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Aspectos sociológicos en el concepto de la producción 

del espacio de Henri Lefebvre 

Cristóbal Pérez Magaña 

Posgrado de Urbanismo, UNAM. 

Estudiante del doctorado en urbanismo, UNAM. 

ci.pm08@gmail.com 

 

Introducción  

El espacio ha sido pensado como un contenedor natural y anterior a las 

sociedades, en el que, a manera de escenario, las mismas tienen lugar; Henri 

Lefebvre, aplicando los conceptos del pensamiento marxista al análisis del 

espacio, demostró que el espacio geográfico es un producto social y por tanto, 

cada sociedad y modo de producción producen su espacio. De este modo, en 

cuanto producto del trabajo el espacio es objeto social y sociológico, sin embargo, 

¿de qué manera el espacio es producto social y objeto de la sociología?, ¿cuál es 

la importancia que tiene la sociología en el concepto de la producción del 

espacio?, ¿cuáles son los aspectos sociológicos del concepto de la producción del 

espacio? Así, el objetivo de esta ponencia es analizar el concepto de la producción 

del espacio para mostrar la influencia de la sociología en la elaboración del mismo 

así como los aspectos sociológicos de éste, de tal manera que se muestre cómo 

geografía y sociología se comunican a través del pensamiento de Henri Lefebvre. 

Para dar respuesta a las preguntas se analiza la obra sociológica y geográfica de 

Lefebvre (1969; 1976; 1978; 2013) en las que elabora los conceptos y categorías 

que explican los procesos sociales en el espacio geográfico. Es importante señalar 

que el objetivo no es discutir qué y cómo se considera el objeto de la sociología, 

sino apuntar qué es lo sociológico de la producción del espacio en Lefebvre. 

I. Los aspectos sociológicos del pensamiento marxista de acuerdo a Henri 

Lefebvre. 

Para Henri Lefebvre, Marx creó una teoría de la historia en su totalidad (Lefebvre, 

1969), es decir que edificó una ciencia “…en colaboración con todas las demás 

que [pudiera] aproximarse al desarrollo del ser humano en todos sus aspectos.” 

mailto:ci.pm08@gmail.com
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(ibíd.: 20), y además que articuló la realidad y el conocimiento como unidad. El 

pensamiento marxista, por tanto, está constituido por múltiples aspectos y niveles: 

económicos, políticos, geográficos, y por supuesto sociológicos. De tal manera 

que para Lefebvre, Marx no era sociólogo pero en su pensamiento hay una 

sociología (ibíd.). ¿Qué es lo sociológico del pensamiento de Marx para Lefebvre? 

Henri Lefebvre sostiene que el objeto de la sociología es, desde luego, la 

sociedad, pero abordada y analizada de forma crítica de tal manera que el análisis 

sociológico lleve a los orígenes, funciones y formas de la realidad social. Lefebvre 

toma de Marx y Hegel la tesis de que “…la verdad es siempre concreta, y por 

consiguiente específica, particular (lo particular se inserta en lo general).” (íbid.: 

147). Es decir, el acceso a lo concreto es conocer. Para Lefebvre, por tanto, el 

análisis sociológico se sitúa en el análisis concreto, particular; por supuesto ello 

sin dejar de tener en cuenta que lo particular se encuentra en una lógica general, y 

que el análisis crítico tiene una razón más profunda: la transformación social.  

Sabemos hasta qué punto el conocimiento implica la crítica radical (el 

momento negativo), e, inversamente, mantiene esta crítica. Pero el 

pensamiento crítico carece de alcance y de sentido si no es por la acción 

práctica revolucionaria, crítica actual de lo existente. (Lefebvre, op. cit.: 

148).  

1.2 Sociología de la ideología, las clases sociales y el Estado.  

El análisis sociológico, en consecuencia, tiene como tarea explicar la forma 

particular en la que la realidad concreta está constituida y opera en sus diferentes 

niveles y dimensiones. Lefebvre, como se analiza a continuación, lleva a cabo esta 

tarea, entre otros campos, al entendimiento y explicación del espacio geográfico.  

Retomando a Marx, Lefebvre indica que las relaciones sociales son el núcleo de la 

totalidad social (ibíd.). La relación sujeto-objeto, nos dice, es constitutiva pues a 

partir de ella el sujeto produce objetos en los cuales se realiza y con los que se 

produce y reproduce socialmente: produce su realidad concreta.  

En el proceso productivo, como se mencionó, el sujeto les da forma a los objetos, 

pero se extravía en ellos, éstos se vuelven en su contra y lo dominan (alienación): 
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“En suma: la relación del hombre (social e individual) con los objetos es alteridad y 

alienación, realización de sí y pérdida de sí” (Lefebvre, op. cit.: 10). La alienación 

es un aspecto central del proceso productivo moderno, pues es fundamental para 

comprender la particular estructura y funcionamiento de la sociedad capitalista y, 

por tanto, un objeto sociológico de amplia relevancia.  

La ideología, que se estudia más adelante, y cómo se proyecta en el espacio 

como ilusión de transparencia, es una forma particular de alienación en el 

capitalismo, pues es una visión del mundo que pretende hacer aparecer la forma 

social moderna como una forma natural y ajena a sus miembros. Dicha visión del 

mundo es la de las clases dominantes, pues disfraza sus intereses en 

representaciones abstractas e irreales del mundo. Por un lado, la realidad y el 

discurso quedan fragmentados, pues el discurso no coincide con la realidad, y por 

otro lado, la realidad queda suplantada por una totalidad abstracta (íbid.).  

¿De qué manera funciona y opera la ideología socialmente?, ¿cómo influye la 

ideología en los diferentes grupos sociales?, por ejemplo. La ideología busca el 

consenso social, legitima y justifica la forma social, deviene sentido común, orienta 

el pensamiento y la conducta: “El individuo se entrega a la ideología y cree 

encontrarse en ella. En lugar de realizarse, se pierde, se aliena.” (Lefebvre, op. 

cit.: 69). Una respuesta de carácter aún más sociológico, según Lefebvre, buscaría 

indagar la particular manera en la que la ideología opera en cada grupo, clase, 

sector, etcétera.  

En la sociología de las religiones se pueden mirar con detalle los aspectos 

sociológicos de la ideología: “Para Marx, la religión en la medida que aspira a la 

universalidad es el prototipo y modelo de toda ideología. Toda crítica empieza y 

recomienza con la crítica de la religión.” (Lefebvre, op. cit.: 73). La crítica, que va 

al origen de la representaciones, en consecuencia, posibilita mirar la manera en la 

que la ideología entra en lo vivido, y en el campo sociológico, a través de otorgar 

una manera de ver el mundo y vivirlo; imponiendo además reglas y límites, 

necesidades, deseos, papeles y funciones singulares, etcétera: Lo ideológico 

“Sustituye las necesidades reales de los oprimidos, sus aspiraciones reales, por 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

19 
 

necesidades y aspiraciones ficticias que resultan de la presión constante ejercida 

por los amos.” (Lefebvre, op. cit.: 77).  

La sociología de las clases, por otra parte, busca explicar porqué y cómo está 

organizada la sociedad moderna en clases sociales, las relaciones entre las 

mismas y con la naturaleza, etcétera. La mercancía, en cuanto producto de la 

sociedad capitalista, devino autónoma, creando su propio mundo (el espacio 

abstracto, tal como se analiza más adelante), absorbiendo todo, imponiendo sus 

leyes a las relaciones humanas, y organizando la sociedad moderna a partir de 

dos grandes grupos de clases antagónicas: las que venden mercancías 

(propietarios de los medios de producción) y las que se venden como mercancía 

(la fuerza de trabajo). 

La mercancía igualmente produjo su propia praxis: la relación dialéctica entre 

forma y contenido, entre mercancía, dinero y capital y la fuerza de trabajo (ibíd.). 

La relación dialéctica entre forma y contenido es también el conflicto entre la 

burguesía y el proletariado o la lucha de clases. Para Lefebvre, una sociología 

marxista debe de tener como objeto dicha relación conflictiva, en las que las 

clases que la conforman son opuestas pero forman una unidad, pues de ella se 

originarían las transformaciones necesarias para transitar a una sociedad sin 

clases sociales ni Estado (hacia un espacio diferencial para Lefebvre).  

…vivimos en un «mundo vuelto de revés», en el que lo más real (lo social) 

pasa por ser lo menos real (por menos real que lo político), en el que los 

primeros (los trabajadores, los creadores) son los últimos y en el que los 

últimos (los intermediarios de todas clases) pasan por creadores, en que 

se descuidan las condiciones concretas. Superar esta situación es 

convertir el mundo y la sociedad en más racionales, reestableciendo la 

verdadera unidad de lo racional y de lo real, estableciendo una unidad 

superior. (Lefebvre, op. cit.: 139).  

El Estado, es para Lefebvre, otro aspecto sociológico del pensamiento marxista. 

Primero, porque el Estado encarna la mayor de las alienaciones en tanto que, 

producto del sujeto, el Estado se volvió autónomo y se erigió por encima de la 

sociedad y en contra de la misma: “La policía, los tribunales y la administración no 
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son órganos de la sociedad civil que rigen el interés común de ésta, sino agencias 

encargadas de administrar al Estado contra la sociedad civil.” (Lefebvre, op cit.: 

136). Segundo, porque el Estado revela las particularidades de la sociedad, pues 

el estudio sociológico del Estado posibilita explicar las diversas condiciones 

sociales de su formación, así como de la historia y realidad de las varias naciones.  

¿Cómo funciona el Estado en la sociedad?, ¿para qué? La función del Estado 

moderno es el mantenimiento y extensión de las relaciones sociales capitalistas en 

el espacio, esto es, mantener la forma de dominio y explotación capitalista en el 

espacio global, de aquí que el Estado se erija como poder autónomo contra la 

sociedad y sobre el territorio.  

Para ello, por ejemplo, constituye la mentalidad burocrática con base en el culto a 

la autoridad de tal forma que “Para el individuo burocratizado, los fines superiores 

del Estado se convierten en asunto propio, en su carrera.” (ibíd.: 134). Sin 

embargo, en el Estado moderno la función pública también es un empleo, y el 

salario se convierte en elemento central de la estabilidad de la sociedad moderna. 

El análisis sociológico, como se apunta arriba, debe servir además, para 

transformar la realidad social, y de ella, el Estado en un “…órgano enteramente 

subordinado a [la sociedad].” (Marx en Lefebvre, op. cit.: 169). Precisamente, 

Lefebvre hace incapié en que los análisis sociológicos son importantes porque 

posibilitan conocer lo concreto, y a partir de ello se pueden generar estrategias de 

revolución:  

¿Qué criterios hay que tener en cuenta para adoptar las decisiones 

estratégicas? Estas decisiones resultan de un análisis de la estructura 

social (clases y fracciones de clases implicadas), de una apreciación de la 

coyuntura (ésta exige una táctica determinada dentro del cuadro más 

general de la estrategia, y, por último, de un conocimiento crítico del 

Estado. (ibíd.: 159). 

2. Lo sociológico de la producción del espacio geográfico.  

¿Qué es el espacio geográfico en el concepto de la producción del espacio?, 

¿cuál es la importancia de la sociología en la elaboración del concepto?, ¿qué hay 
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de sociológico en él? En cuanto producto social, el espacio geográfico es 

concreto, y por tanto, un objeto de análisis sociológico. Henri Lefebvre analiza el 

espacio con el objetivo de descubrir sus estructuras, sus funciones y sus formas, 

llevándolo a formular el concepto de la producción del espacio. En este proceso, la 

sociología tuvo un papel importante debido a que ésta busca conocer la verdad, y 

la verdad es concreta y particular, y Lefebvre no hizo otra cosa que teorizar a partir 

del conocimiento particular y concreto del espacio geográfico. En sus análisis 

geográficos, Lefebvre va describiendo de forma general y detallada el espacio en 

el capitalismo y su funcionamiento social como analizaremos a continuación.  

El gran mérito de Henri Lefebvre fue haber reconocido y teorizado no sólo que el 

espacio social se produce, sino que sin esta producción las relaciones sociales no 

son más que abstracciones mentales, que es mediante la dimensión espacial que 

las relaciones sociales adquieren sustancialidad, devienen realidad social; las 

relaciones sociales se inscriben en el espacio y en ese curso lo producen, se 

producen y reproducen (Lefebvre, 2013: 182 y 434).  

El capitalismo, en consecuencia, produce y reproduce su propio espacio, el cual 

Lefebvre denomina espacio abstracto. En cuanto producto de las relaciones 

sociales capitalistas, el espacio abstracto es autónomo y puesto contra la 

sociedad. Del mismo modo en que en la alienación el objeto subordina al sujeto, el 

sujeto habita el espacio para la realización del objeto.  

El espacio ordena en la medida que implica un orden (y en ese sentido, 

también cierto desorden. […] El espacio ordena los cuerpos, prescribe y 

proscribe los gestos, los trayectos y los recorridos. Está producido con 

ese propósito; no otra es su finalidad ni otro su sentido (ibíd.: 194) 

El espacio del capitalismo, por tanto, está adecuado socialmente a la explotación y 

realización de plusvalor, de tal modo que se pueda consumir de forma productiva 

e improductiva la fuerza de trabajo (como productora, como consumidora), de 

manera que, queda repartida en el espacio de acuerdo con las exigencias de la 

acumulación. El espacio abstracto, espacio instrumental, funcional, urbano, es, 

simultáneamente, mercancía, mercado, fuerza productiva, medio de producción y 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

22 
 

medio de dominación, instrumento de poder y espacio represivo y prohibitivo, 

espacio vital y mortal (espacio vivido) para los individuos pues “…se despliegan 

sobre él, se expresan y encuentran en él las prohibiciones; después mueren, y ese 

mismo espacio contiene su tumba.” (Lefebvre, op. cit.: 93).  

El espacio es abstracto, porque de la misma manera que la sociedad, se ha 

vuelto, en su totalidad mercado y mercancía: el proceso de intercambio y su lógica 

se han universalizado. Así, la mercancía ha impuesto un modo de hacer que las 

personas se relacionen, una racionalidad, un lenguaje y un modo de ser y vivir que 

ha hecho que las relaciones económicas tomen preponderancia sobre el resto de 

las relaciones sociales: la vida queda mediada por el dinero. El encuentro, la 

reunión, el deseo, las relaciones sociales no económicas, suceden al acto de 

compra-venta (Lefebvre, 1978). 

La universalización del intercambio es la subordinación mundial del valor de uso al 

valor de cambio. El espacio, en consecuencia, es consumido y se consume. El 

consumo del espacio puede ser productivo e improductivo. El consumo productivo 

se ejecuta cuando el espacio llega a ser capital constante, medio de producción, 

fuerza productiva: “En la ciudad moderna existe un verdadero consumo productivo 

del espacio, de los medios de transporte, de las edificaciones, de las carreteras y 

calles.” (Lefebvre, 1976: 135). El consumo improductivo también puede mirarse en 

la ciudad y en la totalidad del espacio, el urbanismo ilustra bien este punto pues es 

producido para venderse (íbid.); de tal forma que los sujetos sólo pueden tener 

acceso a la vivienda, por ejemplo, mediante el dinero y el crédito. Los museos, los 

lugares emblemáticos, los centros comerciales, todo consumido por propios y 

turistas; la playa y muchos otros lugares de recreación y ocio son igualmente 

consumo improductivo del espacio.  

En cuanto que es abstracto, el espacio geográfico está estructurado por las 

características de la mercancía, haciendo de éste un producto fragmentado, 

jerarquizado y homogéneo. Es fragmentado para que cada trabajo especializado, 

intelectual o manual,  ocupe su lugar; el espacio queda dividido en partes según la 

división social del trabajo, estableciendo barreras mentales y práctico-sociales 
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(Lefebvre, op. cit.). Igualmente, el espacio se  parcela para su compra-venta; la 

comercialización es fragmentación del espacio, se debe vender en partes para su 

apropiación privada (consumo de espacio). Así, el espacio no sólo es el medio en 

el que, y a través del cual, el valor y el valor de cambio se despliegan, sino que al 

mismo tiempo adquiere valor y valor de cambio (ibíd.).  

Al ser incorporado al proceso de intercambio, el espacio no sólo queda 

fragmentado sino que se procura que sea homogéneo, en tanto que obedece a 

una lógica de la repetición y la reproductibilidad, la de la producción de 

mercancías. Para ser comprados y vendidos, las partes del espacio deben ser 

equiparadas (Lefebvre, 2013) a través de su valor de cambio representado por el 

dinero. La aparente homogeneidad del espacio brota precisamente de, que es 

producto del trabajo abstracto. En este proceso de hacer intercambiables los 

pedazos del espacio, se hace abstracción de sus determinaciones o cualidades 

físicas, se “…hace desaparecer todas las huellas de su valor de uso natural y del 

trabajo útil particular al que deben su origen…” (Marx, 1981: 133), lo que los 

reduce a la cualidad de ser mera gelatina uniforme de trabajo indiferenciado 

producido para la venta, esta reducción hace parte de la homogenización del 

espacio. 

El espacio del capitalismo también es homogéneo porque se produce en torno a 

una representación del espacio (la del capital), representación repetitiva, 

reproductible. Como la producción en cadena de las mercancías, el espacio se 

produce bajo los mismos códigos arquitectónicos o urbanísticos, reduciéndolo a 

características funcionales, a la acumulación de capital y al control del Estado.  

La homogeneidad del espacio en el capitalismo no sólo está dada por que éste se 

produzca en torno a una sola representación, o porque el espacio se haya 

comercializado, sino porque el Estado mantiene la unidad del espacio 

fragmentado por la fuerza, por el poder. El control severo sobre el espacio tiende a 

la homogenización del mismo, otorgándole un sentido; un significado que señala lo 

que no se debe hacer, lo prohibido, lo serio y obsceno, lo hace portador de normas 

y obligaciones, de coacciones, estipulaciones y prescripciones.  
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El poder y la política, la violencia del Estado, no devienen concreciones si no es 

mediante el espacio, es a través y en éste que el Estado ejerce y conserva el 

poder (Lefebvre, 2013), controla, destruye y homogeniza la sociedad: el Estado es 

engendrado por la violencia y mediante la violencia conserva y ejerce el poder, 

aspira a controlar todo el espacio. Sin embargo, la homogeneidad espacial no es 

totalmente verdadera: “El espacio abstracto no es homogéneo. Simplemente tiene 

la homogeneidad como meta, como objetivo y orientación. La impone, pero en sí 

mismo es un espacio plural.” (Lefebvre, op. cit.: 323).  

El Estado pretende sujetar y homogeneizar el espacio moldeando los espacios 

dominados (ibíd.), suprimiendo todo aquello que se revela como diferente y que 

resiste o se le opone, elimina todo obstáculo para el despliegue de las relaciones 

de producción: “…sofoca todo cuanto tiende a nacer y salir de él. […] Espacio 

mortal, liquida las contradicciones históricas que le permitieron brotar y sus 

propias diferencias (internas), y cualquiera diferencias eventuales con el fin de 

imponer la homogeneidad abstracta.” (Lefebvre, op. cit.: 402). 

El Estado es, por consiguiente, quien interviene, porque organiza y planifica el 

espacio, ayudándose de las fuerzas productivas y técnicas, de forma universal 

(local, regional, nacional y mundial) y en todas las esferas de la vida. En el 

espacio, así, el Estado despliega su política (estrategia) que sirve, antes que nada, 

a los intereses e intenciones económicos en sus diversos objetivos: de represión, 

de suministro de fuerza de trabajo, de centralidad, de clasificación y distribución de 

las clases sociales, etc.; el Estado, entonces, está orientado a administrar los 

intereses de clases en el espacio geográfico erigiéndose por encima de todo. 

El espacio abstracto, en consecuencia, también es un instrumento de dominio en 

tanto que es usado para garantizar la reproducción de las relaciones de 

producción imperantes, es el lugar y medio en el que se realizan las estrategias de 

clase, del Estado capitalista:  

“…el espacio viene a ser un instrumento político intencionalmente 

manipulado. […] En tanto que mediación, semejante espacio instrumental 

permite bien sea imponer por la fuerza una cierta cohesión, bien sea 
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ocultar bajo una aparente coherencia racional y objetiva las 

contradicciones de la realidad” (Lefebvre, 1976: 31).  

Al mismo tiempo que el Estado articula, homogeniza y produce el espacio desde 

un poder central y concentrado, lo fragmenta, lo atomiza a través de sus políticas 

públicas “…manteniéndolo en un estado de «unidad disociada», de fragmentación 

y homogeneidad según la máxima de divide y vencerás” (Lefebvre, 2013.: 419).  

La ideología en el capitalismo, como se analiza en el apartado anterior, es 

producto o reflejo de la realidad y la práctica social enajenadas; en cuanto que el 

espacio es realidad concreta, es productor de ideología e ideológico (Lefebvre, op. 

cit.). En tanto producto, el espacio es un sistema semántico, que se cifra y 

descifra; en él, la ideología queda proyectada. El espacio abstracto es ideológico 

porque se manifiesta como transparente, lo que Lefebvre denomina ilusión de 

transparencia; esta manera de aparecer revela su carácter ideológico porque 

busca ocultar toda huella del máximo beneficio, de la rentabilidad inscrita en él 

(ibíd.). El espacio se presenta como transparente porque que la sola mirada tiene 

la capacidad de descubrirlo1 puesto que puede leerlo claramente porque no oculta 

nada, porque es racional y ordenado armoniosamente: 

En tanto que rasgo dominante, la visualización […] sirve para enmascarar 

la repetición. Los individuos miran y confunden la vida con la vista y la 

visión. Construimos sobre informes y planos; compramos a partir de 

imágenes. La vista y la visión, figuras clásicas que en la tradición 

occidental personifican lo inteligible, se vuelven tramposas: permiten en el 

espacio social la simulación de la diversidad, el simulacro de la 

explicación inteligible, esto es, la transparencia (Lefebvre, op. cit.: 132).  

La lectura del espacio, en consecuencia, puede caer en la trampa de la 

transparencia y no revelar los significados profundos inscritos en el espacio, 

porque la aparente transparencia oculta la estructura del orden espacial 

capitalista. Así, el espacio abstracto, de igual forma que la ideología, disimula, 

                                                           
1 La cartografía y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) no sólo parecen ser el medio sino el fin del 
análisis geográfico, apremian el análisis visual de la realidad social.  
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oculta, mistifica, distorsiona las contradicciones sociales y la imposición de unas 

determinadas relaciones de poder.  

La ideología urbanística, que se proclama ciencia, no sólo sirve a la 

legitimación del orden social, procurando un envoltorio técnico aséptico, 

aparentemente neutral, incluso en el tratamiento de las formas, sino que 

contribuye por ende a instalar una hegemonía, una forma de vida, unos 

comportamientos sociales aceptables, unas prácticas concretas en el 

espacio… (Lefebvre, op. cit.: 43).  

Lefebvre no se queda sólo en teorizar que el espacio abstracto contiene un nuevo 

proyecto de espacio social, sino que afirma que la revolución social no puede 

lograrse sin la transformación del primero. A partir de los análisis que Lefebvre 

lleva a cabo sobre el espacio geográfico, reafirma, en primer lugar, que los análisis 

encaminados a explicar la particularidad de la sociedad, entre ellos los 

sociológicos, deben tener el fin de la transformación espacial y social. En segundo 

lugar, que la transformación social del espacio es posible, porque, de la misma 

manera que el capitalismo contiene las posibilidades de una nueva sociedad, el 

espacio abstracto produce su muerte pero esboza un espacio diferencial.  

De tal modo que el espacio abstracto, a pesar de su negatividad (o más 

bien precisamente en razón de esa negatividad) engendra un nuevo 

espacio que portará el nombre de «espacio diferencial». La razón por la 

cual podemos llamarlo así estriba en que el espacio abstracto tiende hacia 

la homogeneidad, reduce las diferencias o particularidades existentes 

mientras que el nuevo espacio no puede surgir (o producirse) sino 

acentuando las diferencias. (ibíd.: 110).   

Conclusiones 

Para Henri Lefebvre hay una sociología marxista cuyos análisis deben explicar lo 

concreto y lo particular de la realidad social. Lefebvre señala en consecuencia, 

que la verdad es el conocimiento de lo concreto, y que la sociología, por tanto, 

debe tener como objetivo el análisis de lo real y sus particularidades, sus 

estructuras, sus funcionamientos y sus formas. Así, la sociología marxista, según 

Lefebvre, puede ser dividida en tres grandes rubros: de la ideología, de las clases 
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sociales y del Estado. El estudio sociológico de la ideología analiza las razones y 

las maneras en las que la ideología funciona y entra en la vida de los grupos 

sociales y los individuos. Por otro lado, el estudio sociológico de las clases 

sociales apunta a conocer las causas y las formas en las que la sociedad moderna 

está compuesta en clases sociales. Por último, la sociología del Estado aspira a 

conocer la estructura y funcionamiento de éste en cada nación.  

Al elaborar su concepto de la producción del espacio, Lefebvre analiza lo concreto 

y particular del espacio geográfico del capitalismo, explicando sus estructuras, 

funcionamiento y formas. Hace, entre otros, un estudio sociológico del espacio 

geográfico, lo que lo lleva a producir varias categorías en las que explica al mismo: 

espacio abstracto, espacio diferencial, ilusión de la transparencia, consumo de 

espacio y espacio de consumo.  

Henri Lefebvre, en primer lugar, muestra que el espacio es producto de las 

relaciones sociales capitalistas lo que lo hace un producto especial del trabajo. En 

cuanto producto de capitalismo, el espacio también es un espacio enajenado, que 

se vuelve en contra de sus productores, y que por tanto es, ante todo, un espacio 

de consumo y de administración de la fuerza de trabajo. Espacio abstracto, 

justamente, porque casi todo en él es mercado y mercancía. El espacio se 

consume y en él hay consumo. Para su consumo privado se fragmenta en 

pedazos, para su funcionamiento se clasifica y segrega: la fuerza de trabajo en 

determinadas zonas, los empresarios en otras, los lugares de consumo en otros 

sitios, es decir, cada función y forma tiene su lugar. La fragmentación del espacio, 

sin embargo, es sostenida por el control y administración severa del Estado. Es el 

Estado quien produce, planifica, interviene, diseña el espacio abstracto con el 

objetivo de mantener y extender las relaciones capitalistas; en este sentido, el 

Estado pretende aniquilar todas las diferencias que brotan del espacio abstracto.  

El espacio abstracto tiende también a la homogeneidad porque es diseñado bajo 

una visión funcional a la explotación de la fuerza de trabajo, la arquitectura 

contemporánea da cuenta de ello. Por otra parte, en cuanto que el espacio 

geográfico capitalista es concreto, es simultáneamente ideológico y origen de la 
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ideología. Es ideológico porque se presenta como transparente, tal como si la sola 

mirada bastara para descubrirlo y explicarlo, sin embargo, debajo de esa ilusión de 

transparencia se haya un espacio diseñado principalmente para explotar el 

trabajo. Por último, Lefebvre afirma, que de la misma manera que en el 

capitalismo florecen las condiciones para transitar a una sociedad superior, en el 

espacio abstracto florecen las condiciones para transitar a un espacio diferencial, 

es decir, que no pretende aniquilarlas como el espacio abstracto sino que las 

acentuaría.  
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Resumen: 

El presente ensayo tiene como objetivo describir y comprender los procesos 

contradictorios y ambivalentes de la modernidad tardía manifestados en las 

relaciones afectivas. Autores como Anthony Giddens, Zygmunt Bauman y Gilles 

Lipovetsky nos ofrecen herramientas analíticas para comprender la modernidad 

desde un punto de vista cultural, brindando respuestas a nuestras inquietudes 

cotidianas e individuales propias de nuestra época. Las conclusiones se orientan a 

la explicación del riesgo y la angustia que genera la contradicción de los valores 

tradicionales y los procesos dinámicos característicos de la modernidad tardía. 

Palabras clave: Modernidad tardía, vínculos afectivos, sociedad posmoralista, 

fluidez social y estructuración. 

Introducción 

La sociología se ha enfrentado a ciertos problemas a lo largo de su constitución 

como una ciencia social, pareciera que sus debates teóricos y analíticos no figuran 

dentro de las preocupaciones más cotidianas del público en general; “se le acusa 

de ser difusa, carente de un tema coherente y de estar plagada de jerga” 

(Giddens;2000:11). Esto parece ser cierto, pues se trata de una ciencia 

subversiva, en el sentido de que desafía cosas que damos por supuestas sobre 

nosotros mismos y las clasifica bajo grandes conceptos abstractos que se disocian 

radicalmente de la actividad práctica de los agentes en su sentido común. 

Por otro lado, las investigaciones sociológicas, a manera de redención sobre el 

problema de la gran teoría, se orientan hacia el empirismo puro, ambas 

situaciones degeneran a la sociología y al final no resuelven las inquietudes de la 

agenda pública (Giddens;2000). Los problemas a los que se enfrenta la sociología 

tienden a ser irónicos en alguna medida, pues de todas las ciencias sociales, es la 
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que trata más directamente las cuestiones que nos afectan en nuestra vida 

cotidiana.  

En una sociedad posmoralista, en la que se “corona los derechos individuales a la 

autonomía, al deseo y a la felicidad” (Lipovetsky;2000:13), lo que más inquieta a 

las personas son sus problemas individuales, encontrar la respuesta a los 

malestares de su vida cotidiana, no pensar en términos de estructuras o sistemas 

sociales, sino hablar del “yo” bajo premisas psicológicas. La efervescencia del 

individuo es una de las características de nuestras sociedades contemporáneas y 

parece ser esta concepción la que se contrapone al concepto tradicional de 

estructura en la sociología clásica, “vista como algo fijo y, con estilo durkheimiano, 

externa a los actores sociales” (Giddens;2007:13), 

La sociología contemporánea parece preocuparse por encontrar una conciliación 

entre este concepto tradicional de estructura y las preocupaciones aparentemente 

individuales de las personas en la sociedad; por un lado, la estructura parece 

restrictiva de la acción, por el otro, las acciones individuales aparecen como 

desligadas de toda colectividad, como meras innovaciones creativas de los 

agentes. En otras palabras, se trata del viejo debate de individuo y sociedad, 

pero… 

“Ni el individuo ni la sociedad constituyen un punto de partida adecuado 

para la reflexión teórica… la acción no es una mera cualidad del 

individuo, es también la tela de la organización social y de las prácticas 

reproducidas de la vida cotidiana” (Giddens;2007:15). 

Con la teoría de la estructuración, Giddens (2007) propone una dependencia entre 

la acción y la estructura, además nos incita a reflexionar en las múltiples maneras 

en las que los individuos y las colectividades se relacionan mutuamente. Rompe 

con la tradición de pensar la estructura como una restricción de la acción, sino 

como una habilitadora. “Una estructura nace sobre todo de prácticas regulares, y 

así se anuda íntimamente a una institucionalización; una estructura de forma a 

influencias totalizadoras de la vida social” (Giddens;2007:18). 

Existen de hecho aspectos muy importantes que conectan actividades cotidianas 

con resultados globales, tal es el caso de la modernidad. El concepto de 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

31 
 

sociogénesis de Norbert Elías (1996) es un claro ejemplo de la interacción entre 

procesos sociales y actitudes individuales, entendió la modernidad bajo esta lógica 

como un proceso civilizatorio manifestado en modales, hábitos y avances técnicos 

orientados por la razón.  

En suma, las definiciones clásicas de la modernidad la tratan como un proyecto 

filosófico y político que tiene como meta ideal el progreso, un “conjunto de 

comportamientos que el entendimiento común reconoce como discontinuos e 

incluso contrapuestos a la constitución tradicional de la vida” (Echeverría;2009). 

Comportamientos en proceso de sustituir la tradición por la razón tras ponerla en 

evidencia como obsoleta e ineficaz. Giddens (2007) también entiende la 

modernidad como un fenómeno post-tradicional, pero se trata de un proceso que 

no está completo del todo, pues sus promesas como la certeza y la universalidad 

del saber convergen con el conocimiento metafísico y teológico. 

Autores como Anthony Giddens, Zygmunt Bauman y Gilles Lipovetsky nos 

permiten comprender la modernidad como un proyecto inconcluso, que aún está 

abierto a ciertas configuraciones que la redefinen continuamente, tampoco se trata 

de un proceso tan pulcro en el sentido de la búsqueda del orden y el progreso, 

sino ambivalente. Además, nos ofrecen herramientas analíticas para comprender 

la modernidad desde un punto de vista cultural, brindando respuestas a nuestras 

inquietudes cotidianas e individuales propias de la modernidad tardía, como por 

ejemplo los vínculos afectivos, tal es el objetivo del presente ensayo. 

 

Desarrollo 

Actualmente, la fase de la modernidad que atravesamos presenta características 

muy peculiares y distantes con respecto a lo que se planteó en un inicio, los 

agentes cuestionamos y criticamos las promesas modernas, ya no existe 

confianza en la razón ni en el progreso ni en el proyecto civilizatorio, esto ocurre a 

causa de los efectos colaterales producidos por la misma modernidad 

(Beck;2007), lo que significa que ya no tenemos una dirección fija y concreta hacia 

la cual movernos, como sujetos posmodernos esta “fluidez” es la que nos define 

(Bauman;2007:438). 
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“La fluidez es la cualidad de los líquidos y los gases… lo que los 

distingue de los sólidos es que en descanso no pueden sostener una 

fuerza tangencial o cortante y, por lo tanto, sufren un continuo cambio 

de forma cuando se los somete a esa tensión” (Bauman;2007:436). 

Los fluidos cambian de forma frente a cualquier tipo de tensión o fuerza externa 

que se les ejerce, es así como sucede con las relaciones sociales en esta fase 

moderna, ya sean laborales, contractuales o afectivas. Tanto los compromisos 

como los deberes suponen actualmente una especie de tensión, esto consiste en 

una nueva lógica del proceso de secularización de la moral, una época del 

posdeber en la que nuestra sociedad “desvaloriza el ideal de abnegación 

estimulando sistemáticamente los deseos inmediatos, la pasión del ego y la 

felicidad” (Lipovetsky;2000:12). 

En el discurso cotidiano, las relaciones sociales, y más particularmente las 

relaciones afectivas, exigen un compromiso con las otras personas, sean 

familiares, amistades o parejas románticas; lo que significa que dentro de la lógica 

del posdeber, en la que “nuestras sociedades han liquidado todos los valores 

sacrificables” (Lipovetsky;2000:12), estas relaciones tienden a interponerse en el 

camino hacia la felicidad y la satisfacción individual, lo que las convierte en una 

cuestión volátil, de la que se puede prescindir cuando exijan más sacrificios de los 

que se esté dispuesto a permitir, cuyos límites son en realidad muy frágiles. 

Pero tales características de fluidez y posdeber no responden más que a un 

proceso de estructuración propio de nuestra sociedad occidental u 

occidentalizada. La teoría de Anthony Giddens “adopta un tratamiento de la acción 

en tanto es una conducta racionalizada, ordenada reflexivamente por agentes 

humanos” (Giddens;2007:10). Son las acciones de agentes conscientes las que 

estructuran estos procesos de fluidez y posdeber en función de los medios y 

reglas que posibilitan la agencia de los sujetos, es decir, de una estructura que se 

definió por la secularización de la moral y la consciencia de la contingencia, la cual 

se registra como un saber mutuo. 

La estructura aparece ahora como un espacio de posibilidades de acción, 

posibilidades estructuradas en función de la agencia de los actores sociales que 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

33 
 

se cristalizan en los registros reflexivos (Giddens;2006). Las personas dejan su 

papel de “sujetos” para pasar a ser actores reflexivos, cuya reflexividad consiste 

en el registro de los contenidos de la vida cotidiana, un saber mutuo que implica la 

predicción de las consecuencias del fluir de la vida social debido a procesos 

rutinarios ya estructurados (Giddens;2006). 

Como ya se ha mencionado, la modernidad se define como un fenómeno post-

tradicional, que tiene como fin superar las viejas tradiciones para sustituirlas por el 

ordenamiento racional del mundo a través de innovaciones sustanciales en las 

actitudes, comportamientos y técnicas (Echeverría;2009). Se habla entonces de 

un proceso de transición tanto cultural como política y filosófica, de superar las 

“obsoletas” prácticas regulares y rutinas de la tradición, esto implica también 

redefinir y estructurar nuevas prácticas, o bien, nuevos registros de saber, una 

nueva reflexividad. El proyecto de la modernidad se legitimó por su combate 

contra el caos originado por el “rompimiento y colapso del mundo creado por Dios” 

(Bauman;2007:76). 

Pero la modernidad es ambivalente y contradictoria, si bien el orden es la meta, 

tanto el caos como el orden coexisten (Bauman;2007), es decir, tanto la razón 

como la tradición coinciden en la época contemporánea, de la misma manera, sus 

registros reflexivos también, sus prácticas y rutinas. “La ambivalencia es un 

producto colateral que surge en el acto de clasificación… las consecuencias de la 

acción devienen impredecibles” (Bauman;2007:74). Esto es lo que Giddens (2007) 

define como modernidad tardía, en la que “las reglas que posibilitan las rutinas son 

más ágiles y cambiantes” (Giddens;2007). 

Son los nuevos registros reflexivos planteados por la modernidad los que 

aparecen como dinámicos, pues los registros y rutinas de la tradición, al estar ya 

bien estructurados, no se someten a muchos cambios. Es decir, las rutinas y 

actitudes tradicionales están bien definidas, se han institucionalizado como un 

saber de sentido común a tal grado que no pueden modificarse tan fácilmente, 

más bien, se pretende sustituirlas por los dinámicos e innovados hábitos de la 

modernidad tardía, por ejemplo, la cuestión del posdeber y la fluidez de los 
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vínculos afectivos. Se trata entonces de la regularidad de las prácticas 

tradicionales contra las dinámicas efervescentes de la modernidad acelerada. 

Hace siglos, la moral todavía tenía su fundamento en la religión y, en tanto 

relaciones afectivas, el amor al prójimo era uno de sus mandatos, relacionarse 

afectivamente con los otros implicaba un sacrificio, ya que tenían que renunciar a 

sí mismos para obedecer a los mandatos religiosos del Creador, así era, pues, el 

registro reflexivo de la tradición, lo que implicaba que las relaciones de parentesco 

eran aún más densas, ya que la familia era uno de los pilares de la organización 

social y, sobretodo, el compromiso más valioso. Bajo esta lógica fue que se 

estructuró el amor romántico, que planteaba una relación monógama y para toda 

la vida, pues el fin era la permanencia de las relaciones familiares. La fidelidad era 

uno de sus compromisos más sagrados del matrimonio, y en caso de suceder una 

infidelidad lo más importante era soportar el dolor para conservar el vínculo 

afectivo. 

“A partir de la Ilustración, los modernos han tenido la ambición de sentar las bases 

de una moral independiente de los dogmas religiosos, que no recurran a ninguna 

revelación, liberada de los miedos y las recompensas del más allá” 

(Lipovetsky;2000:11). Con el primer ciclo de la moral moderna, “las obligaciones 

hacia Dios no han sido sino trasferidas a la esfera humana profana” 

(Lipovetsky;2000:11), el amor al prójimo sigue siendo un deber ético y moral, pero 

ahora también un valor de la ciudadanía, se ama y respeta a los otros, no por ser 

hijos de Dios, sino porque pertenecen a la misma patria. 

Con respecto al matrimonio, este ahora no implica un compromiso con Dios, sino 

que se trata de un contrato entre ciudadanos libres frente al Estado-Nación; pero 

en un nivel de la vida cotidiana, los mandatos tradicionales siguen teniendo peso a 

la hora de establecer los vínculos afectivos, se siguen rigiendo bajo las mismas 

rutinas tradicionales. El amor sigue siendo un valor de sacrificio, de entrega de sí 

mismo, poseer entregándose y “extender el yo en el otro…  por eso, el amor 

implica el impulso de proteger, de nutrir, de dar refugio, y también de acariciar y 

mimar, o de proteger celosamente, cercar, encarcelar” (Bauman;2003:17). 
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Todo este imaginario sobre el amor se nos incorpora en nuestro registro reflexivo, 

en nuestra consciencia práctica y discursiva, lo que significa que lo operamos tal y 

como está estructurado por las sociedades tradicionales, convertidas en rutinas de 

sentido común. Paralelamente, se ha puesto en marcha una nueva lógica del 

proceso de secularización de la moral y de los valores, una ética del tercer tipo en 

una sociedad posmoralista en la que… 

“La cultura cotidiana ya no está irrigada por los imperativos hiperbólicos 

del deber, sino por el bienestar y la dinámica de los derechos subjetivos, 

hemos dejado de reconocer la obligación de unirnos a algo que no 

seamos nosotros mismos… una ética elegida que no ordena ningún 

sacrificio mayor, ningún arrancarse del sí mismo” (Lipovetsky;2000:12-

13). 

Esta nueva ética del posdeber tuvo también sus efectos en la concepción de los 

vínculos afectivos, es decir, en la amistad, la unión, la comunidad, la familiaridad y 

el amor en sí mismo. En la tradición y en la “primera modernidad”, este tipo de 

relaciones suponían un sacrificio y una entrega de sí mismo, hoy en día “la gente 

habla cada vez más de conexiones, de conectarse y estar conectado… en vez de 

hablar de parejas, prefieren hablar de redes” (Bauman;2003:9). 

“La red representa una matriz que conecta y desconecta a la vez… conectarse y 

desconectarse son elecciones igualmente legítimas, gozan del mismo estatus y de 

igual importancia” (Bauman;2003:9). Las nuevas relaciones parecen estar hechas 

a la medida del entorno de la modernidad líquida, cuya característica esencial es 

la fluidez, y se contrapone a la lógica estructurada de las relaciones duraderas y 

sacrificiales de la tradición. 

Los sujetos posmodernos “desconfían todo el tiempo del estar relacionados, y 

particularmente de estar relacionados para siempre, porque temen que ese estado 

pueda convertirse en una carga y ocasionar tensiones que no se sienten capaces 

ni deseosos de soportar” (Bauman;2003:9). Obedecen ahora su propia libertad, se 

han desligado de los valores que implican compromisos, sacrificios y cargas que 

nos frenen en nuestra búsqueda de la felicidad individual, se trata de la cultura 

fuera del deber (Lipovetsky;2000). 
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Pero al ser la modernidad tan ambivalente, obedecemos a dos lógicas 

antagónicas, a “dos modos contradictorios de regular el estado social 

individualista: la lógica ligera y las disposiciones maníqueas” (Lipovetsky;2000:13-

14). La primera la podemos definir como la consciencia posmoderna; mientras la 

segunda se trata más bien a lo tradicional y a la primera modernidad, que 

propugnaba por el orden y la racionalización. Se tratan de una serie de registros 

reflexivos, saberes y rutinas sociales que se confrontan constantemente y que, 

lejos de trazarnos el camino que debemos seguir, nos abandona en la 

incertidumbre. 

En cuanto a los vínculos afectivos, “la facilidad que ofrecen el descompromiso y la 

ruptura a voluntad no reducen los riesgos, sino que tan sólo los distribuyen, junto 

con las angustias que generan, de manera diferente” (Bauman;2003:10). Este 

riesgo e incertidumbre sucede ya que los registros reflexivos de la modernidad 

líquida no corresponden con las rutinas ya estructuradas de la tradición y la 

modernidad simple. 

Al ser tan dinámicos y carecer de solidez, los nuevos procesos sociales y, 

particularmente, los vínculos afectivos, no son capaces de generar rutinas y 

prácticas reproducidas estables, los cuales nos dotan de la seguridad para 

movernos en el entorno (Giddens;2007). Todo lo contrario, nos vemos sometidos a 

las contingencias y las consecuencias no predecibles de rutinas frágiles no 

estructuradas plenamente. Lo único que nos brinda seguridad y a lo que nos 

podemos sujetar son a las viejas y obsoletas prácticas tradicionales que ya 

conocemos, es decir, las premisas del amor romántico y los valores sacrificables 

de la amistad y la familia. 

Desde que somos pequeños y estamos en proceso de socialización, incorporamos 

rutinas y prácticas sociales que asumimos como normales dentro de nuestro 

entorno cotidiano, esto nos genera un sentimiento de seguridad ontológica 

(Giddens;2007). Típicamente, conocemos el amor dentro del seno familiar, con 

nuestra madre, padre y/o hermanos; son los lazos familiares con los que 

asumimos que los vínculos afectivos debieran ser largos, estables y duraderos, 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

37 
 

que podemos conservarlos mediante compromisos y que estaremos dispuestos a 

soportar ciertas dolencias si es por el bien de la relación. 

Son estos saberes y estas prácticas las que se incorporan en nuestra consciencia 

discursiva y práctica, sabemos cómo debemos conducirnos con nuestras demás 

relaciones y esto nos genera seguridad y confianza, esto es el “cocoon protector” 

(Giddens;2007). Pero a medida que vamos creciendo y nos adentramos a las 

nuevas lógicas del posdeber y el descompromiso, nuestras rutinas incorporadas 

aparecen como obsoletas. Enaltecemos nuestra propia libertad aún si es a costa 

de perder la seguridad y la confianza básica que nos dotan nuestros vínculos 

afectivos. 

El amor líquido, característico de nuestra modernidad líquida, funciona bajo la 

lógica de la red y la sociedad del consumo: podemos tener la libertad de “abrir” 

nuestra relación y de terminarla en cuanto implique más sacrificios de los 

permitidos, suponen relaciones efímeras y transitorias que duren lo suficiente para 

satisfacer nuestros deseos inmediatos (Bauman;2003). Parece entonces que, al 

sobreponer la satisfacción y la libertad individual, la felicidad es un rasgo 

definitorio de nuestras sociedades, pero, al contrario, es la angustia y el riesgo lo 

que define nuestra identidad posmoderna. 

 

Conclusiones 

Pese a que las sociedades posmoralistas plantean el repudio del deber colectivo y 

los compromisos para elogiar la búsqueda de los placeres individuales, los 

vínculos afectivos aparecen todavía como un refugio que “resucita, aun de manera 

indirecta, nuestra fe en la regularidad del mundo y la previsibilidad de los 

acontecimientos, que resulta indispensable para nuestra salud y cordura” 

(Bauman;2003:13). Si bien una red tiene la cualidad de conectarse y 

desconectarse libremente, ningún vínculo significativo pasa desapercibido, la 

ruptura de alguno de estos puede generar angustias derivadas de la ambivalencia 

de la modernidad. 

Este fenómeno significa que aún no somos plenos sujetos posmodernos y 

líquidos, nos vemos confrontados todavía por los valores sacrificiales y el 
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bienestar colectivo, confrontación ya sea con nosotros mismos o con los otros. 

Pese a que las sociedades posmoralistas y los procesos de estructuración de la 

modernidad tardía nos exigen de alguna manera la fluidez en nuestros vínculos 

afectivos, sean de amor, familia o amistad; nuestro registro reflexivo necesita de 

un sentimiento de seguridad ontológica para dotar de confianza nuestras 

relaciones interpersonales, un soporte protector contra la ansiedad y la depresión. 

Esta confrontación no es más que una consecuencia de la ambivalencia de la 

modernidad tardía. “La ambivalencia distorsiona el cálculo de eventos, las 

herramientas lingüísticas de estructuración resultan inadecuadas” (Bauman;2007). 

Generadora de consecuencias impredecibles, la ambivalencia imposibilita la 

acción según los registros de saber incorporados, lo que nos motiva a alimentar 

nuestra creatividad pensando en nuevas maneras de actuar. “Muchos momentos 

críticos obligan al individuo por su naturaleza a cambiar de hábitos y reajustar 

proyectos” (Giddens;2007). 

Las relaciones afectivas son ahora experimentos en los que se espera el éxito o el 

fracaso, ya no avanzan con la expectativa de la “vida eterna” como en el pasado, 

sino que se rigen bajo “la promesa de ser más gratificante y satisfactoria que las 

anteriores” (Bauman;2003:10). En caso de no tener el éxito deseado, el vínculo se 

puede terminar de inmediato y todo esfuerzo por recuperarlo parece innecesario y 

aborrecible; además, todo esfuerzo que hacen por nosotros de manera genuina, 

sincera y desinteresada se asume como una deuda que no nos permite mantener 

nuestra consciencia tranquila hasta pagarla, pues tanto las relaciones como los 

sentimientos están regidos bajo la lógica del mercado, es imposible pensar en 

acciones y sentimientos desinteresados, pues no generan ninguna buena 

inversión, todo lo contrario, representan un gasto. 

Para finalizar, este ensayo no pretende de ninguna manera justificar una lógica de 

los vínculos afectivos ni de evaluarlas en función de juicios personales, mucho 

menos de proponer una solución a la ansiedad o al riesgo, sino de describir y 

comprender los procesos contradictorios y ambivalentes de la modernidad 

manifestados en las relaciones afectivas, las cuales responden a inquietudes 

personales e individuales de los agentes modernos en su vida cotidiana, más 
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particularmente en los y las jóvenes, los cuales estamos atravesando por esta 

época y resintiendo más sus efectos. La sociología no puede perder de vista su 

objetivo de ser la consciencia de las sociedades modernas y de servir para 

entendernos a nosotros mismos. 
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1. Introducción 

A finales del siglo pasado, en América Latina se prendieron los focos rojos sobre 

el futuro de las universidades y de la investigación científica (Houssay, Bernardo 

A., 1960). En México, con la llegada de la globalización, el fenómeno fue similar 

para la enseñanza del Derecho y la investigación jurídica (López-Ayllón, Sergio y 

Fix-Fierro, Héctor, 2000). En lo que va del presente siglo –para la ciencia jurídica–, 

las recomendaciones son: transformar o reinventar la ciencia del Derecho, desde 

el enfoque transdiciplinar (Godínez Méndez, Wendy A. y García Peña, José 

Heriberto (Coordinadores), 2015). 

La globalización mundial unipolar ha concluido, y nos encontramos en el proceso 

de la desglobalización (2018-2020): hacia una postgobalización multipolar 

mundial. Sin embargo, en materia de investigación jurídica, se sigue aplicando la 

investigación tradicional (disciplinar o multidisciplinar). 

Las recomendaciones que se hicieron en su momento, sobre aplicar investigación 

transdisciplinar, no dijeron cómo realizarla. 

Bajo esa premisa, planteo las preguntas de estudio, ¿por qué en pleno siglo XXI –

por ejemplo, en las ciencias jurídicas–, se sigue aplicando el proceso de 

investigación tradicional? ¿Cuáles son las novedades metodológicas en esta 

ciencia? Y, ¿por qué se dificulta hacer investigación? 

mailto:delfher24@yahoo.com.mx
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Éstas son las interrogantes que me planté al momento de gestar el ensayo que el 

lector tiene ahora entre sus manos; mismas que respondí a lo largo de este 

trabajo. 

Engarzando las fuentes de información citadas con otras (Ortiz Ortiz, Serafín, 

2013), encontré diversos obstáculos que impiden generar la cultura de la 

investigación en América Latina; mismas que categoricé en generales y 

específicas. En la primera hay una responsabilidad compartida: humana 

(profesores-estudiantes) y estructural (autoridades educativas). En la segunda, 

delimitada a la ciencia jurídica, el fenómeno es similar. 

Si a estos obstáculos le agregamos las diferencias que hay entre los metodólogos 

tradicionales de las ciencias sociales, sin duda estamos frente a un problema de 

Estado. Diagnóstico que muestro en el siguiente apartado. 

El proceso de investigación debe ser, como el proceso que vivimos en nuestra 

niñez: la exploración de nuestro entorno; librarnos de prejuicios y plantear a los 

que saben las preguntas universales: ¿Cómo? ¿Por qué? Y, ¿para qué? Método 

socrático que en pleno siglo XXI, como se expone en el tercer apartado, 

recomiendan algunos estudiosos de la materia. 

Si queremos comprender un fenómeno en su tiempo y espacio, es necesario abrir 

el abanico de estudio en sus 360º. De ahí el interés de presentar esta inquietud, 

en el cuarto apartado. Para ello, en el desarrollo de este trabajo, presento tres 

elementos técnico-metodológicos para generar investigación transdisciplinar. 

2. Diagnóstico al proceso de investigación tradicional en las ciencias 

sociales 

El proceso de investigación tradicional en las ciencias sociales, se integra por 

once etapas; a saber: 1) Observación del fenómeno, 2) Planteamiento y 

delimitación del fenómeno de estudio, 3) Hipótesis, 4) Objetivos: General y 

Especifico, 5) Marco teórico-referencial y conceptual, 6) Metodología, 7) Métodos y 

técnicas de investigación, 8) Justificación, 9), Proyecto de índice, 10) Cronograma 

de actividades, y 11) Fuentes de información. 
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Esta información, concentrada en un documento y direccionada en una disciplina 

de alguna de las ramas de las ciencias sociales, se llama protocolo de 

investigación; el que es la opción tradicional para obtener el grado académico. 

En esta ocasión no entraré a su estudio, porque estudiosos de la materia han 

regado ríos de tinta para explicarlo; en cambio, haré un diagnóstico de lo que se 

ha escrito. 

Para ello, parto de las siguientes interrogantes: ¿Qué es investigación? ¿Cómo 

nace ésta? La investigación, ¿es un proceso o sistema? Y, ¿cuántos tipos de 

investigación existen? 

Estas interrogantes se las planté a algunos expertos en metodología de las 

ciencias sociales. Sus respuestas fueron diversas; mismas que, de manera 

simultánea, les di tratamiento para dar cauce a lo que será mi propuesta. 

2.1 ¿Qué es investigación? 

Las diversas definiciones sobre investigación (o investigación científica), a simple 

vista no representan mayores diferencias entre ellas. Pero cuando les planteé las 

preguntas, ¿cómo y para qué se crearon? Inmediatamente saltaron a la vista sus 

diferencias; mismas que, en cuanto a su origen, las categorizo en disciplinar y 

general; en cuanto a su finalidad, ambas tiene un nexo común: generar 

conocimiento o resolver problemas presentes. 

Las primeras emanaron del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (DRALE) y del Diccionario Etimológico. Sus autores las enfocaron a una 

determina rama de las ciencias naturales o sociales; en cambio, las generales son 

resultado de diversas interpretaciones, las que se concentraron en las ciencias 

sociales. 

Ninguna de las definiciones prevé consecuencias a futuro, no refieren la 

comprobación de sus resultados con otras ramas de las ciencias sociales y ni el 

seguimiento de los resultados. 
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Esta miseria científica, ha generado problemas y falsas creencias de la realidad; al 

grado que digan que en Latinoamérica, sólo hacemos “interpretaciones” (Bunge, 

Mario, 2002). 

Para cambiar esta realidad, debemos hacer cosas diferentes; para ello, tenemos 

que cambiar el método y la técnica de investigación. 

Investigación es generar conocimiento nuevo y de frontera; el que debe ser 

verificado desde su complejidad; es decir, debe ser transdisciplinariedad (o 

multidimensional), holística y humanista. La transdiciplinariedad reconoce la 

multidimensionalidad de la realidad. 

2.2 ¿Cómo nace la investigación? 

Algunos sostienen que la investigación nace de las ideas (Hernández Sampier, 

Roberto, et al., 2014), de la existencia de un problema (Rojas Soriano, Raúl, 

1983), de la curiosidad (Witker, Jorge, 1995) o de la observación del fenómeno 

socio-jurídico (Ponce de León Armenta, Luis, 2001). Sin embargo, como primer 

elemento, para realizar investigación transdisciplinar, afirmo que es el interés lo 

que origina la investigación. Éste puede ser espontaneo, de especialidad o 

científico. En este contexto, fue el interés científico lo me llevó a escribir este 

ensayo. 

En el momento en que nace el interés sobre un tema, se prende la llama de la 

pasión por la investigación. Sujeto y objeto se unen en comunión para lograr un 

fin. En este estado de trance, el iniciador está en posibilidad para definir el tipo y el 

alcance de su investigación. 

2.3 Tipos de investigación 

Toda investigación, genera conocimiento. Éste, según el interés, recursos y tiempo 

que se le aplique, puede ser disciplinar, interdisciplinar o transdiciplinar. 

2.3.1 Disciplinar 
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Ésta es la que recomendaban los metodólogos tradicionales. Ésta es la que 

emana del dominio de una disciplina del continente de disciplinas que conforman 

una rama de las ciencias sociales. 

Este círculo vicioso continúa, al existir en la maya curricular de la Licenciatura en 

Derecho, la terminal de Derecho penal, Seguridad social, Derecho civil, etc. Así 

como en el posgrado, al ofertar la maestría en una de las disciplinas de la ciencia 

jurídica. 

Esta enseñanza parcelada, ha sido objeto de críticas y recomendaciones; pero 

poco se ha hecho para transformar los principios del conocimiento tradicional. 

En la ciencia jurídica existen diversas tipologías o clases de investigación. Sin 

embargo, éstas no dejan de ser investigación lineal (o parcelada), porque 

responde a una disciplina de una de las ramas de las ciencias sociales. 

2.3.2 Interdisciplinar 

Ésta es la antítesis de la investigación disciplinar. La interdisciplinariedad nace 

como reacción contra la especialización, contra el reduccionismos científico, o la 

llamada ciencia en migajas, la cual se presenta en la actualidad como una forma 

de alimentación mental (Tamayo y Tamayo, Mario, 2003). 

Esta investigación deriva del análisis de dos o más disciplinas de una de las ramas 

de las ciencias sociales. Por ejemplo, en la ciencia jurídica, el Derecho penal se 

combina con la Criminología y la Criminalística. 

Pocos son los casos que desde la interdisciplinariedad se han abordado (Godínez 

Méndez, Wendy A., 2015). 

2.3.3 Transdisciplinar 

Ésta es el resultado del análisis de diversas ramas de las ciencias sociales. Por 

ejemplo, la criminalidad en México puede ser analizada desde diversas etapas y 

enfoques. Este estudio permite comprender la realidad desde múltiples miradas, 

en una cierta época y lugar determinado. 
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Para comprender este posicionamiento, presento el siguiente diagrama: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en nuestra experiencia teórica-practica. 

 

Aquí se concentran los dos elementos técnicos-metodológicos faltantes para 

realizar investigación transdisciplinar: tiempo-especio y verificabilidad del 

producto desde diversos saberes. 

Como investigadores de la ciencia jurídica, no estamos impedidos en conocer 

el “ABC” del resto de las ramas de las ciencias sociales. 

Engarzando los elementos expuestos, forman el sistema de investigación 

transdiciplinar; mismo que represento de la siguiente manera: 

 

                                 Fuente: Elaboración propia, con base en nuestra experiencia teórica-practica. 
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Con lo expuesto, se dan respuestas a dos (de tres) de las interrogantes que 

planteamos en la introducción de este trabajo, que a la letra dicen: ¿por qué en 

pleno siglo XXI, por ejemplo, en las ciencias jurídicas–, se sigue aplicando el 

proceso de investigación tradicional? Y, ¿por qué se dificulta hacer investigación? 

Las repuestas parecen obvias. Se guie aplicando el proceso de investigación 

tradicional, porque los propios programas de licenciatura lo establecen. Y se nos 

dificulta hacer investigación, porque no se ha cambiado la técnica de enseñanza-

aprendizaje en la investigación. 

Al respecto, Tomas Vasconi dice: 

Los investigadores realmente originales, no solo produjeron conocimientos nuevos, 

sino que también produjeron nuevos métodos para la obtención de conocimientos. 

Pero cuando estos nuevos métodos se legitiman y se convierten en el único modo 

de hacer algo “científico”, lo que se hace es dificultar una producción de 

conocimientos radicalmente nuevos (Witker, Jorge). 

En este contexto, se abre el siguiente apartado; que de manera simultánea 

responde a nuestra última interrogante, que dice: ¿Cuáles son las novedades 

metodológicas en esta ciencia? 

3. Novedades metodológicas en las ciencias sociales 

En las ciencias sociales están las ramas de la Sociología, Filosofía, Historia, 

Política, Derecho, Psicología, Antropología social, Economía, etc. Cada una tiene 

sus propios enfoques teóricos-metodológicos. 

Desde la academia, sus creadores de nacionalidad extranjera se desgarraron las 

vestiduras ante comunidades científicas para demostrar y comprobar la 

“cientificidad” de su saber, en una cierta época y lugar determinado. 

En América Latina, principalmente en México, la mayoría de los especialistas en 

las ramas de las ciencias sociales invierten más tiempo en estudiar las teorías o 

métodos extranjeros, que en ocuparse en crear novedades para su país. Por otro 

lado, ante los problemas reales, estos estudiosos se desatienden o caminan por 

rumbos diferentes. 
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Estos escenarios hicieron que a finales del siglo pasado, la Unesco afirmara que a 

nivel mundial la universidad está “desorientada”. 

Ante esta llamada de atención, en el siguiente apartado intentaré unir las diversas 

ramas de las ciencias sociales y enfocarlas a un problema real. Pero antes, 

holísticamente veremos que se ha propuesto para minimizar este problema global. 

3.1 Ciencia jurídica 

Con las recomendaciones en la obra de Jorge Witker y Rogelio Larios, en 

Metodología jurídica y del fenómeno de la globalización, en el 2015 el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), publicó la obra Metodologías: Enseñanza e investigación jurídicas, en 

Homenaje al doctor Jorge Witker, por sus 40 años de vida académica. 

La obra está enfocada a la enseñanza-aprendizaje del derecho y la investigación 

jurídica. De estos referentes, el que interesa en este momento es el segundo. 

En esencia, con base en los tipos de investigación arriba expuestos, recomiendan 

la investigación transdisciplinar. Sin embargo, ninguno refiere la mecánica para 

realizar este tipo de investigación. 

A raíz de estas propuestas, por tercer año –en el mes de noviembre de 2018–, se 

celebró el Tercer Congreso Internacional en Metodología de la Investigación y 

Enseñanza del Derecho, en el IIJ de la UNAM, cuyas propuestas (o 

recomendaciones) están dirigidas a estudiantes de Doctorado, y no al problema de 

origen, a los estudiantes de licenciatura. 

Comparando éste con los dos primeros congresos internacionales, se advierte que 

aún no termina de cuajar la mecánica de la investigación transdisciplinar. Muestra 

de esto, está la publicación de finales del año 2017 del propio Witker, quien 

continúa recomendando investigación compleja o transdisicplinar, pero no la aplicó 

en el tema de los Derechos Humanos (Witker, Jorge Alberto, 2017) 
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3.2 Antropología social 

La licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, propone el método de investigación etnográfico aplicado 

a la Criminología, con miras de construir la Criminología cultura y la Criminología 

virtual (Posadas Juárez, José Alberto, 2016). 

Para crear éstas, el autor plantea como método de estudio la “apropiación” del 

fenómeno de estudio. La idea de la apropiación de la etnografía por parte de la 

disciplina criminológica es para fortalecer estas propuestas, y los procesos multi, 

inter y trans-disciplinarios pueden enriquecer el quehacer científico de dicha área, 

ya que al interactuar de manera constante con estudiosos sociales de otras ramas 

en la criminología cultural, el intercambio de experiencias y conocimientos darán 

elementos útiles que podrán ser aplicados en futuras investigaciones. 

La propuesta del Antropólogo social es interesante, porque está enfocada a 

estudiante de pregrado, principalmente a estudiantes en criminología. Sin 

embargo, para ello, se tendrá que reformar y adicionar la malla curricular de la 

Licenciatura en Criminología, porque no contempla la materia de Antropología 

social. 

3.3 Criminología 

Desde Buenos Aires, Argentina, se propone la criminología cautelar; la cual opera 

en tres principales frentes: a) el de la ocultación de las condiciones sociales para 

crear mediáticamente un mundo paranoico, b) el de la confrontación permanente 

de la realidad de los daños y riesgos sociales, y c) el de la individualización de los 

medios adecuados para la neutralización de estos últimos (Zaffaroni, Eugenio 

Raúl, 2011). 

La criminología cautelar –en palabras de su autor– es la que proporciona la 

información necesaria y alerta acerca del riesgo de desborde del poder punitivo 

susceptible de derivar en una masacre. 
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Esta propuesta está enfocada a la investigación criminológica, que echa por tierra 

a la política criminal mediática y académica. En este contexto, hacemos votos para 

que pronto se aplique en el sistema de justicia penal acusatorio de América Latina. 

3.4 Sociología moderna 

Lo que denominé como elementos técnico-metodológicos, la sociología moderna 

los llaman “rayas” metodológicas; las que trazan en tres: “una raya en el espacio, 

una raya en tiempo y una raya en el discurso” (Lamo De Espinoza, Emilio, 2011). 

A diferencia de las novedades expuestas, la sociología amalgama el resto de las 

ciencias humanas para llegar al conocimiento objetivo; es decir, articula las 

ciencias sociales con las ciencias naturales, para lograr un estudio común (Giner, 

Salvador, 2011). 

Para llegar a esto, es necesario que el investigador-sociólogo tenga la pericia para 

entrecruzar sus resultados con otras ciencias. 

Con lo expuesto, se advierte que hay novedades; sin embargo, hay pocos 

resultados. 

4. Propuesta 

Con lo expuesto, y por el volumen requerido, no me resta más que exponer la 

propuesta de estudio; la cual permitirá generar investigación transdisciplinar en las 

ciencias sociales. 

La técnica que se propone, es sencilla; pero requiere de paciencia, constancia e 

imaginación para su eficacia; misma que desarrolló a continuación: 

Una vez expresado el interés por determinado tema de investigación y definido el 

diámetro de estudio (tiempo y espacio), se procede a la: 

a) Recopilación de información 

Ésta puede ser adquiriendo libros, revistas o periódicos que refieran sobre el tema 

a investigar. Visitar bibliotecas, hemerotecas, archivos históricos y/o asistiendo a 
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conferencias, simposios, diplomados, páginas WEB y todo aquel lugar que arroje 

información confiable sobre el tema elegido. 

Recordemos que el tema elegido, también pudo desarrollarse en otras ramas de 

las ciencias sociales. De ahí la invitación, de visitar estos lugares. 

b) Identificación y valoración de las fuentes de información 

Antes de introducirse en la lectura, se recomienda identificar la formación de la 

fuente. Esto permitirá centrar el enfoque que está planteada la investigación; por 

otro lado, valorar la fuente de información. 

Con esto ejercicio, categorizo las fuentes de información. Por otro lado, construyo 

investigación interdisciplinar o transdisciplinar. 

c) Lectura y elaboración de herramientas de estudio 

A diferencia de los estudiosos de la materia, se recomienda que por cada lectura 

se elabore mapas mentales, mapas conceptuales o diagramas de flujo. Esto 

permite exprimir al máximo las fuentes de información consultadas. 

Con esta construcción, se identifica las fuentes en que el autor se apoyó para 

crear su postura, y determinar sí el trabajo es lineal o interdisciplinario. Por otra 

parte, se identifica el mensaje del autor. 

Al realizar diversos mapas mentales del tema elegido, sobre una determinada 

rama de las ciencias sociales, sin que se den cuenta los autores, se confrontan y 

se identifica sus coincidencias y diferencias. De esta manera se crea un árbol 

genealógico. Esto me permite identificar a las autoridades sobre el tema elegido y 

lo último que se ha escrito. 

Este ejercicio se realizará con el resto de las ramas de las ciencias sociales. De 

esta manera, se tiene diversos árboles genealógicos. 

Con esta técnica metodológica, se determina los resultados a obtener: tesis, 

artículo científico, libro, etc. 
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5. Conclusiones 

Por razones de espacio, para comprar esta propuesta, en el año del 2017 se 

dieron los primeros resultados. Por un lado, vio la luz La otra historia del municipio 

de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala; documento que fue producto de la 

participación en el Primer y Segundo Congreso Internacional en Metodología de la 

Investigación y Enseñanza del Derecho, organizados por el IIJ de la UNAM. 

Por otro lado, se aplicó en tesis de Licenciatura: tres de Derecho y otra en 

Psicología; mismos que vieron la luz en el año de 2017 y 2018, respectivamente. 

Y pronto se concluirá dos más. Uno para la licenciatura en Criminología y otro 

para la licenciatura en Derecho (2019). 

Actualmente, esta técnica-metodológica investigación, se está aplicado en tres 

temas fundamentes: a) De la Desglobalización a la Postglobalización; b) La 

investigación científica en el sistema de justicia penal mexicano. Vista desde la 

óptica transdisicplinar, holística y humanista, y; c) El movimiento indígena que 

viene en la 4T. Un análisis transdisciplinar, holístico y humanista. 

Investigaciones que están en proceso de validación, para participar como ponente 

en congresos internaciones; y para su publicación en revistas arbitradas. 
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Dentro de la transformación del Estado en una vertiente Neoliberal, los cambios en 

el escenario político y en sus actores, específicamente del político; a partir de ello, 

se propone en este estudio, la noción de un nuevo político; descrito como poco 

adherido a los partidos políticos; con poca identidad laboral entendida como la 

nueva gestión del trabajo y su administración del tiempo; lo anterior bajo la actual 

flexibilidad laboral. Al respecto, se presentan los resultados de la investigación, 

donde se analizaron los cambios en las actuaciones, los escenarios y en el actor 

mismo, bajo el argumento de que las relaciones de poder y los roles se reflejan 

dentro de las pautas culturales que gestionan la organización jerárquica de la 

sociedad. El lugar de estudio fue el municipio de Tlaxcala, entendido como el 

escenario en el que se identifican algunos de estos personajes y cómo es que 

ensamblan a la nueva dinámica Estatal; así mismo, la relación de dichos 

representantes con las élites y su contribución a la monopolización del poder. Para 

cumplir con el objetivo propuesto se desarrolló una metodología de corte 

cualitativo: a través del empleo de tres técnicas de recolección de datos: revisión 

documental, entrevista a informantes clave y observación directa; descubriéndose 

las nuevas formas de hacer política, en nuevos espacios como los comerciales o 

el ciberespacio, con discursos anclados a lo académico, entre otras 

características, cuya finalidad es la de legitimar el Estado Neoliberal cuyas 

características de eficiencia, eficacia y flexibilidad; mismas que apuestan a un 

incremento de la libertad de consumo, en detrimento de la igualdad como 

condición de la democracia. 

Palabras clave: Poder, Estado, político, política  
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Introducción 

Las transformaciones del escenario político entendido desde la organización de 

Estado, de sus actores y particularmente del político, fue el fundamento central de 

esta investigación, en la que se distinguen las transformaciones de la institución 

estatal y a la par de las relaciones de poder entre los grupos, como son las élites, 

los partidos políticos y el resto del cuerpo social. A fin de entender cómo es que se 

está llevando a cabo la transformación social en lo que refiere al ejercicio del 

poder estatal dentro de un mundo globalizado.  

A partir de la afirmación de que las relaciones de poder son relaciones de 

conflicto, y éste a su vez, es el eje rector del cambio social; la actuación del 

político como personaje y representante del Estado, misma que ha variado a lo 

largo del tiempo conforme a las distintas manifestaciones del Estado Moderno y su 

ejercicio del poder gubernamental, dentro del régimen democrático en el que el 

paso al neoliberalismo no ha sido una excepción dentro de lo político y sus 

actores. 

Por lo anterior, el presente escrito inicia con una breve exposición teórica que fue 

el eje de la investigación, en la cual se evidencia la relación entre el actor social 

que es el político con la noción de poder, particularmente el Estatal al que refiere 

Foucault (2012), que ejerce la labor de gobierno a través de la gestión de la 

población (Foucault, 2008). 

Por medio de la monopolización de dicho poder por parte de las élites, a través del 

control de recursos materiales y simbólicos, mismo que se sostiene gracias el 

Estado por medio de las instituciones normalizadoras dentro de su objetivo de la 

formación de sujetos productivos; y también de las organizaciones políticas de las 

que emana el personaje del político y que refleja dicha organización oligárquica, 

como indica Duverger (2012: 378) “Antes de ser escogido por sus electores, el 

diputado es escogido por el partido: los electores no hacen más que ratificar esta 

elección.” La exposición teórica finaliza mostrando cómo la actuación del político 

es una manifestación de la gestión de los recursos simbólicos dentro de las 
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relaciones de poder y en la que se muestra la teatrocracia como la “mediatización 

del ámbito político” a la que alude Balandier (1994: 13). 

En un segundo apartado se exponen los resultados obtenidos por medio de la 

metodología diseñada a fin de alcanzar el objetivo de encontrar las características 

de un nuevo político, su relación con las élites y su monopolización del poder, y 

cómo es que este representa al nuevo Estado a través de la imagen y las 

prácticas (Migdal, 2011); por medio del empleo de las técnicas de revisión 

documental;  entrevistas seis informantes clave del lugar de estudio, el primero es 

analista político y columnista en un diario de circulación regional, la segunda 

fungió como diputada en el Congreso Local en dos ocasiones, el tercero es editor 

en jefe del diario de mayor circulación en la entidad, la cuarta es columnista en un 

medio de noticias electrónico, el quinto es funcionario público por casi tres 

décadas y el ultimo es un militante activo y exmiembro del comité estatal de 

MORENA, desde su creación en la entidad; y finalmente la observación directa a 

tres políticos quienes fueron elegidos a partir de la revisión documental; todo lo 

anterior, dentro del lugar de estudio que fue el municipio de Tlaxcala de 

Xicohtencatl como un lugar muestra del conflicto entre el viejo esquema de 

centralización del poder y la nueva dinámica de flexibilización de los espacios. 

Por último, se muestran algunas de las conclusiones de la investigación, en las 

que se distingue a este nuevo personaje no sólo desde el punto de vista de sus 

actuaciones, sino como parte de un proceso de transformación, especialmente de 

la institución del Estado y a su vez de la propia sociedad en la que el conflicto se 

torna como eje principal, dentro de las relaciones de poder.  

El político personaje dentro de la obra del poder Estatal 

La noción de poder implica su entendimiento como relación más allá de la 

posesión, por lo tanto, la búsqueda por la monopolización de su ejercicio es la 

base de la afirmación de que el conflicto será aquella condición básica para 

cualquier relación social, ya que, el ejercicio del poder requiere necesariamente la 

capacidad de agencia del otro. Siguiendo a Foucault (1988) se trata de una 

práctica basada en la dominación, misma que va a determinar nuestra experiencia 
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y cotidianidad, centrada en la formación de sujetos productivos dentro del poder 

estatal moderno (Foucault, 2008), básicamente, se trata de incidir en las acciones 

de los otros (Aguilar, 2014), por lo tanto, diariamente se despliegan dichas 

conductas de dirección y otras de resistencia, en una especie de guerra 

interminable en las que sus manifestaciones van cambiando a lo largo del tiempo, 

pero que centralmente se manifiesta a través de la monopolización de los recursos 

materiales y simbólicos,  en distintas formas.  

El ejercicio del poder es uno de los ejes principales de la organización social. La 

monopolización de los recursos materiales, simbólicos y de las instituciones refleja 

a dicha organización como jerárquica, dentro de la dinámica del Estado que ejerce 

el tipo de poder gubernamental (Foucault, 2008) desde la instauración de la 

modernidad (Botticelli, 2016) a fin de la objetivación de los sujetos a través de los 

dispositivos o maquinarias de control, mismos que son producto del desarrollo de 

los saberes y la y tecnologías modernas que han estado al servicio de dicho 

control.  

La objetivación es la elaboración de cuerpos productivos, se trata de la búsqueda 

del aumento del sentido económico de los individuos en menoscabo de su sentido 

político (García, 2005), lo que significa que es la fabricación de cuerpos 

homogenizados, funcionando como elementos del proceso de producción y 

acumulación. 

Autores como Maquiavelo, Marx, Engels entre otros, han reconocido que la 

sociedad está dividida en dos grandes sectores, a saber, una minoría gobernante 

y una masa que es gobernada; sin embargo, es Gaetano Mosca quien funda una 

perspectiva que constituyó uno de los primeros intentos por desarrollar una teoría 

moderna de la ciencia política (Osorio, 2015); a la par, como fundador de la 

ciencia política moderna (Leoni, 1991).  

El poder estatal es también manifestación de esta división de clases y su conflicto, 

el propósito de la generación de cuerpos productivos en la era moderna obedece a 

una división social del trabajo, por lo cual, se sostienen y legitiman dicha relación 

asimétrica a través del Estado. 
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Entonces se podría decir que, la monopolización del poder por parte de las élites 

implica el control tanto de los medios materiales, específicamente en la 

explotación de los recursos (Adams, 2007) y a su transformación en mercancías; 

así mismo al control de los medios simbólicos como la ideología denominado por 

Weber (2002) como dominación, como es el dominio de las instituciones, los 

códigos legales, y que incluye la gestión de pautas culturales como refirió Elías 

(1996), además de la noción espacio-temporal de los sujetos (Foucault, 2006), 

todo lo anterior para mantener el status quo en el que se destaca la clase 

gobernante, por dicha disposición al control de los recursos, que mantiene el 

Estado ahora también en su vertiente neoliberal. 

La extensión y manifestación del orden Estatal del tipo burocrático, según Inda 

(2012) es a través de dos actores: el funcionario y el político, ambos necesarios 

para su persistencia y legitimidad; emanados de las asociaciones políticas, que 

dentro de la democracia reciben el nombre formal de partidos políticos, mismos 

que a pesar del discurso de igualdad del régimen, lo cierto es que dichos grupos 

políticos están controlados por la clase gobernante y que en realidad muestran la 

restricción al ingreso a la estructura gubernamental y a su respectiva 

monopolización de poder, en la que los miembros han sido adiestrados y poseen 

saberes formales pero ante todo informales propios de cada escalafón, mismos 

que son difíciles de escalar, dadas las restricciones tanto de las relaciones con 

otros miembros, como de esos mismos saberes. Por lo tanto, como indicó Michels 

(1996), el paso de la aristocracia a la democracia no representó el fin de las 

tendencias oligárquicas del absolutismo, sino que encuentran en el discurso legal 

del aparato Estatal Moderno el sustento de su legitimidad. 

Entonces, el político como actor podría definirse en términos formales desde la 

división social del trabajo usando la noción de Durkheim (2016), y se entiende 

como aquel que está especializado en la actividad política, en relación con la 

noción de poder, se trata de una especialización de saberes que más bien se 

delimitan a los espacios y sujetos implicados a las asociaciones políticas que se 

presentan según la forma de gobierno. “Quien hace política aspira al poder como 
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medio para la consecución de otros fines (idealista o egoístas) o al poder por el 

poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él le confiere” (Weber, 2007:57) 

De igual forma, la renovación de las élites a la que refiere Mosca (1984) se 

encuentra también en la captación de los miembros de la masa, particularmente 

de los políticos que cuentan con los saberes para mantener la estructura 

oligárquica de las asociaciones políticas modernas, lo que le otorga un importante 

papel para la manutención del control que ejercen las élites, especialmente de los 

tres principales órdenes que indica Mills (1987): el político, el económico y el 

militar.  

Entonces, el político es un representante directo de los intereses de los partidos 

mismos y por ende de la clase gobernante a la que representan “[…] la selección 

de los gobernantes se hace por una mezcla de elección y de cooptación, pero las 

proporciones de la mezcla son diferentes” (Duverger, 2012: 379). La cooptación de 

los miembros que representaran a dichas organizaciones en la competencia 

electoral significa a la par, cómo es que los grupos que conforman dichos partidos, 

marcan la agenda en el gobierno o dicho de otra manera, en la tarea de 

conducción de las poblaciones (Rivera, 2009). 

Finalmente, la función del político dentro de la democracia, como anteriormente se 

mencionó, es la de cumplir el papel de personificar al Estado y su forma de poder, 

el gubernamental (Botticelli, 2016), por lo cual, resulta de relevancia analizarlo en 

los distintos aspectos como representante de un régimen y producto de las 

relaciones de poder asimétricas del mismo, cuya legitimidad depende de la propia 

población, que es vista por ellos como simples electores, en un sistema 

democrático de masas. 

El político y el Estado Neoliberal dentro del escenario de la política 

La expresión de un régimen dictatorial no personalista, pero sí de la figura de un 

partido político específico, es una de las particularidades del sistema político 

mexicano. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo la dirección del 

gobierno a lo largo de casi siete décadas; interrumpidas por un periodo de 12 años 
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(2000-2012) de una supuesta alternancia partidista con el Partido Acción Nacional 

(PAN), también representante de la derecha, y un posterior regreso del PRI a la 

dirección del Estado mexicano (2012-2018). Esta coyuntura es una muestra de 

cómo las relaciones de poder entre el Estado y las élites se consolidaron bajo una 

imagen democrática, pero que en realidad significó el desarrollo de prácticas 

caciquiles y clientelismo político a nivel regional (Middlebrook, 2009).  

Con el reciente cambio en 2018, hacia un régimen político identificado con la 

izquierda, suscitado a raíz del triunfo electoral a gran escala de 53%2 de un líder 

carismático: Andrés Manuel López Obrador, quien tras la ruptura con el único 

instituto político izquierdista de México (Partido de la Revolución Democrática o 

PRD), fundó su propia asociación política conocida como MORENA (Movimiento 

Regeneración Nacional), que obtuvo el registro como partido político oficial en 

2014. Y logrando en pocos años posicionarse como un partido con gran influencia 

a nivel nacional. 

Las relaciones de poder que se establecen entre el aparato Estatal, las élites y el 

político dentro del escenario de la política, sin duda alguna, significan momentos 

de tensión y negociación, importantes para la representación del poder en un 

mundo donde la teatrocracia (Balandier, 1994) se equipara al ejercicio actual de la 

democracia, por lo tanto, dicha transformación es parte de un proceso histórico en 

el que el conflicto entre los distintos grupos de la sociedad se hace evidente. 

Por lo anterior, considero que dicha coyuntura se puede entender a través de la 

perspectiva de la noción de proceso de Elías (1987), en cuanto a la transformación 

del Estado. Incluso, que contrario de lo que los propios simpatizantes de MORENA 

recalcan como una transformación del Estado Neoliberal hacia una vertiente más 

social y una ruptura histórica con las formas de gobierno anteriores; en este 

análisis demuestro que la llegada de este líder político es parte de un proceso de 

transformación estatal iniciada desde la década de 1980, y no representa más que 

una continuidad, en lo que refiere a la consolidación de dicha reforma estatal, sólo 

                                                           
2 Cifra obtenida del INE en su página oficial recuperado del sitio https://prep2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1 

https://prep2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1
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que con nuevas prácticas por parte de los actores y por ende una nueva imagen 

de la institución social del Estado. 

A partir de la reforma estatal en México, donde se pasa de un Estado benefactor a 

uno de corte Neoliberal durante el sexenio de Miguel de la Madrid en 1982 

(Salazar, 2004), en el que no sólo hay un cambio de la política estatal en materia 

de la regulación del mercado, sino también en el ingreso de nuevos actores en el 

escenario político. Denominada por Camp (1983) como una nueva clase política 

conocida como tecnocracia, según el autor, ésta se distinguió por tener una 

formación técnica-académica especializada en la Economía, y a raíz de ello, se 

formaron cuadros a partir de un reclutamiento basado en justamente en el grado 

académico: el técnico político al que señala el investigador como el origen del 

Neoliberalismo mexicano. 

En realidad, desde esta investigación, las prácticas (Migdal, 2008) de los actores 

fueron las que integraron el grupo de la tecnocracia, lo que verdaderamente los 

distinguió en la renovación de la clase política (Mosca, 1984). Dentro de dichas 

prácticas, sostengo que una de las principales, es el paso de una subordinación al 

anterior líder político, como hacían las viejas élites, al paso a una verdadera 

subordinación al poder económico, especialmente ante la introducción de grupos 

transnacionales; como lo indica Salazar (2004) en esta época se presentó una 

ruptura dentro de la vieja cúpula priista.  

De esta manera, las prácticas propias de la tecnocracia se distinguen 

abiertamente dentro de la historia del país, como lo menciona el informante uno 

(analista político) “[…] en esto de la tecnocracia, hubo un poder; los poderes 

fácticos tomaron el control del poder político. O sea, sí uno revisa lo que ocurrió en 

los últimos diez años o quince años, los poderes económicos casi ponían al 

presidente, casi le decían qué hacer, sí querían denostar a un funcionario, lo 

subían a la televisión, con un escándalo X lo bajaban; esos poderes existieron y 

eso es parte de lo que hoy en día, se plantea; que el grupo de la tecnocracia, 

pues, ya deje de estar tan fuertemente ligado al poder, y que tampoco el gobierno 
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esté supeditado a estos poderes que de repente ponen en jaque al poder 

presidencial en este país o a los diferentes poderes que hay”. 

Lo anterior no implica una novedad, dado que esta fue una tendencia reconocida 

en distintas latitudes del mundo, sin embargo, es destacable que en México se 

presentó la particularidad de que la extensa red caciquil, establecida por las viejas 

elites políticas no se rompió, sino que se renovó a través de la implementación de 

programas sociales que poco a poco fueron sustituyendo las prácticas caciquiles 

por las de clientelismo durante el auge del tecnocratismo mexicano (Dresser, 

1991), por lo que se concluye que el PRI se tornó en la Imagen del Estado, a la 

par de actores que lo representaban, específicamente el político llevaban a cabo la 

labor de las prácticas. 

Si bien, no podría aducir como lo hace Camp (1983), que la Tecnocracia es el 

origen del establecimiento del Estado Neoliberal en México, si puedo decir que fue 

un grupo que en su momento sirvió para su consolidación, bajo una 

representación del mismo por mantener una imagen ante la población de la 

búsqueda de un saneamiento de las finanzas nacionales, bajo el amparo de una 

nueva idea de libertad, pero que significó para el país una aceleración del proceso 

de globalización en términos económicos, así como políticos y culturales. 

Sin embargo, dados los recientes acontecimientos en términos históricos, con la 

irrupción de un anunciado nuevo régimen político a nivel nacional, según lo reflejó 

la revisión documental de la investigación, el grupo de la tecnocracia representó 

sólo un paso dentro del sistema político mexicano, ya que, en últimos años se nos 

ha presentado como una clase política desprestigiada, representante de la 

desigualdad social y la corrupción. En la misma línea de la búsqueda de dicho 

desprestigio enfocado a la organización burocrática del propio Estado (Inda, 

2012), bajo el programa de la búsqueda por eficientar el aparato Estatal; a pesar 

de la importancia de la burocracia, que es garantía de una democracia igualitaria 

(Du Gay, 2012), por lo tanto, de los resultados de la investigación se deduce que 

estamos en una transformación de la imagen del propio político y a la par de la 
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imagen y de las prácticas del Estado, elementos principales del mismo según 

Migdal (2008). 

Aunado el uso de los medios de comunicación masiva para desprestigiar la 

imagen de los tecnócratas ha sido una constante en la historia reciente del país, el 

desprestigio a través de estos medios es también una de las manifestaciones 

dentro de las prácticas del Estado Neoliberal contemporáneo. 

El establecimiento de la tecnocracia en México fue parte del proceso, sin embargo, 

dada la coyuntura que mencioné al inicio de esta sección, la imagen del 

tecnócrata, a pesar de ser inicialmente una que permitió legitimar al nuevo Estado, 

en México ha sufrido un deterioro importante, a tal grado que se le atribuye el 

reciente triunfo del actual presidente mexicano; entendido como la búsqueda de 

un cambio. 

Pese a lo anterior es evidente una discordancia entre la imagen y las prácticas del 

propio López Obrador. Mientras que en su toma de posesión como presidente de 

la República en diciembre de 2018 se pronunció como enemigo del 

Neoliberalismo; contrariamente, en su campaña realizó prácticas propias al 

neoliberalismo; por ejemplo, la cuarta informante (periodista digital), hizo alusión a 

que la campaña de Obrador, se distinguió por la venta de souvenirs del partido y 

de él como personaje, algo inédito en la historia de la vida política mexicana que 

se asemeja a lo que hace una empresa a través de la mercadotecnia para ganar 

lealtad a la marca. Como una medida más de eficientar el gasto público y de 

reformar la relación que guarde este con respecto a los procesos electorales. 

Dentro de la línea del manejo de la imagen del político, los partidos políticos se 

están constituyendo bajo la misma vertiente. Como lo señalaron todos los 

informantes desde la primera entrevista. 

Por lo tanto, a nivel local y regional las contradicciones en las prácticas de los 

actores con respecto a la imagen del Estado que representan son evidentes; por 

un lado, a nivel nacional se mantiene una imagen de desprestigio del Estado 

Neoliberal. Por el otro lado, en lo local, se presenta por consolidar a un tecnócrata 
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como político y gobernador de la entidad, lo que implica claramente un conflicto y 

un momento no sólo de transición sino de coyuntura histórica en el escenario 

político.  

Por otra parte, el consumismo es una característica importante de la sociedad 

contemporánea que trabaja como pacificador de la misma. En la actual modalidad 

del Estado Neoliberal funciona de dos maneras dentro de la tríada de controles 

básicos propuestos por Elías (1987), la primera aquella donde se busca el control 

de la organización social al actuar como dispositivo de vigilancia y control; en 

segundo lugar como autocontrol a través de la internalización de los valores 

propios de la era del consumo e incertidumbre que colocan al Estado como una 

empresa que apela por la libertad del individuo (Du Gay, 2012), donde esta última 

se entiende como el acceso y elección de mercancías. Esto se puede notar en el 

discurso pronunciado por el gobernador de Tlaxcala donde resalta la importancia 

de la producción y el consumo, y no es un caso exclusivo de lo local.   

“[…]  El gobierno tiene la tarea de cuidar y generar las mejores condiciones para 

que la economía crezca y haya más inversión privada y más empleo formal, 

nuestra economía sigue creciendo y las nuevas inversiones se notan en la 

presencia de nuevos comercios y negocios; les voy a dar unos ejemplos […]” 

Fragmento pronunciado por el gobernador de Tlaxcala, diciembre de 20183. 

Dentro de los cambios y los nuevos valores promovidos por parte del Estado 

Neoliberal, los actores que lo personifican son un elemento fundamental dentro de 

su transformación, a través de la representación del mismo por medio de sus 

conductas, como lo plantea Elías (1987). Así, la imagen como un elemento de la 

propia institución estatal (Migdal, 2008), es promovida a través del desprestigio de 

un Estado arcaico, que carece de los valores empresariales de mercado (Du Gay, 

2003), que genera déficit al ser altamente corrupto, atribuyendo a ésta ser la 

causa principal de la segregación de clases. 

                                                           
3 Recuperado durante el informe de gobierno en diciembre de 2018, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohtencantl. 
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En el caso de México, también funciona de esta manera, a la par, la figura del 

político, especialmente aquel que pertenece a la segunda categoría propuesta por 

Weber (1991) dentro de la labor del político, como el que vive únicamente de la 

política, y no sólo el desprestigio del burócrata como señala Du Gay (2012), algo 

que también destaca el tercer informante (jefe editorial de diario estatal): “Lo 

vemos ahora, ¿no? Que todavía no entra el presidente en funciones y que vemos 

a unas autoridades y a los diputados que ya no saben de dónde obtener dinero 

para darse sus auto bonos y, y este… despedidas de fin de legislatura y cosas así, 

¿no? O sea, quiere decir que sí, sí están viendo la posibilidad de que puede haber 

un cambio real, y entonces hay que aprovechar lo que más se pueda” […]  

Se evidencia entonces, la relación que se hace del político con la corrupción; a la 

que se visualiza como el antivalor del Estado contemporáneo, esto no es por un 

juicio de orden moral, sino que dentro de la representación es causante de un gran 

déficit y entorpece su intento por funcionar eficaz y eficientemente; los dos 

principales valores de la administración empresarial de mercado; dicha relación, 

se hizo evidente desde la primera entrevista en la que el informante expresó lo 

siguiente: “mucha gente está desencantada con lo que han hecho los políticos; 

casos de corrupción han marcado el sexenio de Peña Nieto, pero no ha sido el 

único, digamos que esto ha sido ya históricamente realizado, lamentablemente 

para el país, pero en esta época parece que fueron demasiado visibles.” 

Y es bajo la misma perspectiva, en la que expone en la investigación que se 

coloca a este actor corrupto como enemigo a vencer, por ser considerado como 

ejemplo de un viejo sistema, el representante de un Estado ineficaz y viejo en el 

que no se implementa en un funcionamiento gerencial empresarial. Donde la 

reciente coyuntura política se posiciona como reflejo de la necesidad de la 

expansión de estos valores empresariales de una gestión encaminada a la 

eficiencia, esta última, como la extensión de una democracia, en la que las élites 

se renuevan y dinamizan las relaciones a través del conflicto que establecen con 

la clase gobernada. 
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La reiterada imagen de la corrupción como una dificultad a vencer y supuesta 

causa del mantenimiento de una sociedad desigual, está presente hasta en los 

medios masivos de comunicación: “Ya vimos que los políticos tradicionales, 

realmente en este país, ¿sí?, no los queremos, ¿sí? O sea, políticos que treinta 

años de su vida se la han pasado saltando del congreso, de la Cámara Baja al 

Senado, del Senado a la Cámara Baja;[…] ¿qué beneficio le ha traído al país que 

Emilio Gamboa Patrón esté cambiándose cada seis años de cargo, beneficio 

personal; yo no he visto realmente que haya algo benéfico para este país[…]” 

Informante tres. 

A la par, lo mencionó la segunda informante (exdiputada local) “eso porque ya se 

tiene un interés, porque tienen aspiraciones para otro cargo, o sea que un cargo lo 

ven como un trampolín para asumir otro cargo, por eso es que lo andan 

trabajando, pero sí, pues muchos dicen, <<no pues, ya tengo este cargo, pues ya 

me la llevo relax>>.”  

El reconocimiento por parte de la ciudadanía de que la organización social no 

funciona democráticamente y que el poder es monopolizado por ciertos grupos, 

incluso en sus  es también parte de un sistema político oligárquico (Michels, 1996) 

así los propios miembros de los medios de comunicación reconocen abiertamente: 

“[…] Una, yo no le llamaría una política hipócrita ¿no?, o una democracia hipócrita, 

todos hablan de democracia, pero en los hechos tú sabes que no se da […]” 

Informante tres. Lo anterior, supone a la par, un cambio en la percepción del 

Estado y del gobierno por parte de los otros actores implicados en esta relación de 

poder; así, bajo la idea de que estamos ante una democracia disfuncional, vale la 

pena cuestionarse cuál es el papel que asumirá la ciudadanía ante una 

transformación que ya es evidente. 

Incluso se reconoce cómo es que la alternancia política en Tlaxcala, no representó 

más que un disfraz político, en el que el proceso de renovación de las élites “[…] 

Pasó con Sánchez Anaya, que aunque él llega por la vía del PRD; pues él fue un 

militante muy importante del PRI: su carrera política la hizo en el PRI, es de la 

vieja guardia del PRI y rompe con él en 1998; […]. El que le sucede al puesto es 
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Héctor Israel Ortiz Ortiz, y Héctor Israel Ortiz Ortiz, también viene de este mismo 

grupo que teníamos construido desde hace muchos años atrás, muchos 

vinculados a Beatriz Paredes […] Pero otra vez Héctor Ortiz es un representante 

de la vieja guardia de esta clase política que estaba aquí en Tlaxcala […]” aseveró 

el primer informante. 

A partir de lo anterior se destaca otro aspecto dentro de la representación de la 

imagen de un Estado arcaico, la idea ya generalizada de una institución en la que 

una clase política ejerce un dominio y ha constituido una élite, lo que le ha restado 

credibilidad a sus miembros, así lo comentó el sexto informante (militante de 

MORENA), al mencionar que en la construcción de MORENA en Tlaxcala, si bien 

se debió en gran parte a uno de los miembros de estas élites: Alfonso Sánchez 

Anaya y a pesar de que este dispuso sus recursos financieros particulares e 

influencias para ello, los propios militantes se negaron a mantenerlo en el poder, 

así lo comentó, un militante de MORENA en Tlaxcala y formó parte del comité 

estatal:  

“[…] fue el momento de conformación y creo que si hay esa emergencia y aunque 

te diré algo… pues no fue fácil, inclusive que lo reconociera el mismo Andrés 

Manuel, costó; porque como que decía cómo es que Alfonso no es el presidente, 

algo pasó, lo chamaquearon, lo mayoritearon no estaba como muy, muy 

convencido, nos costó mucho convencerlo a él, a su equipo, a su equipo cercano, 

pues de que había sido un proceso legítimo, democrático, y que nosotros no 

habíamos en ningún momento confabulado en contra de Sánchez Anaya para que 

el no fuera, ¿no?. Si fue grande su molestia de Anaya, a tal grado de que, pues 

prácticamente, retiro el apoyo […]”. 

Bajo la idea de promover un Estado Neoliberal empresarial, en el que resulta 

necesario que los recursos sean puestos a disposición de capitales globales, a 

través de la disposición del capital estatal en infraestructura destinada a la 

ocupación de entidades transnacionales, como señaló el propio gobernador en su 

discurso, anteriormente citado “[…] El gobierno tiene la tarea de cuidar y generar 

las mejores condiciones para que la economía crezca y haya más inversión 
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privada y más empleo formal […]”; a fin de que el gasto sea más eficiente y se 

encamine a ser productor de ganancias; para finalmente, consolidar la 

representación en la que la democracia funcione a raíz de medidas gerenciales de 

reducción del déficit, como lo expresaron algunos de los informantes. 

Ejemplo de lo anteriormente señalado, es la medida de Andrés Manuel de la 

imposición de un tope salarial a funcionarios a inicios de 2019, en la que el sueldo 

el líder del ejecutivo federal, marcaría la pauta del máximo de salarios a nivel 

nacional, contraria a la historia en la que el poder judicial mantenía este acceso a 

salarios más altos. Así lo señaló el tercer informante, en referencia a que las 

prácticas autoritarias se justifican, sí lo que se pretende es eficientar el gasto 

público “[…]Sí tu eres autoritario para decirme <<a ver cabrón te vas a bajar el 

salario, me vale que seas ministro>>, ¡perfecto!, aplica tu autoritarismo; sí eres 

autoritario sólo para decir quiero un fiscal a modo, entonces este país no va a 

funcionar, esas tres cualidades, que para muchos son defectos, yo diría que hay 

que marcarlas en dos grandes caminos, que es el que te va a ayudar a este país a 

salir adelante o nos lleva la chingada, que él elija[…]”.  

En cuanto al político, existe una herramienta muy importante que ha ayudado a la 

construcción de su imagen, al mismo tiempo que del nuevo Estado y son las redes 

sociales, estas se han convertido un ejemplo de la sociedad panóptica, 

funcionando como el dispositivo de vigilancia por excelencia del Estado 

empresarial, misma que la ha desarrollado como un dispositivo de control y de 

fomento de representación de una sociedad libertaria pero no igualitaria (Du Gay, 

2012); mismas que dentro de la investigación se considera que han servido para la 

construcción del político en dos vertientes. 

La primera es hacia la versatilidad y adaptabilidad del mismo, en la misma lógica a 

la que refiere Du Gay (1991) con el Estado empresarial, de esta forma, el político 

tiene que estar acorde a las tendencias, una inclinación hacia la flexibilidad 

también institucional retomando a Sennett (2000). Lo anterior fue evidenciado 

durante la revisión documental de esta investigación; a manera de ejemplo, lo 
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fueron las constantes participaciones con youtubers4, cómo la realizada por 

Enrique Peña Nieto quien aún en funciones, despedía su gobierno a través de un 

sketch transmitido por un canal de YouTube5 denominado “El Pulso de la 

República” el 28 de septiembre de 2018.  

La segunda forma en la que las redes sociales han mostrado un papel activo en la 

construcción de la transformación, es a través del desprestigio, como se trató 

anteriormente; el uso de las redes sociales en este sentido, mantiene al menos 

dos ventajas a destacar, la primera es la falta de legislación en cuanto a su 

utilización y la otra es lo masivo de su alcance. Sin embargo, pese lo anterior, a 

nivel local el impacto en cuanto a su utilización, aún podría concebirse como 

menor en contradicción a la escala nacional como expresó el propio Andrés 

Manuel López Obrador en su discurso de triunfo electoral el 2 de julio de 2018 al 

expresar: “Agradezco también a las benditas redes sociales”6.  

Lo anterior, destaca no sólo en cuanto a la imagen de la figura del político, sino en 

las dimensiones del espacio de influencia, las redes sociales al no estar 

delimitadas territorialmente, abre paso a la consolidación de la vigilancia a un nivel 

inusitado, y la intervención de organismos globales, por lo que la representación 

política está al alcance de la intervención con fines más empresariales que de 

gobierno o democráticos. 

Conclusiones 

El político se enfrenta a una construcción de un espacio laboral también flexible, y 

sometido a un control más estricto, el político que se adapta a las actuales 

condiciones debe ser muestra de la flexibilidad como parte de su carácter. Una de 

ellas, es la tolerancia a la fragmentación, de esta forma, existe una exigencia por 

el desapego al pasado y por ende a una identidad laboral débil (Sennett, 2000). 

De esta forma, al político del presente se le exige un desarrollo laboral en el que 

                                                           
4 Personas que utilizan la plataforma de videos de YouTube, subiendo videos de ellos mismos y marcan tendencia 
mediática. 
5El video se encuentra disponible a través del enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=PLzWFRiFze8  
6 Video disponible en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LeYvZAtYeyk 

https://www.youtube.com/watch?v=PLzWFRiFze8
https://www.youtube.com/watch?v=LeYvZAtYeyk
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su pasado como tal, no sea un elemento importante en cuanto a las exigencias 

que se le impondrán en su nuevo puesto. 

El hecho de mantener flexibilidad en el trabajo y una débil identidad laboral es 

también provocada por una poca claridad de funciones, entonces sí el político 

actual mantiene estos dos rasgos, esto sólo puede representar que el control y la 

distribución del poder está dinamizándose.  

Así, este nuevo político emerge como un personaje que se presenta bajo la 

vertiente: 

 De gerencia y como administrador, imagen y constructor de un Estado 

empresarial eficiente, que busca la reducción del déficit, va acorde al 

marketing, es flexible en cuanto a sus funciones e identidad laboral 

(Sennett, 2005) no está arraigado algún partido político, adaptable, asume 

riesgos y va en contra de la organización estatal burocrática, para 

garantizar a la ciudadanía libertad de consumo, en detrimento de la 

igualdad. 

 Reconocer al antiguo político es el representante de la burocratización, 

propia del Estado Moderno en su perspectiva más clásica. Aquel que 

representa la disfuncionalidad del orden estatal burocrático, genera déficit 

(corrupto), inflexible, atado a las organizaciones políticas del Estado 

Moderno (partidos políticos). 
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Introducción  

Bajo el título de la llamada “izquierda lacaniana” proponemos articular una 

ponencia que sitúe dentro del horizonte de la ecología política una serie de 

lecturas inspiradas en el discurso del psicoanalista francés Jaques Lacan para 

pensar “la pregunta por la vida” en nuestros mundos contemporáneos. 

Conectamos rutas teóricas entre lo que Lacan llamó "la escisión del sujeto" en 

cuanto a "lo real de la constitución de la subjetividad" y lo que en la ecología 

política se conoce como "pre-ontología del ser" con tres campos de representación 

en las relaciones sociedad-naturaleza: el ontológico, el político y el ético. Tal es 

nuestro objetivo que, al problema de "la ontología del ser" en el capitalismo 

contemporáneo como efecto de su alienación constitutiva al campo de la ciencia, 

la técnica y sus implicaciones simbólicas y prácticas en la apropiación obscena de 

la naturaleza, oponemos la pregunta por "la experiencia del inconsciente" ante el 

discurso capitalista. Se trata de una experiencia relacionada a la "pre-ontogénesis 

del ser" que remite a un evento contingente de "descentramiento ontológico" y que 

podemos pensar en términos lacanianos como "la escisión del sujeto", sin 

embargo, desde donde el sujeto deseante puede inventar otro relato histórico para 

"vivir su vida" y, por lo tanto, relacionarse de una manera distinta con la naturaleza 

y con la alteridad en su radical y singular diferencia. 2) A la pregunta por la 

significación histórica de una "política de la diferencia" como expresión radical de 

una comunidad creativa en defensa de la vida, de su cultura y de su medio 

ambiente, oponemos la pregunta por la irrupción "de lo político" que, en sentido 

lacaniano, emerge como efecto de la dislocación del orden sociopolítico precursor, 

no obstante, desde donde es posible inscribir “otro saber-hacer” que, en este caso, 

relacionamos con las narrativas en defensa de la biocultura y 3) A la pregunta por 

                                                           
7 enriqueisraelruiz@gmail.com 
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la ética ambiental oponemos el problema de la fidelidad al acontecimiento en 

correspondencia con el problema del deseo en la historización de la naturaleza y 

de la otredad.    

Asimismo, esta triple vía de problematización la articulamos con nuestra conjetura 

a partir de la cual sostenemos que no es posible pensar la vida en el capitalismo 

del siglo XXI sin hacerse cargo de las “malas noticias” que nos comunicó Freud 

cuando descubrió otra manera de examinar la condición humana. Cabe mencionar 

que, los autores que aquí articulamos como “izquierda lacaniana” son los 

siguientes: Jorge Alemán, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Alain Badiou, Yannis 

Stavrakakis y Slavoj Žižek. Es así como buscamos contribuir con una serie de 

preguntas para pensar otra manera de leer, entender y estudiar "la pregunta por la 

vida" en nuestra contemporaneidad. 

 

Desarrollo    

Descripciones genéricas sobre el quehacer de la ecología política sostienen que 

se trata de un campo teórico-práctico interesado en el análisis de las relaciones de 

poder como efecto de la lucha por la apropiación de la naturaleza entre diversas 

sociedades y en el contexto de un sistema económico-político globalizado. Pero 

en su horizonte epistemológico contemporáneo, la ecología política retoma el 

problema del ser para pensar la pregunta por la vida frente a las contradicciones 

producidas en el capitalismo del siglo XXI. Tómese como ejemplo lo que Enrique 

Leff (2018) intenta en “Heidegger ante la cuestión ambiental”. Con “Este sintagma 

condensa un propósito: … abre el espacio al que será atraído Heidegger: al 

campo de la ontología política que se configura en respuesta a la crisis ambiental.” 

(Leff, 2018:31), posibilitando con esto, otra vía epistemológica para “repensar la 

vida en la inmanencia de la vida” (Leff, 2018:37).   

Este interés por problematizar el campo de la ontología desde la ecología política 

cuenta ya con una base teórica dentro del pensamiento ambiental 

latinoamericano. Baste, como muestra, los trabajos de Hector Alimonda (2017), 

para quien la ecología política debe pensarse “identificando lo latinoamericano 

como una reflexión crítica, quizás se podría decir ontológica, sobre su propia 
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existencia” (Alimonda, 2017:33), donde “el pensamiento crítico latinoamericano y 

la ecología política comparten como punto de partida la duda sobre nuestra 

identidad y la búsqueda ansiosa de las claves de la misma.” (Alimonda, 2017:44). 

Otro ejemplo es el de Arturo Escobar (2017), para quien “muchas luchas étnico-

territoriales pueden ser vistas como luchas ontológicas, por la defensa de otros 

modelos de vida.” (Escobar, 2017:60), quedando como referencia central la 

construcción de la autonomía, “entendida como la creación de las condiciones 

para la autocreación continua de las comunidades (su autopoiesis).” (Escobar, 

2017:61) 

Sin embargo, no hay que pasar desapercibido un “giro epistemológico” 

relacionado con la manera de problematizar el campo de la ontología dentro de la 

epistemología y filosofía ambiental en la versión de Enrique Leff. Se trata de una 

confrontación entre la lectura que hace del pensamiento heideggeriano y lo que 

plantea como “fondo preontológico del ser” (Leff, 2018:40). Con esta noción 

articula el problema de “lo real”, especificando que “lo Real ... no es la esencia del 

Ser que se oculta a la presencia, pero tampoco es accesible … desde … la 

facticidad de la vida y los modos de existencia del Dasein” (Leff, 2018:35). Para 

pensar el problema de lo real en la inmanencia de la vida, entonces, va a proponer 

que “es necesario abrir “lo otro” al pensamiento” (Leff, 2018:35), algo que se 

hilvana “de otro modo que el ser postulado por el pensamiento metafísico y 

ontológico.” (Leff, 2018:35) y que va a designar como “el infinito” (Leff, 2018:35). 

Inspirado en Lévinas, entonces, dirá que “El infinito no solo abre la posibilidad … 

al devenir de “lo-que-aún-no-es”, sino que remite a una antecedencia no 

ontológica: al caos de donde emerge la vida y ... la diferencia” (Leff, 2018:36). Ahí, 

donde “la desmesura del deseo de vida emerge como lo “absolutamente otro” del 

pensamiento ontológico ... que hoy es preciso “reconocer” en sus condiciones para 

la vida y la existencia humana.” (Leff, 2018:36). 

En este orden de ideas, para Leff, una de las categorías que nos permite pensar 

“el infinito” remite a “las profundidades del inconsciente humano” (Leff, 2018:40), 

otorgándole al campo de lo inconsciente, en cuanto a que se inscribe en la 

ontología del ser como diferencia preontológica, otra vía de análisis para examinar 
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la vida “más allá de la “facticidad de la vida”” (Leff, 2018:37) y “sobre la mutación 

más reciente de la condición existencial del hombre.” (Leff, 2003: 18).  

Ahora bien, si lo que aquí buscamos pensar es la pregunta por la vida en nuestros 

mundos contemporáneos atravesados por el discurso capitalista, nos gustaría 

problematizar lo que Enrique Leff entiende como preontología del ser no sólo a la 

luz del horizonte de la ecología política, sino a partir de lo que hoy día se ha dado 

por llamar “la izquierda lacaniana”. En este sentido, conviene situar de una buena 

vez lo que entendemos por dicha expresión de la izquierda y cómo viene a 

colocarse o descolocarse dentro del campo de la ecología política. Para hacerlo, 

proponemos dos entradas: una teórica y una consigna ético-política. 

De la primera de éstas, diremos con Yannis Stavrakakis (2010) que, si bien es 

cierto, “la izquierda lacaniana “no existe”, es decir, que no se impone en el dominio 

teórico-político como positividad plena y homogénea.” (Stavrakakis, 2010:21), sí 

es pertinente tomar esta expresión de “la izquierda” como el significante de otro 

campo simbólico del pensamiento contemporáneo en donde quizá, su elaboración 

teórica más significativa se encuentra en aquellos problemas pensados dentro del 

“ethos” de la izquierda lacaniana: la escisión del sujeto, la irrupción de lo político y 

el campo de la ética. En este entendido, provisionalmente diremos que, en 

términos de la teoría, esta versión de la izquierda: 

“solo puede ser el significante de su propia división, una división que no ha de reprimirse 

ni desmentirse, sino que, por el contrario, debe ponerse de relieve y negociarse una y otra 

vez como locus de inmensa productividad, como el encuentro -en el marco del discurso 

teórico- con el hiato constitutivo entre lo simbólico y lo real, entre el saber y la verdad, 

entre lo social y lo político.” (Stavrakakis, 2010:22) 

Con relación a la segunda entrada, “la consigna”, proponemos seguir a Jorge 

Alemán (2014) para quien el “sintagma izquierda lacaniana” (Alemán, 2014:50) 

articula la posibilidad de pensar el lugar de un sujeto en falta ante el malestar en la 

cultura. Este lugar es el de la creación subjetiva, en donde la invención de un 

posicionamiento ético-político puede hilvanarse como otro “saber-hacer” -de entre 

muchas maneras- y como “un acto” -en el sentido lacaniano del término- ante el 
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malestar en la civilización, es decir, en cuanto a que se trata de “hacerse cargo” de 

“las malas noticias sobre el sujeto” (Alemán, 2018:40) que trajo el descubrimiento 

freudiano de la división subjetiva expresada en múltiples representaciones de la 

condición humana. Tal es el matiz de la consigna ético-política para pensar al 

sujeto que, mientras que “en la tradición moderna o ilustrada … los proyectos 

emancipatorios se pensaron con un sujeto que no vehiculizara ninguna mala 

noticia.” (Alemán, 2018:40), la izquierda lacaniana representa todo lo contrario, 

pues le da un lugar a este sujeto portador de malas noticias dentro de un proyecto 

emancipatorio. De ahí que, en esta versión de la izquierda se intente hilvanar un 

posicionamiento etico-político cuya expresión “es entre otras cosas un modo de 

volver a poner en cuestión el valor de la decisión...” (Alemán, 2009:11), una 

“decisión” que implique “un hacerse cargo” de estas “malas noticias”, posibilitando, 

a su vez, el lugar de un proyecto emancipatorio en donde esté implicada la falta 

del sujeto. En síntesis, con Jorge Alemán diremos que la consigna ético-política de 

la izquierda lacaniana se articula desde un lugar donde el sujeto creativo se 

compromete con “una experiencia que intenta transformar en "causa" al 

fundamento ausente” (Alemán, 2009:14) de la historia misma. Aclarado esto, ya 

podemos preguntarnos sobre las consecuencias epistemológicas -si es que las 

hay- al intentar vincular el campo de la izquierda lacaniana dentro del horizonte de 

la ecología política para pensar la pregunta por la vida en el capitalismo de nuestro 

siglo.  

Dentro del estudio de la ecología política ya hemos indicado con Leff que otra vía 

para abordarlo se refiere a la noción de la preontología del ser.  Desde ahí, se 

trata de pensar diversos posicionamientos ontológicos dentro de las relaciones 

sociedad-naturaleza con los cuales es posible describir otras maneras de 

comprender el mundo, incluso, pensar en la construcción de “mundos de vida 

sustentables”.  Sin embargo, partiendo del descubrimiento freudiano de la división 

del sujeto y poniéndolo en términos de la jerga lacaniana nos preguntamos lo 

siguiente:  si abordamos esta cuestión desde la existencia de una hiancia en el 

ser, es decir, un agujero a partir del cual se constituye su ser-en-el-mundo y los 

vínculos con la alteridad radical: ¿a qué responden estos principios ontológicos 
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descritos en la ecología política? Para explorar esta cuestión, traigamos al propio 

Lacan y pongamos en contexto lo que llama su ontología.   

En la sesión III del Seminario 11, “Los cuatro conceptos fundamentales del 

psicoanálisis”, Lacan (2013) articula “su ontología” con la problematización del 

inconsciente en cuanto a “la estructura de una hiancia” (Lacan, 2013:37). Con 

esto, sitúa “la función estructurante de una falta” (Lacan, 2013:37) mediante lo que 

plantea, “al hablar de la función del deseo, la falla-en-ser” (Lacan, 2013:37). Las 

consecuencias epistemológicas de esta manera de pensar la ontología dentro de 

la tradición filosófica occidental van a ser radicales y, si esto es así, es porque a 

partir del descubrimiento freudiano de la división del sujeto, Lacan dirá que el 

problema ya no está en ir tras “el ser del ser” porque “la hiancia del 

inconsciente … es preontológica” (Lacan, 2013:38). 

Esto significa que para pensar la lógica del inconsciente freudiano es fundamental 

asumir que “consiste en no prestarse a la ontología”. [Lacan 2013:38], porque 

aquello que “pertenece propiamente al orden del inconsciente es que no es ni ser 

ni no-ser, es no-realizado.” (Lacan, 2013:38). Lo “no-realizado” es el inconsciente, 

por lo que si hay falla-en-ser es porque preontológicamente hay algo que no se 

realiza en la estructura del ser, pero que tiene efecto en la constitución de la 

subjetividad.  

Sin profundizar más en esto, provisionalmente vamos a caracterizar el campo de 

la preontología del ser como aquello que tiene que ver con la falla-en-ser, con lo 

inconsciente, con la división subjetiva, con la pulsión de muerte y con un objeto 

psíquico que causa el deseo, expresiones del campo lacaniano que nos indican 

que en la constitución de la subjetividad no se puede garantizar la existencia del 

ser-ahí como totalidad plena y transparente. Primero, porque la falla-en-ser 

deviene de una pérdida, falta, síncopa, equívoco o agujero en la estructura del ser; 

segundo, porque lo inconsciente no se deja asir por la ontología, en todo caso, “Lo 

óntico, en la función del inconsciente, es la ranura...por donde ese algo...sale a la 

luz un instante...” (Lacan, 2013:39); tercero, porque la división del sujeto es 

intrínseca a cualquier ser parlante, es decir, todo aquél que fue atravesado por el 
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campo del lenguaje ya está marcado por la división de su ser; cuarto, porque la 

pulsión de muerte apunta hacia el retorno de un estado inanimado más allá de la 

vida; quinto, porque cualquier objeto que cause el deseo nunca es lo que 

verdaderamente materializa el deseo del sujeto. Además, todas estas 

contradicciones que acontecen en la preontología del ser son irresolubles para el 

sujeto y para el campo del Otro.  Quizá lo significativo de todo esto, está en que 

nos ayuda a entender por qué para la izquierda lacaniana “lo que el sujeto 

descubre en las insondables “profundidades” de su ser es...una mentira primordial” 

(Žižek, 2016:14) ¿Cuál? Que “su ser” no responde a la resolución final del “real” 

que lo constituye. Sin embargo, “el ser”, en cuanto fantasma, funciona como “una 

mentira primordial, constitutiva y fundamental, el proton pseudos, la construcción 

fantasmática por medio de la cual intentamos disimular la inconsistencia del orden 

simbólico en que vivimos.” (Žižek, 2016:14).  

Pues bien, podemos sintetizar lo dicho hasta aquí acompañados de algunas tesis 

que formula Jorge Alemán respecto a la ontología lacaniana: 

1) La ontología en la perspectiva de Lacan “no es una "especialidad" sobre tal o 

cual región de lo ente ... su vocación es siempre radical; mostrar el modo de ser ... 

más allá de sus áreas o especialidades.” (Alemán, 2009:13); 2) Si Lacan articula 

su noción de lo inconsciente con un rasgo preontológico es porque hay que 

entender este rasgo “no como lo que aún no reúne las condiciones para una 

ontología, sino como aquello que intenta mostrar qué es la realidad sin buscar un 

fundamento último de la misma.” (Alemán, 2009:13); 3) Lacanianamente, se trata 

de una “ontología agujereada, fallida, establecida contingentemente con respecto 

a un real imposible de capturar.” (Alemán, 2009:14), es decir, el objeto pequeño a. 

¿Pero qué tiene que ver todo esto con la ecología política? Precisamente, que al 

intentar pensar en los principios ontológicos de la vida y en las mutaciones del ser 

ya no se trataría simplemente de preguntar si: ¿son las ontologías occidentales del 

ser -las dominadas por la técnica- quienes nos han llevado a la destrucción de la 

vida?; o, por el contrario: ¿son las ontologías no occidentales del ser, por ejemplo; 

las promotoras del “buen vivir” una solución ante el malestar socio-ambiental en la 
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civilización del siglo XXI? Desde un horizonte preontológico ambas preguntas 

deben leerse más allá de una perspectiva moral, específicamente, porque la falla-

en-ser no remite únicamente a la singularidad radical del sujeto del lenguaje, sino 

que también se expresa en cualquier tipo de formación social, colectividad social o 

construcción cultural. Y, no obstante, esto no es justificación para que la izquierda 

lacaniana no se oponga críticamente a los obscenos excesos del capitalismo 

actual. Por ejemplo, mientras que para la crítica marxista se trata de sostener que 

“existe un cierto antagonismo fundamental que posee una prioridad ontológica 

para “mediar” todos los demás antagonismos” (Žižek, 2007:25) -recordemos que 

para Marx la “ontología proletaria” era la única que podía protagonizar la liberación 

humana en el porvenir de la revolución-, la izquierda lacaniana cambia la manera 

de percibir el problema: 

“al demostrar cómo la articulación de estas luchas en una serie de equivalencias depende 

siempre de la contingencia radical del proceso histórico-social, y nos permite captar esta 

pluralidad como una multitud de respuestas al mismo núcleo imposible-real.” (Žižek, 

2007:27)   

Llegados a este punto, podemos señalar que, justamente, esta pluralidad de 

respuestas construidas desde la falla-de-ser tiene sus consecuencias 

epistemológicas para pensar el campo de lo político pues, a la par, se trata de 

entender otra manera de conceptualizar el lazo social. Como dice Yannis 

Stavrakakis: 

“lo que revela la gran significación política de la obra de Lacan es el hecho que su sujeto 

escindido está relacionado con un "objeto escindido”, una escisión en nuestras 

construcciones de la objetividad sociopolitica.  (Stavrakakis, 2007:23) 

Así, cuando la izquierda lacaniana plantea que “el objeto social” también está 

dividido se está poniendo el acento en lo real del lazo social, es decir, su 

imposibilidad. Sirva de ilustración lo que Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1987) 

señalan en “Hegemonía y Estrategia Socialista”: “Lo social es articulación en la 

medida en que lo social no tiene esencia —es decir, en la medida en que la 

«sociedad» es imposible.” (Laclau, Mouffe 1987:194) De aquí que “Lo político está 
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asociado así con el momento de contingencia e indecidibilidad que marca la 

brecha entre la dislocación de una identificación sociopolítica y la creación del 

deseo de una nueva.” (Stavrakakis, 2007:116) Asimismo, hay que aclarar que: 

 

“Lo político no es lo real per se sino una de las modalidades por las que experimentamos 

un encuentro con lo real... El momento de lo político es el momento posibilitado por la 

causalidad estructural de este real, un momento unido al surgimiento de una falta 

constitutiva en nuestras representaciones fantasmáticas de la sociedad. Equivale al corte 

de la dislocación que amenaza todas las simbolizaciones de lo social, a la subversión 

última de toda sedimentación de la realidad política. Es el momento en el que la 

imposibilidad ontológica de lo real afecta a la realidad sociopolítica.” (Stavrakakis, 

2007:116) 

En un esfuerzo por aprovechar esta concepción de lo político, intentemos una 

homologación para pensar lo que Enrique Leff llama “política de la diferencia”. Más 

aún: porque “La ecología política es una política de la diferencia: de la diferencia 

ontológica y cultural como principios ordenadores del mundo, de la inmanencia de 

la vida.” (Leff, 2014:182). De tal suerte que el concepto de política de la diferencia: 

“va más allá del reconocimiento de los diferentes puntos de vista, intereses y posiciones 

políticas en un mundo plural. La diferencia es entendida en el sentido que Derrida (1989) 

asigna a su concepto de la diferancia, que no sólo establece la diferencia en la presencia 

y en el presente, sino que abre al despliegue del ser en el tiempo, al devenir, al 

acontecimiento y al advenimiento de “lo que aún no es”; a la eventualidad de lo aún 

impensado e inexistente, de lo por-venir a la existencia: a un futuro sustentable.” (Leff, 

2014:185) 

Habría que aclarar, sin embargo, que, aunque entre una política de la diferencia y 

la irrupción de lo político es posible el establecimiento de otro “saber-hacer”, uno 

que demuestre en la práctica un nuevo posicionamiento del ser para vivir la vida 

en su radical y singular diferencia, es imposible sostener que toda singularidad -ya 

sea subjetiva o del ser-en-grupo- tenga acceso directo hacia una política de la 

diferencia como irrupción de lo político pues, además de que lo contingente es del 

orden de lo inesperado, no hay ninguna garantía de que el sujeto quiera hacerse 
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cargo del acontecimiento que lo sobrepasó.  En otras palabras, porque un “sujeto 

ético” se tiene que crear mediante la realización de un acto. ¿Cómo pensar esto? 

En su introducción a “El ser y el acontecimiento”, Alain Badiou (2015) distingue 

dos épocas relativas a la doctrina del sujeto. La primera tiene que ver con “el 

sujeto fundador, centrado y reflexivo, cuyo tema circula desde Descartes a Hegel y 

sigue siendo todavía legible hasta Marx y Freud (y hasta Husserl y Sartre)” 

(Badiou, 2015:11). En la segunda época se comprende al sujeto como un “vacío, 

escindido, a-sustancial, irreflexivo. (Badiou, 2015:11). Pero al subrayar estas 

diferencias, Badiou precisa que fue Freud quien en realidad subvirtió la doctrina 

del sujeto cartesiano. Aquí la cita: 

“Lo que localiza al sujeto es el punto en el que Freud sólo se hace inteligible en la 

herencia del gesto cartesiano y en el que, a la vez, lo subvierte, des-localizándolo de la 

pura coincidencia consigo mismo, de la transparencia relativa.” (Badiou, 2015:473) 

Esto último sintetiza la manera en que Badiou va a problematizar el campo de la 

ética, pues al confrontar ambas nociones de sujeto, a la par, confronta dos 

posicionamientos éticos. Por un lado, desde la noción clásica del sujeto, que se 

equipara a “una entidad sustancial y esencial, dada de antemano, que domina la 

totalidad del proceso social y que no es producida por la contingencia del propio 

proceso discursivo...” (Zizek, 1993:258), se plantea un entendimiento de la ética lo 

más cercana a la filosofía kantiana. Desde aquí, Badiou observa que moral y ética 

son casi sinónimos. Principalmente, porque la ética kantiana se fundamenta en la 

presunta existencia de Ideales que nos son dados de antemano según un Bien 

Universal que media moralmente los actos del sujeto. Desde este entendimiento 

se apuesta por la existencia de un “sujeto universal” –trascendental y genérico- 

con la capacidad de hacerse cargo de todos los núcleos contradictorios de la vida, 

pues en su existencia se encarna la “ética del juicio”, cuyas máximas 

corresponden a los imperativos del orden social vigente: ¡Tu deber es esto!, ¡Tu 

deber es aquello! Por otro lado, Badiou ubica el reverso de la ética kantiana en la 

versión contemporánea del sujeto lacaniano, es decir, “primitivamente desacorde, 

fundamentalmente fragmentado...desde donde todos los objetos son deseados... y 

sin ver cómo a causa de esto el objeto se le escapa en una serie de 
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desplazamientos infinitos...” (Lacan, 2014:266-267). Con esta versión del sujeto 

vacío Badiou va a proponer la ética de la decisión, posición cercana al 

pensamiento político de Hegel. Aquí, ética se refiere a una toma de decisiones 

ante lo inminente, por ejemplo; “arriesgar la vida” en una experiencia de 

confrontación social. Con esta diferencia radical de entendimiento entre una ética 

y la otra, Badiou piensa en una que se responsabilice de “ciertas verdades” 

mediante la inscripción de un acto subjetivo ante la inesperada irrupción del 

acontecimiento. De aquí la “ética de las verdades o del acontecimiento”. 

Hay que subrayar que este filósofo utiliza el concepto de verdad muy parecido a la 

noción de síntoma en Lacan. Se trata de una dimensión que “representa el retorno 

de la verdad...en la falla de un saber.” (Lacan, 2009:227). En donde esta verdad 

aparece como un punto de ruptura en la “presunta positividad del discurso”, un 

“lapsus”, un “corto circuito”, aquello que está “más allá de la razón” o, para decirlo 

con Badiou, se trata del “estatuto de la verdad como agujero genérico en el saber” 

(Badiou, 2015:474). Asimismo, una ética de la verdad implica a un sujeto causado 

por el deseo. 

Con base a esto último, nos parece que hemos dejado entretejidas tres tesis para 

pensar la ética de las verdades: 1) No hay experiencia ética sin la irrupción de una 

verdad; 2) En la ética de la verdad, se entrama el acto creativo de un sujeto en 

falta ante la irrupción del acontecimiento; 3) No hay ética sin deseo. ¿Cómo 

podemos pensar esta triple relación en el campo de la ecología política? 

Cuando Enrique Leff dice que la ecología política no sólo observa el tipo de 

“relaciones de poder y del conflicto político sobre la distribución ecológica y las 

luchas sociales por la apropiación de la naturaleza” (Leff, 2014:157) sino que, a la 

par, da cuenta de “las estrategias de poder dentro de la geopolítica del desarrollo 

sostenible y para la construcción de otros senderos hacia mundos de vida 

sustentables.” (Leff, 2014:158), consideramos que se le está dando una lectura a 

los actos éticos del ser-en-grupo ante las paradojas que emergen en la lucha por 

la apropiación de la naturaleza y frente a la alteridad en su radical diferencia. En 

este sentido, no hay que perder de vista que lo que está en juego son relaciones 
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sin relación que nos ayudan a pensar “rupturas, decisiones, distancias y 

acontecimientos.” (Badiou, 2011:23) 

En consonancia con el horizonte de la ecología política, nosotros vamos a 

proponer que estas “relaciones paradójicas” entre sociedad-sociedad y sociedad-

naturaleza, implican al sujeto “con la inconmensurabilidad, con la elección radical, 

con la distancia y la excepción.” (Badiou, 2011:25) Así, por ejemplo, si hay una 

experiencia de la inconmensurabilidad en las relaciones sociedad-sociedad, es 

porque no es posible generar una representación genérica para todas las partes 

en cuanto a la apropiación de la naturaleza, siendo la elección aquello que se va a 

posibilitar ante el hecho de que no hay un parámetro en común para simbolizar las 

partes mediante conceptos y prácticas universales, lo que desemboca en una 

experiencia de confrontación. Se inscribe, entonces, la distancia en cuanto huella 

de esta imposibilidad al interior del mundo social y en su encuentro con la 

naturaleza. Finalmente, tenemos la excepción ante el acontecimiento, en donde el 

sujeto está convocado a devenir en un nuevo ser y a vivir creativamente ante la 

verdad que retornó. Este problema de la verdad tiene que ver con lo singularizable 

del sujeto dentro de una situación histórica. Un ejemplo para pensar esta relación 

entre verdad y situación histórica viene del propio campo de la ecología política, 

sobre todo, porque si “se ocupa de las luchas sociales y las estrategias de poder 

que se libran por la apropiación de la naturaleza.” (Leff, 2014:159), son la verdad 

en cuanto acontecimiento la brecha que el sujeto encuentra para devenir 

éticamente ante “la desterritorialización de los hábitats, el saqueo de los recursos 

naturales y el sometimiento de las culturas” (Leff, 2014:159), pues este 

reconocimiento de la “verdad” coacciona al sujeto “a decidir una nueva manera de 

ser.” (Badiou, 1995:124), a tomar una posición ética que le sirva para enfrentar el 

carácter histórico de su malestar. Y aquí, no hay que perder de vista el carácter 

histórico de la ética, porque un acto ético es un no-todo. En otras palabras: 

“Si no hay ética “en general”, es que falta el Sujeto abstracto, y habría que proveerlo. No 

hay sino un animal particular, convocado por las circunstancias a devenir sujeto. O, más 

bien, a entrar en la composición de un sujeto.” (Badiou, 1995: 124) 

Esta cita nos enseña mucho de lo que Badiou propone inspirado en Lacan, para 

quien el sujeto ético es aquél que no cede a su deseo: “Propongo que de la única 
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cosa que se puede ser culpable...es el de haber cedido en su deseo.” (Lacan, 

2013:390). En este tenor, el filósofo francés dirá que una “ética de las verdades” 

se dice así: “Haz todo lo que puedas para que persevere lo que ha excedido tu 

perseverancia. Persevera en la interrupción. Atrapa en tu ser lo que te ha atrapado 

y roto.” (Badiou, 1995:129) 

Pues bien, cuando desde el campo de la ecología política se está pensando en las 

neocreaciones del ser-en-grupo para hacer frente a la diversidad de conflictos 

socioambientales, hemos de mencionar que, si esto es así, es porque se está 

pensando en la significación de su acto creativo, un acto como efecto de la verdad 

de un acontecimiento, e inscrito por la fidelidad de un deseo.  Y es que, como dice 

Badiou, “Los procesos fieles a una verdad son rupturas inmanentes siempre 

enteramente inventadas.” (Badiou, 1995:126) 

 

CONCLUSIONES  

Terminemos esta ponencia situando algunos puntos de apoyo con relación a 

nuestro subtítulo: “la pregunta por la vida”. Pregunta que en realidad ya hemos 

abordado a lo largo del texto a partir de nuestra breve introducción de la izquierda 

lacaniana en el horizonte de la ecología política. La clave está en pensar esta 

pregunta a lo largo del esbozo que realizamos en tres campos de representación: 

el ontológico, el político y el ético. 

Con la ontología lacaniana hemos insistido que la vida del ser hablante y su lugar 

en las relaciones sociedad-naturaleza no se puede pensar sin las “malas noticias” 

que trajo consigo el descubrimiento freudiano de la división del sujeto y de la 

pulsión de muerte.  Con esto, se trata de volver a poner en juego el 

"descentramiento ontológico del ser", posibilitando otro lugar para el sujeto 

deseante desde donde puede inventar un nuevo relato histórico de vida con la 

naturaleza y con la alteridad en su radical y singular diferencia. 

El segundo momento de la pregunta por la vida la hemos articulado con la 

pregunta por la significación histórica de una "política de la diferencia" que, a su 

vez, la conectamos en términos teóricos con lo que la izquierda lacaniana llama la 

irrupción "de lo político" como efecto de la dislocación del orden sociopolítico 
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precursor.  Hemos de reconocer, entonces, que, si bien es cierto, para el ser 

parlante no hay vida sin su división constitutiva y sin pulsión de muerte, tampoco 

es posible pensar el objeto social sin división. La vida en el lazo social, por lo 

tanto, tiene que ser reinventada con “otro saber-hacer”, pero hilvanado con la 

experiencia de lo político. Finalmente, a la pregunta por la ética opusimos el 

problema de las relaciones entre sujeto, verdad y deseo. Y, en correspondencia 

con el campo de la ecología política, podemos decir que también es posible 

pensar la ética en la historización de la naturaleza y de la otredad, a condición de 

que el sujeto devenga fiel ante el acontecimiento que irrumpe su ser, 

subvirtiéndolo y destinando su deseo para hacer algo con el malestar que lo 

angustió.  

 

Bibliografía 

Alemán, Jorge    

2018 Capitalismo. Crimen Perfecto o Emancipación. NED Ediciones. Barcelona. 

2014 En la frontera. Sujeto y Capitalismo. El malestar en el presente neoliberal. 

Conversaciones con María Victoria Gimbel. Gedisa. Barcelona. 

2009 Para una izquierda lacaniana. Intervenciones y Textos. Grama Ediciones. 

Buenos Aires.   

Alimonda, Héctor, Toro Pérez, Catalina, Martín, Facundo. (eds.) 

2017 “En clave de sur: la Ecología Política Latinoamericana y el pensamiento 

crítico” En: Ecología Política Latinoamericana, Pensamiento crítico, diferencia 

latinoamericana y rearticulación epistémica. Volumen l. CLACSO Colección 

Grupos de Trabajo. México: Universidad Autónoma Metropolitana; Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Badiou, Alain 

2015 El ser y el acontecimiento. Bordes Manantial, Buenos Aires. 

1995 “La Ética Ensayo sobre la conciencia del mal” En: Badiou, Alain; Rorty 

Richard y Abraham Tomás. Batallas Éticas. Ediciones Nueva visión. Buenos Aires. 

2011 Filosofia y Actualidad. El Debate. Amorrortu Editores, Buenos Aires. 

Escobar, Arturo 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

86 
 

2017 “Desde abajo, por la izquierda, y con la tierra: la diferencia de Abya Yala/ 

Afro/ Latino/ América” En: Ecología Política Latinoamericana, Pensamiento crítico, 

diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Volumen l. CLACSO 

Colección Grupos de Trabajo. México: Universidad Autónoma Metropolitana; 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Lacan, Jacques 

2009 Escritos 1. Siglo XXI. México, D.F. 

2014 El seminario 2: El Yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. 

Paidós. Buenos Aires. 

2013 El seminario 7: La Ética del Psicoanálisis. Paidós. Buenos Aires. 

2007 El Seminario 10: La angustia. Buenos Aires: Paidós. 

2013. El Seminario 11: Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis. 

Buenos Aires: Paidós. 

Laclau, Ernesto 

1987 Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia. Siglo XXI. Madrid. 

1993 Nuevas Reflexiones sobre la Revolución de Nuestro Tiempo. Ediciones 

Nueva Visión. Buenos Aires. 

Leff, Enrique 

2018 El fuego de la vida. Heidegger ante la cuestión hambiental. Siglo XXI. 

México. 

2014 La apuesta por la vida. Imaginación sociológica e imaginarios sociales en los 

territorios ambientales del sur. Siglo XXI Editores. México. 

2003 La Ecología Política en América Latina: un campo en construcción. En: 

“Sociedade e Estado, Brasília”, v. 18, n. 1/2, p. 17-40, jan./dez. 2003. Disponible 

en: http://www.scielo.br/pdf/se/v18n1-2/v18n1a02.pdf 

Mouffe,Chantal 

1987 Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia. Siglo XXI. Madrid. 

Stavrakakis, Yannis 

2010 La Izquierda Lacaniana. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

87 
 

2007 Lacan y lo político. Prometeo. Buenos Aires. 

Žižek, Slavoj 

2016 El resto indivisible. Ediciones Godot. Buenos Aires. 

2007 El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI. México, D.F. 

1993 “Más allá del análisis del discurso”, pp. 257-267. En: Laclau, Ernesto, 

Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Ediciones Nueva Visión. 

Buenos Aires.  

 

 

 

 

  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

88 
 

La epistemología del reformismo en el capitalismo. Sentido 

común y crisis capitalista. 

Cristian Alfayeth Badillo Velázquez 
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UAM-I, México. 

Por ello, dada su posición objetiva, sea cual fuere su convicción subjetiva, 

 Kautsky resulta ser inevitablemente un lacayo de la burguesía. (...)  

¡Oh erudición! ¡Oh refinado servilismo ante la burguesía!  

¡Oh civilizada manera de reptar ante los capitalistas y lamerles las botas!  

-Lenin 1918 

La tradición marxista-leninista no solo tiene que debatir en el terreno de las 

ideologías burguesas mas conservadoras y rancias de la derecha actualmente, 

también es necesario contravenir ideologías de sus aliados enmarcados en las 

tergiversaciones del Marxismo, sus múltiples formas y la fila de movimientos o 

posturas de la izquierda liberal del sistema que se muestra como alternativa y 

propuesta proletaria, pero al mismo tiempo con esencias burguesas. 

El presente escrito no trata de tener un debate epistémico contra posturas 

burguesas en esencia pura, es decir, que establecen un discurso que reivindica la 

propiedad privada y la lógica de acumulación mediante la explotación capitalista 

en sus múltiples modos y formas de manera explícita, más bien es una 

comparación epistémica entre el marxismo-leninismo y diversas posturas que se 

presentan como alternativa para el mejoramiento de las condiciones materiales 

inmediatas de las clases subalternas, pero que de origen, contienen y promueven 

reconfiguraciones económicas políticas y sociales necesarias para el capitalismo 

sin el objetivo de su destrucción y construcción de una nueva sociedad para la 

verdadera emancipación humana, a las que denominaremos social-democracia. 

Sostenemos que entender la epistemología de la socialdemocracia y aprender de 

cómo se introyectaron en el sentido común popular, podremos avanzar en la 

mailto:badillo.economía@gmail.com


Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

89 
 

disputa de la hegemonía ideológica de nuestra clase proletaria, con el fin último de 

no solo criticar y ayudar implícita e inconscientemente a la reconfiguración de las 

derechas fascistas, sino aglutinar fuerzas populares que permitan no caer en la 

desilusión como en Brasil y Argentina, empujar hasta sus últimos y mejores limites 

a la socialdemocracia y establecer el paradigma revolucionario comunista y no 

solo la reforma como metodología de una transformación. 

Lo anterior dicho no es un estudio de categorías lógicas en su movimiento 

abstracto, es contextualizado en formas y métodos del actual proceso de 

reconfiguración económica, política y social capitalista que vive México con el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un gobierno con varios claroscuros, 

talantes de un gobierno pueblo pero que esconde su esencia reguladora 

capitalista, que muchas veces no da cuenta que es resultado de múltiples 

procesos históricos y que surge como apaciguador de los movimientos sociales y 

las contradicciones no articuladas de la ganancia capitalista.  

Es la tarea de las y los comunistas establecer los parámetros de maniobra y 

propagar el empujar al presente gobierno lo más que se pueda con movimiento 

social, sacar de la presente reconfiguración lo mas que las clases subalternas 

podamos, organizarnos con más fuerza y evitar desilusiones que conduzcan a una 

derecha recompuesta como se muestra en la reciente historia de América Latina. 

En el corto escrito trataremos en un primer momento contraponer la epistemología 

marxista y la de la socialdemocracia mexicana encabezada por AMLO8, para 

después desde una visión Gramsciana analizar como la propuesta epistemológica 

se impregno en el sentido común de un gran aglomerado del pueblo trabajador 

mexicano y asi concretizar un largo proceso de la Revolución pasiva que 

comienza con la reforma electoral de 1977 y la ley de amnistía en 19889. Todo lo 

                                                           
8 Existen diversos parámetros parámetros para caracterizar al gobierno actual, se decide enmarcarlo en la 

socialdemocracia dada su exacerbación en el discurso y los hechos de la democracia burguesa participativa 

electoral como mecanismo de discusión y decisión del pueblo, donde se presupone que siempre son 

decisiones favorables para el proletariado. 
9 Después de un proceso de luchas proletaria organizadas, aunque poco articuladas conocidas como guerrillas, 

descritas en el libro México Armado de Laura Castellanos, surge un proceso de institucionalización y 

apaciguamiento de la insurrección dando apertura electoral con Ley Federal de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales (la LFOPPE). 
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anterior enmarcado en una crisis general del capitalismo y sus manifestaciones en 

crisis cíclicas con sus propias naturalezas, en donde es necesaria una 

rearticulación de las leyes de ganancia capitalistas para aumentar la tasa de 

beneficio media y volver a mantener dentro de parámetros estables las 

contradicciones capitalistas de lucha de clases e intercalases10. 

En otras palabras, la tesis central de quien escribe subraya que el gobierno de 

AMLO es una necesidad para sistema de producción capitalista para reconfigurar 

económicamente la tasa de ganancia, políticamente apaciguar los movimientos 

sociales para una reconfiguración ad hoc de la burguesía nacional, y socialmente 

impregnando en el sentido común de la población la epistemología reformista pro-

capitalismo. 

Epistemología Marxista-Leninista 

Nosotros no hablamos desde la capa transparente de la neutralidad positivista de 

la ciencia burguesa dominante, hablamos desde la tradición marxista-leninista (de 

Lenin) y la militancia en organizaciones de base, por tal motivo nuestro fin último y 

en todo momento es la revolución comunista. Pareciera ser que hablar de 

revolución y comunista en la misma frase (y por separado) hoy en día es de 

“locos” o gente a-normal, claramente lo es, pues no es nuestro objetivo  situarnos 

en los cánones del  statu quo de la vida y la academia burguesa, nuestro objetivo 

es  cuestionarlos en todo momento y construir un proceso revolucionario de clase 

que transforme de raíz el sistema y modos de producción capitalistas, que se 

proceda a otra fase histórica en la cual el proletariado organizado como clase 

(Engels.1894: 301-303)  obedezca mandando en una transición de estado burgués 

a un estado proletario que se radicalice, extinga y adquiera  un carácter 

comunista. 

El marxismo-leninismo no es utópico, es científico, se enmarca en el materialismo 

histórico explicitando sus principios por Marx en el capítulo primero de La 

ideología Alemana y el socialismo-científico formulado desde lo anterior 

                                                           
10 Siguiendo la teoría de la regulación de Gerard De Bernis en sus más extenos escritos, asi como su máxima 
obra “El capitalismo contemporáneo”. 
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fundamentado como proyecto concreto para el proletariado en el Manifiesto 

Comunista de 1848.  

La tradición marxista crítica parte del materialismo dialectico, entender el devenir y 

constitución sujeto-objeto, humanidad-naturaleza, es necesario para Marx desde 

que escribió junto a Engels La ideología Alemana en 1844. 

La primera premisa - Escribía Marx - de toda historia humana es, naturalmente, la 

existencia de individuos humanos vivientes.  El primer estado de hecho 

comprobable es, por tanto, la organización corpórea de estos individuos y, como 

consecuencia de ello, su comportamiento hacia el resto de la naturaleza. (…) 

Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o 

por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir 

del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso éste que se 

halla condicionado por su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el 

hombre produce indirectamente su propia vida material. El modo como los 

hombres producen sus medios de vida depende, ante todo, de la naturaleza 

misma de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir. 

Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la 

reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un 

determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de 

manifestar su vida, un determinado modo de vida de estos. Tal y como los 

individuos manifiestan su vida, así son. (Marx, 1974: 19) 

La humanidad es producto de procesos sociales realizados por la misma 

humanidad, que fue determinada a su vez por procesos sociales de la humanidad 

del pasado, determinaciones, determinadas, determinantes. La expresión de la 

presente sociedad es, sin duda alguna determinación de procesos histórico-

materiales que en su totalidad y complejidad muestran las contradicciones del 

capitalismo de diversas formas, pero que siempre las muestran, producción social 

– riqueza privada es la contradicción fundamental capitalista. 

Cabe recalcar que estas ideas se han perdido, la categoría histórica lucha de 

clases la quieren desaparecer de la academia y del imaginario social, saber que 
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estamos aquí gracias a las batallas que han dado los y las héroes de nuestra 

clase contra la burguesía y sus aliados por un futuro mejor es instalado en el 

olvido. Sostenemos que el mundo no está regido por objetos intactos, y que estos 

pueden ser modificados, transformados, o revolucionados por el sujeto social de 

cambio, no son colocaciones que siempre estuvieron y que siempre estarán, serán 

modificados en tanto que las fuerzas sociales dirijan su porvenir. 

El sujeto y objeto se constituyen dialécticamente, pero es cuando el sujeto tome 

conciencia en si de tal afirmación, cuando podrá construir un proyecto de vida para 

sí, y no de explotación, dominación y opresión. 

Lenin viene a complementar las teorías de Karl Marx y Federich Engels, creando 

una tradición de acción y programa político, la ciencia de la organización proletaria 

desarrollada mediante la constante praxis revolucionaria para proponer la 

construcción de una nueva sociedad. La idea de partido como forma de 

organización proletaria, los medios de comunicación como canal de propagación 

comunista, la formación de cuadros, los soviets, lectura de coyuntura y tantas 

cosas más son enseñanzas de Vladimir Ilich Lenin, que hasta hoy, son nuestra 

guía táctica y estratégica para la organización de los unos con los otros como 

clase proletaria y sujeto revolucionario.  

El sujeto revolucionario es el proletariado, categoría de las mas amplias 

dimensiones concretas en la sociedad materializadas en las diversas divisiones 

sociales de trabajo históricas hasta nuestra fecha, es el proletariado consiente de 

si y para si quien  organizado mediante la estructura de partido (o cualquier otra 

que la mejore y sea propuesta y consensada por el proletariado) destruyendo  el 

estado burgués y construyendo un un estado proletario o semi-estado mediante la 

dictadura del proletariado (Lenin:1997:38-44), socializando los medios de 

producción, y generando nuevas condiciones objetivas y subjetivas (ósea 

materiales) de vida y mediante la transformación de los modos de producir la vida 

misma, la concepción humanidad-naturaleza se reconfigurara haciéndola cada vez 

más equiparable con el poder vivir. 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

93 
 

Sintetizando, y agregando por falta de espacio, la ciencia burguesa mediante su 

epistemología positivista a instalado una serie de idea en las cuales se escinde a 

sujeto y objeto como dos cosas separadas, un objeto preestablecido y un sujeto 

que solo lo puede entender por su apariencia fenoménica. Se ha querido sustraer 

la idea de la unidad dialéctica y constituyente entre humanidad-naturaleza, 

instalando en el sentido común el actuar restringido y acotado del sujeto en el 

objeto y dejarse dominar mediante sus fantasmas antes creados que ahora 

parecen intocables. El marxismo-leninismo a través de la praxis revolucionaria 

trata de contrarrestar la epistemología positivista burguesa materializada en la 

individualidad, mediante organización de base horizontal, contraviniendo el sentido 

común dominante e instalando la idea de que la praxis colectivizada organizada 

entre todos y todas puede en ultima manera transformar las relaciones de 

opresión dominación y explotación capitalistas, no podría ser de otra manera, el 

conjunto de la sociedad mediante la organización, consenso y praxis determinaran 

el porvenir de la nueva sociedad. 

 

Epistemologia socialdemocrata en el actual gobierno mexicano 

El obradorismo no es algo nuevo, es un movimiento que ha tenido de trayectoria al 

menos 20 años. Desde la gobernatura del Distrito Federal (ahora conocido como 

Ciudad de México), y los presuntos fraudes electorales presidenciales del 2006 y 

2012, son hechos que marcan el proceso de lucha de Andrés Manuel López 

Obrador. Proyecto que no es el mimo que el de MORENA. Más que ver la historia 

del personaje y los orígenes de sus métodos de lucha, nos interesa el proceso, la 

transformación y la epistemología socialdemócrata que esta impregnando fuerte y 

velozmente en la sociedad. 

Obrador tomo como herramienta política al partido Movimiento de Regeneración 

Nacional para poder competir en las elecciones presidenciales de 2018, 

enfocándose en la lucha electoral. Recorrió el país completo propagando su 

proyecto de gobierno que se caracterizaba por ser disidente de las políticas 

neoliberales de empobrecimiento y tortura de EPN.  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

94 
 

Ser disidente del gobierno del nuevo PRI era para el grosor de las sociedades 

subalternas algo indiscutible, la profundización de las políticas neoliberales con su 

gobierno y los anteriores solo denotaba un país destrozado política, económica y 

socialmente. La inflación acumulada en el sexenio de EPN fue de 27.87%, el peso 

se devaluó 51.50%, casi duplico la deuda externa del sector público pasando de 

125,726.0 millones de dólares a 202,355.3 millones de dólares, al final de su 

sexenio EPN contaba solamente con el 21% de aprobación ciudadana. 

El sentir de la sociedad durante todo el gobierno de EPN, fue un descontento por 

completo, incrementado por la aprobación de las 11 reformas estructurales y la 

desaparición forzada a manos del Estado Mexicano de nuestros 43 compañeros 

de Ayotzinapa. Quien verba enmarcado en el discurso oficialista, el sexenio 

Peñista fue por la descomposición del Estado de Derecho, o un Estado Fallido. 

Mientras EPN generaba descontento social por las políticas publicas instaladas en 

su gobierno, AMLO supo capitalizar dicho sentir para promover un movimiento 

popular en contra del régimen, mas no del sistema. El sentido común11 de la 

sociedad mexicana era, estamos hartos del PRIAN, no más PRI, no votaremos en 

favor de un partido que nos ha empobrecido y que nos ha reprimido. La constancia 

de Andrés Manuel y la legitimidad que construyo durante más de 20 años, son las 

herramientas principales que le dieron la victoria electoral en 2018, pero ¿Por qué 

no le robaron la presidencia como en 2006 y 2012? 

Solo me permitiré trazar dos líneas generales paralelas de tal situación. La primera 

se enmarca en el descontento social que se originó mínimamente desde 2006, 

cuando Calderón presuntamente le robo la presidencia de la república mexicana, 

Fox demostró no realizar un verdadero cambio de régimen legitimando a Obrador 

para 2006, pero el PAN se quedaría con la presidencia 6 años más. En 2012, las 

elecciones se inclinarían otra vez hacia el político tabasqueño por la violencia 

                                                           
11 “El sentido común, al decir de Gramsci, es un concepto equívoco, contradictorio, multiforme que es un 
producto y un devenir histórico por lo que no existe una única versión de él. Definido como una 
expresión de la concepción mitológica del mundo (que) no sabe establecer los nexos de causa a efecto ( ) su 
rasgo más fundamental es el de ser una concepción disgregada, incoherente, conforme a la posición social y 
cultural de las multitudes” véase en Bravo, Nazareno “Del sentido común a la filosofía de la praxis. Gramsci y 
la cultura popular” en Revista de Filosofía N°53, 2006-2 2006, México. P. 5 
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generalizada desde la política impuesta desde Washington guerra contra el narco, 

además de empezar el germen de las privatizaciones con la desaparición de Luz y 

Fuerza del Centro en 2009, generando un movimiento social de escala nacional. 

EPN llega con casi 7% de ventaja en las elecciones de 2012 llegando al gobierno 

de la república, pero volver al régimen priista solo traería mayor descontento que 

virtudes a la sociedad mexicana, trayendo una desilusión que la socialdemocracia 

obradorista supo capitalizar. Pero más que una visión clara de apoyo electoral al 

partido político MORENA, y un conocimiento detallado del programa de políticas 

públicas que implementar, el pueblo buscaba la salida a los gobiernos llamados 

PRIANISTAS, dando asi voto masivo a MORENA. Las elecciones las ganaron sin 

ningún problema, es claro que no pudo ser de otra manera pues, hubiese sido la 

chispa para una movilización mucho más grande que no solo se hubiese 

conformado con el gobierno.  

En un segundo lugar, era necesario un gobierno con talantes populares que 

impulsara una reconfiguración capitalista para el aumento de la ganancia media en 

todos los sectores de la producción y no solo en el financiero, es decir, un 

gobierno sin dificultades en reconstituir relaciones de dominación y explotación 

apaciguando a la población para aceptarlo. 

Por todo lo anterior, la lucha meramente electoral y que las transformaciones 

sociales se dan pacíficamente mediante el voto popular, ha sido la escuela y la 

propaganda del nuevo gobierno, el esquema del conceso popular mediante el 

sufragio universal y como único método de discusión y decisión en una sociedad 

para establecer políticas publicas consensadas a modo para el gobierno en turno. 

En otras palabras, dejar la organización popular, por un lado, y por el otro 

reafirmar la democracia liberal burguesa y dejarlo todo en las interpretaciones 

subjetivas del gobernante, en este caso AMLO. 

La epistemología de la actual democracia se basa en su proyecto capitalista 

democrático y liberal12, el entender al sujeto subyugado a un formato de 

                                                           
12 Así es definido por sus propagadores mediáticos, tales como Gibran Ramírez 
https://www.youtube.com/watch?v=xAxKW9ybtcU&t=1410s  

https://www.youtube.com/watch?v=xAxKW9ybtcU&t=1410s
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constitución y leyes a priori, las cuales se pueden modificar paulatinamente 

mediante reformas que necesitan forzosamente un intermediario otorgador de la 

prioridad de cada una, y nunca como el pueblo lo discuta y lo demande. Son las 

políticas desde arriba las que se discuten en el pueblo, y no las propuestas de 

abajo discutiéndose y llevándolas a los que deberían mandar obedeciendo, y no 

obedecer mandando. 

Cabe resaltar, que incluso uno de sus allegados de AMLO el Dr.  Enrique Dussel 

recientemente ha criticado la poca claridad del proyecto como partido de 

MORENA13, resaltando la nula formación de cuadros y de fortalecimiento de 

ideología, motivo por los que el emérito por la UAM-I argumenta el PT en Brasil 

perdió las recientes elecciones volcándose a la derecha. O el reciente Twitter de 

Abram Mendieta -uno de los propagadores acérrimos de la 4t en medios de 

comunicación- el pasado 28 de septiembre anunciando que “Respetuosamente. El 

mejor regalo que Morena le puede otorgar a su militancia es la formación y 

capacitación política. Cuiden a la gente que lleva décadas luchando, 

acompáñenla. Esos debes ser los cuadros políticos que sustituyan a los cuadros 

de transición”. 

La soberanía de un pueblo no la tiene el Estado, -en este caso el gobierno 

personificado en AMLO-, sino el pueblo, por lo tanto, quien se asuma como el 

soberano será un ejercicio del poder fetichizado. La epistemología de la 

socialdemocracia es restablecer el estado de derecho burgués, una recomposición 

social y recobrar la credibilidad en las instituciones de dominación burguesas, el 

empoderamiento de uno sobre los otros aparentemente legitimado simplemente 

en el voto popular, en donde todo se resolverá mediante tecnicismos legales y 

parlamentarios y la organización de la base social y su conciencia de sujetos de 

transformación social son abandonados por completo. 

Lo anterior compilado de una manera muy breve, trata de dar cuenta sobre todo 

de un peligro para las clases subalternas mexicanas y de todo el mundo. El 

                                                           
13 En entrevista con Carmen Aristegui dijo lo antes mencionado, 
https://www.youtube.com/watch?v=VQtOay7eIk8  

https://www.youtube.com/watch?v=VQtOay7eIk8
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reformismo no es ningún proyecto para el proletariado, es un mecanismo de 

apaciguamiento instalando ideas inconclusas y que dan puerta a los grandes 

capitales y burocracia reconfigurarse y si, como la historia nos lo ha enseñado 

existe un retroceso en el progresismo propuesto, prometido, las sociedades 

tienden a evadir lo electoral creando una visión fetichizada de la política o/y 

volviendo a partidos de derecha más feroces que antes, casos palpables en las 

actuales Argentina y Brasil. 

El trasfondo y preocupación de este escrito es, el debilitamiento de parte de 

nuestra clase social en la organización y la desarticulación de esta que devenga 

en una reconfiguración capitalista más salvaje aún. No es criticar por criticar, no 

somos infantilistas (Lenin:2011), la propuesta desde el marxismo-leninismo es  

llevar hasta sus máximos limites capitalistas a este gobierno para ganar posición 

lo mas que podamos para el grosor de nuestra clase, pero tratando de advertir que 

la organización barrial no se debe abandonar, al contrario, debe fortalecerse en 

estos clima de progresismo y contraponer ontológicamente al reformismo, para asi 

demostrar que no se puede gobernar para todos, se debe asumir una posición 

política. 

Sentido comun, arma de la social democracia 

Como discutimos líneas arriba, AMLO capitalizo el descontento social durante 

mínimamente 12 años para llegar a la presidencia de la Republica Mexicana, un 

México enmarcado de 30 años de políticas neoliberales en donde, por ejemplo, el 

salario real tenia una tendencia total de disminución, un completo abandono al 

campo y las comunidades indígenas asi como una inflación siempre por encima de 

los objetivos del Banco de México. 

Un descontento social generalizado y palpable en cada puerta de pobreza y lucha 

que se ve en las calles, lo inmediato para nuestra clase es la pobreza y el hambre. 

Contribuyendo a la visión fetichizada de la política se plantea un enemigo último, 

inmediato, el gobierno. 
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El gobierno que aparece en el sentido común como el ocasionador de todo mal en 

la sociedad capitalista mexicana, la propagación de esta idea inmediatista y 

fetichizada (Dussel, 2006 40-47) de la política es realizada por el partido político 

MORENA. -Quitar a la mafia del poder encabezada por Peña Nieto del gobierno- 

era el fin último del partido político encabezado por AMLO. Poner atención 

simplemente en las demostraciones primeramente visibles de una sociedad 

capitalista desigual, y hacerlas pasar como el origen de las distintas problemáticas 

en México es factor fundamental en el triunfo electoral de Andrés Manuel. 

Por lo anterior en el sentido común social se esgrimo una concepción fetichizada 

electorera de la política, la falta de un proyecto real y más o menos homogéneo de 

una izquierda más radical traslado a la salida más inmediata del problema que era 

EPN y la corrupción. En el discurso, el dolor y desesperación popular se configuro 

en apoyo a un proyecto prometedor de mejorar las condiciones materiales de vida 

mediante políticas públicas y querer instaurar un nuevo Estado de Bienestar, 

discursos inmediatistas para objetivos de la misma índole. 

La comunicación social mediante modismos y referencias de cultura popular 

asemejo a acerco a la idea de política fetichizada más cerca de la población, ya no 

son los grandes señores de traje y escoltas, se notaba un futuro presidente “más 

humano”, accesible al pueblo. Mediante símbolos esta idea se cristalizaría en el 

imaginario social teniendo algo que durante décadas no había ocurrido. 

Existen transformaciones, eso nadie lo puede negar, recordando simplemente el 

zócalo capitalino sin restricciones para dar el grito el 15 de septiembre y el apoyo 

al presente gobierno es ya, una gota del agua transformadora de la 4T, aunque 

aclaramos, es de forma y no de fondo, pues esconden en sí, nuevos aparatos 

ideológicos de control y enfrentamientos provocados desde el gobierno entre la 

misma sociedad como lo es el cinturón de paz el pasado 2 de octubre. 

Centrándonos en el punto tocado brevemente, diremos que, dado un contexto de 

empobrecimiento y carencias en la sociedad mexicana, y sin un proyecto de 

izquierda homogéneo y articulado, el sentido común de dolor y desesperación se 

materializa en soluciones inmediatas suavizantes de la problemática y no 
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revolvedora de esta, así mismo, la existencia y propaganda de la falsa idea de lo 

que es la política reduciéndola a su expresión más simple le da forma ideológica al 

proceso de transformación prometido por la 4T. Claro que si están existiendo 

cambios pero simplemente de forma, simbólicos, y no de fondo. 

Crisis Capitalista General y su reconfiguración. 

No es para nadie una sorpresa que el capitalismo se reconfigura mediante crisis 

de regulación, sería un error acotarlas al terreno de lo económico, son crisis que 

abarcan la totalidad de las sociedades capitalistas lo político, social y económico. 

La crisis general del capitalismo con origen en su principal contradicción -salario, 

capital- se presenta en todas las sociedades capitalistas de distintas formas, pero 

siempre está presente.  

Dejando presenta la muy corta pero fundamental premisa, contextualicemos. 

Desde la década de los 80´s en América Latina pero particularmente en México se 

instauran políticas de corte neoliberal respondiendo a la famosa crisis de la deuda 

en 1982. Siguiendo a Gerard De Bernise(1986) y a Gregorio Vidal(2002), después 

de 1982 nos encontramos en una segunda fase de un trabajo de crisis. En esta 

segunda fase las luchas interburguesas en marcadas en el acaparamiento e 

incremento de la tasa de ganancia, se presentan en la rearticulación de las 

tendencias y contratendencias del decremento de la tasa de ganancia y las 

tendencias y contratendencias a la perecuación de las tasas de ganancia 

industriales, que a su vez darán forma a una nueva forma de valorización del 

valor. 

El llamado popularmente modelo neoliberal, no sería más que una expresión del 

trabajo de crisis para una nueva articulación de las leyes capitalistas, que, ha 

ocupado como mediación al sistema financiero especulativo para una valorización 

del valor fetichizada y más inestable, donde han surgido, sobrevivido y destruido 

diversas industrias dado las modificaciones de la División Social del Trabajo. El 

trabajo de crisis que no ha concluido, aunque en los últimos años pareciera que 

culminara con una restructuración de los distintos Sistemas Productivos 
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Nacionales con el cierre de las economías, para que parte de la valorización del 

valor pase de la esfera especulativa a la esfera real de la economía. 

Los brotes de un llamado postneoliberalismo se extienden como epidemia en el 

discurso y las acciones en política económica. Para quien escribe se traduciría 

como una rearticulación que no deje atrás la valorización del valor fetichizada, 

pues es ancla de los monopolios más poderosos del mundo y necesaria para el 

capitalismo contemporáneo, pero se reducirá el alejamiento de la valorización 

especulativa y bajándola a la esfera real para la rearticulación de las leyes 

capitalistas. 

La presente reconfiguración se presenta no solo en los países centrales, sino 

tambien en los periféricos como América Latina, y es en donde el gobierno de 

AMLO y el Sistema Productivo Nacional Mexicano resurge en el análisis del texto. 

El presente gobierno postneoliberal, aparenta dentro de su primer año de gobierno 

posturas nacionalistas que son dialécticas a la geoeconomía mundial, no son 

importadas por completo, pero si se rigen bajo ciertos principios. La 

desaceleración en el comercio internacional instala tendencias necesarias de 

reconfiguraciones en los sistemas de producción nacionales, en el 

replanteamiento de sus industrias, su producción, exportación e importación.  

Hay muchos matices que por la extensión del texto no me es posible puntualizar, 

pero antes de mencionar y permitirme dejar algunas líneas de investigación me 

permitiré enmarcar porque el gobierno de AMLO se le puede catalogar 

postneoliberal. 

El aparato Estatal está interviniendo explícitamente (de nuevo) en generar 

condiciones de reinstauración de la ganancia capitalista, con, por ejemplo, la 

transferencia de plusvalía Estado-empresa con el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, junto a dicho programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y 

diversas becas y transferencias de impuestos al consumo privado para aumentar 

la demanda agregada y fortalecer el mercado interno es sin duda una política que 

en teoría reactivaría la economía mediante el consumo. Sin dejar de mencionar el 
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incremento al salario mínimo realizado desde enero del 2019 situándose en la 

zona libre de la frontera norte de 176,72 pesos mexicanos diarios y para el resto 

del país, el salario mínimo general se sitúa en 102,68 pesos. Todo lo anterior 

apostando a un fortalecimiento del mercado interno y aumento del consumo 

reactivando en teoría la economía, enunciando tambien las bajas tasas de 

inflación registradas por el BM. 

En lo que concierne a las tendencias persistentes, son que, a pesar de tener el 

control del poder legislativo y ejecutivo, AMLO solo a modificado la reforma 

educativa, persistiendo la joya de la corona; la reforma energética. Asi mismo 

respetando la autonomía del BM junto con sus objetivos, el reforzamiento del 

Ejercito mexicano caracterizado como Guardia Nacional, anunciando acuerdos 

futuros a mediado plazo con el FMI, con proyectos financieritas como lo es el Tren 

Maya, y la disciplinariedad Fiscal.  

 

CONCLUSIONES-LINEAS DE INVESTIGACIÓN.  

1) El sistema de producción capitalista aglomera lo económico, lo político y lo 

social, no por separado como lo plantean las disciplinas sociales, lo uno no 

se puede entender sin lo otro, se constituyen dialécticamente. Lo anterior 

tambien es permeable en el análisis de sistemas de producción nacionales 

y su aglomerado, todo son procesos históricos enmarcados en la lucha de 

clase y lucha interburguesas. Quienes ganen las batallas guiaran los 

objetivos de la producción y valorización del valor. 

2) El proceso de AMLO surge por las tres vertientes de la totalidad capitalista 

y sus determinantes particulares, surge asi como apaciguador político, para 

que no existiera un nuevo brote de organización proletaria, económico, 

pues ya habría pactado con distintos grupos de la burguesía Nacional como 

Alfonso Romo y ayudaría a un crecimiento de la tasa de ganancia gracias a 

la transferencia de plusvalía en la esfera real y siguiendo abierto a la esfera 

especulativa y social,  el impregnar en el sentido común transformaciones 
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que no necesitan organización por parte del proletariado, es necesario solo 

la esperanza de la democracia liberal pro capitalista. 

3) E necesario que el Marxismo-Leninismo haga el análisis concreto de esta 

situación concreta y establecer objetivos, los cuales se deben enmarcar en 

ganar lo más que se pueda en este proceso de reconfiguración para 

nuestra clase, y combatir la epistemología burguesa socialdemócrata, que 

no es más que el veneno inyectado por el gran capital a nuestra clase 

proletaria. 
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Introducción 

Esta ponencia es fruto de una investigación concluida. Se trata del acoplamiento 

entre una versión de la teoría del reconocimiento, con luchas morales en México 

como lo fueron las del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la que lleva a cabo 

actualmente el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. El hilo 

conductor del trabajo es la noción de lucha por el reconocimiento de Axel Honneth 

y el concepto de gramática de Luc Boltanski y Cyril Lemieux. El objetivo de la 

investigación, fue analizar estas luchas en tanto gramáticas del reconocimiento, 

entendidas como exigencias morales que resultan de una crítica colectiva a las 

injusticias padecidas. El estudio, abordó estas acciones como luchas morales que 

brindan elementos para la construcción teórica y práctica de una voluntad 

democrático-pública en México, porque con sus movilizaciones, protestas y 

propuestas, crean ideales-tipo de bases normativas para determinados modos de 

socialización, donde puedan observarse y evaluarse modelos de justicia social en 

las instituciones mexicanas. Uno de los resultados fue precisamente que las y los 

integrantes de estos movimientos, son sujetos que no sólo evalúan, a partir de una 

gramática moral, los contenidos y prácticas normativas de ciertas instituciones en 

México, sino además, en su lucha, establecen marcos normativos desde los 

cuales se podría imaginar, bases morales para la libertad social.  

 

Algunas consideraciones conceptuales 

Antes de pasar al contenido de la ponencia, conviene hacer algunas precisiones 

sobre el uso de los conceptos de gramática y lucha. Lo primero que habría que 

decir es que el concepto de gramática no es un término exclusivo de las ciencias 

del lenguaje. En este trabajo se utiliza en un sentido pragmático o de acción 
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social, como lo hace Cyril Lemieux (2017), esto es, como normas que las 

personas siguen para que se les reconozca como sujetos con capacidad de actuar 

y juzgar correctamente. Con este concepto se hace referencia a la idea de que en 

la dinámica de las relaciones sociales, existen experiencias morales que 

trascienden a la sociedad dada, al apuntar a nuevas formas de convivencia 

basadas en ideas y valores sobre lo que es justo, correcto, digno o con mayor 

libertad social. 

Podríamos decir que, para nuestro estudio, gramática es un conjunto de 

coacciones que se imponen a todos a partir del surgimiento de un sentido 

ordinario de la justicia como normatividad inmanente a las prácticas sociales. 

(Boltanski, 1990: 22) Por eso llamamos gramática moral, a la manera en que los 

actores argumentan su crítica social o justifican sus acciones ante una situación 

que consideran injusta. De lo anterior se desprende que la gramática de la que 

aquí se habla, esto es, la gramática moral, sólo puede ser evidenciada en el 

conflicto social como lucha.  

El concepto lucha, se refiere a todas aquellas acciones sociales que inciden en la 

disputa sobre el cambio social o el mantenimiento de cierto orden sin que sea 

relevante si existe intencionalidad explícita por parte de los sujetos. Cuando se 

habla de lucha social tratamos “del proceso práctico en el que las experiencias 

individuales de menosprecio se elucidan en tanto que vivencias-clave de todo un 

grupo, de manera que puede influir, en tanto que motivos de acción, en las 

exigencias colectivas de una ampliación de las relaciones de reconocimiento”. 

(Honneth, 1997: 196)  

En este estudio, suponemos que las motivaciones de la protesta, la rebelión o la 

resistencia social, surgen derivado de espacios de experiencias morales en donde 

se cuestionan lesiones profundas a las expectativas de reconocimiento. Estas 

experiencias personales de decepción devienen normativas, esto es, en reglas de 

cómo entender y enjuiciar determinadas realidades. De ahí que resultan 

gramáticas morales con las que se generan exigencias de justicia y luchas por el 

reconocimiento, como pauta para proponer reconstruir normativamente, 
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determinadas relaciones sociales. Entender estas reglas es parte de la tarea este 

trabajo.  

 

La reconstrucción normativa en sociedades del desprecio 

Axel Honneth (2014) supone, que la reconstrucción normativa, en términos 

teóricos, es la manera en que los sujetos han de examinar de manera reflexiva 

cómo han de actuar en medio de la vida social, para con ello obtener un horizonte 

desde donde han de realizar su libertad individual. En esto sigue la concepción 

hegeliana de la eticidad (Sittlichkeit) y la actualiza en una perspectiva democrática, 

en función de reconstruir aquellas esferas de acción (familia, mercado, esfera 

pública) de las sociedades democrático-liberales. 

 

Pero una reconstrucción normativa no sólo puede llenarse de contenido a partir de 

aquellas prácticas, normas e instituciones de la libertad que se han materializado 

en determinada sociedad, se requiere también su vínculo con la crítica social de 

quienes ven en ellas, no sólo límites, sino distorsiones de la libertad misma. Este 

entrecruzamiento entre los conceptos rectores de una especulación normativa y 

las experiencias históricas de la acción de los agraviados, es precisamente la ruta 

para el análisis social de las gramáticas de la justicia en México. Dicho análisis 

parte de dos condiciones: la existencia de un referente normativo desde el cual los 

sujetos se saben portadores de derechos (marco jurídico, Constitución, Derechos 

humanos) y las intuiciones morales de la justicia de quienes, como personas 

jurídicas y sujetos de conciencia, critican la falta de reconocimiento en las 

instituciones de las que forman parte. 

Abordado así el problema, la eticidad democrática de Honneth es, además de 

provincial y localista, bastante afirmativa con respecto al orden institucional 

existente. A mi manera de ver, para reconstruir normativamente la eticidad, 

entendida como el reconocimiento mutuo de los actores que ven realizadas sus 

propias metas en las de los demás, no se tendría porqué sostener a toda costa un 

determinado sistema de prácticas e instituciones jurídicas, antes bien, quienes las 

evalúan desde su experiencia moral, podrían con su crítica plantear si es el caso 
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su corrección, pero también podrían exigir su eventual transformación. (Leyva; 

2014: 179; 181) En una reconstrucción normativa en el contexto mexicano, la 

libertad en la eticidad se entendería como “un parámetro irrenunciable ya no solo 

para la legitimación del orden social e institucional existente, sino también, al 

mismo tiempo, como un punto de apoyo para su crítica inmanente y, con ella, para 

su transformación a través de la acción política de los sujetos”. (Leyva, 2014: 182)     

 

Análisis social de tres luchas morales en México 

La discusión teórica anterior, fue puesta como análisis social, en tres actores 

colectivos que irrumpieron en el escenario del conflicto social en México a partir 

del año 2009, a saber, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Movimiento por Nuestros 

Desaparecidos en México. Aunque los tres actores colectivos se 

autoidentificaron con el término movimiento, en este trabajo no se recurrió a los 

estudios sobre movimientos sociales para conceptualizar la acción social. La razón 

radica en que, aunque existe diversidad en el abordaje teórico en este tipo de 

estudios, en general en ellos, los fenómenos de protesta y rebelión se 

comprenden bajo las categorías de movimientos sociales y desde una perspectiva 

de “intereses” o “estrategias políticas”, nunca como experiencias morales de 

desprecio. No es descabellado afirmar que en muchas de sus tesis, existe el 

prejuicio en torno a que de tales experiencias no se derivan cambios sociales. 

Lo que interesó fue más bien contribuir a una teoría de la justicia como análisis 

social, por lo que su pretensión normativa sale del radio de acción en el que opera 

el concepto “científico” de movimiento social. Se trata de descifrar las formas de 

moralidad empíricamente operantes de los tres actores colectivos antes 

mencionados, a partir de las figuras de negación de reconocimiento que propone 

Honneth, con el objeto de cerciorarnos si son estas las motivaciones morales las 

que desencadenan un conflicto social en México y si ahí se encuentran los 

potenciales normativos para contribuir a transformar la cultura y la vida cotidiana 

de las instituciones.  
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En la breve presentación de los actores colectivos, discuto cómo, no sin dificultad, 

se fue gestando una gramática de la justicia en el país. Planteo que, las personas 

agraviadas de estos movimientos, lograron transitar de su implicación emocional, 

a las orientaciones normativas estatales, sobre todo jurídicas, pero que luego las 

superaron al reorientar su acción social por medio de sus convicciones axiológicas 

surgidas en la conciencia de una injusticia padecida. La tesis principal del estudio 

empírico, supone que de estas convicciones normativas, no sólo se desprende 

una especie de reprobación moral a las instituciones encargadas de impartir 

justicia en México, sino premisas de valor, códigos morales, exigencias 

justificables e ideas de justicia que en la práctica conformarían la reconstrucción 

normativa en sociedades del desprecio como la nuestra. 

Tiene razón Honneth cuando afirma que las luchas morales de los grupos 

subalternos, son potenciales del progreso histórico hasta ahora no aprovechados. 

Por ello la tarea de este trabajo sería mostrar de qué manera se podría transitar de 

una conciencia de injusticia de desaprobación moral de orden social imperante, a 

un sistema alternativo abstracto de normas donde tal conciencia pudiera 

vincularse para contrarrestar las normas hegemónicas las cuales, aunque delante 

de un agravio, han sido puestas en duda, son vigentes pragmáticamente por lo 

que el consenso social del dominio queda intacto.  

La interrogante a la que remite la realización del estudio, dice así ¿Cómo tienen 

que ser planteadas las categorías de una teoría social para que, después de todo, 

sean capaces de descifrar formas de moralidad empíricamente operantes? Sobre 

esto debo mucho a Axel Honneth quien, sobre las cuestiones normativas, sugirió 

pasar de las reflexiones críticas a preguntas empíricas. (Honneht, 2011ª: 58) En el 

caso de las gramáticas del reconocimiento en México, para estar seguro de que se 

trata de un conflicto normativo empíricamente operante dentro de la sociedad, 

puse en operación la estructura de las relaciones de reconocimiento de Honneth 

pero dejé de lado la dedicación emocional como modo de reconocimiento y la 

dimensión de personalidad. Sólo la apliqué a sujetos que reclaman formas de 

reconocimiento en el derecho y la estima social, a través de la crítica a las formas 

de menosprecio que corresponden a aquellas: violación a los derechos civiles y la 
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dignidad. De esta manera, el esquema de Honneth adaptado a este estudio 

quedaría de la siguiente manera: 

 

Estructura de las relaciones de reconocimiento 

Modos de reconocimiento Atención cognitiva Valoración social 

Dimensión de personalidad Responsabilidad moral Cualidades y capacidades 

Formas de reconocimiento Relaciones de derecho 

(derechos) 

Comunidad de valor (solidaridad) 

Potencial de desarrollo Generalización, materialización Individualización, igualación 

Autorrelación práctica Autorrespeto Autoestima 

Formas de menosprecio Desposesión de derechos y 

exclusión; integridad social 

indignidad e injuria, “honor”, dignidad 

 

Las categorías de una teoría social como la de Honneth, presenta dos formas de 

reconocimiento (derechos jurídicos y estima social) los cuales proporcionan el 

esquema especulativo de una teoría de la justicia, y dos formas de menosprecio 

(violación de derechos y agravio moral) que permiten descifrar moralidades 

empíricas, esto es, crítica social desde los sentimientos negativos que 

experimentan y expresan los actores indignados.  

Ahora bien, aunque el camino que propone Honneth permite construir indicadores 

de menosprecio que alerten sobre las bases de la injusticia y su corrección, puede 

ocurrir que los sentimientos de indignación inmovilicen. Por eso el desafío con 

respecto a los movimientos abordados radicó en dar cuenta cómo sus integrantes 

lograron o no pasar del agravio sentido, a la indignación como estructura de 

transición hacia la responsabilidad en cuanto capacidad para responder de sí 

mismo y en cuanto capacidad para participar en una exigencia, reclamo y 

discusión razonable sobre la corrección de las instituciones de justicia. Pero esta 

responsabilidad en cuanto capacidad para la constitución de una dimensión social 

de lo político no remite a la mera afirmación del Estado y su sistema legal, sino a 

la eticidad. Remite más bien a una comunidad de valor donde la estima es social y 

no sólo personal (afectiva) o subjetiva (jurídica). En una palabra, se orienta al 
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horizonte del reconocimiento social que contribuye a la formación de valores 

compartidos. 

Desde luego que aquí aparece de inmediato, el rechazo de los teóricos liberales, 

quienes ven en la teoría del reconocimiento una cierta noción de vida sustantiva 

con la que se violenta la condición de igualdad de las distintas concepciones del 

bien, que pretende garantizar el procedimentalismo liberal. (Pereira, 2010: 25) 

Este rechazo se debe en parte, a la separación artificial entre utopía social y 

derecho natural, esto es, en la falsa distancia entre quienes abogan por el fin de 

los agobiados y los oprimidos, y quienes se pronuncian por el fin de la humillación 

y la ofensa. (Bloch, 2011: 48-49) Por eso a no pocos teóricos les parece un 

problema vincular igualdad con estima social. 

Pero ante esta crítica al modelo teórico aquí utilizado, como bien dice Gustavo 

Pereira (2010) la ética que plantea Honneth es posmetafísica, no supone 

convicciones últimas particulares que se impongan a las instituciones y el marco 

jurídico de una sociedad. Es una eticidad formal, general y abstracta, la cual 

supone diferentes concepciones de bien que las personas llevan a cabo en su vida 

diaria y que, no sólo pueden coexistir en una sociedad plural, sino ser tomadas en 

cuenta por quienes vean en ellas concepciones sustantivas que coadyuven a la 

autorrealización personal o colectiva. De hecho, algunas concepciones sustantivas 

de vida buena, ya están incluidas en la axiología que detentan las instituciones en 

sociedades con pretensiones de democracia como lo son el cuidado y el respeto a 

la dignidad de las personas en su dimensión moral. En nuestro caso, veremos 

como un valor como la solidaridad, el reconocer las necesidades de los otros, el 

evitar el sufrimiento social de los demás, procura desde un marco teórico 

institucional, la estima social sin detrimento de la libertad individual de cada cual 

de proyectar su vida desde sus propias elecciones. 

Ahora bien, para ingresar a las prácticas del Movimiento Ciudadano por la 

Justicia 5 de Junio, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se procedió a seguir sus 

acciones que los llevaron a la reflexión, la autocomprensión y el compromiso 
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mutuo. La práctica a destacar de estos movimientos es su contribución a una 

racionalidad pública.  

Pero hay que aclarar que tal racionalidad, elemento clave de toda eticidad, no 

debería entenderse sólo como formulaciones lógicas y epistémicas de la razón 

pública, sino como una deliberación donde los sentimientos de agravio expresados 

no son un obstáculo para el entendimiento mutuo. (Pereira, 2010:241) Desde 

luego que también se encontraron límites con que se encontraron estos 

movimientos, en el momento en que se decidían a llevar a delante los procesos de 

actualización de sus convicciones. Sin esto último, sería difícil comprender el 

desarrollo de los conflictos morales en los cuales participaron sus actores.  

Los logros y límites de estos movimientos se pueden visibilizar en el 

reconocimiento afectivo de una parte de la sociedad mexicana hacia su lucha, la 

promulgación formal de Leyes Generales que atienden el agravio en cada caso, 

sin que la operación de éstas a la fecha tenga eficacia social. Esto es, aunque 

existen tales leyes esto sólo significa un reconocimiento jurídico parcial no sólo 

porque no se ha satisfecho la exigencia de justicia en cada caso, como más 

adelante se verá, sino porque aún no se garantiza la no repetición del agravio, 

debido a que las instituciones encargadas de impartir justicia en México, 

estructuralmente, no están en condiciones de realizarlo.  

De los tres movimientos, sólo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en 

México ha tomado este punto en consideración por lo que ha insistido en 

participar en la operación y aplicación de la recién promulgada Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, bajo la 

práctica del “sin nuestras familias no”. Se trata no sólo de lograr un reconocimiento 

jurídico efectivo, sino potenciar el reconocimiento social el cual permitiría abrir la 

posibilidad a la no repetición debido a que la noción de justicia tendría un 

contenido jurídico normativo claro y efectivo, el cual superaría con creces el actual 

contenido formal del derecho y la justicia en México.  
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Por todo esto, en lo que sigue, muestro la trayectoria de aprendizaje social que 

han dejado las luchas morales y jurídicas de estos tres movimientos las cuales, 

constituyen gramáticas del reconocimiento a partir de su crítica social expresada 

en la reprobación moral a las instituciones encargadas de impartir justicia en 

México y de sus principios e intuiciones morales transformados en argumentos y 

exigencias justificables de justicia.  

De este modo, como se muestra en el siguiente cuadro, relaciono determinadas 

experiencias de menosprecio con ciertas formas de reconocimiento mediante lo 

cual justifico, en términos históricos y sociológicos, si las primeras son realmente 

fuentes motivacionales de confrontación social y si desde la lucha por el 

reconocimiento de estos actores colectivos, se vislumbran elementos concretos 

para la transformación social. 

 

Vínculo entre formas de menosprecio y reconocimiento en el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 

 

Formas de 

reconocimiento 

Reconocimiento afectivo. 

Reconocimiento jurídico 

parcial. 

Reconocimiento afectivo, 

reconocimiento jurídico 

parcial. 

Reconocimiento afectivo, 

reconocimiento jurídico parcial 

con potencialidad para el 

reconocimiento social. 

Dimensión de 

personalidad 

Responsabilidad moral,

 cualidades y 

capacidades; comprensión del 

problema: el Estado y en 

consenso social del dominio; 

los derechos del desarrollo de 

la infancia y los derechos 

laborales de las y los 

trabajadores. 

Responsabilidad moral,

 cualidades y 

capacidades; comprensión del 

problema: el Estado y su 

estrategia militar contra las 

drogas; el derecho a la paz y 

los derechos de las víctimas. 

Responsabilidad moral,

 cualidades y 

capacidades; comprensión del 

problema: la responsabilidad del 

Estado en las desapariciones 

forzadas; legítimo derecho a ser 

parte del proceso que posibilite 

encontrar a los familiares 

desaparecidos. 

Potencial de 

desarrollo 

Conciencia moral y jurídica: 

reclamo y exigencia al Estado; 

protesta social. 

Conciencia moral y jurídica: 

reclamo y exigencia al Estado; 

protesta social. 

Conciencia moral y jurídica: 

reclamo y exigencia al Estado; 

protesta social. 

Autorrelación 

práctica 

Autorrespeto, Autoestima, 

comprensión de sí y los otros: 

Autorrespeto, Autoestima, 

comprensión de sí y los otros: 

Autorrespeto, Autoestima, 

comprensión de sí y los otros: 
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Este proceso, al ser un aprendizaje social, no es observable fácilmente por lo que 

es necesaria su reconstrucción. Por ello el esquema anterior pretende ser una 

representación del mismo. La reflexión resultante de este ejercicio, plantea cómo 

las prácticas y razones públicas sobre la justicia de los tres movimientos, se 

perfilan hacia la construcción de una eticidad, porque al evaluar desde su 

experiencia moral los sistemas normativos que regulan la integración social en 

México, construyen una crítica social al señalar las patologías que se desprenden 

de tales sistemas y en esto, no sólo plantean su corrección normativa, sino la 

trasformación radical de las instituciones de justicia del país.  

 

Consideraciones finales 

En buena medida el estudio empírico de este trabajo, tiene como hilo conductor 

las gramáticas sociales del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Movimiento por Nuestros 

Desaparecidos en México, entendidas como luchas por el reconocimiento. Sus 

acciones, gestaron orientaciones para lo que aquí hemos denominado la 

reconstrucción normativa en sociedades del desprecio, esto es instituciones de 

convivencia y prácticas institucionales mediante las cuales quienes las operan, 

reproducen el dinamismo del reconocimiento mutuo a través de realizar las 

propias metas en las de los demás.  

 

reconocimiento afectivo reconocimiento afectivo reconocimiento afectivo 

Lucha por el 

reconocimiento 

Movimiento Ciudadano por 

la Justicia 5 de junio 

Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad 

Movimiento por Nuestros 

Desaparecidos en México 

Formas de 

menosprecio 

Agravio a la vida, integridad y 

derechos de los niños; 

desposesión de derechos 

laborales de los padres y 

madres; exclusión social y 

desprecio a la dignidad de las 

víctimas. 

Agravio a la vida, integridad y 

derechos de las personas 

víctimas de la estrategia estatal 

“Guerra contras las drogas”; 

exclusión social y desprecio a 

la dignidad de las víctimas.  

Agravio a la vida, integridad y 

derechos de las personas víctimas 

de las desapariciones forzadas; 

exclusión social y desprecio a la 

dignidad de las víctimas.  
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El trabajo descifró formas de moralidad empíricamente operantes en tres actores 

colectivos, a partir de las figuras de negación de reconocimiento que propone Axel 

Honneth. El argumento central planteó que, las motivaciones morales de dichos 

actores, desencadenaron relevantes conflictos sociales en México en los cuales se 

encuentran potenciales normativos para modificar la cultura y la vida cotidiana de 

las instituciones del país. El estudio empírico mostró, que estas convicciones 

normativas, imaginan y proyectan ideas de justicia basadas en premisas de valor, 

códigos morales y exigencias justificables, construidas en la lucha moral que 

desencadenaron. El contenido de esas ideas, superan el determinismo del 

derecho subjetivo y la libertad individual con que el Estado mexicano y sus 

instituciones, dominan la base de las relaciones sociales en la esfera pública.  

Con esto bien se podría decir que, las gramáticas del reconocimiento esbozadas 

aquí, contienen prácticas con las que se podría conformar una reconstrucción 

normativa en sociedades del desprecio como la nuestra. Esta responsabilidad y 

capacidad para la constitución de una dimensión de lo social, no remite a la 

reafirmación del Estado, sino a la eticidad, esto es, a una comunidad de valor 

donde la estima social incorpora la dimensión afectiva y jurídica, al horizonte del 

reconocimiento social o a la formación de valores compartidos. 
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Introducción  

 

En los últimos años he intentado explicarme que se puede hacer para evitar el 

avance del daño ambiental y articular como lo sugiere la modernidad un 

sentimiento de civilidad. 

Al tratar de buscar respuestas a esta inquietud me he pasado bastante tiempo 

intentando hacer una lectura sobre los movimientos sociales y especialmente los 

movimientos ecologistas o denominados socio-ambientales, mas particularmente 

sobre cuestiones de teoría de movimientos sociales desde perspectivas muy 

actuales hasta las más radicales desde una postura del anarquismo primitivista o 

las posturas desde el marxismo. 

El fuerte interés que, en los últimos años, tanto sociólogos, antropólogos, 

historiadores y politólogos, como parte central de la academia –de las ciencias 

sociales sin excluir a las demás, es de resaltar que son las disciplinas con más 

trabajos relacionados al tema- han promovido desde sus campos de estudio 

nuevas lecturas para comprender y analizar movimientos sociales. 

Es de resaltar que existen severas dificultades de aplicación de marcos teóricos-

metodológicos para explicar realidades con características particulares donde los 

contextos sociales, culturales y económicos se alejan para poder explicar a fondo 

el surgimiento de cierto tipo de acción colectiva relacionado con el medio 

ambiente.  

mailto:abo_yari@hotmail.com
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La segunda está relacionada con la constante tensión entre lo mundial y lo local; la 

tensión entre las pretensiones globalizadoras, universalistas y particularistas; entre 

la tradición y la modernidad y la innovación; el medio ambiente y la producción 

humana, en fin, se deben hacer nuevas lecturas para nuestras sociedad mexicana 

pero también en diferentes regiones y localidades donde existen conflictos 

ambientales.  

Desde la situación descrita de manera general, el presente trabajo busca 

caracterizar y analizar, desde una mirada sociológica, a los movimientos 

ecologistas existentes en el estado de Veracruz, con miras a repensar, describir e 

intentar explicar la relevancia de éstos en un contexto donde la crisis ambiental y 

el cambio climático son dos problemáticas actuales, con efectos y consecuencias 

a corto, mediano y largo plazos. 

Para logar cumplir con el objetivo establecido, se considera relevante revisar y 

discutir los aportes teóricos sobre movimientos sociales desde una postura 

descriptiva, pero que permita retomar de manera particular la aproximación 

ofrecida por Manuel Castells, y, que será el lente teórico desde donde se mire el 

fenómeno objeto de estudio en este trabajo.  

En su obra titulada La era de la información. Economía, sociedad y cultura. 

Volumen II: el poder de la identidad (2001), propone identificar características 

particulares de los movimientos sociales, a saber: identidad, adversario y objetivo 

social. Estos elementos podrían o no estar presentes en los movimientos sociales, 

mismos que pueden concebirse como prácticas sociales que convierten y 

modifican el orden establecido a través de la manifestación pública con efectos 

sobre los modelos de regulación, la gestión del Estado y sobre los mecanismos de 

atención de las necesidades o demandas de un población. 

El modelo teórico-analítico de Castell como eje articulador de esta investigación, 

se realizó un trabajo de corte empírico para identificar si las características 

mencionadas se encuentran presentes en los movimientos ecologistas en el 

estado de Veracruz y si se adecuan a lo estipulado en el modelo.  

El propósito se logra a partir de analizar dos casos particulares de movimientos 

ecologistas existentes en Veracruz en este momento: La extracción de piedra 
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Basáltica en Los Tuxtlas y La lucha contra la mina de Caballo Blanco. 

Se integra la propuesta teórica y metodológica del sociólogo Manuel Castells, que 

permite definir e identificar las características de los movimientos sociales, para 

así, en el cuarto apartado analizar dos casos particulares que permitirán 

comprender y explicar su dinámica. Finalmente, y a modo de conclusión se 

delinea una especie de crítica a la situación actual de los movimientos ecologistas 

en el estado de Veracruz. 

 

Aproximación teórica a los movimientos sociales (movimientos ecologistas) 

 

Desde nuevas lecturas teóricas se plantea hoy el tema de los movimientos 

sociales. La simultaneidad de tales enfoques provoca una consideración profunda 

sobre el tema destacando, por una parte, la eficiencia de las acciones colectivas. 

Diversos autores hacen emergencia, el campo del pensamiento, un horizonte de 

crítica a los postulados que dieron origen a la teoría de los movimientos sociales.  

Actualmente existe amplia literatura sobre movimientos sociales donde algunos 

autores mencionan cómo han surgido y cambiado con el paso del tiempo. El gran 

debate teórico sobre estos movimientos implica, o mejor dicho, permite establecer 

las condiciones y características, y situar a los movimientos ecologistas en el 

contexto más global de los movimientos sociales. 

Desde esta aproximación, será posible describir algunas de sus principales 

características y formas de acción, manifestaciones colectivas y públicas. Esto 

supondrá detenernos en la descripción de los movimientos sociales; perfilar qué 

se entiende conceptualmente por movimiento social; y ubicar al movimiento 

ecologista, para posteriormente discutir sobre el potencial de cambio de estos, así 

como exponer varios ejemplos de movimientos ecologistas concretos en el estado 

de Veracruz, como una forma de ilustrar la multiplicidad de situaciones. 

El análisis de los movimientos sociales ha sido debatido desde múltiples aristas, 

tan sólo por señalar a los teóricos del pensamiento de la movilización de los 

recursos, estas posturas son plasmadas, entre otros, por Charles Tilly (2009), 

Anthony Oberschall (1973). Por otro lado, los que señalan que los movimientos 
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sociales implican una acción donde existe un actor dominado por un adversario 

social para intentar apropiarse del control de la historicidad; encontramos así los 

aportes muy conocidos de Alain Touraine (2011).  

Desde vertientes Latinoamericana destacan autores como: Maristella Svampa, 

Massimo Modonessi, Luis Tapia, Norma Giarranca, Enrique de la Garza Toledo, 

entre otros. Ningún sociólogo tiene el monopolio de la teoría de los movimientos 

sociales, pero reconocer la profunda influencia de Alain Touraine en Manuel 

Castells y en el análisis sobre los movimientos sociales en el desarrollo del 

presente trabajo.  

En la actualidad, los movimientos sociales han estado muy presentes. Manuel 

Castells (2001: 92) afirma que los movimientos sociales “han de comprenderse en 

sus propios términos: a saber, son lo que dicen ser. Su práctica (y sobre todo sus 

prácticas discursivas) son su autodefinición”. Desde esta aproximación hecha por 

Castells, el autor evita señalar la “verdadera” conciencia de los movimientos. La 

característica de cada movimiento atiende a su propia dinámica específica, y su 

interacción con los procesos más amplios que provocan su existencia y resultan 

modificados por ésta, pero dependiendo el contexto social, económico, político, 

ambiental y cultural donde se originan. 

Para Castells (2001: 93), los movimientos sociales pueden ser “socialmente 

conservadores, socialmente revolucionarios, ambas cosas a la vez o ninguna”, es 

decir, no existen ni movimientos que desde una perspectiva muy subjetiva se 

consideren como buenos o malos. Los movimientos sociales son el resultado de 

un malestar de la sociedad y se enfrentan con las estructuras sociales 

establecidas y definidas, pero con una amplia diversidad de impacto en su 

evolución.  

Manuel Castells (2001: 93) retoma la tipología clásica de Alain Touraine en la cual 

define un movimiento social mediante tres principios básicos, “la identidad del 

movimiento, el adversario del movimiento y la visión o modelo social del 

movimiento, que yo denomino objetivo social”.   

Desde la perspectiva teórica de Manuel Castells (2001: 94), podemos establecer 

que la identidad de un movimiento social hace énfasis en “la autodefinción del 
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movimiento, de los que es, en nombre de quien habla”. El adversario hace 

referencia al “principal enemigo del movimiento, según se identifica éste de forma 

explícita”. El objetivo social es “la visión del movimiento del tipo de orden social u 

organización social, que desearía obtener en el horizonte histórico de su acción 

colectiva”. 

En este sentido, es importante integrar la acción colectiva a la política y a los 

discursos que se agrupan bajo la denominación de un movimiento social. Son 

diversos elementos que ponen en entredicho su accionar y sobre todo por la 

propia dinámica donde se desenvuelven. Desde una perspectiva sociológica 

sostengo que la brecha entre la multiplicidad de teorías y prácticas que conforman 

los movimientos sociales, incluyendo al movimiento ecologista, como una nueva 

forma de movimiento descentralizado, multiforme y articulado, vuelve importante 

su abordaje, en el entendido que las perspectivas existentes hasta el momento no 

logran explicar la actualidad. Lo anterior se sostiene en la idea de que la mayoría 

de estos movimientos ecologistas si bien se vinculan y relacionan con el medio 

ambiente como su objetivo primordial, deben ser analizados desde sus 

particularidades y especificidades dadas por el tipo de movimiento y por su hacer 

cotidiano. 

Entonces, desde la propuesta analítica de Manuel Castells (2001: 137), se 

distinguen entre medioambientalismo y ecología. Así y en relación con el primer 

concepto, son “las formas de conductas colectiva que, en su discurso y práctica, 

aspiran a corregir las formas de relación destructivas entre acción humana y su 

entorno natural, en oposición a la lógica estructural e institucional dominante”. 

Con respecto al término de ecologismo, Castells (2001: 137), expresó que por 

“ecología en mi planteamiento sociológico, entiendo como una serie de creencias, 

teorías y proyectos que consideran a la humanidad un componente de ecosistema 

más amplio y desean mantener el equilibrio del sistema en una persona dinámica 

y evolucionista”. 

Como se dijo antes, este autor retoma la tipología de Alain Touraine (2011), donde 

integra la identidad, el adversario y el objetivo social para conocer más de lleno, 

los movimientos. Sin embargo, Castells a diferencia de Touraine, considera que 
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existen cinco tipos de movimientos ecologistas.  

De acuerdo con Castells (2001: 138), el primer tipo de movimiento es “la 

conservación de la naturaleza”, que surge en Estados Unidos y lo “establecieron 

organizaciones tales como el Sierra Club”. Sin embargo, considera que es un 

movimiento que se “estructura en organizaciones locales, cuyas acciones e 

ideologías varían constantemente y no siempre encajan con la imagen del 

ecologismo establecido”. 

El segundo movimiento que establece Castells (2001: 139) es “la movilización de 

las comunidades locales en defensa de su espacio”. En relación con este tipo, dice 

que es una “forma de acción ecologista de desarrollo rápido y la que enlaza de 

forma más directa las preocupaciones inmediatas de la gente con los temas más 

amplios del deterioro ambiental”. 

El tercer movimiento con mayor presencia, según Castells (2001: 141) es el 

denominado “ecologismo contracultural”, es un tipo de ecologismo distinto al 

radical. Esta clase de ecologismo está vinculado y “comparte las ideas de los 

pensadores de la ecología profunda, representado, por ejemplo, por el escritor 

noruego Arne Ness”.  

El cuarto movimiento para Manuel Castells (2001: 143) es descrito “Mediante 

formas variadas, de las tácticas ecoguerrilleras al espiritualismo, pasando por la 

ecología profunda, el ecofeminismo, los ecologistas radicales vinculan la acción 

medioambiental y la revolución cultural, ampliando el alcance de un movimiento 

ecologista abarcador, en su construcción de la ecotopia”. 

Hablar del ecofeminismo implica reconocer que se hablar desde una cuestión 

ideológica más que la práctica. Desde el enfoque del ecofeminismo su punto de 

reflexión es terminar con el patriarcado que ha generado un atraso y destrucción al 

medio ambiente. La vertiente más crítica del ecofeminismo (incluye el 

lesbofeminismo, ITS (individualidades tendiendo a lo salvaje), anarquismo eco-

terrorista, anarquismo primitivista,  entre otros) se desplazada de los enfoque 

ecofeministas liberal burgués y críticos a los enfoques de Maries Mies y Vandana 

Shiva, Simone de Beauvoir, entre otras, por ser intelectuales liberales burguesas.  

El último tipo de movimiento es para Manuel Castells (2001: 144) la “política 
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verde”. El autor expresa que “la política verde no parece ser un tipo de movimiento 

por sí mismo, sino más bien una estrategia específica, a saber, entrar en el ámbito 

de la política electoral en nombre del ecologismo”.  

