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Resumen  
 
El trabajo que se presenta es de  vinculación organizacional entre la Facultad de 

Ciencias Humanas de UABC, y la Comunidad Bahá`í de Mexicali, es un proyecto 

de gestión realizado en una de las comunidades más deprimidas de Mexicali,  

frontera noroeste de México. Es un trabajo que se encuentra en proceso y tiene 

como objetivo concientizar a la propia comunidad para  generar cambios y ello a 

partir de involucrarlos en el desarrollo de valores y autoconfianza apoyados en 

procesos de comunicación interpersonal y los métodos del instituto Ruhí.  Uno de 

los objetivos ha sido encontrar los elementos comunes que permitan promover 

cohesión e inclusión social, en su comunidad. y de manera  particular: reconocer a 

juicio de los actores (pre-jóvenes, jóvenes y adultos) que condiciones son las que 



 

permiten promover afinidad y cohesión, así como las que provocan y generan 

desavenencias, desacuerdos, fragmentación, confrontaciones, apatías y 

prejuicios. Para ello se realizó una indagación bibariada de corte cuantitativo de 

cinco dimensiones identificadas para lograr cohesión social y con indicadores de 

percepción; se  empleó como técnicas la entrevista y la encuesta, se procesó en 

SPSS.  Entre los resultados la justicia sigue siendo el centro del discurso del 

desarrollo, “la miseria como atraso histórico, producto de las crisis y costo social 

de la modernización aparece entonces como materia prioritaria, un problema de 

carácter público y privado que reclama acciones urgentes y el compromiso de la 

responsabilidad social de las organizaciones. 
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Abstract 
 
The work being presented is a organizational link-up between the Faculty of 

Human Science at UABC and the Bahá´í Community of Mexicali, it is a 

management project of one of the most deprived communities of Mexicali, a border 

city northwest of Mexico. It is a labor project which is in process at this moment 

and it´s main objective is to make the community aware in order  for them to 

generate changes by gettings involved in the development of values and self trust 

by being supported in  processes of interpersonal communication and the methods 

of the Ruhí insitute. One of it´s main objects has been to find commun elementes 

which will allow to promote social cohesion and inclusion in their community and in 

a particular way: recognize the actors on trial; (pre-teens, teens and mature) which 

conditions are the ones that help promote affinity and cohesion, as well as the 

ones that promote and generate disputes, disagreement, fragmentation, 

confrontation, apathy and prejudice. For this a quantitative and bivariate inquiry of 



 

five dimentions was used to identified and help achieve social cohesion and with 

perception indicators; the techniques used were interview and survey and were 

pocessed at SPSS. 

 

Poverty remains the center of the development discourse “the misery and historic 

backwardness, product of crisis and social cost of modernization appears as a 

matter of priorities, a public and private issue which demands urgent action and the 

commitment of social organizations. 
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Introducción  
 
El trabajo que se presenta es de  vinculación organizacional entre la Facultad de 

Ciencias Humanas de UABC,  y la Comunidad bahá`í de Mexicali, es un estudio 

realizado  sobre una comunidad en la zona más deprimida de la frontera noroeste 

de México. Es un trabajo que se encuentra en proceso y tiene como objetivo 

apoyar a esa comunidad para que ellos mismos puedan organizarse y a partir de 

sus fortalezas y capacidades, trabajar para su autodesarrollo.  Una de las tareas 

ha sido encontrar los elementos comunes que permitan promover la afinidad, la 

cohesión e inclusión social, entre sus pobladores. Entre los objetivos particulares 

se planteó: Reconocer a juicio de los actores (pre-jóvenes, jóvenes y adultos) que 

condiciones son las que permiten promover afinidad y cohesión, así como las que 

provocan y generan desavenencias, desacuerdos, fragmentación, 

confrontaciones, apatías y prejuicios. 

