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Anexo IV 

Resumen de los resultados de los grupos foco 

 

El siguiente documento es un reporte de los grupos foco realizados el martes 7 y miércoles 

8 de septiembre del 2004, cuyo objetivo fue el conocer la percepción que tienen ciertos 

estudiantes de la UDLA, Puebla hacia el pulque, así como preferencias de consumo del 

mismo, imagen que tienen sobre las pulquerías y comportamiento de compra y/o asistencia 

a centros de consumos y distracción. 

 

Se realizó un reporte por cada sesión y al final se reunieron todos los datos. A 

continuación se presentan los resultados generales obtenidos de acuerdo a las preguntas 

propuestas. 

 

¿Han probado el pulque? ¿Por qué? 

 

De aquellas personas que afirmaron haberlo probado la mayoría respondió porque 

se los ofrecieron en algún lugar y pocas fueron las que buscaron su consumo. Los 

diferentes motivos que las llevaron a probarlo fueron por curiosidad, novedad o no sabían 

que era al momento de probarlo.  Las experiencias fueron tanto agradables como 

desagradables, algunos confirman haber tenido en mente cierto prejuicio antes de probarlo.   
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En las pruebas sensoriales todos aceptaron volverlo a consumir aunque los que ya 

habían tenido una experiencia desagradable tuvieron cierta predisposición. 

Aquellas personas que negaron haberlo probado fue porque nunca lo han visto o porque 

tienen una mala imagen de él y que no les motiva a consumirlo o simplemente no les llama 

la atención. 

 

¿Cual es el estereotipo de una persona que toma pulque? 

 

Algunas personas se imaginan a una persona con sombrero, de ingresos 

socioeconómicos bajos, de clase obrera, pueblerinos, que se dedican a la agricultura, al 

campo, gente adulta, obesa, hombres en su mayoría y un número menor de opiniones 

mencionaron personas amantes de la cultura como los hippies.  

 

  Se pudo observar la imagen fija en la que coincide la mayor parte de los 

estudiantes.  El posicionamiento es marcado pues casi todos piensan lo mismo, 

generalmente lo relacionan con personas de bajos ingresos socioeconómicos. 

  

¿Qué imagen tienen de las pulquerías? 

 

Las personas han dicho que una pulquería se asemeja a una cantina, clásica, 

sencilla, sucia, estilo botanero, con borrachos, un ambiente pesado.  Cabe mencionar que 

muchas de estas personas nunca han asistido a un establecimiento de este tipo.  La mayoría 

de los participantes aportaron aspectos negativos hacia estos establecimientos. 



ANEXOS 

  78

 

Se encuentra una relación entre la imagen que se tiene del pulque y la imagen de las 

pulquerías.  Se puede decir que ambas tienen relación. 

 

¿Que pasaría si mis amistades me vieran tomando pulque?  

 

En esta pregunta las personas no interpretaron ningún tipo de riesgo social o 

psicológico, solamente que no irían con cualquier persona, es decir asistirían con algún 

conocido para sentirse seguros y cómodos. 

 

¿Cómo relacionan el pulque con México? 

 

Se mencionó que el pulque es una característica cultural mexicana, símbolo de 

historia, tradicional y muy típico, como el tequila. 

 

¿Cómo creen que es su elaboración? 

 

La mayoría de las personas desconocen el proceso de elaboración, lo que les queda 

en mente en algunos casos son mitos sobre una mala higiene en el proceso, otros no tienen 

ninguna idea, otros se la imaginan muy rústica y casera pero no industrializada.  
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Motivos por los cuales visitarían una pulquería 

 

Los motivos son principalmente por curiosidad, a pasar un rato tranquilo, asistirían 

si alguien se los recomienda, algunos mencionaron asistir para pasar un rato tranquilo con 

amigos, bailar, comer o por el consumo de la bebida en particular.  

 

¿Cómo te gustaría que fuera una pulquería? 

 

Algunos mencionaron que les gustaría una pulquería con un estilo muy mexicano, 

otros con motivos prehispánicos, algunos que se asemejara a algo como las cantinas, y 

otros lo describieron como moderno.  Mencionaron que tendría que ser una pulquería para 

gente joven.  También opinan que de preferencia hubiera más variedad de alcohol y no 

solo pulque.  En general mencionaron que les gustaría asistir a una pulquería siempre y 

cuando tuviera un buen concepto y buen ambiente.  

 

¿Cuáles son sus lugares preferidos para salir? ¿Qué buscas en ese lugar? ¿Cuánto 

gastas? ¿Con qué frecuencia asistes? 

 

Los participantes a estas preguntas manifestaron asistir a un lugar por el ambiente, 

salir de la rutina y del estrés, ver a sus amigos y gente de su edad, dentro de los cuáles se 

encontraron tipos de lugares tranquilos ó bohemios como bares o cantinas, para bailar 

como antros ó lugares también para comer como botaneros.  Las diferentes respuestas en 
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cuanto al dinero que gastan en estos tipos de lugares variaron en un rango de menor a $100 

y mayor a $200.  Los participantes mencionaron que acostumbran a salir desde 1 vez a la 

semana y otros solo 1 vez al mes. 

 

Cuando asistes a un lugar de consumo y distracción por primera vez, ¿por qué vas? 

 

En primer lugar mencionaron que van por recomendación o comentarios favorables 

que han escuchado, así también por conocer algo diferente, curiosidad, moda o porque la 

apariencia física del establecimiento les llama la atención.   

 

PRUEBAS SENSORIALES 

 

Se realizaron pruebas sensoriales básicamente de tres clases de pulque: natural, 

curado y  enlatado. 

 

Las respuestas a cada tipo de pulque fueron las siguientes: 

 

Natural: Les pareció con olor fuerte, consistencia espesa y sabor agrio, ácido, 

amargo. 

Curado: Olor más agradable, poca fermentación, con mejor sabor que el natural. 

Enlatado: En este caso sí notaron diferencia entre olor y consistencia, les pareció 

mucho mejor esta última pues era menos espesa, sin embargo el sabor fue rechazado por la 
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mayor parte de los participantes quienes dijeron haber preferido los curados naturales 

aunque la consistencia fuera mas espesa. 

Se notó una predisposición de imagen establecida en algunos casos, ya sea por su 

experiencia anterior o imágenes, al momento de probar el pulque.  Se observó que en los 

grupos, en los cuales se probó primero el natural, éste afectó la experiencia de los otros 

tipos de manera negativa y en los que se probó primero el curado la disposición fue mejor 

y más favorable.  La gente que nunca lo había consumido aceptó el curado de forma 

satisfactoria.  Hubo respuestas como “no sabe tan feo como se ve o dicen”. 

 

 

 


