
 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 11 

LA AUTOPERCEPCIÓN DE LOS HABITANTES DE COCHOPAN EL GRANDE  
ANTE EL CONCEPTO DE POBREZA (MÉXICO) 

Lic. Marisol Arzola Rivera1 

 

El plantear al Trabajo Social como una disciplina que solo se dedica a la intervención  
filantrópica ha quedado atrás. La presente investigación es un trabajo académico, el cual 
surge a partir de que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)2 que 
en su informe del índice de desarrollo humano municipal en México 2000- 2005 
establece el municipio de Cochoapan el Grande como el más pobre de México y de 
América Latina. Se han conjugado programas de combate a la pobreza para este 
municipio, pero hasta ahora se ha mantenido en el primer lugar de rezago social. Es 
importante que una política de desarrollo social tome en cuenta las características de los 
beneficiarios, así como los elementos que los identifican y que les otorga pertenencia; 
para que estas logren sus objetivos.  

La importancia de conocer la autopercepción que tienen los habitantes de dos de las 
comunidades de Cochoapan el Grande ante el concepto de pobreza, reside en que a 
partir de ella podremos identificar los elementos que los identifican y así realizar una 
novedosa y adecuada intervención, que permita transformar realidades sin 
descontextualizar a los sujetos.   

Las Políticas de Desarrollo Social: el caso de México 

La Política de Desarrollo Social tiene su origen en la propia Constitución de 1917, 
aunque se pueden reconocer diferentes etapas de la misma a lo largo del siglo XX. El 
texto de la Carta Magna promueve un proyecto de nación incluyente en el cual se 
proclama la igualdad jurídica, así como los derechos sociales de la población mexicana 
–educación, salud y vivienda. La Constitución fue por tanto una respuesta a los 
problemas económicos y sociales de inicios de siglo pasado, especialmente, a la pobreza 
y la desigualdad (CONEVAL, 2008). 

 La intervención del Estado en la política pública (Estado de Bienestar) en los años  40,  
se caracterizó por beneficiar principalmente a la clase trabajadora con la creación del  
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y la Compañía Nacional de Subsistencias 

                                                
1 Escuela Nacional de Trabajo Social. Universidad Nacional Autónoma de México. E-mail: 
arzola_r@hotmail.com 
2 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  brinda información técnica, asesoría y 
recomendaciones para la generación de políticas públicas y la implementación de proyectos orientados al 
desarrollo humano; tiene representación en 166 países y una de sus herramientas más importantes es el 
publicar y difundir periódicamente indicadores clave para el seguimiento de los avances en desarrollo 
humano en cada país 
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Populares (CONASUPO). Con el término del Estado interventor en las zonas rurales se 
acentúa la pobreza y en la siguiente década las políticas sociales se dirigieron a la 
atención de este sector, ya para los años 80 con el modelo neoliberal3 en puerta; el 
gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994).; Marca 4 líneas 
estratégicas en el Plan Nacional de Desarrollo: 

 Erradicación de la pobreza extrema. 
 Posibilidad de empleo 
 Educación  
 Salud 

Las prioridades planteadas en este período fueron la seguridad pública, dotación de 
servicios públicos y erradicación de la pobreza extrema;  una de las estrategias 
principales fue el programa solidaridad. 

Solidaridad tenía como objetivo: el bienestar social, el desarrollo regional y la 
producción; se atendieron las áreas de alimentación, regularización de la tierra y 
vivienda, dicho programa fue el que más impacto tuvo durante el sexenio del Presidente 
Carlos Salinas de Gortari; tan bien recibido fue por la población que se convirtió en el 
Programa Nacional Solidaridad. 

En 1992 se creó la Secretaria de Desarrollo Social con el objetivo de prolongar el 
Programa Nacional Solidaridad (PRONASOL) y se otorgó el llamado piso básico: 
alimentación, salud, educación y vivienda. La estrategia fundamental de Solidaridad fue 
involucrar a la población en la creación de sus propias viviendas, así como de sus 
propios espacios  (el Estado proveía el material y la población participaba con  la mano 
de obra), dicha estrategia era la muestra clara de la muerte del Estado de Bienestar. 

