(Julio-Diciembre 2018)
Revista de Investigación

Año 11.
Frontera
Núm. 28

Académica sin
ISSN: 2007-8870

http://revistainvestigacionacademicasinfrontera.com
Recibido el 18 de marzo de 2018.

Dictaminado mediante arbitraje favorablemente 2 de julio de 2018

Interpretación de los discursos en torno a las disposiciones hídricas
para comprender la demanda de abastecimiento en una
localidad del centro de México
Interpretation of the discourses around the water provisions to understand the demand
for supply in a locality of central Mexico
José Marcos Bustos-Aguayo1, Michiko Amemiya-Ramírez2, Oscar Valdés-Ambrosio3,
Cruz García-Lirios4
Resumen
Las disposiciones entendidas como aprendizajes para la optimización de recursos ante
una situación que es percibida como abundante o escasa fueron interpretadas en un
estudio cualitativo con tres informantes claves dedicados a la comercialización del
agua. La develación del significado del aprendizaje de la optimización fue el aporte del
presente trabajo, aún y cuando la literatura advierte que las diferencias prevalecen
entre autoridades y usuarios. Pues bien, en el caso de los entrevistados la simbolización
del agua como un bien comercial develó un significado de aprendizaje del ahorro del
recurso. En tal sentido, la literatura advierte la importancia de encontrar diferencias y
similitudes con respecto a las problemáticas hídricas de acuerdo con la zona urbana.
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Abstract
The provisions understood as learning for the optimization of resources in a situation
that is perceived as abundant or scarce were interpreted in a qualitative study with
three key informants dedicated to the commercialization of water. The unveiling of the
meaning of the learning of the optimization was the contribution of the present work,
even though the literature warns that the differences prevail between authorities and
users. Well, in the case of the interviewees, the symbolization of water as a commercial
asset revealed a meaning of learning about resource saving. In this regard, the
literature warns of the importance of finding differences and similarities with regard to
water issues according to the urban area.
Keywords -Shortage, shortage, optimization, meaning, discourses

Introducción
El objetivo del presente trabajo fue develar el significado de las disposiciones hídricas
en relación con las demandas de abastecimiento locales, considerando la escasez,
insalubridad y carestía del servicio público en una demarcación de bajo desarrollo
humano de la Ciudad de México.
Una disposición hídrica, para los fines del presente trabajo, es una serie de respuestas
heredadas y aprendidas respecto a contingencias del entorno personal como es el caso
de la difusión informativa de escasez y la experiencia de desabastecimiento de agua
orientadas por la transferencia de conocimientos y habilidades de ahorro de agua
(García, 2012). O bien, si los medios de comunicación promocionan una abundancia de
agua reflejada en una alta calidad, entonces más bien se generan disposiciones a favor
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del consumismo debido a un contexto de oferta, recreación y confort (Carreón et al.,
2011).

Precisamente, en el segundo caso donde las autoridades sustentan sus políticas de oferta
acorde a la difusión de abundancia de agua se genera una relación de dependencia con
los usuarios a través de subsidios y condonaciones en detrimento del aumento de tarifas
en zonas no adherentes, simpatizantes o militantes al partido del gobierno o la oposición
(Carreón et al., 2014).
En ese clima de representaciones de abundancia o escasez de agua los actores políticos
y sociales se debaten entre el desabastecimiento o la regularidad del suministro (García
et al., 2013), entre la insalubridad propiciada por las enfermedades hidro-transmitidas y
la sanidad preventiva, entre la carestía como política local y la condonación del servicio
por la militancia política (García, 2005).
Pues bien, los estudios de la gobernanza de la sustentabilidad hídrica local han advertido
que son las disposiciones las que preceden al clima simbólico en el que las
representaciones sociales son el inicio de un fenómeno (García, 2013). Además, esta
relación entre representaciones y disposiciones predice acciones de derroche o ahorro de
agua (García, 2006).
Estudios de las disposiciones hídricas
La Tabla 1 muestra los estudios de las disposiciones hídricas que se han centrado en la
predicción del comportamiento proambiental (García et al., 2016), indicador de estilos
de vida austeros y frugales con orientación a la sustentabilidad (García et al., 2017), la
afinidad por la naturaleza y altruismo biosférico (García et al., 2015).
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Tabla 1. Estudios de las disposiciones hídricas
Año

