cajas de ahorro , hasta podemos juntarnos

con otras cajas de las comunidades de aquí cerca, -

así tendremos más que podemos invertir en el banco -

que produce hasta un 50% de intereses . 

Y se pueden hacer otras cosas más grandes, como ven

der todos juntos nuestras cosechas; o formar una pe

queña industria lechera, pa tener leche pa la comunl 

dad y pa vender; o construir un almacen para guardar 

granos y venderlos cuando nos beneficie más. 

SÍ , son muchas cosas las que se pueden hacer, pero -

aí que empezar poco a poco, seg6n ·el grupo vaya pu-

diendo. 

SÍ pues, la cosa está en que de veras le echemos g~ 

nas y nos comprometamos con nosotros mismos . Hay 

que ser constantes . 

De veras que yo le voy a echar ganas a esto acá en -

el grupo que voy a formar . Muchas gracias por todo

Don Rafa. 
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y ..• Compañeros . .. 

¿Hasta cuándo vamos a permitir que otros nos hagan-

las cosas? 

Nosotros los campesinos somos qu1enes mejor conoce-

mos nuestro trabajo y quienes podemos ayudarnos a no 

sotros mismos a salir adelante. 



A N E X O 6 

GUION NARRACION 
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ACERCAMIENTO CASA 

(SALE PURA VOZ) 

158 

VOZ l . Vivo aquí en el Jagüey y como la mayoría de ustedes 

me dedico a las labores del c ampo. 

Desde qye era un muchacho hago eso , porque le ayuda

ba a mi padre. 

Cono zco como ni ma no esta tierra que trabajo y quiero , 

y de la que me alimento. 

Como ven el lugar es rebonito y cuando llueve lo es 
, 

mas. 

Tenemos un manantial que usamos na regar los campos, 

las mujeres se van ai a lavar. 

Casi todos los campes1nos que vivimos aquí usamos ani

males pal trabajo. 

Claro, hay algunos que usan máquinas que son suyas o 

rentadas. 

Nuestra vida no siempre es fácil pues a veces tenemos 

tiempos duros. Si pues, como cuando se v1ene una bo

rrasca y nos echa a perder nuestro trabajo. 

Además uno se da cuenta que las tierras necesitan del 

abono y de los insecticidas pa que den buenos frutos, 

pero eso cuesta mucho y hay veces que no nos acabalamos, 

muchos pedimos créditos y nos endrogamos . 

Cuando no estamos bien organizados es re difícil conse

guirlos, además de que necesitamos demostrzr que nues -

tras tierras están bien legalizadas. 

Esto nos sucede a muchos no s6lo del Jagüey s1no de Bue 
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na Vist a y otros lugares de por aquí cerca. 

Una cosa re bue na que empezaron ~ hacer en Buena Vista ha 

ce un año fue juntarse un grupo de como 15 campesinos con 

los mismos problemas pa empezar a ahorrar. 

Forma ron eso que le dicen ellos una Caja de Ahorros . 

Claro que no van a solucionar todos sus problemas con es o 

pero es algo que les ha ayudado un poco , les ha traido be 

neficios. 

Pa este año pudieron tener su abono a tiempo y ya no están 

tan endro gados con los créditos que tenían . 

Claudia que es de allá nos puede contar mejor lo que están 

haciendo. 

OZ 2 Si pues, nosostros queríamos juntar dinero pa comprar el 

abono y tenerlo listo pa la pr6xima siembra y entonces for 

mamos un grupo que nos reunimos frente a la escuela cada 

15 días. 

Así pues cuando hacemos estas juntas, todos los del grupo va 

mos dando una cooperaci6n, ai frente a todos. 

Unos dan de a 500 pesos otros de a 300 pesos. Eso depende 

de la c antidad de abono que cada uno vaya a necesitar, po~ 

que no todos tenemos la misma cantidad de tierra. Los que 

tienen más tierra pos pagan más . 

Aunque en las juntas no se obliga a nadie a pagar. Si uno 

no trai pal día de la reuni6n, lo da después y luego se em

pareja. Cada quien se hace responsable. 