 Con Ernesto Zedillo (1994- 2000), se continuó con el PRONASOL el cual después de 
un tiempo se convirtió en Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(PROGRESA). Dicho programa intentó aumentar la asistencia a las escuelas mediante 
el otorgamiento de transferencias monetarias a las familias  en pobreza extrema, que se 
encontraban en el medio rural y cuyos miembros menores de edad tenían una asistencia 
del tercero al noveno grado de la educación básica.  

El objetivo era disminuir el analfabetismo e incrementar la población que cuenta con 
educación básica — no podemos dejar de lado que el PROGRESA tenía la finalidad de 
habilitar mediante la educación a los pobres para ser productivos e insertarse al mercado 
laboral. No podemos dejar de mencionar que este programa excluyó a las localidades 
urbanas, sólo se aplicó en las localidades rurales y fueron excluidas también aquellas 
localidades rurales carecientes de infraestructura básica. 

                                                
3  Se retoma la teoría neoliberal neoclásica: el sector público aporta pocos recursos, los cuales deben tener 
un alto impacto sobre la población que más lo necesita. 
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El año 2000 significó el término del gobierno priista, el cual llevaba más de 4 décadas 
en el poder. Vicente Fox (2000- 2006), asumió la presidencia y retomó los programas 
de apoyo a la población rural. 

Obedeciendo a los lineamientos de los organismos internacionales como el Banco 
Mundial y  la Organización de Naciones Unidas de la cual depende  el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); se creó el programa de Desarrollo 
Humano OPORTUNIDADES, el objetivo de Oportunidades en ese entonces,  fue 
reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades para que la 
población mejorara significativamente su calidad de vida y tener garantizados 
alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo; las estrategias implementadas en este programa fueron retomadas del PNUD. 

El gobierno de Fox tomó de tal importancia el combate a la pobreza, que durante este 
período se creó la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), donde se establece la 
creación del Comité Técnico de Medición de la Pobreza (CTMP), el cual establece la 
metodología a usar para la medición de la pobreza en nuestro país bajo el marco de la 
rendición de cuentas la LGDS establece la creación del Consejo Nacional de Evaluación 
a las políticas sociales (CONEVAL4).  

En el breve repaso que se ha hecho de la política social en México y de los programas 
de combate  la pobreza, no se ha mencionado cómo es que se mide la pobreza en 
nuestro país. México retoma la metodología de la línea de la pobreza (LP). La LP 
pertenece a una concepción neoclásica y se basa en el nivel de ingresos necesario para 
acceder a niveles mínimos de vida, se retoma lo monetario bajo los 3 umbrales de la 
pobreza: 

1.- Pobreza alimentaria: imposibilidad de los hogares para obtener una canasta 
alimentaria. 

2.-  Pobreza de capacidades: imposibilidad de los hogares  para cubrir el punto 
anterior más gastos necesarios para cubrir salud, educación (necesidades básicas: salud, 
alimentación, educación). 

3.- Pobreza de patrimonio: imposibilidad de los hogares para cubrir los dos puntos 
anteriores más los gastos de transporte, vivienda, calzado y vestido 

                                                
4 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con “autonomía y capacidad técnica” para generar 
información “objetiva” sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México.  
Creado por decreto presidencial en agosto de 2005, el Coneval tiene la obligación de normar y coordinar 
la evaluación de la política nacional de desarrollo social y las políticas, programas y acciones que 
ejecuten las dependencias públicas. Con las evaluaciones se pretende incentivar la rendición de cuentas 
del gobierno y que mejore los programas con base en las observaciones y recomendaciones. Entre las 
instituciones evaluadoras están el Instituto Nacional de Salud Pública, el Colegio de México y 
universidades públicas y privadas. 
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En general, los países con gobiernos neoliberales miden la pobreza —reducida a la 
carencia de ingresos de las familias para satisfacer sus necesidades esenciales— con el 
propósito de operar los programas focalizados, propósito que pone de relieve la 
importancia que adquiere para este tipo de gobiernos la cuantificación de la pobreza con 
fines evaluatorios (Ornelas, 2006:85).  

