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Anexo 3. DIARIO DE CAMPO. 

Investigación: La Representación Social de la Tecnología en Mujeres Rurales 

Investigadora: Silvia Elena Amador Pérez. 

 

Piloteo de Instrumento. 

Fecha: 8 de Junio de 2004 

Lugar:  Tepetitla, Tlaxcala. 

 

Llegué a Tepe como a las 5 p.m. Quedé de verme con alma a las 6:00 para que 

me presentara a unas dos señoras para pilotear mi entrevista y así como las 

imágenes que estoy utilizado. La intención de llegar antes de las 6 era poder 

aplicarlo a alguna persona que se dejara.  

 

Anduve caminando por la calle principal y por algunas callecitas, mientas me 

preguntaba cómo abordar a alguna mujer, por un lado y cómo resolver la falta de 

un espacio donde pudieran colocar las imágenes. Decidí abordarlas pidiéndoles 

que me contestaran unas preguntas sobre aparatos que hay en el pueblo, para un 

trabajo de la escuela. 

 

Pregunté a una señora que estaba en la puerta de una casa con una chica, ella 

accedió pero cuando le pregunté su escolaridad me dijo que no había terminado la 

prepa. Seguí caminando y me acerqué a una señora que estaba sentada en una 

sillita en la puerta de una casa, le pregunté si alguien de ahí tenía las 
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características que yo buscaba, pero me dijo que no. Pregunté a otra señora y me 

dijo que había terminada la secundaria. 

 

Se me ocurrió ir a la iglesia y allí estaba una señora sentada en una de las bancas 

del atrio. Ella accedió le pedí que comenzara a separar las imágenes. Ella las fue 

separando y colocando algunas sobre sus piernas, y sobre la banca. Tuvo buena 

disposición a contestar, pero después de unos veinticinco minutos me dijo que 

tenía que irse porque la esperaba su hijo que estaba dentro de la iglesia y que ya 

iba a salir.  

 

Como ya casi eran las 6, me fui a la plaza comunitaria a esperar a Alma. Ella llegó 

como a las 6:30 y me acompañó al DIF a preguntar si querían participar a las 

señoras del curso de tejido. Estaban dos alumnas y la maestra. Ninguna aceptó.  

 

Abordé a una señora afuera de la presidencia municipal y aceptó. Nos sentamos 

en una banca y comencé a aplicar mi entrevista. Ella contestó a todas las 

preguntas y no parecía tímida ni incómoda. Sin embargo, cuando llegamos a las 

preguntas sobre las creencias en la tecnología, no obtuve la información que yo 

hubiese deseado. En la última parte de la entrevista me pareció que ella estaba un 

poco cansada (aunque pudo haber sido una proyección porque yo era la que se  

había sentido que la entrevista había sido muy larga para haberse dado de 

improviso).Me llamó mucho la atención que distinguió muy bien las máquinas 

industriales de coser y se lo comenté, ella me dijo que llevaba muchos años 

trabajando en la maquila. También me llamó la atención sus relatos acerca de que 
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por un lado nunca había hablado por teléfono en su vida, y por otro, ella se 

organizó junto con otras señoras para pedir un curso de computación en la plaza 

comunitaria.  

 

Después Alma me llevó con una señora que había sido su alumna pero que 

desertó. Resultó ser una mujer muy extrovertida y alegre, nos pasó al patio de su 

casa, donde la encontramos sentada con su hija. Afortunadamente había una 

mesita redonda y ahí pudo ir ella colocando las tarjetas con las imágenes. Fue 

muy colaborativa y todo el tiempo estaba sonriente. Cuando veía alguna de las 

imágenes que mostraban los aparatos modulares de sonido que utilizaban discos 

LP, se rió mucho, le pregunté que porqué le daba tanta risa y me dijo que porque 

le traían buenos recuerdos de cuando vivía en su casa y era soltera. 

 

Mis observaciones y reflexiones. 

 Creo que no fue una buena idea la de presentarme como estudiante y 

decirles que quería hacerles preguntas para una tarea mía. Porque al final 

me decían algo así como “bueno, espero que le haya servido porque yo no 

sé mucho de eso”. Entonces me di cuenta de que mi explicación previa no 

servía, tenía que decirlo de otra forma. 

 Las mujeres tardaban mucho en organizar las tarjetas con las imágenes 

debido a que son muchas. Debo desechar algunas (de por sí este piloteo 

tenía también esta intención).  
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 La imagen que ninguna reconoció fue la de la secadora de pelo. Dos no 

identificaron (por lo menos a primera vista) una de las “maquinitas” que 

tenía dibujos un tanto raros. 

 La persona con más escolaridad reconoció más imágenes, la de menos 

escolaridad fue la que reconoció menos. 

 Una de las mujeres (la de más escolaridad) se refirió a los usuarios en 

términos masculinos: maestros, arquitectos, “el encargado”, los estudiantes. 

 Una de las mujeres (la más extrovertida) afirmó que quienes más usaban 

las computadoras eran mujeres, y que las computadoras daban empleo a 

las mujeres, quienes las usaban en lugar de las máquinas de escribir de 

antes. Ella ha visto cajeras, y secretarias usando las computadoras. 