Pa funcion a r mejor escogimos de entre los que estarnos en el 

grupo a un presidente , a un secretario y a un tesorero; para 

eso votamos y ganaron l os que queríamos la mayoría . 

Aunque todos debemos jalar parejo cada uno de ellos hace una 
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labor especial. 

Pero dej emos que ellos nos cuenten lo que hacen. 

' 3 Pos yo como presidente trato de que todos los compafieros 

asistan a las reuniones y participen. 

No se imaginen que esto es muy fácil; a veces tenemos pr~ 

blemas con algunos que no quieren trabajar . Hablamos con 

ellos y les explicamos que los beneficios son pa todos y 

que se trata de ayudar. Desde un principio pusimos como 

regla que nadie se saliera de las cajas de ahorro antes de 

cumplir el afio , así sabíamos que el grupo iba a funcionar 

bien porque siempre iba a tener dinero . 

Otro probl ema que a veces tenemos es que como somos muchos, 

a veces queremos hacer cosas diferentes con el dinero; pa 

salir bien de esto lo que hac emos es ver lo que la mayoría 

del grupo quiere y eso es lo que se hace . 

Así algo que hicimos al final del afio , después de dar nues 

tras coope raciones y hacer un esfuerzo pa no gastarnos los 

centavos en la tomadera o en otras cosas , logramos juntar 

el dinero pal abono , que era lo que la mayoría queríamos. 

Nos dio mucha felicidad , todos se nos quedaban viendo y no 

sabían ni como le habíamos hecho. Además como mandamos traer 

el abono todo junto nos sali6 más barato el transporte. 

¿ Ustedes creen que si cada uno hubiera jalado por su cuen

ta habríamos podido lograrlo? 

Ahora somos un grupo más unido y hay más confianza. 

fOZ 4 Si, yo soy el tesorero y creo que a mi me elegieron porque 

se un poco de cuentas; algo que ha ayudado pa funcionar me

jor, es que después de recoger el dinero de las cooperacio-
' . 

nes yo anoto en una libreta cuanto va dando cada quien , así 

no hay tanto problema . 
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Además de ir juntando pal abono de poquito en porquito, 

del dine ro que se junta se pueden hacer préstamos cuando 

alguien tiene una necesidad, corno una enfermedad o viaje 

de emergencia. 

Así cuando alguien del grupo necesita centavos, nos expli 

ca a todo s su caso en la reuni6n y ahí nos ponemos de acuer 

do en cuanto le vamos a prestar y cuanto ti emp o le podernos 

dar para que pague . 

Cuando se le va a prestar a alguien del grupo se le cobra 

un 3% de interés . 

Por ejempl o Juan pidi6 el otro día 1000 pesos prestados, 

los iba a pagar en un mes y corno se le iba a cobrar un 3% 

de interés tenía que devolverle al grupo 1030 pesos. Lo 

que pas6 fue que se tard6 2 meses, pidi6 que se le diera -

más tiempo, entonces tuvo que pagar 30 pesos más, o sea 

1060 pesos en total. 

En nuest ro grupo nos pusimos de acuerdo y -decidirnos también 

prestar centavos a gente que no es miembro de la caja, solo 

que a ell os les cobramos un poco más de intereses, en lugar 

de un 3 %, un 5%. 

Aunque l es voy a contar lo que pas6 una vez a Don Manuel, 
-- l 

pos fíjens e que su hijo se pu~o muy malo y necesitaba mucho 

dinero p al médico , estaba bien endrogado ya con tantas rnedi 

cinas que tenía que comprar , pos el chamaco estaba muy mal, 

el grupo decidi6 prestarle el dinero de la caja de ahorros 

sin cobrarle ni un cinto de interés . 

Pos aquí tratarnos de ayudarnos y no de hacer negocios. 

Las regl as de la caja de ahorros dependen de las necesidades 

que tenga el grupo, así si uds . forman una pieden poner sus 
propias reglas . 