 

La comunidad está situada específicamente en la ciudad de Mexicali Baja 

California, a esta zona  de manera popular se le ha denominado santorales ya que 



 

las colonias que la integran tienen nombre de santos; es considerada suburbana, 

forma parte de la Delegación Progreso, está ubicada al poniente de la ciudad 

paralela a la línea fronteriza entre Baja California y California, USA, tiene una 

población aproximada de 60,000 habitantes y solo algunas colonias tienen 

servicios públicos. Por la cantidad de población puede considerarse un poblado de 

mediana dimensión. Las autoridades de la ciudad coinciden en que uno de los 

problemas más importantes es la falta de higiene, no únicamente del entorno, sino 

al interior de la mayoría de las viviendas. 

 

 En el caso del ambiente, este se encuentra saturado de emisiones 

contaminantes. Hay varias lagunas de oxidación donde llegan aguas negras de 

gran parte de la ciudad, incluyendo tóxicos industriales; se encuentran dos plantas 

geotérmicas, una planta de almacenamiento de combustibles de PEMEX, y La 

industria  Su carne con 5000 cabezas de ganado y un rastro. 

 

Santorales esta estigmatizada por los mexicalenses como el lugar donde se 

saturan los contaminantes, matan y entierran, además de  ser  portadora de 

enfermedades. 

 

Según datos de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor (UIEM) en su 

publicación número 445, dan a conocer que entre los indicadores 

socioeconómicos de Mexicali por Área Geográfica, santorales es la zona donde 

existen más hogares con jefatura femenina;  en el 20.2%,  de las familias de este 

lugar se encuentra  entre las de  menor nivel de escolaridad; el 48% tiene primaria 

terminada; el 26% de los hogares sobreviven con ingresos mensuales que van de 

mil quinientos pesos mexicanos o ciento veinte dólares americanos hasta tres mil 

cien pesos mexicanos o doscientos cincuenta dólares americanos; el 62%, de los 



 

mismos gastan cuando mucho quinientos pesos mexicanos o su equivalente a 

cuarenta dólares americanos a la semana en alimentación. 

 

Según el estudio de comunidad realizado en 2007 por el Centro de  Integración 

Juvenil,   cinco de las colonias de santorales se encuentran en la lista de las más 

peligrosas  del municipio de Mexicali. Los delitos son principalmente ocasionados 

por jóvenes de la comunidad entre los que destacan: robos, pleitos entre pandillas 

y asaltos a mano armada.  

 

Una de las supuestas causas de delincuencia-drogadicción e-inseguridad son los 

bajos salarios asociados a la baja escolaridad.   

 

Ante las poco amables condiciones en las que vive la comunidad  antes descrita, y 

tal vez por esas misma razón es que muchas instituciones de los tres niveles de 

gobierno han intervenido para proporcionarles algunos servicios que después de 

un periodo más o menos corto han dejado de otorgar, sin embargo algunos 

todavía se encuentran presentes como los centros de salud y de ayuda 

psiquiátrica y psicológica. Aun así  con este proyecto se busca concientizar a la 

propia comunidad para generar cambios y ello tratando a partir de involucrarlos en 

el desarrollo de valores y autoconfianza apoyados   en procesos de comunicación 

interpersonal y los métodos del instituto Ruhi.   

 
Rutas ante la desarticulación social 
 
Considerando las características de esta zona un grupo de personas formado por 

maestras y alumnas de la Universidad Autónoma de Baja California, se dieron a la 

tarea de investigar algunas causas y condiciones por las que los habitantes de 

santorales viven en las condiciones antes descritas.  



 

 

Previamente  al inicio del proyecto se analizaron distintos casos y documentos 

similares como el proyecto Iiacos de Aucallama, Perú,  Análisis preliminar de la 

cohesión social: Un estudio comparativo  realizado por Sara Gordon y Rene 

Millán, ambos del instituto de investigaciones sociales de la UNAM publicado en el 

2009 , El proyecto La frontera del conocimiento realizado en Cali, Colombia 2011, 

por la comunidad Bahai.  