 Las tres mujeres reconocieron las máquinas industriales de coser debido a 

que todas han trabajado en maquiladoras alguna vez. 

 

Hallazgos posiblemente relevantes: 

 Creencia de una de las mujeres: los aparatos eléctricos dan cáncer. 

 La actitud de éstas mujeres es en general positiva hacia la tecnología y  

muy positiva respecto a la computadora.  

 La actitud negativa (por considerar que son dañinos en alguna forma) se 

observó hacia “las maquinitas”: molestan la vista, son pérdida de tiempo, 

son como vicio. 

 Una de ellas comentó que “dicen que no es bueno ver telenovelas” y otra 

dijo que “con la televisión se embabuca uno”. 
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Ideas para posibles interpretaciones. 

 Una de ellas no reconoció la secadora de pelo pero en vez de clasificarla 

como objeto desconocido, dijo, “creo que es una lupa, sí es una lupa”. La 

gente tiende a englobar algunos aparatos desconocidos dentro de otros que 

sí conoce”. Esto concuerda con lo que dice la teoría de las RS: volver 

familiar lo desconocido. 

 La persona con menos escolaridad (dijo que tenía la primaria) me daba la 

impresión de tener mucha seguridad en sí misma. Ella piensa que la 

computadora es algo muy bueno y por eso quiere aprender a usarla, de 

hecho tomó ya un curso de dos meses; ella se siente capaz de aprender a 

usarla bien. 

 Estos elementos me hacer especular una hipótesis:  

La mujer que ha trabajado como operaria en las maquiladoras, tiene la 

experiencia exitosa de haberse enfrentado, superado y dominado una 

máquina extraña, lo que probablemente aumente la autoestima y 

autoeficacia de éstas mujeres. Esta hipótesis nos permitiría explicar por un 

lado, los niveles altos de autoestima y autoeficacia en las mujeres de 

Tepetitla, puesto que muchas han laborado en las maquilas o pequeños 

talleres, y por otro lado, una actitud positiva ante otras máquinas y 

probablemente su confianza en que pueden aprender a manejar otras 

máquinas, como en este caso, la computadora. 
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Piloteo de Instrumento. 

Fecha: 10 de Junio de 2004 

Lugar:  Puebla, Pue. Colonia Vicente Guerrero 

Entrevistada: Leonor 55 años 

 

Quedé de ir a casa de la Sra. Leonor por la noche. Cuando llegué ella estaba a 

punto de merendar, así es que también me invitaron café con leche en polvo y un 

pan. Mientras merendábamos le expliqué de qué se trataba y le pedí que fuera 

hechando un vistazo a las imágenes. Cuando terminó de comer su pan, le pedí 

que empezara a separar las imágenes que le eran más conocidas, de las que le 

eran menos conocidas. Ella fue siguiendo las indicaciones. Leonor es muy 

platicadora y no era difícil que respondiera a las preguntas que le hacía. 

Cuando le pedí que hiciera como si ella fuera un portavasos que le dí, le costó un 

poco de trabajo entender la analogía, porque ella me dijo, ¡pero cómo, esto es un 

portavasos,no?. Así es que le dije: “haga de cuenta que este portavasos es usted, 

pero en chiquito”  a lo que ella respondió: “Ah como si fuera una muñequita”, y yo 

le dije que sí. Entonces dijo, “bueno pues la muñequita iría aquí, junto a la 

licuadora, la batidora, el teléfono”. 

Fue muy interesante que me platicara que el teléfono lo conoció cuando estaba 

jóven y se fue a trabajar de sirvienta a la Cd. de México, me dijo que no sabía qué 

era eso: “yo veía que contestaban y me preguntaba cómo se oye?. Al principio le 

pedía a la patrona que le marcara cuando empezó a comunicarse con su 

hermano.  
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Hallazgos relevantes en este caso: 

 Leonor tiene una actitud positiva ante los aparatos en general y hacia la 

computadora. 

 Piensa que los aparatos han traído beneficios y no problemas a la gente. 

 Piensa como algo positivo, que las máquinas han permitido producir más, 

por ejemplo, de la ropa. 

 Piensa que los aparatos para el hogar (como ella los llamó) han hecho el 

trabajo doméstico más rápido y menos pesado. Ella valora mucho este 

hecho pues de niña y de muy jóven le tocó moler en metate e ir a recoger 

leña al campo para cocinar los alimentos. Ella dice que los aparatos “no han 

traído problemas a las mujeres, sino al contrario ahora tiene una más 

descanso”. 

 Ella le haría feliz si alguien le regalara la computadora, le gustaría aprender 

a usarla y se siente capáz de aprender a usarla “aunque sea poquito”, sin 

embargo, lo primero que dijo ante la idea de que pudiera tener una, fue 

pensando en sus nietos: “Me sentiría feliz, bueno yo no lo sé manejar pero 

mis nietos sí”. 