Si don Claudia ¿pos como ve? es algo de trabajo lo que uno 

tiene que hacer. 
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VOZ 2 Po r eso el secretario le ayuda a él que es el teso

r ero en su trabajo ¿verdad? , pero claro que también 

los tres se ayudan mutuamente, o sea el presidente, 

el secretario y el tesorero y todo para el bien de 

la gente que está e n las cajas de ahorro . 

voz 4 

voz 2 

voz 3 

vo¡ .z 
voz 1 

Como usted recordará en la junta pasada hablamos de 

lo que podíamos hacer un poco más delante , y lo que 

sal i6 fue que podíamos juntar pa comprar un tractor 

quepudiéramos rentar a la gente de la comunidad . 

O algo de ganado pa tener leche pa los de Buenavista 

y p a vender . 

También se pens 6 en constr uir un almacén pa guardar 

los granos . 

Y o tra cosa importante fue que se propuso que nos 

uniéramos a o tras cajas de ahorro de aquí de Buena Vis 

ta o del Jagüeo/ /Y de Nuevo Rodeo pa juntar todo el 

d i n ero de cada caja y tener más . As í se mete al ban 

co todo el dinero de las cajas y pos da más réditos, 

es más fáci l ha c er l o que nos proponemos . 

¿ Ustede s qué .:o t ras cosas creen que se puedan hacer? 

Si, s on mu chas las cosas que se pueden hacer, pero hay 

que empezar de poco a p o c o , según el grupo vaya pudie~ 

do . Se necesi t a gen te bien preparada para los negocios 

gr andes . 

Además la cosa está en que de veras le echemos ganas y 

nos comprometamo s c on noso t r o s mismos . Hay que ser 

co ns t antes . 

¿Hasta cuando vamos a permitir que otros nos hagan las 

co sas? 

No s otr o s l os campes i n o s s omos quienes mejor conocemos 

n uestro trabaj o y quienes podemos ayudarnos a nosotros 

mismos a . salir ade l an t e . 



A N E X O 7 

GUION FINAL 
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11 CAJAS DE AHOR R0 11 

oz 1 Vivimos aquí en el Jaguey, y como la mayoría de ustedes, nos dedicamos 

a las labores del campo . 

Desde que éramos muchachos hacemos eso , porque le ayudabamos a nuestros 

padres. 

Conocemos como nuestra propia mano esta tierra que trabajamos y queremos , 

y de la cual nos alimentamos. 

Como ven, el lugar es rebonito y cuando llueve ilo es más ! 

Tenemos un manantial qu~ usamos pa'regar los campos, las mujeres se van 

ai a lavar. 

Casi todos los campe sinos que vivimos aquí, usamos animales pal trabajo 

Claro, hay algunos que usan máq uinas que son suyas o rentadas. 

La mayoría somos ejidatarios, aunque también hay pequeños propietarios. 

Cada uno te nemos como tres hectáreas en promedio . 

Nuestras ti erras son de temporal y medi o riego. Lo que más cultivamos 

es el maíz y frijol, aunque también cultivamos janamargo, lenteja y 

a vena . 

Muchos nos vamos de aquí al otro lado, a buscar la forma de ganar más 
. 

centavos pa completar el . gasto familiar. Esto es s6lo por un tiempo .. , 

porque se extraña la familia y la tierra que es de uno. 

Cuando nos quedamos por aquí, también trabajamos como jornaleros, o nos 

vamos a trabajar en la construcci6n a otros lados, además de trabajar 

nuestras tierras. 

Nuestra vida no siempre es fácil, pues a veces tenemos tiempos duros. 

Sin embargo, poco a poco, y juntándonos, estamos tratando de resolver 

algunos de nuestros problemas. 

Por ejemplo, el problema del fertilizante . 
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12 Z iUh, es e sí que era un problema~, porque cada quien lo comprab a por 

su lado, en forma individual. 

>z 1 Eso de comprarlo en forma individual nos traía muchas consecuencias 

negativas. 

)Z 2 Como no nos alcanzaba el dinero, teníamos que pedir crédito al banco, 

o a al gunas personas de la comunidad que se dedican a eso ... a p~estar. 

>Z 3 No .. era tan fáci 1 obtener un crédito del banco, porque había que 

presentar la carpeta básica: con el título ~e propiedad, con el plano, 

con la res olución presidencial ... iY quien sabe cuantas otras cosas! 