 

Dichos documentos coinciden en que el poder de atracción o de cohesión entre 

los elementos que los componen y lo que nos hace únicos es la atracción de la 

mente, las susceptibilidades y afinidades que ligan y cohesionan a los hombres 

entre sí permitiéndoles vivir y asociase en grupos, desarrollar amistad, solidaridad, 

concordia y comunidad. 

 

La sociedad es una manifestación del poder de la cohesión. Mientras más 

cohesionada este una sociedad, el bienestar, la justicia, la paz y la armonía 

prevalecerán así como de la misma manera el prejuicio manifiesto, la 

desavenencia y discrepancias, desencadenan descomposición social, 

desmembramiento familiar y desintegración social. Cornejo I,W.(2010)  

 

Todas las formas de vida son la expresión de afinidad, semejanza, armonía y 

cohesión de substancias elementales. Y la no existencia es el resultado de sus 

desavenencias, desacuerdos, fragmentación, confrontaciones, apatías y 

prejuicios. 

 

Esas formas de vida participan de la naturaleza y están sujetas al principio de 

afinidad o cohesión. 

 



 

Nuestra civilización, a pesar de que vive un proceso continuo de desorden,  y 

desintegración, también ha resistido al colapso,  ello al observarlo,  representa una  

visión y postura, para repensar en relación a expresión de armonía social y belleza 

intercultural donde la diversidad es una fortaleza social, que se requiere trabajar 

en vista a la igualdad y la inclusión. 

 

A mayor afinidad mayor cohesión social, y su resultado es unidad, paz social, 

progreso, prosperidad. En en este marco que se busca identificar la diversidad de 

ideología y creencias. La diversidad, la inclusión y la participación activa, es la 

expresión del principio cohesionador de Unidad en la Diversidad (Casa Universal 

de Justicia); en el fondo, una verdadera cohesión social se deriva de los ideales y 

creencias comunes que unen la sociedad. (Lerche, 1998) 

 

Mientras más afinidades tengan, o sea, si el pueblo construye una visión, un 

propósito y una causa común, las familias, los países, sus gobiernos, 

inevitablemente se considerarán, en su conjunto, como ciudadanos de un mundo, 

residentes de un mismo hogar barrio o de una patria común y posiblemente con 

mayor facilidad se levanten para mejorar sus propias formas de vida. No se deja 

de reconocer que cada día es más notorio la ausencia de armonía social, de 

consulta, así como acuerdos y pactos de injusticia y inequidad. Lo que limita la 

atracción, afinidad, inclusión social, participación, vecindad, cooperación. 

(Danesh,1996). 

 

Así como vemos fuerzas de desintegración destruyendo nuestras tierras y 

vecindades, también existen fuerzas cohesivas que atraen a grupos y movimientos 

sociales. Existen innumerables organizaciones afines al bien común, que 

promueven la defensa de los derechos humanos, la libertad religiosa, la libertad de 

expresión, una economía justa e inclusiva. Gracias al poder de atracción 

 



 

producida por las tecnologías de comunicación e información, la humanidad entera 

será vista por primera vez en un solo escenario común, global y cohesionado. 

(Blumenthal, 2004) 

  

La forma de comportarse y las estimaciones de las personas, abarcan conceptos 

tan diversos como la confianza en las instituciones y autoridades, la integración, la 

identidad y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia, y la disposición a 

participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos. Así mismo la 

relación entre la confianza de la gente y la gobernabilidad.  

 

Maurice Hayes, (2000) las tensiones étnico-religiosas están en la raíz de algunas 

de las amenazas más graves para la cohesión social, son la crisis de liderazgo, 

pandemia de enfermedades físicas, sociales y espirituales, crisis en salud mental, 

corrupción, desenfreno de pasiones, desabasto alimentario, crisis institucional y 

pobreza extrema las más comunes pero también de acuerdo a los resultados de 

(Gordon y Millán, 2009) en México, los planes de Gobierno han generado 

exclusión social, violencia e inseguridad,  desconfianza y un sentimientos de 

defraudación.  