 Piensa que no cualquiera puede aprender a usar una computadora, se 

requiere que sea “aunque un poquito inteligente”, tener alguien que le 

enseñe, porque aquí no se puede aplicar el echando a perder se aprende, 

es para jóvenes o adultos, no para niños de primaria, sino por lo menos de 

secundaria, para gente de las empresas y de los bancos. Pueden ser 

hombres o mujeres, aunque pueden dominarlos en diferentes niveles. 
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 Ella sabe con certeza, a partir de lo que ha visto y escuchado en las casas 

donde hace el trabajo doméstico, que las computadoras sirven para mandar 

mensajes, para hablar entre ellos, como máquina de escribir y para 

imprimir. 

 No se imagina otras funciones de la computadora. 

 

 

 

Piloteo de Instrumento. 

Fecha: 10 de Junio de 2004 

Lugar:  Puebla, Pue. Colonia Vicente Guerrero 

Entrevistada: Ángeles 31 años 

 

Ángeles es esposa del hijo de Leonor y terminó su secundaria. También trabaja de 

vez en cuando en labores domésticas en diferentes casas, aunque por lo regular 

es cuando su suegra no puede ir por alguna razón. Ángeles tiene un niño de unos 

5 años y me da la impresión de que es muy activa. 

Ella reconoció todos los aparatos, pero aclaró que nos los había usado todos, pero 

que sí los conocía. 

 

Hallazgos relevantes en este caso: 

 Clasificó a las imágenes por: a) aparatos de música, de películas y oir 

noticias,  b) Máquinas de cosar,  c) para la cocina, c) para la escuela o el 

trabajo, d) para el hogar. 
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 Piensa que los aparatos para el hogar, la cocina y el trabajo, los pueden 

utilizar hombre, mujeres o niños.  

 Ella dice que desde chica le ha dado miedo manejar el modular, y que 

hasta la fecha no se atreve porque le da miedo descomponerlo, así como el 

dvd y el celular. 

 Me pareció muy interesante que la dificultad que han traído algunas 

máquinas es que “en algunas empresas, la gente se queda sin trabajo” y 

que además lo que se produce es “de mala calidad porque las máquinas 

producen mucho pero no es igual que lo hecho a mano”. 

 Para ella los aparatos han traído la ventaja a las mujeres en el ahorro el 

tiempo, ya que al poderse hacer las labores más rápido, se tiene tiempo 

para trabajar en otras cosas*.  

 Piensa que sí hay máquinas que deben utilizar solo los hombres como por 

ejemplo los montacargas, porque se trata de trabajo pesado. 

 Ella visto computadoras en escuelas y tiendas, incluso hasta en alguna 

tlapalería, por lo que piensa que las computadoras pueden ser utilizdas por 

hombres, mujeres y niños incluso de kinder. 

 Cuando le pregunté quienes más usan las computadoras contestó que las 

personas que estudian computación y cajeras en los bancos. 

 Ella sabe por la televisión, que por medio de la computadora pueden 

hacerse películas y caricaturas; éstas últimas ya nos dibujan a mano como 

antes. 

 Otros usos de la computadora que ella conoce (aún cuando le pedí que 

dijera lo que se imaginaba) son: para bajar música, para volver a grabar 
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discos compactos con imágenes (puso un ejemplo de discos piratas de 

pornografía). La piratería es algo que ella no sabe con certeza si se puede 

realizar en la computadora, pero cree que sí es posible, porque la 

computadora “es mucha más tecnología”. 

 Por lo anterior, piensa que la computadora puede tener buena o mala 

información, y  por lo tanto puede representar un peligro para los niños, 

como en el caso de la pornografía. 

 A ella le gustaría aprender a usar una computadora y se siente capáz de 

aprender a utilizarla. 

 Piensa que todos somos capaces de aprender a usar la computadora y que 

toda persona es inteligente y puede aprender a usarla. 

 Piensa que para los niños es más fácil a aprender a usar la computadora, y 

que entre hombre y mujeres no hay diferencia en cuanto a esta facilidad 

para aprender. 

 

Reflexiones y comentarios: 

 *Me llama la atención que su referente no es el descanso, sino el trabajo. 

Yo conozco a esta familia y sé que son el tipo de personas que trabaja 

mucho para obtener su sustento. 

 Creo que en esta entrevista “me cayó un veinte” muy importante. Yo estaba 

esperando escuchar cosas más extrañas o sorprendentes para mí, (como lo 

fue el caso de Cd. Serdán), sien embargo, la gente me habla siempre de lo 

que sabe por su contacto con otras personas y con los objetos, así que en 

estos medios urbanos, o suburbanos, se tiene ya alguna información sobre 
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las computadoras y las deducciones o inferencias que hacen se basan 

precisamente en esta información y a este contacto.  

No es precisamente que les falte imaginación, cuando les pregunta ¿para 

qué más se imagina que sirva…? Sino que se remiten a su primer referente 

que es la información de que disponen como en este caso Ángeles se 

imagina que la piratería de discos compactos, se hace a través de una 

computadora, pero no es un dato de su imaginación pura, sino en base a 

datos y experiencias de su realidad que ella fue enlazando. 

 

 

 

Fecha:  Martes 22 de Junio de 2004. 

Lugar:  Tepetitla, Tlaxcala. 

 

Pasé a la plaza comunitaria a preguntarle a Dña. Mary dónde vivían las 

personas que estoy considerando para la muestra. Me explicó donde vive Dña. 