Por eso no a todos nos dan crédito. De todas ma neras, a los que sí 

conseguíamos el crédito, nos venía saliendo muy caro: Había que pagar 

intereses altos, seguros de vida y seguro agrícola. 

OZ 2· iAy ... ese seguro agrícola! Uno lo pagaba puntualmente y luego, cuando 

1e sucedía un siniestro, era retedifícil cobrarlo . 

·oz 3 

roz 1 

voz 2 

voz 1 

Ad emás, en eso de solicitar el crédito se perdía mucho tiempo. Lo 

traían a uno dando vueltas y vueltas . iY lo que se gastaba uno en comidas 

y en ·pasajes! .Y con lo que necesitaba uno ese tiempo para dedicarlo al 

trabajo. iSí señor! ••. eso del crédito era muy latoso. 

Y a los que no nos prestaba el banco, teníamos que ir con prestamistas 

de la comunidad . . . Si .' les dijera cuanto nos cobraba de intereses. 

i no me creerían! . 

Una vez que conseguí~mos el dinero, venía el problema del traslado. 

Era muy difícil contratar flete para una sola persona. Además salía 

carísi mo. 

Otro problema era que muchas veces el abono nos llegaba tarde: cuando ya 

no lo necesitabamos . Entonces se perdía ·casi todo el esfuerzo anterior. 
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· Además, a 1 os que estamos más amo 1 a dos a veces nos daban ferti 1 i zante 

viejo y de peor calidad. 

Por otro l ado," cuando teníamos un i mprev isto o una urgencia, no podíamos 

conseguir esos centavos que tanta falta nos hacían pa salir de esa 

necesidad. 

Para t ratar de solucionar estos pl~oblemas , nos juntamos un grupo de 

conocidos y formamos una caja de ahorros. En esto nos ayudaron much ísi mo 

los de Cons ultores del Campo. 

3 Sí, y pri mero que nada hicimos una asamblea para ponernos de acuerdo y 

establecer nuestras reglas. 

~sí, acordamos reunirnos cada 15 días . 

2 En estas juntas cada uno da una cooperación según pueda: algunos dan 

$ 300 pesos, otros $ 500 pesos .. . Eso depende de la cantidad de abono 

que cada uno vaya a necesitar. 

1 Los que tienen más tierra y necesitan más abono, pues pagan más; claro 

que al fina l se les va a dar más abono. 

3 Aquí no fo rzamos a nadie , hay veces que uno no trae sufiGiente dinero 

pal día de la junta ipero cada quien se hace responsable! .Y lo puede 

dar despu~s . • . Luego se empareja. 

1 Con ese di nero que se va juntando de las cooperaciones, se pueden hacer 

_préstamos. Se cobra el 3% de interés mensual . · Cuando alguien pide el 

dinero por unos c~anto~ días no se le cobra interés . 

2 El que pide el dinero dice en cuanto tiempo lo va a pagar. Por ejemplo 

Juan pidió el otro día .$1,000 pesos prestados , les iba a pagar en un mes 

y como se l e iba a cobrar un 3% de inter~s, tenía que devolverle al 

grupo 1,030 pesos. Lo que pasó fue que se tardó 2 meses, pidió que se le 

diera más tiempo , entonces tuvo que pagar 30 pesos más, o sea 1060 pesos 

en t otal . 
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3 . En una de nuestras reuniones, acordamos prestarles también a otra gente 

de la comunidad aunque no pertenezca a la caja. A ellos les cobramos un 

poco más de interés, en lugar de un 3% deben pagar un 5%. 

1 Prestamos a gente que es de la comunidad, y cuando viene alguien de 

fuera , t en emos que ponernos de acuerdo todo el_ grupo y según lo que 

decida la mayoría se le presta o no. ~ 

3 También ha habido otras ocasiones en que no se cobra interés; como es el 

caso de Don Manuel, que tiene un hijo que se le puso muy malo y necesitaba 

mucho dine ro pal médico. Estaba bien endrogado ya con tantas medicinas 

que t enía que comprar, pos el chamaco estaba muy ma l . El grupo decidió 

prestarle el dinero de la caja de ahorros sin cobrarle ni un cinco de 

interés. 