 

Si las instituciones no consultan sobre los planes de desarrollo y limitan la 

participación a sólo oír y votar, entonces, el caos, el conflicto y la violación a los 

derechos humanos prevalecerán, trayendo corrupción, ruina, desorden, 

inestabilidad institucional. 

 

Sin embargo, la sociedad per se, es una manifestación de poder de la cohesión. 

Uno de los atributos que logran mantener a las sociedades es la  susceptibilidad y 

afinidad que puede haber entre los hombres ya sea en cualquiera de las tres 

dimensiones intrínsecas al ser, la dimensión cognitiva, ya sea a través de lo que 



 

gente sabe y conoce;  la dimensión axiológica reflejada en las emociones y 

sentimientos; o la dimensión praxeológica expresada a través de los actos y 

acciones del individuo o grupo ligan y cohesionan a las sociedades. En el caso de 

la dimensión cognitiva, el prejuicio manifiesto es una de las principales causas y 

resultado de las desavenencias y discrepancias, el prejuicio amenaza la 

composición social, es decir, la ignorancia, así como la minimización de las ideas 

nuevas o distintas a las del hombre o del grupos, y esta se genera en la mayoría 

de los casos por pereza mental.   

 

Por su parte, en la dimensión praxeológica, puede afirmarse que la cohesión 

social es la expresión de elementos sociales en armonía. En una sociedad es 

verdaderamente importante reconocer la diversidad, lo cual es una fortaleza social 

así como los elementos de igualdad,  e inclusión en la participación de las 

decisiones de la vida cotidiana de la sociedad, cuando esta es así su resultado es 

unidad, paz social, progreso prosperidad y Al relacionar, la cohesión que  

descansa principalmente en la similitud de ideas. Se reconoce que compartir ideas 

es lo que genera más seguridad. Las ideas que más influyen en el individuo se 

encuentran en lo religiosos y lo económicos y cada una puede ser una fuente de 

cohesión. 

  

En la cohesión social se identifican cinco grandes dimensiones: 

 

• Pautas de unidad de la comunidad. 

• Confianza 

• Reciprocidad en la interacción  

• Capacidad para controlar el ambiente en el que se vive 

• Identidad 

 



 

Por lo tanto, nuestro desafío es el de rediseñar y desarrollar comunidades en torno 

a esos principios, que promueven la cohesión social, y sin los cuales ninguna 

comunidad puede durar mucho tiempo, no importa cuán próspera sea 

económicamente, cuán dotada intelectualmente ni cuán avanzada sea 

tecnológicamente.  

 

Pero para ello se requiere conocer e identificar las características particulares de 

la zona santorales y particularmente de las colonias Valle de los ángeles  y San 

Jacinto colonias con las que se trabaja.  

 

Preguntas de investigación 
 

� ¿Qué elementos podrían generar un proceso de cohesión y transformación social, 

partiendo de una mentalidad, basada en la participación, y el acceso a la 

generación de conocimiento. 

 
Objetivo 
 

� Encontrar los elementos comunes que permitan promover la afinidad,  la cohesión  

e inclusión social, territorial entre las distintas poblaciones de las colonias de la 

zona de santorales  

 

Objetivos particulares 
  

� Reconocer a juicio de los jóvenes, habitantes de santorales cuales condiciones 

son las que permitirían  promover afinidad y cohesión, así como  las que provocan 

y generan desavenencias, desacuerdos, fragmentación, confrontaciones, apatías y 

prejuicios. 



 

� Reconocer a juicio de las mujeres, habitantes de santorales cuales condiciones 

son las que permitirían promover afinidad y cohesión, así como  las que provocan 

y generan desavenencias, desacuerdos, fragmentación, confrontaciones, apatías y 

prejuicios. 

� Reconocer a juicio de los hombres adultos, habitantes de santorales cuales 

condiciones son las que permitirían promover afinidad y cohesión, así como  las 

que provocan y generan desavenencias, desacuerdos, fragmentación, 

confrontaciones, apatías y prejuicios. 