Maty y me dijo que ella podría decirme donde encontrar a Alicia. En la plaza 

comunitaria me encontré a Alma quien me dijo que a Nancy la podía encontrar 

por las mañanas en el lugar donde trabaja, una tortillería que está en la calle 

principal; me comentó que ya le había dicho a Nancy que quería entrevistarla y 

ella había mostrado entusiasmo en participar. 

platiqué brevemente con Josefina una señora que participó en el taller que dio 

Cintia. Josefina está asistiendo a la plaza comunitaria, tiene una semana 

asistiendo de 4 de la tarde a 8 de la noche y ya llevaba caso la mitad del libro 
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contestado. Yo pienso que asiste con mucho entusiasmo, ella dice que se 

animó a asistir porque tiene un hijo y quiere poder ayudarle con sus tareas. 

Aunque su hijo tiene dos años, sabe que algún día él irá a la escuela y se está 

preparando para ese momento. Le expliqué que quería platicar con ella y le 

pedí que me recibiera en su casa. Quedamos de vernos al día siguiente al 

medio día.  

Fui a buscar a Dña. Maty pero no la encontré. También fui a buscar a Dña. 

Martina pero tampoco tuve suerte de encontrarla. 

 

 

 

Fecha:  Miércoles 23 de Junio de 2004. 

Lugar:  Tepetitla, Tlaxcala. 

Entrevista con Martina por la mañana y con Nancy por la tarde. 

 

 

Según lo acordado asistí a la casa de Josefina pero me dijeron que había 

salido con su niño. Fui a buscar a Nancy y acordamos vernos por la tarde en la 

plaza comunitaria, después de que saliera del trabajo. Regresé a ver a 

Josefina un par de veces más pero no la encontré.  

 

Martina. 

Mientras tanto fui a casa de Martina que vive en el cerro al donde termina una 

calle pavimentada. Después del pavimento hay una veredita de tierra en 
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subida, que conduce a la puerta de una cerca. La puerta está hecha de palos 

planos de madera y la cerca es de alambre. Tras la cerca se ve un pequeño 

patio de tierra y al fondo del lado izquierdo, una casita con una ventana y frete 

a ésta una casita en construcción hecha de tabiques. 

Después de intentar llamar varias veces él único que salía era el perro. Cuando 

ya había desistido, una vecina salió y me dijo que les gritara más fuerte porque 

sí estaban, que acababan de llegar hacía un rato. Así es que me regresé e 

intenté de nuevo. Esta vez salió una chica joven y me dijo que esperara. 

Después de un rato, Dña. Martina venía por la vereda que llega hasta su casa. 

Martina venía vestida con una playera y un pantalón deportivo (pants) 

azulmarinos, aunque traía puesta una cachucha se podía ver que tenía 

recogido el pelo en una cola de caballo. De cerca parecía que se teñía el pelo 

de color castaño.  

Ella es una mujer de 47 años, pero yo le hubiese calculado menos edad 

porque en Tepetitla he visto algunas mujeres más jóvenes que representan 

más edad.  

Le expliqué que quería platicar con ella y me identifiqué como compañera de 

Lupita Huerta. Ella me invitó a pasar a la casita que está en construcción. 

Pasamos a un cuarto donde había un par de pequeños sillones, una mesita 

pegada a la pared con algunos objetos encima. Después de platicar 

brevemente le pedí que nos acercáramos a la mesa para poder poner unas 

fotos sobre ella. Ella fue a la otra casita por un par de sillas. Le pregunté si 

podía grabar la conversación y me dijo que sí. 
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Comenzamos a platicar y de repente apareció su nietecita, una niña chiquita de 

3 años aproximadamente. La niña estuvo un rato sentada a ratos en las 

piernas de Martina y a ratos le demandaba su atención o curioseaba dentro de 

mi morral. La joven que me atendió al principio era la madre de la niña. Esta 

joven es la esposa de su hijo; ellos viven en esta misma casa. 

 

Mis observaciones y comentarios: 

 

Martina todo el tiempo mostró muy buena disposición y amabilidad. 

Sin embargo, ella probablemente pensaba que en algún momento le 

preguntaría sobre lo que ha aprendido en el INEA. En cierto punto de la 

conversación cuando me comentaba sobre los módulos que estaba cursando 

en el INEA, corrió para mostrarme su libro, sin que me diera tiempo de decirle 

que no era necesario. Así es que creo que no fue en un principio una buena 

idea presentarme como compañera de alguien que relacionan con el INEA, en 

fin, de todas formas afortunadamente ella se mostró muy colaborativa durante 

la entrevista. 

 

Su actitud hacia la computadora es muy buena, tiene la convicción de que se 

trata de algo muy bueno, aún cuando probablemente no sabe exactamente 

porqué es tan bueno. 

 

Martina se considera así misma una persona muy activa ya que trabaja en un 

taller de costura (mencionó que tiene una máquina del taller en su casa) y 
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además atiende las labores del hogar y le dedica un rato a estudiar cuando 

tiene tiempo. 

 

 

Nancy. 

Cuando terminé la entrevista con Martina eran ya las tres de la tarde, sin 

embargo regresé a Cholula por varias razones: para ir al baño, para comer y 

porque había quedado con Cintia que iríamos juntas a Tepetitla. 