2 Pos aquí t ratamos de ayudarnos y no de andar haciendo negocios. 

~ 1 Sí pues. Otra regla que pusimos es que siempre que se hiciera un préstamo , 

se debía de dejar algo de dinero en la caja, no se puede queclar sin nada. 

iUno nunca sabe lo que se pueda ofrecer después! 

z 2 También acordamos en que nadie se saliera de la caja de ahorros antes de 

un año, pues de esta manera hay más compromiso y posibilidad de que 

funcione mejor. 

Z 3 Para t rabajar mejor y estar más organizados, escogimos de entre nosotros 

a un pres idente, a un tesorero y a un secretario. 

Aunque todos debemos trabajar parejo, cada uno de ellos hace una labor 

especi al. 

)Z 2 Sí, el presidente es .quien se encarga de que todos asistan a las reuniones 

y part icipen; trata de ver donde se puede conseguir el fertilizante, 

rev i sa que sea de buena calidad y es el encargado de repartirlo. 
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Si llegara a haber algún tipo de problema , es el encargado de reclamar y 

hacer las_ gestiones correspondientes. 

1 El tesorero es el que recoge el dinero de las cooperaciones. Va 

anotando en una libreta cuánto va dando cada uno . Cuando junta mucho 

dinero lo ll eva al banco para que de más réditos. 

Cuando se hacen préstamos, él anota a quien se le presta dinero y por 

cuanto tiempo. Es quien saca las cuentas cuando hay que cobrar intereses. 

iCuentas cl aras ... amistades largas! 

z 3 El secretario le ayuda al tesorero a llevar las cuentas, él también va 

anotando en otra libreta, para tener un mayor control. El se encarga 

de informar al grupo de los préstamos que se hacen y del dinero que hay 

en caja, pues cada tres meses se hace un corte. También se encarga de 

dar recibos y ayuda a conseguir el transporte para traer el abono a la 

comunidad. 

)Z 2 Así . mero es, pues compadres. Pos eso de ahorrar es un esfuerzo· que uno 

tiene que hacer. Si uno trai dinero, pos lo da y no se lo gasta todo 

en la pura· tomadera o en otras cosas. 

oz 1 

fOZ 4 

Esto de las cajas de ahorro vale la pena porque trae muchos beneficios. 

iSí da fruto eso! 

Yo he aprendido mucho ... como por ejemplo, uno se va fijando que es más 

barato hacer cosas en grupo, ile v~ mejor a una! . Yo antes no me habfa 

dado cuenta de esto. Es más fácfl ·conseguir crédito en grupo, a que 

vaya uno solo a pedirlo. 

Yo pude conseguir dinero en la caja de ahorros cuando tenía a mi hijo 

enferrro. 
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3. · Todo el grupo por primera vez pudimos tener nuestro abono a tiempo antes 

.. de que subiera. · .. iY en muy buen estado! 

2 . Además, ya no estamos endrogados, porque no tenemos que pagar interés al 

banco .•. ni seguros. 

1 El transporte del abono nos sali6 más barato. 

2 Nos ahorramos bastante dinero: sólo pagamos la cuarta parte de lo que 

habíaoos gastado en otros ciclos agrícolas. 

1 

• 3 

l 2 

z 1 

IZ' 3 . 

)Z 1 

JZ 2 

Y ahora ya tenemos el dinero pal abono de la próxima siembra. 

¿creen uds. que si cada uno de nosotros hubieramos jalado por nuestra 

cuenta lo habríamos logrado? 

Pues sí amigos, muchos que no le habían entrado al principio por miedo, 

pos ya andan tras de uno para me terse a 1 o de las cajas de ahorro . Porque 

ven que es bueno. De aquj yo conocí a Pancho que no estaba, pero ya le 

entró. 

Sí pues, aquí se trata de ayudar a la gente. Nosotros mismos nos ayud c::rros · 

y vamos sal iendo aunque sea un poquito adelante. 