Autor

Determinantes

1980

Berk et al.,

Autointerés inmediato

1983

Hamilton

Motivos idealistas

1986

Corral et al.,

Ahorro

1987

Corral et al.,

Refrigerador

1987

Corral, Garibaldi y Encinas

Consumo doméstico

1992

Corral y Obregón

Competencias y motivos

1992

Corral y Obregón

CPA

1994

Aitken et al.,

Disonancia cognitiva

1997

Corral

Actitud

1997

Corral et al.,

NPA

1998

Corral

Interacciones

1999

Bechtel, Corral y Pinheiro

Creencias

1999

Corral y Pinheiro

Situacionales

1999

De Oliver

Restricción hídrica

2000

Bustos

Calidad

2000

Corral

CPA

2000

Corral y Zaragoza

Sociodemográficas

2000

Corraliza y Martín

Actitudes

2000

Obregón y Zaragoza

Tradiciones

2001

Corral

Desabastecimiento

2001

Corral

Modelamiento

2001

Corral

Situacionales demográficas

2001

Corral, Frías y González

Anti-ambiental

2001

Van Vugt

Identidad

2002

Bustos et al.,

Motivos

2002

Bustos, Flores y Andrade

Motivos y Percepción de Riesgos

2002

Bustos, Montero y Flores

Promoción de la conservación

2002

Corral

Competencias

2002

Corral, Varela y González

Competencias

2002

Espinosa, Orduña y Corral

Ahorro

2003

Corral

Mapas cognitivos
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Corral

Situacionales

2003

Corral et al.,

Creencias

2003

Corral, Bechtel y Fraijo

Creencias

2003

Corral, Frias y González

Percepción de Riesgos

2004

Bustos

CPA

2004

Bustos et al.,

Habilidades de instrumentación

2003

2004

Bustos, Flores y Andrade

Sociocognición

2004

Bustos, Flores, Barrientos y Martínez

Atribución y motivos

2004

Corral et al.,

Propensión al futuro

2004

Corral et al.,

Propensión al futuro

2004

Corral y Pinheiro

Austeridad, altruismoy ahorro

2004

Corral y Pinheiro

Conducta Sustentable

2004

Corral, Fraijo y Tapía

Propensión al futuro

2004

Fraijo et al.,

Competencias

2004

Fraijo, Tapia y Corral

Educación ambiental

2004

Hernández y Reimel

Redes de cooperación y solidaridad

2004

Medina et al.,

Clima de relaciones

2004

Valenzuela et al.,

Austeridad

2005

Commins y Chambers

Situación residencial

2005

Fraj y Martínez

Sentimientos de comunidad

2005

García

Situacionales

2005

García

Emociones

2005

García

Uso sustentable

2006

Bechtel et al.,

Creencias

2006

Corral y Frias

Normatividad

2006

García

Programa Educativo

2006

McFarie y Hunt

Activismo

2006

Milfont y Gouvea

Valores

2007

García

Aproximaciones

2008

Bolzan

Confianza y compromiso

2010

Bizer

Credibilidad

2010

Brenner

Gobernanza

2010

García

Creencia

2010

Gissi y Soto

Tequio y Guatza

2011

Carreón et al.,

Conflictos locales

2011

García

Antropocentrismo

2011

García

Preocupación

2011

García

Valoración

2011

García

Sustentabilidad

2012

García

Encuadre

2012

García et al.,

Actitudes

2012

García et al.,

Estilos
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García

Mercadocracia

2013

García et al.,

Percepciones de riesgo

2013

García y Bustos

Tarifas

2014

Carreón et al.,

Políticas hídricas

2014

Carreón et al.,

Encuadre tarifario

2014

Carreón et al.,

Intención de voto

2013

2014

Carreón, García y Morales

Coadministración

2014

Carreón, Hernández y García

Encuadre de condonaciones

2014

García et al.,

Desabastecimiento

2015

Carreón et al.,

Ambientalismo

2015

García et al.,

Fiabilidad

2015

García et al.,

Especificación

2015

García et al.,

Agenda

2015

García, Carreón y Quintero

Gobernanza

2016

García et al.,

Establecimiento de agenda

2016

García et al.,

Representaciones sociales

2016

Pérez et al.,

Dispositivos

2017

García et al.,

Expectativas

2017

Rivera Carreón y García

Cogestión

Fuente: Elaboración propia

En su primera etapa que va de 1980 a 1990, los estudios de las disposiciones hídricas se
centraron en los fenómenos grupales y colectivos como el activismo derivado de un
procesamiento automático de información (García et al., 2012), para después en la
década de 1990 a 2000 centrar su interés en el análisis del contexto y escenarios desde
procesos cognitivos generales como la probabilidad de la elaboración, la necesidad de
cognición, la disonancia cognitiva, el comportamiento planificado o la adopción de
tecnología que; en la siguiente década de 2000 a 2010 se correlacionarían con las
variables sociocognitivas más específicas como las percepciones de riesgo, los motivos
de ahorro, las competencias ambientales, las habilidades y las intenciones de ahorro
(García, 2007).
En su fase actual de 2010 a 2018, los estudios de las disposiciones hídricas se vinculan
con fenómenos sociopolíticos como el establecimiento de la agenda (Rivera, Carreón y
García, 2017), la resiliencia, la orientación hacia la sustentabilidad, la co-participación,
6
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la cogestión y la corresponsabilidad, englobándose en la gobernanza de la
sustentabilidad hídrica local (García, 2010).