Desde la descripción realizada y vistos los anteriores movimientos es posible 

advertir y explicar la diversidad y multiplicidad de movimientos ecologistas que 

están encaminados a fines concretos. Queda claro además que el aporte teórico 

sirve como antesala para describir y entender la forma, la constitución y las 

funciones de los movimientos ecologistas presentes actualmente en el estado de 

Veracruz. 

Movimientos ecologistas como casos de estudio 

El movimiento de la extracción de la piedra basáltica en el municipio de Catemaco, 

surge después de darse a conocer por medio del Gobierno Federal el proyecto de 

ampliar el puerto de Veracruz. La ampliación implicaría recurrir a extraer roca 

basáltica para colocarla como cimiento en el proceso de ampliación del puerto. Es 

para el año 2014 cuando la organización civil “La Roca no se Toca”, empieza a 

organizarse y a hacer denuncias sobre las repercusiones ecológicas y ambientales 

de la extracción en una reserva ecológica. Las repercusiones por la extracción de 

la piedra incluyen: destrucción de la reserva ecológica; destrucción de la 

biodiversidad (flora y fauna), donde hay especies en peligro de extinción; 

destrucción de dos cerros que son parte de la muralla que sirve como protección 

para los intensos vientos que provienen del mar; contaminación del suelo por el 

proceso de extracción; desviación del cauce de ríos de agua dulce; contaminación 

del agua y mantos subterráneos. En el año 2016, los esfuerzos colectivos de este 

movimiento se plasmaron con la cancelación del permiso para extraer la roca 

basáltica. 

Otro movimiento muy importante es la lucha contra la mina de Caballo Blanco. Su 

lucha implicó oponerse al primer proyecto de minería a cielo abierto para el estado 

(la mina Caballo Blanco), en los municipios de Actopan y Alto Lucero. Este 

movimiento surge no sólo para oponerse a la mina a cielo abierto sino también a 

los graves conflictos socioambientales que implicaría la instalación de este tipo de 

mina. Entre los conflictos socioambientales están: la contaminación del suelo; 
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contaminación en el aire (incluyendo plomo, cianuro, arsénico y elementos 

pesados)  por los contaminantes durante el proceso de extracción; la economía 

local es afectada porque se pierden cultivos; consumo de enorme cantidad de 

agua para el proceso de extracción. Esta lucha social y ambiental implicó integrar 

a la sociedad civil organizada (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa 

Ambiental), sectores académicos, especialistas en minería, así como la población 

local, ha sido someter a escrutinio público este tipo de minería y su forma de 

proceder.   

Como se dijo antes en este trabajo, las razones para la selección de estos dos 

casos tienen que ver con que, desde una perspectiva sociológica, mantienen 

características similares que permiten la comparación y la realización de un 

análisis más certero. Estos dos casos se apegan a la definición de Manuel 

Castells sobre movimientos sociales y, presentan las características 

metodológicas sobre la identificación de un movimiento social (identidad, 

adversario y objetivo social), condiciones o elementos que se manifiestan muy 

claramente. Además, estos dos casos se apegan a la propuesta teórica de Manuel 

Castells por lo que permitirán comprender la trama y urdimbre de los movimientos 

ecologistas en la actualidad en el estado de Veracruz.  

Es así que se propone el análisis de estos dos casos en particular ya que se ha 

trabajado muy poco los movimientos ecologista en el estado, situación que si bien 

limita en gran parte por referentes y antecedentes sobre los movimientos, motiva a 

la búsqueda de un enfoque teórico-empírico que permita caracterizar los 

movimientos sociales antes mencionados en un contexto espacio-temporal 

determinado. 
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Análisis de los movimientos ecologistas de veracruz (casos: extracción de la 

piedra basáltica y la lucha contra la mina de Caballo Blanco) 

 

De lo dicho, se entiende que hablar de las características particulares de las 

manifestaciones ecologistas en el estado de Veracruz implica retomar la tipología 

descrita por Manuel Castells: Identidad, Adversario y Objetivo social. De tal forma 

para poder analizar estas características se elaboró el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Estructura de los movimientos ecologistas en el estado de 

Veracruz  según los criterios de clasificación de Manuel Castells 

Nombre del 
movimiento 

Identidad Adversario Objetivo Social 

La lucha 
contra la mina 
de Caballo 
Blanco 

Ambientalistas 
 
Organizaciones 
civiles 

Empresa 
 
Goldgroup Minning 
Inc. 

Cuidado y protección 
al  medio ambiente 
 
Oposición al 
proyecto Cobre 

La extracción 
de piedra 
basáltica en la 
región de Los 
Tuxtlas 

Ambientalistas 
 
Organizaciones 
civiles 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

Cuidar y proteger la 
Reserva de la 
biosfera de los 
Tuxtlas 
 
Oponerse a la 
extracción de piedra 
basáltica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de documentos sobre los 
movimientos sociales ecologistas en el estado de Veracruz 

 

La información, presentada en el cuadro, explicar las características que 

definen a cada uno de los movimientos tomados como casos para este análisis. 

Así, en relación con la lucha contra la mina de Caballo Blanco, Lorena A. Balzaretti 

Camacho (2014) señala que la identidad fundamental es: 

 

La explotación del proyecto y el desarrollo logístico para comenzar la 

explotación del mineral, que incluía las negociaciones con las propietarios 

de la tierra, el establecimiento de alianzas con autoridades locales y 

municipales, y entablar “buenas relaciones” con los habitantes de las 
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rancherías en las que se asentaría el proyecto, se desarrollaron sin 

incidentes durante la primera mitad del año 2011, hasta que finalmente en 

junio de ese mismo año el proyecto minero Caballo Blanco llamó la 

atención de los ambientalistas xalapeños, quienes empezaron una 

campaña de denuncia contra esta actividad (p. 93-94). 

 

En el escenario aparece una organización civil muy importante: La Asamblea 

Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LADIVA) que de acuerdo con 

Balzaretti Camacho (2014) confirma: 

 

A partir de este momento, los miembros de LAVIDA orientaron sus 

esfuerzos a informar a la opinión pública sobre los riesgos de esta 

actividad: organizaron foros, marchas, protestas, mesas de discusión y 

recabaron firmas para solicitar la clausura de este proyecto. Los puntos 

centrales sobre los que esta organización centraba su oposición eran: la 

cercanía con Laguna Verde, la irreversible modificación que causaría en 

el paisaje, y los daños al medio ambiente que la minería a cielo abierto 

trae consigo. También se esgrimieron motivos científicos entre los que 

destacaron la posible pérdida de la riqueza arqueobotaniza del cerro de la 

Paila, así como la importancia de la región como corregidor migratorio 

para aves (p. 94). 

 

Para Manuel Castells (2001) la identidad es “en nombre de quien habla”. Por tal 

razón, el movimiento de la lucha contra la mina de Caballo Blanco como lo señala 

Balzaretti Camacho, su identidad son actores específicos, es decir, en un primer 

momento, ambientalistas xalapeños. Este actor social comenzó con una campaña 

con fines de hacer una denuncia sobre las condiciones y la actividad de la 

apertura de una mina a cielo abierto en la región.  

En la misma sintonía aparece un actor fundamental para fortalecer el movimiento, 

nos referimos a la asociación civil denominada: LAVIDA. La diferencia con los 

ambientalista xalapeños es que la organización LAVIDA integró mecanismos de 
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articulación no sólo para hacer una denuncia, sino también ámbitos como la 

opinión pública.  Abrirse a este campo generó articulación de formas específicas 

como lo estableció Lorena A. Balzaretti, que incluía foros, marchas, protestas, 

entre otros.  

 

La aparición de este nuevo actor social permitió configurar una enérgica denuncia 

entre el proyecto de la mina a cielo abierto y la cercanía con la planta 

nucleoeléctrica ubicada en Laguna Verde. Su denuncia  reconocía el daño 

ambiental y ecológico si el proyecto se autorizaba. Su participación es 

fundamental para hacer una crítica y cuestionamiento sobre el proyecto minero en 

un contexto ambiental y económico muy precario. Es importante establecer que en 

la población local existía una fuerte desinformación provocada por la propia 

empresa por no dar a conocer las implicaciones y riesgos del proyecto. 

Indiscutiblemente el adversario en la lucha contra la mina de Caballo Blanco, de 

acuerdo con Balzaretti Camacho (2014) es: 

 

El proyecto minero Caballo Blanco cubre una superficie de 

aproximadamente 54,732 hectáreas que alberga 14 concesiones mineras 

cuya propiedad pertenece en su totalidad a Goldgroup, y que es operada 

por su filial mexicana Canymin y su subsidiaria Minera Cardel. El interés 

de esta corporación se centra fundamentalmente en tres frentes de 

explotación denominados por la empresa “Zona Norte”, “Zona de la 

Autopista” y “Zona Central”. Por el momento, el proyecto plantea explotar 

solamente las dos primeras zonas, debido a que aún no cuentan con la 

propiedad de las concesiones para el yacimiento de cobre de la Zona 

Central. El frente de explotación Zona Norte, se compone por vetas de oro 

y plata que se extienden por un área de 20  kilómetros cuadrados y que 

abarca los cerros de La Paila, La Bandera y La Cruz. Por su parte, el 

frente de explotación de la Zona de la Autopista se ubica al noreste de la 

Zona Norte y abarca un área de 12 kilómetros cuadrados justo en la zona 

que colinda con la Zona Central (Goldgroup Minning Inc., 2013) (p. 44). 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

128 
 

 

Conviene subrayar que Manuel Castells (2001) sostuvo que el adversario es el 

“principal enemigo del movimiento”. Balzaretti Camacho identifica a la empresa 

minera: Goldgroup Minning Inc. El reconocimiento para denominarla como 

principal enemigo se debe al tipo de proyecto que implica la mina a cielo abierto. 

El proyecto que pretendía la empresa Goldgroup Minning Inc. era realizar tres 

explotaciones denominadas: “Zona Norte”, “Zona de la Autopista” y “Zona Central”.  

De acuerdo a Balzaretti Camacho (2014), la empresa minera se convierte en el 

adversario por la siguiente razón: 

 

Según los resultados de la prospección, los yacimientos se componen por 

vetas con una ley que va desde los 0.5 hasta los 1.5 gramos de mineral 

por tonelada de material removido, y de ellos se pretenden extraer 

994,000 onzas de oro y 4’080,000 onzas de plata entre reservas probadas 

y reservas probables, en apenas ocho años (Goldgroup Mining Inc., 

2013). De ser así, esto reportará  a la corporación un valor de extracción 

de aproximadamente USD$ 1,594’480,000.00, frente a una inversión 

estimada de USD$ 283’800,000.00; es decir que la corporación obtendrá 

una ganancia de unos 1,311 millones de dólares por devastar la región (p. 

43). 

 

En relación con su objetivo social, Balzaretti Camacho (2014) sostuvo que: 

 

El paisaje que modificara el proyecto Caballo Blanco es parte de los 905 

kilómetros cuadrados que componen la Región Terrestre Prioritaria de 

México 104 (CONABIO RTP-104). Esta región se caracteriza por tener un 

clima cálido subhúmedo de temperatura media anual de 22º C y una 

precipitación anual de entre 500 y 2,500 milímetros cúbicos. La región que 

sería directamente afectada por el proyecto está formada por un 

ensamble ecosistémico en el que en un área relativamente pequeña se 

combinan varios tipos de ecosistemas de gran biodiversidad (Arriaga, 
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Espinoza, Aguilar, Martínez, Gómez, & Loa, 2000). En este peculiar 

corredor biológico las zonas de mayor altura, en las que se localiza el 

área de explotación mineral, tienen una vegetación características de 

selvas bajas caducifolias y de selvas medias subperinnifolias cuya flora se 

constituye principalmente por encinos tropicales, huizaches, coyoles, 

cornezuelos, cedro rojos, amantes, chicozapote, palma real y cicadas, las 

cuales debido a su longevidad y baja población además de estar en 

peligro de extinción, son consideradas patrimonio arqueo-botánico de la 

nación (Boege & Rodríguez, 2012). La fauna de este ecosistema se 

compone en su mayoría de venados, tejones, mapaches, un único 

ejemplar de guacamaya azul, tucanes, tepezcuintles, coyotes, zorrillos, 

tlacuaches, ardillas y otros pequeños roedores (p. 42). 

 

 

Manuel Castells (2001) estableció como objetivo social a “la visión del 

movimiento”. En otras palabras, la visión del movimiento tenía una fuerte relación 

con el cuidado y protección del medio ambiente en la zona implicada para llevarse 

a cabo el proyecto. De acuerdo con la autora se reconoce el impacto y daño 

ambiental para biodiversidad como: flora y fauna. El paisaje natural de la región 

sería modificado por la llegada del proyecto minero. 

Recientemente, su objetivo principal de cuidar y proteger el medio ambiente en la 

zona de Alto Lucero y Actopan incluye también oponerse al proyecto Cobre. De 

acuerdo con Norma Trujillo Báez (2016, 4 marzo) sostuvo: 

 

La empresa Almaden Minerals a través de Minera Gavilán, inició trabajos 

de exploración desde noviembre del proyecto El Cobre, ubicada en 

Actopan, que consta de ocho concesiones mineras y una extensión de 7 

mil 456.4 hectáreas, en las que pretende explotar oro, plata y cobre, y es 

un plan que forma parte de la mina Caballo Blanco. 

La minera canadiense Almaden Minerals, propietaria de Minera Gavilán, 

vendió en febrero de 2010 el proyecto minero Caballo Blanco a Goldgroup 
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Mining a través de su subsidiaria Minera Cardel, quienes a su vez 

remataron la obra en diciembre de 2014 a Timmins, del Titán Minero Gold 

Corp Almaden Minerals conservó la propiedad de El Cobre, que en origen 

pertenece a Caballo Blanco, expuso Emilio Rodríguez Almazán, 

integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa 

Ambiental (LAVIDA). 

 

Habría que decir también que el proyecto de la mina de Caballo Blanco sólo ha 

cambiado de nombre por el denominado: proyecto El Cobre. Éste es la 

continuación del proyecto inicial para obtener recursos minerales como oro y plata 

en la zona de Actopan.  

El segundo caso es la extracción de la piedra basáltica en la región de Los 

Tuxtlas. El movimiento surge porque se pretendía extraer piedra basáltica en un 

ejido entre Bazapote-Montepio dentro de la demarcación de San Andrés Tuxtla, 

pero con la particularidad de que está dentro de la Reserva de la Biosfera de Los 

Tuxtlas. De acuerdo con García Jair (6 de marzo de 2016) sostuvo que “evitar la 

sustracción de roca basáltica de la reserva natural de Balzapote, resultó benéfico 

gracias a la lucha de los grupos ambientalistas que denunciaron los daños que se 

podrían causar a la flora y fauna”.  

Es de señalar que la organización LAVIDA mantuvo un seguimiento sobre la 

situación. Noe Zavaleta (27 de mayo de 2016) expresó un comentario sobre un 

integrante de la organización LAVIDA: 

 

Ambientalistas y ciudadanos de Los Tuxtlas evalúan la posibilidad de un 

campamento entre otras acciones para defender a Balzapote contra la 

extracción de piedra basáltica que se ocupará para la ampliación del 

Puerto de Veracruz, así lo ha señalado, Guillermo Rodríguez Curiel, 

integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental 

(Lavida). 
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Es conveniente que el movimiento tenía como principales actores sociales tanto a 

ambientalistas como a organizaciones civiles, particularmente LAVIDA. Lo anterior 

nos permite comprender que esta organización ha tenido injerencia en diversas 

luchas sociales dentro del estado de Veracruz. 

Por otra parte, el adversario en concreto es la SEMARNAT. Ésta se convirtió en el 

enemigo principal porque el procedimiento jurídico y legal para dar concesión y 

viabilidad al proyecto de extracción de piedra basáltica es limitante y no da 

claridad sobre el impacto ambiental. La SEMARNAT a través del Manifiesto de 

Impacto Ambiental (MIA) no señala las repercusiones y consecuencias del 

proyecto. De acuerdo al dictamen elaborado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, a través del Laboratorio Nacional de Ciencias de la 

Sostenibilidad e Instituto de Ecología (Sin fecha) expresó: 

 

En cuanto a los impactos de la modificación del paisaje, la MIA se limita a 

indicar que la remoción de la vegetación del terreno para el cambio de 

uso de suelo, así como la introducción de maquinaria y herramientas para 

extracción modificará de forma permanente el paisaje del sitio, los 

impactos negativos generados debido a la modificación de los 

componentes del sistema influyen directamente en la calidad o belleza del 

paisaje (p. 156). Además de alterar irreversiblemente la topografía, la 

vegetación y los servicios ecosistémicos del predio, esta alteración 

expondrá la zona núcleo a eventos climáticos como “nortes”, tormentas 

tropicales y huracanes que son frecuentes en la región. Además de 

incrementar la tasa de perturbación natural y apertura de claros en la 

zona núcleo (Martínez Ramos y García Orth 2007), el arrastre de gran 

cantidad de arena y piedra perjudicará áreas externas al polígono 

incluyendo la playa y el ecosistema marino cercano a la costa, que podría 

convertirse en una zona muerta como consecuencia de la acumulación 

excesiva de sedimentos. Al no identificar dichos impactos, la MIA tampoco 

propone medidas de mitigación que reduzcan estos efectos negativos (Sin 

fecha: 3) 
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El dictamen elaborado menciona que la MIA no realizó un estudio sobre las 

condiciones ambientales, el informe señala: 

 

La MIA no presenta un estudio de la composición física ni química actual 

del suelo del predio, por lo que, al no conocer las condiciones iniciales, no 

puede asegurarse su restauración. La MIA también especifica que al 

terminar el proyecto se pretende restablecer para futuras cuatro 

generaciones el uso productivo del terreno, refiriéndose al uso del área 

por la vida silvestre y actividades históricos previas al desarrollo del 

proyecto. Esta pretensión refleja un profundo desconocimiento del 

proceso de formación de suelos en ecosistemas tropicales, y por lo tanto 

genera una expectativa imposible de cumplir ( Pp. 3-4, sin fecha) 

 

Ante tal situación el movimiento en contra de la extracción de la piedra basáltica 

mantuvo como primordial objetivo social, el cuidado y preservación de la Reserva 

de la Biosfera de Los Tuxtlas. Su objetivo era proteger dicho espacio donde se 

conserva una amplia variedad de especies (flora y fauna). Por tal razón que el 

dictamen elaborado expresó lo siguiente:  

En particular, el predio del proyecto forma parte del último reducto del 

gradiente altitudinal de selva alta perennifolia de la región de Los Tuxtlas. 

Dicho paisaje aún conserva una riqueza biológica alta y la similitud 

específica de aves y mamíferos entre fragmentos es en promedio del 

50%, por lo que cada fragmento resguarda una colección más o menos 

única de especies. Es por esta razón que los pocos fragmentos que 

quedan son de gran valor para la sobrevivencia y conservación de las 

especies que aún persisten en la zona. (P. 7, sin fecha) 

 

El dictamen elaborado muestra que la Reserva es un área protegida y sobre todo 

que la realización de proyecto como extracción de piedra basáltica está prohibida. 
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La Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas cuenta con un programa de 

conservación y manejo (CONAMP-SEMARNAT 2006) en el que se 

establecen claramente las actividades permitidas y prohibidas en cada 

una de sus zonas y sub-zonas. En particular, en la zona de 

amortiguamiento en la que se encuentra el predio del proyecto, el 

programa establece que está prohibido el uso de explosivos, lo que no es 

compatible el objetivo de explotar la roca basáltica en ese lugar. Los 

procesos extractivos a cielo abierto que dependen del uso de explosivos 

tienen impactos severos sobre los ecosistemas, el suelo, los mantos 

acuíferos, la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. (p. 12, sin 

fecha) 

 

Los resultados de mantener su lucha social permitieron cancelar el proyecto de la 

extracción de piedra basáltica en la Reserva. De acuerdo con Jair García (2016):  

Debido a las irregularidades con las cuales se otorgó la autorización para 

la extracción de piedra basáltica de la reserva natural de Balzapote, 

finalmente tanto autoridades federales, estatales y municipales tuvieron 

que dar marcha atrás a ese permiso, mencionó el diputado local e 

integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Hugo Fernández Bernal. 

 

Como resultado de este análisis se identificaron similitudes en ambos casos. En 

un primer momento, la identidad, para los dos casos, eran tanto ambientalistas 

como organizaciones civiles. La organización civil (LAVIDA), mantuvo su 

presencia para luchar en ambos movimientos y participar activamente en el 

cuidado y protección de áreas naturales. En un segundo momento, si bien es 

cierto que en la lucha contra la mina de Caballo Blanco su adversario era una 

empresa minera (Goldgroup Minning In), para la lucha contra la extracción de la 

piedra basáltica su enemigo era una institución federal (SEMARNAT). En un tercer 

momento, entre uno y otro de los movimientos el objetivo era cuidar y proteger el 

medio ambiente, en el caso particular de la extracción de la piedra basáltica se 
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trataba de un área protegida por su riqueza natural, mientras que la lucha contra la 

mina a cielo abierto se quería evitar una destrucción ambiental. 

 

Conclusiones 

En términos generales, la sociología debe retomar el pensamiento de Castells y, 

analizar la vigencia de su propuesta teórica. Es importante reafirmar que la 

realidad es muy compleja y a la vez heterogénea es, por tal razón, que el aporte 

teórico-conceptual de Castells puede no adecuarse totalmente a otros 

movimientos ecologistas en el país. La singularidad de esta investigación permite 

aterrizar la teoría y contrastarla con la realidad. La dinámica de los movimientos 

ecologistas sigue vigente en el Estado. 

No obstante, reconocemos que los movimientos ecologistas en Veracruz han 

generado un nuevo escenario para lucha por causas que competen a todo ser 

humano, es decir, el cuidado del medio ambiente, en un momento histórico donde 

la crisis ambiental y el calentamiento global son una problemática muy alarmante. 

Actualmente, existen cinco movimientos ecologistas que se han articulado de una 

forma singular y están relacionados con las características que define Castells 

para un movimiento social (identidad, adversario y objetivo social). Para fines de la 

investigación, se buscaron dos casos particulares de movimientos ecologistas, y 

son: la lucha contra Mina de Caballo Blanco y la extracción de piedra basáltica en 

Los Tuxtlas.  

Respecto de los casos particulares, la tipología propuesta por Manuel Castells se 

ajusta para conocer y analizar la estructura (identidad, adversario y objetivo 

social), la peculiaridad de estos movimientos es coincidir en su estructura. 

Encontramos que comparten una lucha ante la aparición de megaproyectos, que si 

bien es cierto, generan inversión a mediano plazo pero las repercusiones en el 

medio ambiente afectan a las futuras generaciones. 

Finalmente, llegados a este punto es importante destacar la necesidad de realizar 

investigaciones de carácter teórico-empírico sobre los movimientos ecologistas, en 

general, y en el estado de Veracruz en particular. Esto alude a la idea de la falta 

de interés por parte de la academia por conocer este fenómeno social. En fin, más 
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allá del sentido y aporte de esta investigación permite plasmar y discutir la 

situación actual de los movimientos ecologistas en Veracruz. 
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Introducción  

México entró al sistema neoliberal en la década de 1980, casi al mismo tiempo 

que el resto del mundo. Como consecuencia de las políticas gubernamentales que 

seguían esta línea, se sufrieron diversos efectos en el país, como la precarización 

laboral, la pérdida de derechos sociales, entre otros. Ante este panorama, 

surgieron diversas acciones colectivas y movimientos sociales que criticaban las 

consecuencias negativas que había traído consigo la implantación del modelo 

neoliberal, además, la sociedad civil tuvo que recurrir a diversas estrategias para 

poder paliar estos efectos, como las Economías Solidarias (ES) . 

El objetivo de la presente ponencia es analizar la significación de las Economías 

Solidarias y su relación con acciones colectivas y movimientos sociales. Esto, a 

partir de la recuperación de antecedentes de practicantes de (ES) en acciones 

colectivas y la forma en que entienden las ES.  

Se procederá a identificar qué es una economía solidaria, posteriormente se 

definirá y caracterizará qué es una acción colectiva, un movimiento social y sus 

tipos. En seguida se hará mención a la metodología utilizada y los resultados 

obtenidos para la presente investigación. Por último se analizará la relación entre 

las concepciones de ES y las experiencias previas en acciones colectivas, por 

parte de los participantes. 

Economías solidarias  

En ocasiones existen confusiones entre los alcances y límites de los conceptos 

Economía Solidaria (ES), Tercer Sector, Economía Popular y Economía Social. A 

partir de la diferenciación de la ES con los otros conceptos es posible definirla y 

limitarla. Sin embargo, debido a la extensión del presente trabajo únicamente se 
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mencionará que se recuperaron las discusiones entabladas por Salsón (2014), 

Coraggio (2012), Guerra (2010), Marañón y López (2010) y Marañón (2017). 

Las Economías Solidarias (ES) son prácticas heterogéneas que surgen, en mayor 

medida, ante crisis políticas, económicas o sociales. Se incluyen en el tercer 

sector, dado que son acciones económicas de la sociedad civil organizada. 

Pueden, o no, surgir de las clases populares, como mecanismo de sobrevivencia, 

sin embargo, al poner un énfasis en las relaciones basadas en la solidaridad, lleva 

consigo una carga moral importante. Finalmente, provienen de un paradigma 

latinoamericano –generalmente a partir de la recuperación de las culturas 

originarias-, y pone el acento en cómo se practica la economía por parte de los 

sujetos, más que en las organizaciones.  

Acción colectiva  

Existen ambigüedades respecto a una definición concreta de acción colectiva. En 

este sentido, es posible mencionar que la construcción de esta depende de la 

corriente teórica de la cual se parte y los elementos que son tomados en cuenta.  

En este sentido, es de utilidad partir de la noción de Alberto Melucci (1999) y su 

concepto acción multipolar. Este concepto parte de una crítica que hace el autor a 

otras formas de abordar la acción colectiva –como el reduccionismo político- como 

algo unitario, sin tomar en cuenta los elementos que la constituyen.  

[…] la acción colectiva es considerada resultado de intenciones, recursos y 

límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales 

dentro de un sistema y restricciones. Por lo tanto, no puede ser entendida 

como el simple efecto de precondiciones estructurales, o de expresiones de 

valores y creencias (Melucci, 1999:42-43). 

Teniendo esta concepción como base y recuperando a otros autores (Marti i Puig, 

2016; Cadena-Roa, 1991, 2016; Melucci, 1999; Giménez, 2004, Smelser citado en 

Melucci, 1999), fue posible construir una definición de acción colectiva para esta 

investigación Así, se entenderá como acción colectiva, toda práctica que tenga 

lugar en un contexto espacio-temporal específico, integrada por una diversidad de 
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individuos y/o grupos, que la legitimen entre sí y que doten de un sentido su 

participación y tengan intenciones similares, de tal forma que pueda definirse una 

orientación general en la acción. Asimismo, la acción se verá influida por 

elementos externos, como los recursos de los que dispongan –en lo colectivo y en 

lo individual-, los participantes- y de los límites que el sistema social imponga 

sobre ellos.  

Actor colectivo  

Un elemento característico de la acción colectiva es justamente el actor colectivo. 

Esta noción es de suma utilidad para el presente texto, ya que permite justamente 

observar las aportaciones individuales a la acción colectiva. En una primera etapa, 

el individuo se convierte en sujeto (Touraine, 2000), entendido este (con intereses, 

motivaciones y significados particulares), como el paso intermedio entre individuo 

y, al recuperar las experiencias individuales previas, y por ende, los aprendizajes 

que ha tenido a partir de estas. 

En un segundo momento, entrando en el ámbito colectivo, el ahora sujeto se 

relaciona con otros que tienen sentidos similares para, así, establecer una 

dinámica de influencia recíproca, y que permitirá dibujar las orientaciones 

colectivas del grupo. Cabe aclarar, que esta negociación continuará a lo largo de 

la constitución del actor colectivo, que permitirá que este no se desintegre 

(Melucci, 1999), es decir, deberá mantenerse en el tiempo que dure la acción.  

La identidad colectiva, es un elemento central que permite observar características 

del actor colectivo a partir de sus dinámicas internas. Para Melucci la identidad 

colectiva “[…] no es sino una definición compartida del campo de oportunidades y 

constricciones ofrecidas a la acción colectiva (1999: 38). Esto tiene que ver 

justamente con su reconocimiento de la acción colectiva como una complejidad, 

que necesita tener ciertos acuerdos individuales para volverse actores colectivos, 

por medio de la identidad colectiva.  

A partir de esta cita pueden establecerse diversas cuestiones en tanto a la 

participación e influencia del individuo en el actor social, por medio de la identidad 

colectiva. En este punto, es conveniente recuperar las dimensiones analíticas al 
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respecto de la acción colectiva que hace Antonio Melucci (1999), a partir de las 

cueles pude identificar diversas acciones colectivas, siendo estas la solidaridad 

constitutiva, conflicto, límites de un sistema. La primera, de utilidad para el 

presente texto es definido como la capacidad de los actores para compartir una 

identidad colectiva (esto es, la capacidad de reconocer y ser reconocido como 

parte de la misma unidad social)" (Melucci, 1999: 46). 

Es necesario hacer una aclaración en este punto para evitar confusiones. Dados 

los alcances del presente texto, es necesario mencionar que la referirse a los 

elementos de acción colectiva, se hablará de una solidaridad constitutiva, como 

forma de diferencias lo propio de las ES.  

Movimientos sociales  

Carla Zamora menciona una primera máxima de los estudios de acción colectiva y 

movimientos sociales, que permiten una primera comparación. "Todo movimientos 

social es un fenómeno de la acción colectiva, pero no toda acción colectiva es un 

movimiento social” (Zamora, 2014, p. 67).Es posible incluir en esta idea la 

configuración de las dimensiones de acción colectiva de Melucci que permiten 

identificar a un movimiento social. Para el autor un movimiento social es una 

acción colectiva que "[…] abarca las siguientes dimensiones: a) basada en la 

solidaridad [constitutiva], b) que desarrolla un conflicto y c) que rompe los límites 

en que ocurre la acción” (Melucci, 1999: 46). De esta manera, aquella acción que 

no cumpla con dichas características será cualquier otra acción colectiva.  

Lo anterior, recuperando además, aportaciones de Alain Touraine (1999), permite 

construir una definición de movimiento social. Así, es puede entenderse este como 

un tipo de acción colectiva -constituida por otras de menor complejidad- basada en 

la solidaridad constitutiva, desarrolla una diversidad de conflictos (intereses 

particulares y materiales, agravios, insatisfacción de demandas concretas, control 

de valores culturales) y tensa los límites del sistema social, los cuales puede 

romper, o no, dependiendo de las características de los contendientes. La 

construcción del actor colectivo es fundamental en tanto a la negociación de la 

participación individual, buscando mantenerse más en el tiempo para el 
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cumplimiento de objetivos a mediano y largo plazo. Estos, a su vez, parten de un 

fuerte sentido ideológico, que además, influye en las dinámicas organizativas –no 

solo de negociación- que se dan al interior del actor sino parten de las demandas 

que busca este. Asimismo, busca continuamente el cambio social, con diferentes 

matices.  

Existen diversos tipos de movimientos sociales, partiendo de las diversas 

particularidades que se dan en cada uno de los elementos que se han 

mencionado. Sin embargo, para cuestiones del presente texto, únicamente se 

recuperarán tres tipos de movimientos sociales: nuevos movimientos sociales, 

movimientos antisistémicos y movimientos altermundistas 

Nuevos movimientos sociales  

Los nuevos movimientos sociales (NMS) corresponden a una caracterización 

analítica de movimientos que surgieron a partir de las décadas de 1960 y 1970. 

Estos “[…] nuevos tipos de movimientos encargados en el movimiento estudiantil, 

el movimiento de la negritud, el movimiento pacifista, el movimiento feminista y el 

movimiento obrero europeo autonomista. Tomos emergieron simultáneamente 

[…]” (Ortega, 2015: 35).  

Por su parte, Touraine afirma que este surgimiento tuvo que ver más con 

elementos relacionados con el capitalismo, que rechaza el control político, pero 

comienza a permear todo elemento de la vida social de acuerdo a sus intereses. 

En este sentido, el autor menciona la necesidad de analizar y detectar áreas 

donde emergieran movimientos sociales que estuvieran ubicados más en la esfera 

cultural que en la económica (Touraine, 1999; Melucci, 1999).  

Para propósitos del presente texto se entenderán como nuevos movimientos 

sociales, aquellos en donde se encuentren actores colectivos que no participaban 

por lo general en movimientos sociales, y que han sido directamente afectados por 

la dominación capitalista. Este tipo de movimiento incluye una nueva noción de 

conflicto, ya que el foco se aleja de lo económico y se enfoca en la disputa por la 

construcción y el control de los significados y valores culturales.  
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Movimientos antisistémicos y movimientos altermundistas 

A diferencia de los nuevos movimiento sociales los movimiento antisistémicos a la 

par que el modo de producción capitalista, a partir de la Revolución Francesa 

(Aguirre, 2012). Sin embargo, se vuelve necesario distinguir entre un movimiento 

intrasistémico y antisistémico.  

[…] hay movimientos sociales populares que son progresistas pero todavía 

intrasistémicos, y otros que, mucho más radicales y avanzados, son 

genuinamente antisistémicos. […] la legitima protesta social puede 

expresarse […] pero todavía sin ubicar la raíz de todos estos males en la 

naturaleza misma del sistema social imperante, y sin trascender el horizonte 

de sus propios límites y de su caducidad histórica, mientras que en otras 

ocasiones puede afirmarse ya conscientemente como una lucha que 

persigue destruir radicalmente ese sistema social aún vigente, para 

sustituirlo por otros sistema social alternativo y completamente diferente 

(Ibíd., p. 2012). 

Esta cita permite mencionar que un movimiento antisistémico es aquel que 

encuentra el origen principal de las contradicciones que se viven en el sistema 

social (incluyendo claro, el aspecto económico y político). Así, aunque existan 

movimientos sociales progresistas, o acciones colectivas que busquen demandas 

particulares, si no se cuestiona el sistema imperante, continuará siendo un 

movimiento intrasistémico.  

A lo largo de la historia se han intentado hacer movimientos antisistémicos, que no 

han logrado su propósito. Si bien Batta (2008) recupera cuatro principales, para 

propósitos del presente investigación únicamente se referirán a dos, los nuevos 

movimientos sociales y el movimiento antiglobalización14. 

Mientras que los primeros son movimientos como el ecologista, feminista y de 

minorías étnicas, se institucionalizó, perdiendo su carácter antisistémico, sin 

                                                           
14 En el mismo texto, Batta se referirá a dicho movimiento antiglobalización como movimiento 
altermundista, sin dar más explicaciones. En este sentido, a lo largo del texto se hará referencia únicamente 
al último.  
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embargo, continuó su influencia en varios países. En cuanto al segundo, sí 

considera a este movimiento como una alternativa real en cuanto al carácter 

antisistémico de este (Wallerstein, 2003 citado en Batta, 2008). 

Es posible observar algunos debates, particularmente entre sí se debe cambiar el 

mundo sin tomar el poder –en particular el poder estatal15-, a partir de la 

constitución del antipoder y atacar el germen mismo del sistema capitalista 

imperante, el fetichismo de la mercancía (Holloway, 2005, 2007). O más bien esta 

es una posición simplista y ficticia de la propuesta del neozapatismo mexicano, y 

más bien de lo que se trata es encontrar las distintas formas de poder, creando 

más que un antipoder un contrapoder, redefiniendo la centralidad que se le da al 

Estado, pero sin dejarlo de lado (Aguirre, 2016).  

Sin embargo, dicha discusión supera los límites del presente texto, por lo que para 

propósitos del presente texto se hará un corte histórico. Así, se denominarán como 

movimientos antisistémicos como aquellos previos a 1968, donde se otorgaba a la 

clase obrera el papel de actor colectivo principal para el cambio social. Tenían una 

organización vertical, militar y dogmática, y los líderes esperaban la simple 

obediencia de las bases del movimiento (Aguirre, 2012).  

 

se considerará altermundismo como un movimiento social con características 

antisistémicas, particularmente luchando contra la fase neoliberal del capitalismo. 

A diferencia de los movimientos antisistémicos, no se concentrará en la toma del 

poder estatal, ni en la constitución de la clase obrera como único actor social con 

alcances sociales. En este punto, existe una diversidad de actores que participan 

en el altermundismo, diversificando, además, las demandas concretas del 

movimiento a partir de las consecuencias que implica el neoliberalismo. En este 

aspecto, también existen diferencias fundamentales en las cuestiones 

organizativas, ya que se busca una mayor democracia y horizontalidad en la 

                                                           
15 Holloway (2005, 2007) critica llama a estos movimientos estadocéntricos, ya que buscaban, a partir de la 
toma del poder, tener todos los elementos necesarios para derribar al sistema social imperante. Para el 
autor, el principal problema de esta perspectiva es que se reproduciría la misma forma de poder, ya que se 
tomaría el Estado propio del sistema hegemónico.  
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participación de los individuos, a diferencia de la verticalidad y jerarquización 

propia de los movimientos antisistémicos.  

Es posible encontrar algunas características de los movimientos antisistémicos, en 

el sentido que se les dará en la presente investigación. Estos tenían una 

organización vertical, militar y dogmática. En este sentido, mientras los líderes 

monopolizaban el saber y el destino de los movimientos, las bases tenían tareas 

específicas y debían obedecer de forma casi dogmática (Aguirre, 2012). 

En cuanto a los movimientos altermundistas, se entenderán como aquellos 

surgidos a partir de 1994 –como un nuevo hito el levantamiento del neozapatismo-

, y, aunque son antisistémicos su principal lucha es contra el capitalismo 

neoliberal. Al igual que en los nuevos movimientos sociales, los actores sociales y 

grupos participantes se han multiplicado, pluralizado y diversificado, al igual que 

las demandas exigidas. La horizontalidad y la democracia se vuelven el eje en la 

constitución del actor colectivo. Podría decirse que la única diferencia entre un los 

nuevos movimientos sociales y los movimientos altermundistas –además de los 

años de origen- es que los últimos son antisistémicos, mientras que los primeros 

se mantienen en el ámbito intrasistémico. 

Metodología  

Partiendo de una metodología cualitativa, se realizó un muestro no probabilístico, 

con muestras intencionales y por bola de nieve. De esta manera, se realizaron 11 

entrevistas semiestructuradas a informantes calificados, entre miembros 

fundadores y productores que en algún momento formaron parte de Tianquiztli. 

Del mismo modo se recurrió a una serie de pequeñas entrevistas que se 

realizaron a algunos participantes del 3er Encuentro de Economías Solidarias, 

organizado por Tianquizlti en el 2017 en la ciudad de Querétaro y que publicaron 

en su página de Facebook. En concreto, se recuperaron cuatro entrevistas donde 

se preguntaba “¿Qué es la Economía Solidaria?”16.  

Tianquiztli de Trueque y Economía Solidaria  

                                                           
16 La recopilación de dichas respuestas se debió a la imposibilidad de concretar tres entrevistas con 
participantes de Tianquiztli , por diversas circunstancias. 
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Tianquiztli de trueque y economía solidaria17 comenzó formalmente en 2013, 

gracias a la Dirección de Vinculación Social de la Universidad Autónoma de 

Querétaro y la vinculación con Elsa Doria. Tianquiztli se dedicaba principalmente 

al comercio justo y al trueque. Además, ha realizado diversos encuentros de ES e 

imparte talleres. Pertenece a la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

Querétaro y es la única organización del estado que está afiliada a la Red 

Mexicana de Comercio Comunitario (REMECC). 

Opinión sobre Economías Solidarias  

A partir de las concepciones de ES que se recuperaron por medio de las 

entrevistas, se establecieron tres categorías: 

1. Producción y prosumismo18.-el poder ofrecer productos útiles, sanos y limpios 

dentro de un consumo responsable y un precio justo y solidario. Se buscaba 

apoyar a los productores locales, vendiendo directamente sus productos, sin 

intermediarios, a un precio conveniente para ambas partes y accesibles para los 

consumidores. 

2. Relaciones entre integrantes. Se buscaba, primeramente el trabajo equitativo, y 

la necesidad de comunicación, así como el fortalecimiento de la comunidad, 

entre los participantes. Esto quería decir, además, la solidaridad con los 

compañeros, el no partir de relaciones de competitividad, buscar el apoyo 

mutuo, la fraternidad y la amabilidad en el grupo.  

3. ES como alternativa. Plantear las ES como base de la sociedad, para hacer 

frente a la realidad imperante, la desigualdad extrema, el deterioro ambiental y 

la crisis de valores. 

 

 

                                                           
17 Su objetivo general era "Establecer un espacio donde se organicen actos que promuevan el intercambio 
horizontal entre pequeños productores y grupos de consumidores, la economía solidaria y las diversas 
manifestaciones culturales que fomenten las relaciones comunitarias y humanas" (Proyecto Tianquiztli, s.f., 
párr. 1). 
18 Se entenderá como prosumismo la participación de los individuos de tal forma que producen en la misma 
proporción que consumen productos de sus compañeros.  
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Experiencias en acciones colectivas  

En cuanto a la participación previa de quienes fueron entrevistados ocho de los 

once entrevistados, mencionaron haber participado en alguna de estas acciones. 

De esta manera, a partir de lo mencionado se construyó la siguiente tabla, 

categorizando las participaciones de quienes fueron entrevistados en seis grandes 

movimientos y una categoría donde se mostraron otras acciones colectivas. 

Generalmente, las participaciones se realizaron en la juventud de quienes fueron 

entrevistados, sin embargo, también hubo quienes confirmaron que seguían 

participando en dichas experiencias.  

Tabla: Participación en movimientos sociales y acciones colectivas 

Movimientos y acciones 
colectivas Participación de integrantes y exintegrantes 

Democracia  Coordinadora estatal de Alianza Cívica 

Derechos Humanos  

Apoyo e impartición de talleres a afectados por el terremoto de 1985 en Jalisco  

Participación en la campaña Tortura nunca más  

Actividades por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa  

Participación en el Observatorio de Derechos Humanos 

Participación en otras organizaciones que trabajan derechos humanos  

Feminismos  

Asistencia al encuentro mujeres que luchan en Chiapas  

Participación en acciones contra la explotación y maltrato de mujeres en 
Chihuahua 

Participacion en acciones contra la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua 

Ambientalista  
Participación en defensa del maíz nativo frente a transgénicos  

Colecta de firmas contra fracking en la Huasteca Potosina  

Zapatismo  

Participación en actividades del Frente Estatal de Lucha  

Apoyo a Marichuy  

Realización de terapia, medicamentos naturales o talleres en comunidades de 
Amealco, Querétaro. 

Sindicalismo  
Participación en lucha del Sindicato del Seguro Social  

Participación en lucha del Sindicato del Metro 

Estudiantil  Participación en el Movimiento estudiantil de 1968 

Otras acciones colectivas  
Participación en acciones contra Privatización de la basura en Querétaro y 
despidos injustificados de los trabajadores 

Participación en el Movimiento Revolucionario del Pueblo  

Fuente: Elaboración propia  
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Economías solidarias y movimientos sociales 

En primer lugar, es posible partir de la premisa de que las economías solidarias 

son acciones colectivas, dado que cumplen en sus elementos de actor e identidad 

colectivos, motivaciones y orientación general de la acción. Partiendo de este 

hecho, es posible encontrar tres sentidos colectivos principales –dadas las 

repeticiones de los mismos-.  

Dos de los tres sentidos encontrados, no corresponden a algún conflicto. Tienen 

que ver, más bien con concepciones relacionadas a la producción y el intercambio 

del producto entre los integrantes de la organización. En este sentido, también se 

observa un elemento relacional en tanto dinámicas internas de actor colectivo y a 

la continua construcción de la identidad colectiva. Es decir, estos sentidos no solo 

no parten de un conflicto, sino que tampoco ponen en duda, o tensan los límites 

del sistema social imperante.  

Sobre el tercer sentido, plantear las ES como una forma de alternativa, sería 

posible identificar características propias del movimiento altermundista.  

En cuanto a las experiencias previas de los entrevistados, la mayoría –ocho de 

once- tuvieron experiencias en diversas acciones colectivas, algunas de las cuales 

eran propias de un movimiento social. De esta manera, es posible determinar 

experiencias en los tres tipos de movimientos sociales recuperados.  

Esto plantea a su vez elementos importantes. En primer lugar, la construcción de 

sujetos –en el sentido de Touraine-, respecto a la influencia de las experiencias 

previas de los individuos, las cuales sumadas a sus motivaciones individuales, 

construyen el actor colectivo. En este punto, no puede dudarse que la 

participación previa en estos tipos de acciones colectivas, y sus características -en 

cuanto a elementos de movimientos sociales- permiten que integrantes participen 

bajo las dinámicas de la organización con mayor facilidad.  

Como se mencionó, algunas de las características de los nuevos movimientos 

sociales y los movimientos altermundistas, parten de la diversidad de grupos, pero 
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también de la horizontalidad y democratización que se dan en las dinámicas 

internas. En este sentido, Tianquiztli se regía por prácticas similares.  

En cuanto a los movimientos antisistémicos y altermundistas, se observa la 

participación en el movimiento zapatista (altermundista) y el sindical 

(antisistémicos). Sin embargo, estas, fueron realizadas por pocos individuos. Así, 

se explica que el carácter del altermundismo y encontrar la raíz de los problemas 

observados, no fuera el sentido dominante.  

En este punto, también puede observarse el hecho de que la mayoría de la 

participación se dio en los nuevos movimientos sociales, dado que estos no 

cuestionan el sistema social, sin embargo, se basan en la disputa por los valores 

culturales.  

Conclusiones  

Es posible encontrar una conclusión principal a lo observado. Si bien la mayoría 

de los participantes en Tianquiztli participaron en diferentes movimientos sociales 

o acciones colectivas relacionadas a estos, la organización –en tanto acción 

colectiva en sí misma- no se plantea como una alternativa a las consecuencias del 

sistema capitalista, en su fase neoliberal, como lo propondría el movimiento 

altermundista. Por lo tanto, no puede mencionarse que esta experiencia de ES en 

específico sea parte de dicho movimiento.  

Sin embargo, es posible encontrar un nicho de potencialidad tanto en la 

significación, como en las experiencias previas de los participantes en la acción. 

En primer lugar, el primer sentido de Tianquiztli, en cuanto a actor colectivo implica 

el énfasis en la producción y el prosumismo. Es decir, deja de lado la acumulación 

de la riqueza y se enfoca en retornar a las relaciones sociales que permean la 

producción. Esta noción es lo opuesto al fetichismo  de la mercancía, que de 

acuerdo a Holloway –y a Marx- es el punto central del sistema capitalismo. 

Sumado a lo anterior, el sentido relacional como un segundo sentido colectivo 

entre los participantes de Tianquiztli, permite observar que la construcción del 

actor colectivo, a partir de la identidad colectiva es un proceso importante en la 
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organización. Esto, además, permitiría consolidar la solidaridad constitutiva de 

Tianquiztli.  

Puede decirse que el sentido colectivo de Tianquiztli no era, ni mucho menos, 

construir una alternativa al sistema capitalista, sin embargo, tenía potencialidades 

para incluirse –en forma- en el movimiento altermundista. El foco principal del 

prosumismo y la desfetichización de la mercancía, así como la importancia dada al 

elemento relacional son elementos vitales para este proceso, sin embargo, 

mientras no se produzcan las negociaciones e influencias entre los sujetos para 

construir un sentido colectivo, en que todos estén de acuerdo, la crítica certera a la 

situación del sistema social actual, seguirá en segundo plano.  
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Introducción 

El presente trabajo es un intento de análisis del proceso de acumulación 

capitalista en áreas indígenas y campesinas del sur de México a la luz de las 

aportaciones teóricas de la autora polaco alemana Rosa Luxemburgo, a poco más 

de cien años de la publicación de su libro “La acumulación del capital”. Lo anterior 

a raíz de que sus análisis entorno a la lucha entre el capitalismo y las sociedades 

de economía natural cobra vigencia en la actualidad en el marco de la violencia y 

el despojo que padecen muchos pueblos de la región. Los problemas ligados al 

imperialismo, al neocolonialismo, y a la implementación de infraestructuras como 

ejes centrales del “desarrollo" en la búsqueda por acceder a nuevos territorios, así 

como mano de obra barata, mercados y materias primas; además de la amenaza 

en contra de las comunidades campesinas en el contexto de la expansión del 

capitalismo global y las contradicciones insertas en este último proceso son 

cuestiones muy presentes en nuestros días; no obstante, en su momento también 

fueron causa de reflexión profunda por parte de la autora. En consecuencia, es 

innegable que el análisis del sistema capitalista en su fase colonial-imperialista 

elaborado por Rosa Luxemburgo nos ayuda a entender la política neo desarrollista 

presente en la región. Esto mediante la observación de diferencias y similitudes 

que nos permiten tener una visión de conjunto de la importancia geoestratégica y 

de los diferentes proyectos político-económicos de corte neoliberal que se 

implementan en el sur de nuestro país (Plan Puebla Panamá, Proyecto 

Mesoamérica, Zonas Económicas Especiales, Corredor Transísmico). Todo  ello 

en detrimento de pueblos y comunidades que, a pesar de la tenacidad con la cual 

los gobiernos quieren apoderarse de esta región, continúan en resistencia en 

contra del despojo de sus territorios.  

 

mailto:balamblanco24@gmail.com
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Rosa Luxemburgo y el capitalismo global  

La violencia y el despojo son las condiciones de posibilidad histórica y el signo de 

origen del sistema-mundo capitalista. Como señaló Marx en El Capital (capítulo 

XXIV), la “acumulación originaria del capital” se valió de “métodos depredadores 

como la conquista de América, los masivos cercamientos de tierras comunales, el 

colonialismo” (Marx, 2004). Y, podemos añadir el Imperialismo que, según Rosa 

Luxemburgo,19 es “la continuidad de la violencia y el despojo en tanto métodos 

constantes y aspectos esenciales del proceso de acumulación de capital” 

(Luxemburgo, 1967: 180). Una de las ideas principales desarrolladas por el 

geógrafo marxista David Harvey para explicar el momento que vivimos, es que nos 

encontramos frente a un nuevo imperialismo, que el autor define como capitalista 

neoliberal, el cual se funda en el control sobre el territorio “ya que el capital opera 

en un continuo espacio temporal sin límites” (Harvey, 2004: 23-24). Coincidiendo 

en su planteamiento con Rosa Luxemburgo, quien en el siglo pasado afirmaba que 

“el capital no puede desarrollarse sin los medios de producción y fuerzas de 

trabajo del planeta entero (Luxemburgo, 1967: 280). 

 

El sistema neoliberal y financiero internacional tiene un solo lema: “ganar o dejar 

de existir”; es la naturaleza misma del capitalismo que lo lleva a tal grado de 

explotación y barbarie, y solo puede crecer si sigue anexando dominios de 

existencia, territorios y modos de vida. Se nutre, como apuntaba la pensadora 

marxista, de un mantillo que destruye paulatinamente y que tiene que volver a 

buscar cada vez más lejos (Robert, 2009: 173). El problema es que son siempre 

más escasos y recónditos los lugares que no han sido explotados por el capital y, 

por lo mismo, la búsqueda frenética de su apropiación sigue. Por un lado estamos 

ante una condición similar a la de mediados del siglo XIX, cuando los gobiernos 

liberales expropiaron las tierras a la Iglesias y, de paso, a las comunidades 

indígenas, pero, a la vez, nos encontramos en un momento histórico determinado 

y determinante, en una suerte de batalla decisiva para muchos pueblos (en su 

                                                           
19 Rosa Luxemburgo (1871, Polonia - 919, Alemania), teórica marxista, fundadora de la Liga 
Espartaquista posteriormente Partido Comunista de Alemania. 
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mayoría campesinos e indígenas) que luchan para la defensa de sus territorios: 

“…aquí no hay nada que negociar, porque el territorio, el agua, la historia, la 

cultura y la vida misma no son negociables” (Toledo, 2014).  

 

Lucha en contra de la economía natural  

Según Rosa Luxemburgo la base del capitalismo, que es el incremento de la 

productividad del trabajo, encierra en su esencia misma la utilización ilimitada de 

todas las materias que la tierra pone a nuestra disposición (Luxemburgo, 1967: 

274). En su impulso hacia la apropiación de las fuerzas productivas y los medios 

de producciones con fines explotadores, el capital recorre el mundo entero, 

apropiándose de todas las grandes culturas y formas sociales (Ibíd.: 274) 

comprendiendo, en primer lugar, las comunidades campesinas e indígenas que se 

encuentran afuera del sistema capitalista. Se deriva que el fundamento del 

colonialismo imperialista es la convicción que la apropiación de nuevos territorios 

ricos de materias primas en cantidad ilimitada, es una de las condiciones previas e 

imprescindibles del proceso de acumulación (Ibíd.: 225). Estos territorios son, en 

específico, los sistemas primitivos de explotación, en otras palabras, las 

comunidades campesinas e indígenas que resguardan la mayoría de los bienes 

naturales del hemisferio.  

 

La destrucción de la naturaleza y de las diferentes culturas por parte del 

capitalismo, en consecuencia, no es una ocurrencia o un simple “efecto 

secundario negativo” del proceso de acumulación: es condición sine qua non del 

proceso metabólico en el cual la acumulación capitalista se alimenta de 

formaciones no-capitalistas destruyéndolas (Robert, 2009: 141) o subsumiéndolas. 

Postura remarcada por Rosa Luxemburgo cuando afirmaba que en los países de 

ultramar (América, África y Asia) “el acto histórico con que nace el capital, y que 

no deja de acompañar ni un solo momento a la acumulación, es el sojuzgamiento 

y el aniquilamiento de la comunidad tradicional” (Luxemburgo, 1967: 380). 
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En el siglo pasado una enorme zona de culturas no europeas rodeaba el 

capitalismo europeo, la cual estaba constituida de sociedades fundadas en la 

economía natural (entendidas como unidades campesinas primitivas con 

propiedad comunal de la tierra).20 En medio del ambiente capitalista de final del 

siglo XIX descrito por la autora, se abre paso, el proceso de la acumulación 

capitalista, ya que el capitalismo necesitaba, para su existencia y desarrollo, estar 

rodeado de formas de producción y de capas sociales no capitalistas para la 

explotación de su fuerza de trabajo y sus materias primas pero, además, para 

poder colocar su plusvalía. Y es precisamente la obtención de la plusvalía la razón 

vital de la acumulación capitalista, por lo cual “su realización requiere, como 

primera condición, un círculo de adquirentes que estén afuera de la sociedad 

capitalista” (Ibíd.: 269). En consecuencia, para el objetivo que se propone, el 

capitalismo puede vivir solamente de la ruina de formaciones no capitalistas, la 

cual se efectúa destrozándolas y asimilándolas; “sólo puede darse merced a una 

constante destrucción preventiva de aquéllas” (Ibíd.: 322). 

 

Al llevar esta teoría de la pensadora polaca alemana a la región del sur de México, 

podemos observar que el neoliberalismo está siguiendo la misma matriz y los 

mismos objetivos que en el siglo pasado. Y no puede ser de otra manera porque el 

capital tiene que emprender dondequiera una lucha a muerte contra la economía 

natural (Ibíd.: 284), esto con el fin de adquirir mano de obra barata (semi esclava y 

como ejército de reserva), mercados de clientes compradores y materias primas. 

En la actualidad están en curso diferentes estrategias gubernamentales para 

transformar a los campesinos mexicanos en consumidores asalariados, dispuestos 

a trabajar en las maquilas (a la par de los migrantes centroamericanos). Como 

arriba se ha mencionado, en su incesante sed de acumulación el capital necesita, 

además de la fuerza de trabajo, de los tesoros naturales de toda la Tierra, los 

cuales se encuentran en su gran mayoría en regiones sujetas a economías 

                                                           
20 No creo apropiado en este ensayo, por la amplitud del tema, entrar en el debate si hay 
posibilidades de existencia de economías no capitalistas en el mundo capitalista. En el presente 
trabajo se entenderá por economía natural, término utilizado en el texto de referencia de Rosa 
Luxemburgo, la forma organizativa de comunidades campesinas indígenas de subsistencia, 
haciendo particular énfasis en la región del sur de México. 
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naturales, por lo cual surge “el impulso irresistible del capital a apoderarse de 

aquellos territorios y sociedades” (Ibíd.: 280). Los procedimientos para la 

obtención de estos objetivos primordiales son, como bien podemos ver en 

nuestros días, a través de la política de Estados Unidos, del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), la violencia política, la presión 

tributaria y el abaratamiento de las mercancías. No muy disimiles de los métodos 

específicos de la fase imperialista de la acumulación del capital, descritos por 

Rosa Luxemburgo: empréstitos exteriores,21 concesiones de ferrocarriles (ahora 

infraestructuras), revoluciones y guerra; al mismo tiempo que se impulsaba, en los 

países colonizados, la creación de aparatos estatales apropiados a los fines de la 

producción capitalista (Ibíd.: 324).22 Lo cual nos trae a la memoria la política de 

ajustes estructurales impulsada por el FMI que a fin de cuenta conduce a los 

países “en vía de desarrollo”, a solicitar más préstamos lo que, en un círculo 

vicioso, significa aumentar su deuda externa. 

 

Entonces, para la autora, la política colonial, se manifiesta en los países en 

proceso de desarrollo, cual es considerado el nuestro, como una lucha contra las 

formas sociales no capitalistas. En esta disputa, los propósitos económicos del 

capitalismo básicamente son: 1) Apoderamiento directo de fuentes importantes de 

fuerzas productivas, como la tierra y los minerales; 2) Liberación de fuerzas de 

trabajo que se verán obligadas a trabajar para el capital; 3) Introducción de la 

economía de mercado (Ibíd.: 284). Dinámica que precisamente envuelve en la 

actualidad a los territorios de muchas comunidades campesinas e indígenas del 

sur de México. 

 

Es importante subrayar al respecto el interés del capital, a través de su política 

colonial, sobre el suelo, la riqueza mineral, los bosques y las fuerzas hidráulicas 

                                                           
21 Los empréstitos exteriores son el medio más seguro para que los Estados capitalistas antiguos 
ejerzan su tutela sobre los modernos, controlen su Hacienda y hagan presión sobre su política 
exterior, su política aduanera y comercial. Además, son el medio principal para abrir al capital 
acumulado de los países antiguos nuevas esferas de inversión (Luxemburgo, 1967: 325). 
22 Ejemplos contemporáneos son el Brasil de Bolsonaro, la Argentina de Macri, pero también 
Honduras, Paraguay, Libia y los gobiernos mexicanos, por lo menos desde de la Madrid (1982), 
todos Estados económicamente colonizados de intereses privados. 
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de los países colonizados, puesto que considera una cuestión vital, la 

expropiación (violenta) de estos medios de producción para la realización de la 

plusvalía pues, como nos recuerda Rosa Luxemburgo, la apropiación súbita de 

nuevos territorios de materias primas en cantidad ilimitada es una de las 

condiciones previas, imprescindibles, del proceso de acumulación (Ibíd.: 274). Y 

las vías para lograr este fin siguen siendo el imperialismo y el militarismo.  

 

Por lo arriba mencionado, el capitalismo actual conlleva la imposición de un nuevo 

orden organizativo de lo social y el conflicto entre la matriz capitalista y los grupos 

sociales locales que resisten a su desposesión (Font, 2014), tensión que en 

América Latina se puede observar a través de las políticas desarrollistas (y 

neodesarrollistas) que se quieren imponer en la minería, petróleo, fracturación 

hidráulica (fracking), energías hidroeléctricas y eólicas, y cultivos agroindustriales 

(soya y palma africana); estrategias que contemplan la erradicación de las 

poblaciones de sus territorios en favor de la industria extractiva. 

 

Pero como se trata de sobrevivencia, de ser o no ser, para las sociedades 

primitivas no hay otra alternativa que la de la resistencia y lucha a sangre y fuego 

(Luxemburgo, 1967: 285).23 En el presente, hablando de la región en cuestión, hay 

múltiples ejemplos de lucha de los pueblos “naturales” en contra de los proyectos 

de despojos capitalistas orientados al reordenamiento territorial; entre los que 

podemos mencionar a: las comunidades de Morelos, Tlaxcala y Puebla en contra 

del Plan Integral Morelos (PIM); las Policías Comunitarias de Guerrero que se 

resisten a las empresas mineras y a la imposición de áreas naturales protegidas 

para desalojarlos;24 los pueblos de Oaxaca en contra de la explotación minera, las 

hidroeléctricas, los eólicos, y el Corredor Transístmico; las comunidades de 

Veracruz invadidas del fracking; los municipios autónomos zapatistas (MAREZ), el 

Pueblo Creyente  y las diferentes comunidades que se han declarados libre de 

                                                           
23 No sólo en los países nuevamente descubiertos, sino incluso en los viejos, el imperialismo 
conduce a las anexiones, a la intensificación de la opresión nacional, y por consiguiente, también, 
a la intensificación de la resistencia (Lenin, 1917: 82). 
24 Bianchetto, Andrea (2017). “Áreas naturales protegidas: la reubicación ecológica”, en Ecología 
de Combate, Universidad Autónoma Chapingo. 
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minerías en Chiapas, así como los pueblos de la Península Maya ya afectados por 

la expoliación causada de los megaproyectos turísticos y que ahora se reforzará 

ulteriormente con la implementación del Tren Maya, entre otros. 

 

Neocolonialismo, Neoimperialismo: un paseo de Rosa Luxemburgo en el sur 

del México contemporáneo 

Palabras como colonialismo e imperialismo recuerdan tiempos pasados, “siglos de 

barbaries” pero, aunque a través de la transformación y el sometimiento del 

Estado-Nación a los organismos y empresas transnacionales hayan cambiado los 

actores y los roles, estos mismos instrumentos de dominación se mantienen 

intactos, ya que el imperialismo “no es una fase sino una característica 

permanente del capitalismo desde sus orígenes” (Ubieta, 2007: 14).  

 

El método violento que se instaura en consecuencia, es resultado del choque del 

capitalismo con las comunidades campesinas e indígenas que se oponen a su 

acumulación a través del despojo, puesto que el primero quiere privarles de sus 

medios de producción para transformarlas en compradoras de sus mercancías. La 

realidad del sur de México actual no es muy distinta en los fines, aunque si en los 

métodos, de la descripción que hizo Rosa Luxemburgo sobre la colonización de 

India y Argelia por parte de Gran Bretaña y Francia en el siglo pasado. En estos 

países la finalidad fue la apropiación del suelo, a través de la destrucción de la 

propiedad común y de la organización social comunitaria. Así nació la gran 

propiedad privada, del mismo modo que se puso en marcha el proyecto capitalista 

específico de la colonización (Luxemburgo, 1967: 288). En ambos casos la ruina 

de la propiedad comunal fue una condición previa imprescindible para lograr el 

disfrute económico del país colonizado. Este designo se llevó a cabo bajo la 

argumentación de civilizar a los pueblos barbaros,25 del mismo modo que ahora se 

quiere imponer con el motivo del supuesto desarrollo y bienestar de las 

comunidades atrasadas. 

                                                           
25 “La sumisión de Argelia se había consumado bajo el pretexto de combatir la esclavitud e 
implementar un orden civilizado” (Luxemburgo, 1967: 292). 
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En la época colonial la solución para la expansión del capitalismo fue encontrada 

en el comercio y las practicas imperialistas. Eran tiempos de competencia entre 

las grandes potencias europeas por la continua búsqueda de obtención de nuevos 

territorios ricos de materias primas y nuevos mercados. Como escribió Vladimir 

Ilich Uliánov, Lenin, “desde 1880 empieza por parte de los Estados europeos la 

caza de las colonias” (Lenin, 1917: 48). Toda nueva expansión colonial fue 

acompañada de la guerra del capital contra las formaciones sociales y económicas 

de los naturales, así como de la apropiación violenta de sus medios de producción 

y sus trabajadores (Luxemburgo, 1967: 284). Así se logró la “civilización” de los 

primitivos, a través de la política colonial fundada en la violencia, el engaño, la 

opresión, la rapiña (Ibíd.: 351), y según el consolidado esquema de: conquistar, 

someter y crear esclavos consumidores. De aquí que se sigue la implementación a 

gran escala del régimen imperialista. En resumidas cuentas, para la autora el 

imperialismo no es más que un método especifico de acumulación.  

 

Cabe añadir que, según Rosa Luxemburgo el imperialismo es la expresión política 

del proceso de la acumulación del capital en su lucha para conquistar los medios 

no capitalistas que no se hallan todavía agotados y, dada la concurrencia entre los 

países capitalistas para la conquista de territorios no capitalistas, en esa medida el 

imperialismo aumenta su agresividad contra el mundo no capitalista (ibíd.: 346). La 

definición nos trae a la memoria la guerra geopolítica instaurada en los últimos 

quince años entre las potencias imperiales de Estados Unidos, China y Rusia para 

apoderarse de los bienes naturales estratégicos en las “colonias” de América 

Latina, Asia y África, en una lucha incesante por repartirse el mundo en esferas de 

influencias. 

 

Es en este contexto que los territorios y bienes naturales de la región del sur de 

México adquieren un nuevo protagonismo y se vuelven funcionales como núcleo 

central del desarrollo capitalista,26 en el cual las empresas transnacionales son 

                                                           
26 Relevante es de la función geoestratégica de la región en el marco de las políticas neoliberales 
que en muchos sentidos definen su destino. 
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figuras centrales y principales beneficiarios de este renovado orden global, “donde 

los países periféricos constituyen fuente privilegiada de biodiversidad, tierra, agua, 

hidrocarburos y minerales” (Composto y Navarro, 2011: 8). De eso se deriva la 

lucha actual entre las “grandes potencias” para obtener una posición hegemónica 

a través del control de los bienes comunes de la naturaleza. 27 

 

Es la misma política utilizada del capitalismo más de cien años antes, cuando 

Lenin afirmaba que se había transformado en un sistema universal de opresión 

colonial y de estrangulamiento financiero de la mayoría de la población del 

planeta, “por un puñado de países avanzados que saquean a todo el mundo a 

través de relaciones de dominación y de violencia” (Lenin, 1917: 7-8). Es decir, el 

método imperialista cobró forma debido a que el capital necesita, para poder 

sostenerse en su dominio absoluto como la forma de producción única y exclusiva, 

que todas las sociedades no capitalistas (la masa campesina) se conviertan en 

compradores de sus mercancías y vendedores de sus productos, incluyendo su 

fuerza de trabajo. 28  

 

Es un proceso que suele comenzar con grandes obras de infraestructuras: en un 

principio fueron las líneas de ferrocarriles (pensemos en el México del porfiriato)29 

y ahora son los megaproyectos, los corredores interoceánicos, sistemas 

hidroeléctricos, de fibras ópticas, gasoductos y autopistas entre otros.30 Estaba en 

lo correcto Rosa Luxemburgo cuando afirmaba que la construcción de ferrocarriles 

y la minería para la colocación del capital, provocaba un activo tráfico de 

mercancías en países donde hasta entonces había regido la economía natural y 

producían, como hemos visto, la rápida disolución de antiguas formaciones 

                                                           
27 En el presente texto se prefiere utilizar el término bienes comunes de la naturaleza, o bienes 
naturales, en cuanto el concepto se contrapone a la idea de “recursos naturales”, adoptada y 
utilizada en la tradición del pensamiento económico liberal. 
28 Además de la obtención de bienes naturales de las colonias para su desarrollo industrial. 
29 Los ferrocarriles constituyen el balance y el índice más notable del desarrollo del comercio 
mundial y de la civilización democrático-burguesa (Lenin, 1917: 66). 
30 La marcha triunfal de la compra y venta de mercancía suele comenzar con obras grandiosas del 
tráfico moderno, donde ciertos medios de transporte, como ferrocarriles, navegación y canales 
constituyen la condición previa de la difusión de la economía de mercancías en territorios de 
economía natural; todo eso, a través del robo y el engaño (Luxemburgo, 1967: 298). 
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económicas, las crisis sociales, la mutación de las costumbres, la implantación de 

la economía de mercancías primero y, posteriormente, la producción de capital 

(Ibíd., 1967: 331). Además, siempre según la autora, los empréstitos públicos para 

la construcción de megaproyectos y armamentos militares acompañan todos los 

estadios de la acumulación del capital, al igual que la introducción de la economía 

de mercancías y la revolución capitalista de la agricultura (Luxemburgo, 1967: 

325). Medidas que se siguen implementando en la región de estudio y en toda 

América Latina. 

 

Al respecto Pablo González Casanova ha definido como “colonialismo interno” al 

proceso de dominación y explotación vigente en el continente (Casanova, 2015). 

El regreso del término “recolonización”, para referirse a los procesos de 

dominación e imperialismo moderno, remite al impacto de un nuevo ciclo de 

integración subordinada al mercado mundial forjado en la “globalización 

neoliberal”, con la consecuente merma de la independencia política y el control 

militar del territorio. “Este proyecto de recolonización orientado a la apropiación de 

los bienes comunes de la naturaleza supone garantizar el proceso de desposesión 

de dichos bienes: su sustracción a los actuales usufructuarios y/o el 

desplazamiento y la “neutralización” de las comunidades y poblaciones que 

habitan en estos territorios (Seoane y Taddei, 2009: 12).31 Es una prolongada 

guerra contra la subsistencia, que desde que empezó, hace más o menos 

quinientos años, se ha manifestado de diferentes formas, pero el resultado 

siempre ha sido la devastación de los territorios donde siguen subsistiendo los 

pueblos (Robert, 2009: 23). 

 

Desde el principio de este siglo esta estrategia se ha venido implementando en el 

sur de México a través de diferentes planes y proyectos de ordenamiento territorial 

                                                           
31 Los mismos autores definen el imperialismo actual también como un proceso de 
neocolonialismo, visto como “el dominio y la subordinación que un país detenta en lo económico, 
pero también en el orden político-militar, sobre un territorio-nación considerado así como “colonia” 
(Seoane y Taddei, 2009: 11).   
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en función del capital, entre los cuales se puede citar el Plan Puebla Panamá 

(2001), el Proyecto Mesoamérica (2007), las Zonas Económicas Especiales (2015) 

y ahora, con la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación,32 el Corredor 

Transísmico y el Tren Maya. Todos proyectos elaboradas por organismos 

internacionales en alianza con el Estado y empresas nacionales y transnacionales, 

con el fin de dar continuidad al despojo y el saqueo neoliberal de los bienes 

naturales, abundantes en nuestro territorio, para convertirlos en mercancías y 

hacer de ellos un lucrativo negocio. 

 

La intención que subyace en estos planes es transformar el sur de México (e 

incluso toda Mesoamérica) en un espacio de flujos para la circulación de los 

bienes, la energía y la información, a través de la creación de corredores de 

transporte pensados para abrir mercados, trasladar mercancías, y así facilitar el 

aprovechamiento de los recursos localizados en los territorios de cientos de 

comunidades (Bianchetto, 2016: 87). Hay que recordar que el imperativo 

fundamental del capitalismo es la producción de “un espacio físico, planeado, 

modificado, transformado, con redes, circuitos y flujos establecidos adentro de 

ello: carreteras, ferrocarriles, autopistas” (Wilson, 2013: 127). 

 

Por último no podemos dejar de tomar en consideración, para los fines del 

presente trabajo, otro elemento fundamental, la militarización de estas regiones, 

fenómeno que, en la historia del capital ejerce una función de gran trascendencia, 

siendo que la violencia del Estado acompaña los principales momentos de la 

acumulación en sus distintas fases históricas: en la conquista de las colonias 

modernas, en la destrucción de las corporaciones sociales de las sociedades 

primitivas y en la apropiación de sus medios de producción,… en la 

proletarización33 violenta de los indígenas y la imposición del trabajo asalariado en 

las colonias, … en la implantación forzosa de ferrocarriles en países atrasados 

(Ibíd.: 352). Ahora es utilizada como instrumento fundamental en la protección de  

                                                           
32 Así llamado del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). 
33 Aunque, en el sur de México no podemos hablar de obreros, como refería Luxemburgo, porqué 
en esta región no se dio nunca el proceso de proletarización. 
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los intereses de las empresas transnacionales en contra de las amenazas 

internas: las protestas sociales.34 Como afirma el pensador uruguayo Raul Zibechi,  

“el extractivismo neocolonial que ahora impera en el continente americano es una 

guerra contra los pueblos y no puede avanzar si no es instalando un estado de 

excepción permanente, que convierte a los Estados-nación en Estados-policiales” 

(Zibechi, 2017. 65). 

Siguiendo esta política, en México el gobierno pasado promulgó la Ley de 

Seguridad Interior, aprobada en enero de 2017, con la cual se pretendía legalizar 

la intervención militar en acciones y funciones que únicamente corresponden a la 

policía civil, dejando la seguridad pública en mano a Ejército y Marina, además 

normalizando el estado de excepción al limitar los derechos y libertades civiles en 

nombre de la seguridad interna (Ávila, 2018: 4). Con la llegada a la presidencia de 

Andrés Manuel López Obrador, esta ley ha sido abrogada  y, en su lugar, ha sido 

creada, a través de una modifica Constitucional, la Guardia Nacional (GN), en 

función desde 30 de junio de 2019, con lo cual se permitir la participación temporal 

(por 5 años) de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. A través de 

este nuevo cuerpo militar con funciones civiles, y con el pretexto del combate a la 

migración ilegal, continua la lucha contra cualquier tipo de inconformidad social 

organizada, además de perseguir el objetivo del control territorial de zonas 

consideradas estratégicas tanto por la circulación de mercancías, como por los 

recursos naturales que en ellas se encuentran.  

Conclusiones  

En la actualidad estamos viviendo una crisis a escala global que repercute de 

diferentes formas en las comunidades indígenas y campesinas del sur de México. 

Entre los principales efectos de esta crisis, provocada del sistema capitalista en su 

fase neoliberal, podemos mencionar: la pobreza, la migración, la contaminación, la 

perdida de tierra, de autosuficiencia alimentaria y soberanía laboral, el regreso al 

monocultivo, el desarrollo asimétrico y subordinado, la imposición del modelo 

                                                           
34 Como parte de una más amplia política global de criminalización de la protesta y de las y los 
luchadores sociales. 
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depredatorio neoextractivista, el saqueo, desalojo, desplazamiento, agresión, la 

represión y la militarización. Aunque se pueden rescontrar diferencias debidas al 

transcurrir de más de cien año de la presentación de su obra, entre ellas la 

utilización de nuevas tecnologías y técnicas de explotación, la importancia de las 

empresas transnacionales, como también la lucha jurídica campesino/indígena 

(Convenio 169 OIT), esta situación es similar a la puntual descripción que hizo 

Rosa Luxemburgo en el siglo pasado sobre la realidad de las poblaciones 

campesinas de India y Argelia sojuzgadas a las políticas coloniales de Inglaterra y 

Francia (286-294). Pero, al mismo tiempo que se imponía y se hacía más cruel el 

colonialismo, aumentaban en igual proporción el resentimiento, enojo, indignación, 

de los “pueblos originarios” por verse encerrados en una situación de perenne 

servidumbre a los amos civilizados, lo cual suscitó fuertes movimientos contra la 

dependencia en muchos países “colonizados” (Bianchetto, 2016: 114). Esta 

situación pudo cambiar, aunque parcialmente, solo después de una larga lucha de 

liberación e independencia…  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la basta extracción de recursos naturales en la Amazonía viene 

transformando el espacio natural con tal rapidez e intensidad que amenaza seriamente la 

vida en la tierra debido al cambio climático global. Es decir, si esta región, al ser uno de 

los “puntos críticos” o “sitios claves” de la dinámica climática planetaria (como lo pueden 

ser la meseta tibetana, los bosques y tundra siberianos o la válvula del Mediterráneo y su 

conexión con el Océano Atlántico, entre otros), llegase a colapsar se perturbaría 

fundamentalmente el clima de la tierra debido al cambio climático global (Poveda; 2011: 

152). En consecuencia, hoy por hoy, la transformación del espacio natural amazónico 

pone en riesgo tanto a nuestra generación como a las generaciones futuras de todo el 

planeta. 

Para el caso del Caquetá, departamento amazónico colombiano35, dicha extracción de 

recursos se ha traducido en altas tasas de deforestación (las más altas del país), además 

de contar con megaproyectos de extracción de hidrocarburos y minería ilegal en sus ríos. 

En este escenario, desde hace algunos años han aparecido diferentes manifestaciones 

ciudadanas que se articulan alrededor de la lucha por la defensa de la vida y el territorio 

amazónico.  

                                                           
35 El territorio conocido como el Departamento del Caquetá-Colombia hace parte, de acuerdo a las 
cinco grandes regiones geográficas que reconoce Guhl (1975) en Colombia, de la selva de la 
Amazonía colombiana la cual, a su vez, hace parte de un sistema natural más amplio: la cuenca 
del río Amazonas. La superficie del Departamento del Caquetá, además de pertenecer a la cuenca 
del río Amazonas, participa también del macizo colombiano y de la Cordillera Oriental, lo cual 
posibilita canales de comunicación tanto hacia Los Andes como hacia la llanura amazónica. Dentro 
de esta área se encuentran los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, los 
cuales abarcan la ribera del Río Caguán. 

mailto:juandiego.descans@gmail.com
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Es así que esta ponencia, la cual se desprende de mi tesis de maestría titulada “Impacto 

de la insurgencia armada y las economías de la coca en la transformación del espacio: el 

caso del Departamento del Caquetá (1977-1985)” 36, tiene como objetivo mostrar cómo el 

uso de la historia dentro del análisis sociológico puede brindar insumos y herramientas a 

la defensa del territorio.  

A partir de los planteamientos de Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2002), Bourdieu 

(Bourdieu y Wacquant; 2005) (2013), Rodríguez (2007), y Zemelman (2004) formulé un 

marco teórico y, basándome en la perspectiva etnosociológica de Bertaux (2005), creé 

herramientas metodológicas para adelantar una investigación fundamentada en un trabajo 

de campo (muestra a juicio) de 52 días.  

El andamiaje metodológico construido para lograrlo tuvo dos objetivos simultáneos: dar 

cuenta de la trayectoria de dinámicas y tendencias dentro del proceso de construcción del 

espacio amazónico (macro y mesoprocesos), y de cómo las economías de la coca y la 

guerrilla de las FARC afectaron la experiencia de integración de los habitantes de dicho 

espacio a estas dinámicas y tendencias. Esto se logró, por ejemplo, gracias a la 

incorporación de los antecedentes históricos dentro del cuerpo mismo del análisis, y no 

como un proceso aislable del periodo de estudio. Esta decisión me permitió explicar, por 

un lado, que el surgimiento y la expansión de las FARC, por lo menos en la región de 

estudio, respondía a un proceso específico de configuración regional del Estado mas no al 

desarrollo errático producto del vacío estatal.  

Por otro lado, la adopción de una visión relacional del espacio, en donde la definición de 

los objetos y sujetos sólo fuera posible desde las relaciones que se construyen a través 

de y con el espacio (Haesbaert; 2013: 19), me permitió explicar de qué manera la 

dimensión natural del espacio jugó un papel central en el desarrollo de las relaciones 

sociales a través del tiempo, es decir, logré incorporar en el análisis a lo “natural” como 

parte integrante de la acción humana. Dicho enfoque me proporcionó, por ejemplo, las 

herramientas para no reducir a los cultivos de coca a la imagen simplificada de la 

financiación de la guerra, sino centrar mi análisis en la compleja relación existente entre la 

guerra y la coca, y en cómo sus habitantes reaccionaron, de manera heterogénea y 

diferenciada, durante el periodo de estudio. 

En suma, el tipo de análisis adelantado en esta investigación me permitió narrar una 

versión de cómo durante mi periodo de estudio el espacio venía transformándose con 

                                                           
36 Para acceder al documento completo dirigirse a: 
http://132.248.9.195/ptd2019/marzo/0786598/Index.html 

http://132.248.9.195/ptd2019/marzo/0786598/Index.html
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cierta dirección y ritmo y que, tras la emergencia de las FARC y las economías de la coca 

en la región, surgieron nuevas alternativas que, al consolidarse tiempo después, 

terminaron imprimiendo un giro a los patrones históricos de transformación del espacio de 

la región de El Caguán. 

Así, dando respuesta a la pregunta acerca de ¿qué efectos tuvo la aparición y la 

consolidación de las FARC y las economías de la coca, durante el periodo comprendido 

entre 1977 y 1985, en la trayectoria de la construcción espacial de la región de El 

Caguán? ,encontré que el impacto de la consolidación de los cultivos de coca y de las 

FARC pueden ser entendidos como elementos subversivos en la construcción espacial en 

parte de la Amazonía en tanto: alteraron el patrón de distribución de las riquezas; 

generaron un proceso acelerado de poblamiento en la región el cual escapó a quien 

dominaba tradicionalmente el espacio; disminuyeron la asimetría de poder 

hombre/naturaleza (por la alta demanda de tierras para la siembra de coca) lo cual, 

teniendo en cuenta el aumento demográfico y el costo ambiental de los procesos de 

producción, transformación y comercialización de la hoja de coca, contribuye hoy por hoy 

al deterioro de la biota amazónica; y viabilizaron la posibilidad de cuestionar los patrones 

de dominación del espacio, proponiendo vías alternas a la tendencia de la construcción 

espacial. 

Partiendo de lo anterior, la presente ponencia consta de dos partes. Por un lado, en la 

primera explicaré de manera somera tanto la visión relacional del espacio que utilizo como 

la trayectoria de transformación del espacio amazónico desde el siglo XVI hasta la 

segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, en la segunda parte me concentraré en la 

utilidad que pueden tener este tipo de investigaciones sociales en el marco de 

movilizaciones ciudadanas en torno a la defensa de la vida y el territorio amazónico.  

 

Antecedentes históricos 

Para entender mejor cómo el uso de la historia dentro del análisis sociológico puede 

brindar insumos y herramientas para la defensa del territorio, sería necesario reflexionar 

acerca de las implicaciones que tiene actualmente la forma en la que el ser humano, por 

lo menos desde el siglo XVI, ha venido habitando el espacio amazónico. Es decir, traer la 

historia de vuelta al análisis de la realidad política, económica y ecológica, no como la 

mera enumeración de hechos, sino como “la búsqueda de patrones, lógicas y dinámicas 

que son comunes, aunque siempre cambiantes, en la historia de la producción 

entrelazada de la sociedad y el espacio” (De Coss; 2018: 83).  
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Esta decisión radica en que la visión relacional de lo social adoptada en esta investigación 

(es decir, una mirada en donde la definición de los objetos y sujetos sólo es posible desde 

las relaciones que se construyen a través de y con el espacio), permite también 

reflexionar de manera general acerca del cambio climático, en tanto el calentamiento 

global generado por la acción humana es el mayor responsable de los cambios en los 

patrones y ritmos de los ciclos naturales. En este sentido, creo que indagar sobre la 

trayectoria de la transformación del espacio permite, ya que los resultados de esta 

investigación ayudan a entender la relación hombre-naturaleza, tanto encontrar posibles 

explicaciones a la situación actual del Caquetá en el marco éste fenómeno como 

reflexionar acerca de posibles respuestas que permitan mitigar dicho cambio a nivel 

regional.   

Así, podría afirmar que la forma en la que el ser humano ha habitado durante siglos el 

espacio caqueteño ha estado caracterizada por un pensamiento extractivista de los 

recursos naturales, el cual ha liderado la transformación del espacio en el Caquetá. Es 

decir, el paso, por parte de los humanos, de formas indígenas de aprovechamiento de 

recursos acoplados a los ciclos de la naturaleza a formas predatorias del ambiente en el 

Caquetá generó, por lo menos desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XX, 

una transformación efectiva del espacio amazónico.  

En dicho paso, se fue creando paulatinamente el imaginario de que la Amazonía era un 

espacio lleno de riquezas infinitas dispuestas para el beneficio humano, lo cual llevó a que 

éste comenzara a ser apreciado, fundamentalmente, por su función económica. Sin 

embargo, este tránsito fue lento y atropellado debido a la superioridad de las fuerzas que 

ejercía la naturaleza sobre el ser humano. Esta asimetría de poder se reflejó, por ejemplo, 

en la corta vida de los asentamientos coloniales y, por ende, en la gran dificultad que 

supuso extraer recursos naturales durante la colonia. Sin embargo, tras la 

institucionalización en el siglo XIX del imaginario de riquezas infinitas en el naciente 

Estado-nación por medio del tratamiento especial dado a la Amazonía, comienzan a 

darse, cada vez con mayor rapidez e intensidad, procesos de extracción de recursos 

naturales.  

La efímera bonanza quinera vino seguida del auge del caucho, y con este, una 

disminución en la disparidad de poder existente entre el hombre y la naturaleza: como 

producto de la tala de parte del bosque tropical del piedemonte comenzaron a abrirse 

claros en la selva y a ser ocupados lentamente por colonos blancos y mestizos 

provenientes de la zona andina, especialmente del Huila, naciendo así los primeros 
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pueblos estables en el piedemonte. Con el aumento de la población asentada allí también 

aumentó el ritmo de extracción de recursos naturales, haciendo retroceder a la manigua 

poco a poco hacia la llanura amazónica. De esta manera, durante las primeras décadas 

del siglo XX, debido a la dinámica de ocupación y uso del espacio de la incipiente 

actividad ganadera y a las olas migratorias producidas por el conflicto internacional con el 

Perú, comienza una aceleración del ritmo predatorio del ambiente, y con este, un aumento 

del control humano sobre la naturaleza. Es decir, el aumento de la capacidad del ser 

humano de extraer recursos naturales significó un incremento en el ritmo de 

transformación del espacio natural.  

Así, para mediados del siglo XX la articulación y confluencia de procesos tales como La 

Violencia, la reconversión de capitales caucheros hacia la ganadería y las políticas 

desarrollistas de ganaderización del trópico llevó a que los recursos amazónicos, después 

de siglos de intentos, fueran explotados con mayor facilidad gracias a la implantación de 

un modelo de desarrollo agroindustrial monoproductor: la ganadería. Sin embargo, si se 

tiene en cuenta que este modelo ignoró la baja fertilidad y la complejidad biológica del 

espacio amazónico, es posible afirmar que el uso indiscriminado de los suelos caqueteños 

generó, para mediados de siglo XX, un cambio abrupto a nivel ecológico debido a la 

sustitución definitiva de complejos ecosistemas tropicales por el monocultivo del pasto. 

Más aún, la inviabilidad tanto del tipo de explotación agropecuaria como del ordenamiento 

del territorio impulsado por el Estado bajo la supuesta aptitud de los suelos caqueteños –

en tanto estrategia para ejercer una apropiación funcional del espacio por parte de éste y 

de las élites económicas y políticas– creó tensiones entre los colonos y el Gobierno 

central en torno a soluciones concretas de los problemas regionales. 

En suma, si se tiene en cuenta que la eficacia de la extracción de recursos en el Caquetá 

ha respondido a la capacidad del hombre de subvertir la asimetría de fuerzas presente en 

la relación hombre-naturaleza, se podría concluir que en dicho proceso se han priorizado 

actividades predatorias del ambiente las cuales han cambiado tajantemente la 

configuración natural del espacio, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX. Más 

aun, lo dicho hasta aquí permite afirmar que la consolidación de la visión occidental 

“minero-extractivista” en el Caquetá, al descartar las culturas y las tecnologías de los 

pueblos originarios por ser “inferiores y atrasadas” e interiorizar la idea de que los 

recursos del espacio amazónico eran prácticamente ilimitados y dispuestos para el 

beneficio humano, ha coayuvado a los cambios en los patrones y ritmos de los ciclos 

naturales del planeta.  
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Sin embargo, dichas actividades predatorias se siguen desarrollando en el territorio 

siendo, a pesar de la urgencia de tomar acciones contundentes y certeras para combatir 

el cambio climático, cada vez más complejas y de difícil solución, aunque de ninguna 

manera irreversibles. Esto es importante señalarlo ya que, aunque los procesos 

predatorios de la biota amazónica hoy en día predominan en el escenario actual 

caqueteño, dicha tendencia conflictiva no clausura otros caminos. Más aún, en el marco 

del cambio climático, este tipo de relaciones conflictivas han motivado la aparición de 

movimientos sociales en defensa de la vida y el territorio que abogan por cambios en la 

forma de habitar el espacio. 

 

Y entonces, ¿qué utilidad tiene la historia y la sociología en la lucha social? 

Hoy en día existen amplios y contundentes movimientos sociales en el Caquetá en torno a 

la protección del agua y, entre otros, contra la incursión petrolera en el departamento. Un 

ejemplo de esto es la Movilización departamental por la defensa del agua y del territorio 

que se llevó a cabo el pasado 03 de junio de 2016, en donde se movilizaron 15 de los 16 

municipios que tiene el Caquetá en contra de la exploración y explotación de 

hidrocarburos, como la que adelanta la empresa Emerald Energy PLC Colombia en el 

Municipio de Valparaíso en el sur del departamento. Sin embargo, el Gobierno central, al 

igual que muchos alcaldes del departamento, siguen insistiendo en el tema, incluso 

defendiéndolo con el uso de la fuerza pública. (Ciro; 2016) (Díaz; 2016).  

En este sentido, se podría sostener, tal y como lo plantea De Coss (2018: 87) al hablar 

acerca de las implicaciones que tiene entender al capitalismo más que como un régimen 

económico como uno ecológico, que “la apropiación de recursos naturales y la progresiva 

destrucción de otras formas de producir naturaleza[, al ser] parte esencial del desarrollo 

capitalista[,] nunca transcurren a través de la paz [ya que] el capitalismo es una máquina 

de guerra”.  

Al respecto, coincido con Ciro (2018: 172) en tanto este fenómeno puede entenderse, al 

dejar de lado las explicaciones derivadas de la tesis de debilidad institucional y/o ausencia 

estatal, como el proceso de construcción por parte del Estado de nuevos mercados –de 

manera similar a como durante el siglo XX se creó el mercado de la ganadería en el 

Caquetá– en donde éste defiende sus intereses, dada su eficacia, por medio del uso de la 

fuerza. Partiendo de lo anterior, podría sostenerse, incluso insistiendo en la necesidad de 

adelantar posteriores investigaciones al respecto, que, en tanto podría decirse que la 

causa profunda de los conflictos en el Caquetá tiene sus raíces en la forma en la que se 
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relacionan quienes tienen el poder de dominar y controlar el territorio y quien vive en él, 

las problemáticas actuales son el resultado de la evolución de procesos complejos cuyo 

foco ha sido a su vez el saqueo de recursos y la resistencia a dicho saqueo.  

Todo lo anterior se entiende mejor si se tiene en cuenta que “la reproducción del 

capitalismo requiere de la apropiación[, normalmente a través de procesos de violencia 

organizada,] de la naturaleza, de forma barata o gratuita, para transformarla en recursos 

naturales” (De Coss; 2018: 76).  

Así, retomando a Córdoba (2018), pareciese necesario, para contrarrestar éste patrón, 

proponer “nuevas formas de navegar” como sociedad. En este sentido, y sin caer en la 

idea ingenua de que dicho cambio se encuentra exento de múltiples resistencias 

(económicas, sociales, culturales, religiosas, etc.), quisiera rescatar la idea de Arturo 

Escobar acerca del postdesarrollo como base para pensar un mundo cuyo futuro no esté 

atado única e irremediablemente a la mirada de Occidente (Escobar; 2005: 20), en tanto 

ésta ha sido, en mayor medida, la causante del actual cambio climático. En específico, la 

idea del postdesarrollo se refiere a 

 

la posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se encuentren tan 

mediados por la construcción del desarrollo (ideologías, metáforas, lenguaje, premisas, 

etc.); por lo tanto, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer y la “economía 

política de la verdad” que define al régimen del desarrollo; por consiguiente, la necesidad 

de multiplicar centros y agentes de producción de conocimientos –particularmente, hacer 

visibles las formas de conocimiento producidas por aquéllos quienes supuestamente son 

los “objetos” del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y agentes. [D]os 

maneras especialmente útiles de lograrlo son: primero, enfocarse en las adaptaciones, 

subversiones y resistencias que localmente la gente efectúa en relación con las 

intervenciones del desarrollo [también llamado “contra-labor”] y, segundo, destacar las 

estrategias alternas producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de 

desarrollo. (Escobar; 2005: 20) 

 

Ahora bien, detengámonos un momento en estas dos maneras propuestas por el autor. Al 

respecto, Escobar (2005: 24) señala que en tanto muchos movimientos sociales hoy en 

día “no están orientados únicamente a satisfacer sus necesidades materiales”, éstos “se 

plantean objetivos que desde una perspectiva materialista son más inasibles, tales como 

derechos culturales, identidades, economías alternas (no abocadas a la acumulación), y 

otros por el estilo”, haciendo así un llamado a la defensa de lo local. De esta manera, 

Escobar (2005: 25), al rescatar el proyecto de pluralización de la modernidad perfilado por 

Arce y Long, insiste en la necesidad de enfocarse en “las formas en que las ideas y las 
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prácticas de la modernidad son apropiadas y re-integradas en los mundos de vida local, 

resultando en modernidades múltiples, locales o mutantes.”  

Por lo anterior, y en tanto “la “contra-labor” frecuentemente conlleva la recombinación de 

elementos de varios contextos y tradiciones sociales y culturales” (Escobar; 2005: 25), 

podría pensarse que los habitantes caqueteños, tras ser “objeto” de políticas desarrollistas 

y además reproducir durante décadas sus modos de vida esencialmente andinos en el 

espacio amazónico, han ido creado nuevas ideas y prácticas en torno al cuidado del 

ambiente las cuales se manifiestan, justamente, en las exigencias ciudadanas de no 

seguir habitando el territorio bajo formas, como las minero-extractivistas, que atenten y 

degradan el medio ambiente y a sus habitantes. Es decir, en tanto los habitantes del 

Caquetá ya no son exclusivamente andinos ni exclusivamente amazónicos sino producto 

de la hibridación, podría sostenerse que durante el proceso de redefinición de su 

identidad han nacido, aunque todavía insuficientes, formas de relacionarse con el espacio, 

en donde lo ambiental juega un papel central.  

Así, la crisis ambiental planetaria, al obligarnos a repensar el dominio del “conocimiento 

experto” que guía a la globalización y al desarrollo (Escobar; 2005: 26), también nos exige 

rescatar y fortalecer formas de conocimiento, tales como las campesinas e indígenas, que 

den cuenta sobre cómo el ser humano puede habitar el espacio amazónico de manera, si 

bien ya no armónica, por lo menos sostenible. Sin embargo, para poder lograr contener el 

calentamiento del planeta en sus límites (piénsese como la reducción del riesgo de sufrir 

daños duraderos e irreversibles) sería necesario transformar radicalmente el modelo 

económico mundial. Es decir,  

 

Para el futuro, el éxito de la defensa del territorio ante esta nueva ola extractivista, que 

sería una ruptura histórica y radical para la región, exige la construcción de un discurso 

departamental incluyente en torno al medio ambiente, no sólo del petróleo sino sobre 

las actividades económicas ganaderas, la protección de las cuencas hídricas y el 

ataque a la deforestación. (Ciro; 2018: 174) 

 

Ahora bien, una manera para poder lograr este cambio radical sería, retomando los 

argumentos de Escobar (2005), precisamente destacando y apoyando las estrategias 

alternas generadas desde el interior de los movimientos sociales, por ejemplo, como las 

producidas desde la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio. Sin 

embargo, esto no significa, de ninguna manera, la aceptación acrítica de los procesos ya 

existentes. Más aún, éstos “deben ser acompañados, pero también pueden ser 
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cuestionados en solidaridad y desde la consideración crítica y colectiva […] no desde la 

reflexión individual, sino, sobre todo, desde la praxis política común.” (De Coss; 2018: 92). 

Afirmar esto, en tanto el patrón de extracción y degradación de la naturaleza ha sido una 

constante en el Caquetá a pesar de sus diferencias temporales, significa entonces, en el 

marco del calentamiento global, hacernos responsables por las decisiones que tomamos 

como región en el presente. Porque estas decisiones, las cuales deben ser radicales e 

inmediatas si queremos conservar nuestro planeta, condicionan, hoy por hoy más que 

nunca, el futuro.  

Con todo lo anterior en mente, creo que una vía para comenzar a construir ideas sobre 

futuros prometedores –los cuales “podamos utilizar como “faros” hacia los cuales nos 

gustaría navegar” (Córdoba; 2018: 97)– sería entender que la historia del Caquetá está 

“[…] definitivamente entrelazada con los procesos de colonización, conquista y desarrollo 

del capitalismo” (De Coss; 2018: 80). Es decir, valerse de la historia para a) fijar el origen 

de la crisis climática planetaria en el tiempo a partir de la transformación regional y local 

del espacio; y para b) comprender que “éstas son a la vez ideas y procesos materiales 

que, al ser reproducidos, producen la historia” (De Coss; 2018: 78), permitiría reconocer 

otras formas posibles de producción de la naturaleza (de apropiación del espacio, de 

conocimiento), las cuales hoy en día resaltan y cobran especial importancia37. 

Así, la historia dentro de una investigación como la presente brinda, al identificar los 

procesos de construcción territorial de largo aliento, coordenadas sobre las cuales es 

posible consolidar, a partir de la acción colectiva, un discurso departamental incluyente. 

Más aún, facilita el pensar el futuro desde la razón utópica –es decir, desde el 

“reconocimiento, en el mundo existente, de espacios y momentos en los que una 

sociedad otra se vislumbra” (Beck y Lemus; 2018: 11-15)- lo cual nos llevaría a “imaginar 

escenarios de posibilidad, [a] abrir el horizonte de las expectativas [del] aquí y ahora”. Es 

decir, a realizar “el futuro desde el gesto mismo de su anticipación” como condición 

“imprescindible para la organización de la resistencia y la articulación de una genuina 

voluntad de cambio” (Beck y Lemus; 2018: 15). 

                                                           
37 Al respecto, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 
de Naciones Unidas, sostiene que “los indígenas ocupan el 22% de las tierras del mundo, donde 
se encuentra el 80% de la biodiversidad del planeta, por lo que [insta] a las autoridades a proteger 
sus modos de vida y sabidurías ancestrales por considerarlas alternativas relevantes para la 
preservación del medioambiente. [Adicionalmente, también asegura que los indígenas] "tienen el 
conocimiento para mantener su entorno y la biodiversidad, pero también tienen los valores que 
trasmiten a futuras generaciones, en cuanto a no consumir de manera insostenible. Y yo creo 
que ese el mayor problema mundial, el consumo insostenible"” (El Espectador; 2018).  
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Introducción 

Las ideologías han fungido como factores coyunturales que han delimitado el 

curso de la historia y, por tanto, de las diversas y disímiles sociedades que se 

desarrollan en las múltiples regiones de la superficie terrestre. Desde una óptica 

historicista, la humanidad ha adoptado papeles antagónicos que pugnan por una 

planificación y una organización de la vida socioeconómica colectiva. De esta 

manera emanan múltiples criterios respecto a las posibilidades de las formas de 

gestión y administración colectiva, en términos de una sociedad moderna. En esta 

línea, surgieron distintos grupos de oposición a regímenes político-sociales que 

lucharon por cambiar la sociedad, a través de una sustancial herramienta de 

cohesión e identidad social: las ideologías.  Esta investigación se centra, 

particularmente, en un contraste entre las ideologías socialista y zapatista, dos de 

las doctrinas más imperantes para la sociedad contemporánea, tomando cada 

sistema como un elemento que promueve un posible cambio social y que, 

además, tuvieron como finalidad común la revolución. 

Destacamos la simbiosis de ambos movimientos ideológicos cuyo pensamiento 

actuó en función de la lucha por el cambio social a través de un intento de 

revolución con claros fines políticos y proletarios, imponiendo una ideología 

específica y reproduciéndola por medio de la acción social. Para lograr lo anterior, 

analizamos a la ideología bajo el enfoque del reproduccionismo de Antonio 

Gramsci, quien explica el proceso de convencimiento de las masas a través de la 
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hegemonía cultural y de Louis Althusser, para vislumbrar, desde la perspectiva del 

marxismo estructuralista, el concepto de ideología y su relación con la lucha de 

clases. Así mismo, exploramos la sociología de Theodor W. Adoro para entender y 

criticar los alcances y limitaciones de ambos dogmas que se manifestaron como 

movimientos sociales en resistencia ante ideologías dominantes en el marco de la 

defensa de los disímiles intereses agrarios, proletarios y políticos, así como de los 

derechos individuales y colectivos. 

Esta investigación es cualitativa en su totalidad. Recurrimos al análisis de textos 

especializados, revistas, libros, documentales y a la revisión hemerográfica. Por 

ello, es una exploración interpretativa de información subjetiva, a partir de nuestra 

perspectiva sociológica teórica.  

Aspectos teórico-conceptuales 

El objetivo se centra en el papel de la ideología como un sustancial proceso 

coyuntural en función del surgimiento de los movimientos sociales. Delinearemos 

algunos conceptos que sirvan de ejes para entender la paráfrasis crítica del texto. 

Entendemos la noción de ideología como una serie de símbolos político-sociales 

que regulan y proponen formas de conducta y de interacción colectiva en un 

determinado sistema social. Es un plan de acción que emana de una 

representación particular de la sociedad sobre la realidad; la cual estará 

compuesta por un conjunto de percepciones, creencias y razonamientos que 

proponen un punto de vista sobre esta. En este sentido, su objetivo radica en 

reproducir e introyectar a los individuos, de una determinada sociedad, en un 

programa de acción que aproxime el sistema social real a un modelo social 

apócrifo.  En esta perspectiva, el cambio social producido por el impacto de las 

ideologías ha conducido al surgimiento de grupos sociales antagónicos como 

consecuencia de la receptividad ante los alcances y propósitos de las ideologías 

disímiles y contrapuestas. Se promueven por medio de las instituciones sociales 

como la familia, la educación, la política, la religión, los medios de comunicación, 

entre otros. Tales instituciones ajustan la organización social y modifican las 

formas de vida cotidiana. La retribución desigual de los beneficios económicos, 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

179 
 

culturales, sociales y políticos, revelan una divergencia entre los grupos sociales, 

que suelen revelarse en forma de movimientos sociales.  

La ideología, definida por Karl Marx como un sistema de relaciones sociales 

moduladas en función del estado, con el fin de mantener la estructura económica -

y política- de la sociedad condicionada por la vida social y espiritual de los 

individuos, “No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino...el ser 

social es lo que determina su conciencia” (Marx, Karl: 1859), en este sentido, Marx 

propone que la ideología genera una relación de explotación de los individuos por 

el Estado, quien funge como propietario de la “ideología dominante” (Marx, Karl: 

1859). El enfoque de Pierre Bourdieu y la importancia del capital cultural explica 

como el conjunto de tradiciones, normas, conocimientos, habilidades, creencias y 

actitudes que los individuos adquieren a lo largo de su vida, regulan las ideas, las 

relaciones, las interacciones y los roles sociales de los diversos grupos o 

instituciones; es el habitus, que orienta las formas de acción que el individuo 

interioriza y desarrolla en la sociedad. En esta perspectiva, Antonio Gramsci 

manifiesta que las instituciones sociales son un factor clave para introyectar a los 

individuos como parte de una construcción social determinada por medio de la 

cual imperaría la dominación de clases sociales. A tal proceso, el filósofo italiano 

lo denominó como hegemonía cultural (Palacios, 1984).  

Por otro lado, Louis Althusser, sostiene que los medios de producción fungen 

como un elemento reproductor de ideologías, que entrelazan al individuo con un 

fin único y establecido para reproducir sus condiciones sociales, a través de la 

división social del trabajo: “Para existir toda formación social, debe -al mismo 

tiempo que produce para poder producir- reproducir las condiciones de su 

producción” (Althusser, 1970). Subraya que la ideología funge como dispositivo 

clave para la reproducción de las relaciones sociales de producción, y su fin es 

poder lograr una cohesión de los miembros sociales por medio de una ideología 

que orienta sus acciones, según los fines establecidos por la clase dominante; 

Althusser concibe al Estado como el órgano represivo sobre la clase subordinada. 

Señala que el mantenimiento de dicha estructura social es posible a partir de la 
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reproducción de las ideologías mismas. En este contexto, la ideología dominante 

interviene de manera colectiva, y mediante ella, existe una convergencia entre el 

carácter represivo del Estado, y la transmisión de las normas y valores sociales 

mediante los Aparatos ideológicos. En este sentido, las ideologías dominantes 

atentan contra las formas de vida y amenazan la persistencia cultural y los 

intereses de la sociedad civil. Por ello, se recupera el concepto de persistencia 

cultural como “alguna clase de establecimiento de permanencia relativa de una 

clase distintamente social” (Hughes 1936, citado por Zucker, 1999: 126); las 

normas y valores fungen como un aparato reproductor ideológico dentro de las 

comunidades que luchan por mantener la cultura ante amenazas de cambio social. 

Así mismo, Bourdieu, destaca la “violencia simbólica” para analizar las formas de 

imposiciones de un conjunto de significaciones culturales que atentan contra otras 

ya establecidas. De esta manera, las ideologías dominantes se contraponen 

contra otras alternativas, produciéndose una crisis ideológica; esto debido a que, 

cuando la ideología dominante no cumple su función -la estabilidad del sistema-, 

aumenta la tensión social. Es por esto que exploramos el surgimiento de los 

movimientos en resistencia, el cual, ante los embates que las ideologías 

dominantes han propiciado, busca lograr un cambio social a través del 

antagonismo.  

En esta línea, la teoría de los movimientos sociales es un campo interdisciplinario 

dentro de las ciencias sociales que busca explicar por qué la movilización social 

ocurre, las formas en las cuales se manifiesta, así como sus consecuencias 

sociales, culturales y políticas. Entre las teorías a revisar, se encuentra la Teoría 

de la privación, la cual argumenta que los movimientos sociales tienen sus 

fundamentos entre las personas que se sienten privadas de algunos bienes o 

recursos. Según este enfoque, las personas que carecen de algún bien, servicio o 

comodidad tienen más probabilidades de organizar un movimiento social para 

mejorar (o defender) sus condiciones. El argumento de esta teoría es que las 

personas son llevadas a movimientos a partir de un sentimiento de privación o 

desigualdad, particularmente en relación con los demás o en relación con sus 

expectativas. En la primera visión, los participantes ven a otros que tienen más 
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poder, recursos económicos o estatus, y por lo tanto tratan de adquirir estas 

mismas cosas por ellos mismos. En la segunda opinión, las personas son más 

propensas a rebelarse cuando una situación de mejora constante (especialmente 

una economía en mejora) se detiene y da un giro para peor.  La teoría de la 

sociedad de masas sostiene que los movimientos sociales están formados por 

individuos de grandes sociedades que se sienten insignificantes o desapegados 

socialmente. Los movimientos sociales, según esta teoría, proporcionan una 

sensación de empoderamiento y pertenencia que los miembros del movimiento no 

tendrían de otra manera.  

La Teoría de movilización de recursos considera la actividad del movimiento social 

como "la política por otros medios": un esfuerzo racional y estratégico de la gente 

común para cambiar la sociedad o la política. La teoría del Impacto se enfoca en 

evaluar el impacto que un movimiento social tiene en la sociedad, así como los 

factores que dirigen esos impactos. Los efectos de un movimiento social pueden 

resonar en los individuos, instituciones, culturas o sistemas políticos. Mientras los 

impactos políticos han sido en su mayoría estudiados, los efectos en otros niveles 

pueden ser al menos tan importantes. La Teoría del Impacto tiene muchos asuntos 

metodológicos, es el menos estudiado de las ramas importantes de Teoría de 

Movimiento Social. No obstante, ha alimentado debates en torno a la eficacia de 

violencia, la importancia de las élites y los aliados políticos, y la agencia de 

movimientos populares en genera  Sin  embargo,  para  Delgado  (2005)  un 

movimiento  social  explicita  un conflicto  social  que  busca  romper  los  límites  

del  sistema  en que  se  produce,  por  lo  que  se considera  básica  la  capacidad 

del  movimiento  para  provocar rupturas  en  las  fronteras  del sistema  de  

relaciones  sociales de  poder  en  el  que  se  desarrolla  su  acción  política,  a  fin  

de diferenciar  los  movimientos  de otros  fenómenos  que  no  tienen la  intención  

de  producir  cambios  en  el  sistema  de  normas y  de  relaciones  sociales.  En 

consecuencia, la primera  característica  de  un  movimiento social  se  encuentra  

definida  por su  orientación  al  cambio  social. Sin referirnos a los Nuevos 

Movimientos Sociales, Touraine señala que los movimientos sociales están 

formados por tres componentes básicos, a saber:  a)  Identidad  “es  la  definición  
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que  el  actor  da  a  sí mismo”; nace  en  el  conflicto mismo:  “Es  el  conflicto  el  

que constituye  y  organiza  al  actor”. b)  Oposición.  La naturaleza del movimiento 

es que  tenga un  adversario,  pero  este  adversario  no  está  presupuesto  de 

antemano,  “el  conflicto  provoca que  el  adversario  aparezca”.  c) Totalidad.  Los 

movimientos no son  fenómenos  aislados,  están inmersos  en  un  sistema  de  

acción  histórica  dentro  del  cual los  adversarios  se  disputan  la dominación. 

Estos  componentes resultan  fundamentales  para observar  la  movilización  

social como  un  proceso  constructor de  identidades,  plenamente  dinámico  e  

inmerso  en  una  correlación  de  fuerzas  específicas (Cisneros,  2001). 

Ideologías antagonistas: El Zapatismo y el Socialismo como ideologías 

alternativas al dogma capitalista 

La reproducción ideológica de la sociedad contemporánea, desde el Siglo XIX, ha 

girado en función de los intereses capitalistas emanados de la revolución 

industrial. El capitalismo, como ideología hegemónica, introyecta a los individuos 

en un sistema social, basado en la propiedad privada de los medios de producción 

como generadores de riqueza; prácticas que han tenido consecuencias como la 

explotación, la división social del trabajo, la dominación de las clases sociales y la 

desigualdad de los medios de producción. Ante este escenario, han surgido 

ideologías alternativas; es decir, nuevos conjuntos de normas, costumbres, 

valores y formas de interacción y de conducta que han intentado provocar un 

cambio social. Dos de las doctrinas emergentes más sustanciales de la época, 

han sido el socialismo y el zapatismo; los cuales han pugnado por la 

reorganización de la sociedad, por parte de las clases dominadas, con el fin de 

alcanzar la igualdad política, social y económica de los individuos. 

El Zapatismo, es considerado como un movimiento político-social surgido en el 

marco de Revolución Mexicana, pugnó por establecer un nuevo orden social 

basado en la reivindicación sobre los derechos de la tierra y su restitución a las 

clases campesinas del país, a través de una reforma agraria. Fue una reacción 

campesina ante la injusticia, las dinámicas del caciquismo y el latifundismo que se 

agudizó en gran parte en el sector rural mexicano durante el mandato porfirista; en 
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este sentido, Porfirio Díaz buscó establecer una doctrina capitalista, que se 

configuró por una serie de tesis ideológicas que fueron tomadas como base de la 

formulación de tal sistema ideológico, y pretendió reconstruir la sociedad mexicana 

por medio de la dominación de una élite, en este caso, los individuos porfiristas 

quienes eran seguidores fieles del régimen. La doctrina fundó nuevas normas 

culturales que legitimaron la dominación y la unificación de una sola ideología 

concentrada en nuevos valores, creencias y explicaciones del mundo; 

estableciendo un nuevo tipo de hegemonía cultural (Palacios, 1984). En 

contraparte, Emiliano Zapata propuso un movimiento social basado en la 

repartición de los medios de producción y en la defensa de los derechos humanos 

y de la tierra que fueron abolidos para el campesinado durante el Porfiriato. Para 

lograr lo anterior, Zapata buscó una nueva construcción social que produjera y 

reprodujera las nuevas condiciones sociales, con el fin de soslayar una 

heterogeneidad ideológica del pueblo campesino. Debía asegurar el régimen 

zapatista a partir de la reproducción de su doctrina mediante la inclusión de los 

individuos a un mismo sistema ideológico emergente (Althusser, 1970). 

Por otro lado, en Rusia, surgió otro movimiento social devenido de una ideología; el 

socialismo. En aras de la Revolución Rusa de 1917, surge la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) como un frente reaccionario ante el régimen zarista 

imperial impuesto por la dinastía Romanov, quienes introyectaron al país en un marco 

autocrático y represivo. Aunado, el sistema social comenzó a sumergirse en una crisis 

ante las fisuras del modelo de reproducción feudal y el emergente contexto industrial 

que favorecía la urbanidad y, a su vez, la efervescencia sociocultural en el continente. 

De esta manera, la clase obrera floreciente adquirió una inminente conciencia de 

cambio que impulsó a la acción social hacia una revolución. Esto representó un 

instrumento de transmisión de valores y normas que normalizaron y justificaron la nueva 

ideología alternativa como algo natural. Se pretendía que la colectividad sometida por el 

régimen imperialista pugnara por cambiar su condición de clase, a partir del 

establecimiento de una nueva ideología dominante. Así, el mismo movimiento social 

emergente fungió como un aparato ideológico del Estado que reprodujo la naciente 

ideología (Althusser, 1975), que pugnó por un nuevo sistema económico-social 
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focalizado en el dominio por parte de la colectividad basado en la propiedad y 

administración colectiva de los medios de producción y distribución de los bienes (RAE, 

2014). En este sentido, el socialismo como movimiento social pugnó por la organización 

colectiva de la producción y la distribución. Dicha organización buscó oponerse al 

control de los medios de producción, lo que condujo a que los trabajadores tomaran las 

armas para poder obtenerlos y controlar así su forma de vida (Smith, Adam: 1776). 

Contraste ideológico: Socialismo y Zapatismo como movimientos obrero-

campesinos 

El movimiento obrero es definido como un movimiento político en el que los 

trabajadores asalariados se asocian, “temporal o permanentemente, con fines 

profesionales o también políticos, pero siempre en función de su naturaleza 

obrera”, es decir, de su condición de “persona que vende su fuerza de trabajo a 

otra, llamada capitalista, que posee los medios de producción y que es también 

dueña de los bienes producidos” (Tuñón de Lara, Manuel, 1977: 9-10) 

El Partido Comunista (bolchevique) dirigido por Vladimir Ilich Ulianov, fue protagonista 

de la insurrección armada de los obreros, campesinos y soldados en octubre de 1917, 

que conllevó al triunfo de la revolución socialista rusa. Lenin luchó por la construcción 

de un Partido revolucionario de la clase obrera, un Partido guiado por la teoría marxista. 

La existencia de un partido de marxista-leninista fue decisiva para que el proletariado 

conquistara y retuviera el poder, basándose en la alianza obrera-campesina. 

Los revolucionarios han sustentado sus estrategias de lucha, siguiendo a Lenin, 

en la identificación de un enemigo jerarquizado que llamaría a ir cubriendo etapas 

de lucha hasta alcanzar el socialismo. Empero, fue lograr que las normas sociales 

y culturales, impuestas en el contexto capitalista de la sociedad, comenzarán a ser 

interpretadas como parte de una construcción social determinada por medio de la 

cual recaía la dominación de clases sociales (Gramsci, 1967). México no fue ajeno 

a estas influencias a pesar de haber sido escenario de la primera revolución 

popular del siglo XX, en la que el pensamiento y práctica libertarios representaron, 

en sus dos vertientes principales (Emiliano Zapata y Flores Magón), un horizonte 
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de tal radicalidad que se mantiene vigente hasta hoy, pero que resistió en la 

invisibilidad hasta 1994.  

Por su parte, el zapatismo fue una reacción campesina ante la injusticia; por tanto, el 

zapatismo también se considera una corriente (popular/campesina) reaccionaria que 

inspiró a un sector vulnerable de la sociedad, representado por campesinos e 

indígenas, que fungió como antagonista contra la opresión de sus derechos 

(principalmente agrarios) y contra la imposición de un sistema político económico que 

los desfavorecía por completo. En este sentido, la violencia simbólica ejercida por la 

ideología dominante porfirista, llevó a una efervescencia colectiva que buscó 

deslindarse de la hegemonía cultural impuesta por el régimen; en otras palabras, la 

clase oprimida desnaturalizó el rol social impuesto por el modo de producción, 

luchando, así, por el cambio social. 

El zapatismo, inicialmente, fue un movimiento de arrendatarios privados del 

acceso a cultivar tierras de las haciendas, al que se unieron campesinos libres, 

peones sin tierras y otros sectores rurales pobres del campo morelense, y no fue 

sólo un movimiento de campesinos despojados de sus tierras y de peones de las 

haciendas contra éstas. Lo anterior fue posible debido a las significaciones 

simbólicas en común que legitimaron las relaciones de fuerza colectivas, 

convirtiéndolas en simbólicas. (Bourdieu y Passeron, 1977: 44) 

El zapatismo no solamente elaboró un proyecto de nación, sino que instauró un 

gobierno y una administración propios en la región morelense y en una franja del centro-

sur del país, en donde tuvo el gobierno, el control militar, político, económico, 

administrativo y ejerció la justicia.  Zapata y el Cuartel General aplicaron una peculiar 

forma de gobierno, caracterizado por la recuperación de la autoridad tradicional de los 

pueblos y una considerable autonomía municipal. Adicionalmente, el zapatismo se 

propuso derrocar al gobierno nacional, tomar el poder central, ocupar la capital del país 

e instaurar un gobierno que cumpliera un programa de reformas cuya mejor expresión 

fueron sus propuestas en la Soberana Convención.  

El zapatismo y el villismo controlaron la capital del país y una parte considerable del 

territorio nacional. Su derrota no se debió a su incapacidad histórica y de clase, sino a 
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factores de estrategia política y de táctica militar. Las diferencias con el villismo, la 

traición del sector convencionista aglutinado en torno a Eulalio Gutiérrez, la rivalidad 

entre los delegados villistas y zapatistas en la Convención, el agotamiento de la base de 

operaciones de la División del Norte y una correlación económica y militar de fuerzas en 

la que el constitucionalismo mantenía el control de zonas clave como el noreste, el 

occidente, el sureste y las ricas zonas mineras y petroleras del noreste, así como los 

principales puertos, fueron factores a los que no se les ha dado la atención que 

merecen y que influyeron en las batallas decisivas de la Revolución entre el villismo y el 

ejército obregonista. La derrota del villismo selló también la derrota del zapatismo. No 

obstante, hasta antes de las batallas del Bajío de 1915, tanto el zapatismo como el 

villismo representaron estados regionales emergentes que lucharon por imponer su 

hegemonía en el proceso revolucionario nacional. 

A diferencia de lo que ha sostenido la historiografía tradicional, el bandidaje en las filas 

zapatistas no fue un fenómeno insignificante ni marginal y tuvo importantes 

repercusiones en el curso de la revolución suriana. El bandolerismo en la región tenía 

antecedentes remotos. En la Revolución volvió a manifestarse, por lo que es necesario 

diferenciar los préstamos forzosos, robos y violencia cometida contra las elites, que 

podría considerarse una suerte de bandolerismo social, de los actos cometidos en 

perjuicio de la población rural pobre, que no pueden calificarse de otra manera más que 

como delincuencia. En los archivos zapatistas hay múltiples testimonios de pueblos que 

protestaron reiteradamente contra los abusos, préstamos forzosos, robos, violencia, 

violaciones y asesinatos cometidos por las partidas zapatistas. Es decir, fue un tipo de 

bandolerismo contra las comunidades que, si bien es cierto que se acentuó en los años 

finales, marcados por la descomposición del movimiento, estuvo presente también 

desde la primera etapa. Aunque Zapata hizo esfuerzos por controlarlo y castigarlo, tuvo 

poco éxito y fue incapaz de inhibir esas conductas delictivas, bien fuera por 

pragmatismo o por privilegiar los aspectos políticos y militares y sólo castigó los casos 

más extremos. No obstante, al final, cuando el bandolerismo se había incrementado y el 

zapatismo y las comunidades vivían sus momentos más precarios, Zapata tomó 

medidas más drásticas, permitiendo que las comunidades se armaran para defenderse, 

efectuándose múltiples aprehensiones, juicios y ejecuciones contra los transgresores 
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del trato justo hacia los pueblos, incluidos varios de los principales líderes surianos. El 

bandolerismo y la delincuencia, endógenos en las sociedades rurales y urbanas, 

adoptaron diversas modalidades en las condiciones atípicas provocadas por la 

Revolución, que dio un nuevo poder a la gente común al armarse las comunidades y 

desaparecer el Estado, barrido por la Revolución, y establecerse un nuevo código de 

comportamiento y nuevos mecanismos de control y coerción. La Revolución, sin 

embargo, creó intersticios y nuevas relaciones de fuerzas en las que algunos individuos 

abusaron de su poder y sacaron provecho de él, en un contexto en el que jefes y 

soldados aprovecharon la guerra y la desaparición de las viejas estructuras represivas 

para cometer actos delictivos.6 

El objetivo o la motivación era lograr el establecimiento de un pacto social que diera 

paso a la pacificación del país y a la reconstrucción del estado y la nación como 

prioridades frente a las diferencias de clase. No obstante, Uno de los objetivos del 

neozapatismo es la toma del poder en México para fundar una república socialista. El 

neozapatismo tiene una estructura militar es la guerrilla. Entre sus objetivos destaca la 

reivindicación social en lo referente a los derechos de los indígenas y los campesinos. 

Tiene una postura anticapitalista, antineoliberalista y antiimperialista.  

Ideología y Reproduccionismo  

En el siglo XIX, en proceso de proletarización masiva por el ascenso del capitalismo 

industrial, la idea socialista evolucionó como concepto e ideología de economía política 

proponiendo un sistema social, económico y político basado en la organización 

consciente (planificada) de la producción de acuerdo a unos fines preestablecidos de 

contribución al bien general: sería el denominado movimiento socialista (en algunos 

lugares movimiento para la reforma del trabajo). 

Por socialización de los medios de producción, se entiende, en economía política y 

ciencia política, etc, el proceso de pasar de un régimen de propiedad privada individual 

de tales medios hacia uno de propiedad social, ya sea comunitaria o estatal. La 

propiedad comunitaria de activos u organizaciones, es aquella donde éstas se poseen y 

se controlan a través de ciertos mecanismos deliberativos o de representación 

democrática que permitan a una comunidad o grupo ser parte de su gestión, ya sea, 
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usando o disfrutando de los beneficios que se presentasen con dicho activo. El 

desarrollo de la propiedad comunitaria, como concepto y herramienta social, representa 

un símbolo de la emancipación colectiva. 

Sintetizado a partir de las ideas y escritos de distintos grupos y pensadores que 

buscaban alumbrar un sistema justo, el socialismo recibe un gran impulso de la teoría 

marxista que desprende al socialismo de todo idealismo moral y político, y lo 

fundamenta como una necesidad para el desarrollo del presente período tecnológico, 

que es lo único que podría hacerlo realizable (no-utópico) según la doctrina del 

materialismo histórico. 

Conclusión 

En ambos casos, la revolución fue concebida como meta y no como proceso, la 

estrategia entonces no se enfocó hacia el sujeto para construir colectivamente una 

concepción del mundo que contribuyera paulatinamente a su subversión, como lo 

proponía Gramsci, sino que se dedicó a diseñar caminos para ocupar el estado. La 

nueva percepción de la dominación, aunque enfocando su origen y fundamento en el 

sistema de organización capitalista, no excluye la reflexión sobre la reproducción de las 

relaciones de poder y dominación en las sociedades construidas con la ideología de la 

dictadura del proletariado, del socialismo objetivista, del control estatal de los medios de 

producción y de la transformación a través del estado. El poder del estado, aunque sea 

un estado de soviets, parece contradecir de manera evidente las utopías y las 

posibilidades de la emancipación social. 

Ambos movimientos tuvieron como característica común la reproducción 

ideológica en la sociedad en el marco de la hegemonía capitalista. Una de sus 

preocupaciones principales radicó en introducir a los individuos pertenecientes un 

nuevo sistema político-social, con el propósito de legitimar y establecer una 

ideología de libertad colectiva. De esta manera, ambas ideologías una alta 

vinculación a las Teorías de la Reproducción. 

Los movimientos sociales apelaron por objetivo ofrecer una igualdad de 

oportunidades a los individuos, lo cual, se encontró intrínsecamente relacionado 

con los intereses políticos y sociales de cada doctrina. En este sentido, el discurso 
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político en ambos casos fungió como un aparato ideológico que utilizó al individuo 

como mecanismo que reprodujo las condiciones sociales impuestas por las 

ideologías alternativas, y que, a su vez, aseguró la reproducción del mismo a 

través de la lucha social, legitimada por la reproducción de la doctrina misma. 

Además, las prácticas sociales no se encontraron dirigidas al desarrollo agrario o 

socioeconómico de los individuos, sino a la producción de ciudadanía con una 

misma ideología, que se preocupara por la exaltación del sentido de pertenencia a 

la nación. Así mismo, encuentro que, en palabras de Bourdieu, la violencia 

simbólica impuesta a través de la ideología -llámase socialista o zapatista-, 

extendió el poder político, lo cual fue posible a través de la conciencia de clase. 

En esta línea, el discurso de los movimientos sociales encerró una arbitrariedad 

cultural, ya que se construyó por medio de un conjunto de normas, valores, y 

conocimientos seleccionados por la ideología alternativa, y que orientó la acción 

social para cumplir los intereses de las élites de poder. Por tanto, la transmisión de 

la ideología fue legitimada por los movimientos sociales, que, en el discurso, se 

encargaron de producir y reproducir ciertas cualidades en los individuos 

seleccionados para mantener el orden social deseado por dicho régimen. 
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Resumen: Se evalúa la conflictividad social en América Latina a partir de la 
recodificación y análisis de la variable Acción en los países de Argentina, Brasil y 
México en el año de 2006, con la información de la base de datos del Observatorio 
Social de América Latina (OSAL-CLACSO) del año 2000 al 2012. Este estudio se 
realizó en colaboración con la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina) en 
apoyo al tema de investigación “Relaciones laborales y movilización sindical en 
Argentina, Brasil y México desde el periodo neoliberal”, coordinado por el Dr. 
Agustín Santella. Se empleó la metodología Protest Event |Analysis (PEA). Tras el 
análisis cuantitativo quedaron las categorías: Tipo de Acción -Violencia, 
Manifestación, Acción relacionada con el estado, Ocupación y Asamblea- y para el 
Sujeto -Sociedad civil,  Iniciativa Privada (Empresarios), Estado, Comunidad 
indígena. Los resultados ponen de manifiesto que el análisis del conflicto social 
desde la visión latinoamericana es en la actualidad un asunto pendiente. 
Finalmente, se constata la importancia de esta herramienta metodológica, en 
estudio por la Universidad de Buenos Aires, como un cambio de enfoque para 
entender los conflictos sociales en América Latina. 

Palabras clave: Conflicto Social, América Latina, Acción,Sujeto, Manifestación 
Social. 

Abstract: This research aims to evaluate the social conflict in Latin America, based 
on the recoding and analysis of the variable Action in the countries of Argentina, 
Brazil and Mexico, in 2006, according to the information obtained from the Social 
Observatory data base. in Latin America (OSAL-CLACSO) from 2000 to 2012. 
There were 846 conflicts between the three countries. This Study Was Carried out 
in collaboration with the University of Buenos Aires (UBA, Argentina) in support of 
the research topic “Labor relations and trade union mobilization in Argentina, Brazil 
and Mexico Since The neoliberal period”, coordinated by Dr. Agustín Santaella.The 
Protest Event Analysis (PEA) methodology was used for the analysis. Given The 
Quantitative Nature of the inquiry, statistical information was analyzed to recode 
the type of Action and Subject Categories, with the following classification. Type of 
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Action -Violence, Demonstration, Action related to the state, Occupation and 
Assembly- and for the Subject -Civil society, Private Initiative (Entrepreneurs), 
State, Indigenous Community-. The data attest to the type of Action that the 
Manifestations are the main form or type of social conflict in the countries studied, 
with 51%, 16% corresponding to violence, 15% to occupation, 9% to concerning 
the actions related to the State and 9% to the assembly, and in relation to the 
Subject it is the Civil Society that reaches 76% higher with 642 incidents reported, 
the state continues with 110, reporting the Indigenous community with 81 and the 
Private Initiative (entrepreneurs) with only 12 episodes. The Results that emerge 
from the research show that the analysis of social conflict from Latin American 
perspectives currently a pending issue. Finally, the importance of this 
methodological tool, understudy by the University of Buenos Aires, is seen as a 
change of approach to understand social conflicts in Latin America. 

Keywords: Social Conflict, Latin America, Action, Violence, Social Manifestation. 

 

Introducción 

En América Latina el tema del conflicto como objeto de estudio ha ido 

incrementando desde los últimos 25 años, tomando participación activa en la 

producción y reproducción de la conflictividad. ¿Cómo sucede esto? 

Factores como la modernización, el desarrollo industrial, y el surgimiento de los 

Estados-naciones, fueron cuestiones de suma importancia sobre las cuales se 

estudia el conflicto social en la región. Dictaduras y derechos humanos marcan el 

paso hacia la democracia en la región. Las manifestaciones y luchas fueron 

interpretadas desde el marxismo y otras perspectivas teóricas. Con el desarrollo 

del mercado la complejidad de los conflictos se agrava, con nuevos actores 

sociales y políticos que participan en la gestación y lógica de los mismos. Temas 

como el multiculturalismo, la mejora de la calidad de vida y el logro de libertad real 

y cultural alcanzan relieve. (Cuevas, Véjar, Rojas, 2018 y Calderón, 2012). El 

Estado no es el único que muestra debilidad ante la resolución de conflictos, sino 

la sociedad misma a la hora de producirlos y cambiarlos.  

El conflicto desde las miradas de los teóricos 

El marxismo fue el enfoque más presente en los estudios latinoamericanos en la 

década de los sesentas y setentas. A mediados del siglo XX, cambió el paradigma 

en la forma de analizar los conflictos sociales, superando así las tesis tradicionales 
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del estructural-funcionalismo y del marxismo; sin olvidar las aportaciones más 

significativas de cada una. Posteriormente, con L. A. Coser el estudio del conflicto 

social tuvo un desarrollo importante, al darle un sentido de funcionalidad al 

conflicto, postulando que éste es necesario y positivo para toda relación social 

(Cadarso, 2001).  

Los conflictos que más afectan a la sociedad son aquellos que conmueven su 

cohesión y las bases por las cuales se establece el consenso. El factor de 

trascendencia del conflicto radica en los cambios que realiza, así como la 

gestación y aplicación de nuevas leyes o la formación de la estabilidad posterior al 

caos. Thomas C. Schelling realiza una aportación importante, abogando por una 

concepción de consenso en el conflicto (Serrano, 2016). M. Olson postula que los 

individuos tienden a agruparse con el motivo de obtener beneficios y ve el 

concepto de lucha de clases de Marx como una lucha egoísta (Cadarso, 2001). En 

la década de los años setenta, L. Kriesberg plantea que los conflictos sociales son 

inherentes a las relaciones humanas, que los líderes son figuras centrales y prestó 

capital atención a la formación de la conciencia colectiva de los individuos 

(Kriesberg, 1975). Por su parte, Collins presta suma atención a las interacciones 

de los individuos y estudia a profundidad la estratificación social y la desigualdad.  

Este estudio se sustenta también en Julien Freund y sus interpretaciones del 

socialismo y el liberalismo con su teoría sobre el conflicto como un factor 

omnipresente; la combinación de perspectivas macro y microsocial de John Elster 

como abstracción teórica; el aporte de Benjamín Tejerina Montaña al combinar 

preceptos de Marx y Simmel de índole material y mental y los reclamos de Petar 

Hafner y Lorenzo Cadarso sobre la necesidad de nuevos paradigmas para 

estudiar el conflicto (Cadarso, 2001). La investigación se ocupa de la distinción 

entre conceptos y la creación de categorías para enmarcar ciertos tipos de 

conflicto social, centrado en el entorno latinoamericano y su análisis específico en 

el tipo de acción y la incidencia del sujeto en un contexto determinado para 

Argentina, Brasil y México. 

Manifestaciones Sociales 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

194 
 

Por un largo periodo de tiempo se estudió a la manifestación social únicamente 

desde la teoría de la lucha de clases propuesta por Karl Marx. La producción y 

reproducción del conflicto ha tenido una transición tanto teórica como empírica en 

superación de la tradición marxista; claro es, como antedicho, sin olvidar sus 

aportaciones más significativas.  

Tomando en cuenta la lógica del conflicto y sus elementos, es importante definir 

que el cuasi-grupo y el grupo de interés contienen diferencias; el primero de ellos 

comparte ciertos intereses en torno a situaciones comunes, mientras que los 

grupos de interés poseen una organización, un programa de acción e intereses 

definidos. El conflicto se define a través de dos escalas, la intensidad y la violencia 

(Castillo y Martínez, 2019; Giner, s/d; Silva García, 2008). De aquí surge la “teoría 

de la movilización de recursos”; esta teoría pretende analizar las acciones 

colectivas partiendo de la construcción de la estrategia de forma racional; 

asimismo, la acción deberá ser llevada a cabo por los organizadores de los 

movimientos, tomando en cuenta los factores económicos y simbólicos. Con el 

desarrollo del neoliberalismo, los sujetos colectivos se vieron fragmentados y han 

surgido nuevas conceptualizaciones en torno a los conflictos sociales que parten 

de los movimientos sociales en temas estructuralistas y post estructuralistas 

(Castillo y Martínez, 2019).  

En América Latina la influencia anarquista de la migración europea fue capital para 

comprender la fase inicial de la formación de los movimientos sociales. Los 

inmigrantes generalmente fueron artesanos y trabajadores quienes iniciaron las 

primeras manifestaciones y movimientos obreros. Posterior a la Primera Guerra 

Mundial y durante los años veinte, la manufactura crece, por lo que comienza a 

conformarse un proletariado industrial.  

Después se logró la sindicalización del movimiento obrero: Perú en 1919, Brasil en 

1917, Argentina en 1918 y México en el mismo año (Torres, 2017). De estos tres 

últimos se ocupa el estudio. Se luchó por cuestiones sociales y sindicales, se logró 

la reducción de la jornada laboral a ocho horas por día, así como el incremento del 

salario. Se abogó por cuestiones referentes a derechos sociales para mejorar las 
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condiciones laborales. La influencia del marxismo penetró no solamente en el 

ámbito de producción intelectual en los distintos países de América Latina, sino en 

el modus operandi de las acciones.  

La necesidad de una mirada diferente a los problemas en América 

Latina 

Enrique Dussel ofrece una vía alterna en el estudio del pensamiento y la filosofía 

desde una visión no eurocentrista, criticando su carácter eurocentrista y 

helenocentrista. Habló sobre el conflicto en América Latina a partir de las 

revoluciones y enfatizó que la conciencia latinoamericana no está siendo creada 

por figuras teóricas, sino que ahora es moldeada por ser un proceso acompañado 

de una historia (Dussel, 2001).  

Por otro lado, Bolívar Echeverría Andrade sigue la misma línea de Dussel en 

cuanto a la decolonialización de las líneas de pensamiento norteamericano-

anglosajón. A pesar de que uno de los autores con mayor influencia en Echeverría 

haya sido Karl Marx, sus postulados en Latinoamérica son de suma pertinencia 

para analizar a la región desde una visión distinta a las teorías y/o ideologías 

desarrolladas en países europeos. Echeverría utiliza el marxismo para hablar de 

ello desde territorio latinoamericano. Su reinterpretación es un aporte importante 

para la teoría clásica en América Latina (García, 2014). 

Resulta interesante analizar la realidad política de países latinoamericanos con 

teorías propias y evitar el seguimiento de modelos que no son aplicables a su 

realidad (García, 2014). Por ello, el presente estudio brinda una nueva perspectiva 

para el análisis de los conflictos sociales. Dadas las postulaciones anteriores y la 

división que se realiza en distintos grupos (Feministas, Campesinos, Indígenas, 

Estudiantiles, Obreros, entre otros) se parte del análisis específico de cada 

fenómeno para obtener una mejor precisión en lo sucedido.  

A sabiendas de la presencia de manifestaciones sociales en la región, se pretende 

responder al siguiente cuestionamiento: ¿Es la Manifestación Social la Acción que 

se identifica en mayor escala a los conflictos sociales en Argentina, Brasil y 
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México en el año de 2006? Responder a esta inquietud es precisamente el 

propósito del presente artículo.  

Se considera como factor primordial el conflicto social en América Latina, 

conscientes de que por un mucho tiempo los estudios latinoamericanos se vieron 

influenciados por el modelo occidental y sabiendo la carencia de estudios 

empíricos al respecto Se pretende evaluar la conflictividad social en América 

Latina, a partir de la recodificación y análisis de la variable acción en  los países 

de Argentina, Brasil y México, en el año de 2006 y la incidencia del Sujeto 

colectivo que lo promueve, según la información obtenida de la base de datos del 

Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO) del año 2000 al 2012. 

Metodología 

Se parte del trabajo realizado entre el Instituto de Investigadores Gino Germani en 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 

coordinado por el Dr. Agustín Santella en apoyo al tema de investigación 

“Relaciones laborales y movilización sindical en Argentina, Brasil y México desde 

el período neoliberal” cuyo objetivo es construir una base de eventos de conflictos 

para América Latina. 

La presente pesquisa toma en cuenta los enfoques tradicionales para entender la 

trascendencia en el análisis del conflicto latinoamericano. No obstante,  para la 

recodificación de las variables Acción y Sujeto se toma únicamente en cuenta su 

frecuencia para crear categorías y subcategorías que las agrupen y pueda 

entenderse  de una manera más sencilla.  

Los estudiantes de Sociología del Conflicto Social de la Universidad de Monterrey, 

con el apoyo y sugerencia del Dr. Santella,  toman en cuenta los eventos 

sucedidos entre el año 2000 y 2012 identificados en la cronología de conflictos de 

América Latina presente en el Observatorio Social de América Latina (OSAL-

CLACSO), para proponer una recodificación de las variables Sujeto y Acción para 

los eventos identificados en la serie de conflictos en el año 2006. Se utiliza como 

guía el Manual de las Pautas para la Codificación de Eventos de Conflicto de la 
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UBA y la metodología Protest Event Analysis (PEA) que “permite la construcción 

de una relación diacrónica entre el desarrollo de movimientos y contextos sociales, 

PEA ha contribuido a la prueba de hipótesis clave” (Fillieule & Jiménez, 2003, p. 

258).  

El presente estudio se basó en el análisis cuantitativo y se respaldó con el método  

cualitativo. La parte cualitativa fue la muestra de conflictos sociales planteada por 

OSAL durante el año 2006 en los países de Argentina, Brasil y México. En 

ocasiones se tuvo que recurrir a la búsqueda de información  para comprender los 

conflictos a través de  noticias o artículos, para obtener un panorama más amplio.  

Se realizó un ejercicio previo para la familiarización con la metodología 

codificando  las variables del conflicto social de México tomada de la cronología 

2000-2012 de OSAL- CLACSO. Luego se analizó la información para lograr una 

síntesis por categoría identificando las variables tipo de Acción y Sujeto. Y, por 

último, se seleccionaron todos los eventos sucedidos en el 2006 en Argentina, 

Brasil y México,  recodificando lo ya existente por el Dr. Santella. Las aportaciones 

se registran en la hoja de cálculo excel del 2000 al 2012.  

La población de conflictos registrado por OSAL-CLACSO es de 1 448 conflictos y 

la muestra en estudio fue de 846 casos, 362 en Argentina, 261 en Brasil y 223 en 

México. Para esto, se hicieron dos divisiones de grandes tipos de variables: 

Acción con cincos categorías  y Sujeto para el cual se identificaron cuatro grandes 

divisiones.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

Las dimensiones asignadas a las variables  Acción y Sujeto buscan dotar al 

estudio de un carácter latinoamericano. Esta afirmación se sustenta con el 

seguimiento de la producción intelectual de análisis de la región sobre el conflicto. 

Asimismo, los tipos de Acción y Sujeto  tienen relación con las macro-categorías a 

mencionar y a partir de ellas, se hizo un desglose de eventos para su mejor 

entendimiento, desglosado de la siguiente manera: 
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Del análisis de conflicto de OSAL-CLACSO para el 2006, las siguientes 

dimensiones: 

● Cinco tipos de Acciones (I. Violencia; II Manifestación, III, Acción Estatal 

(relacionada con el estado), IV, Ocupación; V. Asamblea)  

● Para el Sujeto: I. Sociedad civil, II. Iniciativa Privada (empresarios); III. 

Estado; IV. Comunidad Indígena) por ser estas definiciones las que mejor 

encierran a los conflictos en estudio (Clase de Sociología de Conflicto 

Social, Universidad de Monterrey, 2019) 

Las dimensiones están desprovistas de una connotación ideológica o 

enfoque per se. Se parte de definiciones específicas establecidas por estudios 

teóricos. Se trató de respetar en mayor medida que éstos estudios que versaran 

sobre casos específicos del territorio y de diccionarios de la región latinoamericana 

(Castañeda y Henao, 2011). Esto ayudó a definir de forma más objetiva e incluso 

fenomenológica los sucesos estudiados para su respectiva categorización y 

recodificación. La terminología presentada es la acogida para el estudio. 

 

Definición de las dimensiones para el análisis del conflicto social  

Es la Acción el objeto de estudio, para ello se realizó un análisis más exhaustivo 

de esta categoría en los conflictos recogidos en OSAL-CLACSO, definido de la 

siguiente manera: 

Dimensiones  de la Acción 

I. Violencia: Condición o comportamiento de quien usa la fuerza para 

alcanzar sus fines, imponeros, hacerlos valer, entre otros (Diccionario del Español 

de México, 2019).  

I.a. Represión: cuando se conduce a entablar una relación de fuerza que 

implica una relación de poder como ley y prohibición. Para el presente, se ocupa la 

definición de represión en referencia a la violencia ejercida por el Estado hacia el 

cuerpo social (García, 2009). 
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I.b. Agresión social: Agresión hace referencia al ataque repentino sin 

provocación, o iniciativa violenta que se toma en contra de alguien. Para el 

presente, el antagonismo entre grupos; aunque en ocasiones, sí puede haber 

provocación para promover el conflicto (Diccionario del Español de México, 2019).  

I.c. Bloqueo: Se tomó en cuenta el concepto de bloqueo partiendo del 

taponamiento que hacen grupos de poder en las vías, incluyendo las urbanas 

(Castañeda y Henao, 2011).  

II. Manifestación Social: Se refiere al acto de manifestar o manifestarse 

hacia algo o alguien, así como la manera en que algo se da a conocer o se hace 

perceptible. También, la marcha de mucha gente por las calles para dar a conocer 

su apoyo o su desacuerdo con alguna cosa (Diccionario del Español de México, 

2019).  

II.a. Movilización: Proceso por el cual se involucra y motiva a una amplia 

gama de aliados en los planos nacional y local para elevar los niveles de 

conciencia, así como exigir y buscar un objetivo determinado a través del diálogo. 

Distintos sectores pretenden entrar en diálogos con otros sectores específicos de 

la población a quienes desean dirigir su mensaje. Ésta tiene como objetivo facilitar 

el cambio por medio de accionar de distintos protagonistas mediante esfuerzos 

interrelacionados y complementarios (UNICEF, 2019). 

II.b. Discurso: Exposición oral que manifiesta o expresa sentimientos o 

pensamientos. Se hace ante un público sobre un tema o bien, de forma solemne. 

Se expresa también un pensamiento o razonamiento, puede ser escrito o no. Se 

expone un tema o problema que se desea transmitir (Diccionario del Español de 

México, 2019). 

II.c. Huelga/protesta: El manifiesto o inconformidad o desacuerdo con 

alguien o con algo (Diccionario del Español de México, 2019). Huelga: Suspensión 

temporal del trabajo. Se realiza por obreros o empleados de una empresa, 

industria o institución, con la finalidad de conseguir mejores condiciones de 

trabajo, respeto a sus derechos, cumplimiento de compromisos que han contraído 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

200 
 

los patrones. Se trata de una suspensión legal y temporal de labores realizada por 

trabajadores con la finalidad de conseguir objetivos específicos, como los 

anteriormente mencionados (Diccionario del Español de México, 2019). 

III. Acción relacionada con el Estado: Aquella comunidad humana que, 

dentro de un determinado territorio, reclama con éxito para sí el monopolio de la 

violencia física legítima (Martí i Puig, Solís Delgadillo y Sánchez, 2017).  

III.a. Delación: Por delación se entiende el acto de delatar a alguien 

(Diccionario del Español de México, 2019). Aquí como una acusación o denuncia 

seguida de la revelación de evidencias que permiten identificar un culpable ante 

una trasgresión; esto se lleva a cabo de forma jurídica (Castillo y Martínez, 2019).  

III.b. Sentencia: Seguimiento del proceso de delación. Pena o castigo a 

que ha sido condenada una persona por un juez después de haberla encontrado 

culpable en un juicio (Diccionario del Español de México, 2019). 

IV. Ocupación (Ocupar): Se refiere a la acción de entrar a un lugar casi 

siempre por la fuerza, y quedarse en él ejerciendo un dominio (Diccionario del 

Español de México, 2019). 

V. Asamblea: Reunión de personas que pertenecen a cierto grupo 

determinado en donde se dan informes o se toman decisiones (Diccionario del 

Español de México, 2019). 

Dimensiones  del Sujeto 

Aunque el objeto de estudio de esta investigación es la Acción, es interesante 

describir también las dimensiones del Sujeto por ser el actor principal de las 

acciones del conflicto social y así poder entender en detalle las razones de cada 

una de los acontecimientos estudiados. La clasificación resultó de la siguiente 

manera: 

I. Sociedad civil: Complejo tejido social el cual soporta la participación de 

las personas en las organizaciones e instituciones más allá de la esfera 
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privada y permite una vinculación del sujeto a la comunidad más amplia 

(Garretón, 2014; Delamaza, 2002; Olvera, 1999 en Roldán, 2018). 

II. Iniciativa Privada (empresarios): Sector de la producción formado por 

propietarios y empresarios de las industrias y comercios de gran capital 

(Diccionario del Español de México, 2019). 

III. Comunidad indígena: Concentra un legado cultural en un territorio; se 

identifica respecto del resto en razón de que habla un idioma distinto a 

la lengua oficial; tiene usos y costumbres distintas, así como una 

organización política, social, cultural y económica específica. Cuentan 

con una identidad propia, y ésta se defiende en la nación o país donde 

habitan en caso de que su identidad se vea amenazada o bien, se les 

impide su desarrollo y se violentan sus derechos (Ramírez, 2007). 

IV. Estado: Aquella comunidad humana que, dentro de un determinado 

territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física 

legítima (Martí i Puig, Solís Delgadillo y Sánchez, 2017).  

 

Reporte de resultados de la dimensión Acción 

A continuación se presenta una tabulación de los resultados representativos 

que ayudan a responder la pregunta de investigación. 

Tabla 1: Total de conflictos sociales según la variable ACCIÓN en el 2006. 

 

 

País 

 

Violencia 

 

Manifestación 

             Social 

 

Acción 

relacionada 

con el Estado 

 

Ocupación 

 

Asamblea 

 

Total de 

conflict

os 

 

Cifra 

%  

Cifra 

%  

Cifra 

%  

Cifra 

%

% 

 

Cifra 

%

% 

 

Argentina 58 43  

210 

48 27 34 45 35 22 30 362 

Brasil 37 28  

124 

29 24 30 62 49 14 19 261 

México 38 29  

99 

23 29 36 20 16 37 51 223 

Total 133 100 433 100 80 100 127 100 73 100  846 

Fuente: Base de datos de eventos de conflicto social 2006, Dr. Agustín Santella, 2019. 
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En la Argentina, el 48% representa a las Manifestaciones Sociales, mientras que 

en Brasil este tipo de conflicto representan el 29%  y el 23 para México, para un 

total de 433 eventos registrados en la cronología OSAL-CLACSO en el 2006, 

siendo esta la Acción que destaca por el número de frecuencia. La opción de 

Ocupación para el país de Brasil cubre 62 eventos equivalente al 49%, 

concentrado en la expropiación de la tierra, siendo la cifra más alta registrada en 

el 2006 para el país. De igual manera destaca México con el 51%  en Asamblea. 

Los hechos de menor incidencia que no superan el 20%, están en México con un 

16%  de Ocupación y Brasil con un 19%  en Asamblea. En cambio, las cifras 

relacionadas con el Estado son similares para los tres países de estudio. Por lo 

tanto, a pesar que cada país destaca por una Acción en específico, Argentina con 

Manifestación Social, Brasil con Ocupación y México con Asamblea se encontró 

que la Manifestación Social  es la Acción que sobresale, lo que da respuesta a la 

interrogante. Es preciso tener en cuenta que cada país vive una situación distinta 

que incide en su forma de manifestarse.   

 

Reporte de resultados de la dimensión Sujeto 

Tabla 2: Total de conflictos sociales según la variable SUJETO en el 2006. 

 

 

País 

Socieda

d Civil 

Iniciativa 

Privada 

(Empresarios

) 

Estado Comunidad 

Indígena 

Cifra % Cifra % Cifr

a 

% Cifra % 

Argentin

a 

312 49 4 33 38 35 7 9 

Brasil 203 31 6 50 31 28 21 26 

México 127 20 2 17 41 37 53 65 

Total 642 100 12 100 110 100 81 100 

 

Fuente: Base de datos de eventos de conflicto social 2006, Dr. Agustín Santella, 2019. 

De las cuatro categorías establecidas en la variable Sujeto, las cifras que 

sobresalen son Sociedad Civil con 642 eventos y el Estado con 110 casos. Por 

otro lado, la Iniciativa Privada (empresarios) es la de menor incidencia en el año 
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de estudio, excepto para Brasil que sobresale con el 50%. Argentina resalta con el 

49%  en Sociedad Civil, mientras que México destaca con el 65%  en 

Comunidades Indígenas siendo la cifra que domina con la mayor frecuencia en el 

estudio. El Estado y en especial la Iniciativa Privada (empresarios) indican una 

incidencia menor. Asimismo, las cifras de Sujeto “Comunidades Indígenas” es 

superior en México y Brasil con relación a Argentina que tan solo se identifica un 

9%.  

 

Resultando que de los 846 eventos analizados la Sociedad Civil es el Sujeto que 

incide principalmente en la Acción de Manifestación Social. Con relación a las 

“Comunidades Indígenas” se encontró que su Acción principal es la “Asamblea” 

específicamente en México, el cual tiene una cifra del 51%. Por otro lado, para el 

Sujeto “Estado” sobresale México con el 37%, coincidiendo con el 36%  de las 

Acciones Relacionadas con el Estado. En fin, existe una correlación directa entre 

el tipo de Acción y el Sujeto, por lo que al evaluar el conflicto social es necesario el 

interpretar el tipo de Acción, el Sujeto y el entorno.  

Conclusiones  

La pregunta de investigación ¿Serán las Manifestación Sociales  las 

Acciones que se identifican en mayor escala a los conflictos sociales en 

Argentina, Brasil y México en el 2006?, ha dado pauta para seguir analizando 

las Manifestaciones Sociales en la región latinoamericana con las nuevas teorías. 

(Cadarso, 2001) 

La inquietud del presente y reuniendo la teoría antedicha, sería el por qué y el 

cómo siguen presentes en mayor escala las Manifestaciones Sociales con 433 

casos en los países de Argentina, Brasil y México, en el año de 2006, que tienen 

como sujeto iniciador a la Sociedad Civil con 642 casos. Es importante tomar en 

cuenta que la variable Acción con una frecuencia más baja fue la Asamblea con 

un 19 %  en Brasil. En la categoría Sujeto, la que se presentó en menor escala 

son las relacionadas con la Iniciativa Privada (empresarios) en los tres países, en 

este sentido México se presenta con el 17 %  denotando como la cifra más bajas. 

Otro punto interesante es con relación a la Comunidad Indígena, donde el menor 
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porcentaje sobresale en Argentina con un 9 %. De igual forma, hay que recalcar 

que cada Acción cuenta con un Sujeto detonador, y en cada país es reflejado de 

manera diferente, aunque la tendencia demuestra, en el 2006, que la 

Manifestación Social, siendo la mayoritaria, es causada y gestada por el Sujeto  

Sociedad Civil por lo general.  

Así pues, respondiendo a la pregunta de investigación, en efecto, las 

Manifestaciones Sociales son los eventos más recurrentes en la Cronología de 

Conflictos Sociales de América Latina en el 2006 (OSAL-CLACSO) dadas las 

condiciones sociales, culturales, económicas e históricas que le precedieron a este 

año que propiciaron que estos fueran los resultados (Castillo y Martínez, 2019). 

Estas deducciones quedan como parteaguas de próximas evaluaciones sobre la 

serie estudiada u otro tipo de análisis con relación al tema. 

Como se mencionó anteriormente, estos tres países han sido cúspides de grandes 

fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales a lo largo de la historia, por 

lo que se propone que, tomando en cuenta las nuevas teorías del conflicto social y 

las macro-categorías ya existentes, se incluye como hallazgo nuevo las 

dimensiones o  micro-categorías creadas, para que se analice en futuros estudios 

el modus operandi de cada país en relación al conflicto social y sus posibles 

correlaciones entre éstos. No consideramos que éstas sean las únicas variables 

para entender el conflicto en América Latina, pero sí una prototipo metodológico, 

para un primer acercamiento, para comprender el proceso social en la región en 

función a las Pautas para la codificación de eventos de conflictos de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) a cargo del Dr. Agustín Santella. 
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Introducción 

México en la actualidad es gobernado por un presidente de supuesta Izquierda, 

Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido traer una transformación del 

sistema de gobierno a México. Según él, será la cuarta transformación de México, 

sin embargo, habría que analizar si realmente llevara a cabo una transformación 

en el sistema de gobierno y si es así, a quien beneficiara esta transformación.  

Es claro que la elección de Obrador fue un hecho histórico, puesto que obtuvo su 

triunfo con una mayoría absoluta en los votos, algo no visto en México al menos 

de lo que va del siglo, pero para llegar a dicho hecho, paso un por un largo 

proceso en donde legitimo su versión de la historia y su proyecto de nación, 

escrito por él hasta las elecciones de 2012, para las elecciones de 2018 el 

proyecto de nación es escrito por Alfonso Romo. La legitimidad de su proyecto de 

nación la consiguió con los propuestos en 2006 y 2012 donde no cambiaban 

mucho, el recuerdo y la historia, legitimó el de 2018. 

En el presente escrito se pretende realizar un análisis reflexivo del cómo Obrador 

logro construir la hegemonía popular que ahora legitiman y apoyan todos sus 

proyectos y decisiones, cómo es que surge dicha hegemonía y cómo se está 

manteniendo. La hegemonía obradorista, tiene una posición y un carácter de clase 

burguesa, ya que, no busca poner en Jaque al sistema de producción capitalista, 

más bien es una reconfiguración de su legitimidad junto con la de su aparato 

amortiguador de contradicciones, un estado burgués. 

 Aunque, el gobierno de Obrador se declare de izquierda, sigue perpetuando y 

legitimando la dominación de la clase burguesa sobre la clase proletaria. 

mailto:nesi.neri@gmail.com
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Ahora bien, si tomamos en cuenta que ya tiene cierta hegemonía con el pueblo 

mexicano analizaremos como con ella, legitima la construcción de sus 

megaproyectos como lo es el Tren Maya y la termoeléctrica de Huexca, 

megaproyectos productos del sistema capitalista que solo traen consigo despojo y 

destrucción, que ponen en riesgo a todo ser vivo que habite en estos lugares, pero 

en este caso los que resisten y luchan, son los pueblos originarios. 

Entre las cosas que el sistema de gobierno de Obrador ejerce en contra de los 

pueblos indígenas en resistencia además de los megaproyectos, son: el asesinato 

de líderes indígenas, la aumentada militarización contra el territorio de las 

comunidades zapatistas y en general con la Guardia Nacional, la creación de 

organismos y reformas que ayuden a legitimar los megaproyectos y políticas de la 

llamada la cuarta transformación, capitalista. 

La llegada de la “Cuarta transformación” a México. 

México durante el 2018 se vio inmerso en un proceso electoral muy diferente, por 

primera vez obtuvo la presidencia la supuesta izquierda encabezada por Andrés 

Manuel López Obrador, este personaje que por 18 años compitió por la 

presidencia de México, y que con eso y un discurso anti neoliberal (en apariencia) 

gano con una legitima mayoría que le dio el voto y la oportunidad de gobernar.  

Durante el tiempo que compitió por la presidencia, Obrador mantuvo un discurso 

sólido, el cual prometía al pueblo de México un verdadero cambio de sistemas, 

prometía servir al pueblo y no servirse de él, afirmaba que, llegando a la 

presidencia, acabaría con el gran mal del sistema de gobierno, la corrupción, y el 

beneficio de solo unos cuantos.  

Por lo tanto, con su discurso, se denominaba como un personaje de verdadera 

izquierda y antineoliberal. esto es algo que lo sigue sosteniendo en su presidencia, 

además señalaba que en su gobierno se les prestaría atención a los pueblos 

originarios y que no haría nada que transgrediera a los pueblos originarios, nada 

más lejano de la realidad. 

 En primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas 

de México; es una ignominia que nuestros pueblos originarios vivan desde 
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hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a 

cuestas. Todos los programas del gobierno tendrán como población 

preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país. (Lopez 

Obrador 2018) 

 “Se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, 

organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará 

el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres”.  (Lopez Obrador, 

2018) 

Queda claro que no ha ejercido ninguna de las cosas que tanto pregonaba en el 

tema, ya que se refleja su clara contradicción al construir megaproyectos y todo lo 

traen consigo. 

En los ya mencionados 18 años el presidente Obrador logró no solo acumular 

fuerzas electorales sino una hegemonía en todo México, la cual lo apoyo no solo 

en las casillas electorales para otorgarle la presidencia sino una hegemonía la cual 

lo respaldaría ante lo que hasta ahora lleva gobernando, esta mayoría que le 

otorgó dicha responsabilidad está legitimando todos sus proyectos que son plan 

de gobierno trae consigo. 

Este plan sexenal viene con muchos megaproyectos de por medio, los cuales en 

justificación del presidente dichos proyectos lograran el “progreso” de México, 

promete llevar dichos proyectos aunados al progreso, a varias comunidades del 

país, muchas de ellas son comunidades indígenas y algunas de ellas son 

zapatistas.   

Hegemonía burguesa 

Se ha mencionado antes el cómo Obrador logro acumular masas electorales, con 

un discurso popular y anti neoliberal, pero que en los hechos deja mucho que 

desear, con ello ha logrado conformar cierta hegemonía. Aclaremos este punto. 

 Gramsci define la hegemonía como “dirección política, intelectual y moral”. 

Cabe distinguir en esta definición dos aspectos: 1) el más propiamente 

político, que consiste en la capacidad que tiene una clase dominante de 
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articular con sus intereses los de otros grupos, convirtiéndose así en el 

elemento rector de una voluntad colectiva, y 2) el aspecto de dirección 

intelectual y moral, que indica las condiciones ideológicas que deben ser 

cumplidas para que sea posible la constitución de dicha voluntad colectiva. 

Lo novedoso en la concepción gramsciana de hegemonía es el papel que le 

otorga a la ideología. Esta no es para nuestro pensador un sistema de 

ideas, ni se identifica con la falsa conciencia de los actores sociales, sino 

que constituye un todo orgánico y relacional encarnado en aparatos e 

instituciones, un cemento orgánico que unifica en torno a ciertos principios 

articulatorios básicos un “bloque histórico” y las prácticas productoras de 

subjetividades en el proceso de transformación social. (Giacglia 2002: 153) 

Ahora bien, ya que hemos establecido el concepto de hegemonía, analizaremos 

cual es el carácter de está, burgués, puesto que estamos hablando de que dicha 

hegemonía ha sido direcciona por un Estado burgués. Este es el Estado que 

actualmente tenemos, ya que este órgano amortigua a las clases antagonistas, en 

forma de favorecer a la clase burguesa para dominar y oprimir a la clase 

proletaria. (Lenin, 1985: 8) 

Entonces podremos decir que los intereses del estado siempre estarán ligados a 

los intereses de la burguesía, a los cuales estarán favoreciendo con sus leyes, 

instituciones, ejercito, así como la economía. Cualquier Megaproyecto que venga 

del Estado, estará estrechamente ligado al favorecimiento de la clase dominante. 

Por lo que, si ya hemos entendido el carácter y posición que tiene el Estado y para 

quien funge, entenderemos que la “cuarta transformación” a pesar que ha 

declarado por ser un gobierno de izquierda, conserva dicha posición.  Pero ha 

utilizado este discurso, preciso, para lograr hegemonía de una gran mayoría del 

pueblo, coaccionándonos y haciéndonos creer que gobernara en beneficio de la 

clase trabajadora. También argumenta que todas sus reformas, políticas y 

megaproyectos tienen el objetivo de llevar el progreso a la sociedad mexicana. 

Los megaproyectos del capital  
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Históricamente se sabe que los megaproyectos son productos del sistema 

económico capitalista, pues corresponden al incremento de sus intereses y 

beneficios de la clase económicamente dominante.  

Ya que si bien un megaproyecto puede ser una inversión pública o privada 

siempre hay una afectación a la vida cotidiana de los habitantes en la región 

donde se realizará dicho megaproyecto, por donde pase, así como comunidades 

vecinas. El beneficio únicamente será para los concesionarios, dueños, de dicho 

megaproyecto, o sea, una minoría, quienes viven en dichos lugares serán 

despojados comprando sus tierras por debajo del precio. 

Las afectaciones de un megaproyecto se pueden presentar en distintas 

dimensiones como lo son: 

1. El despojo de los habitantes de las comunidades, ya que siempre se 

necesita espacio para instalar dicho megaproyecto y no siempre se tiene, 

así que despojan a los habitantes que le sean necesarios para poder 

instalar y llevar a cabo el megaproyecto cómodamente. 

2. La destrucción del habitad de animales, los árboles y vegetación, a la hora 

de construirlo, ya que no respetan la vida de ningún ser vivo. 

3. La sobre explotación de recursos naturales principalmente la extracción 

masiva de agua, ya sea para construir o para mantener dicho 

megaproyecto. La contaminación de los recursos de los habitantes de las 

comunidades afectadas por el megaproyecto, como lo es el agua.  En el 

caso del agua es la razón por la cual hay más conflictos de lucha y 

resistencia contra los megaproyectos 

4. La gentrificación, y todo el proceso de urbanización y encarecimiento de los 

lugares por construir aledaños como lo son edificios, hoteles y plazas 

comerciales, no obstante, de eso la cotidianidad de los habitantes de la 

comunidad afectada se ve afectada. 

5. La mercantilización de la cultura de las comunidades afectadas, el hecho de 

llegar y exotizar sus tradiciones, costumbres y forma de vida de los 
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habitantes, afectando su vida cotidiana para venderla como atractivo 

turístico. 

Además de todo esto, vienen acompañado de muerte no solo por lo que acabo de 

referir sino del constante asesinato de líderes indígenas, así como activistas 

ambientales y sociales que resisten y defienden su territorio.  

Los megaproyectos de la Cuarta trasformación y cómo atentan contra los 

pueblos originarios 

El programa de nación del presidente Obrador viene acompañado con la 

construcción de varios megaproyectos, los que se analizarán en este trabajo serán 

El tren Maya y la termoeléctrica de Huexca. 

El análisis aquí será, para saber si realmente dichos megaproyectos llevaran el 

progreso a las comunidades o solo vendrán acompañados de despojo contra los 

habitantes de las comunidades, contaminación al hábitat de los pobladores y 

muerte en caso de oponerse al megaproyecto, como lo son todos los 

megaproyectos del capitalismo. 

El Tren Maya, es uno de los megaproyectos que el presidente Obrador mas ha 

resaltado en su plan de trabajo sexenal, con el promete llevar el progreso a la 

parte del sur de México, ya que es una de las zonas más pobres en nuestro país. 

La planificación del tránsito del Tren Maya se ubicará en los estados de Chiapas, 

Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Campeche, en donde conectará cada estado 

por medio del tren, pasando por los centros turísticos, zonas arqueológicas y 

comunidades más atractivas, para darle un sentido turístico a dicho tren y que en 

estas zonas arriben un mayor número de turistas y así tengan un ingreso 

económico mayor. 

En la construcción del Tren Maya: 

 Se contemplan 15 estaciones y la edificación de nuevos asentamientos en 

los cuales el 70% será área verde y el 30% será urbanizado bajo la premisa 

de “preservar el patrimonio natural y cultural de la región” con base en cinco 

principios: 1) crear un corredor regional basado en un esquema de 
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ordenamiento del territorio, 2) redefinir el sistema regional de ciudades, 3) 

repensar y cambiar ventajas comparativas de las microrregiones, 4) 

determinar los papeles de intermediación de algunas ciudades para articular 

zonas urbanas y rurales; 5) evitar la generación de desigualdades en el 

territorio. Acosta, M. (2019) Impactos sociales y territoriales del Tren Maya, 

18. 

La construcción del Tren Maya, para el gobierno de la “Cuarta Transformación” 

puede parecer un símbolo de progreso en territorio Maya, pero para los pueblos 

originarios representa un peligro en toda su dimensión. Pues esta poniendo en 

situación de riesgo a varios factores que coexisten en la zona, los cuales aunque 

parezcan diferentes, no dejan de estar relacionados entre sí, tales como: 

Peligro Territorial, este problema acata principalmente a los pueblos originarios ya 

que va estrechamente ligado a la gentrificación de las zonas donde pasará y 

tendrá paradas dicho tren, esto significa desplazarlos de su vivienda de origen y 

“reacomodarlos” en otra zona. Sabemos que esto conlleva al despojo de sus 

viviendas ya que no se somete a conceso entre el gobierno los propietarios, solo 

llegan y los desplazan. 

El peligro de sociocultural, la cultura del pueblo también se ve afectada por la 

gentrificación ya que puede cambiar su ritmo de vida, el modo de como los 

pueblos originarios se relacionan con la tierra y sus cosmovisiones, por lo tanto 

modificaran su cotidianidad usos y costumbres. 

Peligro ambiental, en discursos del presidente Obrador se ha manejado que el 

proyecto será un proyecto sustentable, que no ira en contra de zonas de reserva 

ambiental y que no será un proyecto destructor, es difícil imaginar que un 

megaproyecto de tal magnitud, en estados tan ricos de biodiversidad no afecte a 

los seres vivos que viven en este espacio. 

Peligro arqueológico, el territorio maya está lleno de vestigios arqueológicos, la 

mayoría de ellos enterrados, es claro que si algunos están dentro del paso de la 

construcción del megaproyecto no dudaran en destruirlo. 
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 Peligro económico, en la construcción del Tren Maya, “la inversión pública y 

privada oscilará entre 120,000 y 150,000 millones de pesos, y estaría listo como 

máximo en cuatro años” (Jorge Monroy, 2018). Esto según el presidente Obrador 

ayudará al crecimiento económico de los pobladores, ya que llevará empleos 

hacia la zona. Algo muy importante de analizar aquí, es si ya existen 

concesionarios privados dentro del megaproyecto ¿Qué tipo de empleos tendrán 

los pobladores? 

Termoeléctrica en Huexca este megaproyecto forma parte del proyecto Integral 

Morelos el cual consiste en una central que se dedique a producir energía eléctrica 

accionándolo con turbinas de gas, el cual con su edificación afectara a tres 

entidades Tlaxcala, Puebla y Morelos.  

Este megaproyecto no es nuevo, este fue propuesto por el gobierno de Felipe 

Calderón y posteriormente fue retomado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, al 

estar en campaña el presidente Obrador señalo su que la construcción de la 

termoeléctrica no iría, precisamente por que representaba muchos peligros para 

las comunidades. “Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con 

todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa 

termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el 

territorio y van a contaminar las aguas” (Obrador, 2014) 

Después al principio de su mandato presidencial, comienza la planificación para la 

construcción de este megaproyecto, que para los habitantes de las zonas 

afectadas representa un peligro directo al agua, ya que no solo la contaminara 

sino que “la termoeléctrica será causante de lluvia acida que produce óxidos de 

nitrógeno, ya que en altas concentraciones afectan cultivos, dañan la salud y 

causan un efecto invernadero” (comisión independiente de derechos humanos, 

2019) 

 

 

Cómo legitima Obrador los megaproyectos 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

215 
 

Ya hemos analizado como la hegemonía que tiene el presidente Obrador en el 

pueblo es la que le está permitiendo llevar a cabo dichos megaproyectos, asi sean 

contradicciones de el mismo. Pero ahora analizaremos el aparato del cual se esta 

sirviendo para edificación de sus proyectos, este son las llamadas “consultas 

ciudadanas” según con ellas, pretende someter a consenso la construcción de los 

megaproyectos.  

Las cónsulas ciudadanas, se pueden observar como instrumento amañado que 

legitima las decisiones arbitrarias del gobierno para llevar a cabo los 

megaproyectos, aunque a la población se le haga creer que se les está tomando 

en cuenta para tomar dichas decisiones. 

Y es claro que, cuando los pobladores se oponen a los megaproyectos, hacen 

caso omiso de esto, porque no entran dentro de sus formalidades o más bien de 

su conveniencia. 

Como resisten los pueblos originarios  

Al hablar de pueblos originarios, evocamos resistencia, ya que a pesar de la 

colonización ellos siguen ahí, resistiendo su identidad hasta la actualidad, pero en 

este trabajo no se habla en un aspecto general, sino se habla de la resistencia que 

tienen los pueblos contra el capitalismo y contra el Estado, ya que es él, el que 

perpetua la transgresión contra su territorio y su vida. 

Cómo ejemplo amplio, los pueblos originarios que resisten son los aderentes al 

congreso nacional indígena CNI así como al congreso indigena de gobierno CIG, 

además del ejército zapatista de liberación nacional. Pero también hay pueblos 

que resisten independientemente y hacen frente a los proyectos de muerte, como 

ellos llaman a los megaproyectos. 

Para resistir en contra de los megaproyectos se han valido de la organización de 

asambleas, para informar el cómo afectan y como se pueden organizar en contra 

de los megaproyectos y del capitalismo. 

 

La cuarta transformación contra el zapatismo. 
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Las comunidades zapatistas han estado siempre en resistencia contra el Estado y 

contra del capitalismo y el colonialismo, no debe de ser novedad que se opongan 

ante el Estado, sus leyes, sus reformas o sus megaproyectos. No importa si el 

gobierno es de derecha o se declara de Izquierda, pues al final ellos señalan que 

siempre son los dominados y olvidados “El mundo es redondo, da vueltas, cambia. 

Pero en el mundo impuesto por los de arriba, no importa cuántas vueltas dé, 

nosotros siempre quedamos abajo” (Subcomandante Marcos, 2013: 43) 

Además del megaproyecto del Tren Maya en esta llamada cuarta transformación, 

las y los zapatistas, resisten a otros tipos de actos en contra ellos como la 

militarización aumentada que se ha dejado ver desde el inicio del sexenio de 

Obrador, si bien las comunidades zapatistas siempre han sido blancos del ejército 

mexicano, en este sexenio se ha visto un gran aumento de las presencias militares 

alrededor de las comunidades zapatistas. 

Como resisten las comunidades zapatistas 

Las comunidades zapatistas llevan 25 años resistiendo, resisten frente al Estado y 

frente a lo que ellos llaman la hidra capitalista. Esta hidra que viene con 

megaproyectos disfrazados de progreso. Las, los zapatistas siempre han tenido 

firme el discurso de oposición a los megaproyectos. 

 Para el sistema capitalista ya lo lograron, eso es lo que dicen, es lo que 

dice el papel. Es lo que nosotros decimos, el papel lo dice que sí ya está 

autorizado, pero falta que le topa a la gente, si realmente se va a dejar la 

gente y falta también que no topan a nosotros, las, los zapatistas. 

(Subcomandante Moisés, 2015: 82) 

La autonomía de las comunidades zapatistas es para ellos de gran importancia, ya 

que con ello resisten y hacen frente a las imposiciones del Estado. Las y los 

zapatistas se mantienen organizados en todo momento ya que esta es la base 

para que su autonomía funcione. 

Realizan asambleas y juntas “del buen gobierno” y con ellas logran sacar 

comunicados que lanzan a toda la población de Mexico, para que estemos 

conscientes de que ahí siguen, luchando y resistiendo. 
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Conclusiones 

Durante este trabajo, hemos analizado como Obrador utiliza la hegemonía que 

tiene sobre el pueblo para el desarrollo de su plan de nación, dejando a un lado a 

los pueblos originarios y perpetuando que se sigan olvidando y violentado sus 

derechos, como ha sido durante tantos siglos.  

Sabemos que dicha hegemonía está muy bien trabajada por este Estado 

socialdemócrata, de carácter burgués, ya que conllevo 18 años de proceso, 

formarla a través del descontento social de todos los mexicanos, con el odio a los 

gobiernos de “derecha”, haciéndola creer que este gobierno acabaría con el mal 

gobierno y vería por primera vez, por los más indefensos 

El análisis aquí es como debemos de romper con dicha hegemonía e impulsar los 

movimientos contra hegemónicos. Precisamente porque las acciones y 

megaproyectos que se llevan a cabo contra los pueblos originarios y contra los 

zapatistas, demuestran que hay demasiadas contradicciones en el discurso de 

Obrador. 

En propuesta, creo conveniente comenzar por reflexionar los proyectos y políticas 

generados en este sexenio y por consiguiente la crítica a este gobierno que hoy 

está al frente de los mexicanos, ya que gracias a dicha hegemonía parece que las 

críticas al presidente, van decreciendo y con critica aquí me refiero a críticas con 

una posición justificada y con conciencia de clase. 

Después, considero pertinente conocer más sobre los procesos de lucha y 

resistencia de los pueblos originarios, en contra del despojo y el olvido, aprender 

de ellos y apoyarlos en su lucha, que también debe de ser la nuestra. 
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Resumen. Las redes sociales, se han convertido en un vehículo de comunicación 

muy importante entre los jóvenes, y a partir de ellas se establecen estrategias de 

interacción cuyas dimensiones subjetivas se sitúan en la opinión que construyen 

unos de otros, de ahí que el rumor en tanto experiencia que subyace en la 

condición de género y la construcción cultual, las jóvenes construyen la imagen 

del otro mediante juicios, rumores o apreciaciones subjetivas que se difunden en 

esas redes sociales. 

Los “ancestrales estereotipos de género”, vienen a complejizar y agudizar “las 

relaciones asimétricas y desequilibradas entre mujeres y varones que parecen 

entrar en una escalada veloz y cruenta que no halla, en el corto plazo, atenuantes 

significativas” (Serrano, et al., 2012, p. 2). 

La violencia contra las mujeres sigue ocupando los primeros sitios en las cifras 

oficiales de delitos; es tema prioritario en las políticas institucionales, en 

investigaciones de diversos ámbitos académicos, desde las ciencias de la salud 

hasta las ciencias sociales.  

En las últimas décadas la violencia está presentando nuevas formas de 

manifestación derivadas de los procesos de globalización y de los avances 

mailto:Cisneros.joseluis@gmail.com
mailto:aluna@correo.xoc.uam.mx
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tecnológicos; Ante esta situación, se pretende analizar la violencia de género en 

Internet como un tipo de violencia simbólica.  

Se parte de una revisión de las principales perspectivas de análisis de violencia, 

las cuales dan marco al análisis de la violencia simbólica desde la perspectiva de 

Pierre Bourdieu que fundamenta la postura de los autores, para comentar un caso 

concreto de violencia a través de Internet. 

Los resultados obtenidos en el estudio de caso derivaron en dos diferentes 

enfoques, el primero estuvo relacionado con la respuesta asociada al sentimiento, 

percepción, estado de ánimo o disposición emocional por parte del contacto y el 

segundo se relacionó con la temporalidad (rapidez) de respuesta a la publicación 

realizada 

Palabras Clave. Violencia, Subjetividad, Rumor, Joven, Genero. 

Introducción 

Esta es la Era de la Información, un periodo histórico caracterizado por la 

denominada revolución tecnológica cuyo paradigma se centra en el uso de 

tecnologías digitales, donde se privilegia el uso de la información y la 

comunicación. Con esto ha emergido y ha tomado gran importancia la estructura 

social que se genera a través de las redes; no son solo unas cuantas actividades 

sino en todos los ámbitos de la actividad humana, con relaciones no solo locales 

sino globales. 

Es un proceso de transformación multidimensional que es a la vez incluyente y 

excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada proceso, en 

cada país y en cada organización social. Como todo proceso de transformación 

histórica, la era de la información no determina un curso único de la historia 

humana. Sus consecuencias, sus características dependen del poder de quienes 

se benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan a la 

voluntad humana". Manuel Castells, 2005. 

El enfoque metodológico del presente trabajo se realizó mediante técnicas de 

análisis descriptivo experimental, el cual se consideró como el más adecuado para 
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comprender a profundidad del fenómeno a estudiar: “la violencia en las redes 

sociales”. 

El análisis del estudio se realizó respecto a la postura de Morín, haciendo uso de 

un sitio web que provee una plataforma a la red social más usada en el mundo 

denominada Facebook. 

Mediante el estudio de caso, se pretende describir la forma en la que se va 

desarrollando esta nueva configuración de interacción social, a partir de una 

publicación en Facebook, la viralizacion de ésta y el impacto que genera en los 

seguidores de la persona que publica. 

El planteamiento del caso surge a partir de una necesidad personal de hacer mas 

vivencial el estudio, por lo que a manera personal se utiliza como medio la red 

social de Facebook, para intervenir de manera más directa en el modo en el que el 

rumor y el chisme propician violencia. 

A partir de la publicación de mensajes en Facebook, se determinó esperar las 

primeras reacciones de los seguidores en un tiempo estimado de 1 semana, 

durante los cuales se analizaron los tipos de comentarios o reacciones por parte 

de mis seguidores, y a través de los cuales se desarrolló el estudio y se generó la 

investigación. 

Durante este tiempo, se observó que la tendencia de reacciones y de los rumores 

creados a partir de la publicación.  

Para verificar cada una de las reacciones de los usuarios se realizó la revisión 

constante y permanente y se acoto el número de likes y comentarios, para poder 

sacar porcentajes precisos. 

Las redes sociales 

En la actualidad, una gran parte de la población se ha familiarizado con el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, diversos usos de Internet y 

particularmente las llamadas redes sociales. Aparentemente algo que fue 

complejo ayer, hoy se sabe que no son sino equipos concentradores de datos o 

información en enormes volúmenes que son en la mayoría de los casos de acceso 
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público, así como un infinito de equipos conectados y comunicados en tiempo real, 

de tal forma que integran redes de equipos de diversa índole ya sea con fines 

profesionales o personales.  

Las redes conforman una herramienta de vinculación, nos permiten relacionarnos 

con familiares, amigos y con nuestro entorno de trabajo, de tal manera que se va 

conformando alrededor nuestro una red de contactos cada vez más grande y a 

decir de Manuel Porrúa (2009), es aquí donde radica su auge: “Si al hecho 

conocido de las relaciones humanas le unimos la madurez de la tecnología y de 

los nuevos interfaces de usuario, que permiten a cualquier persona integrarse y 

participar en cualquiera de estas redes con unos mínimos de conocimientos del 

uso de Internet, podremos ya comprender el porqué de su gran auge”.  

Entre los usos que se les dan a las redes sociales, está la que tiene como finalidad 

la exhibición individual o la presunción con la finalidad de hacerse visible; las 

personas se exhiben en las redes sociales, acción que se ejecuta en concordancia 

con los principios y valores de cada individuo. 

Se suele relacionar la violencia con las agresiones físicas y psicológicas ejercidas 

entre individuos, sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, estas conductas 

se han manifestado de otras formas. Una de ellas es el auge de las tecnologías y 

las redes sociales que han proporcionado nuevas maneras de comunicarse. 

Principalmente, los adolescentes y jóvenes han encontrado en estas plataformas 

un canal para rendirle culto a la belleza y a la aprobación constante de la propia 

gente en las redes. Por medio de la idealización de la vida de las personas todo 

recae en la vanidad y en la obsesión por los “likes”. Pero ¿de qué forma se 

relaciona dicha situación con la violencia? 

La red se sustenta en intereses comunes y en relaciones emocionales o de ayuda 

mutua, dichas relaciones de intercambio se incrementan fuertemente cuando se 

publican estados de ánimo o situaciones sui generis que sirven como detonante 

de la violencia. Entonces, en ese momento se aprecia al ser humano como objeto, 

inicia una forma sutil de agresión y esta exposición se transforma en una violencia 

simbólica, en la cual se gestan ideas absurdas de apropiación del discurso y se 
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exponen las redes sociales como escenarios propicios para iniciar críticas, generar 

acoso, favorecer el chantaje y generar crueldad u odio. 

Todas estas conductas son una nueva forma de violencia, de control, de 

exposición de la autoestima de la persona y el comienzo de la pérdida total de 

control de la privacidad. 

Los alcances de mensajes violentos implican la desvalorización de las personas 

(más de lo que creemos) porque se aplican en situaciones de vulnerabilidad; como 

refiere Héctor Islas Azaïs, “las palabras importan tanto por lo que dicen sino por lo 

que nos hacen”. 

Los discursos de odio que se difunden incitan, promueven o justifican el odio 

racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la 

intolerancia. Cuando se detecta esta situación en redes sociales, se cree que las 

expresiones de personajes públicos o contenidos vertidos en los medios de 

comunicación son inofensivas y que se trata sólo de expresiones características 

del humor negro del mexicano, sin consecuencias reales para la vida de las 

personas. 

Sin el espacio que dan actualmente las redes sociales sería complicado acceder al 

“verdadero discurso de odio” que prevalece en prácticamente cualquier sociedad, 

pues el anonimato y la aparente “absoluta libertad de expresión” en esos medios 

permite que los usuarios se expresen abiertamente contra lo que rechazan. 

Si no existieran las redes sociales no habría manera de acceder a un tipo de 

discurso de odio que manifiesta cierto sector de la sociedad que permanece en el 

anonimato. Con las redes sociales se puede establecer qué tipo de odios permean 

en una sociedad que, por encima, puede parecer distinta, pero en el fondo, tiene 

un problema que atender En el proceso del discurso (de odio) se generan palabras 

comunes para dirigirse a un grupo específico, son palabras que alientan la 

agresión. Después de eso en las mismas redes sociales se sugieren acciones 

contra ese grupo todavía más violentas. Eso nos ha permitido descubrir los 

discursos de odio en las redes sociales. 
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La Violencia 

La violencia es un fenómeno que ha acompañado al ser humano todos los 

tiempos, y a pesar de los avances en diversos ámbitos de la sociedad, el proceso 

civilizatorio en lugar de disminuir se incrementa “por los impactos del consumo 

cultural, los medios de comunicación, la publicidad y la circulación de imágenes 

estereotipadas que saturan la vida contemporánea, como son las redes sociales 

utilizadas principalmente por jóvenes” (Serrano y Morales, 2012; p. 13). 

Según Kirschner y Malthaner (2011) la violencia no puede ser categorizada o 

definida sin presentar ambigüedades en su significado. El concepto ha sido 

definido con muchas explicaciones y espectros que varían en amplitud y validez 

que se refieren a diferentes sujetos, y que envuelven controversias sobre la 

autoridad que define, especialmente, sobre qué es violencia y qué estrategias se 

derivan de dicha definición. 

El contenido de la definición de violencia está constantemente sometido a cambios 

históricos y culturales, así como a un debate social. 

La violencia contra las mujeres sigue ocupando los primeros sitios, tanto en las 

cifras oficiales, como en las políticas institucionales e investigaciones en diversos 

ámbitos académicos, desde las ciencias de la salud hasta las ciencias sociales.  

La violencia es un fenómeno que afecta a varones, mujeres, niños y adultos 

mayores de diversos grupos étnicos, niveles económicos o educativos, de países 

ricos, pobres o emergentes; pero que en las últimas décadas está presentando 

nuevas formas de manifestación derivadas de los procesos de globalización y de 

los avances tecnológicos; en el caso de la violencia contra las mujeres, los 

“ancestrales estereotipos de género”, y vienen a complejizar y agudizar “las 

relaciones asimétricas y desequilibradas entre mujeres y varones que parecen 

entrar en una escalada veloz y cruenta que no halla, en el corto plazo, atenuantes 

significativas” (Serrano, et al., 2012, p. 2). 

Cualquiera sea la teoría que intenta explicar la violencia, el factor común es un 

problema social (no individual) que se visualiza por medio de la agresión o la 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

226 
 

hostilidad entre individuos por medios físicos, emocionales, económicos, o entre 

individuos y objetos, en cuyo último caso puede tratarse principalmente de 

violencia física o simbólica. En esta situación, el daño a otras personas tiene una 

representación figurada por medio de amenazas, gestos o actitudes de poder que 

atacan objetos simbólicos, agreden ideas o formas de pensamiento individuales o 

de grupos sociales (Serrano-Barquín y Emilio Ruiz-Serrano; 2012). 

La violencia simbólica es el ejercicio abusivo de la autoridad a través de 

instituciones legitimadas, con cuyo discurso dirigen el pensamiento de los 

individuos y comunidades. Entre esas instituciones están la iglesia, la escuela, la 

familia y partidos políticos; a las que hay que incorporar la Internet y las redes 

sociales que la constituyen, las que permiten que los individuos reproduzcan y 

amplíen los efectos de dicha violencia. La violencia simbólica, como forma de 

agresión, implica de forma subyacente la presencia de un conflicto, que no 

necesariamente conduce a la violencia física, sino a la exclusión “del otro” debido 

a sus características sociales, individuales o mentales. Sin embargo, la función 

implícita es más poderosa: es un acto de violencia en sí mismo, un desafío y una 

advertencia al sistema social jerárquico establecido. Estas acciones simbólicas 

fueron analizadas por Burke (1957) y Geertz (1973), quién divulgó el concepto 

para estudiar el carácter cultural de cualquier actividad y la forma expresiva de la 

comunicación, más que instrumental. En el mundo real o instrumental, la 

interacción humana se realiza por medio del lenguaje, que transforma la cultura y 

asocia las necesidades individuales y sociales, para el bienestar común, aunque 

esta misma base se utiliza para crear formas de violencia, que luego se auto-

reproducirán, justificándose y legitimando los sujetos y objetos de violencia. A 

partir de la conceptualización de violencia física se pueden considerar varias 

formas de violencia, entre ellas la violencia simbólica o virtual en Internet. 

A partir de esta noción de violencia simbólica, Bourdieu explica distintos 

fenómenos centrados en el análisis de la dominación, que van desde el ámbito 

individual hasta el colectivo, pasando por la dominación entre clases y la 

dominación masculina, tanto de las sociedades primitivas como de las modernas 
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.En las sociedades primitivas el centro de este análisis se encuentra el intercambio 

de dones bajo el cual se encuentra el ejercicio del poder; ya que el regalo o la 

deuda “es un medio más suave y sutil que el préstamo de crear una obligación 

duradera que vincula al perceptor con el donante en una relación de deuda 

personal” es por ello que la violencia simbólica en Internet en un tipo de 

dominación característico de las sociedades primitivas, no desaparece en las 

sociedades modernas y se va transformando a través de procesos no lineales, en 

evoluciones complejas que también modifican los modos de dominación y se 

reflejan en el paso de la violencia física a la violencia simbólica (Bourdieu, 2002). 

Los sistemas simbólicos son instrumentos de comunicación y de dominación, 

hacen posible el consenso lógico y moral, al mismo tiempo que contribuyen a la 

reproducción del orden social. “Bourdieu concibe los sistemas simbólicos como 

sistemas de clasificación bipolar enraizados en la oposición fundamental 

dominante/dominado. 

El poder simbólico añade fuerza a las relaciones de poder, al poder económico y 

político, además de que emplea la violencia simbólica y no sólo violencia física, 

legitima y suscita el consenso tanto de los dominadores como de los dominados, 

pues admite la capacidad de imponer la visión legítima del mundo social y de sus 

divisiones, y la capacidad de imponer los medios para comprender y adaptarse al 

mundo social mediante un sentido común que representa de modo disfrazado el 

poder económico y político, contribuyendo así a la reproducción intergeneracional 

de acuerdos sociales desigualitarios 

Resultados del caso  

En el Facebook, se divulgó el rumor de que una compañera del grupo (cuyo 

nombre es Flor Pensante) se había embarazado y a ella le llegaron posteriormente 

diversidad de mensajes; este es el análisis del caso a continuación relatado: 

El resultado fue el siguiente: comentarios  punitivos , de congratulación, en su 

mayoría de especulación, así mismo un constante número de likes (248) en un 

lapso de 30 minutos, 199 mujeres y 49 hombres y 74 comentarios en menos de 
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una hora 11 hombres y 63 mujeres, en su mayoría los mensajes de los hombres 

eran de sorpresa y duda en tanto las mujeres de felicitación y apoyo a la situación, 

en lo que respecta a los comentarios punitivos recibí 33 mensajes privados de los 

cuales 19 fueron comentarios agresivos y que dejaban un rastro de juicio 

valorativo respecto a solucionar el problema, 8 llamadas recibidas, la gente más 

cercana a Flor decidió preguntar y acercarse antes de ser partícipes del aun no 

declarado rumor, por supuesto ella explicaba como afectó en sus relaciones 

interpersonales, así como en algunas amistades ya que la al apropiarse de la 

noticia se sintieron ofendidos y detonó la discusión de si ella avalara el rumor; 

generó enorme molestia, con estos resultados se encontró que el 45% de los 

contactos que intervinieron de alguna forma y participaron en el estudio, la 

publicación alcanzó un récord de popularidad en los contactos de “Facebook”, la 

gente más cercana decidió corroborar su inquietud y cerciorarse antes de ser 

parte del rumor. 

En este estudio de caso se valida la teoría de Morín lo que explica que pasado el 

tiempo, aún seguían las preguntas relacionadas al supuesto embarazo (de la 

estudiante), preguntas que no respondía para seguir fundamentando y viviendo 

como se gestaba el rumor, bien dice  Morín “el rumor no se termina solo se 

transforma , referido a esto en las siguientes semanas lo ocurrido fue que en su 

mayoría la gente se apropió del rumor y lo continuo , conforme pasaba el tiempo 

se disminuía el interés en las personas  pero seguía recibiendo constantes 

cuestionamientos y opiniones, algunas de mis relaciones cercanas se vieron 

finalizadas por que se sintieron ofendidas al no saber la verdad , y se inició una 

especie de construcción de chisme; el rumor no se ha disipado del todo aunque se 

haya aclarado la veracidad del contenido de esa  publicación. Sin embargo, aún 

existen estragos que denotan las modificaciones y las facetas del rumor. 

Posteriormente el post se convertiría en un proceso de descomposición del rumor 

antiguo esto llevándonos a afirmar que si se genera violencia simbólica. El "rumor 

antiguo" como rumor original, desaparece -si acaso existió en algún momento 

como tal- y múltiples fragmentos de textos más o menos interrelacionados surgen 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

229 
 

y retomando “Los grandes rumores no mueren, pero habría que añadir que si se 

transforman”. 

En suma, la red se ha convertido en un espacio más para ejercer violencia  en 

este terreno la violencia ya no es física, y existe cierta tendecia de genero , la 

violencia pasa ahora a presentarse en el mundo de lo virtual  que tiene su 

justificación en esta lógica primitiva de dominación y superioridad del hombre, que 

a su vez, es reforzada por la perpetuación de los estereotipos y roles de género.  

Por otra parte,  al exponer la intimidad en las redes sociales se está aceptando 

quizá de manera incosciente el riesgo de ser juzgado no solo por nuestras 

amistades sino también por cientos e incluso miles de personas más. La nueva 

lógica de la presunción parece dejar de lado la intimidad, ese aspecto de la vida 

que debiera ser solo nuestro y que al quedar expuesto nos deja vulnerables. 

Si bien las redes sociales tienen la finalidad de reforzar lazos de amistad y facilitar 

la interacción social, la realidad es que en muchas ocasiones, los usuarios dejan 

toda interacción en manos de estas redes y dejan completamente de lado el 

contacto real con las personas perdiendo de esta manera la habilidad para 

relacionarse en el mundo “real”. 

Finalmente,  la violencia simbólica quese manifiesta en la red , conlleva a un 

análisis no solo en el aspecto de lo social y cultural sino también en el plano 

jurídico, pues éstas agresiones que suelen ser tomadas como “bromas” de mal 

gusto, o comentarios “inofensivos” por presentarse de manera virtual pueden 

terminar con consecuencias graves para quien es víctima, ha habido casos de 

suicidio derivado de estos ataques cibernéticos en los que se vulnera la integridad 

de las personas pero cómo regular entonces lo que sucede en Internet,  tipificar la 

violencia cibernética y calificarla como delito más aun cómo previnerla y en todo 

caso cómo castigarla, diferenciar la libertad de expresión de la violencia y la 

agresión. 

Las redes sociales cambiaron nuestra forma de comunicarnos y, sobre todo, de 

relacionarnos. El mal uso puede transformar a las redes en un “terreno fértil” para 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

230 
 

las agresiones En este caso, las redes sociales propiciaron nuevas formas de 

violencia que muchas veces suelen ser imperceptibles pero que, con el paso del 

tiempo, se acentúan.  

Los indicios de acoso o violencia virtual que pude notar son los siguientes: 

-Mediante el hackeo hay violación de la intimidad, como así también mediante el 

robo de datos personales o el contacto insistente con el entorno de la víctima. 

-La privacidad es trastocada, una publicación que sale expuesta en las redes deja 

de pertenecerte y pasa a ser de dominio publico por lo cual se pierde total control 

sobre esta. 

-Puede haber comentarios ofensivos o manipulación de sus datos personales 

Conclusiónes 

Desde una perspectiva amplia de los procesos culturales y de la intertextualidad, 

la problemática del final del rumor no es la más interesante, sino el análisis de las 

formas y los dichos que subsisten, a pesar del aparente silencio y extinción de los 

rumores; es el análisis de los procesos de transformación de los rumores y otros 

procesos textuales en los que los rumores se insertan. 

El trabajo empírico sobre el rumor y el chisme abre un importante espectro de 

indagación sobre su evolución, usos y funciones, donde se puede desarrollar entre 

otras cosas, una tipología muy enriquecida por la variedad de contextos en los que 

se puede realizar,  

El desarrollo de una categorización del chisme en contextos socio culturales 

diversos puede estar basada en la función estratégica, la función comunicativa y la 

función social, simultáneamente. Sin embargo, en este caso se trató de concentrar 

la lente en la existencia de una función estratégica que aún está por desarrollar y 

que posibilitaría la generación de condiciones más afinadas para la creación de 

climas de confianza y espacios de deliberación pues la red nos permite ejercer 

casi sin moralidad nuestra libertad de expresar casi cualquier idea y porque el 

resultado de modalidades de comunicación basadas en el chisme y el rumor no 
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sólo enseña que es posible eliminar por esta vía al oponente sino que termina por 

socavar la confianza, las normas de reciprocidad y compromiso colectivo, es decir 

deterioran el capital social. Si las cadenas de chisme y las camarillas de lealtades 

construidas alrededor de él son tan potentes, puede pensarse que la construcción 

de redes de confianza sustentadas en la gestión pública del conflicto redunde en 

un cierto conjunto de destrezas en el cual los intereses de los actores se gestionen 

en escenarios deliberativos y de concertación.  

Donde además se puede discriminar de acuerdo con contextos socio cultural 

(según regiones, etc.). De manera que la lógica analítica de la interacción en 

escenarios de conflicto y concertación se debe concentrar no tanto en la 

“evidencia” - en este caso, por ejemplo, en el mensaje - sino en los aprendizajes 

que involucra; en cómo la estructura de relaciones influencia la manera en que se 

gestionan los conflictos y en la definición de la confianza y el sentido de lo público. 

La violencia simbólica por Internet favorece la comunicación e interacción social, 

pero también es una extensión de la violencia cotidiana a la que estamos 

expuestos, ya sea como víctima, victimizador o co-agresor, donde las experiencias 

violentas adquieren nuevas formas de opresión, expresión y discriminación.  

Así, la comunicación virtual es similar a la cotidianeidad de la realidad, aunque con 

la diferencia de que los mensajes violentos no tienen límites físicos ni temporales, 

y debido a la ausencia de vinculación física directa del medio de comunicación, los 

esfuerzos por erradicar estas agresiones deben ser más amplios y continuos. 
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Análisis socio-histórico: Historia de las mujeres en el trabajo 

humanístico, científico y tecnológico en la Universidad Central de 

Venezuela (2000-2007) 

Ninoska Flor Matos Castillo 

En retrospectiva: Aportes en  perspectiva de género a la sociología del profesorado 

universitario. 

 

Mujer no se nace, se hace. 

Simone de Beauvoir 

 

Introducción: 

EL análisis que presentamos sobre la historia de las mujeres en el trabajo humanístico, 

científico y tecnológico en la Universidad Central de Venezuela (2000-2007) se 

fundamenta en la investigación doctoral, que se suscribe  en la línea de historia de las 

mujeres en la educación y el trabajo UCV (hasta septiembre del 2019). El mismo, plantea 

reflexionar sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en el  trabajo productivo/ 

académico en  la ciencia y la tecnología.  

Dicha problemática sigue siendo un gran desafío en el contexto del compromiso 

pedagógico y feminista en toda nuestra Región. Particularmente, el análisis que nos 

concierne, a pesar de que refiere específicamente a una tesis doctoral en la UCV 

(Venezuela) sigue siendo una  referencia latinoamericana relevante  en una multiplicidad 

de miradas multidisciplinarias. Como parte de los antecedentes destacamos algunos  

trabajos como el de  Marina Ariza, del Instituto de Investigaciones Sociales y la 

Universidad Nacional Autónoma de México, además de Orlandina de Oliveira del Colegio 

de México. 

En esta oportunidad, nos centramos en  aspectos teóricos conceptuales  de los aportes 

que hace la perspectiva de género a la sociología del profesorado universitario en el  

contexto latinoamericano, tiempo en que se  instauró aun para las  mujeres en "la 

academia", una cultura androcéntrica y eficientista, tal como lo asoma Lucía García: 

"la modernización universitaria desplegada en los países latinoamericanos con 

sistemas más desarrollados (Argentina, Brasil, Chile, México) implicó, 

principalmente, una alteración en los patrones de legitimación de la propia 
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institución: la función de docencia y titulación ya no bastó como único justificativo 

social"(...) (García, 2007: 37).  

Por otra parte, aclaramos que  este estudio  plantea un reconocimiento del  estado del 

arte sobre  la situación de las mujeres docentes e investigadoras en las universidades 

públicas venezolanas y en la actualidad pretendemos hacerlo en las  mexicanas.Se trata 

pues de una experiencia de investigación que tributa a la concientización sobre los 

obstáculos o” techos de cristal”  que estas mujeres docentes e investigadoras enfrentan 

en las distintas universidades.No obstante, en esta ponencia nos enfocaremos en relatar 

la experiencia de investigación doctoral que  ya concluida, exaltando los elementos 

propios de la socialización temprana de los roles/estereotipos de género que influyen en 

la escogencia de profesiones y oficios entre mujeres y hombres, en una sociedad y cultura 

determinada, problematizando algunas temáticas que afecta especialmente a las mujeres, 

tales como: subempleo, precarización y  explotación. 

 

Objetivo y en el marco del proyecto de investigación: género y ciencia:  metódica 

de la investigación. 

 

 El objetivo de la investigación  consistió en visibilizar la historia de las Mujeres en 

el Trabajo Humanístico, Científico y Tecnológico en la UCV (2000-2007),  para 

visibilizar los esfuerzos y las producciones de las mujeres docentes e 

investigadoras (DI) de la UCV, desde una perspectiva histórico-pedagógica y 

desde la perspectiva del género. Con respecto a la estructura del trabajo de 

investigación como producción escrita y publicación, se presentó a con la siguiente 

estructura: (A) Perspectiva del Género y el Estudio de las Mujeres en la 

Investigación Histórico-Pedagógica. (B) Mujeres en la docencia y la investigación: 

caso de la Universidad Central de Venezuela (20-2007). (C) Epistemología 

feminista y diseño metodológico. (D) Mujeres Docentes e Investigadoras (DI) en la 

UCV: Presencia y Testimonios.  