Ahora nu estro grupo esta más unido y como hemos trabaja do bien, hay más 

confianza. y nos sentimos más seguros para hacer otras cosas. 

Sí, y ya más adelante, nos vamos a juntar con otras cajas de las 

comun i da des de aquí cerca y al tener más dinero podemos invertirlo en el 

banco para que nos produzca más intereses. 

Ya unidas las comunidades podemos traer nuestro abono todo junto para que 

nos salga más barato todavía. 
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3 Y se pueden hacer otras cosas más, como vender todos juntos nuestras 

cosechas. 

2· ·o construir un almacen para guardar granos y venderlos cuando nos 

beneficie más. 

·1 También podemos comp rar algo de ma quinaria pequeña como una picadora 

de forrajes o una desgranadora . 

3 lUds. que otras cosas creen que se puedan hacer? 

3 Sf ~on muchas cosas las que se pueden hacer, pero hay que empezar poco 

a poco, según el grupo vaya pudiendo. 

~ r La cosa está en que de veras 1 e echemos gan as y nos comprometamos con 

nosotros mismos. iHay que ser constantes! . 

z 3 lHasta ~uando vamos a permitir que otros nos hagan las cosas? 

z 2 Nosotros los campesinos somos quienes mejor conocemos nuestro trabajo y 

quienes podemos ayudarnos a nosotros mismos a salir adelante. 
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CALENDARIZACION ACTIVIDADES 



DIA . J.f.ES 

1S-20 Febrero 

·21-25 Febrero 

26 Febrero 

27 Febrero 

28-6 Febrero-Marzo 

7-8 Marzo 

11-12 Marzo 

13 Marzo 

14 Marzo 

15 l. Marzo 

172 
AC"f lV 1 DADES 

FEBHERO-HAYO, 1985 

A C T I V I D A D 

Conocimiento del Centro y entrevistas con los esp~ 
cialistas. 

Revisión bibliográfica sobre material de capacita

ción para promotores campesinos. 

- Incorporación al proyecto de sistematización , eva 
ualción y prospección . 

- Lectura del documento sobre sistematización de -
la expeviencia de Consultores del Campo. 

- Presentación con el grupo de Consultores del Campo. 
- Lectura de folletos de instituciones educativas para 

obtener sus direcciones y mandar pedir información 
sobre materiales de capacitación. 

- Lectura de folletos anteriores ·y entrega de la lis
ta de direcciones. 

- Lectura sobre documentos de la experiencia de Con
sultores del Campo (sistematización y evaluación) . . . 

- Escucharnos cassett e s sobre Proye cto Consultores -
del Campo 
Platica con Elí s eo Goni ález. 

- Pláneación de la información que se presentaría en 
una junta a Consultores del Campo sobre los docu-
ment os leídos. 

- Preparación de la junta con Consultores del Campo 
para la definición de programas sobre los que se 
elaborarían los módulos de capacitación . 

- Co nce ntración de la información en hojas de rota
foli o. 

- Junta para definir el programa especÍfico al que 
nos incorporarí amos . 
Lectura de docúmentos e n relación a caj as de aho-
rros y cooperat iva s . 

Lectura de documentos sobre cajas de ahorro · y coo 
perati vas . 

Lectura de documento s sobre cajas de ahorro y cob 
perativas . 



(A 

18-20 

2 

!5-29 

6- 9 

10 

11 

12 

15 

16-17 

18 

22 

23 

2~-25 

HES 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

ABril 

Abril 

Abr il 

Abril 

Abril 
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- Jurta con José Luis Herrera~ coordinador de la zona 
de Quiroga de Consultores del Cumpo. 

- Salida a comunidades para conocer la zona de Quir~ 
ga . 

- Recopilación de la información sobre cajas de aho
rro por medio de entrevistas a los campesinos. 

- Preparación del reporte de diario de campo de la -
experiencia anterior. 

- Sistematización y clasificación de la información 
obtenida mediánte las entevistas . 

- Clasificación de la información obtenida a través 
de las esntévistas . 

- Síntesis de la información clasificada de las di
férentes comunidades . 