 
Variables  
 

• Afinidad 

• Ideales 

 
Conceptos y con que  opera el trabajo 
 

• Cohesión social 

 

A pesar de no tener una definición univoca sobre el significado de la expresión,  la 

Cohesión Social é identificada por la CEPAL – Comisión Económica para América 

Latina como “la dialéctica entre los mecanismos instituidos de exclusión/inclusión  

social y las respuestas, percepciones y disposiciones frente al modo en que estos 

(mecanismos) operan”; también es definida por Tiróni como “la capacidad de una 

sociedad de absorber los cambios y los conflictos sociales mediante una 

distribución democrática de sus recursos socio- económicos (bien- estar) socio-

políticos (derechos), y socio culturales (reconocimiento), por medio del Estado, del 

mercado, de la familia, y de otras redes comunitarias y de la sociedad civil”.  

 



 

Así que, una comunidad socialmente cohesionada se caracteriza por una 

“situación global en la que los ciudadanos comparten un sentido de pertenencia e 

inclusión, participan activamente en los asuntos públicos, reconocen y toleran las 

diferencias, gozan de una equidad relativa en el acceso a los bienes y servicios 

públicos y en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza. Todo ello, en un 

ambiente donde las instituciones generan confianza y legitimidad”. 

 

• Unidad social 

 

Las organizaciones son unidades sociales deliberadamente constituidas, que 

persiguen múltiples fines y objetivos y las personas como seres gregarios: siempre 

desean mantener relaciones con otras personas. Muchas organizaciones existen 

básicamente con el fin de satisfacer esta necesidad de compañerismo; otras, 

cuyos principales objetivos son de índole intelectual o económica, también existen 

con ese fin, ya sea de una forma consciente, deliberada o a pesar de ellas 

mismas. 

 

• Mediación social 

 

La mediación, interpretada como factor común a la sociedad y a la naturaleza, a 

más allá de los medios. Desde el punto de vista cognitivo, la mediación equivaldría 

al sistema de reglas y de operaciones aplicadas a cualquier conjunto de hechos, o 

de cosas pertenecientes a planos heterogéneos de la realidad, para introducir un 

orden. 

 

 

 

 



 

Perspectiva metodológica  
 
La presente investigación en primera instancia responde al paradigma realista-

positivista por lo que métodos que se emplearon fueron cuantitativos, había que 

medir el grado de coincidencia y divergencia de los residentes de la zona. Así se 

empleó como Técnica de recolección de información  el cuestionario para con 
ello se tratarlo mediante Encuesta.   

 

El cuestionario consideró cinco dimensiones las cuales surgen como condición 

de la revisión teórica. Así se reconoció que para intervenir en la comunidad era 

necesario tener claridad respecto a la percepción que los habitantes tienen de su 

propia condición con lo que se identifican para esta propuesta cinco dimensiones 

de las pautas de unidad de la comunidad; confianza, reciprocidad en la 

interacción, capacidad para controlar el ambiente en el que se vive e identidad.  

 

De la primera dimensión se reconocieron dos variables: Identificación y seguridad 

frente a grupos, valores comunes, respeto entre personas.   

 

De la dimensión confianza, las variables: confianza interpersonal, confianza entre 

grupos, confianza en las instituciones. 

 

 De la tercera dimensión, reciprocidad en la interacción,  las variables que se 

reconocieron fueron:   Igualdad de trato entre personas. 

 

Pautas de igualdad cívica, Motivación   

 

Pautas para controlar el ambiente donde se vive, las variables fueron: control de 

malas conductas, control de conflictos, control de deterioro del espacio público, 



 

trabajo de comunidad. En cuanto a la dimensión identidad se reconocieron como 

variables, control de malas conductas, control de conflictos, control de deterioro 

del espacio público, trabajo de comunidad.  Lo que dio lugar a un cuestionario de  

32 items con indicadores  de respuesta abierta.  

 

Dimensiones Variables  Ítems  

Pautas de unidad 
de la comunidad. 