La focalización consiste en  elegir, localizar geográficamente y censar por el propio 
gobierno a aquellos grupos a los cuales se les otorgaran los apoyos. Los programas 
focalizados solo son paliativos, estos alivian solo temporalmente la situación de algunos 
que viven en extrema pobreza, pero no dan solución y mucho menos combaten las 
causas estructurales de ésta. 

El método de focalización se sustenta exclusivamente en el análisis de la carencia de 
ingresos de las familias para adquirir en el mercado una canasta básica de alimentos, así 
como adquirir los bienes y servicios que le permitan satisfacer el resto de sus 
necesidades. De esta manera, el método de ingreso, o Línea de la Pobreza, implica dos 
pasos esenciales: calcular primero un ingreso mínimo, o línea de la pobreza, con el cual 
todas las necesidades mínimas de una familia quedan satisfechas. El segundo paso es 
identificar  y localizar territorialmente a los hogares que tienen ingresos menores a los 
de la línea de la pobreza para configurar un mapa de regiones donde vive la población 
del país en extrema pobreza. 

Así este método basado en el ingreso, sin interesarse por identificar las causas 
determinantes de la pobreza, exige una doble focalización: saber cuántos y quiénes son 
los pobres y determinar donde se ubican los posibles beneficiarios de los apoyos 
monetarios provenientes de los recursos fiscales (Ornelas,2006:90).  

Lo que las políticas focalizadas ni otras políticas de desarrollo social  toman en cuenta, 
es lo que los beneficiarios piensan, el cómo se perciben y conciben; y a partir de esto 
construir estrategias  para crear conjuntamente políticas de salida (salir de la pobreza), 
donde el subsidio cada vez sea menos y el ingreso monetario más, con la firme 
convicción de crear políticas integrales que en dado momento y a partir del trabajo 
conjunto, dichas políticas sean más eficaces. 

Es a partir de lo antes mencionado donde esta investigación de Trabajo Social aporta, 
pues al realizar una investigación de tipo cualitativa no veremos la cara de la pobreza 
desde las estadísticas y números, desde la encuesta realizada mediante cuestionarios 
aplicados a una muestra representativa, desde cifras y graficas. Veremos a quienes viven 
la pobreza y si se saben pobres, trataremos de conocer los elementos que los identifican, 
para a partir de estos intervenir  de una manera diferente. 
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Los cuestionamientos a los que se pretende dar respuesta con esta investigación, 
principalmente son:  

1.- ¿Cómo se perciben los habitantes de Cochoapan el Grande ante el concepto de 
pobreza?  

2.- ¿Por qué a pesar de que al municipio de Cochoapan el Grande se le ha dado 
prioridad en cuanto a programas de combate a la pobreza, a partir de que en el informe 
del PNUD en 2005 lo establece como el más pobre de México e incluso de América 
Latina, se ha mantenido en primer lugar de rezago social?  

3.- ¿Incide la autopercepción de los beneficiaros/ pobladores del municipio de 
Cochoapan el Grande, para que su municipio se mantenga en el primer lugar de rezago 
social?  

4.- ¿Existe concordancia entre la percepción que, de pobreza se tienen los habitantes de 
Cochoapan del Grande y quienes diseñaron el Programa Oportunidades?  

5.- ¿Es relevante para los integrantes del municipio de Cochoapa el Grande, el 
modificar sus condiciones de vida, como lo pretende el programa OPORTUNIDADES?  

Objetivos de la investigación 

General: Conocer la autopercepción de los pobladores de Cochoapan el grande ante el 
concepto de pobreza.  

Específicos: Conocer si la autopercepción de los pobladores de Cochoapan el Grande 
ante el concepto de pobreza influye en que este municipio siga en el primer lugar de 
índices de pobreza en México.  