Llegamos a Tepetitla y Nancy ya me estaba esperando desde hacía un rato en 

la plaza comunitaria, a pesar de que yo llegué un poco antes de la hora 

acordada.  

Nancy es una chica de 17 años, es muy sonriente, chaparrita y de complexión 

mediana. Tiene una cicatriz en su labio superior, lo que le produce un acento 

un poquito curioso, aunque habla con claridad. Su cabello es un tanto rizado y 

no muy largo, y lo recoge en una pequeña coleta, un poco despeinada. Su 

aspecto en general es amable. 

 

Observaciones y comentarios: 

Me llama la atención que siendo tan joven no parece tener una actitud muy 

positiva ante las máquinas y los aparatos. Incluso lleva algún tiempo 

trabajando en la tortillería y evita manejar la máquina, dice que a veces la 

maneja pero nunca ha prendido la máquina porque tiene que prenderse con 

gas.  
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Tampoco la computadora parece entusiasmarle mucho, aunque alguna vez la 

ha utilizado e incluso dice haber “chateado” algunas veces, no es algo que 

quiera seguir haciendo especialmente. 

Sin embargo, un pariente le está enseñando a conducir un auto y esto es algo 

que sí quiere hacer. 

 

 

Fecha:  Jueves 24 de Junio de 2004. 

Lugar:  Tepetitla, Tlaxcala. 

Entrevista con Josefina y con Inés. (Cita con Edith para el lunes). 

 

Esta vez sí encontré a Josefina en su casa. Ella tiene 38 años y es madre de 

un hijo pequeño de dos años. Josefina tiene el cabello un poco rizado y corto. 

A primera vista y al escuchar su forma de hablar y movimientos casi 

perezosos, se podría pensar que sufriera de algún tipo de retraso. Sin 

embargo, yo pienso que más bien se trata de una “actitud corporal”, es decir, 

es una imagen un mensaje que envía con su cuerpo. De hecho, las 

compañeras que la conocieron antes que yo, comentaron que era una persona 

tan tímida que esto no le permitía expresar lo que pensaba e interactuar con 

los demás. Ella participó en un taller de proceso educativo previo, que 

preparaba a las mujeres para que ingresaran con cierta motivación a los 

programas del de educación para adultos del INEA. Su participación en el taller 

parece realmente haberla transformado pues ahora ella asiste a asesorías en 
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el INEA diariamente, además de que su participación en el taller fue tan activa 

como las demás.  

Realizamos la charla en un cuarto pequeño donde había una cama, una 

pequeña mesa que tenía varios objetos encima, un tocador y lo que parecía 

ser un pequeño ropero. Cuanto entramos estaba una señora joven planchando 

sobre el tocador. Josefina le dijo que podía quedarse y yo respaldé la idea, 

pero ella decidió salirse. Josefina entró al cuarto con su hijo. Ella estaba atenta 

a las preguntas que yo le hacía pero al mismo tiempo atendía lo que el niño 

hacía, por ejemplo, en un momento el niño se acercó a la plancha aún caliente 

y ella corrió a quitarlo de ahí. El chiquito estuvo un rato jugando con algunos 

objetos, quería tomar las imágenes con las que estábamos trabajando. 

Josefina lo cargó, le dio pecho y después de un rato, el niño se durmió. 

Josefina distribuyó las imágenes sobre la cama a sugerencia mía. Yo me senté 

en una silla y ella se sentó a un lado sobre la cama, de manera que había 

suficiente espacio para que colocara las imágenes. 

La charla fue muy relajada y cordial, reíamos con frecuencia, yo me sentía a 

gusto y creo que ella también. Ya con la confianza le pedí que me dejara 

conectar la cámara fotográfica para recargarla y de algún lado ella sacó una 

extensión eléctrica. La idea de la fotografía no le disgustó. Al final de la charla, 

me confesó que no le gustaba enseñar fotografías suyas, sin embargo me 

mostró un pequeño álbum de fotografías donde principalmente aparecía ella, 

en algunas otras sus familiares y su compañero. También me pidió que 

después le regalara una fotografía mía.  
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Observaciones y comentarios: 

Me llamó mucho la atención que identificara muy bien el atari moderno. 

Después en la charla ella me explicó que muchas veces lo había jugado en 

casa de su hermano, con sus sobrinos y que le “reteencantaba”. 

La impresión que me da Josefina es de una persona muy ingenua, como si la 

ignorancia que le ha dado el analfabetismo le hubiese resguardado de la 

malicia… se me hace como una niña grandota. 

 

 

INÉS. 

Encontré a Inés en su casa. Le expliqué brevemente que quería platicar con 

ella. Me preguntó para qué y le dije que nos interesaba el punto de vista de las 

mujeres y ella de inmediato me relacionó con Mireya. Le confirmé que era 

compañera de Mireya. Me dijo que no disponía de mucho tiempo y le dije que 

si quería podía regresar otro día a la hora que ella me indicara. Pero dijo que si 

era rápido, podía ser en ese momento y yo le respondí que por lo menos nos 

llevaríamos 30 o 40 minutos e insistí en que si ni tenía tiempo podía ser otro 

día, pero ella insistió en que era mejor en ese momento porque después no 

tendría tiempo. 