Identificación y 

seguridad frente a 

grupos.  

¿Qué es lo que te hace sentir parte de 

santorales? 

Valores comunes ¿Cómo definirías honestidad? 

¿Que representa ser humilde? 

¿Cuáles son los valores que 

reconoces como más importantes? 

¿Te consideras un buen ejemplo a 

seguir por otros más jóvenes que tú? 

Respeto entre 

personas  

¿Qué actividades hacen juntos? 

¿Qué tipo de personas consideras 

que son perjudiciales? 

¿Cómo evitas las amistades 

consideras negativas? 

Dificultad para 

iniciar relaciones  

¿Qué cosas hacen los otros que a ti 

no te gustan? 

Conflicto con los ¿Cuándo ha habido conflictos con 



 

otros  personas ajenas a la colonia de que 

tipo son?   

Manejo del 

conflicto 

interpersonal  

¿Has sido participe de un conflicto en 

tu comunidad? 

Normalmente, ¿Encuentras que 

tienes sentimientos de preocupación, 

descontento y duda?  

Compromiso social ¿Has soñado con construir un mundo 

mejor? 

¿Qué le falta a tu colonia? 

¿Qué estarías dispuesto a hacer para 

mejorar? 

¿Qué posibilidades hay en la colonia 

de estudiar o servir al bienestar de los 

demás? 

¿Estarías dispuesto a ayudar a 

alguien que no conoces?  

Confianza Confianza 

interpersonal  

¿Qué hacen en su tiempo libre en la 

colonia?  

Normalmente, ¿Puedes expresar tus 

ideas? 

Confianza entre 

grupos 

¿La comunidad se ha unido en alguna 

ocasión para resolver algún asunto? 



 

Confianza en las 

instituciones  

¿Con que institución has colaborado? 

¿Cómo imaginas a tu colonia en cinco 

años? 

Reciprocidad en la 
interacción 

Igualdad de trato 

entre personas 

¿Has prestado algún servicio a tus 

vecinos? 

¿Tienes un trato cordial con tus 

vecinos y/o los vecinos hacia ti? 

¿Puedes contar con tus vecinos en 

caso de necesitarlos y/o ellos 

contigo?  

Pautas de igualdad 

cívica 

¿Estarías dispuesto a comprometerte 

para que tu colonia pueda mejorar? 

Motivación  ¿Has planteado algo para mejorar? 

¿Has sido apoyado por tu 

comunidad?  

Capacidad para 
controlar el 
ambiente donde se 
vive. 

Control de malas 

conductas 

¿En qué cosas debe uno ser 

moderado? 

Control de 

conflictos  

13. ¿De qué manera se han tratado 

de resolver? 

Control de 

deterioro del 

¿Cuáles son los principales 

problemas de la colonia? 



 

espacio público  

Trabajo de 

comunidad 

¿Qué te gustaría que pasara en tu 

colonia? 

¿Qué estarías dispuesto a hacer por 

tu colonia? 

identidad Percepción de sí 

mismos 

¿Qué es lo que más te gusta de tu 

colonia? 

 Identificación  ¿Qué es lo que más extrañas de 

Mexicali? 

 Liderazgo moral  ¿Quién crees que sea la persona más 

honesta de la zona?   

 

 

El tipo de muestreo utilizado fue probabilístico, el cual nos permitió que del total 

de los habitantes de las colonias San Jacinto y Valle de los Ángeles  pudieran ser 

parte de nuestra muestra.  

 

Fue un cuestionario con respuestas abiertas para poder captar la opinión e 

intereses de los moradores de la zona, las respuestas fueron analizadas y se 

acudió al reconocimiento de las coincidencias de respuesta, así como sus 

divergencias; tanto unas como otras fueron consideradas indicadores de un 

posteriores cuestionario de respuestas cerradas.  