No obstante, los estudios de las disposiciones hídricas sólo han asociado los factores en
modelos y establecido sus trayectorias de relaciones de dependencia sin considerar la
importancia de la formación civil, académica y profesional con orientación hacia la
sustentabilidad (García, 2011).
Método
Se llevó a cabo un estudio documental con una selección de fuentes indexadas a
repositorios de Iberoamérica como Dialnet, Latindex, Redalyc y Scielo, considerando el
periodo de publicación de 1980 a 2018 y la inclusión de palabras clave.
Una vez establecidos los ejes y temas de discusión se realizó una investigación
cualitativa con una selección de informantes de la sociedad civil trabajadora acerca de
sus disposiciones hídricas, utilizando la técnica Delphi.
Tabla 1. Descriptivos de la muestra
Informante

Sexo

Edad Escolaridad Ingreso

Lavacoches

Femenino

19

Garrafonero Masculino 16
Pipero

Masculino 24

Antigüedad

Secundaria

310 USD 2,3 años

Primaría

345 USD 1,8 años

Secundaria

351 USD 1,9 años

Fuente: Elaborada con los datos del estudio
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Se construyó una matriz de análisis de contenidos, discursos y narrativas con la
finalidad de extraer el significado de las disposiciones hídricas para la formación
ambiental.
La información se procesó siguiendo la técnica Delphi: síntesis de datos,
contextualización de información, comparación de escenarios, integración de contenidos
e inferencia de significados.
Resultados
La Figura 1 muestra la inferencia de los significados de discursos y narrativas con
respecto a las disposiciones hídricas seleccionadas por los tres informantes claves.
El significado de las disposiciones hídricas para la formación ambiental parece emerger
de una política de oferta y una representación de la abundancia sumamente controlada
por las capacidades y habilidades de los informantes. Se trata de un proceso automático
de símbolos y significados en torno a secuencias de abastecimiento y consumo relativos
a la venta directa o indirecta del agua como un bien comercial.
Pues bien, en la parte sintética de los discursos es posible advertir el aprendizaje de las
habilidades que permiten la distribución del recurso entre quienes demandan el servicio
de abastecimiento o suministro. El énfasis en el aprendizaje de las demandas y a partir
de ellas el uso del agua supone una relación simétrica entre quienes venden el agua y
quienes la consumen.
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Figura 1. Significado de las disposiciones hídricas para la formación ambiental

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

En los contextos hídricos, las narrativas seleccionadas parecen develar una cadena de
imágenes que ilustran una automatización de la venta, distribución y consumo del agua
como si fuese un bien con valor de uso y cambio sin importar el grado de confort y
recreación que supone su uso abundante. Incluso en aquellos casos de austeridad, el
agua como bien social de uso y valor intangible parece orientarse hacia el sentido de
intercambio de un bien que cada vez es más escaso, aún y cuando quienes la distribuyen
o venden asuman que lo contrario.
En la comparación de los símbolos y significados de los informantes o entrevistados
parece haber un nulo sentido de comunidad en torno a la recreación y el confort hídrico
9
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ampliamente observado en la centralidad urbana, pero que en la periferia citadina más
bien se edifica un sentido de escasez, desabastecimiento y crisis.

En la parte de la integración de los discursos seleccionados es posible advertir que los
entrevistados coinciden en cuanto a la optimización de recursos frente a la abundancia
más que a la escasez percibida del agua, así como por el uso abundante o restringido
que depara a l consumidor.
Discusión
El aporte del presente trabajo al estado de la cuestión radica en la develación de un
significado particular de tres informantes con respecto a sus disposiciones hídricas y en
relación a la formación ambiental que supone la convergencia de discursos hacia la
optimización de recursos.
García (2018) interpretó los discursos en torno a la calidad de abastecimiento para
comprender las narrativas en torno a la gratuidad del agua como servicio público,
aunque los imaginarios son diferentes entre los ciudadanos y autoridades con respecto a
la calidad del servicio que, si bien para ambos es baja, los usuarios más que las
autoridades aseguran que prevalece la corrupción como problema esencial.
En el presente trabajo se ha identificado a la optimización como el núcleo central de las
representaciones en torno a la venta del agua. La presunción de un bien comercial
parece resignificar las habilidades de ahorro, pero en el plano opuesto de asumir que el
agua es un bien común sería posible advertir el confort y la recreación hídrica.
Esto es así porque las disposiciones hídricas parecen ser un proceso que regula la
información disponible contraponiéndola a su tendencia. Es decir, una difusión
intensiva de abundancia de agua propiciaría un ahorro si las demandas del entorno son
10
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exacerbadas, pero si la difusión es más bien de una escasez, entonces se genera una
disposición a la desesperanza que antecede al derroche ya que, los usuarios asumen que,
si el agua es escasa, entonces sólo quedará disfrutar su consumo.

Pues bien, futuras líneas de investigación concernientes a la interpretación de discursos
de grupos ambientalistas convencidos de la escasez del agua complementará los
hallazgos del presente trabajo.
Conclusión
El objetivo del presente trabajo fue interpretar los discursos relativos a las disposiciones
hídricas para comprender las narrativas alusivas a la formación ambiental, pero la
literatura advierte que la simbolización de la optimización del agua sería opuesta si el
agua se asumiera como un bien común. De acuerdo con la perspectiva enunciada, una
aproximación de los recursos hídricos como bienes comunes supone el aprendizaje de
habilidades de derroche si las demandas son mínimas.
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