Inés es una señora de 38 años, muy jovial. 

 

 

Fecha:  Lunes 28 de Junio de 2004. 

Lugar:  Tepetitla, Tlaxcala. 



 

 298

Entrevista con Maty. 

Doña Maty me recibió de forma amable y me pasó a la cocina que estaba 

ubicada cerca de la entrada. Tras pasar por una especie de sábana que 

formaba la puerta de entrada a la cocina, nos sentamos a la mesa sobre la que 

había algunos trates y frutas. Comentamos acerca de Lupita, de un cuadro que 

estaba sobre la pared con el logo de TVazteca, y acerca de que en otros 

estados obligaban a las integrantes de oportunidades a inscribirse en INEA. 

Creo que este último no fue un buen tema porque ella se mostró un tanto 

susceptible. Así es que decidí explicarle el objetivo de la conversación y dejar 

en claro que esta no tenía que ver con el INEA ni con Oportunidades. 

Ella todo el tiempo estuvo dispuesta a contestar. Durante un pequeño lapso 

entraron sus hijos (un chico y una chica) quienes empezaron a señalarle los 

nombres de algunos aparatos como el nintendo, que ella había identificado 

como un discman.  

Creo que en ese momento yo cometí el error de no aclarar que no importaba 

que no identificara exactamente el aparato, sino precisamente, lo que ella creía 

que era. Doña Maty se puso un poco tensa, pero yo seguí dirigiéndome a ella, 

y afortunadamente los dos chicos se limitaron a observar y después de un rato 

se fueron. 

Al final de la entrevista observé un poco nostálgica a Dña  

 

Fecha:  Martes 29 de Junio de 2004. 

Lugar:  Tepetitla, Tlaxcala. 
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Hoy fui a buscar a Edith asu casa. Me abrió la puerta un hombre jóven que dijo 

que no sabía si estaba, también salió un niño que dijo que sí estaba, que 

estaba arriba. Después de un ratito salió nuevamente el joven que me atendió 

y me dijo que no estaba. Fui a buscar a Francisca pero me dijeron que no 

estaba. Entonces fui a la plaza comunitaria para preguntarle a Dña. Mary 

dónde podía buscar a Alicia. Me comentó que no sabía, y que ella había aistido 

una sola vez a la plaza comunitaria y no había utilizado las computadoras, pero 

que de todas formas no había regresado. Le pregunté si había alguna otra 

mujer que se hubiese inscrito (no participante en las rutas) y que hubiese 

utilizado por lo menos una vez la computadora, pero me dijo que no había, me 

comentó que solamente estaba Aurelia Cabrera Bonilla, una muchacha que 

estaba casada pero que no tenía hijos. Me explicó que vivía al fondo de la 

privada Cuellar. Respecto a Alicia me sugirió que preguntara por ella en la 

oficina de oportunidades. Así lo hice y ahí me indicó el coordinador dónde vivía 

Alicia, pero me dijo que era difícil encontrarla.  

Fui a buscar a Alicia a su casa pero no la encontré. Regresé a buscar a Edith y 

a Francisca pero tampoco las encontré. Me da la impresión, especialmente de 

Edith, que no quiere participar en esta plática, probablemente piensa que la 

quiero convencer de inscribirse al INEA o de seguir en el grupo que participó 

en el taller. Fui a ver a Isabel y no la encontré. Regresé a insistir con Edith y 

con Francisca, pero me dijeron que no estaban. Regrese a buscar a Isabel, 

esta vez la encontré y quedamos de vernos mañana a las dos de la tarde. 
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Fecha:  Miércoles 30 de Junio de 2004. 

Lugar:  Tepetitla, Tlaxcala. 

Entrevista con Isabel. 

 

Llegué unos minutos antes de la hora que había acordado con Isabel. Después 

de tocar un par de veces en su ventana, salió a mis espaldas un señor; le 

pregunté por Isabel y me dijo que no estaba, que había salido a vender. Le dije 

que a qué hora regresaría y me dijo que en una hora más o menos. Me 

disponía a irme cuando llegó Isabel en su bicicleta con su hija. 

Isabel es de complexión media, de rostro amable, el cabello rizado y largo, se 

peina con una coleta. Vestía una camiseta blanca y un pantalón. Su casa es un 

cuarto de construcción de tabiques con ventanas de vidrios entintados de color 

obscuro. Tiene un patio muy largo; al fondo y se ve una especie de corral, 

como los que usan para los cochinos. 

Me sacó una silla afuera de su casa y ella se sentó en uno de los dos 

escalones de fierro que están en la puerta de su casa. Le pregunté si tenía una 

mesita que pudiésemos utilizar. Ella sacó una mesa metálica, de esas 

plegables que tienen el logo de una marca de cerveza. Le pedí que extendiera 

las imágenes para que las viera todas y después que las fuera agrupando.  