Metodología 

La metodología que en este trabajo se sustenta desde el interaccionismo simbólico; así 
que  es completamente cualitativa, se recabaran datos mediante el focus group, el cual 
nos dará los elementos para realizar una guía de entrevista a profundidad 

Sólo, a partir de la precisa reproducción de significados simbólicos reales y, de 
información fidedigna, se comprende la resistencia a la aceptación de algunas acciones 
y/o programas gubernamentales por lo que, es necesario conocer desde el espacio que 
ocupa la comunidad de Cochoapan el Grande si realmente se perciben a sí mismos, 
como pobres, los integrantes de la comunidad, en lo individual y en lo colectivo.  
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El objetivo  de esta investigación microsociológica5 cualitativa, es conocer, a partir del 
trabajo de campo realizado, de los encuentros cara a cara, como origen de la acción 
social que cobra sentido en las prácticas ceremoniales de los sistemas de interacción o 
en las estrategias de los actores, en su escenario propio; en su espacio físico donde 
actúan cotidianamente en contextos significativos desde los que su interactuar cobra 
sentido, por ser el entorno en el cual socializan6, los elementos tangibles e intangibles, 
individuales (para llegar a los colectivos), con los cuales, se definen a sí mismos, para 
contrastarlos con los objetivos del Programa Oportunidades, para lo cual, se toma como 
eje teórico rector el interaccionismo simbólico. 

El estudio desde lo macro (global) que  lleva a intervenciones de las generalidades es lo 
que ha creado  brechas, el investigar desde el individuo para realizar un acercamiento a 
su realidad y dar una explicación desde este (individuo) a los hechos para realizar una 
exitosa intervención es el reto que se le presenta hoy en día a Trabajo Social 

Contextualizando la Investigación 

En el siglo XX se transformó profundamente la estructura social y económica de 
México… 

En 1900 casi las tres cuartas partes de la población vivían  y trabajaban en el campo, 
72% para mayor precisión. En el año 2000 los mexicanos rurales son la cuarta parte del 
total, 25.3%. Transitamos de una sociedad  abrumadoramente agraria a una 
predominantemente urbana, que sin embargo conserva una proporción alta en el campo. 
(Warman, 2001:9) 

El campo fue relegado después de haber sido la columna vertebral de nuestro país, se da 
paso a la industria, las urbes crecieron y la población campesina también, pero a 
diferencia de las urbes las zonas rurales se estancaron en su desarrollo, creando así una 
diferencia importante entre estos dos sectores (los urbanos y los rurales). “Los pobres de 
las ciudades están inmersos en un medio en el que existen los servicios, sobre todo los 
educativos, y se presentan las más altas oportunidades, las mejores que ofrece nuestra 
sociedad. El problema de los pobres, que nos son pocos, es que no pueden acceder a 
ellos y aprovecharlos plenamente, pero están ahí. En el campo no existen los servicios 
ni las oportunidades, quedan distantes, remotos sería más atinado, y para disfrutarlos 
hay que abandonar lo propio, hay que salir. (Warman, 2001:30) 

Guerrero forma parte del núcleo rural, ya que es de los que concentran mayor parte  de 
la población rural; en el 2000 eran 11 las entidades que conformaban este núcleo 

                                                
5 El microanálisis se aboca a explicar el comportamiento de los actores sociales en situaciones de 
presencia física inmediata. Antes de presentarse como un enfoque subjetivista en el que se anule la 
explicación de la sociedad en toda su amplitud y complejidad, dicha perspectiva se asume como un 
esquema de análisis que pone el acento en procesos y dimensiones particulares que de ningún modo 
pueden disociarse de la totalidad del mundo social. 
6 Por socialización, en la teoría de Goffman, se entienden los procesos de carácter colectivo, que hacen 
posible la emergencia de la dimensión social del individuo 
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(Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. 