Asimismo, los nudos problemáticos en la investigación se sintetizaron en tres aspectos: 1. 

La visión de la historia. 2. Lo pedagógico desde lo femenino y el género.3.Perspectiva de 

género, temas y sustrato epistemológico.  
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Por otro lado, estos nudos implican varios asuntos como la visión de la historia, de lo 

histórico y  el análisis socio histórico que nos ocupa, reflexionamos sobre los aspectos 

que las distintas sociedades en cuestión dan al papel de la memoria  como relatos (y lo 

transgresor que puede ser) y al de la historia como documentación de lo políticamente 

correcto. En este último aspecto, analizamos los discursos  patriarcales dominantes 

elaborados con el fin de naturalizar estos procesos  de lo histórico que sirvió para 

silenciar,  aplastar y  para banalizar lo humano social. 

 Con respecto a la investigación histórico-pedagógica en la perspectiva de género, lo 

pedagógico desde lo femenino y el género, se utilizaron herramientas teóricas y 

metodológicas que se posibilitaron  una  reflexión sobre la educación de las mujeres, sus 

fines y objetivos, pero también, desde la perspectiva de lo femenino y de género, se abrió 

una nueva vía de trabajo y de investigación en los temas desde sustrato epistemológico 

feminista  en una nueva línea dentro del  programa de Doctorado de humanidades en la 

UCV (inédito).  

La perspectiva de género nos permitió una nueva mirada de los temas de género y nos 

ofreció un sustrato epistemológico para construir y explicar la realidad, especialmente 

para abordar los problemas de las mujeres en lo privado y en lo público estudiando cómo 

es que el patriarcado se reproduce  asumiendo que es orden social genérico de poder, 

basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la 

supremacía de los hombres y lo masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y 

de lo femenino.  

Esta interpelación de corte feminista entreteje todo el trabajo: “la feminista es una 

pensadora crítica que desvela y somete a juicio las modalidades del poder y la 

dominación implícita en todo discurso teórico, incluso el suyo. (…)” (Braidotti, en Miqueo, 

2011: 124). En la problematización, entendemos que la situación de formación y trabajo 

de las mujeres es un  tema fundamental en la perspectiva histórico-pedagógica y que las 

dificultades de las mujeres en el siglo XXI  implica en la praxis  dela sociología de la 

educación, la formación  de hombres y mujeres conscientes y comprometidos/as con el 

sentido de justicia social.  

 

  Mujeres y feminismo:  estereotipos y las mujeres en la universidad 

Sobre la base de  premisas  del feminismo que venimos asumiendo, que en palabras de 

Susana Gamba: “un sistema de ideas que a partir del estudio y análisis de la condición de 

la mujer en todos los órdenes, familia, educación, política, trabajo (...) pretende 
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transformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión sexual, mediante una 

acción movilizadora.” (Gamba, 2008: s.p). Por otro lado, fué fundamental una crítica del 

género y el feminismo ante la razón técnica instrumental, desde el análisis del Sistema 

Patriarcal y sus expresiones en la historia de la educación de las mujeres. 

 

 Antecedentes de la investigación 

Exaltamos a las autoras latinoamericanas, entre ellas Marcela Lagarde en  el texto: 

“Heroínas. Retos del feminismo hoy”  se   reflexiona sobre la complejidad del entretejido 

feminista y a nuestro juicio, sugiere su transdisciplinariedad. (Lagarde, 2014). Algunas 

investigadoras e investigadores en nuestra línea de investigación son:  

a) Mujeres y Universidad de Luzmila Marcano  (2008).   

b) Huellas de la Mujer Docente Universitaria en su rol como Investigadora de 

la Universidad de Carabobo (1958-2000).  Tesis doctoral en 

Educación.UPEL.Publicado en 2009 por Consejo Nacional de 

Universidades. 

c) Vanessa Alejandra Azuaje Rondón (2014). La mujer en la ciencia y la 

tecnología en Venezuela. 

d) María Elina Estébanez (2007). Género e Investigación Científica en las 

Universidades Latinoamericanas. 

e) Vessuri y Canino  (2008). La universidad en femenino. Un cuadro de luces y 

sombras. Hebe Vessuri y María Victoria Canino (2003). (Comp).  La otra, el 

mismo, mujeres en la ciencia. 

f) Hebe Vessuri y María Victoria Canino (2001). El género en la ciencia 

venezolana.Sistema de educación universitaria venezolana 

g)  María Egilda Castellano  (2011) Universidad y Educación superior en 

Venezuela 1952-2002.Estereotipos de Género, Sexismo y Machismo 

h) Beatriz Montes Berges (2008) Discriminación, prejuicio, estereotipos: 

conceptos fundamentales, historia de su estudio y el sexismo como nueva 

forma de prejuicio.  

i) Luis Bonino Méndez (2004).Los    micromachismos. 

j) Amelia Valcárcel (2000) Memoria Colectiva y los Retos del Feminismo 
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El Tema-problema. La Perspectiva del Género y el Estudio de las Mujeres  

En primer orden contextualizamos la situación de las universidades en las década de los 

70,80 y 90 en relación con la formación profesional y la inserción al mercado de trabajo en 

Venezuela.Entre los y las profesionales que egresan de las universidades y los que 

aspiraban después de ese proceso formativo y el ingreso al mercado laboral en la década 

del 60 al 70, se dieron graves discrepancias(Matos,2018: 89) y en general afectaron de 

manera notable “a la organización de mujeres y a los movimientos feministas” (Martínez, 

2011, p. 438). 

Lo altos niveles de formación doctoral e incluso postdoctoral de las mujeres y poca 

presencia de las mismas en espacios claves de producción científica social, dirección y 

coordinación de áreas críticas en el contexto regional arroja que la presencia de las 

mujeres en los mercados de trabajo en América Latina se ha incrementado en forma 

continua en las últimas décadas. Sin embargo, sigue siendo inferior a la masculina y a de 

las mujeres existentes en Europa, en Norteamérica y en algunos países asiáticos. De 

acuerdo a Oliveira y Ariza en el año 2000 en su texto: “Mujeres en la docencia y la 

investigación” en el caso del trabajo en docencia e investigación en las universidades,  las 

cifras de mujeres  son superiores a las arrojadas por Europa y EEUU, sin que ello 

signifique la ausencia de formas de segregación ocultas en la naturalización de las 

tareas.(Oliveira y Ariza; 2000). 

La feminización de la pobreza es un hecho. La falta de oportunidades de empleo acordes 

con la formación, otro. El acoso y, cuando cabe, la violencia, otro más. Todo ello para un 

colectivo cuyo único defecto visible parece ser el no haber tenido la previsión de nacer 

con otro sexo” (Amelia Valcárcel y Bernardo de Quirós.2004). La política de las mujeres. 

 

Aspectos metodológicos medulares.  

Visibilizar los esfuerzos y producciones de las mujeres DI de la UCV. Superación de la 

historiografía androcéntrica convencional.Incluimos el  análisis crítico de la conciencia 

histórica de las mujeres docentes e investigadoras (DI) como estudiosas en distintas 

áreas de conocimientos y de saberes además de su percepción de las propias 
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entrevistadas sobre los obstáculos que han enfrentado y si estos han sido superados o 

no. 

 

Epistemología Feminista y Diseño Metodológico. 

La correlación teórico-metodológica de los fundamentos históricos y epistemológicos que 

sustentan las prácticas más técnicas, están vinculadas de forma dialéctica de hacer 

investigación, expresándose en la triangulación de las fuentes, en la búsqueda, la 

construcción discursiva entretejida. 

Se entrevistaron a 10 mujeres docentes e investigadoras en áreas donde la presencia de 

las mujeres ha sido más significativa en los últimos años, pero que a mediados del siglo 

XX aún estas profesiones eran vetadas para las mujeres, este es el caso de ciertas 

ingenierías donde su presencia como docentes e investigadoras es variable, tales como el 

caso de  Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Minas, y otras que  se ubican en áreas 

históricamente femeninas, como las escuela de Educación, Bibliotecologia y Archivologia. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas y  triangulamos  con los testimonios breves, 

seleccionando aquellas frases de las entrevistadas que expresan experiencias en algunas 

de las categorías de análisis.  

Hicimos la triangulación de fuentes documentales oficiales y no oficiales, conjuntamente 

con las fuentes testimoniales, de modo tal que pudimos incluir lo que significa para las 

entrevistadas sus experiencias, de acuerdo a unas pautas categoriales. Incluimos además 

las trayectorias profesionales o Curriculares de las Docentes investigadoras entrevistadas, 

haciendo que en el  tratamiento de la información, a partir de una  codificación abierta 

(categorización,integral, local y análisis global) se develaron aquellas limitaciones, 

prejuicios en relación con la construcción del género y la profesión. 

Sobre los organismos internacionales.  

Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, que 

se celebraron en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing 

(1995). A ésta última siguió una serie de evaluaciones cada 5 años. Especialmente en la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

Mujer Convención de Belem do Pará (1994)  de la cual  destacamos el Art. 8 que 

prescribe en la necesidad de  modificar los patrones socioculturales de conducta de 
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hombres y mujeres en todo nivel del proceso educativo para contrarrestar prejuicios y 

costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los géneros, o en los papeles estereotipados para el 

hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.  

Asimismo,  existe tanto el  el mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 

Pará (MESECVI) como el Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo (Conferencia de El Cairo, Egipto en septiembre de 1994) que 

asegura que la  educación es  universal pues busca  asegurar la  educación primaria  para 

todos y todas.  

En cuanto a la Convención sobre la Eliminación  de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (en idioma inglés, CEDAW), y su Protocolo Facultativo, encontramos un 

artículo fundamental que sustentó nuestra investigación y fue el Art.5: “Los Estados 

Partes están obligados a coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres para eliminar los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad 

o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 

mujeres”. 

 

Ordenamiento jurídico . Caso  venezolano.  

¿Qué derechos –y también deberes- constituyen garantías jurídicas para la conformación 

de igualdad social entre hombres y mujeres? 

En primer orden nos basamos en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) en el Artículo 23 que trata de las garantías jurídicas para la 

conformación de igualdad social entre hombres y mujeres, además de que las 

convenciones de Derechos Humanos tienen carácter vinculante para nuestro país, 

contamos con La Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia del 23 abril del 2007.  

En este marco se prescribe literalmente que la violencia contra las mujeres que 

comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la 
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coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales 

actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.  

Esta ley orgánica derogó la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia fue 

aprobada en septiembre de 1998 en su articulado. 15, 74, Art. 18 (Corresponsabilidad 

entre el Estado y la sociedad). Finalmente, destacamos en la investigación realizada que 

existe en el marco de la Ley en el Art. 20 (# 6: Programas de orientación y atención a la 

persona agresora para promover cambios culturales e incentivar valores de respeto e 

igualdad entre hombres y mujeres, que eviten la reincidencia de las personas agresoras. 

Especificamos que ésta Ley Orgánica derogó la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y 

la Familia aprobada en septiembre de 1998. 

 

Fundamentación. 

La reconstrucción histórica de  la trayectoria de estas mujeres docentes e investigadoras 

entrevistadas, giró  en torno a tres nudos problemáticos. 1.División sexual del trabajo, 2. la 

dicotomía sexo-género y 3. Trabajo productivo como en el reproductivo del ámbito 

privado-doméstico y familiar. En general, las definiciones ocupacionales y laborales 

reflejan la construcción antropo histórica y cultural del género y de la mujer y se 

evidencian en ciertos indicadores nacionales. En este sentido, en el caso de Instituto 

Nacional de Estadística  (Boletines oficiales del INE), encontramos que las familias 

venezolanas son en su mayoría extendidas y con jefatura de hogar femenina (INE, 

INAMUJER). Además en el caso de nuestro estudio concreto, el Instituto Nacional de 

Estadística (Boletines oficiales del INE y el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (ONCTI)  dan cuenta a partir de   relación con el Programa de Estímulo a la 

Innovación e Investigación (PEII) que  existe un predominio de participación de 

investigadores e investigadoras de las universidades públicas sobre las universidades 

privadas y de otros centros de investigación y desarrollo (Marcano y Phélan, 2009). 

 

Igualmente, de acuerdo a lo publicado por el Observatorio Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ONCTI) sobre el Programa de Estímulo a la Innovación e 

Investigación (PEII), el personal adscrito al PPI pertenece principalmente a cuatro 

universidades autónomas, en donde encontramos que nuestro caso de estudio: la 

Universidad Central de Venezuela (UCV) ocupa el cuarto lugar detrás de la Universidad 
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Simón Bolívar (USB), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de los Andes (ULA). Las 

mujeres están en menor proporción en lo mayores niveles de categorización del tipo de 

investigador/a. 

Ideas fuerza a manera de síntesis: 

La doble o triple jornada de trabajo para las mujeres docentes e investigadoras  no sólo 

de la UCV, sino del resto de los espacios universitarios, afecta su posibilidad real  de  

ascenso en el escalafón universitario y en el   PEII; pues suelen tener mayor tiempo de 

dedicación en las funciones docentes y administrativas, y esto supone que tienen 

dificultades para presentar a tiempo sus trabajos de ascenso en la mayoría de las 

escuelas del caso de estudio. Se trata además de  un problema que se reproduce por la 

ausencia de políticas institucionales y  acciones a favor de su erradicación. Ellas a su vez, 

expresan en gran medida una ausencia de consciencia histórica del rol o el papel de las 

mujeres en las universidades, y plantean su caso sin la contextualización de vinculaciones 

socio históricas que lo condicionan, no expresan estar conscientes de que es una asunto 

de género e incluso lo subestiman od escriben y de colectivos de las mujeres, e incluso 

ellas reproducen acríticamente el endosexismo alno interpelar las dificultades concretas a 

las que se enfrentan ellas, pues esta segregación camuflada se oculta en la razón 

instrumental, la “neutralidad”, “la objetividad” y definitivamente en el androcentrismo 

cultural que impregna al concepto de “academia”. 
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En 2015 inicié una investigación en torno a la prostitución, pensé, en un primer 

momento, en abordar el tema de los prostituidores con el objetivo de tratar de 

entender cómo el sistema prostibulario forja una subjetividad viril que coincide con 

“la configuración de la práctica genérica [...] que garantiza (o se toma para 

garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las 

mujeres” (Connell, 1997:39). Aquello que varios teóricos comenzaron a enunciar 

bajo el nombre de “masculinidad hegemónica”. Es otras palabras, quería centrar 

mi investigación en cómo la prostitución promueve una subjetividad en los varones 

que refuerza los procesos patriarcales en turno. En mi tesis, llegué (a)penas a 

dibujar el panorama de la ciudad de Oaxaca para poder decir una generalización 

que aún hoy pienso adecuada: la prostitución es el redbull del patriarcado. Uno de 

sus más eficientes artificios.  

En aquel entonces, mi primera entrevista la empezó Damián con la siguiente 

aseveración: “Mira, yo voy a los puteros. Me gusta. Me las chingó porque me 

gusta y están buenas ¿no?” Atónita, respondí con una pregunta sobre la 

humanidad de estas mujeres. En mi cabeza resonaban las palabras de Franca 

Basaglia: “No teniendo el derecho de ser humana, la mujer puede ser sólo 

subhumana o inhumana” (1986:41). Él, inmediatamente, respondió: “Yo les pago 

por sus servicios. Además, la única forma de atar a esas mujeres a tu lado es 

teniendo un hijo porque de menos se te van a pelar. Te digo la verdad. Mira, mejor 

te invito a una cerveza”.  

                                                           
39 Este es el nombre de un “Foro de Sexoservicio” dedicado a comentar en torno a mujeres en 
situación de prostitución en la zona de la Merced, CDMX. La página se puede consultar en el 
siguiente link: www.mechelandia.com  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

253 
 

Damián es el amigo de un amigo de un amigo quien, al no conocerme, pudo 

expresar de manera directa lo que pensaba. Para él, aquello no era una entrevista, 

sino una forma de enganchar a su nueva “conquista”. Grenz (2005) problematiza 

esta dificultad que tenemos las investigadoras para acercarnos a hombres 

heterosexuales que frecuentan a mujeres en situación de prostitución en un lúcido 

artículo que llama a la articulación entre el poder y el sexo-género para 

problematizar nuevamente nuestras metodologías. Entonces y ahora me sigo 

preguntando: ¿Qué tipo de rapport podrías desarrollar hacia un prostituidor 

cuando eres una investigadora feminista? ¿Cómo trabajamos con estos sujetos en 

un contexto así de violento? ¿Puede una sostener conversaciones con sujetos que 

te instalan constantemente en el lugar de una mujer al servicio de los hombres?  

Al tratar de desplazarme de este lugar de suma incomodidad, busqué otras vías 

para acercarme a esta realidad sin ser vulnerada. En mi búsqueda cibernética, 

encontré múltiples blogs. Los llamados “foros de sexoservicio” tienen la intención 

de servir como una brújula de “compra”. Son mapas electrónicos que mantienen 

informados a los prostituidores y les ofrecen reseñas que les sirven para tomar 

“mejores decisiones de consumo”. Generalmente son gestionados por los mismos 

prostituidores, quienes suben fotografías, videos, chatean y comentan en torno a 

sus experiencias y las de otros.  

Esta indagación arrojó toda aquella “crueldad”, retomando a Segato (2018b), que 

observé de primera mano con Damián ya en los primeros minutos de entrevista. El 

despliegue de los “mandatos de masculinidad”, es decir, aquellas condiciones 

necesarias para la reproducción del género como una estructura jerárquica 

(Segato, 2003), comienza con los nombres que eligen como usuarios del blog. En 

ese aparente ínfimo detalle, los prostituidores comienzan a describir algunos de 

los más hirientes estereotipos: “perrofaldero” , “gordomorboso”, “tupadre”, 

“potente43”. Como imperativo social, dicho mandato se manifiesta casi en todas 

las oportunidades que los sujetos tienen de relacionarse entre sí. Esto se hace 

evidente en los chats y comentarios en las fotos. Cada uno de ellos, utiliza el 

nombre de usuario como la primera ventana para cuestionar qué tan hombre es el 

otro. Se vuelve una competencia sin fin, cualquier comentario “inocente” es casi de 
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manera inmediata impugnado. Por ejemplo, si un usuario escribe: “¡Hola!” La 

respuesta generalizada es: “¡Hola puto!” Así, el ambiente en el chat se aprecia de 

primera mano como el de una hostilidad constante. De esta forma, los 

prostituidores buscan imponerse sobre los cuerpos femeninos o feminizados pero 

también sobre el grupo de pares a través de su feminización o de llevarlos a su 

frontera más cercana que es la homosexualidad.  

Dentro del campo de investigación de las masculinidades se ha establecido que 

existen, al menos, dos procesos centrales que constituyen el establecimiento de la 

“masculinidad”. Primero, la separación y negación de lo femenino. Yo agregaría 

también la anulación de lo femenino. Segundo, la necesidad de exhibición, 

demostración y reafirmación de que se es varón frente a sus contrapartes y pares. 

Apoyándome de las teóricas Rita Segato (2013; 2018a; 2018b, 2018c) y Norma 

Fuller (1997) exploro, por un lado, cómo los prostituidores encarnan mandatos 

patriarcales de “dueñidad” y “potencia” y, por otro, cómo al insertarse dentro del 

sistema prostitucional forjan una subjetividad viril que corresponde a la noción de 

“masculinidad hegemónica” (Connell y Messerschmidt, 2005). Concluiré dejando 

abierta una discusión necesaria sobre la construcción de nuevas subjetividades.  

Aquí, acudo a hablar de “subjetivación viril” siguiendo a Ortner (2005) y a Fuller 

(1997) Por un lado, para describir y analizar al conjunto de modos de percepción, 

pensamiento vivificados por los sujetos actuantes y las prácticas, procesos y 

sistemas que los informan, posibilitan y/o limitan (Yahuitl García, 2017:6). Por el 

otro, para ahondar en una de las configuraciones que contiene las 

representaciones de la masculinidad que propone Fuller: la sexualidad activa y 

fuerza física que representa aquello que conocemos como virilidad (1997:173).  

El título de esta ponencia apela a centrarnos sobre la subjetivación viril, la 

violencia y el patriarcado. Si bien mi eje de análisis gira en torno a este primer 

concepto, considero necesario tener presente que lo que alimenta estos procesos 

es una serie de violencias que se presentan como síntoma y condición del sistema 

patriarcal. Si bien existen múltiples teorías en torno al cómo y desde dónde 

entender la violencia patriarcal, a mí me interesa insistir en este par, violencia-

patriarcado, para actualizar su histórico contenido político. En primer lugar, 
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entender que hablar de patriarcado implica reconocer la profunda socio-histórica 

opresión y explotación de las mujeres (Mies, 2014:37-8). En segundo lugar, 

comprender que el ejercicio de la violencia ha sido constitutivo en la constante 

consolidación de dicho sistema. Al conectar estas redes subterráneas, se nos 

revela la subjetivación viril como un proceso mucho más profundo que una simple 

y falsa representación homogénea del cómo es vivida la virilidad.  

Dentro de los componentes del mandato de masculinidad más evidentes en el foro 

“Mechelandia”, título que emerge porque este blog se enfoca de manera exclusiva 

a las mujeres en situación de prostitución en la zona de La Merced en la CDMX, 

es la feminización del enemigo. Por años los prostituidores han peleado el espacio 

del chat en los foros de sexoservicio, sobre todo aquellos que los han sostenido 

mayormente a través de su constante actividad en los mismos. Estas disputas 

aluden en todo momento a la violación. Van desde aseveraciones de 

enamoramiento entre pares hasta la descripción gráfica de violaciones que 

corresponden con prácticas feminicidas contemporáneas como el empalamiento.  

Un ejemplo paradigmático consiste en un usuario del blog acusando a otro, quien 

dejó de utilizar el chat por donde se solían comunicar, de enamoramiento 

homosexual y de traición a la “fratría”. Le escribía: “¿Te fuiste porque te destrozo 

tu ano, porque te cogió sin condón y no te pago, porque te padroteaba, porque te 

violó o porque te atravesó?” Este comentario era sintomático de lo que sucedía 

cada vez que alguien cuestionaba mínimamente la virilidad del otro. Si no era un 

“lame huevos”, era un “mendigo arrastrado”, un “puto callejero”, un “chamaco puto” 

o un “prostiputo”.  

La violación es una herramienta que sirve para tres finalidades, aunque de fondo 

todas buscan restaurar la jerarquía de estatus: 1) para devolver a su lugar a la 

mujer o al sujeto femenino que ha transgredido las normas, 2) para demostrar 

poder ante los pares y 3) para humillar al sujeto masculino “dueño” del sujeto 

femenino (Segato, 2003). Entre ellos aquellos adjetivos van profundizandose 

engranando una a una estas tres finalidades. Exploraré aquí esta última finalidad 

que propone Segato: la dueñidad. 
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Los prostituidores alcanzan a demostrar su dueñidad a partir de la contabilización 

del número de entradas que tiene cada uno en el blog, sobre todo aquellas 

entradas donde existen videos y en las que ellos mismos aparecen en estos. Los 

hombres con mayor estatus son los “audaces” que muestran a los otros cómo 

someter a una mujer en una relación sexual. Todos con admiración responden a 

estos vídeos con comentarios que alaban al macho alfa, quien para los otros es 

“un chingón”, “un grande”, “una vergota”. Como bien explica Segato, los hombres 

se miden a partir de este macho alfa y acatan su autoridad. De tal forma, “el 

hombre es lo más dócil pues está absolutamente dominado por los otros hombres” 

y, ante todo, por el macho alfa (Segato, 2018c).  

Los hombres en este foro buscan mostrar en todo momento su potencia viril. Si 

bien existen otras potencias como la económica, la bélica o la intelectual, su 

ejercicio como prostituidores exacerba su ejercicio de potencia sexual. Desde aquí 

espectacularizan el ultraje del cuerpo de las mujeres en situación de prostitución 

pues para ellos esto es algo que ellas disfrutan hacer, es para lo que les pagan y, 

finalmente, les hace falta un macho que les de lo que necesitan. Así, exhiben sus 

hazañas entre ellos, ya que, como expresa un prostituidor, “al final todos 

practicamos el mismo deporte” y “nos ayudamos para no tomar los malos 

servicios”. Para ellos, la exhibición de potencia es un deporte, una actividad de 

competencia donde siempre hay un vencedor y donde son desaparecidas las 

mujeres en su subjetividad pues no las reconocen en su calidad de sujetas. Ser 

prostituidor los alinea con esta serie de mandatos, donde terminan de una u otra 

manera exhibiendo que son dueños de los cuerpos de las mujeres.   

En la narración de sus hazañas espectacularizan su impunidad, nadie les dice que 

no pueden tener acceso a las mujeres. Los policías son sus amigos, los de los 

hoteles les dan pases especiales por ser “clientes frecuentes” y a las mujeres les 

encanta estar con ellos, gimen de placer y las que no tienen actitud sumisa, son 

“pendejitas” porque podrían estar ganando muchísimo dinero en lugar de quejarse. 

Ponen así en práctica todo aquello que nos enseña a transformar la vida en cosa, 

aprenden y refuerzan aquí una estructura de “personalidad no empática” (Segato, 

2018c). En ningún momento se preguntan por el sentir de ellas, ellas no figuran en 
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este espectáculo, son meros instrumentos. Ellos se molestan tanto cuando ellas 

expresan cualquier cosa que los desafíe, cuando eligen irse, alejarse o tomarse un 

tiempo al grado que enuncian de mujeres en situación de prostitución que “quedan 

embarazadas”: “hay que cogernos a su wey para que se le quite habernos dejado 

sin ella” o “seguro la mató su padrote por embarazarse, ni modo, nos queda una 

menos”.  

Nos podríamos preguntar: ¿qué sentido tiene castigar al hombre que embaraza a 

una mujer? Una clave para entender esto, sería entender la constitución de la 

fratría prostituidora. Los hombres pactan un acceso generalizado al cuerpo de las 

mujeres en la prostitución y quien rompe con este pacto, no permite la libre 

circulación de estas como mercancía. Es decir, al embarazar a una está clamando 

su propiedad exclusiva sobre ella. No se puede ser desleal so pena de morir. 

Quien sí tiene derecho de propiedad exclusiva, derecho de hacer vivir y matar 

parafraseando a Foucault, sería el padrote. El padre mayor, el macho alfa que 

pone en primer lugar a circular a estas mujeres. 

Una larga genealogía de teóricas feministas han hablado de cómo los cuerpos de 

las mujeres han sido la cuadrícula sobre la que se ha inscrito el patriarcado. La 

ciencia moderna se erige sobre la experimentación de los cuerpos de las mujeres 

como bien documenta Mies (2014) y la acumulación capitalista encuentra entre 

sus precedentes la cacería de brujas europea como ilustra tan claramente Federici 

(2013). Hoy, nuestros cuerpos siguen siendo vistos como meros fragmentos. 

Seguimos siendo para esta fratría prostituidora simples cavidades para la 

perpetuación del ojo pornográfico.  

Un ejemplo que emerge con frecuencia y que apela a lo que constituye una 

violación es la cuestión del uso del condón. Quienes reciben mayor atención son 

aquellos prostituidores que consiguen, convencen o fuerzan a  mujeres a tener 

relaciones sexuales sin protección. En debates contemporáneos encontramos una 

constante discusión sobre qué constituye una violación. Entre los que claman que 

dentro del matrimonio no puede existir la violación, quienes dicen que sin 

penetración no hay violación y quienes afirman que si no hay placer no hay 

violación observamos que eso mismo que pasa dentro de la prostitución puede 
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erigirse allí pero no le son epifenómenos exclusivos. Los prostituidores aprenden a 

aplicar las leyes del mercado de los cuerpos en el cotidiano. 

Ana de Miguel nos invita a pensar en un “patriarcado del consentimiento” (2015) 

para observar precisamente la fantasía que instala el capitalismo neoliberal: todo 

tiene precio y todos podemos elegir. Habla de consentimiento porque 

precisamente bajo esta conceptualización pareciera que hemos aceptado “una 

acrítica vuelta al rosa y al azul” (2015:23). Las mujeres en situación de prostitución 

aparecen, bajo esta lectura del capitalismo neoliberal, como personas que ejercen 

su “libre albedrío” al poner sus cuerpos a trabajar para hacerse de un cierto 

“capital” y, por tanto, son tratadas en esta calidad de “trabajadoras”. Desde esta 

trinchera, los prostituidores han encontrado su mejor justificación. Tal como la 

mujer casada firma un contrato, las mujeres en situación de prostitución 

voluntariamente, y aquí está la trampa, acceden a vender sus cuerpos en el 

mercado libre. Al tratarse de un intercambio a modo de compra-venta, los 

“usuarios” simplemente siguen esta lógica. La codificación de la identidad 

“prostituta” borra la opresión ejercida.  

La lógica de esta fase neoliberal del capitalismo, sin duda, hace aún más perversa 

las formas cómo operan la dueñidad y los mandatos de potencia a los que alude 

Segato. Más perversa porque hace sumamente difícil ver las múltiples 

apropiaciones y expropiaciones hechas bajo su nombre y con su firma. Si la 

dueñidad se expresa en el dominio de las mujeres como territorio, la potencia es el 

cómo se expresa o acciona esta dueñidad. Cuando expreso que el sistema 

prostibulario es el redbull del patriarcado, aludo al conocido eslogan publicitario de 

este producto: “redbull te da alas”. Dicho sistema le da alas al patriarcado, le 

permite seguir operando impunemente pues es en el mismo donde se perpetúa el 

principio patriarcal que establece a las mujeres como cuerpos disponibles y 

desechables. Segato (2018c) afirma que el cuerpo de la mujer es una escuela, ya 

que allí aprendemos a cosificar. No obstante, es en la situación específica de la 

prostitución que se establece su disponibilidad plena. De manera sistemática, los 

prostituidores permiten y promueven la repetición de escenas violentas, se 
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homenajean los unos a los otros por lastimar a las mujeres porque “no se pueden 

controlar” y se jactan en cada denigración que les hacen. 

Ante el actual panorama de violencia feminicida en México, considero importante 

continuar indagando en las formas cómo se constituyen las masculinidades hoy en 

día. Ya que no es sólo que el machismo signifique históricamente opresión y 

violencia sobre las mujeres, sino que también ha significado la creación e 

imposición de una idea de lo masculino sobre los hombres. Es necesario abrir 

espacios de discusión con el fin de buscar otras opciones de comportamiento 

masculino que les permitan mejores formas de relación consigo mismos y con los 

demás. Esto ha sido constatado por muchos estudiosos, uno de los más recientes 

análisis es aquél de Preciado (2008) quien a través de un análisis sexopolítico de 

la economía mundial muestra cómo a través de la gestión política y técnica del 

cuerpo, del sexo y la sexualidad hemos entrado a una era farmacopornográfica, 

donde la industria farmacopornográfica funge como el actual motor del 

capitalismo. Es por eso que toda reconfiguración de la masculinidad tiene que 

tomarse con precaución, ya que se presentan incluso como masculinidades 

contra-hegemónicas que resultan ser lo contrario y surgen, ya que le son 

funcionales al sistema. Por ejemplo: el metrosexual.  Otra consideración que no se 

puede dejar de lado es que la masculinidad hegemónica es vivida diferencialmente 

cuando a esta se le suman diacríticos como la etnia, edad, clase social, 

nacionalidad, etcétera. 

Preguntemos: ¿Quiénes y con qué fin protegen a la masculinidad 

hegemónica? ¿Cómo derribamos el edificio de creencias que constituyen la 

virilidad como la única posibilidad de ser para los hombres? ¿De qué maneras 

podemos comenzar a re-centrar las discusiones contemporáneas en torno a la 

masculinidad para que se entienda su profunda relación con la opresión de las 

mujeres? ¿Cúal es la importancia de hablar del patriarcado aún cuando hablemos 

de sujetos específicos? A modo de punto de partida, aunque es el cierre de esta 

ponencia, acudiré a la reflexión de Núñez Noriega, quien afirma que el “concepto 

‘hombre’ es una convención de sentido que produce efectos materiales que luego 

son utilizados como evidencia de la ‘naturalidad’ y ‘transparencia’ del concepto, en 
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una circularidad que se convierte en una profecía” (2007:63). Rompamos la 

profecía, comencemos con el sistema prostibulario.  
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Objetivo:  Analizar la familia nuclear en México para describir sus particularidades 

y diferencias en comparación con la familia nuclear occidental, esta exploración se 

realiza a partir de tres dimensiones analíticas: la estructura familiar, las relaciones 

familiares y las relaciones de parentela. 

Debido a lo complejo de la dinámica familiar actual, sus transformaciones y el 

fuerte golpe que estos cambios tienen en la vida social, se vuelve importante el 

análisis de los conceptos de familia en México. Pero para el análisis y 

comprensión de estos procesos, el primer paso es discutir la forma en que la 

familia es conceptualizada desde las ciencias sociales. Este es el interés del 

documento: argumentar sobre la forma en que los cambios en la familia se han 

visto reflejados o no y en la forma en que se define esta dimensión analítica. Para 

ello se plantean puntos de vista distintos que analizan a la familia desde una 

mirada antropológica, la sociológica, la demográfica y la historica. 

Metodología: Para elaborar la presente ponencia se seleccionó el 

método histórico y documental, Se trata de constatar por medio de 

documentos cómo la familia en el transcurso del tiempo ha cambiado 

su estructura y su conceptualización a causa del dinamismo social. Y 

así, con base en lo ya documentado, proceder a deconstruir y analizar 

diacrónicamente los cambios en los modelos y tipos de familia 
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mexicana. La idea es dar elementos para diseñar un concepto de 

familia que integre la realidad de la dinámica familiar en México.  

 

En la presente ponencia, desarrollaré los siguientes aspectos: 

1.  Antecedentes histórico-jurídicos relativos la Familia Nuclear en 

Mexico. 

2. Estudios de casos comparables que nos permitan hablar de los 

grandes cambios a largo plazo, y de las características que 

distinguían a las familias mexicanas de las de otras partes del 

mundo.  

3. Características que permitirían enfatizar en la formulación de un 

concepto que visualice la realidad de las familias en México.  

4. ¿Cómo ha cambiado la estructura familiar ante los diversos 

fenómenos sociales a través del tiempo en el marco de estas 

transformaciones?  

 

Introducción 

En la actualidad, desde diferentes áreas del conocimiento científico como la 

sociología, la economía, la pedagogía, la psicología, la historia, la antropología, la 

ecología y la medicina, entre otras, se puede constatar que la institución familiar 

ha cambiado su estructura y su conformación, pues interactúa y está sujeta a los 

cambios y fenómenos sociales, además de que va más allá́ de los miembros que 

la conforman. Para precisar su significado y función dentro de la sociedad, se 

deben considerar sus características de acuerdo con su contexto sociocultural, 

tipo de matrimonio o de unión, actividades económicas, discursos políticos, 
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fenómenos demográficos y cambios sociales (tecnológicos, educativos), entre 

otros aspectos.  

Sin perder de vista que los problemas sociales no reconocen las 

fronteras disciplinarias impuestas por la ciencia, la antropología social 

y la demografía principalmente, centran su interés en visualizar cómo, 

por qué y cuáles son las causas de que las familias modifiquen su 

estructura partiendo del concepto de familia, el cual no sólo se limita a 

la unión entre un hombre y una mujer para la procreación de los hijos.  

Durante mucho tiempo, la familia fue y es considerada como una institución 

fundamental donde las personas se desarrollan como entes socioculturales, por lo 

que es de gran interés realizar un análisis sobre su conceptualización, pues su 

estructura y conformación ha cambiado y es vital que se reformule el concepto de 

familia para darla a conocer no como una institución estática sino cambiante y por 

lo tanto con diferentes necesidades a satisfacer.  

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es vislumbrar y analizar desde la mirada 

antropológica y demográfica la transformación de las familias mexicanas, además 

de brindar un panorama de las causas y consecuencias que generan los cambios 

en la forma de entender y comprender a la familia para así ́tratar de reconstruir y 

construir un concepto que incluya los diversos tipos de familia en México, y dar 

pauta a elementos que sean tomados en un futuro en el diseño de políticas 

publicas encaminadas a atender las necesidades familiares.  

Con esta investigación pretendemos responder las siguientes cuestiones: ¿como 

ha cambiado la estructura familiar ante los diversos fenómenos sociales a través 

del tiempo en el marco de estas transformaciones? y ¿cuales son aquellas 

características que permitirían enfatizar en la formulación de un concepto que 

visualice la realidad de las familias en México?  
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Las familias han cambiado, pues se han modificado los modelos de familia, los 

tipos de familia y la composición y la integración interna, lo que nos pone frente a 

la necesidad de replantearla conceptualmente para que dé cuenta de su 

diversidad. Cabe mencionar que los fenómenos sociales que se denotan en la 

sociedad mexicana repercuten en la institución familiar y se ven reflejados en 

cambios demográficos como la reducción de las tasas de mortalidad y de 

natalidad, la cual causa descensos en el ritmo del crecimiento demográfico. Como 

consecuencia de estos fenómenos, se generan cambios cualitativos y cuantitativos 

en las familias, en su estructura y conformación, como también en la forma de 

pensar y actuar. Todo esto se refleja en la población, lo cual repercute 

principalmente en la economía, los servicios de salud y el desarrollo social.  

La metodología que guía este trabajo se basa en una investigación documental.  

Se trata de constatar por medio de documentos como la familia en el transcurso 

del tiempo ha cambiado su estructura y su conceptualización a causa del 

dinamismo social. Y así,́ con base en lo ya documentado, proceder a de construir 

y analizar diacrónicamente los cambios en los modelos y tipos de familia 

mexicana. La idea es dar elementos para diseñar un concepto de familia que 

integre la realidad de la dinámica familiar en México. 

 Antecedentes  

Los seres humanos en su integración como entes sociales han estructurado ligas 

de relaciones que han permitido no solo su supervivencia, sino también la 

posibilidad de conformar y desarrollar las sociedades como existen en la 

actualidad. En estas sociedades los individuos desarrollan sus vidas en grupos 

familiares, compuestos a partir de sistemas de parentesco, culturales, políticos y 

económicos, entre otros.   

El parentesco y la familia han sido estudiados desde diversas perspectivas 

científicas y en diferentes momentos de la historia humana para el entendimiento 

del comportamiento de la sociedad, y de los cambios y transformaciones que se 
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hacen presentes en su cotidianidad. Por ejemplo, se han abordado temáticas 

como la integración de la mujer al mercado laboral, el derecho al voto de la mujer, 

crisis económicas en México, delincuencia organizada, los roles familiares, la 

migración y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Analizar entonces el 

parentesco y la familia es fundamental, ya que los fenómenos sociales, tanto 

globales como locales, que se desarrollaron en el periodo de 1950 a 2018 han 

provocado cambios estructurales en las familias y generado una obligada 

reformulación del concepto con el fin de captar la realidad familiar y darle un 

significado.  

La observación y análisis de las familias, en la actualidad, comprende múltiples 

aspectos intrínsecos y extrínsecos que derivan de la complejidad de su 

organización y conformación. El concepto análisis de la familia debe incluir 

variables cualitativas y cuantitativas que hagan referencia a los contextos 

sociocultural, histórico, político y económico en que se inserta dicha institución, así ́

como aspectos que aludan a cuestiones como su estructuración, sus 

componentes y sus formas de organización. Entonces, la institución de familiar 

debe definirse según el contexto en el que se desarrolle.  

Es innegable reconocer que, desde hace ya algún tiempo, las familias se han 

reestructurado. Han cambiado sus modelos, sus tipos y composición e integración 

interna. Por lo tanto, es necesario que también se modifiquen los conceptos 

empleados para definirlas, y así ́ dar cuenta de la nueva diversidad de esta 

institución fundamental de la sociedad.  

En este contexto es que considero necesario discutir la evolución y los cambios 

que ha sufrido la conceptualización de la familia como unidad de análisis, y la 

forma en como ha ido respondiendo a las propias transformaciones sociales.  

Percepciones conceptuales de la familia en México. 

El acercamiento al estudio de la familia, desde una visión antropológica, se hace 

desde el parentesco;  
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El hecho es que, a partir de la antropología la familia ha sido objeto de 

estudio al servicio de otros intereses. La estructura y la dinámica de la 

familia se han analizado como elementos insustituibles para llegar a 

obtener  explicaciones de cambios sociales y de fenómenos de 

adaptación y de resistencia cultura. 

El parentesco es indispensable para el estudio y análisis de la familia con el fin de 

visualizar sus cambios y transformaciones como adaptaciones a través del tiempo, 

al igual que el matrimonio, que es una variable estudiada a la par que la familia, 

dentro del parentesco.  

Aparte también desde un enfoque demográfico,  se hace hincapié a los diferentes 

tipos de familia, su tamaño (numero de integrantes) y el curso de vida familiar, 

desde la construcción conceptual de la unidad domestica y de hogar. Los estudios 

demográficos tienen como objetivo de articular los fenómenos y movimientos 

sociales que afectan de manera directa e indirecta en la familia.  

Al seleccionar como objeto de análisis el concepto de familia desde las 

aproximaciones antropológica y demográfica, se debe hacer una distinción entre 

los siguientes conceptos: unidad domestica, familia y hogar, pues con frecuencia 

pueden ser o son utilizados de forma arbitraria. Con la idea de evitar el empleo 

incorrecto de tales conceptos, a continuación, se citan algunos autores para ver 

sus características esenciales.  

Para Benería y Roldán (1987) la unidad domestica es entendida como un lugar 

geométrico o esfera social compuesta de una serie de personas que comparten un 

lugar común donde vivir y un presupuesto. La unidad domestica es el espacio 

donde los individuos generan redes de relaciones que brindan una infraestructura 

en el plano de lo social y lo familiar.  

De acuerdo con su definición etimológica: El término familia procede 

del latín famīlia, En su definición etimológica, el término familia hace 
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referencia a un jefe y a sus esclavos, y se trata de una unidad donde 

sólo el patriarca decide y dicta las órdenes. Tal concepto, en su origen 

no aceptaba a la mujer como jefa de esa unidad ni tampoco concebía 

la idea del matriarcado. Además, se infiere en esta definición que la 

familia genera un aparato regulador que prohíbe el matrimonio entre 

parientes próximos (entre hermanos, primos hermanos, o tíos con 

sobrinos, tanto del sexo femenino como masculino). Se hace evidente 

la división de los roles de género con base en sus actividades de 

sustento, así como una jerarquización en la familia.  

Desde la perspectiva demográfica las familias y, por lo tanto, los 

hogares que las albergan, constituyen ámbitos de relaciones sociales 

de naturaleza íntima, donde conviven e interactúan personas 

emparentadas, de género y generaciones distintas. En su seno se 

construyen fuertes lazos de solidaridad; se entretejen relaciones de 

poder y autoridad; se reúnen y distribuyen los recursos para satisfacer 

las necesidades básicas de los miembros [...]; se definen obligaciones, 

responsabilidades y derechos de acuerdo con las normas culturales, la 

edad, el sexo y la posición en la relación de parentesco de sus 

integrantes. Las modalidades que adoptan las diferentes facetas de la 

vida familiar que dependen del tipo de inserción de los hogares en el 

contexto social en que se desenvuelven, así como su capacidad de 

respuesta y adaptación a los cambios de carácter socioeconómico, 

cultural y demográfico que tiene lugar en ese entorno de la familia 

(Tuirán y Salles,1997).  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

269 
 

Según Tuirán y Salles (1997), “la familia es la institución base de cualquier 

sociedad humana”, la cual da sentido a sus integrantes y, a su vez, los prepara 

para afrontar situaciones que se presenten.  

Desde un enfoque antropológico: La familia es el determinante 

primario del destino de una persona. Brinda el tono psicológico, el 

primer ambiente cultural; es el criterio primario para establecer la 

posición social de una persona joven. La familia, construida como está 

sobre genes compartidos, es también la depositaria de los detalles 

culturales compartidos, y de la confianza mutua. Este concepto se 

complementa con una de las primeras propuestas de Castellán (1982), 

quien menciona que la “familia es una reunión de individuos, unidos 

por los vínculos de la sangre, que viven bajo el mismo techo o en un 

mismo conjunto de habitaciones con una comunidad de servicios”. La 

familia, desde esta propuesta, un concepto para mi de familia seria el 

del conjunto de individuos  unido por lazos de parentesco, que 

comparten vivienda, techo, alimentacion, base de una sociedad 

transmisora de tradiciónes, costumbres y reglas.  

Desde el punto de vista antropológico y sociológico, la familia es considerada 

como la más importante institución y la base de las sociedades humanas. Esta 

idea podría ponerse a tela de juicio debido a que en la época actual se puede 

hablar de otras instituciones que cumplen con la función que en algún momento 

era únicamente asignada a la familia; sin embargo, debido a los cambios que ha 

presentado la sociedad en las ultimas décadas, esta percepción se ha modificado.  

Velasco Campos y Sinibaldi Gómez (2001), citan a Levis-Strauss (1981), y 

mencionan que “la familia es una organización única, que constituye la unidad 

básica de la sociedad” por el hecho de ser la institución o grupo donde los 

individuos crean, recrean, aprenden y transmiten símbolos, tradiciones, valores y 
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formas de comportamiento. La familia, entonces, tiene la virtud de endoculturizar y 

cuidar a sus miembros, mediante los lazos de parentesco (consanguíneos, afines, 

o ficticios).   

En esta definición se aprecia que la familia tiene el objetivo primario de guiar a los 

miembros que la componen, para enfrentarse al entorno en el cual se 

desenvolverán social y culturalmente, ante aspectos políticos, económicos, 

religiosos, entre otros. De ahí ́ que cuanto mas tiempo transcurre la familia pasa 

por diversas etapas del ciclo de vida como pueden ser el noviazgo, los inicios del 

matrimonio, ancianidad. 

Cuando se habla de la familia y de los cambios de esta institución, Esteinou (2004: 

p.100) cita a Barbagli (2004), quien menciona tres dimensiones para captar la 

realidad de la vida familiar mediante el estudio de su composición y relaciones 

internas, entre otros aspectos. 

La primera dimensión se refiere al conjunto de individuos que viven bajo el mismo 

techo, lo vasto y constitución de este conjunto de residentes, las reglas con las 

cuales esté se constituyen, se vuelve y se separa. La segunda dimensión 

menciona sobre las relaciones de autoridad y de afecto al interior de este grupo de 

residentes, los modos a través de los cuales estos interactúan y se tratan las 

emociones y los sentimientos que prueban el uno con el otro. La tercera se refiere 

a las relaciones existentes entre grupos diferentes de residentes que tengan lazos 

de parentesco, la frecuencia con la cual estos se ven, se ayudan, elaboran y 

persiguen estrategias comunes para acrecentar, o al menos para conservar, sus 

recursos económicos, su poder, su prestigio.  

Por lo que desde este punto de vista se analizan las diversas dinámicas sociales 

que contrastan en las relaciones y la simbolización de la familia ante la sociedad, 

las cuales se modifican, tanto interna como externamente, lo cual considero le 

permite actuar ante la sociedad de diferente forma, y alude que la familia ya no 

solo puede ser considerada como aquella compuesta por el matrimonio entre un 

hombre y una mujer, quienes tienen hijos, sino de otro tipo. Por ello, la familia 
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contemporánea puede ser considerada como una forma de organización para la 

gestión de la cotidianidad (Esteinou, 1996), así que se pueden comprender las 

estructuras internas que conforman a la familia para su interacción social y su 

calidad de vida, a partir de las estrategias que el mismo grupo familiar ha venido 

representando. Entonces, la familia es un ámbito de interacción que, como tal, 

genera sentido y socializa interpretaciones disponibles dentro de ese ámbito 

(Esteinou, 1996).  

Dentro del área jurídica mexicana se dedica el articulo 4° constitucional de los 

derechos humanos y garantías individuales, del titulo primero-capítulo I a la 

protección de la institución familiar, declarando que (la ley protegerá́ la 

organización y el desarrollo de la familia. 

Ahora bien según datos de la CONAPO (CONSEJO NACIONAL DE 

POBLACION actualiados al 2016 nos dice que la familia es el ámbito 

primordial de desarrollo de cualquier ser humano pues constituye la 

base en la construcción de la identidad, autoestima y esquemas de 

convivencia social elementales. Como núcleo de la sociedad, la familia 

es una institución funda- mental para la educación y el fomento de los 

valores humanos esenciales que se transmiten de generación en 

generación.  

Tambien el INEGI según el último consenso en 2017 (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFICA) aporta conceptos 

importantea que me permito mencionar dentro de este parrafo el cual 

afirma que  la familia es “el ámbito donde los indi- viduos nacen y se 

desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad 

de las personas por medio de la transmisión y actualización de los 

patrones de socia- lización”. Al respecto, las Naciones Unidas definen 

a la familia “como una unidad en los estudios demográficos que 
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representa todo un hogar o una parte de éste; una familia estadística o 

una familia censal generalmente se compone de todos los miembros 

de un hogar emparentados por consanguinidad, adopción o 

matrimonio” (Barahona, 2012: 59). Esta conceptualización muestra a 

la familia, ya no como aquella unidad meramente biológica o vinculada 

por un contrato social, sino como una institución que acepta a otros 

miembros aunque no sean parte de esa consanguinidad. 

Por otra parte, se me hace muy importante citar a Román Reyes quien dice que 

“La familia es una entidad que ha demostrado sus capacidades de resistencia y 

flexibilidad; ha resistido los embates e impactos de las enormes transformaciones 

sociales manteniendo su presencia como célula básica de la sociedad y, para 

hacerlo, se ha transformado, diversificando su composición y estructura y 

cambiando los roles y modelos de genero” (Román Reyes, 2013: 33). 

Con la clasificación de la familia y de los hogares, se logran estudiar los cambios 

en su ramificación al ser está la dirección del lapso de tiempo de transformación 

que se ha dado hasta la actualidad. De acuerdo con el inegi (2013b), existen tres 

clases de hogar. Por orden de importancia relativa , los nucleares ocupan el primer 

lugar (70.9%), después los ampliados (hogar en el que convive un núcleo y algún 

otro familiar como abuelos, sobrinos, tíos, etc.) (26.5%) y le siguen los compuestos 

(hogar en el que, además del núcleo familiar y algún otro familiar, conviven 

personas que no guardan ningún parentesco con el jefe del hogar) (1.5%). La 

mayoría de los hogares nucleares corresponde a los que se componen por la 

pareja conyugal con hijos (70.4%), o bien, uno solo de los padres con sus hijos 

(15.4%).  

Por otra parte, el hogar es definido como “la persona o grupo de personas, 

parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden 

necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente 

comparten las comidas” (candane, 2007: 4).  
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Familia y hogar son conceptos que con siempre se utilizan de manera arbitraria y 

confusa, pero éstos tienen interrelación por el parentesco que se pueda dar en el 

hogar y por satisfacer las necesidades de quienes los conforman. 

Como comentario final me permito decir que estamos conscientes y así ha 

quedado demostrado que no es únicamente la influencia de la familia la que recibe 

la sociedad y por ende interviene en la formación de su personalidad, pero sí es el 

medio en el que puede y debe manifestarse libremente, encontrar cobija y 

respuesta, apoyo ante decepciones y frustraciones de la vida. Es en el seno de la 

familia, el mejor lugar donde el ser humano puede ser feliz.   
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Metodología para estudiar la participación de mujeres en 

economías familiares, desde una visión sustentable. Zona sur de 

Ccozocoautla de Espinosa, Chiapas. 

Cruz Solís Imelda, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de 

Chiapas, estudiante del doctorado en Estudios Regionales, 

cusi1973@hotmail.com  

 
 

Introducción 

La presente ponencia, explica el diseño metodológico que se pretende aplicar para el 

estudio de la participación de las mujeres en la economía familiar desde una visión 

sustentable, en comunidades de la zona sur del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 

Chiapas. La pregunta de investigación es: ¿Cómo se relaciona la inserción de las mujeres 

indígenas en actividades productivas sustentables en la generación de ingresos 

económicos para la reproducción social de las familias en las localidades la zona sur de 

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas? 

En el documento se aborda que la metodología planteada para la investigación es el 

enfoque mixto, se recogerán datos cuantitativos y cualitativos que permitan evidenciar los 

aportes económicos que realizan las mujeres a sus familias, los espacios donde se llevan 

a cabo las actividades productivas sustentables, el aporte económico de las mujeres y las 

modificaciones en la dinámica familiar.  

Se inicia con una breve explicación de la región de estudio y datos estadísticos que 

permiten dar cuenta de las condiciones de la región a estudiar, posteriormente 

encontramos los objetivos generales y específicos de la investigación, para entrar con el 

planteamiento del enfoque cuantitativo y cualitativo y llegar al aporte del enfoque mixto 

que recoge la propuesta de ambos enfoques. 

Posteriormente  se hace un recorrido de la investigación feminista y de género que desde 

un inicio  ha utilizado el enfoque cualitativo con lo cual  ha visibilizado las condiciones de 

vida  de las mujeres, hay que reconocer que el enfoque cualitativo  ha predominado en 

las investigaciones  pero que tampoco se rechaza el  enfoque cuantitativo. 

mailto:cusi1973@hotmail.com
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También se hace mención de las técnicas a utilizar en cada enfoque y por último vamos a 

encontrar las conclusiones que apuntan a la pertinencia de la metodología a desarrollar 

en la investigación propuesta. 

 

1.- Localización de la región de estudio 

El municipio de Ocozocoautla se encuentra dentro de la región dos denominada Valles 

Zoque junto con los municipios de Cintalapa de Figueroa y Jiquipilas según la división 

regional del gobierno del estado de Chiapas.  De acuerdo a los datos del Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2010), la población para el 

municipio es de 82,059 habitantes de los cuales 49.45 por ciento son hombres y 50.55 por 

ciento son mujeres, siendo el 17.33 por ciento de población indígena.  

El municipio tiene un índice de marginación alto, así mismo es el municipio de la región 

que tiene el índice de pobreza más alto, las viviendas tienen un promedio de 4.48 

habitantes, el grado de escolaridad promedio es de 6.55 para los hombres y 5.89 para 

mujeres.  La población económicamente activa ocupada en el sector primario es de 

12,215, en el sector secundario 5814, en el sector terciario 11,399 y no especificado 165 

(INEGI, 2010).  

Las localidades que conforman la zona sur de Ocozocoautla son: Galeano con una 

población de 1068 habitantes, Ignacio Zaragoza 1675 habitantes, Vicente Guerrero 2009 

y La Independencia 1178, según datos del Catálogo de localidades de la Secretaria de 

Desarrollo Social, (SEDESOL, 2010). 

 

2.- Camino a seguir para el desarrollo de la investigación (Metodología) 

En este apartado se presenta los procedimientos a utilizar para alcanzar los objetivos 

propuestos en la investigación del doctorado en estudios regionales: 

Objetivo General  

Analizar las estrategias de inserción de las mujeres indígenas en actividades productivas 

sustentables en la generación de ingresos y cómo influye en la reproducción social de la 

familia. 

Objetivos específicos 
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1.- Caracterizar los tipos de estrategias individuales y colectivas que realizan las mujeres 

para la inserción de actividades productivas sustentables. 

2.- Describir las actividades económicas y espacios en que participan las mujeres 

de la zona. 

3.- Dar cuenta de las modificaciones en la dinámica interna de las familias debido 

a la inserción de las mujeres en actividades productivas.  

Dentro de la investigación científica se han presentado en el transcurso de la historia 

diferentes maneras de interpretar la realidad a partir de esta mirada también se han dado 

los procedimientos que deben seguirse, como plantea Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), dentro de la historia de la ciencia nacieron diferentes  formas  de entender y 

explicar la realidad llamadas corrientes de pensamiento tales como: el empirismo, 

materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo. Diferentes 

marcos interpretativos como: la etnografía y el constructivismo, quienes buscaron 

diferentes caminos de conocimiento.  Estas corrientes se polarizaron a mediados del siglo 

XX, dando como resultado diferentes enfoques para analizar la realidad de los cuales los 

más utilizados son el enfoque cuantitativo y cualitativo.   

En la siguiente tabla se presenta las formas de abordar los problemas de los dos 

enfoques. 

Tabla 1. Diferencia entre el enfoque cuantitativo y cualitativo 

Puntos de 

análisis  

Enfoque cuantitativo  Enfoque cualitativo  

1.-  Punto de 

partida. 

Hay una realidad que conocer. Hay una realidad que descubrir. 

2.- Premisa. La realidad del fenómeno social 

puede conocerse con la mente. 

La realidad del fenómeno social 

está en la mente. La realidad la 

construye el individuo que da 

significado al fenómeno social.  

3.- Datos. Uso de  mediciones y cuantificación. Uso  del lenguaje natural.  

4.- Finalidad.  Se busca reportar que sucede, 

hechos que nos den información 

específica de la realidad que 

podemos explicar y predecir. 

 Se busca entender el contexto 

y/o el punto de vista del actor 

social.  

Fuente elaboración propia con datos de Hernández, Fernández y Baptista (2006), p.13. 
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2.1 Enfoque mixto  

Como se ha mencionado en el párrafo anterior durante mucho tiempo el enfoque 

cuantitativo y cualitativo se había considerado rivales y cada uno desde su postura han 

llevado a cabo diferentes investigaciones, para 1960 y 1970 se empezaron a llevar ciertos 

estudios donde se retoma la mirada de ambos enfoques sin considerarlos como enfoque 

mixto, con el trascurso del tiempo esta forma de hacer investigación se ido fortaleciendo. 

Para los años ochenta, esta opción metodológica se vio fortalecida en los diferentes 

planteamientos de las investigaciones que continuaron combinando el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Así mismo va surgiendo el debate sobre la pertinencia y 

legitimidad de esta forma de investigar apareciendo así diferentes formas de triangulación 

de la información. Para los años noventa investigaciones con diseños mixtos se llevaron a 

cabo desde diferentes disciplinas entre las que encontramos: Educación, Enfermería, 

Medicina, Psicología y Comunicación. Más que el uso de un método este planteamiento 

abre la posibilidad de comprensión de los diferentes fenómenos de estudio principalmente 

donde se encuentra la actividad del ser humano y la complejidad en sus interacciones.   

Para la presente propuesta de investigación se retomará el planteamiento del enfoque 

mixto de Hernández, Fernández y Baptista (2006), quienes consideran que los enfoques 

cuantitativos y cualitativos son posibles elecciones u opciones para enfrentar problemas 

de investigación. Este enfoque es un proceso que permite la recolección, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio que responde al planteamiento del 

problema. El utilizar dos enfoques permite responder distintas preguntas de investigación 

de un planteamiento del problema. Implica desde el planteamiento de los problemas 

mezclar la lógica inductiva y deductiva, es un estudio mixto desde el planteamiento del 

problema, la recolección y análisis de los datos y en el reporte del estudio.  

Se propone seguir al menos cuatro modelos para mezclarlos según Hernández, 

Fernández y Baptista (2006): 

1.- El modelo en dos etapas; se aplica primero un enfoque y luego el otro de manera 

independiente, en un mismo estudio. En cada etapa se continúa aplicando las técnicas 

correspondientes para cada uno.  

2.- Diseño cuantitativo y cualitativo de manera secuencial  
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Se aplican de manera independiente, los resultados se complementan, se aplica primero 

un enfoque y luego el otro, los resultados se pueden presentar de manera separada o en 

el mismo reporte.   

3.- Diseños vinculados o modelo de dos etapas por derivación  

La aplicación de una etapa de investigación conduce a la otra. Este es el modelo más 

utilizado siendo el de mayor ambigüedad, se les denomina también diseños explicativos. 

4.- Diseño de enfoque dominante  

La investigación se desarrolla dentro de la perspectiva de un enfoque y mantiene un 

componente del otro. El cual se divide en: 

Diseños en paralelos: se conducen dos estudios simultáneamente: uno cualitativo y 

cuantitativo, de los resultados de ambos se realizan las interpretaciones sobre el 

problema investigado, es parecido al diseño en dos etapas cuyos resultados se 

complementan. La diferencia con este modelo es que los dos métodos son aplicados en 

un mismo tiempo: 

 a) Combina datos cuantitativos y cualitativos con análisis múltiples y un soporte;  

b) sin combinar los datos cuantitativos con los cualitativos métodos análisis y reportes 

separados, y  

c) sin combinar los datos cuantitativos con los cualitativos análisis separados y un 

único reporte. 

Dentro de la investigación feminista y de género, se encontraban ligadas al movimiento 

feminista enfocándose a la crítica de todas las formas de poder, la dominación y la 

desigualdad en relación con los géneros, su interés principal era emancipatorio y político 

de la ciencia (Riegraf y plöger, 2009; Althuff, 2001; Fraven y Wissnschaft, 1997; Riegraf y 

Aulenbacher, 2012). 

Posteriormente la investigación feminista y de género abordó temas sobre las condiciones 

de vida de las mujeres, de las diferencias y desigualdades de género tanto sociales como 

las producidas culturalmente que permitió el desarrollo de una perspectiva analítica de las 

ciencias sociales sobre la categoría de género (Riegraf y Aulenbacher, 2012).  
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Continuando con Riegraf y Aulenbacher (2012), durante la década de los ochentas en las 

investigaciones realizadas va a permanecer el enfoque cualitativo como dominante, se 

consideraba que este enfoque era más adecuado para visibilizar los contextos donde las 

mujeres se encontraban y para cumplir con los postulados epistemológicos de la 

investigación feminista y de género. Los métodos cuantitativos han permitido la 

exploración de los contextos vitales de las mujeres que hasta ese momento eran 

ignoradas y negadas lo que llevaba a recoger y difundir las voces que no eran 

escuchadas en la ciencia dominante.  

Hay que destacar que hay un predomino de los métodos cuantitativos, pero tampoco se 

ha refutado el realizar investigaciones con el enfoque mixto y el enfoque cuantitativo 

permite develar datos por ejemplo de la pobreza en que viven las mujeres, el aporte a la 

economía nacional y a sus hogares entre otros como ya lo han expuesto algunas 

economistas.  

No hay un método específico en la investigación feminista y de género, podemos 

encontrar teorías y metodologías, así como diferentes categorías de análisis ya no solo de 

la mujer también hay categorías sociales como la desigualdad, pertenecía étnica, no es 

posible pensar de manera general en las mujeres como seres en desventaja (Riegraf y 

Aulenbacher, 2012).  

El concepto de género que se retoma en esta investigación es el de Marcela Lagarde que 

considera que es “Una construcción simbólica que contiene el conjunto de atributos 

asignados a las personas a partir del sexo. Se trata de características biológicas, físicas, 

económicas, sociales, psicológicas, eróticas, jurídicas, políticas y culturales” (Lagarde, 

1997:27). Al ser el género una construcción social que las diferentes culturas y personas 

han construido esta se puede transformar para generar sociedades más equitativas que 

permita la participación en diferentes espacios de hombre y mujeres.  

Para el desarrollo de investigación se retomará el modelo en dos etapas; se aplica 

primero un enfoque y luego el otro de manera independiente, en un mismo estudio. En 

cada etapa se continúa aplicando las técnicas correspondientes para cada uno.  

A continuación, se presenta como se va a desarrollar este modelo en la investigación 

denominada “Estrategias de inserción de las mujeres en actividades productivas 

sustentables para la generación de ingresos y su influencia en la reproducción social de 

las familias en la zona sur de Ocozocoautla, Chiapas”. 
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2.1.1Técnicas de recolección y procesamiento de la información 

Se iniciará con investigación documental, así como el uso de datos estadísticos para 

presentar el contexto general de la investigación.   

a) Información cuantitativa 

Para recoger la información cuantitativa se diseñará un muestreo aleatorio simple que 

permita la aplicación de un cuestionario en donde se van a recuperar las siguientes 

variables: edad, escolaridad, número de hijos, espacios donde se desarrollan las 

actividades productivas sustentables, tipos de actividades, ingresos familiares y de las 

mujeres, cantidad de recursos que se aportan al hogar, a que gastos se dedican los 

ingresos de las mujeres.  

b) Información cualitativa 

Las  técnicas que se utilizarán en este enfoque en diferente orden y momentos son: 

Observación participante y no participante se estará presente en las reuniones de las 

mujeres y en los espacios de las actividades cotidianas, con esta técnica se pretende 

indagar aquellas dimensiones que no se pueden preguntar de manera directa a las 

mujeres indígenas;  identificación de informantes claves el cual es considerada como 

aquella persona del lugar donde se lleva a cabo el trabajo de campo y que por su 

experiencia y conocimiento del caso estudiado es fundamental para el proceso de 

investigación (Restrepo, 2011). 

Se llevarán a cabo entrevistas a profundidad con las personas que se hayan 

detectado en la observación participante. En este sentido las entrevistas apuntan a 

un diálogo entre el investigador y el entrevistado para comprender aspectos de la 

memoria colectiva de las mujeres indígenas. El diario de campo será utilizado en 

todo el proceso de investigación para registrar la información que se vaya 

obteniendo durante el trabajo de campo, que permita ir organizado la información. 

El diario de campo es una técnica etnográfica de investigación de gran importancia 

para el registro de datos, que permite registrar de manera ordenada lo ocurrido en 

la investigación en el terreno, escribiendo las reflexiones sobre la comprensión del 
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problema planteado, las dificultades a resolver y las tareas a realizar y ordenar por 

temas la información obtenida (Restrepo, 2011).  

Se iniciará el análisis a partir de la recolección de los datos. Para el procesamiento 

de la información recabada será de gran ayuda el software ATLAS.ti con lo cual se 

ordenará y agrupara los datos, elaboración de matriz de análisis de resultados y 

clasificaran en categorías de análisis para entender de mejor manera la 

información aportada por las informantes con lo cual se haga una descripción a 

profundidad del fenómeno estudiado. 

Para dar cuenta de las percepciones de las mujeres en cuanto a los cambios en el 

entorno familiar por su participación económica se consideran las siguientes preguntas 

que se ampliaran después de probar el instrumento: 

1.- Percepción de las mujeres de los cambios familiares que se dan por su participación 

económica 

2.- ¿Qué cambios ha visto en su condición de mujer y cómo se refleja en las relaciones 

familiares? 

3.- ¿Cómo ven los integrantes de la familia que las mujeres aporten ingresos al hogar? 

De manera general este es el planteamiento para llevar a cabo la presente investigación a 

desarrollarse de 2019 a 2021.  

Conclusiones  

Hay que destacar que hace algunos años todavía se estaban dando algunas 

controversias entre los dos enfoques, cada uno defiende que el suyo es el más apropiado 

para las investigaciones. El enfoque cualitativo y cuantitativo  son formas que han 

demostrado ser útiles para el desarrollo del conocimiento científico y aportan a la 

investigación y a la creación de nuevos conocimientos. Cada uno tiene cabida en el 

proceso de la investigación científica. 

En lo que respecta a la investigación que se plantea desarrollar, considero conveniente  

utilizar  el modelo mixto, utilizar las herramientas y formas de entender la realidad de 

ambos enfoques, es decir, para dar cuenta  de los beneficios económicos que trae a las 

familias  el que las mujeres se inserten a diferentes espacios de trabajo remunerado y las 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

283 
 

estrategias individuales y colectivas que están implementando para la generación de 

ingresos económicos, el utilizar las  encuestas me aporta la obtención de  datos para 

analizar, ingresos, destino de esos  ingresos y las estrategias implementadas. 

Pero también considero importante rescatar los sentires de las mujeres desde su aporte 

económico, por lo que con las entrevistas y estudio de casos se profundizará en las 

condiciones en que las mujeres indígenas se insertan a actividades productivas 

sustentables remuneradas y los efectos que tiene en ellas y sus familias.  
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Introducción: 

En México, pese a las luchas feministas, el reconocimiento del derecho al sufragio 

y la paridad como medida para incorporar a las mujeres a espacios de acción 

pública, existe una gran resistencia al actuar político de las mujeres, ya que no 

suelen ser tomadoras de decisiones. Es cierto que las acciones afirmativas han 

permitido el aumento, en términos cuantitativos de la presencia de la mujer en la 

política, pero en otros espacios de acción como los partidos políticos, precisan su 

exclusión al ser élites que controlan y reproducen mecanismos que condicionan la 

participación entre hombres y mujeres (Freidenberg;2006:2). 

Para la presentación de esta ponencia, se toma en cuenta un primer acercamiento 

al estudio de las mujeres en los partidos políticos hidalguenses considerado dentro 

del proyecto de tesis de posgrado, cuyo objetivo es describir y analizar la 

participación política de las militantes hidalguenses, para conocer su situación en 

el ejercicio de sus derechos políticos. Esto se realizará a la luz de la teoría política 

feminista la cual establece un análisis político-jurídico que reivindica la necesidad 

de aumentar la presencia femenina en puestos de poder (Jones;1992:277).  

La participación política formal, y concretamente al interior de partidos políticos, es 

la que más limita a las mujeres a su inserción al espacio público debido a sus 

dispositivos y estructuras que crean condiciones diferenciadas de participación 

entre hombres y mujeres (Medina;2010:19) Entonces, existen factores 

institucionales y culturales, mismos que derivan de mecanismos de dominación y 
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exclusión masculina que obstaculizan su libre participación partidista (Barrera y 

Aguirre;2003:50).  

Para percibir lo anterior, se hará uso del análisis documental. Se revisarán los 

marcos legales, federales y estatales que regulan la paridad, se observará la 

frecuencia con la que las mujeres acceden a cargos de elección popular, se 

examinarán los estatutos de los partidos políticos y la presencia de las mujeres 

dentro de la dirigencia partidista. 

Finalmente, desde este primer acercamiento, puede afirmarse que las mujeres no 

ocupan posiciones de poder en la estructura directiva de los partidos políticos, 

limitando su presencia y actividad a la militancia de base, lo que genera un 

cuestionamiento hacia la igualdad descriptiva y marca la urgencia de conocer las 

barreras que dificultan su participación como dirigentes y tomadoras de 

decisiones. 

1.- Participación política de las mujeres en partidos políticos. 

La observación de la actividad política desde una perspectiva de género, muestra 

que los problemas más presentes son la ausencia, la discriminación o la falta de 

reconocimiento de las mujeres en el espacio relacionado a la toma de decisiones 

que definen el rumbo del desarrollo de una sociedad (Tarrés;1998:13). La 

exclusión de las mujeres del espacio público entraña su origen en la división 

sexual de los roles y estereotipos de género, pues los sujetos desde el sistema 

patriarcal se encuentran vinculados a la construcción social y cultural de sus 

cuerpos y su contexto a partir de las relaciones sociopolíticas y culturales entre 

ellos. A partir de esto, los sujetos crean la idea de lo que es ser hombre o mujer 

teniendo como referente el género dominante sobre el cual recrea posiciones de 

sumisión e inferioridad sobre los que considera menos poderosos 

(Bourdieu;2000:38). 

La dicotomía entre público y privado parecía haberse roto para las mujeres cuando 

se les concedieron derechos políticos, sin embargo, aunque se les fue otorgado 

formalmente, por su género, se les impide u obstaculiza participar plenamente en 
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la esfera política. Esta discusión revela una clara crítica a la concepción liberal de 

ciudadanía, de aquella fundada en principios de libertad, igualdad y justicia que se 

encuentran garantizados y protegidos con derechos y libertades civiles (James; 

1992:48).  

Convencionalmente, la política o hacer política se refiere a una serie de 

actividades y decisiones que se llevan a cabo en espacios o entidades públicas 

(Massolo;1994:20). Es decir, las y los ciudadanos hacen uso de su ciudadanía 

para ser partícipes de asuntos que atañen a la sociedad en conjunto, por tanto, 

son comunes. 

En México, el interés académico del estudio de la participación de las mujeres en 

la política tuvo su origen en los años ochenta derivado de los cambios en el 

sistema político. Aunque no es un problema exclusivo del caso mexicano, los 

esfuerzos científicos en diversos contextos muestran que la exclusión de las 

mujeres del ámbito público es un problema mundial. Así, las investigaciones sobre 

la situación de las mujeres dan muestra de toda construcción teórica sobre el 

problema desde la mirada de la Ciencia Política y el feminismo. Dichas 

investigaciones se han centrado en explicar los patrones de participación y el 

comportamiento político femenino, así como el estudio de la participación en los 

partidos políticos, las elecciones y la representación política de las mujeres, 

además de los elementos que impiden el acceso de las mujeres al espacio público 

(Massolo;1994:20). 

Existen dos formas de participación política en México: formal e informal. La 

primera se refiere a la participación en el gobierno y en los partidos políticos. La 

segunda se sitúa en movimientos sociales, sindicatos y organizaciones 

profesionales o académicas (Barrera, 2002:313). Para fines del proyecto de tesis y 

para esta ponencia, se sitúa el análisis de la participación de las mujeres 

concretamente en los partidos políticos. 

Los partidos políticos figuran dentro del sistema político como uno de los 

principales puntos generadores de participación política. A su vez, representan 

uno de los grandes diques de la inclusión de las mujeres al ámbito político debido 
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al diseño de estructuras y normas construidas bajo parámetros masculinos 

considerados como “normalidad” política. Ya lo mencionó Maurice Duverger en su 

artículo El rol político de las mujeres en 1995: “las mujeres se han convertido en 

votantes, sin embargo, no han ingresado de la misma forma al poder en el espacio 

político” (citado en Fernández;1995:140). 

Importantes estudios sobre la participación y representación de las mujeres en la 

política, sostienen que existen dos factores que inciden de manera contundente en 

la igualdad de género y el empoderamiento femenino para la nominación y 

elección de mujeres para ocupar cargos de elección popular: institucional y 

cultural. 

Un ejemplo de ello es el estudio realizado por Pipa Norris (2019) que distingue dos 

elementos que impiden la plena participación y representación política de las 

mujeres: la corrupción política, como elemento institucional, y la violencia política 

de género hacia las mujeres como elemento cultural. Identifica que dichas 

limitaciones no pueden visualizarse desde una postura neutra o indiferente al 

género. Para ella, tanto la corrupción política como la violencia política hacia las 

mujeres por razón de género refuerzan el predominio del poder político 

masculinizado que establece dificultades para garantizar la presencia de las 

mujeres tanto en la participación dentro de los partidos como en la representación 

parlamentaria. Ambos elementos son problemas comunes, pero no menos 

importantes, que dificultan el ejercicio de derechos humanos y políticos de las 

mujeres. La violencia por su parte, genera condiciones diferenciadas sostenidas 

por estereotipos y roles de género que presentan a las mujeres como no 

adecuadas para ejercer un cargo público, reforzando así la concepción de una 

política masculinizada y heteronormada en la que ‘la diferencia’ no encuentra 

espacio para participar. La corrupción y el clientelismo político son condicionantes 

para participar basados en al patrocinio y recomendación de quien ejerce el poder, 

en su mayoría hombres (Norris;2019:1). 

Coincidente con el estudio de Norris, Daniela Cerva (2014) sostiene que la 

ausencia femenina está vinculada a la violencia política ejercida hacia las mujeres 
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y por la dinámica de los partidos políticos. La violencia política de género es en 

realidad un efecto que expresa el sesgo discriminatorio para ser sujetos y sujetas 

de las mismas oportunidades; las nociones dentro del imaginario social, suponen 

valoraciones distintas entre lo que se considera masculino y femenino, siendo esta 

última una característica supeditada. Estas consideraciones se encuentran 

inmersas dentro de las relaciones sociales, mismas que basadas en la dominación 

y privilegio masculino, apartan a las mujeres como sujetos femeninos y las 

confieren al espacio privado, entonces, el espacio público queda bajo actividad 

exclusiva de varones y cuya creación institucional se diseña bajo un orden 

masculino de poder. Los partidos políticos, por su parte, son organizaciones 

tradicionales en los que imperan reglas de acceso y patrones de género que 

impiden el acceso de las mujeres y su libre participación al interior de ellos o como 

sujetos electos para ocupar puestos de elección popular (Cerva;2014:2).  

Lo anterior sitúa a los partidos políticos como espacios de análisis de la 

participación de las mujeres y su comparación con la participación de los hombres 

para visibilizar los patrones de comportamiento político diferenciado a razón del 

género y cuyo resultado abonará a presentar la situación real de las mujeres en 

donde acciones afirmativas y modificaciones legales, no han traspasado. 

2.- Marco jurídico. 

En México, la adopción del sistema de cuotas a la legislación electoral, fue uno de 

los más importantes avances para hacer frente a la crisis de participación y 

representación política de las mujeres. Al principio fue planteado como una 

sugerencia y pasó a ser un principio político para incorporar a las mujeres a la vida 

política del país haciendo obligatorio su implementación en los partidos políticos. 

Las reformas político-electorales desde 1993 a la fecha, han fijado preceptos 

legales que regulan la participación política de las mujeres gradualmente, pasó de 

sólo pedir a los partidos políticos que incluyeran a mujeres a cargos de elección 

popular, hasta cuotas del 70/30, 60/40, y finalmente del 50/50 o paridad 

(Hernández; 2017:49).  
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Uno de los efectos de las reformas jurídicas es el aumento de la presencia de las 

mujeres como representantes políticos, esto parte del principio constitucional de 

igualdad jurídica a hombres y mujeres para gozar en igualdad sus derechos. La 

incorporación de la paridad a nivel Constitucional, supone que todas la unidades 

subnacionales, deben supeditarse a esta disposición legal y acatarla. Actualmente, 

la reforma político-electoral que regula la paridad en el país es la que tuvo lugar en 

el año 2014 y cuyo efecto sigue vigente. 

Hoy, la importancia de incluir a las mujeres en asuntos públicos y políticos 

requiere del reconocimiento y el ejercicio de los derechos políticos y electorales, 

que a su vez no sólo se encuentran contenidos en la Carta Magna ni leyes 

subyacentes, sino son producto de disposiciones y acuerdos internacionales en 

materia de igualdad de género. Todo este robusto marco jurídico es producto de la 

incesante lucha de las mujeres por hacer visible la importancia de su papel en la 

vida social y política. 

A continuación se muestra el marco legal internacional, nacional y estatal que 

norma la participación política de las mujeres. Ver tabla 1.  

Tabla 1.- Marco normativo en materia de igualdad de género y participación política de las mujeres al 2019. 

Disposición legal 
Artículo (s) referente a la participación política 

de las mujeres 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
Art. 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115. 

Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la 

Mujer 

Art. 7 “Los Estados partes tomarán 

medidas para eliminar la discriminación de 

la mujer en la vida política y pública del 

país”. 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

las Mujeres- Convención de Belém do 

Pará 

Art. 5 “Toda mujer podrá ejercer libre y 

plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales.” 

Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

Art. 5, fracción II, III, IV, V,  

Art. 35, 36. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación  
Art. 1, 2  
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Art. 8, fracción VIII 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia 
Art. 1 y 3 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
Art. 7, 14, 26 

Ley General de Partidos Políticos Art. 3, 72, 73 

Constitución Política del Estado de 

Hidalgo 
Art. 4, 5 fracción II, 8, 8Bis, 30,  

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de 

Hidalgo 

Art. 1, 2, 17, 23 Bis 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Hidalgo 

Ar. 1, 2, 5 fracción VI, VI Bis, VII, VIII Bis, 

9 fracción VI, VII,  

Código Electoral del Estado de Hidalgo 
Art. 3, 3 Bis, 4, 6, 6 Bis, 21, 25, 118, 119, 

207, 208, 302, 307 

Lineamientos para el Ejercicio del 

Financiamiento Público de los Partidos 

Políticos para la Capacitación, Promoción 

y Desarrollo Político de las Mujeres 

Art. 4, al 17. 

Declaración del Milenio de las Naciones 

Unidas 
Apartado 6 (la igualdad), 24, 25. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de leyes, INMUJERES y el Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres, Hidalgo. 

2.1.- Documentos estatutarios de los partidos políticos en Hidalgo. 

Los estatutos de los partidos políticos representan el marco de regulación sobre el 

cual se dirige internamente dicha organización, ellos contienen las normas y 

principios sobre los cuales conducen su actuar y desarrollo político. Es importante 

rescatar el contenido bajo el cual los partidos regulan su estructura y su 

funcionamiento relacionado con la importancia de la inclusión de las mujeres en su 

militancia y en la toma de decisiones que marcan el rumbo de la asociación. 

A continuación se presentan de manera concreta los apartados dentro de los 

estatutos partidistas que norman y garantizan la participación política de las 

mujeres. Ver tabla 2. 

Tabla 2.- La participación política de las mujeres en estatutos de los partidos políticos en Hidalgo. 
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Partido Político 
Apartado relativo a la inclusión y participación política de las 

mujeres 

Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) 

Declaración de principios, apartado 4, 11, 12, 31, 34 

Líneas de acción, apartado 7, 8, 54 

Estatutos, artículos 11 fracción V, 23, 31 fracción II y IV, 

35 fracción VII, 36 al 44, 47, 59, 60, 61, 63, 86. 

Partido de Acción Nacional 

(PAN) 

Declaración de principios, apartado 1, 2, 8 

Líneas de acción, apartado 15, 35-37 

Estatutos, artículos 37, 50, 52, 61, 67, 72, 81, 83, 99 

Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) 

Declaración de principios, apartado 4, 5, 7 

Líneas de acción, apartado 1, subapartado 20. 

Estatutos, artículos 8, 9, 55, 68, 70, 101, 102, 209, 255, 

278 y 280. 

Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) 

Declaración de principios, apartado 2 (Justicia) 

Líneas de acción, ningún apartado 

Estatutos, artículos 1, 20, 55, 68, 70 

Partido del Trabajo (PT) 

Declaración de principios, apartado 2 (Trabajo), 4 (Ética y 

Política), subapartado 22, 11 (Justicia y Derechos 

Humanos) 

Líneas de acción, apartado 9 

Estatutos, artículos 29, 43, 48, 50 Bis 1, 50 Bis 4, 51,  

Movimiento Ciudadano 

Declaración de principios, todos los apartados 

Líneas de acción, apartado 4 

Estatutos, artículos 4, 5, 6, 13, 19, 26-29, 51, 57 

Movimiento de 

Regeneración Nacional 

(Morena) 

Declaración de principios, apartado 5-8 

Líneas de acción, apartado 8 y 9 

Estatutos, artículos 7, 32, 38, 44 

Partido Podemos 

Declaración de principios, ningún apartado 

Líneas de acción, apartados 1 (Persona), 3 (Libertad),  

Estatutos, artículos 17, 30, 45, 51, 64 

Partido Más por Hidalgo Declaración de principios, apartado 2, 3, 10 
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Líneas de acción, ningún apartado 

Estatutos, artículos 7, 28, 64, 77, 78, 80 

Nueva Alianza Hidalgo 

Declaración de principios: 11 y 17 

Líneas de acción, apartado 5, 6 

Estatutos, artículos 24, 25, 29, 55, 57, 67, 70, 75, 81, 85, 

111, 121, 156 

Partido Encuentro Social 

Hidalgo 

Declaración de principios, apartado 1 

Líneas de acción, apartado 4,  

Estatutos, artículos 5, 68, 76 y 106 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos básicos de los partidos políticos publicados por el 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo al 2019. 

A manera de resumen, los partidos políticos en Hidalgo incorporan por lo menos 

una visión general sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres 

como principio constitucional.  

Existe un robusto y detallado marco estatutario referente a la igualdad de género y 

la importancia de la inclusión de las mujeres en el partido político, así como la 

preocupación por integrarlas en la estructura directiva, en sus órganos reguladores 

y en la nominación para candidatas a cargos de representación; esto es 

garantizado mediante un sistema de cuotas o sistema paritario claramente 

explícito. También, enuncian medidas para incentivar la participación política de 

las mujeres, así como la formación y capacitación política de las militantes y la 

entidad encargada de vigilar y cumplir con dichas obligaciones por medio de una 

Secretaría de la Mujer. De acuerdo con sus lineamientos partidistas que cumplen 

estos puntos, se menciona al PRI, PAN y PRD. 

Para el caso del PVEM, Movimiento Ciudadano, Morena y Partido Más por 

Hidalgo, presentan una vaga descripción sobre la participación política de las 

mujeres. Existe un posicionamiento frente a los derechos políticos de las militantes 

pero no se menciona un sistema de cuotas para la conformación de su dirigencia 

ni sus órganos reguladores. En estos 4 casos, existe una entidad encargada de 

los asuntos de las mujeres como Secretaría de la Mujer. En el caso de Movimiento 
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Ciudadano, se menciona que los estatutos se encuentran atravesados por un eje 

transversal: la igualdad de género. 

Con lo que respecta al PT, Partido Podemos, Nueva Alianza Hidalgo y Partido 

Encuentro Social Hidalgo dentro de sus líneas de acción y principios, existe un 

posicionamiento frente a la igualdad entre los sexos. No se especifica el 

mecanismo de renovación de su estructura directiva y sus órganos reguladores de 

acuerdo al principio de paridad o alguna otra cuota de género. No existe la figura 

de una Secretaría encargada de asuntos de las mujeres como lo es el caso del 

PT, el resto de los partidos cuentan con una Secretaría u organismo que fusiona 

actividades de atención a jóvenes, migrantes, adultos mayores, trabajadores, etc., 

y entre ellos, las mujeres. En el caso de los 4 partidos, ninguno hace referencia a 

la importancia de la formación y capacitación política de las militantes. 

3.- Presencia de las mujeres en la política de Hidalgo. 

Las modificaciones legales que incluyen la paridad como principio para las 

candidaturas a puestos de representación popular han mostrado avances 

significativos para la legislación local en Hidalgo.  En el caso de la representación 

femenina en el Congreso Local del Estado de Hidalgo respecto al año 2018, hay 

un incremento en la cantidad de puestos ocupados por mujeres en el Congreso 

Local del 53% y el 46% de hombres (Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 2018). 

En las presidencias municipales, pasó de 6 a 19 presidentas municipales respecto 

a los años 2011 y 2016, esto de un total de 84 municipios correspondientes al 

Estado de Hidalgo, una diferencia importante entre ambos sexos (Observatorio de 

Participación Política de Mujeres Hidalgo, 2016).  

En la conformación de las y los demás integrantes de ayuntamientos es notorio el 

sesgo entre hombres y mujeres, pues para el año 2017 de un total de 1076 cargos 

de elección, únicamente 491 fueron ocupados por mujeres (INEGI, 2017).  

Un dato más que permite ver la situación de las mujeres como actores políticos y 

tomadores de decisiones, es a partir de la información que muestra la cantidad de 

mujeres en las estructuras organizacionales de la administración pública a nivel 
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estatal y municipal. En el caso de Hidalgo hasta el año 2018 existían 78 cargos 

registrados dentro de la estructura administrativa, de los cuales 53 fueron 

ocupados por hombres y únicamente 25 por mujeres. En los gobiernos 

municipales de la entidad, para el año 2017, la existencia de puestos en el 

gobierno municipal fue 2080 puestos, de los cuales 1461 fueron ocupados por 

hombres y sólo 617 por mujeres (INEGI, 2017). 

4.- Dirigencia en los partidos políticos.  

Uno de los elementos principales que muestran la situación real de las mujeres en 

la vida política del Estado, es mediante su presencia en la estructura directiva de 

los partidos políticos. Esto representa un punto de análisis sobre el cual pueden 

determinarse el compromiso de los partidos de incluir a las mujeres dentro de su 

dinámica interna y externa, es decir, de su inclusión en el ámbito político. Además, 

representa un punto de partida para identificar las barreras que presentan las 

mujeres al momento de participar y ejercer sus derechos político-electorales en 

igualdad con los hombres. Es por ello que se presenta una breve descripción del 

número de puestos ocupados por mujeres y hombres en los partidos hidalguenses 

a nivel estatal. Ver tabla 3. 

Tabla 3.- Presencia de las mujeres en la dirigencia de partidos políticos a nivel estatal. 

Partido Político Número de hombres Número de mujeres 
Número total de 

secretarías 

PRI 17 5 24 

PAN 4 2 6 

PRD 7 6 13 

PVEM 7 1 8 

Morena 5 5 13 

Partido Podemos 2 1 3 (hasta ahora) 

Encuentro Social 

Hidalgo 
9 3 12 

                     Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los portales web de 
                     los partidos políticos hasta 2019. 
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La tabla anterior muestra la conformación de las estructuras directivas 

conformadas por hombres y mujeres. En los casos del PT, Movimiento Ciudadano, 

Partido Más por Hidalgo y Nueva Alianza Hidalgo, no se presentan datos sobre la 

conformación de su dirigencia a nivel estatal debido a su proceso de elección de la 

estructura directiva o bien por la prontitud de su registro como partidos políticos. 

5.- Conclusiones. 

Desde este primer acercamiento, es posible visualizar el papel que fungen los 

partidos políticos hidalguenses para incentivar la participación política de las 

mujeres y su desarrollo como sujetos políticos con capacidad de toma de 

decisiones. De acuerdo con los lineamientos internos bajo los cuales se rigen, aún 

se presentan resistencias sobre el reconocimiento e integración de las mujeres a 

procesos de selección y atención a la igualdad de género, algunos de ellos 

carecen de actividades encaminadas a la formación y capacitación política de las 

mujeres, además dejan evidente la poca visibilidad de las mujeres en la dinámica 

partidista. Otro punto a considerar refiere a la poca presencia femenina en los 

comités directivos, dejando lugar a cuestionamientos sobre cuán comprometidos 

están en representar un campo igualitario para la socialización política entre las y 

los militantes, además de presentar un importante eje de análisis que da pie a 

identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres para no poder ocupar dichos 

cargos y con ello, el impedimento de gozar plena y libremente de sus derechos 

políticos-electorales y vivir en democracia. 
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Resumen   

Este documento presenta un estado del arte sobre la producción académica en 

torno al análisis de la problemática delictiva femenina y sus formas de tratamiento 

dentro del sistema penitenciario. Se analiza la configuración del fenómeno 

delictivo en medio de un contexto social cruzado por las desigualdades sociales, y 

la respuesta por parte del estado para incidir en sus efectos, asi como también se 

analizan aquellos documentos de investigación que revelan la existencia de 

alternativas al tratamiento tradicional dentro de las instituciones penitenciarias, 

apreciando los resultados de proyectos que evidencian que la práctica teatral en 

contextos de encierro es una herramienta que promueve el desarrollo social. 

Introducción 

Los factores vinculados con la delincuencia femenina, son diversos, por eso es 

que la situación ha sido abordada desde distintas perspectivas.  

Existen discrepancias y coincidencias generadas a través de las investigaciones, 

que reflejan la pertinencia de realizar una revisión de las investigaciones 

realizadas en torno al tema, sustentándose en el “Estado del arte” para establecer 

comparaciones en las líneas de exploración, y los logros y conclusiones 

alcanzadas. 

                                                           
40 Dra. María luisa quintero soto 

   Dra. Silvia Padilla Loredo 
   Dra. Elisa Bertha Velázquez Rodríguez  
   Profesoras Investigadoras del Centro Universitario Nezahualcóyotl de la 
   Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Este trabajo analítico permite la comprensión del tema desde distintos ángulos, 

contribuyendo en la generación de propuestas de intervención más puntuales y 

certeras en la incidencia de la delincuencia femenina. 

Método 

Se utiliza el estado del arte como "modalidad de investigación documental que 

permite el estudio del conocimiento acumulado, publicado en textos, al respecto 

Guevara (2016), menciona que el estado del arte es una categoría deductiva que 

se propone como estrategia metodológica para el análisis crítico sobre la 

producción investigativa en la evaluación del aprendizaje. 

Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, pues busca respuestas sobre cómo se 

configura la delincuencia femenina y sus formas de abordaje dentro del contexto 

penitenciario, aunque dentro de los documentos revisados también se analizan los 

datos cuantitativos, que dan cuenta de la magnitud de la problemática  

Criterios de Selección  

Las investigaciones analizadas proceden de sitios web como  SCIELO, REDALYC, 

DIALNET, SCOPUS,  así como en el sitio del Consorcio Nacional de Recursos de 

Información Científica y Tecnológica (CONRICYT), recopilando dieciséis  

publicaciones entre libros, artículos de revistas científicas y tesis de diferentes 

universidades, observando diferentes posturas de corte psicológico, social, 

etnográfico, familiar, educativo, que analizan la problemática con distintos 

enfoques y desde sus campos científicos.  

Procedimiento 

A través de una matriz analítica se  inventario y sistematizo la documentación 

encontrada en torno al tema, , sin embargo, el ejercicio no se simplifico en 

inventarios; fue necesario penetrar en el significado de las cifras, conceptos, 

explicaciones, interpretaciones o conclusiones, para lograr una reflexión sobre las 

tendencias y vacíos en torno a la configuración de la Delincuencia femenina. De 
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acuerdo a la información recolectada se procede a ordenar las investigaciones en 

las siguientes cinco categorías de análisis.  

Configuración del Delito   

Esta categoría corresponde al análisis investigaciones que ahondan en los 

componentes del delito, desde los factores individuales como la personalidad, el 

núcleo familiar o el nivel educativo hasta aquellos que se relacionan con la 

estructura política, el contexto cultural o el sistema económico.   

La perpetración del delito, constituye un hecho complejo que entrelaza una serie 

de diversos factores en su consumación,  los altos índices de incidencia y sus 

devastadoras consecuencias denotan su gravedad, con todo, es solo un síntoma 

de las condiciones de desigualdad y exclusión que se experimentan en las 

sociedades; para su comprensión es preciso resaltar que se origina en la 

permisión de un individuo por violar las normas establecidas; pese a ello, 

condenar como delincuente a quien infringe las leyes es una aseveración 

reduccionista, porque elude la esencia del fenómeno mismo, su composición es 

parte de un complicado entramado que oscila entre las dimensiones individuales y 

sociales (Giner, 2013). 

En la misma línea Arriagada y Godoy, en 1999, presentaron un diagnóstico social 

de América Latina, para publicarse en el repositorio de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, titulado “Seguridad ciudadana y violencia en 

América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa”, su objetivo fue 

ofrecer un panorama más claro y asertivo sobre el contexto social en América 

Latina a partir de las manifestaciones violentas y de la percepción de inseguridad 

en la población; apoyándose en una metodología de tipo meta-analítico; el estudio 

es pionero en su tipo, porque examina a profundidad la realidad latinoamericana, 

observando el contexto histórico, los determinantes geopolíticos, y los factores 

económicos como constituyentes de las manifestaciones de violencia propias de la 

región; así también examina la magnitud del problema, el perfil de las víctimas y 

los delincuentes, los costos asociados a la violencia y las formas tradicionales y 

emergentes de la delincuencia, sus declaraciones dilucidaron la composición de 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

301 
 

fenómeno delictivo en la década de los 90`s sin embargo después de 20 años, las 

condiciones de desigualdad en la distribución de los ingresos y el acceso a la 

educación y la salud, siguen prevaleciendo y continúan configurándose como 

componentes de la actividad delictiva.  

Se sustenta teóricamente en un enfoque epidemiológico, que se concentra en 

distinguir los factores que confluyen en la producción del fenómeno. Bajo esta 

perspectiva la causalidad es un equivalente de probabilidad, y, en consecuencia, 

mientras más factores se correlacionen, mayor es la probabilidad que el fenómeno 

se produzca. 

Concluye que, la violencia y la delincuencia se manifiestan de manera 

multidimensional y se asocian estrechamente a la subjetividad de las personas, en 

ambos fenómenos confluyen factores relacionados con la posición y situación 

social y familiar, así como factores de carácter estructural e institucional. 

Pansters, W., y Castillo Berthier, H. (2007), en un análisis meta-analítico titulado 

“Violencia e inseguridad en la ciudad de México: entre la fragmentación y la 

politización”, examina la composición del delito desde la estructura social, en la 

cual se sustenta, señalando que Las tensiones y las contradicciones generadas en 

el ámbito político son caldo de cultivo para el creciente fenómeno delictivo, pues 

esté se sujeta de situaciones de corrupción, planeación deficiente y de 

condiciones de desigualdad que en las últimas décadas se exacerban  debido a 

“…los efectos de las reformas neoliberales institucionales y económicas, y a las 

recurrentes crisis económicas. El empobrecimiento, la exclusión y la desigualdad 

han creado un panorama que se caracteriza por las diferencias extremas en 

cuanto a riqueza y diseño urbano y por la fragmentación del espacio social”, así 

mismo también agrega que: “la violencia urbana no es el resultado de la ausencia 

del Estado (“vacíos de gobierno”), sino de la porosidad del mismo, que hace 

posible establecer “pactos paradójicos” entre el Estado (local) y actores rivales con 

poder de coerción” (Pansters, W., y Castillo Berthier, H., 2007, p. 610). 

En concordancia con esta perspectiva Zavaleta (2011, p.17), en el Ensayo: “El 

campo de los delitos en México” advierte que: 
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En el debate académico mexicano no existe acuerdo acerca de las causas 

del delito. El debate es crucial para definición de políticas. El gobierno 

federal y los gobiernos estatales aceptan que el problema es 

multidimensional, pero desarrollan una estrategia de corto plazo. Las 

organizaciones civiles y algunos analistas prefieren atribuir las causas a la 

crisis económica y a la crisis política. En realidad, no existen demasiados 

estudios empíricos que asocien los factores macrosociales y microsociales 

para comprender la dinámica del delito y contribuir al diseño de políticas 

públicas de corto y largo plazo. 

Además, señala que la articulación del delito sostiene en la “incivilidad”, como una 

construcción social que se ha tornado cotidiana, y agrega:  

Las incivilidades han sido “naturalizadas” en nuestra cultura como un mal 

necesario. Las pequeñas agresiones y conflictos de la vida diaria se han 

convertido en un medio legítimo para conseguir fines individuales. La 

psicopatología actual de la vida cotidiana de los mexicanos es el producto 

de un conjunto de neurosis acumuladas. La frustración de expectativas 

compartidas, la ruptura de códigos en los lugares públicos, los pequeños 

daños no castigados, entre otras cosas, son el piso sobre el que se edifican 

en la mayoría de los casos las trayectorias delictivas y los grupos 

delincuenciales. En estas circunstancias, la incivilidad es una subcultura 

dominante compartida por citadinos, delincuentes, narcotraficantes, 

ciudadanos, policías y políticos. Desde este ángulo, la incivilidad puede 

observarse como un segmento de la cultura política corrupta, pero, a 

diferencia de ésta, no es discreta, por lo contrario, funciona como un 

pequeño desquite público. (Zavaleta, 2011, p. 20), 

Cruz (2015, p. 2028) señala que: “El comportamiento delictivo es un término que 

alude a la violencia generada en un entorno cultural, económico, político o social 

que se materializa en la dinámica de los grupos para diversificarse en cuanto a 

sus indicadores”. 
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Su análisis evidencia que en el problema confluyen tanto factores individuales 

como estructurales, por lo que se apoya en la Teoría del Autocontrol, porque 

explica el comportamiento del criminal, pero también incluye a la víctima, que 

muestra un bajo autocontrol a buscar experiencias de riesgo que lo hacen 

vulnerable a los delincuentes, y por otra parte también utiliza la Teoría del 

Menoscabo Reintegrativo, que ofrece un panorama más claro para explicar el 

proceso de criminalización a partir de percepciones que orientan enjuiciamientos 

negativos en torno a un evento de victimización. 

Las investigaciones examinadas, hacen claro que el delito no solo es una idea que 

permea en el imaginario colectivo, es una problemática que afecta diversos 

aspectos en el desarrollo del ser humano, sin embargo este ambiente de temor 

generalizado, se exacerba con los mensajes que transmiten  “…los medios de 

comunicación, en su afán de incrementar su audiencia, difunden información 

básica que corrobora las creencias, mitos y leyendas sobre sicarios, lugartenientes 

y cárteles” (Cruz, 2015, p. 2028).  La difusión del perfil del sicario contribuye a 

continuar el esquema de violencia, porque se perciben a esas personas como 

prototipos a seguir (Cruz, 2015). 

En torno a la delincuencia femenina convergen rasgos desarrollados a partir de la 

condición histórica y el lugar de la mujer en las relaciones sociales, en 

concordancia con lo anterior Realpe Q. y Serrano, M. (2016) en una investigación 

titulada “La brecha de género en la criminalidad” realizada en Colombia 

concluyeron que sus hallazgos fueron consistentes con la  Teoria del Poder-

Control (TPC) propuesta por Hagan, este planteamiento ofrece una explicación a 

las diferencias en los índices de criminalidad entre hombres y mujeres, aunque la 

aplicación dentro del contexto Colombiano, presento variaciones porque la 

preferencia por el riesgo no se relaciona de manera directa con el sexo. 

La revisión analítica nuestra que el problema ha sido abordado por diversos capos 

de la ciencia lo que ha generado enfoques y observaciones diferentes, sin 

embargo, en el punto en el que convergen las investigaciones encontradas, es en 
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la necesidad de superar las fronteras de los campos científicos para realizar 

planteamientos con un enfoque multidisciplinario. 

Seguridad ciudadana 

La inseguridad ciudadana es una percepción de desprotección a posibles 

agresiones, o actos de violencia, en la sociedad mexicana la inseguridad se 

presenta como un distintivo de la vida urbana, en concordancia Valero (2018, p.8), 

advierte que “La violencia está íntimamente ligada a la vulnerabilidad de la 

población. Al deteriorarse la vida comunitaria por el clima de inseguridad que 

provoca miedo, aislamiento y que desanima a participar en la vida común, se 

debilita el tejido social que brinda seguridad a los miembros de la comunidad.”. 

La sensación de inseguridad, genera miedo y desconfianza, propiciando el 

aislamiento e individualismo como mecanismo de protección ante sucesos 

violentos (Valero, 2018), afectando de manera importante el desarrollo físico, 

social y psicológico de las personas, conformándose como un problema de salud 

pública. 

En la misma línea Gutiérrez, Q. y Portillo, G. (2014), muestra que el contexto de 

violencia social delincuencial es un factor desencadenante de alteraciones 

emocionales, y que los mensajes emitidos por los medios de comunicación sobre 

dicho factor inciden en la salud mental de la población. 

Pero además Pansters, (2007), señala que la percepción de inseguridad entre el 

imaginario complejo construido socialmente, se caracteriza por existir antes de 

que se produzca un hecho de violencia (probabilidad de ocurrencia), pero también 

después de ocurrido (por el temor de que pueda volver a suceder). Es anterior, en 

la medida en que existe el temor de que se produzca un acto violento sin haberlo 

vivido directamente y, puede ser posterior porque el miedo nace de la 

socialización y es precisamente en este punto donde los medios de comunicación 

juegan un papel trascendental, porque existe una prevalencia a distorsionar la 

realidad, respondiendo a los intereses de mercado. 

Contexto Penitenciario  
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En esta categoría se hizo el análisis de seis documentos que dan cuenta de la 

situación que se desarrolla al interior del sistema penitenciario, haciendo hincapié 

en las investigaciones que analizan las condiciones de las mujeres internas. 

De este modo se observa que la condición de reclusión se vive de manera 

diferente, por ser hombre o mujer, al respecto Arce, R., Fariña, F., Alfaro, E., 

Civera, C. y Tortosa, F. (2007), en las entrevistas con mujeres, muestran que la 

construcción narrativa de la escena de reclusión, las relaciones con la familia y los 

sentimientos de preocupación y culpa; cobran vital importancia, como si antes de 

su detención todo su contexto familiar físico, psicológico, relacional o económico 

estuviera totalmente exento de cualquier tipo de problemas; se denota como el 

sentimiento de culpabilidad se relaciona estrechamente con la construcción del 

estereotipo femenino; Más aún, esas diferencias que tienen como sustento la 

división por género, también encuentran asociación con la contención hacia la 

reincidencia delictiva, pues - Roth, E. y Zegada, A. (2016), en “La mujer frente al 

delito: factores asociados a la reincidencia delictiva femenina”. evidencia que la 

condición de maternidad fortalece la resistencia a reincidir en la conducta delictiva. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 

18, sostiene uno de los argumentos en que se sustenta la pena privativa de la 

libertad, la Reinserción social del delincuente, y para que los centros de reclusión 

cumplan su cometido, antes que nada, se debe garantizar, la integridad de las 

personas internas, sin embargo, en ocasiones la realidad sobrepasa las 

disposiciones legales, como muestra la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH, 2013, p.13) en un informe, manifiesta que existen 

“…condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las 

instalaciones destinadas a los hombres”. En cuanto a los señalamientos realizados 

por las internas a través de encuestas anónimas se encontró que: 

 Se practican diversos actos de maltrato físico y psicológico tales como 

amenazas y golpes, así como humillaciones y tratos discriminatorios 

infringidos por el personal directivo técnico y/o de custodia. Incluso en el 
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Centro de Reclusión Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca…las internas 

señalan que fueron víctimas de abusos de tipo sexual (CNDH, 2013, p. 11). 

El contexto penitenciario es un ámbito social donde se acrecientan  todas las 

condiciones de desigualdad, que cruzan la organización social de  la población 

que vive en libertad, de este modo la discriminación, por preferencia sexual, es 

una realidad que trasgrede los derechos humanos de las personas internas en 

centros de reclusión, en concordancia con lo anterior Mejía R. (2012), en 

“Cotidianidad y violencia en reclusorios capitalinos: la construcción imaginaria de 

género acerca del lesbianismo” expone como las disposiciones escritas y no 

escritas, constituyen un instrumento de opresión a la población femenil de 

preferencias sexuales no heterosexuales, traduciéndose en señalamientos y 

abusos de poder que detentan la readaptación social y perpetuán los esquemas 

simbólicos de género.  

En cuanto a las formas de tratamiento encaminadas a promover la reinserción 

social 2010- Acosta, M. analiza el contexto penitenciario desde una perspectiva 

sociológica en el libro titulado “Sociología en el Penitenciarismo”, para su 

investigación analiza la situación de países latinoamericanos y propone que las 

áreas educativas de las cárceles cambien el énfasis en las técnicas conductuales 

del comportamiento e inicien una etapa hacia la reflexión - acción, donde gane el 

diálogo y la motivación social. 

En concomitancia, Padrón, G. (2014), muestra que la intervención en prisión 

puede ser favorable si se generan nuevos aprendizajes, en el caso de esa 

investigación se observó el aprendizaje para la formación educativa y laboral y los 

aprendizajes de habilidades sociales, autoayuda y cambio de actitud, como 

condiciones favorables para la reinserción social, aunque también menciona el 

apoyo familiar e institucional como otros componentes importantes en ese 

proceso. 
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Practica teatral como propuesta de rehabilitación 

El teatro a través de su praxis puede generar la reflexión crítica sobre la acción 

social del individuo, porque su actividad se sustenta en valores sociales como son 

la solidaridad, la tolerancia, la comunicación, entre otros (Rodríguez, 2016).  

Los valores forman parte de la expresión cultural y son componentes de la 

ideología en cualquier sociedad, sin embargo, su reconocimiento y preservación 

en el contexto contemporáneo se presentan como una gran necesidad; porque se 

ha conformado un escenario en el cual los vínculos y lazos sociales se han diluido, 

donde el individuo se enfrenta a una competencia diaria, borrándose esas 

particularidades que unen e identifican a los seres humanos.  

Sin embargo, Moller, L. (2013) a través del proyecto titulado “Rompiendo las 

cadenas de la privación de roles a través del teatro”, llevado a cabo en Manhattan 

en Estados Unidos de América (EUA), asegura que la praxis del teatro propuesta 

por Augusto Boal puede transformar a todos los asistentes en una ciudadanía 

unida que por el momento más breve permite a todos los presentes obtener 

información y conocimiento de la vida de los demás. La adquisición de diferentes 

roles permitió a los actores involucrar a la audiencia de maneras diferentes a sus 

interacciones normales con los demás.  

No obstante Carbajal, R. (2016), explica que en las Instituciones penitenciarias 

existen algunos programas, pero se necesitan planes permanentes en una política 

penitenciaria que favorezca al reo en su rehabilitación y reinserción, y no 

solamente para mantener el recluso entretenido y pase de manera productiva su 

tiempo de condena, sino más bien con una perspectiva integral como marco de un 

plan articulado junto con los sectores culturales, educativos y productivos. 

 

Conclusiones  

La población penitenciaria por definición conlleva un estigma que acompaña a los 

sujetos por el resto de la vida; haber pertenecido a este grupo social no significa 

que en el presente el sujeto continúe siendo delincuente, sin embargo, contar con 
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antecedentes penales es obstáculo en el desarrollo social de las personas 

liberadas. 

Las condiciones de desventaja que se viven en la sociedad que no está privada de 

la libertad se reflejan en el ámbito penitenciario con esquemas de roles similares, 

conformando un espiral de limitaciones que de no interrumpirse inevitablemente 

conlleva a la destrucción del individuo y consecuentemente de la familia, y de 

acuerdo con la organización por roles las mujeres constituyen un pilar muy 

importante en la integración familiar, debido a la asignación de pautas de 

comportamiento genera en imaginario colectivo estereotipos de comportamiento 

como  “el hombre perfecto o la mujer perfecta”, que superan la limites lógicos y 

transgreden el desarrollo humano. 

Por lo anterior se considera trascendental realizar investigaciones muestren el 

impacto que tiene esta problemática en las relaciones familiares de las internas, 

con el fin de sensibilizar a la población en cuanto a los estigmas y estereotipos 

dentro del núcleo familiar y la sociedad. 

La investigación documental ha posibilitado el análisis de diversas disciplinas para 

retomar el conocimiento desde otras áreas, como lo es el Teatro; y es común que 

muchos profesionistas se apoyen en algunas de sus técnicas como son el 

Sociodrama o el Teatro del oprimido para promover cambios en lo social, 

particularmente en los contextos penitenciarios se observan reacciones favorables 

a partir del trabajo y técnicas teatrales. 

El análisis anterior exterioriza la complejidad de la readaptación social del 

delincuente, abordarlo implica debatir entre una serie controversias que versan 

sobre los derechos humanos de las personas en reclusión, la psicología criminal, o 

la impartición de justicia, y por otro lado, sobre la reparación del daño, las 

condiciones de la víctima o la seguridad social, y aun cuando ya se ha hablado 

bastante  sobre la viabilidad de la reinserción o bien sobre su ineficacia, nunca 

estará demás trabajar en las distintas aristas que se despliegan, a fin de incidir 

cada vez más en la situación, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la 

sociedad dentro del marco de la justicia y el respeto a los derechos humanos. 
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Resumen 

La palabra forma parte elemental de la vida cotidiana de una sociedad. 

Principalmente porque esta permeada de un valor, una percepción e 

interpretación; así como una función para el nombramiento de la realidad tanto 

tangible como intangible, dentro de la ciencias sociales se habla mucho de 

nombrar los hechos de proveerles existencia para el reconocimiento, es por ello 

que la palabra feminicidio se vuelve un fenómeno de análisis por la significación 

que recibe no solo jurídica sino sociocultural y sociolingüístico. 

El feminicidio tanto como acción y palabra adquiere una re significación del mundo 

social girando en torno al significado que se le brinda junto con otras palabras, 

como lo es MUJER (significado) y la conformación de enunciados como lo es NI 

UNA MENOS, NI UNA MÁS, ESTADO FEMINICIDA, EXISTO PORQUE RESISTO 

(significante). Reconocer lo que significa, da el nombramiento a un hecho como lo 

es el Feminicidio no debe recaer solo en la tipificación de acciones, sino lo que 

representa al nivel del signo y símbolo sociolingüístico el reconocerlo, nombrarlo e 

interpretarlo.  

El nombramiento de un feminicidio se encuentra dentro de un área semántica de 

lo que significa y lo que le da significado y dentro de este campo se ubican las 

palabras; Mujer, violencia, cuerpo, género y asesinato. 

Palabras clave: Mujer, violencia, cuerpo, género y asesinato. 
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Planteamiento del problema: 

¿Por qué se le da un mayor reconocimiento jurídico y social al feminicidio en 

México? La respuesta puede dirigirse inmediatamente a datos estadísticos con los 

ejes que determinaron los patrones para el nombramiento, sin embargo debe 

profundizarse del por qué esos parámetros, lo cual remite al hecho de ser mujer ya 

que es el principal individuo afectado directamente. En México el reconocimiento 

del feminicidio es por los asesinatos en gran escala de mujeres y adolescentes. 

Como fueron desarrollándose y apareciendo en la Ciudad de Juárez,  en el estado 

de Chihuahua. 

El origen de la interpretación de la palabra feminicidio puede ubicarse desde que 

Diana Russell mujer feminista en 1976 en el tribunal internacional de crímenes 

contra las mujeres que se realizó en Bélgica utilizó el concepto de femicidio. El 

termino femicidio nace con base a la necesidad de una respuesta al catalogar las 

muertes de mujeres ya que la tipificación de un homicidio no cumplía una 

respuesta del porqué de asesinatos de mujeres. El termino ya era utilizado en 

1990 para el análisis de la violencia de género dentro de los sectores académicos, 

jurídicos, y sociales pero se reconoce como feminicidio por su concepción y 

utilización al aumentarse como epidemia el asesinato de mujeres y jóvenes en 

diferentes partes del mundo. 

Para 1993 en México específicamente en Chihuahua la sociedad se percata de 

desapariciones de mujeres y adolescentes, prejuiciosamente se hacen resolutivos 

desde las áreas judiciales y sociales, girando en torno a la edad de las jóvenes 

principalmente suponiendo que escapaban por amor con la pareja, así como la 

situación de la trata de blancas (el individuo dañado son las mujeres por el trabajo 

sexual obligado) se encontraba en principios de internacionalización. Deja de 

percibirse como una desaparición al encontrarse asesinadas algunas de las 

mujeres reportadas como desaparecidas con rastros de violencia física en su 

cuerpo (torturas, estrangulamientos, mordeduras, mutilación de senos y violación). 

La tipificación del término fue hasta después del 2001 que se viralizó desde los 

medios de comunicación masiva y en gran parte de la República Mexicana por la 
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necesidad nuevamente de nombrar el fenómeno y catalogarlo, el nombramiento 

no fue solo por México sino por gran parte de los países latinoamericanos donde 

también se desarrollaba paralelamente el asesinato de mujeres, la diferencia en 

México es que los casos tuvieron resonancia mundial.  

La atención giro en torno que desde Hollywood con la actuación de Jenifer López  

( figura representativa) produjeran películas mostrando la realidad de las mujeres 

en Ciudad Juárez, a la formación de organizaciones civiles como Nuestras Hijas 

de Regreso a Casa donde un grupo de familiares se  unen en empatía y dolor con 

Norma Andrade madre de Lili Alejandra García Andrade quien en Febrero del 

2001 fuera reportada como desaparecida y 5 días posteriores fuera encontrado su 

cuerpo sin signos vitales y signos de tortura, estrangulada en un lote baldío, se 

organizaran  para la exigencia al gobierno mexicano como apoyo a gobiernos 

internacionales para la búsqueda de soluciones, creación de instancias mexicanas 

de justicia, alianza con organizaciones y la intervención en la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

El reconocimiento fue desde la mirada academia y teórica donde Marcela Lagarde  

antropóloga e investigadora  feminista mexicana trabajara en la terminología de 

femicidio y feminicidio así como Rita Segado antropóloga feminista argentina que 

dan reconocimiento por textos y creación de comisiones como lo es la Comisión 

Especial de Feminicidio en el congreso el que investigaría los asesinatos de 

mujeres en Ciudad Juárez.   

De acuerdo a los parámetros nombrados se reconoce como Feminicidio al acto de 

violencia sobre cuerpo de la mujer por su condición de ser mujer. Sufriendo una 

deshumanización al mismo cuerpo femenino  con violencia física sobre el mismo 

como quemaduras, mutilaciones, torturas y una clara violencia sexual es como se 

da un reconocimiento jurídico. 

Dentro del reconocimiento sociolingüístico desde 1993 para principios de la 

primera década del 2000 – 2010, se han mostrado diversos signos de resistencia 

en la tipificación como el reconcomiendo social. Es en parte a que una palabra 

aparentemente nueva en el lenguaje mexicano se complementa sobre la imagen 
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gráfica de los cuerpos de mujeres asesinadas sobre la palabra (feminicidio), 

imagen da lugar a él significante de la realidad de las mujeres mexicanas 

gestando un significado social compartido.  

El reconocimiento en México fue primeramente en Ciudad Juárez y el estado de 

Chihuahua donde después se  expande paulatinamente en el resto de la república. 

Para el  2018 el Estado de México se reconoce como la segunda Ciudad Juárez 

por los asesinatos a mujeres puesto que el fenómeno se expandió por la zona 

norte de la república mexicana hasta llegar a la periferia de la Ciudad de México. 

El femicidio actualmente es una violencia que ocurre en el día, bajo la luz, dentro 

de casa, en la escuela, en el transporte colectivo por quienes la ejercen y quienes 

sufren la misma. Pero con base en el número de mujeres desaparecidas y 

asesinadas en incremento fue inevitable no reconocerlo e incluso tener que 

incluirlo como palabra parte del habla, inclusión dentro de la lengua y parte del 

lenguaje de la sociedad mexicana, así como en Latinoamérica.  

Por lo que la palabra feminicidio es un precedente para la politización de mujeres 

no solo en Ciudad Juárez sino mexicanas como sujetos políticos desde la 

exigencia de seguridad, justicia y la forma de seguir resistiendo e incidiendo no 

solo en procesos de emancipación pues han resignificando el discurso político 

enunciando su realidad con acciones de protesta y resistencia colectiva mediante 

el lenguaje con base al contexto socio histórico del feminicidio y violencia para las 

mujeres en México. 

En Ciudad Juárez se realizaron protestas y acciones para visibilizar los asesinatos 

y desaparición. Nuestras hijas de regreso a casa  se manifestaciones retoman 

símbolos y signos utilizados ya en Latinoamérica, como el siluetazo que era de 

personas desaparecidas en Argentina ahora con el color rosado, la modificación 

de consignas populares dentro de manifestaciones así como el uso de los zapatos 

rojos, el uso de las cruces rosadas y el lema ni una muerta más. El caso de los 

feminicidos en México es el ejemplo perfecto para la representación de la palabra 

dentro de su campo semántico al que pertenece y el concepto a la imagen. Lo 

inmediato es el uso de la expresión callejera que es otro medio de politización de 
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mujeres como sujetos políticos en México que puede hacer que se reconozcan 

como feministas o no dentro de un movimiento de mujeres con resignificación en 

torno a la adquisición de prioridades (estas no sobre otros) de acuerdo a la 

realidad inmediata de donde se encuentran, puesto que esta imagen y su 

reconocimiento genera una pertenencia dentro del mundo social y cultural 

restructurando la identidad, esto en torno a la funcionalidad de la palabra 

feminicidio y lo significa dentro de su campo semántico. 

Problema de investigación 

Por lo que las formas de manifestación han reinventado y han rescatado el uso de 

algunas anteriores, se retoman expresiones callejeras al ser parte de la 

visibilización violenta y opresiva que sufren las mujeres y jóvenes en México, 

porque el espacio privado se ha sesgado no tanto por la modernidad y sus formas 

de exponer la vida mediante redes sociales, sino porque la violencia y la 

inseguridad han sobrepasado esos espacios íntimos no solo el de un lugar como 

lo es el hogar sino la intimidad misma del cuerpo.   

Las mujeres temen salir a la calle y transportarse por medios públicos así como 

privados al ser un número en las violaciones, desapariciones y acoso. Es claro 

que la mujer en el trabajo políticamente dentro del movimiento feminista rescata el 

posicionamiento y reconocimiento de la mujer, aquí ella es el sujeto principal no es 

con relación a una supremacía sobre el hombre sino el reconocer que se 

encuentra bajo una dominación masculina dentro de una sociedad patriarcal. Las 

mujeres en México pueden considerarse feministas o no pero es aquí la paradoja 

del ¿cómo se consolida la mujer feminista en México como un sujeto político con 

base a sus acciones de resistencia?, una resistencia no tanto simbólica sino de 

resistencia a seguir viva.  

Las mujeres mexicanas se involucran políticamente no buscando los no lugares 

(que son como los antropólogos llaman al estar sin estar) o una participación 

democrática sino incidir en mantenerse vivas a las mujeres en el país con el mayor 

índice de feminicidios en Latinoamérica. Por lo que reestructura e innova las 

expresiones callejeras, como lo es actualmente gritar y pintar NI UNA MENOS, NI  
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UNA MÁS, ESTADO FEMINICIDA, EXISTO PORQUE RESISTO, NI UNA 

ASESINADA MÁS, expresadas en la vía pública uniéndose las a la estética delas 

calles. Las cuales enuncian una realidad social de injusticia e inseguridad en la 

mujer así como consignas que hacen referencia al cuerpo como lo es PORQUE 

NO, QUE TE DIJE QUE NO, MI CUERPO ES MIO, YO DECIDO, TENGO 

AUTONOMÍA YO SOY MÍA. 

 Otra forma de expresión callejera es la implantación de un anti monumento el 

pasado 8M del 2019 que visibiliza la violencia de género en México la cual enuncia  

NO + FEMINICIDIOS, ¡NI UNA MÁS!, EN MÉXICO 9 MUJERES SON 

ASESINADAS AL DÍA, EXIGIMOS ALERTA DE GENERO NACIONAL, como el 

significado de los stickers con relación a la imagen. Por lo que la politización de la 

mujer para reconocerse feminista en el caso de mexicano surge de una 

inseguridad dentro del espacio público y privado, teniendo en cuenta diversos 

factores de la conformación de una teoría feminista latinoamericana de resistencia. 

Las expresiones callejeras utilizadas por mujeres y mujeres feministas en México 

son el reflejo de una opresión que se consolida con la apropiación del cuerpo por 

el hombre al sentir que la mujer es inferior a él, culminando con la violencia física, 

verbal, psicológica e incluso llega al homicidio. 

Dentro de estas manifestaciones sociales se observa la manifestación como parte 

de una colectividad que se desarrolla por la organización junto con una serie de 

actividades que denotan la exhibición de las opiniones en el espacio público que 

redimen al uso de marchas, huelgas, plantones, justamente la toma de espacios 

públicos que se hacen notar aún más con las consignas, pancartas, bailes, 

batucadas, cantos, performance, murales, expresiones artísticas que se politizan 

al utilizarse como protesta   

¿Por qué la violencia que sufren no solo las mujeres mexicanas es un cúmulo de 

opresiones? 

La opresión es una sensación que provoca molestia e incomodidad, por quien es 

oprimido. Generando una dialéctica ente un subordinado y un privilegiado, 
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denotando inmediatamente una lucha por el poder por quien oprime o bien quien 

es el dominador, sobre quien no lo tiene o es el dominado visibilizando una 

injusticia, llegando al grado más alto de violencia como lo es la muerte en el caso 

mexicano para con la mujer reconocido como Feminicidio.  

La resistencia se vuelve política al partir de la premisa de no olvidar; Una 

expresión callejera denota en sus rituales de apropiación la conformación de 

identidad. Una identidad que es creada y cuidada por la ciudadanía, la sociedad 

civil. Dentro de la literatura de los movimientos sociales se encuentra una división 

por 1980 en los movimientos sociales, así como en las acciones colectivas, y los 

nuevos movimientos sociales que buscan principalmente una emancipación (como 

son los movimientos feministas y ecologistas) quienes dentro de sus formas de 

manifestación reinventan las ya utilizadas con tendencia a la resistencia. 

Es así como la mujer mexicana feminista empieza a convertirse en sujeto político 

no por la exigencia al derecho al voto, no por la exigencia de las promesas del 

discurso de la modernidad y las promesas referidas a la igualdad, educación (y 

educación superior), propiedad privada (derecho a ser heredaras y hacerse cargo 

de su herencia y no ceder a algún hombre de la familia), empleos (cargos 

públicos) y libertad estas incluyendo a las mujeres dentro de los derechos 

ciudadanos, pues ya lo “tienen” sino por una exigencia inmediata a seguir con vida 

a estar seguras en las calles, en casa retomando su posición dentro de la 

educación, con la readquisición de sus derechos humanos y ciudadanos 

retomando que son seres humanos lo cual aparentemente se ha olvidado al 

deshumanizar los cuerpos de las mujeres. 

Claro que las formas de resistir pueden someterse al análisis de mujeres 

feministas como emisores y receptores la sociedad y los mensajes en forma de 

códigos como lo son las expresiones callejeras y el canal por el cual se dirigen 

siendo primeramente el espacio público, pero debe cuestionarse la percepción de 

la sociedad al ser un receptor puesto que es cierto que las palabras, acciones y 

símbolos enuncian pero que puede aceptarse el mensaje de las mujeres 

feministas como un signo lingüístico para la sociedad mexicana, serán retos no 
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solo sociolingüísticos sino el reconocimiento en la construcción social de la mujer 

feminista esta como un sujeto político en México. 

El feminicidio sería el cúmulo de violencias sobre la mujer, las cuales empiezan 

desde las diferentes formas de acoso, la apropiación sobre el cuerpo de otros 

específicamente el de la mujer, es por ello que representa parte de la agenda del 

feminismo latinoamericano. 
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Introducción  

El crecimiento de la ciudad trae consigo problemas urbanos que incluyen o 

excluyen a aquellos que lo habitan, y es que al ser éste un espacio periférico su 

población intenta de múltiples maneras tener una aproximación a los beneficios 

citadinos para progresar; así es como la periferia, entendida como “el sentido 

geométrico que da referencia al contorno de vocación rural de la expansión de la 

ciudad” (Lindon y Hiernaux; 2004:104) crea zonas de valor cambiando las 

dinámicas espaciales con la llegada de nuevos residentes “(…) complementando 

la idea de un mundo ordenado diferencialmente por el capitalismo en donde centro 

y periferia son dos componentes de un orden social sustentado en una evidente 

desigualdad, económica, política y social pero también territorial”(Lindon y 

Hiernaux; 2004:111). 

Hablar de las ciudades remite a pensarlas como un fenómeno emergente debido a 

los cambios y tipos de crecimiento a los que cada una de ellas está expuesta; sin 

embargo evocan a lugares con estructuras físicas y actividades diferentes a las de 

los pueblos, que se hacen visibles ya sea por su traza, arquitectura, vías de 

comunicación, tipo de viviendas, etcétera; al mismo tiempo que las dinámicas que 

se desarrollan sobre el suelo expresadas en el acceso a servicios, las 

oportunidades laborales, de desplazamiento, actividades comerciales, entre otras, 

crean en los individuos perspectivas que los hacen saberse pertenecientes a éstas 

formando símbolos de distinción y pertenencia, con imaginarios e identidades que  

direccionan la producción del espacio urbano.   

mailto:arely.a.martinezrayon@gmail.com
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En México los espacios periféricos a partir de los noventa han sufrido una 

transformación vertiginosa al reconstruir elementos de los centros de las ciudades 

para mejorar los modos de vida con la creación de zonas habitacionales que 

incluyen equipamientos de carácter social (escuelas, hospitales, espacios 

públicos, laborales, etcétera) que en su mayoría al no contar siempre con el  

apoyo estatal se convierten en focos de atracción para agentes privados que 

poseen los capitales económicos para su planeación y edificación; éstos, 

simultáneamente emulan las características de una ciudad adicionándolas con 

zonas comerciales de consumo que diferencian a la población con capacidad de 

compra de aquella con menos posibilidades; esta distinción no es ajena a los 

grupos que conforman la  sociedad, sin embargo se adhiere conceptualmente en 

la forma en que se produce el espacio. 

El texto que a continuación se presenta, se respalda en un trabajo de investigación 

terminal que centra al conjunto habitacional “Las Américas” en el municipio de 

Ecatepec de Morelos en el Estado de México, como fenómeno que permite hacer 

observable la transición del proceso urbano en nuestro país, que impacta con el 

crecimiento natural de las ciudades al ser un desarrollo impulsado por elementos 

capitalistas, y que además corrompe las interacciones sociales entre los individuos 

al crear un mundo aislado en el que las prácticas cotidianas que se desenvuelven 

en el interior divergen de las del exterior, clasificando a la sociedad basándose en 

la obtención de bienes, servicios y oportunidades de consumo. Esta clasificación 

surge de los conceptos y características de pertenencia a los grupos “Outsiders y 

establecidos”; en este trabajo los outsiders de Las Américas son considerados 

intrusos, sin embargo se señalan como ese grupo preferente de la sociedad 

perteneciente a clases medias, mientras que los establecidos en las colonias 

originarias corresponden a lo marginal y rezagado. Hay que aclarar que estos 

términos fueron empleados primeramente por Norbert Elias en su ensayo sobre 

las relaciones entre establecidos y forasteros, en donde ambos términos tienen 

que ver con la supremacía humana; los establecidos se consideraban seres 

“genuinos” debido a su permanencia familiar desde antaño, mientras que a los 

forasteros se les estigmatizó como carentes de humanidad suprema y carisma. 
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Para observar los impactos que genera en el tejido urbano el fenómeno de Las 

Américas, se ubican las dimensiones de: servicios, seguridad y percepción  que 

incluyen tanto a residentes de Las Américas (Outsiders), como a residentes de 

dos colonias aledañas (Establecidos) “Jardines de Morelos y El Salado”; con la 

intención de dar cuenta qué diferencias ocultan desigualdades en este espacio, en 

qué consisten y cómo se expresan tanto en el interior como en el exterior, y cuáles 

son los factores que propician la segregación voluntaria entre ambos mundos. 

Para lograrlo se emplearon estrategias metodológicas mixtas que consistieron en 

la revisión y documentación literaria correspondiente al tema y de archivos 

oficiales municipales y un análisis hemerográfico que en conjunto permitieran la 

reconstrucción de la transformación del espacio originalmente perteneciente a la 

Fábrica Sosa Texcoco, hoy Las Américas; además del diario y visitas de campo 

(que incluyeron entrevistas con habitantes internos y externos las cuales se 

pueden consultar en el trabajo terminal que lleva el mismo título). 

Contexto histórico 

Ecatepec etimológicamente “es una derivación de la palabra “náhuatl” compuesta 

por “Ehécatl” que significa “Dios del Viento” y “Tépetl” que significa cerro. Ehécatl 

es una de las diversas manifestaciones del Dios Quetzalcóatl, creador de la 

humanidad, inventor de la agricultura y las artes, según los Aztecas “Ehecatépetl” 

significa entonces “cerro donde se consagra a Quetzalcóatl, Dios del Viento” 

(Sistema municipal de Información estadística y geográfica del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Ecatepec.; 2013-2015:2)  

La cercanía que tiene el municipio con la Ciudad de México ha sido uno de los 

principales factores que al paso de los años y con el crecimiento incesante de la 

mancha urbana destacaron su conurbación y atractivo migracional; el territorio de 

origen prehispánico ha sido escenario de procesos creadores de identidades para 

sus habitantes, sin embargo se ha sometido a variaciones físicas y culturales 

derivadas de la modernidad. Aquel Ecatepec que en la época colonial se 

caracterizó por sus actividades económicas agrícola, ganadera, así como de 

aquellas salinas provenientes del lago de Texcoco, fue sustituido en primer 

momento por la actividad industrial desatada a partir de la década de los cuarenta, 
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y después por el modelo neoliberal basado en la economía global que permanece 

hasta nuestros días 

Mapa 1 Territorio de Ecatepec 

 “Ecatepec tiene una extensión territorial de 186.9 km² se 

localiza al noreste dentro de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. Colinda al Norte con los municipios de 

Tultitlán, Jaltenco, Tonanitla y Tecámac; al Sur con la 

alcaldía de Gustavo A. Madero de la ciudad de México y con 

el municipio de Nezahualcóyotl; al oriente con los municipios 

de San Salvador Atenco, Texcoco y Acolman, y al Poniente 

con los municipios de Coacalco y Tlalnepantla”  

 

Fuente: Gaceta Municipal 2016-2018; Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2018. 

El tamaño de la superficie de Ecatepec sirvió para impulsar el desarrollo industrial  

instalando empresas nacionales e internacionales sobre todo en la zona de 

Xalsotoc y la antigua carretera a Pachuca, este fenómeno fue foco de atracción de 

poblaciones en búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida. La década de 

los sesenta mostró el pico más alto en el proceso migratorio generando una 

población multidiversa en la que pobladores originarios indígenas convivían con 

los nuevos provenientes de la ciudad y algunos estados de la República; esta 

tendencia fue incentivada primordialmente por políticas estatales que favorecieron 

la localización de la industria con la creación de carreteras, vías ferroviarias, 

estaciones eléctricas, la red de agua potable, entre otras, mismas que iniciaron 

una transformación  económica en el municipio y su conurbación. 

 

Tabla 1. Crecimiento intercensal de 1950 al 2010 en el municipio de Ecatepec 

 

Esta tabla resalta el crecimiento poblacional desmesurado en las décadas de 1960, 1970 y  los primeros años 

de 1980; después muestra un declive que se puede explicar por el intento de recuperación del suelo  por 
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parte del Estado para su regulación .Fuente: Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica 2013-

2015 del H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec. 

En los primeros años de la década de los sesenta se incrementaron 

autorizaciones para la creación de los primeros fraccionamientos, muchos de 

estos espacios habitacionales se emprendieron de manera ilícita por 

fraccionadoras confabuladas con figuras políticas locales, y muchos otros se 

establecieron de manera ilegal, ya que la atención del gobierno concentrada en el 

modelo industrial permitió aunque de manera indirecta que esto sucediera.  

Al finalizar la década el Estado tuvo mayor participación en la promoción de 

vivienda para recuperar el control por medio de instituciones como INFONAVIT Y 

FOVISSTE “para evitar el acaparamiento de las empresas inmobiliarias y otros 

agentes sociales, mismos que fomentaron la creación de fraccionamientos 

populares y unidades habitacionales” (Bassols y Espinoza; 2011:186). De esta 

manera el espacio habitacional inició una tendencia irregular en cuanto a la 

estructura y traza, en las que se observan las convivencias desiguales de vivienda 

al mezclarse las asentadas ilegalmente, las desarrolladas por empresas privadas, 

y las incentivadas por el Estado.  

Tabla 2. Conformación territorial por asentamientos humanos en el municipio de Ecatepec contabilizados en 

2018 

1 ciudad  8 pueblos 6 ejidos 12 barrios 181 fraccionamientos 334 colonias 

Fuente: elaboración  propia con información de la Gaceta Municipal 2016-2018; Bando municipal de Ecatepec 

de Morelos 2018 

Las Américas; su origen y transformación 

Los años noventa y los que han transcurrido del siglo XXI se han caracterizado por 

la desaparición del Estado en la promoción del desarrollo habitacional fungiendo 

un nuevo papel como mediador entre el sector privado y la población que 

demanda vivienda. Entre los años de 1994 y 2005 se construyeron dentro del 

municipio un total de 36,208 viviendas del tipo de desarrollo privado, es en dicho 

periodo en donde aparecieron grandes conjuntos urbanos incluido Las Américas, 

que ha construido una franja de diferenciación no sólo por el tipo de vivienda, sino 

por el equipamiento generado a partir de su consumación dentro de la periferia, 
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mismo que ha propiciado un representativo cambio estético pero además ha 

creado una nueva perspectiva de vida en la población concentrada dentro de esta 

área contraponiéndose con la perspectiva de la población que está a sus 

alrededores. 

Las Américas se localiza geográficamente al nor-oriente del municipio de 

Ecatepec sobre el asentamiento que se conoció como la Fábrica de Sosa Texcoco 

S.A DE C.V la cual se beneficiaba de la extracción de las sales alcalinas del 

subsuelo provenientes del lavado de las colinas alrededor del valle de México 

compuestas de cloruro y carbonato de sodio  que fueron base para la creación de 

sosa cáustica. 

Mapa 2. Delimitación espacial del conjunto urbano Las Américas antes perteneciente a la Fábrica Sosa 

Texcoco 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

La fábrica se caracterizó por sus altos índices de productividad y rentabilidad 

mientras perteneció a la iniciativa privada, pero en los cincuenta ésta fue 

expropiada por el gobierno incluyendo inversiones de otras empresas a cambio de 

acciones, lo que desató que disminuyera su rendimiento económico y de 1993 a 

1999 enfrentara una de las más grandes huelgas; al finalizar, el predio regresó a 

manos de su dueño Salim Nasta y fue relacionado con un desierto ya que en vez 

de arena estaba recubierto por grades montículos de sal.  
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Foto 1. La Fábrica Sosa Texcoco S.A. DE C.V. 

 

La imagen muestra parte del campo de las instalaciones de lo que se conoció como la fábrica de sosa,  y la 

maquinaria que se utilizaba para el secado de las aguas saladas; también se ve el territorio completamente 

libre entre la avenida primero 1° de Mayo, antes avenida Sosa Texcoco y la Avenida Central Carlos Hank 

González. Fuente de foto: @leogarciamx 

Estudios de expertos ambientalistas plantearon las condiciones de contaminación 

por metales pesados en el subsuelo como plomo y arsénico en niveles que ponen 

en riesgo la salud humana; sin embargo ya existía un nuevo plan para esas tierras 

que fueron vendidas a grupo ARA bajo la razón social de Consorcio de Ingeniería 

Integral S.A. DE C.V.  para la creación de viviendas de interés social. Se propuso 

la cancelación del proyecto y dejar la tierra en sus condiciones naturales ya que el 

sodio que contenía el subsuelo acabaría con las construcciones y al reaccionar 

con el agua se convertiría en sosa cáustica que al contacto con el cuerpo produce 

quemaduras, problemas respiratorios y de presión; en cuanto a las casas podrían 

presentar hundimientos y salitre. 

La advertencia fue ignorada y se dio a grupo ARA la autorizaron del Estado de 

México en la administración del gobernador Arturo Montiel para la construcción de 
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aproximadamente 13,000 viviendas con dos plantas bajo un esquema de 3 tipos: 

popular, medio y residencial, además del centro comercial “Las Américas”. 

En 2004 se entregaron las casas de la primera etapa y para el año siguiente la 

PROFECO ya había recibido denuncias contra ARA debido a que algunos 

propietarios se quejaron de que sus casas sufrieron deslaves, filtraciones, grietas, 

hundimientos y la corrosión afectó puertas, muros y ventanas; a lo que la 

constructora argumentó que la garantía de sus casas era de un año. En el  2011 

se convocó a un peritaje que demostró la presencia de cuatro muestras diferentes 

de metales nocivos para la salud que rebasan los límites permisibles y en febrero 

del 2012 la Procuraduría General de la República señaló que los metales pesados 

que están en el suelo y agua donde se construyó el fraccionamiento se encuentran 

de forma natural, por lo que no se considera un delito penal. 

En 2015 se comenzó la edificación de una nueva etapa, que incluye tres 

secciones habitacionales y la extensión de la zona comercial con la construcción 

de la plaza “Paseo Ventura”. Especialistas certificaron la construcción, sin 

embargo vecinos de las secciones ya establecidas y algunos de colonias aledañas 

se manifestaron para exigir la suspensión de obras por el riesgo que producen  los 

materiales peligrosos del subsuelo, así como la problemática del desabasto de 

agua y escuelas.  

Problema urbano  

Los espacios habitacionales privados como Las Américas producen una 

configuración territorial compleja, con áreas segmentadas social y espacialmente 

de la cual emerge el conflicto urbano y que tiene como directriz características 

sociales y simbólicas (la marginación, la economía, los índices de delincuencia, 

lugar de residencia, tipos de violencia, cultura, tipos de ideología, status, etc.)   

que producen  la segregación voluntaria, muchas veces sin importar cuales éstas 

sean la población periférica se acostumbra y arriesga a vivirlas por el hecho de 

estar lo más cerca posible del centro de la ciudad generalmente por los  

equipamientos y servicios que ésta posee, pues “Nadie quiere renunciar a la 

ciudad (…) vivir en ella se convierte en un derecho como señala Henry Lefevre, el 

derecho a gozar de los beneficios de la civilización, a disfrutar del bienestar y del 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

329 
 

consumo, acaso del derecho a sumirse en cierto excitante estilo de enajenación” 

(Romero;1986: 330-331 en Hiernaux y Lindon; 2004:108). 

Las desigualdades urbanas que resultan a partir de la construcción de Las 

Américas se hacen visibles a través de las disparidades sociales y geográficas 

que se disputan en el espacio produciendo la clasificación de la población. Las 

disparidades sociales se reflejan en las condiciones de vivienda, infraestructuras, 

servicios, mecanismos de seguridad e inclusive en los accesos y tipos de 

movilidad, y las geográficas en el tipo y localización del suelo y las condiciones 

medio ambientales. 

La  heterogeneidad de tipos de residencia crea estigmas territoriales entre los 

unos y los “otros”, los nuevos contra los viejos habitantes, “los Outsiders contra los 

establecidos”, fragmentando a la sociedad como consecuencia del aislamiento de 

los sectores privilegiados, por lo que la interacción entre ambos grupos es escasa 

pues guardan estigmas basados en los espacios y asociaciones en donde las 

clases privilegiadas criminalizan a las clases bajas como peligrosas. 

Las colonias como Jardines de Morelos y El Salado aunque  son colonias todavía 

jóvenes, se instalaron de maneras desiguales y en sus inicios ilegales por lo cual 

los mismos habitantes han buscado los medios para la regularización y ampliación 

de los servicios básicos. Por su parte el  plan y estructura habitacional que se hizo 

en Las Américas introdujo estos servicios a partir de instalaciones propias que 

mucho dependieron de  la toma y conexiones de electricidad, drenaje y agua de 

las colonias establecidas. Esta desigualdad respaldada en servicios forma parte 

de los límites sociales entendidos como “las diferencias sociales expresadas en el 

acceso y distribución desigual de los recursos y oportunidades que en el caso del 

espacio urbano refieren al desigual acceso a la ciudad” (Segura; 2011:91). Estos 

límites  repercuten en demás factores que moldean el bienestar humano como la 

seguridad, la cual no solo distingue entre un espacio apacible contra uno  

peligroso, sino que además sintetiza los límites territoriales como aquello que es 

socialmente diferente generando tensión y conflicto entre grupos y estratos 

sociales diferentes. 
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Los espacios escondidos dentro de la periferia como Jardines de Morelos y El 

Salado que denotan precariedad en los servicios básicos y austeridad de 

equipamientos e infraestructuras urbanas aunados a las experiencias de vida de 

los habitantes basadas en contextos que los ponen en peligro, se vinculan a los 

discursos mediáticos que priorizan aspectos de la inseguridad, relacionados con 

problemas delictivos expuestos en la prensa y medios de comunicación masivos  

que al mismo tiempo “etiquetan y marcan” a los sujetos que ahí habitan además 

se crean estigmas territoriales asociados a la delincuencia y violencia, 

“contribuyendo a la construcción de clases peligrosas en las que se transfieren y 

depositan ansiedades y tensiones derivadas de la inseguridad social, que 

trasciende con creces a la sociedad civil” (Saraví; 2008:105). 

Las diferencias socioespaciales de cada entorno crean mecanismos de 

identificación entre los individuos que los define “localmente por medio de retos, 

valores y comportamientos en el vecindario que permiten a los grupos situarse 

socialmente” (Jacquin; 2007:72); además las perspectivas compartidas de su 

posición en el espacio como territorio de vida desarrollan pertenencias e 

identidades propias que se contraponen a las creadas en otro lugar. 

Foto 2. Contraste espacial 

 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

331 
 

Las imágenes representan el contraste de los espacios habitacionales, se observa en la parte superior 

izquierda una vivienda de tipo residencial en Las Américas, en la parte superior derecha una calle de la 

Colonia El Salado. La parte inferior izquierda muestra una vivienda en la colonia Jardines de Morelos, y se 

contrapone a su lado una vivienda de tipo medio en Las Américas. Fuente: fotos propias. 

Entre ser de uno u otro lado se extiende una frontera simbólica en la que “el 

espacio socialmente construido y significado no es secundario a las relaciones 

sociales ni sólo es escenario de las mismas, sino que constructivo a ellas” 

(Segura; 2011:97). El espacio va más allá de una dimensión física, “es una 

prolongación conceptual de las propias personas que se ven a sí mismas y a las 

demás siendo del barrio o el asentamiento, de la colonia o conjunto, de adelante o 

de atrás, en donde se cargan sentimientos vinculados a la clase social, la 

nacionalidad, las conductas, la moral” entre otras (Segura; 2011:97). 

El estigma que permea en Jardines de Morelos deriva de los niveles de 

delincuencia que ahí  se perpetran y el peso recae a nivel municipal cuando se 

refleja su peligrosidad en los medios de comunicación locales y nacionales 

provocando temores que se transfieren colectivamente ya que cuando se 

generaliza un problema en determinado espacio se vincula y etiqueta a las 

personas que lo habitan “llevándolo de la indignación y rechazo, al 

acostumbramiento” (Segura; 2011:94). 

Los espacios cerrados como Las Américas crean la sensación de que lo privado 

es más seguro a partir los equipamientos compartidos en su interior, que forman 

parte de  “las  características que llevan al aislamiento y permiten que sus 

pobladores se apropien de su entorno (…) creando en ellos símbolos de 

identificación por los mecanismos sociales y espaciales de su territorio de vida; los 

cuales permiten la construcción de vínculos sociales que conforman una 

microsociedad” (Jacquin; 2007:58). 

Comentarios finales  

El conjunto de elementos que han dado cuenta ejemplifican el carácter de la 

nueva periferia; los desarrollos desiguales respaldados en la política capitalista 

aunados a una mala planeación, falta de orden, y la ignorancia en el análisis de 

los recursos del suelo están llevando al límite la dinámica periférica que se 
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expresa en una brecha múltiple de desigualdad al no prever que el crecimiento 

poblacional tiene límites y los servicios no son capaces de satisfacer la demanda. 

La concentración en la atracción de más y mejores economías a los desarrollos 

urbanos permite el rezago y olvido de algunos sectores que generalmente se 

asocian con lo malo, lo feo, lo peligroso y lo pobre. 

En Ecatepec la venta de terrenos que se ha dado dentro de  un mercado formal e 

informal ha permitido la pluralidad de asentamientos generalmente asociados a 

espacios marginales y de peligros extremos; si bien esto no es un tema incierto, es 

pertinente recalcar que es un municipio que resguarda a más de 1,677,678  de la 

población total en México según el Sistema de Información Estadística y 

Geográfica del Ayuntamiento de Ecatepec 2016-2018, por lo que no es un terreno 

libre de conflictos sociales; sin embargo los fragmentos habitacionales cerrados 

que se han venido produciendo, están marcando severas diferencias, además de 

reconfigurar el carácter marginal que se tenía de Ecatepec.  

La creación incesante de desarrollos habitacionales y comerciales privados son  

fragmentadores de la sociedad, en donde los que poseen el poder de compra 

están destinados a una vida diferente de aquellos que no, por lo que el dinero se 

convierte en la llave de la puerta hacia una mejor subsistencia. Éstos generan 

nuevas dinámicas en los modos de vida incentivados por el consumo asociándose 

como una etapa del proceso de urbanización correspondiente a la llamada “ciudad 

dispersa”. Por lo tanto las diferencias y desigualdades socioespaciales que 

experimenta la población de Ecatepec se definen a través de los tipos de 

residencia, aunque compartan la experiencia común de habitar el mismo territorio, 

por lo que el carácter que adquiere la nueva periferia es de un espacio 

socialmente construido, desigualmente desarrollado, completamente heterogéneo 

y de sociedades polarizadas 
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Introducción 

Ciudad Pemex es un espacio construido a raíz de la implementación de una 

política pública que buscó el desarrollo del Sureste de México a través de la 

explotación de los recursos naturales (Garcia, 2010) (Rodríguez, 2010). La 

extracción y manejo de hidrocarburos y la creciente solicitud de mano de obra, 

llevó a la construcción y fundación de la Ciudad, en ella se albergaron personas 

que laborarían en la planta procesadora de gas Ciudad Pemex, localizada en el 

municipio de Macuspana, en Tabasco. Con el paso de los años y las diferentes 

crisis y auges por la que ha pasado el sector energético, fue creando una serie de 

factores que constituyen la vulnerabilidad social (Ruíz, 2011), esta última vista 

como la falta de cohesión social. 

En este trabajo se abordarán de forma preliminar los resultados obtenidos durante 

la investigación hecha en Ciudad Pemex, para analizar como es el proceso de 

construcción de la vulnerabilidad social. En un primer momento se aborda el 

marco general sobre vulnerabilidad social, posteriormente se abordarán los 

factores institucionales y económicos que se consideran importantes para 

comprender el tema. En segundo momento se habla sobre la metodología 

utilizada, que consiste en un método cualitativo, ya que a través de este permitió 

comprender, cómo se percibe la situación en la población de ciudad Pemex. En un 

tercer momento se hablará de los resultados preliminares de la investigación y 

finalmente se enunciarán algunas de las conclusiones preliminares. 

La pregunta central de la cual se parte este proceso, es ¿Cuáles son los factores 

que fomentaron la construcción de la vulnerabilidad social en Ciudad Pemex? 

Marco de referencia 
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El Estado, es un factor importante que ha influido directa o indirectamente para la 

generación de la vulnerabilidad social, esto a raíz de la implementación de 

políticas desarrollistas en el territorio nacional. Esto ha causado el desplazamiento 

de grupos de población. Por lo tanto, se hace de suma importancia indagar sobre 

las condiciones de vulnerabilidad en las que se colocan al llegar a los nuevos 

lugares. La concepción de vulnerabilidad social, ha sufrido una serie de 

adaptaciones a lo largo de los años y se ha utilizado en beneficio de ciertos 

propósitos económicos o académicos.  

Dentro del marco de las ciencias sociales, se ha entendido la vulnerabilidad social 

como una debilidad o la falta de algo (carencias) o como la falta de cohesión entre 

la población que habita determinado territorio y que la hace mayormente 

susceptible ante la presencia de una amenaza (factor externo), generando 

malestar o daños. Al hacer un análisis sobre cómo se observa el concepto de 

vulnerabilidad social, emergen dos posturas que consideramos influyen en el 

análisis de las vulnerabilidades y como éstas se reflejan en la población:  

La primera postura, parte del análisis de riesgos de desastres, en la cual la 

vulnerabilidad a lado de una amenaza constituye el proceso de construcción de los 

desastres. Algunos autores como Lavell (1996) y Blaikie (1996), enmarcan a la 

vulnerabilidad como parte de la siguiente fórmula: amenaza + vulnerabilidad = 

riesgo. En la cual la vulnerabilidad es la parte social, donde se puede tener 

injerencia, ya que se constituye en el cual influyen las amenazas.  Para que la 

vulnerabilidad se construya es necesario una serie de factores, y que dependiendo 

su grado se intensifican o disminuyen. 

Como nos menciona Ruiz (2011), la vulnerabilidad se define siempre en relación 

con algún tipo de amenaza, ya sea de origen físico como, terremotos, 

inundaciones o enfermedades, o de origen antropogénico como contaminación por 

desechos químicos, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo. En su mayoría 

son de origen repentino o en otras de periodos de gestación más prolongados. 

Como nos mencionan los autores antes referidos, la vulnerabilidad es un factor 

que afecta a la sociedad, a su entorno y a sus bienes, por lo tanto, la participación 

de la población en la toma de decisiones es importante para la reducción de la 
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vulnerabilidad, ya que es la población la que se afecta, pero también la que 

conoce cuáles son sus decadencias y cómo puede subsanarlas. La vulnerabilidad 

social no solamente se enfoca al estudio de los desastres desde un solo aspecto, 

sino que retoma las condiciones sociales en las que se encuentra la población y 

cómo llego a esa situación. 

La vulnerabilidad social debe entenderse como una estrategia en el que se puede 

trabajar de forma colectiva y efectiva tanto con los individuos, la familia y el Estado 

para generar las condiciones de bienestar adecuadas. Se debe buscar un enfoque 

normativo, siguiendo a Ruiz (2011) donde la participación de los actores sea 

activa, considerando lo que Calderón (2001) menciona, que la esencia de la 

vulnerabilidad es ser una condición que cambia con el tiempo. Aumentando o 

disminuyendo, pero siempre es un factor que se encuentra en la sociedad. 

La segunda postura plantea que la vulnerabilidad parte del modelo de desarrollo 

económico que se implementa en un país, principalmente tercermundista, 

generando las desigualdades sociales, económicas y de desarrollo que pretenden 

mejorar el nivel de vida de la población. Tengo como uno de los principales 

exponentes a la CEPAL (2000), donde menciona que las causas de que la 

vulnerabilidad sea tan elevada en América Latina y el Caribe son variadas y 

complejas. Una parte es por su localización, con alta exposición a fenómenos 

naturales con potencial destructivo. Pero el patrón de desarrollo seguido por la 

mayoría de los países es clave: El alto grado de pobreza, exclusión 

socioeconómica y deterioro del ambiente. Los más vulnerables son los pobres y 

dentro de estos las mujeres, niños y minorías étnicas. Los pobres viven 

generalmente en zonas de mayor riesgo, laboran en tierras marginales, tienen 

menos acceso a la información y a los servicios básicos.  

La vulnerabilidad también parte de ese desarrollo mal planeado. Esta está 

asociado al riesgo con las decisiones políticas que una sociedad ha adoptado a lo 

largo del tiempo. Macías (2015), menciona que las características sociales, 

económicas y culturales, se encuentran frágiles y son susceptibles a sufrir de 

daños. Las condiciones socio-económicas generadas por el modelo de desarrollo 

que rige un país son las que generan las condiciones de vulnerabilidad social. 
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En esta postura no se descarta la presencia de fenómenos naturales que puedan 

causar un desastre, sin embargo, se prioriza la identificación y reducción de las 

vulnerabilidades sociales, económicas, institucionales, etc. Para generar un buen 

desarrollo.  

Busso (2001) plantea que el nuevo patrón de desarrollo de 1980 y 1990, puede 

traducirse en la evolución de la pobreza y la distribución del ingreso en términos 

heterogéneos. La apertura del mundo hacia el predominio del mercado 

internacional en la vida económica y el repliegue del Estado en las funciones que 

tuvo en el pasado, ampliaron los espacios de actuación de ciertas capas de la 

población con nuevas y mayores oportunidades, pero también generaron cambios 

muy rápidos y de mayor envergadura que visibilizaron las condiciones de 

vulnerabilidad social de las familias con ingresos medios y bajos (Pizarro, 2001).  

La vulnerabilidad es entendida; 

“… como un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del 

individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o 

permanencia de situaciones externas y/o internas. La vulnerabilidad social de 

sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como 

fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo 

institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida 

sistemáticamente de sus ciudadanos […]como inseguridad permanente que 

paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a 

futuro para lograr mejores niveles de bienestar” (Busso, 2001: 8).  

La vulnerabilidad social es el todo que se debilita, lo que hace falta, lo que no 

generamos ante la posibilidad de factores externos. Nos hacemos vulnerables o 

nos hacen vulnerables. Todo confabula para que no se reconozca en qué grado 

de vulnerabilidad se encuentra la población. 

Como menciona Macías, “la vulnerabilidad, está condicionada por las 

características sociales, económicas y culturales que definen una exposición al 

daño” (Macías, 2015: 314) así como a la presencia de un fenómeno externo. Al 

mismo tiempo, Busso (2001) menciona que la “vulnerabilidad social es el resultado 

de los impactos provocados por el patrón de desarrollo vigente, pero también 
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expresa la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para 

enfrentarlos, neutralizarlos u obtener beneficios de ellos” (Busso, 2001: 7).  

Todos somos vulnerables a ser heridos, lesionados o afectados. Hago referencia a 

Hewitt que realiza una diferenciación dentro de la sociedad, y menciona “la 

vulnerabilidad diferencial de personas dentro de y entre sociedades surge, 

especialmente, de forzadas o no resueltas desventajas sociales” (Hewitt, 1996: 

16). Todos somos vulnerables, en mayor o menor medida, ya sea por ingresos, 

patrimonio, lugar de residencia, por enfermedad o por una infinidad de motivos 

que implican riesgos (Busso 2001). Sin embargo, la vulnerabilidad social debe 

entenderse como una estrategia en el que se puede trabajar de forma colectiva y 

efectiva tanto con los individuos, la familia y el Estado para generar las 

condiciones de bienestar adecuadas. Mi investigación buscará tener un enfoque 

normativo, siguiendo a Ruiz (2011) donde la participación de los actores sea 

activa. 

Ahora bien, la vulnerabilidad social no es homogénea, se clasifica de acuerdo a 

las características de cada individuo, familia y/o comunidad para poder disminuir 

su condición de vulnerabilidad. Reconociendo que el modelo de desarrollo vigente 

ha afectado las formas tradicionales de organización y reacción ante 

contingencias. Como nos menciona Calderón (2001) las políticas 

gubernamentales dieron como resultado una alteración en las relaciones sociales 

de producción en muchas sociedades, resultando una marginalización espacial y 

económica. 

Finalmente, la vulnerabilidad social es una condición de indefensión generada por 

el modelo de desarrollo Neoliberal, que propicia condiciones de desigualdad, 

social, económica y de desarrollo y que ante la presencia de un fenómeno ya sea 

natural o socio-económico se ve aumentada. La indefensión, como la falta de 

seguimiento por parte del Estado para resolver las necesidades de la población, 

referidos a servicios públicos, infraestructura, seguridad, así como la ruptura de las 

relaciones entre las instituciones y la población. 

Ciudad Pemex, historia de un enclave productivo 
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Ciudad Pemex es una localidad ubicada en el estado de Tabasco, se encuentra a 

18 km de la ciudad de Macuspana tomando la carretera a Jonuta. En 1956 se crea 

la paraestatal Petroquímica de México, para la producción de amoniaco, anhidro, 

entro otros, bajo el programa de obras de Pemex (Navarro, 1960), (Salazar, 1990). 

En 1958 debido a la demanda de los productos mencionados anteriormente, se 

funda la planta procesadora de gas Ciudad Pemex. A un costado de esta se 

construye el centro poblacional constituido hasta el 2019 por tres colonias 

principales; Colonia Obrera, colonia 31 de marzo y ampliación obrera. En dichas 

colonias se albergaron trabajadores que llegaron a laborar a la zona provenientes 

de distintos estados de la república como Veracruz, Oaxaca, entre otros. Quienes 

tenían experiencia previa en el trabajo en Pemex principalmente en Minatitlán. 

Pero que con el paso de los años han sido ocupadas por hijos, esposas o 

familiares y en otros han sido abandonadas. 

Este espacio surgió de las políticas de hidrocarburos se llevaron a cabo bajo el 

enfoque Modernizador de los años 1950s, las cuales tuvieron como eje central 

construir infraestructura y detonar procesos de desarrollo económico (Montoya, 

1978). La construcción de estos centros incentivó el desplazamiento de personas, 

principalmente del centro de la república mexicana hacia los estados del Sur 

(Montoya, 1978); (Rodríguez, 2010). El descubrimiento de varios campos, entre 

ellos Fortuna Nacional en 1949 y José Colomo en 1951, dieron como resultado 

que para 1958 se creara la planta procesadora de gas ciudad Pemex y 

posteriormente, para 1974 el complejo habitacional Ciudad Pemex, que generaría 

más del 30% de la producción nacional de gas (Assad, 2006). Se genera una 

economía de enclave donde la industria tiene un papel fundamental, siendo la que 

rige las actividades productivas de la zona. 

A través de los relatos obtenidos de los pobladores de Ciudad Pemex, se percibe 

una justificación y apropiación del discurso gubernamental, ellos percibían que la 

llegada de la paraestatal, mejoría las condiciones económicas de la nación y de la 

población, sin embargo, como en la mayoría de los procesos de creación de 

asentamientos humanos, trajo consigo la trasformación del entorno, destruyendo 

flora y fauna local para construir estructuras a base de materiales ajenos a la 
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zona. En el lugar donde se estableció, se llamaba ranchería “El limón”, ahí se 

cosechaban diversos productos agrícolas cómo el maíz, frijol y arroz, lo cual era 

utilizado para el autoconsumo, se comienza con un proceso de legitimación por 

parte de la población local, ya que se percibía como una oportunidad de mejora en 

las condiciones económicas. Como se menciona en los relatos, las actividades 

primarias eran las que regían la vida económica de la zona, “Me crecí ahí en 

Pemex, haciendo milpa, frijolar, arrozal, hacíamos 4 hectáreas de maíz, había un 

compañero que me ayudaba. Ahí donde está la alberca ahorita, hacíamos frijolar, 

ahí sembrábamos frijoles y el arroz más acá (sobre una laguna que se encuentra a 

espaldas de su vivienda)” AG-2018). 

Sin embargo, con el inicio de la construcción de la planta, las actividades 

comienzan a dar un giro hacia otro sector. Se redistribuyen las actividades, 

creando dos grupos de trabajadores; 1) los que se empezaron n la construcción y 

2) los que llegaban con conocimientos más calificados para actividades dentro de 

la planta. Un primer efecto, fue que la agricultura se deja de lado y se comienzan a 

emplear en trabajos de construcción en la planta, donde se obtiene un salario, 

“cuando llego se llamaba “Nuevo Proyecto”, comenzaron a venir las maquinas a 

tumbar los árboles, tumbaron todo y ya luego se hizo la construcción de la planta, 

del IMP, que le dicen. Nosotros ahí trabajamos, lo construimos púes y todo, ahí 

me toco de ayudante, era eventual, me daban contrato de 28 días, el más largo 

era de 90 días y cuando terminaba, tenía que tardar mucho pa volver a agarrar 

otra vez chamba” AG-2018. 

Se comienza a dar lo que la población menciona como la época dorada, la cual 

comprendía del periodo de los 1970 a 1984, cuando hubo empleo en la zona. “La 

época de oro, o sea para definirla en pocas palabras aquí se le llamaba la jaula de 

oro, imagínese la capacidad que tenía, fueron para que grandes personalidades 

asistieran en ese entonces a Cd. Pemex, donde se jugó el primer partido 

profesional a nivel nacional, donde vinieron los Harlem Globetrotters, llegaron un 

sin número de cosas y eventos, en ese gran esplendor que se dio por el petróleo” 

GT-2018. 
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Durante años Ciudad Pemex no necesito de la coordinación con el ayuntamiento 

para los servicios, sus modernas instituciones (Reyes, 2001), no parecían 

necesitar de las tradicionales de Macuspana, pero el paso del tiempo y varios 

impactos negativos a nivel local se hicieron evidentes. Se crearon nuevos 

espacios alrededor, donde vivían los otorgadores de servicios (apoyo doméstico, 

alimentos, alcohol, diversión) creando cinturones de pobreza que no fueron 

regulados por el ayuntamiento ni por Pemex. Así creció CP en medio de un mundo 

rural y una percepción de desigualdad de sus vecinos. La moderna ciudad (Reyes 

2001), con servicios de primera, se deterioró con el paso de los años. Los 

parques, espacios físicos, vías públicas dejaron de tener mantenimiento. El 

servicio de gas natural que produce CP para diversas ciudades no funciona más 

para sus habitantes. Entonces, los nuevos actores se atribuyeron el uso y 

mantenimiento de los espacios públicos por ejemplo el sindicato, quien no debería 

de tomar esas acciones y responsabilidades, construyó espacios que ahora solo 

sirven a sus afiliados. Las desigualdades creadas en CP desestabilizaron (Mata, 

2009) el proceso modernizador en el que fue concebida, transformado el territorio 

en un ente donde en la actualidad hay cada vez más desigualdades. 

Las instituciones del Estado son organismos creados para resolver, solventar o 

generar estrategias de control para determinados grupos sociales (Foucault, 2010; 

Galindo, 2001). En CP las percepciones de inseguridad se refuerzan por la 

corrupción, falta de equipamiento y personal suficiente para asegurar la seguridad 

pública en CP; ejemplos como la mala atención ante llamadas de emergencia 

propician el desaliento de la población. En cuanto al mantenimiento de la paz, la 

ley y el orden público (Rosas, 2012), la ENVIPE, las notas periodísticas y los 

relatos dan cuenta de las condiciones precarias y desconfianza; confirmando lo 

que dicen Bergman y Flom (2012) que la confianza en la policía se explica en 

función de su desempeño. 

Conclusiones preliminares en proceso de elaboración 

Se identificaron cuatro factores que constituyen la vulnerabilidad social; las 

instituciones, la seguridad pública, el desempleo y la dependencia. Todos ellos 

constituyen la falta de cohesión social, debido a que únicamente se benefician 
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algunas personas, generando descontento en el resto de la población. Cuando se 

combinan con las diferentes crisis por las que ha pasado el sector energético, 

generan las condiciones de vulnerabilidad social que se tienen en la actualidad en 

Ciudad Pemex.  

La vulnerabilidad institucional parte de un modelo de desarrollo que únicamente se 

hace participe en el proceso de explotación de los recursos; creó en Ciudad 

Pemex dependencia. Cuando comenzó un periodo de crisis no hubo una condición 

local para asumir las responsabilidades. Los pobladores esperan que los servicios 

y seguridad pública lo retome la industria fundadora, el sindicato o el 

ayuntamiento. Los tres actores tienen diferentes razones para deslindarse, la 

industria y el sindicato, porque los servicios y la seguridad pública, no son 

acciones que les correspondan, de acuerdo con sus lineamientos institucionales 

actuales y el ayuntamiento por las interrogantes que surgen sobre la zona federal 

en la que se asienta CP y por el aumento en los gastos operativos que causaría el 

hacerse cargo de otro centro de población.  

Respondiendo a la pregunta principal, mencionamos que la vulnerabilidad social 

es la sima de factores que se van intensificando con el paso de los años, creando 

una condición de vulnerabilidad social, al romper con las relaciones sociales, 

institucionales y económicas de determinado territorio. 
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Introducción 

 
La cantidad de basura producida representa un problema, y como tal, afecta a 

distintas zonas del país tanto rurales como urbanas. Sin embargo, esta 

problemática se manifiesta, se combate y se percibe de manera diferente en 

ambas realidades. Aunado al volumen creciente de basura, la manera de disponer 

o manejarlo representa un problema serio. El municipio de Ensenada, B. C., es un 

claro ejemplo de la acumulación y mal manejo de residuos sólidos, en materia de 

basura doméstica. Cabe señalar que, ante este fenómeno, las autoridades no han 

dado respuesta a las demandas públicas ni han implementado las acciones 

correspondientes para minimizar el daño. En el caso de Las Flores, no existe una 

recolección constante. Es un problema general del municipio, el cual no cuenta 

con el número de camiones suficientes para la recolección. Esto ha derivado en 

enfermedades y otros problemas. 

La presente investigación tiene como objetivo central dar a conocer los principales 

aspectos socioculturales que inciden en la acumulación y manejo de Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU) en la colonia Las Flores, ubicada en la delegación de 

Maneadero, en Ensenada, B.C.. Esta investigación dará un peso importante al de 

la percepción que tiene la comunidad de Las Flores sobre la basura en general, y 

sobre los RSU en particular, como un factor que determina su mal manejo y su 

acumulación. Para alcanzar estos resultados, utilicé un enfoque cualitativo con 

entrevistas semi estructuradas, complementado con una encuesta realizada a 10 

habitantes de Las Flores. En el caso de las entrevistas, éstas se realizaron a tres 

grupos diferentes de actores: a los directores de las escuelas, a algunos vecinos y 

mailto:residuos_keo@hotmail.com
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vendedores, y a dos autoridades no formales de la colonia. Este documento se 

conforma inicialmente por una descripción del problema y de la manera en que se 

llevó a cabo la investigación; a continuación, se incluirá un estado de la cuestión 

seguido por un marco teórico y conceptual. Posteriormente se dará un apartado 

para regionalizar y contextualizar el lugar del estudio, para dar paso luego al 

análisis de los datos recabados, dar cuenta de las experiencias más importantes 

en campo. Por último, se darán a conocer, a manera de conclusión, los resultados 

obtenidos y las posibles soluciones que, con base en el estudio, puedan contribuir 

a mitigar la problemática de la basura en Las Flores. 

1. Estado de la cuestión  

1. 1 Las Ciencias Sociales y los problemas ambientales: 

Debido a la crisis ecológica se profundizó la discusión sobre el tema ambiental en 

relación con lo social, ya que anteriormente se trataban ambas afectaciones por 

separado. Debido a los aportes científicos, podemos suponer que los problemas 

ambientales devienen de aspectos políticos, económicos, sociales, e incluso 

culturales. Ejemplo de ello, es lo que afirma Enrique Leff, quien presenta la crisis 

ambiental como una consecuencia de la crisis del conocimiento (Leff, 2014), o la 

ecología social, la cual aboga por un enfoque humanista del medio ambiente sin 

separar los problemas ambientales de los sociales.  

El paso de la "sociología de las cuestiones ambientales" a una "sociología 

ambiental” se da cuando miembros de la Sociedad de Sociología rural organizan 

sus actividades hacia la investigación ambiental en 1962; y en 1973, el Consejo de 

la Asociación Americana de Sociología autoriza la conformación de un comité que 

más tarde sería la Sección de Sociología Ambiental. Dunlap y Catton (1978) 

conciben la sociología ecológica como una evolución de la sociología ambiental, 

para explicar no solo fenómenos sociales. Ellos plantean que domina el 

Paradigma del Excepcionalismo (PEH), mismo que debe ser reemplazado por el 

Nuevo Paradigma Ecológico (NPE).  

1.2 Enfoques sobre La Basura y los RSU 
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La enorme producción de residuos y las consiguientes dificultades para su 

eliminación son un problema central de las sociedades modernas 

económicamente desarrolladas (Pardo, 1998). Sin embargo, las corrientes 

sociológicas actuales dominantes han estado escasamente interesadas en 

considerar en sus elaboraciones teóricas la problemática medioambiental en 

general (Pardo, 2000) y la de los residuos en particular. Desde la Ecología 

Política, el modelo neoliberal de desarrollo subsume el consumo humano, 

mutándolo en sus dimensiones real y formal (Veraza, 2008; Gutberlet, 2008), y 

generando una crisis doble de la basura, en tanto se caracteriza por un incremento 

exponencial y una nocividad creciente (Solís, 2014). La rápida urbanización y el 

incremento de las actividades comerciales e industriales genera grandes 

cantidades de basura (Rockson y col., 2013 en Zen y col., 2014) cuya composición 

está determinada por la naturaleza de la economía (Othman y col., 2013 en Zen y 

col., 2014). 

 

2 Marco teórico y conceptual 

2.1 Marco Teórico 

 El ser humano se relaciona con la naturaleza y entre sí a través de ella, por ello 

“se desprende la necesidad del examen de la dimensión sociocultural del medio 

ambiente.” (Brito, 1985, pág. 56). En este sentido, los aportes de los clásicos 

sociólogos respecto a los problemas ambientales son: por un lado, Durkheim 

considera necesario incluir el estudio del ambiente como base de la organización 

social, y la concepción de la naturaleza como base para preconcepción de la 

sociedad y al mismo tiempo algo separado de la misma. Weber ayuda a interpretar 

fenómenos socioambientales y la capacidad de protagonismo, acción y presión 

que los grupos verdes pueden ejercer sobre estructuras económicas y políticas 

imperantes. Así mismo, los Eco marxistas explican la crisis ecológica como 

consecuencia de explotación capitalista de los recursos naturales. Por otra parte, 

la Escuela de Chicago por medio del uso de teoría darwinista para describir y 

comprender el comportamiento de las poblaciones urbanas, mismas que 
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reconocen lo que el medio ambiente físico hace a la sociedad, pero no lo que la 

sociedad hace al ambiente. Finalmente, Talcott Parsons destaca la capacidad del 

hombre al adaptarse a situaciones cambiantes, entre ellas ecológicas. El medio 

ambiente supone un límite en el desarrollo de la acción social.       

Basándome en la clasificación que hace Pardo, la cantidad creciente de basura es 

un problema: ambiental que se caracteriza por contaminación de agua, aire, suelo; 

cambio de uso del suelo; amenaza a la vida vegetal y animal; impacto negativo 

sobre la salud; y destrucción y agotamiento de recursos naturales. Es también un 

problema socioeconómico por: la insuficiencia de recursos económicos para un 

manejo adecuado de la basura; por el aumento de las personas que trabajan en 

ella en condiciones poco dignas y seguras, y por la irresponsabilidad social, 

burocratismo, corrupción. Por último, es problema cultural debido al modo de vida 

despilfarrador, derrochador e irresponsable de la actual sociedad de desperdicio 

(Pardo, 2000). La basura y los residuos pueden llegar a ser una molestia para la 

gente, y en donde la disposición de éstos en lugares en los que las personas no 

las puedan ver se ha convertido en una práctica recurrente entre las acciones que 

se toman para su manejo higiénico (Salgado, 2012) 

Entre los aspectos culturales y sociales asociados al término basura, se encuentra 

que ha sido vinculada a nociones de suciedad y de desorden (Douglas, 1970); el 

autor indica que la suciedad afecta al orden. La basura es una molestia para la 

población por razones estéticas, higiénicas y de salud, causa males tanto visuales 

como olfativos por la presencia de suciedades. La conceptualización de esta 

problemática responde a ideas de suciedad, desaseo y podredumbre ocasionada 

por la impresión visual y olfativa de los desechos sólidos (Salgado, 2012). Héctor 

Castillo Berthier, señala que el crecimiento demográfico ha provocado que la 

generación de residuos se convierta en una problemática de impresionantes 

dimensiones (Castillo, 1991: 132). Para Castillo, la idea era poner lejos y afuera de 

las ciudades lo que no se quería, para que no oliera, para que no se viera feo o 

para que estos desechos no se convirtieran en un foco de infección (Castillo, 

1991: 132). Así mismo, Benanche se aproxima al problema de la basura desde el 
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estudio de las ciencias sociales para conocer cuál es la percepción sobre los 

residuos y los factores que intervienen en la separación dentro del hogar. En 

cuanto a la gestión sustentable de residuos, este autor demanda un compromiso 

ambiental del presidente y su cabildo, el desarrollo de políticas públicas 

apropiadas y campañas de educación ambiental para involucrar a la población 

(Bernanche, 2000) 

La percepción es fundamental en las acciones que llevamos a cabo en el medio 

social, pues tratamos y nos comportamos con lo que está en nuestro alrededor, no 

tanto en función de cómo son realmente, sino tal y como lo percibimos (Hera, 

2004). El conocimiento de la percepción de la población con respecto al manejo de 

los residuos sólidos debe ser una variable para considerar en el diseño de 

programas de educación ambiental, para la optimización de la gestión de los 

residuos sólidos (Buenrostro, 2000). La percepción acerca de los residuos sólidos 

dentro de una casa o dentro de la comunidad es muy variada. Por lo general, la 

producción de RSU se ha relacionado con una perspectiva negativa puesto que 

significa contaminación de suelo, aire y agua, se toma como referente a la basura 

como el máximo ejemplo del daño que causa el ser humano en el ambiente (Luna, 

2003) y se le otorga una connotación absolutamente negativa. Sin embargo, en 

contraste a esta visión se encuentran las personas que sobreviven de la 

recolección, clasificación y recuperación (González, 2017) 

2.2 Marco Conceptual 

Según Bernarche (1998), en la definición de basura está la etiqueta de “no sirve”; 

es algo que hay que mandar al confín más cercano del universo regional para 

desaparecerla de nuestra cercanía. La basura sugiere suciedad, falta de higiene, 

mal olor, desagrado a la vista, contaminación, fecalismo, turbiedad e impureza. 

(Deffis; 1994:17-39). Los residuos, como quinto proceso del metabolismo social 

(Toledo y Gonzáles, 2007), son el resultado final del circuito relacional sociedad-

naturaleza, y por ende constituye un reflejo de los modos productivos y 

reproductivos, de las relaciones de poder, de la equidad o inequidad en la 

distribución y consumo, y de la soberanía económica y política de los Estados 
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Residuos Sólidos Urbanos (RSU) constituyen el conjunto de residuos generados 

en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que 

utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 

envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 

actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 

características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 

públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra 

índole. (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

[LGPGIR]; Título Primero, Disposiciones Generales; Art. 5. Párrafo XXXIII). A su 

vez Bernanche señala que “un residuo sólido se convierte en municipal cuando 

entra en el sistema de recolección y/o es depositado en los sitios municipales que 

los ayuntamientos habilitan para su confinamiento” (Bernache et al, 1998: 26). 

Para Pardo, "El residuo es ante todo un hecho social, diferente según sociedades 

y épocas, que representa un valor cultural y social para los individuos que forman 

o han formado dichas sociedades, por lo que la problemática de los residuos no es 

exclusivamente técnica, sino que es fundamentalmente social". (Pardo: 99). Por 

otro lado, para Gabriel Orozco (2002), desde una visión artística y tomando como 

eje central de algunas de sus piezas los residuos, la basura es: Un estado público, 

está en un estado de cierta neutralidad, entonces cualquiera puede recogerlo y 

poseerlo. Y al yo escogerla y hacer algo con ella, el simple hecho de escogerla 

deja de ser basura y se convierte en algo distinto y obviamente al entrar a la 

galería se convierte en arte o en un momento de arte. (Marín, 2002). 

3. Regionalización y contextualización de Ensenada y de Las Flores 

3.1 Ensenada, Baja California 

Según datos estadísticos, cuenta con una extensión territorial de 51,952.3 km², 

que figuran más de la mitad del área integral de Baja California. Ensenada es una 

tierra de migrantes, tanto nacionales como internacionales. La principal actividad 

económica es la pesca y la agricultura, así como la industria vinícola. El ejido 

Rodolfo Sánchez Taboada, mejor conocido como la Delegación de Maneadero, 

está situado a ocho kilómetros al Sur de la ciudad de Ensenada, y se divide en 
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Maneadero parte alta, y Maneadero parte baja. La actividad primaria de los 

pobladores refiere a la ganadería y la agricultura, además de un gran número de 

maquiladoras y planes de construcción de un parque industrial. Maneadero se ha 

solidificado como una de las zonas agrarias más transcendentales de Baja 

California, debido a su inscripción notable en la manufactura de vegetales y la 

calidad de sus siembras. Del total de habitantes de Ensenada, 30, 656, hasta 

2010, corresponde a los habitantes de Maneadero,  

3.2 Colonia “Las Flores” 

Una de las 18 colonias que conforman la localidad de Maneadero, es Las Flores, 

cuya población asciende a 642 habitantes, de los cuales, 331 son hombres y 311 

son mujeres. En Colonia las Flores el 10,12% de los adultos, habla alguna lengua 

indígena. En la localidad se encuentran 138 viviendas, de las cuales el 0,47% 

disponen de una computadora. 130 personas viven en hogares indígenas. De 

estas 138 viviendas, 17 tienen piso de tierra y unos 26 consisten en una sola 

habitación; 128 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 8 son 

conectadas al servicio público, 101 tienen acceso a la luz eléctrica. En cuanto a 

las condiciones físicas de la colonia, sólo cuentan con una calle principal 

pavimentada, misma que desemboca en la carretera transpeninsular, y constituye 

la única entrada y salida vehicular de la colonia. Sobre ésta, circula un camión de 

la ruta “Nativo”, el cual pasa cada 30 minutos aproximadamente, y sirve para llevar 

a los estudiantes de preparatoria y a los que trabajan o acuden a Maneadero 

centro. En la colonia hay un cerro, tras el cual se ha formado el basurero 

clandestino que se aborda en esta investigación; hay una zona donde los vecinos 

aseguran que había un arroyo, pero ahora sólo hay basura. Al fondo de la colonia 

hay campos agrícolas que dan cempaxúchitl, entre otros productos. En Las Flores, 

se observan bolsas llenas de basura afuera de las casas esperando a que pase el 

camión; hay, en casi todos los patios, un lugar para quemar la basura; el cerro 

tiene distintos tipos de residuos en la parte de enfrente, mientras que en la de 

atrás está la mata de basura regada. Los predios o lotes desocupados también 
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son el destino de la basura; no hay una sola calle limpia, aunque hay unas más 

sucias que otras 

4. La basura en las escuelas de Las Flores: entrevistas a los directores 

Tuve la oportunidad de charlar con los directores de las tres escuelas que tiene la 

colonia: con María Elena, del Jardín de niños "Jaime Sabines", con Octavio, de la 

Telesecundaria 91; y con Leticia, de la primaria del turno vespertino. En general, 

los tres se muestran conscientes de que el problema de basura que enfrenta la 

colonia es grave y, al menos, han intentado poner su grano de arena para 

combatirlo. Me parece importante señalar que en los tres casos hay un esmero por 

transmitir un mensaje ecológico a la comunidad estudiantil, y por sembrar una 

semilla que abra la conciencia de los alumnos, con el fin de frenar prácticas 

recurrentes por parte de los habitantes y que son perjudiciales para el ambiente, 

tales como la quema de basura y la disposición de ésta a cielo abierto. 

A los directores no se les preguntó cuál era su percepción sobre la basura per se; 

en cambio, les pedí que me hablaran sobre su percepción sobre la basura como 

posible problema y sobre las causas probables de éste en la colonia. En este 

sentido, el director de la telesecundaria, al igual que la directora de la primaria, 

arguyen que el problema de la basura es por dos razones principales: por falta de 

cultura de las personas, y por la carencia de infraestructura básica para mejorar 

las condiciones de la colonia, incluido el tema de la basura:  "es un problema de 

falta de cultura, principalmente".  Los testimonios reafirman lo que Pardo plantea 

en relación con la cantidad creciente de basura, misma que explica como un 

problema tanto socio económico, por la falta de recursos para un mejor manejo de 

los residuos, como cultural debido al modo de vida despilfarrador, derrochador e 

irresponsable de la actual sociedad de desperdicio (Pardo, 2000). A su vez, 

Buenrostro señala que, en una zona rural, el manejo de RS no es muy 

satisfactorio, ya que, a pesar de tener los recursos necesarios para un buen 

manejo de los residuos, hace falta una capacitación para las personas para que 

tengan una guía para poder darle un mantenimiento y manejo a los residuos Por 

otro lado, la directora del Jardín de niños señaló que el problema radica en que la 
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gente no es educada y no tienen interés en practicar el reciclaje o en proteger al 

medio ambiente. Estas afirmaciones se pueden relacionar con lo que Miranda 

sostiene en cuestión de la cultura ambiental y del estudio de los valores: "la cultura 

ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio 

ambiente, y para comprenderla, se debe comenzar por el estudio de los valores" 

(Miranda, 2013).   

.5. RSU en las calles de Las Flores: Entrevistas a vendedores y vecinos 

5.1 Entrevistas a vendedores  

Logré platicar con un vendedor de helados que acude diariamente a la colonia, y 

con 5 mujeres que viven en la zona y que se dedican a vender ropa los fines de 

semana. Todos señalaron su preocupación por el problema que enfrenta la colonia 

y la delegación en general, remarcan el largo tiempo que tarda la recolección de 

basura en acudir a la colonia, lo que limita la manera de manejar la basura, por lo 

que casi todos están "orillados" a quemarla. Coinciden en que es un tema más de 

falta de educación de las personas que de cultura, y en que es un asunto cuya 

solución oscila entre acciones que debe emprender el gobierno, pero también en 

las acciones de los vecinos; también manifestaron preocupación por el aumento 

de basura y sus consecuencias, y admitieron no contar con mucha información 

sobre el medio ambiente. En general, todos relacionaron la basura con algo que 

contamina y que ya no sirve; como algo que se acumula, que se tira y que tiene 

mal aspecto. También identifican la cantidad de basura como un problema 

ambiental y de salud, producto de la falta de recolección. Las concepciones y 

percepciones dadas por los vendedores, sobre lo que es la basura, se asemeja a 

lo que Douglas dicta al respecto, ya que este autor refiere que la palabra basura 

ha sido vinculada a nociones de suciedad y de desorden y claramente juega un 

papel importante en la forma en que maneja la basura cada familia. La forma en 

que los habitantes de la colonia manejan los RSU es llevándolos tras el cerro, en 

un ya constituido “tiradero clandestino a cielo abierto”. Los vendedores, de las 

Flores y foráneos, reconocieron inmediatamente este punto como el de mayor 

concentración de basura con todo lo que esto conlleva (animales, plagas, malos 
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olores, etc.). Este tiradero abarca un área aproximada de 200 metros largo por 50 

de ancho; en él, se encuentran botellas vacías, latos y vasos desechables, ropa 

rota, partes  

5.2 Entrevistas a vecinos 

Al preguntarles qué es y qué piensan sobre la basura, una vecina indicó que: "la 

basura son cosas que se encuentran tiradas, que tiran las personas en el patio, o 

en la comunidad". Una segunda vecina entrevistada señala que, para ella, la 

basura es "puro deshecho, puro… este, contaminación, al medio ambiente y a la 

tierra". Además de considerar a la basura como un problema, los vecinos ven en 

ella sólo algo que les estorba, algo que no saben cómo quitarse de encima. En su 

percepción, solo 3 personas ven en la basura algo que tiene valor y que puede 

volver a usarse; la visión predominante de los habitantes de las Flores hacia los 

residuos hace más difícil que éstos puedan ser reciclados, puesto que la cantidad 

es tal, que lo único que quieren es desaparecerlos 

6. Autoridades no formales 

Las dos entrevistas más extensas y completas se realizaron al Pastor cristiano, 

quien va cada semana a Las Flores puesto que su esposa se hace cargo del 

comedor comunitario; y a doña Emilia, una vecina quien ha llevado a cabo 

diversas actividades en pro de la colonia y de los vecinos, y quien fuera 

representante de un comité de Las Flores, así como concejera y mediadora en la 

CDI; es activista y líder social de la colonia desde hace ya diez años. De igual 

manera que en los grupos anteriores, estos actores manifestaron su preocupación 

por el problema de basura, y describieron esta situación, pero de una manera más 

preparada.  

6.1 Percepción sobre la basura 

El pastor afirma que es un problema serio, de índole cultural y de educación, 

agravado por la falta de recolección; recalca que es un problema nacional, que a 

su vez desencadena otros problemas, tanto de deterioro ambiental, como de salud 

(enfermedades bacterianas respiratorias, digestivas, de la piel y de los ojos). El 
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pastor hace una comparación de la manera en que México como país dispone de 

su basura frente a como lo hace el primer mundo, refiriendo que aquí la gente no 

está acostumbrada, que no hay conciencia ni los medios estructurales para llevar 

a cabo una recolección constante, para practicar el reciclaje, y para cambiar la 

manera de consumir. En cuanto a lo cultural, ambos señalan que a la gente se le 

hace fácil tirarla o no separarla. No hay conciencia ecológica ni interés en el 

reciclaje; así lo señaló el pastor en la entrevista: “yo creo que es cultural. Ya la 

gente está acostumbrada, y donde quiera tira, y no importa. Entonces también es 

un asunto de educación, de tener conciencia ecológica”. Doña Emilia, en cambio, 

resaltó que la gente observa la basura como un cochinero. Ella misma se refiere 

así a los lugares públicos donde pulula la basura; y en cuestión de la manera en 

que se percibe la basura, expresó lo siguiente: “la gente de aquí piensan que 

nosotros, porque nos vinimos a un pueblo pobre, que nosotros somos cochinos. Y 

les digo: "hay de gente a gente", le digo, porque no todos somos iguales, y no 

todos venimos de donde está cochino, nosotros venimos... nosotros somos de la 

sierra, le digo, pero la sierra está limpia; hermoso y bonito está nuestra tierra, le 

digo, no tenemos cochinero...” 

7. Resultados y Conclusiones  

7.1 Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

Las principales maneras encontradas de manejar la basura y los RSU son: la 

quema de basura y la disposición a cielo abierto de ésta. Si bien la cantidad de 

basura que hay en las calles y en el cerro, donde pasaba el arroyo, es vasta (lo 

que sugiere que la mayoría va y la tira), la realidad es que las personas aceptaban 

que preferían quemarla a irla a tirar ahí. Lo decían muy seguros de sí y con cierto 

orgullo al clasificarse como “los que la desaparecen” a diferencia de “los que la 

tiran”.  

7.1.1 Quema de basura, las principales causas y explicaciones que dieron los tres 

grupos de informantes, al respecto de esta práctica, son: “No sabemos qué hacer 

con la basura”; “no pasa el camión, y no queremos tenerla acumulada en la casa”; 

“no somos cochinos, por eso la quemamos”. Un 80% de la población interrogada 
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afirmó que quema o a quemado su basura; ésta la queman en sus patios o en el 

mismo cerro, ya sea tes o cuatro veces por semana. Los habitantes que queman 

sus residuos tienen una noción de que es malo este ejercicio, pero consideran que 

es la mejor alternativa ante la deficiencia del servicio de recolección. Solamente 3 

personas de loas que queman su basura la separan antes de quemarla, y queman 

solo lo que desaparece por completo. 

7.1.2 Acumulación en tiraderos a cielo abierto, Se detectaron 10 puntos 

considerables de basura dispuesta de esta manera; aunque el que se ubica en el 

cerro es el más vasto, los otros son dignos de considerar, pues incluso se 

aprecian a un lado de la calle principal, en el otro lado del cerro, o adentro de las 

casas, en el patio. Estos amontonamientos de basura son surtidos, con mayoría 

de bolsas y envases plástico y vidrio, pero también con ropa, papel, comida y 

cartón. 

7.2 Aspectos socioculturales:  

7.2.1 Percepción sobre la basura: La basura se percibe, pues, como algo 

pasivo; sin embargo, ésta, y sobre todo los RSU, son un agente activo, dinámico 

en el sentido del contexto y de  las consecuencias que trae su disposición final; es 

decir, las personas piensan que una bolsa de basura solo es eso: una bolsa de 

basura, misma que se llevan "y ya"; cuando destapan algún producto, o 

simplemente ven el desecho (en primer lugar) de algo que ya utilizaron, solo 

piensan en dónde dejarlo para que no les estorbe ni les sea molesto; las personas 

consideran que la basura es estática debido a que ahí está, la ven y, aunque a 

veces se recoja, vuelve a haber basura ahí mismo, al tiempo que no son 

conscientes de todo lo que hay detrás de ese desecho, ni de lo que se puede 

hacer con éste para obtener algún beneficio. Buscaré ser más claro en mi punto 

sobre lo dinámico y estático: para la mayoría de los habitantes de las Flores, la 

basura y los RSU sólo son un problema cuando los ven en ,masa, debido a que 

así, y sólo así, son capaces de notar las afectaciones que provocan estos 

desechos (porque incluso el quemarla, para muchos, no les significa un problema; 

en cambio, una bolsa o un envase o una envoltura no son visibilizados y 
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entendidos futuro problema, no se logra ver que el manejo de esa unidad puede 

prevenir la acumulación y los problemas que se generarían a la poste; tampoco 

logra ser visto como material o materia con la cual se pueda trabajar (aunque eso 

se está inculcando en las escuelas). En conclusión, los tres grupos investigados 

refieren que perciben la basura: como un problema grave en la colonia, como un 

cochinero que contamina al ambiente y que afecta la forma de vivir; como un 

problema de todos, que se agudiza por la carencia de un servicio de recolección 

constante, por la precaria consciencia ecológica y la casi nula cultura del reciclaje 
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Introducción  

La atención de esta investigación está centrada, principalmente, en el ámbito 

social. Dado que se tratará de una investigación que aborda las percepciones 

existentes entre los establecidos y los nuevos residentes. Por ende, para ir 

contextualizando el trabajo hay que decir que éste se desarrollará en el municipio 

de Melchor Ocampo, Estado de México; lugar que se encuentra rodeado por al 

menos cinco conjuntos urbanos, pero en el que solo se tomará como objeto de 

estudio el que lleva por nombre: “Álamos I”.  

Asimismo, el interés por este tema se centra en el hecho de que en las últimas 

décadas ha habido un contante cambio en la manera de concebir la ciudad y su 

periferia, por lo que no se puede dejar de lado que detrás de esto existen cambios 

en las poblaciones que antes eran consideradas rurales. Es aquí, en donde el 

papel de la Sociología, en la vida cotidiana de la ciudad, debe considerarse como 

un medio para comprender las dinámicas subyacentes en el interior de esta, con el 

propósito de observar una posible mejora en las formas de vivir la ciudad.  

Parte de ese cambio se debe a que el proceso de urbanización es producto de un 

modelo de urbanización neoliberal, y que es impulsado, en parte, por la 

intervención del sector inmobiliario. Así, tal sector ha influenciado al grado de que 

vamos a encontrar ciudades cada vez más diferenciadas, dando pie a una notable 

segregación socio-espacial.  

El municipio de Melchor Ocampo puede ser considerado como un ejemplo claro 

de esos cambios estructurales que se han venido gestando por causa de ese 

proceso de urbanización. Inserto dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
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México, el municipio ha sufrido las características de la dispersión urbana y la 

reubicación poblacional en la periferia de la ciudad.  

Existen algunos estudios que se han orientado a la investigación de la 

metropolización a través de la vivienda y la sociedad. Es decir, el objetivo de esos 

estudios es demostrar las variadas relaciones que existen entre los conjuntos 

urbanos y el municipio en el que se establecen. A grandes rasgos, lo que se ha 

estudiado, tanto para el tema de los conjuntos urbanos, el tema de la relación 

nuevos residentes-originarios y las investigaciones que tratan sobre el municipio 

de Melchor Ocampo, nos ayudara a comprender y explicar a profundidad el 

fenómeno que se pretende con este trabajo.  

En lo que concierne al estudio de los conjuntos urbanos, algunas de las 

investigaciones se basan en el proceso de desarrollo de las viviendas en un 

determinado lugar, la gobernanza, el cambio de uso de suelo como consecuencia 

de estos nuevos asentamientos, en las políticas habitacionales, no sin dejar de 

lado el tema de la segregación, la desigualdad y la seguridad, solo por mencionar 

algunos ejemplos. Dentro de los autores que versan sobre esta temática 

encontramos a: Arango (2013), Castro (2013), Palma y Galván (2013), Hernández 

(2013), Sobrino (2019), entre otros autores.  

Sobre las investigaciones que versan sobre el tema de la relación entre nuevos 

residentes y originarios encontramos a autores tales como: Norbert Elías (2003), 

Georg Simmel (2014), María Teresa Esquivel y José Castro (2012), Juan Carlos 

Campuzano (2004) e Irina Ortiz. En general, los autores mencionados se han 

valido de un método cualitativo, en algún caso también de lo cuantitativo.  

Por lo que respecta al tema de los análisis que se han llevado a cabo en el 

municipio de Melchor Ocampo, estos son escasos, al menos para la esfera de lo 

social. Hay trabajos que se enfocan en la rama de la ingeniería, en el de la 

arquitectura, e incluso en el de la agronomía, por mencionar solo algunos. 

Entonces, tenemos al menos dos textos que serán de utilidad para los fines 

perseguidos en este trabajo. Uno es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. El 

cual es un trabajo que fue elaborado por la Dirección de obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del municipio de Melchor Ocampo y el segundo es el trabajo de 
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Castro (2014), el cual se llama “Mercado de suelo, factor de expansión urbana 

periférica. Disminución de extensión territorial del municipio de Melchor Ocampo, 

Edo. de México”. 

A partir de todo el material encontrado y bajo los planteamientos ya expuestos en 

ellos, se optó por comenzar a plantear las siguientes preguntas de investigación:  

 

1. ¿Qué impactos sociales ha generado el cambio de población ocurrido en 

Melchor Ocampo como efecto del desarrollo de conjuntos urbanos?  

2. ¿Cuáles son las características e implicaciones de la estructura de la población 

acorde con las dimensiones propuestas en esta investigación? 

3. ¿Cuál es la percepción mutua de los establecidos en relación con los nuevos 

residentes? 

4. ¿Cuál es el grado de cohesión social existente entre los nuevos residentes y los 

establecidos? 

A raíz de esto surgieron los objetivos que pretende alcanzar este trabajo:  

Objetivo general: Analizar los impactos sociales que han generado los cambios 

demográficos en el municipio de Melchor Ocampo como consecuencia del 

desarrollo de conjuntos urbanos, observando para ello el grado de cohesión social 

y la percepción que existe entre la población originaria y los nuevos residentes.  

Objetivo particular 1: Describir las características sociodemográficas del conjunto 

urbano y del municipio. 

Objetivo particular 2: Analizar cómo es la percepción mutua que tienen los 

establecidos respecto a los nuevos residentes.  

Establecidos los objetivos, se formula la siguiente hipótesis:  

Hipótesis:  

El nivel de cohesión social que existe en el municipio de Melchor Ocampo está 

condicionado por la percepción recíproca que tienen los establecidos respecto a 
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los nuevos residentes, lo cual afecta el espacio y produce diferentes problemáticas 

entre ambos.  

Así, una vez planteados los objetivos y la hipótesis, la investigación se realizará a 

través de una combinación entre los métodos cuantitativo y cualitativos. Esto hace 

referencia a una metodología mixta. Según la definición encontrada en Hernández, 

Fernández & Baptista (2014) 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 
bajo estudio (p. 546). 

 

Como vemos, la metodología mixta combina el método cuantitativo y el cualitativo, 

explotando sus mejores características. La elección de esta metodología se llevó a 

cabo por dos razones principales: 

 La utilización de datos duros y su análisis nos permitirá plantear 

cuantitativamente la evolución y la evaluación de la población en términos 

sociodemográficos. 

 La descripción cualitativa del fenómeno nos ayudará a comprender de 

mejor manera los resultados de la evaluación cuantitativa, además de que 

nos brindará un panorama integral del desarrollo de la problemática, con 

vistas a poder inferir su posible tendencia.  

Cabe apuntar que si bien se hará uso de métodos cuantitativos y cualitativos, el 

que será de mayor peso va a ser lo cualitativo. Esto es porque a través de esta 

perspectiva se logra comprender mejor la experiencia y los diversos factores que 

pueden incidir en algún fenómeno, que para nuestro caso es la percepción mutua 

de los originarios respecto a los nuevos residentes. Por si fuera poco, se puede 

considerar que, bajo este enfoque, la realidad se va construyendo por la existencia 

de interacciones que se da entre los individuos con su entorno social.  

Por consiguiente, se utilizaron las siguientes técnicas para la recopilación de 

datos: 
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 Investigación documental: Recopilación de documentos oficiales y datos 

demográficos.  

 Recorrido de observación exploratoria 

 Revisión hemerográfica 

 Entrevistas semiestructuradas 

 Recuperación y sistematización de material gráfico (fotografías) 

El presente trabajo en extenso esta dividido en cuatro apartados. En el primero de 

ellos se dará un contexto acerca del proceso de metropolización de la Ciudad de 

México, para después llegar a la inserción del municipio en la Zona Metropolitana. 

El segundo apartado versará acerca de cómo se fue desarrollando el fenómeno en 

el municipio en cuestión. Posteriormente, se presentará un avance de 

interpretación, debido a que aun la investigación se encuentra en proceso. Para 

finalizar, y como consecuencia de lo anterior, se darán a conocer algunas 

conclusiones preliminares.  

 

I. Melchor Ocampo en la periferia. 

Para comenzar, es necesario realizar un breve recorrido de cómo se fue 

desarrollando el proceso de metropolización del Valle de México. Se han escrito 

múltiples artículos y libros acerca del proceso de expansión urbana. Expansión 

que es producto, principalmente, de la dinámica poblacional que tuvo la Ciudad de 

México desde hace poco más de cincuenta años debido al auge industrial que 

tuvo el país y, sobre todo, que tuvo la capital mexicana. Aunado a esto, la 

expansión, además de esa dinámica y esa explosión industrial, se da con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de vivienda que la población expulsada del 

centro iba demandando.  

Uno de los autores que trató el tema del crecimiento de la ciudad es Luis Unikel. 

En su texto, que se intitula “La dinámica del crecimiento de la ciudad de México”, 

da una explicación de los procesos de crecimiento que tuvo lo que actualmente 

llamamos Zona Metropolitana del Valle de México. No obstante, para el momento 

en que fue escrito ese texto, la configuración de ese desarrollo o crecimiento, tanto 
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físico como social, se presenta muy diferente a la información que se dispone 

actualmente. 