 

Con base en las respuestas del primer cuestionario se realizó un segundo, con el 

cual se diseñó  la base de datos en el programa spss 20, la cual consta de 39 



 

variables con de 5 valores de alternativa de respuesta, de las cuales 8 variables 

fueron de información general y las 31 preguntas restantes fueron basadas en las 

dimensiones señaladas en la construcción teórica. 

 

Resultados  

 

En la colonia San Jacinto y Valle de los Ángeles el grado de estudio de sus 

habitantes no supera la secundaria, sin embargo solo algunos hombres no 

terminaron la primaria.  Su expectativa de sueldo alcanza es alcanzar a más de 

tres mil pesos mensuales equivalente a doscientos cuarenta dólares americanos.  

En el caso de las mujeres, el 41.66% de ellas no trabaja, sin embargo, superan el 

grado de estudio de los hombres, lo que nos permite inferir en que las mujeres 

tienen un sentido de responsabilidad mayor al de los hombres, pero, no continúan 

con su desarrollo por la necesidad de cuidar a sus hijos. La maternidad inicia a 

muy temprana edad  y los altos costos de las instituciones que se dedican al 

cuidado de los niños es mayor al salario promedio en un trabajador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 2. ¿Cuánto ganan al mes? Gráfica 1. Grado de estudios 



 

Los pobladores refirieron que los principales problemas para el desarrollo de su 

colonia fueron quince y tras  jerarquizarlos coincidieron en ubicar como el número 

uno,  la falta de seguridad ya que mencionaban que los robos, asaltos y 

asesinatos son recurrentes en su localidad, causando su temor y desconfianza. A 

su orden le sigue la falta de empleo ya que la mayoría de los encuestados no 

tienen empleo y esto se ve reflejado en los índices de desempleo de todo el país.  

(Ver gráfica 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los problemas que para las personas ajenas a santorales resultan de 

suma importancia, no lo son para las habitantes de la zona, ya que entre las 

menores coincidencias reconocidas como principal problema, estuvieron el alto 

índice de madres solteras, padres ausentes y contaminación, lo que no significa 

que este problema no exista o no sea de importancia, sino que, es tan común que 

se ha vuelto parte de su vida cotidiana y han aprendido a vivir con ello, es decir no 

lo tienen consiente como problema. (Ver gráfica 4) 

Principales problemas 

Gráfica 3. 



 

 

Por su parte Jodelet (89:36) en Gutiérrez y Piña2008:23), afirma que con este 

conocimiento práctico se construye la realidad del conjunto social, lo que permite 

al individuo elaborar su identidad social y personal gratificante, es decir, 

compatible con el sistema de normas y valores social e históricamente 

determinados. 

 

Una de las coincidencias más altas se refirió al sentimiento de impotencia ante 

denunciar ante las autoridades repetidas veces a quienes roban, matan o venden 

drogas Para los habitantes de la zona los significados que integran la justicia e 

injusticia son relacionados a las acciones de las autoridades, la cohesión en este 

sentido es alta pero se torna negativa puesto que el sentimiento que genera el 

desentendimiento de estas, logran crear en las personas desconfianza y sentirse 

defraudadas, lo que a la vez genera Alejamiento y apatía. (Ver gráfica 6 y 7). 

 

 

 



 

Gráfica 6. ¿Qué representa la justicia? Gráfica 7. ¿Qué representa la 
injusticia?

Gráfica 8. ¿Qué es lo que más te gusta de 
tu colonia? 

Gráfica 9. Cuando sales por varios días ¿Qué es lo 
que más extrañas de Mexicali? 

 

 

A su vez coincide con la respuesta de los hombres, lo que permite deducir que se 

la colonia por la falta de trabajo, reconocen no gustarles nada del lugar donde 



 

Grafica 10. ¿Qué encuentras de 
afinidad entre tus vecinos y tú? 

Grafica 11. ¿Qué actividades hacen 
juntos? 

viven, que encuentran en esta colonia por necesidades de vivienda y apego a la 

familia.…… 

 

 

 

La mayoría de los habitantes de la zona reconocieron tener una buena relación 

con sus vecinos, sin embargo no realizan actividades juntos, excepto algunas 

mujeres que comentaron platicar de vez en cuando con la vecina. 