 

Su hija Laura estuvo todo el tiempo cerca; su mamá la mandó a comprar un 

refresco para convidarme. Lauro nos sirvió refresco, después se quedó 

observando un rato. De vez en cuando hacía algún comentario, por ejemplo 

respecto al nintendo (dijo que lo tenía su abuelo) y después de la computadora 
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(dijo que ya le habían dado un curso en la escuela). Después Laura sacó una 

muñeca y más tarde se puso a hacer un mensaje cariñoso para su papá con 

adornos pegados, pero siempre cerca de su mamá. 

 

Isabel se mostró muy amable y sonriente todo el tiempo. Me parece que se 

sentía relajada. Al final de la charla me sirvió un rico yogurt con fresa, cuyo 

segunda taza no pude rehusar porque estaba muy sabroso y fresco. 

 

De esta charla me llaman la atención algunas cuestiones: 

 Isabel piensa que para una ama de casa de casa es difícil aprender a 

usar una computadora porque no tiene acceso a ella. 

 Piensa que se necesita ser inteligente para manejar una computadora. 

 Opina que para los hombres es más fácil aprender a manejar una 

computadora. 

 El celular es complicado (dice su esposo quien ya tuvo uno). 

 Sin embargo se siente capaz de aprender a manejar una computadora. 

 Comentó acerca de que los viejos son quienes actualmente se dedican 

más al campo. 

 También dijo que los viejos opinan que las mujeres usan los aparatos 

como la licuadora por flojas, pero para ella usar la licuadora es un 

ahorro de tiempo y de trabajo para las mujeres que tienen alguna 

actividad laboral. 
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 La tv es buena porque “distrae”. (esto le he escuchado en otras mujeres 

entrevistadas, quienes consideran a la distracción como descanso). 

 

 El micro-ondas y otros aparatos que utilizan luz eléctrica provocan 

cáncer. Esta es una creencia que también expresó una de las 

entrevistadas en el piloteo. 

 

 

Después de ésta entrevista me dediqué a recorrer todo el pueblo en busca 

de las direcciones de algunas mujeres a quienes se había previamente 

aplicado el cuestionario. Pero no tuve suerte. Busqué a Victoria, pero la 

dirección estaba incorrecta, busqué Gregoria pero no la encontré además 

de que había muchos perros y me dio miedo llegar al final del callejón.  

Busqué a Silvia y a Rosalía pero no estaban. Busqué a Guadalupe, pero en 

la dirección que dio no vivía nadie con ese nombre…  

Lo único que conseguí es una cita con Josefina a las 10:00 de mañana, una 

con Lorena a las 12 hrs. (estas mujeres son con perfil parecido, pero decidí 

hacer cita con ambas por si las dudas, porque para ellas no se sabe); por si 

las dudas me dijeron que a Rosalía la encontraría en su tienda a las 10 a.m. 

También busqué  a Francisca un par de veces y nadie me abrió la puerta, 

después me la encontré en la calle y me dijo que seguía ocupada, que 

“ahorita no gracias”, también le día las gracias y me fui. 

A Aurelia fui a buscarla al medio día y me dijo que estaba dando de comer 

pero que con gusto estaría a las 6p.m. en la plaza comunitaria. Como no 
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llegó la fui a buscar a su casa y me dijo que seguía ocupada, le pedí cita 

para mañana y me dijo que las 5 de la tarde. Realmente espero que esta 

vez me pueda atender porque me tendré que esperar hasta la tarde solo 

por ella. 

 

 

Observaciones y Reflexiones:  

 

También saque algunas fotografías de aspectos que me llamaron la 

atención: los establecimientos de renta de “maquinitas”, uno de internet, 

venta de sopas maruchan, un anuncio de se hacen filmaciones y un tractor 

muy moderno; todo esto ubicado en la calle principal. 

Unos chavos maquineros me pidieron que les sacara una foto, cuando me 

acerqué a mostrársela en la pantalla de la cámara noté que tenían aliento a 

alcohol, ¡jovencitos como de 16 o 17 años!. 

 

Pero también tomé fotos de algunas casas. De repente me di cuenta de que 

el estilo de las casas del pueblo guardaba alguna analogía con esto de la 

tecnología. Ya había llamado mi atención que algunas casas conservan 

algunas paredes de adobe y otras construyen “extensiones”o 

“reconstrucciones” de las paredes de adobe con ladrillos, como 

“imbricándolos en medio de las partes de adobe derruido. Es decir, toman 

de basa a las construcciones de adobe en una auténtica superposición no 
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solo de materiales y técnicas de construcción, sino de épocas: lo nuevo 

sobre lo viejo. 

Aunque todavía hay algunas casas o bardas de adobe, también es cierto 

que algunas de éstas están abandonadas o en ruinas… como resistiéndose 

a desaparecer, a no dejar vestigio en medio de las casas que en su 

mayoría son de ladrillo o de bloques de tabique, es un pueblo como de 

“obra negra”.  