Unikel (1971), para elaborar su análisis, utiliza el modelo de anillos. Modelo 

propuesto por la escuela de Chicago; y en la cual se parte de un núcleo y se va 

expandiendo en más anillos para ir explicando la ciudad. Así, Unikel (1971), al 

hacer su análisis, utiliza cuatro anillos. Estos anillos tienen como núcleo a lo que él 

denomina Ciudad de México. El siguiente anillo se denomina Distrito Federal, el 

cual sumado al anillo anterior da un total de 16 delegaciones que conforman este 

anillo. Seguido, está el anillo denominado como Área urbana de la ciudad de 

México: este se va a caracterizar por ser un área habitada o urbanizada con usos 

de suelo de naturaleza urbano no agrícola. Esta área toca solo alguna parte de 

algunos municipios. Aquí ya se incluyen también los dos anillos anteriores. Por 

último, encontramos el anillo que denominó Zona Metropolitana de la ciudad de 

México. Su límite está condicionado, a diferencia del anillo anterior, el cual sigue la 

continuidad física de la ciudad, por las unidades político administrativa. Aquí ya 

están incluidos los anillos anteriores, además de algunos municipios del estado de 

México. Cabe señalar que estas unidades tienen características metropolitanas y 

mantienen una relación socioeconómica directa con la ciudad central (pp. 507-

508). 

Para nuestra zona de estudio cabe señalar que, en ningún anillo, propuesto por 

Unikel (1971), se encuentra inscrita. Dentro de los límites territoriales de Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México que consideraba él, el municipio más 

cercano es Cuautitlán, al norte de la ciudad central, en el estado de México. Del 

mismo modo, Unikel (1971), al hablar también sobre la dinámica de crecimiento de 

la población, nos dice que se presentó una expansión industrial en los municipios 

de Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla. Este último como el más cercano al 

municipio de Melchor Ocampo, pero desconozco si tuvo influencia sobre él este 

proceso de industrialización. Por fuentes históricas, está el dato de que para los 

años setenta, el municipio de Melchor Ocampo se dedicaba principalmente a la 

agricultura, además de contar con poca población.   
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II. Planteamiento del fenómeno  

La principal razón de urbanización en el municipio fue el constate crecimiento de la 

Zona Metropolitana del Ciudad de México. En Castro (2014) encontramos que, a 

finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, el sector privado, 

es decir, las inmobiliarias, inician su búsqueda en la periferia de la Ciudad de 

México de suelo más barato, sin importar lo alejados que se encuentren de la 

centralidad. Esta búsqueda, dado el acelerado crecimiento del área urbana, recae 

en municipios que colindan con la zona centro, tal es el caso de: Nicolás Romero, 

Tepotzotlán, Cuautitlán, Tultitlán, Tultepec, Teoloyucan, Melchor Ocampo y 

Huehuetoca (p. 45).  

Asimismo, no es hasta el año 2002 que, en el municipio de Melchor Ocampo, se 

empezaron a construir los primeros conjuntos urbanos. Precisamente, como 

consecuencia del crecimiento de la ZMCM, además de la industrialización de los 

municipios colindantes como Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Zumpango, así como 

Tlalnepantla. Es así que Melchor Ocampo sería una opción para la construcción 

de conjuntos que sirvieran de vivienda para la población trabajadora de clase 

media y baja. 

Sin embargo, existe un proceso histórico en el que se registra un conflicto con los 

límites territoriales del municipio para el año 2002. Esto es, hacia ese año se 

construyen cerca de 4, 132 viviendas por parte de la constructora “Casa Beta, S.A. 

DE C.V.” en lo que era considerado un ejido del municipio. En este ejido y justo en 

donde se iba a llevar a cabo la construcción de tales viviendas se hallaba una 

zona arqueológica. Para el año 2003, se da la creación de un movimiento 

ciudadano en Melchor Ocampo, denominado TEMOVI, con el fin de llevar a cabo 

un movimiento de resistencia a la construcción y como inconformidad con los 

representantes políticos del ayuntamiento. En un principio el INAH, había 

solicitado la clausura de tales obras al municipio, además aprobó un proyecto para 

salvar la zona arqueológica que estuviera a cargo de un arqueólogo local. 

Posterior a ello, el municipio accede a tal demanda, y es entonces cuando la 

constructora a cargo interpone un juicio. Para el mes de abril del 2003, el 
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arqueólogo a cargo es destituido por el INAH con el pretexto de la falta de 

presupuesto para culminar la excavación de la zona arqueológica. Así, el INAH 

retira la supervisión fiscal del lugar debido a un convenio realizado con la citada 

empresa. La empresa se ampara y sigue con la construcción de las viviendas. 

Para este momento, el municipio de Cuautitlán ya había adjudicado a su territorio 

esta zona (Castro, 2014, pp. 55-58).  

Después de esa pérdida de territorio, para el año 2006, en el trienio de José 

Reséndiz Dávila, se comienzan a gestar al norte del municipio nuevos conjuntos 

urbanos. Se les dio por nombre Álamos I y Álamos II. Tales conjuntos fueron 

desarrollados por la inmobiliaria “Grupo ARA”. Estas unidades se desarrollaron en 

una zona que originalmente servía para la agricultura, en su forma jurídica eran 

ejidos.  

Para contextualizar un poco, Castro (2014) nos argumenta que las áreas “con 

mayor población migrante son los fraccionamientos “Álamos I” y el centro del 

municipio, seguida del área colindante a las municipalidades de Tultepec y 

Cuautitlán” (p. 20). Y así lo representa en un mapa que es de su elaboración y en 

la que se nos muestra, en los círculos más grandes, las áreas en donde se 

concentra la población migrante: 

 

Imagen 1. Población nacida en otra entidad. 
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Como era de esperar, y concuerdo con la autora, la zona en donde se encuentra 

la mayor concentración de personas que nacieron en otra entidad está en el 

conjunto urbano de mi interés. Esto me abre paso para poder sustentar el tipo de 

población que reside en esas viviendas y tener la seguridad de que no todos los 

que residen allí son originarios del municipio.  

III. Avance de interpretación  

En este apartado se pretende mostrar algunos de los avances que han arrojado 

las entrevistas realizadas. Por cuestiones de espacio, solo mencionaré algunos 

fragmentos que tienen relación con los principales conceptos que rigen este 

proyecto.  

Los conceptos a los que me refiero y que forman parte del marco teórico de la 

investigación, son: percepción y cohesión social, principalmente. De manera muy 

concreta, por percepción vamos a entender  

“la forma de conducta que comprende el proceso de selección y elaboración simbólica de 
la experiencia sensible, que tienen como límites las capacidades biológicas humanas y el 

Fuente: Imagen tomada de Castro, 2014, p.21   

          Conjunto Álamos I 

            Límite municipal de Melchor Ocampo 

        Concentración de población migrante 
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desarrollo de la cualidad innata del hombre para la producción de símbolos. A través de la 
vivencia la percepción atribuye características cualitativas a los objetos o circunstancias 
del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e ideológicos 
específicos construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual permite generar 
evidencias sobre la realidad” (Vargas, 1994, p. 50).  

 

Un primer acercamiento hacia el significado de cohesión social lo encontramos en 

Somma (2015) en el cual, citando a Green, nos dice que esta se “refiere a la 

propiedad por la cual sociedades enteras, y los individuos dentro de ellas, se 

encuentran unidas internamente mediante la acción de actitudes, 

comportamientos, reglas e instituciones específicas, que se basan en el consenso 

más que en la coerción pura” (p. 47). 

Entendidos de esta manera podemos dar alguna interpretación a la información 

recabada en las entrevistas. Con ello, además, se pueden alcanzar los objetivos e 

ir verificando si se aprueba o se rechaza la hipótesis planteada.  

Por lo tanto, para los habitantes originarios del municipio de Melchor Ocampo, la 

llegada de nuevos residentes ha provocado cierta percepción negativa hacia ellos: 

“Así es, porque vienen de otros lados que no conocemos, no sabemos el tipo de 
personas que con que intenciones vienen. Muchos llegan aquí, también viviendo de 
atracar en otros lados. Este… ha habido casas de seguridad dentro de los mismos 
condominios que se han realizado de fraccionamientos; y realmente se desconoce, no 
tenemos esa relación social con ese tipo de personas. Vienen de Tepito, vienen de Sta. 
Marta… que también es dentro de la ciudad de México, ¿no? Vienen muchos de Oaxaca, 
vienen mucho de otros municipios de nuestro estado, pero pues ya vienen, ahora si como 
vulgarmente se dice, maleados” (Guadalupe, 50 años)  

 

Un factor que se ha hecho presente durante el desarrollo de las entrevistas tiene 

que ver con el imaginario que representa para los originarios la expansión de la 

Zona Metropolitana. Ellos lo nombran como “mancha urbana”, la cual, debido a la 

llegada de ésta al municipio, la inseguridad ha aumentado y hasta cierto punto se 

han roto ciertos valores que tenían entre ellos:  

“El municipio antes era muy tranquilo, mucho respeto. Con mucha tranquilidad podían 
salir los niños a las calles a jugar. Hay muchas cosas que ahora, ya en la actualidad, se 
están perdiendo en cuestión de valores… Entonces, antes era tranquilidad… antes de 
que empezaran a venir la mancha urbana. Que son los fraccionamientos que se están 
haciendo en los aledaños de nuestro pueblo [sic]” (Paola, 33 años) 
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En el mismo sentido y a raíz de la llegada de nuevos habitantes también se ha 

visto alterada la forma en que se relacionaban los habitantes originarios. De 

manera que, la cohesión social entre ellos ha sufrido las consecuencias de lo 

mencionado. Así lo hace notar una de las informantes al decir que:  

“Claro, había menos delincuencia, aunque sí había algunos que otros de seguridad 
pública, pero no se ocupaban tanto porque había esa confianza dentro de lo que es el 
municipio. Sobre todo, porque con esa confianza podíamos salir… ir y venir… salíamos a 
las fiestas, a reuniones familiares, a cualquier tipo de evento pues no pasaba nada… 
pues llegabas a tu casa y no pasaba nada. En negocios también, en los negocios pues a 
la gente se le brindaba la atención adecuada como respeto de qué se le ofrece; también 
salíamos a platicar afuera de las calles con nuestros mismos vecinos, amistades que 
teníamos, pero ahora ya no.” (Guadalupe, 50 años) 

Una postura distinta, refiriéndonos al concepto de cohesión social, la encontramos 

en palabras de una de las personas que viven dentro de un conjunto. Como lo 

refleja en sus palabras, la cohesión social llega a ser un poco baja debido a que 

las personas que los habitan no son del mismo lugar:  

“Sí nos vemos, sí nos ayudamos, pero cada uno anda en su rollo. Cada uno tiene sus 

actividades… Por ejemplo, el día del papá, pues cada uno se va para el lugar que le 

corresponde… No es como por ejemplo en un pueblo, en donde llega toda la familia y se 

reúnen, ¿no?... Hay quienes salen, hay quienes no salen, hay quienes dicen: “no, pues 

no es un día relevante”. Entonces es cuestión como de costumbres, de creencias” 

(Catalina, 35 años).   

Las personas son muy pasivas, por así decirlo… cada quien se dedica a lo suyo. 

Actividades, a lo mejor deportivas o actividades culturales pues no las hay. Es un 

fraccionamiento muy tranquilo. Sí hay inseguridad en cuanto a la delincuencia… Sí hay 

un poco de inseguridad, pero pues lo normal como en todos lados, ¿no?... Las personas 

también tienden mucho a ayudarte en cuanto a algún problema, pero es algo raro porque 

como vienen de varios lugares… No es como en un pueblo. Yo soy nativa de un pueblo, 

¿no?... Entonces son costumbres y tradiciones muy distintas… (Catalina, 35 años).  

Con base en la información anterior, el tema de seguridad no es visto como algo 

que proceda de un “otro” en concreto. Es un caso contrario a lo que perciben los 

originarios, en donde este suceso solo se les atañe a las personas que van 

llegando de otros lugares.  
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IV. A manera de conclusión 

Para el momento en que escribo estas líneas, aún no me atrevo a dar una 

conclusión firme respecto al tema que le dio origen al presente trabajo. Lo que sí 

puedo decir es que el avance de la investigación ha sido por demás fructífera en la 

información obtenida. A pesar de que aún se encuentra en un proceso de análisis, 

se van dibujando posibles problemáticas, percepciones y otros temas que en 

principio no se tenían contemplados, tales como la infraestructura en ambos 

sectores de la población o el tema de la inseguridad.  

Sin embrago, a estas alturas se puede argumentar que la hipótesis planteada en 

el trabajo sea verdadera. Esto se fundamenta en el hecho de que, como hemos 

visto, la llegada de nuevos residentes al municipio de Melchor Ocampo genera 

problemáticas respecto a cómo los ven los originarios. Si retomamos el concepto 

de espacio propuesto por D. Massey, en el que se considera como un producto de 

interrelaciones, el cual se constituye a partir de interacciones y que además es la 

esfera de la posibilidad de la existencia de la multiplicidad, además de que esta 

siempre en proceso de formación, vamos a ver que dentro del mismo municipio se 

van a generar dos espacios diferentes.  
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Introducción 

El presente trabajo pretende mostrar el uso que se le da a las vialidades en la 

colonia Centro del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, a partir de la 

implementación del programa de parquímetros. Actualmente, en las banquetas de 

la Avenida principal del municipio de Tepeji del Río, existen parquímetros, cuyo 

uso se puede pagar mediante el teléfono celular con tarjeta de débito o crédito (en 

las tiendas de Google Play y App Store), vía mensaje (SMS) o en los comercios 

autorizados. Sin embargo, antes de la implementación del programa de 

parquímetros no existían franeleros, ni ningún tipo de gestión o regulación del 

espacio público, y el estacionamiento en las calles de la colonia Centro en Tepeji 

del Río era gratuito. 

El tema representa una problemática dentro del espacio público, es decir;  en 

muchas ciudades el uso de los parquímetros se ve como un objeto de 

modernidad, civilidad, orden y control, asimismo en el año 2017 han implementado 

parquímetros virtuales, cuya estructura de se encuentra sobre las banquetas lo 

cual obstruye el libre paso del peatón. Si bien no es un tema nuevo,  ha sido poco 

tratado dentro de la sociología urbana. A través de este trabajo pretendo aportar 

una visión general de la gestión de este tipo de espacio público. 

Mi interés principal fue conocer, analizar y reflexionar sobre ¿Cómo interactúan los 

intereses privados y públicos en la regulación del estacionamiento en el Centro 

histórico de una ciudad mexicana? A partir de esta pregunta, se desprendieron 

algunas otras, indicando las partes del tema a estudiar. ¿Cuál es la problemática 

que obliga a las autoridades a ejercer un control/pago por el uso de la vía pública 

para el estacionamiento de vehículos automotores en la colonia Centro? ¿Qué 

pasa en las banquetas del área de estudio? ¿Qué tipo de actividades económicas 

se registran sobre el espacio público? ¿Cómo se podría gestionar el uso de los 

parquímetros de manera integral (Legalidad, transparencia, declaración del 

recurso recaudado), en la zona céntrica de la ciudad? ¿Quién maneja el 

mantenimiento y administración del programa de parquímetros? ¿Qué se hace y 

mailto:brialvarez22@gmail.com
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cómo se distribuyen los recursos monetarios obtenidos por los parquímetros? ¿Y 

quién lo hace? 

Mi hipótesis intenta demostrar que la implementación de parquímetros resuelve 

unos conflictos y genera otros, en las zonas céntricas de las ciudades, 

transformando y creando un nuevo orden urbano y una reconfiguración socio-

espacial, privilegiando los intereses privados o particulares sobre los intereses de 

la población que hace uso del estacionamiento en vía pública. 

Objetivo general 

Analizar los procesos sociales en el espacio público que dan origen al programa 

parquímetros y los que se desprenden a partir de su implementación y gestión en 

la colonia Centro de Tepeji del Río. 

Objetivos específicos  

 Conocer la ubicación y señalización de los parquímetros en la colonia 

Centro de Tepeji.  

 Explicar el conflicto que existe y que surge a partir de la implementación 

del programa de parquímetros.  

 Reflexionar sobre la gestión del uso de los parquímetros en la zona 

céntrica de la ciudad.  

 Conocer la percepción de los habitantes y usuarios de los parquímetros.  

 Analizar si ha mejorado la ocupación del espacio público y la imagen 

urbana en Tepeji por la instalación de los parquímetros. 

Estrategia metodológica  

Mi investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se usó la encuesta, la 

entrevista y experiencia propia. También realicé mi servicio social en el municipio 

de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. Desempeñándome en el área de 

parquímetros donde puede conocer cómo es que funciona y, al mismo tiempo, 

obtener datos y estadísticas relevantes para la investigación. 

Mediante la observación se describe en qué horario hay más coches estacionados 

en la Avenida principal de la Colonia Centro, si las placas pertenecen al Estado de 

Hidalgo o son de otra entidad, el promedio de tiempo que permanece estacionado. 

También se incluyen fotos por períodos de tiempo, para saber qué día hay más 

afluencia de personas y automóviles en el centro histórico de Tepeji del Río. 

Se aplicaron 2 encuestas de 40 cuestionarios en total, una encuesta de 20 

cuestionarios a los usuarios del programa de parquímetros y otra encuesta de 20 

cuestionarios a los comerciantes. A través de la encuesta conocí, la percepción de 

los usuarios del programa de parquímetros, también si ha beneficiado o afectado, 
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al comercio en el centro histórico. Por eso, se hicieron dos formatos de encuesta. 

Además, se aplicaron 11 entrevistas en total, 3 a usuarios del programa de 

parquímetros, 3 a comerciantes, 2 a servidores públicos (coordinadores del 

programa de parquímetros virtuales), 1 a un taxista, 1 a un policía de tránsito y 1 a 

un verificador del programa de parquímetros. A través de la entrevista se pudo 

recabar información y testimonios relevantes que representan la problemática 

abordada 

Marco teórico  

En el presente marco teórico se establece una relación entre conceptos diferentes 

que tienen que ver con el tema. Parto del supuesto “La ciudad transforma a la 

sociedad” (Lezama, 1993: p.140). Lo relaciono porque al establecer parquímetros 

en la ciudad, el individuo se tiene que adaptar a un nuevo orden urbano; lo cual 

incluye que se modifiquen las prácticas, dinámicas y procesos sociales que se dan 

en el espacio, un espacio público que está siendo manejado por terceros 

(concesión, licitación). Se definen los siguientes conceptos: orden urbano, vía 

pública, gestión y conflicto. A partir de la revisión de los siguientes autores: 

 

    Contexto del municipio 

Ubicación 

Tepeji del Río de Ocampo, es uno de los 84 municipios del Estado de Hidalgo, se 

localiza al norte de la Ciudad de México a tan solo 45 minutos, en el Km 70 de la 

autopista México – Querétaro. Colinda con algunos otros Estados que conforman 

a la megalópolis como lo son: Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. 

El territorio del Municipio tiene las siguientes colindancias: 

• AL NORTE, con el Estado de México (Huhuetoca, Coyotepec) 

• AL SUR, con el Estado de México (Jilotepec) 

• AL ORIENTE, con el Municipio de Atotonilco de Tula 

• AL PONIENTE, con los Municipios de Tula de Allende y Atotonilco de Tula 

 

Baranda, 
S. (2010).

Borja, J., & 
Muxi, Z. 
(2003).

Coulomb 
R. (1993).

Duhau, E. 
& Á. 

Giglia.

(2008).

Pírez,P. 
(2013.

Shoup, D.

(1997).

Mapa 1. Colindancias del municipio 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, bases y datos de México; disponible en 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/; consultado 2 de noviembre del 2018. 

Mapa 2. Colonia Centro, Tepeji del Río 

 

Fuente: Espacio y datos del INEGI. La colonia Centro de Tepeji del Río, Hgo. Elaboración propia. 

1.- Toallas La Josefina. 

2.- Plaza San Francisco de Asís. 

3.- Iglesia San Francisco de Asís. 

4.- Escuela Sor Juana Inés de la Cruz. 

5.- Palacio Municipal. 

6.- Área Verde. 

7.- Plaza del Río Tepeji. 

8.-Terminal de Autobuses. 

9.- Tianguis de los lunes. 

Gestión y regulación del espacio público 

El espacio público de la colonia Centro se ha visto sometido a modificaciones y se 

ha transformado constantemente en los últimos nueve años. Se buscaba 

solucionar un problema de estacionamiento en las avenidas principales de la 

ciudad porque algunas personas estacionaban sus vehículos motorizados en 

doble fila, las calles son angostas y la mayoría de un solo sentido. Por otro lado, 

los oficiales de seguridad y tránsito no infraccionaban a los usuarios que cometían 

una falta al estacionarse en vía pública. Desde el año 2010 se intentó dar una 

solución a esta problemática mediante la colocación de parquímetros. Para ello; se 

realizó un análisis a las políticas de estacionamiento urbano en relación con los 

centros históricos y los procesos sociales que ocurren en estos a partir del 

crecimiento demográfico, así como el uso de vehículos automotores en este caso 

de las ciudades intermedias (Pachuca) y las ciudades pequeñas (Tepeji del Río), 
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me parece importante mencionar esto porque la implementación de los 

parquímetros ha tenido un auge importante en algunos municipios del Estado de 

Hidalgo en la última década.  

En relación con la instalación de parquímetros debemos entender a la ciudad de 

Tepeji del Río, específicamente al centro histórico como un espacio complejo, el 

cual cuenta con una dimensión social, cultural, política, jurídica y económica. Así 

mismo para explicar de una manera crítica y analítica este trabajo, se entiende por  

gestión urbana a los procesos socio - políticos en relación a las demandas 

sociales, también se refiere a los procesos sociales en relación con lo urbano. A 

continuación se presenta la definición de René Coulomb: Conjunto de decisiones y 

procesos políticos, económicos y sociales, a través de las cuales se gestionan al 

mismo tiempo las demandas sociales urbanas y las respuestas técnicas y 

administrativas  a estas mismas demandas sociales, por parte del aparato del 

Estado. (Coulomb, 1993, p.64). 

Tanto Coulomb como Pírez se refieren al concepto como un proceso en el que la 

toma de decisiones es importante dentro de la colectividad, y no se debe confundir 

el concepto de gestión urbana con el de administración urbana (urban 

managment); pues son conceptos diferentes pero uno emana del otro. La 

administración urbana se refiere a los procesos técnico-burocráticos lo cual ha 

llevado a la democratización de la administración pública y al mismo tiempo a la 

burocratización en este tipo de sistemas de toma de decisiones de manera 

democrática. 

Políticas públicas, gestión local y finanzas en municipios urbanos de México 

Es importante analizar esta problemática desde la concepción de las políticas 

públicas  y la gestión en un ámbito local y municipal. Primero hay que entender 

¿Qué son las políticas públicas? son “el curso de acción que sigue un actor 

(Estado) o un conjunto de actores (instituciones) al tratar un problema o asunto de 

interés. El concepto de políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa y 

lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere. Las políticas se conforman 

mediante un conjunto de decisión, y la elección entre alternativas” (Aguilar, 

2003a:25). 

Segundo, la implementación de los parquímetros virtuales se puede analizar 

desde el ciclo vital de las políticas públicas: 
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Diagrama 1. Ciclo de las Políticas Públicas

 

Fuente: Elaboración propia. De acuerdo al texto de Jiménez B., William Guillermo (2003). 

1.- Génesis, identificación del problema  Estacionamiento en vía pública. 

Incremento del número de automóviles en la zona centro. La llegada de personas 

de otros lugares cercanos que forman parte de la megalópolis que incluye a 

Puebla, Guanajuato, Querétaro, El Estado de México y la Ciudad de México. 

Llegada de turistas, debido al reconocimiento del centro histórico por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) y por el Camino Real Tierra Adentro 

reconocido por la (UNESCO) como patrimonio de la humanidad. Trabajadores que 

llegan a realizar sus labores diarias en las fábricas y en el sector industrial (117 

fábricas en total). 

2.- Agenda pública  Esta se encuentra en el Plan de desarrollo municipal de 

la administración del 2016 – 2020, con una planeación hasta el año 2030. Se 

abordan temas de educación, salud, seguridad, seguridad alimentaria y asistencia 

social. También incluyen como tema la sanidad e higiene en espacios públicos, el 

ordenamiento vial (programa de parquímetros), transporte público, 

comunicaciones, acceso a los servicios y empleo digno. 

3.- Formulación de soluciones.  Se intentaron aplicar ciertas medidas para 

que la gente respetara los espacios de estacionamiento en la zona centro, las 

guarniciones se pintaron de rojo indicando que en ese espacio no se podían 

estacionar y de amarillo los espacios que se encontraban disponibles. Los frentes 

de las casas (entradas y salidas) deben respetarse en todo momento y no se 

podían apartar lugares con botes, guacales o cualquier otro artefacto. Entraron en 

funcionamiento los estacionamientos de la zona centro y la plaza frontal de la 

iglesia fungía también como estacionamiento sin cobro alguno. 

4.- Toma de decisiones.  Se debe entender que al participar por una 

concesión debe haber competencia y varios agentes en la elección de servicios en 

este caso de los parquímetros. Con ese fin la asamblea que se conformó tenía 
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contempladas tres empresas para llevar a cabo la regulación del espacio público: 

Globarx, Copemsa y Parkimovil41.  

5.- Implementación.  Antes de que existiera una concesión de parquímetros 

con la modalidad “virtual” quien se encargaba de concesionar era una empresa 

mexicana que operaba mediante lo que yo llamo parquímetros tradicionales (cajas 

tragamonedas). 

Copemsa 2012 – 2016 (Concesión de parquímetros físicos o tradicionales). 

Parkimovil 2016 – 2020 (Concesión de parquímetros virtuales). 

6.- Evaluación  La empresa Copemsa S.A de C.V se suspendió 

definitivamente en el año 2016 porque egresaban 60 % de las ganancias e 

ingresaba solo el 40 % de las ganancias al municipio.  

7.- Terminación – continuidad – modificación.  Se sigue con la concesión de 

los parquímetros virtuales (Parkimovil), de esta egresan 35 % de las ganancias, 

ingresa el 55 % para el municipio y el 10% para los negocios que están 

acreditados como puntos de venta. 

En la gestión urbana local, las administraciones municipales se enfrentan 

constantemente a un conflicto de intereses o demandas, lo cual permite darnos 

cuenta de la constante tensión de lo público frente a  lo privado. Un punto 

importante de la gestión urbana, es la gestión local por parte de la ciudadanía, así 

como la organización y el tipo de inversión que haya público – privada o mixta. 

(cogestión). 

                                                           
41 Globarx: Empresa británica, distribuidora de parquímetros físicos de alta tecnología en México. 
  Copemsa: Empresa mexicana, principalmente se encarga a proveer servicios de estacionamiento. 
  Parkimovil: se define como la plataforma líder y más avanzada del mercado en soluciones de movilidad 
urbana y creadora del concepto de Parquímetro Virtual. Es un sistema inteligente y de vanguardia que 
funciona por medio de una plataforma integral de movilidad urbana y control de estacionamiento mediante 
telefonía móvil o a través de módulos autorizados que le ofrece al usuario control en tiempo real totalmente 
automatizado. 
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La gestión en un sentido más amplio es un “conjunto de procesos dirigidos a 

articular (utilizar, coordinar, organizar, asignar) recursos (humanos, financieros, 

técnicos, organizacionales, políticas, naturales), hacer funcionar y mantener a la 

ciudad, brindando actividades económicas y a la población los satis factores para 

sus necesidades” (Pírez, 1994: 54).  

A partir de las iniciativas privadas y su poder en la incidencia de la toma de 

decisiones en los gobiernos locales, se puede entender la instalación de 

parquímetros como una homogenización globalizada en algunos centros históricos 

de las ciudades en México, efecto de la modernización capitalista y las practicas 

neoliberales del Estado. 

En este caso las concesiones y las licitaciones que se otorgaron por parte del 

gobierno al sector privado han manejado el discurso cómo una herramienta a su 

favor. En el uso que le han dado al discurso, se utilizan conceptos como 

modernidad e innovación. Usan este discurso para llegar al fin que se proponen 

llevar a cabo en un proyecto o política pública urbana y no se entienden realmente 

en un sentido ligado a las necesidades. 

La implementación de parquímetros ha tenido un trasfondo de una relación costo – 

beneficio para ambas partes, tanto para el sector público y privado. Aunque en 

este sentido el Estado a nivel municipal ha perdido fuerza local, se puede dotar al 

Estado con las siguientes características: Es un Estado dependiente, carece de 

autonomía y no cuenta con los recursos suficientes para aplicar políticas solidas 

encaminadas al control y a la intervención del espacio público, haciendo referencia 

en este punto a los centros históricos por su naturaleza y funcionalidad. El Estado 

ya no es un ente regulador. 
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Organigrama 1. Organigrama de la coordinación parquímetros 

 

Fuente: Elaboración propia. Con base en el reglamento de parquímetros vigente en el año 2019. 

 Servicios urbanos y recuperación de plusvalías 

Desde la definición de Pírez, se entiende a los servicios urbanos como: 

“actividades económicas que, produciendo bienes no materiales, 

integran la capacidad de la ciudad para sostener a la población y a las 

actividades aglomeradas. Y a los servicios colectivos como los valores 

de uso colectivo, hacen parte de las condiciones de desarrollo de la 

sociedad capitalista. (Pírez, 1994: 50). 

Los espacios abiertos han sido rebasados porque no hay lugar para 

estacionarse debido a que la demanda es mucha y la oferta es limitada a los 

cajones de estacionamiento establecidos por lo cual se generan diversos tipos de 

enfrentamientos y conflictos, principalmente con los agentes que se apropian de 

los lugares de estacionamiento que estaban en la vía pública. Existen 

estacionamientos públicos, pero el incremento de automóviles ha crecido 

exponencialmente con el crecimiento demográfico. Hay una oferta limitada de 

transporte público a precios accesibles para la población y son inseguros. La 

instalación de parquímetros virtuales es una medida para desincentivar el uso del 

automóvil. 

Uno de los proyectos contemplados era instalar un módulo de información sobre 

cómo funcionan los métodos de pago de los parquímetros virtuales, ya que mucha 

gente desconoce cómo funciona este sistema o simplemente no se dan cuenta 

que existe este sistema en el municipio.   
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La finalidad era incrementar el uso de la aplicación Parkimovil, así como explicar 

su uso y las posibles ventajas de utilizar este método de pago, lo cual ya no se 

llevó a cabo. Por mi parte realicé un sondeo en la presidencia municipal de Tepeji 

del Río de Ocampo, para conocer cuánto personal de ahí, usa el sistema 

implementado en la región (ya que algunos de ellos no pagan por dicho servicio). 

Lo cual cae en prácticas clientelares y de corrupción. A los trabajadores que no la 

tenían instalada se les apoyó con la descarga de la aplicación. 

Dentro de las prácticas de gestión urbana contemporánea, Castells nos dice que 

“el nuevo sistema tecnológico enfocado a las Tecnologías de información y 

comunicación (TIC), lleva a la materialización de un nuevo modelo de desarrollo 

capitalista”. (Castells en De Mattos, 2006, p.52). 

Instrumento de captura de valor 

Contribución por plusvalía  Efecto directo o indirecto de la 

modificación de la normatividad urbana aplicable a la realización de 

obras públicas, cambio de uso de suelo o cualquier otro acto atribuible a 

terceros, el cual será objeto de gravamen mediante esta contribución, 

conforme se establece en la Ley de Hacienda Municipal y demás 

disposiciones fiscales del Estado. (Medina, 2016). 

Conclusiones 

La implementación de parquímetros virtuales en Tepeji del Río de Ocampo, 

Hidalgo, se debe observar en todas sus escalas y matices. En algunas ciudades 

del país la implementación de este tipo de sistemas sirve para regular el tiempo de 

estacionamiento, principalmente en los centros históricos y/o en las avenidas 

principales se trata de potencializar así como favorecer a las personas que hacen 

uso del estacionamiento en vía pública. Al mismo tiempo toda esta cuestión de 

implementar un “parquímetro virtual” se relaciona con un espacio que mejore la 

caminabilidad de las personas al prescindir de mobiliario e infraestructura urbana 

en el paisaje central de las ciudades. Esto porque la banqueta separa al peatón 

del automóvil. 

También existen puntos negativos en la instalación de parquímetros virtuales 

porque: 1.- la presencia de delincuentes aumentó y 2.- la mercantilización del 

espacio público ha crecido con comercios formales e informales. 

La instalación de los parquímetros ha beneficiado a la inversión privada 

“Parkimovil” empresa mexicana, la cual tiene su sede en el Tecnológico de 

Monterrey en Puebla, patentada en los Estados Unidos de América, pues ellos 

solo han utilizado su sistema para lucrar y obtener ganancias con el desarrollo de 

su app e instalación de señalamientos en las banquetas. No puede existir 

gobernabilidad pensando en los intereses de unos cuantos. La ciudad debería 

gestionarse con sus propios medios y financiarse con recursos públicos, en este 

caso desarrollar una aplicación móvil que permita dar más accesibilidad a este tipo 
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de servicios artificiales de software, en los cuales hay constante disputa y 

conflicto. 
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Análisis del banco como micro-zona contradictoria, lucrativa, 
benévola y funcional 
Natalia Posadas Tejeda 

 
Estudiante de licenciatura en sociología 

 

Protocolo metodológico  

Planetameinto del problema  

Las instituciones bancarias tienen una presencia social actual e intensa, el banco ya no se 

inserta solo en el ámbito local, sino que cumple un rol fundamental como eje directriz 

fundamental para las sociedades globales, lo cual justifica y abre oportunidades extensas 

de análisis para estos espacios. El banco se presenta social y espacialmente como una 

zona generadora de poder y vigilancia, contiene un poder de dominación legítima. El 

banco como espacio urbano y social, genera dinámicas relacionales de vigilancia entre 

todos sus usuarios, aparece como una simulación, en donde el cliente y empleado 

internalizan los mecanismos de vigilancia y atienden a las demandas e imposiciones de 

obediencia simbólica que el banco solicita.  

Pregunta general  

¿Cuáles son los ordenadores simbólico-espaciales que utiliza el banco para su correcto 

funcionamiento y de qué formas especificas se ejerce el control y vigilancia dentro de la 

organización bancaria y su lógica operativa? 

Objetivo general  

Analizar las dinámicas, símbolos, herramientas y acomodo social-espacial, 

generando un análisis del banco en términos de su funcionamiento como 

organización racional. Así mismo, identificar de qué formas se manifiesta la 

efectividad de la internalización del poder y vigilancia en los individuos.  

Metodología  

La metodología tiene un enfoque cualitativo, el análisis se realizó a partir de 

bibliografía documental, observación y etnografía descriptiva del espacio. El uso 

del método etnográfico permite tener un acercamiento directo con el objeto de 
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estudio y de esta forma conocerlo de manera más objetiva, la etnografía permite 

analizar subjetividades, pero también materialidades en el espacio y el acomodo 

físico del lugar, y por último el uso de la observación participante permite 

interactuar con las personas que usan el espacio y lo dinamizan, generando focos 

de análisis más precisos en espacios reducidos.  

 

Introducción  

El banco es un espacio que tiene una estructura lógica organizativa muy específica que lo 

separa del resto de espacios públicos  de las zonas urbanas, el esquema de organización 

de los bancos tiene patrones y formas distintivas que sin importar el país o banca de la 

que se esté hablando permanecen constantes estos acomodos y reglas tienen una 

función de organización y coordinación de actividades y servicios.  

El banco es un espacio que tiene como característica principal el uso, manejo, traslado y 

administración del dinero, lo cual de manera tacita ordena y explica los niveles y formas 

de seguridad que se presentan en estos espacios, el banco es un espacio racionalizado. 

En términos diarios de proximidad y cotidianidad el control de estos espacios recae en los 

empleados, sin embargo, el banco tiene lógicas e ideas de seguridad que se ordenan 

como eslabones interdependientes que forman un mismo conjunto. El empleado vigila al 

cliente, la cámara vigila al cliente también, pero la cámara, y el cliente a su vez vigilan al 

empleado, el último de los eslabones es el banco, que vigila a todos los elementos, e 

incluso estando ausente físicamente, genera esta idea de acompañamiento y vigilancia 

perene. Estas lógicas se generan casi de manera espontánea con el uso de algunos 

objetos como los equipos de video y seguridad, y el equipamiento y ordenamiento 

material de las sucursales. El acomodo espacial obedece a funciones específicas de 

orden y tiene intenciones de control sobre la dinámica del banco, así que cada disposición 

espacial del banco es intencionada. El sistema de vigilancia del banco es interno y 

externo lo cual lo encierra en una atmosfera que genera y renueva ese sentimiento de 

vigilancia en cada momento, la sola idea de la mención o aparición del banco evoca a 

significados de control y seguridad.  

El banco como micro zona urbana, asegura su propia salud y balance mediante diversos 

mecanismos materiales y subjetivos. El orden se asegura materialmente, subjetivamente, 

espacialmente y mediante lenguajes visuales, conjuntos de protocolos y objetos de 
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seguridad, se genera una atmosfera que aparenta ser inviolable que es respetada por 

usuarios en general. El banco apela únicamente a la protección del dinero y sus intereses 

financieros.  

 Banco como micro-zona, organización y máquina  

El banco es al mismo tiempo un espacio, una organización y una institución donde 

principalmente se maneja, administra y genera dinero. Debido a esa característica 

principal de cercanía con el dinero, el banco establece sistemas de seguridad de todo tipo 

para asegurar la protección material y su resguardo. El banco antes que espacio, resulta 

ser una zona, la diferencia entre zona y espacio radica en que la primera, establece 

límites claros de principio y fin en cuestión de territorio u ocupación, mientras que el 

termino espacio es más ambiguo ya que no establece límites claros de ocupación, por 

tanto, el banco es una zona que involucra aspectos materiales y sociales que circulan 

dentro de sus límites organizacionales y contextuales. La organización bancaria ya 

como micro-zona  se compone de materialidades y subjetividades, pero la característica 

específica que identifico es que existe una interrelación entre lo que se ve y lo que no se 

ve, lo subjetivo efectivamente está presente, solo que  ordenado por lo material, la 

interrelación de ambas partes genera esta micro-zona donde cruzando la puerta de 

entrada el cliente cambia su lógica de conducta e internaliza todos los símbolos y señales 

que el banco le genera.  

  El banco como organización  

El banco es una organización, las organizaciones son uno de los elementos de las 

sociedades modernas, estos grupos surgen como respuesta a las dificultades sociales y 

económicas, así   como intento de apoyo o solución administrativa y productiva que 

demandaba la complejidad de los problemas sociales, los individuos se ven en la 

necesidad de agruparse con otros para intentar conseguir objetivos sociales, económicos 

y políticos ya sea como clientes u ofertantes dentro del mercado. La organización es un 

conjunto de relaciones ordenadas entre las partes diferentes, es un conjunto de relaciones 

mecanicistas, que consiguen en sus bases  una operación efectiva y el correcto 

funcionamiento de todo lo que la compone, tiene una marcada tendencia al agrupamiento 

y protección de intereses colectivos e individuales.  Busca cumplir objetivos complejos y 

tienden a organizar de manera racional la división de tareas,  la organización del banco 

tiene una lógica vertical y jerárquica, y un carácter  racional,  los empleados son los 
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ejecutores  de esquemas  racionales y organizativos impuestos por la organización 

bancaria misma.  

Banco como maquina (mecanización) 

El banco es que se asemeja a una maquina en tanto a sus esquemas organizativos, el 

banco está dividido en partes, dichas partes jerarquizadas, tienen un rol, y ese rol se 

transmite en funciones, el cumplimiento de las funciones y roles de las partes permite que 

las operaciones mecanizadas del banco sigan la ruta deseada y alcance los objetivos que 

fueron establecidos racionalmente, por lo general estos objetivos bancarios son 

monetarios, financieros y de productividad.  

Un aspecto fundamental en la organización bancaria es el tiempo, se controla al 

empleado y al cliente mediante los usos racionales del tiempo en todo momento, cada 

una de las actividades se vuelve rutinaria y a contra reloj, la productividad se eleva 

siempre y cuando se minimizan los tiempos sueltos y flexibles. “Incluso en tareas donde la 

interacción personal concierne a otras personas. Se les advierte a los empleados que el 

trato a los clientes debe ser de acuerdo con un detallado código de instrucciones y se les 

vigila durante su realización. Hasta las sonrisas, los saludos, los comentarios o 

sugerencias aparentemente más naturales de los empleados están normalmente 

programados y controlados por la compañía, de forma que produzcan los mismos 

resultados como si fueran auténticos “ (Morgan, 1997).  

El banco pone a la disposición del cliente y el empleado ciertas máquinas y aparatos, 

como; pantallas, bocinas, máquina de turnos, contadores de billetes, cajeros automáticos, 

cámaras entre otros, estas máquinas han transformado radicalmente la forma de concebir 

y ejecutar la productividad de los trabajadores, el empleado al tener el “apoyo” de una 

maquina se ve obligado a ser más eficiente ya que se considera que la tecnología en 

casos como los del banco es un apoyo laboral que aligera la carga, cuando en realidad 

solo la condiciona, la organización implementa máquinas para proveer una alza en 

la  productividad, no como apoyo al empleado. La organización bancaria espera precisión 

mecánica, y cada acción está planificada minuto a minuto. 

A los empleados se les dispone y ordena espacialmente alrededor de máquinas, las 

maquinas no se mueven, son las personas quienes se organizan alrededor de ellas, estas 

permiten controlar y hacer todo más preciso este grado de  organización es una ventaja 
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innegable para un sistema que busca lograr la máxima eficacia y ganancia  en cualquier 

momento.  

Lay – out y medio material del banco  

El panóptico  

Jeremy Bentham, genera una propuesta arquitectónica que institucionaliza la vigilancia y 

el uso de poder en espacios cerrados a través de la utilización del espacio como 

herramienta de poder y dominación de un grupo selecto de personas sobre otras, así que 

genera el panóptico como sistema y espacio de control absoluto,  propone que el edificio 

sea un círculo, y en  su punto céntrico haya  un torreón desde donde puedan 

inspeccionarse las operaciones de todos con solo ubicar la mirada en cualquier dirección, 

sometiendo centenares de hombres bajo la dependencia de uno que presencia 

universalmente el circuito del departamento. El panóptico tiene la facultad de observar con 

una mirada todo cuanto sucede dentro de él, el delito podrá ser visto en el mismo 

momento en el que se cometa, es preventivo, pero también correctivo, se puede actuar 

sobre del individuo que delinque de manera inmediata.  

En el panóptico, incluso si el vigilante no está, la existencia de la torre por si misma 

aparenta que el vigilante se encuentra dentro observando todo lo que sucede, en el banco 

esta torre de vigilancia es una analogía con las cámaras de seguridad que se encuentran 

ubicadas en puntos estratégicos y en posiciones altas de las sucursales, podrían estar 

apagadas durante  algunos momentos del día, sin embargo estas  generan el mismo 

impacto prendidas o apagadas sobre el comportamiento de los clientes y empleados, la 

vigilancia es igual de eficaz con o sin la presencia de quién vigila siempre y cuando el 

vigilado se sienta observado así que de esta forma , el panóptico es también una ilusión 

de poder en los momentos donde no es un poder directo y de facto, la carga simbólica 

ordena a los individuos gracias a  la idea que les genera la presencia de estructuras o 

aparatos con los que se les vigila normalmente.  

Bentham, menciona que  dentro de la infraestructura de tipo panóptico también se deben 

incluir cuestiones administrativas para el uso eficiente del mismo,  establece reglas de 

subordinación interior que básicamente refieren a lo siguiente;  “retraer de la imitación de 

los delitos con el ejemplo de la pena, prevenir los delitos de los presos durante su 

cautividad, mantener en ellos la decencia, estorbar su fuga, darles las instrucciones 

necesarias , hacerles seguir hábitos rigurosos, preservarles de todo maltrato ilegitimo , 
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procurarles el bienestar del que es susceptible su estado, sin ir en contra del objeto de 

castigo, y en fin lograr todo esto por medios económicos, por una administración 

interesada en el buen éxito y por reglas de subordinación interior, que ponen a todos los 

empleados bajo la mano del jefe y al jefe al mismo tiempo a los ojos del público” 

(Bentham, s.f), si desarticulamos  las afirmaciones del autor podemos observar que varios 

de los postulados administrativos coinciden de manera directa con la actividad del banco, 

primero, en la retracción de los delitos con ejemplo de penas observamos que en el banco 

se colocan fotografías tomadas por las cámaras de seguridad del banco de personas que 

robaron a la organización y por tanto merecen castigo, de esta forma se avisa al resto de 

la clientela y de forma ocultar se les advierte que están siendo vigilados y cualquier 

intento de robo podría causarles consecuencias legales y de castigo , pero así mismo 

podrían terminar como las personas del tablero en donde se tienen  fotos de los culpables 

y están expuestos al público para darle la oportunidad a otro civil de denunciarlo con el 

banco, el banco advierte y pide a la vez al cliente, no ser como esos criminales del 

tablero, y de ser así se avisa la consecuencia que le traerá, usando a otro como ejemplo 

de lo que no debe suceder dentro del banco. Los siguientes dos criterios administrativos 

que comparten el banco y la cárcel es “mantener la decencia “ y “estorbar la fuga”, en el 

banco se procura que todos los clientes mantengan la decencia, el aseo y el orden en 

todo momento durante sus estancia dentro de la sucursal, esto se garantiza por medio del 

personal que corrige a las personas por ejemplo en caso de hacer mal uso de la 

instalaciones, de ser desordenado, hacer alguna actividad sospechosa o incluso el uso de 

celulares y accesorios personales como gorras, lentes o gafas, siempre hay un empleado 

dentro del banco corrigiendo esos comportamientos de manera directa y personal se 

acercan al asiento del cliente a pedirle que deje de hacer cualquier disturbio que choque 

con el reglamento interno, y por otra parte , la cuestión de estorbar la fuga es obvia, 

dentro del banco hay elementos de seguridad indirectos como las cámaras y directos 

como los elementos policiales o de seguridad, alguien que planee un robo o actividad 

ilícita tendría que superar los estorbos y trabas que el banco tiene para garantizar su 

seguridad y la del dinero que contiene en sus instalaciones.  

Lay-out  

El  panóptico y su relación con el poder tiene que ver principalmente con cómo se 

relaciona y hace uso de  la arquitectura con fines  políticos y económicos, así como los 

problemas de las sociedades, el tema de la arquitectura como dice Foucault, aparece 
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especialmente durante el siglo XVIII como una disciplina que debe responder a 

necesidades sociales, económicas y políticas. Los esquemas organizativos y 

planeaciones de espacios entonces se convierten en uno de los criterios que ordena y 

estructura el ámbito social, es por eso que el sistema del panóptico es útil aplicado como 

símil  al sistema bancario, ya que ambos  permiten la vigilancia y el acecho de los clientes 

o usuarios de estos espacios. La arquitectura y distribución de espacios atienden a 

la  racionalización  y facilitación del ejercicio de control sobre cualquier espacio, estos 

lugares aumentan su racionalidad  y funcionalidad  en tanto se ordenan y agregan 

elementos que facilitan el funcionamiento por ejemplo de las actividades financieras en el 

caso del banco, incluso se puede hablar de una arquitectura institucionalizada, que es la 

que presentan todas las sucursales bancarias, se busca que el espacio lejos de generar 

problemas los aligere y vuelva más eficientes las actividades que ahí suceden.  

   Espacio seguro y privatopía  

Banco como priva topia en relación con la ciudad y el medio.  

El termino privatopía surge en la literatura norteamericana designando a todo desarrollo 

urbano exclusivo, segregado del dominio público, como espacios exclusivos para ciertos 

grupos sociales con necesidades específicas de seguridad y entorno, es un tipo de 

desarrollo urbano que establece límites definidos y esquemas de seguridad, se acotan de 

forma que las conexiones de unos con otros sean controladas, garantizan la seguridad y 

paz social en su forma de acomodo. Aunque la privatopía surge bajo necesidades 

sociales de seguridad, el banco ejerce el mismo sistema que las privatopías, ya que el 

banco es iniciativa privada y está fuera del dominio público, así mismo se separa del resto 

de la ciudad mediante técnicas identificables propias del banco, que delimitan el espacio 

sobre del que tiene control, este espacio excede la fachada propia de las sucursales ya 

que el banco tiene permitido vigilar sus al rededores con cámaras y establecer sistemas 

de seguridad privada o incluso federales fuera de las sucursales alargando así su 

ocupación del espacio hacia el área de banquetas o el espacio público.  

La ocupación espacial del banco busca como primer criterio el establecimiento en zonas 

seguras y que se presten para el control espacial, se re cualifica el espacio para que así 

pueda ser ocupado por el banco, el control de las afueras del banco y algunos espacios 

públicos sirven para crear sensaciones de control y seguridad incluso antes de acceder a 

las instalaciones, se instalan materiales y esquemas de acomodo espacial a manera de 
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fortificaciones para crear esta idea espacial de área segura que  genera que los 

esquemas que el banco desea permeen en el imaginario y percepción de las personas, si 

se instala en una plaza con vigilancia privada o en zonas de lujo se sabe que las 

posibilidades de ejecutar un robo se disminuyen porque ya no solo tendrían que burlar la 

seguridad del banco sino que por el espacio en el que está inscrito el banco , se tendría 

que burlar seguridad más allá del banco que sirve de apoyo indirecto así como muchos 

espectadores y otros sistemas de vigilancia. “Crear un núcleo denso, compacto, 

multifuncional. Un centro puede ser proyectado e incorporado para hacer que sus 

visitantes sientan que él- o una parte de él- es atrayente y el tipo de lugar que “personas 

respetables‟ como ellos tienden a frecuentar. Las actividades ofrecidas en este núcleo 

determinarán el tipo de persona que estará paseando por las calles “ (Vidal-Kaoppmann, 

2014). De esta forma e espacio condiciona al cliente al tipo de interacción previa incluso al 

acceso del banco que debe tener, lo alejan de la incertidumbre que generan los espacios 

abiertos, se encasilla a usuario, con perímetros y accesos vigilados, donde recursos 

técnicos y humanos garantizan la seguridad interior y perimetral.  

La visibilidad  

En las disposiciones espaciales del banco hay dos factores que tienen un papel clave, la 

visibilidad y la invisibilidad, esta última es la que se busca evitar a toda costa, ya sea 

mediante las miradas de los empleados, luces artificiales, los vigilantes o las cámaras, se 

busca que no exista ningún margen de o un espacio de no visibilidad, el campo de visión 

de las personas que trabajan en el banco debe ser extenso, los lugares son amplios, 

abiertos e iluminados, podemos observar el uso importante que hay de luz artificial en 

todas las sucursales bancarias incluso cuando es de día, las luces y las cámaras están 

encendidas y colocadas en lugares estratégicos. A este esquema de ordenamiento le 

llamo lay-out, se piensan y diseñan los espacios para que respondan a las necesidades 

de la organización, que en este caso son la vigilancia de los clientes y de los empleados, 

o cualquier cosa que este incluso en la periferia del banco.  

La materialidad y los objetos se vuelven organizadores del espacio, la máquina de turnos 

organiza los clientes, las bancas organizan a los clientes, las ventanillas organizan a los 

empleados y en general el banco organiza a cualquiera que se encuentre dentro de  él, lo 

mantiene solo con posibilidades de actuar  bajo su esquema ordenado y puede usar los 

espacios solo de la manera que el banco indica por medio de los acomodos que obvian al 

cliente su posición, y si eso no fuera suficiente están los empleados que se encargan de 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

393 
 

que se cumpla, la disposición de todo lo que se encuentra ahí , se dicta en donde se 

puede o no actuar y de qué forma o no hacerlo. Los espacios ordenados benefician la 

visión amplia de las cámaras, por tanto, un espacio racionalizado apoya el ejercicio de 

poder.  

Poder 

En cuanto a cómo ejercer el poder, Foucault realiza una separación entre el poder que se 

ejerce sobra las cosas como capacidad, y el poder entre grupos y relaciones. “En primera 

instancia es necesario distinguir aquel que se ejerce sobre las cosas y da a su vez la 

habilidad de modificar, usar, consumir y destruirlas un poder que procede de aptitudes 

directamente inherentes al cuerpo o “apoyadas” en instrumentos externos. Aquí hay una 

cuestión de capacidad. Por el otro lado lo que caracteriza al poder que estamos 

analizando es que este pone en juego las relaciones entre los individuos o entre grupos. 

Si hablamos de las estructuras o los mecanismos de poder, es solo en tanto suponemos 

que ciertas personas ejercen el poder sobre otros”. (Foucault, 1988). El poder dentro del 

banco entonces tiene dos posibilidades, la primera puede ser ejercida por el cliente, el 

cliente tiene poder, en este caso capacidad en términos del autor, de modificar, consumir 

e incluso destruir el espacio, apoyado en elementos externos o su misma fuerza, presenta 

la posibilidad de ejercer poder en terminas de capacidades, así como los policías de las 

sucursales. Mientras que el banco hace uso del segundo tipo de poder que refiere a el 

poder que se pone en juego en las relaciones de individuos, es decir el banco ejerce 

poder en su relación con el cliente, lo vigila y controla, tiene poder sobre los individuos y 

sus relaciones, absolutamente todas las personas que participan de las dinámicas del 

banco se ven sometidos a este poder, incluso los empleados que se creen con algún 

grado de poder pero esto es solo una ilusión, ellos en realidad solo guían el ejercicio y 

funcionamiento del poder pero la institución bancaria tiene la ultima palabra.  

El poder crea un sistema simbólico, dentro del cual hay relaciones de poder y relaciones 

comunicacionales, estas últimas  solo tienen que ver con el intercambio de lenguaje e 

información, las relaciones de poder en cambio tienen que ver con las relaciones que se 

dan dentro de un campo de dominación, como el banco, donde uno tiene poder y el otro 

no, donde alguien tiene capacidad de decisión mientras que  el otro carece de ella, el 

campo de dominación establece medios de sujeción, el banco como hemos observado 

establece sus propios medios de sujeción, que a mi parecer son materiales pero también 

subjetivos, el poder está ahí a través de materialidad pero también se siente y se entiende 
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de formas no materiales como las miradas y símbolos inscritos en el espacio y 

practicados por los empleados y autoridades o policías, e incluso  otros clientes, este 

campo de sujeción genera desigualdades  de acción y acceso entre individuos, las 

relaciones en el campo de poder del banco generan efectos de poder, estos efectos los 

vemos como consecuencia o reflejo en las actitudes y formas de conducción de los 

clientes, incluso algunos se vuelven  sumisos , formales u obedientes. “El ejercicio del 

poder consiste en guiar la posibilidad de conducta y poner en orden sus efectos posibles, 

el poder es más una cuestión de gobierno que una confrontación entre dos adversarios o 

la unión de uno a otro” (Foucault, 1988), El poder refiere a estructurar el campo de acción 

posible de los sujetos, el banco gobierna y vigila, tiene el poder, lo ejerce y disciplina a 

sus empleados, hay otros sujetos que tienen la capacidad de ejercer poder y violencia 

como los policías o vigilantes del banco, pero todo el demás ejercicio de poder transcurre 

sin actos violentos, se gobierna y vigila sin lastimar los cuerpos. En el ejercicio de poder 

del banco funciona como una institución, “las instituciones construyen un punto de 

observación privilegiado, diversificado, concentrado, puesto en orden y llevado al punto 

más alto de eficacia” (Foucault, 1988). El poder es elaborado, transformado y organizado, 

se ajusta a las situaciones, no puede existir si no es a través de subordinación, controla 

los puntos de escapatoria o insubordinación, busca bloquear salidas, y solo llega a su 

punto o nivel final cuando logra la impotencia total de los adversarios, Foucault 1988.  

 

El banco ejerce poder sobre sus empleados, los cuales potencializan y facilitan el 

ejercicio de poder banco-cliente. “Una de las grandes ventajas colaterales del 

panóptico es la de poner a los subinspectores y a los subalternos de toda especie 

bajo la misma inspección que a los presos, de manera que nada pueden hacer ni 

los inspectores ni los presos que no pueda ver el inspector en jefe” (Bentham, s.f) , 

es decir , aunque los empleados parecieran tener el poder, y ellos actúan como 

tal, en realidad el sistema panóptico también vigila a aquellos que “ejercen la 

vigilancia”, los clientes del banco creen que los empleados que están ahí son  una 

figura de autoridad y de vigilancia, incluso los propios empleados creen que lo son, 

se les crea una ilusión de poder, el empleado cree que el posee el poder , que él 

lo ejecuta, que el cliente le obedece, pero en realidad el empleado solo ejecuta el 

reglamento preestablecido por el banco y sigue sus lineamientos, el poder que 
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tiene es limitado y condicionado, ni siquiera existe. El empleado es un medio de 

poder, no una fuente del mismo “el poder puede producir tanta aceptación al punto 

de ser deseado” (Foucault, 1988).  

Algunos sistemas de vigilancia como lo menciona Foucault en el caso del 

panóptico, logran métodos tan eficientes de control que institucionalizan la mirada.  

Cuando se institucionaliza la mirada como lo es en el caso del banco, se genera 

una total visibilidad de todo lo que sucede en el espacio. El sistema panóptico 

como las cámaras de vigilancia del banco comparten la característica de la total 

visibilidad, en el panóptico la visibilidad la otorga la organización arquitectónica de 

celdas y del edifico en general que se construye alrededor de la torre de vigilancia, 

en este caso el espacio de los bancos como lo mencionamos en el lay-out también 

es un espacio organizado que permite a la cámara tener una visión universal de la 

sucursal bancaria, la cámara es entonces el sustituto o par de la torre de vigilancia 

en la analogía con el panóptico, es una mirada dominante y vigilante sobre todas 

las personas que se circunscriben en ese espacio, la cámara tiene preferencia en 

la visibilidad, está en la altura colocada en el techo lo cual le permite tener un 

poder omni-contemplativo, así como un riguroso control y evidencia de lo que 

sucede. “El poder ya no se identifica sustancialmente con un individuo que lo 

ejercería o lo poseería en virtud de su nacimiento, se convierte en una maquinaria 

de la que nadie es titular” (Bentham, s.f), en el caso de la cámara es una forma de 

disociar el poder, debido a que no se sabe quién la controla, quien está detrás de 

los monitores, pero existe y vigila. 

Los elementos de seguridad permiten reducirles a los clientes cualquier idea de evasión o 

sublevación ya que no se formará ningún plan dentro de la cárcel si se sabe que existe la 

imposibilidad de ejecutarlos, la situación de conspiración se esfuma al menos parcialmente debido 

a que los empleados y clientes se saben vigilados, se rompe con su manera de conducción 

libre que normalmente poseen en el resto de los espacios urbanos. El banco agrupa 

muchas partes y criterios que lo construyen en su totalidad, sin embargo, las partes en las 

que decidí diseccionar el análisis del banco, convergen en algunos puntos donde chocan 

y se contradicen, pero no a nivel teórico sino empírico, es decir el banco comete 

contradicciones, y entra en dinámicas dobles, que hacen pero no hacen y dicen pero no 

dicen. De manera más clara, el banco se presenta a sí mismo como una organización 
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moderna, de apoyo, dadora de oportunidades laborales y de servicios, tiene una imagen 

benévola frente al cliente y la sociedad, ¿esos actos son realmente benévolos? En lo 

absoluto, la benevolencia sucede cuando alguien superior en poder o cualquier ámbito 

decide tener piedad o acomedirse de alguien más en desventaja, el banco tiene esa pinta 

de amabilidad de vez en cuando, sin embargo, el banco nunca pierde, el dinero nunca 

está en términos inseguros o desprotegido. Toda la articulación que genera el banco 

permite que siga funcionando y ganando de la manera que lo hace, es un espacio 

racionalizado con una lógica de productividad total.  

El banco tiene poder tal sobre los imaginarios de sus clientes, es una organización 

objetiva y planificada con fines económicos y de lucro que mantiene relación con 

el cliente solo por conveniencia, así como al empleado al que se le otorgar una 

ilusión de poder y dominio inexistente para motivarlo en el trato hacia los clientes y 

como cómplice de la vigilancia rutinaria del banco.  
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Introducción  

Los procesos de urbanización revisten fuertes contradicciones en su relación con 

el medio ambiente. No se trata solamente de los procesos de degradación 

ambiental o de la apropiación de los recursos naturales, sino de la forma en la que 

se configura la relación ciudad-naturaleza (Merlinsky, 2013). Desde una 

perspectiva ecológica, los procesos de expansión urbana implican la ocupación de 

un territorio y una serie de transformaciones de las relaciones bióticas que existen 

en éste (Schteingart, 1980). Estos se caracterizan por ser extensivos y por generar 

fuertes impactos ambientales. 

Sin embargo, es tan conflictiva la relación entre ciudad-naturaleza que, las 

ciudades como símbolos de civilidad y desarrollo han pasado a ser el más claro 

ejemplo del contrasentido del progreso y se han encaminado hacia un proceso 

entrópico, es decir, hacia un desequilibrio ecosistémico y, finalmente, hacia su 

propia muerte (Leff, 2010). En la actualidad, los procesos de expansión urbana 

dejan entrevisto ciertos aspectos alarmantes respecto a su relación con el medio 

ambiente, estos son: “a) el impacto de la urbanización sobre el medio natural; b) 

los mecanismos a través de los cuales se ha producido el cambio de uso de suelo 

rural a urbano; c) la heterogeneidad y precariedad existentes en las condiciones 

del hábitat que se genera al producirse la expansión de las ciudades, y; d) el 

problema de los servicios urbanos involucrados en los asentamientos precarios” 

(Schteingart, 2000: 241) 

Durante estos procesos de urbanización suelen surgir disputas por la apropiación 

y degradación del suelo y de los recursos naturales, sin embargo, “las formas que 

asumirá la destrucción del medio “natural” o productivo (bosques, áreas de cultivo, 

etc.) por el medio construido de la ciudad, dependerá de las características físicas 

y sociales de los espacios circundantes, del ritmo de la expansión urbana, y de las 

formas de producción del marco construido, en el contexto de las diferentes 
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coyunturas socio-políticas en las que se dan estos procesos” (Schteingart, 1980: 

450). En otras palabras, la destrucción ecológica estará mediada por diversas 

características físicas del territorio y del propio proyecto de desarrollo urbano. Sin 

embargo, dependerá aún más de contextos sociales y coyunturas sociopolíticas; 

por ejemplo, las movilizaciones ambientales juegan un papel importante para 

evitar los procesos destrucción ecológica cuando se oponen a proyectos 

urbanísticos o de inversión; asimismo, éstas también pueden servir para la 

restauración ecológica. 

Por lo cual, el presente artículo presenta de manera general los resultados 

obtenidos de mi investigación para obtener el grado de Licenciatura en Sociologia; 

es el estudio de caso del Movimiento de Defensa por la Conservación de la 

Laguna de Axotlán. El cual, surgió precisamente durante el proceso de 

urbanización hacia el pueblo de Axotlán (Lugar de Agua Clara, en Náhuatl), en el 

municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Aunque en la investigación 

también viene una monografía del Axotlán y su transición como barrio del pueblo 

de San Mateo Xoloc, Tepotzotlán, Estado de México, a uno de los Trece Pueblos 

Originarios de Cuautitlán Izcalli después de 1973, año en el que se funda dicho 

municipio; sólo me centraré a partir del año 2000 cuando empieza a gestarse el 

conflicto socioambiental por la laguna.  

Los herederos de la Ex Hacienda San Miguel, de apellido Schiavón, empezaron a 

vender y a fraccionar, partir de 1975 aproximadamente, las más de mil hectáreas 

de tierras de vocación agrícola de la hacienda. Entre las décadas de 1980 a 1990, 

se construyeron en estas tierras los conjuntos habitacionales Valle de la Hacienda, 

Jardines de la Hacienda, Bosque de San Miguel y las unidades habitacionales 

Adolfo López Mateos e Infonavit Norte. Para la década de 1990 al 2000, se 

construyeron los fraccionamientos Arboledas de San Miguel, Ex Hacienda San 

Miguel y Cofradía de San Miguel I y parte del II, así como el centro comercial 

Plaza San Miguel. Sin embargo, a partir del año 2000, los desarrolladores privados 

Ara, Beta, Urbi, Claustros de San Miguel y Constructora Ecatepec empezaron con 

la construcción de los conjuntos habitacionales Cofradía de San Miguel II, III y IV 

(la Cofradía I se construyó poco antes y para el año 2000 ya se empezaba a 

habitar), Ex hacienda San Miguel, Jardines de San Miguel, Claustros de San 

Miguel y Urbi Quinta Montecarlo, Paseos de Izcalli y el Encanto. Los cuales, 

rodean a la laguna de Axotlán y colindan con el pueblo y el casco de la hacienda.  

En agosto del 2002 se detonó el conflicto socioambiental, cuando la familia 

Schiavón en conjunto con la constructora ARA, empezaron a fraccionar y a 

enmallar la laguna de Axotlán, con el consentimiento del entonces presidente 

municipal Fernando Covarrubias Zavala y argumentando que ésta era de 

propiedad privada. Lo cual, dio paso a que el pueblo de Axotlán saliera a 

confrontarlos y a derrumbar el enmallado. A partir de entonces y en consecuencia 

de las acciones por parte de los actores privados y de la postura de las 

autoridades municipales, otros pueblos de Cuautitlán Izcalli como Santa María 
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Tianguistengo, El Rosario, San José Huilango y vecinos de los fraccionamientos 

Cofradía de San Miguel I y II decidieron conformar un comité de defensa y se 

nombraron a sí mismos “Movimiento de Defensa por la Conservación de la Laguna 

de Axotlán”. A partir de entonces, el Movimiento de Defensa ha sido el espacio 

social a través del cual se ha institucionalizado y desarrollado el conflicto y la 

defensa del cuerpo de agua.  

Por consiguiente, la investigación la realice desde la propia experiencia y memoria 

de los principales actores del Movimiento de Defensa. Por lo cual, utilicé técnicas 

de la metodología cualitativa tales como entrevistas a profundidad, relatos de vida, 

grupos focales, recorridos de campo, observación participante; técnicas 

hemerográficas como revisión de  

Los conflictos socioambientales  

El medio ambiente, sus bienes, sus servicios y significados, históricamente, han 

sido objeto de disputas entre diversos actores que buscan su control, gestión, 

acceso y beneficios. En las últimas décadas, los conflictos socioambientales han 

ganado visibilidad pública en México; a lo largo y ancho del país existen diversas 

situaciones conflictivas, que se relacionan con: la minería, la tala y 

sobreexplotación de bosques, por descargas industriales y de drenaje doméstico, 

los megaproyectos turísticos, los parques eólicos, la construcción de represas, la 

expansión de la ciudad, la construcción de conjuntos habitacionales y de zonas 

residenciales en suelos de conservación, la construcción de centros comerciales y 

los rellenos sanitarios en las periferias metropolitanas (Paz, 2014).  

Sin embargo, en el panorama actual estos presentan características distintivas 

que son importantes detallar. Siguiendo a María Fernanda Paz (Paz, 2014), cuatro 

son las características que distinguen estos conflictos en el panorama actual: 

En primer lugar, llaman la atención sobre la afectación o el riesgo 
de afectación socioambiental como la causa principal que 
desencadena los enfrentamientos. La segunda característica está 
dada por el objeto de la disputa. No se trata de conflictos que se 
articulan en torno al acceso, el uso o la gestión de un determinado 
recurso natural […]. En los conflictos socioambientales de hoy es 
el ambiente mismo, como ámbito de vida y espacio de 
sobrevivencia ecológica, económica y sociocultural, lo que se 
disputa desde posiciones de poder […]. Se caracterizan, en tercer 
lugar, por las instancias organizativas que se despliegan a partir 
de ellos y por sus formas de expresión en diversos ámbitos y 
mediante diversos lenguajes, manifestados a través de actores 
heterogéneos y prácticas heterodoxas. Por último, el cuarto […], 
es el que refiere al contexto de transformaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales en el que se presentan y que a 
su vez los configura como un conjunto de conflictos insertos en la 
trama del poder global, y no como un puñado de casos aislados 
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que encuentran su explicación en las particularidades de las 
dinámicas locales (Paz, 2014: 13-14). 

La afectación o riesgo de afectación ambiental se constituyen como los principales 

detonantes de los conflictos socioambientales. Los primeros, se relacionan con 

proceso de contaminación hídrica, atmosférica o de suelos, con sus consecuentes 

impactos sociales y a la salud, que se conjuga con la falta de vigilancia y 

aplicación de la normatividad ambiental por parte de las autoridades 

gubernamentales. Algunos de los conflictos que podemos englobar aquí, se 

relacionan con la presencia de basureros, de contaminación de ríos y cuerpos de 

agua por descargas industriales o domésticas, procesos de degradación 

ambiental, destrucción ecológica y por el despojo de tierras a los pueblos.  (Paz, 

2013). Por su parte, los conflictos que surgen por la resistencia al riesgo de 

afectación se relacionan con procesos de expansión espacial del capital y con 

proyectos de inversión que se caracterizan por generar fuertes impactos 

ambientales. Es decir, estos surgen cuando un grupo de actores se oponen a los 

proyectos por considerar que representan un riesgo de afectación, no sólo del 

mundo biótico, sino de las diversas formas de valorización del ambiente y los 

diversos modos de vida que existen. (Azuela, 2009; Paz, 2014; Pérez, 2017). Por 

lo tanto, estos se configuran como enfrentamientos de interés contrapuestos, 

como luchas por imponer o resistirse a un modelo donde impera la ganancia a 

costa de todo, lo cual, se disputa desde ámbitos de poder (Paz, 2014).  

Éstos se relacionan con la construcción de desarrollos inmobiliarios en espacios 

públicos y en áreas naturales protegidas, la construcción de infraestructura vial y 

de comunicaciones, la construcción de parques eólicos y represas, por 

megaproyectos turísticos, entre otros. Desde la ecología política y de la economía 

ecológica, autores como Joan Martínez Alier y Enrique Leff, definen a estos tipos 

de conflictos como ecológicos-distributivos: estos surgen por procesos de 

expansión del capital y la desigual distribución de las ganancias y costos 

ambientales (Alier, 2008; Leff, 2013; Paz, 2016).  

Sin embargo, en ambas situaciones lo que está en disputa va más allá de una 

cuestión meramente ambiental, lo que está en juego es el ambiente mismo, como 

ámbito de vida y sobrevivencia cultural y económica. Por lo tanto, los conflictos en 

torno al medio ambiente, se relaciona con otras cuestiones sociales como con la 

salud, con la falta de aplicación de las normas jurídicas, con el papel de las 

instituciones gubernamentales y de actores privados, con las diversas formas de 

vida y valorización del ambiente, principalmente, por parte de los pueblos 

originarios, entre otras. (Azuela, 2009; Paz, 2014; Pérez, 2017). 

Por consiguiente, se entiende como un conflicto socioambiental a aquellos 

conflictos sociales causados por la afectación o del riesgo de afectación 

socioambiental, y donde existe una dinámica de oposición e intereses 

contrapuestos (colectivos o privados) por imponer u oponerse a un modelo de 
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desarrollo y re-producción donde impera la gran ganancia. No obstante, estos van 

más allá de una de la apropiación o degradación de los recursos naturales, sino 

que está en disputa la sobrevivencia sociocultura, ecológica y económica que se 

sostienen en el ambiente (Azuela, 2009; Paz, 2014; Pérez, 2017; De los Ángeles, 

2013).  

La productividad de los conflictos: efectos sociales, territoriales, jurídicos y 
políticos 

La comprensión de los conflictos socioambientales, exige rescatar una mirada 

sociológica que “consiste sobre todo en ver a los conflictos como parte del proceso 

de formación y transformación del orden social, y no como anomalías o 

desviaciones que deberían evitarse a toda costa […] reconocer que el conflicto es 

inherente a la sociedad, cosa que la disciplina ha hecho en forma sistemática al 

menos desde Simmel (1964), nos permite observar toda una gama de aspectos 

<<productivos>> de los conflictos” (Simmel, 1964 en: Azuela, 2009: 3). Es decir, 

una visión sociológica que nos permita entender al conflicto no como una 

patología social, sino como una forma positiva de socialización que genera 

aprendizajes y efectos, muy específicos pero variados, en el orden institucional y 

social. El conflicto es inherente e ineludible a las relaciones humanas (Melé, 2016, 

Azuela, 2009; Merlinsky, 2013).  

Por otro lado, los conflictos socioambientales se presentan como una pluralidad y 

diversidad de situaciones conflictivas que es, prácticamente, imposible construir 

generalidades para explicar sus propias dinámicas y causalidades. Por lo tanto, la 

ruta de análisis de la presente investigación está orientada a no sólo identificar las 

causas, etapas y lo que reveló el conflicto por la laguna de Axotlán, sino hacia 

analizar la productividad que éste produjo, tomando como referencia sus efectos 

sociales, territoriales, jurídicos y políticos. A continuación, se presentan las 

variables más significativas respecto a cada uno de nuestros ejes analíticos: 

a) Respecto al primer punto, existen dos posibles efectos sociales de suma 

importancia. En primer lugar, estos conflictos suelen hacer modificaciones en la 

construcción del conocimiento ambiental y en la conformación de un campo 

ambiental. Cuando una cuestión ambiental pasa a ser un asunto de debate 

público, los argumentos y conocimientos ambientales juegan un papel importante 

dentro de las estrategias de defensa. Los actores “expertos” aquí juegan un papel 

importante, ya que estos sirven como traductores y mediadores para la 

comprensión de tecnicismos y de los propios problemas (Merlinsky, 2013; Azuela, 

2009). En segundo lugar, las instancias organizativas que surgen en estos 

conflictos ayudan a la conformación espacios públicos intermedios, que son, 

finalmente, los espacios en donde se desarrollan e institucionalizan estos; lo que 

ha dado como resultado diversas redes de espacios públicos intermedios (locales 

y nacionales), donde se concentran diversas experiencias sociales (Merlinsky, 

2013; Azuela, 2009). En México, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales 

(ANAA) representa esa unión de diversas luchas comunitarias y populares en 
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defensa del medio ambiente y del territorio en contextos urbanos y rurales a nivel 

nacional; en un ámbito más regional, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 

(FPDT), agrupa a diversos pueblos y comunidades que resistieron a la imposición 

del proyecto aeroportuario en Texcoco y todas sus implicaciones sociales y 

ambientales.  

b) En segundo lugar, están los cambios y afectos que se producen en el territorio. 

La productividad territorial se define como: 

los cambios en el conjunto de representaciones mediante el cual 
las comunidades locales construyen su relación con el territorio, 
es decir las formas de “apropiación simbólica” que suelen 
reforzarse o modificarse a raíz de un conflicto en torno al “terruño” 
de una colectividad […]. Pero también quedan incluidos los 
cambios en las formas concretas de control territorial, que van 
desde los derechos de propiedad de diversos actores sociales y 
sus formas efectivas de protección, hasta los poderes jurídicos de 
las diferentes instancias y niveles de gobierno para tomar 
decisiones que afectan el territorio (Azuela, 2009: 4). 

c) Respecto a los efectos jurídicos, es importante poner atención en cómo los 

actores se relacionan con el aparato jurídico, las instituciones jurídicas y las 

formas de aplicabilidad de las leyes, lo que implica un aprendizaje por parte estos 

en el uso del derecho (Merlinsky, 2013). Estos tipos de conflicto suelen llegar a 

hasta el mundo de los tribunales, donde los especialistas (y las asociaciones 

civiles en pro de los derechos humanos y ambientales) juegan un papel de suma 

importancia en la traducción de las normas jurídicas y como representantes 

jurídicos en una estrategia de defensa. Así, cuando los conflictos ambientales son 

llevados y re-significados dentro de la esfera del derecho, es decir, son tratados 

mediante leyes (dentro y fuera de los tribunales), se dice que el conflicto se ha 

juridificado. Lo que implica que, exista un proceso de actualización local del 

derecho, toda vez que las leyes son invocadas y utilizadas por un grupo de 

actores para resolver un caso o una situación en concreto (Azuela, 2009; Melé, 

2016; Merlinsky, 2013).  

Otro posible efecto jurídico de los conflictos socioambientales, es sobre las 

clasificaciones jurídicas del espacio o del territorio, ya que a través de éstos los 

actores involucrados puedan lograr, por un lado, conocer las clasificaciones 

jurídicas de los espacios o territorios (espacios patrimoniales, suelos de 

conservación, áreas naturales protegidas) y que pueden ser parte de una 

estrategia de defensa; o movilizar a los agentes institucionales responsables en 

garantizar la protección y buen uso de estos espacios o territorios (Melé, 2016). 

d) Por último, están los efectos y la productividad política de los conflictos. Se 

pueden identificar dos efectos principales de la productividad política: la 

politización y en la construcción de lo público. Los actores sociales involucrados 
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en conflictos y movilizaciones sociales tienden a entrar en contacto y en 

negociaciones con actores políticos a nivel municipal, estatal y hasta nacionales. 

Asimismo, en algunos casos, los actores movilizados pueden llegar a acceder a 

puestos públicos locales (Melé, 2016). Aunque la participación en las 

movilizaciones de muchos de los actores sociales es efímera y terminan 

replegándose una vez pasada la etapa más conflictiva, el simple hecho de haber 

participado en acciones y debates públicos sobre el destino de los intereses o 

bienes comunes, configura en sí una experiencia de politización y participación 

política (Melé, 2016). 

Finalmente, cuando un grupo de actores define alguna situación como un 

problema, éste se convierte en un asunto público. El creciente número de 

conflictos socioambientales en las últimas décadas, han posicionado a la cuestión 

ambiental como uno de los debates públicos de mayor relevancia no sólo a nivel 

nacional, sino internacional. Este punto se conjuga con la creación de los espacios 

público (políticos) intermedios, que son el espacio donde se mantiene vivo el 

debate sobre los temas ambientales desde diversos ámbitos y niveles. Así, pues, 

cada conflicto socioambiental ayuda a reforzar el campo ambiental (Azuela, 2009; 

Melé, 2016).  

Capítulo 3. El conflicto socioambiental por la laguna de Axotlán 

 

 

  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

404 
 

 
 
 

 
 
 

Mesa 5 

Sociología de la educación, 
Interculturalidad y trabajo 

Coordinan: 

Soc. Rosa Isela Rentería Martínez 

Dra. Teodora Hurtado Saa 

Dra. Maricruz Romero 

  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

405 
 

 
El proceso de elección de opciones de educación media superior 

en la Ciudad de México 
 

Daniel Omar Cobos Marín 
El Colegio de México 

Candidato a Doctor del Doctorado en Ciencia Social con Especialidad en 
Sociología 

dcobos@colmex.mx  
 

Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es analizar, de manera exploratoria, la manera en que 

se configuran los procesos de formación de elecciones educativas, de estudiantes 

de secundaria en su transición a la educación media superior (ems), en la Ciudad 

de México. Este análisis forma parte de un trabajo doctoral más amplio que se 

encuentra en desarrollo, y que pretende abordar la forma en la que los estudiantes 

en proceso de transición a la ems logran adaptarse o no a los condicionamientos 

institucionales que pautan dicha transición en la Ciudad de México, desde un 

punto de vista cualitativo, longitudinal y prospectivo. La primera de las etapas de la 

investigación consiste enidentificar el proceso de formación de elecciones 

educativas, esto es, qué elementos personales y sociales influyen en la 

jerarquización de instituciones y escuelas en las solicitudes para la presentación 

del Examen Único de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 

Educación Media Superior (COMIPEMS). 

De acuerdo con los estudios sobre elecciones educativas, existen diversas 

aproximaciones posibles (Tarabini y Curran, 2015). En primera instancia, se 

problematizan dos, aparentemente contrarias; en primer lugar se encuentra la 

teoría del capital cultural, propuesta fundamentalmente por Pierre Bourdieu, y que 

postula de manera general que, ante una perspectiva económica que asume la 

prevalencia de los recursos económicos en el establecimiento de los criterios para 

decidir a qué tipo de educación atienden las y los hijos de las familias, es el capital 

cultural el que pondera la aparente prevalencia de estos recursos sobre las 

decisiones, pues la valoración sobre la educación y la experiencia social de las 

mailto:dcobos@colmex.mx
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familias, y en particular de los padres, en torno de los procesos educativos, genera 

y moldea expectativas de corto o largo plazo según las estrategias actuales 

individuales o familiares, y modifica la relación establecida con los recursos 

económicos según el grado o nivel de incorporación, objetivación e 

institucionalización (Bourdieu, 1979, 1986; Chevalier y Chauviré, 2011: 26-29). 

En segundo lugar, se encuentra la teoría de la acción racional, en la que se asume 

que en las elecciones de las personas operan tres mecanismos principales: i) la 

aversión al riesgo relativo, es decir, evitar descender del estatus social alcanzado 

por los padres, ii) la percepción de habilidad, esto es, el balance que hacen los 

individuos sobre sus capacidades actuales y iii) la disponibilidad de recursos, que 

hace referencia a la cantidad de recursos que se destinan a la educación de las y 

los hijos de las familias (Breen y Goldthorpe, 1997). 

En segunda instancia se introduce un tercer eje de análisis, más amplio, que 

postula, desde una perspectiva del desarrollo humano, que los objetivos 

individuales de las personas se encuentran insertos en macro-procesos sociales, y 

que la elección de objetivos de corto y largo plazos se ve influenciada por los 

procesos de control internos y externos, donde intervienen la experiencia, el 

repositorio de recursos latentes de afrontamiento y el proceso de elección de 

objetivos (Heckhausen y Buchmann, 2018). Dado un contexto de restricciones de 

oportunidades educativas para diversos grupos sociales, particularmente en la 

ems, y que ha sido documentado, tanto internacional (Buchmann y Hannum, 2001; 

Buchmann y Park, 2009) como nacionalmente (Blanco, 2014; Blanco, Solís, y 

Robles, 2014; Hernández Fernández, 2015; Solís, 2018; Rodríguez, 2018), se 

considera pertinente caracterizar el proceso de transición a este nivel educativo 

como un proceso normativo y claramente pautado con reglas explícitas, al menos 

en la Ciudad de México, y que tiene consecuencias sumamente influyentes en los 

destinos educativos y ocupacionales de las personas, según su asignación a 

través del examen. 

Por lo anterior, en este trabajo se busca avanzar en responder si es que, dado que 

los estudiantes de tercero de secundaria se encuentran bajo un mismo proceso 

institucionalizado de transición, se presentan diferencias en la definición de 
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preferencias educativas o no, y cuáles son algunas de las dimensiones escolares, 

familiares y contextuales relevantes a tomar en cuenta para identificar en qué 

medida su interrelación tiene consecuencias en la manera en la que las y los 

estudiantes se decantan por una u otra opción. 

Así, en el primer apartado se presentan algunos de los elementos teóricos que 

pueden ser retomados para realizar un análisis de la formación de decisiones 

educativas en la ems; posteriormente se describen los datos utilizados para el 

análisis. En el cuarto apartado se presenta un análisis exploratorio de los datos, y 

finalmente, en el quinto apartado se presentan las conclusiones. 

 

1.- Elementos teóricos/analíticos para el estudio de la toma de decisiones 

educativas, tres enfoques. 

 

En este apartado se exponen algunos de los elementos teóricos y analíticos de i) 

la teoría del capital cultural, ii) la teoría de la elección racional y iii) la teoría del 

desarrollo humano; con el fin de retomar parámetros relevantes para identificar la 

elección de opciones de ems. 

En el marco de la propuesta teórica del capital cultural, elaborada 

fundamentalmente por Pierre Bourdieu, las diferencias en el volumen de capitales, 

particularmentelos recursos culturales de la familia de origen resultan 

fundamentales para explicar el mantenimiento o reproducción de la desigualdad, 

en términos de qué tanto es posible que las personas y familias puedan revertir 

sus condiciones desfavorables de origen, o mantener sus condiciones favorables, 

según sea el caso. A diferencia de los tipos de capitales económico y social, el 

capital cultural asume una condición relacional fundamental para entender 

diferentes procesos de trabajo de inculcación a las y los hijos de las familias para 

elaborar estrategias y perseguir ciertos objetivos, tanto educativos como laborales. 

Ante las diversas polémicas por el uso del capital cultural como categoría difusa 

de análisis, y la dificultad que representa operativizar y observarlo empíricamente 

(Goldthorpe, 2007), se han propuesto, desde metodologías cuantitativas y 

cualitativas, algunos indicadores aproximados que dan cuenta de su composición. 
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Para algunos, la mejor forma de aproximación es identificar el número y la 

disposición de “objetos culturales”, cuya posesión implica un conocimiento 

particular y una forma específica de relación con dichos objetos. El antagonismo 

entre clases que reinterpreta Bourdieu del marxismo le sirve para postular que 

existen prácticas diferentes según se pertenezca a una clase u otra, donde 

además la relación con los objetos producidos establece y perpetua distinciones, 

según la relación que cada clase establezca con esos objetos (Bourdieu, 1986). 

De forma convencional, como indicadores de posesión de objetos culturales se 

han tomado, por ejemplo, las obras de arte y la existencia y número de libros en 

los hogares (Sieben y Lechner, 2019). Adicionalmente se ha considerado la 

escolaridad de los padres; la prevalencia de niveles educativos superiores, en 

concreto, otorga una diferencia cultural que, en primera instancia, diferencia a 

grupos cuya escolaridad es nula o insuficiente para inferir que se tiene una 

valoración positiva sobre la educación, la lectura, el arte, etc. (Bourdieu, 1979a). 

Por otro lado, desde otras perspectivas críticas al aparato conceptual de Bourdieu, 

se identifica que la mejor manera de aproximarse al capital cultural es a través de 

las prácticas, esto es, la acción de las personas en situación, que permite conocer 

el proceso mediante el cual se establecen las diferencias en la composición y el 

volumen de capital, y en concreto de lo que se denomina capital cultural. Desde 

esta perspectiva, es en las prácticas cotidianas donde se ubica el trabajo de 

construcción de expectativas y motivaciones que se cristalizan en el 

mantenimiento o cambio del estatus de la familia de origen, y explica de qué 

manera la combinación de diversos elementos, individuales y colectivos, operan 

en acciones concertadas que se dirigen hacia ciertos caminos frente a otros 

(Lahire, 2013). Así, por ejemplo, se valoran como indicadores el uso del tiempo 

libre, el uso del lenguaje, los tipos de actividades de esparcimiento, la ubicación 

residencial y de la escuela de los hijos, por mencionar algunos (Edgerton y 

Roberts, 2014). 

Para la teoría de la elección racional, las decisiones, particularmente las 

educativas, se basan en el cálculo sobre las oportunidades futuras, en función de 

tres mecanismos principales. El primero, denominado por Breen y Goldthorpe 
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como la aversión al riesgo relativo, supone que los hijos de las familias obtengan 

por lo menos el mismo estatus que el de los padres para evitar el cambio de 

estatus a la baja. En esta dimensión analítica, el trabajo de las familias con los 

hijos es fundamental, pues la relación que se establece entre la valoración de la 

educación o empleo futuros que tienen los padres y la forma en la que los hijos 

internalizan e interpretan dicha valoración repercute en los cursos de acción y 

toma de decisiones críticas, por ejemplo, la cantidad de recursos destinados a la 

escolarización, la valoración sobre actividades extracurriculares y por qué tipo de 

educación optar. Así, las ambiciones por alcanzar opciones de mayor jerarquía se 

ven mediadas por la evaluación de las opciones “más seguras” frente a las que 

representan un riesgo demasiado alto para correrse. 

El segundo de los mecanismos es la valoración de las habilidades. En esta 

dimensión las familias y sus hijos, de manera ideal, realizan un cálculo de las 

habilidades en las que opera una suerte de expectativa de éxito futuro, que se 

encuentra en función de una interpretación de un historial de desempeño. Si la 

percepción de habilidad, fundamentalmente representada por el desempeño 

escolar, no se ubica en la construcción de un panorama ambicioso por las 

opciones mejor valoradas socialmente puesto que se piensa que no se tendrá 

éxito, se preferirá aquella opción que dé la seguridad suficiente para cumplirse, en 

el corto o mediano plazos. 

La tercera dimensión es la de la disponibilidad de recursos económicos. De 

manera análoga a los postulados del capital cultural, la diferencia en la posesión 

de recursos económicos trae consigo una forma particular de relacionarse con 

dichos recursos; es decir, para quienes el volumen de capital económico es 

limitado, es muy probable que cuenten con una menor valoración para la inversión 

en educación frente a otras necesidades familiares o individuales; además, de 

manera objetiva, la capacidad económica se encontrará limitada a medida que 

existen transiciones posteriores, tanto de grado como de nivel educativo, puesto 

que se requiere de una destinación de recursos sostenida, que sólo puede 

mantenerse si se dispone de esos recursos por un tiempo prolongado.  
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Por último, desde la perspectiva del desarrollo humano existe un modelo analítico 

útil para identificar la elección de objetivos y los mecanismos por los cuales se 

forman las decisiones. Se trata del modelo del ciclo de control, retomado y 

propuesto por Heckhausen, en el que se identifican al menos cuatro dimensiones 

o momentos analíticos, a saber, i) la selección de objetivos, ii) el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivos, iii) compensación del fracaso o ajuste e 

identificación de nuevos objetivos, y iv) la elaboración de estrategias de 

adaptación (Heckhausen y Schulz, 1995). El modelo que propone se enmarca en 

un conjunto teórico referido a las formas de control que permiten definir acciones 

encaminadas a la consecución de objetivos en diferentes temporalidades. La 

primera forma es el control primario, que se refiere a la incorporación del ambiente 

o contexto externo al individuo, es decir, una forma de controlar el contexto a los 

deseos y necesidades de los individuos. La segunda forma es el control 

secundario, y se refiere a un mecanismo de compensación cuando se presentan 

los límites de la acción sobre el ambiente o el contexto, externos al individuo; es 

decir, cuando los objetivos sobre el control del ambiente o el contexto para 

adaptarlo a las condiciones y necesidades de los individuos no pueden ser 

cumplidos. 

En el control secundario, cuya función primordial es la de balancear el sentido de 

control primario, operan formas de compensación que “estabilizan”, intercambian o 

renuevan los objetivos iniciales, pues ante diversos grados de fracasos o fallas en 

la consecución de objetivos, las personas pueden experimentar amenazas a la 

autoestima y a la autoeficacia percibida; además, puede que después de una 

pérdida de control severa, las expectativas sobre el control de eventos externos se 

vean mermadas, provocando pasividad y poca o nula iniciativa para responder a 

nuevos condicionamientos externos. 

Dada esta distinción del sentido de control, podemos ubicarnos analíticamente en 

uno u otro según los propósitos explicativos en la definición de objetivos o 

elaboración de decisiones educativas. La selección de objetivos, como primer 

momento analítico, permite describir cuáles son los recursos personales, 

individuales, familiares e institucionales que convergen en la definición de ciertos 
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objetivos sobre otros, y dado que el contexto marca la pauta de orientación de los 

objetivos, se torna relevante describirlo en términos de un panorama o gama de 

opciones de entre las cuales, las personas pueden decidir. 

 

Descripción de los datos y metodología. 

 

Los datos provienen de dos fuentes, en primera instancia se aplicó una encuesta a 

estudiantes de tercero de secundaria en cuatro escuelas, tres de sostenimiento 

público y una de sostenimiento privado, en las que se les preguntó por sus 

características sociodemográficas, así como sus preferencias educativas en torno 

de las instituciones de ems; el periodo de aplicación fue entre febrero y marzo de 

2019. En el Cuadro 3.1 se presentan los principales resultados de la encuesta. 

Además de conocer las características de la población de estudiantes que 

iniciaron su proceso de inscripción al Examen Único de la COMIPEMS en estas 

escuelas, el objetivo de la encuesta fue contar con parámetros para seleccionar a 

estudiantes, a los cuales se les realizaría un seguimiento en tres etapas, con el fin 

de registrar los cambios y el mantenimiento de objetivos a corto y largo plazos, así 

como sus experiencias en la transición de nivel educativo. Los parámetros 

mencionados se definieron a partir de la identificación de sus características 

socioeconómicas, con el propósito de contrastar a estudiantes que se encuentran 

en los extremos de la distribución. A partir de la información sobre la escolaridad 

de los padres y la ocupación de los padres se construyó un Índice 

Socioeconómico (ISE) (solución factorial), del que se construyeron diez grupos, y 

se tomaron en cuenta los grupos de los extremos, es decir, los grupos del primer y 

último decil que corresponderían al grupo con un valor menor de ISE y uno con el 

mayor valor de ISE, en cada caso. 
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3.1. Datos relevantes obtenidos a partir del cuestionario de características socioedemográficas y de 
preferencias educativas, estudiantes de tercero de secundaria. 

                  1. Sexo abs % 
 

7. Registro al Examen Único abs % 

  Hombres 206 49.0 
 

  Sí 376 91.3 

  Mujeres 214 51.0 
 

  No 36 8.7 

  Total 420 100.0 
 

  Total 412 100.0 

         
2. Principal provedor/a abs % 

 
8. Motivos para no inscribirse al examen abs % 

  Papá 250 62.3 
 

  Cambio de residencia 3 8.3 

  Mamá 129 32.2 
 

  Inscripción en escuela privada 6 16.7 

  Otros familiares 17 4.2 
 

  No seguir estudiando 4 11.1 

  Otras personas 5 1.2 
 

  Inscripción a escuela sin examen 20 55.6 

  Total 401 100.0 
 

  Otros 3 8.3 

     
  Total 36 100.0 

3. Nivel de estudios del 
padre abs % 

     
  Sin estudios           3 0.8 

 
9. Primera opción de ems abs % 

  Primaria incompleta          24 6.3 
 

  UNAM 181 47.3 

  Primaria completa          42 11.0 
 

  IPN 68 17.8 

  Secundaria incompleta           34 8.9 
 

  Colbach 47 12.3 

  Secundaria completa         116 30.4 
 

  Conalep 32 8.4 

  Preparatoria incompleta          49 12.8 
 

  CETIS 27 7.0 
  Preparatoria completa          60 15.7 

 
  CECyTEM 9 2.3 

  Universidad incompleta          11 2.9 
 

  Oficiales Anexas a Normal 6 1.6 

  Universidad completa          25 6.5 
 

  CBTIS 5 1.3 

  Maestría 11 2.9 
 

  Cobaem 3 0.8 

  Doctorado           7 1.8 
 

  Prepas UAEM 3 0.8 

  Total 382 100.0 
 

  DGB 2 0.5 

     
  Total 383 100.0 

4. Nivel de estudios de la 
madre abs % 

       Sin estudios            9 2.2 
 

10. Segunda opción de ems abs % 

  Primaria incompleta           13 3.2 
 

  UNAM         140 39.4 

  Primaria completa           41 10.1 
 

  IPN          75 21.1 

  Secundaria incompleta           25 6.2 
 

  Colbach 46 13.0 

  Secundaria completa          144 35.5 
 

  Conalep      34 9.6 

  Preparatoria incompleta           53 13.1 
 

  CECyTEM 16 4.5 

  Preparatoria completa           63 15.5 
 

  CBTIS           11 3.1 

  Universidad incompleta           12 3.0 
 

  CETIS        11 3.1 

  Universidad completa           27 6.7 
 

  Oficiales Anexas a Normal         10 2.8 

  Maestría 14 3.4 
 

  Cobaem 5 1.4 

  Doctorado            5 1.2 
 

  DGB          4 1.1 

  Total 406 100.0 
 

  Prepas UAEM          3 0.8 

     
  Total 355 100.0 
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En cada grupo quedaron ubicados 20 estudiantes, a los cuales se les hizo un 

acercamiento inicial y exploratorio, y del que se tomaron 14 estudiantes de cada 

grupo. De los 28 resultantes, cinco decidieron de inicio no participar en el estudio, 

mientras que otras dos estudiantes decidieron no seguir participando en el estudio 

una vez iniciado. En total, los estudiantes que accedieron a realizar una entrevista 

fueron 21. 

En segunda instancia, se aplicó un cuestionario semi estructurado cuyo objetivo 

fue profundizar en algunas de las respuestas sobre las características 

sociodemográficas, experiencia en la trayectoria académica, así como identificar 

rasgos de personalidad y el manejo de situaciones complicadas en el curso de 

vida; pero sobre todo identificar las motivaciones y expectativas en la elección y 

5. Clase social del padre** 
 

abs 
 

%   

  I. Prof. Adm.-Alta 41 11.26 
 

11. Tercera opción de ems abs % 

  II. Prof. Adm.-Baja 13 3.57 
 

  UNAM        102 27.1 

  III. No manual de rutina 38 10.44 
 

  IPN           73 19.4 

  IV. Trab. ind. y peq. prop. 175 48.08 
 

  Conalep          57 15.1 

  V+VI. Trab. calificados 23 6.32 
 

  CETIS         53 14.1 

  VII. Trab. no calificados 74 20.33 
 

  Colbach 35 9.3 

  Total 364 100 
 

  CBTIS           18 4.8 

     
  CECyTEM 16 4.2 

6. Clase social de la 
madre** abs % 

 
  Oficiales Anexas a Normal          8 2.1 

  I. Prof. Adm.-Alta 34 8.9 
 

  DGB           7 1.9 

  II. Prof. Adm.-Baja 28 7.4 
 

  Cobaem 5 1.3 

  III. No manual de rutina 61 16.1 
 

  Prepas UAEM           3 0.8 

  IV. Trab. ind. y peq. prop. 39 10.3 
 

  Total 377 100.0 

  V+VI. Trab. calificados 8 2.1 
 

12. Índice Socioeconómico N Media 

  VII. Trab. no calificados 83 21.8 
  

ISE 321 -.22 

  Trabajo dom. no remun. 127 33.4 
   

Min. Max. 

  Total 380 100.0 
   

-2.2 2.7 

         ** Para la construcción de las clases sociales para el padre y la madre se tomó el esquema EGP (Erikson, 
Goldthorpe y Portocarero 1979) como referencia. En el caso de la clase social de la madre se consideró el trabajo 
doméstico no remunerado de forma separada, dada la dificultad de clasificar esta ocupación en el esquema 
propuesto (Clark, Modgil y Modgil, 1990). Puesto que representa un tercio de la distribución merece considerarse 
aparte.   

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuestionario de datos sociodemográficos y de preferencias educativas, 
2019. 
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ordenamiento de preferencias educativas. De manera complementaria se 

realizaron entrevistas semi estructuradas formales e informales a los profesores 

de las escuelas, así como a algunos padres de los estudiantes seleccionados, con 

el fin de completar información y contar con los puntos de vista de los actores más 

importantes en el seguimiento del proceso de transición. 

 

Las elecciones educativas en el proceso de transición a la ems. 

 

Siguiendo la información que proporciona el Cuadro 3.1, los estudiantes de la 

muestra jerarquizan a las escuelas de media superior de la UNAM y del IPN sobre 

otras instituciones. Dicha jerarquización coincide con los hallazgos de diversas 

investigaciones, las cuales posicionan a dichas instituciones como las preferidas 

por mucho entre los aspirantes a un lugar en la ems, y entre las razones están 

tanto el prestigio como su vinculación con la oportunidad de acceder a la 

educación superior. Un cruce entre los deciles del ISE (no mostrado aquí) y 

tomando como referencia la preferencia por la primera opción arroja una 

distribución indistinta entre las preferencias, al menos por estas dos instituciones; 

es decir, independientemente de la pertenencia a uno u otro decil, la elección de la 

UNAM y el IPN se mantiene.  

Una de las preguntas que surge en este panorama es si las motivaciones en elegir 

estas instituciones son homogéneas o por el contrario existen elementos diversos 

por los cuales dichas preferencias se mantienen sobre otras; además, por qué si al 

parecer socialmente se prefieren las opciones mencionadas hay estudiantes que 

prefieren otro tipo de instituciones. Una forma de aproximarse es reconstruir, a 

partir de las entrevistas semi estructuradas realizadas, las razones por las cuales 

los estudiantes se decantan por esas opciones, además de conocer cuáles son los 

actores más influyentes en la formación de esas decisiones. 

Con base en las entrevistas realizadas se percibe que son heterogéneas las 

razones por las cuales se toman las decisiones sobre a qué tipo de institución y 

escuela se desea ir. En primer lugar, es común encontrar en las y los 

entrevistados que la definición de opciones educativas se ve influida por miembros 
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de la familia, en mayor medida las madres, o hermanos o primos, y en menor 

medida los padres. Pocos son los casos en los que los entrevistados “deciden por 

ellos mismos” argumentando que sus familias los apoyan para continuar 

estudiando, pero no influyen directamente en la definición en sus opciones 

educativas. Desde otro punto de vista, una de las razones más importantes en 

todos los casos, es la proximidad territorial de la escuela con respecto del lugar de 

residencia.  

Esto último se argumenta también a partir del decir de algunos de los padres de 

familia, para los que un elemento decisivo para decantarse por una u otra opción 

es “qué tan cerca queda la escuela de la casa”; y en este sentido, los motivos son 

también diversos. Por un lado, se encuentra el hecho de considerar la movilidad y 

el riesgo asociado al tránsito por la Cuidad de México, en el que se aminora este 

riesgo mientras más cerca se encuentre la escuela. Un segundo motivo que 

emerge es el costo asociado a la movilidad y tomar en cuenta que los padres 

tienen planeado acompañar a los estudiantes. 

Parece haber un acuerdo general en que los estudiantes desean, junto con sus 

padres, continuar con sus estudios, aunque por ahora el elemento de conservar el 

mismo estatus que sus padres parece difuso y se dibuja apenas con una narrativa 

de “seguir estudiando para que me vaya mejor”. En este sentido se destaca 

también que las aspiraciones se dirigen hacia el mismo sentido en todos los 

casos. Por una parte, todos los estudiantes desean estudiar por lo menos hasta la 

licenciatura, algunos desean seguir estudiando hasta el posgrado, la mayoría se 

proyectan en diez años con una pareja, sin hijos, y trabajando y/o estudiando aún 

la licenciatura. Dado que no todos los estudiantes en el estudio provienen de 

familias cuyos padres hayan estudiado niveles superiores es interesante que 

exista un deseo uniforme de continuar estudiando, en algunos casos “hasta donde 

se pueda”, pero no se dibuje de manera firme la idea de trabajar antes de 

completar los estudios. 

Al preguntar a los estudiantes seleccionados ninguno se consideró preparado para 

presentar el examen de asignación, a pesar de que muchos de ellos empezaron a 

prepararse de manera anticipada con respecto de otros, por ejemplo, en algunos 
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casos implicó una configuración del tiempo destinado a las tareas escolares y 

domésticas; también emergieron narrativas que indican una preparación más laxa, 

donde los estudiantes no asisten a cursos ni dedican tiempo adicional a las 

actividades escolares, más allá de las organizadas por los centros escolares o las 

actividades académicas regulares. La estrategia de estudio para los estudiantes 

que se preparan de esta forma es el repaso de los apuntes y sobre todo el 

resolver una de las guías que les fue proporcionada al momento de realizar su 

registro. Con respecto del acompañamiento institucional, es pertinente señalar que 

mientras en tres de las escuelas se realizan acciones enfocadas al asesoramiento 

y orientación sobre las opciones, éstas son diversas y tienen dinámicas diferentes, 

no obstante, lo común es que existe una organización concertada que, aunque se 

encuentra en el marco de la organización escolar, es impulsada por actores 

concretos, ya sea por profesores o por algún directivo en particular.  

El acompañamiento de familiares en el proceso de transición es relevante pues 

forma parte de una fuente de información primaria para los estudiantes que puede 

resultar decisiva en la conformación de preferencias. Intuitivamente, emergieron 

narrativas que identifican a los familiares cercanos, padres, madres, hermanos u 

otros familiares que han tenido experiencia tanto en el proceso de transición como 

en haber cursado niveles educativos superiores, y aconsejan de manera directa 

qué opciones son más convenientes para los estudiantes.  

Resulta particularmente interesante que aquellos estudiantes que mencionan a 

algún familiar con experiencia en diferentes procesos de transición (media superior 

y superior) tienen una idea más clara de lo que quieren estudiar en el futuro, y en 

algunos casos a lo que desean dedicarse como profesión, y son capaces de 

elaborar una ruta prospectiva de lo que necesitan para alcanzar sus posiciones 

deseadas paso por paso, mientras que los estudiantes que no tienen un referente 

directo mantienen un deseo legítimo por continuar sus estudios y alcanzar un nivel 

educativo determinado, pero éste aparece difuso, y en algunos casos es 

contradictorio, por ejemplo al elegir ciertas opciones de ems que los aleja de la 

posición futura deseada. El origen social en este sentido parece tener un peso 

específico como experiencia de la familia de origen en la transición, no sólo en la 
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elección de una opción educativa determinada, sino en la formación de 

expectativas de futuro. 

 

Conclusiones 

 

Se realizó una propuesta analítica y un ejercicio exploratorio en la formación de 

decisiones educativas de estudiantes en transición a la ems; en primera instancia 

se presentaron tres posibles enfoques que aportan herramientas para comprender 

cómo es que las decisiones de los estudiantes son el resultado de una 

combinación relacional entre recursos simbólicos, materiales y contextuales, y 

cómo su interrelación permite analizar la formación de objetivos. Una ruta de 

indagación que se desprende de este análisis parcial tomará en cuenta de forma 

particular las características de origen social, de organización escolar en el 

acompañamiento de la transición, así como las características individuales de 

afrontamiento. Por otro lado, dado que el contexto de oportunidades educativas 

orienta las acciones organizativas de los centros escolares y las decisiones 

individuales y familiares, será pertinente incluir el análisis sobre la forma en la que 

el examen de asignación modifica o mantiene la formación de objetivos y sus 

temporalidades. 

 

Referencias  

 

Blanco, E. (2014). La desigualdad social en el nivel medio superior de educación 

de la Ciudad de México. Papeles de Población, 20(80), 249–280. Retrieved 

from http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-

74252014000200009&script=sci_arttext#footnote-256139-2-backlink 

Blanco, E., Solís, P., y Robles, H. (2014). Caminos desiguales. Trayectorias 

educativas y laborales de los jóvenes en la Ciudad de México (E. Blanco, P. 

Solís, y H. Robles, Eds.). Ciudad de México: INEE - El Colegio de México. 

Bourdieu, P. (1979a). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: 

Taurus. 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

418 
 

Bourdieu, P. (1979b). Los tres estados del capital cultural. Sociológica, (5), 11–17. 

https://doi.org/10.1215/00182168-81-3-4-823 

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In Handbook of Theory and Research for 

the Sociology of Education (pp. 241–258). 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Breen, R., y Goldthorpe, J. H. (1997). Explaining Educational Differentials. In 

Rationality and Society (Vol. 9). https://doi.org/10.1177/104346397009003002 

Buchmann, C., y Hannum, E. (2001). Education and Stratification in Developing 

Countries: A Review of Theories and Research. Annual Review of Sociology, 

27(2001), 77–102. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.77 

Buchmann, C., y Park, H. (2009). Stratification and the formation of expectations in 

highly differentiated educational systems. Research in Social Stratification and 

Mobility, 27(4), 245–267. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2009.10.003 

Chevalier, S., y Chauviré, C. (2011). Diccionario Bourdieu. Buenos Aires: 

Ediciones Nueva Visión. 

Edgerton, J. D., y Roberts, L. W. (2014). Cultural capital or habitus? Bourdieu and 

beyond in the explanation of enduring educational inequality. Theory and 

Research in Education, 12(2). https://doi.org/10.1177/1477878514530231 

Goldthorpe, J. H. (2007). “Cultural Capital”: Some Critical Observations. 

Sociologica, (2), 1–24. https://doi.org/10.2383/24755 

Heckhausen, J., & Buchmann, M. (2018). A Multi-Disciplinary Model of Life-Course 

Canalization and Agency. Advances in Life Course Research. 

https://doi.org/10.1016/j.alcr.2018.09.002 

Heckhausen, J., & Schulz, R. (1995). A life-span Theory of Control. Psychological 

Review, 102(2), 284–304. https://doi.org/10.1037/0033-295X.102.2.284 

Hernández Fernández, J. (2015). Transition To Upper Secondary School In 

Mexico : New Insights Into Selection And Education Expectations. University 

of Sussex. 

Lahire, B. (2013). El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu. Deudas y críticas (Vol. 

10; B. Lahire, Ed.). Argentina: Siglo XXI editores. 

Rodríguez, S. (2018). La persistencia de la desigualdad social en el nivel medio 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

419 
 

superior de educación en México Un estudio a nivel nacional. Perfiles 

Educativos, XI(161), 8–31. 

Sieben, S., & Lechner, C. M. (2019). Measuring cultural capital through the number 

of books in the household. Measurement Instruments for the Social Sciences, 

1(1), 1–6. https://doi.org/10.1186/s42409-018-0006-0 

Solís, P. (2018). La transición de la secundaria a la educación media superior en 

México : el difícil camino a la cobertura universal. Perfiles Educativos, 

XL(159), 66–89. 

Tarabini, A., & Curran, M. (2015). El efecto de la clase social en las decisiones 

educativas: Un análisis de las oportunidades, creencias y deseos educativos 

de los jóvenes. Revista de Investigación En Educción, 13(1), 7–26. 

https://doi.org/10.1016/S0016-6995(82)80089-2 

 

 

  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

420 
 

 

Panoramas socioespaciales y deserción escolar en jóvenes de 

Educación Media Superior en Baja California, México. 

Wendy Rosas Olivares 

Universidad Autónoma de Baja California 

Estudiante de 8vo. Semestre de la Licenciatura en Sociología 

Wendy.rosas@uabc.edu.mx 

Emilia Cristina González Machado 

Universidad Autónoma de Baja California 

Doctora en Ciencias de la Educación 

cristina.gonzalez@uabc.edu.mx 

Dianne Berenice Moran Silva 

Universidad Autónoma de Baja California 

Estudiante de 8vo. Semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

dianne.moran@uabc.edu.mx 

 

Resumen 

El presente trabajo es el resultado de una investigación descriptiva contextual 

sobre el entorno espacial de 25 planteles de educación media superior de Baja 

California. Se observa el contexto urbano, vivienda e incidencia delictiva en 

relación con el riesgo educativo; los planteles analizados son aquellos que fueron 

identificados por el sistema educativo estatal con necesidades de fortalecimiento 

de aspectos de rezago escolar. Se reportan datos secundarios de instituciones 

públicas como: el Subsistema de Educación Media Superior, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja 

California, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social y el Diario Oficial de la Federación. Entre los hallazgos se identificó 

asociación entre variables de contextos sociales y riesgo en las trayectorias 

académicas de jóvenes en determinados planteles.  
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Palabras clave: Educación Media Superior, contextos sociales, jóvenes, deserción 

escolar. 

Introducción 

Los jóvenes que interrumpen su trayectoria escolar sin concluir la educación 

media superior mantendrán condiciones de desigualdad, ya que el rezago o 

abandono escolar afectará en su desarrollo social, económico, personal a largo 

plazo; es decir, serán adultos con precarias condiciones que no solo reducen sus 

posibilidades de desarrollo económico, sino también limitan su visibilidad política y 

participación ciudadana (SEP, 2012; p.3).  

El rango de edad en el que se cursa la educación media superior es de 15 a 17 

años, de acuerdo con estimaciones proporcionadas por INEGI, la población de 

este grupo etario en Baja California representa la cantidad de 206, 420 jóvenes, de 

los cuales el 82.52% asiste a la escuela y un 17.48% no asiste (2016). Ahora bien, 

en estadísticas más recientes, el ciclo escolar 2017-2018 del nivel medio superior 

en Baja California presentó el 9.0% de abandono escolar, el 25.5% del nivel de 

reprobación, obteniendo una tasa de escolarización en jóvenes entre los 15 y 17 

años de 72.7% y de 71.9% en el ciclo 2018-2019 (Sistema Educativo Estatal 

[SEE], 2017/2018). 

Educación Media Superior obligatoria compromiso de México 

La Educación Media superior se ha asumido en México como compromiso de 

inclusión para los jóvenes, asumiendo el Estado la obligatoriedad de proporcionar 

el acceso de manera gratuita, a través de la permanencia los jóvenes desarrollan 

habilidades y conocimientos necesarios para lograr una adaptación social 

adecuada, su finalidad, es la de aproximar al joven a un escenario de mayores 

posibilidades de desarrollo social, económico y cultural. La exclusión representa 

un riesgo latente en tanto en lo individual y en la integración social, lo que amplía 

las posibilidades de marginación social. 

En la actual administración de gobierno, se replantea la construcción de un nuevo 

modelo educativo, aunado a los ya surgidos desde el 2008 con la Reforma Integral 
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de la Educación Media Superior (RIEMS), y sus modificaciones constitucionales 

del 2012 y 2013, instrumentos jurídicos que establecen la obligatoriedad y 

universalidad de la Educación Media Superior, y el Nuevo Modelo Educativo del 

2017 reorganiza el sistema educativo para enfrentar los constantes cambios 

globales. (Ortiz; 2019, p.4) (Secretaria de Educación Pública [SEP]; 2017, párr. 3). 

La deserción escolar en el nivel medio superior es una problema relevante, 

reconocida por el Subsistema de Educación Media Superior (SEMS), por lo que en 

el marco del Programa Sectorial de Educación (2007-2012) se programaron 

estrategias para la prevención a la deserción escolar, como es el programa 

“Síguele, caminemos juntos”, herramienta implementada para generar acciones 

oportunas de intervención en seis dimensiones: (1) Generadora de información 

para acciones de intervención con el Sistema de Alerta Temprana (SIsAT); (2) 

Académica con el Sistema Nacional de Tutorías Académicas (SiNaTA); (3) La 

dimensión vocacional con la Orientación vocacional; (4) La dimensión psicosocial 

y afectiva con el programa Construye-T; (5) La dimensión socioeconómica con el 

“Programa de Becas”; y, (6) Fomento a la lectura (Maldonado, Sancén, Torres, & 

Murillo, 2011, pp. 6–7), no obstante el abandono escolar continúa en este nivel 

educativo, por lo que se requiere identificar los obstáculos que propician el rezago 

escolar.  

Referente al concepto de deserción o abandono escolar se define como: la acción 

o situación en que “los estudiantes dejan de asistir a clases; en este sentido, se 

trata de un evento que implica un corte en la continuidad de la trayectoria escolar 

del individuo” (Blanco, Solís y Robles; 2014: 26). Fenómeno educativo que no es 

espontánea su aparición, sino que es el resultado de un proceso complejo, 

derivado de decisiones “influenciada por preferencias, expectativas y restricciones 

que enfrentan los jóvenes, como la falta de apoyos familiares, escolares y 

comunitarios” (INEE, 2017, p. 193). 

  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

423 
 

Juventud y contextos de exclusión 

Existen factores externos que no atañen al individuo; el entorno en el que se 

desenvuelve la juventud influye de diversas maneras, los contextos de violencia o 

inseguridad, de desigualdad o de carencia social afectan particularmente a la 

población juvenil, siendo identificados como factores de riesgo. Así por ejemplo, 

mientras la pobreza parece ser un factor agravante en todo tipo de violencia, la 

desigualdad y la creciente polarización económica y social muestran una 

asociación mucho más sistémica con los niveles de violencia, principalmente entre 

los jóvenes. Se ha encontrado que las comunidades más violentas son aquellas 

que muestran cierto “abandono” o falta de presencia por parte del Estado, como 

infraestructura en mal estado o carencia de servicios públicos, falta de alumbrado, 

de calles pavimentadas o de centros de salud, entre otros. De modo que quizás 

sea más adecuado hablar de un entorno social o comunitario de pobreza que de 

pobreza de las familias (Trucco y Ullman, 2015; p.121). 

Al considerar los contextos socioespaciales como construcciones sociales en los 

que interaccionan los jóvenes, los cuales mantienen impacto inmediato en su vida 

cotidiana, estos se relacionan con las trayectorias académicas y la inclusión o 

exclusión educativa y social. 

A partir de lo anteriormente expuesto, el presenta trabajo se plantea como 

objetivo: analizar la relación entre las condiciones socioespaciales del contexto 

donde se ubican los planteles educativos, en relación con el riesgo de abandono o 

deserción escolar de jóvenes de educación media superior en Baja California.  

Descripción metodológica 

Con el fin de identificar los factores de riesgo que obstaculizan el derecho a la 

educación de los jóvenes que cursan el nivel Medio Superior, se hace un análisis 

de las condiciones socioespaciales, es decir, se analizan las categorías de 

marginación social, incidencia delictiva y características de vivienda y su relación 

con la deserción escolar, reprobación o baja eficiencia terminal.  
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La selección de la muestra es intencional, a partir de un estudio previo realizado 

por la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS); en donde se 

identificaron 25 planteles en Baja California con problemáticas de altos índices de 

deserción, reprobación o baja eficiencia terminal (ver tabla 1). 

Tabla 1: Planteles focalizado e Índices de deserción, reprobación y eficiencia terminal  

Fuente (Subsecretaria de Educación Media Superior, Superior, Posgrado e investigación, 2018). 

Para el análisis socioespacial de la ubicación de los planteles se utilizó la 

herramienta en línea Inventario Nacional de Viviendas (INEGI; 2010) a partir de 

delimitar polígonos con radios de 701 metros, perímetros de 4 404.513 m., y áreas 

de 1 543 781.772 m2; de donde se delimitan las Área Geoestadistica Básica 

(AGEB) y características de vivienda.  

Para el análisis de la categoría de marginación social se recurre a la revisión de la 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019 (SEGOB; 2018) 

Plantel por Subsistema de Educación Media Superior 
Nivel de 
Deserción 

Nivel de 
Reprobación 

Nivel de 
Eficiencia 
Terminal 

CECYTE Compuertas 3.96 6.77 62.69 
CECYTE El Florido 8.22 9.97 73.2 
CECYTE Ensenada 6.52 8.86 71.33 
CECYTE Las Águilas 4.96 14.24 99.14 
CECYTE Misiones 4.6 11.76 58.16 
CECYTE Villa del Sol 4.46 7.13 65.41 
CECYTE Xochimilco 1.07 4.14 50.4 
CECYTE Zona Rio 5.25 7.46 71.17 
COBACH Ensenada 14.63 34.97 39.25 
COBACH La Mesa 11 34.13 44.37 
COBACH Mexicali 12.87 29.68 56.97 
COBACH Miguel Hidalgo y Costilla 18.91 44.6 27.47 
COBACH Mtro. José Vasconcelos Calderón 13.93 35.67 42.16 
COBACH Mtro. Rubén Vizcaíno Valencia 10.93 30.71 37.74 
COBACH Primer Ayuntamiento de playas de Rosarito 15.08 29.68 54.11 
COBACH Rosarito 8.66 28.66 55.45 
CONALEP Mexicali I 12.2 31.43 46.83 
CONALEP Mexicali II 20.69 28.31 33.65 
UEMSTACyM CBTA 146 6.79 41.59 56.7 
UEMSTACyM CET MAR 11 3.08 3.09 96.92 
UEMSTIS Cbtis 140 38.79 59.63 33.96 
UEMSTIS Cbtis 155 18.87 15 53 
UEMSTIS Cetis 18 15.17 19.96 59.74 
UEMSTIS Cetis 74 17.62 7.4 47.48 
UEMSTIS Cetis 75 24.04 57.89 42.99 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

425 
 

con lo que se genera una base de datos a través de un Listado de la Entidad 

Federativa de Baja California, distribuido por municipio, localidad y AGEB; 

contrastando con las AGEB identificadas anteriormente en los planteles. 

En la categoría de incidencia delictiva se utilizó la herramienta en línea de Bases 

de Datos (Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California; 2018), 

con el programa Microsoft Excel, se clasificaron las colonias de cada plantel y se 

desglosaron las variantes de delitos denunciados en cada colonia. 

Finalmente, con la información recolectada se generó una base de datos en el 

software estadístico SPSS, versión 21, para hacer análisis de asociación y 

pruebas de hipótesis de las siguientes variables: (1) índices de deserción, 

reprobación y eficiencia terminal; (2) incidencia delictiva de la colonia.  

Las hipótesis que guiaron los análisis: 

Ho: Los contextos socioespaciales entorno a cada plantel no se relacionan 

con los altos índices de deserción, reprobación y/o la baja eficiencia 

terminal educativa. 

H1: Los contextos socioespaciales entorno a cada plantel están 

relacionados con los altos índices de deserción, reprobación y/o la baja 

eficiencia terminal educativa. 

Se consideró el valor de p<0.05 para rechazar la hipótesis Nula (Ho), y aceptar la 

hipótesis del investigador (H1). Bajo los siguientes niveles de interpretación (ver 

tabla 2). 

Tabla 2. Niveles de interpretación de la correlación de Pearson. 

Índices R  Interpretación 

0.00-0.20 Intima correlación 

0.20 – 0.40 Escasa correlación 

0.40 – 0.60 Moderada correlación 

0.60 – 0.80 Buena correlación 

0.80 – 1.00 Muy buena correlación 
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Resultados 

Para reportar los resultados, en un primer momento se describe a Baja California 

(ver figura 1), como una entidad federativa ubicada en la región noroeste de 

México, cuenta con cinco municipios: Mexicali (su capital), Tijuana, Ensenada, 

Playas de Rosarito y Tecate. Colinda al norte con Estados Unidos de América, 

Sonora y el Golfo de California; al este con el Golfo de California; al sur con Baja 

California Sur y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con 

una población de 3 315 766, concentrando a la mayor proporción en Tijuana (1 

641 570 habitantes) 

 

Figura 1. Ubicación geográfica 

Caracaterísticas de las viviendas 

Mantener acceso a una vivienda digna, con los servicios básicos de agua, energía 

electrica y servicios sanitarios es un derecho, establecido en el instrumento de 

mayor jerarquia jurídica en nuestro país (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos), contar con espacios de bienestar esta asociado con el 

bienestar económico. En la tabla 3 se muestran las características de la vivienda 

según la ubicación de los planteles. 

Tabla 3. Característica de vivienda en polígonos en los planteles 
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 Servicios  Número Porcentaje Máximo Mínimo 

Total de viviendas 73675 100 237 8740 

Habitadas 58389 79 200 7242 

Con recubrimiento en piso 54806 74 19 7092 

Con energía eléctrica 56322 76 192 7202 

Con agua 55242 75 192 7179 

Con drenaje 55036 75 114 7174 

Con sanitario 56202 76 191 7179 

Con 3 o más ocupantes por cuarto 1157 2 0 178 

Fuente: INEGI (2016). 

De los 25 polígonos delimitados, se muestra que del acumulado total de viviendas, 

no todas cuentan con servicios de bienestar en la vivenda, con carencias en el 

25% de ellos, los polígonos delimitados son de características heterogéneas, 

encontrando densidades de vivienda mínima de 237 y máxima de 8740 viviendas 

por polígono, ante este dato, se considera relevante mencionar que existen 1157 

viviendas donde se habita con 3 o más personas por cuarto. 

Para la categoría de marginación social, en la delimitación de polígonos algunos 

planteles eran constituídos por más de un AGEB, cruzando con los presentados 

como Zonas Urbanas de atención por marginación (SEGOB;2018). En la tabla 4 

se muestran los planteles con presencia de uno o más AGEB en zonas de 

marginación. 

Tabla 4. Planteles detectados en zonas de marginación 

Plantel Municipio AGEB  ZAP 

CECYTE Compuertas  Mexicali 7228, 7213, 8368 7228 

CECYTE Misiones Mexicali 6376, 7143, 7138, 6380, 5823 6376, 6380 

CECYTE Las águilas Tijuana 6347, 7947, 5936 y 8803 6347, 7947, 5936 

COBACH La Mesa Tijuana 4355, 4251, 5245, 4158 y 525A 4355, 4251, 5245 

Fuente(INEGI, 2016) (SEGOB, 2018) 
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Con respecto a los índices recopilados de niveles de deserción, reprobación, 

eficiencia terminal en correlación con la incidencia delictiva en los 25 planteles, se 

encontró una desercion de 12.09%, en reprobación el 24.10%, la eficiencia 

terminal se mantiene en el 55.21%, ante los últimos datos es relevante mencionar 

que son mayores a la deserción, sin embargo este hecho aumenta las 

posibilidades de deserción, ya que ante el bajo aprovechamiento académico el 

alumno es desmotivado a la permanencia (ver tabla 5). 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Nivel de deserción 25 1.07 38.79 12.0920 8.29318 

Nivel de reprobación 25 3.09 59.63 24.1092 16.38902 

Eficiencia terminal 25 27.47 99.14 55.2116 17.73009 

Incidencia delictiva 25 2 597 105.72 134.568 

Fuente: (Subsecretaria de Educación Media Superior, Superior, Posgrado e investigación, 2018) (Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 2018). 

La incidencia delictiva recabada a partir de la delimitación de polígonos se reporta 

heterogénea pero relacionada a la desidad de vivienda, a mayor viviendas la 

incidencia delictiva aumenta; sin embargo en todos los polígonos hay evidencia de 

delitos.  

A partir del análisis de correlación de Pearson, el p valor <0.05 rechaza la 

hipótesis Nula (Ho), por lo que se acepta la hipótesis del investigador (H1), es decir 

que existe correlación entre los contextos socioespaciales y los índices de 

deserción, reprobación y/o la baja eficiencia terminal educativa en cada plantel 

(ver tabla 6).  

Tabla 6. Correlación de variables Deserción e Incidencia delictiva 

 

 Nivel de deserción Incidencia delictiva 

Nivel de deserción 
Correlación de Pearson 1 .092 
Sig. (bilateral)  .661 
N 25 25 

Incidencia delictiva 
Correlación de Pearson .092 1 
Sig. (bilateral) .661  
N 25 25 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

429 
 

Entre las variables de deserción e incidencia delictiva existe una buena correlación 

por mantenerse entre los índices de 0.60 – 0.80, siendo de 0.661 de significancia 

bilateral. 

Tabla 7. Correlación de las variables Eficiencia terminal e Incidencia delictiva 

 

Entre las variables de eficiencia terminal e incidencia delictiva existe una 

correlación moderada, manteniendose entre los indices de  0.40 – 0.60, siendo de 

la significancia bilateral de 0.428. 

Tabla 8. Correlación de variables Reprobación e Incidencia delictiva 

 

Entre las categorias de reprobación e incidencia delictiva existe una correlación 

moderada, manteniendo  uns significancia bilateral de 0.455, estando dentro de 

los indices R y Rho de 0.40 -0.60. 

Conclusiones 

La relación entre los contextos socioespaciales donde se ubican los planteles se 

relacionan con la deserción de los jóvenes y con el bajo aprovechamiento 

académico, lo que dificulta ejercer el derecho a la educación de manera inclusiva.  

Se identifican otros riesgos que se suman a los ya identificados como son los 

factores económicos, familiares o internos a las instituciones; evidencian que 

 Eficiencia terminal Incidencia delictiva 

Eficiencia terminal Correlación de Pearson 1 -.166 

Sig. (bilateral)  .428 

N 25 25 

Incidencia delictiva Correlación de Pearson -.166 1 

Sig. (bilateral) .428  

N 25 25 

 Incidencia delictiva Nivel de reprobación 

Incidencia delictiva Correlación de Pearson 1 .157 
Sig. (bilateral)  .455 
N 25 25 

Nivel de reprobación Correlación de Pearson .157 1 
Sig. (bilateral) .455  
N 25 25 
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existen brechas estructurales. Es decir ante contextos de carencia es más 

probable que el joven inicie su trayectoria laboral prematuramente, por lo que la 

carencia social es factor de riesgo en la vida académica de los jóvenes, por lo que 

se reproducen las asimetrías al abandonar la escuela se vulnera el proyecto de 

vida personal, laboral y social.  
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La sociología es una ciencia poco conocida para la mayoría de la población, y 

para quienes tienen conocimiento de ella existe confusión en cuanto a su utilidad y 

practicidad en la vida cotidiana. Es común  al mencionar que se estudió sociología 

o que se es sociólogo, las personas confundan a la sociología con otras carreras o 

que pregunten ¿y eso qué es?, ¿de qué vas a trabajar o vivir? Y es quehacer del 

sociólogo explicar cada vez que sea necesario para que la sociedad vaya teniendo 

conciencia de su existencia, y sobre todo del lugar tan importante que ocupa 

dentro de ella. 

La licenciatura cuenta aún con sus puntos débiles, puesto que es verdad que  no 

queda claro todavía los espacios laborales que un sociólogo puede ejercer; y no 

porque el sociólogo los desconozca en su totalidad, sino que al enfrentarse al 

campo laboral, las personas a cargo de las contrataciones o distribución de 

proyectos, desconocen el perfil del licenciado en Sociología, y es por ese 

desconocimiento, que no le ofertan un lugar o espacio exclusivo, y pareciera que 

al final termina encasillado en la docencia o ejerciendo en un ámbito muy distinto 

para el cual se preparó. 

Como quehacer del sociólogo es prioridad que busque mediante la investigación, 

el análisis, la interpretación, la reflexión y la intervención, la mejora continua de la 

sociedad, mediante propuestas viables que permitan transformar la situación 

actual del contexto, y una de las maneras de influenciar o generar un cambio es 

dentro del contexto universitario mediante la interdisciplinariedad, que gracias a la 

mailto:rosa.renteria@udc.edu.mx
mailto:roxyrenmar@hotmail.com
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inserción de materias de sociología y de sus diversas ramas, se logra permear en 

otros campos de la ciencia tanto sociales como de las ciencias exactas. 

Por ello, en este tema se tratará sobre la importancia de la sociología en la 

formación universitaria, que hace uso de este contexto para poder llegar a otros 

círculos sociales a los que el sociólogo no accede o en los que no interactúa de 

manera directa, pero que gracias a otras disciplinas puede influenciar y propiciar 

un cambio social al instruir y concientizar de las necesidades que priman en el 

contexto próximo y en la sociedad, de manera que se extiendan las posibilidades 

de ejercer una transformación social mediante la intervención de otras 

licenciaturas y el impacto social de todas ellas en los diferentes ámbitos en los que 

se desempeñan. 

Pero ¿en qué situación se encuentra la sociología en el ámbito académico? En la 

actualidad en México se imparte la licenciatura en Sociología en 23 estados: 

Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes; Baja California, 

Universidad Autónoma de Baja California Tijuana y Mexicali; Chihuahua,  Chiapas, 

Universidad Autónoma de Chiapas,  Coahuila, Universidad Autónoma de Coahuila; 

CDMX en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana, y 

la UNAM; Guanajuato, Universidad de Guanajuato; Guerrero, Universidad 

Autónoma de Guerrero; Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 

Jalisco, Universidad de Guadalajara; Morelos, Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos; Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad 

Humanista de las Américas; Oaxaca, Universidad José Vasconcelos de Oaxaca; 

Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad del Desarrollo 

del Estado de Puebla; Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro; San Luis 

Potosí, Universidad Abierta; Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa; Sonora, 

Universidad de Sonora; Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; 

Tamaulipas, Universidad Internacional de América; Tlaxcala, Universidad Abierta 

de Tlaxcala y Universidad Autónoma de Tlaxcala; así como en Veracruz en la 

Universidad Veracruzana. 

http://www.unioportunidades.com.mx/universidad/337/0/Universidad+Aut%C3%B3noma+de+Aguascalientes
http://www.unioportunidades.com.mx/universidad/341/184/Universidad+Aut%C3%B3noma+de+Chiapas
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Así mismo en la Universidad Pedagógica Nacional se oferta la Licenciatura en 

Sociología de la Educación, en la Universidad de Guerrero se cuenta con las 

licenciaturas de Sociología en el área de la Sociología Educativa y de la 

Sociología Política, así como en el área de Sociología de la Comunicación; en la 

Universidad Autónoma de Benito Juárez ofertan la licenciatura en Ciencias 

Sociales y Sociología Rural, también la podemos encontrar en línea o a distancia. 

Los semestres varían según la universidad y pueden ser de ocho o nueve 

semestre, algunas cuentan con tronco común y en otras universidades por 

ejemplo la Universidad Autónoma de Baja California, la ofrece sin tronco común. 

La licenciatura está dividida en tres etapas de formación: la básica, disciplinar y 

especializada o terminal, donde se incluye las materias optativas para que el 

alumno tenga la facilidad de elegir las que sean de su mayor interés y poder así 

especializarse o conocer más sobre el área a la que es más afín.  

Los contenidos que son impartidos durante la formación universitaria se 

distribuyen entre las diferentes ramas que conforman a la Sociología y de otras 

materias que son interdisciplinarias y que fortalecen la formación del sociólogo. 

Entre las ramas de la sociología se encuentran: la sociología clásica, 

funcionalista, relacional, comprensiva, interpretativa, jurídica o del derecho, 

política, rural, urbana, del trabajo, género, deporte, de la migración, de la infancia, 

ambiental, organizacional, de la educación, de la familia, de la vejez, de la 

religión, entre otras; así como materias que son base para cualquier sociólogo 

como estadística, metodología, historia, economía, investigación por mencionar 

algunas.  

El perfil del egresado en Sociología debe contar con las siguientes habilidades: 

investigación, metodología, docencia, intervención, capacidad de análisis, 

comprensión, interpretación, reflexión, participar de manera interdisciplinaria y 

saber hacer propuestas que respondan a las necesidades del contexto o 

situación planteada. 

Es importante que el sociólogo desarrolle estas habilidades y por supuesto, que 

logre ir más allá de los planteamientos teóricos que pueda mostrar, puesto que un 

factor común que define a gran parte de los que ejercen la sociología, es 
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quedarse encerrados en la burbuja de la teoría, terminando así en un mero 

diálogo o intercambio de saberes a nivel profesionistas, donde no se logra más 

que reafirmar lo que ya se sabe, por ello es urgente que traspase la línea de la 

teoría y cruce a la parte relevante que puede llevar a la sociedad a un cambio: la 

Investigación- Acción Participativa IAP. 

Es en este proceso de Investigación- Acción-Participación, donde el sociólogo 

tiene la oportunidad de interactuar con la sociedad y llevar a la práctica toda la 

teoría aprendida, de manera que sea un guía para la comunidad donde 

interviene, y pueda ver reflejado en los resultados de esa investigación el 

producto de su esfuerzo, dedicación y metodología enfocada a resultados que 

impacten de manera positiva en un entorno específico. 

Pero regresando a la importancia e impacto  de la sociología en el aula 

universitaria, es relevante destacar que no solo se imparte la carrera de 

sociología, sino que también en distintas carreras se lleva al menos una materia 

de las ramas de la sociología o la sociología misma. Por mencionar algunas de  

ellas, se puede encontrar materias de sociología en las carreras de Derecho, 

Comunicación, Administración de Empresas, Criminalística, Artes Visuales, 

Diseño Gráfico Electrónico, Pedagogía, Ciencias de la Educación, Informática 

Administrativa entre otras; sin embargo y a pesar de que la sociología está 

presente en gran parte de la formación universitaria, en muchas ocasiones estas 

materias no son impartidas por sociólogos, lo que representa una deficiencia en 

el contenido que se hace llegar a los alumnos, así como la forma pero sobre todo 

la falta de enfoque sociológico,  puesto que la materia la imparte un docente 

formado en otra licenciatura. 

Pero, ¿qué hace a la sociología diferente a otras licenciaturas y qué impacto tiene 

está en la formación universitaria? En el artículo publicado por Beltrán 

(2014:129): “Para qué sirve la sociología”, se presenta el cuestionamiento sobre 

la visibilidad de la sociología ante otras licenciaturas, exponiendo que el ideal 

sería que la sociología fuera valorada, y la labor del sociólogo, reconocida, 

gratificante, donde la obtención de un doctorado en Sociología posicionara al 

sociólogo en un lugar envidiable; pero la realidad es muy distinta, apenas y se 
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encuentra en plena etapa de reconocimiento ante la sociedad la existencia del 

sociólogo, sin distinguir aún cuál es su papel o función dentro de la sociedad, que 

es este el motivo por lo que es importante visualizarla, y una de las maneras de 

hacerlo, es mediante la interdisciplinariedad con otras carreras.  

Pero, entonces ¿cuál es la labor de la sociología en cuanto a su participación 

dentro de otras licenciaturas? Dentro de las conclusiones para la elaboración de 

un diagnóstico en cuanto al para qué sirve la sociología y por ende cuál es su 

importancia en la formación universitaria, Beltrán (2014:130-131), menciona 

algunos factores a considerar, entre ellos:  

1. Necesidad de una mayor colaboración y diálogo entre el ámbito académico y 

el ámbito profesional. 

2. Importancia de un mayor esfuerzo por visibilizar a la sociología. 

Y  le añadiría: Concientización en las diversas disciplinas, sobre la importancia 

de la sociología en la formación universitaria, de manera que el docente este 

consiente de lo relevante que es en la formación de los alumnos y pueda 

entonces darle la importancia y seriedad que implica. 

Recasens (2008:16) sostiene que: Quien se proponga mejorar, reformar, 

remodelar o corregir cualquier parte o aspecto de la vida social, bajo diversos 

criterios de valor, necesitar primero de una idea clara sobre los valores, un 

conocimiento profundo de la realidad social, conocer las condiciones, leyes y  

reacciones de los materiales y estructuras concretas de las realidades 

particulares, para entonces hallar los medios correctos y eficaces para que sus 

acciones tengan éxito; así mismo contar con las técnicas adecuadas para que se 

logren los resultados; y es la socióloga quien proporciona estos conocimientos y 

sus herramientas para llevarlos a cabo. 

Comte proponía la capacitación para una correcta actuación en el entorno social, 

el “ver para creer”; es decir, saber cómo son las cosas, para estar en condiciones 

de medir el resultado de la acción sobre ellas. 

Por tanto las diversas licenciaturas que cuentan con al menos una materia de 

sociología dentro de su Plan de Estudios, requieren que quien las imparta sea un 

sociólogo, que logre concientizar de la importancia y relevancia social que tiene el 
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que una persona con nivel universitario adquiera o desarrolle un nivel de 

sensibilización y conciencia social mínimo para ejercer su profesión  desde la 

empatía, conciencia y responsabilidad social que le corresponde.  

Por otra parte,   la sociología general se vuelve necesaria e indispensable en la 

formación de profesionales, tal como lo menciona Recasens (2018:22), quien 

afirma que para quienes están encargados de ciertas actividades o tareas como lo 

son las leyes, los encargados de la aplicación de normas y reglas, los funcionarios 

ejecutivos, los educadores, los políticos, directores de empresas entre otros, 

deben tener conocimiento pleno de la sociología general, porque cualquiera de las 

funciones mencionadas son hechos sociales. 

Por ello y para la ejecución asertiva o toma de decisiones que busquen el bien 

común, en la universidad es necesario que se enfatice en la enseñanza de la 

sociología y sus diversas ramas de acuerdo a la licenciatura donde se aplique. 

De tal modo que el estudiante desarrolle durante su formación un alto sentido de 

compromiso social y sea capaz de tener empatía ante las situaciones y hechos 

sociales en los que se verá expuesto e interactuará a lo larga de su vida 

profesional y social. 

Recansens (2018:258) comenta que el hombre está a la vez dentro y fuera de la 

sociedad, forma parte de ella y a su vez es crítico y reformador de la misma; que 

el ser humano es capaz de intentar dominarla, reformarla o combatirla. 

Por otra parte Flecha, Ramón; Joanpere, Mar; Soler, Marta; Sordé, Teresa  (s/f:3-

4)  sostienen que la investigación permite la nueva creación social, y que es esta 

misma la que permite avances cualitativos dentro de la sociedad, esto derivado de 

la capacidad de describir y analizar desde la teoría sociológica  y las ciencias 

sociales, las diversas realidades sociales, derivadas de las investigaciones 

científicas que contribuyen a la transformación social.  

Beck (1992) citado  por Flecha et.al (s/f: 4-5) menciona que a pesar de hablarse 

en un lenguaje común entre diversas áreas, la realidad es que la brecha entre la 

teoría y la práctica lejos de disminuir, aumenta. Así mismo se consideran tres ejes 

que explican las crisis de las sociedades: 1. Una reducción de los recursos que 

coincide con el aumento de la demanda (nivel económico); 2. Un aumento de las 
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expectativas basadas en la retórica del éxito que choca con una realidad en 

donde hay limitadas posibilidades de éxito (nivel político); y,  3. El dualismo entre 

pretensiones de objetividad y una neutralidad de los valores en las instituciones 

universitarias, desafiado por el escepticismo y la complejidad (nivel intelectual) 

(Lee 2013 citado por Flecha et.al s/f 5); siendo este tercer eje el que resalta en el 

presente trabajo. 

Así de igual forma como se manejan tres ejes, se exponen tres tipos de impacto 

que provienen de la investigación: 1. El impacto científico que hace referencia a 

trabajos académicos y su presentación en ponencias, artículos etc., 2. El impacto 

político que repercute en el ámbito de la política y toda organización que son 

agentes sociales, y 3. El impacto social que es el que genera o impacta 

positivamente en un contexto social, este tipo de impacto es de tipo cualitativo y 

genera mejoras en la sociedad (Flecha 2014: 8-9). 

En el eje 3 que corresponde al nivel intelectual y entre los tipos de impacto 

mencionados,  se puede observar la importancia del conocimiento de la sociología 

en las aulas universitarias, puesto que es precisamente el sociólogo quien conoce 

mejor a su sociedad, la entiende, interpreta y analiza primordialmente desde la 

objetividad y desde un enfoque teórico-critico, que permite desprenderse en gran 

medida de la subjetividad, para ofrecer a la sociedad posibles soluciones o 

mejoras para una mejor interacción social y calidad de vida. 

Pero ¿qué sucede si el universitario quien representa la parte intelectual que 

compone a la sociedad, no cuenta con esa habilidad de interpretación social, al 

menos en lo referente a su ámbito? 

El egresado se insertará en una realidad social que desconoce y que no tiene las 

herramientas mínimas necesarias para afrontar las exigencias de su contexto 

próximo, así mismo estará falto de empatía para un exitoso desempeño en el área 

para la que fue instruido.  

Para tener un conocimiento más aproximado del impacto que la sociología tiene 

en la formación universitaria, se realizó un cuestionario con 5 preguntas abiertas a 

diferentes grupos de diversas carreras que han cursado una materia de sociología 

o sus ramas, misma que se encuentra dentro de su Plan de Estudios y se ubica 
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en el mapa curricular entre en primer y sexto cuatrimestre, dependiendo la 

licenciatura. 

Se aplicó un total de 84 cuestionarios en la Universidad de las Californias 

Internacional a grupos de ambos turnos de las siguientes carreras, con las 

características a continuación descritas: 

 

 

 

 

 

2. Licenciaturas participantes y descripción 

Licenciatura Materia Cuatrimestre 

de la materia  

Cuatrimestre  Alumnos 

Participantes 

Ciencias de la Comunicación  Sociología de la Comunicación 6to.  7mo.  34 

Ciencias de la Educación Sociología de la Educación 2do.  4to. Y 7mo.  19 

Derecho Sociología 1ro.  2do. Y 5to.  17 

Diseño Gráfico Electrónico Sociología del Diseño 5to. 9no. 06 

Informática Administrativa  Sociología Administrativa  2do.  7mo.  08 

   Total 84 

 

Las preguntas realizadas en el cuestionario son las siguientes: 

1. ¿Qué es la sociología y para qué sirve? 

2. ¿En dónde sitúas laboralmente a un sociólogo? 

3. ¿Qué aportaciones te ha dejado la materia para tu formación universitaria? 

4. ¿Qué formación académica tiene en docente que te impartió la materia de 

sociología? 

5. ¿Te fue o es suficiente una materia de sociología para comprenderla y 

comprender a la sociedad? 

 

Como resultado obtenido de las preguntas realizadas a los alumnos se 

desprenden los siguientes de carácter cualitativo: 

1. Total de cuestionarios aplicados 84 

Mujeres Hombres Rango de edad 

44  (52.38 %) 40 (47.62 %) 19-35 años 
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Pregunta no. 1 ¿Qué es la sociología y para qué sirve? 

 Los alumnos en general contestaron según su conocimiento o perspectiva que la 

sociología que es una rama que estudia el comportamiento humano de una 

sociedad, su conducta, los grupos sociales, los fenómenos, así mismo  estudia el 

comportamiento del hombre y el por qué actúa de cierta manera, sirve para ver las 

adaptaciones del hombre y su comportamiento, de igual forma te enseña a dirigirte 

con valores. Estudia sobre la religión, la política, cultura y tradiciones, su 

estructura y funcionamiento, ayuda a conocer el pasado para comprender el 

presente y mejorar el futuro. Es la rama donde se lleva a cabo el método de 

investigación que se enfoca al área del clima organizacional, analiza los 

fenómenos colectivos y estudia las sociedades humanas. 

Sirve para medir el comportamiento de una persona dentro de un grupo , entender 

de qué manera el ser humano se relaciona con el exterior en general , entender el 

pasado y comprender el presente desde la evaluación del ser humano. 

Pregunta no. 2 ¿En dónde sitúas laboralmente a un sociólogo?  (Cantidad de 

personas que respondieron lo mismo). 

En Recursos Humanos (11), docencia  (42),  comunicación (2), radio (1), áreas 

relacionadas con la psicología (3), publicidad (1), investigación (16), empresas (3), 

cualquier lugar donde se necesite estudiar a un grupo de personas (1),  estudios 

de la sociedad (1), instituciones de gobierno tales como DIF, INEGI,  centro de 

reinserción social, Instituto Nacional de la Cultura o Antropología, juzgados M.P. 

(10), política (4), consultorio (1), en ningún lado (2), empresas que se dedican a 

estudios de mercado (1), proyectos comunitarios / Centros comunitarios (2), 

laboratorios (2). 

Pregunta 3. ¿Qué aportaciones te ha dejado la materia para tu formación 

universitaria? 

El poder explorar sobre el comportamiento social y analítico de ciertos grupos y 

cómo influyen unos a otros, conocer términos nuevos. Poder dirigirme con 

propiedad de una manera más profesional a la hora de buscar un empleo. 

Comprender como un diseño o trabajo puede influir en terceros. Que la sociedad 

es una masa fácil de manejar y bastante injusta también. Conocer a la sociedad y 
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dar un mensaje certero. Conocer sobre la teoría del comportamiento del hombre. 

Relaciones sociales. Tener el acercamiento con la sociedad de manera vivencial 

que te cambia la perspectiva de una realidad social. La importancia de servir a la 

comunidad, hacer el bien sin esperar algo a cambio. Ser más sensible y humilde 

con las personas necesitadas. Sirve para tener mayor conocimiento de la 

necesidad que se puedan requerir. Y tres personas contestaron que no les aportó 

nada.  

Pregunta 4. Formación del docente que les impartió la clase de sociología. 

Comunicólogo, Historiador, Antropólogo, Filósofo, Abogado, Sociólogo, y 37 

encuestados no recordaban, no sabían o se confundieron al responder la 

pregunta.  

Pregunta 5: ¿Te fue suficiente una materia de sociología para comprenderla y 

comprender a la sociedad? 

En esta pregunta de 84 personas contestaron 80, con una división muy pareja en 

cuanto a su respuesta de si o no, describiendo brevemente el porqué de su 

opinión. Treinta y siete personas respondieron que no les fue suficiente por las 

siguientes causas: Hace falta más tiempo o más materias de sociología puesto 

que es más compleja de lo que parece y una sola materia no es suficiente. Es 

importante que haya al menos una materia más para que no se quede la 

información incompleta para todos. Es un tema bastante extenso. Es una materia 

importante y debería de impartirla desde la preparatoria. La mayoría de los 

encuestados sugiere al menos una materia más sobre la sociología para 

comprenderla mejor.  

Los que respondieron con un sí, fueron cuarenta y tres estudiantes, argumentando 

que para su formación si fue lo suficiente, y solo una persona de ellas mencionó 

que sí pero que le gustaría tener más clases de sociología. 

Conclusiones 

Como primera observación es notorio que el docente frente a grupo a cargo de 

una materia de sociología, no es un sociólogo, sino una persona con formación en 

la misma licenciatura que imparte. En el caso de los que respondieron que fue un 

sociólogo quien les impartió la materia, fue en Ciencias de la Educación, que es la 

única licenciatura que cuenta con un sociólogo en ella.  

Esto definitivamente impacta en la manera de impartir los temas de la materia, 

debido a que el enfoque que el docente le puede dar, va en función de lo que él 

conoce, que no es la sociología, lo que evita que sea impartida desde un enfoque 

social, critico, analítico y descriptivo, por tanto no es prioridad del docente generar 

ningún cambio o conciencia social.  
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En el caso de la Universidad de las Californias Internacional que cuenta con 13 

licenciaturas, es importante destacar que solo cinco de ellas cuentan con una 

materia de sociología, por lo que no todas las licenciaturas gozan de los beneficios 

y cambios que puede generar la sociología en su formación universitaria.  

A la hora de aplicar los cuestionarios se observó que conforme más avanzado el 

cuatrimestre, menos recordaban características o información de la materia, solo  

lo meramente básico, incluso muchos tuvieron problemas para recordar el nombre 

correcto de la materia cursada.  

La visualización del sociólogo tal como se mencionó al principio, esta encasillada 

preponderantemente en el ejercicio de la docencia, seguida por la investigación y 

Recursos Humanos, el resto está dividido en diferentes actividades o labores, 

algunas enfocadas a la sociología y otras que no tienen gran relación con ella, y 

dos personas mencionaron que no visualizan al sociólogo en ninguna parte, lo que 

deja entre ver el desconocimiento de que hace un sociólogo o en dónde se puede 

desempeñar.  

Sobre la aportación que la materia ha hecho en los estudiantes, gran parte 

coincide en que les deja algún conocimiento sobre el comportamiento de la 

sociedad y del hombre, otros más que han realizado proyectos comunitarios 

dentro de la materia de Sociología de la Educación, mencionan lograr mayor  

conocimiento y empatía hacia los más necesitados;  cabe mencionar que esta 

materia fue y ha sido impartido por un sociólogo desde hace ya unos años, por lo 

que la perspectiva de los alumnos es distinta a los alumnos de otras carreras, y 

por ultimo  algunos mencionaron que la materia no les aportó nada a su formación, 

situación que demuestra a excepción de Sociología de la Educación que si marca 

una diferencia en el impacto de la sociología en la formación universitaria, el que 

sea un sociólogo el que enseñe la materia.  

En relación a la pregunta de si fue suficiente o no el haber recibido una sola 

materia de sociología, los comentarios están divididos, una parte considera que 

para la licenciatura que estudian con lo que vieron fue suficiente, la otra parte cree 

que la sociología es más compleja y se requiere de al menos una materia más 

para comprenderla. Esto considero va en función de los intereses del alumno, por 

ello el grado de relevancia de la materia en cuestión.  

Concluyo que es necesario reflexionar el rumbo o dirección que los sociólogos le 

damos a nuestra formación, puesto que como lo mencioné con anterioridad, la 

mayoría ubica a un sociólogo en el ámbito de la docencia, cuando el campo 

laboral del sociólogo es mucho más amplio y va más allá de impartir cátedra. Pero 

para ello es indispensable que primero el sociólogo conozca o defina cuál es su 

campo laboral y pueda entonces explotar todo su potencial.  La propuesta 

entonces reitero es el ir mas allá  de la teoría y aterrizarla en la vida diaria y 

práctica, de manera que se logre un cambio o mejora social que sea visible, 
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palpable y el sociólogo defina y reclame las áreas laborales y sociales que le 

corresponden, para poder entonces apropiarse de ellas.  
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En la actualidad, la dinámica de los mercados, el entorno económico mundial, el 

incremento de la población y la demanda de alimentos, han presionado a la 

creación de nuevos modelos de organización económica que sean competitivos. 

En la costa de Chiapas, la pesca, la fruticultura, la ganadería extensiva constituyen 

los ejes del sistema económico regional. La pesca artesanal desempeña un papel 

importante en la economía de muchas familias, sin embargo, ante las dinámicas 

de la globalización y la competencia, las unidades pesqueras de la costa de 

Chiapas, por lo general se muestran débilmente preparadas para sobrellevar las 

exigencias ya que por su naturaleza dicha actividad son poco tecnificadas, de baja 

productividad, y con canales de distribución local.  

Además, se reconoce y no se deja de lado que los ámbitos regulatorios y 

normativos se encuentran ampliamente desarrollados, bajo los esquemas de los 

programas, planes de ordenamiento, normas de regulación de las diversas 

pesquerías, las temporadas de veda, etc.; sin embargo, a pesar de la enorme 

variedad de instrumentos, el ámbito de la implementación es el que menos 

favorecido resulta, ante la falta de insumos, material y personal capacitado para 

las tareas de supervisión, control y vigilancia del desarrollo de la actividad 

pesquera en el territorio.  

Introducción 

La pesca es una de las primeras actividades productivas llevadas a cabo por los 

seres humanos (Lackey, 2005). Actualmente, dicha actividad sigue siendo de 

suma importancia, tanto en la generación de ingresos económicos, como en la 

alimentación de las sociedades. El pescado ha estado presente dentro del 

comercio global de alimentos y su consumo ha contribuido como una fuente de 

proteína importante, principalmente para sociedades costeras o comunidades 

rurales que habitan cerca de cuerpos de agua continentales. Sin embargo, las 

dinámicas de su producción, distribución y consumo han tenido giros importantes 

en las últimas décadas. 

mailto:ever_08@live.com
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En la actualidad, en un mundo afectado y transformado por la tecnología y la 

comunicación, que han logrado unir mercados, sociedades y culturas42, ha 

conllevado a que los territorios se inserten de forma diferenciada a los procesos de 

globalización, muchas veces en desventaja, sobre todo en aquellos territorios con 

poca capacidad organizativa y de agencia, como es el caso de muchas regiones 

de México.  

La actividad pesquera no es ajena a este proceso de globalización. Por un lado, se 

encuentran las pesquerías artesanales, poco tecnificadas, asociadas a baja 

productividad y autoconsumo, y con canales de distribución locales (FAO, 2005). Y 

por otro, las pesquerías industriales, que conforme van apareciendo innovaciones 

y mejoras tecnológicas, en términos de conservación, artes de pesca, transporte y 

procesamiento, se convierten en pesquerías altamente competitivas con una 

amplia capacidad distribución e integración en las redes globales de producción 

(Anderson, 2003; Kurien, 2005). Sin embargo, esta dependerá de los procesos 

endógenos y exógenos existentes en los territorios. 

La capacidad tecnológica y de comunicación en la actividad pesquera incentiva la 

expansión de los mercados y el aumento del consumo de productos pesqueros, 

principalmente en los países desarrollados. Consumo facilitado por una mayor 

disponibilidad (en términos de cantidad y variedad) de productos pesqueros y por 

el incremento del poder adquisitivo, además del aumento de la población (FAO, 

2014). Es decir, se come más pescado porque hay más personas, pero también 

porque hay mayor cantidad y variedades disponibles. 

Con lo anterior, esta ponencia tiene como finalidad analizar el dinamismo de la 

actividad pesquero en la Costa de Chiapas. Para lograr este objetivo se presentan, 

en primera instancia, las características generales la producción pesquera en 

México y el mundo, seguido, de las acciones y/o estrategias que los pescadores 

realizan para el desarrollo de dicha actividad, para terminar con una reflexión final. 

La metodología utilizada tiene como base la recopilación de información 

bibliográfica, además de la utilización y consulta de las bases de datos 

estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO en su sigla en inglés), que recopilan el Estado y las tendencias de 

la producción y el consumo de productos pesqueros a nivel mundial, así como 

diferentes informes nacionales y estatales sobre las normas y políticas en materia 

pesquera. 

 

                                                           
42 La integración de los mercados y de los países al proceso de globalización ha conllevado grandes 
consecuencias para los territorios. El paso del comercio internacional al comercio global ha sido uno de los 
acontecimientos más trascendentales en el ámbito económico en los últimos años, lo mismo que ocurrió 
cuando se pasó de la autarquía al comercio internacional (OEA, 1995). 
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La producción pesquera en México y el mundo  

Las sociedades humanas enfrentan el inmenso desafío de tener que proporcionar 

alimentos y medios de vida a una población que, para mediados del siglo XXI, 

superará con creces los 9,000 millones de personas, al tiempo que deberán 

abordar los efectos desproporcionados del cambio climático y la degradación 

ambiental en la base de los recursos (FAO, 2018) 

La producción pesquera mundial ha aumentado de forma constante en las últimas 

cinco décadas, y el suministro de peces comestibles se ha incrementado a una 

tasa media anual del 3,2 %, superando así la tasa de crecimiento de la población 

mundial del 1,6 %. El consumo aparente mundial de pescado per cápita aumentó 

de un promedio de 9,9 kg en el decenio de 1960 a 19,2 kg en 2012. Este 

incremento notable se ha debido a una combinación de crecimiento demográfico, 

aumento de los ingresos y urbanización, y se ha visto propiciado por la fuerte 

expansión de la producción pesquera y la mayor eficacia de los canales de 

distribución. (FAO, 2014) 

Entre 1961 y 2016, el aumento anual medio del consumo mundial de pescado 

comestible2 (3,2%) superó al crecimiento de la población (1,6%) y también al de la 

carne procedente de todos los animales terrestres juntos (2,8%). En términos per 

cápita, el consumo de pescado comestible aumentó de 9,0 kg en 1961 a 20,2 kg 

en 2015, a una tasa media de aproximadamente un 1,5% al año. Las estimaciones 

preliminares relativas a los años 2016 y 2017 apuntan a un nuevo aumento hasta 

alcanzar unos 20,3 kg y 20,5 kg, respectivamente (FAO, 2018)  

De acuerdo a este organismo, China ha sido responsable de la mayor parte del 

aumento de la disponibilidad de pescado, como consecuencia de la expansión 

espectacular de su producción pesquera, especialmente de la acuicultura. Su 

consumo aparente de pescado per cápita aumentó a una tasa media anual del 6,0 

% en el período 1990-2010 hasta unos 35,1 kg en 2010. En el resto del mundo, el 

suministro anual de pescado per cápita correspondió a unos 15,4 kg en 2010. 

Pese al aumento del consumo aparente anual de pescado per cápita en las 

regiones en desarrollo (de 5,2 kg en 1961 a 17,8 kg en 2010) y en los países de 

bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) (de 4,9 kg a 10,9 kg), las regiones 

desarrolladas siguen registrando niveles más altos de consumo. Una parte 

considerable y cada vez mayor del pescado que se consume en los países 

desarrollados se abastece de las importaciones, debido a la firme demanda y la 

disminución de la producción pesquera nacional (FAO, 2014). 

La actividad pesquera en México, a pesar de contar con una trayectoria que se 

remonta desde las culturas prehispánicas. Hoy día, las diversas regiones 

pesqueras presentan contextos y oportunidades heterogéneas, debido al contexto 

en el que se han insertado en el sector pesquero, a veces favorecidas y otras no 

tanto por las diversas políticas y legislaciones aplicadas. Los impactos de la 

actividad en las comunidades pesqueras en el país, reflejan un declive histórico de 
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múltiples elementos que la conformar y que le han conferido al sector el lugar y las 

condiciones en las que se encuentra actualmente. 

En México, la pesca es una actividad económica de trascendencia histórica, que 

ha dado sustento económico, social y cultural a diversas poblaciones asentadas a 

lo largo y ancho del territorio nacional. El sector pesquero mexicano actualmente 

se encuentra representado por dos modalidades: la pesca ribereña (artesanal) y la 

pesca de altura o industrializada.  

La pesca artesanal o ribereña, se caracteriza por llevarse a cabo en 

embarcaciones pequeñas denominadas “pangas” de pequeño calado y se lleva a 

cabo en el mar a poca distancia de la costa y en aguas continentales como lagos, 

lagunas, presas, esteros y ríos. Los pescadores ribereños trabajan durante el día o 

la noche y terminada la jornada regresan a sus hogares. Por su parte, la pesca de 

altura o industrializada destaca por ser de gran escala con grandes 

embarcaciones destinadas principalmente a la pesca de camarón, atún, calamar y 

tiburón, sardina y anchoveta, así como por tripulaciones mayoritariamente 

masculinas que navegan en mar abierto, buscando “la mancha' y llegando a 

ausentarse lejos de tierra por tres meses o más. 

Las diferencias entre estas modalidades son notables, debido a que la primera 

emplea una mayor cantidad de población, es de pequeña escala, posee menor 

cantidad de infraestructura, insumos, seguridad y regulación; por su parte, la 

segunda modalidad posee mayor desarrollo en la zona noroccidental del país, 

involucra una menor cantidad de población, pero se encuentra ampliamente 

tecnificada y aporta un mayor valor económico al sector. 

En este sentido, pese a su gran importancia como componente de la economía 

nacional, la pesca en México no se desarrolla de manera homogénea. En todas 

las regiones costeras de nuestro país, conviven diferentes tipos de pesca y, en 

consecuencia, se pueden ver diferentes niveles de producción que se reflejan en 

fuertes diferencias en los ingresos y en los niveles de vida de la población 

pesquera. Si bien existen acciones por parte de los pescadores artesanales para 

organizase formar pequeñas cooperativas, esto no ha sido suficiente. 

De acuerdo con Durán (2009) y Concepción (2012), la economía se divide en tres 

sectores: El primero lo constituye el sector de la economía pública compuesto por 

el Estado; el segundo pertenece al sector integrado por las empresas privadas y el 

tercero corresponde a la economía social y solidaria, donde participan las 

cooperativas. 

Las cooperativas están organizadas en sectores basados en recursos renovables 

tales como la agricultura, la industria pesquera y la silvicultura y a menudo son 

integradas por pequeños productores que buscan alguna protección contra los 

protagonistas más poderosos del mercado o como reacción, por parte de los 

gobiernos, a graves crisis ecológicas y sociales (Gertler, 2001). En México las 

Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera (SCPP) constituyen el 57% del 
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total de las agrupaciones pesqueras que explotan los océanos (Júarez, Flores, & 

Luna, 2007). 

A pesar de que las SCPP dominan en número, las agrupaciones de pescadores 

bajo la figura de sociedades anónimas cuentan con la mayor formación bruta de 

capital y son más rentables. Esto es atribuido a diferentes factores, aunque la 

principal diferencia es que la mayor parte de las sociedades anónimas son 

pesquerías de altura que gozan de los beneficios de las economías de escala y 

acceso al financiamiento, mientras las cooperativas en su mayoría se dedican a 

las pesquerías artesanales o de pequeña escala y se encuentran en estado de 

vulnerabilidad económica, social y ambiental (Júarez, et al., 2007). 

Lo anterior se puede explicar a partir del creciente dinamismo a escala global, la 

presión competitiva de la economía de mercado, el proceso de liberación del 

comercio, la desregulación, el abandono del sector por el Estado, además de las 

limitaciones del sistema ambiental, lo que ha provocado que algunas empresas, 

especialmente las cooperativas, se vean envueltas en una serie de amenazas y 

oportunidades del entorno, poniendo a prueba sus fortalezas y debilidades para su 

supervivencia (Davis, 2001). 

 

La actividad pesquera en Tonalá, Chiapas  

Chiapas no es solamente la tierra del maíz, del pozol y de los tamales, es también 

un territorio pesquero. La pesca ribereña de camarón ha sido una actividad 

económica relevante; los diagnósticos de la Subdelegación de Pesca en el estado 

señalan que de ella dependen 6350 pescadores artesanales con volúmenes de 

captura registrados durante los últimos 25 años que representan cerca de 30% 

valor total de la producción pesquera del estado y alrededor de 10% del volumen 

total de la producción nacional de camarón de lagunas y esteros. La actividad 

pesquera en Chiapas ha ido en aumento, a partir del 2014 dicha actividad paso de 

generar un valor de 882 millones de pesos a mil 212 millones de pesos en el 2017, 

ocupando el lugar número diez a nivel nacional (SIAP, 2018). 

Chiapas posee 7,260 km de litorales abarcando 10 municipios de la costa 

chiapaneca y una zona exclusiva de explotación de 87,884 km2, 11,734 de 

plataforma continental y 5,616 de mar territorial; además de un sistema de lagunas 

que comprende 76,240 km2, y 110 has. de aguas continentales. En el estado se 

concentra casi el 30% del agua superficial del país, producto de los ríos Grijalva, 

Usumacinta, Lacantúm, Jataté; las presas Belisario Domínguez, Nezahualcóyotl, 

Peñitas y Chicoasén; y de los lagos de Montebello, Colón y Miramar, que dan 

origen a diez cuencas hidrológicas, siendo la más importante del país la del río 

Grijalva (SIAP, 2018). 

El estado tiene un amplio potencial pesquero, debido a su clima que va desde 

tropical húmedo hasta templado y a su fisiografía e hidrología que favorecen el 
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desarrollo de los recursos naturales, lo que genera una gran diversidad de 

especies de flora y fauna. Esto propicia que existan cerca de 500 especies de 

peces, tanto marinas como dulceacuícolas, de las que al menos 27 se capturan 

por su importancia comercial. 

En Chiapas existen 220 organizaciones pesqueras, de las cuales 154 son 

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera (SCPP), 60 se dedican a la pesca 

ribereña, 74 a la pesca en aguas continentales o interiores y 20 a la pesca de 

mediana altura. Las 66 restantes son: cuatro organizaciones de grupos pesqueros, 

43 permisionarios, diez unidades de producción pesquera, seis sociedades de 

solidaridad social y tres sociedades de producción rural. 

Los pescadores de la costa de Chiapas han experimentado una amplia gama de 

prácticas y estrategias productivas para adaptarse a las cambiantes condiciones 

ambientales, sociales y políticas de nuestro tiempo, dando pauta a inéditos 

procesos de configuración social de las áreas. La región Istmo-Costa de Chiapas, 

localizada en el sureste de la República Mexicana y al Sur-Suroeste del estado de 

Chiapas (INEGI, 2010), y se integra por 4 municipios: Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y 

Mapastepec. Todos sus municipios que la integran se caracterizan por ser 

importantes productores y comercializadores de peces. 

Figura 1. Mapa temático de la región Istmo-Costa, 2017. 

 
Fuente: elaborado por el autor con base a datos de CONABIO, 2018. 

La pesca artesanal en la costa de Chiapas, tiene su origen en el establecimiento 

del cooperativismo, el cual según explican Bretón y López (1989) fue instituido por 

el gobierno federal para la promoción y organización de la actividad pesquera en 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

451 
 

México. Está dirigida a organizar a determinados grupos para la explotación del 

camarón de estero, a manera de que el sector social hiciera, desde el gobierno de 

Lázaro Cárdenas, uso de los recursos pesqueros estratégicos para el progreso de 

la nación. 

Estudios sobre las cooperativas pesqueras en otras partes de país, (véase Ponce, 

2007) visualiza a las cooperativas como entidades económico-sociales que han 

demostrado una gran capacidad de adaptación a lo largo de distintas épocas y en 

los más variados contextos. 

Bretón y López (1989) explican cómo el protagonismo del Estado anuló la 

influencia de las redes locales de parentesco, vecindad, religión y filiación política, 

las cuales fueron sustituidas, en términos de organización social por el 

cooperativismo. En realidad, fue la forma más efectiva de garantizar no sólo la 

administración centralizada del recurso, como advierten los mismos autores, sino 

también la reproducción del clientelismo característico del régimen político de 

partido-Estado predominante en el siglo pasado. 

En la costa de Chiapas todas las autorizaciones para la pesca de estero se han 

otorgado a sociedades cooperativas. Por consiguiente, los pescadores artesanales 

se basan en la ley que rige a estas figuras asociativas, la cual dispone que el 

máximo órgano de decisiones es la asamblea: los acuerdos de asamblea son de 

carácter obligatorio para todos los socios y muchos de estos acuerdos están 

relacionados con la organización de su actividad productiva. 

 

Comentarios finales  

Ante el dinamismo de la economía nacional e internacional, las cooperativas 

pesqueras y camaroneras de Tonalá han optado por buscar estrategias que 

contribuyan al mejoramiento de la actividad pesquera, ejemplo de ello es las 

instalaciones de sistemas de encierro o bordeo para la producción de camarón. 

Encierros que llegan hasta las 168 hectáreas de mar destinadas para la cría de 

camarón y mojarra. Estrategia que es utilizada como alternativa a las temporadas 

de veda, dando la posibilidad de garantizar los recursos económicos durante todo 

el año y con ello cubrir las necesidades de sus familias. 

La sobre explotación en los últimos años ha originado que cada vez los 

pescadores tengan que pescar en alta mar, en jornadas laborales de más de 8 

horas. Entre las estrategias para garantizar la protección el gobierno los ha dotado 

de diferentes herramientas, las cuales no son del todo efectivas, a los lancheros 

se les dotó con un GPS, pero éstos no fueron adecuados pues solo tenía alcance 

de 10 kilómetros a la redonda. 

Los procesos de comercialización de los pescadores son de corto alcance, solo se 

limitan al mercado local, ya que la falta de tecnificación limita el traslado del 

producto a otras partes de la república mexicana, es ahí donde el intermediario 
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juega un papel importante, prevalece la presencia de intermediarios que compran 

el producto y lo comercializa en otras regiones del país como Tuxtla Gutiérrez, 

Ciudad de México y Monterrey, y por lo tanto son quienes obtienen las mayores 

ganancias. Ligado a ellos, se observa que la tecnología y herramientas que 

utilizan las cooperativas y pescadores es rudimentaria, así como el proceso de 

almacenamiento, lo que no permite la transformación del producto o brindarle un 

mayor valor agregado. 
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Mercado de trabajo agrícola: un diagnóstico y propuesta para la 

mejora de las condiciones laborales de los cortadores de la caña 

en los ejidos de Cacao y Allende, Quintana Roo. 
Jorge David Castelar Cayetano 

Universidad de Quintana Roo, Maestría en Antropología Aplicada 

Resumen 
Las políticas neoliberales a inicios de los años setenta, dieron paso a la 

privatización de diversos sectores agroindustriales, para el caso de la zona cañera 

de Quintana Roo, el ingenio pasó a manos del capital privado, generando una 

relación dual entre los campesinos y la empresa cañera, todo esto creó un 

mercado de trabajo agrícola para las diversas actividades que demanda el cultivo 

de caña de azúcar, específicamente este trabajo se centra en el periodo de zafra. 

Dicho trabajo es un atractivo para que existan diversos desplazamientos de 

jornaleros de otros estados, Centroamérica, de ejidos aledaños y de personas de 
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la misma localidad que se emplean en este trabajo que presenta características 

del trabajo precario entre sus actividades.  

Palabras clave: Cortadores, ingenio, productores, mercado de trabajo agrícola, 

trabajo precario. 

Metodología 
Con el propósito de conocer las formas de trabajo entre los trabajadores de la 

caña en el sur sureste de  México se eligió el ingenio azucarero ubicado en el 

estado de Quintana Roo (Ingenio San Rafael de Pucté), La recolección de datos 

se realizó durante la zafra del periodo junio/julio de 2018 y junio/julio de 2019, 

dejando como resultado 30 entrevistas las cuales fueron grabadas con el 

consentimiento de las personas, además de pláticas registradas en la libreta de 

campo. Los métodos utilizados incluyen: trabajo etnográfico, recorridos de 

identificación de actores sociales, descripción, observación participante y 

entrevistas en profundidad a cortadores de caña, ejidatarios productores de caña. 

Todo esto apoyado de la metodología bola de nieve. Dicha información se amplió 

con entrevistas abiertas a personas involucradas en el proceso de corte de caña 

(Jefes de zafra, Comisionados, Cabo o Capitán, Guarda corte, Mediadores de 

corte, Boleteros, Jefes de grupo, Cuidador, entre otros). También se tomaron 

fotografías y videos de los cortadores de caña en los ejidos, así como de  los 

albergues donde viven durante la zafra (periodo en que dura el corte de caña). El 

objetivo es capturar las experiencias, trayectorias y formas de vida de los 

cortadores de caña en el conjunto del sistema de producción de la caña de azúcar. 

Lo anterior parte del supuesto que en los últimos años la forma de producción de 

la caña en la industria azucarera ha exacerbado el sistema de explotación entre 

los campesinos, indígenas y migrantes de Centroamérica que buscan trabajo 

remunerado. 

 Precariedad laboral de Pierre Bourdieu  

Analizar la precariedad laboral es esencial desde la perspectiva social, Bourdieu 

menciona una precarización del empleo surgida, durante el periodo de inicios del 
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neoliberalismo, para tal caso el presente análisis buscará dar un panorama acerca 

de las nociones sobre el trabajo precario. Como inicio del presente análisis, el 

autor menciona que la precariedad laboral se encuentra en todas partes, hace una 

referencia a como es que en casi todos los sectores laborales impera una 

flexibilidad laboral, a su vez esta se manifiesta en todos los nichos de mercados 

de trabajo, ahora bien podemos suponer que en su mayoría pensar en 

condiciones de trabajo precarias de los diferentes sectores no se podría evaluar 

de manera homogénea, es decir, las condiciones de trabajo precario no se 

manifiestan de la misma manera en los sectores públicos, que en el sector 

privado, a su vez estos varían, pues para caso del empleo rural hay relaciones 

entre diversos actores que influyen en el trabajo desempeñado por los individuos, 

un tema que sin duda coincide con el análisis del trabajo precario en casi la 

mayoría de los sectores sociales existe una individualización, retomando las 

perspectivas de la lucha por la oferta y demanda laboral (Pries,2000). Se llega a la 

hipótesis de cómo es que la precarización laboral tiene un efecto en el desarrollo 

del individuo, las concepciones acerca de la individualización surgen a raíz de 

todos estos fenómenos económicos y sociales, como una disputa por tener un 

mejor puesto de trabajo, pues separa a las personas y las hace más propensas a 

la precariedad. Para tal caso Bourdieu (1999) afirma “la precariedad laboral afecta 

profundamente a quien la sufre; al convertir el futuro en algo incierto, impide 

cualquier previsión racional, en especial, aquel mínimo de fe y esperanza el futuro 

que es preciso poseer para rebelarse, sobre todo colectivamente, contra el 

presente, incluso el más intolerable” (p.121). El análisis social acerca de las 

sociedades oprimidas o menos beneficiadas por los modelos macroeconómicos  

neoliberales es sin duda crucial para entender el trabajo precario, a su vez hay 

que recordar que cuando el mercado toma poder sobre la economía, los diversos 

sectores de organización como los sindicatos en México fueron disueltos, esto con 

el fin de proteger a la empresa o mejor dicho al capital privado, por lo cual la 

flexibilidad proporciona garantías laborales mínimas a los trabajadores en algunos 

sectores. Empero, con respecto a la individualización, también existen figuras de 

poder dentro del análisis micro social que fomentan un trabajador asuma una 
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postura como oprimido y acepte toda esa carga social impuesta por los centros o 

mercados de trabajo precario, (Castel 1997, citado por Julián, 2013 menciona: “las 

relaciones de poder que llaman a renegociar permanente las condiciones del 

vínculo de sumisión, cooperación y compromiso en el proceso de reproducción 

social, y que se expresan gráficamente en la crisis del modelo neoliberal como 

precarización de lo social” ( p.11).Pensar en el modelo neoliberal que solo busca 

defender a la empresa y a su vez deslinda al Estado como benefactor es 

importante, pues es una manera de ofrecer el trabajo a los individuos y 

aprovecharse de las necesidades. Otro de los análisis que realiza Bourdieu es 

acerca de la movilidad dentro de una organización, menciona que “el proletario, a 

diferencia del subproletariado, tiene ese mínimo de garantías presentes, de 

seguridad, que es necesario para concebir la ambición de cambiar el presente en 

función del futuro deseado” (Bourdieu ,2011, p.121). Lo anterior hace ver que, 

dentro de las mismas clases sociales, existen luchas de poder, que forman entre 

individuos exista una movilidad laboral, pero a su vez esta no se puede llevar a 

cabo de una manera positiva, puesto que los individuos no se dan cuenta que 

están inmersos en estructuras de tipo precaria, además pensando en la 

globalización como beneficios al mercado, ahora ya no existe una lucha entre 

trabajadores locales, más bien ahora se compite con el mercado extranjero, que 

es mucho mejor preparado, fomentando una segregación dentro de la misma 

mano de obra, que cada vez protege e invierte en el trabajo intelectual, 

excluyendo a la mano de obra que desempeña labores con el uso de la fuerza 

física. Ahora bien, hay que aclarar que existen diversas clasificaciones con 

respecto al trabajo, con esto refiero al trabajo manual e intelectual, podemos decir 

que dentro de las luchas por conseguir un buen puesto de trabajo, nos podemos 

encontrar con personas que tengan una preparación académica buena o bien un 

individuo sano y fuerte que se desempeñará en un trabajo de tipo manual, estos 

factores según sea el caso, tendrán una plusvalía a la hora de la selección, 

aunque en la actualidad es evidente cómo es que el trabajo manual ha sido 

menospreciado, esto a través de la concepción histórica con respecto al trabajo 

manual como característica de la esclavitud (Köhler y Artiles, 2006) analizando la 
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relación entre la historia, esclavitud y el trabajo manual podemos darnos cuenta 

como es que desde años atrás, el trabajo manual ha sido casi siempre mal 

remunerado y carente de ambientes de trabajo dignos, hablando del trabajo 

agrícola, con la introducción de las economías de plantación desde la época 

colonial, dinámicas de trabajo precario siguen imperando hoy día en diversos 

sectores económicos del país.  

Condiciones laborales de los cortadores de la caña de azúcar 

Cada año antes de iniciar la zafra, se asignan en los ejidos diversos cargos a 

algunos productores, estos cargos son los mismos en cada ejido que se dedica al 

cultivo de caña de azúcar, los cargos son, el cabo quien a su vez designa a un 

boletero y a una persona que se dedicará a llevar el desayuno y almuerzo o como 

le dicen los locales, “el lonche” , comisionado de zafra y el jefe de cosecha, todos 

estos puestos deben de acatar las órdenes que son dadas por el personal que es 

designado por la agroindustria en cada ejido, el personal del ingenio en base a 

controles de siembra da la orden de corte, ninguno de los productores debe de 

adelantarse a quemar sus parcelas de caña, si lo llega a hacer su caña no se le 

corta, y genera una pérdida para ellos, en base a la LDSCA43 hay dos 

clasificaciones de productores, en la primera se encuentran los productores con 

clave, a estos la agroindustria debe de cortar su caña en periodo de zafra, 

mientras citada Ley también hace referencia al productor libre, el considerado 

productor libre no tiene un contrato con el ingenio, y deberá de esperar hasta el 

final para que sus hectáreas de caña sean quemadas y cosechadas, para el caso 

de la zona, cada productor debe de tener como mínimo 8 hectáreas si es que 

quiere ser considerado un productor cañero, si tiene menos  de esa cantidad el 

privado no le da una clave que lo haga sujeto de financiamiento a través del 

contrato que año con año es firmado por los productores de caña. Después de la 

reunión hay una sumatoria de las hectáreas totales de caña de azúcar lo cual 

permite estimar cuantos cortadores se deberán contratar en la zafra, para el caso 

del ejido de Cacao y Allende esta se determina por un cálculo básico, tomando en 

                                                           
43 Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar  
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cuenta a las zafras de años anteriores, mismas que están registradas en bases de 

datos, que cada organización cañera tiene, se llega al total de cortadores que se 

deben de contratar, para el caso del ejido de Cacao, en la zafra del año 2019, se 

estimaron que habían 128,000 toneladas de caña, a lo cual la agroindustria firmó 

un acuerdo para que diario se metieran a moler 610 toneladas, en base a esto se 

estimó que de los casi 180 cortadores que se emplearían, cada uno cortaría de 

manera manual 711 toneladas, las cuales se pagarían a 38 pesos, por una 

tonelada. Una vez determinado la cantidad de toneladas y el número de 

cortadores que se ocuparán, cada asociación pasa los costos de la zafra al sector 

agroindustrial, por cada cortador de caña que se debe de ocupar el ingenio da una 

cantidad de $1100.00 pesos mexicanos, esta cantidad se destinará al enganche y 

contratación de los cortadores locales y foráneos, empero es aquí donde 

comienzan los juegos por la adquisición de la mano de obra que soporta los seis 

meses del corte, si bien son muchos los jornaleros de otros estados quienes ya 

saben las fechas de corte de caña y arriban a la Ribera del Río Hondo para 

trabajar, esa es poca la cantidad de mano de obra que se necesita para cada uno 

de los ejidos, lo cual hace que muchos comisionados de zafra tengan que partir a 

otros estados en busca de personal para el trabajo de corte. Existe una especie de 

mercado de mano de obra en municipios de Chiapas, especialmente en Palenque 

y Yajalón donde los designados por los ejidos cañeros arriban a buscar jornaleros, 

el comisionado de Cacao, arribó a la zona de Arimatea Chiapas, pero debido a los 

retrasos del ingenio en cuanto al dinero de la contratación no pudo irse antes, y en 

el momento en que llegó al lugar la gran mayoría de los trabajadores que año con 

año trabajan en el corte se habían ido a otros ejidos, por lo cual el comisionado se 

entrevistó con un cabo de Arimatea y este se comprometió a buscarle 40 

personas, si le dejaba la cantidad de $15,000 pesos; situación que resultó ser 

negativa, pues esta persona solo engañó al comisionado y no buscó a las 

personas, ni mucho menos devolvió el dinero. Un mes más tarde, en noviembre de 

2019, se opta por visitar el municipio de Tenosique en el estado de Tabasco, lugar 

que también cuenta con un ingenio azucarero, aunque con menos producción de 

esta materia prima, se logra la contratación de 40 personas que se dedicaban a la 
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corta, empero un hecho importante es que pese a que el ingenio proporciona 1100 

pesos por concepto de contratación, muchos de los productores, son conscientes 

del arduo trabajo de los cortadores, por lo que ellos ponen de sus carteras la 

cantidad de 3000 pesos para contratar, el caso es que, al juntarse, se le da por 

concepto de contratación a cada cortador de caña la cantidad de 4000 a 3000 

pesos. Aunque esta cantidad no es homogénea para los demás ejidos, mientras 

más hectáreas de caña tenga el ejido agrícola, más dinero se dará en la 

contratación. En años anteriores cuando los enganchadores llevaban solo la 

cantidad dada por el ingenio, muchas de las personas alegaban que esa cantidad 

la ganaban en sus lugares de origen, y que no tenía sentido irse y dejar a sus 

familias por mil pesos, lo que ocasionó los productores dieran dinero de sus bolsas 

para aumentar el dinero del enganche.  

Si bien el enganche es una parte importante para traer mano de obra a los ejidos, 

esto no significa que la gente se quedará a lo largo de los seis meses que dura la 

zafra, en la zafra del año 2018, una cuadrilla de 30 cortadores del estado de 

Chiapas vino enganchada al ejido, se les dieron 2000 pesos en sus lugares de 

origen, el transporte al ejido, un bote que sirve para llevar cinco litros de agua a la 

parcela, un porta lonche, machete y una lima. Además de un lugar donde 

quedarse para descansar a lo largo de los seis meses, el dinero de la contratación 

no se da completo al cortador, después de los dos mil, en el ejido se le da otra 

parte de la contratación en navidad, y se les vuelve a dar otra en la semana santa. 

Para el caso de esas personas contratadas de Chiapas, al mes se fueron sin 

justificar razón alguna, a lo cual el comisionado de zafra optó por de nuevo 

contratar a otras personas de Arimatea, pero esta vez encargó que ellos trajeran a 

su propio cabo, evitando la deserción de los cortadores. En la zafra del año 2019, 

ocurrió un hecho similar con los cortadores del estado de Tabasco, de las 

cuarenta personas que se emplearon, a las tres semanas se regresaron, 

llevándose el dinero de la contratación, y pese que el comisionado les dio tres 

semanas de comida libre, desertaron, aunque las cosas que se les da al inicio de 

la zafra las dejaron en los albergues. Todo esto lleva a pensar que si bien muchas 

de las personas que se emplean en el trabajo del corte de caña ven atractivo el 
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dinero que se le da al inicio del corte, es decir durante el enganche, no significa 

que trabajarán lo que dura la zafra, otro de los puntos de vista de los productores 

que podrían explicar la deserción de los cortadores de Chiapas y Tabasco, serían 

las siguientes:  

Principales causas de la deserción de los jornaleros en el corte de caña 

Causa Explicación 

1. Solo vienen a 

cobrar el dinero de 

la contratación  

Para muchos productores de caña, los cortadores foráneos solo vienen a 

cobrar el dinero de la contratación, se van de ejido a ejido cobrando la 

cantidad que se da al inicio del corte, y como no existe un control por ejido 

o forma de boletinar el nombre del cortador esto pasa año con año. 

2. Hay 

consideraciones de 

robo por parte del 

boletero en 

complicidad con el 

cabo  

Cuando el cortador de caña se queda a trabajar, en ocasiones considera 

que se les roba puños, los cuales alegan no son bien contados por el 

boletero, empleado del cabo. Cuando pasa una situación así, el cortador 

trabaja con otro cabo en el mismo ejido o se va a otro ejido a cortar, o 

retorna a su lugar de origen.  

3. Nunca habían 

trabajado en el 

corte de caña 

La gran mayoría de los cortadores de caña procedentes de otros estados, 

no han cortado caña alguna vez, pese a que este trabajo manual no se 

considera como un trabajo especializado, en la práctica, es diferente, si un 

cortador no se acopla rápido al estilo del trabajo, no ganará un buen 

sueldo, lo que dará como resultado su deserción laboral.  

4. El trabajo de jornal 

ofrece más 

ganancias  

Para algunos de los cortadores locales y foráneos el contratarse como 

cortadores de caña no significa que a lo largo de los seis meses se 

dedicarán a eso, para los foráneos el trabajo de jornal es mejor pagado 

que en sus lugares de origen, para labores como, chapeo, fumigación y 

fertilización el pago ronda entre los $120 y 150, en horarios de 7 a 11 de la 

mañana, lo que representa trabajar menos sin mucho esfuerzo, la labor del 

jornal es vista como una salida al trabajo en periodo de zafra.  

5. Causas familiares 

o personales 

El dejar a sus familias en sus lugares de origen también representa un 

problema para el cortador, muchos de ellos desertan, por retornar con sus 

familiares.  

6. Otros Riñas con los cabos o entre los mismos cortadores, expulsiones ajenas al 
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corte por parte de las autoridades de los ejidos.  

Fuente: Elaboración propia, en base a trabajo de campo II 

A modo de conclusión algunos de los cortadores que se quedan a laborar durante 

la zafra, tendrán que firmar un documento similar a un contrato de trabajo, quienes 

ya han trabajado antes y se conocen su número de seguridad social acceden al 

seguro que dan las dos organizaciones campesinas, mientras que otros que 

apenas logran hablar español y arriban a la zona cañera sin documentos no son 

asegurados, por las autoridades en el corte de la caña ante el IMSS.  

¡El trabajo del cortador no cualquiera lo hace! 
Los primeros meses de trabajo en el corte de caña comienzan con poco trabajo, la 

gran mayoría de las cañas maduran en los meses de febrero y marzo, en 

diciembre y enero meses donde el calor aún no es muy desgastante, hay poca 

caña en la zona, al llegar a las cañas de los meses de febrero y marzo que están 

en las partes altas es donde el trabajo del cortador se intensifica. Un día antes, 

alrededor de las cinco de la tarde se puede escuchar en los parlantes que están 

en los ejidos y que son utilizados para anunciar a largas distancias, una voz 

femenina, diciendo las siguientes frases:  

“Se les avisa a los cortadores de caña de la CNC, que mañana hay caña quemada 

para todos, que salgan temprano en los lugares acordados” Anónimo 

Este anuncio que es repetido por casi media hora en el ejido informa a los 

cortadores locales y foráneos que deben de estar en los lugares donde el cabo 

pasará por ellos para llevarlos a las parcelas. Al día siguiente si uno madruga 

puede ver las luces de algunas casas encendidas, madrugar significa despertar a 

las cuatro de la mañana, para que a las 5:00 o 5:30 de la mañana antes de que 

amanezca se dispongan a esperar a los cabos, el desayuno no es homogéneo 

para los cortadores, es decir, para el local sus esposas madrugan y preparan 

alguna bebida caliente, café en su mayoría, con unas galletas o panes que venden 

en las noches, no es un desayuno completo solo un pequeño aperitivo para 

despertar por lo temprano del día. Para el caso del cortador que es de fuera esta 

situación es distinta, una taza de café con galletas es su desayuno, se les paga 
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por cortar caña, pero no sus alimentos, esto va por su cuenta propia, lo que 

representa tener un control de gastos a lo largo de la semana, pues tienen que 

enviar dinero a sus familias. Después que son recogidos por el cabo en los 

camiones, en los meses de inicio de zafra se comienzan por cortar las cañas que 

están cerca o mejor descrito en la periferia del ejido, estas son cañas de temporal, 

y maduran más rápido por lo que son las que se cortarán primero. Una vez llegada 

a la parcela se hace la distribución de las pegadas o surcos que hará cada 

cortador de caña, en su mayoría son surcos de 500 metros, no importa la edad y 

para las personas mayores se busca que una persona joven les ayude una vez 

que el segundo acabo su pegada, los locales le dicen el moche, que se explica 

cuando un cortador ayuda a otro para que se acabe el corte de un día.  

Actividades que hace un cortador durante el día 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas del trabajo de campo II 

La grafica de arriba nos muestra las actividades dentro del corte de caña, donde 

podemos notar que existen dos periodos de descanso, que son destinados a 

horarios de comida, empero desde que comienzan a cortar hasta el finalizar 

existen horas donde el cortador rinde más y horas en las cuales su desempeño 

laboral es menor, muchos de los cortadores mencionan que hay tres momentos en 

el corte de caña, estos se miden desde que llegan, periodo de tiempo en el cual 

cortan de manera rápida y sin tanto cansancio, después del desayuno el trabajo 

sigue siendo soportable, aunque después del almuerzo es cuando el trabajo 
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comienza a hacerse cansado, el calor del medio día sofoca, y con las cañas recién 

quemadas y la falta de árboles en las parcelas, disminuye la labor que hacen los 

cortadores, hay quienes opinan que en estas horas hay que manejar bien los 

tiempos, no cansarse de más, porque al día siguiente uno no tiene fuerzas para 

volver al corte de caña. Lo que recibe un cortador de caña semanal ronda entre 

los 1500 a 2000 mil pesos, puede ser más o menos de la cantidad citada, esto si 

lo consideramos desde el salario mínimo supera, lo ganado por conceptos de 

jornal, empero si un cortador decide descansar periodos largos entre los días de la 

semana su sueldo será menor, no se puede dar el lujo de faltar porque esto 

disminuye su semana de raya el día sábado, es normal que los cortadores de 

caña estén con tizne, producto de las cenizas carbónicas que salen después de 

quemar la caña, esta labor es una donde lucir limpio es muy extraño. Rara vez hay 

estímulos económicos en el corte, pero si una parcela está mal quemada, con 

mucho monte, tirada o enredada, el cabo y el productor tienen que pactar una 

propina que se le dará a cada cortador de caña, esta es de mínimo 300 pesos, no 

puede ser menos porque el cortador se reúsa a cortar ese día. Esto resulta 

beneficioso para los jornaleros cortadores, pues además de recibir su pago 

semanal la propina se le otorga en su semana, las propinas pueden ser de hasta 

dos durante una semana de corte, los que trabajan en el corte de caña dicen que 

es obligatorio que el productor de propina, aunque a veces sienten que no hay una 

solidaridad hacia su labor, pues en muchos casos el productor alega que no es 

obligación pagarles ya que para eso están contratados como cortadores, además 

que en algunos casos el cabo se pone de lado del productor, dejando sin voz ni 

voto al cortador de caña. El cortador por su parte hace mención que la obligación 

de ellos es cortar caña, más no chapear cuando la caña tiene monte, pues 

aseguran esa es la tarea del productor. En la zafra de 2019, hubo un hecho 

diferente al año anterior, en las parcelas se rumoraba que un grupo de 

supervisores de corte llegarían a evaluar el trabajo de los cortadores de caña, a 

comparación de la zafra de 2018 donde no se presentaron verificaciones, en la 

presente si, los cabos mencionan que, por lo bajo de los precios, de este año se 

procuró la supervisión, una orden que vino directamente del ingenio. Con el pasar 
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de los años las autoridades del ingenio buscaron como hacer que el cortador siga 

asistiendo al corte de caña, la desaparecida gubernamental FIOSER, daba gorras, 

camisas mangas largas, además de pantalones con una especie de metal que 

cubría la pantorrilla, minimizando que existieran accidentes por corte con machete, 

aunque esto solo fue en los años donde el ingenio era del Gobierno, más tarde 

cuando pasa a manos del sector privado, hace más o menos diez años se 

proporcionaron despensas si los cortadores asistían todos los días al corte, pero 

esto solo duró tres años. El pago de los diez pesos de las toneladas fue 

implementado hace más de cinco años, estimulando a que el cortador no faltará 

tanto y acabará la zafra que dura seis meses o más. 

Conclusión 
Las políticas de colonización organizada por los gobiernos a inicios de los años 

setenta, cuyo fin tenía dotar de tierras ejidales a personas que no habían podido 

acceder durante el reparto agrario, generó una seria de procesos de migración 

organizada, misma que desplazó a personas de diversos lugares de la República 

mexicana; Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas, fueron los 

principales estados que suministraron colonos para la formación de los ejidos de la 

zona, los Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE),  nombre que adoptó el 

programa durante el sexenio del presidente Echeverría, tenía además de la 

intención de arraigar a las personas a los ejidos, impulsar el desarrollo a través de 

la agricultura, los colonos quienes ya eran agricultores en sus lugares de 

procedencia, se tuvieron que adecuar a las condiciones climáticas y del suelo para 

llevar a cabo sus cultivos, no obstante la participación del Gobierno con proyectos 

de tipo productivo agrícolas, fueron también los implementados, esto con el fin de 

generar fuentes de ingresos y un flujo económico que diera a las personas la 

solvencia económica y a su vez los hiciera subsistir en citados lugares que 

habitaban. El maíz siguió siendo la principal fuente de alimentos, aunque después 

se buscó diversificar a través del cultivo de arroz mediante una cuenca arrocera, 

se dotó de la infraestructura, la maquinaria además de la idea de colectivizar los 

ejidos. Todo esto tuvo un impacto negativo pues la producción de arroz no logró 

despegar, además que los costes de producción y traslado eran muy altos, 
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dejando con incertidumbre a las personas de los ejidos quienes tuvieron que 

resistir, aunque hubo muchos que abandonaron el lugar y retornaron a sus lugares 

de origen.  

Tiempo después se buscó que a través de la creación de un ingenio azucarero los 

colonos fueran adoptando y dejando a un lado las viejas prácticas de agricultura 

tradicional, la aparición de los precios de garantía hizo que los campesinos vieran 

como un producto rentable a la caña, aunque a principios de los años ochenta, el 

ingenio dejó de pertenecerle al estado y pasó a manos del capital privado, esto a 

raíz de las políticas de tipo neoliberal que fomentaron se privatizara muchos de los 

sectores agroindustriales en el país, tuvieron un efecto intraejidal, para el caso de 

los NCPE esto genero un efecto de desarrollo para la zona, la aparición de 

contratos típicos de una economía de plantación aparecieron, el campesino seguía 

siendo dueño de su tierra, por su parte este cambio radical en el sistema 

productivo agrícola, modificó la relación de significancia entre el agricultor con sus 

tierras, pasando a ser considerado como el pequeño productor o el productor. En 

la actualidad, el ingenio en esta zona de Quintana Roo sigue estando vigente, ante 

un mercado de azúcar global que demanda más producción y con trasnacionales 

que ofertan productos con altos contenidos calóricos derivados del azúcar, año 

con año más hectáreas se destinan a el cultivo de esta materia prima, todo este 

mercado de trabajo agrícola es un atractivo y en temporadas de cultivo y zafra 

genera una migración de otros estados de jornaleros que buscan un empleo 

remunerado, además las personas de la localidad que no son parte del sistema de 

producción, con esto refiero a los pobladores y repobladores también forman parte 

de la fuerza de trabajo de la zona; todo esto ha ido generando desde hace años 

un mercado de trabajo agrícola con características de precariedad y flexibilidad 

laboral; de ahí que la todos esto fenómenos sociales e históricos hacen que hasta 

el día de hoy las relaciones laborales y las dinámicas sociales que se dan en el 

trabajo del corte de caña sigan afectando y obedezca a las normas impuestas por 

el capitalismo consumista.  
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Resumen: 

Es evidente que las zonas rurales no cuentan con las mismas oportunidades de 

crecimiento y desarrollo que las zonas urbanas, estas han quedado atrapadas en 

roles tradicionales, con limitado crecimiento económico, manteniendo a estas 

zonas marginadas y con altos índices de pobreza. En este ámbito se ha 

presentado una falta de atención y escasos estudios al sector rural. El artículo 

tiene como objetivo ofrecer una aproximación a la percepción del rol de género en 

la Carbonera, Galeana en el estado de Nuevo León, México poniendo de 

manifiesto el  contraste entre la ciudad y  el campo con vista a diseñar estrategias 

que mejore su calidad de vida; para ello manejamos la investigación cualitativa 

con énfasis en el estudio de caso para entender de mejor manera el 

funcionamiento social y de género en la zona rural con el empleo de la entrevista 

semiestructurada, la inspección física y las observaciones. En La Carbonera aún 

es evidente una clara distinción de poder entre el hombre y la mujer así como en 

sus roles, limitándose la participación de la mujer en el área económica; se mostró 

además una cultura de división de género más rígida y en proceso de flexibilidad 

en la ciudad. Se apuesta por el ecoturismo como alternativa viable para elevar la 

calidad de vida de sus pobladores.  

 

Palabras clave: roles de género, campo, actividades económicas, mujer, calidad 

de vida 

 

Abstract:  
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It is clear that rural areas do not have the same opportunities for growth and 

development as urban areas, these have been trapped in traditional roles, with 

limited economic growth, keep these areas marginalized and with high poverty 

rates. In this area there has been a lack of attention and limited studies to the rural 

sector. The article aims to offer an approximation to the perception of the gender 

role in Carbonera, Galeana in the state of Nuevo León, Mexico highlighting the 

contrast between the city and the countryside with a view to designing strategies 

that improve their quality of life; For this, we handle qualitative research with 

reflection in the case study to better understand social and gender functioning in 

the rural area with the use of semi-structured interviews, physical inspection and 

observations. In La Carbonera there is still a clear distinction of power between 

men and women as well as in their roles, limiting the participation of women in the 

economic area; a culture of gender division more rigid and in the process of 

flexibility in the city was also selected. It is committed to ecotourism as a viable 

alternative to raise the quality of life of its inhabitants. 

Keywords: gender roles, field, economic activities, women, quality of life 

 

Introducción 

Este estudio parte de un diagnóstico participativo realizado por el grupo Drivers of 

Change de la Universidad de Monterrey, México con la finalidad de conocer la 

comunidad rural La Carbonera en el municipio Galeana, Nuevo León, México, y 

desarrollar un proyecto social en conjunto con los habitantes de la comunidad para 

mejorar su calidad de vida.  

El diagnóstico se realizó en un plazo de octubre a diciembre del 2018 y se 

ha complementado con investigaciones a profundidad en la comunidad de enero a 

mayo del 2019. Esta pesquisa dio inicio a un análisis más a fondo en donde surgió 

el interés por el estudio comportamental del rol de género, así como la expectativa 

que se tiene con relación al tema.   

De acuerdo con Marta Lamas (2007) el género se construye por tres partes: 

asignación, identidad y papel o rol de género los cuales se ligan al sexo y se 

socializa desde una temprana edad para que este individuo cumpla con el rol que 
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le corresponde como miembro de la sociedad con base a su sexo. Estos roles van 

moldeando el comportamiento, así como las actividades llevadas a cabo por los 

miembros de un mismo sexo, donde poco a poco se va creando un 

comportamiento en relación a su género. 

Ciudad Versus Campo 

De acuerdo con el libro Basic Concepts of Rural Sociology (1972), la sociología 

rural ha progresado principalmente en países avanzados, los cuales han sido ya 

tan industrializados que no se estudia ya el campo. La teoría sociológica rural se 

ha catalogada como “teóricamente anémica” según los Galeski y Worsley, autores 

de esta obra. En la actualidad, la sociología rural se considera un punto débil de 

esta ciencia; el estudio de lo rural analiza distintos tipos de zonas de actividad y su 

funcionamiento para la sustentabilidad de sus habitantes, así como estos proveen 

recursos a zonas urbanas o el turismo. Está claro que la teoría sociológica urbana 

es distinta a lo observado en las zonas rurales. Sin embargo, la definición de rural 

es dicotómica y diferente en cada país como indican Dirven y Köbrich (2007).  