 

La atracción de afinidades, propósitos e intereses harán que surjan comunidades 

de interés común (justa, equitativa y armoniosa), compartir  ideales y creencias 

comunes unen a la sociedad y funda  simpatía de unos a otros, pero lo que más 

fuerza tiene para generar cohesión es la consulta entre sus integrantes, llegar a 

acuerdos  y ponerlos en práctica, aunque para ello se requieren verdaderos pactos 

de justicia y equidad. 



 

 

Entre las pautas de unidad encontradas como positivas se reconoció que la gente 

en esa área trata bien a las personas que llegan de fuera, se consideran sencillos, 

viven de manera tranquila, a pesar de sus condiciones viven tranquilos y están 

dispuestos a hacer lo que les pidan para mejorar sus condiciones de vida, sin 

embargo lo que amenaza la cohesión es que no hay una oferta cultural y las malas 

condiciones de servicios públicos, así como delincuencia y  chisme. 

 

En el caso de la confianza, los elementos en los que coinciden y lo que amenaza a 

la cohesión y genera desavenencia es la pérdida de confianza en las autoridades, 

puesto que declaran no castigar a los que dañan y las acciones de los 

delincuentes quedan impunes, considerándose una amenaza permanente. Ante 

ello, los intentos por reunirse para conseguir soluciones ha dejado de interesarles, 

al grado de ni siquiera acudir ante el llamado de la comunidad. Su expectativa ah 

cinco años respecto a las condiciones de la colonia varía en género ya que los 

hombres consideran que la colonia podría mejorar mientras que la expectativa de 

las mujeres es contraria ellas piensan que será peor en un futuro.  

 

Esa falta de confianza tanto en las instituciones como en la justicia explica la nula 

participación tanto de hombres como de mujeres con las instituciones en 

proyectos sociales.  

 

En cuanto a su capacidad para controlar el ambiente donde viven se observa a 

juicio de ellos, los hombres requieren trabajar en gastar menos y las mujeres en 

hablar menos, ambos consideran que también podrían participar en hacer algo 

ante las condiciones de delincuencia, puesto que ellos mismos nunca han tratado 

de resolver el asunto, solo los denuncian y por eso es que tampoco se ha logrado 

nada, requieren mayor seguridad.  



 

 

Entre los elementos de identidad en ambos sexos coinciden en que nada les gusta 

de la colonia sin embargo, tienen un apego a la familia y al hogar que se 

encuentran es ese espacio, no confían en nadie de la zona fuera de su familia y la 

consideran deshonesta, sin embargo la expectativa de sí mismos es ser 

profesionales y depender de sí mismos. Entre las principales oficios se 

encontraron el deseo de ser estilistas, chef, estudiantes, enfermeras y otras su 

expectativas es  continuar siendo ama de casa. 

 

Los elementos de identidad y la reciprocidad en la interacción contienen altos 

índices de cohesión mientras que la confianza en las instituciones tiene la menor 

capacidad de cohesión lo cual representa una amenaza. Aun así hay indicadores 

positivos que permiten desarrollar la capacidad para controlar el ambiente en 

donde viven. 

 

Así la pregunta de investigación planteada en este trabajo, se reconoce que: por la 

afinidad de los elementos de identidad y la reciprocidad con los cuales tienen alto 

índice de cohesión podrían permitir controlar el ambiente en el que viven y 

transformar su condición social. Así como viéndose a sí mismos como seres 

capaces y profesionales. 

 

Conclusiones  
 
La sociedad es una manifestación del poder de la cohesión. Mientras más 

cohesionada este una sociedad, el bienestar, la justicia, la armonía y la paz 

prevalecerán así como de la misma manera el prejuicio manifiesto, la 

desavenencia y discrepancias, desencadenan descomposición social, 

desmembramiento familiar y desintegración social. Cornejo I,W.(2010)
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