En Guerrero conviven regiones de marginación y pobreza extrema con polos 
internacionales de desarrollo turístico lo que implica niveles de desigualdad superiores 
al promedio del país. Así, en el contexto nacional, Guerrero aparece como la entidad 
federativa con más pobres. En 1990 ocupaba el tercer sitio después de Chiapas y 
Oaxaca, sin embargo, en el transcurso de esa década el nuevo modelo económico, la 
crisis económica y las medidas de ajuste incrementaron la pobreza. En la última 
evaluación realizada por el CONEVAL (2010), Guerrero se encuentra en primer lugar 
de rezago social. 

Estado cuenta con un alto índice de población indígena concentrada en una de las 
regiones con mayor rezago y con muy alto índice de marginación en la última década; 
se encuentra dividido en 7  regiones  y cuenta con 81 municipios. Las regiones se 
encuentran divididas de la siguiente manera: 

Centro, Acapulco, Tierra caliente, Norte, Montaña, Costa y Costa grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región de La Montaña es una de las siete regiones que conforman el estado de 
Guerrero, al sur de México Corresponde a la porción de La Mixteca que forma parte del 
territorio guerrerense y de la cual hablábamos con anterioridad. Se ubica al este del 
estado, colindando al norte con el estado de Puebla, al noroeste con la región Norte del 
estado, al oeste con la región Centro, al este con el estado de Oaxaca y al sur con la 
región de la Costa Chica.  

Esta región es la zona que presenta  más altos índices de marginación y de pobreza 
extrema en el Estado de Guerrero y   México, la mayoría de sus habitantes pertenecen a 
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grupos indígenas de diferentes etnias y dialecto; los grupos étnicos nahuas, mixtecos, 
tlapanecos que forman la región tienen limitadas alternativas de desarrollo por el alto 
índice de marginación, el cual se acentúa más a causa de la discriminación hacia los 
grupos indígenas. 

Es de gran relevancia tener claro  y no perder de vista que la montaña es una región 
representativa en cuestión indígena para el Estado de guerrero.  

 

 

 

A la población indígena se le sigue asociando con los territorios en los que predominan 
las características de los ancestros y los ámbitos rurales, es una realidad que su dinámica 
ha reconfigurado sus procesos de poblamiento y la migración hacia nuevas regiones 
rurales, zonas urbanas y metropolitanas y también del otro lado de la frontera norte 
donde van en búsqueda de mejores condiciones de vida y en ocasiones se encuentran en 
una realidad de marginación, pobreza y discriminación. 
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De la región de la Montaña se desprende  el municipio con menor desarrollo humano en 
el país,  Cochoapán el Grande;  esta posición la ocupo con anterioridad  en  el 2000 
Metlatónoc  municipio del mismo estado. Dicho municipio es dividido en 2002 (según 
fuentes oficiales- véase decreto) por estrategia del gobierno del estado de Guerrero para 
que las localidades recibiesen más recurso y es de ahí donde surge Cochoapán el grande 
el cual en su informe de  2008 el PNUD consideró como el más pobre de la república 
mexicana, así como de América Latina.  

La siguiente tabla trata de realizar un comparativo entre el Municipio de Metlatónoc 
(considerado por PNUD en su informe del 2000 como el más pobre del país) y 
Cochoapán el Grande (en el informe de 2008 de PNUD calificado como el más pobre de 
México y América Latina; comparado con Tanzania en África). 

 

INDICADORES DE MARGINACIÓN  

2005 
COCHOAPAN 
EL GRANDE 

2000 
METLATÓNOC 

POBLACIÓN TOTAL 15, 572 30, 039 
% POBLACIÓN ANALFABETA 15  AÑOS O MÁS 75.81 71.86 
% POBLACIÓN SIN PRIMARIA COMPLETA DE 15 AÑOS 
O MÁS 87.69 86.59 
% OCUPANTES EN VIVIENDAS SIN DRENAJE NI 
SERVICIO SANITARIO EXCLUSIVO 93.72 89.85 
% OCUPANTES EN VIVIENDAS SIN ENERGIA 
ELECTRICA 60.78 65.86 
% OCUPANTES EN VIVIENDAS SIN AGUA ENTUBADA 57.67 51.26 
% VIVIENDAS CON ALGUN NIVEL DE HACINAMIENTO 82.8 83.67 
% OCUPANTES EN VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA 95.46 98.09 
%  POBLACIÓN CON LOCLIDADES  DE MENOS DE 5000 
HAITANTES 100 100 
% POBLACIÓN OCUPADA  CON INGRESOS DE HASTA 2 
SALARIOS MIN 86.6 89.89 
ÍNDICE DE MARGINACIÓN  4.498.4 3.389.64 
GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO MUY ALTO 
LUGAR QUE OCUPA EN EL CONTEXTO NACIONAL 1 1 
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Datos obtenidos de la CONAPO en los respectivos años. 