Es cada vez más escasa la información de la vida rural, esto es evidenciado en 

Latinoamérica. En el 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoció que preguntar de forma individual 

por el encargado de la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) era subestimar 

el rol de la mujer ya que se da por hecho que el productor agrícola es casi siempre 

el hombre; se propuso concepto de “productor conjunto” para tomar a más de una 

persona como responsable de decisiones agrícolas.  

Colombia y Brasil fueron de las únicas naciones en las que se tomó esto en 

cuenta, por lo tanto, entran en los países donde se registró un aumento en la 

participación de la mujer. Sin embargo, esta inconsistencia en las encuestas pone 

en duda la validez de la información en la que se presentan estos aumentos 

adicionales a las diferencias en los años de estos registros los cuales varían de 

2007-2014. Deere (2019) admite que los datos para analizar puntualmente la 

distribución de tierras en Latinoamérica son escasos.  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

470 

La ciudad, a diferencia del campo, cuenta con más estudios de respaldo. El 

texto Max Weber: Una mirada Iberoamericana (2014) alude a la descripción de la 

ciudad de este teórico, describe que las casas están muy juntas unas a otras, 

considerándose un asentamiento relativamente cerrado. También describe en el 

inicio del capítulo Concepto y Categorías de Ciudad los componentes de la ciudad: 

industria y comercio son las palabras claves como Weber afirma donde “la 

actividad lucrativa se ve como un elemento esencial a la par de una población 

local que logra satisfacer su demanda diaria en el mercado local.  (p. 941)  

Las oportunidades y las condiciones que estás brindan tienen un impacto 

directo en la calidad de vida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está 

como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, contexto 

de la cultura y sistema de valores en los que vive en relación con sus objetivos, 

sus expectativas, sus normas y sus inquietudes” (citado por Rodríguez, 2012) 

teniendo una relación directa con el bienestar de uno mismo y con el entorno, 

abrigado desde la salud física hasta su relación con el exterior. Esta categoría 

genérica destella una mejora o bienestar entre el medio ambiente, físico, político, 

moral y social; tomando un bien integral de la vida humana: Mejoras muy 

evidentes en la ciudad.  

En este entorno urbano los roles de género son un recurrente tema de 

discusión, la disputa de los roles y las oportunidades entre hombres y mujeres ha 

traído consigo grandes movimientos y cambios en la estructura social, resultando 

en una mayor gama de oportunidades para las mujeres y un paso más cerca al 

balance de oportunidades con los que cuentan los hombres en la actualidad.  

Estudios y movimientos han ahondado en la distinción de género, sus 

desventajas y orígenes en zonas urbanas. Sin embargo, aún no se logra exentar 

la discriminación y asignación predeterminada. El artículo Ciencia Para Hombres 

(2018) argumenta cómo las mujeres desde la educación temprana han sido 

socializadas fuera del área de las ciencias, al ser una disciplina principalmente 

dominada por los hombres; esto es también discutido en Mujeres en Ciencia: 

Nuestra Deuda con Talentos olvidados (2017). 
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En cambio, en las zonas rurales aún están lejos de esa igualdad de 

oportunidades y aún más excluidas de esa equidad de roles atribuidos. El rol de la 

mujer aún destaca en lo reproductivo y doméstico, labores de subsistencia, 

suministro familiar y cría de los hijos; hay una evidente asimetría entre los géneros 

(Calatrava, 2002).  

Una de la diferencia vital del campo y la ciudad es el desarrollo económico, 

la limitación de actividades productivas, la localización e infraestructura 

presentado como los principales factores para su desarrollo. La diferencia de roles 

se puede exhibir a su vez como causa y consecuencia del freno del crecimiento 

personal económico 

El texto de Dirven (2004) declara que el aislamiento social y económico es 

un tema acentuado que tiene efecto en la dispersión de las comunidades rurales, 

presentándose además como una limitante en el acceso a la información. Sin 

embargo, el crecimiento urbano ha tenido un efecto en zonas rurales cercanas a 

las áreas metropolitanas creando una nueva rusticidad que se presenta como 

estrategias de sobrevivencia de los campesinos, en los que asocian sus procesos 

de desarrollo o bienestar con las necesidades de la ciudad, catalogado como 

agricultura urbana  (Ramírez Velázquez, 2003).  

La vida en el campo como reto de las Ciencias sociales 

 El campo se ve como un fragmento no articulado con la ciudad que debe 

aliarse por medio de una urbanización de lo rural según Cortez (citado por 

Ramírez, 2003).  Es importante tomar en cuenta que las zonas rurales van más 

allá de aquellas en la periferia de la ciudad, las zonas rurales realmente afectadas 

se encuentran lejos de las ciudades y son éstas el objeto de estudio ignorado del 

cual es difícil ahondar en la teoría. 

Estas se vuelven parte de un “tejido urbano a construir” según cita Ramírez 

(2003) a Hiernaux donde el campo se subordina a la ciudad. La vida en el campo 

se ha resistido a cambios mantenido sus tradiciones, raíces y la marcados roles, 

sin embargo, aquellos en la periferia han tenido la necesidad de ir modificando las 
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pautas e introduciéndose a la modernidad como declaran León y Guzmán (citado 

por Ramírez, 2003).  

A pesar de la evolución y modernización, está aún no está del todo 

presente en el medio rural, en estas zonas tradicionales aún se conservan de 

manera marcada los roles masculinos y femeninos. En estos casos, los ingresos 

del hogar son exclusivamente del hombre, salvo algunas excepciones; ellos toman 

el control de la esfera pública, el rol productivo y comunal, en cambio la mujer es 

la encargada de todo lo relacionado al hogar, la organización de este y la crianza 

de sus hijos. Se cataloga al varón como una persona con capacidad física, 

habilidad y destreza manual a diferencia de la mujer que carece de estos y cuenta 

con un instinto maternal y con una escasa formación profesional (Calatrava, 2002).  

Gasson (1995) expresa  una serie de características similar que  permite esta 

distinción de roles. 

De la industrialización a los roles de género 

El proceso de industrialización, creó una representación dominante del 

trabajador, hombre, donde éste mantiene a su familia con un sueldo. Las 

ideologías de género mantenían esa división entre lo productivo (hombre) y lo 

reproductivo (mujer) acompañado de roles jerarquizados (Suarez, 2002). 

Los roles de género entre hombre y mujer se muestran enraizados en su 

construcción cultural, las mujeres son también víctimas de esta crisis económica y 

quieren experimentar una búsqueda de mejora de sus condiciones de vida. De 

acuerdo con Calatrava (2002) las situaciones de género pueden llegar a tener 

efectos en el desarrollo de una localidad. Las divisiones de roles tan rígidos en las 

comunidades rurales limitan las actividades productivas que pueden generar un 

incremento de ingresos.  

En las últimas décadas se ha comenzado a analizar el rol de la mujer en el 

campo desde una perspectiva de conflicto, esto está reflejado en Max y las 

defensoras de las semillas: mujeres indígenas y campesinas en los movimientos 
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sociales de lucha por las Soberanías (2019) donde se analiza el texto de Warren 

(2003) quien relaciona la explotación de la mujer con la de la Tierra.  

Desde hace aproximadamente 25 años se rastrean movimientos de 

mujeres indígenas luchando por la soberanía por medio de defensa de semillas 

por medio de redes en movimientos de lucha y resistencia buscando fortalecer una 

mirada integral, justa y dirigida a un cambio de la sociedad. Estos grupos están en 

constante lucha con políticas neoliberales y empresas transnacionales.  

De igual manera el crecimiento de las  actividades de manufactura y 

servicios en la población de las comunidades rurales, según el Empleo Rural No 

Agrícola (ERNA), es una reacción a la par del crecimiento y la demanda de 

servicios de la modernización. Dirven (2004) afirma además que:  

Otra causa del incremento del ERNA podría ser la incorporación a 

la fuerza de trabajo de mujeres rurales (en su mayoría jóvenes), lo 

que las pone ante las mismas opciones que confrontan los varones 

jóvenes: migrar, permanecer en zonas rurales, pero fuera de la 

actividad agrícola, o viajar diariamente hasta su lugar de trabajo 

(p.51). 

Las nuevas políticas de descentralización y desarrollo aplicadas en 

Latinoamérica en la década de los años 90 crearon nuevos empleos en zonas 

rurales aún en municipios poco dinámicos con alta desertificación (Morales, 2003). 

Estas nuevas actividades se manifiestan principalmente en aquellas personas o 

grupos que se deslindaron de la agricultura debido a sus condiciones, habilidades 

o posición social.  

La participación de mujeres en actividades no agrícolas era de un 44% de 

Empleo Rural no Agrícola y un 41.2% en espacios urbanos en actividades no 

agrícola. “En el empleo agrícola rural, las mujeres representan el 27,3%, y en el 

empleo agrícola urbano, el 25,2% de los ocupados urbanos que se dedican a 

actividades agrícolas” según las cifras de Martine Dirven (2004).  
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El empleo rural no agrícola y la diversidad rural en América Latina presenta 

cifras que han demostrado también una predominancia de mujeres y jóvenes en 

este tipo de empleo. Las mujeres y los jóvenes cuentan con mayor nivel educativo 

en los últimos años, esto se relaciona con la juventud y un crecimiento en su 

escolaridad en los últimos años. Esto representa una mayor productividad y una 

reducción de la pobreza en hogares con acceso económico limitado (Driven, 

2004).  

Las fuentes de ingreso de espacios tanto rurales como urbanos varían de 

acuerdo a diversas características como su flora, fauna, recursos y zona. La 

evaluación de ERNA (2004) en zonas rurales encontró como principales los 

servicios sociales, comunales y personales representando tan solo el 6.5% de las 

mujeres pertenecientes a una población rural está involucradas en actividades 

económicas (Drive, 2004). Esto es evidenciado en Distribución de la Tierra en 

América Latina: Qué Nos Falta Conocer Para un Análisis de Clase y de Género 

(2019) donde se encuentran pocos datos e información de distintas fuentes 

referente al manejo de la tierra. 

Es importante resaltar que los informes de ERNA más recientes son de los 

años 2004 y 2007, el último se enfoca específicamente en los servicios. Esto 

contribuye a la falta de avances y estudios sobre el área rural que señala Basic 

Concepts of Rural Sociology en 1972. Situación que se punteaba hace casi 5 

décadas y se recalca en el 2019, donde aún no se halla mucha información sobre 

áreas rurales; de igual forma se destaca que estos son estudios generales que 

abarca a todo Latinoamérica. Garay (2012) comenta con relación a la visión 

mexicana que “en la actualidad son pocas las investigaciones que se centran en 

las localidades rurales para establecer diferencias regionales”. (p. 630) 

La vida rural en México  

El censo poblacional de 1990 de Estudios Agrarios publicado por 

Hernández (1996) registro 41.4 millones de mujeres representando más del 50% 

de la población mexicana; aproximadamente 11.5 millones de mujeres se habían 
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registrado en el campo. De esta población se extrajo un porcentaje de ejidatarias 

donde tan solo un 63% superaba los 50 años, es decir, está en su última etapa de 

actividad productiva. Esto indica que las tierras que la mujer posee son manejadas 

principalmente por hombres trabajadores en el medio.  

Las tierras en las que se ha reconocido a la mujer como dueña de la tierra 

en el último siglo en Latinoamérica son principalmente tierras de administración 

compartida por parejas, sin embargo, ésta información no convence mucho debido 

a una diferencia de metodologías de investigación. 

En México se ha presentado una relación positiva entre la educación y los 

ingresos, manifestándose cuando en el hogar se tienen un miembro con 

enseñanza básica completa como expresan Yúnez-Naude y Taylor (2001) (citado 

por Driven, 2004). Otro indicador a destacar es que “la población rural presenta 

serios rezagos socioeconómicos, los cuales se pueden sintetizar en su índice de 

marginación” (Garay, 2003, p. 631). 

La migración es otro tema a destacar, pues se presenta como un fenómeno 

recurrente en la zona rural; los patrones de migración se observan en la llegada de 

nuevos migrantes y movimientos sociales debido a la subsistencia de nuevos 

empleos en municipios cercanos como resultado de políticas de descentralización 

y desarrollo rural, así como a la creación de empleos por los gobiernos regionales, 

según cita Driven (2004) a Morales (2003). 

 Por consiguiente, en la vida rural existen elementos muy precisos que 

inciden directamente en el desarrollo y el bienestar social de sus pobladores, 

como el empleo, la marginación, las oportunidades, la migración, el nivel de 

escolaridad, el ingreso, entre otros, solo por mencionar los más importantes, y en 

todo este andar la mujer destaca en la labor doméstica como principal actividad.  

El artículo tiene como objetivo ofrecer una aproximación a la percepción del 

rol de género en la Carbonera, Galeana en el estado de Nuevo León, México 

poniendo de manifiesto el  contraste entre la ciudad y  el campo con vista a 

diseñar estrategias que mejore su calidad de vida. 
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Se hurgó en investigaciones y estudios importantes situados como 

antecedentes del estudio, así como información empírica recabada en la 

comunidad para poder comprender este funcionamiento en el medio rural para 

después compararlo con la teoría urbana para así crear estrategias de 

intervención para la mejora de la calidad de vida en la comunidad en estudio.  

Metodología   

Para ello se maneja el enfoque cualitativo de corte fenomenológico con el 

empleo del  estudio de caso como estrategia de investigación. Según Chetty 

(1996) los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto 

cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones u objetos físicos (citado por Carazo, 2006). 

El procedimiento siguió el siguiente curso, el primer paso para este estudio 

fue el detectar una comunidad rural. Un grupo de empresarios, Los Amigos de La 

Carbonera, invitaron a la Rizoma, segunda generación de Drivers of Change 

(UDEM) a colaborar en la mejora de la calidad de la vida de la comunidad La 

Carbonera, con la finalidad de desarrollar un proyecto sustentable.  

Para cumplir con lo propuesto se llevó a cabo un diagnóstico participativo 

en conjunto con la comunidad para entender el desenvolvimiento y la vida de la 

localidad, puesto que no se tenía registro de información de la misma (la 

información más reciente es de hace más de diez años). Esta indagación motivó a 

profundizar en el papel de los roles de género en la comunidad La Carbonera y 

sus diferencias con la ciudad. Estudio emanado en el marco del curso de 

Sociología Urbana de la Universidad de Monterrey, en el semestre primavera 

2019.  

  El diagnóstico participativo se llevó a cabo en un rango de octubre a 

diciembre de 2018, a partir de aquí se indagó sobre los componentes principales 

(transporte, ambiente, salud, actividades productivas, educación, organización 
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social) y se buscaron vías para la resolución de conflictos presentados en estas 

áreas. El diagnóstico se apoyó en la revisión de fuentes secundarias, seguido por 

una inspección física que consistió de una observación de las condiciones físicas 

del lugar, se tomaron en cuenta: Servicios básicos, Ambientes Físico y Social, 

Organización Social y Observaciones generales; luego se usó la entrevista 

semiestructurada y cuestionarios para conocer su organización social y 

económica. 

 Al unísono, la exploración bibliográfica sobre la ciudad y el campo permitió 

un mejor análisis de la zona rural, así como una observación informada sobre del 

fenómeno de división de roles de género en la comunidad de estudio. A lo largo de 

cuatros visitas al lugar y una estancia de tres días en la comunidad se crearon 

fuertes lazos con miembros de la comunidad, y un mayor conocimiento 

etnometodológico de La Carbonera.  

Durante estas visitas y la estancia en la comunidad, se crearon los perfiles 

de cada persona, permitiendo identificar su rol en la comunidad, así como su 

ocupación, intereses y gustos. Con esta indagación fue posible triangular la 

información recolectada y analizarla para entender las diferencias de roles para 

luego canalizar la toma de decisiones en función de la mejora de su calidad de 

vida tomando en cuenta su construcción cultural. 

Resultados: La magia de conocer 

La Carbonera es una comunidad al sur de Nuevo León en el Municipio de 

Galeana de 17,000 hectáreas de terreno que cuenta con aproximadamente 85 

personas, de ellos aproximadamente 40 mujeres y 30 hombres. Esta comunidad 

cuenta con niveles socioeconómicos bajos “Un 4% de la muestra conforma el nivel 

C. Un 8% conforma el nivel C-, un 28% conforma el nivel D+, un 36% el nivel D y 

un 24% el nivel socioeconómico E” de acuerdo a las herramientas de La 

Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado (AMAI) registrada 

en el Diagnóstico Participativo (2018).  
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Es evidente la limitación en las fuentes de ingreso en la comunidad; éstas 

están reducidas a actividades que el hombre está dispuesto a hacer y está 

limitado al rol masculino así como a los recursos del área.  

La restricción de actividades productivas se ha presentado como un 

problema principal para sus habitantes; la lejanía de zonas comerciales y urbanas 

ha sido un gran factor para esta escasez de empleo. La principal labor se 

concentra en la siembra del maíz, la papa y la recolección de cortadillo, 

desafortunadamente, estas actividades solamente son vigentes por temporadas y 

no ofrecen remuneración suficiente para el mantenimiento de la familia.  

Los ingresos del hogar son exclusivamente del hombre, salvo algunas 

excepciones; mientras la mujer es la encargada de todo lo relacionado al hogar, la 

organización y la crianza de sus hijos. El promedio semanal reportado es de 

$1,117.31mx, sin embargo, el rango de ingresos más común fue de $500 a $1,000 

mx; estos son ganancias del hombre de la familia, producto del cultivo y en menor 

medida, la ganadería.  

La organización en La Carbonera se compone por ejidatarios, quienes son 

también proveedores de familia, estos son quienes tienen voto para toma de 

decisiones en juntas mensuales, así como la elección de un comisario y una mesa 

directiva cada tres años. Todos los ejidatarios son hombres, esta situación pone 

de manifiesto la fuerte distinción de roles de género.  

Se muestra como una comunidad tradicional y segmentada donde la mujer 

tiene un rol determinante en la esfera privada con ocupaciones muy puntuales 

como –cuidar la casa, los hijos y  encargarse de la cocina;  se dedican a tejer, en 

ocasiones venden alimentos, están muy vinculadas  a la iglesia, poseen pocas o 

nulas oportunidades de proveer económicamente al hogar así como de crecer en 

el  ámbito académico. Ellas no tienen empleo ni ningún rol en la vida productiva de 

la comunidad, su trabajo es no remunerado. Sin embargo, se está viendo un 

cambio en el área académica para las futuras generaciones, pues se impulsa el 
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estudio de secundaria y preparatoria sin importar el género. Los hombres tienen 

de poco a nada a involucrarse en las labores del hogar.   

Se ha mostrado que un alto porcentaje (aproximadamente 90%) de mujeres 

que viven en La Carbonera han contado con empleos al vivir fuera del ejido, 

denotándose un nivel alto de migración. Las cuales han tenido la oportunidad de 

vivir y trabajar en ciudades más grandes. En estos casos, se les ha presentado a 

una mayor gama de opciones laborales; a pesar de estar también anclados a un 

género, estos cuentan con oportunidades laborales que no se presentan en el 

campo. 

Es bueno señalar que aún hay una clara división entre el trabajo para 

hombres y mujeres dentro de las ciudades que no cuentan con un alto desarrollo 

económico, como es el caso de la ciudad próxima al estudio de caso. Una nueva 

habitante de la comunidad, que llegó hace 5 años, expresó “en Saltillo trabajé 

como cajera, en una mueblería, también en un restaurante de tortas, en una tienda 

de materia prima y en una dulcería. Trabajé pintando en General Motors, era la 

única mujer entre 20 hombres, pintaba carros”, esto resalta la oportunidad que 

tiene la mujer en la ciudad, tiene la posibilidad de romper con el rol con el que 

fueron criadas y conocer lo que es el trabajo remunerado.  

 En fin, unos huyen de la incertidumbre, otros buscan romper la cadena de 

la subordinación y eliminar la división de género como lo hace una señora mayor 

quien sale al campo a sembrar para ayudar a su esposo con el sostén de la casa, 

único caso en la zona.  

Discusión. ¿Qué descubrimos? 

Los roles de género están profundamente arraigados a la tradición y la 

costumbre de La Carbonera. Estos han hecho una clara división del trabajo en el 

que la mujer se encarga de la vida privada mientras el hombre es quien se 

encarga de la vida pública.  
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Queda en evidencia, según la literatura y las vivencias de los entrevistados 

que la ciudad cuenta con una gama más amplia de empleos. Las mujeres de La 

Carbonera han contado con empleos dentro de maquilas, en tiendas, como 

ayudante de limpieza e incluso en trabajos que requieren habilidades motoras 

finas dentro de empresas más grandes, fuera de la comunidad de estudio.   

Es clara también esta distinción en su convivencia cotidiana y 

consecuentemente, su distribución de poder. Según las observaciones las esferas 

de convivencia entre los sexos se encuentran también aislados. Así como sus 

distintas esferas de poder donde los hombres son quienes conforman la 

organización política y las mujeres se mantienen ajenas a ésta.  

El campo es donde estas tradiciones se guardan con mayor profundidad, 

una inmovilidad que tiene raíz desde el inicio de los tiempos. La mujer del campo 

desconoce la vida pública, se plantea a sí misma como ajena a las actividades 

productivas que proporcionan un ingreso tanto en actividades agrícolas como 

productivas, así como las ENRA en las que entran las actividades que las mujeres 

ya conocen o practican en su día a día sin una remuneración, pues no se hace 

con fines productivos. 

 A la par, las zonas rurales no cuentan con las mismas oportunidades 

académicas con las que se cuenta en las zonas urbanas. La educación es también 

una clave para este crecimiento y mejora de la calidad de vida. Como menciona 

Deere (2011) el empoderamiento económico de las mujeres no es el más 

importante, pero es crucial para el bienestar y el poder tener esa fuerza o decisión 

en la zona. Este crecimiento económico no es tan solo un beneficio personal, sino 

social para un levantamiento económico de un espacio en desarrollo o incluso en 

estancamiento. 

 En fin, es posible confirmar que La Carbonera, Galeana es el perfecto 

ejemplo de esta clara división de trabajo entre los géneros y los efectos 

económicos, emocionales que trae consigo el vivir en el campo. A pesar de que 

estas actividades cuentan con un mayor porcentaje de jóvenes y mujeres en el 
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registro de distintas naciones en Latinoamérica, La Carbonera al igual que otras 

zonas rurales en México no han logrado implementar.  

La Carbonera refleja únicamente el trabajo agrícola, que aparece también 

como un refugio contra la pobreza, donde en ocasiones la remuneración de la 

paga no es suficiente para suplir las necesidades básicas.  

Los Empleos Rurales No Agrícolas tienden a ser más dinámicos cuando se 

tiene una buena conexión con mercados y con ciertas características de avance 

en su infraestructura. La Carbonera no cuenta con estas conexiones de comercio 

debido a su lejanía, escases de comunicación y flujo de información, así como su 

poca infraestructura.  

Tanto la localización como la infraestructura se presentan como factores 

cruciales, pues determinan la distancia hacia los mercados. Así como está 

localidad, muchas zonas rurales en México cuentan con esta lejanía que limita su 

desarrollo social, educacional y económico. Esta comunidad se encuentra también 

marginada por la poca atención que presta el gobierno y la dificultad para entrar al 

área; se encuentra a 22 kilómetros, camino de terracería, del pueblo grande más 

cercano (San Rafael). 

 El análisis de información de medios rurales se presenta principalmente 

desde una perspectiva funcionalista, misma perspectiva que tienen los habitantes 

de La Carbonera. Estos mismos tienen arraigados sus roles a su cultura y por lo 

mismo ven un funcionamiento óptimo en su sociedad por medio de engranaje de 

roles.  

Es importante resaltar que no parece ser un funcionamiento del todo óptimo; el 

bajo estatus socioeconómico y la falta de actividad productiva no refleja una 

sociedad del todo funcional, pues no permite un crecimiento personal, económico 

y de salud en la comunidad. Aquí se destacan las fallas en su sistema desde el 

interior del campo.        

Propuesta de desarrollo para La Carbonera 
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 Partiendo de lo detectado, se propone para la comunidad La Carbonera 

implementar actividades productivas, con implicaciones directas en ambos sexos, 

que permitan el crecimiento económico de la localidad, desde el proyecto de la 

segunda generación de Drivers of Change (2018 – 2020), y así contribuir a elevar 

la calidad de vida de sus habitantes, pensando de primera instancia en su 

bienestar social, físico, emocional y de desarrollo. 

Para lograr esta finalidad se ha comenzado a promover el ecoturismo en la 

zona, pues se cuenta con vasta flora y fauna además de ser una zona segura, y 

de silencio. Son estos algunos encantos naturales reconocidos y buscados por los 

turistas urbanos. Esto se convierte en una gran ventaja para su desarrollo.        

Conclusión 

Los roles de género están profundamente marcados en las áreas rurales 

convirtiéndose en construcción esencial de su cultura; esta misma ha ido 

afectando su sistema de ingresos y consecuentemente, su calidad de vida. La falta 

de crecimiento económico en las zonas rurales ha tenido efecto directo en su 

desarrollo, interfiriendo en su participación en el comercio, manufactura y otras 

actividades fuera de la agricultura, frenando también las influencias y flujo de 

información de las zonas urbanas a las rurales.  

La diferenciación de roles ha sido tanto como una causa como un efecto de 

esto, los roles se encuentran definidos en acción y al mismo tiempo repercute en 

la falta de ingreso al hogar y consecuentemente a la comunidad. En las áreas 

menos desarrolladas, aún se caracteriza al hombre y a la mujer por los roles 

marcados en la tradición, sin embargo, es importante resaltar que la rigidez de 

estos comportamientos frena el crecimiento comunitario y económico, pero al 

potenciarlas de una manera equilibrada, y al ser acertada, pueden llegan a 

contribuir en beneficio integral a la comunidad.  

Por esta razón, es importante cuestionarse y analizar los roles que se están 

perpetuando y el impacto que esto deja en la sociedad en distintas áreas, en una 
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época donde el cambio es apresurado en la ciudad y casi nulo en el campo. La 

migración se ha convertido en la solución más recurrente donde cada día se 

acrecienta el abandono de las áreas rurales como una vía a la supervivencia y el 

desarrollo. Todo enfocado a la búsqueda desesperada de una mejor calidad de 

vida.  

Por último, debemos exponer que la mayoría de las comunidades rurales 

en México, como es el caso de La Carbonera, siguen siendo muy tradicionales y 

conservadoras, con roles de género muy marcadas; son sociedades marginadas y 

con un bajo desarrollo económico, existen casos aislados de desarrollo y cambios, 

pero estos no marcan la diferencia. La mujer en toda esta dinámica continúa con 

el rol establecido para ellas. 

Conviene anotar, que, sí existe un eslabón importante en este panorama es 

el gobierno, es el Estado, su toma de decisiones ante la situación rural puede 

convertirse en un detonador de cambio, por un lado, y por otro, puede ayudar a la 

búsqueda de proyectos sustentables e innovadores que ayuden a incrementar su 

crecimiento económico y mejorar gradualmente la calidad de vida de sus 

pobladores.  

 Esto es clave si la meta es la mejora económica, pero ¿puede ésta mejora 

involucrarse en la dinámica de convivencia y socialización de la comunidad? 

¿Puede el crecimiento económico impulsarse con una mayor equidad en la 

distribución de roles?  
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Resumen: 

La producción de la cuyicultura, es un mecanismo artesanal de la producción del 

plato típico del Departamento de Nariño. En esta ocasión, se estudia de manera 

cualitativa como se ha manejado los procesos de cambio del campesinado para 

incentivar la producción del cuy como una forma de trabajo de tiempo completo, y 

analizar cómo el papel de la mujer en las zonas rurales ha permitido el 

emprendimiento de mujeres líderes que fomentan la participación en procesos de 

crecimiento y desarrollo comunitario y económico. Así mismo, la cuyicultura es 

determinada como un legado y una forma de identidad cultural. 

De esta manera, se estudia y se analiza de forma general, mediante la 

observación participante, como los procesos de cambio laboral en la zona rural del 

municipio de pasto, se han determinado por cambios estructurales en el trabajo 

informal y en las prácticas sociales propuestas en la teoría relacional de Pierre 

Bourdieu; por otra parte, se visibiliza procesos de desarrollo que les permite a las 

mujeres empoderarse y transformar escenarios. Este desarrollo como lo expresa 

amartya: “proporcionan a toda la población las oportunidades necesarias para vivir dignamente y ejercer 

una plena libertad” (Sen, 1998).  
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Introducción  

El papel de la Cuyicultura en el Municipio de Pasto, está ligado a la transformación 

de mercados laborales campesinos que se han convertido en un aprovechamiento 

de la tierra, para observar la relación Hombre-Naturaleza y la cultura nariñense 

frente a su gastronomía y patrones de identidad sociocultural. Sin embargo, este 

cambio ha surgido a partir de la necesidad de contribuir con los gastos esenciales 

que mantiene un hogar de familia. Además, reconoce el emprendimiento de 

mujeres líderes que fomentan la participación de madres cabeza de familia en 

procesos de crecimiento y desarrollo comunitario; pues las tareas tradicionales del 

cuidado de los hijos y del hogar, pasan a segundo plano para potencializar el 

comercio del cuy a partir de una forma cultural y sustentable dentro del municipio y 

de la región Nariñense. Así, las mujeres se reconocen por ser forjadoras de su 

propio proyecto de vida y de ejercer un papel más significativo para el sector 

campesino. 

Asimismo, la Cuyicultura es un legado y una forma de identidad cultural, que está 

al alcance de toda la población rural y facilita el trabajo conjuntamente a la par con 

la mano de obra familiar, para generar gastos financieros mínimos; donde se 

observa que la demanda va en aumento de su producción para la distribución 

mercantil del Municipio de Pasto. Si bien, es un aprovechamiento continuo, se 

observa que la mala administración y distribución burocrática, hace que no se 

esperen las metas esperadas, pero si estimula una proyección a largo plazo para 

mejorar en las condiciones de galpones y servicios administrativos.  

En general, esta investigación participa de una metodología de carácter cualitativo, 

con diferentes herramientas de recolección de datos que busca que los 

investigadores sean partícipes de los procesos que se llevan a cabo y se pueda 

analizar el papel de la mujer frente a estos procesos de emprendimiento.  
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Objetivo General: 

Explicar la producción de la Cuyicultura en procesos de cambio en el mercado 

laboral campesino, desde el papel de la mujer rural del Municipio de Pasto.  

Objetivos Específicos: 

● Identificar la labor de las mujeres de la zona rural del Municipio de Pasto.  

● Explicar la forma de crianza y producción del Cuy que realizan las mujeres 

de la Corporaciòn Abriendo Caminos.  

 

Descripción del Problema abordado.  

El proceso del campesinado en el Municipio de Pasto, se ha caracterizado por 

tener diversos cambios laborales para el sustento económico de las familias que 

habitan la zona; sin duda alguna, el papel de la mujer en este sector juega un rol 

demasiado importante, pues la gran mayoría de las actividades son realizadas por 

ellas. Sin embargo, se le ha dado poco reconocimiento y significado al momento 

de hablar de una igualdad porque: “La inclusión masiva de la mujer al mundo laboral ha sido más 

lenta de lo esperado, debido a la responsabilidad que se le continúa asignando en los roles productivo y 

reproductivo al interior de la familia y de la comunidad: el cuidado de los/as hijos/as y otros/as integrantes de 

la familia y por la distribución desequilibrada del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y 

hombres” (Marcella Ballara y Soledad Pirada, 2009, pág. 17). Aun en pleno siglo XIX 

siguen existiendo brechas que visibilizan la discriminación de género en nuestro 

municipio; y, es por ello, que las políticas públicas han jugado un papel importante 

en el reconocimiento del papel de la mujer tanto en el sector urbano y rural; pues, 

a través de estas políticas, las mujeres pueden transformar sus escenarios e 

iniciar con procesos que les permiten no solo ser independientes económicamente 

sino a nivel personal. “Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de Pasto, a través de la 

generación efectiva de ingresos económicos. Generar estrategias para la independencia económica de las 

mujeres, con miras a alcanzar el empoderamiento y la conciencia de género” (ORMETD, 2013, pág. 

16). 
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De lo anterior, esta investigación lo que permite es reconocer como ese papel 

invisibilizado de la mujer en el sector rural del Municipio de Pasto, se ha ido 

transformando desde el empoderamiento de ellas mismas generando espacios de 

participación y transformación; permitiendo que, mediante las Corporaciones 

generen sus propios ingresos económicos a través de la potenciación de la 

gastronomía y derivados del Cuy.  

Marco Teórico  

Esta investigación la relacionamos para determinar de manera cualitativa, cual ha 

sido el cambio del campesinado frente al papel de la mujer en la zona rural del 

municipio de Pasto; para ello, identificamos que variedad de teorías ocupan el 

análisis de la estructura de las zonas rurales; por lo anterior, tendremos una visión 

de diferentes categorías que se han presentado a lo largo de la investigación, 

donde referentes clásicos de la sociología y la antropología, tienen un 

acercamiento con teorías y autores contemporáneos. De lo anterior, utilizaremos 

la teoría del análisis funcional (Merton, 2002) para determinar si efectivamente las 

organizaciones sociales que utilizan diferentes mecanismos laborales, funcionan a 

medida que se organizan con las expectativas que la Gobernación de Nariño, la 

Alcaldía Municipal, Fundaciones, Corporaciones y Empresas Privadas, han 

implementado como mecanismos de orden y aprovechamiento de la gastronomía 

como forma de incentivar la cultura nariñense y el trabajo de la mujer.  

De lo anterior, partimos con la sociología Rural, que va a enmarcarse por 

diferentes autores preocupados por conflictos y problemáticas sociales en 

categorías que enmarcan la Tierra, la forma de vida, la relación hombre-naturaleza 

y la educación, con el fin de reconocer que la vida del hombre va atravesando 

diferentes transiciones sociales para determinar cambios en la economía y el 

trabajo laboral.  Así, lo relacionamos con la división social del trabajo relatada por 

Emile Durkheim como un fenómeno social que estará presente para una transición 

de cambios de trabajo, para que la población se adapte al medio y pueda 

sobrevivir y manejar los cambios que atraviesa las comunidades; así expone los 
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postulados frente a la relación de cambios de trabajo de las zonas rurales a las 

grandes industrias. (Solidaridad orgánica, solidaridad mecánica). (Durkheim, 2001, 

pág. Cap. II). 

De lo anterior, identificamos el problema de investigación mediante un 

acercamiento temático a lo que es la cultura y de cómo una identidad comunitaria 

puede romper estigmas para continuar con ciertas tradiciones, para sacar 

provecho a su cultura en procesos de emprendimiento económico. Este es el caso 

de la población rural del Municipio de Pasto, donde utiliza la gastronomía como 

forma de representación simbólica del sur de Colombia. Para ello, aprovechan la 

cuyicultura como una forma de identidad y símbolo cultural mediante un sustento 

económico y de proyección; esto, con el fin de no desprender su identidad y su 

crianza con factores de emprendimiento que manifiesta la globalización. Así, 

diversidad de autores presentan que la simbología del hombre con la cultura es 

una identidad y fortaleza que une su relación hombre-naturaleza, donde se 

expresa que: “Existe un sentimiento de pertenencia que es más importante de lo que queremos admitir” 

(Escobar, 2000, pág. 68) y que posiblemente la identidad cultural forme parte 

fundamental en la crianza y educación de nuevas generaciones con 

emprendimiento económico y sociocultural. Aunque Escobar afirma que “El lugar, en 

otras palabras, ha desaparecido en "el frenesí de la globalización" de los últimos años y esa desarticulación 

del lugar tiene consecuencias profundas en nuestra comprensión de la cultura, el conocimiento, la naturaleza, 

y la economía” (Escobar, 2000, pág. 68).  

Sin embargo, la proyección que las asociaciones de mujeres tienen frente al Cuy, 

se esboza como una forma de incentivar la economía campesina mediante una 

estrategia cultural que puede desembocar en la competencia económica de micro 

y macro empresas colombianas o extranjeras. 

También al ser un tema de alta complejidad,  la cultura a nuestro parecer  

representa una “forma de vida social”, (Brown, 1986, pág. 13)  pues como lo afirma la 

cita anterior, la vida social va a estar determinada por variedad de aspectos 

sociales que desembocan principalmente en “ la transmisión de formas aprendidas de pensar, 
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sentir y actuar que constituye el proceso cultural , que es un rasgo específico de la vida social humana”  

(Brown, 1986, pág. 13).En este caso, el papel de las mujeres que utilizan su 

identidad para crear espacios de emprendimiento y de liberación económica que 

buscan una oportunidad para preservar su cultura, su identidad, su forma de vida y 

educación continuada, para crear sus propias Corporaciones de agricultura y 

crianza cuyícola. Así lo afirma la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO), donde comenta que aproximadamente el 77% 

de las mujeres nariñenses participan en fundaciones o Corporaciones de 

Agricultura Familiar para preservar las tradiciones de sus ancestros, convirtiendo 

estas prácticas en una nueva forma de vida que se adapta a la economía 

competitiva y al hambre voraz de la globalización. (Carvajal, 2019). 

Corporación Abriendo Caminos Corredor Oriental  

Para la realización de nuestra investigación, tomamos como referencia a la 

corporación Abriendo caminos, una organización liderada por mujeres que desde 

el 2013 han trabajado fortaleciendo sus lazos y el desarrollo económico de sus 

familias; esto les ha permitido ser mujeres independientes en la cuestión 

económica. Sus fortalezas de trabajo les han permitido aprovechar diferentes 

escenarios para empoderarse de sus propios proyectos, fortaleciendo no solo la 

parte cultural y tradicional con respecto al Cuy, sino también trasformando el 

desarrollo individual y colectivo de manera económica. 

La Red de Mujeres Rurales pretende el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las mujeres campesinas del corredor oriental. La corporación está formada por 

60 integrantes, donde 57 son mujeres y 3 son hombres; cada una tiene su propio 

establecimiento de cuyes (denominado Galpón), al igual que de gallinas y plantas 

aromáticas. La producción mayor se ve en la cantidad individual que está entre los 

100 y 200 cuyes en épocas de demanda. 

Esta corporación tiene la vinculación de mujeres de los corregimientos de 

Macondiano: donde se encuentra la granja demostrativa de hortalizas, verduras y 
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frutas; Cabrera: se encuentra la floricultura demostrativa y en san Fernando donde 

se encuentran la mayoría de los galpones de cuyes. 

 

Metodologías   

Durante los encuentros con la Corporación Abriendo Caminos, se realizó en un 

primer momento la observación participante, la cual nos permitió reconocer la 

labor de las mujeres que integran la Corporación 

Para la obtención de mayor información de forma directa con las mujeres que 

trabajan con sus galpones de cuyes, se utilizó Triangulación, Árbol de Problemas y 

Diario de campo. 

Técnicas Aplicadas En La Corporación Abriendo Caminos Corredor Oriental 

(Red De Mujeres Rurales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGULACION 

DIARIO DE CAMPO 

ARBOL DE 

PROBLEMA 

Nos permite obtener información clara y precisa sobre el tema que se está 

investigando, para recolectar datos suficientes con los cuales podamos 

desarrollar los objetivos para analizar y rectificar la información; Entre ellos, 

identificamos los patrones culturales que mantiene el campesinado para 

mantener una producción cuyícula por medio del emprendimiento tradicional. 

 

Es una herramienta participativa, que se usa para identificar los problemas 

principales, permite analizar relación de causa-efecto de varios aspectos de 

un problema previamente determinado 

 

Instrumento de registro de información, permite evaluar la evolución y 

desarrollo de situaciones grupales, organizacionales o comunales. 
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Triangulación

Figura 1 Fuente: Investigación Propia 

 

Análisis de resultados:  

La Figura 1 representa la triangulación con la Corporación, nos permitió 

adentrarnos en temas que son de muy poca relevancia para las personas, ¿quién 

podría considerar que la cría de cuyes permitiera a mujeres empoderadas salir 

adelante y solventar sus vidas económicamente y poder tener un sustento familiar 

cuando son madres cabezas de familia? 

De igual forma, la información recolectada dentro de la corporación nos permitió 

saber que las asociadas están más fortalecidas en la parte administrativa y han 

diversificado el producto, por medio de capacitaciones que les han brindado 

entidades como Universidad Cesmag, Fundacion Social, Sena, etc. Esto les ha 

permitido a las mujeres explorar en otros mercados como el de las hortalizas, 

gallinas ponedoras y plantas aromáticas además de buscar ayudas con otras 

entidades y obtener  recursos económicos. Por lo tanto, se observa un crecimiento 

y motivación tanto en lo técnico como lo organizativo. 

Uno de los principales aspectos que se rescata de la Corporación es que posee un 

fondo de ahorro, este con el objetivo de financiar sus proyectos familiares, y 

actividades productivas. Otro logro es una dotación de gallinas ponedoras que 
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recibieron, ya que, les permite un ingreso adicional para fortalecer su 

productividad, logrando así un aprendizaje en la parte social, las relaciones 

interpersonales, la participación comunitaria, y sobre todo la parte técnica de 

crianza y cultivo del alimento para los animales.  

Árbol de Problemas 

Figura 2 Fuente Investigación Propia 

En la Figura 2 se muestra el árbol de problemas que se realizó con las mujeres de 

la corporación y nos permitió identificar diferentes problemas que internamente se 

han presentado, como el no tener la responsabilidad suficiente frente a 

compromisos que ellas como integrantes de la Corporación han adquirido. Quizá 

si ellas asumieron la responsabilidad como lo expresa la señora Marina ellas 

tuvieran la oportunidad de tener mayor reconocimiento tanto local como nacional 

en cuestión de la producción de cuyes. El mercado pequeño les ha mostrado que 

existen muchas exigencias para lograr mantenerse en la industria y se debe 

cumplir con ellas como que los cuyes tengan el peso correcto, el tamaño, la 

alimentación debe ser la correcta y la clasificación de raza. Este ha sido uno de 
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sus mayores obstáculos ya que esto no les ha permitido cumplir con los requisitos 

para entregar en restaurantes. 

Otra de las preocupaciones es que los corregimientos donde se encuentra ubicada 

la Corporación o viven las mujeres no cuentan con lotes suficientemente grandes 

para poder producir alimento que les permita mantener más de 2 lotes (200 cuyes) 

Durante el encuentro y el desarrollo del taller se identificó otros aspectos como 

que reciben ayuda económica, Pero son ayudas muy superficiales y a corto plazo 

esto hace que los planes de acciones que se desarrollen sean muy pequeños y 

muchas veces no se alcanza los resultados esperados.  

El apoyo por parte de la Institucionalidad sigue siendo muy nulo como lo 

expresaron en el diagnóstico realizado en el año 2013 por Fundación social 

“indagadas las mujeres rurales por su propia situación, identificaron como la principal problemática la falta de 

apoyo institucional (44.34%). Otras referenciadas con porcentajes menores son el exceso de trabajo, la 

ausencia de un salario fijo, la exclusión en la toma de decisiones, el bajo nivel de escolaridad, el machismo, 

entre otras.” (Caminos, 2013, pág,30).  

Finalmente, el Diario de Campo permitió tener de forma más precisa información 

que solo le pertenece a la Corporación. en un inicio la composición del diario de 

campo fue la descripción de todas las actividades y metodologías que se 

implementarían con el fin de reconocer todo lo que realiza la Corporación, la 

observación participante permitió enlazar cada uno de los procesos que como 

Corporación realizan, en primera instancia se pudo observar las cuyeras de que 

material estaban construidas y como era la división de estas para la crianza de los 

cuyes. en segundo plano ver la cantidad de alimento que se les suministra a los 

cuyes y cuantas veces en el día, más adelante se observó en campo abierto el 

tipo de alimento que las mujeres deben sembrar para que los cuyes cumplan con 

los estándares de calidad establecidos. 

durante el tiempo que se acompañó la Corporación, se constató que existen 

diferentes tipos de cuyes: Tipo1: Comercial peruano, pelo liso corto, cuerpo 
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cuadrado; Tipo 2: Cuy con rosetas o coronas (Aprox 8 Coronas); Tipo 3: Mascota 

o pelo largo; Tipo 4: Cuy Chilposo. (Echeverri, 2019). Pero que solo uno en 

particular cumple con los requisitos para poder ser vendidos en los diferentes 

establecimientos comerciales de comida que es el Tipo 1.  

De igual forma se observó que aún existen muchas falencias no solo para esta 

Corporación sino para las muchas otras que existen en otros corregimientos y 

veredas. existen ayudas, pero son muy mínimas y ellas como mujeres líderes no 

cuentan muchas veces con los recursos económicos para poder seguir 

fortaleciendo las corporaciones. 

Complementando lo anterior, es necesario empezar a reconocer el talento de las 

mujeres y su habilidad para crear estos escenarios, para que: “en último término, el 

objetivo fuera propagar la libertad para tener una vida digna, el papel del crecimiento económico consistiría en 

proporcionar mayores oportunidades para ello y debería integrarse en una comprensión más profunda del 

proceso de desarrollo.” (Sen, 1998, pág. 89); Así mismo, determinar el cambio de 

producción de desarrollo cultural para un beneficio colectivo de las mujeres de 

esta zona.  

Conclusiones 

1. El papel de la mujer de la zona rural del Municipio de Pasto, al intentar 

buscar un lugar dentro de la sociedad rural, se ha convertido quizá en una 

lucha constante que no solo se visibiliza en Corporaciones como la que se 

tomó de referencia para esta investigación. Sin embargo, localizamos que 

ellas mismas se encargan de diferentes procesos que llevan por objetivo 

fortalecer dinámicas sociales y culturales, que permitan el reconocimiento 

de ellas como mujeres que cuentan con las mismas posibilidades de poder 

salir adelante mediante el emprendimiento económico por medio de la 

cuyicultura.  

2. Por otro lado, identificamos que la Corporación se encuentran en procesos 

de baja producción cuyicola, por motivos de salubridad y de espacios 

reducidos para la crianza de cuyes (Galpones) y alternamente de la 
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producción de hierba y diferentes plantas para el alimento central de los 

animales.  Esto, ocasionando que la producción del alimento no sea 

suficiente para cubrir la demanda de cuyes que se encuentran en los 

galpones.  De lo anterior, se ocasionan conflictos entre las mujeres y la 

Corporación por no tener garantías necesarias para cubrir la demanda de 

las empresas locales, por motivos de muerte de los animales por 

enfermedades o falta de alimentación.  

3. Por otro lado, determinamos que la Cuyicultura es un proceso gastronómico 

que involucra a toda la sociedad Nariñense para identificar y fortalecer 

procesos de cambio laboral campesino, mediante técnicas tradicionales que 

intentan fomentar la cultura gastronómica y el emprendimiento de mujeres 

campesinas de la zona Rural. Así, identificamos mediante entrevistas y 

localización vía internet, programas de fortalecimiento como es Cuy pa’ 

todo el Mundo ¡Cuy a Toda Hora!  

4. Finalmente, encontramos un empoderamiento femenino mediante la 

producción del Cuy y de cómo estas mujeres buscan un reconocimiento a 

nivel Municipal para poder generar empleo y esperar que nuevas 

generaciones volteen la mirada a la zona rural mediante un desarrollo 

sostenible, para que hagan uso y trabajen las Tierras que hoy en día ya no 

se están cultivando.  
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Una de las principales dificultades que enfrentan las personas con alguna 

discapacidad, es la discriminación en el campo laboral. La sociedad mexicana es 

una población clasista y en muchos casos discriminatoria, donde la apariencia 

física, la estatura promedio y una buena presentación son requisitos 

indispensables para la integración al área laboral, aun cuando se tengan los 

conocimientos, los documentos probatorios y el perfil curricular para cubrir la 

vacante. 

Entre las diferentes discapacidades, existe un grupo con alta vulnerabilidad en 

México, que son las personas con displasias óseas (enfermedad que ocasionan 

una talla baja). El desconocimiento de los términos correctos del lenguaje, orilla a 

que muchas personas usen el apelativo "enano(a)" para referirse a quienes tienen 

dicha discapacidad, término con el que se molesta, etiqueta, denigra y discrimina. 

En este escenario social, quienes viven con esta situación, enfrentan diversas 

dificultades para obtener oportunidades laborales, en demasiadas ocasiones se 

les cierra la puerta por prejuicios, creyendo que con su condición física no podrán 

ejercer bien su trabajo, esto es una muestra de exclusión.  Situación que origina 

como consecuencia, se vean orilladas a realizar trabajos de baja remuneración, no 

idóneos y, en muchas ocasiones desarrollan su actividad en ambientes laborales 

en donde por su condición física, son objeto de burlas, vejaciones y hasta 

maltratos físicos y psicológicos; vulnerados en sus más elementales derechos 

humanos y privándolos de un trabajo digno en donde las condiciones laborales no 

son aptas para sus habilidades motrices. 

mailto:arturintenorioflores@gmail.com
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Ante estas circunstancias, este trabajo se propone hacer una revisión de las 

formas y aspectos de marginación y exclusión que enfrentan diversos sectores de 

la población y las expresiones de exclusión laboral a las que se ven sometidas las 

personas que viven en tales condiciones, en sus intentos por incorporarse al 

campo laboral y sus formas de su lucha y sus demandas para obtener las mismas 

oportunidades de igualdad y justicia en el campo laboral a cualquier sector de la 

población que posibilite, de tal manera que la sociedad mexicana sea una 

sociedad incluyente, que otorgue a sus miembros las mismas condiciones de 

igualdad. 

¿Qué es la acondroplasia? 

 

Para dar inicio a esta ponencia quisiera platicar sobre la acondroplasia, una de las 

enfermedades con displasias óseas más comunes no solo en México sino a nivel 

mundial. 

 

La acondroplasia es un “trastorno genético que afecta al crecimiento 

óseo” y causa el tipo más común de enanismo, siendo responsable del 

70% de los casos. Se engloba dentro de un grupo de enfermedades 

denominadas condrodistrofias u osteocondrodisplasias. 

Normalmente, durante el desarrollo fetal y la niñez, los tejidos cartilaginosos 

se convierten en huesos excepto en lugares como nariz y orejas. En los 

individuos con este trastorno este proceso se desarrolla de manera 

anormalmente lenta, especialmente en los huesos más largos (como brazos 

y piernas) lo que provoca huesos cortos y baja estatura. Por tanto, los 

individuos afectados tienen brazos y piernas muy cortos, aunque el torso 

tiene un tamaño prácticamente normal. El tamaño medio de un varón con la 

enfermedad es de aproximadamente 1,31 metros y el de una mujer es de 

1,24 metros.  (Escandino, 2009) 

La acondroplasia se hereda siguiendo un patrón autosómico dominante, es decir, 

una copia del gen alterado es suficiente para que se produzca la enfermedad. Sin 

embargo, el 80% de los casos se deben a nuevas mutaciones, es decir, ninguno 

http://www.imegen.es/informacion-al-paciente/informacion-genetica-enfermedades-hereditarias/conceptos-genetica/tipos-herencia-genetica/herencia-autosomica-dominante/
http://www.imegen.es/informacion-al-paciente/informacion-genetica-enfermedades-hereditarias/conceptos-genetica/mutacion-de-novo/
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de los padres padece la enfermedad, por lo que las mutaciones en el gen se 

producen de manera espontánea. Además, las mutaciones se producen en las 

células germinales de los padres, es decir, en óvulos y espermatozoides. En estos 

casos, los padres suelen ser de tamaño normal y las probabilidades de que tengan 

otro niño con esta enfermedad son muy remotas. En la minoría de los casos, el 

niño hereda el trastorno de un padre afectado. Si uno de los progenitores padece 

la enfermedad, existe un 50% de probabilidades de que el niño la padece también. 

Si los dos padres tienen la enfermedad, existe un 50% de probabilidades de que el 

niño hereda una copia del gen afectado y padezca la enfermedad, un 25% de que 

no la herede y otro 25% de que herede un gen alterado de cada uno de sus 

padres y por tanto padezca graves anomalías en el esqueleto y se produzca la 

muerte temprana. 

Personas con acondroplasias son víctimas de bullying en México 

 

Por mucho tiempo han existido tantos prejuicios y estereotipos hacia las personas 

con displasias óseas, haciéndolas sentir menos o en ocasiones preguntándoles 

cosas sin sentido. Uno de los mayores problemas que se enfrentan estas 

personas son las burlas, los acosos escolares y ser objeto de atención en las vías 

públicas. esto ocasiona que en la mayoría de estas personas no desean asistir a 

dichos lugares, pero por necesidades y por salir adelante con sus limitaciones lo 

hagan. 

 

En la mayor parte del territorio mexicano aún no se tiene concientización hacia las 

personas con acondroplasia y son llamados peyorativamente enanos, duendes, 

chaneques o gnomos, haciendo mofa por sus aspectos físicos de estas gentes. 

 

Discriminación que enfrentan las personas con acondroplasia o personas de talla 

baja se manifiesta en exclusión social, cultural, laboral, escolar y su derecho a la 

accesibilidad ya que las barreras físicas de la infraestructura, diseñada para el 

promedio de estatura de la población, son inadecuadas para que puedan realizar 

sus actividades diarias. 
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En México viven 11 mil personas de talla baja, de acuerdo con el Decreto antes 

mencionado, por lo que es necesario visibilizarlas a partir de la elaboración de un 

registro oficial tanto a nivel federal como local y a partir de ello, impulsar el marco 

legislativo y de políticas públicas para garantizar sus derechos humanos. A la 

fecha, este grupo de población no está considerado en el Censo de Población que 

realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, Boletín 162/2017) 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la no 

discriminación en su Artículo 4o apartado C, al señalar que está prohibida toda 

forma de discriminación formal o de facto que atente contra la dignidad humana o 

tenga     por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo 

impedimento o restricción de los derechos de diversos grupos de población o 

categorías sospechosas, por lo que a partir de ello puede generarse el marco 

normativo local para el reconocimiento y protección de las personas de talla baja. 

 

Como parte para erradicar la discriminación hacia las personas con acondroplasia 

o personas de talla baja, se impulsa para que sus derechos sean reconocidos no 

solo en nuestro país sino a nivel mundial. 

 

El “Día Mundial de las Personas de Talla Baja” se conmemorará, cada 25 de 

octubre, 

en honor a William John Bertanzetti, pionero en la promoción de los derechos de 

las personas de talla baja. En este marco, se busca que las mismas sean 

integradas dignamente, a todos los ámbitos de la sociedad, pues no se conocen 

políticos, profesionistas exitosos o líderes sociales que sean personas de talla 

baja, aunque sí desempeñan papeles como bufones, payasos, luchadores y 

toreritos. 

 

En busca de un mundo incluyente. 
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Hoy en día existen muchos obstáculos que se enfrentan las personas con 

acondroplasia u otras discapacidades, lamentablemente en nuestro país no se 

cuenta con las condiciones necesarias para llevar una vida más accesible. 

En una sociedad donde la mayor discapacidad es la apatía y la falta de 

oportunidades para ser mejores personas. 

Uno de los mayores retos que enfrentan las persona con acondroplasias es un 

mundo para personas con estatura estándar “normal” cuyo todo está arriba y no 

está adaptado para ellos. 

 

“Si en algún momento has necesitado de un peldaño para tomar lo 

que hay en la alacena o en lo alto de un librero, te darás apenas una idea 

de lo que es vivir en un lugar que no se hizo pensando en ti” 

Esto lo viven diario las personas con acondroplasia o personas de talla baja, no 

solo en los hogares, sino en todos lados, en las escuelas, trabajo, transporte, 

centros comerciales, etc. Este trabajo no busca solamente reprochar a la 

sociedad, sino busca la manera para que las personas con esta discapacidad 

sean incluidas por sus actitudes más no por sus condiciones físicas. 

 

 

Muchas veces por una palabra, por una mirada o porque les dicen que no pueden 

hacer las cosas, muchas de las personas de talla baja no salen por miedo a ser 

lastimados. 
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En búsqueda de un trabajo justo. 

 

Cuando se busca un trabajo, lo principal es que deseamos es un bienestar para 

nosotros, un lugar donde nos sentimos cómodos para ejercerlo sin pasar malos 

momentos, lo principal es recibir un trato digno. 

 

En las personas con acondroplasia no todo pinta bien a la hora de pedir un 

trabajo, es un error decir que se le abre la puerta al primer intento, son los 

principales que son excluidos y rechazados aun teniendo los conocimientos 

necesarios, es aquí donde se enfrentan a una sociedad discriminatoria e injusta. 

Cuando las personas escuchan la palabra “Enano” se imaginan que son 

indispensablemente para hacer reír y trabajar en los circos u otros trabajos que los 

denigran y son humillados. Detrás del maquillaje y vestuario de duendecillos, 

están seres humanos que como todos sienten y les duele que se rían de ellos todo 

por llevar unas monedas a sus hogares. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que más de 11 

mil personas de estatura baja o enanismo enfrentan cotidianamente barreras que 

les impone su entorno social para lograr su inclusión plena y efectiva, y en 

igualdad de condiciones con el resto de la población. 

Además, muchas veces se enfrentan a dificultades laborales, educativas y 

sanitarias ya que tienen poco acceso a éstas. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, 

el 20.2% del total de la población mayor de 18 años, declaró haber sido 

discriminada por su estatura. Mientras que el 58% opinó que no se respetan los 

derechos de las personas con discapacidad. (INGI, 2017) 

La CNDH pide crear un entorno social de inclusión en el que se utilice un lenguaje 

adecuado para referirse a estas personas, ya que muchas veces se hace de 

manera despectiva. 

 

Ley General para la Inclusión de Trabajo de las Personas con Discapacidad. 
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El 30 de mayo de 2011, bajo el mandato del Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA. junto 

con el Honorable Congreso de la Unión. se promulgó. 

 

LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

Cuya finalidad es reconocer   a las personas con discapacidad y brindarles el 

derecho como seres humanos ser incorporados al campo laboral. 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés 

social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es 

reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado 

deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su 

plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las 

personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento 

de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. 

Uno de sus principales objetivos de este nuevo decreto presidencial está 

planteado 

Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son: 

I. La equidad; 

II. La justicia social; 

III. La igualdad de oportunidades; 

IV. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas 

con     discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; 

V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de 

las personas; 

VI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
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VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas; 

VIII. La accesibilidad; 

IX. La no discriminación; 

X. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; 

XI. La transversalidad, y 

XII. Los demás que resulten aplicables. 

Como personas con acondroplasia y Displasias óseas sean aceptadas al campo 

laboral. 

En conclusión, las personas con acondroplasia o displasias óseas, se 

desenvuelven en un mundo donde se las condiciones para su pleno desarrollo en 

todo ámbito no son adecuadas ni favorables. 

Sin embargo, es de destacar que aun con estas limitaciones este grupo 

“vulnerable” sale todos los días a buscar, medio y maneras de ganarse la vida y 

hacer frente a los retos que diariamente se les presenta, y en muchos de los casos 

es denotar que tanto hombres como mujeres en esta condición son elementos 

destacables de la sociedad. 

Sin importar que tan difícil sea o cuanto deban esforzarse siempre han de 

encontrar la manera de solucionar casi cualquier problemática por mencionar un 

ejemplo: de hasta dónde son capaces de llegar las personas en esta situación 

mencionare al “Pequeño gigante de la canción” Nelson Nel. 

Clara muestra de hasta donde se puede llegar con perseverancia, arrojo y trabajo 

constante. Por lo anterior es por ello que a título personal quisiera solicitar a 

quienes me escuchan valoren y respeten en condiciones tanto a quienes padecen 

acondroplasia u otra discapacidad pues son también merecedores de 

oportunidades de desarrollo profesional y personal, pues en una sociedad 

incluyente como lo es la mexicana no debe ni debería haber ningún tipo de 

discriminación ni exclusión. 
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Resumen: 

Esta ponencia presenta el método, procedimiento y resultados de una prueba 

piloto para la validación y confiabilidad del instrumento Escala de Bienestar Social 

(EBS) de Corey Keyes en una población de jóvenes universitarios del Estado de 

México. Para el pilotaje participaron 300 estudiantes (47.7% varones y 52.3% 

mujeres) con un promedio de edad de 21.41 años (DE=1.94).  El análisis de la 

estructura factorial de la EBS mediante rotación Oblimin reportó cinco factores: 

integración social, aceptación social, contribución social, coherencia social y 

actualización social. Sin embargo, al revisar las cargas factoriales de los ítems y 

realizar de nuevo la estructura factorial se eliminó el factor actualización social. 

Estos cuatro factores explicaron el 41.37% de la varianza total. El coeficiente del 

Alpha de Cronbach fue de .86. Los resultados del pilotaje mostraron que la EBS 

tiene propiedades psicométricas adecuadas para su uso en población de 

estudiantes universitarios mexicanos. 

 

Introducción 

El bienestar social reposa sobre dos conceptos, bienestar subjetivo y bienestar 

psicológico. El bienestar subjetivo o bienestar hedónico (placer y felicidad) se 

relaciona a la calidad de vida y la satisfacción de esta. Se compone por dos 

facetas, una centrada en aspectos afectivos-emocionales (los estados de ánimo) y 

otra centrada en aspectos cognitivos valorativos (la evaluación de satisfacción que 

hace el sujeto de su propia vida) (Cuadra y Florenzano, 2003).  

 

Blanco y Díaz (2005) dicen es resultado de un balance que hace la persona de 

sus oportunidades vitales, recursos sociales, recursos personales y aptitudes 

mailto:sergioalopezacosta@gmail.com
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individuales, del curso de los acontecimientos a los que se enfrenta, y de la 

experiencia emocional derivada de ello. Liberalesso (2002) le llama la satisfacción 

con la vida, el grado en que una persona evalúa el curso de esta y admite 

honestamente cuánto le gusta o le disgusta.  

 

Bienestar social 

Bienestar social es un concepto multidimensional que involucra diferentes áreas, 

dominios y campos de preocupación tales como salud, saneamiento, vivienda, 

servicios básicos, trabajo, empleo, educación, cultura, ocio, recreación, seguridad, 

convivencia y participación social. Corey Keyes propuso una definición para poder 

encaminarse hacia una teoría del bienestar social. Le definió como la valoración 

que hacemos de las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad y la 

ausencia de condiciones y sentimientos negativos, y la evaluación subjetiva de la 

vida a través de la satisfacción y el afecto como el resultado de la adaptación a un 

mundo que puede ser desafiante (Keyes, 1998). 

 

Bienestar social implica el funcionamiento psicológico personal en el que 

prevalezcan sentimientos positivos sobre sentimientos negativos, tomando en 

cuenta a su vez la presencia de atributos personales más positivos que negativos, 

como el crecimiento personal. Ahora, si bien la psicología enfatiza las 

características individuales del bienestar, los individuos permanecen integrados en 

las estructuras sociales y las comunidades y enfrentan innumerables tareas y 

desafíos sociales que ponen a prueba este bienestar. Estos desafíos de los que 

habla Keyes son los que utilizaría como criterios para construir el modelo de su 

escala de cinco dimensiones que miden operacionalmente el bienestar social. 

 

  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

511 

Modelo de bienestar social de Corey Keyes 

El modelo teórico del bienestar social de Keyes pretende explicar los retos y 

desafíos que socialmente se presentan ante el individuo y que debe sobrellevarse 

a fin de alcanzar el bienestar social. Keyes desarrolló, a partir de su modelo 

teórico, una escala añadiendo criterios públicos e interpersonales de evaluación 

de la percepción que las personas tienen sobre el entorno social (Pérez, 2008). 

Las cinco dimensiones que abarcan este entorno para su análisis y entendimiento 

son: integración social, aceptación social, contribución social, actualización social 

y coherencia social.  

 

Integración social. Es la evaluación de la calidad de la relación de uno con la 

sociedad y la comunidad. Las personas sanas sienten que son parte de la 

sociedad.  

 

Aceptación social. Es la interpretación de la sociedad a través del carácter y las 

cualidades de otras personas como una categoría generalizada. Las personas que 

ilustran la aceptación social confían en los demás, piensan que los demás son 

capaces de ser amables y creen que las personas pueden ser diligentes.  

 

Contribución social. Es la evaluación del valor social de uno. Incluye la creencia de 

que uno es un miembro vital de la sociedad, con algo de valor para dar al mundo.  

 

Actualización social. Es la evaluación del potencial y la trayectoria de la sociedad. 

Esta es la creencia en la evolución de la sociedad y el sentido de que la sociedad 

tiene un potencial que se está realizando a través de sus instituciones y 

ciudadanos.  
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Coherencia social. Es la percepción de la calidad, la organización y el 

funcionamiento del mundo social, e incluye una preocupación por conocer el 

mundo. Las personas más sanas no sólo se preocupan por el tipo de mundo en el 

que viven, sino que también sienten que pueden entender lo que sucede a su 

alrededor.  

 

Método 

Participantes 

En el pilotaje de la Escala de Bienestar Social (EBS) participaron 300 estudiantes 

(47.7% varones y 52.3% mujeres), quienes eran alumnos de dos universidades 

públicas del Estado de México. El método de muestreo fue no probabilístico (por 

conveniencia) solicitando apoyo a las autoridades correspondientes de dichas 

instituciones para que autorizaran y alentaran a que los alumnos participaran de 

forma voluntaria en el estudio. Participaron 200 de 7 grupos de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y 100 alumnos de 4 grupos del Tecnológico 

de Estudios Superiores de Chicoloapan (TESCHI). De la UTN se encuestaron 

estudiantes de las carreras de Ingeniería en Mecatrónica (IME), Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Comunicación (ITIC), Ingeniería en Negocios y 

Gestión Empresarial (INGE) e Ingeniería en Tecnología Ambiental (ITA). Del 

TESCHI se tomaron estudiantes de las carreras de Ingeniería en Energías 

Renovables (IER) e Ingeniería en Desarrollo Comunitario (IDC). El promedio de 

edad de los participantes fue de 21.41 años (DE=1.94) (Tabla 1). La escuela y la 

residencia de los participantes están localizadas en una zona urbana. Las 

autoridades escolares informaron que, de acuerdo a los datos sociodemográficos 

de las escuelas, los participantes son de clase media. 
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Tabla 1. Variables sociodemográficas de la muestra para el estudio de las propiedades psicométricas para la 

Escala de Bienestar Social 

Variable  Porcentaje 

% 

M DE 

Edad   21.41 1.94 

 18-20 34.66   

 21-23 47.66   

 24-25 17.66   

Sexo     

 Masculino 47.7   

 Femenino 52.3   

Carrera     

 IME 8.3   

 ITIC 28.3   

 INGE 29.3   

 ITA 0.7   

 IER 28.3   

 IDC 5.0   

Semestre     

 Segundo 16.7   

 Cuarto 14.0   

 Sexto 2.7   

 Séptimo 42.0   

 Noveno 10.3   

 Décimo 14.3   

Estado civil     

 Soltero 97.0   

 Casado 1.7   

 Divorciado 0.3   

 Unión libre 1.0   

 

 

Instrumentos 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

514 

Escala de Bienestar Social 

La Escala de Bienestar Social (EBS) es un instrumento construido por Corey 

Keyes en 1998 que evalúa la percepción que las personas tienen sobre aspectos 

del entorno social y la adaptabilidad a distintas situaciones desafiantes de la 

sociedad. Estos aspectos y situaciones están representados por cinco 

dimensiones, que de acuerdo a Keyes, abarcan el espectro social con el que la 

mayoría de las personas se puede identificar. Las dimensiones son: integración 

social, aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia 

social. La escala en idioma inglés consta de 33 ítems con cinco opciones de 

respuesta tipo Likert (Totalmente en desacuerdo = 1, Totalmente de acuerdo = 5), 

que expone criterios públicos e interpersonales de evaluación de un buen 

funcionamiento social. La escala fue adaptada al español por Blanco y Díaz en 

2005. De dicha adaptación se eliminaron 8 ítems por poseer una correlación 

menor de .30 Alfa de Cronbach, para dejar un total de 25 ítems, en los cuales se 

distribuyen las dimensiones de la siguiente manera: integración social 1-5, 

aceptación social 6-11, contribución social 12-16, actualización social 17-20, 

coherencia social, 21-25. La validez factorial de la versión al español se comprobó 

mediante análisis factorial confirmatorio empleando el programa AMOS 4.0. En 

esta versión, adaptada por Blanco y Díaz (2005) los ítems 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 24 y 25 se invierten. Una puntuación alta en esta prueba indica 

presencia de bienestar social, mientras que una puntuación baja indica poca 

presencia o ausencia de bienestar social.  

 

Escala de autoestima de Rosenberg (RSE). 

Rosenberg (1965), creó la escala de Autoestima con el propósito de conocer la 

percepción de los atributos persona les y la percepción de valía en contextos 

interpersonales. Definió a la autoestima como un fenómeno interpersonal derivado 

de la percepción de sí mismo y los ideales sociales y culturales. Es una escala que 

ha sido traducida para su uso en distintas poblaciones a nivel internacional, 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

515 

mostrando cualidades psicométricas aceptables. En esta prueba los ítems 2, 5, 8, 

9, y 10 se invierten. Una puntuación alta en la RSE indica una autoestima elevada. 

Una puntuación baja indica baja autoestima (Jurado et al., 2015).    

 

Cuestionario de SCOFF   

Es un instrumento breve y sencillo, y ha mostrado adecuadas sensibilidad y 

especificidad para el cribado de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 

en la población de habla inglesa, razón por la cual es la mejor candidata para 

resolver la necesidad planteada. La traducción del cuestionario SCOFF se hizo de 

la versión inglesa en doble vía. Consta de 5 preguntas que se contestan como sí o 

no. El cuestionario es positivo cuando la persona contesta afirmativamente a 2 o 

más preguntas. El cuestionario SCOFF fue administrado por escrito en un formato 

en el que se incluía información sobre la edad, el curso y el nivel socioeconómico 

(Cadena et al. 2005).  

 

Procedimiento 

Se acudió con las autoridades directivas de la UTN y el TESCH para exponer el 

propósito del pilotaje y solicitar el permiso para encuestar a los estudiantes. Se 

buscó encuestar a estudiantes de carreras de ingeniería, dada la similitud con la 

población a la que se intervendría. Las autoridades correspondientes apoyaron en 

la persuasión de estudiantes hasta lograr la cantidad de individuos requeridos para 

efectuar el pilotaje.  

 

Para comprobar la validez de las variables que la EBS mide se aplicaron dos 

instrumentos adicionales, Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE) y 

Cuestionario SCOFF. El primero, con características similares a la EBS, y el 

segundo con características distintas a la EBS. La finalidad era poder comparar 

convergente y divergentemente las variables de la EBS con las del RSE y el 

Cuestionario SCOFF.  
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Para evitar que algún cuestionario se invalidara por datos incompletos, se les pidió 

a los participantes que cuando terminaran de contestar el instrumento esperaran a 

que el investigador pasara a recogerlo, quien verificó que todos los reactivos 

estuvieran contestados y que no hubiera dos respuestas en un reactivo. Cuando el 

investigador identificó alguna de las situaciones descritas, solicitó al participante 

que contestara el reactivo o especificara su respuesta.  

 

Este procedimiento se efectuó como un test-retest. Se aplicaron primero las 

pruebas a los 300 participantes en total. 15 días después se repitieron las mismas 

pruebas sólo a 50 de los participantes, 40 estudiantes de la UTN y 10 del TESCH.   

 

Análisis de datos 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS. Se calculó la validez del 

constructo mediante un análisis factorial exploratorio con rotación oblimin. 

Adicionalmente, se calculó la validez convergente mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson entre las puntuaciones totales de la EBS y la RSE. 

También se calculó la validez divergente mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson entre las puntuaciones totales de la EBS y el cuestionario de SCOFF.      

 

Mediante el análisis factorial exploratorio se compararon las puntuaciones, 

correlaciones y varianzas entre los ítems de la EBS. Se ubicó en las tres escalas 

cómo se agrupan los ítems en factores. La consistencia interna de la escala y sus 

factores fue evaluada con el coeficiente Alpha de Cronbach. 

 

Resultados  

Tras la ejecución del pilotaje se encontraron los siguientes resultados en cuando a 

la validez.  
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Validez convergente.  

El primer resultado fue en cuanto a validez. De acuerdo a los datos procesados se 

encontró una correlación adecuada entre la EBS y la RSE correspondiente a los 

siguientes valores:  

r = .52  

p = .00  

 

Validez divergente. 

Se encontró una correlación adecuada entre la EBS y el cuestionario de SCOFF 

correspondiente a los siguientes valores: 

r = -.19  

p = .001  

 

Validez de constructo. 

Se identificó la estructura factorial de la EBS mediante un análisis con rotación 

Oblimin, el cual reportó 5 factores iniciales, tal como lo muestran los autores 

Blanco y Díaz (2005) en su adaptación al español. Sin embargo, al revisar las 

cargas factoriales de los ítems y realizar de nuevo la estructura factorial se eliminó 

uno de los factores, quedando como se muestra en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Estructura factorial de la Escala de Bienestar Social 

Ítem Factores 

 1 2 3 4 

Pre_ESB1 .152 .016 .623 .079 

Pre_ESB2 .120 -.099 .625 .232 

Pre_ESB3 .171 -.064 .681 .188 

Pre_ESB4 .261 -.080 .642 .167 

Pre_ESB5 .332 -.273 .035 .228 

Pre_ESB6 .276 -.640 .029 .247 

Pre_ESB7 .288 -.644 .127 .259 

Pre_ESB8 .199 -.785 .072 .348 

Pre_ESB9 .203 -.802 .092 .290 
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Pre_ESB10 .056 -.724 .009 .278 

Pre_ESB11 -.031 -.653 -.031 .225 

Pre_ESB12 .275 .021 .548 .096 

Pre_ESB13 .691 -.213 .382 .487 

Pre_ESB14 .703 -.271 .294 .443 

Pre_ESB15 .683 -.224 .389 .436 

Pre_ESB16 .237 .027 .541 .077 

Pre_ESB17 .499 -.217 .274 .495 

Pre_ESB18 .392 -.294 .231 .336 

Pre_ESB19 .019 -.055 .279 .142 

Pre_ESB20 .200 -.250 .026 .435 

Pre_ESB21 .209 -.462 .238 .656 

Pre_ESB22 .197 -.226 .111 .660 

Pre_ESB23 .308 -.191 .241 .586 

Pre_ESB24 .534 -.181 .269 .618 

Pre_ESB25 .377 -.228 .208 .599 

 

 

Varianza explicada.  

Se muestra la variabilidad de estos 4 factores. El total de la varianza explicada del 

instrumento corresponde a un 41.37 %, lo cual es una cantidad aceptable. Ello a 

su vez quiere decir que el 58.63 % se explica por variables externas al instrumento 

como el nivel económico o el estado civil.  

 

El total de la varianza explicada se expone de la siguiente manera (Tabla 3): 

El factor 1 (Contribución social) explica el 22.42% del total de los factores del 

bienestar social. 

El factor 2 (Aceptación social) explica el 10.60% del total de los factores del 

bienestar social. 

El factor 3 (Integración social) explica el 5.63% del total de los factores del 

bienestar social. 
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El factor 4 (Coherencia social) explica el 2.70% del total de los factores del 

bienestar social. 

 

Tabla 3. Varianza explicada 

Factores Total % de la varianza % acumulado 

1 5.607 22.42 22.42 

2 2.650 10.60 33.03 

3 1.409 5.63 38.66 

4 .676 2.70 41.37 

 

 

Confiabilidad.  

Tras el pilotaje se encontraron los siguientes resultados en cuanto a la 

confiabilidad del instrumento.  

 

Test retest.  

La correlación de Pearson entre el test y retest fue alta y significativa, arrojando 

los siguientes valores: 

r = .71 

p = .000 

 

Consistencia interna. 

La consistencia interna, calculada con el coeficiente de Alfa de Cronbach fue de 

.86 para la puntuación total.  Medida de confiabilidad  

 

Discusión  

En cuanto a la validez convergente, es decir, la similitud entre las pruebas EBS y 

RSE, se obtuvieron datos positivos para los fines de este estudio. La validez 

convergente entre ambos instrumentos fue significativa. La puntuación obtenida en 

r fue de .52, y dado que una puntuación en r mayor de .50 denota alta correlación 
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se infiere que las variables de la RSE y la EBS tienen alta correlación y miden 

atributos similares.  

 

En cuanto a la validez divergente se obtuvo una cantidad de -.19, lo cual significa 

una correlación baja, ya que se encuentra próxima al valor 0. Ello indica que si 

bien existe una asociación entre las variables que mide el cuestionario SCOFF y 

las variables que mide la EBS, esta se encuentra en parámetros bajos o 

prácticamente nulos, lo cual era de esperarse en vista del estudio realizado.    

 

En cuanto a la validez de constructo, los resultados encontrados denotan que, en 

comparación al instrumento original en su versión al español, las cargas factoriales 

revisadas durante este pilotaje sugirieren un ligero cambio en los ítems de la 

escala. Mientras en un principio los ítems se agrupaban en las dimensiones 

sociales de la siguiente forma: integración social 1-5, aceptación social 6-11, 

contribución social 12-16, actualización social 17-20, coherencia social, 21-25, 

después de revisar las cargas factoriales se reacomodaron de la siguiente forma: 

ítems 1-4, 12, 16 y 19 se agrupan en el factor 3 (integración social), 6-11 se 

agrupan en el factor 2 (aceptación social), 5, 13-15, 17 y 18 corresponden al factor 

1 (contribución social) y los ítems 20-25 corresponden al factor 4 (coherencia 

social), quedando eliminado el factor 5 (actualización social), cuyos ítems se 

redistribuyeron en los otros factores. 

 

Esto podría sugerir que al menos para la población mexicana universitaria de entre 

18 a 25 años de edad, de zona urbana del Estado de México, los factores 

relacionados a la variable actualización social, es decir al potencial percibido por el 

individuo, de una sociedad capaz de evolucionar y brindar seguridad a sus 

miembros, resultan inocuos o intrascendentes al punto en que mayormente son 

factores que dentro de la escala fueron parcialmente ignorados o infravalorados.      

 

En el todo, tras finalizar el análisis de resultados, se puede decir que la EBS tiene 

propiedades psicométricas adecuadas para medir la variable de bienestar social y 
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su uso en población mexicana, específicamente para estudiantes universitarios, es 

adecuado.     
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Resumen: Ante la actual transición demográfica, epidemiológica y el acelerado 

crecimiento poblacional, se observa mayor carga de enfermedades crónico 

degenerativas, discapacidades, dependencias y mayor necesidad de cuidados en 

la población adulta mayor en el país, Ante este escenario se denota procesos de 

exclusión social y violencia estructurada de esta población vulnerada por cuestión 

de edad, genero enfermedad y situación económica y social. Objetivo: Analizar 

desde un enfoque sociológico en salud el papel que juegan los asilos como 

dispositivos destinados al cuidado de las personas adultas mayores ante la 

vulnerabilidad social frente a los escenarios de la exclusión social.  

A través del acercamiento teórico desde el enfoque:  la categoría de dispositivo 

desde el pensamiento de (Foucault. M,1977 y Agamben, G. 2011) ante la mirada 

del sujeto vulnerables por encima de su condición de víctima como persona 

portadora de derechos a través de las posturas de (Butler, J. 2018). Basada en el 

diseño observacional, analítico con enfoque cualitativa.  

El asilo Edad de Oro de los Abuelos San Judas Tadeo A.C.  dispositivo público 

destinado al cuidado de la población vulnerable de la región poniente del Estado 

de Tlaxcala, que en materia de salud se observa una necesidad continua en 

materia de cuidados en salud y social, ante una invisibilidad y estereotipo social, 

política- estructural, y, una denotación de falta de responsabilidad social y 

estructural. 

Palabras clave: Dispositivo, adulto mayor, vulnerabilidad, dispositivo de cuidado.  
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Introducción.  

En la actualidad se observa una velocidad de crecimiento y distribución de la 

población44, determinada por factores que interviene en la dinámica demográfica 

de la población, como: la fecundidad, la mortalidad, la migración, interacción del 

proceso del orden político, económico, tecnológico, social y cultural. 

Dichos factores han producido cambios en el perfil demográfico y 

epidemiológico, provocando una mayor longevidad de la población, mayor carga 

de enfermedades crónico degenerativas45, dependencias, discapacidades y la 

necesidad de cuidados. Ante dicho escenario se evidencia una realidad, una 

exclusión social ante una estigmatización social y estructural hacia esta población 

que es considerada vulnerable,  donde en ocasiones son excluidas de su núcleo 

familiar al no poder solventar los gastos médicos o sustento de su enfermedad o  

simplemente sufren de abandono social por considerarlos como un estorbo o una 

carga más; cualquiera de los tres escenarios planteados, el adulto mayor resiste  

para sobrevivir y  continuar su progreso de su vida; es decir; busca lugares para 

vivir, pide limosna o comida, buscan refugio en los asilos o  cuando por su 

enfermedad se encuentra en deterioro acuden o son llevados por vecinos o 

personal de la comunidad o municipal a los asilos para su cuidado. 

Ante este escenario el abordaje del adulto mayor es un asunto complejo, ya que 

hay que analizar su condición de vida personal, familiar y social, es decir, su 

historia de vida, como y cuál ha sido el entorno social y familiar, en que 

circunstancia se encuentra la persona, a qué nivel de vulnerabilidad social está 

expuesto, entre otros, como lo establece (Montoya- Arce, B, et al,2010: 44) 

                                                           
44 (González. K, 2015: 113 - 128) para poder entender el fenómeno del envejecimiento demográfico en México 

y entender por qué es un proceso inevitable, es necesario revisar la evolución de la transición demográfica en 
cuatro etapas, mismas que sufren variaciones de la formalidad y la fecundidad, afectando el crecimiento y 
distribución por edades de la población 
45(Aranco. N. et al, 2018: 14) La carga total de enfermedades se expresa con la cantidad de años de vida 
ajustada por discapacidad, o lo que es lo mismo, los años de vida saludables que se pierden a causa de la 
presencia de enfermedades. Accidentes e incapacidad. 
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       Ante esta realidad y de acuerdo al contexto histórico el Estado ha creado 

centros de asistencia pública para el cuidado y ayuda al adulto mayor, creados por 

el gobierno, para administrar lo referente al cuidado de la población adulta mayor 

ante la vulnerabilidad social frente a los escenarios de la exclusión social en el 

país, pero que a la vez son vulnerados por el  mismo Estado ante una falta de 

seguimiento y atención continua  y donde solo son visibilizados ante asuntos 

políticos; con una ausencia de una visión sociológica en materia de salud  ente la 

vulnerabilidad y necesidad del dispositivo del cuidado y del valor de persona de la 

población vulnerable ( adulto mayor) a mediano y largo plazo, ante las evidentes 

problemática derivadas de la  transición epidemiológica tanto del país como a nivel 

mundial.  

Es clara la presentación de los asilos como dispositivos públicos del cuidado que 

realizan una triple función: 1) brindan ayuda y cuidado 2) contenedor de población 

envejecida ante la vulnerabilidad social y 3) su funcionamiento se sustenta 

mediante una base teórica y metodológica en la lógica. 

El objetivo del presente trabajo se centra en argumentar desde la 

perspectiva sociológica en salud el por qué los asilos poseen elementos 

característicos para pensarse desde la noción de dispositivo foucaltiano y por qué 

se debe mirar al sujeto vulnerable (adulto mayor) como persona portadora de 

derechos, por encima de su condición de víctima. Si bien, dichos centros se 

presentan como espacios que sirven para albergar a población envejecida (adultos 

mayores o por pertenecer a una categoría vulnerable) también es cierto que estos 

dispositivos requieren de ayuda económica y médica continúa para continuar su 

vida y funcionamiento 

A partir del acercamiento teórico desde el enfoque:  la categoría de 

dispositivo desde el pensamiento de (Foucault. M,1977 y Agamben, G. 2011) ante 

la mirada del sujeto vulnerables por encima de su condición de víctima como 

persona portadora de derechos con (Butler, J. 2018).  
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En primer lugar  Michel Foucault46 plantea la metodología del concepto de 

dispositivo  como:1) es un conjunto, una red de elementos heterogéneos, 2) un 

espacio de Saber- Poder 3) produce subjetividad y 4) responde a una urgencia.  

A través de esta metodología propuesta por (Foucault,1977:62-68) permite 

entender una heterogeneidad de sus elementos que se encuentran en constante 

cambio,  y no solo enuncia los diversos elementos que componen al dispositivo, 

sino que vas haya, hace una ejemplificación de ellos  como los discursos, 

instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, 

morales, filantrópicas que circulan dentro de una relación. En resumen: “los 

elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho 

(Foucault, 1977; citado en Vareta y Álvarez-Uría, 1985:127- 129). 

En una segunda aproximación de su metodología del autor determina que 

este dispositivo captura individuos y categoriza el dispositivo como máquinas que 

controlan, cuidad y vigilan cuerpo, como lo aduce (Martínez,2013) al distinguir las 

siguientes categorías:  los carcelarios, disciplinarios, de saber, poder, verdad, 

subjetividad, sexualidad, seguridad.  

Mientras que Giorgio Agamben (2011) a través de su metodología no solo retoma 

el concepto, sino que determina una genealogía del mismo (Agamben, 2011:11) 

tomando en cuenta tres aspectos: 1) Su concepto 2) Su funcionalidad 3) Su 

aporte. 

A través de esta postura se puede determinar que el dispositivo es todo a la 

vez:  una institución, “No hay un solo instante en la vida de los individuos, que no 

esté moldeado, contaminado o controlado por algún dispositivo” (Agamben, 

2011:25). 

Desde las consideraciones del dispositivo ya antes mencionada, se hace 

necesario su análisis y abordaje desde un enfoque sociológico y ético de los 

                                                           
46 Entrevista publicada en la revista Ornicar (núm. 10, julio 1977 pp. 62-93), citado en Vareta y Álvarez-Uría, 

1985. 
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dispositivos del cuidado del adulto mayor; como personas con derecho a una 

protección  de  derechos establecidos en la constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en acuerdos internacionales47  por encima de su condición de 

víctima,  inmersos en dichos dispositivos ante violencia social y estructural  

inviabilizada por el Estado y la sociedad, vulnerada  desde esfera familiar, social y 

por el Estado como se pretende analizar desde la posturas de Judith Butler (2018)  

quien enuncia lo siguiente: “Sentimos la vulnerabilidad por qué conocemos nuestra 

protesta y la mortalidad en nuestro país”, para dicha autora la vulnerabilidad no es 

una condición existencial, sino una condición socialmente producida y que afecta 

sobre a todo a la personas precarias, donde su cuerpo es vulnerable no solo por la 

dependencia, lenguaje social y entorno, a la enfermedad y a la violencia al 

quedarse sin  apoyo (Butler,2018:10)   

Es claro, el análisis  de la vulnerabilidad desde distintas aristas en su 

interpretación abordada desde foros internacionales, donde anuencia  una  

heterogeneidad de  grupos vulnerables, pero que carece de definición el concepto, 

la  (OMS,2002)48 no solo categoriza, sino que da cuestionamientos del común de 

los grupos y que es lo que los hace vulnerables , la  Comisión Nacional Asesora 

de Bioética de Estados Unidos49  parten  su análisis taxonómico  y  la Asociación 

Mundial de Medicina  2013 denota que dicha población de personas sufre de 

abusos o daños adicional. 

Pero también es necesario su debate en relación a la desigualdad de una 

sociedad en materia de salud, como lo establece Joan Benach y Carles 

                                                           
47 Artículo 1 Constitución Política de los Estados Unidos, toda persona gozara de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales y de las garantías para su protección., 
parrado IV, queda prohibida toda discriminación motivada por orden étnico o nacional, el género, edad, 
discapacidades, condición social, las condiciones de salud, la religió, las opiniones, preferencia sexual, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades. 
48 OMS, 2002, enuncia a 20 grupos vulnerables:  minorías étnicas y raciales, los seriamente enfermos, las 

personas de bajos recursos económicos, las personas institucionalizadas, los niños, las personas mayores, 
los refugiados y desplazados, los prisioneros, desempleados, los miembros de grupos jerárquicos como las 
fuerzas policiales y armadas, que los hace vulnerables a las personas: las enfermedades, la falta de recursos 
o factores personales, económicos, sociales o ambientales. (Santi. M, 2015: 59)  
49 Kipnis (2001) la taxonomía de la vulnerabilidad: cognitiva, de la autoridad, deferencial, médica, distributiva, 

infraestructura y social. (Santi. M, 2015: 61) 
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Montaner50 en su libro aprender a mirar la salud, donde determina que el problema 

de cualquier problema de salud cotidiano es,  preguntarse del por qué las causas 

de la enfermedad, como una necesidad de los seres humanos y citan a Nancy 

Krieger (2001) quien determina que las personas incorporan y expresan 

biológicamente sus experiencias de desigualdad económica y  social, desde la 

vida intrauterina hasta la muerte, produciéndose así desigualdades sociales en la 

amplia gama de aspectos de la salud. 

Es claro, que el Estado benefactor se torna ausente y se subrayan la 

atención y la superación de la enfermedad desde los intereses económicos. 

Donde en su misma política pública sustentado en su Plan Nacional de Desarrollo 

2013 – 2018,  se funda que el Estado enfrenta factores que inciden negativamente 

para dar vigencia al derecho a la protección de la salud que establece en el 

Artículo 4to de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

primer lugar:  el enfoque del modelo de atención, ya que está enfocado a lo 

curativo y no a lo preventivo; segundo lugar: no se ha implementado políticas en 

salud con enfoque multidisciplinario e  interinstitucional , y en tercer lugar: la 

rectoría, el  arreglo financiero y organizacional vigente prevalece la desigualdad en 

los beneficios y la participación de institución integradas y fragmentadas; puntos 

que impiden una atención continua e integrada de las personas a lo largo del ciclo 

de vida y limitan la capacidad operativa y la eficiencia del gasto de salud. 

  A través de la observación analítica con enfoque cualitativo. Se enuncia en 

patrón social entorno al dispositivo del cuidado en la zona poniente del estado de 

Tlaxcala. Método basado en el instrumento de medición se propone un enfoque 

cualitativo basado en entrevistas a profundidad al personal responsable del 

cuidado del adulto mayor. 

Desde el contexto situacional del dispositivo, el dispositivo destinado al 

cuidado del adulto mayor en la zona poniente del Estado de Tlaxcala, se sitúa en 

la periferia de la comunidad, con acceso limitado por su misma ubicación, donde la 

percepción social al momento de preguntar el cómo llegar al lugar y al momento 

                                                           
50 Aprender a mirar la salud, Cómo la desigualdad social daña nuestra salud 
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de bajar cerca del lugar está basada en estereotipos, discriminación o prejuicios 

en todo momento, no solo para los individuos que se insertan en dicho lugar, sino 

al sujeto que por solo el hecho de arribar al lugar destinado al cuidado del adulto 

mayor. El asilo que lleva por nombre Edad de Oro de los abuelitos San Judas 

Tadeo51, ubicada camino rural a ex hacienda Ameca sin número, la Constancia en 

el municipio de Españita, Tlaxcala, con más de 20 años de funcionamiento en la 

ex hacienda Ameca en un comodato52 de la misma,  donde habitan personas 

procedentes de distintas partes de la república como Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, 

Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca, donde la mayoría de ellos padece de  

alguna enfermedades crónico. Lugar sostenido a partir de cuotas de recuperación, 

aportaciones de integrantes y por asociaciones civiles por donativos. 

Como todo dispositivo presenta una logística en su funcionamiento, donde 

desde el ingreso se determina e individualiza el tipo de cuidado de acuerdo a sus 

necesidades de las personas; dentro de la logística del funcionamiento por los 

cuidadores de determinan las actividades del cuidado y del mantenimiento de la 

infraestructura. 

Conclusión. 

El asilo Edad de Oro de los Abuelos San Judas Tadeo A.C.   es un dispositivo 

público destinado al cuidado de la población vulnerable de la región poniente del 

Estado de Tlaxcala, que en materia de salud se observa una necesidad continua 

materia de cuidados en salud y social, ante una invisibilidad y estereotipo social, 

política- estructural, y, una denotación de falta de responsabilidad social y 

estructural. 

 

  

                                                           
51 (Flores, J, 2016). situación actual del asilo. El 20 por ciento de residentes del asilo de Españita son 

abandonados.  
52 Real Academia española, comodato: contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las que 
pueden usarse sin destruirse, con la obligación de restituirla 
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Introducción 

El estudio de la Diabetes mellitus 2 ha sido exhaustivo, se ha abarcado desde lo 

preventivo hasta lo curativo bajo los cánones del enfoque biologicista 

predominante en el sistema de salud actual, sin embargo no se ha logrado 

disminuir la prevalencia de la patología y sus complicaciones, razón por la cual la 

significación social se ha convertido en la piedra angular de los enfoques más 

avanzados sobre la interpretación causal de las enfermedades ya que la salud y la 

enfermedad son fenómenos que trastocan las formas de vida de la persona y la 

población (López y Ávalos; 2013:). 

Escuchar la voz de los pacientes que viven con diabetes y que por múltiples 

circunstancias en la actualidad están padeciendo como complicación la 

Enfermedad Renal Crónica en terapia sustitutiva (hemodiálisis) es de gran utilidad 

ya que surgen puntos nodales en cada uno de sus periodos evolutivos que 

permiten mejorar o implementar las estrategias de atención y autocuidado del 

paciente que sin duda evitarán o retrasarán la aparición de complicaciones 

crónicas de la enfermedad.  

Involucrar al individuo y a la sociedad en el cuidado de la salud y/o enfermedad es 

un reto para los profesionales de la salud, sin embargo, el reciente interés en el 

empleo de la metodología cualitativa en el área de la salud ha permitido visualizar 

la conducta humana, es decir lo que las personas dicen y hacen con respecto a la 

enfermedad que les aqueja. El método biográfico a través de historias de vida 

incluye: testimonios personales, de los familiares y de los cuidadores los cuales 

son enriquecidos con documentos personales que permiten normar criterio desde 

mailto:cincervantes@hotmail.com
mailto:angelesmm_3@hotmail.com
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la perspectiva fenomenológica en la prevención y control de las enfermedades 

crónicas no trasmisibles 

Las enfermedades renales constituyen un importante problema de salud pública a 

nivel mundial, no solo por las altas tasas de nuevos casos cada año, sino porque 

un alto porcentaje de estas sigue un curso inexorable hacia la cronicidad y la 

pérdida progresiva de la capacidad funcional; según la Organización Mundial de la 

Salud, la Enfermedad Renal Crónica se considera como un padecimiento que se 

presenta en el 10% de la población mundial adulta (Espinosa, 2016). 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta que la incidencia de 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica es de 377 casos por millón de 

habitantes y la prevalencia es de 1,142 habitantes, en la actualidad existen 

alrededor de 52,000 pacientes en terapias sustitutivas de los cuales el 80% se 

atienden en esa institución (Ávila et al., 2013). 

En el mundo industrializado la DM es la primera causa de enfermedad renal 

terminal (ERT), a pesar de los avances en la atención a los pacientes con DM 

tanto la incidencia como la prevalencia de ERT secundaria a DM siguen 

aumentando. En EE. UU más del 30% de los enfermos que requieren diálisis o 

trasplante renal tienen ERT a consecuencia de la nefropatía diabética y el 40% de 

los nuevos casos de ERT son atribuibles a DM. En Suramérica, la prevalencia de 

DM y de ERC en estadios terminales se incrementó en las últimas décadas (Páez 

JA, et al 2016); por lo tanto, es importante que el paciente exprese los factores 

que influyeron en la progresión de la enfermedad, en la adherencia o no al 

tratamiento médico-nutricional y en el autocuidado que el enfermo y su núcleo 

familiar han tenido a lo largo de la evolución de la enfermedad. 

OBJETIVO 

Analizar el significado que le otorgan los individuos al autocuidado y los factores 

socioculturales que favorecieron la progresión de DM2 a ERC en HD, según las 

vivencias narradas en la historia de vida de pacientes. 
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Marco teórico 

La fenomenología de Alfred Schütz y la teoría del significado 

Schütz añade a las ciencias sociales el método de la fenomenología, esto 

principalmente a partir del diseño de Edmund Husserl. Él define a la realidad como 

un mundo en el que los fenómenos están dados sin importar si son reales, ideales, 

imaginarios, etc. Se considera, por lo tanto, un mundo de la vida cotidiana que los 

individuos viven en una actitud natural, desde el sentido común. Dicha actitud 

frente a la realidad permite a las personas suponer un mundo social externo 

manejado por leyes, en el que cada sujeto vive experiencias significativas y asume 

que otras personas también las experimentan y es posible ponerse en el lugar de 

otros (Schütz; 1932:37-39). 

El lugar del sujeto 

El sujeto que vive en el mundo social se ve determinado por su biografía y por su 

experiencia inmediata. La configuración biográfica alude a que cada individuo se 

ubica de una manera personal en el mundo, pues toda su experiencia es única. 

Sus padres, la crianza dada y la educación recibida, los intereses, deseos y 

motivos, son elementos representativos que aportan a la formación de 

personalidades únicas (Schütz; 1932:107). 

El sujeto y los otros  

La configuración particular del individuo está también sometida a la 

intersubjetividad, que instituye una característica del mundo social. Que la persona 

pueda distinguir la realidad poniéndose en el lugar del otro es lo que permite al 

sentido común reconocer a otros como semejantes al yo. La intersubjetividad es 

operable porque el mundo del sentido común permite predecir ciertas conductas 

para el desarrollo de la vida social. En su relación con otros el individuo funda 

categorías y estructuras sociales referentes a su Aquí y Ahora. De ese modo 

puede registrar relaciones con otros, de las que forma parte, estableciendo un 

nosotros, en que las personas involucradas se examinan mutuamente y 

comparten una misma vivencia, por corta que ésta sea (Schütz; 1932:192.194). 
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Interpretación del significado 

El individuo lleva a cabo acciones que están impregnadas de significados. Todas 

sus acciones involucran un sentido; aunque el actor no haya tenido el propósito de 

significar algo, su acción puede ser interpretada por otro individuo. Las vivencias 

son descifradas subjetivamente, pues el sujeto recurre a su repositorio de 

conocimiento disponible, para vincular aquello que se conoce a lo que se ignora. 

No existe una sola interpretación de las vivencias, sino que varían según la 

perspectiva desde la que sean descifradas, esto es, según el Aquí y Ahora que 

experimenta el individuo (Schütz; 1932:113-114). 

Por ser de forma subjetiva, el significado al que el individuo apunta con su acción 

es diferente al significado que otras personas le dan a su acción (Schütz; 

1932:129). 

Comprensión y motivos 

La comprensión motivacional involucra un conocimiento de la persona, de su 

configuración y del significado que podría darle a su acción, de este modo la 

observación da lugar a una interpretación que impute motivaciones a la acción 

(Schütz; 1932:55-61). 

El método fenomenológico 

Refiere Schütz “La reducción fenomenológica no se ocupa de aspectos de la 

fenomenología trascendental, ya que su interés está puesto en el significado que 

“el ser humano que mira al mundo desde una actitud natural” atribuye a los 

fenómenos” (Schütz; 1932:128). 

Teoría del significado 

La investigación del significado de las acciones de los otros individuos envuelve 

opinar que quieren significar, dar sentido, a algo, y que podemos descifrar las 

acciones de los otros. Esta interpretación no sólo se realiza por medio de la 

observación de las acciones de los otros, también es a través de la apreciación de 

indicaciones, que son resultados de las acciones que se dejan en el ambiente, 
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como lo son los ruidos, el movimiento de objetos, entre otros. Tales indicaciones 

tienen sentido para quienes las observan, pero no precisamente porque sea parte 

del propósito de la persona, lo que da cuenta que las interpretaciones de las 

acciones de otros se diferencian de la autopercepción de las vivencias (Schütz; 

1932:50). 

 

Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativa, biográfica-narrativa e 

interpretativa. 

Participa una persona que vive con diabetes y Enfermedad Renal Crónica en 

hemodiálisis. 

Límites de tiempo y espacio. 

La investigación se llevará a cabo del mes de febrero del 2018 al mes de agosto 

del 2020, el lugar en donde se realizó la intervención fue en el domicilio del 

paciente. 

Unidad de Estudio u Observación. 

Paciente con Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis. 

Criterios de Inclusión. 

o Paciente con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2. 

o Paciente con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis 

como complicación de Diabetes Mellitus 2. 

o Paciente que esté dispuesto a narrar. 

o Paciente que acceda a firmar el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión. 

o Paciente que no presenten un diagnóstico de Diabetes Mellitus 2. 
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o Paciente con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis de 

etiología diversa. 

o Paciente que no esté dispuestos a narrar. 

o Paciente que no acceda a firmar el consentimiento informado. 

Criterios de Eliminación. 

o Paciente que decida retirarse en el transcurso de la investigación, aunque 

haya firmado el consentimiento informado. 

o Paciente que fallezca a lo largo de la investigación.  

Categorías de análisis. 

o Significado de los factores socioculturales. 

o Significado de la progresión de Diabetes Mellitus 2 a Enfermedad Renal 

Crónica. 

o Significado de Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis. 

Etapa de acercamiento: se llevó a cabo de octubre de 2016 a octubre de 2017 en 

este lapso se tuvo acercamiento con el paciente en hemodiálisis entablando 

diversas conversaciones cuyo objetivo fue generar confianza y plantear la 

investigación.  

La segunda etapa consistió en tener nuevas pláticas con el paciente para solicitar 

su participación en la investigación, además, se le explico que se requería de él 

(tiempo, disposición para la entrevista) y su consentimiento informado firmado.  

La tercera etapa fue el abordaje con las entrevistas biográficas en profundidad y la 

observación participante.  

Al concluir la entrevista se procedió a su transcripción y registro de lo observado 

por el investigador (observación participante); tanto la trascripción de la entrevista 

como el registro de lo observado fue literal, cronológico, personal, temático y 

fueron interpretadas por medio del análisis de discurso para obtener el perfil 

cotidiano de la vida de la informante a lo largo del tiempo (Taylor y Bogdan; 1984). 
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Historia de vida  

Me gusta que de cariño me digan Mella tengo 64 años de edad, nací en 

Petlalcingo, Puebla por razones económicas a los 18 años tuve que irme en 

compañía de mi papá a la Ciudad de México, soy la primera de ocho hijos de las 

cuales cinco somos mujeres y tres son hombres, yo estudie en mi pueblo hasta la 

primaria, cuando llegue a México primero viví en la delegación Iztacalco por siete 

años, después me cambie a Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, ahí estuve 

once años de mi vida, por último llegue a Valle de Chalco Solidaridad y ahí sigo 

hasta hoy en día. A los 24 años tuve al primero de mis tres hijos varones, después 

de unos años de matrimonio mi esposo me abandono y decidí regresar a vivir con 

mis padres quienes me ayudaban en la crianza de mis hijos. A la edad de 29 años 

inicio la historia de mi enfermedad. Antes de que yo supiera que tenía Diabetes 

estuve en varios trabajos como empleada en fábricas o haciendo aseo en casas, 

de casa fueron cuatro y de fábrica fueron dos, una fábrica de medias y otra de 

juguete.  

Yo no me había dado cuenta que tenía Diabetes hasta que un día mi mamá me 

dijo que me llevaría al médico pues porque me sentía mal, tomaba mucha agua, 

quería estar duerme y duerme y cada rato ir al baño a orinar, entonces mi mamá 

me dijo “Tu estas mala te voy a llevar al doctor” y fue cuando dice el doctor “Le voy 

a mandar a hacer unos estudios” entonces ahí ya salió que ya tenía yo diabetis 

como 270. 

Ya con el diagnóstico de la enfermedad que me había dicho el doctor mi vida 

siguió, me iba a trabajar, mi mamá cuidaba de mis hijos y el cambio en mi vida 

solamente fue en que tenía que tomar las medicinas que me mando el médico, 

pues las estuve tomando poco tiempo porque después ya me sentía bien, ya dejé 

de tomar las pastillas. Después de unos años ya me sentí otro poco mal y ya seguí 

el tratamiento otra vez, en ese tiempo no, no tenía yo malestares me sentía bien 

por eso ya no tomaba las pastillas. 
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Con el paso del tiempo empecé a tener otros problemas de salud, los primeros 

fueron tener problemas con mi vista tuve desprendimiento de retina y la presión 

alta, una vez me iban a hacer una operación en mis ojos, pero la presión me 

complico y no permitió que me hicieran la cirugía, esto paso hace más de diez 

años, ellos nunca me dieron un diagnóstico porque ya iba mal, ya tenía 

desprendimiento de retina, lo que cuando me llevaron al hospital ellos dijeron que 

iban a hacer todo lo posible que una de dos o podía quedar bien o que podía 

quedar igual, entonces que yo tomara una decisión, pero después de tres intentos 

que me metieron a operarme, en los tres intentos me sucedió lo mismo se me 

subió la presión. Dos años y medio aproximadamente después de intentar 

hacerme la operación de mis ojos presente otro problema, en el dedo del pie 

derecho tenía un callito, me lo arranqué y estaba bien porque me hacía curaciones 

todos los días, pero un día que no lo hice este se puso muy feo el dedo estaba 

negrito y que me dicen aquí en la casa “No pues vamos a ir al hospital porque ya 

eso está muy feo” y llegando ahí al hospital decía el doctor que me iba a operar el 

dedo, entonces me lo quitaron. 

Hace siete años me dijeron que tenía otro problema de salud, Enfermedad Renal 

Crónica, esto fue cuando me llevaron a consulta al hospital general, en una 

consulta me dijeron que mi riñón me funcionaba 3%, y que mis familiares tenían 

que ir a tomar una capacitación  y nos mandaron a una unidad de diálisis, pero 

uno sin saber qué es ese tipo de tratamiento quedamos en regresar por que no 

nos tocaba y no habíamos hecho cita porque lo que íbamos a hacer ahí en ese 

momento era hacer una cita para que capacitarán a mis hermanas para diálisis, 

pero yo decidí tomar, no ese tratamiento sino uno alternativo porque no quería 

llegar a la diálisis, pasaron dos años que yo estuve sin hacerme ningún tipo de 

tratamiento, porque yo una vez vi lo que les hacían  en la diálisis peritoneal a los 

pacientes que estaban en el hospital, no quise llevar el tratamiento porque me dio 

miedo, deje pasar dos años en los cuales decidí tomar la terapia naturista. En ese 

tiempo tuve un accidente y me fracturé la cadera, me mandaron por lo grave que 

iba a hemodiálisis y ahí empecé con ese tratamiento, la primera vez no sabía nada 

de la hemodiálisis pues nadie me explicaba nada, sino que cuando me la hicieron 
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pues si me sentí porque salí mareada y luego me empezaron las náuseas, pero 

pues nadie me explico o bueno el médico no me explico a mí, pero mi hermana 

menor dijo que “El doctor tuvo la amabilidad de salir y explicarnos los efectos 

secundarios que puede traer la enfermedad como por ejemplo que le den 

calambres, que le duela su cabeza, que se le suba la presión por eso de ahí que 

era importante que ella que si le tocaba temprano ella fuera ya desayunada para 

que entonces ella pudiera aguantar la hemodiálisis o bien si le tocaba más tarde 

pues ya haya comido entonces de entrar a la hemodiálisis, pero también el doctor 

nos explicaba que es una enfermedad tan agresiva la que hace que nosotros 

tenemos que estar conscientes de que ella podría entrar pero no salir porque 

pudiera también hacer o darle una afección en el corazón, entonces por eso es 

que él se tomó la molestia de explicarnos”. 

Al iniciar la hemodiálisis pues me puse triste, porque no sabía qué hacer, sentí 

miedo y pues me puse a pensar ya la vida ya no va a ser igual como antes. 

Yo tengo que ir dos veces a la semana para que me hagan la hemodiálisis, una 

vez al mes voy a la cita de nutrición y cada dos meses tengo que ir a la cita con el 

nefrólogo, el nefrólogo si ya en los estudios ve alguna situación que tiene que 

tratar conmigo a veces me la da cada mes o bien cada tres meses. Mi familia y yo 

recibimos información de la alimentación que debo llevar, me dijeron que tenía que 

llevar una dieta para estar bien, yo hasta ahorita sigo con la dieta, ahorita si ya 

hago lo que más yo pueda para llevar la dieta, si me costó, me costó un poco de 

trabajo porque ya no era como antes, como antes la vida eh tenido que hacer 

nuevos, nuevos arreglos, mi hermana menor dice de mi dieta que “Le sigue 

costando porque no es fácil para ella porque hay días que me dice que se le 

antojan las cosas que no puede comer, entonces ella trata de abstenerse en todo 

lo que puede y si le ha estado costando lo que es la dieta y nosotras tratamos de 

comer lo mismo pues me es complicado realizar dos comidas, a veces si se nos 

antoja algo que no puede comer ella lo comemos cuando no está ella para que no 

se le antoje”. 
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Hoy en día y con siete años de que tengo Enfermedad Renal Crónica trato de 

enfrentar mi problema de salud con una buena actitud, de forma alegre y, por 

ejemplo, yo también me baño, yo sola arreglo mis cosas porque antes no podía ni 

hacer eso, me siento contenta porque ya me valgo por yo, por mí misma. Yo trato 

de sobrellevar mi enfermedad de la mejor manera posible, pues me siento 

contenta, me siento contenta a pesar, a pesar de la enfermedad que yo tengo y 

ahora llevo, la sobrellevo la enfermedad y de todos modos soy feliz. 

Soy testigo de Jehová desde aproximadamente hace treinta años, mi religión me 

ayuda a sentirme tranquila en la hemodiálisis, me siento ocupada y apoyada por 

mis compañeros de mi grupo, me ha ayudado mucho, pues por ejemplo yo me la 

paso tranquila, ósea entro y salgo bien porque siempre le pido demasiado a 

Jehová que me ayude y si salgo bien, lo que yo hago en las mañanas me voy a mi 

servicio de casa en casa y es lo que me ha ayudado mucho porque platico con los 

hermanos me llevan, me traen, aunque no salgo seguido, pero, aunque sea salgo 

los jueves y los domingos y si puedo salgo otro día y así regreso contenta aquí a 

la casa, eso me mantiene, bueno porque allí están los hermanos y si ellos también 

me han apoyado, por ejemplo, en trasporte si tienen carro ellos me llevan y otras 

cosas. 

Como dije tengo tres hijos, pero por problemas ellos no se hacen cargo de mí lo 

que me da una gran tristeza que no me apoyen, mis principales acompañantes en 

mi enfermedad son mi mamá de 84 años de edad y mi hermana menor de 43 años 

ellas hacen que yo viva a diario lo mejor que se pueda, mi mamá dice “Pues yo 

como viví lo de la diabetes pues yo trato de que ella este tranquila que no se 

preocupe porque, de todos modos no se le va a quitar de la noche a la mañana, 

entonces le digo estate tranquila, nosotros estamos aquí no estás sola, le 

ayudamos porque pues con sus hijos no se cuenta” y mi hermana dice “Pues en 

mi caso yo siento que no es una enfermedad fácil, es complicada para quien la 

tiene y para quien vive dentro de su familia porque yo sé que ella sufre, yo sé que 

a veces ella no se siente bien, yo sé que ella se cansa, se fastidia de la misma 

alimentación que ella tiene, se agobia porque a lo mejor ella quisiera otro, hacer 
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otro tipo de cosas pero no puede está limitada no, en el caso de nosotros pues 

tratamos de siempre darle una vida de calidad, de tranquilidad, que tenga amor 

esa vida, ósea que tenga sentido porque yo siento que es así como a nosotros nos 

han acostumbrado a tener una vida llena de tranquilidad, de paz y de amor aún a 

pesar de las adversidades a las que nos tenemos que enfrentar, es cierto que 

ahorita con la enfermedad que ella tiene ha habido angustias porque si bien es 

cierto la enfermedad es muy cara, hemos tenido a veces que pensar cómo le 

vamos a hacer para la siguiente hemodiálisis, para el transporte, para saber cómo 

le vamos hacer su siguiente sesión, su panel viral que es cada seis meses 

entonces para nosotros no ha sido tan sencillo pero lo hemos podido sobrellevar, 

entonces hemos tratado tanto que tanto ella como mi mamá estén tranquilas en 

casa, darles lo mejor que podamos y sobre todo yo siento que el amor que 

nosotros les brindamos es lo que nos ayuda a sobrellevar esas cosas”. 

La Enfermedad Renal Crónica es muy cara y más si uno no tiene un seguro, yo 

recibo el apoyo económico principalmente de una de mis hermanas, ella trabaja en 

la Ciudad de México, y ahorita la que me está ayudando es ella y es la que lleva 

todos los gastos y las demás hermanas también y mis hermanos.  

 

Conclusiones 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles tienen una progresión inexorable hacia 

una serie de complicaciones que ponen en riesgo la vida de quien las padece, 

además, tienen un alto costo económico para los pacientes, familia y sistema de 

salud, el cual podría revertirse mejorando las estrategias educacionales y de 

autocuidado que conduzcan a las personas que viven con estas patología a 

entender que le está pasando a su cuerpo y el porqué del tratamiento médico 

nutricional y de actividad física que se les prescribe, uno de los ejemplos 

característico de este proceso es la DM2, como se constata en la historia de vida 

de la Sra. Mella con una progresión larga de DM2 en donde nos narra cada una de 

las complicaciones que fue presentando hasta la ERC en Hemodiálisis y se hace 

notorio que en sus relatos no menciona platicas de orientación o grupos de apoyo 
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que le haya ofrecido el sistema de salud esto aunado a la baja escolaridad de la 

informante se concluye que: 

No desarrollo las conocimientos, habilidades y estrategias de autocuidado 

posiblemente por la falta de educación para la salud recibida en Diabetes mellitus 

2 y sus complicaciones.  

No hubo apego al tratamiento farmacológico a pesar de ser el más significativo 

para la paciente ya que es el más mencionado en sus relatos.  

No hubo apego al tratamiento nutricional (dieta), debido según el relato de la 

paciente a falta de tiempo para preparar los alimentos, alto costo de la dieta y al 

desconocimiento de su enfermedad y de los alimentos que propiciaban el control 

de Diabetes Mellitus 2. 

Para la paciente es muy significativa la religión y su grupo religioso ya que lo 

considera después de su familia el principal apoyo durante su enfermedad y 

acepta con resignación, pero sin entenderla a la ERC y la hemodiálisis. Por lo 

tanto: Las estrategias que aplica el sector salud no son integrales, ya que solo se 

centran en la parte hegemónica del modelo biomédico “el deber ser” según 

expertos en el área y deja fuera la voz de los pacientes quienes requieren y 

necesitan educación para la salud que les otorgue estrategias preventivas y de 

autocuidado que conduzcan hacia estilos de vida saludables que frenen o retrasen 

la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles como la DM2 y sus 

complicaciones como ERC. 
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Introducción  

El discurso de la Discapacidad difícilmente escapa de su relación con el enfoque 

Médico Rehabilitatorio; es una asociación que se consolida en el siglo XIX, y 

aunque se ha evolucionado hacia otros enfoques vinculados a la persona y a los 

Derechos Humanos, dicha unión “llegó para quedarse”, ya que indudablemente 

una de las primeras imágenes con la que asociamos a la discapacidad, es 

precisamente con la enfermedad. 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo se definía la discapacidad, formas de 

atención y qué instituciones se erigieron alrededor de este tema, durante el 

periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX (1857), y la primera 

mitad del siglo XX (l1970), en México. 

Este trabajo parte de la tesis doctoral en Ciencias Sociales “Gubernamentalidad y 

atención a la discapacidad en México”. El marco teórico de este análisis es la 

Teoría de la Discapacidad y el enfoque de gobierno disciplinario de Michel 

Foucault. 

Los tres modelos de la Discapacidad 

Es necesario entender los distintos enfoques a través de los cuales se “mira” a la 

discapacidad; cada uno de ellos representa no solo maneras de percibir, definir y 

calificar este término, sino también implica formas de atender a la población en 

esta condición y formas de gobernarla.  Aunque estos enfoques se van superando 

y rebasando, siguen presentes y “conviviendo” entre sí en muchas de las 

actitudes, conductas y creencias de la sociedad. 

 El Modelo Tradicional Sacralizado de la discapacidad, es considerado el más 

antiguo, se caracteriza por dar como causa de las limitaciones físicas, mentales 

y/o intelectuales a la divinidad y a lo sobrenatural, entonces estas limitaciones son 
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vistas como fatalidades imprevistas atribuidas al poder divino que hay que aceptar 

resignadamente. Se fundamenta en ideas reveladas, religiosas o mágicas, de ahí 

su carácter sacralizado. Dichas creencias persisten al irse transmitiendo de 

generación en generación desde el origen de la humanidad.  

En este sentido, en las sociedades occidentales el cristianismo influyó de manera 

paulatina y positivamente en las actitudes hacía las personas con diversas 

limitaciones, supuestamente la bondad de Dios se volcaba hacia ellos y se 

alentaba a incorporarlos a la comunidad de la que habían sido desechados tiempo 

atrás.  

Estas limitaciones de “locos”, “tullidos” o “contrahechos”, personifican la marca de 

la cólera o la bondad divina, augurio de malas noticias, representaciones del 

demonio o castigo por los pecados cometidos por los padres. Lo anterior implica 

una actitud pasiva que se resigna frente a la voluntad y justicia divina. Ante esto, la 

atención que se da a las personas en esta situación va desde el temor hasta el 

fervor, pasando por la repulsión, acoso, compasión, bondad y caridad (García 

Pacheco, abril de 2018, p. 10).  

El Modelo Médico Rehabilitador, tema del presente trabajo, se afianza durante el 

siglo XIX con el avance de la ciencia médica, y considera la deficiencia o problema 

en las funciones o estructuras corporales y mentales como una enfermedad que 

puede subsanarse, lo que se traduce en prevención, tratamiento, rehabilitación e 

integración. En el siguiente apartado se desarrollará de manera más detallada.  

 El tercer Modelo Social de la discapacidad, tiene su origen en los años 60 y 70 del 

siglo XX en los movimientos de los derechos civiles de las personas de color, 

pacifistas, feministas y homosexuales, concibe a la discapacidad como fenómeno 

de construcción social inserta y dependiente de distintas situaciones y momentos 

donde todos somos diversos y que con el paso de la edad todos tendremos alguna 

condición de discapacidad, si es que no se disuelven las barreras sociales, físicas 

y culturales que se construyen para aquellos que tienen estas limitaciones. 

Incorpora la visión de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil. 

Característica esencial de este modelo es el ver la discapacidad como una 

injusticia pública lo que los modelos anteriores ven como desgracia personal y 
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privada, resultando que la sociedad es la discapacitante por lo que es necesario 

un cambio social profundo, por lo que las Personas en condición de discapacidad 

y organizaciones que las representan, deben exigir sus derechos. 

El cambio en el paradigma para referirse a la población con discapacidad, en el 

que actualmente prevalece ver a la persona a partir de su funcionalidad, más que 

de su deficiencia, ha permitido orientar acciones y políticas nacionales, regionales 

y mundiales, en favor de los derechos de este grupo poblacional; ejemplo de ello 

es la aprobación de la Convención de los Derechos de las Persona con 

Discapacidad, promovido por México en el seno de las Naciones Unidas, que fue 

aprobado en diciembre de 2006 y ratificado por México en 2007 (INEGI, 2016). 

 

Características del Modelo Médico Rehabilitador 

El hecho de que la ciencia médica haya sido la primera históricamente, en tratar 

de manera “científica” las limitaciones físicas, mentales e intelectuales de 

hombres, mujeres y niños, marcó el tratamiento y la rehabilitación como forma de 

atención. Esto hace que se vea a la discapacidad primordialmente como problema 

de salud pública. Lo positivo de este cambio respecto al modelo Tradicional 

Sacralizado, es que se deja de explicar desde el ámbito de la magia y la religión; 

lo sobrenatural ya no es la causa, ahora se señalan sus raíces genéticas, 

congénitas o como producto de enfermedades o accidentes. Al desarrollarse este 

enfoque, paralelamente surgen políticas públicas y programas sociales, dirigidas a 

la población con esta condición, aunque revestidas de caridad institucional o 

asistencial.  

Este modelo, al reducir a la persona a sus manifestaciones patológicas, reviste al 

saber médico especializado de un poder legitimado a partir de discursos científicos 

de terapéutica, de rehabilitación y tratamiento del cuerpo que tienen como objetivo 

acercar a la persona lo más posible a la normalidad funcional socialmente 

aceptable. Palacios y Romanach (1997, citados por Soto Martínez, 2011, p. 215), 

señalan el uso del término Médico Rehabilitador porque se pone a disposición de 

la ciencia la gestión y reparación de aquello en lo que la naturaleza falló. 
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Es durante el siglo XIX cuando las actitudes sociales hacia las personas con 

discapacidad cambian de manera importante, rebasando la idea que solo se les 

ayuda a partir de limosnas o caridad, sino que también pueden aprender y algunas 

hasta trabajar. Florece la educación especial con participación de médicos, 

psicólogos y educadores especializados, fundando diversas instituciones para 

proteger, estudiar y tratar a personas con discapacidad (Juárez et al., 2006).  

Entonces, el Modelo Médico Rehabilitador centra sus tratamientos y rehabilitación 

de acuerdo a cada caso específico, circunscribiéndolo a la patología individual. Es 

individual porque se reduce a un expediente médico que inicia con el diagnóstico, 

pronóstico, tratamiento médico y psicológico, evolución, etc. Finalizaría este 

proceso cuando se “logra la normalización” de la persona; generalmente esto 

implica la visita o internamiento en centros hospitalarios. Aquí es cuando la 

medicalización aparece como una tecnología de poder, definiéndola como el 

proceso que actúa sobre el cuerpo del sujeto, generando y legitimando toda una 

serie de discursos, prácticas y políticas, favoreciendo la naturalización de la 

condición biológica e individual de la discapacidad, así como la creciente 

subdivisión y clasificación, cada vez más detalladas y específicas, que esconden 

la aparente homogeneidad del término que dificulta su análisis y lo reduce a la 

parte médica (García Pacheco, 2017).  

Por tanto, la medicalización es una forma de ejercicio del poder para la 

normalización de los individuos y de las poblaciones. Bajo el supuesto de lo 

normal y lo patológico se restituye el sistema de normalidad, se rige a la sociedad 

y, en las sociedades modernas, se someten a procesos continuos de 

medicalización. “El término ‘medicalización’ hace referencia a este proceso que se 

caracteriza por la función política de la medicina y por la extensión indefinida y sin 

límites de la intervención del saber médico” (Castro, 2004, p. 377). Éste se irá 

imponiendo en las poblaciones de manera paulatina y permeará en las familias 

primero como un acto de autoridad y luego como una preocupación por la vida en 

general. 

De acuerdo a Foucault en “La historia de la medicalización” (1977), el sistema 

médico y modelo de seguridad sanitaria en Occidente se inició en el siglo XVIII, en 
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un contexto de cambios en las condiciones socioeconómicas, resistencia de los 

organismos, debilitamiento bacilar, nuevas medidas de higiene y de aislamiento, 

formándose una red de medicalización cada vez más amplia y densa. Esto sentó 

las bases para grandes procesos de medicalización de las sociedades y de la 

población como preocupación del Estado para lograr su funcionamiento. “Una de 

las preocupaciones del Estado moderno es la salud de la población porque la 

política mercantilista se basa esencialmente en el aumento de la producción y de 

la población activa” (Foucault, 1977, p. 6).  

La medicina moderna es considerada como individual porque penetra en 

relaciones de mercado resaltando la relación médico-enfermo ignorando la 

dimensión global y social. Pero, la medicina es una tecnología de poder que actúa 

sobre el cuerpo social, y por lo tanto es una práctica social. Ve al cuerpo del 

individuo en función de su fuerza productiva y laboral. ”El cuerpo es una realidad 

biopolítica y la medicina una estrategia biopolítica” (Foucault, 1977, p. 5).      

En el siglo XVIII el proceso de medicalización se da en Europa a partir de 

diferentes vías: En Alemania la medicina se va estatizando paulatinamente a partir 

de una policía médica que iba más allá de las tablas de mortalidad y natalidad. En 

Francia va de la mano con el proceso de urbanización que exigía una mayor 

organización y reglamentación del cuerpo urbano; también aparece la noción de 

salubridad. En Inglaterra se dio por la medicina de los pobres, de la fuerza laboral 

como última meta de la medicina social, pues veía al pobre como un peligro. 

Gracias a la Ley de los pobres de 1834 y Health Service de 1875, que atendía la 

salud de las clases pobres resultando un cordón sanitario para proteger a las 

clases privilegiadas. Es precisamente en Inglaterra donde se hace más notorio el 

control de la salud y el cuerpo. Todo esto fue conformando un sistema político 

médico cuyo poder consistía en distribuir a los individuos, verificar su estado de 

salud, controlarlos e inspeccionarlos continuamente para dirigirlos entonces a ser 

más aptos para el trabajo (Foucault, 1977).  

Al mismo tiempo que la discapacidad se fue haciendo objeto de intervención de 

procesos de medicalización, también se fue abriendo paso a la intervención 

pedagógica erigiéndose un saber con poder doble: el del médico y el del 
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pedagogo especializado. En ambos se utilizaron términos como anormales, 

retrasados, enfermos, degenerados, subnormales, incapaces, etc. y también se 

hablaba de higienismo y eugenesia como acciones preventivas del Estado sobre 

la población y mejorar la calidad genética de ésta. Entre estas medidas están las 

intervenciones en la vida reproductiva de la población con la intención de construir 

una sociedad homogénea y “regenerada” alentando la reproducción de los 

individuos que se consideraban de “calidad aceptable”, controlando la amenaza 

reproductiva de los individuos considerados indeseables o amenazas sociales. A 

estos se les considera un lastre para el desarrollo de la nación por no ser 

productivos al no cumplir con los parámetros de normalidad y su atención implica 

gastos y desviación de recursos. 

[…] los trabajos de Michel Foucault logran identificar un campo de prácticas que 
pueden ser consideradas como directamente portadoras de las transformaciones que 
se intentan analizar, evitando esa separación infinita entre política y psicología 
mediante la toma en consideración de lo que él llama biolpolítica: esa proliferación de 
las tecnologías políticas que van a actuar sobre el cuerpo, la salud, las formas de 
alimentarse y de alojarse, las condiciones de vida , sobre todo el espacio cotidiano a 
partir del siglo XVIII y en los países europeos. Técnicas todas que en su momento 
inicial encuentran su polo de identificación en lo que se llamaba entonces la policía 
[…] (Donzelot, 1998, p. 10). 
 

Actualmente, la medicina está dotada de un poder autoritario con funciones de 

normalización que va más allá del control de enfermedades y de la atención al 

enfermo, y por el momento la salud se convierte también en un bien de consumo. 

Desde la perspectiva foucaultiana el cuerpo es el lugar donde se instala el poder: 

se vigila, se reglamenta, se descubre, se estigmatiza, se moraliza y se medicaliza 

(García Pacheco, 2017). 

      Podemos resumir en los siguientes puntos al Modelo Médico Rehabilitador:  

- Se afianza durante el siglo XIX con el avance de la ciencia y considera la 

deficiencia o problema en las funciones corporales y mentales como 

enfermedad que puede subsanarse, esto traduce su atención en 

prevención, tratamiento y rehabilitación.  

- Esto implica una actitud activa pero reducida al ámbito de la medicina. 

- El saber experto médico y pedagógico se legitima por el discurso científico.  

                                                           
 Este modelo da pie al surgimiento de la Educación Especial. 
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- La historia personal se reduce al expediente clínico, siendo los términos 

más comunes: anormalidad, retardo, enfermedad, defectos hereditarios, 

degeneración social, etc.  

- La eugenesia se reviste de higienismo, como tratamiento preventivo y 

profiláctico por parte del Estado, quien tiene la responsabilidad de mejorar 

la calidad genética de la población.  

- El Estado benefactor desplaza a la Iglesia en las labores de asistencia, 

habiendo una “laicización” de la caridad. La atención que se da 

principalmente es el internamiento y encierro como formas de control e 

invisibilidad, aunque luego vino la hospitalización y el tratamiento en casa.      

Relación con el régimen disciplinario de Michel Foucault 

En la analítica del poder foucaultiana se presenta la emergencia de un distintivo de 

poder moderno conocido como Poder Disciplinario, éste se opone al precedente 

régimen de gobierno donde prevalece el Poder Soberano que tiene el poder sobre 

los súbditos de hacer morir. Así, el poder disciplinario se ciñe al “hacer vivir y dejar 

morir”. A partir del siglo XVIII aparece este poder que se cede por medio de un 

contrato social y solo se usa la opresión cuando se exceden los límites de dicho 

contrato. Por lo que, los sistemas jurídicos modernos han permitido la 

democratización de la soberanía, permitiendo que la anterior territorialidad feudal 

se transformara en territorialidad poblacional bajo un Estado Administrativo 

(Drinkwater, 2008). 

El surgimiento de la población como objeto de interés del gobierno estatal dio 

lugar a diferentes planos y dimensiones, desplazando a la familia como tal y 

otorgándose otro estatus como parte de la población y como instrumento 

importante de gobierno utilizado para alcanzar metas específicas. Se empezaron a 

identificar problemas relativos a la población como tasas de mortalidad, incidencia 

de enfermedades, ingreso, consumo, áreas de escasez, educación, fertilidad, etc. 

Junto con el “nacimiento” de la idea de población surge un nuevo arte de gobierno, 

de tácticas y técnicas de poder. 

                                                           
 Este poder incide más sobre la vida que el poder sobre la muerte, y atañe más a las poblaciones que a los 
individuos. 
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La disciplina hace referencia a prácticas de capacidades técnicas, juegos de 

comunicaciones y relaciones de poder que se ajustan entre sí previamente 

meditadas, planeadas y controladas. Ya no se usa el castigo corporal como 

tecnología de poder absoluto, ahora la disciplina funciona como modeladora de la 

conducta y como forma de subjetivación, al darle cierto sentido al individuo, su 

efecto es “normalizador”. Se hace presente en el aula, la fábrica, el ejército, el 

hospital o cualquier lugar, “fabricando” personas que correspondan a cierto perfil 

deseado. Por lo mismo, es necesario todo un sistema de vigilancia permanente y 

extensa a cargo, primero de otros, y luego de uno mismo al interiorizar la norma. 

En términos generales el Modelo Médico Rehabilitador se relaciona con el régimen 

del Poder Disciplinario al presentar las siguientes características: los cimientos 

jurídicos en los que se basa la atención tiene que ver más con los derechos 

naturales de las personas, se planean y desarrollan programas y acciones de 

atención de manera más racional, como técnica disciplinaria la rehabilitación está 

dirigida a la normalización poniendo de relieve la disciplina del cuerpo, la atención 

a esta población está concentrada en el Estado que reglamenta las instituciones 

públicas y privadas, se conduce a la población con discapacidad hacia fines 

específicos como es la rehabilitación y la educación para integrarla socialmente. 

De manera general indicamos que los procesos de construcción del sujeto de la 

relación entre el Modelo Médico Rehabilitador y el Régimen Disciplinario forman 

un individuo que debe ser atendido como Enfermo, por consiguiente el esquema 

de saber-poder que prevalece es el de enfermedad-anormalidad y las relaciones 

de poder establecidas son aquellas que comprenden acciones sobre el cuerpo y la 

medicalización para controlar su conducta y evitar el riesgo social. 

Podríamos decir que como egos biológicos la existencia vital de los individuos se 

vuelve foco de gobierno y objetivo de nuevas formas de autoridad y de know how 

(experticia), esto último señala un campo altamente especializado, como si se 

tratara de una racionalidad biomédica que a su vez configuran nuevas lógicas de 

gobierno (Grinberg, 2007). 
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El Modelo Médico Rehabilitador y Régimen Disciplinario en México     

De manera general ambos enfoques se ubican paralelamente desde la segunda 

mitad del siglo XIX hasta la década de los 70 del siglo XX. Para efectos de este 

trabajo se dará una síntesis de los hechos e instituciones que atendieron la 

discapacidad en las etapas implicadas. 

Periodo 1857-1917. Con las Leyes de Reforma, se inicia la transformación de las 

prácticas de gobierno que impactan a la atención médica en general, estos 

cambios son parte de las medidas liberales dirigidas a la consolidación del Estado 

Mexicano y son significativos ya que la iglesia llevaba tres siglos monopolizando 

no solo la atención médica, sino también la educación, las familias y la vida en 

general. De acuerdo a Luis Mora, con esto se conduce de la vida de la población: 

de la cuna a la tumba, pero ya sin la intervención de institución religiosa alguna 

(Fajardo Ortiz, 2012). Lo que destacado en esta primera etapa del Régimen 

Disciplinario relacionado con el Modelo Médico es: 

•Racialmente los indígenas y mestizos eran considerados retrasados mentales por 

naturaleza.    

•La racionalidad política en servicios de salud era reconocer como acto y deber del 

Estado para atender problemas de salud. Se dan los primeros estudios sobre 

técnicas de confinamiento relacionados con costos y presupuestos a hospitales 

psiquiátricos. 

•Inicia el proceso de medicalización en la escuela, pues ante sospechas de alguna 

deficiencia se pide diagnóstico médico. 

•Se vinculan las limitaciones, sobre todo las mentales e intelectuales con la 

delincuencia, por lo tanto se relacionan con el desorden social. 

•Hay especial preocupación por los niños con deficiencias intelectuales y 

mentales, aunque también las problemáticas de sordos y ciegos se atienden 

formalmente. 

Periodo 1917-1940. Resaltan las siguientes ideas y acontecimientos: 

•La forma de atención de la discapacidad, fue una combinación entre aspectos 

médicos y pedagógicos. Existe preocupación de la discapacidad como 

enfermedad y la educación especial como un camino hacia la integración social. 
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•La “locura moral” deja de ser causa de encierro hacia las mujeres siendo un 

antecedente del reconocimiento de los derechos sexuales de las mujeres. 

También marca la caducidad del término locura y su relación con la moral. 

•Se subrayan referencias a la infancia anormal, destacando interés en analizar y 

explicar las anormalidades.  

•En escuelas primarias se aplicó la evaluación y el examen de aptitudes, 

constituyendo un instrumento para informar, clasificar y seleccionar a personas 

con deficiencias físicas y mentales, razón por la que el Servicio de Educación 

Especial, Servicio de Higiene Mental Escolar y Clínica de la Conducta, tuvieron 

importancia al extender su vigilancia hacia todas las escuelas. Estas acciones 

estuvieron a cargo de maestros y médicos especialistas. 

Periodo 1940-1960. En esta etapa el discurso formal se constituye políticamente 

al reconocer que es preciso atender a la población con limitaciones físicas y, sobre 

todo mentales, para integrarla a la sociedad. También hay otro discurso contrario, 

que concibe a esta población como una carga que el Estado no tiene obligación de 

atender.  

•Persisten ideas de eliminación y exclusión de las PcD, junto con otros grupos 

como los indígenas, alcohólicos y criminales, siempre bajo diversas ideas y teorías 

científicas, como las leyes de Mendel, y con gran afinidad de las leyes 

eugenésicas nazis. El objetivo era: el mejoramiento de la raza mexicana, esto es 

un ejemplo muy claro de una forma de biopolítica con objetivos eugenésicos.  

•La atención que se brindaba en esa época era básicamente rehabilitación, 

muchas de las instituciones llevaban ese término en sus nombres oficiales, en 

congruencia con el enfoque médico de la época; todas estas instituciones eran 

dependientes del área de la salud, y hay que recordar que rehabilitación significa 

curar, o habilitar algo que no funciona bien.  

•Hay una transferencia formal del área médica hacia la educativa. Ejemplo de este 

desplazamiento del ámbito médico al educativo es que el primer Plan de Estudios 

de la Normal se diseñó a partir del rescate de la práctica cotidiana que se 

realizaba en el Instituto Médico Pedagógico (1935), que pasó a ser un anexo de la 

Escuela Normal de Especialización en 1943; este instituto atendía exclusivamente 
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a los “anormales mentales”, mismos que se seleccionaron con base en un 

diagnóstico médico, psicológico y social. 

•Inicia lo que Nancy Fraser (2003), llama gubernamentalidad globalizada, al surgir 

normativas de entidades multilaterales como es la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Declaración sobre los Derechos de los Niños de la ONU, 

que inspiró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Éstas deben ser armonizadas con las legislaciones de los Estados parte  

Periodo 1960-1970. La educación especial entra formalmente a la estructura del 

Sistema Educativo Nacional, se introduce el término Necesidades Educativas 

Especiales abriendo puertas a la integración educativa. 

•La atención institucional a la discapacidad queda “completa” con la conformación 

del DIF que continúa su labor hasta nuestros días (sus antecedentes fueron: INPI, 

IMAN, IMPI). 

•En reglamentos y programas el enfoque sigue siendo completamente médico, la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia es la que implementa y vigila los programas 

correspondientes. 

•La discapacidad se sigue relacionando con menores infractores, 

farmacodependientes, alcohólicos y otros criminales. 

•Inicia movimiento antipsiquiátrico que tendrá gran ascendiente en la crítica del 

tratamiento extremadamente medicalizado de los trastornos mentales. 

•Hace su aparición el Modelo Social de la discapacidad gracias al activismo de 

organizaciones de PcD en Inglaterra y Estados Unidos. 

Conclusiones 

El Modelo Médico Rehabilitador privilegia el concepto de Discapacidad como 

enfermedad, esto se consolida en el siglo XIX a partir del avance de la ciencia 

médica, reduciendo a la persona con discapacidad a un historial clínico, este 

enfoque subsiste en la actualidad no solo en la mentalidad de la sociedad, también 

en acciones y políticas públicas de atención. 

Este Modelo Médico se relaciona con el régimen de gubernamentalidad 

disciplinario porque la población con discapacidad es objeto de interés del Estado 

administrativo, para gobernarla a partir de procesos de medicalización como 
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técnicas “normalizadoras” y de control social, esto para evitar conductas criminales 

o de vagancia y procurar la integración social. Aparecen técnicas de confinamiento 

como parte del tratamiento.  

Este Modelo y su relación con este régimen de gobierno se pueden ubicar en 

México a partir de las Leyes de Reforma hasta la década de los 70 en el siglo XX. 

Se nombra a la discapacidad con términos como: anormalidad, enfermedad, 

minusvalía, deficiencia o retraso. También se fundan grandes y “modernas” 

instituciones como El Hospital Psiquiátrico La Castañeda, IMPI, DIF, entre otras 

instituciones. Toda la atención, inclusive la educación especial, se desprende o 

privilegia desde el sector salud.  

La forma en cómo se atiende a la población con discapacidad sigue siendo 

problema de interés público por lo que su estudio es pertinente como parte de la 

problemática social, su historicidad y como foco de atención para futuras políticas 

públicas. 
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Introducciòn 

La cultura antiaborto en México puede definirse como una ideología con base en 

la religión católica que difunde valores bajo los cuales se concibe la maternidad 

como una obligación para las mujeres, a quienes se valora primordialmente en su 

función reproductiva. Por lo que, la decisión de interrumpir un embarazo significa 

una aberración de acuerdo a las normas morales que permean gran parte de la 

sociedad. 

En ese sentido, esta ideología influye en la realización y aplicación de políticas de 

salud pública, y dificulta el acceso a las mujeres a servicios de salud sexual y 

reproductiva, limitando la plenitud de la maternidad, así como de la infancia de los 

hijos que tenga.  

Un ejemplo de ello, es que en los sistemas de salud pública en México, no se 

realizan estudios de diagnóstico prenatal (DPN), los cuales ayudan a identificar 

padecimientos y trastornos congénitos y genéticos que pueden afectar la vida 

tanto del feto como de la madre.  

Si bien el resultado del diagnóstico puede derivar en la decisión de interrumpir el 

embarazo,  también puede ayudar a la atención oportuna de bebés enfermos, 

mejorando la calidad de vida de madre e hijo. De ahí la necesidad del DPN para 

ayudar a la disminución de la mortalidad infantil en menores de 5 años, ya que, de 
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acuerdo con INEGI53, los padecimientos desarrollados durante la gestación y 

trastornos genéticos/congénitos son las dos principales causas de dicho problema. 

Los registros administrativos indican que los niños a esta edad (primer año de 

vida) fallecen principalmente por afecciones originadas en el periodo perinatal 

(49.9%); una de cada cuatro (25.1%) por malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas y 3.6% por neumonía. 

El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de la cultura antiaborto en 

las políticas de salud pública y el acceso a derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres, y cómo eso puede afectar la maternidad y la infancia. 

Ello a partir del análisis bibliográfico, revisión de protocolos y estadísticas oficiales, 

así como el estudio de casos de mujeres afectadas por esta situación y entrevistas 

con expertos. 

El presente texto es parte de una investigación en curso para la elaboración de 

una tesis doctoral de antropología con especialización en antropología de la salud. 

 

Antecedentes 

La lucha de las mujeres en México por la despenalización del aborto ha sido larga 

y discontinua, fue a partir de la década de los 70 que se comenzó incluir el debate 

al respecto en políticas públicas, con los programas de planificación familiar y 

salud reproductiva, sin embargo, la discusión sobre la despenalización comenzaría 

unos años después y persiste hasta nuestros días. Si bien se ha logrado la 

permisión legal de la interrupción del embarazo por causas específicas, aún se 

dificulta el acceso a este procedimiento, ello debido en gran medida a la cultura y 

políticas que se oponen al aborto.  

En México, desde los años 80 el tema de la autonomía sexual y reproductiva de 

las mujeres ha sido abordado igualmente por funcionarios gubernamentales, 

                                                           
53 INEGI 2017. 
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miembros de partidos políticos, movimientos sociales y jerarcas de la Iglesia 

católica, constituyéndose así en una intensa disputa política que ha visibilizado 

distintas estrategias de biopoder que pelean por el control de los cuerpos de las 

mujeres. En una disputa social y política sin precedentes, a través de los medios 

las mujeres mexicanas fueron expuestas a conceptos modernos de derechos y 

ciudadanía —cuya protección correspondería al estado laico—, en confrontación 

directa con nociones católicas de la maternidad. (Aldaz, Amuchástegui, Flores , 

2015, p.158) 

Fue en esta misma década cuando se estableció el  “COMITÉ DE EVALUACIÓN 

DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO DE CAUSA GENÉTICA Y/O CONGÉNITA” 

para evaluar las implicaciones médicas, éticas sociales y familiares del diagnóstico 

prenatal en el Instituto Nacional de Perinatología, sin embargo, las técnicas de 

diagnóstico prenatal ya eran realizadas desde varios años antes, aunque sin que 

existieran todas las condiciones legales para su efectivo desarrollo. 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta se empezó a desarrollar 

una técnica denominada amniocentesis mediante la cual se extraía líquido 

amniótico y se cultivaba para analizar los cromosomas fetales. (Armendares y 

Grether, 2006, p. 35) 

No obstante, fue hasta el año 2000 que se dieron las condiciones para profundizar 

en la discusión legal sobre el tema del aborto y sus consecuencias, cuando en el 

Distrito Federal se amplían las causales para despenalizar el aborto, a mal 

formaciones genéticas del feto, haciendo evidente una problemática que fuera 

poco vista hasta entonces, y poniendo a los estudios de diagnóstico prenatal como 

una estrategia para la prevención y atención de enfermedades.  

Considerando que existe un porcentaje significativo de abortos espontáneos y de 

bebés nacidos con enfermedades graves de los cuales muchas veces se 

desconocen las casusas, el diagnóstico prenatal es una herramienta importante 

para la atención médica de muchas mujeres que sufren embarazos de alto riesgo. 

Tres de cada 100 bebés que nacen vivos tienen alguna alteración congénita, ya 

sea mayor como el síndrome de Down o menor como la presencia de un dedo 
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extra o un apéndice cercano a la oreja. Otros padecimientos, aunque de origen 

genético, se manifiestan después del periodo de recién nacido como ocurre con 

algunos errores congénitos del metabolismo o con algunas cardiopatías 

congénitas. Todas las parejas tienen riesgo de tener un aborto o un hijo enfermo, y 

cuando esto ocurre suele ser una sorpresa tanto para los padres como para el 

médico.  Desafortunadamente, en la mayor parte de los casos no se sospecha 

siquiera la alteración porque el acceso a los métodos y técnicas de diagnóstico 

prenatal aún se encuentran muy limitados y la población que tiene acceso a ellos 

es muy pequeña. (Armendares y Grether, 2006, p. 35) 

Esta falta de acceso y difusión puede resultar de la ideología anti aborto en 

México, en que permea la moral conservadora y religiosa, y que se encuentra 

arraigada en la mayoría de la población nacional, incluyendo una buena parte de 

la población en la Ciudad de México, en donde si bien existe un progreso 

importante en cuanto a reconocimiento de Derechos Humanos, persisten grupos 

conservadores que criminalizan las practicas que favorecen la interrupción del 

embarazo, así como otras acciones relacionadas a Derechos sexuales y 

reproductivos. 

En México, la Iglesia católica y las asociaciones civiles cercanas encabezan el 

archipiélago de actores conservador-tradicionalistas que se oponen a la 

despenalización del aborto. Con el 83,9% de la población nacional identificándose 

como católica, los discursos eclesiales sobre el tema y otros asociados —como el 

derecho a la vida, el género, el cuerpo, la sexualidad, la reproducción y la familia— 

construyen la mirada contrapuesta al discurso de los derechos reproductivos. 

(Maier, 2015, p.19) 

En el Distrito Federal, en el año 2007 se logró la despenalización del aborto 

voluntario antes de las 12 semanas de embarazo, lo que significó por un lado, un 

avance importante en la garantía y acceso a Derechos de las mujeres, y por otro, 

una discusión intensa entre las diferentes posturas respecto al aborto, que 

provocó en muchos estados del país un retroceso en la legislación respectiva, y en 

el reconocimiento de Derechos para las mujeres. 
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A fines de enero de 2009 se presentó una demanda de inconstitucionalidad a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. La demanda remite a tres argumentos 

principales: 1) la violación de los derechos humanos y constitucionales de las 

mujeres; 2) la violación de los compromisos internacionales de México y 3) la 

inadecuada jerarquización de los valores jurídicos y del orden jurídico nacional. 

Este último en plena tensión con la decisión de la Suprema Corte de Justicia en 

2008 en contra de la demanda de inconstitucionalidad de la despenalización del 

aborto en el Distrito Federal, que marcó presidencia jurídica cuando señaló la 

necesidad de compatibilizar los derechos de las mujeres a la autonomía y la 

libertad sobre su cuerpo y los derechos de la vida en gestación, afirmando que el 

amparo incondicional del concebido pueda vulnerar los derechos fundamentales 

de las mujeres. (Maier, 2010, p. 27) 

Esto se traduce en una desigualdad en cuanto al acceso de Derechos Humanos y 

justicia social, puesto que en todas las entidades en que se “protege el derecho a 

la vida desde el momento de la concepción”, no tendrán acceso a estudios de 

diagnóstico prenatal y servicios de salud derivados de estos, por lo que se corre 

un alto riesgo de aumento en abortos clandestinos, nacimientos de infantes con 

enfermedades congénitas, muertes infantiles, marginación de infantes enfermos y 

mala calidad de vida de muchas familias. 

En México, país de contrastes, el diagnóstico prenatal es solicitado por las mujeres 

embarazadas, es realizado en algunas instituciones gubernamentales y privadas, 

la legislación en el Distrito Federal permite el aborto por enfermedad fetal, sin 

embargo los centros que ofrecen diagnóstico prenatal no definen abiertamente su 

política respecto al aborto. Se desconoce cuántas mujeres han buscado un aborto 

clandestino e inseguro porque la institución o el médico que realizó el diagnóstico 

prenatal no las respaldaron en su solicitud de interrupción del embarazo. Hoy en 

día, el diagnóstico prenatal y la posibilidad de un aborto seguro se encuentra al 

alcance de una pequeña parte de la población que suele ser la de mayores 

recursos económicos. (Armendares y Grether, 2017, p.10) 

Lo cual sigue siendo un problema incluso en la Ciudad de México, en donde se 

cuenta con las condiciones legales para ejercer el derecho a la interrupción 

voluntaria del embarazo y la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo, pero 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

562 

que sin embargo, no se encuentran las condiciones económicas, políticas y 

culturales para el acceso a estudios de diagnóstico prenatal. 

En los países donde existen diferencias entre las clases sociales y los servicios de 

salud son privados o dependen de seguros médicos, no se garantiza el acceso a 

todos los miembros de la sociedad, por lo que las gestantes de más recursos 

tienen mayores probabilidades de que se les realicen los procedimientos de 

pesquisaje y DPN. Cuando esto ocurre, se incumple con el principio de justicia, al 

no haber equidad en la distribución del servicio ofertado, porque todas las 

gestantes con un riesgo genético determinado tienen el mismo derecho de ser 

incluidas en un programa de diagnóstico prenatal. (Taboada, 2017, p. 9) 

En México, el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, 

recomiendan: 

1. Todas las mujeres embarazadas de México, independientemente de su edad y 

durante la primera mitad del embarazo, deben tener acceso a través de un 

consentimiento informado, a una prueba de tamiz prenatal (Tabla 1) para las 

aneuploidías fetales de mayor impacto clínico y para DATN, así como a un 

ultrasonido (Respeto a la autonomía). (Nivel de evidencia I, Grado de 

recomendación A)  

2. Todas las mujeres embarazadas con edad gestacional menor de 18 semanas 

deben tener un asesoramiento genético adecuado respecto a las ventajas y 

limitaciones de las pruebas de tamiz, así como de la disponibilidad de métodos 

invasivos como la BVC y la amniocentesis para diagnóstico citogenético prenatal. 

Se debe respetar que la paciente tome o rechace una o todas las pruebas u 

opciones ofrecidas en cualquier momento del proceso (Asesoramiento genético 

no-directivo). (Nivel de evidencia III-1)54 

La OMS dentro de sus recomendaciones, propone garantizar el acceso a estudios 

de diagnóstico prenatal a todas las mujeres que lo requieran, así como también 

que se cuente con las condiciones necesarias para llevar a cabo los 

procedimientos que se requieran en relación a estos estudios.  

                                                           
54 Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (2010). Tamiz genético prenatal: 

marcadores bioquímicos del primer y segundo trimestre. P. 46. 
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Así mismo, los tratados de CEDAW, también pretenden garantizar los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de las mujeres, en donde se incluye el acceso a la 

interrupción legal y voluntaria del embarazo, y la autonomía de las mujeres. 

Sin embargo, los debates en torno al aborto son una constante en México, y el 

camino hacia la despenalización y la comprensión de sus implicaciones es largo e 

intrincado, considerándolo como un problema de salud pública, pero también 

como un asunto de Derechos de las mujeres, desigualdad social, entre otros. 

Problemática compleja 

En México, muchas mujeres embarazadas no tienen acceso a estudios 

especializados que ayuden a monitorear la salud de su bebé desde la gestación y 

de ellas mismas durante el embarazo, en muchos casos, ni siquiera existe 

conocimiento de que tales estudios son posibles, y además que pueden y deben 

ser realizados por los sistemas de salud pública, sobre todo, en casos en que se 

sospecha de embarazos riesgosos o problemas genéticos. 

En nuestro país, los temas relacionados con el aborto siguen siendo tabú, por ello, 

no sorprende que para algunos especialistas de la salud, el diagnóstico prenatal 

esté directamente relacionado con la interrupción del embarazo, y por tanto, poco 

se hable respecto a estas prácticas que pueden mejorar la calidad de vida. 

La falta de conocimiento y acceso a estas especialidades puede relacionarse con 

la ideología antiaborto conservadora en México, sin embargo, tales estudios están 

disponibles en clínicas privada a costos elevados, dejando el acceso a estos, así 

como sus beneficios para la salud de los futuros bebés y la mejora en la calidad de 

vida familiar, como un privilegio de clase.  

Así mismo, esta falta de difusión respecto a los estudios de diagnóstico prenatal y 

sus extensiones, contribuye al aumento del índice de nacimientos de niños con 

enfermedades graves, por tanto, de muertes prematuras de infantes, así como de 

daños psicológicos, sociales y económicos en las mujeres afectadas y sus 

familias, lo que se traduce en otros problemas de salud y gasto público.  
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Considerando que un infante nacido con un trastorno genético o enfermedad 

congénita requiere de atención especializada, constante y en algunos casos 

permanente, el gasto que implica solventar las necesidades de un hijo e estas 

condiciones será superior en tiempo, energía y dinero, que el que normalmente se 

demanda con hijos sanos.  

Así mismo, una madre sola y con varios hijos necesitará de una red de apoyo 

estable y consolidada que le permita atender a su hijo enfermo y ayudarse 

económicamente con el ingreso de familiares, o al revés, contar con el apoyo en el 

cuidado de sus hijos mientras ellas trabaja para cubrir los gastos económicos.  

Sumado a lo anterior, el desgaste en la salud de la madre, tanto físico como 

emocional, implicará costos adicionales. 

No obstante, si la madre no cuenta con los recursos necesarios para la atención 

adecuada de su hijo enfermo, es muy probable que el infante no supere los 5 años 

de vida, y que el poco tiempo que sobreviva lo haga en condiciones lastimosas, lo 

cual también afectará las condiciones de vida de la madre y los parientes 

cercanos. En el caso de que el infante logre pasar la primera infancia, corre el 

riesgo de ser marginado por la sociedad e incluso por su propia familia. 

El diagnóstico prenatal puede ser la clave para atender de manera oportuna 

padecimientos congénitos en infantes, ya que en la actualidad existe un alto índice 

de muertes durante la primera infancia relacionadas a enfermedades genéticas y 

congénitas. Lo cual puede deberse al desconocimiento por parte de las madres 

respecto a estas enfermedades y sus implicaciones a la hora de la llegada de 

infantes enfermos. 

México está experimentando una transición epidemiológica en la que se advierte (y 

que los programas de salud han permitido) un descenso importante de la 

mortalidad infantil (MI) y juvenil por causas infecciosas, observándose con mayor 

frecuencia defectos al nacimiento (DN) y enfermedades hereditarias. En este 

informe se presentan las estadísticas nacionales de defunciones por DN de 1955 a 

2003. Los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Información en 

Salud de la Secretaría de Salud. Una proporción importante de DN se manifiesta 
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durante los primeros años de la vida, por lo que los datos estadísticos que se 

presentan se enfocan sobre todo al grupo de menores de cinco años. (Kofman-

Alfaro, et. Al. 2005, p. 294) 

Por tanto, la ideología patriarcal y la cultura antiaborto en México limitan las 

posibilidades de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, así como para tener 

hijos sanos y buena calidad de vida, incrementando la brecha en desigualdad 

social, afectando sobre todo, a las mujeres más pobres, que difícilmente pueden 

gozar de una maternidad digna y darles a sus hijos una infancia plena. 

Marco teórico 

Considerando que la problemática que atañe a este estudio está basada en la 

ideología antiaborto, sustentada y reforzada por la cultura dominante y las 

instituciones que la reproducen, es indispensable explicar a la política y la religión 

como expresiones culturales introyectadas en la conciencia a través de aparatos 

ideológicos. Retomando a Malinowski (1984) 

La cultura es un compuesto integral de instituciones, en parte autónomas y en 

parte coordinadas. Está constituida por una serie de principios tales como la 

comunidad de sangre a través de la descendencia; la contigüidad en el espacio, 

relacionada con la cooperación; las actividades especializadas; y el último, pero no 

menos importante principio del uso del poder en la organización política. 

(Malinowski, 1984, p. 60) 

En ese sentido, las instituciones que reproducen la cultura, están cargadas de 

símbolos y significados que se expresan en una serie de acciones cotidianas que 

dan sentido a la vida individual y colectiva, y que por tanto, se transmiten de 

generación en generación, sirviendo para explicar procesos y fenómenos sociales, 

por lo que no es estática, pero es difícil de modificar en tanto que se fundamenta 

en una estructura de dominación que pretende el orden social. 

La concepción de la cultura desde el punto de vista de los "mecanismos de control" 

comienza con el supuesto de que el pensamiento humano es fundamentalmente 

social y público, de que su lugar natural es el patio de la casa, la plaza del 

mercado y la plaza de la ciudad… si no estuviera dirigida por estructuras culturales 

—por sistemas organizados de símbolos significativos—, la conducta del hombre 

sería virtualmente ingobernable, sería un puro caos de actos sin finalidad y de 

estallidos de emociones, de suerte que su experiencia sería virtualmente amorfa. 

La cultura, la totalidad acumulada de esos esquemas o estructuras, no es sólo un 

ornamento de la existencia humana, sino que es una condición esencial de ella. 

(Geertz, 2003, p. 52) 
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En el caso de la sociedad mexicana, así como de muchas otras, la estructura 

social es de orden patriarcal, por lo que la cultura dominante promueve la 

supremacía masculina, dotando a esta de una serie de simbolismos y significados 

sustentados en la religión, exportados a la política y difundidos por la ideología, 

perpetrando todos los ámbitos de la vida. 

El patriarcado es una estructura básica de todas las sociedades contemporáneas. 

Se caracteriza por la autoridad, impuesta desde las instituciones, de los hombres 

sobre las mujeres y sus hijos en la unidad familiar. Para que se ejerza esta 

autoridad, el patriarcado debe dominar toda la organización de la sociedad, de la 

producción y el consumo a la política, el derecho y la cultura. Las relaciones 

interpersonales y, por tanto, la personalidad, están también marcadas por la 

dominación y la violencia que se originan en la cultura y las instituciones del 

patriarcado. No obstante, desde el punto de vista analítico y político, es esencial 

no olvidar su enraizamiento en la estructura familiar y en la reproducción 

sociobiológica de la especie, modificadas por la historia (cultura). Sin la familia 

patriarcal, el patriarcado quedaría desenmascarado como una dominación 

arbitraria y acabaría siendo derrocado por la rebelión de «la mitad del cielo» 

mantenida bajo sometimiento a lo largo de la historia. (Castells, 2001, p. 159) 

Considerando lo anterior, la familia tradicional como institución fundamental del 

patriarcado, y los valores y símbolos que de ella se desprenden, es una de las 

principales representaciones de la religión católica, por tanto, es elemento 

fundamental de la cultura y queda arraigada a la conciencia y a la vida cotidiana, 

junto con todas sus implicaciones, entre ellas, la función reproductiva de la mujer y 

su sometimiento al orden masculino. 

Ubicándonos en una sociedad patriarcal, se debe considerar que las instituciones 

y la ideología son eminentemente masculinas, y que por tanto, poco les interesa el 

reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres, más que cuando estos 

sostienen los intereses económicos y políticos del sistema. 

La sociedad siempre ha sido masculina; el poder político siempre ha estado en 

manos de los hombres, “La autoridad pública o simplemente social pertenece 

siempre a los hombres”, afirma Lévi- Strauss…En la medida en que la mujer es 

considerada como lo Otro absoluto, es decir –cualquiera que sea su magia- como 

lo inescencial, resulta imposible considerarla como otro sujeto. De modo que las 

mujeres no han constituido jamás un grupo separado que se situase por sí frente 

al grupo masculino; nunca han tenido una relación directa y autónoma con los 

hombres. (De Beauvoir, 2013, p.71, 72) 

Una de las expresiones más evidentes de la privación de la autonomía de las 

mujeres, es la criminalización del aborto, negándoles el derecho a decidir sobre su 

propio cuerpo, y más aún, sobre las condiciones de su vida futura, violando sus 
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derechos fundamentales como personas, permaneciendo sometidas a leyes y 

políticas con base en valores religiosos y arcaicos con interés en preservar un 

sistema que vulnera a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. 

Existen pocos temas respecto a los cuales la sociedad burguesa despliegue más 

hipocresía; el aborto es un crimen repugnante, y aludir a él es una indecencia. El 

que un escritor describa las alegrías y sufrimiento de la parturienta, es impecable, 

pero si habla de una mujer que ha abortado, se le acusa de revolcarse en la 

inmundicia y de pintar a la Humanidad bajo una luz abyecta… Se trata de un 

fenómeno tan extendido, que es preciso considerarlo como uno de los riesgos 

normalmente implícitos en la condición femenina. El Código se obstina, no 

obstante, en considerarlo delito; exige que esta delicada operación sea ejecutada 

clandestinamente. (De Beauvoir, 2013, p. 464-465) 

Por supuesto que el aborto voluntario constituye un riesgo para la perpetuación del 

sistema capitalista, pues abre el camino al empoderamiento y emancipación de las 

mujeres frente al Estado y su disposición patriarcal, perturbando la ideología y las 

instituciones tradicionales en las que se ha forjado todo el orden social, y el 

dominio político y económico de la clase dominante. Poniendo en riesgo a la 

familia tradicional, la cual es uno de los aparatos ideológicos del Estado más 

importantes, en tanto que funciona como núcleo de la sociedad y de la 

reproducción de los medios de producción del capitalismo, perpetuando sus 

ideales y castigando las afrentas a estos. 

Se debe decir que, por su propia cuenta, los aparatos ideológicos de Estado 

funcionan masivamente con la ideología como forma predominante pero utilizan 

secundariamente, y en situaciones límite, una represión muy atenuada, 

disimulada, es decir simbólica. (No existe aparato puramente ideológico.) Así la 

escuela y las iglesias “adiestran” con métodos apropiados (sanciones, exclusiones, 

selección, etc.) no sólo a sus oficiantes sino a su grey. También la familia... 

También el aparato ideológico de Estado cultural (la censura, por mencionar sólo 

una forma), etcétera. (Althusser, 1974, p. 24) 

De esa manera, el sistema patriarcal perpetúa sus intereses mediante dispositivos 

de biopoder, que se encuentran enraizados en la ideología y todos los aparatos 

ideológicos del Estado que se difunden a través de la cultura y sus instituciones. 

El sexo es, a un tiempo, acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie. Es 

utilizado como matriz de las disciplinas y principio de las regulaciones… Pero 

también se convierte en un tema de operaciones políticas, de intervenciones 

económicas (mediante incitaciones o frenos a la procreación), de campañas 

ideológicas de moralización o de responsabilización: se la convierte en índice de 

fuerza de una sociedad revelando así tanto su energía política, como su vigor 

biológico. (Foucault, 2011, p. 136) 
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Por lo tanto, es indispensable para la continuación del sistema que su ideología se 

encuentre en cada uno de los ámbitos de la vida, invadiendo no sólo las 

conciencias, sino los cuerpos, sus funciones y derechos, sobre todo los cuerpos 

de las mujeres que se hayan sometidos siempre a las normas sociales y a la 

moralidad de su cultura. 

Así, en el proceso de histerización de la mujer; el “sexo” fue definido de tres 

maneras: como lo que es común al hombre y la mujer; o como lo que pertenece  

por excelencia al hombre y la mujer; pero también como lo que constituye por sí 

solo el cuerpo de la mujer, orientándolo por entero a las funciones de reproducción 

y perturbándolo sin cesar en virtud de los efectos de esas mismas funciones. 

(Foucault, 2011, p. 143) 

 

Conclusiones 

Como conclusiones parciales podemos sugerir que las ideología antiaborto ejerce 

una influencia importante en la prestación de servicios de salud sexual y 

reproductiva para las mujeres, en tanto que, si bien existen las políticas públicas y 

las leyes que, al menos en un par de estados de nuestro país permiten la 

interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, o en casos 

específicos que atenten contra la dignidad e integridad de las mujeres, en la 

práctica las instituciones de salud pública suelen evitar procedimientos que 

puedan relacionarse con el tema del aborto, en algunos casos se justifica bajo 

objeción de conciencia médica, privando a las mujeres de sus derechos, en otros 

casos, simplemente se omite la información a las pacientes. 

Otra conclusión que se deriva de los primeros resultados de este estudio, es que 

en efecto, el índice de mortalidad infantil por causas genéticas o congénitas va en 

aumento, y que esto puede deberse a la falta de acceso que tienen las mujeres a 

los estudios de DPN. 
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Los estilos alimentarios representan la variante cultural más compleja, que articula 

a partir de la nutrición como necesidad biológica,55 prácticamente a los cuatro 

capitales bourdianos.56 Esta representación que surge y condiciona sus insumos 

desde lo biológico, construye un contexto cultural a partir de la tradición culinaria, 

la cual tiende a modificar las variantes biológicas epidemiológicas, pero que al 

mismo tiempo evoluciona en el mismo sentido con la biología humana. 

Este manuscrito conlleva la experiencia obtenida en el trabajo de campo dentro 

del proyecto “Mapa Humano de la Región de las Grandes Montañas”,57 realizado 

en la zona centro de Veracruz, en especial en la Sierra de Zongolica, durante los 

años 2012-2016, en colaboración con el laboratorio de Ciencias del ISSSTE 

Veracruz y el Centro de Ciencia y Desarrollo de la Complejidad Humana, contando 

con la colaboración en el trabajo de campo de la Nut. Bárbara Del Bosque 

Salmerón, la QFB Alix Rojas Santiago, la Nut. Jimena Méndez, el QFB Luis 

Alfonso Cortés González y la Biol. Elba Lastre. 

 

La sierra de Zongolica 

Es una zona de orografía accidentada ubicada en el centro de Veracruz, sin 

embargo, se ha relacionado con redes de comunicación e intercambio cultural con 

grupos indígenas mazatecos, chinantecos, nahuas y cuicatecos, en los estados 

vecinos, al sur con Oaxaca y al poniente con Puebla (INEGI, 2006:68). Su 

                                                           
55 En alusión a Malinowsky (1931) “La Cultura. Clásicos y Contemporáneos en Antropología”, CIESAS-UAM-
UIA. Encyclopedia of Social Sciences (1931). Recuperado el 5 de septiembre de 2017 en: 
http://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/00_CCA/Articulos_CCA/CCA_PDF/037_MALINOWSKI_Cult
ura_B.pdf  
56 Capital simbólico, cultural, social y económico. 
57 Mapa Humano de la Región de las Grandes Montañas (2013-2016) PAPIIT – UNAM. Clave: IN302313, es un 
proyecto coordinado por el Dr. Carlos Serrano Sánchez (Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM) el cual generó un mapa biológico y cultural de tres zonas: la Sierra de Zongolica, el Valle de Orizaba y 
la Sierra del Volcán en el centro de Veracruz. En este participó la UV, la UPN, UNAM y el Grupo de Estudios 
sobre Salud y Población. 

mailto:ramonrocha72@live,com.mx
http://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/00_CCA/Articulos_CCA/CCA_PDF/037_MALINOWSKI_Cultura_B.pdf
http://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/00_CCA/Articulos_CCA/CCA_PDF/037_MALINOWSKI_Cultura_B.pdf
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población indígena es de predominio nahua, especialmente de origen nonoalka, 

aunque con migraciones aztecas, guerrerenses, del norte de Veracruz, de la sierra 

de Puebla y algunos de origen tlaxcalteca. La región está conformada por 30 

municipios. Sus principales ecosistemas están integrados por vegetación tipo 

selva perennifolia, contando con maderas preciosas como cedro, xochicuahuitl, 

roble, nogal, ocote, etc. Como fauna esta región cuenta con temazate, 

tepezcuintle, armadillo, conejo, tejón, brazo fuerte; aves como jilguero, clarín, 

cenzontle, pabellón, etc. La ganadería que es de tipo doméstica cuenta con 

vacuna, bovina, caprina, equina, porcina, así como aves de corral. El trabajo 

agrícola se enfoca con el cultivo en tierras fértiles, la mayoría para el 

autoconsumo, pero también con algún fin de comercio externo, en el cual se 

encuentra en situación más productiva el café o el plátano (FAO, 2018). En el 

proceso de cultivo doméstico de autoconsumo, se encuentra la milpa conformada 

básicamente por lo denominado por Almaguer y Cols (19:2019) como los “cuatro 

fantásticos”, integrada por maíz, fríjol, chile, calabaza, y que para los casos 

descritos se anexan el tomate, jitomate y chícharo. También cuenta con árboles 

frutales como naranja, mandarina, pera, ciruela las cuales dependen de la altura 

en las distintas partes serranas. 

 

La dieta mesoamericana 

La palabra dieta proviene del latín diaeta y del griego deta que significan “régimen 

de vida”.58 De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, define 

a la dieta como el conjunto de alimentos que se consumen cada día y constituye la 

unidad de la alimentación.59 De acuerdo a esta norma, la práctica médica, 

nutriológica y psicológica conllevan a orientar la lucha contra el sobrepeso y 

obesidad, como factores determinantes para el riesgo a desarrollar comorbilidades 

tales como: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares, así como algunas neoplasias en mama, 

endometrio, colon, próstata, entre otros padecimientos. Sin duda, la nueva versión 

de la norma conlleva una mirada compleja a las consecuencias patológicas que 

puede llevar la dieta, superando el reduccionismo de tiempos anteriores donde 

solo era la dieta la responsable de los trastornos en la masa corporal, pues ahora 

interrelaciona en estos la articulación con factores genéticos, psicológicos, 

sociales y metabólicos. 

Para la OMS (2019), la dieta es el instrumento de control a la salud. Como tal, de 

acuerdo a su criterio, la dieta puede ser sana y malsana, esta última como factor 

                                                           
58 http://etimologias.dechile.net/?dieta  
59 Punto 3.6. Se puede consultar la NOM en: 
http://www.comego.org.mx/normatividad/NORMA%20Oficial%20Mexicana%20NOM-008-SSA3-
2017,%20Para%20el%20tratamiento%20integral%20del%20sobrepeso%20y%20la%20obesidad.pdf  

http://etimologias.dechile.net/?dieta
http://www.comego.org.mx/normatividad/NORMA%20Oficial%20Mexicana%20NOM-008-SSA3-2017,%20Para%20el%20tratamiento%20integral%20del%20sobrepeso%20y%20la%20obesidad.pdf
http://www.comego.org.mx/normatividad/NORMA%20Oficial%20Mexicana%20NOM-008-SSA3-2017,%20Para%20el%20tratamiento%20integral%20del%20sobrepeso%20y%20la%20obesidad.pdf
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de riesgo a enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer o la 

diabetes. 60 De esta forma la instancia internacional para la salud orienta el 

proceso que debe llevar la dieta para lograr la sanidad (cuadro 1): 

 

 

 

Recomendaciones 

poblaciones e 

individuales para 

la buena dieta 

Lograr un equilibrio calórico y un peso saludable. 

Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas. 

Cambiar las grasas saturadas por las insaturadas. 

Eliminar los ácidos grasos trans. 

Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales 

integrales y frutos secos. 

Reducir la ingesta de azúcares libres. 

Reducir el consumo de sal (sodio), cualquiera que sea su 

fuente, y garantizar que la sal consumida esté yodada. 

Cuadro 1: Recomendaciones para la dieta (adaptado de OMS 2019). 

 

De acuerdo a esto, la OMS considera que la amplia variedad cultural alimentaria 

es determinante en gran medida para la salud, el crecimiento y el desarrollo de las 

personas. Por ello es influyente el ambiente social, cultural, político y económico 

como agravante a la salud de las poblaciones (OMS/FAO,2003:40). 

Siendo la dieta el factor cultural variable, determinado por los ambientes e historia 

poblacional, ha conllevado una serie de estudios y descripciones, entre las cuales 

se ubican dietas no gentiles para la salud como la americana basada en elevada 

cantidad de carnes y carbohidratos, o posturas contrarias como la dieta 

mediterránea considerada como uno de los patrones alimentarios con mayor 

evidencia científica acumulada en cuanto a sus beneficios a la salud humana 

(Dussaillant, 2016:1044). De ahí que esta dieta se considere como un factor 

ejemplar para los criterios saludables alimentarios, y a la cual se inviertan más 

proyectos de investigación y difusión como la Fundación Dieta Mediterranea61, o 

Mediterraneamos.es62, entre otras fundaciones o portales virtuales que promueven 

los valores alimentarios mediterráneos; pero al igual que estas experiencias, 

existen otras que tecnifican y cientifican este elemento cultural como es la Escala 

de Dieta Mediterránea, el Índice de Adecuación Mediterránea, el Índice SUN, 

validados que permiten asociar adherencia de esta dieta con diferentes eventos 

clínicos y objetivos en salud (Dussaillant, 2016:1044). 

                                                           
60 https://www.who.int/topics/diet/es/ 
61 https://dietamediterranea.com/  
62 https://juegapalabramediterraneamos.es/  

https://www.who.int/topics/diet/es/
https://dietamediterranea.com/
https://juegapalabramediterraneamos.es/
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En comparación con esto, existen algunos esfuerzos por estudiar, interpretar y 

difundir lo que se ha llamado la dieta mesoamericana, describiendo en esta los 

beneficios que puede ofrecer a la salud, como lo ha promovido el Movimiento Al 

Natural ,63 Chef Oropeza,64 o Alimentación en Tlecuil.65 

Existen aportes interesantes a este tema otorgados por el equipo científico 

conformado por Daniel Zizumbo y Patricia Colunga, del Centro de Investigación 

Científica de Yucatán,66 y la Bióloga Alondra Flores, quienes han encontrado 

evidencia etno-biológica sobre la posible conformación de la Dieta 

Mesoamericana, en la cual se pudieron combinar seis especies básicas: maíz, 

frijol, calabaza, chile, jitomate y agaves. La construcción culinaria de estos 

elementos pudo estimular el desarrollo de la agricultura a través de la construcción 

del concepto agrícola de “la milpa” a través de la domesticación del maíz y las 

especies que lo acompañan (Zizumbo, 2012:340). Zizumbo, Colunga y Flores 

refieren que “en lo ancestral hay futuro”, y que es básico revalorar y recrear la 

Dieta Mesoamericana para hacer frente a los problemas de morbimortalidad como 

el Síndrome Metabólico. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en 2010 declaró a la comida mexicana como Patrimonio Inmaterial de 

la Humanidad.67 Este hecho ha implicado un gran debate sobre los beneficios y 

perjuicios de la dieta nacional, sobre todo con los elementos mestizados que de 

origen industrial son asociados al aumento de las enfermedades crónico-

degenerativas ligadas al sobrepeso y la obesidad. Este contexto en profundidad se 

aleja a la dieta mesoamericana, la cual involucra en la tradición de la preparación 

de los alimentos, procesos de métodos arcaicos (Zizumbo, 2012:336) con el uso 

de piedras y técnicas con aplastamiento y tueste, entre varias. 

En relación a las poblaciones estudiadas en la zona centro de Veracruz, en 

especial la sierra de Zongolica, la técnica arcaica se combina con el apoyo 

tecnológico de la licuadora, más no la sustitución del metate o molcajete; el 

ingreso de la estufa de gas en apoyo al fogón de leña, o las estufas ecológicas de 

leña “Kaltzintli” recién ingresadas por proyectos de la Coordinadora Regional de 

Organizaciones Indígenas de la Sierra De Zongolica A.C. (CROISZ) promovida por 

Julio Atenco+ (Rivas, 2017), junto con insumos para la preparación de alimentos 

como aceite de Girasol, o el acompañamiento de la comida con café, cerveza o 

refresco. Estos elementos han generado un natural proceso evolutivo alimentario, 

el cual no estando solo, comparte, como en otras poblaciones un acompañamiento 

en la práctica cultural. 

                                                           
63 https://movimientoalnatural.com.mx/tips/movalnatural/tip/que-es-la-dieta-mesoamericana/  
64 https://cheforopeza.com.mx/blog/del-campo-a-la-mesa-dieta-mesoamericana/  
65 https://alimentacionyculturatlecuil.wordpress.com/2015/06/22/la-dieta-mesoamericana-origenes/  
66 https://www.cicy.mx/sitios/Dieta-mesoamericana-origenes/index.html  
67 https://ich.unesco.org/en/5com  

https://movimientoalnatural.com.mx/tips/movalnatural/tip/que-es-la-dieta-mesoamericana/
https://cheforopeza.com.mx/blog/del-campo-a-la-mesa-dieta-mesoamericana/
https://alimentacionyculturatlecuil.wordpress.com/2015/06/22/la-dieta-mesoamericana-origenes/
https://www.cicy.mx/sitios/Dieta-mesoamericana-origenes/index.html
https://ich.unesco.org/en/5com


Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

574 

De acuerdo al trabajo de campo en las poblaciones nahuas de la sierra de 

Zongolica: Zacamilola, Atlahuilco, Reyes, Tequila, San Juan del Río, San Juan 

Texhuacan, Xoxocotla, Necoxtla y Soledad Atzompa, la dieta local conlleva el 

cultivo de la milpa como representación de la producción para el autoconsumo, 

pero más aún, involucra la reproducción de las semillas que han acompañado a 

las familias de generación en generación. 

 

 

La milpa  

Se conoce como “milpa” a la siembra de maíz, acompañado de otras verduras o 

inclusive plantas medicinales, y representa el ejercicio agrícola con más arraigo en 

Mesoamérica. Determina la dieta básica y genera la movilización con su trabajo 

entre los cuatro capitales de la teoría de la práctica: el simbólico, el cultural, el 

económico y el social. Este fenómeno es fundamental para la sociedad 

mesoamericana antigua y contemporánea, la cual presenta variaciones entre 

poblaciones, tanto por su complejidad climático-ambiental, como por la cultural. 

En el caso de la sierra de Zongolica, la semilla se reconoce como un elemento del 

capital social familiar, ya que, de acuerdo a sus percepciones, ésta la trajeron los 

antepasados que llegaron ahí. En este contexto, las migraciones a la sierra han 

sido diversas desde el preclásico con la llegada de expansiones huaxtecas-mayas 

entre el 1000 y el 500 a.C., pasando después con el cruzamiento del clásico con la 

expansión popoluca, tepehua y totonaca del 500 a.C. hasta el 400 d.C. En este 

mismo periodo, aumenta la población en la sierra de Zongolica a través del 

ingreso de la cuña macro-otomange con popolucas de Puebla y mixtecos-

chinanteca-zapoteca de Oaxaca. Las expansiones fueron más acentuadas en el 

clásico y posclásico con la llegada de la cuña náhuatl – tolteca (nonoalca) entre 

los 500 y 1168 d.C., continuando con expansiones nahuas – chichimecas entre el 

1168 y 1427, seguida de la expansión náhuatl azteca entre 1427 y 1551 d.C, y las 

pos-coloniales a partir de 1521 con numerosas expansiones españolas y negras 

(Hasler, 2001: 14), (Faulhaber, 1955: 2). 

Existe la costumbre campesina de intercambiar las semillas entre ellos mismos; 

quizá similar al acto de la mixtura de las familias a través del matrimonio, qué en 

contextos de endogamia a las propias comunidades comunes en la sierra, el 

intercambio se da entre campesinos conocidos. 

Para el conocimiento tradicional de los campesinos nahuas, de acuerdo al color de 

la semilla es la característica esperada en su crecimiento. Las semillas blancas 

están identificadas como de desarrollo lento, mientras que las semillas azules son 

de crecimiento más rápido, y más veloz que estas se identifican las semillas 

amarillas. En esta variedad está el llamado maíz jarocho, el cual parecido al color 
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amarillo pero genera mazorcas mucho más grandes, cubiertas con un totomoxtle68 

azul. Si el olote es delgado, la planta crece más rápido, pero si el olote es grueso, 

la planta crece más despacio.69 Si se busca potenciar las características de las 

semillas, en este caso mezclan semillas blancas con azules. 

La tradición que tienen algunos campesinos nahuas es sembrar en días de luna 

llena debido a que hay la observación que en esas fechas las semillas son más 

fértiles, dado que las plantas y árboles se tornan “miak tzopelik” (más dulces),70 el 

inicio de la cosecha varía de acuerdo a la altura y clima de las comunidades, 

siendo en las partes más altas un solo ciclo del maíz al año y en comunidades 

menores a los 1000 metros sobre el nivel del mar dos ciclos anuales del maíz. 

Pero el factor ambiental se complejiza con el capital simbólico, relacionando el 

inicio del ciclo en algunas comunidades al día de la Candelaria (2 de febrero), o al 

inicio de la primavera en marzo o al día de la Santa Cruz (el 3 de mayo)71. Sin 

embargo, las fechas pueden conllevar previamente la preparación de la tierra o la 

apertura de este proceso. 

El inicio de la “tlotal tikipano” o “otigololoke” (siembra) de la “mile” (milpa) es 

conocido en náhuatl como “sekitoga tliole (sekitoga=sembrar; tliole= maíz) 

Hacia el mes de agosto, regularmente se “troncha” (troza) la caña. Esta acción se 

representa en algunos lugares y da significado al fin de la espera para continuar 

con la cosecha en el mes de septiembre, aunque en algunas otras comunidades la 

cosecha se da desde agosto. 

Durante estos meses y hasta noviembre, el maíz se puede almacenar en un 

tapanco sobrepuesto encima de las cocinas de leña, en las cuales, el humo del 

carbón ayuda a conservar las semillas y protegerlas de algunos parásitos. En 

otras tradiciones además estiban las cañas del maíz formando una especie de 

casitas llamadas “cañuelas”. 

La llegada de noviembre asocia el fin de la cosecha con las fiestas de “Días de 

Muertos”, donde las ofrendas se basan fundamentalmente en los alimentos que 

han sido cosechados de la milpa, representando la abundancia.  

De acuerdo al calendario, y dependiendo de las condiciones de altura y 

medioambientales de las comunidades, el maíz se siembra acompañado de otros 

productos. 

En algunas tradiciones se les llama “golpe” a las ocasiones en las cuales se dan 

nuevas siembras en la milpa. Siempre en el primer golpe se siembra maíz, pero en 

algunas comunidades semanas después se da otro golpe para sembrar calabaza, 

                                                           
68 Totomoxtle: hoja que cubre la mazorca. 
69 Entrevista Benjamín Sánchez Espíndola (2019), Chuahuixtláhuac, Zongolica. 
70 Entrevista Roberto Ixmatlahua (2015) Zacamilola, Atlahuilco. 
71 Entrevista Benjamín Sánchez Espíndola (2019), Cuauhixtlahuac, Zongolica. 
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y existe después un tercer golpe para sembrar jitomate, “tlachietl” (frijol de tierra o 

bajo), chícharo u otra verdura. 

 

La dieta mesoamericana en la sierra de Zongolica 

El término “comer” en los nahuas de sierra de Zongolica se refiere como 

matitlakuatika o masetlakúa. Este vocablo se da al hecho de degustar a cualquier 

hora. Al desayuno se refiere tradicionalmente ximitzitzakúa (de ximitzi que es poco 

y kúa que es comer) que significa “comer poco”. Esta referencia es significativa 

para la indicación que el desayuno debe ser breve o no tan abundante. 

La base alimentaria de la dieta en la sierra de Zongolica es el maíz, proveniente 

de la milpa. El maíz se transforma a lo largo del año en las diversas 

presentaciones alimentarias a través de su nixtamalización:72 atoles y tamales con 

sus numerosas variedades; “tlaxcalli” (tortillas) y las diversas presentaciones que 

se logran en el comal: garnachas, tacos, gordas, empanadas, entre otras. 

También mantienen una dieta proteica conformada por el consumo de varios 

animales mamíferos que abundan en el monte, al igual que gallinas, palomas y 

guajolotes, sin embargo, el consumo de puerco es muy degustado, siguiendo el 

pollo y al final la res. El pescado solo en fechas de cuaresma y semana santa. 

Regularmente las comidas se organizan en cuatro ocasiones: en la mañana entre 

las 6h00 y las 7h00, posterior a media mañana, entre las 12h00 y 13h00, después 

una a media tarde entre las 17h00 y 19h00, y en ocasiones se acostumbra una 

cuarta comida muy simple con café en la noche en los hogares donde se cuenta 

con mejor recurso económico, pero en los demás se hacen dos comidas; a medio 

día y en la noche. 

El consumo de sopa instantánea es frecuente en las comunidades. Las frutas 

comidas normalmente son de temporal, aunque anexan plátanos sobre todo para 

las zonas altas. El maíz se come todo el año, al igual que los frijoles, el pan y el 

refresco. Los quelites sólo de temporal pues no acostumbran sembrarlos, sin 

embargo, son muy abundantes y sumamente frecuentes en la dieta. Le llaman 

quelite a una variedad de planta de hojas grandes, entre ellas están los conocidos 

como quintonil, el quelite rojo y hasta la hoja de chayote, entre otros más. 

El quelite (Amaranthus hybridus L.) es muy abundante en la sierra de Zongolica y 

se caracteriza por su sabor amargo, lo que genera una dimensión de 

degustaciones distintas a la dieta ordinaria en las poblaciones urbanas. En este 

contexto, en el proyecto Mapa Humano de la región de las Grandes Montañas, 

                                                           
72 Con la nixtalización el cuerpo obtiene calcio para su nutrición. Además de liberan precursores de niacina y 
se mejora la biodisponibilidad de las proteínas. Con la nixtamalización se disminuye parcialmente la 
presencia del hongo aspergillus flavus, productor de aflatoxinas cancerígenas para el ser humano. 
(Plascencia, 2014); citado por (Almaguer 2019). 
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identificamos una idea regional que relaciona el consumo de alimentos amargos, 

como los quelites, asumiendo sus características protectoras contra la diabetes 

mellitus 2. Esta ideología afirma que al ser la diabetes dulce, se puede equilibrar 

con alimentos amargos, siendo  este concepto compartido por varias culturas, 

como la China.73 Sin embargo, más allá de la amargura, los alimentos como los 

quelites, y otros no mencionados como los gasparitos,74 flor de izote75 o 

tepejilores,76 son alimentos que estimulan con su metabolismo dentro del cuerpo 

un pH alcalino. Los alimentos, como todas las sustancias, comparten elementos 

químicos valorados por el pH, o potencial de hidrógeno, y esto determina el grado 

de alcalinidad o acidez, midiendo la cantidad de iones ácidos (H+). La escala de 

valores es de 0 a 17, y el valor siete es neutro. El valor normal de pH en sangre 

oscila entre los 7.35 y 7.45, pero la alimentación puede acidificarla, es decir, bajar 

el pH, por lo que metabólicamente, se debe resolver esa descompensación con 

nutrientes.  

Los alimentos pueden generar una acidez en el cuerpo. Esto es determinado por 

la Carga Ácida Potencial Renal (CAPR) la cual muestra la expresión neta renal de 

ácido, permitiendo estimar la producción de ácidos endógenos en exceso de los 

niveles de álcali generados para la cantidad de alimentos ingeridos diariamente 

(Rojas, 2018). Este proceso bioquímico depende del tipo y cantidad de minerales 

que se contengan, como proteínas, cloro, fósforo, sodio, potasio, calcio o 

magnesio.77 

Lo que se recomienda es una dieta que equilibre la posibilidad de mantener un pH 

corporal sano. Se estima de esta forma, que un “plato del buen comer”, en este 

sentido estaría conformado por un 20-25% de alimentos “ácidos” y un 75% a 90% 

de alimentos “alcalinos” (Barreto, 2019:5)  

De acuerdo a recomendaciones del ISSSTE (2018), una tendencia hacia el pH 

ácido afecta la actividad del sistema inmune, y estimula la calcificación de los 

vasos sanguíneos, la pérdida de la masa ósea y muscular, la fatiga crónica, el 

dolor y espasmos musculares, la caída de cabello, deterioro ungueal y de la piel. 

Se estima que los alimentos que estimulan la alcalinidad son las verduras y las 

plantas de hojas verde como los quelites, además de frutas, y alimentos proteicos 

de animal como huevo y carne de pollo.78 

                                                           
73 Entrevista Dr. Víctor Abasolo Palacio; Universidad Veracruzana Intercultural, sede Tequila, Veracruz. 16 de 
agosto de 2019. 
74 Erythrina americana. 
75 Yucca filifera. 
76 Chamaedorea tepejilote (Larousse Cocina, 2019). 
77 Por la orina, el organismo desecha metabolitos de algunos aniones (cloro, fósforo, sulfato), ácidos 
orgánicos y cationes (sodio, potasio, calcio, magnesio). Cuando la cantidad de aniones supera la de cationes, 
se genera un mecanismo en el cual se excretan ácidos (iones hidrógeno H+) (Ozuna-Padilla, 2019:344). 
78 Se puede consultar: https://alcalino-me.nu/tabla-de-ph-de-los-alimentos/ 

https://alcalino-me.nu/tabla-de-ph-de-los-alimentos/
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En contraposición, entre los alimentos ácidos se encuentran algunas frutas como 

las ciruelas, las comidas procesadas, los cereales, las proteínas de res, cerdo, 

marisco y pescado, y las bebidas alcohólicas fermentadas, destiladas, 

carbonatadas, los lácteos y el chocolate, entre otras. 

El consumo crónico de dietas asociadas a carga ácida, estimula el desarrollo de 

Acidosis Metabólica de bajo grado.79 Esta tendencia pone en riesgo la 

desmineralización ósea y osteoporosis por activación de los osteoclastos. A nivel 

renal se incrementa la excreción de calcio y reabsorción de citrato aumentando la 

posibilidad de litiasis renal, y la enfermedad renal crónica. También se ocasiona 

hipercortisolismo, disminuyendo la sensibilidad de insulina, siendo un factor de 

riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus 2, e hígado graso, además de la 

disminución del metabolismo muscular que conlleva a sarcopenia (Ozuna-Padilla, 

2019:347). De esta forma, hipercortisolismo y Resistencia a la Insulina son 

factores de alto riesgo para el desarrollo de la hipertensión arterial, y con ella 

enfermedades cardiacas y cerebro-vasculares (Ozuna-Padilla, 2019:347). 

De esta forma, la diabetes mellitus, obesidad y otras enfermedades crónico 

degenerativas, están asociadas a la acidez producida por la mala distribución de 

los alimentos, de tal forma que el consumo de quelites podría estar contribuyendo 

a una mejor salud, como se ha identificado. 

La dieta varía mucho de acuerdo a las distintas poblaciones, tomando en cuenta que, en 

algunas de estas, una amplia parte de la población masculina han estado en EUA, y éstos 

han modificado por meses o años su estilo alimentario con la llamada fast-food, la cual 

integra algunos elementos al regresar a sus comunidades de origen. Sin embargo, el 

tiempo de experiencia alimentaria en Norteamérica afecta la salud metabólica de esas 

personas, las cuales al devolverse a la sierra de Zongolica regresan a la alimentación de 

la milpa, con el gusto de integrar más grasa a la comida, y con la adherencia sumamente 

frecuente del refresco en su platillo.  

Para el caso de las comunidades donde sus pobladores frecuentan el comercio de 

madera o de otros productos fuera de la comunidad, en espacios urbanos,80 las dietas 

ingresan a periodos de entropía alejándose de la dieta de la milpa para totalizar 

alimentación con refrescos, tortas, tortillas de maíz híbrido propio de la masa nacional 

para tortillerías con las cuales se hacen tacos, al igual que golosinas de la marca Bimbo o 

Sabritas. En el caso de los hombres, esta dieta hipercalórica ayuda a las largas y pesadas 

caminatas que hacen para vender muebles de madera, apoyándose en un vehículo 

simple como el diablito, o en otros casos cargando mesas, sillas, pequeños roperos o a 

veces simplemente ganchos para colgar ropa. 

                                                           
79 Tendencias cercanas al Ph 7.35 en sangre. 
80 Como el caso de los vendedores de muebles de madera quienes salen de sus poblaciones por semanas o 
hasta meses, o mujeres vendedoras de flores o limosneras que salen algunos días a las ciudades más 
cercanas. 
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En términos generales, los nahuas de la sierra de Zongolica dirigen la dieta de acuerdo a 

sus trayectorias de vida. Mientras que las mujeres varían muy pocas ocasiones en su vida 

la dieta, los hombres la modifican más frecuentemente. En el caso de las indígenas 

nahuas, durante sus primeros años de vida comen los platillos realizados por sus madres, 

los cuales aprenden. Cuando se unen o se casan, en muchas ocasiones se hacen al 

estilo de sus suegras, pero conservan los modos originales; así se dedican todos los años 

de la vida familiar a mantener su peculiaridad alimentaria hasta la vejez, ya que, aunque 

no cocinen, consumen los alimentos que sus hijas y nueras preparan y los cuales 

mantienen en mayor o menor parte su estilo. En cambio, los hombres se hacen 

metabólicamente a la dieta dada por sus madres, pero por su trayectoria en muchas 

ocasiones migrante debido a su trabajo comerciante en ciudades, modifican la 

alimentación al consumo referido en el párrafo anterior. Al casarse degustan los estilos 

alimentarios de sus cónyuges que, aunque reciben algunos modos de sus suegras, 

conservan sus estilos originales, lo que modifica nuevamente la dieta. Durante toda su 

vida productiva como comerciales en que deben de salir a la ciudad, tendrán una 

desorganización alimentaria hasta la vejez, en la cual dependerán de los estilos culinarios 

de sus hijas o nueras (cuadro 2). 

Etapa Soltería Marital Vejez 

 

Mujer 

Hecha a la dieta de la 

madre en su hogar de 

origen. 

Aculturación de la recién casada a 

la tradición de la suegra. Con 

algunos datos de mestizaje de la 

tradición original, sobre todos las 

que se originan de comunidades 

mestizas. 

Mantienen la dieta que 

enseñaron a sus nueras 

con algunas variaciones. 

 

Hombre 

Hecha a la dieta de la 

madre en su hogar de 

origen y compartiendo 

dieta urbana al acompañar 

a sus padres en la venta 

de muebles en la ciudad. 

Mantiene la tradición alimentaria por 

la dinámica de la familia extensa, 

por la influencia de su madre con su 

esposa y por el consumo en el 

trabajo comercial con la venta de 

muebles en las ciudades. 

Reciben alimentación 

reproducida por sus 

hijas y nueras. 

Cuadro 2: Diferencias en las dietas de hombres y mujeres a lo largo de su vida (realizado con datos propios). 

 

Este panorama muestra una ingesta hipercalórica, que en promedio para las 

mujeres tiene una tendencia a las 3,600 calorías y 3,800 para los hombres81 

(Rocha, 2019). Esta elevada cifra calórica está dada por el alto consumo de 

tortillas, por un lado, porque al dividirse en pedazos, son usadas como “cubiertos” 

para comer los alimentos con las manos; por otro lado, porque es el cereal que 

más acompaña los alimentos. En términos generales, las mujeres consumen un 

poco menos tortillas que los hombres, de acuerdo a nuestro cálculo, cada persona 

en promedio consume de 8 a 15 tortillas al día que, de acuerdo a la observación, 

                                                           
81 Este cálculo está dado para los días ordinarios en la misma comunidad. 
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son tortillas de 50-55 gramos, casi el doble del promedio nacional de las 

producidas por las tortillería en los medios urbanos. Las tortillas son usadas 

principalmente para la elaboración de tacos de frijoles o a veces de guisados, 

siempre acompañados de salsa. Estas dietas elevadas harán pensar que la 

frecuencia de enfermedades crónico-degenerativas se encuentra alta, sin 

embargo, no es así como se explica en la siguiente sección.  

 

Enfermedad y su relación con la dieta 

En el estudio epidemiológico que realizamos en 11 comunidades de la sierra de 

Zongolica de cuatro municipios (Atlahuilco [Zacamilola], Soledad Atzompa, Tequila 

y Camerino Z. Mendoza [Necoxtla]), encontramos que enfermedades crónico 

degenerativas que tendrían un factor etiológico en la alimentación hipercalórica, 

epidemiológicamente se notaron en condiciones favorables a comparación con 

datos en ciudades cercanas como Orizaba. De esta forma en los medios urbanos, 

la diabetes mellitus constituyó la segunda causa de atención en consulta externa, 

a diferencia de ser la quinta causa en las comunidades indígenas. En tanto la 

hipertensión arterial, ocupa la primera causa de la consulta externa en la ciudad, 

mientras que en las comunidades indígenas estudiadas aparece después de la 

sexta causa. La diferencia entre una epidemiología y otra, es qué en la ciudad, 

ocupan mayor demanda de consulta las enfermedades crónico degenerativas a 

diferencia de las comunidades indígenas donde son las infecto contagiosas, 

heridas y control de paciente sano las que se notan más frecuentes (cuadro 3). 

 Ciudad82 Comunidad Indígena83 

1º. Hipertensión Arterial Control del niño y adulto sano 

2º. Diabetes Mellitus 2 Desnutrición infantil 

3º. Enfermedad cardiaca Control prenatal 

4º. Accidentes Enf. de las Vías Respiratorias 

5º. Gastritis Enfermedad Diarreica Aguda 

6º. Enf. Vascular Cerebral Hipertensión Arterial 

7º. Insuficiencia Renal Crónica Curaciones por heridas 

8º. Tumor maligno Artralgias rodilla / lumbar 

9º. Enf. de las Vías Respiratorias Diabetes Mellitus 2 

10º. VIH/SIDA Gastritis 
Cuadro 3: Diferencias epidemiológicas por causas de consulta externa 

(con datos del autor por el proyecto PAPIIT – UNAM. Clave: IN302313). 

 
 

El Síndrome Metabólico es una forma patológica clara que permite relacionar 

enfermedad con estilos alimentarios. De acuerdo al conceptos de la NCEP ATP 

                                                           
82 Orizaba Clínica Hospital ISSSTE y Centro de Salud (2015). 
83 Centros de Salud Soledad Atzompa, Necoxtla, Zacamilola, brigada de salud Tequila. 
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III84 este síndrome puede presentar: obesidad central, dislipidemia 

(hipertrigliceridemia e hipolipemia del HDL-C), hipertensión arterial e 

hiperglucemia. Son positivos para este síndrome la presencia de más de 3 

criterios de los 4 clínicos mencionados. 

De acuerdo a los resultados que obtuvimos a través del proyecto PAPIIT UNAM 

Mapa Humano de la Región de las Grandes Montañas (2013-2016), el Síndrome 

Metabólico está más presente en poblaciones urbanas como Orizaba en un 63% 

de la población adulta mayor de los 40 años; siendo menor en población indígena 

similar, donde su frecuencia se ubica en el 21.5%. Esta diferencia es sumamente 

significativa, tomando en cuenta que la base de esta enfermedad es la 

alimentación. De estas 9 poblaciones estudiadas, solo una (Zacamilola) se mostró 

monoterapeútica con la planta medicinal salvia amarísima, o con un camote 

llamado “chicamole” que contrarrestas efectos clínicos de la diabetes mellitus. Las 

otras poblaciones mostraron terapia combinada con las plantas medicinales 

amargas mezcladas con medicamentos ofrecido en la unidad médica rural 

(Metformina, Glibenclamida), tendiendo más a la terapia mesoamericana con 

planta medicinal. Con una tendencia mayor en las poblaciones indígenas menos 

mestizadas bio-culturalmente, la frecuencia alimentaria con quelites y sus 

variedades fue dada de ser consumidos de 5 días a la semana a las menores en 2 

veces en esa temporada. Las tortillas fueron frecuentes como lo mencionado 

anteriormente, en todos los casos los 7 días de la semana, y en todos los casos 

era maíz criollo sembrado en la misma comunidad con semillas originales, salvo 

en las comunidades más mestizadas como Tequila, Soledad Atzompa o San Juan 

del Río en las cuales generan sus tortillas con maíz híbrido. 

 

Conclusiones 

Este acercamiento a la dieta mesoamericana permite comprender más la función 

de la milpa como eje de la vida comunitaria, su determinismo a la dieta, y su 

complejidad hacia la salud y la enfermedad. 

En la dieta mesoamericana se identifican las fortalezas de la dieta original, la cual 

mezcla el capital simbólico del alimento con la conservación de formas 

alimentarias más sanas, sin embargo, este repaso también ofrece datos para 

visualizar las amenazas que tiene la dieta mesoamericana al ingreso de alimentos 

industrializados y con ello un posible cambio epidemiológico a futuro, tan siquiera 

en las poblaciones nahuas estudiadas. 

El continuar estudiando la dieta mesoamericana, y sus diversidades regionales, 

también debe atraer la atención legislativa y de las políticas públicas para generar 

                                                           
84 Panel Nacional de Educación sobre el Colesterol (2001). 
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estructuras que protejan la dieta y sus saberes, la fortalezcan y la difundan como 

una estrategia original que contribuya a la salud y al valor comunitario. 
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Introducción 

La presente investigación está centrada en las distintas transgresiones que 

pueden sufrir los clientes-espectadores de cafeterías en Pachuca, Hidalgo al estar 

inmersos en la imagen que da el lugar y no en lo que pasa atrás. A partir de ello, 

ocurren ciertos  rituales que son diversas formas correctivas para que la imagen 

del lugar sea la más perfecta posible. 