Así pienso que es el pensamiento y costumbres de los viejos, como dice 

Isabel, de esos que se dedicaban al campo, los que creen que el molcajete 

es mejor que la licuadora. Pero ese pensamiento, a pesar de que es la base 

del pensamiento de los de ahora, puras penas logra sobrevivir, ahí en lo 

viejo. Pero es “lo nuevo” lo que se sobre-pone, se super-pone a lo viejo. Lo 

viejo no sirve apenas de basamento, lo viejo se deja derruir, no es 

importante. La preocupación es por obtener más espacio para el 

crecimiento del pueblo, mediante la construcción de más casas, pero 

coomo en el caso de Dña. Maty, no hay preocupación por que esto implique 

acabar con el campo, porque el campo “no deja”. Lo que deja es el trabajo 

asalariado, ya sea de maquilera(o), de sirvienta, pero no de campesina, eso 

es de los viejos… 

Es el discurso de la modernidad (la comodidad (descanso-entretenimiento), 

la practicidad (ya pa’rápido), el que se impone sobre el discurso del arduo y 

viejo trabajo de la tierra y de sus costumbres, a quien parece que nadie 

está dispuesto a defender. 
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Otra reflexión de hoy resultó de algo que escuché en el radio. Un profesor 

de la ibero que hace comentarios sobre temas relacionados a las 

telecomunicaciones y en especial a la computadora (patrocinado por 

gemtel), dijo que la computadora no se enseña (a manejarla) sino que se 

aprende, enfatizando el potencial autodidacta que supuestamente brinda la 

computadora per se. 

 

Esto me hace reflexionar que éste Profesor habló desde el lado del experto, 

del “conocedor”. Pero ¿qué hay del lado de los no expertos, y del sentido 

común?, las mujeres simplemente piensan lo contrario: la computadora es 

algo que se puede aprender si hay alguien que la enseñe. 

 

 

 

Fecha:  Jueves 1 de Julio de 2004. 

Lugar:  Tepetitla, Tlaxcala. 

Entrevistas con Josefina y Aurelia. 

 

 

Josefina. 

Llegué a Tepe como a las 10:30 a.m. y fui a ver a Josefina. Ella es una mujer 

joven de 23 años, morena clara, de cabello negro y largo, de expresión 

amable. Le expliqué de qué se trataba la entrevista y ella me ofreció traerme 

una silla al cubo del zahuán de la casa.  Después del cuno del zahuán, estaba 
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un pequeño patio en el que había unas cuantas milpas sembradas y al fondo 

se veía una casa de construcción “moderna” y bien acabada, es decir, no era 

de adobe ni estaba en obra negra como muchas de las casas del pueblo. Le 

dije que si podía traer dos sillas por que era necesario que ella también se 

sentara y que si podíamos utilizar la base de la máquina de coser como mesa, 

ella dijo que sí. Ella trajo dos sillas de madera y empezamos a platicar. Me 

comentó que su esposo trabaja en Sonora y cómo es que se fue para allá. 

Después de un rato salió de la casa otra mujer también joven que le dijo que ya 

se iba y le dejó a una niña bebé. Josefina me dijo que era su hija, le pregunté 

cuántos hijos tenía y me dijo que dos. Poco después salió su otra hija y 

estuvieron cerca de su madre todo el tiempo, de hecho, casi al final de la 

entrevista estuvieron muy inquietas y la bebé empezó a jugar con las imágenes 

y maltrató algunas.  

 

Observaciones y comentarios: 

Josefina parecía sincera en sus respuestas, aunque al final el hecho de que 

sus hijas estuvieran tan inquietas, interrumpía la fuidez de la entrevista. 

 Mencionó que los mayores (no recuerdo la palabra exacta que utilizó), 

dicen que la licuadora es para las mujeres flojas, pero ella opina que no 

es así, porque la licuadora es algo que ahorra tiempo, sobre todo para 

las mujeres que trabajan. 
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Permitió que sacara una foto en la que saliera ella, pero cuando le pregunté si 

podía sacarle una foto con sus hijas me dijo que no, yo no pregunté porqué y me 

limite a respetar su reserva. 

 

Aurelia. 

Ya había hecho cita con ella para las 5 p.m. lo que implicó que me tuviese que 

esperar desde las 12 hrs. en que terminé la entrevista con Josefina. 

Aurelia es una mujer joven, de complexión delgada, sonriente, tiene el cabello 

largo y se lo peina en forma de trenza; vestía una camiseta y un pantalón. 

Resultó que ella no es de Tepetitla, sino de un pueblo cerca de Zacapoaxtla, pero 

tiene dos años viviendo en Tepe debido a que se casó y su esposo que sí es 

oriundo de Tepe, la llevó a vivir para allá. 

 

Aunque fue muy amable todo el tiempo, varias de las respuestas eran 

simplemente el silencio y in no sé. Tal vez yo no logré establecer la “conexión” 

adecuada con ella, además, después de un rato noté que la grabadora estaba un 

tanto lejos y no encontraba forma de acercarla a ella, además empecé a notar que 

de repente se detenía y no volvía a avanzar con los sonidos, por lo que cambié las 

pilas pero fue lo mismo, así es que tomé la grabadora en las manos, para estarla 

presionando cuando se paraba. Esto me distraía un poco, porque además trataba 

de tomar algunas notas y hacer ambas cosas me impedía hacer contacto visual 

con Aurelia. 
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Ella ha utilizado la computadora en la plaza comunitaria y al igual que las demás, 

piensa que la computadora es algo muy bueno, aunque no sabe exactamente en 

qué le puede servir en su vida. 