Cochoapán El Grande es un Pueblo Mixteco de honda identidad cultural, poco se sabe 
de sus antecedentes históricos, es posible que haya sido una zona marginal de la antigua 
Mixtecapan, ya que esta región es una prolongación de la Mixteca del Estado de 
Oaxaca. 

Cochoapán el Grande cuenta con  una superficie de 619.00 km2, una densidad de 
población de 25.16 habitantes sobre km2. Colindancias: Al Oeste, Norte y Este con el 
municipio Metlatónoc, al Sureste con el municipio Tlacoachistlahuaca. Principales vías 
de comunicación: En el municipio existe un aproximado de 64.9 Km. de red carretera 
que conecta a Cochoapán el Grande con municipios como Metlatónoc al oeste y 
Tlacoachistlahuaca al sureste.  La cabecera municipal es Cochoapán el grande. 

 

El municipio de Cochoapan el grande cuenta con 110 localidades (comunidades), de las 
cuales 109 son de muy alta marginación y una de alta marginación (la cabecera 
municipal “Cochoapan el Grande”). 

El municipio en 2005 contaba con 15, 572 habitantes. 7,445 hombres y 8,127 mujeres. 

Para el 2010 el municipio ya contaba con 18,778 habitantes, de los cuales 8,945 son 
hombres y 9,833 son mujeres. 
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La cabecera municipal  (Cochoapa el Grande) cuenta con una población total de 2690 
habitantes y es considerada como localidad urbana, esto por el número de habitantes y 
por los servicios de infraestructura con los que cuenta y la localidad con menor 
población la cual es de 1 habitante se llama barranca náhuatl. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en 2005 el 98% 
del total de la población habla una lengua indígena.  

Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los hogares 2008 revelan que 
la en cuestión de salud solo existían  35 habitantes con derechohabiencia a algún 
servicio de salud, así que la población desprotegida en 2005 era de 15,397 no 
derechohabientes. Sólo 5 contaban con IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y 
28 con ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado). Los servicios médicos son precarios ya que en 2008 el INEGI solo contabilizó 
5 médicos para todo el municipio, de los cuales ninguno pertenece al IMMSS, ISSSTE, 
PEMEX (Petróleos Mexicanos) o SEDENA (Secretaria de la Defensa Nacional); los 5 
pertenecen a la secretaria de salud del Estado de Guerrero. Cada uno de estos médicos 
se encontraban e atendiendo una unidad médica (así que el municipio solo contaba con 
5 en 2008). Cabe destacar que no existe personal médico de IMSS- Oportunidades y que 
1,316 habitantes cuentan con seguro popular en el 2008. 

En cuestiones de vivienda solo se cuenta con datos del 2005 y estos reportan que en ese 
año había 2,834 viviendas propias, de estas 674 disponen de agua de la red pública y 
1065 cuentan con energía eléctrica; sólo 11 disponían de drenaje, 144 tiene contaban 
con piso diferente al de tierra, 147 disponían de excusado o sanitario, 1 vivienda se 
contabilizo con disponibilidad de computadora y 2 con lavadora; en este mismo año se 
registro que 149 viviendas tenían televisor. (INEGI, 2005) 