 Se parte de que en la cafeterías todos los individuos tienen un libreto a seguir que 

permite que cada uno proyecte una imagen lo más perfecta posible, sin embargo 

existen momentos tras escena que facilitan un cumulo de transgresiones y a su 

vez posibilitan dar pie a la corrección y la descalificación. ¿Cómo el cliente-

espectador se ve inmerso en una serie de transgresiones dentro de  los rituales 

que surgen en cafeterías? 

Cuando hablamos de espacio público tradicionalmente pensamos en un espacio 

de expresión- permisivo, que puede ser reconocido a partir de la imagen que 

emana, el espacio público conlleva formas físicas, relaciones sociales, aspectos 

culturales y económicos, no es un espacio institucionalizado, pero tampoco 

privado. Una cafetería entonces la consideramos como espacio público por el 

hecho de que no niega el acceso a todo aquel que desee entrar, al entrar a este 

espacio comienza una obra de teatro, en donde todos los individuos que están 

dentro, pareciera que tienen un libreto a seguir, tanto actores y espectadores. Esta 

obra de teatro se conforma a partir de gestos corporales, vestuario, símbolos y 

diálogos. Como toda obra,  se tienen tiempos tras escena, en donde se realizan 

actividades que no están a la vista de los espectadores, la tras escena esconde lo 
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imperfecto y lo anómico en términos de Durkheim y se evita que el espectador se 

dé cuenta de aquellas imperfecciones u errores. Si el espectador logra ver el error, 

los actores requieren enmendarlo para que la obra salga bien. 

El objetivo entonces es analizar las actividades en donde el cliente-espectador se 

ve inmerso en una serie de transgresiones que lo profanan dentro de  los rituales 

que surgen en cafeterías de Pachuca, Hidalgo. De igual manera se retoma la 

arquitectura del teatro romano para dar una explicación más amplia de cómo cada 

uno de los individuos del lugar se guía a partir de reglas invisibles que permiten 

una organización estable. La investigación pretende hacer uso de categorías 

sociológicas principalmente de Erving Goffman como lo son los rituales de 

ratificación, reglamento, glosa corporal, etc., con la finalidad de aplicarlas a lo que 

ocurre en las cafeterías y dar paso a investigaciones futuras. 

Metodología 

Como metodología de la investigación se parte de un enfoque cualitativo, tomando 

como método de investigación la etnografía multisituada o multilocal que se define 

como el ejercicio de mapear un terreno, su finalidad no es la representación 

holística ni generar un retrato etnográfico del sistema mundo como totalidad. Más 

bien, sostiene que cualquier etnografía de una formación cultural en el sistema 

mundo es también una etnografía del sistema y que, por tanto, no puede ser 

entendida sólo en términos de la puesta en escena convencional de la etnografía 

unilocal, suponiendo realmente que el objeto de estudio sea la formación cultural 

producida en diferentes localidades, y no necesariamente las condiciones de un 

grupo particular de sujetos (Marcus, 2001, pág. 113), es decir, para el caso de 

esta investigación se asistió a diversas cafeterías, en donde se rescataron las 

actividades más parecidas en dichos espacios, con la finalidad de encontrar una 

generalidad de éstos, de igual manera se hizo uso de la codificación abierta 

definida como el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos 

y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones  (Corbin, 2002, pág. 

110), así como también de una observación participante. 
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1. Rituales de apoyo: La participación de la glosa corporal y un reglamento 

invisible 

El ritual se define como un acto formal, convencionado, mediante el cual un 

individuo refleja su respeto y su consideración por algún objeto de valor ultimo a 

ese objeto de valor último o su representante (Goffman, 1979, pág. 78). Dentro de 

los establecimientos de café se vislumbran una serie de rituales de apoyo que 

consisten como primer punto, en reunir actos fenotípicamente diferentes que 

parezcan tener algún tipo de característica formal en común, algún tipo de tema 

interpersonal compartido (Goffman, 1979, pág. 81),es decir, se dan una serie de 

ritos positivos que consisten en las formas en que se puede rendir homenaje 

mediante ofrendas de diversos tipos, (Goffman, 1979, pág. 78). De igual manera 

los rituales de apoyo tratan de aislar unas funciones especializadas, a partir del 

supuesto de que, si bien todos esos ritos sirven para apoyar relaciones sociales, 

esto puede hacerse en diversas circunstancias y de formas diferentes, y de que 

estas diferencias brindan un medio de distinguir clases en estos rituales (Goffman, 

1979, pág. 82). 

A partir de esto se puede establecer que dentro de los establecimientos de café, 

nos encontramos con rituales de apoyo, en donde se da una reciprocidad entre el 

empleado y el cliente, que permite a su vez establecer un tipo de solidaridad, 

respeto y atención entre ambos, dentro de dicho ritual de apoyo encontramos  

gestos corporales y reglamentos a seguir. Por un lado los gestos corporales se 

ven reflejados en la glosa corporal que tanto el empleado y el cliente portan, y que 

tanto uno como el otro la perciben y a su vez la entienden, por poner un ejemplo al 

llegar el cliente-espectador al lugar en un primer momento refleja un respeto hacia 

los individuos que se encuentran en dicho escenario, por el simple hecho de portar 

un aspecto de decoro que es la vestimenta, los gestos corporales por otro lado se 

dan al momento en el que el cliente espectador se sienta en la mesa y hace 

alguna seña como levantar la mano, mirar o sonreír al empleado mesero o mover 

la cabeza de forma que entienda que lo estás llamando o buscando, la glosa 

corporal entre empleado mesero y el cliente espectador se establece como una 

especie de código que es entendido y recíproco.  
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De igual manera se establece un reglamento que permite que el escenario tenga 

organización, dicho reglamento regula las relaciones que se dan en el escenario y 

permite que  fluyan de manera organizada, cabe mencionar que el reglamento no 

es identificado como algo que pesa o que deba cuestionarse, por poner un 

ejemplo de ello es la obligación que tienen los empleados meseros de mantener 

cierto respeto con respecto al cliente, tomar la orden, de saludar y ser cortés para 

aquel o aquellos que asisten al café, sin embargo este reglamento no solo es para 

los empleados (meseros) de las cafeterías, sino también para los cocineros, 

lavaplatos y para el cliente. Para los cocineros o lavaplatos en el sentido que 

deben cumplir con la regla de proporcionar al cliente alimentos en buen estado, 

que no esté en calidad de descomposición, que sean higiénicos con respecto al 

plato, los cubiertos. Así mismo evitar a toda costa la existencia de cabellos en el 

plato, que la comida no esté cruda, que las tazas, los vasos, platos o cubiertos se 

encuentren con algún resto de comida, etc. Para los clientes espectadores el 

reglamento está al momento de llegar al lugar pues la regla es consumir lo que 

brinda el lugar, así como evitar introducir alimentos o bebidas ajenos al lugar o 

fumar si no está permitido. 

2. Tras escena: ¿Una mentira en juego? 

Dentro de este capítulo se abordará la transgresión que se puede hacer a 

escondidas de los clientes espectadores en las cafeterías. Si bien en la 

introducción se hizo una analogía entre las cafeterías y una obra de teatro, en este 

capítulo haremos uso de la arquitectura de un teatro para ubicar a los individuos 

(clientes y empleados de cafeterías) y generar una relación entre lo observado, los 

conceptos y explicar a partir de la imagen los momentos en que los actores 

ocupan cada uno de los espacios mostrados. 

Tras escena surgen diversas actividades ocultas a la vista de los clientes 

espectadores de la cafetería, que ellos no se cuestionan dado que asumen que los 

empleados del lugar actúan de buena fe tanto como ellos, entonces todas aquellas 

actividades que se realizan tras escena tienden a no ser cuestionadas siempre y 

cuando el cliente-espectador no las vea.   
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Los clientes espectadores generalmente  se encuentran en un ambiente de 

engaños, ellos no tienen idea de todo lo que los empleados de la cafetería pueden 

hacer mientras no los ven, así como escupir su comida, poner algo desagradable 

en bebidas como cabellos, no lavar los cubiertos de manera adecuada o incluso 

lamerlos. 

Dentro de la tras escena se encuentra el transgresor y el cómplice. 

Por un lado el transgresor se constituye como aquel que rompe con esquemas, 

con algo que está establecido, fracturando el orden y contaminando la moral, el 

transgresor puede ser cualquier empleado de la cafetería, llámese cocinero, 

mesero o lavaplatos puesto que tienen un dominio sobre los clientes 

espectadores, es decir,  aquellos que van a ingerir algún alimento en la cafetería 

se ponen en manos de todos los empleados del lugar, sin embargo el transgresor 

va acompañado de uno o más cómplices aquellos que colaboran con el 

transgresor y que de alguna forma favorecen su conducta, puesto que la 

oportunidad para transgredir al cliente espectador se facilita, así al escupir la 

comida o hablar mal del cliente espectador a sus espaldas se forma una 

complicidad entre el transgresor y cómplice, generando burlas o enojos entre 

ambos y tras escena, pero al estar en el escenario se pone la mejor sonrisa, así 

entonces las sonrisas permiten al individuo anunciar que no hay enfrentamiento, 

antes incluso de descubrir en qué podría consistir el enfrentamiento (Goffman, 

1979, pág. 168) 
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Se puede observar (Figura. 1) que el teatro está dividido en tres partes 

principalmente. 

 

 

 

Por un lado está el patio de asientos, aquí nos encontramos con los espectadores 

de la obra, para el caso de la cafetería serían aquellos que están en busca de 

refugios y santuarios en donde al menos por media hora se pueda detener el ritmo 

(Dimas, 2019), cabe mencionar que dentro de este patio de asientos los actores 

principales de la obra, es decir, los empleados del lugar parece que tienen alguna 

restricción para ocuparlos, pues dicho patio está hecho para todo aquel cliente 

espectador que desee consumir.  

Por otro lado está el escenario en donde los actores principales de la obra, son los 

meseros, pues son los que están a la vista de los espectadores (clientes 

espectadores) y son los que darán la actuación más importante, ellos son los 

responsables principales del prestigio del lugar, pues los clientes espectadores 

son al mismo tiempo los que califican todo el cumulo de actitudes que ocurren 

dentro del lugar así como la cortesía, el respeto del mesero para con los clientes, 

todo lo que proyecta principalmente el mesero hacia los otros.  

Fig.1 Planta del teatro de Acinipo. Según Del Amo, M. (1982): "El teatro romano de Acinipo". 
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Finalmente nos encontramos con la tras escena en donde ubicamos a todos los 

empleados de la cafetería, los cocineros, los lavaplatos y de nueva cuenta los 

meseros, parece entonces que la tras escena al igual que el patio de asientos es 

un lugar que tiene un letrero invisible que dice “sólo personal autorizado”, en 

donde los clientes consumidores no tienen permitido entrar o hacer uso de él. 

3. La mentira: Un paso a los rituales de ratificación y la pérdida del prestigio    

Como ya se hizo mención en el capítulo anterior, tras escena pueden ocurrir 

diversas actividades que transgredan al cliente espectador sin que éste lo sepa, 

pero ¿Qué pasa cuando se da cuenta que ha sufrido una transgresión por los 

empleados del lugar?, es decir, es aquella mentira que sale a la mirada del o los 

clientes espectadores, en donde puede haber pruebas de que el o los empleados 

(meseros, cocineros, lavaplatos) han cometido una falta que transgrede al cliente 

espectador del lugar. En este sentido ellos saben de su mentira y por lo tanto se 

conoce como un acto que se hizo premeditadamente.  

Dicho lo anterior, en este capítulo se abordará la  importancia que tiene la mentira 

para la realización de los rituales de ratificación, así como la relación que estos 

dos tiene con el prestigio de la cafetería y los empleados. 

Tras conocer lo que se hizo tras escena, el cliente espectador inmediatamente 

genera una reacción de asombro, disgusto o molestia, por poner un ejemplo: al 

estar en una de la cafeterías llegó a pasar que el pastel que había pedido, tenía 

una consistencia muy babosa y desagradable, al momento de comentarle al 

empleado mesero la reacción que tuvo fue de culpabilidad y vergüenza, puesto 

que cualquiera que haya sido el transgresor dio paso a que el prestigio 

principalmente del mesero fuera descalificado con respecto al que ya tenía, 

perjudicándolo principalmente en la propina, pero el prestigio no sólo se pierde 

para el mesero, sino también para el espacio y para todos los demás empleados 

del lugar, pues los clientes espectadores no solo califican la cortesía del mesero 

para con ellos, sino también el cuidado y empeño que dan a demostrar en un buen 

café, alimento o en cuestiones de higiene con respecto a platos e incluso la 

limpieza de todo el lugar. El ritual de ratificación se da a partir de que la 

transgresión cometida es reconocida y corregida, en este caso el pastel me fue 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

592 

cambiado por otro alimento que deseara, el mesero va tras escena y da aviso de 

lo ocurrido, tratando de solucionar y enmendar el daño causado al cliente 

espectador, se hace entrega de un alimento de buen estado, el cual no es cobrado 

haciéndole saber al cliente consumidor que forma parte de una ofrenda por su 

error cometido asumiendo que él ha ejecutado una falta a pesar de que no lo sea, 

así entonces podemos concluir con este capítulo se hace hincapié en el ritual de 

ratificación que se da dentro de las cafeterías que conlleva una corrección por un 

daño cometido hacia otro. 

4. Consideraciones finales 

Se puede concluir que la cafetería se considera un espacio público debido a que 

adentro se dan una serie de relaciones sociales que llevan consigo la apariencia 

principalmente, así como actividades que se encuentran a la vista de todos, sin 

embargo la cafetería también se conforma de una tras escena que es lo privado, 

en donde ocurren diversas actividades, diálogos o incluso la estética de dicha tras 

escena que deben ser o son ocultados. Las cafeterías se constituyen entonces 

como un espacio público en el que cualquier individuo que desee entrar, es 

bienvenido, siempre y cuando esté dispuesto a interpretar el libreto de cliente-

espectador, pero al mismo tiempo la cafeterías se constituyen como un espacio 

privado al momento de restringir el paso de los clientes espectadores hacia la tras 

escena. De igual manera nos encontramos con transgresores que no son 

identificables a simple vista, puesto que lo que reflejan para con los clientes 

espectadores es buena fe, sin embargo cuando la mentira aparece se da paso a 

enmendar el error evitando a toda costa la pérdida del prestigio, sin embargo el 

prestigio es difícil de recuperar, pues el daño está hecho y tanto el espacio como 

los empleados son calificados negativamente por los clientes-espectadores.  
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Introducción 

La vida en sociedad nunca ha sido sencilla, pero siempre ha sido necesaria, por 

mucho que nos pueda señalar como “ajenos”, “extraños”, o “anómicos”, nunca 

dejaremos de querer pertenecer a ella, porque es la sociedad la que ha construido 

todo lo que somos y lo que sabemos sobre nosotros mismos, por lo tanto, nos ha 

dado una identidad. Así, nos pasamos la vida entera buscando nuevas formas de 

encajar, de ser integrados, de que nos reconozcan como uno más, e incluso 

tenemos la esperanza de generar un impacto en ella.  

En este proyecto, haremos una revisión acerca de los modos en los que una 

persona se busca adaptar de manera continua, a partir de un ejemplo específico, 

el de cómo la ceguera afecta a las formas de socialización, y ésta se sigue 

generando a pesar de encontrarse en una situación específica que pareciera 

limitar ciertas formas de interacción. Con el propósito de esquematizar los 

conceptos utilizados, se llevó a cabo una codificación abierta 

En la metodología del proyecto, se hizo un enfoque en los métodos etnográfico, 

comparativo y analítico con el fin de observar patrones de conducta en los 

usuarios del aula braille y las personas no ciegas que interactúan con ellos. Lo 

anterior, conjugado con la combinación de técnicas directas en este caso el diario 

de campo y la entrevista semiestructurada a partir de la etnografía encubierta, y de 

técnicas indirectas como la investigación documental, con el fin de profundizar y 

obtener mayor información, manteniendo siempre un carácter cualitativo. 

mailto:grease14.fp@gmail.com
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El proyecto hace una revisión conceptual acerca de los términos que son clave 

para entender el fenómeno, contiene un estado del conocimiento con textos que 

están relacionados con la ceguera, sus limitantes, y sus formas de conocimiento, 

además, tiene una parte teórica basada principalmente en el clásico de la 

sociología Émile Durkheim, con el fin de utilizar su pensamiento para entender los 

procesos de aprendizaje y socialización, y finalmente, hay un apartado empírico 

en el que presentamos el caso de la socialización observada e incluso 

experimentada en el aula Braille de la biblioteca central del Estado de Hidalgo. Por 

lo tanto, la pregunta que intentaremos contestar será ¿Cómo afecta la ceguera en 

el proceso de socialización de todas las personas que tienen contacto con ella? 

Objetivo general: 

Analizar, desde un punto de vista sociológico, las formas de socialización entorno 

a la ceguera a través de las reglas de conducta que se presentan y son 

observables en los usuarios del aula braille de la biblioteca del Estado de Hidalgo. 

Desarrollo 

Estado del conocimiento 

El primer texto que se revisó es una reflexión acerca del papel que constituye el 

mismo cuerpo de las personas que se encuentran en situación de ceguera como 

modo de apoyo utilizando como grupo muestra a un club de teatro formado por 

personas ciegas. 

La investigación fue realizada por la autora Marcia Moraes de la Revista de 

Antropología Iberoamericana, y por la Asociación de Antropólogos 

Iberoamericanos en Red, que es un organismo internacional ubicado en Madrid en 

2005. 

Básicamente, lo que trata de decirnos este texto, es que para los humanos en 

general, pero principalmente para las personas que presentan ceguera, el cuerpo 

es un gran agente cognitivo, esto quiere decir, que, gracias a nuestros cuerpos, 

somos capaces de conocer todo lo que se encuentra alrededor de nosotros. 
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Para el análisis realizado, la autora rescata la teoría actor-red de Bruno Latour, 

con el objetivo de profundizar en cómo el actor conoce a partir de las redes que 

forma con el exterior, siendo en este caso, algún objeto actante que ayude a 

formar una concepción de lo que está afuera del propio cuerpo gracias al 

conocimiento que cada uno posee de éste mismo (Moraes, 2005). 

Y es que según Bruno Latour habla acerca de que el propio hecho de tener cuerpo 

trae consigo el ser sujetado y afectado por las conexiones que creamos con otros 

cuerpos vivos o no vivos. Así que, en el caso de los ciegos, la articulación del 

conocimiento se forma a través de las conexiones con el cuerpo mismo de la 

persona que presenta la ceguera y los actantes a su alrededor (objetos que lo 

ayudan a identificar el espacio). 

Por último, un texto con gran influencia para esta investigación, es el de la autora 

Brenda Bustos, titulado “El ideal de belleza como construcción de reconocimiento 

en sociedades ocularcentristas: la construcción del cuerpo en mujeres ciegas del 

área metropolitana de Monterrey”, y es que a pesar de que su objeto de estudio es 

distinto al aquí presentado, la condición de los sujetos analizados es la misma, y 

las formas de conocer el exterior, se relacionan. 

Brenda Bustos comienza su texto hablando acerca de que la sociedad actual, es 

de naturaleza ocularcentrista, lo cual quiere decir que, los sujetos que viven en 

ella, presentan un fuerte uso de imágenes visuales como forma de conocimiento 

del entorno. Para esto, da cuatro características del ocularcentrismo: “a) 

asignación de estatus de supremacía al sentido de la vista; b) énfasis en la 

apariencia del cuerpo femenino; c) énfasis en el uso y consumo de imágenes 

visuales; d) consideración de lo real y objetivo como equivalentes de lo visible” 

(Bustos, 2014). 

Lo relevante de este artículo es el concepto de “Marcas de reconocimiento”, que 

define como un “marco de significaciones, símbolos, características que se utilizan 

para dominio intelectual” (Bustos, 2014, pág. 79), lo cual quiere decir que las 

personas ya tienen una referencia con la cual se guían para clasificar el entorno. 
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Las marcas de reconocimiento tienen dos variantes, las cuales son la 

desconfianza en sus propias opiniones y sentidos, y la estética táctil, es decir, una 

desconfianza o aceptación que depende de la edad en que las personas pierden 

la vista. Por ejemplo, con los peinados que estaban de moda cuando ocurrió el 

suceso, se desconfía en si sigue siendo válido o no. Además de que existe un no 

reconocimiento de las propias capacidades debido al discurso hegemónico que 

desvaloriza a las personas con discapacidad. 

Algo importante acerca de las marcas de reconocimiento es el hecho de que están 

bastamente influenciadas por la opinión de otros, es decir, que muchas veces las 

personas deben de confirmar con los demás sujetos que su percepción es certera. 

Brenda Bustos habla de las restricciones que las mujeres que tienen ceguera 

tienen acerca del tacto, y es que, según ella, el tacto se encuentra restringido a la 

parte privada, es decir, para las personas con las que ya existe un vínculo, debe 

ser cuidadosamente reservado para no transgredir a los desconocidos.  

Marco teórico 

En el texto de “Educación y sociología”, Durkheim dice que “el hombre no es 

hombre más que porque vive en sociedad” (Durkheim, 1999, pág. 34), pero para 

que el hombre pueda existir en sociedad, es necesario que cumpla con reglas y 

mandatos, una disciplina interna y externa inculcada por la sociedad a través de la 

educación, y es precisamente la educación la que se encarga de socializarnos, 

puesto que nos da ciertos conocimientos en común con los demás miembros de 

nuestra sociedad que nos permite integrarnos, convertirnos en seres sociales85. 

Durkheim define la educación de la siguiente manera: 

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquéllas 

que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. 

Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados 

físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su 

conjunto como el medio ambiente especifico al que está especialmente destinado 

(Durkheim, 1999, pág. 32) 

                                                           
85 Un ser social, para Durkheim, es el que ha aprehendido un sistema de ideas propio de su sociedad. 
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Sin embargo, debemos diferir con el autor diciendo que la educación y, por lo 

tanto, la socialización, no necesariamente tiene que ser dada por los adultos hacia 

los más jóvenes. Un buen ejemplo de esto, sería precisamente la adquisición de la 

ceguera, ya que encontramos un punto de quiebre en el que las personas deben 

adquirir un nuevo acervo de conocimientos, que le puede ser otorgado a cualquier 

edad por otra persona más joven, con la única condición de que ésta tenga una 

mayor experiencia. Aunque claro, aún así, es innegable el papel de la educación 

como forma de acercar a los sujetos a la sociedad, sin ella, los que se convierten 

en ciegos tendrían que ser necesariamente recluidos, y la ceguera sería sinónimo 

de exclusión. 

Un concepto que relacionaremos ampliamente con el de “educación”, es el de 

socialización, que será el concepto clave del proyecto, y que Pratt Fairchild 

describe como el “Desarrollo de los rasgos individuales en conformidad con las 

pautas sociales dominantes” (Fairchild, 1997, pág. 280), si bien la educación 

proporciona las bases sociales que todos debemos tener para convivir en 

sociedad, la socialización es el abstraer esas bases para poder convivir en 

armonía con otros sujetos que las comparten. 

Ahora bien, regresando a Émile Durkheim que nos ayuda a comprender la 

situación de las personas ciegas, es el libro de “Sociología y filosofía”, ya que 

explica el porqué de la importancia de seguir la conducta de otros y de socializar, y 

es que, si lo hacemos, es a través de normas morales, es decir, de un sistema de 

normas de conducta que es obligado al mismo tiempo que deseable, aún si esto 

violenta la individualidad de la persona, porque: 

La sociedad, al mismo tiempo que una cosa buena, es una autoridad moral que, al 

comunicarse por medio de ciertos preceptos de conducta que particularmente se 

aceptan, confiere a las normas morales un carácter obligatorio (Durkheim, 1924, 

pág. 38) 

Así pues, si la sociedad se antepone a la persona, el sujeto debe adquirir las 

normas morales para formar parte de ella, y desea hacerlo, puesto que, de lo 

contrario, recibirá un rechazo social. Es por eso que nos es tan importante la 
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“integración”, que se define como el “Proceso social que tiende a armonizar y 

unificar diversas unidades antagónicas, ya sean elementos de la personalidad, de 

los individuos, de los grupos o de mayores agregaciones sociales” (Fairchild, 

1997, pág. 157). Este concepto nos sirve porque habla de cómo las personas 

ajustan sus diferencias para ser parte de un grupo, buscando cosas en común, 

pero para que esta integración se dé, es necesaria la socialización y educación 

antes descritas. 

Por otro lado, Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa nos 

introduce la definición de los ritos miméticos. Aunque antes debemos recordar que 

Durkheim define a los ritos como “reglas de conducta que prescriben cómo debe 

comportarse el hombre en relación con las cosas sagradas” (Durkheim, 2009, pág. 

36), y si las normas morales, como él mismo afirmó, tienen un carácter sagrado, 

entonces estas deben ser respetadas de igual forma que a un rito. 

Los ritos miméticos, nos ayudan a explicar cómo es que las personas llegan a 

integrarse a través de la imitación86, y es que, si los miembros de la tribu no 

participaran dentro de los ritos miméticos que se comparan con los animales, no 

serían considerados parte del clan. El rito unifica y, por lo tanto, el hecho de imitar, 

también implica el crear. 

Unidad empírica 

Para este proyecto, se realizó una etnografía de forma encubierta dentro de la 

biblioteca del Estado de Hidalgo, particularmente dentro del aula Braille. La razón 

de que se decidiera hacer de manera encubierta fue la preocupación por no 

incomodar a las personas estudiadas, además de un acceso más sencillo al 

fenómeno. Así, la investigación se realizó a través de círculos de lectura87 y 

conversatorios con los usuarios del aula. Esta aula cuenta con libros en Braille, 

audiolibros, computadoras y mesas de trabajo, donde se hacen los círculos de 

lectura.  

                                                           
86 Las comunidades australianas que Durkheim analiza, utilizaban la imitación de los movimientos y aullidos 
de los animales como forma de rito para su reproducción. 
87 Esto fue posible gracias a las aplicaciones electrónicas para la lectura de libros en línea en formato de 
audio. 
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Normas referentes a la persona sin ceguera 

El libro de “El fanático de la ópera. Etnografía de una obsesión”, de Claudio 

Benzecry, en el que busca explicar el proceso en el cual una persona se llega a 

convertir en fanático de la ópera, mediante un estudio etnográfico que hace en 

Argentina. Es recuperado aquí porque menciona situaciones en específico que 

pueden ser comparadas con lo que fue observado en la socialización con las 

personas ciegas, es decir, un proceso en el cual aprendes reglas y te conviertes 

en parte de cierta comunidad. 

Si como afirma Benzecry, el aprendizaje es social, entonces el aprender a 

interactuar en la ópera, siendo ciego o conviviendo con ciegos, se trata de un 

proceso de socialización para entrar en la normatividad y poder ser aceptado. En 

la ópera, y también en la ceguera, se hace un aprendizaje de carácter 

experimental, Benzecry explica ciertas formas en las que se presenta este 

aprendizaje: se hace una mirada al pasado en búsqueda de referencias 

comparaciones; debe haber una frecuencia en las visitas; impulsa a los seguidores 

a que complementen el aprendizaje con otros medios; y finalmente trata de un 

aprendizaje informal, en el que hay una jerarquía en la que los mayores que 

enseñan a los jóvenes y son respetados. 

Tal como los que aprenden a ser fanáticos de la ópera, las personas que padecen 

ceguera, así como aquellos que se encuentran cerca de ellas aunque tengan una 

vista perfectamente saludable, deben aprender a socializar según la situación en 

que se encuentran, buscando referencias en el pasado para la socialización, 

aprendiendo a través del tiempo que se pase siendo ciego o conviviendo con uno 

(entre más sea, más acervo de experiencias se tiene) es un compromiso a largo 

plazo para poder encajar, en ambos casos se trata de un aprendizaje informal, 

puesto que aunque exista el caso de pláticas al respecto, grupos de ayuda, o 

incluso las clases para la lectura en Braille, la mayoría de las cosas que se van 

aprendiendo son a raíz de pláticas con otras personas y experiencias propias al 

tener el contacto directo con la ceguera, y éstas servirán como marcas de 

referencia. 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

601 

Antes que nada, es importante hacer la aclaración de qué entendemos cuando 

nos referimos a una “norma”, que, en el Diccionario de Sociología de Henry Pratt 

Fairchild, es definido como un patrón que juzga el comportamiento de cualquier 

miembro social, o como cualquier aspecto social que funcione correctamente, sin 

causar problemas (Fairchild, 1997, pág. 201). Ahora bien, en el caso de la norma 

social, la define como “Cualquier modo o condicionamiento de conducta 

socialmente sancionada” (Fairchild, 1997, pág. 201).  

Una vez estando dentro, la primera norma moral que se encontró, fue el hecho de 

que la persona que llega a un espacio en el que hay una persona ciega, tiene la 

obligación de anunciarse al momento de llegar, no es lo mismo que saludar a 

cualquier persona, puesto que sin importar que la persona te conozca o no, si ésta 

no espera tu llegada, se sentirá desprotegida en el momento de que siente tu 

presencia, así que tu deber es saludar y decir tu nombre, asegurándote de que te 

haya escuchado y reconocido (no es poco común encontrar personas con ceguera 

acompañada de problemas de oído). 

Algo que fue muy claro desde el inicio, es que no hay una extrañeza con el tacto, 

puesto que varias de las veces en las que había una conversación, también 

llegaba un contacto físico, a modo de generar cercanía, o incluso como guía. Esto 

rápidamente llamó la atención debido a que en el artículo de Brenda Bustos, la 

autora deja en claro que las mujeres con las que se entrevistó, preferían dejar el 

contacto físico para los ámbitos privados de su vida, es decir que no tocaban a las 

personas que no conocían, e incluso con sus familiares podía llegar a ser 

incómodo, lo hacían más con niños o personas ya acostumbradas a eso, pero en 

esta investigación, se encontró una contradicción a esta norma, incluso porque el 

tacto, junto con el oído, demostraron ser grandes guías para las personas con 

ceguera. Un ejemplo de esto, es el hecho de que las personas ciegas llegan a 

apoyar su mano el hombro de la persona que puede ver (excepto con los niños, en 

su caso debes de poner a los niños enfrente de ti y sostener sus hombros), para 

utilizarlo como guía al andar, y la persona que está guiando, tiene la obligación 

moral de ser honesto en sus indicaciones, tener paciencia al caminar, y buscar 
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caminos cortos y sencillos (esto no es una regla marcada, pero aquel que va 

guiando, siente la obligación e incluso la necesidad de hacerlo, es por esto que se 

señala como una norma moral). 

Una norma más, es el evitar el asentir con la cabeza a manera de respuesta ante 

algún comentario de un sujeto con ceguera. Un usuario comentaba que eso era 

algo que pasaba con regularidad, y que siempre se veía en la necesidad de 

aclarar que la respuesta hablada era necesaria ya que claramente, él no podía 

percibir cuando se hacía una respuesta física, una vez más, alejándonos de la 

poca importancia que le da Brenda Bustos al Yo auditivo, que aquí demuestra ser 

importante. 

Otra cosa que se aprende mientras se convive con personas con ceguera, es el 

hecho de que no se les debe de tratar con tanto cuidado como comúnmente se 

piensa, y es que el desarrollo del proyecto llevó a descubrir, que las personas que 

conviven con ciegos, los dejan ser bastante independientes, algunos usuarios de 

hecho viven completamente solos, e incluso, en un momento en que la 

investigadora sirvió de guía para un usuario, éste le comentó, al darse cuenta del 

excesivo cuidado con el que ella lo dirigía, que no se preocupara por él, puesto 

que “el bastón hacía su trabajo”, haciendo referencia al instrumento que él ya 

llevaba para guiarse. Incluso, puede haber una mayor ofensa por ser demasiado 

cuidadoso, que por no serlo. Así, como podemos observar, las personas que 

conviven con ciegos, tienen un proceso de socialización sin importar si se 

encuentran en una edad joven o no. 

Otro prejuicio que se fue borrando, fue en cuidado con las palabras, y es que a la 

mayoría no les molesta en lo absoluto que las demás personas utilicen 

expresiones como el “¿Cómo ves?” o “nos vemos mañana”, e incluso ellos 

mismos utilizan palabras como “discapacidad”. El lenguaje no parece ser un 

impedimento para la convivencia, solamente un usuario expresó su desaprobación 

hacia la palabra “cieguitos”. 
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Normas de conducta en personas ciegas 

En este apartado, haremos una revisión acerca de los modos de conducta que se 

encontraron en las personas con ceguera al conducirse alrededor de su entorno, 

además de algunos aspectos que se descubrieron a partir de entrevistas: 

1) Las dudas que las personas tienen acerca de los ciegos: un usuario comentó que 

una vez en una plática, le preguntaron si las personas ciegas se besan, a lo que 

él contestó que por supuesto que sí, y que incluso cierran los ojos al hacerlo, 

como cualquier otra persona. Con esto, podemos entender que las personas 

ajenas a este grupo social, desconocen los modos de vida con los que se dirigen 

las personas ciegas, por lo tanto, hay una necesidad de explicarlos, es decir, de 

socializar a las personas no ciegas. 

2) Importancia de conocer el espacio: los usuarios tienden a conocer el número 

exacto de escalones que hay en la entrada de la biblioteca, además de que 

tienen bien identificado cómo llegar hasta las computadoras y trabajar en ellas. 

Pero a pesar de eso, y de tener un perro guía o un bastón como apoyo, hablan 

de un sentimiento de frustración que puede llegar cada que se pierde el rumbo, y 

es que por lo que ya se mencionaba acerca de su independencia, ellos están 

acostumbrados a trasladarse por su cuenta, aunque corren el riesgo de ir hacia 

la dirección equivocada, o de encontrarse con personas que quieran 

aprovecharse de su situación. A esto se le agrega que las personas con ceguera 

casi no se acercan al aula braille, tienen relativamente pocos usuarios, y los que 

sí van, atribuyen la poca participación al difícil acceso a la biblioteca del Estado, 

puesto que está dentro de un parque y no hay un camino claro para llegar a ella, 

por lo que para muchos usuarios es más sencillo optar por el programa en que 

los trabajadores del aula van a sus casas. Uno de los usuarios comentó que las 

personas ciegas tienden a estar muy solas por el mismo motivo, y que les hace 

bien tener espacios en los que puedan convivir con otras personas ciegas. Estos 

sentimientos de frustración y de soledad pueden ser atribuidos a la falta de 

integración, sobre todo si tenemos en cuenta lo que antes mencionábamos sobre 

Durkheim y su pensamiento de que la sociedad se impone al individuo, y que el 

hombre no es hombre más que estando en sociedad, por lo que se entiende que 
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al estar alejados de ella, se pueden sentir solos, y ese sentimiento no les permite 

buscar la manera de integrarse, ya que se sienten rechazados. 

3) Algo que llamó mucho la atención fue el hecho de que los usuarios tenían muy 

desarrollado el oído, cuando hablábamos del espacio, mencionaban la 

importancia de estar consciente de lo que pasa a tu alrededor. Después de un 

rato esto se comprobó, pues un usuario escuchó el bastón de su compañero a lo 

lejos desde mucho antes que la investigadora se percatara, otro usuario se podía 

dar cuenta cada que alguien abría la puerta de cristal, que muy apenas emitía 

ruido debido a que era bastante ligera, y en una conversación que tuvimos en 

otra ocasión, me habló de la importancia de las palabras al momento de tener 

intimidad con alguien. Hacía referencia a que el erotismo no tiene que ser 

completamente visual, no se trataba de usar ropa provocativa o posar de cierta 

forma, él piensa que las palabras pueden ser caricias, resaltó que, en la 

generalidad, los ciegos se erotizan con la voz. De hecho, dijo que no le 

interesaba saber cómo era yo físicamente, podía saber mucho más de ella con 

tan sólo escucharme hablar. Eso mostró de nuevo una diferencia significativa con 

lo planteado por Bustos, y es que ella resalta más el Yo táctil como marco de 

referencia, en cambio, este usuario le da una mayor importancia al Yo auditivo, él 

dice que “las palabras son un contexto” para ellos, “un referente muy importante”. 

Sin embargo, al hablar de la lectura braille, admitió que se acarician las letras, 

que se “deleitan con las letras”. 

Otra cosa importante es que se notó, fue que los usuarios del aula han adaptado 

sus aparatos electrónicos para poderlos usar, por ejemplo, los celulares de varios 

de ellos están configurados para ir describiendo cada acción que realizan, y así 

ellos se van guiando para operarlo. Eso también los ayuda con las lecturas, puesto 

que, como mencionábamos anteriormente tanto sus celulares como las 

computadoras que utilizan en la biblioteca, tienen la función de reproducir la 

lectura, aunque claro, no se puede con todas las lecturas debido al formato que 

manejan, si no es tan legible, entonces no puede tener acceso a su contenido. 

Incluso, la investigadora era capaz de intercambiar mensajes de texto con ellos sin 

ningún inconveniente. 
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Además, al tener contacto con niños que también tienen ceguera, se nota un 

contraste en la conducta, y es que los niños tienden a percibir peligro más 

rápidamente que los adultos, un ruido extraño, o cualquier estímulo ajeno, los 

puede hacer soltar un grito sin importar el lugar en el que esté. Contrario a los 

adultos que, a pesar de percibir peligro, procuran mantener la compostura. 

Por último, y algo que ha tenido mucha relevancia a partir de las visitas de campo 

finales, fue el hecho del adoptar la ceguera como parte de la identidad, se 

reconocen a sí mismos incluyendo su ceguera, y a aquello que los acompaña 

(bastones, perros guía, lentes obscuros), como un anexo importante de lo que 

ellos son, se vuelven extensiones de su yo, incluso uno de los usuarios lo dijo tal 

cual al ser cuestionado acerca de su comodidad con el bastón “con el tiempo se 

vuelve parte de tu identidad”. 

Conclusiones 

Una aclaración importante antes de llegar a nuestra conclusión final, es el hecho 

de que, al darle importancia al Yo auditivo, no queremos desacreditar la 

importancia de las marcas de reconocimiento, puesto que creemos que éstas 

también se pueden encontrar en el oído debido a que éste sirve como una 

referencia ante ciertos estímulos, como el sonido dulce de una flauta, o el grito de 

terror que alerta de un peligro. Lo que pretendemos hacer notar es que, en este 

caso, el Yo táctil ni está tan limitado, ni es el único protagonista de los sentidos 

que sirve de apoyo. 

Aclarado este punto, llegamos a nuestra conclusión final, el hecho de que las 

personas que se encuentran en convivencia con ciegos y deban adquirir un tipo de 

socialización específicamente para la convivencia con ellos, además de que las 

personas ciegas se tengan que estar adaptando constantemente, y creando toda 

una nueva socialización a partir de que pierden la vista (en el caso de los que no 

son ciegos de nacimiento), hace posible darse cuenta de que la socialización 

termina siendo un proceso continuo, que no se acaba con los grupos primarios o 

secundarios. Si bien, estos grupos te enseñan un acervo de normas morales que 

has de seguir toda tu vida, y que por lo mismo sirven como marcas de 
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reconocimiento, cada grupo social al que se ingresa, trae consigo un aprendizaje 

completamente nuevo que significa una socialización distinta y continua. 

La vida ante la ceguera, demuestra ser así, el perfecto ejemplo acerca de cómo 

las personas en la sociedad, debemos adaptarnos a cada aspecto de la vida social 

para constantemente ser integrados, es por eso que ellos buscan alejarse de la 

soledad y se vuelven independientes, desarrollan actividades con otros, y hasta 

buscan la manera de acceder a la tecnología para mantenerse en contacto con la 

evolución de la sociedad, por lo tanto, se demuestra que el contacto con otros no 

deja de ser importante aunque no se encaje en la sociedad ocularcentrista. 
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Introducción 

La importancia de la investigación radica en que las investigaciones que se han 

realizado sobre el tema no han visualizado las consecuencias y el impacto social, 

la mayoría de las investigaciones se han apegado a planos biologisitas en los que 

ciencias como la medicina, la psicología y la química son los protagonistas junto 

con sus explicaciones a partir de sustancias y consecuencias físicas y mentales 

por la producción de sustancias que implica el consumo de alcohol. Se tiene el 

objetivo de explicar la forma en la que se realiza el operativo alcoholimetría y 

como se construye al conductor alcoholizado a partir de estereotipos y 

conformaciones sociales, asi como describir la manera de realizar el trabajo dentro 

del alcoholímetro de la ciudad de Pachuca y ubicar los conceptos teóricos que 

pueden definir y delimitar las acciones realizadas durante el mismo. 

Con esta descripción se busca ubicar aquellos puntos coyunturales para la 

estructura social y para las personas que llegan hasta el lugar, es decir desde la 

idea que se criminaliza a los individuos, hasta el estado de vulnerabilidad que 

presentan al ser despojados de una de sus pertenecías más significativas por la 

construcción que hay alrededor del medio de transporte particular, ya sea 

automóvil o motocicleta. 

Análisis del trabajo a partir del trabajo etnográfico  

Este ensayo se realiza a partir del conocimiento de distintas teorías acerca del 

trabajo, además con contar con trabajo etnográfico de aproximadamente 30 horas. 

a partir del 11 de abril al 3 de mayo del 2019. 

mailto:montserratcruzsamperio@gmail.com
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El operativo alcoholímetro con base en la referencia del uno de los oficiales de que 

lleva trabajando en seguridad pública municipal hace más de 15 años, refiere que 

el operativo tiene aproximadamente tiene 10 años funcionando. Según la memoria 

colectiva entre los trabajadores el operativo se instaura a causa de una serie de 

accidentes automovilísticos que se hacían cada vez más frecuentes y la causa 

que ocasiona y que determinaban las autoridades era el consumo de bebidas 

alcohólicas. Con el paso de tiempo la dinámica y las herramientas utilizadas en el 

operativo han cambiado con el fin de aplicar mejoras. 

Es importante describir el espacio de trabajo como herramienta explicativa de 

mucho de lo que se tratara más adelante. Cabe aclarar que los espacios en los 

que se coloca el operativo son rotatorios, no se encuentran siempre en el mismo 

lugar y alternan los días y las ubicaciones semana con semana. Cada operativo 

cuenta con alrededor de 11 elementos de seguridad pública más la médico que en 

un aspecto se podría considerar que es  subcontratada ya que la médico tiene 

planta en la CEMEFO, pero solicitaron un médico para realizar las pruebas y 

desde hace 6 meses ella se encuentra en el lugar, pero se ve la división, es decir 

es evidente que no es parte del grupo original que  son los oficiales de seguridad 

pública municipal, ”los subcontratistas son como armonizadores en los que van a 

recaer las consecuencias de las fluctuaciones coyunturales” (Coriat, 2000, pág. 

100), se puede considerar que en este caso se busca que el peso de lo sucede en 

las pruebas no solo recaiga en los oficiales, así que se secunda por la médico, 

además de que su especialización como profesionista le permite certificar las 

pruebas que se le hacen a las personas, “Siempre están en un examen 

permanente en las que se juzgaran sus capacidades” (Coriat, 2000, pág. 113), en 

este caso sus capacidades como médico plantearon la idea dela subcontratación 

como parte de una estrategia, además que como también lo aclara Coriat, el 

subcontratismo conlleva relaciones de desventaja y estas son visibles en cuanto a 

que mientras los oficiales se rotan un día sí y otro no, la misma médico trabaja los 

tres días de operativo cada semana. Otro caso muy visible en el que aparece la 

subcontratación es el de las grúas presentes en el operativo, se supone que 

también tendrían que pertenecer a la secretaria de seguridad pública, pero 
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resultan ser insuficientes, ya que por operativo otorgan una, por este motivo, 

llegan grúas de empresas privadas para brindar los servicios de arrastre y pensión 

del vehículo, actualmente tres empresas son las que brindan sus servicios y 

aproximadamente mandan de 2 a 4 grúas por noche, que frecuentemente 

terminan con la capacidad llena, “La subcontratación permite concentrarse en un 

conjunto de actividades clave de la empresa, que constituyen su ventaja 

comparativa” (Soler Matutes & Grau Laborda, 2001, pág. 29), con  esto es aún 

más visible que el motivo de que entren en juego las grúas de empresas privadas 

no solo es por la cuestión de la cantidad con la que cuenta seguridad pública, sino 

que el hacerse más responsables de los procesos que se llevan a cabo en el 

operativo, puede representar desventajas ya que no se  concentraría de la misma 

manera en su actividad principal que es ubicar a los automovilistas que conducen 

bajo los influjos del alcohol y representaría meno eficacia tener o ser parte de 

otras tareas, además de que conllevan un mayor tiempo.  

En relación con lo anterior acerca de la división del trabajo, otra parte principal 

dentro del trabajo en este lugar son las condiciones en sí mismas de los 

materiales físicos y las instalaciones con las que se cuenta, la mitad del trabajo se 

realiza sobre la vía pública, en los que es denominado “línea de intervención”, es 

donde se aborda a las personas que van en sus vehículos, la otra mitad del 

trabajo se realiza en un remolque con dos cabinas, la primera es la “oficina” 

administrativa, donde se encuentra una computadora y la pantalla que emite lo 

que están grabando las cámaras en tiempo real y un escritorio, con estas 

herramientas se elaboran en el lugar las infracciones y se realiza el registro de lo 

que se inventaría de los automóviles, además de hacer un marco referencial con 

los datos del conductor, la segunda parte del remolque es el área de pruebas, en 

esta parte se cuenta con un escritorio, una adaptación de asiento, una 

computadora y la maquina con la que se realizan las pruebas, que resulta ser 

diferente al de muchas concepciones tradicionales, en las que por ejemplo de 

acumulaba el aire que soplabas o tardaba más en arrojarte un resultado, “la 

tecnología supone un examen de capacidades una  formación apropiada y una 

transmisión de habilidades” (De la Garza Toledo, 2000), a través del trabajo y así 
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como se buscó mejorar las herramientas que facilitaban las acciones, el trabajo 

cuenta con cierta tecnología que funcionara para el constante avance y mejoras 

en el trabajo, pero estas herramientas requerirán de trabajadores especializados 

que sepan manejarlas. 

El trabajo que se desarrolla en el operativo, es en relación a una organización de 

tipo lineal, es decir el alcoholímetros se componen de tres grupos venidos de 

diferentes sectores en la secretaria de seguridad pública, los primeros miembros 

son los asociados al departamento de tránsito y vialidad, ellos se encargan de 

elaborar las infracciones y de los demás trabajos administrativos, y por las 

mañanas su trabajo es totalmente a dar vialidad en las calles, el segundo 

departamento que se involucra es el seguridad general, que son los encargados 

como su nombre lo indica de brindar un espacio seguro y evitar los altercados que 

se puedan presentar, retomando lo de la tecnología que requiere un conocimiento 

especializado ellos son los únicos que portan armas largas durante el operativo, 

todos los demás sectores que lo componen portan armas cortas, durante el día 

ellos igualmente se encargan de resguardar la seguridad en distintas ubicaciones 

de la ciudad y finalmente el tercer departamento que se forma es el del 

departamento de prevención del delito, los que tienen a su cargo el operativo, son 

los que de alguna manera conocen más a profundidad el operativo y su formación, 

durante las mañanas ellos están encargados de brindar cursos en empresas o 

escuelas aparte de ser los elementos de seguridad para la entrada y salida de las 

escuelas. Pero, así como cada grupo pertenece a un determinado departamento, 

todos pueden pasar por las distintas formas de trabajo que se presentan, que es 

regularmente “la adaptabilidad a la demanda, la reactividad, la calidad y sobretodo 

la utilización de todas las competencias humanas” (Cohen, 2006, pág. 29), de esta 

manera se justifica el trabajo flexible en el que ya no es necesario tener tareas 

fijas sino que aparecerá una variedad de tareas a realizar.   

 Se considera que el trabajo es un fenómeno social, que consta de  “colectividades 

constituidoras, trabajo social, rotación de equipo” (De la Garza Toledo, 2000), es 

por tal motivo que se presenta una cooperación de todos los grupos participantes 

en donde en la mayoría de casos no se ve la división entre grupos, ya que suelen 
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tener buena comunicación tanto en temas laborales como en personales, porque 

este trabajo también presenta tiempos muertos, donde no hay circulación y para 

pasar el tiempo los oficiales recurren a platicar de sus días o de sus vidas, la 

rotación de equipos es muy visible ya que tienen una organización muy específica 

en cuanto a esto, los elementos totales que se involucran en el operativo sean del 

departamento que sean se dividen en dos grupos, los denominados “A” y “B”, 

estos grupos se alternan un día y un día el operativo, y en un fin de semana a uno 

de los grupos le tocara 2 veces, el siguiente fin de semana se modifica el 

comienzo para que al otro grupo le toque 2 veces, de esta manera se presenta su 

organización y se trabaja sobre su contratación que estipula “24 horas. por 24hrs.” 

 Como en la mayoría de casos del trabajo se presenta una jerarquía, y aunque 

anteriormente hable de los trabajadores con una organización lineal, existen jefes 

y coordinadores que sirven como responsables de las distintas tareas que se 

desarrollan en el operativo, “la jerarquía se define en las licitaciones por unidades 

y componentes. Según el grado de intervención  de la empresa matriz en la 

concepción de los componentes  se distinguen las categorías” (Coriat, 2000, pág. 

200), siguiendo lo anterior las jerarquías se ven marcadas por las tareas que se 

llevan a cabo, un ejemplo de esto son los coordinadores que son los segundos en 

la escala de trabajo que se encargan de dividir tareas, además de procurar que 

exista el material necesario para que se realice el trabajo, al igual que deben tener 

el mismo trabajo en línea de detener a los conductores, si se presenta algún 

problema ellos son los que llegan en primera instancia y son los que si hay algún 

tipo de resistencia por parte de los conductores se encargaran de dejar “las cosas 

en claro” y realizar advertencias como el número de intentos para hacer la prueba 

y estipulan que si no se realiza conforme a lo que se les está planteando serán 

llevados a Galeras, hay un coordinador también por grupo. Finalmente, la persona 

con más alto rango es el director de prevención del delito que se encarga de 

realizar el trabajo de los oficiales generales, de los coordinadores, además de ser 

el responsable general del operativo. De esta manera es como se visibilizan las 

jerarquías en el lugar, aunque en primera instancia pareciera que todos realizan 

las mismas tareas y que son del mismo departamento. 
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Dentro de las teorías del trabajo se resalta de sobremanera la utilidad que debe 

tener, es por esto que el trabajo tienen que tener muy visibles sus finalidades, y no 

solo las que el trabajador pueda tener de manera interna, sino que se buscara un 

impacto a los círculos externos “ Lo útil consiste en organizar un marco social de 

lucha contra la naturaleza” (De la Garza Toledo, 2000). En este caso es muy 

visible la utilidad del trabajo en este operativo ya que de manera muy frecuente se 

repite entre los oficiales que trabajan en el lugar, y ellos dicen –“lo hacemos para 

procurar la vida de las personas, muchas veces no entendían que lo hacemos por 

su bien”, además en el discurso de justificación al detener el vehículo y pedir que 

la persona entre a realizar la prueba, se manejan los conceptos de aleatorio y 

preventivo, lo que establece fines mucho más cercanos a las cuestiones 

humanitarias. Además de que en este caso el Estado no fue el único que identifico 

el fenómeno, sino que también los grupos sociales exigían actuar en favor de la 

ciudadanía es por esto que surge el reclamo como una exigencia que se hizo de 

una solución, “exigencias sociales, nacidas de ciertas producciones y de equilibrar 

las necesidades de los diversos grupos sociales” (De la Garza Toledo, 2000), en 

este caso es evidente como se buscaba una solución para los hechos ocurridos a 

través de que la sociedad también lo exigía, es por esto que el trabajo no solo 

tiene impactos en lo individual, sino que va a generar efectos a nivel social. 

El trabajo que se analiza es un ejemplo de lo que habla Enrique de la Garza 

acerca de la organización que tienen los grupos de trabajo, se dice que es 

fundamental que sean redes de individuos con ejes funcionales, lo que aparece 

aquí es eso, como se conjuntan en el trabajo distintos departamentos de una 

misma secretaria que es la de seguridad pública con el fin de laborar en pro de la 

ciudadanía, otra vertiente que considerara la organización son las vertientes de 

organización según las actividades realizadas, muchas veces no es tan evidente la 

división pero lo importante es que exista una buena distribución del trabajo para 

que se realice de manera mucho más eficiente y benéfica, la tercer vertiente es el 

fin para el que trabajan los individuos y ya se ha rescatado anteriormente que 

además del trabajo como subsistencia casi todos los elementos tienen el enfoque 

externo al emitir opiniones como “lo hacemos por su seguridad”, finalmente la 
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última vertiente que se considera dentro de este trabajo conlleva la parte 

estructural y como se llevan a cabo las funciones dentro de estos sistemas que se 

generan y es en este caso visible como la buena organización repercute en un 

trabajo eficiente  y con una división de tareas que permiten que el proceso no sea 

excesivamente tardado. 

La manera de trabajar en el lugar puede asemejar a cualquier relación laboral 

durante el día, lo único que varía en el caso son los horarios y las finalidades con 

las que se realiza, proyectando muchas cosas negativas por la molestia 

ocasionada al conductor sin ser visible la parte del trabajador. 

 Construcción del conductor alcoholizado 

Lo importante aquí es el carácter del problema, en este caso es totalmente 

público, porque es una medida de protección por parte del estado, pero además 

se lleva a cabo en lugares totalmente públicos, donde circulan en automóviles la 

ciudadanía lo que lo hace que exista mayor apertura al público. “El problema de la 

responsabilidad tiene dos dimensiones: una cultural y la otra estructural. El nivel 

cultural establece responsabilidad de prevenir accidentes mediante leyes contra 

conducir alcoholizado y se debe entender esto último como elección voluntaria de 

la persona. El nivel estructural establece responsabilidad que involucra a 

diferentes instituciones y diferente personal a cargo de las obligaciones al respecto 

del problema y la posibilidad de atacarlo” (Gusfield, 2014, pág. 70). De esta 

manera es más fácil entender por lo que se pasa en el operativo, ya que fue 

implementado por un nivel estructural, que conlleva a instituciones y a oficiales 

parte de la institución que adquieren la responsabilidad de cuidar al ciudadano, 

pero a la vez se trabaja con el ámbito cultural, ya que el conducir alcoholizado es 

una cuestión de la persona propia que puede ocasionar que lo detengan o no, en 

este caso entra en juego su moral que más adelante será descrita, pero de esta 

manera se evalúa la ley por las personas, si tienen que ser respetada o no. 

La conformación de un operativo de esta manera respondió a los distintos 

problemas que se presentaron en un espacio tiempo determinado, que se tenían 

que solucionar a partir de medidas propuestas por el estado “la construcción social 

de los problemas públicos, considera una dimensión histórica” (Gusfield, 2014, 
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pág. 74), por esto desde que se instaura el operativo no se trabaja de la misma 

manera, ya que también los castigos corresponden a las medidas que cada 

periodo de gobierno implementa o le parece más adecuado a sus intereses. 

A partir de la generación de problemas públicos aparecen conciencia pública que 

tienen dos vertientes: la dimensión moral y la cognitiva. “El aspecto cognitivo 

consiste en creencias de la situación y los acontecimientos que constituyen el 

problema, el aspecto moral permite que la situación sea dolorosa” (Gusfield, 2014, 

pág. 75). Estas cuestiones son las que en cierto punto son fundamentales para la 

generación o no de problemas ya que primero pasa por estas facetas de 

evaluación, ejemplo de esto es un señor que llego a pie y por su voluntad a 

realizarse la prueba, ya que estaba consiente desde el aspecto cognitivo que si 

sobrepasaba los niveles permitidos le iban a quitar su carro y desde el aspecto 

moral le parecía malo, llegar hasta ahí con niveles muy altos de alcohol, así que 

dejo en el estadio estacionado su carro y camino hasta donde se colocó el 

alcoholímetro en ese momento que era en gran patio y al no pasar la prueba 

decidió irse caminando hasta su casa referida en la colonia del Chacón. 

Pero el individuo no es el verdadero problema, sino que hay que extender una 

visión y con esta perspectiva más amplia podríamos ver que el consumo de 

alcohol es el verdadero problema, pero se agrava si estamos en uno de los 5 

estados de mayor consumo de alcohol según el INEGI, o si existe todo un corredor 

de bares y antros que funcionan toda la semana, al igual que tienen culpa aquellos 

productores de alcohol “otros evitan involucrarse en el proceso de creación o 

resolución del problema” (Gusfield, 2014, pág. 78). Esta es la manera en la que no 

existe una presencia verdadera de responsabilidad social, ya que nadie reconoce 

la responsabilidad que tiene a la hora de que una práctica se convierte en un 

problema. 

En el estudio de casos como este están presente dos grandes ejes, el arte y la 

ciencia. La ciencia se presenta cuando se dan explicaciones, y el arte se presenta 

con determinados contenidos estéticos. Se ocupa la retórica de la ciencia para 

rescatar las claves dramatúrgicas que se encargaran de presentar los distintos 

elementos que se abordan en el fenómeno como el acto, que es la historia que se 
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presenta, el agente, que juegan un rol dentro de la situación y dentro de la 

organización, la agencia como las regla de integridad que rigen, el propósito, al 

querer presentar el mundo exterior, voz y punto de vista, cuando se deja que el 

lector infiera el carácter de los personajes, relación público-autor, que habla de 

una colectividad, un “nosotros”, finalmente la distancia y el sujeto que hablan de la 

postura y puntos de vista, todos esto elementos los contienen el elemento formado 

y es parte de la conformación estructural que permite que los distintos elementos 

formen parte de un todo y ya no solo intervenga la parte del investigador, sino del 

investigado y sobretodo de los distintos actores que intervienen como parte del 

fenómeno. 

Debemos hablar también de la construcción de actor ebrio “es la invocación a un 

contexto, personas que llaman la atención debido al arresto después de haber 

consumido alcohol” (Gusfield, 2014, pág. 187), esta etiqueta podría aparecer si se 

castigara a la persona con su libertad por conducir alcoholizado, pero como en 

este tiempo las personas no son delincuentes y solo se consideran infractores es 

más difícil considerar que alguien en este contexto va a ser tomado en cuenta 

como ebrio. 

Lo siguiente es de vital importancia, ya que primero tuvimos que descartar la figura 

del ebrio, ahora aparece dos actores el bebedor problemático y el bebedor social. 

El bebedor social se va a describir como alguien inofensivo que no provocara 

daños “es un hombre racional y de buena voluntad que puede ser disuadido” 

(Gusfield, 2014, pág. 189), mientras que del lado opuesto está el problemático “es 

una patología psicológica, que conduce a una equivocación social” (Gusfield, 

2014, pág. 185). Entonces se considera que los bebedores problemáticos son 

aquellos actores desviados que desafían las normas que plantea la sociedad, así 

se podrá determinar que los dos tipos de bebedores llegan a las pruebas que se 

hacen en el alcoholímetro, los que no llegan al límite establecido son bebedores 

sociales, y solo se les recomienda ya no seguir tomado, mientras los que ya no 

pasan si son considerados criminales graves que no atienden de manera 

inmediata las normas establecidas por seguridad pública y son el enemigo latente 

de la población en general. 
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Uno de los roles más importantes que se juegan durante el operativo es el de la 

médico ya que, “ los médicos y paramédicos expertos en los tratamientos contra el 

alcoholismo, tienen ahora roles protagónicos” (Gusfield, 2014, pág. 191), es 

evidente que siempre se va a reconocer a otra persona y las bases para que esto 

se lleve a cabo puede ser desde los conocimientos que tiene, por eso de esta 

manera poseen una jerarquía mayor, además de que son aquellos con los que se 

recurre con dudas inmediatas. 

La medidas que se han llevado a cabo desde la presencia de una problemática 

que se tenía que aminorar o erradicar conlleva un proceso de adhesión a políticas  

“las políticas no pueden  defenderse sobre la base exclusiva de conocimiento 

prácticos y técnicos” (Gusfield, 2014, pág. 199), pero como vemos aquí no son 

totalmente suficiente hay que atacar también los problemas prácticos y técnicos de 

la seguridad vial, lo que se ha dejado muchas veces de lado y solo se han 

encargado de culpar a los actores en el ámbito individual viéndolo como una 

cuestión moral o de irresponsabilidad. 

Conclusión 

Podemos con todo lo anterior hablar da una lejanía de las percepciones del 

sentido común en cuanto al estudio de la dinámica en el alcoholímetro. En primera 

instancia se pudo conocer el trabajo y algunas vertientes ubicadas 

específicamente en este caso, la presencia de la subcontratación y cómo aunque 

los problemas sean esencialmente estructurales y ocupen a las instituciones en 

este caso gubernamentales, hay veces que es necesario hacer uso de aquello que 

no está indispensable en la institución, pero el trabajo se puede llevar a cabo a 

partir de un trabajo colaborativo, también entran en juego la dinámica de jerarquía 

que como en toda relación laboral va a estar presente pero con diferencias de 

trabajo y que varias veces el prestigio de un puesto está de más porque muchas 

veces el trabajo se desarrolla de manera tan lineal que la jerarquía pasa a 

segundo plano, finalmente en este ámbito la tecnología como herramientas 

utilizadas ocasionan todo lo que se ha ido transformando con el paso del tiempo, 

es decir, las pruebas como también se vio sufrieron una evolución y el mismo 
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operativo, para a contar con otro materiales que hasta cierta medida mejoro su 

condición laboral. 

Posteriormente se habla del ejercicio de la etiquetación que ocasiona que con 

base a estereotipos positivos por parte de los elementos policiales con más 

experiencia se permita saber y considerar a quien se debe detener ya que ellos 

han recabado un cumulo de información que les permite saber algunas cuestiones 

de las personas que incurren, o estereotipos negativos en el caso de los 

elementos nuevos, que solo se guían bajo prejuicios o sobre el discurso emitido 

sobre el propio operativo de que se detiene para abordar a los automovilistas de 

manera aleatoria y con finalidades preventivas. Además del otro lado de la 

formación de los infractores, están ellos mismos que bajo la interpelación son los 

encargados de señalarse y mantenerse en el papel en el que te quieren poner que 

muchas veces es el de los criminales. 

La última parte se encargó de demostrar que el conducir bajo los efectos del 

alcohol es un problema estructural con claras afectaciones sociales creadas por el 

estado, es decir se supone que el programa fue instaurado para combatir 

accidentes automovilísticos a causa del consumo de alcohol, pero sigue presente 

aunque no se encuentren en la misma medida los accidentes o estos no tengan 

presencia de lo que se conoce como un bebedor problemático, es decir el estado 

sigue conservando la idea de que este operativo es necesario. Entorno a todo esto 

permanece conciencias morales y cognitivas que son muchas veces las 

encargadas de conducirnos en la inmediatez de nuestra vida y en estas ocasiones 

no se dejan de lado ya que es todo un proceso el que conlleva pensar si se debe 

conducir alcoholizado y posteriormente si te abordaron las reacciones que vas a 

tener, o a la hora de hacer la prueba, etc. 

Se concluye que, el operativo y la idea del conductor alcoholizado se construyen a 

partir de las ideas sociales que se proyectan con base a exigencias y medidas 

tomadas por el estado, aunque actualmente la justificación para la existencia del 

operativo sea la inconmensurable presencia de bares es necesario replantearse 

los objetivos y medidas de la dinámica en el lugar, porque no todas las acciones 
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que se llevan a cabo son necesarias o en otros casos suficientes y sobretodo 

benéficas para la ciudadanía del municipio de Pachuca. 
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Introducción 

En 2010 se calculó en un estudio detallado que en México había una población de 

223,140 internos, de los cuales el 4.57% correspondía a población femenil, siendo 

10,204 las mujeres que se encontraban en reclusión (Adato, 2010). Los datos más 

actualizados que ha pronunciado al respecto el Senado de la República, afirman 

que en la actualidad existen 13,448 mujeres en prisión, representando 

aproximadamente el 5% de la población interna total (Foro “Mujeres en el sistema 

penitenciario”, 2017). En México existen 428 centros penitenciarios, de los cuales 

únicamente 10 son exclusivos para mujeres, mientras que los otros acondicionan 

un espacio específico para albergarlas, aunque las políticas y procedimientos 

estén formulados para la población varonil. Según las investigaciones realizadas 

por autores como Elena Azaola (1997) y Cruz Arteaga, (citado en CNDH, 2015), la 

mayoría de las reclusas tuvieron una defensa deficiente, sufrieron de tortura y 

fueron abandonadas por sus familiares; muchas de las mujeres que fueron 

detenidas por delitos menores llevaron procesos irregulares que las mantiene en 

la cárcel durante varios años sin recibir sentencia; en este problema se cruzan 

diferentes factores como el género, el nivel socioeconómico y los procedimientos 

legales del país.  

Una de las problemáticas colaterales del encarcelamiento de mujeres es la 

maternidad. En el caso de México, aunque la Ley de Ejecución Penal (2016) 

menciona que en las prisiones la guarda y custodia quedará con la madre hasta 

que los niños cumplan los tres años, esto en realidad depende de los reglamentos 
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internos y la flexibilidad de las autoridades de cada penal. En la mayoría de ellos 

hay un acuerdo de que es hasta los 5 o 6 años la edad en la que los niños pueden 

permanecer ahí, pues posteriormente tendrán que incorporarse a la vida escolar. 

Actualmente no hay un censo preciso sobre número de niños que vive en los 

penales, pues no hay quién registre ese dato, Azaola (2012) ha realizado cálculos 

que dicen que si cada mujer encarcelada tiene en promedio dos hijos, son 

aproximadamente 15 mil niños afectado por tener su madre en prisión, pero la 

mayoría de ellos viven con sus familiares afuera. Otro cálculo realizado por Galilea 

Cariño (Foro “Mujeres en el sistema penitenciario”, 2017) estima que 9 de cada 10 

mujeres en prisión son madres, pero coincide que los datos exactos no han sido 

censados. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2011) calcula que 

son entre 1,000 y 1,500 los niños que viven en prisión en el país, los cuales han 

quedado fuera de los marcos legislativos y de derechos, limitando el conocimiento 

que se tiene de los procesos sociales que viven y los efectos del encierro 

temprano.  

Ante lo anterior, en esta investigación concluida se estudió el fenómeno de los 

niños en situación de cárcel desde la teoría del etiquetamiento social y el 

interaccionismo simbólico, en especial retomando los conceptos que Erving 

Goffman desarrolló en sus estudios de la cárcel; para ello se estudió el fenómeno 

evitando caer en determinismos e intentos etiológicos, priorizando los motivantes 

políticos e institucionales que derivan en categorizaciones patologizantes, las 

cuales inciden en la construcción actual y futura de la realidad de los niños. El 

trabajo se aboca en el papel que juegan los mecanismos penales en los roles 

sociales que se le atribuyen a los llamados niños invisibles y los efectos que éstos 

tienen en el contexto social al que algún día volverán. Uno de los retos fue analizar 

el caso en el entorno epistemológico de una teoría que se enfocó en las conductas 

desviadas emitidas por personas adultas, ya que el etiquetamiento en edades 

tempranas es una condición que en varios momentos queda fuera de los análisis 

realizados por autores que han estudiado los penales como Becker, Goffman y 

Melossi.   
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La categoría principal del estudio es el estigma, el cual se puede definir como una 

característica que resulta contraria a las normas que rigen una unidad social, 

considerando como “norma” una creencia compartida de comportarse de una 

forma determinada en un momento preciso (Stafford y Scott, 1986). El estigma se 

manifiesta en primer término en los estereotipos sociales que consisten en 

conocimientos aprendidos y compartidos por las mayorías, y posteriormente éstas 

creencias se traducen en prejuicios sociales, los cuales incluyen reacciones 

emocionales, actitudes y valoraciones. Finalmente, el estigma puede dar paso a 

una discriminación efectiva en la que se manifiestan comportamientos de rechazo 

que ponen al estigmatizado en una situación de desventaja social (Muñoz, Pérez, 

Crespo y Guillén, 2009).  

Goffman (2006) identifica tres tipos de estigma: las abominaciones del cuerpo, las 

cuales se refieren a las malformaciones físicas; los defectos de carácter del 

individuo como lo son las adicciones, las reclusiones y las perturbaciones 

mentales y, por último, las derivadas de aspectos tribales de raza, nación y 

religión. En todos los casos, se distingue un atributo indeseable para el grupo 

“normal”, lo cual ubica al estigmatizado en el centro de la atención, ya sea para 

rechazarlo o bien para reformarlo y regresarlo a la normalidad. Esta postura que 

toma el grupo deviene en la construcción de una ideología que tiene el propósito 

de denotar la inferioridad de quien es diferente e incluso de apartarlo por 

considerar que es peligroso para el funcionamiento social.  

Lo anterior conlleva a una alteración en el funcionamiento de la identidad del 

estigmatizado: por un lado, tiende a percibirse a sí mismo en condiciones similares 

a las de una persona normal, con los mismos derechos y posibilidades, pero por 

otro lado se enfrenta todo el tiempo a las correcciones y rechazos de los demás, 

ubicándolos así en una contradicción que le provoca sentimientos de vergüenza y 

culpa.  

El estigma de las mujeres presas comienza a gestarse aún antes de pisar la 

cárcel, debido a las características culturales propias de su género, ya que 

además de la existencia de correlaciones entre nivel social y delincuencia, también 

las hay entre género y cantidad y tipo de delito. El estereotipo de la mujer 
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delincuente se sostiene como producto de la marginalidad, desigualdad y 

dependencia hacia los hombres; es el resultado de un entramado de prejuicios 

que se magnifican en el momento en que se incumplen las expectativas sociales 

hacia lo femenino (Azaola, 2002; Lagarde, 2005; Salinas, 2014; Payá, 2013). La 

estigmatización de la mujer delincuente trasciende la categoría del delito, pues se 

desacredita también lo que como mujer está dejando de hacer.  

En el caso de los niños que delinquen se ha abierto en la discusión la posibilidad 

de que intenten por medio de los comportamientos transgresores encontrar los 

límites que han impuesto sus primeros modelos sociales (Payá, 2013), lo cual 

proporciona gratificaciones por significar los padres el máximo reconocimiento de 

su identidad subjetiva. Sin embargo, esta explicación se enfrenta con obstáculos 

en el momento en que esa identidad se encuentra encapsulada en un marco en 

donde el estigma está normalizado; es decir un niño que aún no distingue la 

etiqueta que se la impuesto no requeriría delinquir para conseguir las 

gratificaciones mismas del estigma, puesto que aún sin actuar ya cuenta con ellas. 

Para explicar  este particular se utilizaron dos categorías teóricas coherentes con 

el interaccionismo simbólico: la autoprofecía cumplida y el chivo expiatorio 

(Pichon-Riviere, 2006; Girard, 1986; Larrauri, 1992; Watzlawick, 2008; 

Boszormenyi-Nagy y Spark, 2003, Payá, 2013).  

La autoprofecía cumplida es ubicada por Victor Payá como un elemento teórico 

coherente con las premisas del etiquetamiento social o labbelling aproach, al ser 

estudiado el fenómeno de la etiquetación no sólo como un atributo propio del 

individuo en cuestión que padece una enfermedad, defecto físico, etcétera, sino 

como una consecuencia del juego interaccional (2013, p. 45). Este concepto se 

relaciona con el discurso que define al otro como diferente y le otorga una 

identidad por adelantado. Los sujetos se reconocen a sí mismos como parte del 

discurso que emiten los normales y de aquellos catalogados como anormales; y 

esta diferenciación entendida como una relación de poder y control se convierte en 

un juego estratégico que sostiene la situación social a partir de lineamientos 

institucionales. Según Howard Becker, el tratar a un individuo como si fuese un 
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desviado, pone en marcha una serie de mecanismos que conspiran para dar 

forma a la persona a imagen de lo que los demás ven en ella: 

En primer lugar, una vez que ha sido identificado como 
desviado, el individuo tiende a ser aislado de las actividades 
más convencionales, aun cuando las consecuencias 
específicas de ese particular accionar desviado no habrían 
generado el aislamiento de no haber sido por la publicidad 
del hecho y la reacción de los demás (2014:53) 

Becker concluye al respecto diciendo que el diagnóstico que se le otorga a un 

desviado cuando éste es atrapado, da una explicación acerca de por qué es como 

es, y el tratamiento que se le asigne posiblemente profundice su desviación, ya 

que éste va a generar comportamientos fuera de la norma a fin de cumplir con las 

asignaciones que le han sido impuestas. Las consecuencias de la cárcel en los 

niños no se estudiaron aquí como una verdad que acontece en el plano de lo 

objetivo (de hecho existen más puntos en desacuerdo que de consenso, respecto 

a los efectos criminógenos de la cárcel), sino más bien como una pauta de 

interacción que construye el pronóstico social de los niños, la cual a su vez 

establece las expectativas sociales hacia ellos. Siguiendo la noción de la 

autoprofecía cumplida damos cuenta de que la aceptación de esa identidad 

deteriorada pudiera acontecer automáticamente sin que se presenten los 

sentimientos de culpabilidad que experimentan las madres al contar con 

elementos de diferenciación entre lo que sucede al interior y al exterior de la 

prisión. 

De manera paralela, el concepto de chivo expiatorio, el cual ha sido estudiado por 

autores como Girard, Watzalawick y Pichón Riviere, se entiende como una 

especie de justificación del estigma a partir de la cultura, en los significados que se 

construyen en el plano de lo abstracto; en el momento en que aparece el actor 

sujeto a la estigmatización, se le implantan las expectativas construidas 

previamente para él, con el propósito de que las acepte y actúe en función a ellas. 

Según Girard (1986) el estereotipo no se basa en la determinación de causas 

reales sino en mitos, pero de cualquier forma establece criterios bajo los que 

operan ambas partes en un acuerdo implícito que sostiene la segregación. Por 
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tanto, el estigma que se inocula en los niños desde sus primeros años de vida, no 

solo debe estudiarse desde la connotación moral negativa que sucede como una 

consecuencia de su estado, sino como parte de una dinámica estructural que sirve 

como base de su carrera moral (que podría interpretarse también como una 

autoprofecía cumplida), la cual tiene funciones, beneficios y también problemáticas 

que deberán estudiarse desde una visión amplia en el flujo de las interacciones.  

 

Método 

Herbert Blumer (1989) afirmó que, en la búsqueda de explicaciones de los 

fenómenos sociales, tradicionalmente los psicólogos y los sociólogos ponen en 

relieve factores como: estímulos, actitudes, motivaciones, percepciones, 

cogniciones, posición social, estatus, roles, normas y valores culturales, así como 

las presiones y las demandas sociales generadas a partir de la afiliación grupal.  

Sin embargo, en ambos casos suele pasarse por alto el significado que tienen las 

cosas para los actores sociales. Ante esto propuso al interaccionismo simbólico 

como un abordaje que considera el significado de las cosas como un elemento 

toral en la investigación (Álvarez-Gayou, 2003). Ahora bien, el estudio de los 

significados había sido tradicionalmente estudiado como una emanación intrínseca 

de las cosas, sin tomar en cuenta los procesos que medien su formación; y se 

suponía que la adquisición de los mismos surge de la acumulación de las 

funciones producidas en la psique: los sentimientos, las ideas y las actitudes. 

Contrario a ello, el interaccionismo simbólico afirma que el significado nace de los 

procesos de interacción entre las personas, por lo que toma como punto de partida 

de investigación las diferentes maneras en que los individuos revisten de 

información a los objetos, los acontecimientos, las experiencias; para ello, utiliza 

como instrumento la reconstrucción de estos puntos de vista subjetivos, como un 

medio para analizar los mundos sociales (Flick, 2007). El objetivo general del 

presente trabajo de investigación fue Analizar los procesos sociales que viven las 

y los niños que permanecen hasta los 5 años de edad, al interior del Centro de 

Readaptación Social de Pachuca, Hidalgo, y, partiendo del enfoque del 

interaccionismo simbólico, se analizaron las interacciones que ocurren entre los 
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niños y niñas en confinamiento con los demás actores que intervienen en el 

proceso de estigmatización (madres, custodios, autoridades, personal, familiares 

externos, instituciones penales), poniendo especial atención en los mecanismos 

de interpretación que configuran el estigma. 

Las categorías planteadas inicialmente en el estudio fueron: Estigma, la 

maternidad en prisión y los niños en prisión; como categorías derivadas de la 

estigmatización fueron la autoprofecía cumplida y el chivo expiatorio. Las 

subcategorías o categorías emergentes, las cuales se ubican dentro de las 

categorías principales y que fueron desarrolladas conforme los hallazgos de la 

investigación, fueron: maternidad compartida, la cárcel como institución total y los 

beneficios institucionales y personales de la maternidad en prisión. 

Los y las participantes fueron 14 mujeres privadas de su libertad, 14 niños y niñas 

que viven en el CERESO de Pachuca Hidalgo, 2 miembros del personal que ahí 

labora (la directora del penal y la psicóloga), y 1 niña que vivió en el penal y que 

ahora está en el exterior. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron la entrevista y la observación 

participante. La entrevista entendida como la conversación cara a cara entre el 

entrevistador y el entrevistado, la cual tiene por objetivo generar un proceso 

comunicativo en que el entrevistado exprese de manera libre y espontánea el 

conjunto de sus vivencias y sus puntos de vista sobre el tema investigado (Gordo 

y Serrano, 2008). Éste es el instrumento básico en la investigación cualitativa, ya 

que en ella, el participante presenta su relato cargado de ciertos significados, los 

cuales no deben alterarse con una directividad muy alta por parte del investigador 

(Sandoval, 1996). En contraste con las entrevistas utilizadas en la metodología 

cuantitativa, -que son estructuradas-, las cualitativas tienen las características de 

ser flexibles, dinámicas, no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y 

abiertas. Para describir a este tipo de entrevistas, Taylor y Bogdan (1987), 

propusieron el término entrevistas en profundidad, y las definen de la siguiente 

manera: “Por entrevistas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 
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comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal y como lo expresan sus propias palabras” (p. 101).  

La observación participante plantea una forma de mirar los fenómenos estudiados, 

distintos a la observación <<desde lejos>>; implica que el equipo de investigación 

participe directamente con los grupos sociales que analiza (Gordo y Serrano, 

2008). Por medio de la inmersión directa en los ámbitos de interacción de las 

personas, el investigador puede recoger información de primera mano, al mismo 

tiempo que sitúa su atención en los hechos relacionados con su línea de análisis. 

Para lograr esto, los observadores deben comportarse de tal modo que lleguen a 

ser una parte no intrusiva de la escena (idealmente los informantes se olvidan de 

la investigación) y lo consiguen permaneciendo relativamente pasivos a lo largo 

del curso del trabajo en campo, especialmente durante el inicio (Taylor y Bogdan, 

1987). 

  

Análisis de resultados  

Se presentan algunos de los análisis de resultados, según las categorías iniciales 

y las categorías emergentes:  

 

La prisión de las relaciones 

Considerada por sus habitantes como “un pueblito”, la cárcel alberga una gran 

variedad de relaciones sociales con características muy peculiares en 

comparación con las que suceden al exterior. Para comenzar, un tema constante 

en las entrevistas es la propagación de información concerniente a la vida privada 

de las mujeres en reclusión. El chisme –como ellas le llaman- o el rumor –que es 

el nombre técnico que se le ha asignado en psicología social- es una forma de 

comunicación en la que se hacen suposiciones sobre la vida de las compañeras, 

sin asegurarse de la veracidad de las historias; se comparten en los grupos, en 

las charlas informales, ya sea a la hora de comer o en ese tiempo que pasan 

sentadas en las escaleras de la entrada. En ocasiones involucran a varias 

personas y menudo incluyen temas incómodos para las personas referidas; la 
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mayoría surgen de lo que ellas mismas comparten a alguna compañera en algún 

momento de confianza y que en algún momento sale de los márgenes privados.  

“Hasta del más mínimo ya habla mal de ti. Sabemos que aquí se 
dice mucho la hipocresía” H.L. 

Desde la explicación que hace Goffman (2001) sobre el impacto que tienen las 

instituciones totales en la intimidad del yo, podemos encontrar que éstas tienen la 

facultad de colocar al individuo en una exposición contaminadora: 

En las instituciones totales se violan los límites personales: se 
traspasa el linde que el individuo ha trazado entre su ser y el 
medio ambiente, y se profanan las encarnaciones del yo. Se viola, 
en primer término, la intimidad que guarda sobre sí mismo 
(2001:35).  

La reacción que tienen las internas al sentir su intimidad expuesta, es la defensa; 

en un entorno en el que las peleas físicas y verbales son un medio de resolución 

de conflictos normalizado por la población, es esperado que se den 

confrontaciones físicas o verbales a raíz de los rumores. Esto para ellas es una 

expresión de pundonor y por lo tanto les produce orgullo: 

“Yo pues… cuando dicen algo de mí yo sí voy y les digo (tono de 
risa), yo no me quedo así como… con las ganas de ir a 
reclamarle” G.A. 

Las cadenas de género 

Como menciona Marcela Lagarde (2005), la prisión de las mujeres no se remite 

únicamente a las instalaciones físicas de un centro penitenciario, sino que se trata 

de una serie de limitaciones reales y simbólicas sostenidas en la subjetividad del 

género. Por lo tanto, el encarcelamiento comienza mucho antes de ser 

institucionalizadas, al ser éste el resultado de cadenas de género se construyen 

en la cultura patriarcal. 

Esto, en el trabajo empírico se evidenció en la significación que se le da al 

hombre que ha infringido la ley; hay una especie de reconocimiento a la rudeza de 

su comportamiento, la cual que se puede corroborar durante el día de visita, 

cuando se ve una gran afluencia de personas en el área varonil, y se sabe que 

difícilmente un interno es descuidado por parte de su familia o su pareja del 
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exterior. Una informante me decía que el jefe de seguridad les comentó que los 

días 24 y 25 de diciembre se registró un ingreso de alrededor de 2 mil visitantes, 

de los cuales más del 90% estuvieron con los hombres. Esto quiere decir que 

mientras son castigados desde lo legal, de alguna manera son premiados desde 

lo cultural. 

El caso de las mujeres presas es distinto, ya que por un lado, han roto las normas 

fácticas de los marcos legales, pero por otro, también han infringido las normas 

simbólicas al no responder a las expectativas depositadas en su género, las 

cuales les destinaban a ser abnegadas, buenas, cuidadoras, madres. Entonces las 

mujeres viven un doble castigo, el cual en la investigación se vio manifestado en la 

forma en que la sociedad responde a su falta (más allá del escarmiento fáctico del 

encierro): las mujeres generalmente son abandonadas en prisión por sus 

familiares, amigos y parejas, como una forma de recriminarles por no haber 

cumplido con el papel que culturalmente se les había asignado; hay una 

afirmación implícita de que son doblemente “malas”: por no ser lo que se espera 

de una mujer y por no ser lo que se espera de una ciudadana. 

“Ahorita en las visitas de año nuevo y navidad, la verdad la mujer 
es más abandonada que el hombre, entonces, de cierta manera, 
pues nosotras como mujeres…en este lugar sí somos muy 
olvidadas, más que nada olvidadas” H. 

Maternidades compartidas 

La maternidad en prisión se rige bajo los mismos principios biológicos de 

cualquier otra maternidad: cada niño desciende de una madre y un padre, quienes 

unieron sus células para procrear vida. Pero socialmente el proceso se da de una 

forma distinta: aunque una mujer es quien engendra, el cuidado materno se ve 

repartido entre la comunidad femenina especificada en grupos formados 

voluntaria o aleatoriamente; la interacción de la crianza es intervenida por varias 

mujeres quienes se reparten de manera sistemática las tareas, algunas se 

encargan del cuidado, otras de la alimentación, otras más de la salud y otras de la 

educación; si bien, es la mayoría de los casos esto es dirigido por la madre 
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natural, en algunos casos este papel primario incluso se tomado por alguna 

compañera más experimentada o con más ímpetu para realizar esta tarea.  

Este fenómeno ya había sido detectado en otros estudios en prisiones; por 

ejemplo, Montoya (2015) describe que en el penal de Santa Martha Acatitla las 

mujeres se vinculan por ser madres según los patrones socialmente establecidos; 

sin embargo, de igual forma, las conductas de los niños(as) se convierten en un 

elemento para ratificar su incapacidad de criar a un niño aunque esto sea lo único 

que haga y ello “es un juicio que no sólo emiten las autoridades, sino también sus 

propias compañeras” (p.212). Esta deficiencia provoca que las demás entren en la 

ecuación inicialmente limitada a dos actores, como una forma emergente de 

mitigar los riesgos para los menores: 

“Se ponen a jugar, se la llevan a la tienda, es así como que el 
suplir las necesidades de sus propios hijos, yo creo ¿no? como 
que en los niños que están aquí vemos reflejados a nuestros 
propios hijos. Ya así como que <<me lo voy a llevar; un ratito con 
él>> como si fuera mi propio hijo” L.P. 

 

Los efectos del estigma de la prisión: el chivo expiatorio y la 
autoprofecía cumplida 
 
Según Merton (1992), el proceso de desviación comienza cuando el grupo social 

impone metas culturales, pero al mismo tiempo no ofrece al individuo herramientas 

sociales para lograrlo; esto conlleva a estados de inconformidad, los cuales al ser 

padecidos por los grupos segmentados de la sociedad, abren la posibilidad de 

delinquir como una alternativa para alcanzar las metas. En el caso de las mujeres, 

este proceso general de desviación se combina con las problemáticas 

relacionadas con la desigualdad de género, identificando una diferencia básica 

entre el proceso de criminalización masculino y el femenino, debido a que ellas 

son estigmatizadas en los planos legal y moral.  

Por otro lado, está la institución total (en este caso, la cárcel) como organismo 

impositor de los parámetros criminalizantes; en palabras del Becker, la desviación 

no solo es un determinado tipo de comportamientos, sino un proceso de 
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valoración que hacen los “normales” sobre los “anormales”; esta valoración se 

institucionaliza y exige la alineación de los miembros de la sociedad, 

independientemente de las opiniones particulares (Becker, 2014). Dicho de otra 

manera, la desviación no está en la conducta inherente del ser humano, sino en 

las categorizaciones institucionales dirigidas a ciertos sectores de la sociedad. 

Como se mencionaba anteriormente, las mujeres son etiquetadas como criminales 

a partir de la doble ruptura (legal y moral) y a partir de ese momento son 

consideradas como peligrosas para los demás, por lo que deben segregarse. 

Cuando son madres, se infiere entonces, que son contaminantes de los niños, y 

esta idea se mitifica y se legitima a partir de diferentes disciplinas (por ejemplo, las 

ciencias naturales). Basta revisar algunos estudios que se han hecho sobre niños 

en prisión (Gea 2016; Boix y Aguirre, 2017), para identificar que se ha posibilitado 

la hipótesis de que la situación de encierro de los niños derive en alteraciones en 

su desarrollo psicológico y social. Sin embargo, si interpretamos esto desde la 

mirada desde el interaccionismo simbólico, deducimos que las teorías de la 

contaminación de los niños aunque no sean necesariamente comprobables 

objetivamente, sí son elementos desacreditables que fijan una serie de 

expectativas, límites, condiciones y proyecciones en la vida de los niños. Entonces 

no es la experiencia de la cárcel lo que los predispondría a una conducta 

desviada, sino lo son las expectativas de los “normales” hacia ellos. 

En este panorama la noción de autoprofecía cumplida puede explicarse como la 

tendencia de las mujeres a entrar en el consenso social, en el momento que 

responden a las creencias que tienen los “normales” sobre ellas. Esto se 

comprueba en las respuestas relacionadas con su propia proyección a futuro o la 

autopercepción: no saben a ciencia cierta qué es lo que quieren o pueden hacer 

cuando salgan, pero sí tienen claro qué es lo que deben hacer en el presente. Se 

aprueban como parte del grupo y han interiorizado los estigmas (carrera moral), y 

aceptan el rol que les toca jugar. Como se veía anteriormente, a esto se le llama 

chivo expiatorio, el desarrollo de la lealtad al grupo que se le ha asignado (en este 
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caso, las internas), a fin de que sean reafirmadas en su identidad al interior del 

mismo.  

La condición de los niños es distinta: ellos no tienen el antecedente del estado de 

inconformidad, ni de la emisión de una conducta desviada, por lo que el estigma 

que les es asignado es circunstancial; no se podría interpretar como una 

reafirmación de la identidad, pues su identidad es primigenia. La categoría de 

autoprofecía cumplida pierde su naturaleza de auto pues es creada y asignada 

desde el exterior. Las madres expresan la opinión generalizada proveniente de la 

otredad (penal, familia, amigos), que se refiere a que los niños son caneritos, que 

son fuertes, que se saben defender, que no tienen un futuro claro, que van a 

regresar a la prisión cuando crezcan. Ésta es una idea que no les gusta, a la que 

se resisten, pero sin embargo reconocen. Muchas de las madres buscan 

estrategias de evitar la contaminación que perciben como inminente, por ejemplo, 

mencionaron la posibilidad de ocultar a los niños esa parte de su propia historia, o 

bien, construirles una diferente diciéndoles que nacieron  y vivieron en el exterior. 

Se preguntan cómo podrán borrar sus memorias y cómo sostendrán esa versión 

con sus familiares y amigos. Este esfuerzo recuerda a las llamadas técnicas de 

neutralización propuestas por Matza (1981), que se refieren a una serie de 

justificaciones que validan el comportamiento del estigmatizado desde su propia 

percepción, a fin de disminuir la angustia que le genera el estigma. En el caso de 

la maternidad en prisión, es un esfuerzo por evitar la herencia del estigma por 

medio de estrategias que invaliden las expectativas alrededor de éste. Lo que 

también se evidencia es que no tienen claridad respecto a los beneficios de dicho 

esfuerzo, pero sí denotan que al mismo tiempo que interiorizan y aceptan el propio 

estigma, rechazan la estigmatización de sus hijos, a pesar de reconocer la 

tendencia a que suceda. 

Conclusiones  

La investigación aquí presentada amplía los postulados de la teoría del estigma, al 

aplicarlos en un contexto en el que no fueron puestos a prueba en sus inicios. Los 

procesos de etiquetamiento y por ende, de estigmatización, son evidenciados 
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como construcciones identitarias derivadas de las expectativas sociales; en el 

caso de las mujeres son de orden genérico, mientras que en los niños de orden 

circunstancial. La implantación de los estigmas implica el establecimiento de una 

serie de predisposiciones hacia los estigmatizados, las cuales se pueden 

materializar debido a la necesidad de lograr consensos sociales en relación a los 

parámetros de los “normales” y por otro lado, a la interiorización de la lealtad del 

grupo que les ha sido asignado.  

Por lo tanto, los efectos del estigma no deben ser comprendidos como una 

consecuencia del contacto de los niños y niñas con un ambiente criminógeno, sino 

como una reacción a las interacciones que acontecen en el fenómeno de la 

maternidad en prisión, como lo son las cadenas de género, los rumores y la 

maternidad compartida.  

Las técnicas de neutralización aparecen entonces, como una resistencia de las 

madres presas a que su propio estigma sea heredado -como una continuación de 

su carrera moral- a sus hijos. 
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Resumen: 

En el presente trabajo se pretenden analizar los efectos de las leyes y medidas 

anti-inmigrantes de Arizona sobre las vidas cotidianas y la realidad social local, a 

partir del enfoque teórico de Henri Lefevbre sobre la producción social del espacio. 

Nos preguntamos sobre cómo estas comunidades experimentan diariamente la 

legislación y los discursos que se despliegan con el objetivo de legitimar el actual 

régimen de control de fronteras. Al mismo tiempo, nos cuestionamos sobre la 

manera en que se tejen las principales articulaciones que permiten identificar el 

contexto y la constitución histórica del espacio social en el que hoy toma forma la 

lucha de migrantes en Arizona, proceso al que asociamos la configuración de lo 

que denominamos espacio social migratorio. Para ello, retomamos la manera en 

que Lefevbre (1974) piensa al plano de lo cotidiano como inherente al desarrollo 

de cualquier forma de pensamiento que se pregunte por la realidad social. La 

metodología utilizada en este trabajo se basó en la información obtenida de una 

entrevista semiestructurada y de la revisión de fuentes secundarias como 

bibliografía especializada, informes estadísticos y notas periodísticas. 
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Introducción  

Arizona se presenta como una particularidad de la realidad migratoria entre 

México y los Estados Unidos que ha sido un terreno fecundo en el que se 

encontraron las condiciones necesarias para la organización de un importante 

número de personas en contra de distintas leyes “antimigrantes” que, a nivel local, 

son una clara expresión de las características del actual régimen legal de 

migración norteamericano. Sobre esta realidad migratoria, es común encontrar en 

la literatura especializada diversas miradas que dan cuenta de una suerte de 

ascenso de lo que podría denominarse un sentimiento antimigrante y sobre las 

tensiones que existen en torno al mismo. Sin embargo, existen pocas fuentes que 

busquen otorgar elementos en el espíritu de comprender y descifrar los cimientos 

sobre los que este sentimiento se construye y las distintas estrategias de “fuga” 

(Mezzadra, 2005) que los migrantes indocumentados emprenden para 

anteponerse a los efectos que el auge del mismo genera en sus vidas.  

Con la intención de contribuir a la comprensión de la realidad migratoria de 

Arizona en estos últimos términos, el presente trabajo busca dar continuidad a la 

investigación desarrollada por Cabrera (2016) centrada en analizar las estrategias 

y horizontes que entabla la comunidad migrante en contra de la legislación 

antimigratoria, local y federal, así como en contra de la manera en que ésta 

irrumpe en sus espacios de convivencia. Se enfatiza sobre la manera en que los 

sujetos en resistencia experimentan, inmersos el espacio social que configuran en 

la vida cotidiana, el despliegue y operativización de la legislación y la política 

migratoria.  

Aquí se realiza un intento inicial por vincular la manera en que se desenvuelve el 

plano de la vida cotidiana, especialmente a partir de la manera en que Lefevbre 

(1974) piensa el campo de lo cotidiano, como inherente al desarrollo de cualquier 

forma de pensamiento que se pregunte por la realidad social. Esto se conecta con 

la idea de que los espacios de reproducción social de la vida, entendidos como 

aquellos en los que se juegan y construyen lazos de interacción y articulación, 

permiten comprender los distintos momentos en los que las luchas contra el 
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régimen legal antimigratorio se manifiestan tanto en la confrontación abierta y 

frontal, como en la intimidad del vivir “bajo las sombras”. 

Con ello buscamos expresar la necesidad de reivindicar a las luchas de migrantes, 

sin pretender idealizarlas, ante los discursos de un Estado que descalifica su 

presencia y que reprime mediante leyes que afectan tanto su integridad física, 

como sus posibilidades de resolver la vida en los términos que ellos consideran 

como digna. Pretendemos ir más allá de las visiones reduccionistas que ven a la 

organización de los migrantes como formas de lucha que, al buscar garantizar su 

estadía en el territorio de destino, perpetúan las condiciones de explotación y 

vulneración en las que ya de por sí se encuentran.  

Desarrollamos estas ideas en tres secciones. Primero, se presenta la propuesta 

teórica para abordar la construcción del espacio social como expresión de la 

reproducción de la vida y de las luchas para garantizarla. En la segunda parte, se 

presentan elementos que expresan y que también regulan la manera en que los 

migrantes están viviendo el día a día. En tercer lugar, retomamos la idea de 

“espacialidad de la resistencia” que Oslender (2002) construye a partir de la 

categoría de espacio social de Lefebvre, para pensar en el carácter que ésta 

adquiere en los distintos momentos de lucha protagonizada por migrantes en 

Arizona. Por último, se enumeran las principales conclusiones del trabajo. 

I. La constitución del espacio social como eje fundamental de análisis 

La teorización del espacio se convierte en una herramienta con fuerte impacto 

dentro de nuestro análisis ya que, como Lefebvre reconoce, se refiere a la 

importancia de los núcleos sociales que son constituidos y, al mismo tiempo, 

constituyen el espacio en el que se desarrollan y conviven. Se crea también una 

producción de lo intangible como las ideas y el conocimiento que a través del 

tiempo llegarán a ser la conciencia y cultura de la sociedad. Entonces, se 

reconoce que la producción del espacio es dialéctica dado que 

Todo espacio social resulta de un proceso de múltiples aspectos y 

movimientos: lo significante y lo no-significante, lo percibido y lo vivido, la 
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práctica y la teórica. En suma, todo espacio social tiene una historia a partir 

de esta base inicial: la naturaleza, original y única, en el sentido en que está 

dotada siempre y por doquier de características específicas (Lefebvre, 

2013:162). 

Para entender la construcción del espacio en sentido amplio, dice Lefebvre, es 

necesario ubicar a los distintos espacios sociales que convergen y la dimensión 

que alcanzan, no siendo este el único factor que lo determina. Para comprender 

que los pequeños movimientos en los “lugares sociales” inciden de manera directa 

en las grandes tendencias en forma de entramados y redes, debemos recurrir a 

que “El principio de interpenetración y de superposición de los espacios sociales 

comporta una útil indicación: cada fragmento de espacio deducido por el análisis 

oculta no una relación social sino una multiplicidad que el análisis puede 

potencialmente revelar” (Lefebvre, 2013:144). Es así como se puede identificar 

una infinidad de espacios sociales que se entrecruzan y reorganizan entre sí, en 

una dinámica en la que interactúan las connotaciones implícitas que poseen, las 

relaciones productivas y sociales que le permite crear conexiones e ir ampliando la 

realidad en la que se encuentran inmersos. 

Es en el espacio abstracto donde se configuran los discursos que cimientan las 

prácticas cotidianas pero que es alejado de la realidad social y es presentado 

como un producto aislado y acabado. Esto es, cómo la clase dominante a través 

del mercado y de instituciones como el Estado regulan las relaciones de 

(re)producción, confirman las relaciones de dominación y legitiman los 

mecanismos de explotación, según los intereses que se persigan para las distintas 

manifestaciones del sistema social histórico capitalista.  

De esta manera se puede ubicar la lucha intangible que es desarrollada en la 

realidad entre el espacio abstracto y concreto, refiriéndose a la  

«condición» a priori de las instituciones y del Estado que las corona. 

Podemos afirmar que el espacio es una relación social, pero inherente a las 

relaciones de propiedad (la propiedad del suelo, de la tierra en particular), y 

que por otro lado está ligado a las fuerzas productivas (que conforman esa 
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tierra, ese suelo); vemos, pues, que el espacio social manifiesta su 

polivalencia, su «realidad» a la vez formal y material (Lefebvre, 2013:141). 

La propuesta de Lefebvre (2013) de la “tríada conceptual” nos resulta 

imprescindible para seguir en la labor de explicar el proceso migratorio que se vive 

en Arizona partiendo de los espacios abstracto y concreto. Entendemos al espacio 

abstracto y a su construcción como 

el espacio jerárquico que es pertinente a aquellos que desean controlar 

organización social, como dirigentes políticos, intereses económicos y 

proyectistas. [...] Personas trabajando desde el modelo de espacio 

abstracto continuamente tratan reinar en y controlar el espacio de la vida 

cotidiana, con sus constantes cambios, mientras el espacio social siempre 

trasciende las fronteras concebidas y las formas reguladas (Gottdiener, 

1993: 131. Traducción propia). 

En ese sentido, la tríada conceptual se encuentra constituida por las “prácticas 

espaciales” que tienen intrínsecamente un tipo de espacio, siendo el espacio 

percibido el que denota la experiencia material, esto es, engloba la producción y la 

reproducción social; las “representaciones del espacio” en donde se describen las 

diversas interpretaciones, modificaciones o planificaciones a realizar del espacio; y 

los “espacios de representación” en donde se expresa el contenido que nace de 

los que habitan dentro de la existencia material, desde el imaginario y lo simbólico, 

que busca nuevas posibilidades de conjugar la coexistencia de las 

representaciones antes mencionadas. 

Desde esta perspectiva, se busca una aproximación a la manera en que el 

espacio social es necesario para el capital en su lucha continua de expansión y 

dominio, sin dejar de lado la parte constitutiva de esta relación, esto es, el cómo 

los sujetos sociales dominados reclaman este espacio para producir y reproducir 

la vida. Así, observamos que el espacio posee una condición intrínsecamente 

política, misma que relacionamos con la contención y la promoción de la movilidad 

de la fuerza de trabajo que en distintos momentos se ha presentado dentro del 

capitalismo en términos históricos (Mezzadra, 2005). Al mismo tiempo, 
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recuperamos la manera en que dentro de esta dinámica de tensión se configura el 

campo en el que la subjetividad de la fuerza de trabajo en movimiento es incidida 

e incide sobre ella. 

Esta idea se ve reflejada en las especificidades que presentamos para el caso de 

Arizona en los siguientes apartados. Sobre esas particularidades ofrecemos una 

caracterización que se vincula a la conformación del espacio abstracto y del 

espacio concreto para vislumbrar en ellos la manera en que ambos configuran y 

son configurados por la vida que se reproduce dentro y más allá de ellos. Se 

observa a Arizona como un espacio en el que las luchas de migrantes se articulan 

de múltiples maneras y que, inclusive, se conectan con otros tipos de luchas. 

Planteamos esto último repensando y coincidiendo con lo que Étienne Balibar 

propone para el caso del Mediterráneo (Garelli, Sciurba y Tazzioli, 2018), al que ve 

como un posible espacio de articulación de luchas y no como uno ya claramente 

establecido como sí observamos para Arizona. 

II. Arizona y la construcción del espacio abstracto 

La manera en que se expresa y se construye el espacio abstracto, en el caso de 

Arizona, se asocia en gran medida al endurecimiento de las medidas para el 

control de los flujos migratorios que existen en la frontera sur de los Estados 

Unidos. La intensificación de tales medidas se despliega a partir del inicio de los 

procesos de militarización de la década de los noventa y de los sucesos del 11 de 

septiembre de 2001.  

La política de militarización de la frontera, iniciada en la década de los noventa, se 

entiende como parte de estas medidas encaminadas a controlar y organizar el 

espacio que, en términos concretos, implicó la construcción de un cerco de siete 

millas entre San Diego y Tijuana. También la implementación de la operación Hold 

the Line con la que se trasladó a la patrulla fronteriza a vigilar los corredores de 

cruce irregular en el Paso, Texas en 1993. Esto marcaría la tendencia de control 

migratorio durante los años siguientes basada en el aumento de los elementos de 

la patrulla fronteriza en los principales corredores de cruce. El corredor del 

desierto de Sonora, ubicado en la frontera entre Sonora y Arizona, por su 
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condición climática tuvo menor atención pues se consideraba que contaba con 

restricciones naturales al paso de personas. No obstante, aumentaron los flujos 

que transitan por ese mortal fragmento fronterizo.  

Las pérdidas humanas en el desierto se dispararon a raíz de la militarización que 

se llevó a cabo durante la década de los noventa. La organización Human Borders 

(2018), entre octubre de 1999 y diciembre de 2018, recogió información sobre el 

deceso de 3,339 migrantes en el desierto. Los miembros de esta organización 

afirman que en cualquier otra condición ese número de muertes en un territorio tan 

específico se trataría como un problema de salud pública pero que, por tratarse de 

personas migrantes, no ha tenido atención alguna.  

Ante tal situación, se modificó la figura clásica del “coyote”, que originalmente era 

un habitante de la región que conocía la ruta de paso, y fue sustituida por 

organizaciones y redes criminales más amplias que diversificaron el “negocio” de 

la frontera y de las zonas aledañas incrementando el uso de la extorsión y del 

tráfico. Estas redes llevan a los migrantes, en primera instancia y una vez 

ubicados en alguna zona urbana de Arizona, a las llamadas “casas de seguridad” 

en las que se realizan extorsiones y todo tipo de violaciones hacia los migrantes. 

Esto hizo que se relacionara, de manera fuerte, a la migración indocumentada por 

parte de la población de Arizona como una forma de expansión de la violencia, el 

crimen organizado y el tráfico de drogas desde México y su frontera hacia Arizona 

(Slack y Whiteford, 2010). 

En ese contexto, es posible observar un auge en la violencia y el conservadurismo 

en Arizona vinculados a la existencia de grupos políticos que capitalizan un 

discurso antimigrante para superponer sus intereses y los de ciertas élites locales, 

nacionales e inclusive transnacionales, a través de una política punitiva y 

persecutoria. Bajo una lógica también de control y gestión del espacio en términos 

abstractos, se acusa a los migrantes indocumentados de acaparar puestos de 

trabajo y de afectar a los ciudadanos estadounidenses desempleados. La difusión 

de este discurso ha favorecido candidaturas conservadoras así como la 

aprobación de distintas propuestas de leyes con contenido anti-inmigrante.  
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Expresión del incremento del conservadurismo en Arizona es la manera en que, 

desde 1992, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha sido votado por 

poco más de la mitad de los ciudadanos que acuden a votar de Arizona. Estos 

ciudadanos, además de coincidir con la manera en que Arpaio aborda la 

migración, observan en él la capacidad de generar bajos costos contributivos al 

construir prisiones baratas y de bajo mantenimiento (Rocha, 2010). Entre lo más 

representativo de la cara antimigrante de este sheriff se encuentran las redadas 

que realizaba en los lugares de trabajo y en los vecindarios en los que era 

conocida la existencia de un alto número de indocumentados. Estos hechos 

sucedieron entre 2008 y 2014. Además, la construcción de la Tent City, la prisión 

de las carpas ocupadas por un gran número de indocumentados, fue expresión de 

esa política que enaltece distinciones étnicas y raciales a partir del trato que estas 

personas reciben por presentar determinados rasgos fisonómicos. Cabe destacar 

que en 2016, Arpaio contiende contra Paul Penzone para el puesto de sheriff y 

pierde, no obstante, en recientes fechas, ha hecho viral a través de medios 

digitales la intención de postularse de nuevo para el puesto, y que si cuenta con el 

apoyo de la comunidad arizonense, abrirá de nueva cuenta la Tent City, que había 

sido cerrada por el actual sheriff Penzone (Zaveri, 2019). 

Por su parte, y vinculado con los cambios que sufrió la política migratoria como 

parte de las medidas de “seguridad nacional” estadounidense a raíz de la caída de 

las Torres Gemelas, se echó a andar la sección 287(g) de la U.S. Immigration and 

Nationality Act que permite la colaboración entre la instancia federal encargada de 

vigilar y controlar los procesos migratorios, el ICE, y las policías locales. Dicha 

colaboración se ha concretado a partir de la firma de los distintos Memorandum of 

Agreement, el mecanismo implementado para hacerla efectiva, que se encuentran 

activos en varios condados de Arizona. 

Además, el caso de Arizona presenta otras expresiones de este nuevo régimen 

legal migratorio que se daría desde el 2002, con el fuerte impacto de la ley federal 

“Sólo inglés”. Después, vendrían las leyes locales tales como la Propuesta 200 
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presentada en el año 2004 sobre servicios sociales, con la que se condicionan 

ciertos servicios públicos a los migrantes indocumentados.  

En 2006, es aprobada otra serie de leyes, por ejemplo, la H2448 que imposibilita 

el acceso a servicios de salud a toda la comunidad inmigrante, salvo emergencias 

médicas, y la Propuesta 300, la cual imposibilita a las personas indocumentadas 

acceder al apoyo en forma de becas o subsidios públicos para el pago de 

colegiaturas de los jóvenes que ingresaban a la educación superior (Torre 

Cantalapiedra, 2018). En 2007 se implementa la Ley Anticoyote, que implicó en 

algunos casos sentencias en las que se acusaba a migrantes por haberse 

“traficado” a sí mismos. También es en 2007 cuando el sheriff Arpaio obtiene el 

permiso de la sección 287(g), conocido como programa Secure Communities, 

situación con la que la policía empieza a pedir documentos, dando inicio a las 

redadas de Arpaio.  

En 2010, surge la propuesta SB1070 escrita en el seno de la American Legislative 

Exchange Council (ALEC), la agrupación de políticos y empresarios de derecha. 

ALEC es una organización que se encuentra ligada a corporaciones dueñas de 

cárceles privadas. Si bien la SB1070 corona al conjunto de leyes antimigrantes en 

Arizona en términos de sus efectos y el sentido de perfil racial que presentaba y 

que finalmente fue revertido por considerarse anticonstitucional.  

Después de ella existieron otras leyes como la que promovió la eliminación de los 

estudios étnicos en las preparatorias del Tucson Unified School District (TUSD). 

Se trata de la HB 2281 que entró en vigor en Arizona desde enero de 2011 y que 

comportó, al mismo tiempo, la prohibición del uso de siete libros que hablan sobre 

historia México-americana en el 2012. La intención de la HB 2281 era evitar que 

las escuelas desarrollaran programas en los que se ponía de manifiesto que 

algunas razas, etnias o personas provenientes de ciertas naciones habían sido 

explotadas, discriminadas o excluidas en algún momento de la construcción del 

Estado-nación norteamericano.  

Hasta aquí, hemos observado las tendencias sobre la producción del espacio 

abstracto en materia migratoria. Sin embargo, nuestro objetivo no es el de 
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pensarlo como un espacio cerrado sino retomar la manera en que “Lefebvre 

discute cómo el avance de la industrialización capitalista superpone el espacio 

abstracto, el espacio cuantificado, por todas partes. El aspecto cualitativo del 

espacio, sin embargo, no puede ser absorbido por este movimiento” (Gottdiener, 

1993: 133. Traducción propia). 

Entendemos que es en el espacio cuantificado en donde existe el “espacio de 

consumo”, el cual tiene estrecha relación con la existencia de centros de 

acumulación de capital o de mercados regulados (o no) por el Estado (Lefebvre, 

2013: 385), y que el espacio social es subordinado a las mediciones cuantificables 

realizadas en el espacio abstracto. A diferencia, el espacio cualitativo es donde se 

“consume el espacio” y, al confrontar los límites que el espacio cuantificado trata 

de imponer pero que son desbordados por la realidad social, es decir, el cómo los 

migrantes se apropian del espacio, se logra configurar el espacio social en su 

conjunto.  

Pensamos al espacio de consumo como aquél en el que se intenta cercar a la 

población migrante indocumentada a partir del conjunto de medidas y leyes que 

hemos mencionado, ubicándolas como vinculadas a los intereses capitalistas 

como los del sistema carcelario privado y de la industria de la seguridad que se 

nutren con la intensificiación del control migratorio. Por otro lado, asociamos al 

espacio cualitativo a aquel que se configura en torno a las prácticas desplegadas 

por los migrantes para desafiar los límites que ese conjunto de políticas intenta 

imponerles. Para ilustrar esto último, planteamos un caso argumentativo en el 

siguiente apartado. 

III. Arizona: una mirada desde la conformación del espacio social migratorio 

Pensando en la manera en que se reconfigura el espacio social en el caso de 

Arizona y siguiendo a la propuesta de la “espacialidad de la resistencia” de 

Oslender (2002), coincidimos con ese autor en que el espacio se expresa en 

paisajes, materias y discursos de dominación y resistencia. El espacio se 

manifiesta en su función condicionante más que ilustrado, en movimiento y con 

contenido político. Para él, las resistencias tienen como característica compartida 
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la de estar actuadas y mediadas espacial y temporalmente y parte de la propuesta 

de Lefebvre acerca de que “El espacio ha sido formado y modelado por elementos 

históricos y naturales, pero esto ha sido un proceso político. El espacio es político 

e ideológico” (Lefebvre, 1976; citado en Oslender, 2002). A su vez, retoma el 

argumento de que el espacio es entendido como un sitio en el que de manera 

constante se presenta la tensión entre dominación y resistencia.  

Para pensar más ampliamente las resistencias, encontramos en Scott (2004) el 

planteamiento de que estas surgen de la dominación material e ideológica, las 

cuales son observadas como la resistencia pública declarada y la resistencia 

oculta o infrapolítica. Ambas maneras de resistir, menciona el autor, van de la 

mano en el proceso de reconocer el derecho político que los oprimidos no poseen 

abiertamente. Además, hace hincapié en la infrapolítica como vida política, es 

decir, entendemos del autor que esta forma de resistencia es la antesala de la 

política que se ejerce públicamente, que sirve de base para el discurso dominante, 

y que quienes realizan el discurso oculto, los dominados, ganan o pierden terreno 

concreto. 

También señala que la resistencia surge desde el discurso oculto de los 

dominados, en este caso los migrantes, la cual se presenta como un espacio 

donde pueden expresar el descontento de la situación en la que se encuentran, y 

también desde donde se organizan. Pensamos que estos espacios sociales de 

resistencia son tejidos desde las redes y entramados de apoyo en los que los 

migrantes desenvuelven la vida, y en el cual desahogan las múltiples 

humillaciones que sufren día a día por cuestiones de raza y la condición de 

migrante misma, mientras siguen reproduciendo la vida materialmente.  

Como elementos de la realidad de Arizona que hacen eco a estos planteamientos, 

podemos observar la manera en que en 2007 surge la organización denominada 

Puente Arizona en torno a la defensa de la comunidad migrante y como una 

respuesta a Arpaio y a la implementación de la sección 287(g). Puente se ha 

caracterizado por impulsar campañas que se articulan tanto a nivel nacional en los 

Estados Unidos como a nivel local (Puente Arizona, s. f.). 
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En ese contexto, el director de dicha organización, Carlos, menciona que las 

primeras leyes antimigrantes tuvieron apoyo latino, lo que sucedió en un momento 

en el que existía una falta de movimientos organizados que actuaran en contra del 

creciente sentimiento antimigratorio en Arizona. 

Y la gente (latina) se les unió un poco. Las primeras leyes esas, por 

ejemplo las del 2004, la Proposición 200, eran el 40% de los latinos que 

votaron por ellas. Pero es porque al principio era como un reto “si te quieres 

asimilar vamos a pasar la ley sólo inglés, si te quieres asimilar ¿quieres que 

les demos servicios o no quieres que les demos servicios?” “¡no pues si son 

indocumentados, no les den!”. No sé si la gente no entendía que esa era 

una estrategia (Carlos, entrevista 2014).  

Y, desafortunadamente,  

…los grupos que estaban hechos para defendernos, nuestra gente que ya 

estaba en la política, ya están muy atados. Al sólo haber dos partidos, sólo 

hay una opción. El Partido Demócrata que se supone está de nuestro lado 

ha estado satisfecho y, casi como estrategia sabiendo también esos 

números, el plan ha sido hacer de los republicanos los malos; o sea 

hacernos anti-republicanos y entonces, mientras siga este debate y 

mientras realmente no se solucione algo, saben que las van a ir ganando y 

ganando (Carlos, entrevista 2014). 

Sin embargo, cuando el movimiento anticriminalización del uso de las drogas fue 

ganando victorias, muchas cárceles comenzaron a quedar vacías y “nosotros”, 

continuaba Carlos, “entendemos a esto como la manera en la que nuestra 

comunidad ha sido el principal sustituto para esas cárceles” (Carlos, entrevista 

2014). El Gobierno Federal tiene un mandato de que tiene que haber treinta y seis 

mil camas ocupadas, especialmente por migrantes: 

…el dinero ya está puesto, ya sea por leyes o por lo que sea, hay que 

llenarlas. Ahí es donde vienen otras motivaciones, vienen (también) otras 

cosas ahí, obviamente el racismo. Como lo platico yo, en el 2007 es el año 
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en el que nacieron más no blancos que blancos, eso quiere decir que en 18 

años la mayoría de la gente que va a votar vamos a ser la mayoría. 

Entonces pasaron dinero, racismo, todo se da (Carlos, entrevista 2014). 

Esta situación es entendida por Carlos como la manera en que se vinculan la 

legislación migratoria y la necesidad del sector carcelario privado de generar 

beneficios. En mayo de 2019, Carlos fue electo consejal de la Ciudad de Phoenix 

tras una contienda altamente competida y ante un alto nivel de tensión. En una 

entrevista para la Agencia EFE, el activista comentó:  

Este triunfo no es solo mío, sino de toda la comunidad, valió la pena lo que 

trabajamos, esto demuestra que estamos listos para otro tipo de política. 

Fue un año de mucho trabajo, sufrí ataques racistas, me llegaron a llamar 

para decirme que mejor me quitara la vida, escribían en mis redes sociales 

que debería de estar deportado, que no podía contender por ser un ilegal 

(Agencia EFE, 2019). 

Siguiendo la línea de pensamiento de Scott (2004), cuando los grupos dominados 

se encuentran en una ideología que reafirma las desigualdades y la apropiación 

material, los discursos ocultos en la resistencia no son suficientes para 

contrarrestar la ideología dominante. Es por esta razón que el autor plantea que es 

necesario una contraideología, más allá de las prácticas fragmentarias que 

experimentan los dominados, la cual ofrecerá el marco normativo al conjunto de 

prácticas de resistencia. 

Pensamos que los discursos ocultos llevados a la vida pública son conquistas de 

las resistencias de los dominados, los cuales abaten la ideología dominante y 

también generan una suerte de arenas de lucha que se articulan en torno a los 

discursos que ponen en tensión y que cuestionan la ideología dominante. Por eso 

consideramos que el logro (pero también el desafío) que Carlos ejecuta dentro de 

la política dominante es el de llevar el discurso oculto nacido de los migrantes y 

ponerlo de cara al público, lo cual llevaría los dominados a ejercer relaciones 

solidarias cada vez más fuertes y ampliar el espacio social en el cual 

desenvuelven la vida cotidiana.  
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Lo anterior, nos permite observar que el espacio social está constituido por las 

tensiones entre el espacio abstracto y todas las expresiones de lucha y de 

resistencia que se realizan a través de los discursos no se encuentran bajo los 

mismos términos en cuanto reproducción y preservación de la vida. La 

planificación construida a partir de las leyes migratorias, como parte de las 

dinámicas de control que son propias del espacio abstracto, no alcanzan a 

corresponderse con lo que se despliega en la amplitud que implica el espacio 

social. 

Conclusiones 

A lo largo del texto, observamos que Arizona se configura como un territorio que 

vio desplegar medidas con tendencia a limitar cuantitativamente el espacio de los 

migrantes indocumentados desde la propia línea fronteriza que comparte con 

Sonora y que avanzó hacia el interior de su territorio, afectando a comunidades de 

migrantes que habían desarrollado su vida desde décadas atrás sin que antes 

sintieran el acecho al que hoy se enfrentan. Esto se suma tanto a los momentos 

de expresión antagónica abiertos (construidos desde un discurso oculto), como a 

las dinámicas profundas en que la vida cotidiana de los migrantes indocumentados 

se desenvuelve buscando sortear los embates de las leyes y políticas 

antimigrantes, configurando el espacio social cualitativo que desborda los cercos 

impuestos. La imbricación de ambas dimensiones, es decir, la interacción y 

desborde de los espacios cuantitativo y cualitativo, configuran lo que 

denominamos el espacio social migratorio sobre el que tratamos de otorgar una 

primera aproximación en este trabajo. 
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Resumen 

En los albores del siglo XXI la migración internacional se ha vuelto uno de los 

temas centrales para las Ciencias Sociales, no sólo en la búsqueda de clarificar 

aquellos elementos que fungen como motivos de la misma, sino también por los 

efectos que tiene en las poblaciones que se ven inmiscuidas; este trabajo parte de 

esta segunda premisa: en tanto que, partiendo de la crisis económica de 2008, 

busca vislumbrar los escenarios tan adversos y violentos a través de los cuales 

jóvenes migrantes emprenden el retorno y el complejo procesos que significa el 

regreso al hogar. 

Palabras clave: migración internacional, joven migrante, violencia, exclusión. 

Introducción. De la migración y el retorno 

La migración, como una cuestión de interés gubernamental o como un tema de 

divulgación periodística, nunca antes había generado tal atención ni había 

ocupado escaños tan centrales para la agenda internacional. Esta “repentina” 

importancia que se le ha dado responde, en su mayoría, a la intensificación y 

mundialización que, desde la década de 1980, ha venido acompañando a los 

procesos migratorios: nunca antes tanta población y tantos Estados se habían 

vistos inmiscuidos en tan diversos flujos (Wenden; 2013: 11), como queda 

constatado en los datos que presenta la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) en su Informe sobre las migraciones en el mundo (2018).  

En este Informe la OIM se encarga de mapear el estado en el que se encuentran 

los diversos procesos migratorios alrededor del mundo y en el que se halla la 

migración en general: para el año 2015, según las estimaciones de la OIM, se 

contabilizaba que existían alrededor de 244 millones de personas viviendo fuera 

de sus países de nacimiento que, en comparación a los datos registrados en la 

década de 1970, representan un aumento de casi el triple (Tabla 1), es decir, la 

población migrante internacional no ha hecho más que crecer a lo largo de 30 

años. 
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Tabla 1. Migrantes internacionales, 1970-2015 

Año Número de migrantes 
Porcentaje (%) de migrantes en la 

población mundial 

1970 84,460,125 2.3% 

1975 90,368,010 2.2% 

1980 101,983,149 2.3% 

1985 113,206,691 2.3% 

1990 152,563,212 2.9% 

1995 160,801,752 2.8% 

2000 172,703,309 2.8% 

2005 191,269,100 2.9% 

2010 221,714,243 3.2% 

2015 243,700,236 3.3% 

Nota. Recuperado del Informe sobre las migraciones en el mundo. Copyright 
2018 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Este engrosamiento y diversificación ha acentuado lo complejo y “problemático” de 

los procesos migratorios, “las migraciones internacionales están minando los dos 

pilares fundamentales del sistema internacional: la soberanía, representada por el 

Estado, y la ciudadanía, representada por la nación” (Wenden; 2013: 13); a través 

de la migración se cuestiona no sólo el orden político en el que se ha subsumido el 

mundo por los acuerdos, tratados y la búsqueda de un derecho internacional; las 

fronteras como imaginarios y como actores administrativos son puesta en 

interrogación, no sólo por lo contradictorio que representa la idea de libre 

circulación, sino también por su función como mecanismo de represión y 

generadora de espacios de violencia. 

Varios son los factores que explican este nuevo escenario en el que se ven 

inmiscuidas las migraciones, no sólo desde el plano económico, como es 

planteado desde la teoría neoclásica; cuestiones políticas y culturales han servido 

de motivo para esta reconfiguración: 

La caída del muro de Berlín permitió la movilidad de poblaciones que 

durante 50 o 60 años habían estado encerradas tras sus fronteras. 

[…] la obtención de pasaportes ha posibilitado un derecho de salida 

generalizado, aun cuando los sistemas de visas bloquean en otros 

países el derecho de entrada. También la circulación de información 

por la televisión, la radio, internet, la telefonía celular ha permitido 
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que se vean otras maneras de vida y de consumo, nutriendo los 

imaginarios migratorios y las odiseas modernas, a veces peligrosos e 

incluso mortales. (Wenden; 2013: 21) 

Así mismo, el desarrollo tecnológico en materia de transporte ha permitido la 

reducción de costos y tiempo de traslados, posibilitando que una parte de la 

población pueda acceder a otros espacios; de igual manera el establecimiento de 

redes migratorias y de espacios transnacionales han facilitado el intercambio no 

sólo de bienes materiales, la constante comunicación a favorecido el ir y venir de 

bienes simbólicos. 

Procesos que quedan en evidencia en uno de los corredores migratorios con 

mayor afluencia e historia del mundo: el corredor de América del Norte. En el cual, 

según el informe de la OIM (2018): 

es el flujo migratorio en el cual se concentra el 22 por ciento de la 

población migrante del mundo, es decir, de las 244 millones de 

personas que representan la migración internacional en el mundo, 54 

millones de ellas forman parte de la dinámica migratoria de este 

sistema; siendo Estados Unidos el país destino preferido y, por su 

parte, México el segundo país de origen con más migrantes en el 

extranjero, esto hasta el año 2015 según datos del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU); haciendo de este corredor el flujo de 

migrantes y remesas más intenso a nivel mundial. 

Si bien, la dinámica migratoria del sistema de América del Norte se ha visto 

afectada en diversas ocasiones88, el punto de inflexión más reciente lo podemos 

localizar entre los años 2007-2008, con la crisis inmobiliaria que desembocaría en 

una recesión económica mundial; esto implicó un cambio en la dinámica social 

(migratoria) en los siguientes 7 años89. Por lo anterior varios analistas90 señalarían 

el inicio de la vuelta al hogar, paulatina y masiva, de un gran número de migrantes 

y con ello el colapso del sistema migratorio de América del Norte. Lo cierto es: 

esto no ha sucedido de esta manera (Canales & Meza; 2016). 

                                                           
88 Hablar sobre el crack del 29, NAFTA y el atentado del 2001. 
89 Citar el informe del CONAPO 2015 
90 (Canales; 2014; Granados & Pizarro; 2013; Salas & Cruz; 2013; Tovar & Victoria; 2013) 
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Contrariamente a lo antes señalado, la dinámica no se ha visto afectada hasta el 

agotamiento, se han presentado algunos puntos de fuga que han paliado el 

impacto de la crisis, el más evidente: la pauperización de la vida, de por sí 

precaria, del migrante, como lo señala Alejandro Canales (2014): 

Contrariamente a lo que el sentido común sugiere, la crisis 

económica actual genera una situación paradójica: sí, por una parte, 

se abren espacios laborales para los inmigrantes, reproduciendo de 

ese modo el incentivo a la inmigración, por otra, se trata de espacios 

altamente precarizados e inestables. De hecho, son trabajos 

vinculados directamente con la reproducción social de la población 

nativa […]. Esa precarización de actividades y puestos de trabajo, 

por un lado, reduce los costos de dicha reproducción social para las 

clases medias y altas de la sociedad de destino, paliando, en parte, 

los efectos negativos de la crisis económica sobre los ingresos y 

recursos de tales grupos sociales; pero, por otro lado, contribuye a 

abrir esos espacios laborales que permiten reproducir la inmigración, 

aunque en peores condiciones de trabajo y de calidad de vida para 

los inmigrantes y sus familias. (Canales A. I.; 2014: 15) 

Si bien, el retorno no es algo novedoso dentro de los procesos migratorios, lo son 

los escenarios en los que se producen; gran parte de la población expulsada tras 

la crisis económica se ha visto envuelta en espacios sumamente violentes y 

desalentadores, los mecanismos empleados por los diversos actores, en la 

búsqueda de paliar los estragos de la crisis, no han sido los adecuados o no han 

tenido la influencia necesaria, esto debido a que no contaban con las herramientas 

adecuadas para afrontar tal complejidad. 

En este marco, los jóvenes migrantes de retorno, han tenido que afrontar las 

adversidades que la falta de espacios y la dinámica desiguales produce, tal es el 

hecho de la complicada inserción en los campos escolares y laborales, debido a 

sus limitantes lingüísticas y culturales. 

 

Violencia, juventud y migración 

Juventud y violencia son palabras que van de la mano cuando se les cruza 

migración; los espacios en los cuales suelen interactuar los jóvenes migrantes se 

encuentran marcados profundamente por la marginalidad y los imaginarios que 

conviven en ella: la extrema violencia, la vulnerabilidad y la criminalidad son 

cuestiones con las que conviven día a día los migrantes; personas a las que se les 

suele responsabilizar por su desgracia. 
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Esta normalización es imposible pensarla de otro modo si no cuestionamos el 

hecho mismo de la normalidad y una de las herramientas que nos brindan la 

oportunidad de analizar e interrogar es el concepto de violencia. 

Slavoj Zizek, en su libro Sobre la violencia (2017), expone lo siguiente: 

La cuestión está en que la violencia subjetiva y objetiva no pueden 

percibirse desde el mismo pinto de vista, pues la violencia subjetiva 

se experimenta como tal en contraste con un fondo de nivel cero de 

violencia. Se ve como una perturbación del estado de las cosas 

“normal” y pacífico. Sin embargo, la violencia objetiva es 

precisamente la violencia inherente a ese estado de cosas “normal”. 

La violencia objetiva es invisible puesto que sostiene la normalidad 

de nivel cero contra lo que percibimos como subjetivamente violento. 

(pág. 10) 

Por ende, la violencia sistémica “ya no es atribuible a los individuos concretos y a 

sus “malvadas” intenciones, sino que es puramente “objetiva”, sistémica, anónima” 

(Zizek; 2017: 20). 

Al pensar la migración de retorno como parte de este entramado, resulta evidente 

a qué tipo de violencia se adscribe, no sólo pensando en los procesos de 

sistemáticos de precarización de la vida, sino en los escenarios que afrontan los 

individuos tras encontrarse en la necesidad de migrar para procurarla condiciones 

mínimas de existencia. 

Lo que propone Zizek, un tanto arriesgado y problemático, es pensar más que en 

lo evidente de la migración (muerte, violación de los derechos, trata de personas, 

etc.), es analizar aquellos que hace posible estos escenarios, es decir, la dinámica 

económica y política que obliga a la población a moverse para no poner en riesgo 

su existencia. 

En este marco, pensar la migración y la juventud se vuelve algo indispensable, no 

sólo por aquello a lo que se les ha supeditado, sino para plantearlas como hechos 

que a través de los cuales se puede cuestionar los mecanismos de producción de 

la vida; la migración cuestiona la figura normalizada de Estado y las relaciones de 

dominación que se ejercen a través del mismo, así como la juventud interroga los 

imaginarios del deber ser social, del ser adulto. 

 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se van exponiendo cuestiones que ejemplifican y dan 

respuesta a los puntos que comprenden la interrogante general, uno de ellos es el 

relacionado a las cuestiones de descontextualización producto de los procesos 

migratorios. 
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El hecho de que los individuos afronten como una de sus opciones primordiales el 

migrar, para dar respuesta a las necesidades básicas de vida (comida y hogar), 

responde a cuestiones estructurales fundamentales, como lo son la repartición 

desigual de la riqueza, la no representatividad, la omisión… esto lleva a 

plantearnos, más allá de la postura política y económica naturalizada: la del ver a 

los desfavorecidos y luchar, en apariencia, por sus urgentes y puntuales 

necesidades; la idea de ver estos hechos como un ejemplo de violencia, de la más 

cruda e impermisible. Es cierto que, dentro de la inmediatez que perdura en la 

cotidianidad de las prácticas sociales, la urgencia de satisfacer los servicios 

básicos resulta apremiante, el hecho de dar por sentado que dando solución a 

estos problemas se está mejorando la calidad de vida de la población es una 

falacia y presenta el profundo desinterés por el otro. 

Tras el análisis hecho a los flujos migratorios es posible deducir que estos 

representan una forma de violencia sistémica, un proceso de descontextualización 

del individuo, tanto por la forma en que se da como en las consecuencias en las 

que se expresa. 

Esto queda ejemplificado en el esquema 1; en el cual es perceptible una serie de 

características que entran en juego con los procesos migratorios, no solo es el 

hecho de migrar y cambiar de lugar de residencia (situación de por sí altamente 

problemática y costosa); lo realmente problemático de la migración es la 

asimilación, la interpretación y comprensión de un nuevo mundo de sentido. 

Siguiendo a Zizek, no es solo el lugar lo que problematiza al sujeto (clima, leyes, 

cuestiones geográficas), sino el marco de sentido, aquel paquete de símbolos y 

significados con el que dotamos de sentido al mundo que nos rodea; cuando el 

migrante busca converger, llevar una vida normal en una comunidad ajena a sí (no 

hablamos de comunidad en su hechos tangible solamente, sino también en su 

cualidad de universo ideológico hegemónico), se enfrenta a que su bagaje, su 

marco de significados, no solo no es insuficiente para comprender el mundo al 

cual busca insertar también resulta molesto. 
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No son excluidos porque ellos no puedan asimilarse o adaptarse a la comunidad 

dominante, este acto va más allá de cuestiones meramente individuales; esta 

dinámica de exclusión va en relación al reconocimiento de prácticas de 

dominación, Sennett y Zizek expresan bien parte de esta condición: el no 

pertenecer (desde siempre) y no compartir el marco de sentido común hace del 

individuo un extraño un ente alejado y espinoso dentro de la comunidad, esta 

condición marca profundamente el actuar del individuo, es una herida que deja 

cicatriz, que inhabilita y posibilita a la vez. 

Dentro de la sociedad dominada ideológicamente por la tolerancia pareciera que 

estas prácticas son un sinsentido, pero son en su núcleo, estas mismas prácticas 

tolerantes las que legitiman estas relaciones desiguales; en la practica el ser 

tolerante se presenta más como un gesto de dominación que un gesto de 

reconocimiento. 
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Introducción 

El fenómeno migratorio constituye un proceso complejo que involucra no sólo al 

sujeto migrante que protagoniza la movilidad, sino también a su entorno familiar y 

comunitario. En el caso específico de San Pablito91 (comunidad otomí, 

perteneciente al municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla), las 

implicaciones que dicha migración internacional laboral a Estados Unidos y el 

retorno a la localidad han traído, se ven reflejadas en: la búsqueda de un 

reconocimiento para acceder a servicios sanitarios, en la reinserción a la 

comunidad intentando generar recursos económicos a través de poner en práctica 

lo aprendido (oficios y servicios) en Estados Unidos, y tratando de mantener una 

cierta distancia con su anterior vida en San Pablito, incorporando actitudes y 

formas de vidas adquiridas durante su estancia migratoria, sin que esto siempre 

sea posible por un periodo largo de tiempo. 

Ahora bien, la migración internacional a Estados Unidos en su fase 

contemporánea92 en San Pablito inicia en los años ochenta, articulando circuitos 

                                                           
91 San Pablito, localidad otomí hablante de la lengua hñahñü, pertenece al municipio de Pahuatlán, en el 
Estado de Puebla, se ubica al noreste del municipio, en la franja colindante con pueblos del estado de 
Hidalgo. Al norte colinda con San Nicolás, Tenango de Doria, Hidalgo; al sur con la cabecera municipal de 
Pahuatlán, al sureste con los pueblos de Xilepa y Zacapehuaya (Pahuatlán); al este con otra localidad otomí, 
Xochimilco, y al oeste con Paciotla.  El número de habitantes en San Pablito de acuerdo al censo del INEGI 
2010 es de 3, 178, de los cuales 55% son mujeres y 45% hombres, existen un total de 693 viviendas 
particulares habitadas; es una población bilingüe, hablantes de español y hñahñü, aunque es importante 
señalar que una parte considerable de mujeres (tanto jóvenes como ancianas) únicamente hablan hñahñü. 
92 D’Aubeterre y Rivermar (2009), identifican dos periodos en la migración internacional de la zona de 
Pahuatlán hacia Estados Unidos; el primero de ellos se inicia en la década de los 40’s a partir de la creación 
del Programa Bracero, que impulsó a que hombres jóvenes en su mayoría mestizos se enlistaran en el 
mercado de trabajo agrícola con una duración específica, bajo un convenio laboral entre los 2 países. 
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migratorios tejidos por pobladores de San Nicolás (comunidad hidalguense otomí, 

aledaña a San Pablito), quiénes tenían ya un historial migratorio bastante amplio y 

que habían establecido sólidas redes laborales en Estados Unidos y de tránsito 

con agentes (polleros) que facilitaban la movilidad hacia el vecino país del norte. 

Durante esa década, sólo hombres jóvenes salían de la comunidad para 

integrarse al mercado laboral estadounidense, lo cual se da en el marco de una de 

las crisis cafetaleras más agudas que se vivió en la zona nororiental de la Sierra 

Norte de Puebla. En un inicio, los sanpablitos desempeñaban su trabajo en 

ranchos lecheros y granjas productoras de huevo del estado de Texas; 

posteriormente, se emplearon en la pizca de tabaco en fincas ubicadas en 

Raleigh, Carolina del Norte trabajando temporadas cortas (julio a octubre). 

Predominaba entonces un patrón de desplazamiento circular. 

Para mediados de los noventas se muestra un incremento en el flujo migratorio 

hacia la ciudad de Durham, Carolina del Norte, en el denominado New South, 

región que muestra un acelerado crecimiento económico abriendo posibilidades de 

trabajo en la construcción y en el sector de los servicios donde los otomíes de San 

Pablito encuentran un nicho laboral y de desarrollo, estableciéndose por 

temporadas mucho más largas e incentivando la migración de mujeres 

(D´Aubeterre y Rivermar, 2014). Aunado a las condiciones laborales precarias y a 

la desarticulación de la agricultura, la migración internacional se convierte en una 

opción de vida para los y las jóvenes otomíes quienes muchas veces finalizando la 

secundaria buscan emprender el tan deseado y anhelado sueño americano93. 

A partir de la crisis financiera que se desata en Estados Unidos en el 2008, el 

endurecimiento de las políticas migratorias, de la creación del Department of 

Homeland Security (Alarcón, 2008) creado en el 2003 y la guerra contra el 

                                                                                                                                                                                 
El siguiente periodo denominado como migración internacional contemporánea es detonada en la década 
de los 80’s por la crisis de un sistema de monocultivo para la exportación, la caída drástica del café y el retiro 
de México de la Organización Mundial del Café, que rápidamente expuso a los productores en las abruptas 
fluctuaciones de los precios en el mercado internacional. Entre 1985 y principios de los 90’s más de la mitad 
de los cafetos fueron abandonados o coartados y suplantados por cultivos básicos. 
93 Es importante señalar que a pesar de que existe un número mayoritario de otomíes residiendo en Carolina 
del Norte, no es el único destino en dónde se han establecido los migrantes otomíes, lugares como Texas, 
Virigina, Houston, entre otros. 
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narcotráfico (2006) impuesta por Felipe Calderón (presidente de México en el 

sexenio 2006-2012), se observan una serie de cambios que repercuten 

directamente en la población migrante. La crisis financiara genera una disminución 

del empleo en sectores como el de la construcción y manufactura de alimentos 

(sectores en la que gran parte de los sanpablitos se encuentran insertos), 

mostrando una caída en el ingreso de las familias establecidas en el New South y, 

por lo tanto, una disminución en el envío de remesas a sus comunidades de 

origen; por otra parte, el endurecimiento de las políticas migratorias incentivado 

por la llamada policía de inmigración encargada de aprehender a inmigrantes 

indocumentados en el interior de Estados Unidos provoca una serie de 

persecuciones y deportaciones contra los migrantes, cerrando oportunidades 

laborales; y por último la ola de inseguridad que se desata a través de las medidas 

impulsadas por la guerra contra el narcotráfico ha hecho que el tránsito hacia la 

frontera México – Estados Unidos se torne más peligroso, sufriendo desde asaltos 

hasta asesinatos, por lo que la migración indocumentada de primera salida y el 

retorno empiezan a pensarse. 

Parecería entonces que las condiciones arriba mencionadas traerían consigo una 

oleada de migrantes que retornarían a sus comunidades de origen, provocando 

más desestabilizaciones económicas; sin embargo, esto no ha sido así, algunas y 

algunos volvieron de manera voluntaria, otros más fueron deportados y a partir de 

estos regresos causados por la misma dinámica del proceso de acumulación de 

capital es que comienzan a tomar relevancia los estudios relacionados con la 

migración de retorno. 

Para Rivera y Durand (2010), la migración de retorno se entiende como una etapa 

del proceso migratorio y como un resultado de las interconexiones locales-

globales entre sociedades desiguales. El retorno constituye la conclusión del 

proyecto del migrante y, entonces, se trata de un regreso a la localidad de origen, 

regreso que es observado a priori como un retorno permanente y, generalmente 

definitivo, para reinsertarse en la dinámica local. Asimismo, el retorno plantea el 

dilema de la reinserción laboral, enfatizando estos autores en el impacto no sólo 
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económico, sino político y sociocultural como parte de la experiencia migratoria y 

que se traduce en la adquisición de códigos, habilidades, destrezas y prácticas 

distintas a las de su lugar de origen. 

Para el estudio del retorno y la salud sexual y reproductiva subrayo la importancia 

de conocer tanto la experiencia de los migrantes retornados y de sus familias y las 

estrategias a las que recurren para poder tener acceso a los distintos servicios de 

salud tanto en su natal San Pablito, como en Estados Unidos. Esta doble mirada 

permite considerar una arista más del abigarramiento de factores que intervienen 

en la movilidad de las poblaciones. El campo de estudio que entraña la salud 

sexual y reproductiva de poblaciones migrantes latinoamericanas en ámbitos 

internacionales (incluyendo México) aún se encuentra en desarrollo. Sobre todo, 

en lo referente al impacto que tiene la migración en las mujeres migrantes en edad 

reproductiva y la forma mediante la cual articulan su experiencia migratoria con los 

espacios de atención médica en los países receptores. 

Estudios realizados sobre población migrante mexicana en Estados Unidos, dan 

cuenta de las complejidades que implica garantizar el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos para esta parte de la población que demanda atención 

de los servicios de salud, pero que también se enfrenta a nuevas dinámicas que 

les llevan a resignificar su propia sexualidad y reproducción. 

[…] En particular, todavía es escaso el conocimiento que existe sobre el 

impacto de la migración sobre la salud de las mujeres migrantes latinas 

en edad reproductiva y sobre cómo estas últimas experimentan sus 

problemas de salud y el cuidado de su cuerpo en contextos migratorios. 

En la actualidad, la problemática de la salud reproductiva y la migración 

merece particular atención tomando en cuenta el alto grado de 

feminización que caracteriza a la población migrante latinoamericana, la 

elevada proporción de las mujeres migrantes en edad reproductiva y el 

desafío que implica para los servicios sanitarios de los países receptores 

garantizar las condiciones para satisfacer esta demanda (Aizenberg, 

2016:2). 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

664 

Es importante señalar que existe muy poca literatura académica sobre salud 

sexual y reproductiva de migrantes mexicanos de retorno, por lo que la presente 

investigación, busca contribuir a la reflexión sobre las experiencias y estrategias 

de inclusión y reconocimiento a las que recurrieron los sujetos migrantes otomís 

de San Pablito, Pahuatlán, para tener acceso a los distintos servicios de salud 

sexual y reproductiva, durante su estancia en Estados Unidos y su posterior 

retorno a la comunidad de origen. El regreso a la localidad de origen y el acceso a 

la salud están matizados por una serie de dispositivos de intervención 

desarrollados por el Estado mexicano que obligan a considerar al género como 

dimensión fundamental en el análisis de la relación entre la migración de retorno y 

la salud reproductiva considerando las condiciones materiales locales. Es 

frecuente que al volver a su lugar de origen los migrantes vean limitado el ejercicio 

de sus derechos, sobre todo es el caso de las mujeres o familias retornadas con 

hijos nacidos en Estados Unidos al intentar insertarse en los programas públicos 

de salud y alimentación; no es raro que sean percibidos como no merecedores de 

la atención que brinda el estado en México. Por su parte, los niños a su llegada a 

San Pablito, que constituye en realidad una migración involuntaria al país de sus 

progenitores, quedan expuestos y vulnerables. 

Fundamentación metodológica 

En el presente estudio utilicé una metodología cualitativa para analizar las 

narrativas de mujeres y hombres migrantes retornados, desentrañando patrones 

de movilidad en los circuitos migratorios internacionales y las complicaciones que 

enfrentan los migrantes indocumentados para tener acceso a servicios de salud, 

cuando son percibidos básicamente como mano de obra barata, cuyo fin es 

reducir los costos de producción, pero, bajo condiciones de sobre explotación no 

se consideran las necesidades básicas de reproducción de los trabajadores y sus 

familias. Esta contradicción se vislumbra más claramente en las poblaciones en 

edad reproductiva, específicamente en el caso de las mujeres, asimismo se busca 

dar respuestas ante las condiciones a la que se enfrentan las y los migrantes de 

retorno a su comunidad, como sujetos precarizados e intervenidos por políticas 
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gubernamentales. La investigación se fundamenta en el método etnográfico, lo 

que implicó el seguimiento de un diario de campo, un guion de investigación y la 

realización de entrevistas vinculadas con el tema de investigación. La información 

se obtuvo principalmente en la exploración de campo utilizando las técnicas de 

observación participante, entrevista a profundidad semi estructuradas y estudio de 

casos. El trabajo de campo se llevó a cabo en tres periodos a lo largo de cuatro 

meses, entre mayo del 2015 y enero del 2016, en la comunidad de San Pablito, 

Pahuatlán.  

Migración y acceso a los servicios de salud: un panorama general desde la 

mirada de los sanpablitos 

Documentar la errática reinserción en el sistema de salud de los otomíes a su 

regreso a San Pablito, Pahuatlán obliga a remitirse también, a las dificultades que 

sufren los inmigrantes indocumentados para recibir atención médica en Estados 

Unidos. Estas experiencias deben ser interpretadas a la luz de las condiciones que 

producen a las poblaciones sobrantes en el México rural neoliberal y de la 

ilegalidad y sobre explotación que los define en el vecino país, además, debe 

considerarse no solo la experiencia de individuos aislados, sino sus relaciones con 

instituciones, como integrantes de comunidades y grupos familiares, factores que 

matizan esta experiencia.  

La llegada de mujeres y niños procedentes de México y otras regiones de la unión 

americana al New South94 (Binford, 2010 y Levine y LeBaron, 2011) debido al 

cambio del patrón de circulación y composición demográfica de los flujos 

migratorios hacia Estados Unidos (D´Aubeterre, 2015), se enmarca en las 

                                                           
94 El concepto de New South ha sido utilizado para subrayar los cambios significativos que tuvieron lugar en 
esta parte de los Estados Unidos (South Carolina, North Carolina, Alabama, Tennessee, Arkansas, Georgia, y 
Kentucky). Debido a su historia de esclavitud en las plantaciones agrícolas, el Sur fue considerado menos 
permeable al cambio que otras partes del país. Parece que la expresión se utilizó por primera vez después 
de la Guerra Civil en referencia al hecho de que la esclavitud había sido abolida. También fue utilizado 
después de que el movimiento por los derechos civiles finalmente logró la desegregación de escuelas y 
espacios públicos en el Sur (Levine y LeBaron, 2011: 9). Texto traducido al español por la autora. 
Asimismo, el New South, es conocido como el New Latino South, por el número de migrantes latinos y 
mexicanos que han encontrado en esta parte de Estados Unidos fuentes de empleo, a partir de la 
generación de nuevas industrias entre los años 90’s e inicios del nuevo milenio 
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transformaciones de la economía en ambos países: des industrialización y 

relanzamiento de regiones económicas abatidas mediante relocalización de 

capitales, activas políticas de reclutamiento y visados especiales que apuntalaron 

la movilidad de trabajo barato  liberado mediante políticas de ajuste neoliberal en 

México y Centro América; intervinieron, en paralelo, el sellamiento de la frontera 

norte y severas medidas antimigrantes. El giro de la migración mexicana, antes 

integrada mayoritariamente por “hombres solos”, reclamó nuevas formas de 

gestión y administración de poblaciones ilegalizadas: a partir de los años 90 el 

New South observó la creciente presencia de familias y grupos domésticos que 

buscaban anclaje en el lugar de destino, que competían por el espacio residencial 

y demás recursos con los allí establecidos, afroamericanos —en su mayoría— y 

anglos. 

Diversos estudiosos del tema migratorio aluden a la contradictoria situación de las 

mujeres indocumentadas que solicitan atención médica en Estados Unidos 

durante su etapa reproductiva; a simple vista, sus cuerpos, son percibidos como 

“carnosos y desastrosos” (Smith y Winders 2008), pero capaces de trabajar bajo 

condiciones de explotación inimaginables, vaciados por completo de su condición 

humana; es decir, son cuerpos que no se enferman, que no requieren descanso y 

esparcimiento, que no se alimentan y, sobre todo, en estas representaciones es 

impensable considerar su condición biológica y de reproducción. Estos cuerpos, 

en su mayoría masculinos, se distinguen de acuerdo a las citadas autoras por ser: 

a) Híper móviles y estar siempre a tiempo, b) Disciplinados, c) Disponibles, d) 

Productivos e) Asequibles. Las madres inmigrantes constituyen en estos nuevos 

entornos de vida una especie de bisagra entre un Estado social reducido que 

elude los costos de reproducción de los inmigrantes indocumentados y de sus 

familias que requieren de asistencia tanto para los hijos nacidos en México (con 

frecuencia dejados al cuidado de abuelos y familiares al otro lado de la frontera), 

como para los nacidos en Estados Unidos. Los espacios sociales de la 

reproducción se ven “feminizados” y competidos con otras minorías establecidas 

en la región (centroamericanos, caribeños y asiáticos, suramericanos), los 

recursos asistenciales cada día se constriñen más, limitando su acceso. 
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La atención de la salud de los inmigrantes se relaciona directamente con las 

nociones de identidad política y su construcción de ciudadanía (ciudadanía 

flexible, cultural y biológica); así como con las políticas públicas de atención 

médica a los pobres en general y de acuerdo a la relación directa que tengan con 

sus empleadores; es decir, a partir de las maneras en la que los individuos son 

categorizados por el estado se determinan los límites de acceso a los servicios de 

salud. En el caso de los inmigrantes, vivir en la ilegalidad, agrava la situación de 

pobreza, empujándolos a desarrollar estrategias para evitar las políticas 

restrictivas y recibir atención médica, buscando asistencia en los centros 

calificados de atención federal que, mediante estudios socioeconómicos 

determinarán el servicio a brindar, sin importar el estatus migratorio. 

Las mujeres en edad reproductiva y embarazadas son violentadas por el sistema 

médico estadounidense al condicionar su atención dependiendo de la situación 

política del lugar donde se encuentren, de su condición migratoria y de la serie de 

dispositivos que se generen al interior del Estado para sobrellevar la atención de la 

población de escasos recursos o migrante. Es importante señalar que muchas 

veces las Fundaciones u Organizaciones de la sociedad civil, son quienes se 

hacen cargo de la población que queda fuera de los límites de atención del Estado 

y que no cuenta con los recursos económicos ni con el reconocimiento para 

acceder a ellos; son inelegibles situación ligada a la clase social y al estatus 

migratorio, que se asemeja lo que viven los migrantes al retornar a sus 

comunidades y lugares de origen. 

Migración de retorno y salud sexual y reproductiva 

El retorno a San Pablito obedece a múltiples motivos, la deportación, nula o difícil 

inserción en el mercado de trabajo en el país vecino, pérdida de empleos, 

enfermedades o conflictos conyugales. De acuerdo a lo registrado en campo, en 

general, los que han retornado en los últimos años son aquellos que no pudieron 

resistir el embate de la crisis del 2008, que acrecentó su precariedad laboral y su 

sobrevivencia, otros tuvieron que regresar debido a problemas de salud o muerte 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

668 

de familiares y declaran que, pasado el evento, no pudieron reingresar a Estados 

Unidos, incluso habiéndolo intentado en más de una ocasión sin lograrlo. 

Entre ellos es posible encontrar casos de migrantes “exitosos”, o que concluyeron 

de manera satisfactoria un ciclo predeterminado en Estados Unidos y que han sido 

capaces de establecer un negocio, construir una casa o hacerse de un carro para 

trabajarlo como taxi; sin embargo, la mayoría de sanpablitos sólo cuenta con la 

oportunidad de reinsertarse a la producción artesanal de su grupo familiar, o 

migrar a destinos cercanos, son muy pocos quienes ven en la agricultura una 

fuente alternativa de ingresos para sus hogares. 

Para todos, en especial para los niños y adolescentes, el retorno representa 

adaptarse a un nuevo contexto que contrasta de muchas maneras con lo vivido en 

el país donde nacieron o pasaron sus primeros años de vida, enfrentarse a las 

carencias de infraestructura y servicios, de esparcimiento, a las exigencias de una 

educación monolingüe en español y la constante discriminación de sus 

compañeros de escuela, su acceso a los principales programas de asistencia se 

ve limitado en tanto se resuelvan complicados trámites que suponen gastos y el 

traslado a lugares donde se realizan gestiones en oficinas gubernamentales, 

nunca antes emprendidas por estas madres retornadas que salieron del país 

siendo casi adolescentes. Lo mismo aplica en la búsqueda de su validación por 

parte de las autoridades de salud y programas de asistencia que certificarán su 

condición de ser merecedores de la atención solicitada, es decir, estas familias 

deberán encajar en el perfil como integrantes de esa población en pobreza 

extrema. 

En el caso específico de las mujeres que regresan tras haber tenido a sus 

primeros hijos en Carolina del Norte, enfrentarse a un embarazo en San Pablito a 

los pocos meses de su llegada, obliga a transitar tortuosos caminos para hacerse 

de atención médica bajo el auspicio del sistema de salud mexicano y vivir 

experiencias contradictorias, casi siempre valoradas negativamente al ser 

comparadas con las de sus primeros embarazos en Carolina del Norte, pese a su 

déficit de ciudadanía y atención selectiva por la falta de “méritos” en ese país. Sin 
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embargo, en uno y otro lado de la frontera que divide a los dos países, la violencia 

estructural se advierte en el tratamiento que reciben estas mujeres en ambos 

contextos institucionales, criminalizadas casi siempre por hacer un uso abusivo de 

los recursos públicos, y de no controlar debidamente sus capacidades 

reproductivas. Siempre responsabilizadas por sus accidentadas trayectorias desde 

que se inician a la vida sexual y reproductiva, por su ignorancia, por la acción 

omisa de sus familias o por decisiones equivocadas. A continuación presentaré de 

manera muy sintetizada el caso de Laura una mujer migrante retornada que 

atención materno-infantil y salud sexual en ambos lados de la frontera: 

Cuando Laura estudiaba la secundaria en San Pablito, recibió pláticas sobre 

sexualidad, sin embargo, señala que entendió muy poco acerca del tema, ya que 

no hablaba muy bien español, por lo que le resultaba difícil comprender muchas 

de las cosas que los maestros en ese entonces le comunicaban; recuerda que le 

hablaron sobre menstruación, de los cuidados que las mujeres deben tener sobre 

su cuerpo, específicamente en los relacionado a temas alimenticios y métodos 

anticonceptivos; sin embargo no fue hasta que estuvo viviendo en Estados Unidos 

que comenzó a usar pastillas e inyecciones anticonceptivas, ya que en sus visitas 

a la clínica de salud en Durham, los médicos sugerían el uso de los mismos. 

A los dos años de haber regresado de Durham, Laura se embaraza de su hijo más 

pequeño, señala que no fue un embarazo planeado, que se confió, porque 

mientras estaba en Estados Unidos utilizaba inyecciones y tenía un control sobre 

su fertilidad, al volver, dejó de aplicarse las inyecciones. El embarazo de Laura los 

tomó completamente desprevenidos, la situación, conyugal, familiar y económica 

no era buena, recién estaban reincorporándose a la vida en San Pablito, fue un 

embarazo complicado. En un inicio, estuvo recibiendo atención prenatal en la 

clínica, donde le mencionaron que su bebé venía mal acomodado y con el cordón 

alrededor del cuello, por lo que por sugerencia de sus hermanas y mamá acudió a 

visitar a la partera, para que pudiera acomodarle al bebé: 

[…] a mí no me gustaba bañarme con ella, me daba mucha pena, yo le 

decía a mis hermanas, que no es doctora, y no sabe, y me da pena, pero 
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ya como los últimos meses, me dormía muy incómoda, me dolían mucho 

de un lado, las costillas, entonces ya le dijeron, y mi mamá fue hablar con 

la doctora y entonces ya le dijeron, y me dijo que me fuera a bañar con la 

partera en el temazcal, entonces, ya solo me lo acomodó, pero no me lo 

volteo. […] No, porque, yo estaba acostumbrada con los doctores, y mis 

hermanas como se bañaban con ella, con la partera, sí pero mi situación, 

como mi embarazo estaba avanzado, no se quiso acomodar, y ya me 

llevaron al hospital de Huauchinango (Laura/ Extracto entrevista 

elaborado por D’Aubeterre y Rivermar: Proyecto Circuito Migratorio 

Pahuatlán-Carolina del Norte, 2008). 

A pesar de que en San Pablito es muy común que las mujeres sean atendidas por 

una partera antes, durante y después del embarazo, Laura desconfiaba de esa 

atención brindada por sanadores y especialistas “tradicionales”, ya que sus 

experiencias previas en Estados Unidos habían sido con médicos profesionales en 

las clínicas, siendo la atención sanitaria más cercana que tenía tratándose de 

embarazos pues la atención perinatal es fundamental sin importar el estatus legal 

de los padres, ya que sus hijos serán reconocidos como ciudadanos. A diferencia 

de la experiencia vivida a su regreso, Laura vivió sola su embarazo, el parto y 

cuidados pos natales, acompañada únicamente por su esposo, mientras que en la 

comunidad, las decisiones sobre cómo llevar el embarazo, el parto, el postparto e 

inclusive la decisión del número de hijos recae en mano de miembros femeninos 

de la familia, incluyendo la suegra, son ellas quienes proveerán de consejos, 

atención y cuidados tanto a la puérpera como al recién nacido. 

Uno sabe, uno ya tiene experiencia de los embarazos anteriores, a 

como es éste, y ya entonces, por eso, y ella me decía, no solo 

vayas al hospital cuando se te presenten los dolores, pero llegaba 

el día que iba a nacer el niño el tres de febrero, pero yo no sentía 

nada, ni dolores ni nada, y ya yo hablé con mi hermano, y me dijo 

que no, que no está bien, y la doctora debió haberme hecho una 

cita, para revisarme bien, antes de ir al hospital, si iba a ser normal, 

o cesárea, pero la doctora no me hizo eso, solo me pregunto a qué 
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hospital quería ir, y él le hablo, el cirujano que él conoce, y ya, y al 

día siguiente ya me fui al hospital (Laura/ Extracto entrevista 

elaborado por D’Aubeterre y Rivermar: Proyecto Circuito Migratorio 

Pahuatlán-Carolina del Norte, 2008). 

El caso de Laura no es un caso aislado, es una situación que es ampliamente 

referida entre las mujeres embarazadas de San Pablito, muchas de ellas han 

tenido que recurrir a sus propios medios, para atender de mejor manera sus 

partos. Entre las diferencias notables que identificó Laura entre sus partos 

atendidos en Estados Unidos y lo vivido en su comunidad, destaca lo siguiente: 

Eso de los cuidados viene siendo casi lo mismo, allá que acá, eso viene siendo lo 

mismo, lo de la crianza de los niños, ya de los problemas que vienen, ya debo yo 

sacar de mi propia bolsa, porque allá no, allá al salir del hospital te dan todo lo 

que el niño necesita, te dan pañales, te dan bolsas, te dan ropa, te dan todo, al 

salir del hospital, y después del parto, le dan al bebé ya no para la mamá, 

entonces si te dan, ahí si te ayudan, con lo que uno compra, y la mitad la da el 

gobierno (Laura/ Extracto entrevista elaborado por D’Aubeterre y Rivermar: 

Proyecto Circuito Migratorio Pahuatlán-Carolina del Norte, 2008). 

 

 

Consideraciones finales 

A lo largo de la investigación se intentó reparar en los cambiantes escenarios de 

vida de los migrantes y sus familias, éstas situaciones fueron pensadas como 

momentos o transiciones en las que se organiza la reproducción considerando la 

ausencia o el retorno del padre, la madre o del grupo familiar en los hogares de 

migrantes. Los datos obtenidos a través de las narrativas expresadas tanto por 

migrantes hombres, mujeres y sus familias dan cuenta de los caminos que deben 

transitar para tener acceso a los distintos servicios médicos en San Pablito. Es 

importante señalar las múltiples dinámicas familiares en las que se inscriben las 

etapas del ciclo reproductivo de las y los sanpablitos, la injerencia de las familias 

con respecto a decisiones tan personales como lo es la decisión sobre el uso de 

métodos anticonceptivos, el número y espaciamiento entre los embarazos, así 
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como su cuidado y atención antes, durante y después del parto, en las que 

influyen de manera significativa las redes y estrategias que las migrantes 

entretejen para hacerse de servicios y procurar la salud de sus familiares. 

En su mayoría, se advierte sobre la violencia estructural de la que son objeto las 

mujeres migrantes en ambos contextos institucionales, tanto en Estados Unidos 

como en su retorno a México; casi siempre son inculpadas de hacer un uso 

abusivo de los recursos públicos, por no controlar debidamente sus capacidades 

reproductivas: siendo constantemente responsabilizadas por su ignorancia, por 

tomar decisiones equivocadas, por iniciar su vida sexual a edades tan tempranas, 

etc. Las mujeres en San Pablito, no sólo tienen que hacerse cargo de sus propios 

cuerpos, decisiones, salud y búsqueda de atención médica, sino que también 

tienen que garantizar la salud de su familia, la integración y visibilización de los 

hijos nacidos del otro lado y de construir puentes de interacción entre los 

programas públicos que el Estado mexicano brinda de manera selectiva y 

administrada a una reducida parte de la población. 
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Planteamiento del problema: En México, la cobertura de educación superior ha 

crecido sostenidamente en los últimos años por lo que se puede hablar de una 

expansión sustancial del Sistema de Educación Superior (Villa-Lever, 2013:85). 

De acuerdo al Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se 

reportó en 2018 una población inscrita en Universidades de 4.2 millones de 

jóvenes, creciendo casi un 25% en comparación con el año 2012. Ello representó 

una tasa bruta de escolarización del 38%, el doble que en 1999, en donde se 

registró apenas un 17% (Presidencia de la República, 2018).  

 

Esto podría considerarse un avance social, siendo que uno de los aspectos de 

mayor trascendencia de la educación es que es una variable significativa para 

lograr un ascenso social y económico con mejora en el bienestar y calidad de vida 

de las personas, esto debido a que si se tiene un mayor número de personas 

educadas con educación de calidad, las posibilidades de ascenso social se 

incrementan, resaltando la relevancia generacional a lo largo del ciclo de vida de 

las personas (Aguilar-Cruz y Pérez-Mendoza, 2017).  

 

Sin embargo, la educación universitaria muestra hoy en México condiciones que 

poco favorecen esta mejora en el bienestar y calidad de vida, al menos de quienes 

acceden a ella. Esto puede apreciarse al reconocer que el acceso a estudios 

universitarios no ha representado un mecanismo eficaz de acceso, por ejemplo, a 

empleos dignos por parte de las juventudes, pues de acuerdo a Loría y Segura 

(2016:47) en México el desempleo de las juventudes profesionistas duplica el 
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desempleo total. Esto afecta directamente la capacidades de las juventudes 

profesionistas para lograr una movilidad social ascendente, en donde México 

sigue teniendo una de las tasas más bajas en el mundo. Una forma de explicar 

este fenómeno es que las condiciones de desigualdad educativa en México siguen 

siendo severas, debido principalmente a que existen mecanismos institucionales 

que contribuyen a su reproducción o que al menos, no las evitan (El Colegio de 

México, 2018).  

 

Al respecto, Gil Antón (2010:276) expresa que la desigualdad educativa de México 

es abrumadora y puede ser vista como la concentración aguda de los pocos 

incluidos en la sociedad del conocimiento, la globalización y todos esos términos 

en boga —que no conceptos— y las grandes masas de excluidos de los bienes 

derivados del saber fundado, a los que no se accede por simple incorporación a 

las estadísticas, sino mediante un proceso de planeación inteligente, culto, 

concebido como un procedimiento complejo, relacionador de múltiples aspectos, 

pautado y consciente de la necesidad de incorporar más valor a la estancia 

universitaria para los nuevos alumnos. Esta forma de concebir el crecimiento del 

nivel superior es imprescindible en general pero, sobre todo, para los muchachos 

que provienen de clases sociales mal avitualladas de capital cultural y social, en 

comparación con las condiciones académicas necesarias para los hijos de las 

élites nacionales, tan reducidas, en las que las condiciones de acceso al saber 

suelen ser abundantes desde la infancia.  

 

En ese sentido, se puede plantear que a pesar del crecimiento sostenido de 

jóvenes estudiantes de nivel superior en la matrícula universitaria en México y su 

consecuente aumento en el número de egresados, las condiciones de desigualdad 

permanecen y en otros casos, se agudizan, apreciando que de acuerdo al entorno 

presente, hoy en día en nuestro país la educación universitaria no representa un 

factor decisivo de movilidad social. Este fenómeno puede verse explicado por la 

ausencia de programas y políticas públicas que identifiquen y atiendan las 

desigualdades aspiracionales que enfrentan las y los estudiantes de educación 
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superior, ignorando que sus entornos sociales y culturales terminan influyendo 

determinantemente en sus capacidades para alcanzar mejores condiciones de 

vida.  

 

Esto es respaldado por Alcántara (2010:11-33) en Villa-Lever (2016:51-64) quien 

expresa que cambios como el crecimiento de la matrícula y el financiamiento, 

vinculados con la globalización han impactado en los sistemas de educación 

superior y han propiciado asimetrías en su desarrollo, ya que a partir de dichas 

transformaciones, algunos han mostrado capacidad para responder a la llamada 

sociedad del conocimiento, mientras que otros se han concretado a dar respuesta 

a las necesidades precisas del mercado local. Por ello, surge la siguiente 

interrogante, ¿qué fenómenos se presentan al interior de las Universidades para 

que el aumento de estudiantes y egresados universitarios no haya impactado en la 

reducción de desigualdades sociales en México? ¿es posible explicar este 

fenómeno desde la perspectiva de la desigualdad aspiracional?. Esta investigación 

pretende dotar de mayores elementos para describir los procesos que  generan y 

acentúan la desigualdad aspiracional en estudiantes universitarios de Tabasco, 

buscando con ello la generación de estrategias para su atención y reducción.   

 

Objetivos  

 

Objetivo general: Identificar el proceso mediante el cual se conciben y gestionan 

las aspiraciones de jóvenes universitarios a lo largo de sus dos primeros años de 

educación superior en dos universidades localizadas en Villahermosa, Tabasco y 

una localizada en Berlín, Alemania para diseñar estrategias orientadas a fortalecer 

las capacidades de movilidad social a través del fortalecimiento de las 

aspiraciones en jóvenes universitarios.  

 

Objetivos específicos:  

1) Identificar los diferentes tipos de capital presentes en las y los jóvenes 

estudiantes universitarios 
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2) Identificar los actores que intervienen en el proceso de diseño y gestión de 

las aspiraciones en jóvenes universitarios de tres universidades distintas 

3) Evaluar el nivel de influencia que los actores ejercen en el diseño y gestión 

de las aspiraciones de las y los agentes universitarios  

4) Conocer el proceso de formulación y modificación de las aspiraciones 

profesionales de jóvenes universitarios  

Justificación: El gasto orientado a educación superior en México creció, en 

promedio, 1.8% anual durante el sexenio 2012-2018 (CEFP, 2018). A pesar de 

este gasto y de contribuir a la eficiencia terminal de las juventudes para alcanzar 

un título universitario, gran parte de esta población ha terminado por enfrentar los 

niveles más altos de desempleo en la historia moderna de nuestro país para 

población con educación universitaria. Este factor ha contribuido a obstaculizar la 

movilidad social ascendente para dicha población. Además, se prevé que en el 

nivel de educación superior en México se llegue a alcanzar en 2020 hasta un 31% 

de jóvenes de escasos recursos, lo que puede complicar aún más sus condiciones 

de bienestar mediante la educación universitaria, tanto durante su educación como 

después de su egreso (SEP, 2017).  

 

Por otro lado, las Universidades en México enfrentan hoy condiciones financieras 

adversas. En 2018 se discutió la situación de al menos 10 universidades públicas 

del país en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, precisando que 

enfrentaban graves condiciones financieras, expresando que “se avecinará una 

situación de extrema urgencia en las universidades públicas de Chiapas, Estado 

de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y 

Zacatecas, de no atender este problema” (Cámara de Diputados, 2018). Para 

2019, este estado de emergencia continúa  pues nuevamente éstas Instituciones, 

de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), se encuentran en riesgo de cubrir sus 

responsabilidades financieras (El Universal, 2019) Esta situación exige que el 

gasto social destinado a educación superior sea más focalizado y eficiente 

procurando no solamente alcanzar una alta eficiencia terminal sino también, que 
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las juventudes universitarias cuenten con las condiciones adecuadas para 

desarrollar de forma más plena su potencial y futuro. 

 

Es importante destacar que el actual gobierno de la república ha iniciado 

oficialmente en México la conformación de la Coordinación de las Universidades 

para el Bienestar Benito Juárez, que tendrá a su cargo 100 nuevas Universidades 

en el país (Presidencia de la República, 2019). Esta política pública en materia de 

educación superior exige que en su diseño se cuente, al menos, con políticas y 

programas internos que permitan identificar los factores que acentúan la 

desigualdad aspiracional entre sus estudiantes y atenderlos desde su primer 

ingreso a la educación superior y durante su carrera universitaria.  

 

De no revisar este fenómeno al interior de las Universidades, el gasto social 

orientado a becas, así como el funcionamiento interno de las Instituciones de 

Educación Superior no podrán apoyar, y en otros casos, obstaculizarán que las 

juventudes universitarias desarrollen su capacidad de aspiración. Al respecto, 

Sepúlveda & Valdebenito (2014) expresan que en el ámbito de la investigación 

educativa existe un amplio consenso para reconocer que las aspiraciones que 

construyen los sujetos constituyen uno de los más importantes predictores de sus 

resultados educacionales y laborales futuros. No obstante, ha sido muy poca la 

atención puesta a la capacidad de aspiración de las y los individuos (Baillergeau y 

Duyvendak, 2015). 

 

Las aspiraciones tienen pues, de acuerdo a Prodonovich, Perry & Taggart (2014) 

una relevancia clave en el futuro académico de las juventudes pues aquellos que 

tienen menos oportunidad de desarrollar su capacidad de aspirar -como lo son 

estudiantes marginados y en desventaja- tienen un horizonte de aspiraciones más 

estrecho. También expresan que ver las aspiraciones como una capacidad cultural 

puede ayudar a diseñadores de programas e investigadores a desarrollar medidas 

que se enfoquen a reconocer las aspiraciones a nivel local.  
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Por ello, es necesario conocer el proceso mediante el cual las juventudes  

universitarias  conciben y gestionan sus aspiraciones, lo cual permitirá identificar 

aquellos factores que fortalecen su capacidad para alcanzar dichas aspiraciones 

así como aquellos que debilitan o impiden que las juventudes conviertan en 

realidad sus propias aspiraciones. Esto permitirá el diseño de estrategias 

educativas en las Instituciones de Educación Superior, así como la creación de 

políticas públicas que potencialicen a los factores positivos y reduzcan o 

neutralicen a aquellos que afectan negativamente el alcance de las aspiraciones 

de las y los jóvenes. En Estados Unidos de América este tipo de estudios ha dado 

pie a la formulación de estrategias en donde la asignación de becas de gobierno 

se dirijan en mayores cantidades a aquellas Universidades que reflejan mayores 

tasas de movilidad social (Chetty et al.,  2017)  

 

Marco Téorico: La desigualdad de acuerdo a Stern (1993) se define como la 

distribución desigual o inequitativa entre los habitantes de una sociedad, de los 

bienes y servicios disponibles en ella. Se trata, por definición, de un fenómeno 

relativo. Habrá· mayor desigualdad cuanto mayor sea la disparidad entre los 

niveles de vida de la población de un país. Por otro lado, Therborn (2006) en Villa-

Lever (2017) precisa que una diferencia supone desigualdad cuando constituye 

una violación de alguna igualdad o de un derecho humano, cuando limita las 

posibilidades de vida de los desfavorecidos (señales humillantes de 

superioridad/inferioridad) o se otorgan ventajas inmerecidas e injustas sólo a 

algunos. 

 

En ese sentido, la concepción de justicia mayoritaria hoy en día se centra en la 

igualdad de oportunidades, la cual consiste en ofrecer a todos la posibilidad de 

ocupar las mejores posiciones en función de un principio meritocrático. Quiere 

menos reducir la inequidad entre las diferentes posiciones sociales que luchar 

contra las discriminaciones que perturbarían una competencia al término de la cual 

los individuos, iguales en el punto de partida, ocuparían posiciones jerarquizadas. 

En este caso, las inequidades son justas, ya que todas las posiciones están 
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abiertas a todos y podría entenderse que la forma más común de reconocer una 

sociedad igualitaria es la relacionada con la igualdad de oportunidades (Dubet, 

2011). Sin embargo, el mismo Dubet establece que no se puede buscar alcanzar 

una igualdad de oportunidades sin antes alcanzar una igualdad de posiciones, 

definida como la representación de la justicia social que invita a reducir las 

desigualdades de ingresos, de condiciones de vida, de acceso a servicios, de 

seguridad, etc., que están asociadas a las posiciones sociales ocupadas por 

individuos muy distintos en varios aspectos: nivel de calificación, sexo, edad, 

talento. La igualdad de posiciones busca ajustar la estructura de las posiciones 

sociales sin poner el acento en la circulación de los individuos entre los diversos 

puestos desiguales. Es pues, que atender la desigualdad de posiciones es 

elemental para contrarrestar los orígenes mismos de la desigualdad. Por ello, se 

plantea en esta propuesta de investigación que en el terreno de las desigualdades 

de posiciones, encontramos el concepto de aspiraciones.  

 

Las aspiraciones, expresa Appadurai (2004:59-84), nunca son simplemente 

individuales, sino son siempre formadas en interacción con la vida social. Es así 

que los más privilegiados en cualquier sociedad simplemente han hecho, de forma 

más frecuente y realista, uso del mapa de sus normas para explorar el futuro, y 

para compartir su conocimiento con otro más rutinariamente que sus vecinos más 

pobres y débiles. Los pobres, precisamente por su ausencia de oportunidades 

para practicar el uso de esta capacidad navegacional (debido a que sus 

situaciones permiten menos experimentos y menos fáciles almacenamientos de 

futuros alternativos) tienen un horizonte de aspiraciones más reducido.  

 

Por otro lado, Baillergeau y Duyvendak (2015) expresan que a diferencia de los 

sueños, las aspiraciones tienen que ver con compromiso en el sentido de agencia, 

elección y determinación de metas. Adicionalmente, Sellar (2013) en Sepúlveda y 

Valdebenito (2014) señala que las aspiraciones pueden entenderse como una 

compleja disposición que incluye planes conscientes y sentidos de posibilidades 

sobre el futuro, que orientan el quehacer de los sujetos en distintos momentos de 
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su experiencia de vida. No constituyen meras iniciativas individuales, ya que 

responden, de algún modo, a orientaciones socio-culturales predominantes en una 

sociedad, así como también a líneas de política más o menos explícitas, temporal 

y socialmente situadas. 

 

Este concepto está relacionado con la capacidad de aspirar. Al respecto 

Appadurai (2004) establece que ve a la capacidad de aspiración como una 

capacidad de orientarse mediante la cual la gente pobre puede cambiar de 

manera efectiva “los términos de reconocimiento” dentro de los cuales suele 

encontrarse atrapada, términos que limitan gravemente su capacidad de ejercer su 

voz y debatir las condiciones económicas a las que están confinadas.  Esta 

capacidad toma fuerza dentro de sistemas locales de valor, significado, 

comunicación y disenso. Además, esta capacidad provee un horizonte ético con el 

que capacidades más concretas pueden ser dotadas de significado, sustancia y 

sostenibilidad. En ese sentido, Appadurai (2015) reitera que entiende a la 

capacidad de aspiración como una capacidad de orientación nutrida por la 

posibilidad de conjeturas y refutaciones en el mundo real.  

 

Al entenderse como una capacidad cultural,  debe ser un componente prioritario 

de cualquier esfuerzo de desarrollo con otros objetivos fundamentales (tales como 

salud, alimentación, seguridad o generación de empleo) dirigido a la reducción de 

la pobreza (Appadurai, 2004). Al fortalecerla, en especial entre los pobres, la 

lógica del desarrollo orientada hacia el futuro podría encontrar un aliado natural y 

los pobres podrían encontrar los recursos requeridos para cuestionar y alterar las 

condiciones de su propia pobreza (Appadurai, 2015). Appadurai (2004) resalta que 

la capacidad de aspiración está distribuida de manera dispareja y que está 

distribución sesgada es un rasgo fundamental, no un mero atributo secundario de 

la extrema pobreza. Es aquí cuando podemos discutir la existencia de una 

desigualdad aspiracional.  
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Esta desigualdad se puede ver reflejada en diferentes entornos sociales, que a luz 

de Bourdieu se definen como campos sociales (2002:50) se entienden como 

campos sociales, definidos Los campos sociales son espacios de juego 

relativamente autónomos: son “campos de fuerzas pero también campos de 

luchas para transformar o conservar estos campos de fuerzas”. Los campos 

sociales más diferentes, la sociedad cortesana, el campo de los partidos políticos, 

de las empresas o el campo universitario sólo pueden funcionar en la medida en 

que hay agentes que invierten en él, en los diferentes significados del término, que 

se juegan en él sus recursos, en pugna por ganar, contribuyendo así, por su 

propio antagonismo, a la conservación de su estructura o, en condiciones 

determinadas, a su transformación. 

 

Al respecto, Villa-Lever (2017) expresa que las perspectivas de igualdad de 

oportunidades e igualdad de posiciones se pueden complementar con la 

concepción de espacios sociales de Pierre Bourdieu, quien explica que se 

construyen a partir del conjunto de capitales que poseen los agentes.  

 

En ese sentido, entendemos el término capital como trabajo acumulado, o bien en 

forma de materia, bien en forma interiorizada o incorporada y se entiende como 

una fuerza inscrita en la objetividad de las cosas que determina que no todo sea 

igualmente posible o imposible para todos los agentes (Bourdieu, 2000).  En 

Poder, Derecho y Clases sociales, Bourdieu (2001) describe tres tipos de capital: 

1) Capital económico como aquel directamente e inmediatamente convertible en 

dinero y resulta especialmente indicado para la institucionalización de derechos de 

propiedad; 2) Capital social que está constituido por la totalidad de los recursos 

potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones 

más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. 

Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la 

pertenencia a un grupo; y 3) Capital cultural que puede existir en tres formas o 

estados, como el estado interiorizado o incorporado, esto es en forma de 

disposiciones duraderas del organismo. Existe también en estado objetivado en 
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forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, máquinas 

que son resultado y muestra de disputas intelectuales y finalmente, en estado 

institucionalizado siendo la forma de títulos académicos su principal muestra. 

Finalmente, Bourdieu (1987) describe un capital más, denominado 4) Capital 

simbólico, y que define como la forma que toman los distintos tipos de capital en 

tanto que percibidos y reconocidos como legítimos. En El sentido práctico (1980) 

expresa que el capital simbólico puede entenderse como un crédito que los grupos 

pueden conceder a quienes le dan garantías materiales y simbólicas. Agrega que 

este capital aporta todo aquello que se coloca bajo el nombre de nesba, es decir la 

red de aliados y de relaciones a los que uno sostiene (y por los que uno se 

sostiene). 

 

Sobre el capital cultural, Bourdieu (2000) expresa que gracias al capital cultural 

pudo vincular el “éxito escolar” es decir, el beneficio específico que los niños de 

distintas clases sociales y fracciones de clase podían obtener en el mercado 

académico con la distribución de capital cultural entre las clases y las fracciones 

de clase.  

 

Es así que en los campos sociales, se presentan diferentes tipos de capital, los 

cuales son determinantes para el futuro de cualquier sujeto, a los cuales Bourdieu 

prefiere denominar agentes, pues son entes actuantes y cognoscentes dotados de 

un sentido práctico, es decir, un sistema adquirido de preferencias, de principios 

de visión y de división (lo que se denomina comúnmente un gusto) (Beranger, 

2012). Estos elementos dan pie a que Bourdieu (2007) estableciera que los 

condicionamientos asociados a una clase particular producen habitus, entendido 

como la clase de condicionantes de existencia y de condicionamientos idénticos y 

semejantes. Asimismo, define clase social como una clase de individuos 

biológicos dotados del mismo habitus como sistema de disposiciones común a 

todos los productos de los mismos condicionamientos. Bourdieu y Wacqant (2008) 

en Villa-Lever (2017) precisan que las características de dichos espacios, donde 

estudian y se relacionan los individuos, fungen como marco en el cual se 
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desarrollan habitus o formas de interacción, de apreciación y de acción, los cuales 

son interdependientes y entrelazan de distintas formas a unos individuos con 

otros.  

 

Es pues, que mediante la influencia de los capitales con los que cuentan los 

agentes, se genera habitus que, al estar basado en clases sociales, determina en 

gran medida el futuro de dichos agentes.   

 

En ese sentido, en esta propuesta de investigación se reconoce a las y los 

estudiantes universitarios como agentes siguiendo la propuesta de Bourdieu 

(1994) en Beranger (2012), y a los cuales se tomarán como sujetos de estudio; 

mientras que a la universidad, perteneciente a la educación superior, se le 

reconoce como un campo social, en donde se presentan desigualdades en 

diversos sentidos, incluida la desigualdad aspiracional. Entendemos educación 

superior como "todo tipo de estudios, de formación o de formación para la 

investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades 

competentes del Estado como centros de enseñanza superior (UNESCO, 1998). 

 

Relacionado con el ámbito educacional, existen estudios que han identificado 

factores que permiten identificar condiciones de desigualdad aspiracional entre 

jóvenes universitarios o en niveles de educación previos al universitario. En Chile, 

Sepúlveda y Valdebenito (2014:246) reportaron una diferencia muy marcada entre 

las expectativas inmediatas de estudiantes de diferentes preparatorias, 

encontrando que en el sistema Educación Media Científico Humanista (EMCH), 

60.9% de los estudiantes encuestados tenían la intención de ingresar a la 

Universidad al año siguiente de egreso, mientras que en el sistema Educación 

Media Técnica Profesional (EMTP), con fuerte presencia de población de los 

niveles más pobres de la sociedad, el porcentaje de jóvenes estudiantes con 

aspiración de llegar a la Universidad era sólo 20.9%.  
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En México, Villa-Lever (2016) encontró que existe una gran coincidencia entre el 

nivel de ingreso de las familias de los estudiantes y el máximo  grado escolar 

alcanzado por los padres así como con el nivel de desarrollo académico de las 

universidades en que estudian los hijos, lo que muestra un sistema universitario 

que refuerza la permanencia en la posición de origen y promueve la inmovilidad 

social. Además, concluye que  las oportunidades de educación de los hijos 

dependen en un grado importante de la posición que la familia de origen tiene en 

la sociedad, donde el esfuerzo y el talento personal parecen tener una función 

muy limitada. Esto refuerza lo expresado por  Wikks & Wilson (2012:79-90) en 

Prodonovich, Perry & Taggart (2014) quienes establecen que hay diversos 

factores sociales -incluyendo amigos, escuela, familia y entornos locales- que 

influyen en las aspiraciones de los jóvenes y que tan robustas o conectadas están 

estas aspiraciones a la realidad. Esto ha llevado a estudiosos del tema como 

Appadurai (2004) a recomendar impulsar ejercicios en enseñanza y aprendizaje 

que incrementen la habilidad de personas pobres para navegar a través del mapa 

cultural. 

 

Pregunta de investigación: ¿Qué factores y actores influyen en la concepción y 

gestión de las aspiraciones en jóvenes universitarios en Villahermosa, Tabasco? 

 

Supuestos e hipótesis: Hipótesis 1: Las aspiraciones de las y los jóvenes 

respecto a su futuro profesional y personal son influenciadas principalmente por el 

capital social, y en menor medida, por el capital económico y cultural presente en 

sus entornos familiares y sociales. Dichas aspiraciones son también influenciadas 

de forma importante por el profesorado, estudiantado y padres que mediante una 

constante convivencia generan procesos de fortalecimiento o represión en sus 

aspiraciones personales. 

 

Metodología: Esta investigación será realizada de forma longitudinal por espacio 

de dos años y con un planteamiento metodológico que implica la utilización de 

metodología cualitativa y cuantitativa, siguiendo recomendaciones de 
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investigadores como Glaser & Strauss (1967) quienes exhortan a conjuntar 

métodos etnográficos y levantamiento de datos para lograr, mediante el análisis 

comparativo, una teoría formal que explique el fenómeno de estudio; y también de 

Bourdieu (2001) en Beranger (2012) quien establece que lo cuantitativo y lo 

cualitativo deben ir de la mano, buscando un “politeísmo metodológico” para 

conocer de forma más amplia el fenómeno en estudio.  

 

En el sentido cualitativo, esta investigación se realizará empleando principalmente 

el enfoque de Teoría Fundamentada (Grounded Theory), la cual puede ser 

presentada como una serie de proposiciones bien codificadas en una discusión 

teórica en curso usando categorías conceptuales y sus propiedades (Glasser y 

Strauss, 1967:31). Este enfoque metodológico es recomendado por Suddaby 

(2006:634) en casos en los que se requiere conocer cómo los individuos 

interpretan sus propias realidades. Adicionalmente, se recomienda para campos 

de estudios poco explorados -como lo puede ser el terreno de las aspiraciones-, 

siendo útil su empleo para conocer la forma en que se conciben las aspiraciones 

en jóvenes universitarios. En ese sentido, Ibrahim (2011) en Prodonovich, Perry & 

Taggart (2014) expresa que la utilización de la metodología de Teoría 

Fundamentada para el estudio de las aspiraciones es conveniente y recomendable 

pues la intervención es producto de un análisis desde dentro más que una 

solución “fuera del caparazón”.  

 

Por otro lado, este enfoque metodológico responde a planteamientos como el 

realizado por Baillergeau y Duyvendak (2015) quienes expresan que aún existe un 

misterio sobre los procesos que llevan a un cambio de aspiraciones en jóvenes 

probablemente debido en gran medida a los descubrimientos realizados mediante 

cuestionarios de encuestas y no en trabajos etnográficos, los cuales podrían 

mostrar los mecanismos que dan forma y modifican las aspiraciones.  

 

Este planteamiento se ve reforzado por los hallazgos de Abdallah (2017) quien, 

gracias a su estudio en temas de aspiraciones de jóvenes provenientes de Beirut y 
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Amsterdam, expresa que la perspectiva metodológica realizada mediante la 

etnografía sirvió no sólo para entender las experiencias y sus significados con 

jóvenes trabajadores sino también a investigar más allá de categorías 

predefinidas. En el sentido cualitativo, se utilizarán entrevistas para categorizar 

sujetos de estudio de acuerdo a la presencia de capitales en sus entornos sociales 

y familiares.  

 

Este proyecto de investigación se realizará a estudiantes de primer y segundo 

semestre de  dos Universidades de Tabasco y una Universidad extranjera, 

buscando comparar los resultados obtenidos siguiendo así las recomendaciones 

de Glasser y Strauss (1967:31), localizando esta investigación en los siguientes 

espacios de estudio. 

 

Es preciso apuntar que la investigación etnográfica es un tipo de investigación 

orientada hacia la interpretación de la sociedad o de un grupo específico por 

medio de la observación de campo de los fenómenos socioculturales y, en un 

momento dado, por medio de la acción participativa en la solución comunitaria de 

los problemas concretos. De hecho, el interés fundamental de una investigación 

etnográfica es analizar, entender e interpretar la cultura de una comunidad 

(Bojacá, 2005:93).  
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Introducción 

 

Las sociedades contemporáneas, como la mexicana, se caracterizan por diversas 

desigualdades sociales, reflejadas en la diferencia de contextos económicos, 

sociales y educativos en la estructura social, lo que da como resultado la 

diferencia en oportunidades estructurales que continuamente dividen y restringen 

el desarrollo de algunos segmentos o grupos de la sociedad, en este contexto, las 

diversas oportunidades en distintos ámbitos de la educación superior (ES) se 

encuentran condicionadas.  

En este ensayo me referiré al caso del académico contratado por tiempo 

indeterminado, que es uno de los tres actores fundamentales (alumnos, 

académicos y administrativos) de las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Por tanto, para el sector académico se sostendrá, en este trabajo, que las IES 

reproducen desigualdad. Si este supuesto es cierto, es oportuno delimitar el 

análisis con la siguiente pregunta: ¿la Universidad Autónoma Metropolitana 

reproduce desigualdad de oportunidades en el ingreso, promoción y permanencia? 

Para lograr dar respuesta a la pregunta anterior, se utilizarán los conceptos: 

“necesidad funcional de estratificación”, “determinantes del rango posicional”, 

“importancia funcional diferencial”, “riqueza, propiedad y trabajo” y “grado de 
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especialización”, desarrollados por Davis y More, que serán limitados para 

caracterizar la realidad que impera en el caso de los académicos de una de las 

unidades de la UAM, así como los conceptos de “redistribución” y “reconocimiento” 

de Nancy Fraser.    

El objetivo es analizar de qué manera la Universidad Autónoma Metropolitana 

reproduce desigualdad de oportunidades en el ingreso, promoción y permanencia 

de los académicos. El enfoque metodológico es cualitativo, pues se trata de un 

análisis documental. 

En el contexto de la sociedad del conocimiento y en el campo de investigación 

sobre ES, el ingreso a las IES y la desigualdad de oportunidades son temas de 

discusión. Las desigualdades perduran y se profundizan. En el sector académico 

no existe igualdad de oportunidades para su ingreso, promoción y permanencia, 

pues estos tres procesos no son equitativos. En el nivel superior educativo, aún 

con su expansión y creación de nuevos modelos educativos (Institutos 

Tecnológicos, Universidades Interculturales y Universidades Politécnicas), no se 

ha logrado beneficiar lo suficiente a la incorporación de académicos contratados 

de forma definitiva. Pareciera que dicho fenómeno sólo cumple una representación 

social de una “necesidad funcional de estratificación” como refieren Davis y Moore: 

“Curiosamente, sin embargo, la principal necesidad funcional que explica la 
presencia universal de la estratificación es precisamente la necesidad afrontada 
por toda sociedad de colocar y motivar a los individuos en la estructura social. 
Como mecanismo en funcionamiento, una sociedad debe distribuir de alguna 
manera a sus miembros en posiciones sociales e inducirlos a realizar los deberes 
de estas posiciones. Esto debe afectar a la motivación en dos diferentes niveles: 
inculcando en los propios individuos el deseo de ocupar ciertas posiciones, y una 
vez en estas posiciones, el deseo de cumplir con las obligaciones que llevan 
consigo.”  (Davis y Moore, en Enguita Mariano, 1999: 132)  

En la cita anterior, se encuentra el debate de la justicia social, la redistribución 

económica95 y el reconocimiento96 de la diferenciación de ciertos grupos 

                                                           
95 “Redistribución” proviene de la tradición liberal, en especial de su rama anglonorteamericana de finales del siglo XX. 

En las décadas de 1970 y 1980, esta tradición se enriqueció mucho cuando los filósofos “analíticos” como John Rawls y 
Ronald Dworkin elaboraron complejas teorías de la justicia distributiva. Tratando de sintetizar la insistencia liberal 
tradicional en la libertad individual con el igualitarismo de la socialdemocracia, propusieron unas concepciones nuevas de 
la justicia que pudieran justificar la redistribución socioeconómica. (Rawls en Fraser, 2008 p. 85)     
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profesionales en la sociedad como es el caso de los académicos en la ES que se 

encuentran en la sociedad mexicana.  

Cabe señalar que la desigualdad en las IES generalmente es pensada sólo en uno 

de los tres actores sociales que les dan vida a sus establecimientos, los alumnos. 

Sin embargo, uno de los actores como es el académico es poco analizado desde 

una perspectiva de desigualdad social. Con frecuencia se aborda el análisis como 

el trabajo académico que realiza y la precariedad laboral entre otros, pero no 

desde el marco conceptual de la desigualdad. En consecuencia, en este trabajo se 

analizará al académico desde algunas nociones teóricas que abordan la 

desigualdad. El académico de referencia empírica serán los académicos de una 

de las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Diferencias entre los académicos de la UAM 

Iniciare con las diferencias que existen entre los académicos de la UAM, para esto 

retomare el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la Legislación Universitaria en 

especial el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanecía del Personal 

Académico (RIPPPA). En el CCT en el Titulo Tercero que se refiere a los 

trabajadores de base, en lo que respecta a los Trabajadores Académicos en el 

Capítulo III. 

“Personal académico en el CCT y el RIPPPA” 

En los dos documentos que norman el trabajo académico (CCT y RIPPPA) se 

encuentran coincidencias que nos ayudarán a analizar las diferencias entre 

trabajadores académicos y como surge la desigualdad entre los académicos, 

principalmente por el tipo de contratación y luego por categorías.  

Primero debemos considerar que la planta académica se divide en dos tipos de 

contratación: 1) por tiempo indeterminado (coloquialmente llamados como 

profesores definitivos) y 2) por tiempo determinado (llamados profesores 

                                                                                                                                                                                 
96 El término “reconocimiento”, en cambio, proviene de la filosofía hegeliana y, en concreto, de la fenomenología de la 

conciencia. En esta tradición, el reconocimiento designa una relación recíproca ideal entre sujetos, en la que cada uno ve 
al otro como su igual y también como separado de sí. Se estima que esta relación es constitutiva de la subjetividad: uno 
se convierte en sujeto individual sólo en virtud de reconocer a otro sujeto y ser reconocido por él. 
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temporales). No obstante, los dos deben realizar las mismas actividades, y estas, 

de forma general se encuentran en la Clausula 48 del CCT y el Artículo 2 del 

RIPPPA, estas son: 1) docencia, 2) investigación y 3) preservación y difusión de la 

cultura, así como los que realizan, sistemática y específicamente, actividades 

académicas de naturaleza técnica, correspondientes a las anteriores. Aquí 

encontraremos la primera diferencia en el trabajo cotidiano. 

Los académicos contratados por tiempo indeterminado tienen un conjunto de 

estímulos para realizar las tres actividades, de forma particular, se traducen en 

apoyos como becas y recursos para realizar investigación; en el caso de los 

académicos contratados por tiempo determinado no cuentan con ningún apoyo 

extra a su salario para realizar esas mismas tres actividades, las cuales 

forzosamente tienen que realizar, ya que de no hacerlo su contratación estará en 

riesgo, pues al ser evaluados difícilmente obtendrán el puntaje necesario para 

seguir trabajando dentro de la institución.   

¿Quiénes pueden ser trabajadores académicos? Siguiendo el CCT en su clausula 

49 y el RIPPPA en su Artículo 3 la siguiente división: I. Personal Académico 

Ordinario; II. Personal Académico Visitante; III. Personal Académico Extraordinario 

y Emérito. Esta diferenciación se basa en el reconocimiento a trabajo que realizan 

con base al prestigio y relevancia de su producción académica. En este apartado 

se observan las posiciones mas altas en cuanto al personal académico. Pero, 

siguiendo el comparativo entre el académico “definitivo” y “temporal” en la UAM 

encontramos casos de profesores que pertenecen al Personal Académico 

Ordinario contratado por tiempo indeterminado que no cuenta con el grado de 

licenciatura violentando el reglamento de estudios superiores que indica que los 

profesores deben contar con grado de licenciatura para dar clases en el mismo 

grado, maestría para dar clases en maestría y doctorado o posdoctorado para dar 

clases de doctorado. En el caso del Personal Académico Ordinario contratado por 

tiempo determinado o “temporales” que no cuente con licenciatura solo podrá 

aspirar a un puesto de ayudantía mientras que para dar clases en licenciatura se 

debe comprobar que se cuentan con estudios de maestría y doctorado.   
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Observamos, en la diferencia mencionada, como “las dos determinantes del rango 

posicional” no se cumplen en el caso de los académicos de la UAM. Estas dos 

determinantes se entienden como: 

“Dando por supuesto la función general que realiza la desigualdad, se pueden 
especificar los dos factores que determinan el rango relativo de los diferentes 
puestos. En general, esos puestos acarrean los mejores premios, y por esto tienen 
el más alto grado, el cual, a) tiene la mayor importancia para la sociedad, y b) 
requiere la mayor capacitación o talento. El primer factor se refiere a la función y 
es una cuestión de relativa significación; el segundo se refiere a los medios y es 
una cuestión de escasez.” (Davis y Moore, en Enguita Mariano, 1999; 132) 

En particular, esto lo podemos observar en la determinante “b”, donde Davis y 

More señalan que para ocupar una mejor posición se requiere “la mayor 

capacitación o talento”; y como se mencionó en el ejemplo anterior, existen 

académicos que gozan de un mejor rango posicional sin tener licenciatura, que los 

académicos que tienen mayor capacitación.  

No obstante, existe otra diferenciación entre académicos. Esta es por clases, esto 

se puede leer en la cláusula 50 del CCT y el Artículo 3 del RIPPPA: I. Profesores; 

II. Ayudantes; III. Técnicos Académicos; y IV. Las que en el futuro creará el 

Colegio Académico.  Los profesores podrán ser: a) De carrera; y b) De tiempo 

parcial. Los profesores de carrera se dividen en profesores de tiempo completo, si 

dedican al desarrollo de sus actividades académicas cuarenta horas semanales, y 

de medio tiempo, si sólo dedican a ello veinte horas semanales. Mientras que, los 

profesores de tiempo parcial dedicarán a sus labores académicas no más de 

quince horas semanales. 

Sin embargo, existe evidencia de casos de académicos temporales que en un 

trimestre han impartido clases en promedio en dos o cuatro fases de algún 

programa de licenciatura o posgrado, ubicar empíricamente estos casos es 

relativamente sencillo, ya que se pueden revisar las programaciones de 

licenciatura y de posgrado que son publicadas en las coordinaciones de los 

programas. Siguiendo el caso de dos académicos temporales, encontré en las 

programaciones que un profesor estaba asignado a 4 grupos con un total de 29 

horas de clase frente a grupo, y en el segundo caso, 14 horas de licenciatura y 6 
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horas más en posgrado, dando un total de 20 horas a la semana. Si damos 

seguimiento a cada caso de los académicos contratados por tiempo determinado, 

encontraremos que, en cada una de las clases de académicos, en su trabajo 

cotidiano existen un trato desigual en cuanto a las actividades que realizan.  

Siguiendo la tipología de académicos, tenemos a los ayudantes de investigación 

que deberían iniciar su carrera académica contribuyendo a las tres funciones 

sustantivas de la universidad, empero habitualmente realizan trabajo 

administrativo, desde sacar una fotocopia hasta cargar mobiliario de los 

académicos pertenecientes a otra clase, o bien, trabajan bajo el mando de 

trabajadores administrativos de confianza. Lo anterior, fue una de las causales de 

huelga en cuanto a violaciones al CCT que se pueden observar en la página del 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (SITUAM), además esto se encuentra en los proyectos de convenio 

que se elaboraron durante la huelga: 

“Los ayudantes, por disposición de la cláusula 52 del CCT, no podrán desarrollar 
sistemáticamente las tareas específicas de servicios técnicos del área de 
conocimiento en la que se incorporen, ni las actividades profesionales, 
administrativas, técnicas y de servicios del personal administrativo de base o 
cualquier otra que corresponda al trabajo de base, conforme a la cláusula 43 del 
CCT. Lo anterior será supervisado por el jefe de departamento y verificado por el 
GIC respectivo.” (SITUAM, 2019 p. 4-5).  

En cuanto a los Técnicos Académicos la diferencia se da entre “definitivos” y 

“temporales”. Los primeros, en algunos casos sólo cuentan con carreras técnicas, 

y los segundos, deben contar con licenciatura, especialización o maestría, este es 

un requisito mínimo para poder concursar en una evaluación curricular97. En lo 

referente a los “profesores de carrera de medio tiempo y tiempo completo” sólo 

tendrán incentivos o apoyos aquellos que sean contratados por tiempo 

indeterminado y podrán promoverse en cuanto a su jornada laboral, categoría y 

nivel.  

                                                           
97 RIPPPA ARTÍCULO 137 
El concurso de evaluación curricular es un procedimiento abierto mediante el cual la comisión dictaminadora divisional 
evalúa a los aspirantes a través del análisis de sus antecedentes profesionales y académicos y, en su caso, mediante la 
práctica de una entrevista, para dictaminar quién debe ocupar una plaza por tiempo determinado hasta por un año. 
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En el caso de los profesores de tiempo parcial, sólo dedicaran su tiempo a la 

docencia, no rebasando 15 horas a la semana. Este tipo de contratación ha 

generado la mayor desigualdad económica entre académicos, diferencia en el 

prestigio y carga académica. No obstante, también existen casos de tiempos 

parciales, en donde su salario es menor de 3 mil pesos al mes; un ejemplo de esto 

es la Plaza curricular convocada en UAM-I CO.I.CBI.c.002.17, División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería, salario: $2,968.02, para ingresar en el trimestre 

otoño de 2018.  Como ya se mencionó, esta clase de profesores serán evaluados 

de la misma forma que los académicos de carrera, pero no tendrán derecho a 

tener categoría o nivel.  