- Selección de información que entraría en el folle 
to y el-audiovisual. 

- Diseño del primer bosquejo de los guiones para a~ 
diovisual y folleto . 

Visualización de los guiones del audiovisual y fo
lleto. 

- Junta con el Dr .· Cesar Picón para obtener retroali_ 
mentación del trabájo realizado hasta el momento . 

- Análisis de la información clasificada. 

Análisis de la información clasificada ~ 

- Análisis de la infirmación clasificada. 
- Selección de posibles núéleos temáticos para la ca 

pacitación de cajas de ahorro . 
Junta coñ Jose Luis Herrera para mostrar el mate
rial (guión aüdiovisual y folleto). 

- Junta con la Dra. Sofialet.icia Morales para revi
sión del trabaj o realizado . 

Revi sar documentos de las entrevistas . 
RevisiÓn de folletos sobre capacitación campesina . 

- Juna con Jase Luis Herrera para hacerle entrega~ 
de documentos . 

- Corrección de algunos elementos del análisis . 

- Presen·:,ación del tr-ba~o realizacio hasta el !!lamento 
al Lic . Jorge Pérez . 

- Búsqueda de datos generale s (vivienda. educación , 
etc .) sobre la zona de Quiroga e n la SEP y preside~ 
cia. 



HA l.fES 

Abril 

Abril 

30 Abril 

2 Mayo 

3o Mayo 

Mayo 

6 Mayo 

7 Mayo 

8-10° Mayo 

12 Mayo 

13 Mayo 
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- Reporte sobre objetivos antecedentes y justifica
ción del Proyecto de elaboración de módulos . 

- Fundamentación de la metodología emplenda en el -
guión audiovisual. 

- Organización de los puntos que sé tratarían en 
una junta para presentar el trabajo al Lic. Jorge 
Pérez y la Lic. Mireya Martínez. 

o o 

- Análisis del área de la visión prospectiva de ca
jas de ahorro. 

- Elaboración del programa para la junta (Jorge y M! 
reya) y dócumentos que se. entregarían. 

-Junta con la Dra . Sofialeticia Morales. 
i ... . 

- Junta con José Luis Herrera y la Dra. Sofialeticia 
Morales para evaluar la información contenida en -
el guión audiovisual . 
Corrección de algunos elementos del guión . 

- Junta con la Dra. Sofialeticia l-1orales, el Lic. -
Jorge Perez y la Lic. Mireya Martínez . 
Corrección del guión audiovisual . o 

Corrección del gu1on y elaboración de 2 nuevas 
versiones utilizando diferente estilo literario . 

- Presentación a la Lic. Mireya de la tercera ver
sión del guión. 

- Visualización de una parte de esta tercera ver--
o.,. 

SlOn . 

- Correcciones del guión . 

- Grabación de la tercera versión del guión (narr~ 
ti va) 
Simbiosis de la primera y segunda versión del guión 
(diálogo). 

Prueba del guión grabado (versión narrativa) en 
las comunidadei • . 

- Corrección del guión a partir de la retroalimen
tación dada por los campesinos . 

- Grabáción del gui6n en forma de diálogo· (simbiosi s) 

- J unt a con la Dra. Sofialeticia l-1orale s y el Lic . 
Lic. Daniel Schugurensky para la· evaluación técni
ca de las versiones grabadas . 

- Taller de elaboración final del gui6n del audiovi
sual . Trabajo conjÜnto con c8mpesiños , coordinad~ 
res y equipo técnico . . 
Resultante : Una nueva versión que retoma eleme ntos 
de los anteriores . Nivel borrador. 



DIA MES 

14 Mayo 

15 Mayo 

16-17 Mayo 
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- Correcci6n del borrador de la vcrsi6n final. 

- Salida a comunidades para trabajar con los campe 
sinos en la visualizaci6n del audio de la versi6n 
final . 

- Revisión del video y audio del gui6n final . 
- El.aboraci6n de reporte de actividades realizadas. 
- Reporte sobre aprendizaje dadas en cajas de ahorro . 

MEM/ppr 4 17 de mayo de 1985 . 
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