Los mixtecos que viven en las comunidades (pertenecientes al municipio de Cochoapán 
el Grande) de Río Olor o Itia Tioo (Río del Cangrejo),  tienen que caminar entre 10 a 12 
horas para llegar a la cabecera municipal, existe en la cabecera municipal una escuela 
primaria con dos turnos donde asisten alrededor de 700 niños, en todo el municipio se 
registraron en 2008,  50 primarias y 145 profesores; de estas 41 son indígena y cuentan 
con 136 maestros de igual forma indígenas, en este mismo año egresaron  281 alumnos;  
existen 2 secundarias de las cuales en 2008 no hubo registro de egreso  y se cuenta con 
dos profesores, el preescolar en 2008 arrojo una cifra de 503 niños egresados y también 
se contaba con 81 escuelas que imparten el preescolar; sólo 14 profesionistas se 
encontraron pertenecientes a este municipio en 2005 y 2 habitantes que cuentan con un 
posgrado  en este municipio (Cochoapán el Grande). (ENIG, 2008) 

Los datos de la ENIG revelan que en 2008 Cochoapán el Grande no contaba con 
mercado  público, tianguis, central de abastos y  oficinas postales y que los ingresos 
brutos del municipio fueron de 55, 917 pesos y los egresos brutos fueron los mismos. 

Algunos habitantes de la zona de la Montaña informaron que la migración es por 
temporadas y se realiza a los Estados del Norte del país para trabajar como jornaleros en 
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la pizca de jitomate, se estima que son aproximadamente más de 2000 jornaleros entre 
los que se encuentran mujeres y niños, las condiciones de trabajo son paupérrimas, 
existe explotación y malos tratos. 

También es sabido que otra de las actividades que se realizan dentro de Cochoapán el 
grande es la tala clandestina y esta es solapada y dirigida por algunas autoridades las 
cuales son dueñas de aserraderos.Los datos presentados con anterioridad confirman que 
el municipio se encuentra en un verdadero rezago social, y que, son pocas las opciones 
con las que cuentan para generar un desarrollo. 

Conclusiones 

Nos debe quedar claro que los trabajadores sociales no somos los mesías, no tenemos la 
verdad, pero  podemos lograr un acercamiento a ésta (la verdad). Trabajo social se debe 
transforma a partir de las transformaciones de las sociedades y para ello es necesario 
que no solo  interprete la  realidad desde diferentes perspectivas o de explicación a los 
hechos sociales, también es necesario aplicar este conocimiento que ha generado. 

Por que  como dice Greenwood, si el conocimiento social no se aplica, no es 
conocimiento, es pura especulación. Sin la comprobación a través de la acción, no es 
posible diferenciar las teorías sociales de las interpretaciones, ya que también la 
mayoría de las ciencias se basan en el método experimental para tratar de comprobar sus 
formulaciones. Por ejemplo, no se puede hablar de Antropología ni de ninguna otra 
ciencia social si no se aplica, si no se da una fusión entre el pensamiento y la acción. 
Para este autor, si la Antropología ha de tener futuro, este futuro depende del 
pensamiento antropológico y la acción social de una manera que aporte luz al 
funcionamiento de la cultura y de la sociedad (Greenwood y Levin, 1998). (Miranda, 
2003: 37). 

El profesional en Trabajo Social en su práctica cotidiana está atento a las 
transformaciones de la dinámica social y tiene aguzada sensibilidad para captar y 
comprender las necesidades emergentes, desde el mismo momento en que debe 
enunciarlas, esto es, expresarlas en un lenguaje significativo, está provocando esa 
tensión que señala el surgimiento de algo diferente, nuevo. Esta señalando la necesidad 
de ampliar los límites del saber profesional, de buscar nuevos modos de comprender y 
de dar respuesta a situaciones inéditas. (Arpini, 2007: 235) 

Trabajo Social es una disciplina7que se encuentra, como ya se había mencionado con 
anterioridad, en transformación constante, ya que éste se construye socialmente y es 
labor de nosotros los profesionales que esa transformación realmente de respuesta a 
aquellos hechos sociales en los que se intervendrá. Gracias 

 

                                                
7 En tendiendo disciplina como el conjunto de conocimientos teórico prácticos. 
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