Con lo anterior, podemos observar que la noción de “Importancia Funcional 

Diferencial” -donde se enfatiza que: “De otro lado, si es importante pero difícil de 

ocupar, el premio debe ser lo suficientemente alto para conseguir que este bien 

llevado.” (Davis y Moore, en Enguita Mariano, 1999; 132)- no es contundente en el 

caso del ejemplo anterior, que refiere al salario de los profesores temporales, ya 

que “el premio no es suficiente”. Sin embargo, el trabajo de los académicos 

temporales debe ser bien realizado, pues de otra forma en la evaluación que se 

les realiza no podrían continuar laborando. Tampoco se cumple la relación entre 

“Riqueza, propiedad y trabajo”, ya que Davis y Moore mencionan que la alta renta 

que se procura es por que las labores que realiza un individuo en la estructura 

social son importantes, pero esto no ocurre, con el ejemplo de la convocatoria, 

citada en las líneas anteriores, se logra apreciar la complejidad funcional y como 

esta no se refleja en una recompensa económica alta.  

Por otra parte, la categoría y nivel se encuentra en la Clausula 51 del CCT y en el 

RIPPPA en el Artículo 7 donde se precisa: “El personal de carrera de la 

Universidad se distribuye en las categorías de profesores asistentes, profesores 

asociados y profesores titulares. En cada categoría habrá tres niveles que se 

designarán, en orden ascendente, con las letras A, B y C, excepto en la categoría 

de asociado que habrá hasta el nivel D. Los profesores de tiempo parcial se 

distribuyen en las categorías de asistentes, asociados y titulares, sin distinción de 
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niveles.” Académicos que no podrán pedir ningún estímulo interno o externo, por 

tanto, deberían tener la posibilidad de obtener un salario justo. Como ya se 

mencionó, para confirmar si el académico de tiempo parcial sólo cumple con su 

jornada de trabajo, basta con observar las programaciones de licenciaturas y de 

posgrados, así como las horas trabajan. 

En las siguientes líneas encontraremos como está legislada y normalizada la 

desigualdad entre académicos: “III. Los profesores titulares deberán, además 

de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, 

definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, 

responsabilizándose directamente de los mismos.” Esto significa que si eres 

contratado como profesor de tiempo parcial con tipo de contrato indeterminado o 

determinado tendrás 15 horas para dedicarte a todo lo que menciona el numeral III 

(en cursivas y negritas).   

En el periodo de huelga que se dio en la UAM a principio del presente año, se 

documentó el caso de académicos que se realizaban actividades 

complementarias, desde hacer malabares hasta el comercio informal, para poder 

conseguir los recursos necesarios para sobrevivir, y, por ende, para continuar con 

el trabajo realizado en la universidad. Siguiendo a Davis y Moore, en este ejemplo 

encontramos que el “grado de especialización”, que son las funciones particulares, 

en este caso no se encuentran en un alto grado de valoración y esto se puede 

afirmar con los requisitos que solicita la plaza, sin embargo, el salario no 

corresponde a la “cantidad de especialización” solicitada.  

Como resultado de los procesos de desigualdad al interior de la universidad, 

apoyados en políticas de corte neoliberal. Se debe tomar en cuenta el surgimiento 

del capitalismo académico a partir del reconocimiento del crecimiento de los 

mercados globales. El capitalismo académico, significa el uso que las 

universidades hacen de su capital humano (los académicos), con el propósito de 

incrementar sus ingresos; tiene que ver con un conjunto de iniciativas y 

comportamientos económicamente motivados para asegurar la obtención de 

recursos externos.   
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Esta tendencia nos permite poner en perspectiva nuevas prácticas de las 

universidades, como la venta de productos y servicios con fines de 

autofinanciamiento; o comportamientos que funcionan en espacios diseñados 

como si fueran mercados, como por ejemplo, la competencia institucional por 

fondos escasos bajo concurso, o la competencia de los investigadores por 

financiamientos para sus proyectos o para acrecentar sus remuneraciones 

extraordinarias mediante programas de pago por mérito, en donde los académicos 

“temporales” no pueden participar.  

Dos programas de estímulos que segmentan 

De lo anterior surge la siguiente reflexión sobre los significados y efectos que 

ocurren en el quehacer universitario cotidiano. Dos programas que considero 

importante mencionar es el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), estos programas 

sólo están dirigidos a los académicos que son contratados por tiempo 

indeterminado y que son de tiempo completo. A nivel macrosocial tienen 

consecuencias, principalmente al interior de la universidad, como el surgimiento de 

políticas excluyentes que fragmentan a la comunidad académica. El PRODEP es 

un ejemplo de esto, ya que la superación y elevación de la habilitación académica 

es sólo para los profesores de tiempo completo. 

Ese programa no sólo contempla grados (pues existen profesores sin título de 

licenciatura que tiene acceso a este programa) sino también insumos materiales 

como computadoras sofisticadas, libros, mejoramiento de espacios físicos, etc., en 

el caso de las ciencias sociales preguntémonos si existe una diferencia sustancial 

entre escribir un texto con una “mac” o con una “PC”. Pareciera que la universidad 

fomenta dichos programas con consecuencias negativas, ya que mas que mejorar 

la calidad de la educación sólo estratifica y marca a la comunidad académica en 

dicho contexto, en que posición queda la comunidad académica cómo víctimas o 

cómo cómplices del deterioro. Los efectos de los instrumentos de evaluación-

incentivos (a los que sólo pueden acceder algunos profesores) provocan la 

continuidad de problemas estructurales centrales, como los salarios de los 
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académicos que no se modifican debido a la dinámica que surge de la 

implementación de las becas y estímulos por un trabajo que se está obligado a 

realizar.  

Se puede especular que existe una estrategia al interior de la universidad, y otra 

estrategia estatal de ajustes breves, gracias a las alianzas hechas con los 

académicos de forma a veces explicita y en otras no tanto. Reconociendo sólo a la 

base estable de académicos con prestigio, cierta antigüedad y su función crucial 

en la conformación de una sociedad moderna, esto es una característica de un 

Estado reconciliador con los “sectores críticos de la sociedad”.  

Después de tres décadas de consolidación de estas estrategias de segmentación 

en el personal académico, es momento de reflexionar sobre lo hecho, 

preguntarnos, cómo se dará el cambio generacional en los académicos si las 

contrataciones y los salarios reales no cuentan con los estímulos al finalizar su 

trayectoria. Posiblemente estemos en un contexto histórico donde existe una 

generación de académicos jóvenes que se puede perder debido a la falta de un 

proyecto de integración a la universidad con garantías de estabilidad laboral. Dado 

lo anterior, se puede afirmar que no existe una política que se dirija a la 

renovación de la planta académica que tienen contratos “temporales” y “de tiempo 

parcial”.  

Por otra parte, con la exposición de las ideas anteriores, se pueden insertar las 

argumentaciones de Nancy Freaser (teniendo en cuenta que ella trabaja la idea de 

justicia social a nivel macrosocial); podríamos pensar que el trabajador académico 

de la UAM, independientemente de las diferencias que se han enunciado en este 

trabajo, debe ser objeto de una política de redistribución y de reconocimiento. En 

cuanto a la política de redistribución, se puede señalar que, si bien el académico 

de la UAM es de los mejores pagados, comparando su salario con el de otros 

académicos en otras IES y de muchos empleos profesionales de nuestra 

sociedad, aún es un sector de la sociedad que sufre las adversidades económicas 

generadas de las políticas públicas que se han implementado en la ES.  
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Cabe agregar que estas políticas que generaron los estímulos y becas que son 

parte sustancial de los ingresos con lo que sobreviven, pero, que no son parte del 

salario, no serán asignados a su jubilación, esto coloca en una condición de 

inseguridad a los académicos provocando que no quieran jubilarse. En este 

contexto la UAM promovió 50 jubilaciones que garantizan 25 mil pesos mensuales 

mas el pago de la pensión correspondiente a la cotización del seguro. Situación 

que  ha generado controversia entre los académicos con más antigüedad. Por lo 

anterior, se puede plantear que el trabajador académico de cualquier clase según 

la tipología del CCT y de la Legislación Universitaria debería de ser considerado 

en las políticas de redistribución de la riqueza.  Ya que los años de estabilidad 

económica dentro de la UAM no se verán reflejados al jubilarse, y es cuando la 

estabilidad laboral llagará a su término.  

Por tanto, la división entre los académicos contratados por tiempo determinado e 

indeterminado tiene realmente en el fondo una “lucha” en la cual convergen y se 

relaciona con la inestabilidad económica que sufren. Sí bien los académicos 

contratados por tiempo determinado padecen esta crisis y falta de redistribución 

todos los días, el académico contratado por tiempo indeterminado al finalizar su 

trabajo llegará el momento de plantearse su retiro laboral y se dará cuenta que 

vivió en una especie de burbuja, ya que no podrá continuar con el nivel de vida 

que los estímulos le habían proporcionado. Entonces, la diferencia entre los 

académicos que se han mencionado en el desarrollo de este ensayo es real, pero 

en sustancia todas las clases de académicos tendrán problemas de desigualdad 

económica en el presente o en el futuro (futuro a corto plazo), ya que los efectos 

de la no redistribución se han señalado con el ejemplo de los 50 jubilados.  

En lo referente al reconocimiento, se puede señalar que existe cuando se da la 

división de los dos académicos que despectivamente se nombran como 

“definitivos” y “temporales”, los segundos son los que buscan un reconocimiento 

en lo concerniente al trabajo que realizan y que no es retribuido ni 

económicamente, ni en prestigio, quedando como un trabajador de segunda 

categoría. Lo anterior, se manifestó claramente durante la huelga, donde la 
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administración de la UAM implementó una política interna de redistribución, ya que 

dio un aumento salarial diferenciado, siendo mayor en el caso de los académicos 

de medio tiempo y de tiempo parcial, que en su generalidad son académicos 

“temporales”. Sin embargo, este aumento no contribuye al reconocimiento, ya que 

fue un aumento del 6 por ciento directo al salario. 

Es difícil no adjetivar, sin embargo, dicho porcentaje no soluciona los problemas y 

tampoco llega a ser un placebo, como sí lo son los estímulos que reciben los 

académicos “definitivos”.  La divergencia en las posturas entre ambos académicos 

se expresaron durante la huelga, donde uno de los argumentos de los académicos 

“definitivos” para levantar la huelga era que estaban de acuerdo en que se 

aumentará el salario sólo de aquellos profesores que laboran con condiciones mas 

adversas, pero como se enuncia en líneas anteriores, al final la falta de aumento 

salarial para todos los académicos sin distinción de clase tendrá las mismas 

repercusiones para todos en el futuro y es aquí donde a nivel microsocial 

encontramos la idea de ambivalencia propuesta por Nancy Freaser (2008), esta 

idea de redistribuir o de reconocimiento por separado es falsa en el caso de los 

académicos que se ha intentado analizar.  

Consideraciones finales  

El tema que se intento desarrollar fue el de la desigualdad social, utilizando como 

referente empírico el caso de los académicos de la UAM, esto se realizó con base 

en un somero acercamiento a los conceptos teóricos realizados por Davis, Moore 

y Freaser. Si bien dichos autores nos ayudan a poner en entre dichos sus 

afirmaciones teóricas, es importante aclarar que el caso que se analizó es más 

complejo, por tanto, no basta analizarlo sólo con los autores antes citados. Sin 

embargo, es un buen acercamiento, en primer lugar, por que la situación de 

diferencias de estatus y clases de académicos generalmente se aborda desde una 

perspectiva laboral o de trayectoria.  

Al ser este un primer acercamiento al tema desde la perspectiva teórica de la 

desigualdad seguramente se han cometido errores de interpretación regresando a 
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un análisis más de corte laboral. Es relevante hacer esta autocritica para que en 

futuras reflexiones sobre el tema se logre afianzar un estudio desde la perspectiva 

de la desigualdad.  

Por último, es importante retomar el tema de las desigualdades entre académicos 

en las IES, ya que generalmente cuando se refiere a las desigualdades dentro del 

nivel superior inmediatamente se piensa en el alumno y no en el profesor, por lo 

que posiblemente la relevancia de este ejercicio de análisis resida en plantear una 

veta de investigación.  
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Resumen 

Los procesos de apropiación de la identidad regional y nacional de los sectores 

populares modernos, se remontan históricamente a las experiencias populares del 

siglo XVIII que con el pensamiento Ilustrado  se asocian a la barbarie y el atraso. 

La exclusión de lo popular en el universo cultural, implico reacción de resistencia 

mediada en el rescate histórico -cultural  reproductor de la identidad social, que 

para esta investigación  se pretende visualizar con el fenómeno de las Barras 

Bravas en Colombia cuyo estudio contextual se localiza en la capital del 

Departamento de Nariño, San Juan de Pasto al suroccidente de Colombia. 

El fenómeno de las Barras Bravas parte de la heredada tradición violenta de los 

denominados “Hooligans” en Europa y las barras fuertes de Argentina. Cuyas 

experiencias como objeto de estudio se han abordado desde la década del 

setenta. Para el caso de Colombia, la apropiación popular de este fenómeno 

permite asumir roles, códigos y formas organizativas mediante las cuales la 

alteridad en la expresión humana de las Barras Bravas ocupa un lugar 

significativo. 

El problema entorno a  las barras bravas se ha configurado recientemente bajo las 

mismas condiciones de sus vanguardias. Los sectores populares que abarcan 

barrios y comunas, dentro de la categoría socioeconómica del concepto de 

marginalidad asumen cualidades de resistencia regional manifiestas  en la 

enemistad de los seguidores de Clubes Deportivos de una a otra región. Siendo 

blanco de atentados en  las peregrinaciones hacia los encuentros deportivos o 

durante ellos.  En el desarrollo de esta investigación se retoma la apuesta del 

mailto:wiliananes1998@Outlook.es


Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

709 

barrismo social como estrategia pedagógica que promueve el dialogo y la 

tolerancia. 

Palabras Clave: Popular, Identidad, Violencia, Barra Brava 

 

La investigación se sustenta con el propósito de responder a la pregunta ¿Cómo 

los sectores populares de Colombia asumen la identidad regional y nacional con el 

fenómeno de las barras bravas? La metodología propuesta se desarrolla 

privilegiando el método empírico analítico, la búsqueda parcial de fuentes orales, 

escritas, registros audiovisuales como parte del proceso de investigación. Para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento se centrará  en la observación y la 

inferencia a partir de  la discusión bibliográfica a continuación mencionada. Donde 

el estudio descriptivo, el rescate histórico de lo popular y las dinámicas modernas 

del fenómeno del futbol, permiten  interpretar la reproducción de identidades 

populares.   

El rastreo histórico y experiencias  de lo popular en la Edad Medía y el siglo XVIII 

con el pensamiento Ilustrado (Mejía & Awád; 2003), nos permite visualizar los 

mecanismos de apropiación y reproducción de la identidad popular en el plano 

cultural. En la literatura internacional, la obra de Eduardo Galeano “El futbol a sol y 

sombra y otros relatos”  aporta elementos útiles para la aproximación de 

conceptos tales como: El futbol criollo, el pueblo, el  hincha, y el fanático cuyas 

características están sujetas a las identidades populares en el caso 

latinoamericano.  

El problema entorno al fenómeno de las barras bravas y las situaciones trágicas 

en estadios y carreteras del país,  parte del establecimiento de fronteras 

imaginarias locales en las cuales, los sectores de mayor tradición barrista 

construyen su estatus mediante posesiones emblemáticas, simbólicas y 

económicas de los sectores en los que están asentados.  Las barras bravas en 

Latinoamérica y Colombia se apropian del origen, características y generalidades 

del modelo de las Barras fuertes Argentinas que a su vez se retoma de las 

vanguardias europeas, el caso de los Hooligans. 
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Para la elaboración de este documento se cuenta con las aproximaciones al 

proceso organizativo de las barras populares expuestas en el “Documento 

poblacional del Barrismo en Colombia”,  las características y generalidades 

expuestas en el libro titulado “Barras Bravas consumo de drogas y violencia” 

aportados por el Ministerio de Cultura de Colombia, los autores Guillermo Alonso 

Castaño Pérez y Nicolás Ignacio Uribe Aramburú.  

El barrismo social en esta investigación abre la oportunidad para el desarrollo de 

estrategias pedagógicas que fomenten el respeto y la tolerancia en el deporte. 

Para el desarrollo de esta investigación se incluyó la simbología territorial de los 

grupos de seguidores de los clubes Asociación Deportivo Pasto, América de Cali 

S. A y Atlético Nacional. Los territorios simbólicamente apropiados de la comuna 3 

y  la comuna 10 de la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia.  

 

El canto popular debe volar libre, no hay que armonizarlo. 

Dentro de las ciudades existen barrios donde sus habitantes viven en condiciones 

miserables, sin viviendas adecuadas, carecen de servicios básicos y con escasas 

oportunidades educacionales y de trabajo. El espectro social ante esta 

problemática se manifiesta en una realidad política y económica  inorgánica para 

los núcleos familiares que los habitan. Esta condición de exclusión en un aspecto 

general,  lo es para una alteridad vinculada al dinamismo histórico de las 

civilizaciones definida como el pueblo. 

La definición del pueblo y/o lo popular se remonta hasta la edad media donde se 

asoció a propuestas posturas y fenómenos de carácter alternativo a lo oficial e 

institucional. Este carácter implicaba reacción de resistencia o de lucha abierta 

manifestándose en las expresiones culturales de la época. Como se cita en (Mejía 

& Awad; 2003: 23).  

Lo popular posteriormente con el periodo de la revolución francesa, se configuro 

bajo el pensamiento liberal imperante hacía la superstición, la barbarie y el atraso. 

A partir de esta perspectiva la condición de lo popular aborda dinámicas que 

suponen la negación  de la misma cultura popular (Mejía & Awád; 2003).  
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En la segunda mitad del siglo XVIII se propuso una manera de interpretar lo 

popular, surgen así procesos de recuperación y búsqueda de un lugar para la 

subjetividad. Martín- Barbeo citado por (Mejía & Awad; 2003:24) en dos de las  

tres vías por las que según él se descubre al pueblo en este periodo plantea: 

La exaltación revolucionaria: El carácter del pueblo emancipado como sujeto 

transformador.  

El nacionalismo: El pueblo es sustento del ideal político y vertebra del estado, el 

esquema piramidal de la sociedad estamental puntualiza esta idea. Así mismo en 

las propuestas de constitución de lo popular que identifican (Mejía & Awad; 2003: 

27) en los cuadernos de cárcel de Gramsci destacan: El rescate histórico-cultural 

de la identidad y las expresiones artísticas populares que manifiesten su 

sensibilidad.  

Estos escenarios de re significación de lo popular, nos amplían la visión contextual 

de su percepción como una condición inherente a la gente del común. Cuyo 

referente de permanencia ante los intentos de negación histórica ha sido el 

rescate cultural, manifiesto en las conmemoraciones carnavalescas de ideales, 

personajes, símbolos y diversidad de categorías de la vida en sociedad donde se 

afirme su diferencia.  

 

¿En qué se parece el futbol a Dios?   

En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen 

muchos intelectuales” afirma (Galeano; 1995:7). Como el caso popular, 

históricamente se han debatido las dinámicas intangibles en torno a la fiesta del 

futbol como mecanismo de rescate de la identidad. Las experiencias populares 

según intelectuales conservadores, en la idolatría del ente futbolístico, se asocian 

a la superstición y un instinto animal  que inhibe la razón humana. Por otra parte 

los intelectuales de izquierda afirman que desvía su denominada  “energía 

revolucionaria”. (Galeano; 1995:15).  

El pueblo, en un escenario de encuentros plurales como el futbol asume 

significativa autonomía para iniciar procesos de reconocimiento inicialmente 

político como lo expresa (Galeano; 1995:8) donde el futbol y lo popular en Europa, 
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estuvo vinculado a coyunturas políticas. Con el caso de las elecciones italianas de 

1994 que ganó el dueño del club Associazione Calcio Milán Silvio Berlusconi 

haciendo alusión a la salvación de Italia como había salvado a su club. Bajo la 

conocida consigna de “¡Forza Italia!” proveniente de las tribunas de los estadios. 

La difusión y rearticulación del fenómeno del futbol a variados contextos fue 

impredecible, un deporte que creció con los suburbios de América del Sur había 

llegado construido y reglamentado de colegios y universidades europeos. Nacen 

clubes deportivos con diversidad de identidades políticas, culturales y étnicas. Se 

forman clubes populares en los talleres de ferrocarriles y puertos. El Club 

Argentinos Juniors por ejemplo, en sus inicios fue bautizado Mártires de Chicago 

en homenaje a los obreros anarquistas ejecutados en Estados Unidos durante las 

huelgas del 1 de Mayo de 1886, siendo también un 1ero de mayo día oficial de su 

fundación (Galeano; 1995:8).  

Como inicialmente planteamos a partir de (Mejía & Awad; 2007), en las vías por 

las que se descubre al pueblo en la segunda mitad del siglo XVIII  se comprenden: 

El nacionalismo y la exaltación revolucionaría del carácter popular. Su vinculación 

global con el espectro del futbol y los procesos identitarios que  reproduce en los 

sectores populares,  se puede interpretar con base en (Tajfel; 1981:18) quien 

propone el concepto de  identidad social o movimiento social,  donde un grupo 

social promueve el derecho a la diferencia cultural de los demás grupos y el 

reconocimiento de tal derecho por autoridades estatales. Ante este fenómeno de 

reconocimiento, el espectro del futbol como expresa (Galeano; 1995: 8) hace parte 

de las especulaciones de dictadores y políticos con los vínculos de identidad, que 

sostiene la relación  “futbol y  patria” o Panem et circenses.  

 

La Barra  

Las experiencias latinoamericanas entorno a la configuración de clubes deportivos 

en medio de diversos contextos, también nos permite identificar  a los sujetos que 

dinamizan los encuentros deportivos, la esencia comercial de los encuentros para  

los patrocinadores. Los hinchas, cuya definición  según (Sebreli;1998) en 

(Restrepo; 2014:15) se atribuye a  Prudencio Miguel Reyes del Club Nacional de 
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Futbol de Montevideo, Uruguay dedicado a la talabartería y encargado de hinchar 

las pelotas, aprovechaba su labor para alentar con gritos durante el partido; de 

esta forma se asoció su labor con la actividad de animar a los jugadores.   

En este punto es fundamental establecer diferencias entre los sujetos que se 

reconocen como hinchas y el fanático que, como se relata en la obra El Futbol a 

Sol y Sombra.  

“Llega al estadio envuelto en la bandera del club, la cara pintada con los colores 

de la adorada camiseta, erizado de objetos estridentes y contundentes, y ya por el 

camino viene armando mucho ruido y mucho lío. Metido en la barra brava, 

peligroso ciempiés, el humillado se hace humillante y da miedo el miedoso. La 

omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de la semana, la 

cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo: liberado por un día el 

fanático tiene mucho que vengar” (E. Galeano; 1995: 15). 

Los grupos de fanáticos de los clubes deportivos han adquirido diversas 

denominaciones según el país en que se configuran, en Europa “Hooligans” 

(Inglaterra) “Tifosi” (Italia) para el caso de América del Sur, “Torcidas” en Brasil y 

“Barras Bravas” para Argentina y Colombia. (Dunning, Murphy & Williams; 1996), 

(Adán Revilla; 2004), en (Restrepo; 2014: 15). 

Desde su origen estas  agrupaciones en su mayoría populares heredan las 

subjetividades de la  cultura popular orientadas a su exclusión. El caso de los 

“Hooligans” en Inglaterra como lo expresa (Restrepo; 2014: 15).  

“Se empezó a asociar con vandalismo, daño criminal, incitación a peleas y 

personas que ocasionaban disturbios. En relación con el fútbol, se vincularon los 

“hooligans” con fanáticos que generaban desórdenes en los espectáculos 

deportivos.”   

El planteamiento de (Restrepo; 2014) teniendo en cuenta el contexto europeo  y 

los procesos de identidad social vinculados al termino hooligan, que desde lo 

popular  abarca la creciente marginalidad de ciertos barrios en los centros 

industriales. Donde se  distinguen los fanáticos obreros y de clase  media, en los 

cuales inciden hinchadas radicales que  según (Duran; 1996) citado por 

(Gonzáles; 2006: 33) “los grupos ultras, con ideologías radicales, extremistas y 
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violentas, influyen negativamente sobre jóvenes faltos de formación, quienes 

encuentran un sentido de identidad y poder que nunca experimentaron”.   

En conjunto la presencia de sub culturas violentas (Bakker et al., 1993) citado por 

(González; 2006: 33)  permean un escenario de tradición barrista que partirá a 

Suramérica  de la mano del futbol que paralelamente como deporte, según 

(Galeano; 1995: 23) “dejaba de ser el privilegio de jóvenes acomodados, que lo 

jugaban copiando, y era fecundado por la energía creadora del pueblo que lo 

descubría”.  

Para el caso de América del Sur, el origen de las barras bravas data de la década 

de 1950 en Argentina y Uruguay.  Donde el carácter de estos grupos de fanáticos  

se remonta a una situación ocurrida el 9 de Abril de 1967 en Argentina, un 

seguidor de 15 años del Racing Club de Avellaneda fue asesinado a golpes al 

ingresar por error a la tribuna de los hinchas rivales. (Alabares; 2004) citado por 

(Restrepo; 2014: 15).  

En los países de Chile, Ecuador y Perú se conforman a finales de los ochenta y en 

Colombia para principios de los noventa (Restrepo; 2014).   

En Colombia a inicios de la década de los noventa nacen las primeras barras 

bravas, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali con Millonarios F.C “Blue rain” 

(1992), “Escandalo Verde” Atlético Nacional (1992) y “Barón Rojo” del América de 

Cali, (Restrepo, 2014:16). Los seguidores de los clubes pertenecientes a las 

Barras Bravas están asentados en su mayoría en los sectores populares de los 

centros urbanos, caracterizados por la marginalidad, como expresan (López & 

Neumar; 2012: 87) citados por (Restrepo; 2014: 17). 

La mayoría de sus integrantes son estudiantes o jóvenes con bajos ingresos 

económicos y pocas oportunidades laborales o de inclusión social, con altos 

niveles de impulsividad y agresividad, y que en su necesidad de buscar una 

identidad y reconocimiento social y dentro del grupo, terminan involucrándose en 

actos de violencia para crear zonas de dominio y control social.  

Es evidente la condición de lo popular en este proceso de identificación, cuyas 

características dentro del espacio social se definen en la apropiación simbólica de 

la identidad regional que refleja  el acompañamiento de un club deportivo local. 
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Como lo expresa (Clavijo; 2004: 48) citado por (Restrepo; 2014:15) “La barra es 

un espacio social reconocido, que existe en el conjunto social, con sus propias 

reglas y jerarquías, y que en general es productor y reproductor de identidades o 

sentidos de pertenencia.” 

El fútbol es mucho más que una cuestión de vida o muerte (Shankly) 

"El modelo estético y el referente más claro que se toma del barrismo fueron las 

barras argentinas. Ése fue el ejemplo a seguir, tanto por la estética como por los 

cánticos" explicó a BBC Mundo (2003) Pipe Garcés, ministro de Desarrollo de la 

Barra Barón Rojo Sur de Cali. En la actualidad  en América existen  alrededor de 

250 barras (Restrepo; 2014:15) y como plantean (López & Neumar; 2012) los 

actos de violencia se configuran bajo la necesidad de establecer zonas de dominio 

y control social. Las fronteras imaginarias se demarcan por lo que denominaremos 

tradición barrista de los sectores populares locales con los sectores de tradición 

barrista foránea, reafirmando nuestra percepción del problema con lo planteado 

por (Clavijo; 2004) citado por (Restrepo; 2014: 17).  

En Colombia, el comportamiento de estos grupos es similar: son masas de 

jóvenes seguidores de equipos locales; con formas de expresión muy similares, 

que cambian los símbolos y las ciudades, pero no las formas de expresarse como 

barras bravas por medio de la violencia física y simbólica. 

La cultura popular del futbol en las barras bravas de Colombia, presenta 

similitudes independientemente de la región de la que provengan. Por ejemplo, el  

denominado robo de trapos proviene de la tradición Argentina en la guerra de las 

Malvinas, una bandera británica tomada como trofeo de guerra el día 2 de Abril de 

1982 por los comandos del helicóptero Hércules TC68 el primero que aterriza en 

Malvinas (Edelstein; 2016). Los trapos que son la identidad y el espíritu de la 

barra, telas de colores primarios y secundarios que se visten del equipo, 

bautizados con el nombre de barrios, calles, ídolos y mártires se hondean en las 

tribunas. La captura de estos símbolos influencio una forma simbólica de denigrar 

a los integrantes de la barra rival. La fiesta previa a los partidos acompañada de la 

murga no discrepa incluso de la entonación vocal y la línea musical de los ritmos 

argentinos.  
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Los sectores propiamente reafirmados en la tradición de un equipo y los que 

buscan  conquista territorial simbólica al representar una minoría, han sido punto 

focal de los medios de comunicación como generadores de violencia en los 

estadios. 

Sin embargo es importante aclarar que uno de los primeros sucesos trágicos 

relacionados con la violencia en Colombia circundante a las tribunas y las demás 

esferas del deporte. Como expresa el artículo “Barras Bravas: ¿Pasión o 

Adicción?” publicado en la cadena de Radio Súper (7 de junio de 2011) citado por  

(Restrepo; 2014:18) se documenta con el auge del narcotráfico.  

El 15 de noviembre de 1989 en el torneo de futbol colombiano con el asesinato del 

árbitro Álvaro Ortega. Se disputaban ese mismo día el partido los equipos de 

Medellín y América.  

“Árbitro que no cumpla honestamente con su función, será borrado del mapa”, fue 

el mensaje que la mafia del narcotráfico envió al país un año antes del asesinato 

de Ortega. El 26 de octubre durante un partido entre los mismos equipos en la 

ciudad de Cali, Álvaro Ortega anulo un gol de chalaca al Medellín. El partido 

terminó 3-2 a favor del América. (Castaño; 2014). 

La naturalización de la violencia que se daba en las remotas comunas y  barrios  

de  muchas ciudades a partir de esta época, posteriormente  fue vinculándose a 

las barras bravas conformadas a mediados de 1989 y finales de 1990  que en el 

desarrollo de encuentros deportivos regionales  y en los encuentros de  equipos 

locales. Con el caso particular de las ciudades con dos equipos locales, Atlético 

Nacional, Independiente Medellín (Medellín), Millonarios, Santa Fe, (Bogotá), 

América de Cali, Deportivo Cali (Cali)  suscitan contiendas en las tribunas,  a las 

afueras de los estadios y en las carreteras con la utilización de todo tipo de 

artefactos que puedan inferir daño. Entre los incentivos para agredir más comunes 

se encuentran la camiseta del equipo rival, asaltos organizados a caravanas de 

seguidores rivales.  

En el 2008, el Diario el Tiempo presento cifras de 12 muertos en las calles y 175 

heridos en vías y estadios. Estos casos invitan a abordar programas y estrategias 

que permitan diagnosticar las causas de la violencia en el Futbol y no signifiquen 
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excluir la esencia histórica de las barras, la cultura popular del futbol y el 

movimiento social emergente de las barras populares como constructoras de 

ciudadanía.  

La apuesta del barrismo social como la define (FJMBN; 2003-2008) citado por 

(Mincultura; 2014:25) Propone redimensionar las formas de expresión y las 

prácticas de los Barristas que inciden negativamente en los ámbitos individual, de 

las Barras de fútbol y en la comunidad, así como a potenciar sus aspectos 

positivos. Esta propuesta alternativa se fundamenta en procesos formativos tales 

como el diálogo de saberes, que recogen valores sociales, normas, creencias, 

ideales y sentimientos y le permiten a los Barristas, sin perder su esencia, re-

significar la realidad que los sumerge en su pasión por el mundo del fútbol, y a la 

vez, asumir su identidad como sujetos sociales y políticos. 

La legislación de Colombia actualmente reconoce al barrismo social en la ley 1270 

del 2009 en el artículo 3 numerales 20, 21 y 22  

El barrismo social, aclara el Documento poblacional sobre el Barrismo en 

Colombia, no es el paradigma dominante de las barras colombianas, en las barras 

grandes el modelo argentino sigue adoptándose, las similitudes que se establecen 

entre quienes adoptan el barrismo social y el modelo barra brava se constituyen: la 

pasión y el aguante que como lo define (Pardey, 2004: 89).  

Puede interpretarse como un código de honor, una serie de pruebas y 

comportamientos que dan cuenta del valor filial que tiene el barrista con su tribu, 

es un elemento crucial en el proceso de construcción de la identidad – alteridad 

entre ellos y el resto de hinchas que acuden al estadio, estos elementos 

constituyen dentro de su razón la coexistencia dentro de una misma barra.  

El concepto de aguante, intrínseco al pueblo hace parte de un atributo anímico 

que refuerza  el carácter y  reproducción de identidades manifiesto en el espectro 

del futbol, según lo expresa (Bolaños; 2007: 101). “Recoge elementos 

psicosociales del ser barrista; entre ellos, la “Preparación mental” para resistir y 

contrarrestar situaciones de riesgo; la percepción de la Barra como espacio vital y 

la proyección al interior de ella gracias a condiciones de empatía comunalizada; y, 

la capacidad organizativa para los viajes, para implantar el ritual carnavalero en la 
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tribuna popular que inicia con la salida, se mantiene todo el encuentro y termina 

casi una hora después del partido”. 

Los escenarios de socialización en la actualidad favorecen la configuración de 

formas emergentes de organización juvenil. Entre estas formas pueden variar 

tribus urbanas, comunidades virtuales y emocionales (Mincultura; 2014:33) La 

intervención para el caso de las barras populares y la transformación de la 

dinámica social según el informe final para el plan de cultura ciudadana de la 

secretaria de Cultura y Turismo de Cali (2007) no radica necesariamente en la 

atención de problemáticas urgentes sino el trabajo de participación política y 

ciudadana a largo plazo. El ejercicio del dialogo cultural, es una propuesta que 

fundamenta la perspectiva inicial de este trabajo, los espacios de convivencia para 

la interacción de miembros de las barras populares, instituciones y la ciudadanía 

en general. Las experiencias de lo popular en la cultura del futbol nos permiten 

visualizar el dinamismo histórico de la mano creadora del pueblo que descubre y 

se apropia de elementos comunes a su esencia de la vida en sociedad. Esta 

investigación pretende aportar al desarrollo del trabajo de las barras bravas en 

Colombia además del reconocimiento de futuras identidades sociales en la 

diversidad deportiva: “El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos 

protagonistas y muchos espectadores” (Galeano; 1995:6). 
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Resumen: 

Desde los comienzos del estudio del crimen hasta la actualidad, cuando se 

analizan a delincuentes principalmente se identifican patrones constantes como 

las conductas o rasgos como el sexo o nacionalidad. Sin embargo, no hay que 

dejar de lado que el crimen es una variable politómica, donde las categorías 

dependerán de la acción criminal y no de los rasgos físicos, síndromes o 

consecuencias sociales como la pobreza, la disfuncionalidad familiar, sociopatía, 

psicopatía, etcétera. En este caso los crímenes de cuello blanco serán señalados 

como aquellos delitos cometidos por personas de estrato socioeconómico alto, con 

puestos laborales factibles al manejo de altas cantidades monetarias y vínculos 

sociales de alto poder. 

El caso de la “Estafa Maestra” en México fue una investigación de Animal Político 

y Mexicanos Contra la Corrupción (MCC), ambos equipos colaboraron para 

estudiar el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) del 2013-2014, 

específicamente del rubro de “cuentas públicas” y el resultado fue uno de los 

muchos modus operandi para desviar fondos del Estado. 

Palabras clave: 

Crimen de cuello blanco, anomia e impunidad. 
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Introducción 

En un concepto jurídico los delitos de cuello blanco son aquellas acciones 

criminales corporativas, que se penalizan desde la materia fiscal del derecho. Sin 

embargo, Edwin Sutherland sociólogo del crimen, quién determinó el concepto de 

crimen de cuello blanco, describe al concepto como aquellos “delitos de los 

poderosos” (Álvarez; 2000: 3) o personas que se encuentran en un estrato social 

alto y muestran conductas antisociales. 

Desde una primera instancia cuando se habla de delitos se piensa en personas de 

estrato social bajo que a falta de oportunidades y muchas necesidades, deciden 

delinquir para sobrevivir, pero eliminando este prejuicio como indica Durkheim 

(2006), se puede localizar un amplio campo de investigación donde las personas 

que no muestran necesidades económicas también muestran conductas 

antisociales y actúan de forma criminal, con la única diferencia que en vez de 

pagar una pena pueden salir impunes de sus actos. 

En esta ocasión el método para desviar los fondos consistía en que la 

dependencia del gobierno federal le concesionaba los contratos con fondos a 

universidades públicas, las cuales al no ser aptas para realizar los proyectos 

subcontrataban a otras empresas (empresas fantasmas) dándoles los fondos 

“necesarios” para realizar las concesiones. 

Al final, de las 186 empresas involucradas 128 no debieron recibir contratos 

públicos por las irregularidades que las aludían. 

Es importante estudiar este fenómeno desde el concepto de “Crimen de cuello 

blanco” al que se refiere la presente tesis, ya que las redes de corrupción dentro de 

las instituciones y ahora en las universidades públicas, traerán consecuencias que 

repercutirán en el futuro de la investigación científica y tecnológica. Los fondos 

otorgados a proyectos universitarios se convertirán en el medio para seguir 

desviando fondos y no para incrementar la investigación, asimismo, estos ingresos 

perderán credibilidad de función. 
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A. La conformación del concepto “crímenes de cuello blanco” por 

Edwing Sutherland 

 

Cabe aclarar que no todos los crímenes cometidos por personas en estratos 

económicos altos son crímenes de cuello blanco; para que una acción delictiva 

sea considerada de cuello blanco se deben considerar dos factores: el primero 

consiste en que los delincuentes deben realizar el acto delictuoso dentro de sus 

funciones laborales o profesiones; y el segundo es que el delito es referido 

exclusivamente a actos donde influya una ganancia monetaria como el resultado 

para realizar la acción delictuosa, de lo contrario se descarta el termino de cuello 

blanco. 

“La comisión de dicho delito debe de ser llevado a cabo en ocasión del ejercicio de 

la actividad económica empresarial de la persona, no bastando así con que su 

autor pertenezca a una clase social elevada, sino que además es necesario que la 

actividad delictuosa haya sido realizada en razón de la profesión u ocupación que 

ejerce.” (Burgos; 2015: 18) 

Del segundo factor parte el hecho que la materia del derecho que persigue y pena 

los delitos de cuello blanco sea el derecho fiscal, donde todo delito que influya 

flujos ilícitos de dinero sea categorizado como delitos financieros y su definición 

consiste en, todos los actos con intención fraudulenta y en beneficio de un tercero 

por medio del engaño comercial (Rodríguez; 1977: 65). Por otro lado, el derecho 

penal ha posicionado al delito de cuello blanco como un crimen común, donde 

toda persona que realice actos en contra del bien monetario de otro es condenado 

de forma igualitaria, dejando la esencia principal de este tipo de crimen que es el 

estrato del delincuente, que como he comentado anteriormente es el punto con 

mayor relevancia para su análisis, de igual forma este fomento de crimen común 

ha ocasionado gran crítica y conflicto en el discurso del crimen de cuello blanco 

(Burgos; 2015: 16).  

En segundo plano del concepto, pero punto principal de esta tesis es la partición 

del actor político como delincuente de cuello blanco. Hasta el momento hemos 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

723 

posicionado como estereotipo de delincuente a aquellas personas en posiciones 

empresariales, sin embargo, dentro del análisis de Sutherland señala a los actores 

políticos como empresarios de una gran empresa denominada Estado o como 

principales inversionistas en grandes empresas de tipo monopólico, por ende, son 

igualmente susceptibles a realizar crímenes de cuello blanco. 

Para empezar este punto me gustaría analizar la siguiente cita de Max Weber, en 

El político y el científico: 

“La transformación de la política en una “empresa”, que hizo necesaria una 

preparación metódica de los individuos para la lucha por el poder” (Weber; 1996: 

106-107) 

Weber aborda un punto que caracteriza la función de la política, o bien del político 

que vive de la política. En un primer plano comienza describiendo al Estado como 

una empresa y al actor político como empresario, donde el dominio y control del 

poder político es el objetivo a alcanzar y la riqueza del Estado es el medio para 

lograrlo. Ahora bien, desde el supuesto que las estructuras del Estado como una 

empresa que crea oferta y demanda para generar riqueza y así satisfacer las 

necesidades de los pobladores, en la actualidad es común que los políticos se 

muestren como empresarios y como funcionarios públicos al mismo tiempo, esto 

ejemplifica la prevención que mencionó Lombroso la cual indica que los hombres 

de Estado no deben caer en pobreza extrema ni en una gran riqueza (Geis;2006: 

2), por el hecho de ser susceptibles a generar conductas antisociales. 

Cuando se analiza el crimen de cuello blanco dentro del sector político 

regularmente son implicados los actores políticos posicionados en la cúspide de la 

jerarquía política y que tienen alcance a este subjetivo poder político, pero al igual 

que los empresarios, el delito debe cometerse desde sus sectores laborales o 

puestos políticos (Burgos; 2015: 16-17). 

La diferencia que aísla el crimen de cuello blanco en la política con el delito de 

cuello blanco empresarial es el que menciona el Doctor Álvaro Burgos en Cuello 

blanco y delito que se presenta a continuación: 

En este caso el elemento del poder económico es sustituido por el poder político, 

siendo básico para que sea catalogado como un delito de cuello blanco, que la 
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acción y la posición de poder sea utilizada para facilitar la comisión de un delito 

económico de alto nivel y que además represente un verdadero poder político, no 

siendo por lo tanto aplicable a aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos 

de menor jerarquía.” (Burgos; 2015: 16-17) 

El Doctor Burgos menciona que el crimen de cuello blanco se realiza en una 

asociación donde participan tanto el actor político como el empresario y el papel 

del actor político es estratificar la operación para que sea rápida y fuera de todo 

impedimento burocrático. Si bien esto puede ser cierto es necesario exponer la 

preocupación que subyace cuando el político labora tanto como empresario y 

político, ya que esto dobla la peligrosidad del individuo como criminal. 

Si es verdad que el crimen de cuello blanco es difícil de verificar empíricamente 

como un concepto sociológico proveniente de la cultura criminal de los poderosos, 

esto es por las dificultades de información y la falta de transparencia dentro de los 

Estados. En la actualidad las redes sociales y el internet se ha posicionado como 

principal herramienta para demostrar que efectivamente la clase social alta comete 

acciones contra los bienes monetarios del otro y ha aperturado la posibilidad de 

seguir estudiando el fenómeno criminal desde las pruebas que ahora llegan a ser 

públicas y al alcance de todo aquel que utilice una red social. 

Desde la problemática de la transparencia de la información Sutherland pasó por 

dificultades para exponer el concepto de crimen de cuello blanco, pero los sucesos 

sociales que estaban ocurriendo a su alrededor colaboró para poder crear una 

base sociológica del concepto. 

 

B. Justificación teórica: Anomia 

 

La anomia tiene su fundamento en el estudio de Emile Durkheim sobre el uso de 

las normas para el control de las relaciones sociales. Sin embargo, y a través de 

los tiempos, diversos científicos sociales se han ocupado en utilizar y reformar el 

concepto primario de Durkheim como es el caso de Robert Melton, quien estudió 

la anomia como consecuencia de la ruptura cultural en las sociedades industriales. 
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Para una mejor organización del análisis comenzaré por el concepto principal que 

abordó Durkheim y como lo llevo a la aplicación sociológica, para posteriormente 

introducir a Robert Melton y el uso de la anomia en las sociedades orgánicas 

donde el factor cultural es el quiebre de la norma y el comienzo de la 

desorganización social. 

Después de Las reglas del método sociológico texto que fungió como su tesis 

Doctoral, Emile Durkheim se dedicó a analizar los delitos para explicar como son 

los hechos sociales y el concepto de conciencia colectiva, donde el delito es un 

hecho social no patológico que va en contra de la conciencia colectiva que no es 

más que “El conjunto de las creencias y de los sentimientos comunes al término 

medio de los miembros de una misma sociedad” (Durkheim; 2007: 89). El conjunto 

de estos análisis (más El suicidio) conformaron la obra que llegaría a ser su gran 

teoría: la anomia. 

Durkheim separa a la sociedad en dos para llegar al término Anomia: la primera 

son las sociedades tradicionales que desde el autor son aquellas sociedades 

funcionales porque los vínculos de las relaciones sociales son sólidos y bajo una 

conciencia colectiva homogénea, además que todo aquello que contrastante a la 

conciencia colectiva es una amenaza, estas sociedad son también señaladas 

como sociedades con solidaridad mecánica; por otro lado la segunda tipología de 

sociedad son: las sociedades modernas, las cuales no son exactamente lo 

contrario a las sociedades tradicionales, más bien estos tipos de sociedades se 

caracterizan por ser complementarias, es decir, las relaciones sociales son 

formados a partir de la individualización de acciones en colectividad, en ellas los 

individuos se especializan en sus profesiones fomentando la necesidad de 

complementarse con el otro para funcionar bajo una solidaridad orgánica. 

Ahora bien, el concepto de Anomia proviene de la disfuncionalidad en las 

relaciones sociales como se menciona en la siguiente cita: 

“Émile Durkheim desarrolla el concepto de anomia en La División del Trabajo 

Social y El Suicidio, identificando el momento en el que los vínculos sociales se 

debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a 
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los individuos, generando fenómenos sociales tales como el suicidio.” (López; 

2009: 132) 

Teniendo en cuenta que tanto las sociedades tradicionales como las sociedades 

modernas funcionan bajo criterios de normas que regulan la conducta de los 

individuos, en las sociedades anómicas la norma debilita los lazos de relación 

entre individuos provocado que la sociedad pierda su funcionalidad solidaria y 

para entender con mayor profundidad el concepto es necesario señalar que es la 

norma. La norma es el medio por el cual las personas mediante el temor a un 

castigo frenan ciertas conductas antisociales como el delito, dicha regulación 

conductual forja entre los individuos un lazo de integración que para Durkheim es 

una de las dos funciones básicas de la sociedad. 

“Desde esta perspectiva, la anomia se refiere a la ausencia de un cuerpo de 

normas que gobiernen las relaciones entre las diversas funciones sociales que 

cada vez se tornan más variadas debido a la división del trabajo y la 

especialización, características de la modernidad.” (López; 2009: 134) 

Siguiendo la anterior cita la Anomia se refiere a la ausencia de normas que 

regulen la conducta de los individuos, esto provoca en la sociedad un desequilibrio 

psicológico para diferenciar lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, o bien lo 

legitimo de lo ilegítimo (López; 2009: 135). 

Para finalizar el análisis de la Anomia de Durkheim es indispensable señalar que 

los límites que conforman las normas en la conducta de los individuos son el 

cimento necesario para la integración y convivencia dentro de una sociedad, 

cuando los individuos pertenecientes a una sociedad pierden la creencia de la 

norma el conflicto no se hace esperar y el libertinaje en las acciones humanas es 

uno de los peligros con mayor gravedad, esto puede ocasionar la extinción de la 

sociedad como la conocemos hasta el día de hoy, o bien la reproducción de una 

conducta antisocial como es el crimen de cuello blanco. 

Para introducir el término Anomia de Robert Merton se analizará la siguiente cita: 

“(…) la anomia es producto de la fragmentación de la estructura cultural de la 

sociedad. Debido a la transformación de la sociedad y al paso de una tradicional a 

otra moderna, se ha producido la desorganización de las normas culturales, con 
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un desfase entre los objetivos establecidos como legítimos y los medios 

considerados como tales para alcanzarlos jugando, en dicho proceso, un papel 

importante las variables socioeconómicas.” (López; 2009: 138) 

La anterior cita menciona la base fundamental de la anomia de Merton, él suponía 

que la anomia era producto de la transición histórica de la sociedad donde los 

factores culturales desaparecían conformando la anomia en la sociedad, los 

procesos entre los cambios modernos no se adaptaban con las normas sociales 

ya implantadas, provocando que la libertad de los individuos mutara hacia la 

desorganización. 

En tema de crimen y más específicamente en crímenes de cuello blanco es fácil 

establecer esta teoría de desorganización social por parte de los estratos altos. El 

capitalismo y la apertura del mercado mundial han sido los principales motivos 

para que surja la desigualdad social actual y por lo tanto una anomia, la cual 

beneficia a los estratos altos legítimamente. 

“Para Merton, todo delito es consecuencia del deseo aprendido de éxito financiero 

como testimonio de valía personal. Según Merton, en los estratos altos de la 

sociedad existe una “anomia de éxito”, que “surge cuando cada éxito temporal, así 

como las expectativas aumentadas que los asociados exponen [a las personas 

con éxito], fomentan unas aspiraciones cada vez más elevadas”.” (Geis; 2006: 11-

12) 

El punto que aborda el Doctor Geis es sobre la reacción del individuo cuando 

alcanza el propósito capitalista: una gran acumulación de riqueza. Las personas 

se adaptan a este nuevo sistema monetario en donde el dinero se convierte en fin 

y no en medio para la obtención de bienes materiales, pero el problema surge en 

la ilimitada ambición del hombre. 

Una crítica hacia la anomia de Merton fue que se dirigió hacia la criminalidad de 

en los estratos bajos de la sociedad, representando su actuar antisocial como un 

medio de adaptación hacia los nuevos retos industriales y capitalistas por los que 

estaba pasando el Estados Unidos en el Siglo XX (Burgos; 2015: 13). Sin 

embargo, en la actualidad se han mostrado con hechos que la conducta antisocial 
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no es una característica propia de las clases bajas, sino que es un problema que 

rebasa a los estratos sociales. 

Finalmente, la teoría de la anomia de Merton se puede resumir en tres puntos 

fundamentales: 

1. Las sociedades actuales tiene estructuras culturales inclinadas hacia el 

pensamiento capitalista, donde la acumulación de bienes materiales puede ser 

logrado por cualquier medio de acumulación de riqueza dejando de lado las 

normas sociales de integración. 

2. Las normas sociales de regulación sufrieron un retroceso que resulto en 

una sociedad anómica sujeta a la libertad de legitimar toda acción que realice, 

aunque esta sea una conducta antisocial. 

3. Uno de los objetivos en la vida de los individuos es el alcanzar la felicidad, 

la cual y después de la Revolución Industrial se ha convertido en un pensamiento 

inclinado hacia el posicionamiento de las personas según sean el valor de los 

bienes que posee u obtiene, a ello se le adiciona que dentro de las sociedades 

actuales se han facilitado la legitimación esta normatización con la estructura 

social. (Picca; 1993: 3-4) 

La teoría de la anomia dio comienzo al estudio de la conducta antisocial en la 

sociología, el análisis funcional de la anomia creo en la teoría sociológica clásica 

las bases fundamentales para indicar que el crimen progresa y se adapta a la 

sociedad; sin embargo, el estudio realizado por Merton como teórico 

contemporáneo indica que la conducta antisocial representa la represión cultural 

de la sociedad, siendo el crimen un medio de adaptación para los males actuales 

(Huertas; 2010: 370). Lo cierto es, que las diferencias conceptuales de la anomia 

en ambos teóricos no terminan de explicar el paradigma de la conducta antisocial 

en los individuos, ello nos impulsa a los sociólogos actuales a seguir realizando 

estudios que reformen este hecho normal de la sociedad, siendo que el crimen se 

muestra como un hecho social. 
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C. La desorganización social y la clase ociosa. 

 

Para poder estudiar la teoría de la asociación diferencial es correspondiente 

mencionar en primer plano como es el comportamiento de la desorganización 

social y la teoría de la clase ociosa de Thortein Veblen. 

En primera instancia la desorganización social es un fenómeno colectivo cíclico de 

acciones entre sujetos que muestra su base en el conflicto u orden alterado y 

donde el entorno se manifiesta de forma alterna al equilibrio social, pero -y a pesar 

de las circunstancias que rodee al conflicto- hay posibles acciones de resolución 

para lograr implementar el equilibrio social (Álvarez; 2000: 6). 

Al mencionar que la desorganización social es un comportamiento colectivo cíclico 

me refiero a que las acciones que generan el conflicto se manifiestan en constante 

rotación, esto es por la naturaleza humana de las personas; por ejemplo y 

siguiendo la afirmación de que en todas las sociedades muestran rasgos 

culturales que los identifican de las demás, sin embargo no todos los miembros de 

esa sociedad comparten las mismas costumbres, por lo tanto, la sociedad puede 

caer conflicto por sus diferencias provocando que comience el ciclo de la 

desorganización social y al final se llegue a un acuerdo o pacto colectivo. 

Por otro lado, la teoría de la clase ociosa es el antecedente conceptual del crimen 

de cuello blanco. La teoría creada por el sociólogo americano Thortein Veblen, 

muestra una estrecha relación entre las sociedades industriales y la avaricia de los 

dueños de los medios de producción (capitalistas). 

Veblen configuró el primer estereotipo del criminal poderoso, describiéndolo como 

un ser con astucia para engañar a los sujetos que se encuentran a su alrededor 

sin temor a sentir culpa por sus actos y con el único objetivo de utilizar todos los 

medios a su alcance para lograr su fin que por obviedad es la riqueza. 

“El tipo ideal de hombre adinerado se asemeja al tipo ideal de delincuente por su 

utilización sin escrúpulos de cosas y personas para sus propios fines, y utilización 

sin escrúpulos de cosas y personas para sus propios fines, y por su desprecio 

duro de los sentimientos y deseos de los demás, y carencia de preocupaciones 

por los efectos remotos de sus actos; pero se diferencia de él porque posee un 
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sentido más agudo del status y porque trabaja de modo más consistente en la 

persecución de un fin más remoto, contemplado en virtud de una visión de mayor 

alcance.” (Álvarez; 2000: 7-8). 

Ya teniendo en consideración ambos análisis de la Escuela de Chicago, ya se 

puede crear una cosmovisión del pensamiento de Edwin Sutherland y como su 

formación académica fomentó a que realizara su tesis acerca del crimen de cuello 

blanco en base a los términos anteriores. A continuación me profundizaré en la 

teoría clave para entender el crimen de cuello blanco la asociación diferencial. 

 

D. Teoría de la asociación diferencial. 

 

La teoría de la asociación diferencial es la principal tesis que realizó Edwin 

Sutherland en colaboración con su discípulo Alfred R. Lindesmith (Álvarez; 2000: 

20), en ella realiza un análisis acerca de la conducta antisocial de los individuos en 

sociedad, explicando que la conducta es aprendida del entorno menor del 

delincuente y la experiencia es la base fundamental del acto delictivo. La teoría se 

estructura en 3 fases fundamentales de análisis: La primera consiste en el 

aprendizaje de la conducta delictiva; la segunda fase se estructura el modo de 

reproducción de la conducta y el tercero habla sobre las afecciones sociales de las 

normas jurídicas y como el sujeto rechaza estas normas. 

Si una persona se envuelve en un entorno hostil donde las personas con las que 

crea un vínculo cercano y que no es exclusivamente un vínculo familiar puede 

formase bajo las conductas antisociales porque el sujeto aprende las conductas 

hostiles de su entorno. Por ejemplo, si un niño X que ingresa a una escuela 

privada donde van los hijos de las principales corporaciones del país Y, y crea 

vínculos de amistad con los niños A, B y C, los cuales son hijos de empresarios y 

el niño B crece bajo los criterios que ejemplifican al tipo ideal de criminal de cuello 

blanco, es propenso que el vínculo entre el niño X y el niño B desarrollen una 

conducta antisocial, que no exactamente tiene que ser reproducción del crimen de 

cuello blanco, simplemente rechazaran las normas sociales y jurídicas para 

realizar el acto delictivo. 
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La segunda fase consiste en los medios por los cuales la conducta antisocial se 

aprende, llegando a la conclusión de que la conducta antisocial se expande por 

medio del ciclo de la comunicación, donde el emisor comparte una enseñanza 

dentro de un mensaje técnico que conglomere todo lo necesario para actuar de 

una forma delictiva y así el receptor capte la mayoría del discurso expresado en el 

mensaje, ya captado el mensaje el receptor se convierte en emisor para que 

posteriormente se vuelve a realiza la misma acción comunicativa con otro sujeto y 

así sucesivamente se va transmitiendo la conducta antisocial en pequeños grupos 

exclusivos de sujetos. 

Y como última fase es la aceptación o rechazo de las normas jurídicas por parte 

de la sociedad. Si bien es sabido que dentro de la vida cotidiana, la sociedad está 

fungida por reglas sociales que hacen su función de equilibrar las conductas de los 

sujetos para una mejor convivencia, pero hay un sesgo poblacional que repele 

dicha estructura organizacional y se comporta de forma contraria generando un 

conflicto entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer.  

En el caso de las normas jurídicas sucede lo mismo, hay una parte de la población 

que respeta las normas jurídicas haciéndolas valer por el hecho que pueden sufrir 

una condena en prisión y este miedo a la condena funciona como un freno en la 

conducta de las personas y a su libertad; sin embargo, cuando la condena pierde 

su poder cognitivo en selectos grupos de personas la conducta antisocial tiene 

mayor frecuencia de acción como es en el caso del crimen de cuello blanco. 

Es un hecho que el valor de las normas jurídicas es dado por las personas que 

creen en su funcionalidad, la decisión de seguir o repeler las normas jurídicas es 

consecuencia de las repercusiones sociales, así como su papel en la historia 

jurídica. 

El objetivo de realizar esta teoría sociológica fue para definir claramente el 

comportamiento criminal de los delincuentes con poder y de esta manera aislarlos 

de los criminales comunes, de este modo el paradigma el que delinque es porque 

es pobre es anulado y se valida la conducta delictiva o antisocial entre los distintos 

estratos socioeconómicos, por el hecho que cualquier miembro de la sociedad 

puede aprender las conductas antisociales. 
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“La teoría de la asociación diferencial, postulada por Edwin H. Sutherland, rompe 

con el modelo consensual y orgánico de la sociedad, debido a que considera que 

las organizaciones sociales se encuentran pulverizadas, asignándole a cada una 

de ellas una jerarquía de valores propia.” (Burgos; 2015: p. 10) 

Para finalizar, la teoría que describe a nuestro cuerpo de estudio es importante 

señalar que no toda la comunidad sociológica acepta como teoría a la asociación 

diferencial, esto porque el estudio fue realizado bajo ciertos estándares que 

construían propiamente la visión que quería lograr Edwin Sutherland y los 

prejuicios que invaden a la teoría es el principal motivo de rechazo, no obstante su 

realización e implementación en la investigación sociológica apoya al análisis del 

crimen del más difícil estrato social. 
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Actualmente y según datos de la ONU, el 55% de las personas en el mundo vive en 

ciudades, el espacio capitalista por excelencia donde se desarrollan la mayoría de 

fenómenos que mejor definen la modernidad, es la sede de la economía monetaria, el 

centro por excelencia del intercambio y la valorización del valor. En las siguientes líneas 

buscaremos dar una lectura sociológica a la categoría de la violencia neuronal propuesta 

por el filosofo Byung Chul-Han, haciendo énfasis en mostrar como su forma de 

comprender la nueva epidemia de enfermedades mentales en las sociedades 

contemporáneas resulta en un ejercicio de gran utilidad para el pensamiento sociológico. 

Comenzaremos dando una breve introducción de la que consideramos es la dinámica 

propia del desarrollo de la vida en las ciudades capitalistas, para ello nos valdremos del 

análisis del clásico de la sociología Georg Simmel y ligaremos este a la propuesta de Han, 

esperando dar un poco de luz a la comprensión de un fenómeno que se nos presenta 

urgente y contemporáneo.  

La vida desplegada en un contexto como lo es el de la ciudad genera un tipo particular de 

individualidad en los sujetos, cuya base sociológica es, según Simmel, la de la 

intensificación del estímulo nervioso, esta condición propia de la vida urbana constituye un 

distanciamiento de la vida rural y de campo, puesto que “tanto el ritmo de la vida, como 

aquel que es propio a las imágenes sensoriales y mentales, fluye de manera más 

tranquila y homogénea y más de acuerdo con los patrones establecidos” (Simmel, 1988) 

diferenciándose así del ritmo de la vida urbana. 

La sobre carga de estímulos sensoriales de la vida psíquica que impone el ritmo en las 

ciudades, y que se inserta no solo en la personalidad sino además en los cuerpos a través 

de olores, sabores, sonidos, imágenes, sensaciones es un ataque constante, las más de 

las veces violento en contra de nuestros nervios. Con el cruce de cada calle, con el ritmo 

y diversidad de las esferas económicas, ocupacional y social, la ciudad penetra todos los 

mailto:j.llanoscruz@gmail.com
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ámbitos sensoriales de nuestros cuerpos, constituyendo nuestra personalidad, a este 

respecto Simmel tiene cuidado en aclarar que si bien hay un carácter tipo del citadino 

existe en mil y una variantes diferentes de individuos.  La mente moderna nos dice el 

autor, se ha vuelto cada vez más calculadora, generando una reducción de los valores 

cualitativos en valores cuantitativos. 

La vida moderna del citadino esta definida por elementos de calculo como por ejemplo el 

tiempo, en épocas de Simmel el empleo del reloj de pulsera hace las veces de tipo ideal 

para dar razón de dicha forma de racionalizar las actividades de los individuos, hoy en día 

quizá, el reloj de pulsera no es ya una herramienta fundamental de la persona, esto 

debido a que en muchos espacios encontramos un reloj que nos permita conocer el 

tiempo, en el metro, el autobús, las salas de espera, las oficinas, los consultorios, la radio, 

los smartphones, las computadoras personales, el automóvil, prácticamente en todos los 

espacios encontramos ahora un aparato que nos permite, como dice Simmel, la 

integración imperativa de un agregado muy grande de personas con intereses 

diferenciados en un solo organismo altamente complejo (Simmel, 1988). 

La moda es al igual que la cuantificación del tiempo, una muestra y ejemplo claro de la 

aceleración de las impresiones sensoriales que bombardean nuestra experiencia vital en 

las ciudades capitalistas, al respecto el sociólogo alemán se expresa de la siguiente 

manera: 

 

Es especifico de la vida moderna un tiempo impaciente, el cual indica no 

solo el ansia de rápida mutación en los contenidos cualitativos de la vida, 

sino el vigor cobrado por el atractivo formal de cuanto es limite, del 

comienzo y del fin, del llegar y del irse. El caso más compendioso de este 

linaje es la moda … (Simmel, 2014:37)  

 

Podemos observar que en los dos ejemplos que traemos del diagnostico simmeliano 

están cargados de un rasgo de impersonalidad propio de la modernidad, la insatisfacción, 

el calculo constante y la saturación de la vida nerviosa debido a la sobrecarga de 

imágenes momentáneas que no conforman ya un panorama constante y permanente 

sobre el cual desarrollar nuestras vidas cotidianas. 
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El resultado para la personalidad de la vida en la metrópoli seria para Simmel el 

desarrollar una actitud o un carácter “blasée”, una actitud de desinterés, de apatía, de 

indiferencia, un mecanismo de defensa ante el encuentro violento del mundo interno de 

los individuos y el mundo externo de la sociedad y las ciudades: 

“Esta actitud resulta, en primer termino, de los estímulos a los nervios tan rápidamente 

cambiantes y tan encimada mente contrastantes … Al igual que una vida de goce 

descontrolado trae como consecuencia la indiferencia, por excitar los nervios durante 

demasiado tiempo provocando sus reacciones más fuertes hasta que, finalmente, se 

vuelven incapaces de reacción alguna, así también las impresiones más inofensivas, 

debido a la velocidad y contraposición de sus cambios, obligan a respuestas tan 

poderosas, desgarran los nervios de una manera tan brutal que los obligan a entregar la 

ultima g de sus fuerzas y, al quedarse en el mismo ambiente, ya no tienen tiempo para 

acumular otras nuevas” (Simmel, 1988). 

Para el análisis de Simmel debemos partir de una visión que trabaja en dos niveles, uno 

fisiológico, es decir, las consecuencias a nivel del cuerpo y la experiencia de los citadinos 

y el otro a nivel de la estructura social, ligado necesariamente a la economía monetaria. 

La actitud blasée, no es, por lo tanto, únicamente producto del estimulo a la vida nerviosa, 

sino que además posee una esencia de insensibilidad ante la diferencia de las cosas; una 

actitud internalizada a l reducir el valor de todo a una medida de intercambio, en este caso 

el dinero, este: se convierte en el nivelador más atroz; el dinero expresa todas las 

diferencias cualitativas de los casos en términos de ¿Cuánto cuesta? Con toda su 

capacidad e indiferencia, el dinero se convierte en el común desarrollador de todos los 

valores y vacía, irreparablemente, el centro de los casos, su individualidad (Simmel, 

1988). 

Aunado a la actitud blasée aparece un comportamiento social en el citadino, denominado 

por Simmel como “reserva, otro mecanismo más de protección, una actitud que nos 

inmuniza ante la posibilidad de vernos sujetos a una fuerte presión mental debida a la 

posibilidad de responder a todas las impresiones que se nos presentan en la vida 

cotidiana. El resultado de esta reserva puede observarse en que: a menudo ni siquiera 

conocemos de vista a nuestros vecinos por año. 

Si bien puede parecer que Simmel nos presenta una imagen desalentadora de la vida 

citadina, esto no es del todo cierto, puesto que el propio autor nos hace mención de que, 
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si bien la reserva y la actitud blasée pueden parecer como conductas sociales negativas, 

estas son también mecanismos de defensa que surgen frente a la lucha constante de los 

individuos contra la aceleración de la vida nerviosa, como bien lo podemos observar en el 

siguiente fragmento: 

 

“Nuestra actividad psíquica todavía guarda la capacidad de reaccionar 

diferencialmente ante cada una de las impresiones que nos pueda causar 

una persona. El carácter cambiante, fluido e inconsciente de cada 

impresión parecería tener como resultado un estado de indiferencia. Sin 

embargo, esta indiferencia seria tan poco natural, como insoportable la 

indiscriminada difusión de sugerencias mutuas. La antipatía nos protege, 

precisamente de estos dos peligros típicos de la metrópoli: la indiferencia y 

la extrema susceptibilidad a las sugerencias mutuas” (Simmel, 1988). 

 

Bajo la luz de las ideas anteriormente expuestas podemos resumir que la vida en las 

modernas urbes capitalistas resulta en un embate constante contra nuestra vida nerviosa 

y nuestro sistema neuronal, a continuación, retomaremos las ideas de Chul Han, para dar 

una posible lectura al por qué nos encontramos ante una aparente pandemia de 

enfermedades mentales en las que el llama las sociedades del rendimiento. 

Según el filosofo alemán, las sociedades presentan patologías características particulares 

acordes a la época o el momento histórico, por ello, desde un punto de vista patológico y 

a diferencia de otros estadios, la época actual no seria ni bacterial ni viral, sino neuronal 

(Han, 2012). Para muestra los siguientes casos, según datos de la Organización Mundial 

de la Salud, para el año 2020 la depresión será en México la principal causa de 

discapacidad, mientras que a nivel mundial se posiciona como la segunda causa. 

Titulares como: “Depresión: la pandemia del siglo XXI” (Bran, 2019), “México es deficitario 

en cuidar la salud mental” (Toche, 2019), o “¿Cómo vivo una vida productiva con 

depresión?” (Duque, 2019), nos sirven como un breve ejemplo para mostrar la actualidad 

de la propuesta de Chul Han y para definir la característica patológica neuronal de nuestra 

época 
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Las enfermedades neuronales como la depresión, la ansiedad, el estrés, el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad, el trastorno limite de la personalidad, el síndrome 

de desgaste ocupacional o el burnout, son ejemplo de esta violencia que tiene como 

característica dialéctica la positividad, “consisten en estados patológicos atribuibles a un 

exceso de positividad” (Han, 2012). Esta forma de violencia es resultado del estilo de vida 

propia de las sociedades capitalistas de consumo, que construyen al sujeto en base a su 

capacidad de producir, de rendir y de consumir. 

El cuerpo expuesto a multiplicidad de estímulos nerviosos y la personalidad constituida 

alrededor de las ideas del éxito personal y el reconocimiento social del rendimiento, se 

conjugan para configurar al sujeto depresivo de las sociedades contemporáneas, el 

agotamiento, la fatiga, la sensación de asfixia, la ansiedad, el desinterés, son algunos de 

los síntomas propios de la exposición a la violencia neuronal inmanente al sistema social 

capitalista  

Como hemos estado sosteniendo el problema de la salud mental ligado a las condiciones 

sociales que imperan en la modernidad capitalista, representa un problema cada vez más 

importante, consideramos que la propuesta de Chul Han abre ciertas posibilidades de 

comprensión para, en el mejor de los casos, encontrar una explicación y de no ser posible 

esto, al menos generar un espacio de debate y discusión frente a un problema en franco 

crecimiento. Cabe mencionar que en México la tasa de diagnósticos únicamente de 

depresión casi se ha duplicado en solo 4 años, según datos del INEGI para el 2014 la 

tasa de depresión por cada cien mil habitantes era de 58.13, para el 2017 año de los 

últimos datos con que se cuentan la tasa subió a 99.96 casos (INEGI, 2017).  

Otro ejemplo que nos causa asombro es el número de defunciones por suicidios, en el 

año de 1994 se registraron un total de 2,603 suicidios, ya para el año de 2017 se tiene un 

registro de 6,559 casos; representando el 8.2% del total de muertes violentas registradas 

en el país (INEGI, 2017). Si bien conocemos que no todos los suicidios son originados por 

una enfermedad mental, este indicador nos permite mostrar como es que se han dañado 

los sistemas del reconocimiento social y como los sujetos están siendo expuestos a 

violencia neuronal.  

Así mismo, por lo menos el 32.5% de la población mayor a 12 años ha presentado en 

algún momento de sus vidas sentimientos de tristeza o depresión, dejándonos ver que 

este es un problema grave. Si bien estos datos son únicamente un elemento que 
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buscamos introducir para mostrar la pertinencia del debate contemporáneo sobre la salud 

mental. 

Nos hallamos frente a un panorama nuevo y muy cambiante, sin lugar a duda el papel 

social que ocupa el sujeto diagnosticado con una enfermedad mental ya no es igual al que 

ocupaba hace algunas décadas, para ejemplificar lo anterior podemos mencionar que 

hace algunas décadas el comportamiento de un homosexual o un drogadicto era 

considerado como síntoma de una enfermedad mental (Becker, 2014). 

Hoy en día se busca hacer al enfermo mental un sujeto funcional al sistema económico y 

social, el discurso actual gira en torno a desmontar el velo que constituye al enfermo 

mental como un sujeto estigmatizado socialmente que no puede interactuar de manera 

normal. Se pretende normalizar la enfermedad mental como cualquier otra enfermedad, 

que puede ser diagnosticada, tratada y curada, así mismo, se hace notar que cualquier 

persona puede padecer en algún momento de su vida una enfermedad mental y que esto 

no lo vuelve un outsider. En otras palabras, insertar a los sujetos en la lógica del exceso 

de positividad.  

Sin embargo, ¿cómo es posible hallar una definición de lo que es una condición de salud 

mental saludable?, de acurdo con Mills, encontrar una definición que el común de la gente 

acepte de la misma manera en que acepta el criterio de lo que es un organismo saludable 

es directamente imposible. Por lo anterior, podemos mencionar que la propia idea de 

enfermedad mental debe ser puesta a discusión, ya que los psiquiatras clasifican las 

enfermedades mentales en la misma “clase” que la sífilis, la tuberculosis, la tifoidea, los 

carcinomas o las fracturas, por nombrar solo algunas.  Nuestra propuesta pretende 

abonar a las actuales discusiones, mostrando que las llamadas enfermedades mentales 

son un resultado lógico de las condiciones sociales, culturales y económicas, y no una 

mera condición biológica, que estas no deben ser catalogadas como enfermedades, sino 

más bien vistas como condición de la vida moderna en la ciudad capitalista.  
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Introducción 

El proceso electoral 2017-2018 que se desarrolló en México es considerado según 

el Instituto Nacional Electoral como la mayor movilización ciudadana de la historia 

reciente de México, dado que el 1° de julio de 2018 cerca de 56 millones de 

ciudadanos ejercieron su derecho al voto para los distintos cargos a nivel Federal 

y Estatal. Pero el proceso electoral fue marcado por la violencia, según El 

Observatorio Nacional Ciudadano, denominó dicho proceso fue considerado como 

el más violento en la historia de México, al registrar 774 agresiones a candidatos. 

Mientras que Strategia Política registró entre el 8 de septiembre de 2017 y el 31 de 

julio de 2018 a 145 asesinatos que estaban relacionadas con los procesos 

electorales o eran actores políticos de sus localidades, sin mencionar los casos en 

donde no existió denuncia alguna. 

Consideramos que a pesar de la gran participación ciudadana acontecida en el 

año 2018, la violencia representa un obstáculo para alcanzar un sistema 

democrático pleno e íntegro porque coacciona y en varios casos desalienta a los 

ciudadanos a expresar su derecho al voto. En el caso del Estado Puebla, ante la 

importancia de los comicios, la prensa registró la evolución de la violencia electoral 

en el Estado, generando un clima de tensión en varias regiones que derivó en 
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algunos casos a actos delictivos como el robo de urnas, agresiones e incluso 

asesinatos antes, durante y después del proceso.  

El presente ensayo, a partir de la revisión hemerográfica busca dar luces sobre la 

problemática de la violencia electoral, valiéndose de explicar la orientación 

racional de la violencia política suscitada en los recientes comicios electorales, 

para esto, se retoman las definiciones más representativas de la violencia, 

propuestas por Luciano Gallino, Norberto Bobbio y Santiago Genovés, que 

permiten comprender al fenómeno como un acto de dominación orientado por una 

racionalidad que corresponde a los diversos intereses o fines planteados de 

manera individual, o colectiva en contra de cosas o personas que permitan 

mantener el control social de un territorio. 

El estudio se complementa con la perspectiva de Max Weber sobre la concepción 

del Estado que comprende los mecanismos que legitiman el ejercicio de la 

violencia institucional y se contrasta con la perspectiva teórica de Herbert Marcuse 

sobre la dominación racional a través del uso político de la tecnología que 

restringe los cambios cualitativos que permitirían  la emancipación de la sociedad. 

El análisis de la dominación moderna contribuye a distinguir los medios 

tecnológicos y científicos que inciden en el ejercicio de la violencia política. 

Clima electoral en Puebla ¿qué se decidía? 

El proceso electoral en Puebla presenta varias características particulares que 

tenemos que detallar a continuación para demostrar la tesis del uso racional de la 

violencia con fines electorales. En el proceso poblano se eligió una Gubernatura, 

26 Diputaciones locales de mayoría relativa, 15 Diputaciones locales de 

representación proporcional más la renovación de los 217 ayuntamientos que 

conforman la entidad. 

Como antecedente, el periodo de gubernatura que precedió a las elecciones 

solamente tuvo una duración de un año con diez meses, con el objetivo de 

adecuarse al calendario de las Elecciones Federales de 2018, entonces, quien 

ocupó el cargo de Gobernador del Estado recayó en José Antonio Gali Fayad, 
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quien tuvo un periodo de 2017 a 2018 solamente. El Gobernador Gali Fayad fue 

elegido gracias a una coalición de partidos conformados por PAN, PT, Nueva 

Alianza, Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla, cabe mencionar 

que su carrera política fue marcada por su adhesión al grupo del ex Gobernador 

de la entidad Rafael Moreno Valle. El grupo que ahora denominamos 

morenovallista marcó una línea de hacer política que aglutinó a diversos actores 

políticos y la entonces candidata para el proceso del 2018 Martha Erika Alonso 

que sumó a los partidos mencionados anteriormente. 

Frente a esto, el surgimiento de MORENA como partido político y su rápido 

ascenso a partir de coaliciones con otros partidos alteró el mapa político del 

Estado y generó nuevas tensiones, antes de continuar, no se trata de decir que los 

únicos que sufrieron la violencia política fueron militantes o simpatizantes de 

MORENA, incluso la revisión hemerográfica revela que el fenómeno de la 

violencia electoral afecto a todos las asociaciones políticas y sus militantes y 

simpatizantes 

A en este clima político tenso, las elecciones representaron un escenario en donde 

se disputaron más allá de un proyecto de Nación, la continuación de un modelo 

político o una alternancia. Pero también está presente varias plantillas como la del 

PRI, PRD y Partido Verde; estos no representaron una alternativa de oposición 

más que asegurar su registro que le permita continuar gracias al financiamiento 

público y sus alianzas con diversos sectores, esto generó un ambiente en donde la 

violencia política fue endémica a lo largo del Estado.  

Abordaje teórico.  

Las repercusiones de la violencia política en el sujeto social se observan en el 

aumento o disminución de su capacidad para incidir en el orden de la vida pública 

de su comunidad. En virtud de ello, la comprensión de la violencia se remite al 

acto individual o colectivo que impone a través del ejercicio de la fuerza física u 

otros medios, la coerción sobre otros individuos para que se realice o acate la 

voluntad de aquellos que la ejercen. Esto enfoca la definición en su sentido 
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práctico para vislumbrar los factores externos que orientan la racionalidad de los 

individuos que deciden ejecutarla. Por consiguiente, la violencia se define como:  

La forma extrema de agresión material realizada por un sujeto individual o 

colectivo, consistente ya sea en el ataque físico, intencionalmente 

destructivo, contra personas o cosas que representan un valor para la víctima 

o para la sociedad en general; o bien en la imposición, mediante el empleo o 

la amenaza manifiesta de empleo de la fuerza física o de las armas, a realizar 

actos gravemente contrarios a la propia voluntad (Gallino; 1995; 907). 

De lo anterior, se desprende que la violencia es un acto de dominación y se puede 

aplicar de diversas maneras para obtener la subordinación del otro u otros a 

quienes se aplica. Esta práctica de dominación involucra la consolidación de 

diversos fines e intereses políticos que determinan el funcionamiento político de 

las relaciones humanas y está influenciada por el uso racional de la tecnología que 

protege y niega el carácter instrumental de la razón que impulsa la emergencia de 

una sociedad totalitaria (Marcuse; 1968:). Por consiguiente, la tecnología funciona 

como medio de dispersión de las prácticas violentas que mantienen el control 

político de la sociedad para la perpetuación del poder, ya sea estatal o municipal. 

Por otra parte, la violencia está vinculada con las acciones que transforman la 

naturaleza externa a los individuos y se producen por las relaciones humanas 

históricamente determinadas que generan una cultura. Para ello, la transmisión del 

conocimiento contribuye a delimitar las formas de percibir la realidad que orienta el 

desenlace de una acción social. De esta manera, “se conforma la cultura que 

funciona para definir las conductas sociales de los individuos y contribuye a la 

formación de civilizaciones que emergen y se destruyen en contextos de guerra” 

(Genovés; 1993: 19).  

Históricamente la violencia colectiva ha caminado regularmente sobre la médula 

de los procesos políticos en las naciones occidentales que han pretendido obtener 

el poder para realinearlo a ciertos fines civilizatorios (Genovés; 1993:). En este 

contexto, las expresiones de la violencia se remontan a los procesos de 

colonización y despojo de las naciones expansionistas contra las naciones 

invadidas. Esto consolidó la división entre colonizadores y colonizados que 
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prevaleció en el vocabulario histórico de las civilizaciones que impusieron su 

dominio a través de una cultura dominante a través de la educación y otras 

instituciones del Estado que moldearon el comportamiento social de los 

subordinados. 

La violencia se ejerció por las civilizaciones colonizadoras que transfieren el poder 

político a los Estados victoriosos, y el intermediario del poder utiliza un lenguaje de 

violencia, expone las tácticas de coerción para intensificar el domino expresado en 

las fuerzas dominantes del orden vigente e impone la violencia a la casa y al 

cerebro del colonizado (Fanón; 1963:). De esta manera, se establecen 

condiciones deplorables en las dimensiones geográficas habitadas por los grupos 

sociales marginados que reciben la violencia ejercida por los grupos dominantes. 

En consecuencia, la violencia se expresa a través de la delincuencia, 

enfrentamientos sociales por motivos económicos y todas aquellas problemáticas 

derivadas de las condiciones socioeconómicas en los territorios habitados por los 

grupos marginados. 

Las sociedades “han tenido o tienen sus momentos de violencia, por 

circunstancias culturales. Por diferencias con otras gentes sobre la concepción de 

la vida, de la economía, de la política, de la religión, etcétera” (Genovés, 1993: 

83). Por tanto, el ejercicio de la violencia está orientado por objetivos políticos de 

una nación que pretende imponer una cultura dominante a través de la educación 

y otras instituciones del Estado que moldean el comportamiento social para 

impulsar los enfrentamientos humanos con las otredades sociales que no se 

consideran pertenecientes a la identidad nacional.  

Esto permite analizar las orientaciones racionales de la civilización industrial 

avanzada que ejerce la violencia a través del uso político de la tecnología para 

restringir los cambios cualitativos que requiere la sociedad para consolidar la 

emancipación de todos los individuos y se ha distinguido por “la unión de una 

creciente productividad con la creciente destructibilidad, la inminente amenaza de 

aniquilación, la esperanza y el temor de los poderes existentes, la preservación de 

la miseria frente a una riqueza sin precedentes y la racionalidad que propaga la 
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eficacia y el crecimiento, es en sí misma irracional”(Marcuse, 1968:23). Por 

consiguiente, la violencia política electoral es producto de una serie de 

condicionantes sociales y económicas en el Estado mexicano distinguido por la 

inestabilidad política que ha creado condiciones para el uso racional de la 

tecnología  por grupos criminales y organizaciones sociales que oprimen a los 

individuos para incidir en la conformación burocrática de los diversos cargos de 

representación popular disputados en los recientes comicios electorales. 

Esto expresa la tendencia totalitaria de la sociedad que se refleja en la 

consolidación de grupos sociales que ejercen la violencia política en contra de los 

individuos para mantener protegidos sus intereses particulares asociados al 

crimen. La aparición de otros actores ejecutores de la violencia muestra las 

tensiones sociales generadas por la inestabilidad política del Estado que se define 

“como un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que 

su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo 

de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (Webber, 1964:43). 

De acuerdo con esto, el gobierno burocrático moderno es el núcleo de la 

dominación capitalista porque está asociado a la burocratización de las relaciones 

de explotación capitalistas que mantienen una semejanza con el desarrollo 

administrativo del Estado moderno.  

Para la legitimidad de esta dominación existen motivaciones concretas de 

aceptación, estas pueden ser orientadas por el conocimiento, sentimiento, 

costumbre y por conveniencia. Los tipos de legitimidad se encuentran en las 

normas racionales y en la autoridad que puede ser de origen tradicional y 

carismático para impulsar las prácticas burocráticas del Estado (Webber, 1964: 

706). Sin embargo, la racionalización colectiva de la violencia será impuesta a 

través de medios tecnológicos que se actualizan constantemente en función de las 

necesidades del Estado para perpetuar el poder político. 

Aunado a lo anterior, el desarrollo tecnológico influye en la racionalización 

colectiva de la violencia porque la tecnología ha establecido formas de control más 

efectivas y agradables a los individuos, por consiguiente, el uso político de la 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

748 

técnica corresponde a un sistema de dominación que opera en el concepto y la 

construcción de técnicas (Marcuse, 1968). Esto se aplica en la satisfacción de 

necesidades falsas98 y reales99 a través de las modalidades de consumo creadas 

por la tecnología y facilitadas por el Estado. Por consiguiente, la organización de la 

sociedad está encauzada a la satisfacción de necesidades impuestas por la 

realidad alienada que impulsa un contexto de violencia en sus diversas 

expresiones. Sin embargo, los mecanismos de la dominación se actualizan en 

función de las capacidades del Estado para mantener el control de los individuos.  

Esto se vislumbra en la estabilidad de un gobierno que solo puede mantenerse a 

través de la organización y mantenimiento de la explotación en la productividad 

técnica, científica y mecánica (Marcuse, 1968:). Por tanto, la administración eficaz 

de los recursos públicos conlleva a la racionalidad represiva que impone los 

intereses de un grupo minoritario sobre el conjunto de la sociedad y desemboca 

en las relaciones de interdependencia entre la dominación burocrática del Estado, 

el poder económico y la emergencia del crimen organizado para gestionar la 

violencia que oprime aquellos ámbitos de la vida cotidiana en donde existen las 

posibilidades del surgimiento de movilizaciones subversivas que ponen en riesgo 

la estabilidad de un régimen. 

De tal manera, el ejercicio de la violencia política corresponde a condiciones 

materiales que actualizan los mecanismos coercitivos para imponer la dominación 

a otros ámbitos de la vida cotidiana que no están absorbidas totalmente por el 

Estado, tal como son los territorios caracterizados por mantener organizaciones 

sociales autónomas. Sin embargo, la dominación ha sido inmanente al desarrollo 

histórico de las relaciones sociales, en tanto “el orden objetivo de las cosas, es en 

sí mismo el resultado de la dominación, pero también la dominación genera una 

racionalidad más alta, de una sociedad que sostiene su estructura jerárquica 

mientras explota cada vez más eficazmente los recursos naturales y mentales 

                                                           
98 Las necesidades falsas involucran aquellas impuestas por intereses sociales provenientes del consumo y la 

represión social.  
99 Las necesidades reales refieren aquellos elementos indispensables para la sobrevivencia de los individuos, 

tal como es la alimentación, vivienda etc. 
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para distribuir los beneficios de la explotación en una escala más amplia (Marcuse, 

1968:171). Por lo tanto, las recientes expresiones de la violencia política 

responden a la rearticulación de organizaciones sociales con cierto grado de 

autonomía estatal que disputan el poder político para incidir en la función 

coercitiva del Estado para satisfacer sus intereses particulares. 

En la actualidad, el uso racional de la tecnología se encuentra en la articulación de 

estrategias coercitivas entre diversos actores vinculados al crimen organizado y a 

distintos elementos del Estado para ejercer la violencia política en contra de 

aquellos que no responden a sus intereses. En ese sentido, las teorías abordadas 

anteriormente, permiten analizar los datos que muestran las expresiones de la 

violencia política en el Estado de Puebla y se obtuvieron a través de una revisión 

hemerográfica constante en los principales medios de comunicación: La jornada, 

El proceso, Animal político, Excélsior, E-consulta, El popular y El Universal. Está 

comprendida entre el mes de septiembre de 2017 y Julio 2018 para limitar la 

extracción de datos al proceso electoral. En ello, se realizó el registro de 33 casos 

de violencia política en total, de los cuales, se puede especificar 4 asesinatos en el 

año 2017 y 13 asesinatos, 4 lesionados, 4 amenazas, 6 atentados, 1 linchamiento 

y 1 desaparición de enero a julio del año 2018. 

En la figura 1 se muestra la cantidad de asesinatos por partido, según 

fueron presentados por la prensa. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

aparece con 6 casos, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con 1 

caso, Partido Acción Nacional (PAN) con 2 casos, Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) con 2 casos, Partido del Trabajo con 1 caso y 9 servidores 

públicos. En ello, se muestra que el ejercicio de la violencia política no reconoció 

ideología política o afinidad partidista y reflejó la incapacidad institucional del 

Estado para contenerla. Cabe destacar que la mayoría de asesinatos presentados 

por la prensa se realizaron en colonias caracterizadas por la presencia de grupos 

criminales que mantienen actividades ilícitas enmarcadas al robo de 

hidrocarburos.  
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Gran parte de los actores asesinados habían sido amenazados con anterioridad 

para retirarse de la contienda o para responder a los intereses de organizaciones 

sociales y criminales que mantienen el control político de los territorios a través del 

terror social. En ello, se evidenció la disputa por el monopolio legítimo de la 

violencia estatal por actores que pretenden incidir en la administración burocrática 

del Estado para proteger sus intereses ilícitos. 

 

Fuente: Elaborado con base a la revisión hemerográfica sobre los casos de 

asesinatos políticos presentados en la prensa en el mes de septiembre 2017 a 

julio 2018. 

Conclusiones. 

Los acontecimientos de la violencia política durante el proceso electoral se 

desarrollaron en un contexto distinguido por la inestabilidad institucional del 

Estado que ha desembocado en la confrontación entre organizaciones sociales 

autónomas, crimen organizado y elementos del Estado (ejército y policía). El 

análisis sobre el desarrollo diacrónico de los acontecimientos permite vislumbrar la 

orientación racional de la técnica para ejercer la violencia política enmarcada a las 

disputas para perpetuar la dominación. Sin embargo, la descripción de los hechos 

puede estar restringida por la mistificación de la realidad que ha estado presente 

6
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FIGURA 1 .  NÚMERO DE ASESINATOS POR PARTIDO POLÍT ICO
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en los análisis realizados por los paradigmas de la ciencia tradicional, como ha 

sido la prevalencia del positivismo en la sociología y “llegan a ser mistificadores en 

la medida en que están separados del verdadero contexto concreto que hace los 

hechos y determina sus funciones” (Marcuse, 1968: 218).  

 De esta manera, la perspectiva teórica de Marcuse permite distinguir el 

encuadramiento del presente estudio a los paradigmas mistificadores de la 

sociología política que permitirán estudiar las características particulares de 

fenómeno. No obstante, el análisis realizado ha contribuido a la comprensión de la 

actualización de las técnicas de la dominación contemporánea. Esto permite 

deducir que la violencia política electoral corresponde a los reordenamientos 

constantes de la sociedad que reproducen un creciente ordenamiento técnico de 

cosas y relaciones sociales que incluyen la utilización técnica del hombre. Así 

mismo, impulsa una disputa por la existencia del hombre, la explotación de su 

fuerza de trabajo y a la naturaleza misma con mayor racionalidad científica 

(Marcuse, 1968). 

Por consiguiente, en el despliegue del fenómeno se encuentra la 

dominación moderna que impone el uso del aparato burocrático estatal para la 

satisfacción de intereses de una clase minoritaria que orienta sus acciones a las 

ambiciones de obtener el poder, tal como fueron usadas las maquinas en las 

civilizaciones industriales para la conquista de la naturaleza, la domesticación de 

la naturaleza y de los hombres (Marcuse, 1968). 
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Anexo 1. 

MEDIOS CONSULTADOS NUMERO DE VECES CONSULTADOS 

PROCESO 16 

LA JORNADA 21 

ANIMAL POLÍTICO 18 

EXCELSIOR 12 

E-CONSULTA 6 

SIN EMBARGO 6 

EL POPULAR 2 

EL UNIVERSAL 10 

TELESUR 1 

LA SILLA ROTA 4 

EL FINANCIERO 2 

REFORMA 3 

DEBATE 4 

PLUMAS LIBRES 2 

MILENIO 2 

ARISTEGUI NOTICIAS 1 

SDPNOTICIAS 2 

OMNIA 1 

ENTRELINEAS 1 

SUR ACAPULCO 1 

LIBERTAD BAJO PALABRA 1 

MUNICIPIOS PUEBLA 1 

SUR ACAPULCO 1 

EL IMPARCIAL 1 

PERIÓDICO CENTRAL 1 

ZUNOTICIA 1 

EL HERALDO DE SAN LUIS POTOSÍ 1 

24 HORAS 2 

ADN POLITICO 1 
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Introducción  

 

 

La Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP) constituye una de las tres zonas 

metropolitanas del Estado de Hidalgo, sin embargo, ésta se caracteriza 

principalmente por reunir siete municipios de la entidad entre estos, Pachuca de 

Soto, la capital del Estado; y Mineral de la Reforma, uno de los municipios con 

mayores tasas de crecimiento a nivel nacional100; de igual manera, su cercanía 

con la Zona Metropolitana del Valle de México, consolidan este territorio como un 

espacio potencialmente atractivo para los migrantes internos. 

 

El presente trabajo se realizó mediante el procesamiento de datos de la Encuesta 

Intercensal 2015(EIC2015) para el Estado de Hidalgo, puntualmente de los 

resultados para los municipios que conforman la zona metropolitana estudiada, 

entre los que se encuentran Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Zapotlán, 

Zempoala, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca y Epazoyucan. 

 

El objetivo del mismo es analizar el acceso a la seguridad social de la población 

que labora como empleado u obrero en los municipios de la ZMP; de igual manera 

se analiza la distinción entre la población migrante interna reciente, que presente 

un cambio de domicilio de 2010 a 2015; y la población no migrante, aquellos 

considerados nativos. 

 

La estructura de este trabajo incluye en primera instancia una introducción; en 

segundo lugar, se encuentra el marco contextual; en el tercer apartado se 

presenta el marco teórico; para posteriormente describir la metodología 

implementada; más tarde se encuentran los resultados y por último las 

conclusiones de este trabajo. 

 

                                                           
100 Con base en datos del Consejo Nacional de Población, de 2000 a 2010 la tasa de crecimiento 

de este municipio fue de 11.3%.  

mailto:marian.hear@gmail.com
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Es importante señalar, que esta ponencia representa un acercamiento al objeto de 

estudio del trabajo de investigación que se desarrolla en el marco del Doctorado 

en Estudios de Población, la población migrante interna. 

Marco Contextual 

 

 

Como se ha mencionado con anterioridad la ZMP, se constituye de siete 

municipios que sumaban en 2015 un total de población de 557.093; de esta 

población el 79.8% es nativa, no migrantes; mientras que el 20.2% son migrantes 

internos intermunicipales recientes.  De esta población migrante, el 30.3% ocupan 

una posición en su empleo de empleados u obreros, o bien empleados 

asalariados. 

 

Mapa.1 Municipios que integran la Zona Metropolitana de Pachuca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobrino en (Marcial, 2018:47) menciona una serie de elementos que se conjugan 

con las zonas metropolitanas a) componente demográfico; b) el mercado de 

trabajo; c) conformación espacial y expansión; d) delimitación político 

administrativa y el papel de la coordinación de los gobiernos locales. De estos 

elementos el presente trabajo retoma tres, en primer lugar, el componente 

demográfico es explicado con el crecimiento de la población de esta zona, 

mediante la distinción de la población migrante de la no migrante; el mercado de 

trabajo se aborda mediante el análisis realizado, que retoma a la población cuya 

situación en el trabajo es de empleado u obrero; y la conformación espacial se 

relaciona con los municipios que conforman la zona y su puntual revisión. 

 

La localización de esta zona metropolitana, es un factor de alta influencia, pues 

responde a los factores que menciona Asuad en Marcial 2018 que  “… identifica 

que la Ciudad de México y su área metropolitana funcionan como eje y centro 
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regional que integra varias zonas metropolitanas y núcleos urbanos que 

configuran un sistema económico territorial, lo cual caracteriza al sistema de 

ciudades de la periferia del Valle de México (Marcial, 2018:43).  

 

Es importante recalcar que el crecimiento de la población en este espacio, se debe 

en gran medida a la presencia del mercado inmobiliario, cuya expansión ocurrió en 

primera instancia en Mineral de la Reforma, pero continua su influencia en 

Zempoala, municipio que ha visto el cambio de las parcelas ejidales a 

fraccionamientos, habitados en su mayoría por población proveniente del Estado 

de México y la Ciudad de México.  

 

De esta manera, este espacio se consolida como una válvula de escape de la gran 

ciudad, acarreando una serie de demandas propias para el territorio de destino, 

como el empleo, la vivienda, educación y otra serie de elementos, que en 

concordancia a su atención han transformado la lógica de estos municipios que 

absorben a la población que emigra. 

 

 

Del bienestar social a seguridad social 

 

 

Para hablar de seguridad social y el derecho a la misma, es preciso retomar las 

raíces, que subyacen en el bienestar social y el papel del Estado en él:  

 

El Bienestar Social es un valor que establece como finalidad que todos los 

miembros de la sociedad deben disponer de los medios precisos para 

satisfacer aquellas demandas comúnmente aceptadas como necesidades 

humanas y sociales, es decir, son servicios de provisión y protección a los 

ciudadanos ante las diversas circunstancias potencialmente adversas (de 

Pablo, et.al, 2015: 12). 

 

De esta manera, entendiendo el Bienestar Social como un valor capaz, de 

anteponer a los individuos y hogares en situaciones de riesgo o adversas como la 

vejez, enfermedad u otras situaciones que se desarticulen los bienes para 

sobreponerse.  

 

Los proveedores éste, son la familia, el mercado y el estado; en tiempos en los 

cuales la intervención del estado se debilita, se adoptan políticas sociales como “el 

conjunto de estrategias desarrolladas por los poderes públicos en cualquiera de 

sus niveles: estatal, autonómico, local, encaminadas a incrementar el bienestar de 

la población y a resolver lo que en un momento dado se definan como 

necesidades sociales” (de Pablo, et.al, 2015:15). 
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A las políticas de bienestar social, se suman las de protección social, ofertadas por 

el estado, sin embargo, como mencionan los autores de Pablo, et. al, se retoma un 

financiamiento fundamentado en cuotas de los trabajadores y empresarios, 

nutriéndose de aportaciones, generando derechos para los trabajadores obtenidos 

mediante cotizaciones de individuos vistos como entes productivos (de Pablo, 

et.al, 2015). 

 

De esta manera, la seguridad social se consolida como un derecho social 

fundamental para los individuos y sus familias, del cual dependen en mayor 

medida las condiciones de vida de la familia completa; para la Organización 

Mundial del Trabajo se define de la siguiente manera: 

 

La protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares 

para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 

ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 

accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia (OIT, 

2003:1). 

 

En México, es considerado un derecho humano fundamental, establecido en el 

artículo 1° de la CPEUM: 

 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece (CPEUM). 

 

De igual manera en México, la falta de acceso a la seguridad social es 

considerada como una carencia más, indicador que se implementa en la medición 

de la pobreza multidimensional; en este sentido, el Consejo Nacional de la 

Evaluación para la Política en Desarrollo Social (CONEVAL) define la seguridad 

social, con fundamentos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

2006: 

 

La seguridad social puede ser definida como el conjunto de mecanismos 

diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus 

familias ante eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante 

circunstancias socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo. La 

exclusión de los mecanismos sociales de protección vulnera la capacidad de 

los individuos para enfrentar contingencias fuera de su control que pueden 

disminuir significativamente su nivel de vida y el de sus familias (CONEVAL, 

s.f:2). 
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La construcción del indicador, retoma la carencia por acceso a seguridad social, 

cuando trabajadores no disponen de servicios médicos como prestación laboral, y 

no disponga de SAR o Afore; de igual manera, cuando no se cuenta con una 

jubilación o pensión, ya sea de un individuo o de algún miembro del hogar; si se 

trata de personas mayores de 65 años, al contar con algún apoyo público, quedan 

exentos; cuando la población no tiene acceso, según los pintos mencionados se 

considera en situación de carencia por acceso a la seguridad social (CONEVAL, 

s.f:2-3).  

 

 

Metodología 

 

Los datos utilizados para el análisis de la información, corresponden a los 

resultados por entidad de la EIC2015, para el Estado de Hidalgo, ésta base de 

datos, se consolida como la encuesta que ofrece una actualización de la 

información censal, debido a que se realizó a la mitad del periodo entre los 

Censos de Población 2010 y 2020, y tuvo una muestra de 6.1 millones de 

vivienda; presenta estimaciones nacionales, estatales, municipales y de 

localidades de 50 mil o más habitantes. 

 

El procesamiento de los microdatos y sus resultados para Hidalgo, y puntualmente 

de la ZMP, se realizó mediante el programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Del trabajo con la base de datos, se calculó una variable que 

conformara a los municipios de la ZMP; la variable que atiende a la población 

migrante interna reciente y la población nativa o no migrante, para este cálculo se 

excluye a la población menor de cinco años, partiendo del criterio que la población 

que migro cambio de residencia hace cinco años; de igual manera se calculó una 

variable para el reconocimiento de la población cuya posición en el trabajo es 

empleado u obrero. 

 

De esta manera, se construyó un índice denominado Acceso a seguridad social 

para la población de la ZMP, en este se diferencia la población no migrante y 

migrante interno. Este índice se construye mediante el análisis de la información a 

nivel municipal 

 

La información se trabajó mediante un análisis factorial, procedimiento que retoma 

el peso de cada variable y las interrelaciones entre las variables para la formación 

de componentes, en este caso, implicó la selección de 6 variables, 3 asociadas a 

la seguridad social y 3 a las prestaciones en el empleo; corresponden a las 

siguientes preguntas presentes en la encuesta:  
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• ¿Tiene por su trabajo aguinaldo? 

• ¿Tiene por su trabajo vacaciones? 

• ¿Tiene por su trabajo servicio médico? 

• ¿Tiene por su trabajo licencia o incapacidad con goce de sueldo? 

• ¿Tiene por su trabajo SAR Afore? 

• ¿Tiene por su trabajo crédito para vivienda? 

 

Las variables asociadas a la seguridad social son las que retoman el servicio 

médico retiro, SAR afore y la incapacidad con goce de sueldo; mientras que el 

resto se vinculan a las prestaciones recibidas en el empleo. Debido al carácter 

cualitativo de las variables, se recodificaron para generar variables dummy y poder 

analizar los vínculos entre las mismas. La información a nivel municipal se obtuvo 

con el procesamiento de las variables recodificadas mediante tablas cruzadas, 

integrando la variable ZMP, que incluye solo los municipios correspondientes. 

 

De esta manera, se retomó la información por municipio asociada a los casos que 

tienen acceso a seguridad social y prestaciones en el empleo ya mencionadas; 

tomando siempre en cuenta la distinción entre migrante interno reciente y no 

migrante, ambas consolidando a la población total cuya posición en el trabajo es 

empleado o a salariado.  

 

Se obtuvieron los porcentajes y con esa información se generó el índice, mediante 

un análisis factorial que contemplaba el porcentaje de la población por municipio, 

en un caso migrante interna reciente y en otro no migrante, que tiene a seguridad 

social y prestaciones en el empleo. 

 

Para la construcción del índice, se generaron tres intervalos, mediante un cálculo 

de la distancia entre el punto más alto y el más bajo obtenidos mediante el análisis 

factorial, los intervalos corresponden a la siguiente caracterización: alto, medio y 

bajo. Los índices más altos corresponden al intervalo número uno y cuentan con 

un alto número de población sin acceso a seguridad social; los índices 

intermedios, pertenecen a un grado medio y los índices que se encuentran en el 

último intervalo se caracterizan por un bajo, reflejando una poca falta de acceso. 

 

Se replica esta metodología, para obtener dos índices, uno para población 

migrante Acceso a seguridad social para los migrantes recientes en la ZMP y otro 

para población no migrante Acceso a seguridad social de la población no migrante 

de la ZMP, de esta manera es más precisas las diferencias del acceso a la 

seguridad social en los municipios. 
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Resultados 

El siguiente apartado presenta los resultados de la metodología implementada, 

para este análisis; en una primera instancia se analiza el cuadro número 1, mismo 

que contiene el índice para la población total de la ZMP, en él se aprecian los 

niveles más altos en la capital del estado y su vecino con mayor influencia, el 

municipio de Mineral de la Reforma, mientras que Zempoala se coloca en un nivel 

medio; y los municipios de Zapotlán, Mineral del Monte y San Agustín Tlaxiaca 

presentan niveles bajos de acceso a seguridad social y las prestaciones 

analizadas en este índice. Este índice muestra el primer acercamiento a la 

población de la ZMP, sin embargo, existen cambios entre la población migrante y 

no migrante; por este motivo se realizan dos índices más, para apreciar estas 

distinciones de manera detallada. 

De esta manera el cuadro 2, presenta estos cambios en la población migrante 

reciente, los municipios con mayores índices de acceso son Mineral de la Reforma 

y Zempoala; Pachuca se coloca con un índice medio al igual que San Agustín 

Tlaxiaca y Zapotlán; mientras que los municipios que mantienen bajos índices de 

acceso son Mineral del Monte, Epazoyucan.  

 

Después de analizar los índices para la población migrante interna, es preciso 

cuestionar si se mantienen los mismos niveles en la población no migrante; y en 

este sentido, el cuadro 3, presenta los cambios que se presentan en esta 

población, encontrando que Pachuca y Mineral de la Reforma de nuevo ocupan 

niveles altos de acceso a seguridad social; mientras que municipios como Mineral 

del Monte, Epazoyucan y Zapotlán, se colocan en un índice medio, aun cuando 

anteriormente mostraban índices bajos; Zapotlán deja de ocupar un lugar medio 

para colocarse en el nivel bajo al igual que San Agustín Tlaxiaca. 

 

Cuadro 1. 

Índice de acceso a seguridad social para la población de la ZMP 

Municipio Índice Nivel 

Mineral de la Reforma 

1.42679 ALTO 

Pachuca de Soto 1.06999 ALTO 

Zempoala 0.55474 MEDIO 

San Agustín Tlaxiaca 

-0.50803 BAJO 

Mineral del Monte -0.59344 BAJO 

Zapotlán de Juárez -0.97159 BAJO 

Epazoyucan -0.97847 BAJO 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la EIC2015 
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Mapa 2.  

Acceso a seguridad social para la población de la ZMP 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la EIC2015 

 

Cuadro.2 

Acceso a seguridad social para los migrantes internos recientes en la ZMP 

MIGRANTES RECIENTES 

Municipio Índice Nivel 

Epazoyucan -1.1786 BAJO 

Mineral del Monte 
-

1.14237 BAJO 

Zapotlán 
-

0.65529 MEDIO 

San Agustín 
Tlaxiaca 0.23526 MEDIO 

Pachuca 0.45507 MEDIO 

Zempoala 1.11739 ALTO 

Mineral de la 
Reforma 1.16854 ALTO 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la EIC2015 
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Mapa. 3  

Acceso a seguridad social de la población migrante internos recientes de la ZMP 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la EIC2015 

 

 

Cuadro.3 

Acceso a seguridad social de la población no migrante de la ZMP 

NO MIGRANTES 

Municipio Índice Nivel 

San Agustín Tlaxiaca 
-

1.04513 BAJO 

Zapotlán 
-

1.02348 BAJO 

Epazoyucan 
-

0.55058 MEDIO 

Zempoala 
-

0.08623 MEDIO 

Mineral del Monte 0.04235 MEDIO 

Mineral de la Reforma 1.30108 ALTO 

Pachuca 1.36199 ALTO 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la EIC2015 
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Mapa 4. 

Acceso a seguridad social de la población no migrante de la ZMP 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la EIC2015 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

Después de revisar los índices, según la población a la cual se le aplica la 

metodología es posible establecer una serie de supuestos después de lo 

observado, con base en la realidad de los municipios que consolidan la ZMP. 

 

Es posible observar que el municipio que se mantiene con un índice alto, aun sin 

importar la población, es Mineral de la Reforma, mismo que como se mencionó al 

principio, es uno de los municipios con mayores tasas de crecimiento de 2000 a 

2010, y esta situación se refleja, en medida que el tamaño de la población es alto 

y en proporción su acceso a seguridad social. 

 

Con el análisis de la población migrante, se observa que el segundo municipio con 

alto índice de acceso es Zempoala, mismo que se ha caracterizado a lo largo de la 

última década por su expansión inmobiliaria; y por la recepción de población que 

tiene por origen el Estado de México y Ciudad de México. En este sentido, se 

refleja la influencia de esta población migrante en su alto acceso a seguridad 

social y prestaciones analizadas. La población migrante, en algunos casos 

mantiene estas prestaciones y elementos de la seguridad social de trabajos en sus 

lugares de destino. 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

765 

 

Por otra parte, se refleja el cambio del municipio de Pachuca de Soto, capital del 

Estado de Hidalgo, de niveles medios en el índice para la población migrante, a un 

nivel alto en el índice de población no migrante; lo anterior como consecuencia del 

destino de la migración interna en municipios periféricos, o que integran la ZMP. 

 

En un análisis más a profundidad se aprecia que el aguinaldo es la prestación con 

mayor acceso para la población migrante y no migrante; mientras que el crédito 

para la vivienda es la de menor acceso para la población no migrante; mientras 

que para la población migrante el elemento de menor acceso son las vacaciones 

con goce de sueldo. 

 

Como se aprecia, los cambios más significativos son entre los municipios de 

Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala; municipios con mayores tamaños de 

población; aunque se reconoce que municipios como San Agustín Tlaxiaca se 

posiciona como un municipio con índices medios de acceso, para la población 

migrante interna; lo que implica una proporción adecuada de éstos, situación que 

a futuro puede incrementar las tasas de crecimiento de este municipio. 
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Introducción 

El campo mexicano, enfrenta lo que Escalante et. al. (2008), llama “una 

desagrarización”, no por el hecho de que desaparezcan las actividades laborales 

agrarias, sino más bien, por la disminución en la participación de la población rural 

en las actividades agrícolas y en la contribución  de esta actividad a los ingresos 

de las familias, lo que hace que cada vez más, los ingresos  provengan de otras 

actividades por la disminución de la población económicamente activa que 

participa en este sector. 

Este proceso de desagrarización puede ser definido de manera más precisa como 

“una disminución progresiva de la contribución de las actividades agrícolas a la 

generación de ingreso en el medio rural, así como una creciente migración y 

envejecimiento de su población” (Escalante, et. al., 2008, p. 89). Esto ha 

provocado que las familias que anteriormente eran campesinas hoy en día 

busquen nuevos medios de supervivencia, mezclando actividades que ya no son 

agrícolas con las actividades agrícolas e incluso cambiando estas actividades por 

otras totalmente distintas.  

De manera tal, que este fenómeno es un proceso, el cual  ha implicado una 

transformación evolutiva para el sector agropecuario mexicano que no ha sido 

ajena a las condiciones económicas y políticas del país y que además trae consigo 

otras consecuencias y no solo que menor población se dedique a estas 

actividades, sino también por ejemplo,  que la población que de dedica a estas 

actividades envejezca por no existir una tasa de ocupación de reemplazo en esta 
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actividad, que haga sostenible la mano o de obra y mucho menos que la 

rejuvenezca (Poungchompu, et. al., 2012). 

El presente trabajo tiene como principal objetivo realizar un comparativo del 

número de personas que se dedicaban a las actividades del sector agropecuario  

en el año de 1990,  2000 y 2010 con base en las estimaciones de Contreras 

(2016) y estimaciones a realizarse  en el presente trabajo con información de la 

Encuesta Intercensal 2015, para obtener los datos más recientes y mostrar las 

tendencias que la ocupación agropecuaria ha tenido desde la década de los 

noventa hasta el año 2015, y la transformación en la media de edad de los 

trabajadores de este sector en México.  

 

Proceso de desagrarización en México  

Durante el siglo pasado se tuvo la idea de que en el campo mexicano vivían sólo 

personas que se dedicaban a actividades agrícolas y aunque en la primera mitad 

del siglo pasado no se tenían datos suficientes para cuantificar  éste hecho, el 

primer dato disponible a nivel de hogar, proporcionado por Banco de México en 

1966,  indica que para  1963, 72 por ciento de las familias rurales eran familias 

campesinas, dato que indica que era la actividad predominante para las zonas 

rurales. En 1992,  65 por ciento de los hogares rurales eran campesinos y sólo 35 

por ciento no lo eran o eran hogares pluriactivos, es decir, combinaban la actividad 

agropecuaria con otras actividades económicas. Puede observarse que no hubo 

mucho cambio a lo largo de éstas tres décadas (60, 70 y 80). Sin embargo, en la 

década de los noventa y con la entrada del nuevo milenio  las cosas cambiaron 

drásticamente y México pasó de ser  una sociedad agraria, a una sociedad  con 

una nueva situación rural en la que la actividad agrícola, si aún existe,  coexiste 

con otras actividades  económicas y en algunos casos incluso es la actividad 

menos importante tanto en términos de ocupación, como de representatividad de 

los ingresos obtenidos en los hogares por esta actividad (Carton, 2009).  
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En 1992,  65% de los hogares rurales eran campesinos y sólo 35% no lo eran o 

eran hogares pluriactivos, es decir, combinaban la actividad agropecuaria con 

otras actividades económicas (Carton, 2009).  En la siguiente gráfica se muestra 

como se invirtió esta situación para el año 2004.  

 

 

Gráfica1. Participación de la población rural en actividades agropecuarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carton de Grammont,, 2009. La desagrarización del campo mexicano. Con información de 
INEGI,  Encuesta Nacional Ingreso gasto, 1992 y 2004.  
 

Como se puede observar para el año 2004, tan sólo poco más de una década 

después, se presentó un cambio drástico, y prácticamente se reinvirtió la situación, 

siendo ahora sólo 31% de los hogares campesinos, el resto (69%) no lo son.  De 

tal  manera que se dio una fuerte disminución de los hogares campesinos en 

1,002,798, por la crisis de la agricultura y la consecuente concentración de la 

producción, así que los hogares puramente campesinos (sin ser pluriactivos) 

representan ahora sólo 1.7% del total de hogares rurales, lo cual indica un 

abandono de las actividades agrícolas , por parte de las nuevas generaciones. 

De tal manera que en las tres últimas décadas el proceso de desagrarización se 

ha acelerado, debido a procesos económicos y políticos (por ejemplo la apertura 

comercial con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la 
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eliminación de subsidios y la reducción de espacios rurales) que se han vivido en 

el país (Escalante et. al., 2008). Con la entrada del TLCAN los precios de salida de 

los productos agrícolas presentaron una fuerte caída lo cual ha sido un factor de 

suma importancia que ha contribuido a este proceso, debido a que llevó a la 

población que se dedicaba a estas actividades a buscar nuevas formas de 

subsistir, provocando que hogares completos se mudaran hacia otras actividades.  

 

Datos de ocupación agropecuaria 1990-2015 

En el cuadro 2 se aprecia la evolución de la proporción de la población 

económicamente activa (PEA) ocupada que se ocupa en actividades del sector 

agropecuario durante estas tres décadas, y se presenta la información 

primeramente con base en los Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 

2010, de acuerdo a las estimaciones realizadas por Contreras (2016), a partir  de 

nueve regiones geográficas  de residencia y agregamos los datos más actuales 

disponibles con base en la Encuesta Intercensal 2015.  

Las nueve regiones están conformadas de la siguiente manera: 1) Noroeste, 

integrada por Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora; 2) Norte, 

integrada por Coahuila, Chihuahua y Durango; 3) Noreste, integrada por Nuevo 

León y Tamaulipas; 4) Occidente, integrada por Colima, Jalisco, Michoacán y 

Nayarit; 5) Centro Norte, integrada por Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 

San Luis Potosí y Zacatecas; 6) Centro, integrada por Distrito Federal, Hidalgo, 

México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; 7) Sur integrada por Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca; 8) Golfo, integrada por Tabasco y Veracruz; 9) Península, integrada por 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Contreras, 2016). 
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Cuadro 2. Proporción de la población económicamente activa ocupada en actividades 

agropecuarias y no agropecuarias por región 

Fuente: Contreras (2016), “Condiciones laborales de la mano de obra rural de México”. Universidad 
Nacional Autónoma de México.  

 

Puede notarse que  la proporción con respecto a la PEA ocupada de la población 

que se decida a actividades del sector agropecuario, ha ido disminuyendo con el 

paso del tiempo, mientras que la ocupación en actividades no agropecuarias ha 

ido al alza para todas las regiones, y en ambos sexos, excepto la región norte del 

país, la cual aunque de la década de 1990 a 2000 presentó una disminución en la 

población dedicada a estas actividades, con la entrada del nuevo siglo se logró un 

afianzamiento del sector agropecuario, principalmente debido a las grandes 

agroindustrias de exportación que se han concentrado en esta región del país.  
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Sin embargo, los datos más actuales, proporcionado por la Encuesta Intercensal 

2015, muestran un cambio significativo en la ocupación, el siguiente cuadro 

muestra esta evolución.  

Cuadro 3. Proporción de la población económicamente activa ocupada en 

actividades agropecuarias y no agropecuarias por región, 1990-2015 

  

Trabajadores agropecuarios No agropecuarios  
 

  

1990 2000 2010 2015 1990 2000 2010 2015   

  NOROESTE 65.4 52.9 42.9 41.21 32.8 45.3 56.4 58.79 
 NORTE 63.4 43.6 51.6 39.76 34.9 53.9 47.4 60.24 
 NORESTE 65.5 52 48.2 41.07 33 46.1 50.8 58.93 
 

OCCIDENTE  66.6 54.9 48.6 43.23 30.2 43.3 50.7 56.77 
 

CENTRO NORTE 58.6 45.4 40.4 37.45 38.5 51.3 58.8 62.55 
 

CENTRO 57.9 46.6 37 38.65 39.9 51.7 62.2 61.35 
 

SUR 79.8 69.9 65.6 51.17 17.8 28.2 33.7 48.83 
 GOLFO 74.6 64.1 51.9 34.4 23.6 34.6 47.5 65.6 
 PENÍNSULA  70.9 53.9 49 44.6 27.4 45 50.5 55.4   

 
PROMEDIO 67.6 55.9 48.8 41.282 30.1 42.2 50.5 62.47 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de 1990 a 2010 de Contreras (2016), y con estimaciones 

propias para el año 2015 con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.  

 

Se puede observar que en todas las regiones con excepción de la región centro, el 

porcentaje de las personas ocupadas en el sector agropecuario del año 2010 a 

2015 presentó una importante caída, siendo la región Sur la que mayor 

disminución presentó, cerca de 14% menos de ocupación en el sector 

agropecuario que en 2010, y en contraste se nota la consolidación de la zona 

noreste y centro que permaneció con porcentajes estables,  

Estas importantes disminuciones han impactado en la estructura etaria de la 

fuerza laboral agropecuaria, debido a que la población joven ha dejado las 

actividades agropecuarias, lo que ha provocado que la fuerza laboral agropecuaria 

envejecida se haya vuelto más prominente. En consecuencia, el sector 

agropecuario aumentará la dependencia de la población de edad avanzada para la 

mano de obra. 
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El siguiente cuadro muestra la evolución de la composición etaria de la mano de 

obra en este sector.  

 

Cuadro 4. Edad media de la población económicamente activa ocupada en actividades 

agropecuarias y no agropecuarias por región. 

Fuente: Contreras (2016), “Condiciones laborales de la mano de obra rural de México”. Universidad 
Nacional Autónoma de México.  

 

De acuerdo con datos del Censo Agropecuario 2007 y la Encuesta Nacional 

Agropecuaria 2012, se registró una disminución de la participación de la población 

de menos de 45 años en las actividades agropecuarias, mientras que aumentó 

considerablemente para la edad de 61 años y más. En 2012,  había 1.521.745 

productores agropecuarios que  tenían 61 años o más (40.1%), de un total de 
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3.797.917, siendo que el rango de 46 a 60 años de edad constituía el 35.7% y el 

de la población más joven de menos de 45 años, tan solo 24.2% (Hernández y 

Suzuki, 2018). En el siguiente cuadro se observa claramente esta evolución.  

Cuadro 5. Proporción de 

edad de los 

productores 

agropecuarios 

2007 y 2012. México 

 

 

 

Fuente: Hernández y Suzuki, 2017. Vejez y el proceso de envejecimiento en el México rural: hacia 

el estudio del envejecimiento rural en América Latina. Política, sujeitos e práticas produtivas no 

campo latino-americano. Universidad de Sao Paulo, Brasil. 2017 

 

Es perceptible el aumento en la media de edad tanto para los trabajadores 

agropecuarios y no agropecuarios con el paso de las décadas, lo cual puede 

deberse en gran medida al proceso incipiente de envejecimiento demográfico que 

enfrenta el país a partir de la entrada del nuevo siglo (Ham, 2003).  

Sin embargo, es de especial interés que la media de edad aumenta más para los 

trabajadores agropecuarios lo cual puede explicarse nuevamente por la falta de 

rejuvenecimiento en la fuerza laboral de este sector, debido al abandono de estas 

actividades por parte de la población joven, lo cual inevitablemente hará que se 

tengan que confiar la preservación de estas actividades en un futuro a una 

población envejecida. 

 

Conclusiones  

A medida que la población más joven se ha mudado de la actividad agropecuaria, 

la población de este sector que envejece se ha vuelto más prominente. En 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

774 

consecuencia, el sector aumentará la dependencia de la población de edad 

avanzada para la mano de obra.  

El envejecimiento de los productores en los sectores agrícolas de bajo capital 

intensivo de muchos países en desarrollo como es el caso de México podría 

implicar una disminución de la productividad del trabajo. Probablemente la 

productividad laboral es uno de los temas de mayor estrés que el éxodo rural 

ejerce sobre la estabilidad alimentaria de estos países. Este problema juega un 

papel muy importante para el desarrollo rural en México, pues el proceso de 

desagrarización trae consigo un acelerado proceso de envejecimiento de la mano 

de obra agropecuaria, provocando que la agricultura y el desarrollo rural serán 

cada vez más alentados por las personas mayores (Gustavo, 2008). Los 

productores agropecuarios mayores, tienen un amplio conocimiento y experiencia 

en la producción tradicional y conservadora  que pueden transferir a los 

trabajadores jóvenes, sin embargo por el poco interés de estas generaciones en 

esas actividades, existe el temor de que la agricultura tradicional pueda ir 

desapareciendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, el Estado debería garantizar 

la mejora en el desarrollo tecnológico, así como la disponibilidad de maquinaria 

para aumentar la eficiencia de la producción y compensar la disminución de ésta.  

Por lo anterior, se necesita más investigación para cuantificar la situación actual 

con datos más recientes que permita tener la línea completa de tendencias hasta 

el día de hoy y que además permita saber las principales causas de este proceso 

de desagrarización y los posibles escenarios futuros.  
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Resumen 

Dentro de esta investigación se realizará una conceptualización de la calidad del 

trabajo y como está ligado a las protecciones sociales de acuerdo con el régimen 

de bienestar dual, que existe en México. Para ello se profundizará en las 

diferentes posturas sobre el Estado de Bienestar, además, de conceptualizar a las 

protecciones y seguridades sociales. También se abordará un recorrido sobre los 

cambios en la protección social a lo largo del tiempo, mostrando una disminución 

de la calidad en el trabajo. 

Palabras clave 

Trabajo, Protecciones sociales, Estado de bienestar. 

Objetivo 

Explicar la relación entre el trabajo y el acceso a las protecciones sociales, 

además, mostrar datos para conocer la situación del trabajo en México. 

 

 

Introducción 

En esta investigación, se busca dar un contexto sobre la aparición y el estudio de 

las protecciones sociales a través de Robert Castel, apoyándose de conceptos 

como los riesgos de la modernidad, la inseguridad y el trabajo. Debido a que se 
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buscó cumplir con el objetivo principal que es darle una explicación a la relación 

entre el trabajo y las protecciones sociales.  

En la segunda parte de este trabajo, se conceptualizo el bienestar, el Estado de 

bienestar y las protecciones sociales, además de puntualizar en la forma y lo que 

incluyen en México, ya que estas son de acuerdo a las necesidades de la 

población, es decir, en otros países puede ser diferente. Por otro lado, cabe 

resaltar que a pesar de que en América Latina se muestra de manera similar en 

este aspecto México muestra particularidades.  

Contexto 

Para estudiar las protecciones sociales hay que entender que está surge en 

Europa en países como Alemania, debido a esto se retoma el estudio del Estado 

de bienestar y a las protecciones sociales. Por lo cual Castel (2008) dice que lo 

que se busca con la protección social es una sociedad de semejantes, en la cual 

los miembros pueden mantener relaciones de interdependencia porque disponen 

de un fondo de recursos y derechos comunes 

Para entender la relación entre el trabajo y las protecciones sociales Castel (1995) 

al hablar de metamorfosis se refiere al cambio social en el modelo debido a las 

intervenciones públicas a través de las cuales el estado es regulador de 

programas de asistencia social es el momento que el salariado libre se convierte 

jurídicamente en relaciones de trabajo. 

Castel (1995) señala que la nueva configuración que en una primera instancia se 

dio en Francia en donde se daba una subordinación entre dominantes y 

dominados que incluía las zonas en las cuales la clase obrera vivía la 

subordinación en el consumo, la educación, los ocios y la vivienda obrera. 

Además, que el salariado existió desde la sociedad preindustrial pero la relación 

salarial fue en base a la industrialización, debido a esto se desarrolló un nuevo 

perfil de obreros. 

En ese momento es cuando Castel se preocupa por las incertidumbres que se 

viven, a partir de que el trabajo se ha modificado desde su concepción, ya que, 
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anteriormente era meramente un formador de riqueza y este, cambio a ser una 

necesidad económica y obligación moral, no solo para el trabajador sino también 

por el Estado. 

A partir de dichos cambios, Castel (1995) decidió estudiar los riesgos e 

incertidumbres en los que estaban inmersos los trabajadores a partir de su 

estatus, de esta manera analiza como la concepción del asalariado se modifica, 

hay que destacar que Castel habla sobre la vulnerabilidad social, referida a una 

zona inestable que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad. 

Castel (1995) menciona que conviene subrayar que la vulnerabilidad social 

anteriormente era un exceso de coacciones, mientras que ahora es vista como el 

debilitamiento de protecciones. Por lo que dice que la vulnerabilidad reducida 

permite estabilidad en la estructura social, es decir una sociedad unificada, en 

otras palabras, una formación en la cual todos los miembros se beneficien con 

seguridades fundamentales. 

En consecuencia, estudia la aparición de la seguridad y protecciones contra los 

riesgos sociales, en el cual el trabajo debido a la nueva relación salarial ahora 

aseguraba derechos, daba acceso a prestaciones fuera del trabajo 

(enfermedades, accidentes, jubilación), y permitía una participación ampliada en la 

vida social: consumo, educación y vivienda. 

Castel (2008) en “La inseguridad social” escribe sobre cómo surge la protección 

social a partir de riesgos que hay en la vida, y que históricamente se ha buscado 

cubrir para los trabajadores, al mismo tiempo que, problematiza los procesos que 

menciona en la crónica del salariado, en el cual da seguimiento y como en este 

momento, el Estado da servicios para proveer seguridad a los individuos para así 

hacer fuerte a las incertidumbres de la vida. 

Por otro lado, Ochoa (2014) de acuerdo a Castel, menciona que la inseguridad 

social entendida como la falta de protecciones ante los riesgos ocuparon cierta 

atención de las políticas sociales durante el siglo veinte, en las economías 
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desarrolladas, las trasformaciones económicas y sociales han contribuido a 

reposicionar riesgos en la actualidad. 

En ese reposicionamiento de los riesgos en la actualidad, Ochoa (2014) retoma a 

Castel con el concepto de riesgo social, asociado con la inseguridad social ya que, 

para él, un riesgo compromete la capacidad de los individuos para asegurar por si 

mismos su independencia social. Dice que la seguridad social provee 

contingencias de la vida como la enfermedad, los accidentes de trabajo, el cese 

del trabajo y la muerte. Asimismo, a través del empleo se crea propiedad social 

accesible para todos que provee la base para crear una sociedad de semejantes. 

Así a partir del Estado se crean y consolidan instituciones ligadas al trabajo 

asalariado, entonces el trabajo se ve como una relación de intercambio con el 

Estado, el empleo da un mínimo de derechos y protecciones sociales, salario 

mínimo, así al trabajador se le dan protecciones legales como; contrato de trabajo, 

salario y prestaciones. 

El Estado, desempeña un rol importante en el trabajo, es quien regula el capital y 

el trabajo, de la misma manera que es el encargado del comportamiento de la 

economía. Llega un punto en donde con la flexibilidad, existe una desregulación 

de los salarios, disminución de los costos laborales y las protecciones sociales, 

que son asociadas al trabajo se ven afectadas, así llevando a los trabajadores a la 

precariedad desde un primer momento hasta sus etapas finales de su vida. 

 

Conceptualización  

Para entender la parte conceptual se considera importante, por lo que de acuerdo 

con Valenciano, Fuentes y Diaz (2015) primero hay que entender lo que es el 

bienestar social, ya que se considera vinculado con calidad de vida debido a que 

está referido al cubrir las necesidades básicas. También puede ser definido como 

los factores que dan tranquilidad y satisfacción.  
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Ahora bien, el bienestar social establece que todos los miembros de la sociedad 

deben disponer de los medios para satisfacer las necesidades humanas y 

sociales, lo que son los servicios de provisión y protección a los ciudadanos ante 

circunstancias adversas. En efecto, el bienestar social está relacionado con (El 

Estado de Bienestar) las decisiones políticas, económicas y administrativas que 

afectan a los ciudadanos por medio de políticas sociales como son los sistemas de 

protección social. 

De acuerdo con Valenciano, Fuentes y Díaz (2015) la protección social en el 

contexto latinoamericano tiene por objetivo garantizar un ingreso que permita 

mantener niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas a 

través de posibilitar el acceso a servicios sociales y procurar la universalización 

del trabajo decente. En este caso, aquí se alude a una protección social no 

contributiva, que en México se ve reflejada en la población con trabajos 

informales. 

La protección social es entendida a través de la idea de reducir la vulnerabilidad 

de los hogares frente a caídas de ingresos, un mejor manejo del riesgo. Abarca 

una variedad de políticas y acciones que deben promover el ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales en el mercado laboral, la alimentación, 

la salud, las pensiones, la vivienda y el cuidado. 

En América Latina una gran parte de la población se encuentra en condiciones de 

vulnerabilidad, ya que los trabajadores no tienen las protecciones sociales que por 

ley deberían tener debido a la precarización del empleo, que demuestra la baja 

calidad en el sector laboral, a diferencia de ciertos países de Europa (Modelo 

Escandinavo) que cuentan con una regulación plena del ámbito laboral. 

Conclusiones  

Para países como el nuestro, la calidad del trabajo tiene una íntima relación con la 

seguridad social. El Estado de bienestar toma decisiones políticas, económicas y 

administrativas, que se ven reflejadas en políticas sociales que se implementan a 

través de herramientas o instrumentos como los sistemas de protección social. 
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Debido a la estructura del modelo del Estado de Bienestar, en México se otorgan 

las protecciones sociales ante los riesgos de la modernidad a través del trabajo, 

por lo que existe bastante población en vulnerabilidad, es decir desprotegida 

debido al comportamiento del mercado laboral.  
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El objetivo de esta ponencia es conocer los efectos que los varones tienen 

después de ser padres adolescentes en sus trayectorias laborales con base en la 

Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2017, en contraste de los que 

retrasaron su fecundidad. Los resultados obtenidos en este trabajo son 

exploratorios ya que son resultados de una tesis doctoral, que aún se encuentra 

en proceso de investigación.  

 

La hipótesis es que los hombres que se convierten en padre en la adolescencia 

tendrán diferentes efectos a lo largo de su trayectoria de vida laboral, por ejemplo, 

trabajarán más horas a diferencia de los que retrasaron su paternidad, habrán 

alcanzado una menor escolaridad, a diferencia de los varones que fueron padre 

después de los 20 años, esto se traducirá que no serán el principal sostén familiar 

de su hogar.  

 

Actualmente el embarazo adolescente es una preocupación para diferentes 

organismos nacionales e internacionales. Tradicionalmente, las tasas de 

fecundidad, la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, han sido 

enfocados a las mujeres (Figueroa, 2010). En México una inquietud que se ha 

planteado ha sido a través de las madres adolescentes, dentro de las políticas 

públicas para prevenir el embarazo entre los 15 a 19 años (Jiménez, 2003). 

 

En los años 70´s se creó la primera política de planificación familiar, la cual estaba 

enfocada únicamente en las mujeres con el uso de métodos anticonceptivos, en 
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especial a un grupo de la población con el fin de controlar el crecimiento 

demográfico de México (Zavala de Cosio, 2014).  

 

En esa década México participó en el levantamiento de algunas encuestas para 

dar cuenta sobre el uso de métodos anticonceptivos y el comportamiento 

reproductivo de la población en edad fértil, la información junto con el 

levantamiento de otras encuestas internacionales sobre los mismos temas, 

generaron debates internacionales en donde promovían la eliminación de toda 

forma de discriminación de las mujeres que se llevó a cabo en 1979 (Figueroa, 

2010). 

 

Hasta hace poco, la preocupación por incorporar a los hombres ha ido surgiendo, 

se conoce los efectos que tienen las mujeres una vez que son madres en la 

adolescencia, pero el tema de los hombres es poco conocido. 

 

En este trabajo se pretende dar resultados preliminares para estudiar más a fondo 

las trayectorias de vida laboral en México.  

 

Las transformaciones sociales que han ocurrido en México se han hecho cada vez 

más complejas, han traído consigo cambios en la concepción sobre las diferentes 

etapas de la vida, por ejemplo, los jóvenes en las sociedades modernas se 

convirtieron en un grupo diferenciado, y este proceso se dio gracias al aumento en 

la esperanza de vida y el aumento de la educación formal, así como la 

incorporación a la vida laboral de la mujer (Mier y Terán & Rabell, 2001). 

 

En la segunda mitad del siglo pasado, surgió la juventud como una etapa de la 

vida, en donde las personas que estuvieran en este proceso tenían que tener 

condiciones especiales y diferentes de los adultos, y estas condiciones eran la 

educación formal, mayor capacitación, además de contar con mayores recursos 

para tomar sus propias decisiones, aunque existen desigualdades en las 
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diferentes clases sociales de cómo se vive el ciclo de vida entre una familia urbana 

y una familia rural  (Mier y Terán & Rabell, 2001). 

México tiene una “normativa tradicional” sobre los eventos en las diferentes etapas 

de la vida antes de pasar a la vida adulta, por ejemplo, salir de la escuela, trabajar, 

emanciparse, unirse y la llegada del primer hijo (Fussell & Furstenberg, 2005; 

Neugarten, More & Lowe citado en Martínez, 2014).  

El modelo normativo que dicta las secuencias sociales viene con una expectativa 

en donde la responsabilidad de una pareja se debe de presentar cuando hayan 

alcanzado al autonomía económica y residencial (Coubes & Zenteno, 2004).  

Y los varones adolescentes, no tienen esa autonomía económica que les pudiera 

otorgar un trabajo, ya que entre los 15-19 años, no han terminado más que la 

educación media superior.  

Algunos autores señalan que los conceptos como infancia, adolescencia, adultez 

joven, madurez y vejez son términos que se han ido construyendo socialmente 

con base en un conjunto de condiciones sociales, económicas y culturales, en las 

que la sociedad moderna les otorga normas sociales en esas etapas de la vida 

(Martínez, 2014). 

El tránsito a la adultez puede incluir múltiples experiencias; por ejemplo, la 

incorporación por primera vez al mercado laboral, la emancipación del hogar 

familiar, la independencia económica, el inicio de una vida social activa o la 

reproducción biológica (Martínez, 2014). 

También existe un modelo diferenciado entre hombres y mujeres, y esto radica en 

las expectativas sociales que cada uno debe de cumplir. Es decir, los hombres son 

los encargados de proveer y jefes de familia, a diferencia de las mujeres que están 

a cargo de la reproducción social, el cuidado del hogar y la educación de los hijos 

(De Barbieri, 1993; Jiménez, 2003). 

 

Los jóvenes al insertarse en el mercado laboral tienen que librar una serie de 

factores como largas horas de trabajo a la semana, inseguridad laboral, seguridad 

social, contrato para poder tener mejores condiciones laborales, pero ¿cómo tener 

mejores condiciones?, si en el caso de los varones que se convirtieron en padres 
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entre los 15 a 19 años, no tenían las condiciones necesarias para poder tener un 

trabajo no precario. qué forma cumplirían el papel de proveedor, sí las condiciones 

laborales a veces son precarias.  

En un análisis que se realizó en México y en América Latina han demostrado que 

los jóvenes tienen una precariedad en el empleo, y que se ha caracterizado por un 

aumento de trabajadores por cuenta propia, así como trabajadores con bajo 

salario, sin seguridad social o sin un contrato, y si a esto se le agrega que no se 

han creado nuevos puestos de trabajo, los jóvenes enfrentan un problema para 

conseguir empleo, y esta situación hace que puedan aceptar bajos salarios, 

condiciones precarias, empleos temporales, sin contrato, sin prestaciones, como 

trabajadores sin pago en un negocio familiar, o trabajadores por cuenta propia y 

esta situación se ha concentrado más en las regiones más pobres del país en 

donde los jóvenes tienen que abandonar la escuela para poder trabajar (De 

Oliveira, 2011).  

 

Resultados 

 

La evolución del porcentaje de varones que trabajan a lo largo de la vida se 

encuentra desde etapas muy tempranas.  

CUADRO 1. PORCENTAJE DE HOMBRES QUE 
TUVIERON SU PRIMER EMPLEO 

 
VARONES TRABAJÓ 

 

 

10 años 8% 
 

 

15 años 31% 
 

 

20 años 75% 
 

 

25 años 93% 
 

 

30 años 97% 
 Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 

EDER, 2017. 
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En el cuadro 1, podemos apreciar que a los 10 años, el 8% de la población ya 

estaba en su primer empleo, y a los 20 años, el 75% de los jóvenes ya ha tenido 

un trabajo.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 

2017. 

 

En la gráfica 1, se muestra la edad retrospectiva de los varones cuando iniciaron 

su vida laboral, está dividida en tres secciones, la primera, representa el 23% de 

los hombres que trabajaron antes de cumplir 15 años; el 47% pertenece al 

segundo grupo, se encuentra con los varones que empezaron a trabajar en la 

adolescencia; y finalmente el tercer grupo que representa el 30% de los varones, 

empezó a trabajar después de los 20 años.  

 

Empezó a 
trabajar antes de 
la adolescencia

23%

Empezó a 
trabajar en la 
adolescencia

47%

Empezó a 
trabajar después 

de la 
adolescencia

30%

GRÁFICA 1. EDAD RETROSPECTIVA A LA QUE INICIARON A 
TRABAJAR LOS VARONES EN MÉXICO, EDER 2017
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 

2017. 

 

En la gráfica 2 podemos observar que el 11% de los varones, tuvo un hijo entre los 

15-19 años, el 55% retrasaron su paternidad, es decir, tuvieron un hijo después de 

los 20 años, y el 34% de los varones no ha tenido un hijo hasta el momento de la 

encuesta (54 años). 

 

EFECTOS EN LA TRAYECTORIA LABORAL DE LOS PADRES 

ADOLESCENTES Y NO ADOLESCENTES  

 

Una de las hipótesis de este trabajo, era que los varones que habían sido padres 

en la adolescencia tendrían un nivel escolar más bajo que los que habían 

retrasado su fecundidad, y esto les iba a traer como efectos peores condiciones 

laborales. 

 

Padres adoles
11%

Padres que 
retrasaron su 

fecundidad
55%

Hombres sin 
hijos
34%

GRÁFICA 2. PORCENTAJE DE PATERNIDAD Y EDAD 
RETROSPECTIVA, EDER 2017
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 

2017. 

 

En la gráfica 3 se aprecia que no existe diferencia entre ninguna escolaridad y el 

preescolar, a partir de la primaria se empieza a ver una diferencia entre los padres 

adolescentes, y de los que retrasaron su fecundidad, en la secundaria, también se 

ve más marcado. Mientras que casi el 80% de los varones que retrasaron su 

fecundidad, llegan a la secundaria, los padres adolescentes sólo alcanzan el 45%. 

Casi no existen diferencia en los estudios técnicos y posgrados. Pero si hay una 

diferencia entre los padres que fueron padres entre los 15-19 años y solo el 5% 

alcanzó una licenciatura y los que no fueron padres en la adolescencia alcanzaron 

el 20% obtener una licenciatura.  
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GRÁFICA 3. PORCENTAJE DE PADRES Y NO PADRES, EDER 
2017
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 

2017. 

 

En la gráfica 4, se aprecia que un poco más del 25% de los padres adolescentes, 

no ha trabajado, en comparación a los que retrasaron su fecundidad que sólo no 

ha trabajado un 10%; un muy bajo porcentaje ha sido patrón, pero si existen 

diferencias entre padre adolescente y los que retrasaron su fecundidad; el 

trabajador por sueldos y salarios también tienen un poco de diferencia, pero solo 

son 5%..  

Como se veían anteriormente según De Oliveira 2011, los jóvenes por la escases 

de trabajos aceptan empleos que no cuentan con seguridad social. Por lo que los 

jóvenes que fueron padres en la adolescencia son más propensos a que por su 

baja escolaridad no puedan acceder a trabajos con prestaciones o con acceso a 

seguridad social.  
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GRÁFICA 4. SITUACIÓN LABORAL DE LOS VARONES EN 
MÉXICO. EDER 2017
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva, 

EDER 2017. 

 

En la gráfica 5, se puede deducir la inestabilidad en el acceso a los servicios de 

salud, por la falta de acceso entre los padres no adolescentes y los padres que 

retrasaron su fecundidad, el porcentaje de diferencia es casi el 15% entre uno y 

otro. Es decir, los padres que retrasaron su adolescencia, tienen mejores 

condiciones de seguridad social, y esto les genera una mejora en sus condiciones 

laborales.  
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GRÁFICA 5. SEGURIDAD SOCIAL DE VARONES EN MÉXICO, 
EDER 2017
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Otra de las hipótesis era que los varones que fueron padres en la adolescencia 

laboraban más que los que habían retrasado la fecundidad, sin embargo, no es 

así, incluso los padres adolescentes ganan menos que no lo fueron en la 

adolescencia. En donde existe una diferencia de casi el 10%, son en los que no 

laboraban.  

 

Conclusiones 

 

El varón ha iniciado su vida laboral muy temprana, el 30% de los hombres de 

México al 2017, ya habían iniciado a laborar a los 15 años, y a los 19 años el 70%. 

 

En esta encuesta, no se encontraron casos de varones que hayan entrado a 

trabajar antes de tener a su primer hijo, el porcentaje de varones que se 

incorporaban al mercado laboral iba en aumento una vez que tenían su primer 

hijo. 

 

Justo uno de las críticas que se le hacen al tratar de captar fecundidad masculina, 

es por que el hombre no vive el embarazo, y pudiera no saber que tuvo un hijo. En 

México el 30% de los varones, no habían tenido un hijo a los 54 años. 
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En general, no se encontraron grandes efectos entre los varones que fueron 

padres en la adolescencia de los que retrasaron su fecundidad. Habría que hacen 

un análisis más profundo para poder determinar más a detalle, si existen efectos a 

lo largo de su vida laboral de los hombres que fueron padres entre los 15-19 años.  
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Los cambios dentro del mundo del trabajo han llevado a plantear nuevas formas 

de abordar los fenómenos laborales, esto incluye tomar en cuenta la dimensión de 

la subjetividad, es decir, la construcción de sentidos con relación al trabajo. 

Asimismo, el reconocimiento de la complejidad del mundo laboral, ha llevado a 

seccionar el análisis de acuerdo a las características particulares de ciertos 

trabajos, esto ha derivado en la utilización de conceptos como el de trabajo 

creativo para describir a las actividades laborales donde el despliegue creatividad 

es necesaria para la producción de un objeto innovador (Pang, 2009), esta forma 

de trabajo se da particularmente dentro de las industrias culturales. Este es el 

caso específico del ilustrador gráfico. 

Se entiende por ilustración gráfica a la estampa, dibujo o adorno que documenta o 

completa un texto. Ésta es considerada parte del diseño gráfico, el cual consiste 

en poner en imágenes un mensaje, y éste puede tener diversos fines 

comunicativos, desde hacer publicidad a un producto o servicio hasta cómo 

explicar el funcionamiento de un proceso o enfatizar la narración de un texto. Así, 

el profesional encargado de realizar estas imágenes es el ilustrador gráfico. La 

construcción de imágenes conlleva la movilización de la creatividad, esto implica la 

subjetividad y la utilización de contenido simbólico.  

Sin embargo, los denominados trabajos creativos (Pang, 2009), entre ellos el 

realizado por el ilustrador gráfico, se caracterizan por su incertidumbre (Menger, 

2015), no sólo dentro del proceso creativo, sino también por la situación del 

mercado de trabajo, pues éste se caracteriza por la sobreoferta de trabajo 

mailto:mede68@hotmail.com


Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

794 

(Menger, 2015). Esta situación presiona a una precarización de las condiciones 

laborales y a la resignificación de los sentidos construidos en torno al trabajo. 

Entonces, se pretende el análisis de las condiciones laborales y de la construcción 

de significados de los ilustradores gráfico, este trabajo está basado en los 

resultados de la tesis de maestría en Estudios Sociales titulada Ilustración gráfica: 

proceso, control y significados del trabajo en la profesión de ilustrador gráfico, 

donde se llevó a cabo historias de vida de los ilustradores gráfico. 

 

Condiciones laborales de la actividad de ilustrador gráfico 

Dentro de la ilustración gráfica tiende a predominar el trabajo por cuenta propia o 

freelance, es decir, se contrata al ilustrador para determinados proyectos, una vez 

entregadas las imágenes se termina la relación laboral. Esta situación deriva en 

incertidumbre para el ilustrador gráfico, por lo cual, debe buscar continuamente 

nuevos proyectos y desarrollar diversas estrategias para tener una fuente 

constante de ingresos (Menger P.-M. , 2001). La incertidumbre mencionada es 

producto de las condiciones del mercado de trabajo dentro de los denominados 

trabajos creativos (Menger P. M., 2015), pues la existencia de una sobreoferta de 

trabajo presiona a una competencia por obtener proyectos, pero también a la 

precarización de las condiciones de trabajo. 

Entonces, la existencia de sobreoferta con la consiguiente competencia por los 

proyectos deriva en el desarrollo de estrategias que permitan en una primera 

instancia la permanencia dentro de ese mercado de trabajo, o en este caso 

particular el mundo de la ilustración, es decir, el conjunto de relaciones sociales y 

patrones sociales las cuales permiten la producción y el consumo de una obra 

(Becker, 2008), en este caso es las imágenes creadas por el ilustrador; la 

producción de éstas implica el trabajo no sólo del ilustrador, sino también de autor 

y el editor, es un trabajo cooperativo (Becker, 2008). Así, dentro de los trabajos 

creativos es común desarrollar el multi-empleo (Menger P.-M. , 2001), esto 

significa manejar varios trabajos a la vez como un medio de obtener distintas 

fuentes de ingreso y asegurar cierta estabilidad en un mercado fuertemente 

competitivo. 
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La ilustración gráfica al ser parte del diseño gráfico tiene la posibilidad de 

desarrollarse en distintos ámbitos, esto es, puede haber proyectos dentro de la 

industria editorial, ya sea en libros o revistas, en la publicidad, pero también para 

el diseño de empaques. Entonces, tiene diversas aplicaciones, lo cual permite al 

ilustrador trabajar en diferentes proyectos con contenido heterogéneo en distintos 

ámbitos. Esta diversidad permite desarrollar el multi-empleo en búsqueda de una 

canasta de diversas fuentes de ingresos (Menger P.-M. , 2001). 

Menger (2001) menciona diversas en que se presenta el multi-empleo: a) trabajos 

relacionados directamente con el mundo de la ilustración, es decir, la ilustración es 

la actividad central; b) trabajos relacionados con la ilustración, pero sin ser ésta la 

actividad central, donde se usan los conocimientos sobre el mundo de la 

ilustración, aunque no se produzca obra, ejemplo de esto serían las actividades de 

docencia o de gestión cultural como el trabajo de editor; y c) trabajos sin relación 

alguna con el mundo de la ilustración, aquí se estaría fuera del mercado de trabajo 

de la profesión. Manejar el multi-empleo permite sortear la incertidumbre de los 

mercados con sobreoferta de trabajo, donde es común periodos de inactividad o 

subempleo (Menger P.-M. , 2001), así tener diferentes trabajos proporciona la 

posibilidad de tener un ingreso. 

Por lo tanto, la permanencia, en un primer lugar, y el éxito, en segundo, en 

mercados de trabajo competidos por la sobreoferta como lo son los trabajos 

creativos, lleva a desarrollar una serie de competencias y estrategias para 

garantizar continuidad en contextos donde predomina la incertidumbre. De esta 

manera, el ilustrador gráfico debe aprender diversas competencias, entre ellas es 

la polivalencia, es decir, realizar diversas tareas, esto posibilita ahorrar costos, 

entre estas actividades a desarrollar se encuentran la elaboración de 

presupuestos y administración de recursos, creación y manejo de páginas web y 

redes sociales sobre su trabajo profesional. Asimismo, todo trabajador por cuenta 

propia debe aprender a administrar su tiempo, esto le permite llevar a cabo varios 

proyectos a la vez o diferentes trabajos, esto se expresa en la siguiente frase de 

un ilustrador con más de treinta años en el gremio quien utiliza como metáfora de 

la gestión de diversos proyectos los fuegos de la estufa: 
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“Sin tus cuatro fuegos vivos, sin tus cuatro fuegos prendidos, no la puedes hacer, no 
la puedes llevar… Trabajas cuatro proyectos al mismo tiempo, de tal manera que 
dices: de esta editorial ya llevo. Y entonces, le subes un poquito más (el fuego) a la 
otra, y ahí la llevas así…” 

 

Entonces, trabajar varios proyectos al mismo tiempo posibilita tener ingresos de 

manera continua, en trabajos como el freelance donde se carece de seguridad 

social, pues no se cuenta con posibilidad de pensión o jubilación, ni seguro médico 

por parte del Estado. La relación laboral entre ilustrador y cliente entra dentro de la 

contratación de servicios profesionales, en el cual el ilustrador presta un servicio, 

se le subcontrata para la producción de imágenes. Sin embargo, el sentido 

otorgado por el ilustrador es otro, para ellos es un trabajo en el cual se labora para 

múltiples patrones. Para Menger (1999), la preminencia del trabajo freelance 

dentro del sector artístico y las industrias culturales deriva también de una 

estrategia de parte de las empresas e instituciones culturales de reducir costos de 

producción, el trabajo proyectos permite finalizar la relación laboral al terminar el 

mismo y evitar los costos de la seguridad social, inclusive, gastos de transporte, 

correo, materiales e impresión se desplazan al trabajador, como sería en el caso 

del ilustrador gráfico. 

Ante este contexto, los ilustradores gráficos deben desarrollar habilidades de 

socialización que implican saber promover su trabajo y tratar con los clientes, con 

el propósito de tener una aprobación por el trabajo realizado, y la posibilidad de 

ser nuevamente contratado o recomendado (Becker, 2008). Por consiguiente, la 

permanencia dentro de un mercado de trabajo donde prevalece la sobreoferta 

depende de la construcción de redes de relaciones sociales esto permite ir 

haciendo una cartera de clientes (Becker, 2008), quienes vuelven a contratar para 

nuevos proyectos o recomiendan al ilustrador a otros posibles clientes. Esto 

acentúa la importancia de aprender a promover la carpeta de trabajo, en el caso 

de los ilustradores gráfico.  

Así, la promoción puede realizar a través del contacto directo con los clientes, pero 

también por medio de las redes digitales, en plataformas como Facebook, Twitter, 

Deviantart, Tumblr, o Instagram, o tener una página web personal, donde su obra -

las imágenes creadas- sea expuesta. Otro medio de promoción del trabajo es la 
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asistencia a ferias o exposiciones, en el caso de los ilustradores que laboran 

principalmente dentro de la producción editorial es importante su asistencia a 

Ferias de Libros, o en otros casos de publicidad, esto les permite buscar clientes, 

dar a conocer su obra y establecer contactos con otros ilustradores para constituir 

redes de apoyo. Aunque, sin duda, la participación en concursos de ilustración 

gráfica o la exposición en catálogos  posibilita la visualización de la producción del 

ilustrador, pero además lograr un lugar de exposición de su obra deriva en la 

construcción de una reputación (Becker, 2008), es decir, la acumulación de un 

capital simbólico (Bourdieu, 2018), el cual permita tener una mayor acceso a 

proyectos de trabajo. 

Por lo tanto, la construcción de una reputación dentro del mundo de la ilustración, 

desde una perspectiva interaccionista, facilita la obtención continua de proyectos 

de trabajo para los ilustradores que logran hacerla, y con ello, una fuente 

constante de ingresos. La reputación se basa en la acumulación de capital 

simbólico, prestigio (Thompson, 2012), éste se obtiene con base en el 

reconocimiento del talento y la calidad de la obra del ilustrador por parte de pares, 

especialistas y todos aquellos que forman parte del mundo de la ilustración. La 

sociología a través de las aportaciones teóricas de Bourdieu (2018), Elias (1991) y 

Becker (2008) ha desmontado las representaciones del artista como genio y la 

exaltación del individualismo, la cual encubre, por lo tanto, se conceptualiza el 

talento como una atribución, ésta es otorgada por los miembros del mundo de la 

ilustración. De esta manera, se enfatiza el carácter social, pues la atribución de 

talento por los pares y especialistas dentro del mundo de la ilustración realizan 

una serie de comparaciones entre las obras presentadas, esta comparación otorga 

valor a la obra (Menger P. M., 2015), de acuerdo a los criterios de percepción, 

valoración y evaluación estéticos de ese mundo, los cuales dependen de un 

contexto histórico (Bourdieu, 2018). Entonces, el reconocimiento del talento de un 

ilustrador lo atribuyen críticos, pares y público conocedor, esto deriva en una 

reputación. 

La acumulación de capital simbólico deriva en reputaciones, pero esto tiene 

repercusiones en el mercado de trabajo, pues se estructuran mercados de 
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fuertemente segmentados, existe una minoría con suficiente reputación y esto les 

permite la obtención continua de proyectos de trabajo e ingresos relativamente 

estables. En cambio, existe otro polo donde están aquellos en proceso de 

acumular capital simbólico, o quienes simplemente no han podido obtener este 

reconocimiento, estos tienden a llevar a cabo diversas estrategias para 

permanecer dentro del mercado de trabajo como es el multi-empleo. La 

construcción de una reputación toma tiempo, y también depende de la habilidad 

de promoción de su trabajo del ilustrador y consolidar redes de relaciones con 

clientes y pares (Becker, 2008). Esta estructura competida y segmentada del 

mercado de trabajo afecta las trayectorias laborales de los ilustradores gráficos, 

donde el tipo de proyectos, el contenido de los mismo y la posibilidad de 

desarrollar la creatividad y construir un estilo dependen de la reputación 

construida.  

Pero, ¿qué sentidos construyen los ilustradores gráficos en torno a su actividad 

laboral, cómo ven su trabajo, es un oficio o una profesión? Se ha dicho que la 

ilustración gráfica es parte del diseño gráfico, pero a diferencia de otras 

profesiones que exigen una licencia para ejercer, el acceso a la ilustración gráfica 

no tiene barreras institucionales de asociaciones o academias (Guillén, 1990), por 

ello, todo aquel con la habilidad para dibujar puede entrar. Sin embargo, la 

competencia dentro del mercado exige conocimiento de estilos y formas estéticas, 

y competencias propias del ámbito, las cuales se adquieren con la experiencia. 

Por lo tanto, es valido preguntarse sobre cómo ven los ilustradores gráficos su 

trabajo y las condiciones del mismo. 

 

Los sentidos sobre la actividad laboral de los ilustradores gráficos 

Todo trabajo implica la movilización de la subjetividad (de la Garza, 2011), es 

decir, conlleva la construcción de significados y tramas de sentidos (Geertz, 2006) 

con relación a la actividad laboral, estos significados se construyen en la práctica, 

pero también le dan sentido a la misma. Así, alrededor de la actividad laboral se 

construyen una serie de significados que confieren de sentido a la vida de las 

personas y estructuran parte de su identidad. Por ello, los ilustradores gráficos 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

799 

otorgan sentidos a su trabajo, uno de estos significados es sobre la 

profesionalización de la ilustración, o la disputa por definir si es un oficio o 

profesión, esto es, se debate la valorización otorgada al trabajo y al producto del 

trabajo.  

Entonces, el valor otorgado por el ilustrador a su trabajo y el que le otorgan los 

clientes lleva a un debate sobre apreciación de la ilustración como una profesión. 

Esta disputa por definir la ilustración como profesión u oficio repercute en el valor 

económico dado por cliente a las imágenes creadas por el creativo. De este modo, 

las representaciones con relación a la ilustración influyen en la valoración 

conferida al trabajo por parte del cliente, por consiguiente, en la lucha del 

ilustrador en demandar un precio justo para su obra y el control del derecho moral 

sobre la misma. De esta manera, la definición de la ilustración gráfica como una 

profesión tiene consecuencias en las interacciones sociales entre el ilustrador con 

sus clientes. 

En la representación de la ilustración como profesión, los ilustradores argumentan 

la vocación para ello (Ballesteros Leiner, 2007), es decir, el “llamado” a ejercer 

determinado trabajo, la necesidad de desarrollar su habilidad para el dibujo y 

realizar un trabajo relacionado con ello. Así, de los 10 entrevistados, todos 

empezaron a trabajar en cuestiones relacionadas al diseño gráfico y al dibujo 

desde la adolescencia, pero atrás se construye la idea de la realización a través 

del trabajo, por medio del desarrollo de sus potencialidades y habilidades. El 

deseo de ejercer un trabajo donde puedan desarrollar conlleva la posibilidad de 

experimentar estilos, formas, colores, materiales, aunado a esto es común para 

ellos traer libretas donde garabatean o dibujan continuamente, entonces, el dibujo 

va más allá de una actividad laboral, es una forma de vida para ellos.  

Por lo tanto, las prácticas de los ilustradores en torno a su trabajo los acerca a las 

prácticas del arte con los procesos de experimentación (Menger P. M., 2015), 

necesarios para crear las imágenes de las ilustraciones. La configuración 

identitaria en relación a la actividad laboral  (de la Garza, 2011) de los ilustradores 

gráficos se basa no sólo en la realización personal a través del trabajo, de disfrutar 

el trabajo, sino también en la satisfacción de llevar a cabo un “buen trabajo”, esto 
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es obtener la aprobación del cliente. Esto último también vincula con las 

representaciones del arte de los griegos, donde se concibe a la tekné -arte, 

técnica- como un trabajo bien hecho, que busca el perfeccionamiento (Calvera, 

2005), por ello, la experimentación.  

De esta manera, el reconocimiento del valor de su trabajo conduce a los 

ilustradores a un proceso de reflexividad (Goffman, 2006) sobre las condiciones de 

incertidumbre laboral en la cual se encuentran, sin acceso a la seguridad social y 

una fuente de ingresos estable. Asimismo, esta situación puede llevar a la 

conciencia de las situaciones de agravio no sólo de manera individual, sino 

también colectiva, pues existe una constante presión por la sobre oferta a bajar los 

precios de los tabuladores de pago, la desvalorización de la ocupación.  

Estos sentidos construidos en relación a sus condiciones laborales y la disputa por 

la profesionalización de la ilustración encamina a plantear la discusión sobre los 

conceptos profesión y oficio, porque dentro de las historias de vida de los 

ilustradores entrevistados surge constantemente las referencias a la profesión, 

oficio y gremio. Así, el término oficio hace referencia a los orígenes artesanales de 

la ilustración gráfica, en cambio, la profesión conlleva la intención de que sea 

reconocida y valorada por otras profesiones como tal. Desde el marco del 

funcionalismo, la profesión se relaciona con el monopolio del acceso a un campo 

de conocimiento y sus técnicas, el control del acceso al mercado de trabajo, y una 

ética laboral, esto deriva en la institucionalización (Guillén, 1990).  

El problema de esta perspectiva es que se basa en las denominadas profesiones 

clásicas como la medicina, pero no contempla la complejidad de los oficios o 

ciertos trabajos donde se debe adquirir el dominio de códigos de percepción, 

valoración, evaluación estéticas específicas las cuales derivan en ciertas prácticas 

(Bourdieu, 2018), como es el caso de la ilustración, pues el creativo de conocer 

estilos, formas, técnicas, las cuales le permiten desarrollar la creatividad. Es decir, 

el ilustrador necesita movilizar su cultura estética y visual en el proceso de 

producción imágenes, esto es, la subjetivación de la cultura estética, para poder 

objetivar las sus representaciones en imágenes (Simmel, 2012). 
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Entonces, la conceptualización de la profesión del interaccionismo simbólico de 

Hughes (1964) permite una mejor compresión del caso de los ilustradores 

gráficos. La ilustración gráfica está en un proceso de institucionalización, como 

parte de otras formaciones profesionales -diseño gráfico y artes visuales-, la 

ilustración gráfica retoma y aporta a los conocimientos y prácticas de esas 

profesiones para crear un cuerpo teórico, pero sobre todo de pautas de acción, lo 

cual le permita cierto control sobre un área de conocimiento, pero también de 

trabajo, los ilustradores luchan por el reconocimiento a la legitimidad de la 

profesión, es decir, de su trabajo. Sin embargo, el problema reside en el fácil 

acceso al mercado de trabajo, donde personas con diferente formación puede 

acceder, aunque no tenga las competencias, saberes, y técnicas pueden competir 

dentro del marcado, y llegan a ejercer presión sobre la disminución de precios al 

trabajo de los ilustradores, por lo tanto, a la precarización (de Peuter, 2011), por 

ello, la necesidad de la profesionalización. El oficio de ilustrador exige práctica y 

experimentación, esto permite el fácil acceso, pero también exige el dominio de 

ciertos conocimientos teóricos, en otro término el habitus del campo, que posibilite 

el desarrollo de la creatividad y la producción cultural, porque se conoce los estilos 

y formas estéticas requeridas en este tipo de realización. 

Para Hughes (1964) no existe una separación radical entre ocupación y profesión, 

la diferencia es una cuestión de prestigio. Así, toda profesión tiene un mandato y 

una licencia, la licencia es el permiso para realizar determinadas actividades 

laborales, esto es trabajar en cierta área con conocimientos específicos; por otra 

parte, el mandato se refiere a la definición de la conducta y acciones apropiadas 

con relación a la actividad laboral, los contenidos de la misma, es decir, tener 

cierta autoridad y control sobre la evaluación del trabajo y las prácticas del mismo. 

Entonces, los ilustradores gráficos están disputando la licencia sobre su trabajo, el 

reconocimiento de parte de otras profesiones y áreas laborales sobre su pericia 

para realizar la producción de imágenes con contenido estético e intención 

comunicativa, y así obtener, el mandato, esto es la autoridad sobre la producción 

de imágenes, por lo tanto, conseguir cierto control sobre el acceso al mercado de 

trabajo.  
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Esta lucha por la legitimidad de la ilustración como profesión permea la historia de 

vida de los entrevistados, es la búsqueda por el reconocimiento, y con ello, el 

prestigio a su actividad laboral, la intención de esto es combatir las presiones de 

precarización, porque la falta de valoración de la labor de producción de imágenes 

conduce a precios bajos. Igualmente, al convertirse la ilustración en profesión 

permite un mayor control de autoría de las imágenes producidas, ya sea a través 

de poder tener regalías como del uso del derecho moral de las imágenes, esto 

conlleva la promoción, al poder publicarlas en catálogos, página web personal o 

venderlas en exposiciones. Además, el reconocimiento de la ilustración como 

profesión posibilita tener un mejor margen de negociación con los clientes. 

La búsqueda del reconocimiento de la profesión impulsa a la configuración de una 

identidad colectiva, al reconocer las presiones a la precarización, la incertidumbre 

laboral y la falta de valoración de su actividad por parte de los clientes, esto lleva a 

referir la palabra “gremio” como reminiscencia de los orígenes artesanales de la 

ilustración, pero también para afirmar el sentido de pertenencia a una comunidad, 

la cual se ven en condiciones de incertidumbre. Aunque, se compite por proyectos, 

se construye una identidad ante la incertidumbre laboral y la falta de seguridad 

social. La mayoría de los ilustradores trabaja por cuenta propia, es decir, son 

freelance, ante esta posible atomización y fragmentación, estos creativos 

encuentran un sentido de comunidad al identificar la incertidumbre, pues al brindar 

un servicio profesional, aunque sea una relación laboral, no tienen acceso a la 

seguridad social, por ello, la identificación como comunidad en un gremio. Ante 

sus condiciones laborales, los ilustradores formaron una asociación civil – 

Asociación Mexicana de Ilustradores, AMDI- con el propósito de promocionar la 

obra de sus agremiados, proporcionar a otros ilustradores un tabulador de pago 

para que sepan cuánto cobrar por pieza, asesorar sobre propiedad intelectual y 

pago de regalías, y conseguir a futuro la seguridad social. 

Por lo tanto, aun en trabajos donde prevalece la fragmentación es posible construir 

sentidos de comunidad, por ello, la búsqueda colectiva del reconocimiento de la 

profesión de ilustrador. La asociación también es producto de las experiencias de 

las trayectorias laborales, de comprender la necesidad de lo colectivo para obtener 
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reconocimiento y valoración de su trabajo. Al contrario de las conceptualizaciones 

del trabajo creativo, donde se concibe la permanencia de trabajos en mercados de 

trabajo con sobre oferta y segmentados por la ilusión de conseguir el éxito a futuro 

(Alacovska, 2018), y la romanticismo relacionado al arte (Pang, 2009), se debe 

entender que los ilustradores gráficos reconfiguran los sentidos en relación a su 

actividad laboral de acuerdo a sus experiencias y trayectorias laborales. Por lo 

tanto, su percepción, y sentidos del trabajo cambian de los primeros momentos 

dentro del mercado hasta la mayor experiencia. Sin embargo, conserva el deseo 

de trabajar en aquello donde puedan explorar, desarrollar y experimentar con sus 

habilidades para el dibujo, se oponen al trabajo burocrático, repetitivo y ritualista, y 

exponen el interés por ensayar nuevas técnicas, materiales, formas, esto es, el 

interés por la experimentación a través de los diferentes proyectos que se 

presentan en el trabajo freelance, quieren un trabajo no rutinario, donde tengan 

control del proceso de trabajo.  

No obstante, este deseo contrasta con la incertidumbre, por ello, los ilustradores 

reconfiguran los sentidos de su trabajo de acuerdo con sus trayectorias laborales, 

ajustándose a sus necesidades y buscando diferentes opciones de fuentes de 

ingresos en el multi-empleo (Menger P. M., 2015), pero también comprendiendo la 

necesidad de la acción colectiva para buscar mejor condiciones de trabajo. 

Alacovska (2018) utiliza el concepto de esperanza para interpretar las respuestas 

creativas ante la precariedad y situaciones de incertidumbre ante periodos de 

inactividad o subempleo (Menger P.-M. , Artistic labor markets and careers, 1999), 

pues los ilustradores son conscientes de ello,  por ello luchan por ser reconocidos 

como profesión, y con esto, tener cierto control sobre del mercado de trabajo, 

construir redes de apoyo entre compañeros, las cuales posibiliten una mejor 

promoción de su obra y una defensa de sus intereses laborales. 

 

Conclusiones 

Toda actividad laboral implica la construcción de significados sobre ello, esto 

implica la movilización de la subjetividad. Así, las condiciones de trabajo generan 

tramas de significados (Geertz, 2006), donde el ilustrador gráfico otorga sentidos a 
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su actividad y ajusta sus prácticas a un contexto en el cual predomina la 

incertidumbre, pues existe una sobreoferta de trabajo y un mercado fuertemente 

segmentado. La ilustración gráfica puede considerarse dentro de los trabajos 

creativos, estos se caracterizan por la preminencia del trabajo por cuenta propia o 

freelance, donde se carece de seguridad social y no se cuenta con una estabilidad 

laboral, dado que se trabaja por proyectos. Entonces, la ilustración gráfica es una 

actividad con fuertes presiones a la precarización, por lo tanto, los ilustradores 

desarrollan una serie de estrategias para lidiar con la incertidumbre y tener fuentes 

continuas de ingresos. 

El trabajo por proyectos no posibilita una estabilidad laboral, pero permite la 

posibilidad de experimentar al tener trabajos con requerimientos y contenidos 

diferentes. Así, una estrategia para obtener una fuente de ingresos es el multi-

empleo (Menger P. M., 2015), es decir, manejar diversos proyectos al mismo 

tiempo, esto evita períodos de inactividad. El trabajo por proyectos construye 

sentidos de mayor autonomía, esto se contrapone a la monotonía y control del 

trabajo burocrático, sin embargo, esto no evita la incertidumbre. Los ilustradores 

necesitan aprender a promover sus trabajo y construir redes de cooperación 

(Becker, 2008), esto les posibilita la constitución de un reputación (Becker, 2008), 

ésta les ayuda a obtener proyectos de trabajo constantemente. 

Ante las condiciones de incertidumbre del mercado de trabajo, los ilustradores han 

configurado una identidad colectiva, esto les ha llevado a constituir una asociación 

donde pretenden concientizar sobre los derechos de autor, los tabuladores de 

pago, la necesidad de exponer en catálogos la obra, la valoración de la actividad 

laboral como profesión y la búsqueda de la seguridad social. Entonces, los 

sentidos construidos por los ilustradores son guiados por la dignificación de su 

trabajo, y el producto de éste, la creación de imágenes. 
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Resumen: 

Esta presentación forma parte de los resultados preliminares de una investigación 

de doctorado, que se centra en estudiar el impacto que ha tenido tanto la 

educación y las condiciones de los trabajos en México desde una visión 

longitudinal. En esta ponencia se presentan los resultados con respecto al inicio 

de las trayectorias laborales, y el inicio dentro de la trayectoria donde se obtiene el 

primer trabajo con acceso a seguridad social a partir del acceso a servicios 

médicos. 

El trabajo y la seguridad social. 

El trabajo es fundamental para entender la capacidad de sobrevivencia de las 

personas en las sociedades modernas, ya que, a partir de él, se obtienen los 

medios de subsistencia, siendo un aspecto central en los estudios de las ciencias 

sociales y desde los clásicos de la sociología. Incluso algunas posturas afirman 

que el trabajo ha vinculado a los individuos con su participación cívica (Meda, 

1998). 

En esencia el trabajo ha tenido una centralidad en los procesos de clasificación en 

las sociedades modernas, pero este no se ha mantenido estable, sino que las 

condiciones y las características se han modificado dependiendo del momento 

histórico. En el caso del siglo XX, con el surgimiento del estado benefactor 
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posterior a la crisis de 1929 en Estados Unidos de América, se crearon una serie 

de instituciones que fomentaron la seguridad social, y que permitieron la 

negociación entre los empresarios, el gobierno y los obreros, estos últimos 

reunidos en sindicatos, (Mills, 1957). Lo que dio lugar a una consolidación de la 

clase media, y una serie de procesos de movilidad social, principalmente en 

países de Europa y el caso de Estado Unidos (Mills, 1957). 

En este siglo en los países desarrollados se promovió principalmente un trabajo 

asalariado, que fue la principal forma en que se pudo acceder a la seguridad 

social, estudiada por escuelas como la de la regulación (Coriat,1982). Este 

proceso se dio dentro del sector privado y público en particular en zonas urbanas, 

de esta manera paulatinamente los trabajadores se alejaron de las condiciones 

rurales, para obtener trabajos con los que se pueden acceder a la seguridad 

social. En términos de Castel (2010) se dio un empleo típico, ya que este 

proporcionaba la seguridad social y los contratos indefinidos, que permitían a 

cualquier ciudadano acceder a un mínimo de recursos. 

Pero estas condiciones se han modificado y se dio un cambio en el modelo 

económico desde los años ochenta, presentando nuevas dinámicas laborales 

basadas en la flexibilización y dentro del marco de la globalización (Harvey, 2008). 

En este sentido surgió el concepto de trabajo precario, teniendo relevancia desde 

la década 1970, ya que ha ido en aumento y se ha desarrollado de manera 

constante (Kalleberg, 2009). Autores como Bourdieu, (1998) Beck (2000) o 

Rodgers (1989), han planteado que las políticas económicas actuales se basan en 

el riesgo, ya que es relevante el crecimiento de la inseguridad laboral, o las 

relaciones laborales que no están basadas en los arreglos tradicionales, y el 

riesgo ahora se asume por el individuo y no en las empresas o instituciones. 

Con los cambios que se dieron en los esquemas de trabajo, autores como Castel 

(2010) han analizado en Francia el cambio en los procesos de trabajo, y el 

aumento en la flexibilización laboral, que han desencadenado en una 

precarización del empleo en Francia. Siendo vulnerables diferentes sectores de la 
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sociedad, pero uno de los que destacan son los jóvenes, por el desconocimiento 

que tienen de las dinámicas del mercado de trabajo, y es a ellos a los que se 

tienden a ofrecer los trabajos con condiciones precarias, en esencia los jóvenes 

que apenas se integran a laborar, se encuentra más vulnerables frente a otros 

grupos, a pesar de que son las generaciones con mayor nivel educativo en 

comparación con generaciones previas (Castel, 2010). 

Diferentes estudios demuestran que las condiciones de los trabajos y por ende de 

las ocupaciones no se han mantenido estables en las últimas décadas en la 

mayoría de los países, respondiendo al proceso de flexibilización de los mercados 

de trabajo (Harvey, 2007). Siendo necesario analizar las diferentes dimensiones 

que tienen el concepto de trabajo precario, para poder acércanos a entender las 

diferentes dimensiones en que ha cambiado en trabajo. 

Las dimensiones del trabajo precario.  

El caso de Latinoamérica tiene muchas particularidades, con respecto a las 

condiciones del trabajo, ya que, a diferencia de otros países como Francia, 

(Castel, 2010) que, durante parte del siglo XX, se tenía un empleo típico, por lo 

tanto, con acceso a las protecciones sociales, la región de Latinoamérica se 

caracterizó por la heterogeneidad. Esta región se caracteriza por un desarrollo del 

trabajo desigual, que corresponde a las particularidades históricas que se dieron 

desde la época de la colonia, siendo un mercado de trabajo caracterizado por no 

alcanzar las condiciones de trabajo como en otras naciones, a pesar de la 

iniciativa de los gobiernos por impulsar el trabajo formal (Pérez,2014). 

Se pasó de modelos de tipo oligárquico en América Latina, a un crecimiento 

basado en los asalariados, y posteriormente a la inestabilidad de los trabajos, que 

fomentan la exclusión social, modificándose el carácter integrador del trabajo en 

América Latina (Guadarrama.et al, 2012), por lo que la informalidad fue un 

proceso característico de esta región. Resumiendo, la modernización globalizada 

ha destejido el nudo de desigualdades de excedente que se había gestado en 
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torno al fenómeno de la formalidad. Declive relativo del empleo público, 

desempleo estructural, empleabilidad y sobre todo precarización generalizada de 

las relaciones salariales muestran la crisis del empleo formal (Pérez, 2014).    

Lo que se está presentando en esta región al igual que el resto de países, es un 

empleo precario. Mora (2010) sostiene que los diferentes autores que recuperan 

éste concepto, lo usan para expresar los diferentes procesos de reestructuración 

económica. Lo que ha llevado a los trabajadores a tener condiciones de trabajo 

con estándares por debajo de los mínimos conseguidos por las luchas sociales del 

siglo XX. 

De acuerdo con Mora (2010) existen dos corrientes del pensamiento con respecto 

a este concepto, ya sean autores que abogan por un enfoque amplio o en dado 

caso uno restringido. En el caso del restringido se puede entender que “se trata de 

calificar el cambio en las relaciones sociales de producción entre el capital y el 

trabajo como consecuencia de los procesos de transformación desencadenados 

en el ámbito internacional por el tránsito hacia un nuevo estadio de organización 

del sistema capitalista.” (Mora, 2010: 35). Ésta delimitación del concepto permite 

identificar a los indicadores que se pueden usar para medir la precarización con 

respecto a las condiciones del trabajo. 

Uno de las complicaciones de este concepto es que se podría confundir el empleo 

precario con las condiciones de los modelos previos de trabajo en diferentes 

momentos históricos, pero en realidad el empleo precario es un concepto que es 

trascendental de usar y con el que se puede analizar las condiciones de empleo 

en los sectores productivos modernos, ya que es una señal clara de las nuevas 

condiciones de los actuales sistemas de acumulación en la globalización, (Mora, 

2010). “El concepto de empleo precario debe ser utilizado no sólo con el propósito 

de dar cuenta de cambios en la calidad del empleo (resultante empírica) sino 

también de modificaciones en los modelos de regulación de la fuerza de trabajo”.  

(Mora,2010:44) 
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De acuerdo con Rodgers (1989 cit in Mora, 2010:40) existen cuatro criterios 

esenciales para definir un concepto de un empleo precario que son: a) gran riesgo 

de pérdida de empleo, b) escaso poder de control de las condiciones del empleo, 

c) falta de seguridad social y d) salarios bajos. De esta manera se define que el 

empleo precario depende de los indicadores que nos permitan analizar las 

condiciones del trabajo, y por lo tanto de la calidad de los empleos que se obtiene, 

y se han desarrollado investigaciones analizando las diferentes dimensiones del 

trabajo precario que propone Rodgers (1989). 

Las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en las perspectivas del 

empleo para el 2018, demuestran que la precarización del empleo, es un proceso 

que se viene agudizando en los últimos años, y que la tendencia es que sea un 

proceso en aumento, ya que, en México con los datos oficiales del 2017, el 53 % 

de los trabajadores se encuentran en un empleo con condiciones precarias. (OIT, 

2018) 

De la población ocupada en México en el 2016 de acuerdo con los datos del 

INEGI analizados por Delajara et al. (2018) del Centro de Estudios Espinoza 

Yglesias, el 12 % corresponde al sector público y por las condiciones de sus 

trabajos, acceden a la seguridad social, mientras que el restante 88 % 

corresponde al sector privado, y de éste sector solamente el 31.4 % accede a la 

seguridad social, reflejada en el acceso a la atención médica y el registro en 

instituciones de salud.  

Lo que se pretende exaltar aquí, es que la precarización se está generando en 

todos los niveles de trabajo, pero en especial en los jóvenes que recién ingresan a 

laborar (Castel, 2010), y de la cual no se tiene una claridad, a pesar de ser 

personas con un nivel educativo alto, como está sucediendo en el contexto de los 

países de primer mundo, pero que, por las características del país, puede ser 

incluso es un proceso de mayor impacto. Mancini (2011) ha demostrado que este 

efecto de igual manera se está presentando en México, en donde jóvenes con 

niveles educativos altos y trabajos precarios, dudan que la educación hubiera 
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tenido el impacto que ellos aspiraban tener en comparación del empleo que están 

ejerciendo.  

Los trabajos empíricos muestran que, en la historia reciente del país los jóvenes 

son los que ocupan los puestos de trabajo más precario, esto es, sin estabilidad, 

seguridad social, prestaciones laborales y sin contrato o contratos definidos de 

corto tiempo. Dentro de un período histórico caracterizado por la restructuración 

productiva, en términos de la globalización, y el interés basado en las ganancias 

para el capital. La pérdida de la importancia del empleo público, así como la 

precarización del trabajo asalariado, provoca una expansión del autoempleo como 

esquema de subsistencia (Orlandina y Mora 2011).  

Si bien existe una importante cantidad de trabajos con respecto a este fenómeno, 

la mayoría de ellos se ha realizado desde una perspectiva trasversal, por lo que el 

interés de esta ponencia es presentar las tendencias de este fenómeno, 

comparando tres generaciones. Para el análisis de la información, se recurrió al 

análisis demográfico de biografías, específicamente a modelos basados en Kaplan 

Meier, en donde se analiza un grupo de riesgo, que está sujeto a las posibilidades 

de experimentar un evento determinado (Courgeau,1989). En este caso, se 

determinó con respecto a las probabilidades que los jóvenes experimenten un 

primer empleo con acceso a seguridad social a partir del acceso médico que se 

les otorga por el trabajo.  

Para la realización de éste tipo de modelo es necesario ocupar bases de datos de 

tipo longitudinal, por lo que se recupera la información de la encuesta demográfica 

retrospectiva (EDER 2017) que es levantada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEG). Con la encuesta se construyeron tres cohortes 

(generación 1972-1976, generación 1977-1981, generación 1982-1986) para 

analizar las diferencias entre ellas, y siendo en el caso de la última, los sujetos que 

acaban de cumplir entre 30 a 35 años. 
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Para la construcción de la variable que determina el riesgo, se considera que a los 

individuos que tienen acceso a una institución médica, a partir de su trabajo, 

recuperando únicamente una de las dimensiones propuesta por Rodgers (1989). 

En un segundo momento se determinar cuáles son las instituciones de salud que 

otorgan la posibilidad a la seguridad social, como es el caso del IMSS, el ISSSTE 

y en dado caso PEMEX, y se agruparon en una misma variable. 

Las tendencias de la inserción a un trabajo con acceso a seguridad social 

mediante el acceso médico, el caso de los hombres en México. 

Cuadro 1.- Mediana del primer trabajo y mediana del primera trabajo con acceso a seguridad 
social en hombres, por generaciones en México. 

  Primer trabajo. 
Primer trabajo con acceso a seguridad social por 
acceso médico.  

Generación 
 1972 - 1976 17 24 

Generación 
 1977 - 1981 17 24 

Generación 
 1982 -1986 18 24 

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta demográfica retrospectiva 
(EDER,2017). 

En el cuadro 1, se puede observar que la mediana del ingreso al primer trabajo en 

las primeras dos generaciones es a la edad de 17 años, y en el caso de la tercera 

generación se ha retrasado a los 18 años, dato que corresponde con el 

incremento de acceso a la educación en esos periodos, lo cual tiende a retrasar el 

inicio de la trayectoria laboral. De igual manera en ese cuadro se detecta que en 

las tres generaciones de hombres, la mediana con respecto al primer trabajo que 

les otorga seguridad social es a los 24 años, manteniéndose la tendencia para los 

hombres en las tres generaciones. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta demográfica retrospectiva 

(EDER,2017). 

En el cuadro 2, se presenta la información correspondiente a las mujeres, las 

cuales presentan una mediana de inicio de su trayectoria laboral a los 19 años en 

el caso de las primeras dos generaciones, y una mediana de 20 años para la 

tercera generación, tendencia que corresponde al igual que con los hombres con 

el retraso de ese proceso.  

En cambio, en el caso del primer trabajo con acceso a seguridad social se detecta 

una diferencia muy importante con respecto a los hombres, ya que en la primera 

generación la mediana se encuentra a los 37 años y en el caso de la segunda y 

tercera generación la mediana se encuentra a los 34 años. por lo que la brecha 

que existe entre hombres y mujeres es relevante, a pesar de la tendencia del 

incremento de la educación en las mujeres en los últimos años. 

A partir de esta información, se consideró pertinente presentar los primeros 

resultados con respecto a los hombres, que son los que han conocido el evento 

del trabajo de con acceso a seguridad social por acceso medico a partir de los 24 

años, y con los cuales se pueden analizar sus tendencias hasta la edad de 31 

años. 

Cuadro 2.- Mediana del primer trabajo y mediana del primera trabajo con acceso a seguridad 
social en mujeres, por generaciones en México. 

  Primer trabajo 
Primer trabajo con acceso a seguridad social por 
acceso médico.  

Generación  
 1972 - 1976 19 37 

Generación  
1977 - 1981 19 34 

Generación  
1982 -1986 20 34 
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta demográfica retrospectiva 
(EDER,2017). 

En el caso del grafico 1, se analiza la generación más antigua de hombres que ya 

experimentaron por lo menos un trabajo con seguridad social a partir del último 

nivel alcanzado en su formación académica. En primer lugar, se detecta una fuerte 

diferencia entre los que solamente obtuvieron un nivel académico de primaria con 

respecto a los que alcanzaron un nivel superior, manteniendo esa tendencia 

durante todo el periodo de observación. 

En el caso de los otros niveles educativos, se detecta que, a la edad de 25 años, 

las personas que alcanzaron nivel licenciatura, obtienen los mismos porcentajes 

que los hombres que solamente quedaron con nivel medio superior o de 

secundaria. También se detecta que los hombres con nivel licenciatura son lo que 

al final del periodo de observación son los que más acceso tuvieron a este tipo de 

trabajos, pero reconociendo que, a pesar de eso, un veinte por ciento de éste 

grupo hasta la edad de 30 años, nunca ha tenido un trabajo con acceso a 

seguridad social.  
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Gráfica 1.- Comportamiento del primer trabajo con seguridad
social en los hombres en México por nivel educativo, generación
1972-1976.

Generación  1972 - 1976 Licenciatura Generación  1972 - 1976 Media Superior

Generación  1972 - 1976 Secundaria Generación  1972 - 1976 Primaria
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta demográfica retrospectiva 
(EDER,2017). 

En la segunda generación las tendencias de los hombres con la obtención de un 

trabajo con seguridad social se mantienen muy parecidas con respecto a las 

tendencias de la primera generación, por lo que, a pesar del incremento educativo, 

las posibilidades de acceso a un trabajo con seguridad social no aumentaron de 

manera moderada. Es necesario destacar que, en el caso de los hombres con 

nivel secundaria, la tendencia a obtener un trabajo con estas características 

disminuyo en casi un 5% la población que ya conocía ese evento, con respecto a 

la generación previa. 
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Gráfica 2.-Comportamiento del primer trabajo con seguridad
social en los hombres en México por nivel educativo, generación
1972-1976.

Generación 1977 - 1981 Licenciatura Generación 1977 - 1981 Media Superior

Generación 1977 - 1981 Secundaria Generación 1977 - 1981 Primaria
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta demográfica retrospectiva 
(EDER,2017). 

En la gráfica tres, se detecta que, en la generación más joven, que las tendencias 

en cuanto a un trabajo con seguridad social se mantiene igual, para los que 

alcanzaron un nivel de primaria y de secundaria, por lo que sus condiciones no 

tienen la tendencia a mejorar. Pero si se demuestra que en el caso de los hombres 

con educación media superior y con licenciatura o profesional, en lugar de 

mantenerse o mejorar, se tendió a disminuir, por lo que pesar de que tiene 

mejores probabilidades de obtener un trabajo de estas características que los que 

tienen menor nivel de educación en su generación, en comparación con 

generaciones previas disminuyeron los hombres que con esos niveles educativos 

que pueden acceder a un trabajo de estas características. 
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Gráfica 3.- Comportamiento del primer trabajo con seguridad
social en los hombres en México por nivel educativo, generación
1972-1976.

Generación 1982 -1986 Licenciatura Generación 1982 -1986 Media Superior

Generación 1982 -1986 Secundaria Generación 1982 -1986 Primaria
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta demográfica retrospectiva 
(EDER,2017). 

En la gráfica 4, se recupera el porcentaje de los hombres que ya habían conocido 

el evento de tener un trabajo con protección social a la edad de 30 años de 

acuerdo con cada generación. Es notorio que existe una leve mejoría en el acceso 

a éste tipo de trabajos de la primera a la segunda generación, en los dos niveles 

más altos; pero cuando se analiza la tercera generación, es muy relevante que en 

el nivel licenciatura y medio superior, se ha disminuido el porcentaje en 

comparación de las otras dos generaciones. 

En cuanto a los hombres con secundaria, existe una tendencia a disminuir el 

acceso a un trabajo de estas características, y en la primaria a pesar de una 

mejoría de la primera a la segunda generación, se presentó un retroceso en la 

tercera generación. Por lo que en esencia al comparar las tres generaciones que 

se está considerando un proceso de 15 años, no ha existido una tendencia a 

mejorar las probabilidades de los hombres en cuanto al acceso a un trabajo con 

seguridad social.  
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Gráfico 4.-Porcentaje de hombres que han obtenido por lo
menos un trabajo con seguridad social a la edad de 30 años, en
tres diferentes cohoretes.
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Conclusión. 

Con la información presentada se puede concluir lo siguiente: en un primer 

momento se puede afirmar que las diferencias en cuanto al acceso a trabajos con 

seguridad social para los hombres y mujeres se presenta de manera muy 

desigual. Por lo que es necesario considerar con mayor cuidado las condiciones 

de las mujeres en cuanto al trabajo, para poder entender la brecha que existe tan 

fuerte en las medianas que se presentan, a pesar del incremento educativo en la 

población en las últimas décadas. 

En segundo lugar, a partir de los datos presentados se puede considerar que a 

pesar de que existen diferencias importantes en cuanto a la probabilidad que 

tienen los hombres para acceder a un trabajo con seguridad social a partir del 

nivel escolar alcanzado, es de llamar la atención, los cambios en retroceso que se 

presentan de la segunda a la tercera generación. Es importante de igual manera 

que en la tercera generación que éste fenómeno se presentara en todos los 

hombres sin importar el nivel educativo alcanzado, por lo que se hace relevante 

conocer las condiciones estructurales que afectarían a los hombres por igual. 

Esta presentación permite conocer y analizar las tendencias de los hombres con 

respecto a su inicio en las trayectorias laborales, al igual que es necesario 

considerar que condiciones estructurales se están presentando en el empleo en 

México, ya que incluso los hombres que acceden a un nivel de licenciatura están 

disminuyendo en sus probabilidades de alcanzar un trabajo con seguridad social. 

De Igual manera es necesario considerar si esta tendencia se mantiene en otros 

ciclos de la vida de los hombres, esto significa verificar si al tener mayor 

experiencia laboral, aumenten los hombres que han conocido este evento o en 

dado caso sea una tendencia que no tenga una modificación de manera relevante 

en ciclos posteriores de la trayectoria de los individuos. 
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Resumen 

El mundo laboral y las relaciones sociales que se dan en él resultan ser tema de 

investigación y reflexión en las ciencias sociales. Existe una variedad de 

investigaciones acerca de aspectos y fenómenos en relación a él, tales como el 

síndrome de burnout y los factores de riesgo psicosociales. Resulta importante 

valorar el estado del arte de este fenómeno y ubicar en su justa medida la 

dimensión problemática que ha alcanzado. De igual modo, la resiliencia es un 

tema de interés puede ser de utilidad para la prevención de riesgos psicosociales 

como el burnout. La literatura revisada informa que la resiliencia actúa de modo 

contrario al burnout y esta tiene un impacto favorable en el individuo. Por otra 

parte, de acuerdo a los estudios revisados, el género es un moderador del burnout 

y la resiliencia, ya que en función de él, hombres y mujeres se desarrollan y se 

promueven profesional y laboralmente a la vez que asumen roles y estereotipos 

ligados a su profesión y de lo que se espera de ellos en relación a su sexo. Este 

trabajo tiene como fin analizar cómo el género establece relación significativa en 

los niveles de síndrome de burnout y resiliencia y cómo estas variables se 

relacionan entre sí en profesionales de medicina y enfermería tomando en cuenta 

los niveles de exposición psicosocial.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las relaciones sociales en el entorno laboral son un tema de interés dentro de las 

ciencias sociales siendo la división sexual del trabajo un tema referente para su 

mailto:sandra.pasalagua@gmail.com
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análisis. Kergoat (2000) se refiere a la división sexual del trabajo como  las 

relaciones sociales de sexo que están condicionadas por construcciones sociales 

y que tienen una base material que es dada por el trabajo. Dicho de otra manera, 

es el género lo que permea las relaciones sociales de sexo en el ámbito laboral y 

profesional. De acuerdo a Lamas (2002), el género está conformado por el 

conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino o masculino. Así pues, es la sociedad la que determina 

las actividades de las mujeres y los hombres basadas en los estereotipos, 

estableciendo así una división sexual del trabajo. 

Por otro lado, dentro de las nuevas organizaciones del trabajo surgen aspectos 

que afectan la calidad del trabajado de hombres y mujeres,  la exposición a estos 

riesgos incrementa en medida que lo hacen los procesos de globalización. Moreno 

(2011) define los riesgos psicosociales como las situaciones laborales que se 

evidencian de manera inmediata o a largo plazo y que ponen en riesgo la salud de 

los trabajadores, física, social o mentalmente. Estos pueden ser riesgos físicos, 

accidentes y enfermedades derivadas del trabajo. Derivado de estos riesgos y 

procesos de desarrollo y adaptación surge el síndrome de burnout y es probable 

que éste se presente de manera diferente en hombres y mujeres debido a los 

roles y expectativas sociales que se tienen cada uno en función del género y la 

profesión. Por lo tanto se infiere que el género es un moderador del burnout 

debido a los roles y estereotipos impuestos por la sociedad asociados a las 

expectativas de comportamiento en hombres y mujeres. Hernández, Olmedo e 

Ibáñez (2004) definen al síndrome de burnout como el conjunto de síntomas 

médico-biológicos y psicosociales derivados de una demanda excesiva de energía 

en la actividad laboral. Por su parte, Marrau (2004) argumenta que el burnout es el 

estrés profesional en su fase más avanzada, ante las altas demandas sociales 

surge un desequilibrio entre las expectativas profesionales y la realidad cotidiana 

del trabajo. Consecuentemente se generan actitudes negativas tanto hacia a las 

personas con las que se trabaja como  hacia uno mismo.  
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El burnout se compone por tres dimensiones o bien, se caracteriza por tres 

síntomas principales: agotamiento físico y mental, despersonalización o 

distanciamiento emocional, sentimiento de baja realización personal (Maslach, 

1986); siendo los más afectados los profesionistas de ayuda o de contacto con 

otras personas como asistentes sociales, maestros y personal sanitario.  

Se ha encontrado que tanto en hombres y mujeres los principales estresores 

laborales son la tensión derivada de la ambigüedad de rol, la inseguridad laboral, o 

la presión temporal (González, 2006). Sin embargo se han encontrado diferencias 

de acuerdo al sexo en cuanto al impacto que tienen los diversos estresores en sus 

diferentes dimensiones, por ejemplo, se ha visto una mayor prevalencia de 

agotamiento emocional en mujeres que despeñan una doble jornada (labor 

profesional y labor doméstica), además de que el síndrome se ha asociado con 

llevar una mala relación de pareja y carecer de libertad económica (Dickinson, 

Fernández, González, Palomaque, Ramírez & Juárez, 2010). Otras 

investigaciones señalan estas mismas diferencias  además de indicar que la 

despersonalización se presenta en mayor medida en los hombres (Arís Redó, 

2012; Caccese & Mayerberg, 1984), estos datos sugieren que la relación puede 

estar modulada por el género y los roles adscritos a él.  

Por otra parte, la resiliencia se define como la capacidad para recuperarse y 

mantener una conducta adaptativa después del abandono o de un evento 

estresante (Garmezy, 1991), dentro del campo laboral, ésta actúa en beneficio de 

la salud física y mental, por lo que mantiene una relación negativa con el estrés y 

el burnout ya que ante ellos actúa de modo defensivo (González, 2012)  

principalmente en los entornos que generan gran tensión en las personas y 

dificultan su normal desarrollo (Zaldívar, 1996). En resumidas cuentas,  la 

resiliencia tiene un papel importarte en el contexto laboral puesto que actúa de 

manera positiva en la adaptación, desempeño y desarrollo laboral (Alvarado, 

2015).   

La presente investigación tiene como fin conocer qué papel tiene el género en la 

capacidad de resiliencia y la prevalecía de síndrome de burnout ante los riesgos 
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psicosociales que diariamente se viven en el entorno laboral. Centra la atención en 

los profesionistas de la salud ya que se ha encontrado evidencia que son las 

profesiones con mayores índices de burnout (Hernández et al, 2004), esto debido 

a las condiciones laborales en las que se encuentran inmersos  una variedad de 

factores psicosociales tales como la carga excesiva de trabajo, la falta de 

reconocimiento y la doble jornada. 

Metodologia 

El estudio es descriptivo-correlacional, ya que se tiene como objetivo conocer los 

niveles de resiliencia y de sintomatología de  burnout, así como determinar los 

roles de género que prevalecen y los factores de riesgo psicosociales a los que se 

enfrentan los trabajadores y cómo estos se relacionan entre sí. La población 

seleccionada la conformaron profesionistas de medicina y enfermería que laboran 

en el Hospital ISSSTE Columba Rivera Osorio, con un total de 70 sujetos, de los 

cuales 45 fueron mujeres y 25 hombres, todos ocupaban puestos de enfermería, 

de medicina general y especialidades. Se acudió a la institución con la finalidad de 

presentar la propuesta y pedir la autorización de llevar a cabo el estudio. El 

estudio consta de 4 cuestionarios para conocer la prevalencia de las variables: 

uno con datos sociodemográficos y laborales con variables como: edad, grupo de 

edad, estado civil, antigüedad en la institución, turno laboral, percepción de estado 

de salud; la escala de Resiliencia en la Población Mexicana (RESI-M), y así como 

la Escala de Valoración de "Maslach Burnout Inventory (MBI)" para evaluar la 

presencia del síndrome de burnout y el Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo (CoPsoQ-istas21). 

La Escala de Resiliencia (RESI-M) de Palomar y Gómez (2010) consiste en un 

cuestionario de 43 ítems que abarcan cinco factores: fortaleza y confianza, 

competencia social, apoyo familiar y estructura. La escala del instrumento es de 

tipo Likert que va de 1 a 4 puntos que es de “totalmente en desacuerdo” a 

“totalmente de acuerdo”, y se conforma por las subescalas de Fortaleza y 

confianza en sí mismo (ítems 1-19, alfa=0.03), Competencia social (ítems 20-27, 

alfa=0.87), Apoyo familiar (ítems 28-33, alfa=0.87), Apoyo social (ítems 34-38, 
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alfa0.84) y Estructura (ítems 39-43, alfa=0.79). La escala presenta una 

consistencia total alfa de Cronbach de 0.93, que explica 43.6% de la varianza. 

En la escala de valoración de Maslach Burnout Inventory dirigido a profesionistas 

de la salud (MBI-HSS) se conceptualiza al síndrome de burnout en tres 

dimensiones distribuidas en 22 ítems: la primera evalúa sentimientos de 

"agotamiento emocional (EE)"que consta de 9 preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 

20 y cuya puntuación máxima 54; la de "despersonalización (D)" que valora el 

grado en que cada uno reconoce actitudes, frialdad y distanciamiento, se 

encuentra formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22.) y su puntuación máxima 30, y la 

dimensión de "baja realización profesional (PA)" que evalúa los sentimientos de 

autoeficiencia y realización personal en el trabajo, se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 

12, 17, 18, 19, 21.) y tiene como puntuación máxima 48. 

Por último, el Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

(CoPsoQ-istas21) que identifica y mide la exposición a seis grandes grupos de 

factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo. Las 

dimensiones psicosociales que valora son: Exigencias psicológicas, Trabajo activo 

y posibilidades de desarrollo: influencia, desarrollo de habilidades, control sobre 

los tiempos, Apoyo social y calidad de liderazgo, Inseguridad, Doble presencia,  

Estima. 

RESULTADOS 

Características demográficas y laborales de la muestra  

La muestra quedó conformada por 70 profesionistas los cuales el 31.4% estuvo 

conformado por un grupo de edad menor de 26 años, el 32.8% por un grupo de 

edad de 26 a 35 años, el 15.7% por un grupo de edad de 36 a 45 años, el 14.4% 

conformado por un grupo de edad de 46 a 55 años y por último el 5.7% por un 

grupo de edad de más de 55 años. El 64.3% de los integrantes fueron mujeres y el 

75.3% hombres, siendo en su mayoría personas solteras (60%); mientras que el 

37% expresó estar casado o en unión libre, y el 3% el restante señaló estar 

separado o divorciado. En su mayoría los participantes de la muestra se conformó 
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por médicos (54.3%) mientras que el 45.7% de la muestra se conformó por 

personal de enfermería.  

Hallazgos relacionados con la Resiliencia en la muestra. 

Los hombres muestran medias altas en todas las dimensiones o categoría de 

resiliencia, siendo la “Fortaleza y confianza en sí mismo” la más representativa 

(Tabla 1.) 

 

Sexo N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Hombre Fortaleza y confianza 

en sí mismo 

25 43 101 57.16 10.242 

Competencia social 25 14 31 24.68 4.854 

Apoyo familiar 25 9 24 21.32 3.727 

Apoyo social 25 15 20 18.48 1.917 

Estructura 25 10 20 16.08 2.597 

N válido (por lista) 25     

Mujer Fortaleza y confianza 

en sí mismo 

45 25 62 53.22 8.213 

Competencia social 45 9 54 24.64 6.249 

Apoyo familiar 45 6 24 20.91 3.771 

Apoyo social 45 5 20 17.56 3.202 

Estructura 45 6 20 15.36 2.773 

N válido (por lista) 45     

 

Tabla 1 

Hallazgos relacionados con el Síndrome de Burnout en la muestra. 

Con la aplicación del MBI-HSS fue posible observar la diferenciación de las 

manifestaciones de Burnout de acuerdo a las dimensiones que se asocian a él. La 

distribución por sexo permitió identificar mayor indicio de burnout en la dimensión 
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de agotamiento emocional en hombres (28%) que en mujeres (22%), la dimensión 

de despersonalización presentó indicios de manera igual en ambos (24%) 

mientras que la baja autorrealización fue más presente en mujeres (67%) que en 

hombres (44%). Los resultados de las manifestaciones de las dimensiones de 

Burnout se encuentran descritos en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1 

Se muestran datos relevantes que sirve de indicadores acerca de la prevalencia 

de Burnout en profesionistas de la Salud. En la muestra, el bajo nivel de 

autorrelaización profesional es la dimensión de mayor afectación alcanzando el 

82.2% en mujeres y en hombres el 72%. El agotamiento obtuvo puntaciones 

elevadas de 42.2 en mujeres y 56% en hombres, la dimensión de 

despersonalización obtuvo puntaciones elevadas de 44.4% en mujeres y 56% en  

hombres. Posteriormente se procede a identificar si las condiciones demográficas 

y laborales mostraban relaciones importantes con las manifestaciones del Burnout. 

Los indicios de Burnout en la dimensión de baja autorrealización profesional se 

presentan de manera significativa en hombres y mujeres de un grupo de edad 

menor a 26 años y el estar soltera en el caso de las mujeres. Esta misma 

dimensión muestra valores significativos con el tiempo laborando, puesto que es 
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más significativo en hombres y mujeres que tienen menos de 5 años laborando 

(Tabla 2).  

Tiempo laborando  De 0 a seis meses  9 

Hombres 

De 6 meses a 2 

años 
 1 

De 2 años a 5 años  1 

De 5 años a 10 

años 
 0 

Más de 10 años  0 

Total 11 

Tiempo laborando  De 0 a seis meses  8 

Mujeres 

De 6 meses a 2 

años 
 4 

De 2 años a 5 años  7 

De 5 años a 10 

años 
 4 

Más de 10 años  7 

Total 30 

Tabla 2 

Hallazgos relacionados con los Factores de Riesgo Psicosociales en la muestra. 

Se procede a identificar las diferencias dadas por sexo con los Factores de Riesgo 

Psicosociales mediante el uso del instrumento de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo (CoPsoQ-istas21).  
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Factores de Riesgo 

Hombres Mujeres 

Riesgo Bajo 
Riesgo 

Moderado 
Riesgo Alto 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Moderado 
Riesgo Alto 

Exigencias psicológicas 16% 12% 72% 22% 31% 47% 

Inseguridad 12% 36% 56% 4% 22% 73% 

Apoyo social 32% 36% 32% 22% 36% 42% 

Doble presencia 40% 12% 48% 20% 24% 56% 

Estima 24% 12% 16% 11% 13% 76% 

Tabla 3 

Como se muestra en la Tabla 3, los factores de riesgo con mayor prevalencia en 

hombres son “Exigencias psicológicas”, la “Inseguridad” y la “Doble presencia”, en 

tanto que en las mujeres son “Estima”, “Inseguridad” y “Doble presencia”, en ese 

orden en ambos casos.  

 

 

Tabla 4 

La evaluación del Coeficiente de Pearson permitió identificar relaciones 

significativas que señalan que, en las mujeres, a mayor exigencia psicológica se 
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mayor será desgaste emocional así como a mayor apoyo social mayor será la 

calidad de liderazgo con la realización persona (Tabla 4).  

 

Tabla 5 

A diferencia de las mujeres, en los hombres se identifican mayor relación entre las 

dimensiones del burnout y los factores de riesgo. A mayor exigencia psicológica 

mayor nivel de y menor realización personal, el desgaste emocional también 

muestra valores estadísticamente significativos con la inseguridad laboral, por 

último la realización personal se relaciona positivamente con la estima y el apoyo 

social y la calidad de liderazgo (Tabla 5).  

Discusión 

Los resultados muestran que los profesionistas de medicina y enfermería 

presentan altos niveles de resiliencia, esta es más frecuente en los hombres. 

Navarro, López-López, y Climent (2017) señalan que para el profesional sanitario 

el desarrollo de resiliencia es vital  para detectar y movilizar los recursos, su 

entorno para facilitar estrategias de intervención adecuadas y eficaces. 

Por otra parte sobresalieron los altos niveles en cada una de las dimensiones 

medidas a través del MBI-HSS para la detección del Burnout, siendo la baja 

realización personal la dimensión de mayor nivel de afectación alcanzando el 

82.2% en mujeres y el 72% en hombres. Asimismo, el agotamiento emocional y la 
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despersonalización obtienen también puntuaciones globales elevadas, alcanzando 

el  42.2% en mujeres y 56% en hombres, y el 44.4% en mujeres y 56% en  

hombres, respectivamente. Estos datos difieren de otros encontrados en la 

literatura donde el agotamiento emocional es la dimensión con mayor predominio 

en los profesionistas de la salud con sintomatología de burnout (Ávila Toscano, 

Gómez Hernández & Montiel Salgado, 2010; Ortega et al., 2007).   

Por otro lado, en contraste con investigaciones donde se afirma que las mujeres 

son las padecen mayor agotamiento (Bedoya Marrugo, 2017; Moreno-Jiménez, 

Meda-Lara, Rodríguez-Muñoz, Palomera-Chávez, 2006), en este estudio fueron 

los hombres los que presentaron mayores niveles de agotamiento. De acuerdo a 

Schaufeli, Leiter y Maslach, (2009) esta dimensión tiene mayor importancia debido 

a que se centra  en los síntomas mentales y conductuales más que en los físicos.  

Al igual que en Bedoya Marrugo (2017) las mujeres presentan mayores niveles de 

baja de realización personal.  

En cuanto al tiempo laborando, Ávila Toscano, Gómez Hernández y Montiel 

Salgado (2010) señalan  que el riesgo incrementa con los años de antigüedad, en 

específico si el tempo laborando es mayor a diez años.  En este estudio, la 

manifestación del burnout se asoció con el tiempo laborando, siendo la población 

más joven la más afectada (menos de 26 años) principalmente por la dimensión 

de realización personal así como por los que tienen menos de cinco años 

laborando.   

Por último, en cuanto a los factores de riesgo psicosociales, los resultados 

presentados son un tanto alarmantes puesto que la mayoría de los participantes 

se encuentran en alto riesgo, lo cual posibilita la manifestación del Burnout. El 

principal factor de riesgo fue la carga de exigencias psicológicas la cual se 

relacionó de manera significativa con el desgaste emocional. De acuerdo a Gil-

Monte (2002) el exceso de trabajo, rolar turnos, relación con pacientes y 

familiares, contacto directo con la muerte, desvalorización del trabajo, ausencia de 

autonomía y la autoridad para la toma de decisiones desemboca en un estrés 

crónico, por ende, la enfermería y la medicina son profesiones con mayor 
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incidencia en el síndrome de Burnout. Se sugiere que en futuras investigaciones 

se aborde el síndrome de burnout y la resiliencia desde una perspectiva de género 

para poder profundizar sobre las causas y los distintos modos en que se 

manifiestan ambas, así como enriquecer el campo científico con estudios sobre 

resiliencia, ya que este puede ser el camino para trabajar y promover ambientes 

de trabajo sanos.  
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Resumen 

En México el 2.3 millones de personas se encuentran incorporadas al trabajo 

doméstico, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres (INEGI, 2018). Esta 

subpoblación concentra el mayor número de mujeres de la población 

económicamente activa (PEA) (León. 20013). El trabajo doméstico suelen ser 

jóvenes y migrantes, son vulnerables y discriminadas restando derechos, empleos, 

servicios entre otros factores. Las mujeres también tienen diferenciación de 

económica entre hombres o mujeres; los hombres tienen salarios más altos, 

mayores prestaciones, más servicios públicos, es una segregación laborar contra 

las mujeres  (De Oliveira y Ariza 2000), siendo. Las mujeres que trabajan 

domestico están estigmatizadas en el trabajo feminizado, género y de etnicidad 

todas estas características conduce a la precariedad Laboral. 

Cuando se tienen estas carencias e inseguridad en el ámbito laboral es llamado 

precariedad. La precariedad tiene sus inicios en Europa en el año 1982 con Guy 

Caire que mostro un deterioro en las condiciones laborales cuando se eliminan los 

derechos de los trabajadores 

Reygadas (2011, p. 33) define la precariedad laboral como “quizás el fenómeno 

más grave y 

preocupante de las transformaciones laborales en curso. A pesar de que en las 

últimas décadas se ha incrementado notablemente la productividad, la situación 

mailto:itzmalzinfm@gmail.com
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de la mayoría de los trabajadores no ha mejorado, y en muchos casos ha 

empeorado”. 

Diferentes autores (Rodgers (1989) citado en Reygadas, 2011, p. 33 y Mora, 2011, 

p. 165) contrasta el trabajo precario con el “trabajo estándar”. Dividiendo el trabajo 

estandar en 4  dimensiones:  

1. amplio horizonte temporal y certidumbre sobre su continuidad 

2. control sobre el trabajo  

3. protección social 

4. un ingreso estable.  

Ahora Muñoz (2018) explica que el trabajo seria precario si falta una de estas 

dimensiones y da las causas de la precariedad: 

1. Temporalidad: es la inseguridad de la relación laboral, reformas a las leyes 

ahora llamado flexibilidad laboral, contratos indefinidos, programas 

especiales de empleo, sin supervisión. 

2. Vulnerabilidad: Degradación de las condiciones de trabajo, tales como empleo en 

las calles, condiciones insalubres y con riesgos para la seguridad física y de salud, 

etc. 

3. Insuficiencia salarial: bajos salariales del mínimo necesario para tener 

alimentación, inestabilidad económica 

4. Desprotección laboral: Reducción de prestaciones laborales y protección social.  

El trabajo doméstico o del hogar remunerado  

El conocimiento del tema de trabajo doméstico o del hogar, reconocido por la 

Organización Internacional del Trabajo como sinónimo, se denomina como aquel 

asociado a la producción de bienes y servicios que son necesarios para que una 

familia o miembros de un hogar mantenga cotidianamente el bienestar, 

considerado también que el trabajo doméstico cuando se transfieren las 

actividades del hogar a otra persona por un intercambio monetario por una 

relación laboral. Cita Rodríguez (2015) a  D’Souza, “que el uso del término doméstico 

implica que las tareas que realiza el personal del servicio doméstico se llevan a cabo 

dentro del ámbito del hogar”. En la historia el trabajo del hogar ha sido de baja calificación 

y nunca visto como una actividad productiva para la economía del país, así como 
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desvalorizado por lo que presenta irregularidades laborales e invisibilidad socialmente 

(Rodríguez, 2016). 

 La Ley del Trabajo en México en su artículo 331 define al trabajo doméstico como “aquel 

en que se prestan servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de 

una persona o familia” (LFT, art. 331). La OIT “señala que para ser considerado 

trabajo doméstico, estas actividades deben desempeñarse de manera profesional, 

no esporádica, bajo una relación de trabajo en un domicilio particular, siempre y 

cuando quien lo realice reciba una retribución salarial” 

Las trabajadoras domésticas y su situación en el mercado laboral   

En la sociedad actual existen condiciones sociodemográficas de las mujeres del 

trabajo doméstico que se estudian para determinar características de la situación 

de mujeres y hombres que se encuentran inmersos en este mercado laboral. 

Estas migraciones se dan con la finalidad de mejorar su ingreso (Cruz, et al., 

2015).  

El mercado de trabajo tiene a nuevas estructuras  hacia modelo flexibles y 

segmentados  un caso específico es la población con baja calificación que 

desempeñen labores dirigidos al sector terciario para desempeñar actividades, 

como trabajo en construcción y en trabajo doméstico, entre otros (Vázquez, 2014). 

Resalta que los hombres se emplean en trabajos de fuerza física, en cambio de 

las mujeres se insertan en comercio ambulante y trabajos feminizados (como ha 

sido el trabajo doméstico) (Chenaut, 2017, Durin 2013). Lo que lleva a este sector 

de la población a insertarse en trabajos como la construcción y fábricas en el caso 

de los hombres, el caso de las mujeres realizan trabajo doméstico, vendedoras 

ambulantes o de artesanías101. Un 42,4 % de la población de mujeres indígenas 

se encuentran incorporadas al trabajo doméstico (Vázquez, 2014; Farfán 2001; 

García, 2013).  

                                                           
101 “Insertándose en el comercio informal, practicando la venta ambulante de artesanías, bisutería, dulces, 
semillas o bien pidiendo dinero en las avenidas y calles” (García, 2013,p.58) 
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En  este caso Orlandina de Oliveira y Marina Ariza (1999), contribuyen a explicar 

que, en su gran mayoría, al sector terciario, en ocupaciones altamente  

feminizadas: enfermeras, secretarias, maestras o en esferas de trabajo no 

calificada (servicios  personales). Por lo tanto, se da el supuesto de que los 

efectos que tienen las mujeres que inmigran  son desfavorables en los niveles 

económicos y sociales (Oliveira y Ariza, 1999).   

Todos estos factores son mencionados en la prensa nacional  (La Jornada, marzo 

8, 2018., El Economista, diciembre 11, 2018., Reforma, diciembre 3, 2018) como 

una problemática social donde se discute que las mujeres debido a las 

condiciones de pobreza en las que se encuentran inmersas, mujeres que vienen 

del campo a la ciudad, se incorporan a trabajos feminizados debido a la falta de 

estudios, entre los cuales se encuentra el trabajo doméstico. Corrobora Poblete 

(2016), al citar que el trabajo doméstico es un trabajo independiente, con 

condiciones de inestabilidad laboral y social. El periódico Milenio también hace 

referencia de manera específica en la zona Nuevo León con los artículos “Las 

mujeres indígenas trabajadoras en Nuevo León" y “Discriminación laboral de las 

mujeres indígenas”. El artículo “Las mujeres indígenas trabajadoras en Nuevo 

León" especifica que hay 325 mil mujeres indígenas en la encuesta intercensal 

(2015), compara la inequidad que existe entre hombres y mujeres, también tiene 

condiciones precarias y otros factores que afectan a las mujeres indígenas, 

concluyendo que es necesario un cambio hacia la multietnicidad, la igualdad de 

género, trabajo decente y prestaciones sociales y de salud (Jáuregui, marzo 

2018). El artículo “Discriminación laboral de las mujeres indígenas” habla  que un 

54% de las mujeres que son migrantes están insertas en el trabajo doméstico y las 

mujeres que no son indígenas se insertan al trabajo doméstico solo el 11.8%, 

teniendo empleos precarios (bajos salarios y sin prestaciones), la autora de este 

artículo, llega a una reflexión al hacer la comparativa de mujeres no indígenas y 

las indígenas de que existe una brecha que es necesario eliminar así obtener la 

equidad de género sin diferenciar la etnia (Ávila, 2018).     
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El trabajo doméstico ha sido cuantificado a través del tiempo, el ingreso las 

condiciones de trabajo y las prestaciones, pero sigue existiendo la desigualdad 

entre hombres y mujeres, tanto en el trabajo  remunerado como en el no 

remunerado (Pacheco y García, 2014). El ingreso es un factor que afecta 

directamente a la desigualdad, las mujeres perciben menor ingreso que los 

hombres por la misma ocupación laboral (Rubí, 2016), El trabajo doméstico tiene 

desigualdad  pero se tienen en articular las políticas públicas y su aplicación para 

generar equidad (García Sáinz, 2016). 

En diferentes lugares del mundo se han realizado trabajos sobre las mujeres 

trabajadoras domésticas, entre los cuales tenemos Trabajo doméstico en mujeres 

indígenas en Guatemala (Chaves Groh, Carcedo, Lexartza, y Amador, 2017), 

“donde crean escenarios como justificaciones de los abusos laborales y 

personales: Ser mujeres, empobrecidas, baja escolaridad y que migran de su 

comunidad de origen”. Proyecto de Investigación-acción: trabajo doméstico y 

servicio doméstico en Colombia (León, 2013), tiene como objetivo transformar y 

entender las situaciones socio-laborales del trabajo doméstico en Colombia, hace 

un análisis retrospectiva. La autora León (2013),  crea acciones en busca de un 

cambio de vida para las mujeres trabajadoras domésticas, con programas: 

derechos de las empleadas donde hubo resistencia de las empleadoras. El trabajo 

doméstico en México: La gran deuda social (Rubí, 2016). Los tres trabajos 

mencionados en este párrafo son trabajos con una metodología cualitativa, lo que 

permite observar las características de la población de manera generalizada a 

nivel nacional con un enfoque de trabajo decente.   

En México encontramos estudios relacionados con el tema de las mujeres rurales 

y trabajadoras domésticas en las entidades federativas de Yucatán y Ciudad de 

México, entre otras. Para el estado de Hidalgo el CONAPRED (Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación) registra un estudio cualitativo en el que las 

empleadas del hogar tienen condiciones precarias. 

La discriminación es un hecho histórico en contra de las mujeres el cual asigna los 

deberes del cuidado de la familia y las labores domésticas establecido un rol de 
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vida solo por su sexo, “Paradójicamente, es un entorno laboral en el que quienes 

participan, sufren de discriminación, exclusión social, malos tratos y, en 

situaciones extremas, violencia” (Rubí, 2016; p. 29).      

La ocupación del trabajo doméstico se establece en condiciones precarias, entre 

las que se encuentran las bajas remuneraciones, pues es una de las de menor 

remuneración en el mercado de trabajo; largas jornadas laborales, para el caso de 

México no está especificado; carencias en la seguridad social, así como otras 

prestaciones de ley que no tienen (Rubí, 2016).  

 

Para México la población de trabajadoras domésticas remuneradas tienen el 

11.5% de la población económicamente activa y los hombres el 1%, se observa en 

este dato la alta segregación que existe en género e invisibilidad a la mujer como 

un factor importante para la economía de la nación. Sus actividades siguen 

estando en estándares de desigualdad como son los bajos salarios, sin contratos, 

sin prestaciones, esto conlleva a tener una situación de precariedad (Rodríguez, 

2017). Diferentes autores explicaron que la desigualdad es generada “una 

importante variable explicativa de la existencia y permanencia del servicio 

doméstico” (Durin, 2013; p.107), afinando que en el caso de las trabajadoras 

domésticas la desigualdad es mayor ya que se encuentra en un espacio privado 

en intimidad de la familia empleadora  

Para el año 2008, la Organización Internacional del Trabajo considero en la 

agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en 2010, la temática 

del: "Trabajo decente para los trabajadores domésticos", la que fue aprobada en la 

sesión 99 del mismo año por medio del Consejo de Administración de la OIT. 

Llega a formalizar en convenio 189 con la finalidad de definir el trabajo doméstico 

y caracterizar a los hombres y las mujeres que trabajan en un hogar 

desempeñando labores domésticos de manera remunerada.  
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El Convenio número 189 define en su artículo102 primero al “trabajadora o 

trabajador doméstico designa a toda persona, de género femenino o género 

masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de 

trabajo y excluye como trabajadores domésticos, a toda persona que realice 

trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este 

trabajo sea una ocupación profesional (Rubí, 2016). La Ley federal del trabajo en 

México Personas Trabajadoras del Hogar son aquellas que prestan servicios de aseo, 

asistencia y demás, propios o inherentes al hogar de una persona o una familia. (Art. 331, 

LFT) 

Pero aun con estos acuerdos internacionales en México las trabajadoras 

domésticas establecen un grupo de población desprotegida en condiciones de 

precariedad laboral, social, económica, jurídica, etc. El gobierno federal para 

intentar cubrir estas precariedades intenta lanza un programa piloto, debido a que 

considero inconstitucional la exclusión de las trabajadoras u trabajadores 

domesticas de los regímenes obligatorios de seguridad Social. 

Algunas cifras relevantes del trabajo doméstico son: 

Las mujeres trabajadoras a nivel mundial ocupan el 80% y en Latinoamérica esta 

proporción es mayor 88.9% y el México el 90% son mujeres lo que representa por 

cada hombre trabajan 9 en el servicio doméstico. Como se mencionó 

anteriormente, la población económicamente activa representa el servicio 

doméstico el 4.8% ocupando el séptimo lugar (Rodríguez, 2016). 

Las principales actividades que se encuentran registradas en la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo 2016, son: para hombres, chofer, jardinero, trabajo 

doméstico, porteros y vigilantes, otras actividades; para mujeres trabajo 

                                                           
102 Artículo 1 
A los fines del presente Convenio (189): 
(a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos; 
(b) la expresión trabajador doméstico designa a toda persona, de género femenino o género masculino, que 
realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo; 
(c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este 
trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico. 
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doméstico, cuidadoras, servicio de lavado y planchado, cocineras, entre otras 

actividades. De estos las trabajadoras domésticas tienen un 87% contra un 8.2 de 

cuidadoras en los trabajos que realizan mujeres, en cambio en la clasificación de 

hombres esta un 30.1% de choferes y 29.9 de jardineros (Rodríguez, 2016). 

Datos demográficos sacados de la ENOE en 2016, con mujeres dentro del trabajo 

doméstico y otras trabajadoras (Rodríguez, 2016): 

 Edad media de las mujeres del trabajo doméstico es de 41.9 años 

quedando arriba de las otras trabajadoras (edad 36 años) por 5.9 años 

 El estado conyugal casadas con un 33.3% y otros trabajos son solteras.  

 Su posición en el hogar de las trabajadoras domésticas es conyugues en un 

38% y jefas de familia en un 30% en cambio las otras trabajadoras son 

conyugues o hijas en la misma ponderación de 34%.  

 El primer caso tiene 2,5 hijos y el segundo caso 1.6 hijos.  

 Las mujeres trabajadoras del hogar no terminaron los estudios de primaria 

en un 53% con años promedios de escolaridad de 7.3% y el otro grupo en 

un 14.1% terminaron los estudios de primaria con 11,8 de escolaridad.  

 Ingreso promedio de las trabajadoras domésticas 6.636 pesos y el otro 

grupo 4,065 

 Horas promedio de trabajo semanal primer grupo de 31.5 a 46.8horas, el 

otro grupo 42.1 horas.  

 Sin prestaciones 74.4% trabajadoras domésticas y 23.4% el otro grupo de 

trabajadoras.  

Conclusión 

Después de esta breve revisión del trabajo doméstico es explicito que es un 

trabajo con precariedad laboral, desigualdad y discriminación.  

Las mujeres tienen una presencia mayor a este rubro de trabajo en un 90%, lo que 

hace a este trabajo feminizado y con características de carencia en prestaciones, 

salario. Aunque se han toma decisiones de manera internacional y nacional, la 

vida laboral de estas mujeres no ha cambiado en gran medida, es necesario 
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desarrollar otras estrategias para poder formalizar el trabajo decente para estas 

mujeres. 
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Eugenia Roberti 
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Introducción 

La ponencia aborda la temática juventud-trabajo, buscando contribuir al debate sobre el 

problema de la inclusión socio-laboral de este grupo etario en la sociedad 

contemporánea (Jacinto, 2010; Longo, 2010; Salvia, 2013; Busso y otros, 2014). El 

objetivo que guía la investigación consiste en analizar el modo en que se configuran las 

trayectorias educativo-laborales de participantes de programas de empleo, poniendo el 

foco en la articulación entre el diseño normativo de las políticas, las tramas de actores e 

instituciones que intervienen en su implementación y la construcción subjetiva de sus 

destinatarios. Desde este lugar, se intenta reflexionar sobre la incidencia de los 

programas en las trayectorias juveniles, a partir de atender las características 

específicas que adquieren no sólo los procesos de implementación en el espacio local 

sino también los sentidos y estrategias que despliegan los participantes.   

A raíz del objetivo propuesto, definimos tres grandes ejes analíticos: 1) el enfoque de 

las políticas; atendemos en especial la producción de la problemática laboral juvenil a 

partir de indagar los diagnósticos y las estrategias de intervención que impulsan; 2) la 

institucionalidad en que la se asientan los programas; partiendo del supuesto sobre el 

carácter integrado de las acciones programáticas, abordamos desde las lógicas de los 

dispositivos hasta las tramas de actores e instituciones que intervienen en el proceso 

de implementación, las cuales asumen ciertas particularidades en el nivel local; 3) la 

construcción biográfica que realizan los propios participantes; hacemos especial 

hincapié en la multiplicidad de trayectorias que se despliegan en el marco de los 

programas, a partir de los sentidos y estrategias que los jóvenes dan a sus recorridos. 

mailto:eugenia.roberti@hotmail.com
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Si bien la investigación aborda la imbricación entre estos tres niveles analíticos, en el 

presente escrito nos centramos en esta última dimensión.      

Desde esta aproximación, partimos de la idea que no pueden comprenderse los 

itinerarios que desarrollan los jóvenes en los programas, sin atender al mismo tiempo el 

carácter prescriptivo de las políticas, que delimitan ciertos márgenes en la agencia de 

sus participantes; quienes, a su vez, adaptan, negocian y/o resignifican sus condiciones 

de participación, otorgando nuevos sentidos distanciados de la normativa. Asimismo, 

un rasgo novedoso en la formulación de las políticas reside en el carácter integrado de 

sus acciones. Los programas concentran en su interior una multiplicidad de dispositivos 

de educación-formación-trabajo, que requieren de un conjunto de tramas entre actores 

e instituciones para su implementación.  

Para alcanzar los objetivos formulados, seleccionamos dos políticas de empleo 

orientadas a jóvenes más importantes de los últimos años en Argentina: el 

Prog.R.Es.Ar y el Jóvenes Más y Mejor Trabajo.103 Siguiendo un paradigma de 

protección social integral, dichas políticas activas de empleo comienzan a considerar 

como ámbitos de intervención la terminalidad educativa, la orientación socio-laboral, la 

formación profesional y la inserción ocupacional, que imprimen un carácter novedoso 

en el abordaje de las políticas al suponer una mayor coordinación e intervención de 

múltiples actores y dispositivos de apoyo a la inserción laboral. Desde un abordaje 

cualitativo, empleamos una triangulación intramétodo que recurre a diversas técnicas 

de producción de información: análisis documental, observaciones participantes y 

entrevistas en profundidad a agentes institucionales y jóvenes participantes. A partir de 

un enfoque multi-situado, desarrollamos el trabajo de campo en dos localidades del 

Conurbano Bonaerense (Provincia de Buenos Aires, Argentina), tomando como 

epicentro de la investigación las Oficinas de Empleo Municipales. 

 

                                                           
103 Estos programas proporcionan en forma simultánea prestaciones de seguridad económica y componentes de 
políticas activas de empleo, con el objetivo de generar oportunidades de inclusión socio-laboral a los jóvenes (de 18 a 24 
años) en situación de vulnerabilidad. 
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1. Reconstruyendo el trayecto programático104: ¿hacia un desplazamiento de 

sentidos?  

Un supuesto de las políticas activas es que impulsan la gestión individualizada de las 

trayectorias como un mandato; como contracara, sostenemos que este énfasis en la 

individuación se refleja tanto en los diversos recorridos que delinean los participantes al 

interior de los programas, como también en las múltiples constelaciones de sentidos 

que se alejan de la normativa. Por esta razón, lejos de concebir itinerarios genéricos o 

universales, afirmamos la multiplicidad de formas que asume la participación de los 

jóvenes en los programas analizados. Con el fin de desentrañar los diferentes 

itinerarios desarrollados por los jóvenes y su vinculación con los esquemas que se 

proponen desde las políticas, presentamos a continuación el trayecto ideal 

programático, en términos de una herramienta analítica a partir de la cual vislumbrar la 

pluralidad de recorridos que delinean los participantes. Para comprender con mayor 

claridad estos múltiples caminos, más cortos o largos, interrumpidos o continuos, 

“erráticos” o acumulativos, elaboramos una tipología que busca analizar convergencias 

en las divergencias. 

La trayectoria ideal programática es descripta y caracterizada a partir de una secuencia 

ordenada de acciones, que comprende al conjunto de los dispositivos de educación-

formación-trabajo. En esta organización por etapas, cada recorrido está signado por un 

sentido ascendente o acumulativo, que establece distintas fases por las que deben 

transitar los participantes conforme a sus “faltas” de origen. De acuerdo a los términos 

de este ideario, se delimita una cronologización que busca imbricar la trayectoria 

biográfica -momento del curso de vida de cada jóvenes en razón de su nivel de 

estudios, experiencias labores y recursos formativos- y la trayectoria ideal 

programática, entendida como una secuencia temporal de contraprestaciones: en 

primer lugar se brinda un servicio de orientación de carácter introductorio donde se 

define un proyecto formativo-ocupacional (PFO), luego se prosigue con la finalización 

de los estudios formales -establecidos como una prioridad, en caso de abandono-; a 

continuación, el paso subsiguiente son los cursos de formación profesional (FP) que 
                                                           
104 Definimos a la trayectoria programática como aquellos itinerarios, cursos de acción u orientaciones que toman de los 
jóvenes en el marco de los dispositivos de educación-formación-trabajo que habilitan los programas analizados (Roberti, 
2018). 
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buscan constituir un perfil ocupacional orientado al mercado laboral. Finalmente, 

adquieren relevancia los puentes con el empleo, que otorgan la posibilidad a los 

participantes de poner en práctica los saberes aprendidos en contextos “reales” de 

trabajo, sea a través de una ocupación en relación de dependencia (ETP) o de manera 

independiente (PEI).  

Gráfico N° 1: Trayectoria ideal programática 

 

En este sentido, se espera que cada joven finalice el curso introductorio con la 

construcción de su PFO e inicie una trayectoria formativa orientada a alcanzar una 

inserción laboral de calidad, mediante un proceso planificado que acuda a las distintas 

“herramientas” que brindan estos programas. Ahora bien, ¿hasta qué punto las 

trayectorias programáticas que delinean los participantes se desarrollan de acuerdo a 

este modelo normativo-secuencial? ¿En qué medida los jóvenes más “vulnerables” son 

los que “aprovechan las oportunidades”105 que brindan estos programas? A raíz de 

estos interrogantes, en las próximas páginas reconstruimos las trayectorias 

programáticas de los entrevistados que lejos están de delinear ese recorrido ideal. Por 

el contrario, vislumbramos la lógica que está detrás del pasaje que realizan los jóvenes, 

quienes otorgan nuevos significados a su participación.  

Desde una aproximación biográfica, buscamos identificar patrones comunes para 

construir tipologías de trayectorias programáticas (TP), explorando las decisiones y las 

estrategias desplegadas por los jóvenes, en el marco de los dispositivos de educación-

formación-trabajo que habilitan los programas. Para los efectos del análisis, se parte 

del supuesto de que los entrevistados, en medio de los condicionamientos y las 

limitaciones que encuentran en su contexto de origen, despliegan sentidos y usos 

                                                           
105 El énfasis en esta noción hace referencia a la matriz político-ideológica que está detrás de la perspectiva de “la 
igualdad de oportunidades” que subyace a dichos programas de empleo (Reygadas, 2004; Dubet, 2012).  
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estratégicos diversos; los cuales se vinculan con procesos decisorios, momentos de la 

vida y apuestas futuras que trazan el carácter biográfico de cada itinerario (Casal y 

otros, 2006). Asimismo, estas trayectorias se encuentran inscriptas en marcos 

relacionales e institucionales específicos, que condicionan los recorridos delineados al 

interior de los programas.  

En consecuencia, se toma en consideración tanto los dispositivos institucionales que 

delimitan las políticas activas de empleo en los ámbitos educativos, formativos y 

laborales, como también los sentidos que los jóvenes otorgan a los programas. Es 

importante diferenciar ambos niveles en tanto las trayectorias se construyen en los 

intersticios de unas y otras; en sus encuentros y contradicciones; en las tensiones y 

apropiaciones puestas en juego en biografías particulares. Así, la reconstrucción de 

trayectorias busca delinear los múltiples recorridos efectuados por los jóvenes en los 

programas, que encuentran como telón de fondo las tramas de actores e instituciones 

que inciden en la configuración de diversos tipos de TP. 

 

2. Elaboración de una tipología de las trayectorias programáticas 

En correspondencia con los objetivos que guían a la investigación, presentamos a 

continuación una tipología106 de las TP. Con el fin de aportar cierta claridad a la 

multiplicidad de recorridos que se despliegan al interior de los programas, empleamos 

la tipología como herramienta heurística que posibilita vislumbrar aquellos rasgos 

comunes al interior de diferentes tipos de trayectorias. Cabe advertir que en toda 

clasificación se resaltan aquellas categorías distintivas a partir de los cuales se 

conforma la comparación. Para nuestro análisis tomamos como eje de articulación la 

trayectoria educativa previa a ingresar a los programas, en razón de que el perfil 

educativo de los jóvenes encuentra fuertes implicancias en los recorridos delineados. A 

partir de esta primera delimitación, se agrupa una serie de categorías que comprende 

las distintas formas en que los jóvenes se relacionan con los programas: por un lado, 

delimitamos el dispositivo institucional prioritario, que se vincula con las razones 

                                                           
106 Utilizamos la elaboración de tipologías como una herramienta que habilita un análisis de las regularidades y 
diferenciaciones que se constituyen en las trayectorias de jóvenes que participan de programas de empleo. Cabe aclarar 
que no se pretende cerrar el análisis a partir de la constitución de tipos, por el contrario, se emplean como un mapa 
interpretativo para comprender la multiplicidad de trayectorias programáticas.  
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enunciadas desde los propios entrevistados para permanecer en los programas; por 

otro lado, atendemos los sentidos que los participantes otorgan a los mismos; 

finalmente, analizamos sus incidencias.107 Como se observa en el siguiente cuadro N° 

1, elaboramos tres tipos de TP.  

 

 

Cuadro N° 1: Tipología de las Trayectorias Programáticas (TP)  

 Tipos de TP 
Trayectoria 

educativa 

Dispositivo 

prioritario 

Sentidos 

programáticos 
Incidencias 

TP 1 Reproductivas Interrumpida 
Terminalidad 

educativa 

Finalización 

educación 

obligatoria 

Apoyo a los estudios 

medios 

Disposiciones 

actitudinales (autoestima, 

capacidad expresiva, 

etc.) 

TP 2 Acumulativas Discontinua Formación 

Adquisición de 

nuevos saberes y 

un dominio técnico 

Activación, 

autoconstrucción 

exploración u orientación 

Perfil ocupacional, ligado 

a la inserción laboral 

TP 3 Selectivas Continua 
Educación 

Superior 

Proyecto de carrera 

profesional 

Apoyo a los estudios 

superiores 

Inserción asistida por los 

programas. 

Tramas institucionales 

    

En los apartados siguientes profundizamos en el análisis de los diferentes tipos de 

trayectorias programáticas. Atendiendo el modo en que se configura cada una de estas 

“encrucijadas típicas”, se reconstruye un ejemplo paradigmático de los recorridos que 

delinean los jóvenes al interior de los programas.  

 

2.1. Trayectorias programáticas centradas en la terminalidad educativa: las 

trayectorias reproductivas (TP 1)  

                                                           
107 Siguiendo a Jacinto (2010), examinamos la incidencia de los programas en términos no sólo de las posibilidades de 
acceso a empleos y la calidad de los mismos, sino también en relación a los saberes de los jóvenes en torno al trabajo y 
a las huellas que dejan sobre sus subjetividades (en cuanto a expectativas, representaciones, formas de comprensión de 
los sucesos en los que se ven envueltos, capacidad de toma de decisiones y de proyectar, etc.). 
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En estas TP encontramos el grupo prioritario sobre el que se busca actuar desde los 

programas. En términos educativos, comprende a aquellos jóvenes que no han 

finalizado los estudios obligatorios; se caracterizan por delinear una trayectoria 

interrumpida por el sistema escolar que abarca cambios institucionales, repitencias y 

períodos de desescolarización. Frente a estas “desventajas”, los programas buscan ser 

un “apoyo” para la finalización del secundario que es definido como una “prioridad 

estratégica” tanto para la inclusión ciudadana como para mejorar las condiciones de 

inserción en trabajos de calidad. Así, para este grupo de jóvenes el acercamiento a los 

programas va acompañado generalmente de la decisión de volver a la escuela, 

llegando en algunos casos a alcanzar esta meta o siendo un impulso para comenzar a 

re-transitar ese camino.  

En términos laborales, estos entrevistados ingresan tempranamente al mercado de 

trabajo ocupando las peores posiciones, al desarrollarse en tareas que implican el uso 

intensivo de la fuerza física, vinculadas principalmente con la industria de la 

construcción en el caso de los varones y el servicio doméstico en lo que refiere a las 

mujeres. En este sentido, dichas trayectorias guardan relación con las ocupaciones de 

sus progenitores, representando una segmentación de origen que perdura. Para estos 

jóvenes, los programas significan una apuesta que busca no reproducir el origen 

familiar. Si bien se encuentran incidencias subjetivas significativas, las mayores 

responsabilidades familiares y/o laborales que tienen a su cargo hacen que no se 

visualicen cambios de posición en el pasaje anterior y posterior a estos dispositivos, 

desarrollándose una trayectoria reproductiva.  

 

Trayectoria de reproducción (TP 1): el caso de Florencia 

Florencia es una joven de 21 años de edad, ingresa al PJMMT en el año 2013 con motivo de retomar sus 

estudios secundarios y adquirir la ayuda económica. A partir de ese momento realiza una multiplicidad de 

actividades en el marco de ese programa que luego continúa con el Prog.R.Es.Ar: CIT, Empleabilidad, 

Terminalidad, FP y EPT. Desde los inicios, complementa dicha participación con su actividad laboral al 

interior del negocio familiar y con diversas ocupaciones temporales “me la rebusco, por lo menos para la 

comida llegás”.  

Luego de un cambio institucional en razón de una transición residencial, esta joven repite y decide 

abandonar el secundario: “me cambié de colegio y ahí me costó un montón… cuando repetí dejé, 
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después volví a retomar los estudios”. Al momento de nuestra primera entrevista, Florencia se encuentra 

finalizando sus estudios medios en el marco del programa, al día siguiente recibiría su diploma, evento 

que define como una marca significativa en su vida: “estoy terminando algo que yo no pensé que iba a 

terminar…viste cuando es algo que vos lo ves re lejos”.  

En relación al ámbito laboral, ingresa de manera prematura al mercado de trabajo a la edad de 12 años, 

encargándose del almacén familiar frente a un complicado embarazo de su madre. Desde allí, trabaja de 

manera ininterrumpida junto a su familia, más allá del cambio en el sector de actividad. Aunque siempre 

tuvo la mentalidad de ponerse un negocio, señala que desde su pasaje por el programa comienza a 

plantearse no reproducir el destino ocupacional de sus padres: “quiero salir, no quiero trabajar en mi 

casa. Yo sé que si tengo que trabajar y vivir de eso, o de lo que sea, lo voy a trabajar igual; pero si tengo 

la posibilidad de progresar un poco más, para independizarme... me gusta salir”.  

Junto al colegio, comienza a realizar un conjunto de actividades ligadas al sector administrativo: se 

inscribe en un curso de FP para adquirir nuevos saberes, al señalar que desconoce el rubro -“era con el 

que más duda tenía, no lo conocía, no sabía de qué era”- y queda seleccionada para realizar una 

práctica laboral (EPT) en el área de Defensa del Consumidor de la municipalidad de su ciudad. 

Experiencias que resultan altamente significativas, al punto de expresar su deseo de continuar una 

carrera universitaria: “si yo no hubiera venido acá… no hubiera creado interés […]. No hubiera querido 

seguir en la universidad, quizás no le hubiera dado mucha bolilla al colegio… hubiera seguido con el 

pensamiento de ponerme un negocio […]. Si yo puedo ponerme un negocio, una panadería igual que mi 

mamá y mi papá […]. Entonces yo dije, ‘a mí me gustaría trabajar de otra cosa’. Y cuando agarré la 

pasantía acá me di cuenta de lo que me gustaba hacer […]. Me quiero anotar en la universidad en 

administración de empresa o administrativa”.  

Si bien presume un gusto por la actividad y el ambiente de trabajo, decide no renovar el entrenamiento 

de auxiliar administrativo por lo acuciante de su necesidad económica: “necesito conseguir otro trabajo o 

quedarme en casa, trabajando un poco más… necesito otro ingreso económico. Si yo tuviera otra 

posición económica y otros horarios, yo me quedaría. Es un lugar cómodo para trabajar”.  

Luego de nueve meses, al momento de la reentrevista, Florencia se encuentra trabajando aún en la 

panadería, asimismo, se dispuso a vender ropa por su cuenta mediante las redes sociales. Su primera 

ocupación como trabajadora familiar coincide así con la situación durante y posterior al pasaje por los 

programas. Si bien continúa expresando su anhelo de “trabajar fuera de mi familia, ser una persona 

independiente de mi casa […]. La rutina por ahí en casa de la panadería, me cansa un poco, acá en mi 

casa yo me levanto y tengo que trabajar… la fabricación está en mi casa, anoche mi papá dice: ‘uy no 

hice la crema pastelera’; mientras doblaba la ropa, me puse hacer la crema pastelera, entonces, nunca 

se termina el trabajo de casa”; una vez más, los eventos familiares impiden que esta joven pueda 

reorientar su trayectoria laboral: “mi papá y mi mamá me empezaron a necesitar bastante, yo había 

mandado currículum y gracias a la pasantía que hice me habían llamado de un estudio jurídico para ir a 
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trabajar y no pude ir porque mi mamá se complicó de salud, y yo tenía que quedarme acá […]. Estaba 

relacionado con la pasantía que había hecho en defensa del consumidor, porque eran movimientos de 

legajos, trámites”.  

 

2.2. Trayectorias programáticas centradas en la formación: las trayectorias de 

acumulación (TP 2) 

En el segundo tipo de TP, el dispositivo formativo adquiere prioridad en la vinculación 

de los jóvenes con los programas, al establecerse una estrategia a corto plazo 

orientada a la adquisición de saberes, competencias y habilidades vinculadas a la 

formación para el trabajo. Pese a que existen diferencias al interior de este tipo, se 

puede delinear un conjunto de rasgos compartidos: por un lado, se trata de jóvenes que 

realizan más de una contraprestación en el ámbito de los servicios de FP; por otro lado, 

ingresan a este dispositivo habiendo finalizado el secundario o adeudando materias del 

último nivel, desplegando mayoritariamente una trayectoria educativa discontinua. 

En la búsqueda por agenciarse nuevos rumbos y posibilidades que incluyen a la FP 

como estrategia de movilidad socio-ocupacional, la mayoría de los jóvenes de este tipo 

logra identificarse subjetivamente con actividad laboral y superar la segmentación de 

origen, a diferencia del grupo anterior (TP 1). Si bien estas TP representan una apuesta 

hacia la movilidad -“formar mi destino”- a partir de la constitución de un perfil 

ocupacional que intenta alejarse de la herencia parental; los recorridos por este 

dispositivo no siempre encuentran incidencias en la inserción laboral, ni se delimitan a 

partir de los intereses y expectativas de los jóvenes, tal como señala el ideal 

programático. Incluso, se observa que el sentido de la FP puede ir variando en el 

transcurso de una misma trayectoria, en función de los márgenes de oportunidad que 

brindan las políticas.  

Así, al interior de estas trayectorias acumulativas emergen múltiples constelaciones de 

sentidos y usos estratégicos de la FP por parte de los participantes, que traslucen 

significados yuxtapuestos, oscilantes o alternados. Para estos entrevistados “acumular” 

es sumar certificados, perfeccionarse, orientarse, prepararse para la contingencia e, 

incluso, adquirir saberes para la vida (desligados de toda inserción laboral).  
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Si bien el conjunto de estos jóvenes valora los aprendizajes y conocimientos impartidos 

en los cursos de FP, se evidencia una diversidad de sentidos que desarrollamos a 

continuación: 1) valorización por el saber: son aquellos saberes desligados de toda 

inserción laboral y/o conocimiento práctico, al no especificarse otra respuesta que el 

gusto por el aprendizaje -“porque me gusta, porque en mi trabajo no trabajo con nada 

de PC”; 2) valorización por el saber hacer: son aquellos aprendizajes que aplican a su 

vida cotidiana, ligados a un conocimiento práctico -“aprender un poco más, capacitarme 

en lo que no sabía… me sirvió para mi casa y en la rutina diaria de mi vida”; 3) 

valorización por el saber ser: son aquellos saberes que los jóvenes procuran desplegar 

en su vida laboral; es la búsqueda de una inserción en el mercado de trabajo (no 

siempre alcanzada) que encuentre correspondencia con el perfil ocupacional 

delineado: “los títulos son oficiales, ya tu currículum queda mejor y tenés un poco más 

de experiencia”.  

 

Trayectoria de acumulación (TP 2): el caso de Joel  

Joel es un joven de 22 años de edad, se anota en el Prog.R.Es.Ar a través del dispositivo de formación, 

desde ya hace 2 años. Ingresó habiendo finalizado la secundaria común pero sin alcanzar el título de 

técnico, al adeudar 3 materias de dicha modalidad. Desde aquel momento, realiza cursos de todo tipo: 

bobinado de motores, electricidad, herrería, soldadura y aire acondicionado. En relación al ámbito laboral, 

comienza a trabajar a los 16 años de edad como ayudante de albañilería junto a un tío, actividad que 

realiza sin ser remunerada. Posteriormente, se desempeña como ayudante de panadero en un negocio 

de su barrio (ocupación que realiza su padre), pero abandona voluntariamente al transcurrir 4 meses, así 

se refiere a esa experiencia: “el ambiente de trabajo es horrible, requiere mucha fuerza y te pagan más o 

menos. Ser un obrero como panadero o ayudante de… eso no me gustaría”. También, accede a trabajos 

temporales de repartidor y maestranza, mediante agencias de empleo. A lo largo de su trayectoria, Joel, 

transita por momentos de ocupación, desocupación e inactividad. Durante un período de desempleo se 

acerca a un Centro de Formación Profesional (CFP), aconsejado por su madre.   

En este entrevistado se vislumbra una constelación de sentidos en torno a la FP que resignifica las 

expectativas iniciales que tenía al ingresar al dispositivo, desde su propia voz: “los cursos los hacía para 

no perder tiempo porque no conseguía trabajo. No había un objetivo real, fue mera casualidad que 

durante ese transcurso pude conocer un montón de cosas más a parte de lo técnico”. En efecto, aunque 

en la biografía de este joven no se desarrolla un perfil ocupacional que habilite la constitución de una 

identidad laboral; la formación representa un lugar de perfeccionamiento (en la búsqueda por formalizar 

habilidades y competencias para el trabajo), al mismo tiempo que la comprensión de un “saber hacer” y 
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la posesión un dominio técnico: “veía la oportunidad de perfeccionarme en lo que más o menos sabía, 

tenía una idea, y porque cuando buscabas trabajo te piden que tengas una documentación que 

compruebe”. No obstante, el recorrido por la experiencia formativa produce una ampliación de sentidos, 

al adherir nuevos significados a esas motivaciones iniciales: Joel utiliza los saberes aprendidos para la 

autoconstrucción -“lo utilicé un montón para ayudar a construir mi casa”; a su vez, mediante los cursos 

pudo ampliar su capital social, al acceder a nuevas oportunidades laborales brindadas por un 

compañero; más aún, logró rendir algunas de las materias que adeudaba de la educación técnica: “me 

sirvió para entender temas que no entendía de la escuela y ahí pude rendir las materias”. En suma, en la 

trayectoria de Joel se observa que el dispositivo de formación presenta una fuerte incidencia subjetiva: 

“no sólo profesional, a mí me sirvió personalmente”. Al momento de la segunda entrevista, este joven se 

encontraba realizando un nuevo curso de FP -“todo suma”-, en relación al ámbito laboral señala: “no 

estoy buscando, porque ya en mi casa tengo bastante laburo”.  

 

2.3. Trayectorias programáticas centradas en la educación superior: las 

trayectorias selectivas (TP 3)  

En este último tipo de TP, la educación superior adquiere preeminencia en la 

vinculación de los jóvenes con los programas. Es importante resaltar que a diferencia 

del TP 2, que comprende una necesidad más inmediata de formación, se establece 

aquí la posibilidad de proyectar un horizonte laboral deseable en el largo plazo, a partir 

de carreras profesionales (técnicas o universitarias). Por contraposición a los otros tipos 

de TP, no sólo se delinean planes de continuidad educativa mediante las 

oportunidades que brinda el Prog.R.Es.Ar (que extiende la posibilidad de 

contraprestación hacia el nivel superior); sino que se involucra además, en términos 

generales, a aquellos jóvenes que desarrollan trayectorias continuas en la enseñanza 

secundaria. Para este grupo de entrevistados el esfuerzo en términos de logro personal 

se desplaza así de la educación media hacia la superior: “yo sabía que iba a terminar, 

no fue un logro terminar el secundario” (Alejo, 22 años, ex participante, municipio Sur). 

La estrategia de una vinculación programática centrada en los estudios superiores 

resulta de una búsqueda por alcanzar la tan anhelada movilidad socio-ocupacional, que 

involucra distanciamientos respecto al origen social; en efecto, la mayor parte de los 

entrevistados carecen de un referente profesional inmediato en su entorno parental. En 

un contexto de desigualdad, los participantes pertenecientes a este tipo desarrollan la 

condición de estudiante-trabajador, que vislumbra puntos de partida inequitativos en 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

854 

relación a otras clases sociales. Precisamente, centrados en una estrategia profesional 

a largo plazo, el trabajo resulta aquí un medio para el acceso a recursos económicos 

que garanticen esa iniciativa personal de forma independiente (sin representar una 

carga para sus familias). En términos generales, la mayor parte de estos jóvenes ha 

delineado una trayectoria ocupacional corta, muchos se desempeñaron dando “una 

mano” en el negocio familiar e, incluso, se presentan casos que no cuentan con 

experiencia laboral. 

  

Trayectoria selectiva (TP 3): el caso de Cecilia 

Cecilia es una joven de 26 años de edad, finaliza el secundario desarrollando una trayectoria continua por 

ese nivel y siendo “el mejor promedio”. Luego de culminar sus estudios, realiza la carrera de Diseño 

Multimedial, al mismo tiempo que se desempeña como moza en un restaurante. Anteriormente, su 

primer empleo había sido en un pelotero, mientras se encontraba en el último año de la formación media; 

esta joven cuenta que empezó “a trabajar con la condición de que no tenía que bajar las notas del 

colegio”.   

Por su pareja, se muda de su ciudad natal al Conurbano Oeste. Allí, comienza a trabajar cuidando a una 

persona mayor “por necesidad”, luego de 6 meses abandona esa ocupación para dedicarse a estudiar. 

Así, decide (a la edad de 22 años) anotarse en el PJMMT “la idea era hacer algo que me gustara y 

aprender […]. Siempre me gustó computación y traté de hacer algo referido a eso”. Una vez que finaliza 

el curso introductorio en la OE Oeste, se acerca al CFP y realiza una variedad de cursos: Operador de 

PC, Auxiliar Administrativo, Tango y Gestión. Según cuenta, para poder acceder al primer curso: “una vez 

por semana venía a preguntar cuándo abrían los cupos, hasta que los chicos me anotaron... bueno, tanto 

insistí para un cupo que empecé el año con el curso de Operador de PC. Y después, de ahí, seguí con 

los cursos”.   

Al mismo tiempo que comienza a desarrollar un sentido de pertenencia hacia la institución que 

caracteriza como un lugar de “mucho apoyo”, donde “siempre te empujan” y “aconsejan”; le ofrecen un 

EPT para realizar tareas de preceptora (toma de asistencia y seguimiento del alumnado). Del siguiente 

modo justifica esta selección: “ven mucho que vos seas responsable, que no faltes, todo eso lo ven y por 

eso te eligieron: ‘esta chica no faltó nunca y tiene conocimientos, estudió, hizo el de operador de PC’, 

entonces, te invitan si querés hacer la pasantía”.  

Por un acontecimiento azaroso, la ausencia de un profesor, se hace cargo del dictado de una clase de 

computación. Sus conocimientos previos y su perfeccionamiento en cursos de informática efectuados en 

el marco del programa facilitan que comience a dictar el módulo de alfabetización digital del CIT y que al 

momento de surgir una vacante en Operador de PC sea seleccionada como profesora. Desde su propio 

relato, se vislumbra el sentido que adquiere el programa para esta joven: “no hubiera tenido la 
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oportunidad de estar acá, cobrar un sueldo todos los meses, de tener las vacaciones pagas, es todo un 

conjunto”. En efecto, Cecilia alcanza el anhelo laboral de muchos de los entrevistados: un trabajo en 

blanco vinculado a lo que estudió en “un ámbito que me gusta venir”. Actualmente, esta joven no sólo 

continúa desempeñándose en esos cargos sino que además ha obtenido su diplomatura como 

instructora en el área de Informática. 

 

Conclusiones 

En las páginas precedentes, reconstruimos las TP delineadas desde los jóvenes, 

atendiendo los sentidos, usos y estrategias que despliegan en el marco de los 

dispositivos de educación, formación y trabajo brindados por los programas. Un primer 

hallazgo empírico, radica en que las múltiples combinaciones de acciones están lejos 

de desarrollarse siguiendo un continuum acumulativo, de acuerdo con la trayectoria 

ideal programática. Por el contrario, los jóvenes configuran una multiplicidad de 

recorridos, que vislumbran abandonos, constantes entradas y salidas, y participaciones 

que perduran. Asimismo, se observan diversas constelaciones sentidos en torno a los 

programas que, lejos de ser estáticas, van modificándose a lo largo de una misma 

biografía.  

En función de las trayectorias educativas previas y las elecciones realizadas por los 

jóvenes en el marco de los dispositivos programáticos, elaboramos una tipología que 

permite delimitar tres recorridos típicos: las TP centradas en la terminalidad educativa, 

la formación y la educación superior. En las TP 1, los programas funcionan como un 

apoyo a la finalización de los estudios obligatorios; si bien algunos jóvenes alcanzan 

este cometido, se observa una segmentación de origen que perdura. Por el contrario, 

las TP 2 establecen una estrategia a corto plazo con el fin de obtener un capital 

formativo que habilite una inserción laboral deseable. Finalmente, las TP 3 delinean 

aspiraciones de largo plazo vinculadas al desarrollo de una carrera profesional.  

Realizando un proceso inverso, observamos ciertas convergencias en los distintos tipos 

de TP. Todos los jóvenes depositan en los programas la esperanza de un futuro mejor. 

Más allá de que se conformen proyectos cercanos o lejanos, los entrevistados anhelan 

alcanzar una movilidad socio-ocupacional que se aleje de la posición laboral familiar, 

aspiran así a un trabajo “fijo”, “en blanco”, “cómodo”, que les “guste”, en un “buen 
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ambiente laboral”; sin embargo son distintas las estrategias, usos y sentidos que le dan 

a los programas. Es decir, si en términos de expectativas prevalece un imaginario 

compartido, en razón de las elecciones individuales y los dispositivos programáticos, 

esos itinerarios se diversifican. De este modo, la definición acerca de lo que es para los 

jóvenes un “buen trabajo” se vislumbra tanto en la situación de registro y calidad del 

empleo, como también en el acceso a una ocupación que no involucre el uso de la 

fuerza física; que presente condiciones horarias y salariales regulares, y posibilite 

incluso en algunos casos el desarrollo de una carrera laboral. En este marco, se 

percibe como atributo prioritario el hecho de “estar en blanco”, fundamentalmente 

porque casi ninguno de estos jóvenes accedió alguna vez a una ocupación de estas 

características.  

No obstante, pese a que los entrevistados comparten estos horizontes, pocos logran 

realizarlos. Al observar las posiciones alcanzadas en el pasaje posterior al dispositivo, 

se vislumbra una multiplicidad de situaciones desiguales y diversas. En definitiva, en el 

campo laboral las posiciones de origen y de llegada -es decir, la reconstrucción de las 

trayectorias de los jóvenes- revelan destinos diferentes que abarcan: desde 

experiencias ocupacionales formales con cierta estabilidad, a las que sólo acceden 

unos pocos casos de manera autogestionada; pasando por aquellos participantes que 

no logran la obtención de un empleo estable, donde las changas y ocupaciones 

temporales reflejan entradas circunstanciales en el mercado de trabajo informal; hasta 

aquellos jóvenes que reproducen el segmento de origen, para quienes el trayecto 

laboral queda reducido a los trabajos efectuados por sus familiares; e incluso, la 

elección que realizan algunos entrevistados por emprender el camino de un 

autoempleo con características inestables. Finalmente, se encuentra aquel grupo de 

participantes que alcanza una inserción asistida por los programas de calidad.  

Ahora bien, si prestamos atención a aquellos casos que representan las posiciones 

extremas de la tipología podemos arribar a nuevos hallazgos. Las “faltas” aparecen 

sobrerrepresentadas en las trayectorias reproductivas (TP 1). Precisamente, este grupo 

de jóvenes reproduce el segmento de origen, estableciendo un sentido instrumental 

con el trabajo, un trayecto educativo interrumpido y una imposibilidad de escapar a una 

trayectoria truncada en la informalidad. Estas condiciones se contraponen con los 
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itinerarios más inclusivos delineados en las trayectorias selectivas (TP 3). En este otro 

grupo se vislumbra una movilidad socio-ocupacional intergeneracional que toma como 

base una identificación con las profesiones, itinerarios escolares continuos y un acceso 

a ocupaciones de calidad. Estos jóvenes “merecedores del programa” logran alcanzar 

el ideal programático. De allí que, en última instancia, los diferentes tipos traslucen una 

posición originaria desigual. Desde este lugar, la incidencia de los dispositivos sobre la 

inserción laboral posterior es ilustrativa -siguiendo a Bourdieu (1988a)- de cómo un 

diferente punto de partida produce un diferente punto de llegada.   

Por último, más allá que la mayoría de los jóvenes no alcance el cometido de inclusión 

sociolaboral -en el sentido de incidencia objetiva de los dispositivos-, se observa un 

conjunto de incidencias subjetivas que abarcan: desde una ampliación de los 

horizontes simbólicos -en términos de poder repensarse en la estructura ocupacional 

frente a un futuro “predestinado”-; la adquisición de competencias no sólo técnicas (en 

base a un capital formativo ligado o no al ámbito laboral), sino también personales (que 

profundizan los aprendizajes del curso de orientación, tales como la confianza en sí 

mismos, la capacidad de expresión, etc.); la conformación de ámbitos de sociabilidad, 

que en ocasiones funcionan como un capital social que habilita puentes hacia el 

trabajo; el acceso a espacios laborales y redes institucionales desconocidas; hasta el 

desarrollo de aprendizajes y experiencias formativas que logran conciliarse con los 

proyectos ocupacionales de los participantes.   
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Resumen 

Una de las ocupaciones que más valoración social han tenido a lo largo de la 
historia, es la de profesor. Acompañar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
los educandos es una tarea que ameritaba conocimientos especializados tanto 
disciplinares como pedagógicos; sin embargo, con las reformas laborales, el 
cambio a un modelo económico donde las directrices las propone el libre mercado, 
así como la masificación de la educación en detrimento y poca atención a la 
calidad de ésta, la profesión ha replanteado su preponderancia social en el 
mercado laboral. En esta ponencia, el objetivo es presentar un análisis de las 
condiciones socioeconómicas de los docentes en México, de acuerdo con la 
Encuesta Intercensal 2015 de INEGI y tomando como estudio de caso a los 
docentes del nivel medio y superior en cinco entidades federativas (Guanajuato, 
Jalisco, estado de México, Puebla y Veracruz), las cuales concentran la mayor 
matrícula a nivel nacional. En los últimos tres lustros, los profesionales de la 
educación, especialmente de los niveles medio y superior, han visto decrecer la 
seguridad y condiciones laborales, de manera inversa al incremento de matrícula y 
obligatoriedad de estos niveles educativos. Poco se avanza (al contrario, se va en 
detrimento) en una de las profesiones más noble como es la docencia y lejos está 
el alcanzar el octavo objetivo de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible (ADS) y 
que signó México: Trabajo decente.   
 

Introducción  

Las condiciones estructurales impuestas a partir de la década los ochenta del siglo 

XX para los países latinoamericanos, están enmarcadas por una economía abierta 

en un mundo globalizado, flexible y con un Estado adelgazado, cumpliendo un rol 

meramente secundario en la regulación económica. Las directrices que han 

emprendido a través del diseño e implementación de múltiples políticas públicas 

en estas casi cuatro décadas no han dejado de lado las referidas a la regulación 

mailto:teresitaserna@gmail.com


Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

860 

laboral. Desde las grandes empresas hasta las añejas corporaciones sociales 

(sindicatos, asociaciones gremiales, por citar algunas) han sido partícipes en 

determinar las nuevas directrices enmarcadas en los procesos socio-estructurales 

impuesto en las sociedades posindustriales, también denominadas “sociedades 

del conocimiento”.  

México no ha estado exento de estas grandes transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales. A meses de culminar la segunda década del siglo XXI, 

estos cambios se pueden reflejar en múltiples dinámicas de la población. Para 

este proyecto, se analiza las condiciones laborales de los docentes del nivel medio 

y superior. Como estudio de caso, se presenta el índice para las cinco entidades 

federativas que reportaban una mayor matrícula y número de docentes en esos 

niveles escolares, de acuerdo con los con los datos de la Secretaria de Educación 

Pública, para el ciclo escolar 2015-2016.   

Así, en un primer apartado se presenta un abordaje general del devenir histórico 

de los estudios y análisis realizados al mercado laboral mexicano, culminando con 

un pequeño subapartado para puntualizar en el rol de los docentes de estos 

niveles educativos. En un segundo apartado intitulado como “Caracterización 

general de las entidades seleccionadas”, se presenta de manera particular 

algunos rasgos de cada entidad federativa. Por último, en un tercer apartado se 

muestran cuál fue el resultado de analizar las prestaciones sociales en este gripo 

de trabajadores. Como punto corolario, se enuncian los posibles usos de los 

resultados expuestos en este proyecto, así como algunas metas o estudios que 

derivan de éste.  

 

Las condiciones laborales en mercados de trabajo dinámicos 

México ha pasado por múltiples transformaciones estructurales e institucionales a 

través del devenir histórico, especialmente en el transcurso del siglo XX, 

enmarcado por reformas económicas, normativas, políticas, sociales y culturales 

tanto globales como nacionales. Después de la Revolución mexicana suscitada a 

inicios del siglo XX, los reajustes en el orden internacional marcaron el desarrollo 
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de una nueva estrategia nacional que trajo cambios sustanciales a los mercados 

de trabajo. Mora y Oliveira (2010) determinan el periodo de 1930 a 1980 como una 

etapa orienta al mercado interno, donde el Estado “desempeñó un papel 

fundamental en el dinamismo industrial mediante inversiones públicas, políticas de 

incentivo y exenciones de impuesto y de protección comercial” (p. 109), que se 

reflejaron en nuevas estructuras y dinámicas demográfica, donde también jugó un 

papel importante la absorción de la fuerza de trabajo en un creciente sector 

industrial y terciario cristalizado por la urbanización progresiva, pero también del 

sector primario agropecuario que también tenía cambios gracias al proceso de 

modernización y de la aplicación del modelo de sustitución de importaciones (ISI).  

Sin embargo, con el agotamiento de este modelo, se implementan en la primera 

mitad de la década de los ochenta, las políticas de “austeridad y cambio 

estructural” que mencionan Gutiérrez y González (2010),  resultando de la 

ejecución de estas directrices algo catastrófico, por lo cual la Cepal nombra como 

“década perdida” a este periodo. Pero es en 1989 cuando se aplica un esquema 

heterodoxo articulado en torno a una propuesta sistémica de políticas públicas 

conocidas como Consenso de Washington, que de acuerdo con Gutiérrez y 

González (2010), daban paso al neoliberalismo; “fundada en torno a las leyes del 

mercado, el retraimiento del Estado y la apertura económica justificada 

declarativamente en las ventajas comparativas del mercado mundial” (p. 107).  

Con esto cambios macroeconómicos, se exigen nuevas estrategias competitivas 

(incluyendo la mano de obra) a escala global, pero también nuevas reglas 

institucionales, en donde se dieron modificaciones a la normatividad especifica 

que regulaba las condiciones laborales de los trabajadores, en especial las 

reformas pensionarias que se llevaron a cabo en 1997 y 2007 (Ramírez, 2017) y la 

reforma laboral del 2012 que fija la flexibilidad contractual y con ello, la estabilidad 

en el empleo, que ha marcado lo que Mora enfatiza, que es la distorsión en sus 

finalidades originales del artículo 123 constitucional, “que era (y es) lograr un 

estado mínimo de bienestar para los trabajadores del país sin distinción de para 

quién trabajaran”(Mora, s.f., p. 671).  
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Sin embargo, los cambios demográficos favorecieron una renovación en la  

estructura por edad, sexo y ubicación geográfica, especialmente por la 

disminución de la mortalidad, la creciente esperanza de vida, la tasa global de 

fecundidad “que se aproxima de manera suave al valor de reemplazo pero sin 

alcanzarlo todavía” (Mejía, 2014, p. 738,) la acelerada urbanización y una 

inserción mayor de la mujer en los mercados de trabajo, fueron factores que 

presionaron pero de manera paradójica, también cimentaron y sirvieron a los 

tomadores de decisiones para hacer las modificaciones normativas que exigían 

alguno organismos empresariales e internacionales para flexibilizar el mercado 

laboral mexicano, derrumbando los aspectos corporativos y amplia protección 

laboral guiado por el Estado, que se dio en gran parte del siglo pasado. Analizar 

de manera puntual los apartados de cada modelo económico, permite entender el 

aumento de las desigualdades laborales, reconociendo como Mora y Oliveira 

mencionan que “la precariedad de las condiciones laborales de la mano de obra 

asalariada ha sido reforzada por diversas políticas económicas de reducción del 

costo de la fuerza de trabajo, mediante el control salarial y la disminución de la 

protección social de los trabajadores, para competir en los mercados 

internacionales” (p. 104). 

Estas reformas, conjugado con las condiciones macroeconómicas que han 

proliferado en México en las últimas décadas, han dado lugar a la precarización 

laboral, que “se asocia al deterior de las condiciones de trabajo asalariado que 

trajo consigo la instauración de un nuevo modelo económico a partir de los 

ochenta”, que mencionan Ariza y Oliveira (2014, p. 689). Estas autoras enfatizan 

que la mayoría de las investigaciones empíricas sobre el tema de la precarización 

han tomado por objeto el empleo asalariado; aun reconociendo que en el contexto 

de marcada heterogeneidad estructural en donde coexisten los asalariados con los 

no asalariados, “resulta relevante incluir en la medición de la precariedad laboral 

no solo a los trabajadores asalariados, sino a los que crean su propio empleo, 

llamados trabajadores por cuenta propia o autónomos” (p. 690). Y más, si 

consideramos “el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia y familiares no 

remunerados, los cuales conforman una buena parte de los llamados “informales”, 
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sobre todo cuando se trata de trabajadores independientes poco calificados” 

(García, 1999). Así pues, “el mercado de trabajo opera como un campo social 

productor y reproductor de inequidades sociales de larga duración” (Mora y 

Oliveira, 2010, p. 104).  

El trabajo de los docentes en el nivel medio y superior 

De acuerdo con el análisis que realiza Brunner (1994), “hacia 1990 se completó en 

América Latina un ciclo de expansión de la educación superior que se había 

iniciado a mediados del siglo XX” (p. 1), esto gracias a cuatro procesos según el 

mismo autor: 1) multiplicación y diferenciación de las instituciones; 2) creciente 

participación del sector privado; 3) ampliación y diversificación del cuerpo docente 

y 4) aumento del número y variedad de los graduados (ibidem).  Procesos que de 

manera indiscutible se presentaron en México en el nivel superior (NS), pero que 

también tienen sus repercusiones y hasta precedentes en lo que llamamos el nivel 

medio superior (NMS), el cual de acuerdo con Székely (2010), “es un espacio para 

formar individuos con conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse 

en sus estudios superiores o en el trabajo y, de forma más amplia, en la vida” (p. 

314). El mismo autor enuncia que el NMS es un asunto medular, a la par de la NS, 

determinando tres retos centrales para el primero, pero que bien podemos 

ampliarlo al nivel superior: a) la cobertura, b) la equidad en el acceso a la 

enseñanza y c) la calidad, que está estrechamente relacionada con la pertinencia.  

Problemas que se reflejan en los trabajadores de la educación, siendo los 

docentes la parte medular para enfrentar estos grandes retos que estipulan las 

evaluaciones y que de manera puntual se han retomado en las políticas 

educativas, pero con poca efectividad en la implementación, dando paso a la 

privatización de los servicios educativos y que sea el mercado, en el mejor de los 

casos, el que marque las pautas a seguir. En este sentido, desde 1994, Brunner 

mencionaba que a la par de la masificación de la educación media y superior, pero 

también de una mayor privatización de los servicios educativos, los docentes tanto 

del sector público como privado, especialmente los del NMS, mantenían 

“habitualmente condiciones desmejoradas de trabajo, remuneración y prestigio 

respecto de sus colegas que trabajan en el nivel universitario. En el sector privado, 
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estos docentes tienden a tener altas tasas de rotación en los puestos y 

frecuentemente se desempeñan en varias instituciones simultáneamente” 

(Brunner, 1994, p. 5). Docentes que se les denomina ordinariamente como 

“profesores taxi” y que afecta a la dedicación de los docentes y “las posibilidades 

de un mejor desempeño cuando se dedican a trabajar en un solo plantel” (Padilla, 

2013, p. 47).  

En este panorama poco alentador que inicia desde la década de los 90´s del siglo 

XX y que se ha profundizado en todo América Latina, donde México no es la 

excepción, cabe preguntarse cuáles son las condiciones laborales de estos 

trabajadores de la educación, que forman parte del trabajo no manual, no rutinario 

y que exige amplia capacidad cognitiva. Sector laboral que ha tenido un mayor 

dinamismo en el mercado de trabajo, enmarcado por la amplia “heterogeneidad 

tanto productiva como del mercado laboral que históricamente ha caracterizado 

América Latina y el Caribe” (Cepal, 2018, p. 20).   

Las dinámicas para los que se desempeñan como docentes o profesionales de la 

educación en el NMS y NS, se ha transforma en los últimos lustros, lo mismo que 

las estructuras conceptuales y metodológicas inmersas en el mercado laboral. Uno 

de los términos que empieza a usarse a finales del siglo XX es el de trabajo 

decente, el cual 

resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar 
con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un 
ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 
sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de 
oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres (Cepal, 2013, p. 13).  

 Concepto o término que implica en cuestión de la seguridad que mencionan 

en la propia definición, la estabilidad y seguridad laboral, así como aspectos de 

seguridad social e ingresos adecuados, con igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres.  

 

Los indicadores para medir las condiciones laborales-trabajo decente de los 
docentes 
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En la actualidad, el mejoramiento en las condiciones de vida de la fuerza laboral 

pasa por el éxito que pueda tener el país en la economía global y, en particular, 

por las estrategias productivas y laborales que se adopten (Mora y Oliveria, 2010, 

p. 103).  Autores como Ariza y Oliveira (2014), García (2009, 1999), Granados y 

Vences (s.f.) por citar algunos, enuncian el gran esfuerzo que se ha dado en 

México por analizar las dinámicas del mercado laboral, pues que ya que la 

medición y las características del empleo, citan Granados y Vences (s.f.), que son 

importantes “porque muestran los cambios económicos, políticos y sociales que 

afectan a la población en su conjunto” (p. 1). Si bien hay directrices tanto 

generales como específicas de algunos organismos nacionales e internacionales, 

hay diversas propuestas, todas cumpliendo con aspectos metodológicos 

específicos para dar cuenta de las condiciones laborales en México.  

Sin embargo, algunos puntualizan en aspectos de precarización (o llamado trabajo 

decente en la última literatura), en la terciarización del mercado laboral, la 

participación económica de algún sector específico (población femenina, urbana, 

infantil, etc.) y otros en la calidad del empleo de manera más general. En este 

proyecto, se retoma a Granados y Vences (s.f) para determina que  

la concepción de calidad supondría la existencia de atributos como 
remuneraciones, beneficios, inclusión y seguridad económica. Según Ferné, 
la calidad del empleo se puede definir como un conjunto de factores 
vinculados al trabajo que son expresión de características objetivas, 
dictadas por la institucionalidad laboral y por normas de aceptación 
universal, que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de 
salud de los trabajadores (p. 4) 

Tomando como referencia el trabajo de Granados y Vences (s.f.) que 

proponen un índice de calidad de empleo con variables de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo, y García (2009) que hace su aportación con datos de la 

misma encuesta, se puede resumir que se consideran además del a) ingreso (que 

es el indicador más común de la calidad del empleo, el  b)acceso a la seguridad 

social, que señala la Organización Internacional del Trabajo como  

un elemento importante de la protección de los trabajadores es el acceso a 
la seguridad social, incluyendo derecho jubilatorio, cobertura de salud y de 
licencia en caso de enfermedad. Para las mujeres este es un aspecto 
especialmente importante porque incluye los beneficios ligados a 
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maternidad (descanso pre y post natal entre otros). Con respecto al sistema 
de pensiones,  

Pero también de la c) protección social, que constituyen:  

los derechos de los trabajadores la protección contra despido arbitrario 
(aunque el número de las causales de despido varía de un país a otro), 
sueldo mínimo, descanso semanal, licencia por enfermedad y por 
maternidad, licencia de paternidad, jornada diaria, vacaciones, seguro 
contra accidentes, seguro de desempleo. Se requiere no solo verificar el 
tamaño del mercado laboral protegido por las leyes del trabajo, sino el 
grado efectivo de aplicación y observancia de éstas en diferentes ramas 
productivas, regiones y países 
 

El estudio de caso de cinco entidades federativas en México 

Cabe mencionar que las restricciones para elegir la población objetivo partieron 

de:  

1. Retomar la Encuesta Intercensal de 2015, por dar cuenta de información 

referida al 15 de marzo de ese año, pues permite estimar el “volumen, la 

composición y distribución de la población y de las viviendas particulares 

habitadas del territorio nacional, así como obtener estimadores de 

proporciones, tasas y promedios de las variables de interés” (INEGI, 2015, 

p. 6) de las 32 entidades federativas y de la totalidad de municipios. 

2. En este caso, las entidades con mayor matricula y número de docentes en 

el NMS y NS, de acuerdo con las Principales cifras estadísticas del ciclo 

2015-2016 que reporta la Dirección General de Planeación, Programación y 

Estadística Educativa de la Secretaria de Educación Pública. Se consideró 

este ciclo, para empatarlo con el año que reporta la Encuesta Intercensal 

2015, el cual brinda de manera desagregada, datos individuales del trabajo 

y condiciones de este en la población mexicana.  

3. Si bien la primea entidad que resultó fue la Ciudad de México (antes Distrito 

Federal), se determinó que no se retomaría, por encontrar sesgo al estar de 

manera ancestral centralizado los servicios educativos en la capital del 

país, por lo cual las siguientes entidades fueron: estado de México, Jalisco, 

Puebla, Veracruz y Guanajuato (en ese orden).  
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4. Ingreso: se tomó la pregunta 34 y se consideró a los individuos que 

ganaran hasta 300,000; toda vez que era el monto mayor más significativo 

estadísticamente al realizar una frecuencia simple de las respuestas 

emitidas en esta pregunta.  

5. Actividad laboral: se consideró a los que declararon desempeñar alguna de 

actividad, posteriormente se retomaron las preguntas: ¿Cuál fue la 

ocupación la semana pasada? y ¿En dónde trabajó la semana pasada? 

Para obtener una descripción general de las cinco entidades, se 

observa en la Tabla 1, una gran heterogeneidad en los principales 

indicadores educativos y de empleo de estas entidades, destacando el 

promedio de escolaridad por arriba de los 9 años y con tasas de 

participación económica de casi 60%.  

Tabla 1. Indicadores generales de las entidades federativas seleccionadas, 2015 

 

 

Fuente: indicadores de bienestar por rubro. INEGI, 2015.     

1 Porcentaje de la población de 15 años y más que cuenta con al menos educación media superior respecto a la misma población (15y +) 

2 Promedio de los años de escolaridad de la población de 15 años o más 

3 Porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, que trabaja 
más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando 
menos de dos salarios mínimo    

4 Porcentaje que representa la población económicamente activa (PEA) respecto a la población de 15 y más años de edad. 

  

En cuanto a la edad promedio de los trabajadores de la educación en el NMS y NS 

de las entidades seleccionadas, se puede observar en la Tabla 2 que sí existen 

diferencias significativas tanto por sexo como por entidad, mostrando un mayor 

envejecimiento en la plantilla de trabadores el estado de Jalisco y se presenta en 

Entidad  

Educación Empleo 

Nivel de 
educación 1 

Años 
promedio de 
escolaridad 2 

Tasa de 
condiciones 
críticas de 
ocupación 3 

Tasa de 
participación 
económica 4 

Guanajuato 31.5 8.3 15.4 59.8 

Jalisco 39.8 9.2 5.9 61.5 

México 42.8 9.5 14.9 59.9 

Puebla 40.3 9.1 12.5 59.8 

Veracruz 35.2 8.7 17.2 61.1 

Nacional  40.3 9.1 12.5 59.8 
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la más joven en promedio, en el estado de Guanajuato, se incrementa este 

fenómeno y de manera mas generalizada en los hombres que en las mujeres- 

Esto sin duda obedece a una inserción laboral femenina más reciente que la de 

los hombres, pues la ocupación docente en estos niveles implica mayor grado de 

escolaridad y capacidades, lo cual se ja ido ampliando en los últimos lustros para 

las mujeres.  

 
      Tabla 2. Promedio de edad de los docentes de NMS y NS, 2015; por sexo y entidad federativa  

Entidad  

Total Hombres Mujeres 

Media Desv. Est.   Media Desv. Est.   Media Desv. Est.   

Guanajuato 41.1 11.2 43.1 12.2 39.2 9.7 

Jalisco 43.7 11.3 45.4 11.7 41.6 10.4 

México 42.5 11.4 45.1 11.7 39.9 10.4 

Puebla 41.6 11.0 42.8 11.7 40.4 10.2 

Veracruz 42.2 11.2 44.0 11.8 40.3 10.1 

Total  42.3 11.3 44.3 11.8 40.3 10.2 
 Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, INEGI 2015.   

 

Algo similar se visualiza en el ingreso diferenciado por sexo. Como se puede 

observar en la Tabla 3, en las cinco entidades es menor el ingreso promedio de 

las mujeres en comparación con los hombres. Pero otro indicado es la desviación 

estándar, siendo esta mayor en las mujeres, lo cual indica que la brecha salarial 

entre hombres y mujeres aun persiste, pero se profundiza entre los ingresos que 

reciben las propias mujeres.  El ingreso y la diferenciación por sexo es uno de los 

indicadores que han considerado de manera consensuada los expertos para medir 

el trabajo decente, lo cual indica que la igualdad de oportunidades y de ingreso 

entre hombres y mujeres que colaboran en las tareas de docencia en el NMS y 

NS, no es aun una realidad.  

Tabla 3. Promedio de ingresos de los docentes del NMS y NS, de acuerdo con el sexo y entidad federativa, 
2015 

Entidad  

Total Hombres Mujeres 

Media Desv. Est.   Media Desv. Est.   Media Desv. Est.   

Guanajuato 10,507.12 7,798.35 11,183.70 7,058.09 9,821.21 8,428.53 

Jalisco 12,443.53 9,169.17 13,697.49 9,994.48 10,894.75 7,759.42 

México 11,133.24 9,468.10 12,278.89 9,499.42 9,971.07 9,293.30 
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Puebla 9,620.71 7,265.67 10,397.17 7,833.88 8,896.67 6,611.23 

Veracruz 9,955.43 6,779.43 10,929.58 7,343.53 8,915.78 5,947.23 

Total  10,781.94 8,444.09 11,830.30 8,768.73 9,689.63 7,946.28 

 

La apertura del sector educativo a la inversión privada data desde algunas 

décadas, pero se ha incrementado en los últimos lustros por las políticas 

económicas neoliberales. En la Tabla 4, se visualiza que, si bien existen una 

pérdida de datos (no se logró determinar si pertenecía el centro de trabajo a 

inversión pública o privada), el 8.8% indica un amplio sector de trabajadores que 

laboran para instituciones con inversión privada, lo cual se acrecienta en entidades 

como Jalisco y Guanajuato, donde la presencia de instituciones de educación 

superior apegadas a órdenes religiosas, principalmente católicas/cristianas, es de 

gran tradición.  

 
Tabla 4. Distribución del personal docentes de NMS y NS de acuerdo con el tipo de sostenimiento, 2015 

Entidad 
Federativa 

Sector público o privado 

Total Público Privado 
No 

Específico 

Guanajuato 54.1% 9.6% 36.3% 100% 

Jalisco 35.4% 11.4% 53.2% 100% 

México 47.5% 8.5% 44.0% 100% 

Puebla 47.9% 7.8% 44.3% 100% 

Veracruz 46.3% 7.3% 46.4% 100% 

Total 46.0% 8.8% 45.2% 100% 

 

 

Para analizar las prestaciones laborales de los docentes en el NMS y NS en las 

cinco entidades seleccionadas, se determinó implementar la técnica estadística 

multivariante de análisis factorial con técnica de los componentes principales, “el 

cual es el método de extracción en el que los factores contenidos son los 

autovectores de la matriz de correlaciones re-escalados” (Pardo y Díaz, 2002, p. 

416); todo en el programa de SPSS. Si bien la Organización internacional del 

trabajo han realizado propuesta de índices e indicadores para medir el complejo 

constructo de trabajo decente, autores como Gálvez, Gutiérrez, y Picazzo (2011), 

lo han llevado a la realidad mexicana y han encontrado que en el apartado de 
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prestaciones laborales en donde se encuentra un gran déficit. Así pues, tomando 

en consideración estos estudios previos, se tomaron seis prestaciones: a) 

aguinaldo, b) vacaciones con goce de salario, c) servicio médico, d) incapacidad o 

licencia con goce de salario, e) Ahorro para el retiro (SAR/AFORE) y f) crédito 

para adquirir vivienda. Como se puede observar en la Tabla 5, que es la 

prestación de apoyo crediticio para adquirir una vivienda el que no explica de 

manera general con el resto de las otras cinco prestaciones. Caso contrario, tener 

vacaciones y servicios médicos son las que explican el modelo de prestaciones 

laborales en los docentes de NMS y NS, con la prueba de KMO (Medida Kaiser-

Meyer-Olkin de adecuación de muestreo) 

 fue de 0.870 

Tabla 5. Varianza explicada por los factores  

Comunalidadesa 

  Inicial Extracción 

¿(NOMBRE) tiene por su trabajo aguinaldo? 1.000 .728 

¿(NOMBRE) tiene por su trabajo vacaciones con 
goce de sueldo? 

1.000 .811 

¿(NOMBRE) tiene por su trabajo servicio médico? 
1.000 .757 

¿(NOMBRE) tiene por su trabajo licencia o 
incapacidad con goce de sueldo? 

1.000 .740 

¿(NOMBRE) tiene por su trabajo SAR o AFORE 
(ahorro para el retiro)? 

1.000 .710 

¿(NOMBRE) tiene por su trabajo crédito para 
vivienda? 

1.000 .560 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. Sólo se utilizan los casos para los cuales Sector público o privado = Público en la fase de 
análisis. 

 

Consideraciones finales 

 La apertura masiva de la educación media superior y superior es un 

fenómeno complejo y con diferentes efectos, siendo uno de ellos la 

diversificación de las condiciones e identidades de los docentes que 

colaboran en estos niveles.  

 El adelgazamiento del estado a la par de la implementación de políticas 

neoliberales, incrementaron la oferta de servicios educativos en el NMS y 

NS en manos privadas. A la par de la flexibilización laboral, se han 
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mermado las prestaciones laborales de los docentes, aun prevaliendo 

brechas entre hombres y mujeres; dista mucho de tener una igualdad de 

oportunidad como lo dicta el trabajo decente de la OIT.  

 El estudio de caso de las cinco entidades permite tener una radiografía 

general de la gran heterogeneidad que aun prevalece en México, quedando 

abierta la necesidad de ampliarlo al resto de entidades y de aplicar otras 

técnicas multivariadas para determinar cuáles son los factores más 

relevantes que determinan el empleo decente y de calidad en los docentes 

de nivel medio superior y superior.  

 No menos importante, considerando las prestaciones y aun las asimetrías 

que aun prevalecen, dentro de un comparativo que podría hacerse con 

otras ocupaciones, los docentes aún mantienen una serie de prestaciones 

“privilegiadas” que los no asalariados, trabajadores manuales o de menor 

calificación. Dentro de las carencias de prestaciones, los docentes aun 

mantienen privilegios (aun en detrimento), solo comparados con otros 

trabajadores, pero menores a los que tuvieron hace algunas décadas.  
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Resumen 

¿Es la medicina una profesión liberal? Esa es la pregunta que guía este texto. A 

primera vista la respuesta es sí, es una profesión liberal. En los hechos históricos 

así ha sido. Pero existen procesos epocales que desfiguran ese carácter. En este 

sentido, el objetivo de este texto es mostrar para México la posición que ocupa la 

medicina en el contexto nacional de las profesiones, así como explicar cómo y por 

qué se desprofesionaliza. En el camino histórico de las ocupaciones emergen 

formas y espacios que actúan en detrimento o a favor del carácter profesional y su 

forma liberal. Para la revisión de esta situación se ocupan datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2017, y se observan desde planteamientos de 

autores como Marx, Freidson, Castel, Mancini y Schraiber. 

 

Introducción 

No estaba equivocada la teoría del capital humano al enunciar la relación existente 

entre la calificación de los individuos y sus dividendos laborales y sociales. Una 

mayor escolaridad asegura un mayor ingreso económico por trabajo y una mejora 

de posición dentro de la estructura social. No estaba equivocado Marx cuando 

reconocía la existencia de ocupaciones de alto reconocimiento social, como la 

medicina, que por su función social recibían dividendos derivados. Tampoco el 

funcionalismo en este sentido. No estaba equivocado Freidson al observar que el 

ejercicio liberal de una profesión, por el monopolio en el control de la ocupación 

obtenía altas recompensas económicas. Pero ahora eso parece estar en duda, al 

menos en parte, al menos como realidad histórica para algunas ocupaciones. 

mailto:noeblancas@yahoo.com.mx
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Por décadas la profesión de la medicina se usó como modelo de profesión liberal, 

la cual en los hechos gozó de alto reconocimiento social y económico. De acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, en 2003 los 

médicos ocuparon, entre diversos actores e instituciones, la primera posición de 

confianza en México. Pero hoy las cosas cambian. Ni ocupan la primera posición 

en confianza, ni tienen el mayor ingreso. Tampoco ejercen su actividad de manera 

independiente. ¿Qué explica el declive de la profesión? 

Este texto, en este sentido, tiene como objetivo hacer un planteamiento desde la 

sociología que explique el declive de la profesión en México, si es que detrás de lo 

aparente existe tal declive objetivo. Para ello, se estructuran dos secciones. En la 

primera, se posiciona a la carrera de medicina, a partir de diversas variables, en el 

contexto nacional de las profesiones. En la segunda, se construye a partir de un 

modelo de segmentación histórica de profesiones una explicación, para lo cual se 

recurre a categorías y planteamientos de Marx, Weber, Freidson, Castel, Sennett, 

Mancini y Schraiber. 

 

Medicina en el contexto nacional de las profesiones 

Con datos del primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

2017, se describe a continuación la posición que guarda la carrera de Medicina en 

el contexto de 66 profesiones analizadas. Se observan como variables el ingreso 

promedio mensual, la tasa de posgrado, el nivel formativo, la posición en el trabajo 

y la edad. ¿Qué posiciones ocupa la profesión de medicina? 

 

A. ¿La mejor pagada? 

La carrera reina del ingreso es Química, con una percepción promedio mensual de 

33 mil 265 pesos. Es una profesión de un reducido club que representa el 0.24 del 

total de los egresados de nivel licenciatura. La forma de relación social que impera 

es la asalariada encontrándose bajo esta el 98.6 por ciento de los ocupados. Una 

variable determinante en el nivel de ingreso de los químicos es el posgrado, 29 de 
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cada 100 hicieron un posgrado, siendo para estos su percepción un 360 por ciento 

mayor, lo que produce a su vez una alta discriminación de ingreso para los de 

menor edad. Los menores de 30 años apenas perciben el 21.6 por ciento del que 

perciben los mayores. Por nivel de ingreso le siguen en posición descendente las 

profesiones de Servicios de transporte con 17 mil 951 pesos, Física con 17 mil 771 

pesos, Minería y extracción con 17 mil 048 pesos y Finanzas con 16 mil 719 

pesos. La carrera de medicina ocupa en este sentido la décima posición con una 

percepción promedio mensual de 15 mil 224 pesos. 

 

B. ¿De ejercicio independiente? 

Química no es una carrera que permita el ejercicio liberal pues se encuentra en el 

opuesto del trabajo independiente. Quien sí está en este polo es Estomatología y 

Odontología. El 43.1 por ciento de los ocupados en esta última ejerce por cuenta 

propia, solo el 43.5 lo hace bajo una forma subordinada, además el 11.9 se 

desempeña como empleador. Es una carrera con poca demanda, representa el 

1.5 por ciento de los profesionistas. El ingreso promedio mensual es de 11 mil 530 

pesos, ubicándose en el rango de percepciones medias. No es una carrera con 

alta tasa de posgrado, pues apenas 8 de cada 10 continúan sus estudios, para 

estos sus ingresos se elevan 42 por ciento. Le siguen en orden descendente las 

profesiones, respecto del ejercicio independiente, de Bellas artes, Veterinaria y 

Arquitectura y urbanismo, aunque con marcadas diferencias entre estas y la 

primera posición.  

Arquitectura y urbanismo tiene un ingreso mayor que Estomatología y odontología, 

al contar con una percepción promedio mensual de 13 mil 497 pesos, que se ubica 

en el rango alto. En contraste se encuentra Veterinaria que pertenece al rango 

bajo de ingresos, con una percepción de 9 mil 850 pesos. No obstante, con 

algunas excepciones como en el caso de esta última carrera, si se refleja una 

relación directa entre el ingreso y el margen de autonomía en el ejercicio de las 

profesiones. Sobre la carrera de Medicina esta no figura dentro de las primeras 10 

posiciones, pues apenas el 15.9 por ciento ejerce de manera independiente. 
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C. ¿Te hacen patrón? 

Construcción e ingeniería civil es una carrera que habilita para ser empleador, 

pues bajo esta forma de relación social se encuentra ocupado el 17.3 por ciento 

de los egresados, seguida de Arquitectura con el 15.9 por ciento. La percepción 

promedio mensual se ubica dentro del rango alto, aunque no ocupa las primeras 

posiciones. El ingreso es de 13 mil 730 pesos. Se observa que dentro de estas 

profesiones, que incluye a Veterinaria y Estomatología y odontología, las tasas de 

posgrado no superan el 9 por ciento, no son carreras de alta demanda, ni de alta 

discriminación en el ingreso por edad. En caso el caso de Medicina, solo el 7.9 por 

ciento de los profesionistas ejerce como empleador. 

 

D. ¿Te conforma parte de una élite?  

Algunas carreras muestran una alta dispersión en los ingresos, situación visible a 

primera vista a través de los salarios promedios de los cuartiles. Sociología y 

antropología, así como Ciencias ambientales, son carreras que ejemplifican este 

rubro. En el caso de la primera, el ingreso promedio mensual es de 12 mil 157 

pesos, que la ubica en el rango medio, sin embargo, la distancia entre los ingresos 

del primer cuartil y el tercero es amplia. El ingreso del primer cuartil representa 

apenas el 37.3 por ciento del promedio del tercero, que en términos absolutos de 

observan en ingresos de 5 mil 998 pesos y 16 mil 62 pesos. Como en el caso de 

Química la variable determinante son los estudios de posgrado, pues este hecho 

eleva los ingresos en un 91 por ciento, lo que conlleva también una discriminación 

por edad.  

El ingreso promedio de Ciencias ambientales es de 15 mil 400 pesos, ocupando 

del total de carreras la novena mejor posición. Como en Sociología la distancia de 

ingreso promedio entre cuartiles es amplia, al representar el promedio del primero 

apenas el 35.8 por ciento del promedio del tercero. La tasa de posgrado en esta 

es del 47.2 por ciento, el doble respecto de la de Sociología que es de 23.2, no 
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obstante, el efecto discriminatorio es menor. Las carreras de menor dispersión de 

ingresos son Estadística y Bellas artes, representando el ingreso promedio del 

cuartil primero respecto del tercero 75.6 por ciento y 69.8 respectivamente. Con 

excepción de la carrera de Estadística, se observa una alta correlación positiva 

entre dispersión y nivel de ingresos. Por otra parte, Medicina es una carrera que si 

conforma un sector de élite, el ingreso promedio del primer cuartil es de 8 mil 685 

pesos y del tercero 19 mil 917, lo que representa el primero el 43.6 por ciento del 

tercero. 

 

E. ¿Es de alta especialización? 

No existe una relación entre tasa de posgrado por carrera e ingresos promedios 

mensuales. Por ejemplo, con ingresos entre los 16 mil y 18 mil pesos encontrados 

de manera indiferente carreras como Salud pública con una tasa de 69.7, Física 

de 38.9, Estadística de 6.5 o Minería y extracción de 0.9 por ciento. Tampoco se 

observa una relación entre especialización y forma de relación social. Química 

tiene una tasa de 29.2 y es altamente subordinada, por el contrario Bellas artes es 

la segunda de mayor ejercicio liberal y tiene una tasa de 18.8 por ciento. Pero 

hacia adentro si existe un efecto mayor de carácter discriminatorio respecto del 

ingreso entre niveles formativos y edad, con algunas excepciones. A mayor tasa 

se visibiliza mayor diferencial de ingreso entre licenciatura y posgrado, y entre 

quienes tienen menos de 30 años o 30 años o más. Por ejemplo, entre los casos 

mencionados está Química, Física y Sociología y Antropología, donde los ingresos 

promedios mensuales en posgrado se elevan al menos en un 90 por ciento. 

En el caso contrario están carreras como Arquitectura y urbanismo o Enfermería 

con tasas de posgrado de apenas 3.0 y 1.3 respectivamente, donde el ingreso 

para quienes se especializan apenas se diferencia respecto de quienes no en un 

19.0 y 7.1 por ciento respectivamente. Entre las excepciones a esta regla están 

Medicina y Finanzas, que pese a su alta especialización el ingreso no observa alto 

diferencial por nivel formativo. Medicina tiene una tasa de posgrado de 22.4 y los 

ingresos para quienes se especializan apenas suben un 43 por ciento. En tanto la 
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carrera de Finanzas tiene una alta especialización de 44.8 y apenas el ingreso se 

eleva 33.6 por ciento. 

 

F. ¿Es una carrera de jóvenes? 

En promedio el 23 por ciento de los profesionistas ocupados son menores de 29 

años, sin embargo, se observan notables diferencias en la distribución por grupos 

de edad entre carreras. Las de reciente creación o de alta demanda actual son las 

que muestran mayor proporción de jóvenes. Criminología, Terapia y rehabilitación, 

Diseño, Deportes, Minería y extracción son carreras de jóvenes, pues más del 40 

por ciento de los ocupados tiene menos de 30 años. En Criminología el 68.8 por 

ciento es menor de esta edad. En el polo opuesto están las carreras envejecidas, 

al tener poca proporción de jóvenes, se trata de carreras de larga data. Entre 

estas está Matemáticas, Química, Literatura, Física y Sociología, donde el grupo 

de menos de 30 años representa apenas el 10.1, 11.6, 11.7 y 13.4 por ciento del 

total, situación incidida en parte, solo para algunas de ellas, por la continuidad de 

estudios que implican que lleva a los grupos de menor edad a no estar dentro del 

sector de ocupados. 

Se resalta la existencia de una alta dispersión de ingresos medios al considerar 

esta variable, pues de manera indistinta existen carreras jóvenes envejecidas o 

jóvenes con altos o bajos ingresos. Criminología es la más joven pero es la tercera 

de menor ingreso, en tanto Minería y extracción es la séptima más joven pero la 

cuarta de mayor ingreso. Entre las envejecidas está en la sexta posición Química 

con el mayor ingreso, pero también Formación docente para la educación básica 

en la octava posición, representando el 5.5 por ciento de todos los ocupados 

profesionistas, con la octava posición también en menor ingreso. Medicina forma 

parte del grupo de las carreras envejecidas, donde los jóvenes representan solo el 

15.3 por ciento. 
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La profesión segmentada 

Sí, medicina es una ocupación que se constituyó como una profesión liberal, en 

los hechos históricos así es, pero hoy no goza de un total ejercicio liberal. Como 

se ha mostrado es una profesión altamente asalariada, con alta especialización sin 

las recompensas económicas correspondientes, y en donde los más jóvenes que 

recién se incorporan al mercado laboral son discriminados en su ingreso. Es una 

profesión que envejece. Otras carreras parecen hoy ocupar en México su estatus 

anterior como la Odontología. La medicina parece estar desprofesionalizándose, 

porque en su camino histórico se atraviesan nuevas formas y espacios de ejercicio 

profesional. De explicar eso trata esta sección. 

 

Esquema 1. Segmentación de las profesiones, condiciones de trabajo y 

densificación de campo laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en las obras de Marx, Weber, Freidson, Castel, 

Sennett, Mancini y Schraiber 
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Si se parte del planteamiento de Marx, la medicina como actividad improductiva, a 

primera vista, tendería a perder su ejercicio independiente. La medicina así se 

ejercía, de manera independiente fuera de una relación capitalista. Si era posible 

es por la función social que cumplía, de esta derivaban sus réditos, que al final se 

trata de réditos derivados de una relación salarial. Esto nos remonta todavía hasta 

la primera mitad del siglo XX, antes de la sociedad salarial que Castel describe. 

Entonces la profesión se ejerce de manera liberal. Los médicos tienen la reserva 

de un conocimiento especializado que a través de ellos mismos se trasmiten, son 

ellos quienes -como Freidson caracteriza para un modelo liberal, detentan el poder 

de formación, certificación y autorización. 

En su ejercicio liberal los médicos tienen una relación directa con los pacientes, 

actúan como artesanos según describe Schraiber, donde en la atención no media 

otro actor u organización alguna. Ellos gozan de la autoridad total de la práctica, 

por lo que en los resultados de la misma recae el reconocimiento social de cada 

uno de ellos. Las recompensas económicas, en este sentido, no son menores, 

pues por el control y falta de mediación imponen el precio de la atención. Si hay 

dispensas corresponde a estos darlas por la noción moral y social que de la 

misma profesión se tenga. Este es el panorama liberal del ejercicio. Pero solo es 

una forma epocal. 

La profesión médica vino a más durante el siglo XX incidida por tres factores. Un 

primer factor de carácter técnico al mostrar amplios beneficios en la salud, a nivel 

individual y colectivo, por sobre otras prácticas sobre el cuerpo. Tan es así que 

sus efectos de observan en los componentes demográficos, al permitir pasar de 

sociedades de alta mortalidad y fecundidad, a sociedades estables con estructuras 

poblacionales envejecidas, y de un panorama epidemiológico caracterizado por 

enfermedades infecciosas a uno de enfermedades crónico degenerativas. Un 

segundo factor de carácter cultural al establecer la educación, en particular la 

formación universitaria como puente para el desarrollo. No se obvie la vinculación 

que se establece a partir de la Teoría del capital humano, y sus efectos para la 

movilidad social ascendente. Y un tercer factor social, al establecer el acceso a la 
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salud como un derecho de todo ciudadano. Para el caso de México esto implicó la 

creación de espacios como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad Social para los Servidores del Estado. Entonces correspondió al estado 

ser agente de cambio de la profesión. 

Este es el momento epocal que con Freidson se puede describir como burocrático, 

uno de carácter racional legal. Aquí es el Estado el agente que controla el ejercicio 

de la profesión. No solo por su dominio en el control de aspectos de certificación, 

que si bien corresponde la formación a centros universitarios, recae en él por el 

estatus público de estos el control último de ésta. Además de convertirse en el 

principal empleador de los médicos. En este momento se diluye parte del carácter 

liberal. Primero, porque se asalariza la profesión. Emerge y se impone a la vez 

una relación social asalariada y subordinada. Segundo, porque la organización 

burocrática fragmenta la totalidad del acto médico. Entre el paciente y el médico, 

como describe Schraiber median actores y organizaciones. En el acto el paciente  

interactúa con el recepcionista, el médico, el laboratorista, el especialista si es 

remitido y el personal de farmacia. Por otra parte, se pierde la relación mercantil 

moral por la cual se establece un precio de la atención. Esta ya no es área de 

dominio del médico pues su relación es con la institución, de igual manera que la 

del paciente es con ésta. El prestigio se traslada del médico a la institución, ésta 

es la expuesta a la valoración. 

La profesión, en el marco epocal de una sociedad salarial, pierde elementos, parte 

de su forma liberal, pero no se diluye como tal. Esta se sostiene, persiste. Incluso 

las recompensas económicas. Como la nueva relación social corresponde a un 

momento histórico afortunado para el trabajo, a una sociedad salarial que des-

mercantiliza el trabajo a la manera explicativa de Alonso, se establece un marco 

regulador favorable que permite generar condiciones y trayectorias estables para 

la profesión. Los médicos se mueven entre el ejercicio liberal y el empleo público. 

Aquí las trayectorias laborales epocales son de estabilidad irreversible, según 

propone Mancini. Los médicos cuando se incorporan al mercado laboral lo hacen 

bajo condiciones de seguridad laboral y sobre ellas permanecen, aunque lleguen a 
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darse algunas transiciones entre un espacio laboral y otro. En este sentido, los 

modelos de profesión de Freidson deben ser vistos como segmentos, solo como 

formas simultáneas del ejercicio profesional. 

Pero el nuevo momento epocal erosiona el pasado y diluye el ejercicio liberal, lleva 

al declive de la profesión médica, a su desprofesionalización. Los procesos que 

Marx describe no perdonan a la profesión. Como Polanyi cree todo tiende a su 

mercantilización, y la profesión médica no es la excepción. Así que el momento 

actual se caracteriza por el modelo de libre mercado de Freidson, de ahí que en 

las variables de la sección anterior los médicos no aparezcan como el modelo de 

profesión liberal. ¿Cómo explicar este proceso? La emergencia de nuevas formas 

y espacios del trabajo son la clave. 

En la nueva forma epocal de la profesión, que combina el ejercicio liberal, con el 

burocratizado y el mercantilizado, los Consultorios Adyacentes a Farmacia han 

aparecido, por ejemplo, como nuevos espacios para la práctica médica. Estos 

consultorios se crearon por la industria farmacéutica para generar demanda de los 

medicamentos GI, es decir, genéricos intercambiables. Una nueva modalidad de 

fármaco de menor coste pero igual calidad. Se trata de medicamento de patente 

vencida con prueba de biodisponibilidad que le hace intercambiable con aquellos. 

La industria, productores y distribuidores de los GI aprovechando la flexibilización 

del mercado laboral crearon los espacios para prescribir y vender en los mismos 

sus productos, la inicial introducción con la ventaja del costo no fue suficiente para 

expandir su volumen de venta. De esta manera los médicos comenzaron a ser 

contratados en los consultorios como estrategia para la venta del producto, como 

complemento para el mercado farmacéutico. Estos consultorios suman en México 

hoy más de 15 mil. 

El efecto de los consultorios de farmacia en el mercado del trabajo de la profesión 

no es menor. Aquí algunas situaciones. Los médicos recién egresados que por la 

falta de cédula y título profesional no pueden ser contratados en los espacios 

tradicionales, aquí ahora encuentran cabida pues les es permitido ejercer sin ello, 

el costo es la aceptación de precarias e inseguras condiciones de trabajo. Los 
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médicos se incorporan bajo una forma de relación social asalariada de carácter 

informal, sin contrato, sin prestaciones de seguridad social, donde su paga es 

derivada del comportamiento del mercado. A más consultas, mayor ingreso, pues 

su pago corresponde al precio de la consulta. No hay más, si lo hay corresponde a 

comisiones por la venta de medicamento. Todo el mercado se impone. Por ello  

los médicos que se insertan en los consultorios transitan por varios, buscando los 

de mayor clientela, los mejor ubicados. 

La trayectoria laboral, entonces, pasa de la estabilidad irreversible a la progresiva, 

del empleo público y del ejercicio liberal, al inicio precario de los consultorios de 

farmacia siempre en espera de la especialización para incorporarse a los espacios 

tradicionales. Es entonces el ejercicio mercantilizado un fragmento, un episodio, 

de la trayectoria de la profesión, el de los egresados recientes de medicina. Son 

estos agentes y espacios que contribuyen a conformar la nueva forma epocal. 

Para avanzar en la trayectoria deben especializarse. Este un punto de inflexión 

para la Teoría del capital humano, pues la especialización no representa más el 

aseguramiento de un mayor ingreso, tan solo representa el reencontrar el punto 

inicial de las otrora generaciones en la trayectoria irreversible. 

 

Conclusiones 

Lo que describe la primera sección constituye así la forma epocal segmentada de 

la profesión médica que diluye la forma tradicional pero, más que la del ejercicio 

de carácter liberal ya erosionada, la del ejercicio burocrático. La medicina es una 

profesión ya de larga data, está ya envejecida, no presenta una renovación como 

otras. Los jóvenes menores de 29 años apenas representan el 15 por ciento de los 

ocupados. No obstante, es a través de este grupo que se introduce el mercado 

bajo una relación social asalariada afectando la profesión, desprofesionalizándola. 

Y se introduce a través de un nuevo espacio, los consultorios de farmacia. Así que 

la profesión sufre de sus consecuencias descendiendo en la posición de ingreso, 

mejor nuevas profesiones tienen mayor percepción como Ciencias ambientales. 

Los médicos perciben como ingreso mensual promedio 15 mil 224 pesos. 
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 Mediante este grupo de jóvenes también se reconfiguran las trayectorias 

para albergar en un primer momento una forma insegura, precaria e informal, de 

alta movilidad. Situación que si visibiliza en la penalización que recibe los jóvenes 

en su ingreso económico. Los menores de 30 años perciben tan solo el 68 por 

ciento del ingreso de los mayores. Además, la especialización deja de ser zona de 

ventaja económica para constituirse en requisito de ingreso al segmento estable 

de la trayectoria, pues representa solo un 43 por ciento más. Los médicos con 

nivel de licenciatura perciben un ingreso mensual promedio de 13 mil 768 pesos, y 

con posgrado 19 mil 691. Cuando en otras profesiones los ingresos se duplican, 

como en Física, Química, Ciencias de la computación, Música, Matemáticas e 

incluso Filosofía. 

Pero esto no significa una corrosión en su profesión para todos, o dígase para 

momentos de la trayectoria o espacios de la práctica. En la profesión se impone la 

forma asalariada sí, pero lo ha sido así desde la forma epocal anterior, lo que 

emerge es un segmento de asalariados en el mercado, los otros permanecen en la 

forma burocrática. Los bien pagados, los que gozan de estabilidad y formalidad. 

Además permanece un 15.9 por ciento como trabajadores independientes, y un 

7.9 como empleadores. La segmentación profesional se observa entonces en las 

disparidades de ingresos para cada segmento. Existe una élite desde el tercer 

cuartil para quienes sus ingresos promedios se aproximan a los 20 mil pesos. Los 

del segundo perciben 12 mil 949 pesos, los del primero 8 mil 685. Son estos los 

del mercado, los que inician su ejercicio profesional, en quienes se expresa la 

desprofesionalización de la profesión. 
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Resumen 

El habitus es el principio generador de las prácticas sociales. Y esto es así porque 

como estructura estructurada es resultado de condiciones objetivas de inculcación, 

y como estructura estructurante tiende a reproducir grosso modo, esas 

condiciones objetivas, prolongándose en sus efectos más allá de las condiciones 

pedagógicas que le produjeron (Bourdieu y Passeron, 1996). Partiendo de esta 

premisa Bourdiana, y con el apoyo en nociones como capital y campo, se propone 

la detección de habitus investigativos en posgraduados de la Maestría en Ciencias 

de la Educación (MCED) a diez años de haber egresado del programa orientado a 

la investigación educativa. 

La mera obtención de un grado o un título universitario no es garantía de la 

producción de un habitus bien formado. La detección de un habitus, si es que 

alguno se ha formado de manera efectiva, va más allá de su tiempo de 

inculcación. Por ello es que en este trabajo se analizan las etapas de ingreso a la 

6ª generación de la MCED de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH), reconstruyendo la heterogeneidad entre docentes y discentes y sus 

posibles efectos en la formación de habitus investigativos. 

Con observaciones in situ, investigación documental, detección de trayectorias 

tras haber culminado el posgrado, y algunas entrevistas a los agentes 

participantes, se pretende concluir que, en las condiciones de operación del 

programa hay formación de habitus estudiantiles, pero no necesariamente 

investigativos, pues se requiere más tiempo efectivo de inculcación de prácticas 

investigativas para producir dichas disposiciones (Cerón y Ramos 2009). 
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Introducción 

Para algunos lectores, la obra de La reproducción (1996), de Bourdieu y Passeron, 

es la menos afortunada para comprender la noción de habitus ya que en ella se 

focaliza mucho más su cualidad reproductiva que la de agencia, rechazo o 

cambio, tal como lo hizo en obras posteriores, como en La distinción (1998), obra 

más de madurez intelectual del autor. Sin embargo, ello no demerita las nociones 

fundamentales de la noción, además de ser las más teóricamente elaboradas, 

cosa a la que de forma constante Bourdieu se negó a hacer de forma posterior 

para no encasillar su pensamiento bajo esquemas escoláticos. 

En este sentido es que con ayuda de la noción de habitus dada básicamente en 

La reproducción y completada con los ajustes posteriores que Bourdieu hizo, se 

tratará de explicar cómo en los estudiantes de la MCED de la UAEH son 

enfrentados a situaciones en las que se producen disposiciones específicas, 

aunque no necesariamente investigativas, tal como es la oferta institucional. 

Para ello se tomará a la sexta generación de la MCED como la muestra situada y 

fechada para explicar de forma sistemática el proceso de formación de 

disposiciones y, en el mejor de los casos, de habitus, toda vez que se entiende 

que todo habitus es un sistema de disposiciones, pero no toda disposición puede 

ser considerada un habitus (Cerón, 2012). 

La noción de habitus como disposición en Pierre Bourdieu 

Si bien Pierre Bourdieu tuvo un desarrollo y una madurez intelectual como todo 

pensador, la obra La reproducción (1996) se caracteriza por haber desarrollado 

una teoría de la violencia simbólica en el sistema de enseñanza para lo cual 

requirió de herramientas analíticas explícitas, entre las que destaca la de habitus. 

Y aunque en la obra hay varias definiciones, se puede partir de la siguiente: 

En tanto que acción transformadora destinada a inculcar una formación 

como sistema de disposiciones duraderas y transferibles, el trabajo 

pedagógico que necesita la autoridad pedagógica como condición previa 

para su ejercicio tiene por efecto confirmar y consagrar irreversiblemente 

la autoridad pedagógica, o sea, la legitimidad de la acción pedagógica y 

de la arbitrariedad cultural que inculca, enmascarando todavía más, 

mediante el éxito de la inculcación de la arbitrariedad, la arbitrariedad de la 

inculcación y de la cultura inculcada (Bourdieu y Passeron, 1996, p.77). 

En Esquisse d´une théorie de la pratique. Précedeé de trois études d´ethnologie 

Kabyle (1972), la definición se mantiene igual:  

[...] un habitus, entendu comme un système de dispositions durables et 

transposables qui, integrante toutes les expériences passées, fonctionne à 

chaque moment comme une matrice de perceptions, d’appréciations et 
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d’actions, et rend possible l’accomplissement des tâches infiniment 

différenciées, grâce aux transferts analogiques de schèmes permettant de 

résoudre les problèmes de même forme et grâce aux corrections 

incessantes des résultats obtenus, dialectiquement produites par ces 

résultats. (Bourdieu, 2000, pp. 261-262, subrayado nuestro). 

Es una lástima que la edición en español de esta obra y traducida al español como 

Bosquejo de una teoría de la práctica (2012), haya omitido “transposables”, pues 

por lo que se comentará, elimina una de las características más significativas de 

los habitus, es decir, su ajuste y deuda al lugar de adquisición y de futuras 

prácticas lejos de ese sitio. 

Con esto en mente, se pueden detectar tres características de los habitus: 1) son 

sistemas de disposiciones;  2) éstas son duraderas, es decir, se prolongan en el 

tiempo, incluso más allá de su tiempo de inculcación, y 3) son transferibles, por lo 

que se pueden trasladar en sus prácticas de un lugar a otro, o sea, de su lugar de 

formación a otro muy distinto y ajeno a él.  

¿Qué es una disposición? Para Bourdieu (1999), por medio de la lectura 

antropológica que sobre Hume hace Deleuze, recupera la noción de que es una 

“[...] predisposición natural de los cuerpos humanos [...] como capacidad natural 

de adquirir capacidades no naturales, arbitrarias” (pp. 180-181). Esto significa una 

tremenda plasticidad del ser humano que, de acuerdo a Berger y Luckmann 

(2001) le permite adaptarse prácticamente a cualquier situación y, con Bourdieu se 

puede recuperar que también se posibilita la incorporación de esas experiencias 

de forma prolongada en el tiempo. 

Estas predisposiciones son tanto naturales como socioculturales. En el orden 

natural, las estructuras cognitivas, afectivas y volitivas propuestas por Kant en su 

Antropología (1991) aunque universales en los seres humanos, están igualmente 

predispuestas y ordenadas por el temperamento, al que Bourdieu, al calor de una 

entrevista, iguala al habitus: "[...] lo que se llama temperamento: yo prefiero 

llamarle habitus" (Bourdieu y Chartier, 2011, p. 50). En este aspecto individual 

significa que la “materia prima” con la que trabaja cualquier sociedad en sus 

individuos es esa particular entidad llamada temperamento (flemático, colérico, 

melancólico o sanguíneo), que es estructurado en su carácter y que agencia su 

personalidad. 

La cualidad esencial básica del habitus radica en que es una 

Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las 

prácticas, el habitus es también estructura estructurada: el principio de 

división en clases lógicas que organiza la percepción del mundo social es 

a su vez producto de la incorporación de la división de clases sociales 

(Bourdieu, 1998, p. 170). 
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Por lo tanto, el habitus es un sistema porque no se organiza al azar y lo hace de 

forma regular precisamente porque atiende a las regularidades externas de 

inculcación que tienden a interiorizarse en los cuerpos individuales. En este 

sentido, estas estructuras vitales tienden a ser estructuradas en los sujetos, (lo 

que suele llamarse carácter), pero también son estructurantes (lo que se conoce 

como personalidad), ambas de forma sistemática.  

Las disposiciones cultivadas son de orden sociocultural y surgen de una serie de 

acciones educativas sobre los sujetos: "El habitus, como sistema de disposiciones 

adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explícito [...]” (Bourdieu, 2002, p. 

125). Una ontología social de los individuos radica en que se caracterizan y 

diferencian por el sexo, la edad, la clase social, el oficio, la educación adquirida, 

etc., por lo que no se dan los mismos resultados aunque sean las mismas 

disposiciones a formar en cuerpos biológicos masculinos o femeninos, niños o 

adultos, ricos o pobres, obreros o empresarios, técnicos o investigadores de la 

educación, etc. 

Lo anterior debería llevar a la conclusión que si bien las mismas condiciones 

externas de inculcación operan sobre todos los sujetos expuestos a ellas, no se 

asimilan del mismo modo por todos. De esta manera, hay una relación dialéctica 

entre los trabajos externos de inculcación y los procesos internos de asimilación, 

de donde se dan diferentes modos de apropiación o de incorporación de tales 

procesos. Es esta doble predisposición la que antecede a la formación de 

disposiciones sociales. 

Ahora bien, de acuerdo a Cerón (2018), y con base en Bourdieu, las disposiciones 

pueden ser: 

Lúdicas, cuando los agentes juegan los juegos sociales con la pasión por la que 

pueden dar o quitar la vida por estar tomados precisamente por el juego; 

Heréticas, que no son sino la expresión subversiva de los agentes por las 

condiciones externas por considerar que no son favorables para ellos como lo son 

para otros; 

Resignadas o simuladas, cuando se juegan los juegos sociales en desventaja y 

aún así se “decide” permanecer en ellos por los beneficios obtenidos a pesar de la 

desventaja conscientizada; 

Ataráxicas, referidas a las indiferencias de las luchas y las apuestas de los 

campos a pesar de estar inmersos en ellos, y funcionan como las partículas 

neutras en los campos magnéticos. 

Por su temporalidad pueden ser permanentes, duraderas, transitorias o efímeras, 

de donde sólo las dos primeras podrían ser consideradas propiamente un habitus 

en el sentido bourdiano, y por su espacialidad los habitus tienden a autopercibirse 
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como situados en un lugar medio en relación a otros agentes sociales toda vez 

que tienden a percibirse que siempre habrá alguien que posea más recursos que 

los que efectivamente se poseen y se detectará a los que poseen menos. En este 

sentido, el habitus lleva a pensarse en una posición media, lo que es uno de los 

orígenes de sus incertidumbres. 

Formación educativa y disposiciones en estudiantes de la MCED 

La investigación educativa se practica en el margen de instituciones pensadas 

precisamente para formar para la investigación. Por esta razón, la investigación 

está altamente influida por diversos grados de institucionalización que en el fondo 

siempre operan en marcos de acción Positivista en su dimensión procedimental y 

de industria, en este caso, educativa. En efecto, cuando un programa de posgrado 

en investigación educativa ofrece para quien lo curse que en el lapso de dos años 

(cuatro semestres lectivos) en promedio, adquirirán las habilidades de un 

investigador educativo, es pensar en la industria educativa como el medio de 

transformación de la materia prima (el educando) en un producto final (el 

investigador educativo).  

Sin embargo, la lógica causa-efecto no siempre surte efecto en todos los 

fenómenos. Bourdieu, retomando a Gilbert Ryle anota que  

Se podría extender así a la explicación de los comportamientos humanos 

una propuesta de Gilbert Ryle [...] que no hay que decir que la copa se ha 

roto porque una piedra la ha golpeado, sino que se ha roto, cuando la 

piedra la ha golpeado, porque era rompible [...] (Bourdieu, 1999, p. 196).  

Lo mismo vale para los fenómenos sociales. Cursar un programa de posgrado con 

orientación educativa no garantiza la formación de disposiciones investigativas. 

Veamos las razones en este caso particular. 

La sexta generación de la MCED cursó el programa en cuatro semestres de 2008 

a 2009, más un semestre propedéutico de índole selectivo y de nivelación (pues 

no todos los aspirantes pertenecían al campo educativo), y uno de cierre para 

entrega de trabajo de tesis, cuota de salida exitosa del programa, con un total de 

tres años del proceso completo. Esto de entrada nos permite ver la temporalidad 

en la que se practican los procesos formativos. 

Otro aspecto a considerar es que los que cursaron el programa en su mayoría 

fueron mujeres, lo que recalca la feminización del programa. De 47 aspirantes 

(que son el 100% de la población en este momento), 21 de ellos (44.6%) estaban 

vinculados al campo educativo, lo que les puso en relativa ventaja respecto a 

quienes no traían esa formación.  
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FORMACIÓN INICIAL DE LOS 

ASPIRANTES 

Frecuencia de 

aceptados 

Frecuencia no 

aceptados 

Total ( % ) 

PSICOLOGÍA 6 2 8 (17) 

DERECHO 1 3 4 (8.5) 

*CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 3 3 6 (12.7) 

LENGUA INGLESA 1 2 3 (6.3) 

ECONOMÍA  1 - 1 (2.1) 

ADMINISTRACIÓN 1 1 2 (4.2) 

CONTADURÍA  1 - 1 (2.1) 

* NORMALISTA  6 7 13 (27.6) 

* PEDAGOGÍA  2 - 2 (4.2) 

TRABAJO SOCIAL  1 1 2 (4.2) 

COMPUTACIÓN  1 3 4 (8.5) 

COMUNICACIÓN  - 1 1 (2.1) 

Total 24 23 47 (100) 

Tabla 1. Fuente. Elaboración propia con base a informe de la Coordinación de la 

MCED 

Para el caso de la sexta generación, se detectó que los aspirantes traían 

formación muy heterogénea, como se observa en la Tabla 1. La fuerza de 

atracción del campo educativo tiende a hacerse más atractivo para quienes fueron 

formados en él o en espacios cercanos a las prácticas educativas. Educadores 

normalistas, psicólogos, y educadores de Ciencias de la Educación (con un total 

de 27 aspirantes), son los subgrupos con mayor proporción que los que estuvieron 

formados en otras disciplinas. Es importante mencionar que un fuerte atractivo de 

este tipo de programas es la beca de manutención que otorga Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a los estudiantes que optan por un programa 

adscrito al Programa Nacional de Programas de Calidad (PNPC) durante el tiempo 

que están inscritos formalmente, por lo que también está en juego la adquisición o 

no de esta presea económica. 

El caso de los educadores normalistas debe explicitarse. Formados en la 

educación y para la educación, tienden a resistirse a los cambios, como señala 

Bachelard (2007, p. 21) “En el transcurso de una carrera ya larga y variada jamás 

he visto a un educador cambiar de método de educación. Un educador no tiene el 

sentido del fracaso, precisamente porque se cree un maestro. Quien enseña 

manda” (Bachelard, 2007, p. 21). Un programa de educación con orientación 
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investigativa no siempre encaja con una vida programada para la práctica 

educativa. 

También se permite detectar cómo gente con formación muy ajena a la educación 

no fue aceptada en el programa. De cuatro aspirantes formados en Derecho, tres 

fueron rechazados. Lo mismo ocurrió con los formados en computación.  

En este sentido, las predisposiciones socioprofesionales incidieron en las 

posibilidades o no de aceptación en este programa. En efecto, aunque todos 

fueron sometidos a los mismos procesos de inculcación, no todos tuvieron la 

misma asimilación. De los 24 aceptados (que ahora conformarían un nuevo 100% 

al reconfigurarse la población), 15 de ellos (el 62.5%) tenían una formación 

socioprofesional vinculada a la educación. Esto permite pensar cómo los campos 

sociales, en este caso el educativo, tienden a valorar mucho mejor aquello que 

han producido.  

No obstante lo anterior, la heterogeneidad de la población a la que se le 

inculcarían disposiciones investigativas seguía siendo alta. Si a esto se le suma la 

diversidad disciplinaria de los formadores, lo que debía entenderse por 

“investigación educativa” también fue variable. Para esta generación hubo 5 

sociólogos, 2 abogados, 1 ingeniero químico, 2 psicólogos, 1 médico, 1 físico y 

sólo 2 docentes formados en el área de la educación. Y a pesar de la cercanía 

disciplinar, la manera de ejercer la disciplina también variaba. Por ejemplo, en el 

caso de los sociólogos, había al menos de tres tipos: positivistas, hermenéuticos y 

críticos. Esto permite ver también una predisposición en los procesos formativos. 

Otro aspecto a considerar radica en pensar los diversos momentos por los que 

pasaron los estudiantes de la sexta generación. Grosso modo hay tres etapas: la 

selectiva, la formativa y la de egreso. Si se toman como puntos de la trayectoria 

posgraduante, se tendrían las siguientes posiciones, según la etapa: 

Etapa selectiva. Se detectan las siguientes posiciones, con sus respectivas 

disposiciones temporales: solicitante de información para ingreso al programa, con 

disposiciones efímeras; la del aspirante, con sus disposiciones transitorias; la del 

aceptado, con sus disposiciones efímeras, y la del inscrito, con disposiciones 

también efímeras. La posición del aspirante genera disposiciones temporales más 

prolongadas que las detectadas en esta etapa, porque además de saberse en 

competencia con posibilidad de ser eliminados, se generan tensiones emocionales 

muy fuertes para algunos, razón por la que hay quienes abandonan el proceso. 

Etapa formativa. Aquí hay dos posiciones detectadas: la del asesorado y la del 

tutorado. Por cuestión formal, el recién ingresado al programa necesita estar bajo 

un asesor quien le acompañará en su proceso formativo. De ir bien la relación, 

para el tercer semestre el asesor se convierte en director de tesis. En ambas 

posiciones se detectan disposiciones transitorias. 
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Etapa de egreso. Aparece en el cuarto semestre, donde al tutorado se le empieza 

a presionar para que haga un cierre con la entrega escrita de investigación. Muy 

pocas veces el borrador completo se entrega a finales del cuarto semestre, por lo 

que la etapa de egreso se prolonga hasta el semestre de gracia que se otorga al 

estudiante. Se suele terminar la tesis hasta el semestre de gracia, y aunque 

algunos terminan antes, los exámenes de grado suelen realizarse a más tardar en 

junio del semestre de gracia, tiempo otorgado por el CONACYT que durante los 

cuatro semestres ha becado a los alumnos regulares, y para que el posgrado se 

mantenga en el PNPC. 

Conclusiones 

Si bien las predisposiciones socioprofesionales favorecen a aquellos que están 

más vinculados a prácticas educativas, esto no asegura la adecuada formación de 

disposiciones investigativas en esta sexta generación de la MCED, ya que la 

dimensión más frecuentemente practicada es la académica-escolar, lo que termina 

produciendo buenos estudiantes, pero no necesariamente buenas disposiciones 

investigativas. 

La adecuada formación de habitus investigativos sólo se podrá constatar, no 

durante el proceso de su adquisición, sino más allá de éste, tal y como se alerta 

en La reproducción: 

[...] la acción pedagógica (AP) implica el trabajo pedagógico (TP) como 

trabajo de inculcación con una duración, suficiente para producir una 

formación duradera, o sea, un habitus como producto de la interiorización 

de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse una 

vez terminada la AP y, de este modo, de perpetuar en las prácticas los 

principios de la arbitrariedad interiorizada (Bourdieu y Passeron, 1979, p. 

72). 

En este sentido, consideramos que la búsqueda de habitus investigativos en esta 

sexta generación de la MCED sólo podrán ser detectables tiempo después de su 

inculcación, por lo que la propuesta es identificar las trayectorias recorridas diez 

años después, haciendo seguimiento de las actividades y productos de 

investigación educativa realizados a raíz de esta experiencia formativa. 

Finalmente, habría que considerar tres aspectos más que quedan pendientes en 

esta búsqueda: 1) tal como lo mencionan Bourdieu y Passeron, se requiere 

detectar si la duración fue o no suficiente para producir disposiciones 

investigativas duraderas; 2) la interiorización de los principios de la investigación 

educativa pueden ser inferidos a partir de la intensidad con la que se experimentó 

el proceso formativo, y 3) detectar la frecuencia con la que se recurría a los 

procesos de inculcación de prácticas investigativas en consonancia con la 

frecuencia posterior con la que se siguen o no practicando dichas tareas. 
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Introducción 

Para interpretar lo que ocurre en el nivel de educación superior es necesario 

realizar una delimitación. Si asumimos que la educación superior es un campo 

educativo, con competidores que luchan por el reconocimiento legítimo y que 

todos cuentan con las mismas condiciones en un aparente plano de igualdad para 

cumplir eficazmente con sus tareas, por lo tanto, los académicos tendrían un 

desempeño escolar similar. 

En el caso mexicano según (Lozano y Padilla, 2004) consideran que el perfil del 

docente universitario tiene una débil formación en la licenciatura, una escasa o 

nula experiencia profesional y un alejamiento importante de la actividad cultural e 

investigadora; lo anterior ocurre en todas las áreas académicas. 

En relación con los estudios de (Gil, M, 1992; Grediaga, R, 2000; Garay, A, 2004; 

Chain, R, 1995 y Pérez, L, 1991) se han encargado de mostrar como en realidad 

la escuela contribuye a la reproducción de las desigualdades sociales, ocultando 

su función a partir del resultado del desempeño escolar de los individuos.   

Una hipótesis central de P. Bourdieu es el capital cultural, transferido a través de 

generaciones y poseído por las familias y los individuos, es un recurso importante 

que contribuye a que los individuos alcancen el éxito educativo. 

mailto:migue0714@live.com.mx
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A partir de este marco de referencia surge la siguiente interrogante que permitió 

generar marcos de reflexión e interrogarnos ¿Por qué los académicos tienen 

desigual capital cultural? A través de la teoría de P. Bourdieu se buscó dar 

respuesta, ante esta situación existe una serie de factores sociales que en 

conjunto nos ayudan a comprender lo anterior a treves del origen social, clase 

social y capital académico. 

Sin embargo, aunque pareciera algo obvio entender la desigualdad del capital 

cultural con los académicos, en realidad es un claro oscuro que pocas veces se 

cuestiona, porque se supone que se sabe o conoce. 

Ante esta situación, es necesario analizar el capital cultural del profesorado de la 

licenciatura de educación, pues la atención se centra en el académico quien es el 

principal en la transmisión cultural dentro del campo educativo y por ser quien 

tiene un contacto directo y permanente con los estudiantes en el salón de clases y 

en otros espacios de convivencia dentro de la institución educativa. 

Al ubicar las estrategias de inversión escolar en el conjunto de las estrategias 

educativas y en el sistema de las estrategias de reproducción, se deja escapar 

una de las inversiones educativas más importantes y determinante socialmente, la 

transmisión de capital cultural y el tiempo invertido en actividades culturales. Esto 

se da en la medida en la cual el académico se dedica a impartir las clases 

exclusivamente con los conocimientos de la materia para cumplir con los 

requisitos de la misma. Bourdieu menciona que el profesor, en muchas ocasiones, 

“se ve obligado a operar con un mínimo de racionalización de lo que transmite, 

ligando sus conocimientos a contextos prácticos y estandarizados” (2002: 64). Por 

consiguiente, un académico que no ha contado con las condiciones culturales e 

institucionales suficientes para reformar sus hábitos adquiridos durante su vida 

personal y profesional tiene pocas posibilidades de producir y expresar de manera 

clara los contenidos de su materia. 
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Bajo la perspectiva de Bourdieu (1973), el capital cultural es un concepto 

desarrollado por para tener una unidad de medida que diferencia a los estudiantes 

de acuerdo con sus disposiciones culturales y no económicas. El mismo se explica 

como un conjunto de valores, experiencias y conocimientos culturales adquiridos 

en la familia y heredados a los hijos mediante tradiciones culturales, pero al igual 

que un capital económico se puede adquirir y reproducir en otras instituciones de 

la sociedad como la escuela.  

Siguiendo a Bourdieu (1997), plantea que hay mecanismos complejos que 

permiten que la escuela reproduzca la distribución del capital cultural y la 

ordenación del espacio social. “La reproducción de la estructura de la distribución 

del capital cultural se opera en la relación entre las estrategias de las familias y la 

lógica especifica de la institución escolar” (Bourdieu 1997: 108). La escolaridad de 

los miembros de la familia generalmente respaldada por razón de una credencial o 

título académico otorga “capital escolar” al “capital cultural” que ya posee la 

familia, el cual será trasmitido de alguna forma en la socialización primaria a los 

hijos. Proporcionándoles un “capital heredado”, ya que las familias tienden a 

mantener su ser social y una de las formas de hacerlo es mediante la inversión 

económica, de tiempo y otros esfuerzos más que hacen en la educación de sus 

hijos.  

Bajo el planteamiento de Bourdieu (1997) la escuela permite un mecanismo de 

reproducción escolar que realiza una operación de selección manteniendo un 

orden existente, separando a los alumnos ya sea de un nivel intelectual superior o 

de diferentes tipos de capital cultural “más precisamente, mediante toda una serie 

de operaciones de selección, separa a los detentores de capital cultural heredado 

de los que están desprovistos de él” (Bourdieu, 1997:110). Durante este proceso 

de separación, esos mismos alumnos de forma inconsciente en su habitus 

manifiestan acciones que los llevan a la elección de ciertas escuelas, ciertas 

disciplinas también se manifiestan en sus gustos que permiten un sistema de 

preferencias que los orienta en sus elecciones sociales y prácticas intelectuales.  



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

899 

En las sociedades desarrolladas, el capital cultural “es un principio de 

diferenciación casi tan poderoso como el capital económico” (Bourdieu, 1997; 78). 

En efecto, como explicara Weber conforme los efectos de la secularización social 

avanzan en las sociedades modernas frente a las tradicionales, se desarrollan 

procesos de racionalización que van logrando diseños impersonales de las 

funciones y tareas en la división social del trabajo. La escuela aquí juega un papel 

de certificación de los conocimientos y fundamenta procesos de diferenciación 

social con base en el mérito escolar. 

El capital cultural puede existir bajo tres expresiones; en su estado incorporado 

acuñe a las disposiciones duraderas del organismo, supone una socialización con 

su origen familiar, social y cultural, entendiendo que es un proceso de habilidades 

que se van adquiriendo y desarrollando a lo largo de la vida y que están ligadas al 

cuerpo. En su estado objetivado, se refiere a expresiones materiales en torno a los 

objetos culturales y tecnológicos de los académicos en específico en este contexto 

académico, por ejemplo; libros, diccionarios, enciclopedias, instrumentos 

musicales, esculturas, cuadros de pintura, Cd, Pc, celular, Tablet y programas de 

software para impartir clases e investigar. En su estado institucionalizado, exige 

observar los títulos y diplomas que dotan de reconocimiento social y validan el 

grado de conocimiento que se legitima mediante títulos en licenciatura, 

diplomados, especialidades, maestría y doctorado. Los títulos y diplomas confieren 

un valor porque garantizan y certifican jurídicamente ciertas habilidades y 

destrezas (Bourdieu, 1987).  

En función del objetivo planteado y del objeto de estudio de la investigación, se 

siguió una estrategia desde el método mixto, el cual se considera como una 

vinculación de ambos enfoques. Por lo tanto, los métodos “cuantitativos y 

cualitativos se deben considerar como campos complementarios en lugar de 

rivales” (Jick, 1983:135). Por ejemplo; algunas preguntas no pueden responderse 

con un método cuantitativo, como otras con métodos cualitativos, de esta forma se 

pueden combinar los enfoques de modo que uno verifique los descubrimientos del 
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otro, o, que uno sirva como punto de partida para el otro, y que su vez se puedan 

complementar para explorar distintos aspectos de la misma pregunta.  

En virtud de lo anterior, se decidió realizar un muestreó el cual sustenta la 

representatividad de un universo y se presenta como el factor crucial para 

generalizar resultados (Álvarez, J. L., 2010). De esta manera, consideramos 

pertinente realizar un muestreo aleatorio en el que todos los elementos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos (Casal y Mateu, 2003). 

En efecto para este estudio la muestra se integró por 45 docentes cuyas edades 

oscilan entre los 30 y 65 años, se buscó que fueran académicos de los dos turnos 

en diferentes semestres. 

Uno de los instrumentos que nos permitió tener un primer acercamiento y una 

radiografía diagnóstico de los académicos fue un cuestionario, según García, F 

(1986) es aquel instrumento de investigación que a través de procedimientos 

estandarizados de interrogación permiten la comparabilidad de respuestas, 

obtiene mediciones cuantitativas de una gran variedad de aspectos objetivos y 

subjetivos de una población. 

El cuestionario se aplicó durante el periodo de este año (febrero – junio), primero 

se realizó una prueba piloto, con la finalidad de realizar los ajustes pertinentes en 

las preguntas para que fueran más cercanas a la realidad de los académicos. Se 

procuró que el cuestionario tuviera una validez interna por lo que se recurrió al 

juicio de expertos para su revisión, comentarios y modificaciones pertinentes. 

Finalmente fue aplicado y contestado de manera confidencial. 

La estructura del cuestionario quedó conformada por una batería de dieciséis 

preguntas cerradas, diseñado en tres categorías de análisis; origen social, capital 

cultural y capital académico. 

El procesamiento y análisis de la información recopilada se trabajó en el programa 

estadístico SPSS (por sus siglas en ingles).  

A continuación, se muestra algunos avances de los resultados. 
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Con base en los datos de la muestra de la investigación, encontramos los 

siguientes resultados; el 60 % de los docentes poseen entre 41 - 50 años, y se 

evidencia que el 40% corresponde de 31 – 40 años. Del total de 40 docentes, el 

55% constituye al sexo masculino, mientras el resto, 45% son del sexo femenino.  

Respecto a las condiciones laborales al tipo de nombramiento que tienen los 

docentes, 17% de los docentes de tiempo completo en diferentes categorías, 

profesor de asignatura, de asociado y titular. Sus condiciones laborales de 

contrato son significativamente superiores a los docentes contratados por horas o 

asignatura. Cuentan con el respaldo que la norma institucional les otorga por tal 

condición. Entre ella, un espacio físico asignado para sus actividades académicas 

(cubículo), equipos de cómputo y apoyos para proyectos.  

Referente a la clase social que se relaciona con la familia de los académicos y su 

entorno, los estados que se identificaron con mayor representatividad de las 

madres de los académicos fueron; Estado de México, Puebla, Hidalgo, Michoacán 

y Querétaro. En el caso de los padres de los académicos, los estados de origen 

que mayor figuraron fueron; Hidalgo, Veracruz y Estado de México. En relación 

con la religión de los padres el 40% pertenecen a la religión católica, 25 % 

cristianos y 35% no contesto esa pregunta.  

En cuanto a las preguntas de capital cultural incorporado, se encontró que la 

búsqueda de información donde realizan los docentes con mayor frecuencia es a 

través de Google 100%, seguido de Google académico 90%, el 86% en libros, en 

revistas arbitradas el 75% y bibliotecas virtuales el 55%.  

Por lo que concierne a la pregunta que medios de comunicación utilizan los 

docentes para comunicarse con sus alumnos el que mayor porcentaje fue correo 

electrónico 90% seguido de plataformas digitales 70% y redes sociales (Facebook 

y WhatsApp) el 65%. 

Con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

las universidades se están transformando de manera vertiginosa en sus diferentes 

espacios: en materia de difusión, en la enseñanza: en los nuevos modos de 
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producir conocimiento; o en la gestión y la administración de las instituciones. 

Decenas de procesos como consultar en línea información y la operación de 

sistemas y plataformas están cambiando a través de la digitalización, y a pesar de 

que muchas han sido las resistencias al cambio, la dinámica social observada, al 

menos en los últimos quince o veinte años, ha hecho de su avance un proceso 

inexorable para el desempeño de los estudiantes y los docentes.   

Otro dato importante para este análisis fue la lectura que realizan habitualmente. 

Los datos indicaron que el 80% de los académicos leen habitualmente capítulos 

de libros, en un 60% prefieren leer artículos de investigación. Mientras tanto el 

diario más leído fue el universal 65%, seguido de la jornada 30% y el financiero 

5%.  

En relación con el idioma que comprenden los académicos de la licenciatura en 

educación, el 75% se sitúa en un nivel de comprensión lectora de inglés, a su vez, 

el 25% en el nivel de avanzado y el otro 25% se divide en 12.5% comprensión 

lectora en portugués y por otra parte, 6% italiano y 6% francés.  

Pasamos ahora a conocer el capital objetivado; se encuentra que hay una 

distribución del 80% entre libros físicos y digitales, Pc, celular, Tablet, internet y 

licencia de software, en contraste con el 20% que son instrumentos musicales, 

cuadros de pintores, esculturas y artesanías. Por otro lado, se identificó que el 

90% de las actividades que los académicos realizan es mediante las TIC, y el 20% 

son actividades en redes sociales. Veamos ahora la relación entre el capital 

cultural y el consumo cultural donde suelen adquirir sus materiales, el 10% compra 

en tiendas de libros usados, así mismo el otro 10% por internet, un 30% en tiendas 

departamentales y un 50% en librerías. Lo anterior afirma los elementos teóricos, 

en el sentido de que el capital cultural produce dinámicas de consumo cultural, ya 

que forman parte de la valoración sociocultural de la disciplina a la que pertenece 

el docente con relación a las actividades culturales sobre las cuales invierten 

tiempo y dinero.  
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El último resultado por lo que se refiere al capital cultural institucionalizado. 

Bourdieu indica que el título es una patente de competencia cultural que confiere a 

su portador un valor convencional, constante y jurídicamente garantizado desde el 

punto de vista de la cultura (1987;16). Este reconocimiento institucional al capital 

cultural de un agente determinado permite a los titulares de dichos diplomas, 

compararse y aún intercambiarse; permite establecer tasas de convertibilidad 

entre capital cultural y capital económico, garantizando el valor monetario de un 

determinado capital escolar (Bourdieu, 1987;16). Se indica que el grado de 

licenciatura concentra un 55 % de los docentes de la muestra, mientras que el 25 

% con maestría y, finalmente, sólo el 12 % tienen grado de doctor. 

De esta manera, la noción de capital cultural nos acerca a la historia social de los 

individuos, intenta recuperar tanto la influencia familiar como la propia trayectoria 

del individuo. Aun cuando la trayectoria es también resultado de la influencia 

familiar, lo cierto es que en ella se observa la aportación del individuo, el trabajo 

propio de inversión y valorización que realiza como parte de las estrategias de 

reproducción de su grupo social. 

En relación con el capital académico a lo largo de su trayectoria académica de los 

docentes encontramos que un 70 % de los docentes han ocupado un cargo en la 

administración escolar, 3 académicos han sido coordinadores de facultades, 3 

secretarios técnicos, 7 académicos invitados a otras universidades dentro del país, 

5 forman parte del comité de posgrado, 3 son secretarios del sindicato, 2 son 

dictaminadores de revistas, artículos y capítulos de libros. 

Acerca de la obtención de menciones honorificas, diplomas, reconocimientos, 

becas, así como otro tipo de reconocimiento, el 44 % de los académicos a lo largo 

de su trayectoria escolar han sido creadores a uno o varios de estos 

reconocimientos. Por lo tanto, la adquisición de títulos, medallas y grados fortalece 

el capital académico del docente de la licenciatura. 
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Conclusiones  

Con los resultados anteriores reflexionamos sobre los siguientes puntos: Cada 

elemento de respuesta de los académicos toma sentido en el contexto en el cual 

están insertos (Bourdieu, 2002), ésta es la manera en la cual se pueden analizar 

las disposiciones y el capital cultural que los docentes poseen. Este dependió del 

núcleo familiar, en el cual crecieron, las prácticas que desarrollaron y el campo 

educativo donde se han formado de manera académica y laboralmente. Respecto 

a las practicas que realizan de consumo cultural, se debe, en primer momento, al 

nivel de capital cultural, la disciplina de origen y el grado académico que poseen, 

estas características orientan las interacciones entre los estudiantes con la 

posibilidad de entrar en contacto en un conjunto de socializaciones dentro y fuera 

del salón de clases que fortalezcan los contenidos de clases. Al encontrar que las 

condiciones sociales de lectura para los académicos tienen una relación con su 

grado académico y su disposición para fomentar el hábito de lectura en el salón de 

clases. Se enfatiza que, para Bourdieu, la institución escolar cuenta con 

mecanismos que contribuyan a la reproducción del capital cultural. Por todo lo 

anterior las prácticas culturales de los docentes no solo son diversas en el sentido 

de su naturaleza como tales, sino aparecen asimismo definidas de acuerdo con el 

significado objetivado que ellas tienen, pues aparecen en el mundo social como 

practicas cargadas de significados distintos. 

La perspectiva futura seria que la universidad del área metropolitana contara con 

docentes no solo comprometidos con su área de especialidad académica, sino 

preocupados e interesados por aspectos igualmente importantes como 

socioculturales para el desarrollo intelectual de una persona ya que es una 

variable determinante del éxito escolar. 
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Resumen 

Este trabajo rescata el empleo de las herramientas analíticas de Pierre Bourdieu 

con la finalidad facilitar la articulación y construcción del objeto de estudio, la 

propuesta teórico-metodológica y, evidentemente, la construcción del dato. El 

objetivo general fue caracterizar algunos rasgos de la transformación entre 

capitales, habitus y disposiciones entre profesores universitarios de dos 

instituciones de educación superior en México. Para tal fin, el objeto de estudio fue 

construido desde la Teoría de la Economía de las Prácticas Sociales de Bourdieu 

con la intención de articular la producción de subjetividades a partir de las 

condiciones objetivas de los agentes sociales (Bourdieu, 1979). 

Metodológicamente, se recuperaron los momentos establecidos por el sociólogo 

francés, a saber: 1) analizar la relación del campo frente al campo de poder, 2) 

trazado de un mapa de la estructura objetiva de las relaciones entre posiciones y 

3) analizar el habitus de los agentes (Bourdieu y Wacquant, 2005); 

operacionalmente, se utilizaron la investigación documental y el análisis 

multivariante, en complemento, el método comparado en educación fue el eje 

articulador para el análisis y construcción del dato. Los principales resultados 

sugieren que, derivado de la yuxtaposición de los diversos campos que convergen 

en el campo educativo, se presentan efectos de transformación de capitales en 
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habitus o bien en disposiciones, la evidencia empírica sugiere que las trayectorias 

sociales son determinantes en dicha transformación. Finalmente, se concluye la 

importancia que reviste el estudio de las trayectorias sociales de los agentes toda 

vez que los componentes de la subjetividad están relacionados con las 

condiciones objetivas. 

Introducción 

En el presente escrito pretende dar cuenta, al menos parcialmente, tanto de la 

importancia que tiene el reconocimiento de la yuxtaposición de diferentes campos 

en un espacio social como de las correspondientes consideraciones que debe 

tener en cuenta el investigador social cuando decida caracterizar el habitus de los 

agentes sociales. En este sentido, se recuperan técnicas tanto cualitativas como 

cualitativas en articulación con el posicionamiento teórico de Pierre Bourdieu; lo 

anterior, con la intención de presentar una perspectiva de análisis de la práctica de 

profesores universitarios a partir de la recuperación de sus trayectorias sociales. 

Objetivo general 

Si se parte de la premisa de que un agente social desarrolla sus prácticas sociales 

en diversos campos bajo análisis y que estos a su vez coexisten en un 

determinado espacio social, surgen las siguientes interrogantes: ¿las 

disposiciones de los agentes sociales tendrán el mismo peso específico en 

diferentes campos donde desarrolla sus prácticas sociales? ¿existirá una 

transformación de tales disposiciones en habitus o más aún en capitales en 

función del campo social? Para responder lo anterior, el objetivo general de la 

investigación aquí reportada fue caracterizar rasgos de la transformación entre 

capitales, habitus y disposiciones entre profesores universitarios de dos 

instituciones de educación superior politécnica en México. 

Marco teórico  

El fundamento teórico que sirvió de base para el desarrollo de la investigación 

aquí reportada fue la perspectiva teórico-metodológica de Pierre Bourdieu, para 

quien la articulación entre el sentido objetivo caracterizado por las condiciones 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

908 

objetivas y el sentido subjetivo entendido como lo vivido, dan como resultado la 

práctica social de un determinado agente. Es así como para el autor la 

subjetividad mantiene una relación estrecha con las condiciones objetivas que la 

producen, de manera esquemática, es el propio autor quien establece la que 

denomina fórmula del sentido práctico (Bourdieu; 1976: 99). 

Campo + [ habitus + capital ] = práctica social 

Los conceptos que componen dicha expresión, así como otros tantos desde el 

posicionamiento del sociólogo francés, tienen un carácter relacional pero también 

abierto toda vez que pueden tener diferentes concepciones de acuerdo con el 

espacio social bajo estudio. Particularmente, la concepción de campo que 

recuperada es aquella red o configuración de relaciones objetivas entre las 

posiciones ocupadas por los agentes sociales (Bourdieu y Wacquant, 2005), 

dichas posiciones pueden ser caracterizadas por el volumen y estructura de 

capital de tales agentes sociales y la correspondiente la relación que entre sí. 

Por capital, se puede entender como una especie de trabajo vivo, un trabajo social 

que se acumula bien sea en forma materializada, interiorizada o incorporada pero 

que no existe fuera del campo social donde fue formado o acumulado, así el 

capital “como vis insita, el capital es una fuerza inherente a las estructuras 

objetivas y subjetivas; pero es al mismo tiempo -como lex insita- un principio 

fundamental de las regularidades internas del mundo social” (Bourdieu; 2001: 

131).  

Si bien las diversas especies de capital pueden ser determinadas en concordancia 

con las características propias de un determinado campo, existen algunas 

invariantes tales como capital económico, capital cultural, capital social y capital 

simbólico entre otros. De tal manera que se presenta una dependencia entre el 

campo social y los capitales inherentes a él, donde los agentes sociales luchan 

poseer mejor volumen y estructura de capital que sus oponentes:   

Así pues, los agentes están distribuidos en la totalidad del espacio social, 

en la primera dimensión según el volumen global de capital que poseen, en 
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la segunda dimensión según la composición de su capital, esto es, según el 

peso relativo de los diversos tipos de capital en la totalidad de su capital, 

especialmente del económico y del cultural, y en la tercera dimensión según 

la evolución en el tiempo del volumen y la composición de su capital, esto 

es, según su trayectoria en el espacio social (Bourdieu; 2001: 106). 

Ahora bien, con relación al habitus se le puede concebir como aquella capacidad 

que, condicionada por su construcción histórica, puede propiciar una serie de 

productos regulados por aquellas condiciones socialmente situadas que le 

produjeron, es decir, el habitus “origina prácticas, individuales o colectivas, y por 

ende historia, de acuerdo con esquemas engendrados por la historia” (Bourdieu, 

2007: 88).  

Por tal construcción, los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción 

son la concreción de la historia que la agente social concreta en el presente. En 

complemento, Giménez (1997: 6) a partir de los planteamientos del sociólogo 

francés, sintetiza algunos conceptos asociados y señala que el habitus implica la 

recuperación de diversos planos al tener “un carácter multidimensional es a la vez 

eidos (sistema de esquemas lógicos o estructuras cognitivas), ethos 

(disposiciones morales), hexis (registro de posturas y gestos) y aisthesis (gusto, 

disposición estética)”. 

Si bien el habitus es un sistema de disposiciones, no toda disposición es un 

habitus. En este sentido, las disposiciones puden ser en su dimensión 

praxeológica pueden ser lúdicas cuando los juegos sociales se juegan en serio; 

heréticas cuando se lucha por jugar el juego con reglas más favorables para los 

que se sienten desfavorecidos con las normas; resignadas, cuando el agente 

social aspira a otras condiciones distintas a las que tiene, pero al saber de manera 

consciente que no está en condiciones para hacerlo se resigna aceptándolas; 

ataráxicas, cuando el agente aparece como inalterable ante las condiciones en las 

que objetivamente se encuentra, y simuladas cuando el agente social busca 

aparecer en cualquiera de las disposiciones mencionadas, sin serlo en realidad 

(Dimas & Cerón, 2017).  
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Relacionalmente, la comprensión de las prácticas sociales de los agentes 

demanda el análisis de las condiciones objetivas y la correspondiente producción 

de subjetividad mediatizada a través de las disposiciones de dichos agentes, pero 

al mismo tiempo, precisa un proceso de síntesis que posibilite la construcción 

dialéctica de la práctica social. De esta manera la articulación de los sentidos 

objetivo y subjetivo posee un dinamismo capaz de reconfigurar constantemente la 

práctica social de los agentes bajo estudio.  

Por tal motivo, más allá de establecer un antagonismo entre la objetividad y la 

subjetividad, se parte de la premisa de considerar una interdependencia entre 

ambos sentidos al establecer que lo social está presente tanto en las estructuras 

externas como en las internas, por lo que puede considerar que la historia hecha 

institución para las primeras y la historia hecha cuerpo para las segundas 

(Gutiérrez, 1997).   

Metodología  

En esta investigación, uno de los ejes articuladores fue el método comparado, en 

este sentido se comparte el posicionamiento de Sartori (1994: 33) toda vez que “lo 

comparativo se refiere a un método de estudio, no a un cuerpo sustantivo de 

saber”. Así, se concibe que el método comparado posibilita la caracterización de 

las diferencias o similitudes que pueden presentar entre las unidades de análisis 

seleccionadas por el investigador, por lo que es facultad de éste determinar la 

prioridad para focalizar cualquiera de ambas perspectivas a partir de la apuesta 

teórico-metodológica pero también de la construcción del dato. 

De la articulación entre el método comparado y el estudio de la subjetividad, es 

factible considerar una posible concreción a condición de que se incluyan 

condiciones objetivas como productoras de subjetividad (percepciones, opiniones, 

creencias, valoraciones y emociones entre otras disposiciones). Por lo que los 

estudios comparados pueden transitar desde un ontología objetivista-realista a 

una subjetivista-relativista (Guerrero, 2017).  
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En cuanto a las técnicas estadísticas seleccionadas se recuperó como principal 

referente el análisis multivariante cuya particularidad es la concreción de 

dimensiones objetivas y subjetivas de manera simultánea. Particularmente se 

recuperó el Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) cuya característica 

principal es la valoración de la interdependencia entre categorías y/o variables 

mediante la interpretación de los mapas perceptuales generados por dicha técnica 

(Hair, Anderson, Tathan & Black, 1999). 

Desde la perspectiva sociológica y en congruencia con la apuesta teórica citada 

líneas arriba, es el propio Bourdieu en conjunto con Wacquant, quien establece 

que son tres momentos metodológicos los que un investigador tiene que poner en 

juego cuando pretende abordar lo social desde su perspectiva teórica: 1) analizar 

la relación del campo frente al campo de poder, 2) trazado de un mapa de la 

estructura objetiva de las relaciones entre posiciones y 3) analizar el habitus de los 

agentes (Bourdieu y Wacquant, 2005). Lo anterior, permitió la articulación de la 

propuesta teórico-metodológica para la construcción del dato, por lo que los 

resultados se presentan por cada uno de los momentos ya referenciados. 

Resultados 

Relación del campo frente al campo del poder. 

Las unidades de análisis seleccionadas fueron la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo (UPMH) ubicada en el municipio de Tolcayuca Hidalgo y 

la Universidad Politécnica Bicentenario (UPB) con sede en la ciudad de Silao 

Guanajuato; el inicio de operaciones fue en 2008 y 2010 respectivamente. Ahora 

bien, con la finalidad de establecer la red de relaciones que ocupan los agentes 

sociales en el campo educativo bajo análisis, a partir de la detección de los 

capitales en juego, se utilizó el análisis documental de los decretos de creación de 

las citadas unidades; acto seguido y en atención a la estrategia metodológica del 

método comparado, se identificaron las similitudes y diferencias en ambos 

campos. 
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Las unidades de análisis en referencia guardan entre sus similitudes, el hecho de 

pertenecer al mismo subsistema educativo, por lo que la normatividad aplicable es 

la misma en términos generales. De manera particular, en ambas universidades se 

imparte el mismo Programa Educativo (PE) de Ingeniería en Logística y 

Transporte, cuyo diseño curricular inició en los últimos meses del 2008 por la 

planta académica de la UPMH bajo la supervisión metodológica de la 

Coordinación de Universidades Politécnicas (CUP) y que posteriormente en el 

mes de julio de 2009, personal académico de la UPB se incorporó a los trabajos 

de diseño curricular. Respecto a la evaluación de la calidad educativa, el Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) acreditó en el 2017 

dicho PE en mayo y en diciembre en la UPMH y en la UPB respectivamente.  

En cuanto a las principales diferencias, se tiene el desarrollo económico de cada 

una de las regiones donde se asienta cada institución educativa. Respecto a la 

UPB, Silao es sede de importantes zonas tecno-industriales, automotrices y 

complejos logísticos tal es el caso de la Expo Guanajuato Bicentenario, el 

Aeropuerto Internacional de Guanajuato, el Guanajuato Puerto Interior y General 

Motors (GM). En contraparte, Tolcayuca sede de la UPMH, es un municipio 

principalmente dedicado a las actividades agropecuarias y carece de parques 

industriales en su delimitación geográfica, aunque colinda con los municipios de 

Tizayuca y Villa de Tezontepec donde se tiene un parque industrial y la Plataforma 

Logística de Hidalgo (en su fase de construcción) respectivamente.  

Es evidente entonces que las diferencias en ambas instituciones radican 

precisamente en el desarrollo económico y el entorno cultural, aunque en el caso 

de Silao si bien es cierto que presenta una mayor industrialización también 

conserva prácticas agrícolas originadas por su anterior vocación productiva. 

Del análisis del campo respecto al campo de poder y derivado del análisis 

documental, se detectó que los capitales en juego en ambos espacios educativos 

son: cultural institucionalizado (títulos académicos en área de especialidad), 

experiencial (en sector productivo y/o académica), simbólico (pertenencia al SNI, 

PRODEP, financiamiento a proyectos, etc.), académico (artículos en revistas 
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indexadas, tesis dirigidas, patentes, desarrollo de proyectos, etc.), cultural 

incorporado (capacitación en Educación Basada en Competencias -EBC-, 

capacitación como asesor/tutor, idiomas, etc.), social (redes de colaboración, 

consejos de vinculación, organizaciones diversas) y tecnológico (manejo de 

software especializado y de edición, maquinaria especializada, etc). 

Trazado de un mapa de la estructura objetiva de las relaciones entre 

posiciones. 

Una vez identificados lo capitales en juego a partir del análisis del campo respecto 

al campo del poder, se identificó el volumen y estructura del capital de los agentes 

sociales bajo estudio y, a través del análisis de correspondencias múltiples, se 

estableció la posición que guardaron en ese momento en los campos educativos 

bajo análisis. Para tal efecto, se analizaron las trayectorias sociales manifestadas 

en la acumulación de los diferentes capitales en un total de 19 profesores, 9 de la 

UPMH y 10 de la UPB; los resultados del análisis de correspondencias múltiples 

se muestran en el comparativo 1, donde se puede apreciar un volumen y 

estructura de capital diferente en cada caso. 

Comparativo 1. Distribución de los agentes en cada espacio social 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis del habitus de los agentes. 

Con la finalidad de identificar el habitus y/o disposiciones en los profesores 

universitarios a partir de las condiciones objetivas, se diseñó un cuestionario 

incluyendo preguntas abiertas con relación a la atención de situaciones intra y 

extramuros que impliquen condiciones de inestabilidad emocional para 

estudiantes. Como se observará en el comparativo 1, los agentes sociales 

distribuidos en los espacios sociales analizados guardan relativa similitud en 

cuanto a la estructura y volumen de capital; así que a manera de ilustración y por 

cuestiones de espacio en este escrito, se presenta el habitus detectado para dos 

pares de agentes con similar posición.  

En el caso de los profesores AgM8 (UPMH) y AgB2 (UPB) representan a aquellos 

agentes con mayor capital experiencial en el sector productivo y tienden a 

presentar disposiciones similares en el campo educativo en el momento de 

proveer atención a los estudiantes. En la tabla 1 se presentan tales disposiciones 

(respuestas textuales).  

Tabla 1. Disposiciones de profesores con relación a la atención de problemas emocionales en 
estudiantes tanto en espacios universitarios como los propios del sector productivo. 

Agente AgM8 

 

Atención de problemáticas en el entorno 

universitario y estadías 

“Realizar una pequeña entrevista que nos 

lleve al pasado, detectar la raiz de la 

emocion y despues con preguntas 

propositivas, hacer que el alumno tome 

conciencia del deber hacer, para que 

cambie su situación emocional a lo positivo 

y lo mas importante, las preguntas deberán 

estar enfocadas a la acción correctiva 

inmediata del alumno;  ejemplo: ¿Qué te 

gustaría que pasará hoy y no esta 

pasando? ¿Qué te pondría una sonrisa en 

la cara? ¿Qué es lo que tiene mas valor de 

tu óptica actual?” 

 Agente AgB2 

 

Atención de problemáticas en el 

entorno universitario y estadías  

“Hablo con el(ella), si con mi 

experiencia ayudo y solucionamos el 

problema, esta bien, sino, lo 

canalizo con mi director de carrera, 

para que el lo mande  con el área de 

psicología de la universidad” 

 

 

Cuenta con las capacidades para 

atención: 

“si, a lo largo de mis 23 años de 

experiencia con el manejo de 
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Cuenta con las capacidades para 

atención: 

“De alguna manera en el campo laboral, 

desarrolle habilidades y conocimientos para 

influir en los equipos de trabajo y lograr que 

los objetivos se cumplieran. En el caso de 

los estudiantes, reconozco que no tengo 

desarrolladas al 100% las habilidades 

pedagógicas, didácticas y que adapten el 

modelo de estabilidad emocional” 

personal me he involucrado en la 

orientación a personas con diversos 

problemas como drogas, embarazos 

no deseados, divorcios, falta de 

cáracter, negativas, raterillos, bajo 

grado de estudios y los he 

impulsado para cambiar su 

mentalidad de negativa a positiva” 

Fuente: elaboración propia 

Del análisis de este caso, se detecta tanto una disposición como un habitus, 

disposición que se recupera la historia hecha cuerpo formada en un campo 

empresarial y que son recuperadas por los agentes sociales en su práctica como 

profesores, sin embargo, si el campo de análisis fuera el campo empresarial, se 

puede establecer que dicha disposición es en realidad un habitus, toda vez que 

este respondería a la práctica propia de dicho campo. 

De igual manera, se puede detectar una allodoxia,“esto es una forma de pensar y 

actuar que puede filtrarse de un campo a otro, creando formas híbridas de cultura 

que interrumpen el desarrollo interno del campo afectado” (Brown, 2018, párr. 2) 

considerando que los agentes sociales tienden a reproducir regulaciones en el 

campo educativo que son propias del campo productivo, tal como lo refiere el 

agente AgM8 al referirse a las técnicas a emplear en casos de atención de 

problemas emocionales en estudiantes al recuperar “Escucha Activa Empatia 

Preguntas Poderosas Feed Back y Feed Forward PNL”. 

Caso contrario sucede con otros agentes sociales quienes poseen mayor volumen 

y estructura de capital y, en consecuencia, son quienes ocupan las posiciones 

más altas en el espacio social; dichos agentes son los que presentan mayor 

proclividad a realizar una canalización directa para los estudiantes, tal es el caso 

de los profesores AgM1 quien refiere “pasarlo al psicólogo” así como de AgB5 

quien sugiere una “canalización” ante la presencia de problemas emocionales en 

los estudiantes.  
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Son precisamente aquellos profesores con menor capital experiencial pero mayor 

capital académico quienes presentan disposiciones lúdicas al realizar sus 

prácticas escolares de acuerdo con lo establecido en los lineamientos de dichos 

espacios y son precisamente aquellos que sugieren la atención y en su caso la 

canalización a los departamentos de Servicios Estudiantiles y Desarrollo Humano 

(UPMH, UPB, respectivamente).  

Lo anterior sugiere una adopción de la doxa propia del campo educativo, la cual se 

manifiesta en el habitus de los agentes sociales quienes, ante un menor capital 

experiencial, tienden a reproducir en sus prácticas la historia hecha cuerpo 

generada principalmente en el campo educativo.  

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados aquí presentados, se observa la importancia de 

tomar en consideración la yuxtaposición de los campos en un mismo espacio 

social; esta consideración implica que aquello que para un campo determinado (en 

este caso el campo educativo) puede considerarse como una disposición, para 

otro campo (profesional) puede considerarse como un habitus y viceversa.  

Esta consideración tiene una importancia tal, que implica el conocimiento y 

reconocimiento de las condiciones objetivas y la correspondiente producción de 

subjetividad en los agentes sociales en un doble sentido: 1) la coexistencia de los 

campos y sus correspondientes capitales y habitus y 2) la transformación del 

habitus en disposición o viceversa según la focalización del investigador. Dichas 

premisas, al menos desde la evidencia empírica aquí presentada, con relativa 

independencia del contexto socioeconómico e industrial donde están asentadas 

las unidades de análisis. 

Por otra parte, en el volumen y estructura del capital de los agentes sociales fue 

determinante el capital académico y simbólico, toda vez que cuando poseen 

mayores niveles de éste tienden a manifestar disposiciones lúdicas de acuerdo 

con el campo educativo y, cuanto menor es el volumen, los profesores son más 
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proclives a manifestar disposiciones heréticas respecto al campo educativo, pero 

lúdicas respecto al campo profesional.  

Finalmente, se detecta que las trayectorias sociales de los profesores, 

mediatizadas y objetivadas a través de los capitales que demanda el campo 

educativo, son fundamentales para el conocimiento y reconocimiento de las 

prácticas sociales de dichos agentes. Más aún, los capitales, no solamente 

condicionan sus disposiciones hacia la reproducción de sus prácticas, sino que 

tienen a recuperar la influencia de aquellos campos donde fueron formados. 
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Introducción 

Esta ponencia analiza brevemente las condiciones adversas que enfrenta la 

ciencia sociológica en la Francia contemporánea, que caracterizo como una 

“Restauración sociológica”. En contra de lo que uno pudiera creer, a partir de la 

difusión que ha conocido la obra de Bourdieu en los países latinoamericanos 

(Castro y Suárez, 2018), sobre todo del Cono Sur y especialmente Brasil (Santoro, 

Gallelli y Grüning, 2018), en el propio país de origen no sólo no existe un 

reconociento general de la misma, sino que incluso enfrenta una resistencia 

incluso hostil108. 

Sin embargo, el objetivo de la ponencia es más, por un lado, bien advertir acerca 

de los peligros de la “importación” que se puede hacer, incluso involuntariamente,  

de esas “resistencias” a través de diversos medios y así, por otro lado, reflexionar 

sobre las acciones que se pueden concertar para contrarrestar los efectos 

perversos puede tener en América Latina su recepción irreflexiva y acrítica. 

En todo esto, es importante advertir también que no se propone un “blindaje” o 

“protección sectaria” u “ortodoxa” de la sociología de Bourdieu, sino todo lo 

contrario: se trata más bien de favorecer la auténtica discusión científica, 

venciendo las trabas y resistencias nacionales o regionales, así como haciendo 

valer internacionalmente las contribuciones originales a la sociología desde 

América Latina. 

 

Bourdieu en Francia hoy. 

Recientemente, en Francia se ha reavivado la polémica en torno a la obra de 

Pierre Bourdieu. El 11 de enero de 2018 el diario Le Monde publicó un artículo de 

                                                           
108 Yo mismo llegué a creerlo, hasta que mi amigo Franck Poupeau, uno de los colaboradores más cercano de Bourdieu, 
me hizo ver la realidad cuando en un e-mail me dijo que en Francia los bourdieusianos “no tenemos el olor de santidad” 
(nous n’avon pas l’odeur de sainteté). 

mailto:sergio.sandoval@cuci.udg.mx
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Marion Rousset titulado “Pierre Bourdieu, objetivo de ataque y referencia” (Pierre 

Bourdieu, cible et repère) en el que se lee: "En el debate público, el nombre del 

investigador, muerto en enero de 2002, resurge en cada ataque contra la 

sociología. Eso es porque él marcó la disciplina: las querellas alrededor de su obra 

están a la medida de su importancia”. 

En efecto, a partir del interés que suscitó la publicación de su obra póstuma Sobre 

el Estado, en 2012, el debate resurgió. Primero con los ataques al “sociologismo” 

de Phillipe Val en su Malaise dans l’inculture (Grasset, 2015), con la crítica al 

supuesto “determinismo” por parte de Gérald Bronner et Etienne Géhin (Le Danger 

sociologique, PUF, 2017), con los reproches hacia el también supuesto discurso 

“militante” de parte de Nathalie Heinich (Le Debat, n° 197, 2017/5, p. 119-126) y 

concluyendo con el libro (en realidad un panfleto) Pierre Bourdieu. Un 

estructuralismo heroic, de Jean-Louis Fabiani (2016) cuyo argumento central es 

que la sociología de Bourdieu, según él, está inexorablemente condenada a 

fracasar. 

Ante semejantes embates, también han surgido defensores, particularmente Marc 

Joly con su libro Por Bourdieu (CNRS, 2018) quien, con base en un profundo 

conocimiento de la historia de la sociología, hace una fina disección de las 

pseudo-críticas antes mencionadas y les da el mentís, denunciando al mismo 

tiempo la existencia de una especie de “Restauración sociológica” en el corazón 

mismo de las instituciones más emblemáticas (particularmente la École des 

Hautes Études en Sciences Sociales109) que pretende reenvíar a esta ciencia a un 

estado prácticamente pre-científico. Lamentablemente, los agentes de esta 

restauración (o contrarrevolución) sociológica, gozan del apoyo y simpatías de los 

poderes establecidos que históricamente han visto en la sociología una amenaza 

(como lo atestiguan las recientes declaraciones de Bolsonaro110) y ponen a su 

servicio los medios de comunicación masiva. 

La probabilidad de que libros como el de Fabiani se traduzcan por lo menos al 

inglés (Fabiani ha sido ya invitado a exponerlo en la Universidad de Columbia), es 

muy alta, principalmente porque en Estados Unidos es añeja la tendencia a 

minimizar, tergiversar e incluso a copiar (bajo formas apenas admisibles111) la obra 

                                                           
109 Marc Joly habla de “las élites culturales” y cierta  parte “corrompida” de la EHESS que desprecian la obra de Bourdieu 
(Joly, 2018). 
 
110 “El presidente de Brasil sugiere desviar fondos de sociología y filosofía a carreras más productivas mientras su 

ministro de Educación anuncia un recorte de fondos” (Diario El País, 13 de mayo de 2019). 

111 Steinmetz (2018) reseñan el trabajo de Fligstein y McAdam (2012) quienes “traducen la teoría bourdieusiana 
[Bourdieusian] de los campos a la terminología y supuestos epistemologicos de la sociología organizacional americana” 
(Steinmtez, 2018: 619). 
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de Bourdieu (fue popular un “twitt” de Randall Collins en el que éste ensalza el 

libro de Fabiani)112. 

La réplica de Marc. Joly (Pour Bourdieu) constituye una de las más minuciosas, 

valientes y objetivas investigaciones en torno a la sociología de la circulación y 

recepción de las ideas sociológicas, puesto que Joly lleva a cabo una verdadera 

disección de los campos de las ciencias sociales y de la filosofía y sus relaciones 

con el campo de las luchas por el poder (en donde antiguamente jugaba fuerte la 

religión), además de las luchas intestinas, legítimas e ilegítimas, por ocupar una 

posición dominante en aquellos campos. Precisa Joly en una entrevista a 

propósito del libro: 

“Claramente, lo que me ha parecido problemático es menos el libro en sí mismo 

que lo que lo ha vuelto posible. A saber, en lo esencial: el giro llamado “crítico” de 

[la revista] Annales, la epistemología llamada “weberiana” de Passeron, así como 

el retorno de la filosofía (moral y política) en sociología orquestada por Boltanski-

Thévenot, que han desembocado en esta especie de dogma falsamente 

conciliador y al contenido difuso que es la “filosofía de las ciencias sociales”.113 

Ya hace varios años habíamos tenido noticia de esta tendencia retrógrada que 

metafóricamente intenta “poner el marcador en ceros”, como dolía decir el propio 

Bourdieu. Me refiero al caso (escándalo) de “Madame Teissier”. Cito a Farfán: “El 

7 de abril de 2001, la señora Elizabeth Teissier defendió en la Sorbona una tesis 

para obtener el grado de doctor en Sociología, dirigida por Michel Maffesoli, 

titulada Situación epistemológica de la astrología a través de la ambivalencia, 

fascinación/rechazo de la astrología en las sociedades posmodernas” (Farfán, 

2003: 262). 

Farfán analiza, a propósito de un artículo de Bernard Lahire en el que éste realiza 

una crítica contudente al respecto, las condiciones en las que semejante 

despropósito (la “tesis” en cuestión) pudo haber sido aceptada, así como de toda 

la polémica que le siguió. Al respecto, Farfán concluyó que todo ese affair no era 

sino un reflejo del estado que guardaba “el del campo académico y cultural 

francés, en el cual Maffesoli, junto con otras figuras (como Baudrillard, Lipovetsky 

y Bruno Latour) ocupan hoy posiciones de una aparente “vanguardia 

posmoderna”, en la que se han perdido (por ser abandonados) la necesidad de los 

criterios de cientificidad y objetividad para las ciencias msociales y, en especial, 

para la sociología” (Farfán, 2003: 265).  

El caso Teissier data de 2001, cuando Bourdieu aun vivía, es decir, de hace ya 18 

años. Pero las cosas no han cambiado desde entonces, sino que más bien se han 

                                                           
112 Sobre la recepción de Bourdieu en USA, ver Wacquant (1993). 
113 “Entrevista a Marc Joly” publicada el 2 de febrero de 2018 en la revista Zilsel (consultada el 03 de octubre 

de 2018 en https://zilsel.hypotheses.org/2954#_ftn3). 
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refinado, como nos lo deja ver el otro “caso”, el de Fabiani. En efecto, Joly, al 

hablar de su respuesta al libro de Fabiani, precisa que: 

“Deconstruir el libro de Fabini es darse los medios de someter a crítica todas esas 

evoluciones (en gran parte ligadas a los juegos de poder propios de la EHESS) 

que, en mi opinión, han hecho retroceder a las ciencias sociales, no solamente 

sobre un plano epistemológico, por lo demás, si no también sobre aquél, digamos, 

de la moral científica.”114  

 

La importación de la Restauración a América Latina. 

Así pues, esta tendencia trataría de una auténtica “Restauración” de un estado 

previo (pre-científico o “filosófico”) de la sociología. Esta tendencia, empero, 

adquiere diversos rostros y tiene diversas aristas. El caso Teissier es, por así 

decirlo, un extremo. Pero existen otras formas, más sutiles, de “poner el marcador 

en ceros” o, sino en ceros, por lo menos de hacerlo retroceder bastante. Es el 

caso, por ejemplo, de la postura adoptada por Alain Caillé, quien cae en un 

despropósito cuando pretende poseer la interpretación “correcta” de la teoría del 

don de Mauss, descalificando el trabajo de Bourdieu tachándolo de “neomarxista”, 

cuando en realidad Bourdieu es, como afirma el prestigiado historiador de la 

sociología Marcel Fournier, un “legítimo heredero” de Mauss115, por lo que “el 

ataque de Caillé contra Bourdieu resulta aún más infundado, incluso de mala fe” 

(Fournier,  2012: 118). 

Quisiera mencionar también el caso de un personaje que goza, al menos, de 

popularidad en América Latina, Boaventura de Sousa Santos. Como es sabido, 

Santos ha desarrollado la noción de “epistemologías del Sur” a partir de la cual 

plantea un programa, una especie de híbrido entre política y ciencia (o mejor 

dicho, filosofía), al cual clasifica como “posmodernismo de oposición” (Santos, 

citado en Agudelo, 2016: 34).  Cuando Santos trata de fijar posición frente a la 

sociología de Bourdieu (Santos, 2018: 49-50), renombra a su antojo la noción de 

reflexividad de Bourdieu (Bourdieu, 1984 y 2001) como “autorreflexividad” y la 

interpreta en sentido exactamente inverso al que Bourdieu le daba (antinarcisista) 

y obvia el hecho de que éste desarrolló su sociología a partir de sus experiencias 

“en el Sur” en Argelia y el Bearn francés, por lo que Bourdieu sería uno de los 

primeros en desarrollar una sociología “desde el Sur” (Poupeau, 2018). 

Ahora bien, tanto en el caso de Caillé, como en el de Santos, puede medirse la 

potencial influencia de Santos en América Latina si tomamos en cuenta el XXXII 

                                                           
114 “Ce qu’impose le champ”… “Entretien avec Marc Joly”, (op. cit.).  
115 Aunque la obra de Mauss trata de “sociedades arcaicas” (Mauss, 1924), muchos antropólogos sociales, economistas 
y sociológos, han extendido el uso de sus nociones a las sociedades contemporáneas. Especialmente, Bourdieu 
desarrolló su concepto de habitus en buena medida a partir de la teoría del don de Mauss y su prolongación por C. Lévi-
Strauss, introduciendo la temporalidad práctica que media entre el don y el contra-don (Bourdieu, 2015: 653). 
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Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, próximo a celebrarse 

(en diciembre de 2019): Caillé será uno de los conferencistas magistrales, 

mientras que Santos dictará la conferencia inaugural del y recibirá un doctorado 

honoris causa en presencia del (o de manos del, aun no se sabe) mismísimo 

presidente del Perú. 

Así pues, es muy probable que aquella “Restauración”116 llegue pronto a América 

Latina117, donde ya de por sí la obra de Bourdieu ha sido desde siempre objeto de 

tremendos malentendidos y tergiversaciones, privando así a la sociología 

latinoamericana del enriquecimiento que aquella puede aportarle.118 

 

Conclusión: ¿Cómo organizar una resistencia desde América Latina? 

Así pues, si caracterizar aquella tendencia “anti-Bourdieu”, que en el fondo no es 

sino una tendencia anti-sociología científica, como “Restauración”, no es 

exagerado, como se ha visto, ¿por qué no llamar “resistencia” a un movimiento 

que la conteste? Al margen de este juego de palabras, lo que interesa ahora es 

preguntarnos, ¿qué hacer para enfrentar la llegada de esta Restauración a 

América Latina? Por lo pronto, se me ocurren algunas acciones: 

1. En la formación de las jóvenes sociólogas y sociólogos: Incorporar, en los 

currícula, el estudio de una epistemología socio-histórica, esto es, el estudio 

de la historia y la sociología de las ciencias sociales como una alternativa a 

la enseñanza tradicional de la “epistemología”, la cual es entendida 

generalmente en su sentido de “filosofía de la ciencia”119. Esta propuesta se 

sostiene en la tesis de que la historia y la sociología (o mejor dicho, la 

socio-historia) de las ciencias sociales, pueden llegar a ofrecer un 

conocimiento más objetivo y más amplio de la génesis y naturaleza del 

propio conocimiento del mundo social, de sus teorías y sus métodos, que 

las perspectivas aún dominantes que no logran emanciparse del todo de la 

tutela de cierta tradición filosófica. En este sentido, se apuesta por una 

                                                           
116 Utilizo el término “Restauración” por analogía con el período (de aproximadamente 15 años) de la historia de lo 

actualmente llegó a ser la República de Francia, posterior a la caída de Napoleón en el que, temporalmente, se 

restableció el Antiguo Régimen con la Casa de Borbón (incluido el poder político de la iglesia católica). 

117 Sumándose a las condiciones ya existentes que han dificultado su recepción (Baranger, 2010; Sandoval, 2017). 
118 Las prácticas de reproducción del cuerpo científico y académico también entran entre las estrategias de destrucción 
de la sociología bourdieusiana, tales como manipular u obstaculizar la asignación de estudiantes o tesistas (Rosatti & 
Consolim, 2018). 
119 Además de los trabajos del propio M. Joly, pueden ser útiles los de Heilbron (2005; 2015) los de Ives Gingras  
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auténtica ciencia social de la ciencias sociales cuya forma paradigmática 

sería la sociología de la sociología. 

2. A lo anterior, habría que complementarlo con el estudio del estado actual 

del campo de las ciencias sociales y específicamente de la sociología, tanto 

en Francia como en el mundo. Es decir, no se trata sólo de revisar las 

“novedades editoriales” (práctica muy común), sino de analizar las obras en 

sus condiciones actuales de creación y circulación. Parafraseando a 

Bourdieu, hay que hacer que los textos circulen junto con una 

reconstrucción crítica de sus contextos (Bourdieu, 2002). 

3. Hace falta fortalecer la lectura crítica y la publicación de revisiones críticas 

de artículos y libros que vayan más allá de las “reseñas” editoriales, sobre 

todo de libros de reciente aparición en otras lenguas (inglés, francés, 

alemán, etc.), antes de su traducción y distribución. Críticas que, 

naturalmente, deberán estar acompañadas de aquella reconstrucción de los 

contextos en la medida de lo posible120. Además del ejemplo de M. Joly ya 

referido, existen otros que pueden servir (Heilbron & Steinmetz, 2019). 

Semejante actividad implica un trabajo no individual, sino colegiado, y la 

creación de un sitio especial en internet. Nada que no sea posible. 

4. Finalmente, habría que hacer una crítica y una reformulación integral del 

esquema con el que se realizan generalmente los congresos, volverlos 

menos “verticales”, más horizontales (este congreso es una buen ejemplo y 

se acerca mucho a lo que propongo).   

 

En fin:, una vez que se haya discutido y valorado en sí las bases sobre las que he 

adelantado estas cuatro propuestas, creo que serán bien venidas todas las 

propuestas. 

 

  

                                                           
120 Esta idea no es nueva, y ya probó ser útil en su momento, me refiero al célebre L’Année sociologique, de Durkheim. 
Propongo, pues, una versión actual (para empezar, sería electrónica y de libre acceso). 
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Resumen:  

Este trabajo es parte del marco conceptual de la investigación de doctorado, que 

está en curso, denominada: Efecto de los programas de evaluación de la 

productividad académica en el habitus de los investigadores del IISUE; que tiene 

por objetivo general: conocer los efectos de la implementación de los programas 

de evaluación de la productividad académica en las prácticas de investigación de 

los investigadores del IISUE. Si bien los programas de evaluación de la 

productividad académica han favorecido la consolidación de la investigación, al 

normar y establecer un modelo de investigación científica, estos programas 

también han provocado modificaciones en los modos y formas de hacer 

investigación, por la presión que imponen los indicadores con los cuales son 

evaluados los investigadores y al condicionar el pago de los estímulos económicos 

al cumplimiento de los mismos, generando cambios en las prácticas de 

investigación. 

Analizar sociológicamente la realidad, de acuerdo a la propuesta teórico-

metodológica de Pierre Bourdieu, implica reformularla, el análisis relacional que él 

nos sugiere da la pauta para, primero, identificar la posición que ocupa el campo 

en estudio respecto al campo de poder (Bourdieu, 1997), buscando comprender 

como se van articulando sus otros dos conceptos indisociables del campo, el 

capital en disputa y su habitus correspondiente en un tiempo y espacio específico 

(Bourdieu, 2000). El Estado, como campo de poder, como principio organizador y 

mailto:sarabravo1619@gmail.com
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clasificador, a través de sus instituciones impone un orden social (Bourdieu, 2014); 

lo cual me lleva a preguntar cuáles son esas instituciones de Estado que han 

servido de correas de transmisión para normar la ciencia en México y a través de 

qué estrategias han ejercido su poder. 

UN ANÁLISIS RELACIONAL PARA IDENTIFICAR EL CAMPO DE PODER QUE NORMA LA 

CIENCIA EN MÉXICO Y SUS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

El enfoque relacional implica indagar cuáles son los elementos constitutivos de mi 

objeto de estudio, en sus tres dimensiones: epistemológica, social y empírica. La 

dimensión epistemológica implica indagar sobre un tema de investigación 

buscando encontrar qué relaciones y qué procesos están involucrados en esa 

situación. ¿Entre quienes suceden qué cosas, cuándo y dónde? Develar lo que 

está oculto en las relaciones sociales de un fenómeno social es buscar el vínculo 

que se establece entre los actores sociales y el espacio físico, elementos que 

operan de manera invisible; es buscar las evidencias de los recursos que poseen y 

hacen la diferencia, clasificación, vinculación y articulación, esas relaciones 

sociales que no se ven y que hay que construirlas; por lo que requerimos recoger 

ciertas evidencias a partir de determinadas preguntas, las  interrogantes deben 

plantearse desde un marco conceptual, las cuales nos permitan seleccionar los 

conceptos que nos son útiles para mirar al objeto de estudio y a partir de dichas 

herramientas conceptuales lo definimos mediante una trama de argumentación, 

utilizada como medio para poder entender-comprender el fenómeno social. 

Es decir nombramos evidencias y ejemplificamos para hacer operar los conceptos, 

elijo un enfoque como medio para poder comprender, selecciono el lente con el 

que voy a ver el fenómeno social y lo convierto en problema cuando me pregunto 

a partir de los argumentos que encuentro desde mi marco conceptual, o sea, a 

partir de la problematización teórica. De esta manera, la teoría es vista como 

herramienta analítica que me permite discernir, argumentar, constituyéndose en el 

medio para poder entender-comprender un fenómeno social.  
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Al realizar un análisis sociológico de la realidad, desde la perspectiva teórico-

metodológica de Pierre Bourdieu, implica reformular dicha realidad, el análisis 

relacional que él nos sugiere da la pauta para, primero, identificar la posición que 

ocupa el campo en estudio respecto al campo de poder (Bourdieu, 1997), 

buscando comprender como se van articulando sus otros dos conceptos 

indisociables del campo, el capital en disputa y su habitus correspondiente en un 

tiempo y espacio específico (Bourdieu, 2000). El Estado, como campo de poder, 

como principio organizador y clasificador, a través de sus instituciones impone un 

orden social (Bourdieu, 2014); lo cual me lleva a preguntar cuáles son esas 

instituciones de Estado que han servido de correas de transmisión para normar la 

ciencia en México y a través de qué estrategias han ejercido su poder. 

Dentro de un espacio social es el campo de poder, específicamente a través del 

campo jurídico político, quien impone una visión del mundo y establece las reglas 

del juego; es decir, el campo de poder establece un orden social, los agentes que 

lo conforman tienen la autorización para definir información aceptable, verdadera y 

legítima, ellos conocen y han participado en la definición y establecimiento de las 

clasificaciones y tienden a adoptar estrategias de conservación y ortodoxia 

(Bourdieu, 1990). La diferencia son principios de clasificación, la construcción 

empírica de la diferencia pasa por responder qué hace diferentes a las personas y 

lo que los hace diferentes son sus propiedades, son recursos materiales y 

simbólicos con los cuales va generando su existencia y posicionándose en el 

espacio social, son el conjunto de bienes que van conformando muestro 

patrimonio y que intervienen como recursos para poder producir y reproducir la 

existencia; las diferencias puede ser económica, social, cultural o discrepancias 

políticas, políticas, ideológicas, religiosas, deportivas, teóricas, por mencionar 

algunas y son principios de clasificación, las relaciones se dan entre desiguales, 

diferentes y contrincantes (discrepancias) las cuales varían según la época y los 

sujetos que se disputan por un capital  

Los agentes al apropiarse de ciertos capitales (conjunto de bienes, recursos, 

haberes, herramientas) que son parte esencial de un campo, y que comparten con 
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sus integrantes, luchan por tener una mejor apropiación de ese capital, porque ello 

les permite tener una mejor posición dentro del campo, esos haberes les van a 

permitir saber qué es lo que hay que hacer en un momento determinado, han 

incorporado un habitus y éste se ha aceptado de manera dóxica. La doxa es 

ambiente sociocultural. Toda doxa es violencia simbólica, impuesta, se incorpora, 

a través de ella se están estructurando nuestras estructuras mentales para elegir 

entre las opciones socialmente disponibles.  

“La doxa es un punto de vista particular, el punto de vista de los dominantes, que 

se presenta y se impone como punto de vista universal; el punto de vista de 

quienes dominan dominando el Estado y que han constituido su punto de vista en 

tanto que punto de vista universal estableciendo el Estado” (Bourdieu, 1997: 121). 

El Estado, como campo de poder, por la doxa -esta imposición de la visión del 

mundo aceptada de manera natural e incuestionable- a través de las instituciones 

impone las leyes, normas, reglamentos, intereses, ideas, creencias, prácticas 

permitidas o no permitidas de un campo específico.  

Los actos de Estados están inmersos en sus instituciones y ellas cuentan con el 

poder simbólico, la autoridad y legitimidad (conocimiento y reconocimiento) para 

establecer normas, jerarquías y derechos que regulan las relaciones entre los 

sujetos, al clasificar las prácticas sociales, ocupan un sentido práctico en nuestra 

vida cotidiana y suelen pasar inadvertidas por ser consideradas socialmente 

necesarias. 

En México aunque existen antecedentes de investigación científica desde la época 

colonial y en el México independiente, será hasta el periodo posrevolucionario, 

cuando se incorporan, de manera consistente, acciones de gobierno específicas 

encaminadas a apoyar la ciencia y la tecnología con miras a la construcción y 

consolidación de un sistema nacional de ciencia en México, que contribuya al 

desarrollo económico y social y el uso sustentable de los recursos naturales 

(Retana, G. 2009), específicamente, en el gobierno del presidente Lázaro 

Cárdenas se crea un organismo público con el objetivo de organizar las 
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instituciones que realizaban actividades científicas, en 1935 se crea el Consejo 

Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica (CONESIC); en 

1942 el CONESIC es sustituido por la Comisión Impulsora y Coordinadora de la 

Investigación Científica (CICIC), en 1950 la CICIC será remplazada por el Instituto 

Nacional de la Investigación Científica (INIC) y fungirá como órgano de consulta 

del poder ejecutivo federal en materia de ciencia; a iniciativa de este Instituto se 

creará en 1958 la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior (ANUIES), con el propósito de coordinar y unificar los criterios 

para la educación superior y al siguiente año, 1959, se constituyó la Academia de 

la Investigación Científica con el fin de promover la investigación y la difusión de la 

ciencia en México (Retana, G. 2009).  

A partir de esta época habrán varias acciones que buscarán hacer coincidir la 

programación y ejercicio de los recursos públicos en apoyo a la comunidad 

científica de nuestro país, en 1967 se realizará la primera Reunión Nacional de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico y Social de México, en la cual 

se decidió crear un comité para el estudio y fomento de la ciencia y la tecnología, 

integrado por el rector de la UNAM, el director general del IPN y el vocal ejecutivo 

del INIC que los llevó a proponer la constitución de un sistema nacional en ciencia 

y tecnología que coadyuvara al desarrollo integral del país; lo que motivó la 

creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) el 29 de 

diciembre de 1970 e iniciará formalmente sus actividades en 1971 (Retana, G. 

2009). 

En lo sucesivo habrá diversas Leyes que buscarán coordinar y promover el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología y el organismo rector será el propio 

CONACyT; sin embargo será la década de los ochenta el punto de partida para 

nuevas políticas gubernamentales en todos los ámbitos de la vida nacional. 

Particularmente en los ochenta se da el inicio de un proceso de transformación en 

la relación entre el Estado y las instituciones de educación superior (IES) a nivel 

mundial. Los cambios en la relación entre el Estado y el desarrollo científico se 

ubican en el contexto de la redefinición del papel del Estado dentro del desarrollo 
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económico y social. Una de las características de este nuevo modelo de Estado es 

que asume los mismos cánones de la política productiva y adopta la ‘racionalidad 

económica’ como su baluarte conductor. Ser competitivo, eficiente, eficaz, rentable 

y de calidad son los principios del nuevo modelo económico; en consecuencia las 

políticas públicas responderán a los mismos valores y coadyuvarán al 

cumplimiento de dichos principios (Coraggio y Torres, 1998). 

El nuevo papel del Estado implicó la configuración de un nuevo modelo que tuvo 

como principal instrumento el financiamiento asociado a criterios de evaluación de 

la gestión, operación y resultados de las IES, según Tuirán y Muñoz (2010), a 

partir de esta época la política de financiamiento adquiere “una centralidad que no 

tenía antecedentes” y comenzó a asociarse a criterios de desempeño. 

Es decir, el cambio en las reglas del juego para allegarse de recursos financieros 

representará para las IES, a partir de la década de los ochenta, la obligación de 

modificar estructuras, funciones, normas y todo aquello que sea necesario para 

estar en condiciones de participar de los programas de evaluación y acreditación, 

a fin de competir en condiciones favorables por dichos incentivos. De tal suerte 

que, la obtención de recursos para el financiamiento de proyectos de 

investigación, estímulos económicos al desempeño académico, becas y diversos 

apoyos para el mejoramiento de la infraestructura sólo se podrán obtener bajo la 

sumisión a los criterios de la evaluación. De esta forma el cambio en los valores 

entre la comunidad científica se logró arraigar vía los recursos económicos por los 

que se tenía que concursar haciendo de la competencia una prioridad en el 

quehacer cotidiano de los científicos mexicanos.  

La política gubernamental, como estrategia de reproducción del orden social, se 

guió mediante un conjunto de programas de evaluación, propiciando el arraigo de 

los otros valores: productividad, eficiencia, calidad, rentabilidad; Durante las 

siguientes décadas se aplicaron dichos programas en los cuales la calidad ha 

estado vinculada a la eficacia, eficiencia y pertinencia; las  políticas públicas para 

la educación superior y el desarrollo de la ciencia y la tecnología jugaron el papel 
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de estrategias de operación tanto en las universidades como en los centros de 

investigación bajo la “lógica de mercado, con la ética económica de la 

competencia” (Muñoz, H., 2018:22). 

Humberto Muñoz (2018) considera que la formulación de planes de desarrollo 

institucional impulsados por los distintos rectores han seguido los lineamientos de 

la planeación estratégica planteada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), definiendo indicadores de desempeño evaluables; 

y sus resultados han servido de mecanismo de negociación de la universidad con 

el gobierno federal para la asignación de recursos financieros. 

En las últimas décadas se han integrado los principios y criterios del mercado a las 

políticas públicas y de manera normalizada y cotidiana se plantean programas 

para la calidad de la educación superior, la ciencia y la tecnología para que juntos, 

mercado y gobierno, operen en el imaginario social y sirva de andamiaje para su 

reproducción. “…las políticas de educación contienen el diseño del sistema 

educativo que funciona en la sociedad y reflejan las ideologías y los valores 

predominantes, que son fundamentales para legitimar y reproducir el orden social 

y político. De ahí la querella por el control de la educación” (Muñoz, H., 2018:7). 

Slaughter y Leslie (1997) han denominado a este proceso de transformación y 

cambio de racionalidad de las universidades como “capitalismo académico”, el 

cual consideran ha traído nuevos modelos de gestión y organización dentro de las 

universidades, pretendiendo producir y vender conocimiento para incrementar los 

recursos financieros. Dicho proceso de transformación ha provocado cambios 

fundamentales al interior de las universidades: 

 Nueva centralidad a la investigación, reforzada por la evaluación del 

desempeño a partir del conteo de publicaciones y emisión de patentes. 

 Marginación de las otras dos funciones sustantivas, la docencia y difusión 

de la cultura 

El capitalismo académico también ha dado lugar a cambios en las relaciones de 
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trabajo dentro de las instituciones universitarias, la diversificación de fuentes de 

financiamiento de los proyectos de investigación introdujo a la competencia en la 

academia por la búsqueda de recursos alternos a la universidad para el desarrollo 

de dichos proyectos, y el producto de ellos, publicaciones o patentes, puede 

someterse a evaluación por productividad académica, ganando recursos 

económicos adicionales por mérito e insertándose en la escala del prestigio. Lo 

cual ha modificado también los valores y las lealtades de los investigadores con 

sus instituciones, puesto que una parte de sus ingresos ya no proviene de la 

propia universidad, los obtiene de fuentes externas121.  

Eduardo Ibarra (2005) al examinar las transformaciones en el ámbito de la 

investigación, provocadas por el capitalismo académico en las universidades 

mexicanas, considera que se ha modificado la esencia del trabajo, identifica 

cambios en el comportamiento de los académicos volcados por el interés 

individual por sobresalir al tener que competir por financiamiento, elevar sus bajos 

salarios universitarios, publicar y acumular mérito y prestigio, insertándose en la 

lógica de la estratificación.  

Bourdieu considera que el Estado como principio organizador y clasificador, a 

través de sus instituciones, impone un orden social (Bourdieu, 2014), por lo que, 

debemos considerar al campo científico como un campo con autonomía relativa 

dado que hay condiciones socio-históricas con las cuales se está relacionando. 

En este contexto del capitalismo académico y de acuerdo con Angélica Buendía 

(2013) el eje transversal de las políticas para educación superior, y agregaría para 

la ciencia y la tecnología, ha sido fundamentalmente la rendición de cuentas, 

materializada a través de sistemas de evaluación tanto de programas, actores y 

procesos, constituyéndose en la estrategia de reproducción del modelo de 

evaluación de la educación. Además, el capitalismo académico traerá consigo 

                                                           

121 De acuerdo con Ordorika (2006) el salario del personal académico y administrativo de la UNAM sufrió una caída de casi 

80% durante los ochenta. 
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integrar una amplia estructura administrativa, administradores profesionales, que 

logren tener control del sistema de evaluación de la productividad académica, una 

estructura burocrática amplia, dentro y fuera de la universidades, necesaria para 

echar a andar y mantener el ritmo de trabajo que garantice la participación del 

personal académico y de investigación en los procesos de evaluación, una 

burocracia que domine y controle los procedimientos de la evaluación (Chomsky, 

2014) que paradójicamente están generalmente desvinculadas de las tareas 

cotidianas de la investigación científica. 

La Academia Mexicana de la Ciencia, la ANUIES y el CONACyT han sido los ejes 

medulares para normar la ciencia en nuestro país y constituyen el campo de poder 

en donde se ubican los científicos destacados, de prestigio nacional e 

internacional que junto a las autoridades que presiden a dichas instituciones han 

hecho pre-visible, concebible y creíble un modelo especifico de investigación 

científica para nuestro país, creando la representación y voluntad para hacerla 

posible, han marcado la pauta del quehacer y reconocimiento científico; y la 

evaluación académica es la estrategia política de las instituciones del Estado para 

controlar y vigilar el gasto público. 

Los programas de evaluación de la productividad académica son resultado de la 

disputa por la imposición de una visión de la ciencia, se le valora a partir de sus 

puntos de vista, logrando el consentimiento y adhesión de la comunidad científica 

a sus principios de orden  social. Los programas de evaluación cumplen con los 

dos mecanismos de control del Estado, uno: a través de intervenciones jurídicas, 

normando las prácticas científicas tanto de los centros, institutos o universidades 

como de los investigadores, es decir regula el funcionamiento de las 

organizaciones y el comportamiento de los individuos; y dos: mediante 

intervenciones financieras, es decir la asignación de recursos públicos para el 

desarrollo de la ciencia, lo cual incluye el pago de estímulos económicos para los 

investigadores que cumplen con sus normas (Bourdieu, 1997). De manera que, la 

evaluación de la productividad académica de los investigadores en la universidad 

es parte de las determinaciones sociales del campo. Por lo que, un investigador 
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son las normas, valores, reglas, prácticas etc. incorporadas, hechas hombre. En 

este sentido, el mejor investigador es el que ha asumido e interiorizado mejor las 

normas, alcanzando el mejor nivel del capital cultural, por ser este el capital en 

disputa en el campo científico. 

Consideraciones finales 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a plantear, dos pautas teórico-metodológicas 

específicas a seguir para iniciar el análisis de los efectos de los programas de 

evaluación de la productividad académica en el habitus de los investigadores, 

desde la perspectiva de Pierre Bourdieu: 

• Primero, la necesidad de indagar sobre la constitución del campo de 

poder de los científicos mexicanos porque son el grupo Dominante que 

de acuerdo a la posición que ocupaban en el espacio social y a su 

trayectoria han definido las normas que rigen la investigación científica 

hoy, al explicar ellos que es la investigación científica están 

prescribiéndola, ya que “todo lenguaje que se hace escuchar de todo un 

grupo es un lenguaje autorizado, investido de la autoridad de ese grupo, 

autoriza eso que designa al mismo tiempo que lo expresa, apoyando su 

legitimidad en el grupo sobre el cual ejerce su autoridad y que 

contribuye a producir como tal, ofreciéndole una expresión unitaria de 

sus experiencias” (Bourdieu, 1981:98). Al enunciar el quehacer de la 

investigación este grupo Dominante ha ido creando enunciados 

performativos, ordenando y decidiendo las prácticas científicas en 

México. 

• Segundo, la identificación de los principios de clasificación, 

diferenciación, inclusión, sanción o exclusión de las normas de la 

investigación científica de los programas de evaluación académica, 

específicamente SNI y PRIDE para el caso de esta investigación, por ser 

los criterios que ubican a los agentes en una posición determinada en el 

campo de la investigación científica, de acuerdo al volumen y estructura 
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de los capitales que poseen, lo que se traduce en toma de posiciones 

mediante disposiciones (habitus) producidos por los condicionamientos 

sociales. El habitus es “ese principio generador y unificador que 

retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posición 

en un estilo de vida unitario, es decir un conjunto unitario de elección de 

personas, de bienes y de prácticas” (Bourdieu, 1997: 19). 

La distribución de propiedades comunes al grupo son la base de las divisiones que 

los clasifican y generan las luchas internas en un campo; de tal forma que, revisar 

cuáles son los principios de clasificación de los programas de evaluación de la 

productividad académica me permitirá el conocimiento de las estructuras objetivas 

que han condicionado la conformación de las estructuras mentales y propiciado la 

formación de un sentido práctico de lo que hay que hacer en un momento 

determinado (habitus). 
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Introducción  

Las consideraciones teóricas para la construcción del objeto de estudio, en primer 

momento, es entender el argumento del espacio social y capital cultural que 

también se denomina capital informacional como subcategorías analíticas en las 

aportaciones de Pierre Bourdieu. La autonomía como producto de un habitus que 

se construye desde la estructura social, las disciplinas académicas y las 

trayectorias de los agentes previos el ingreso y durante el primer año lectivo en 

espacio universitario. La disposición autonómica es el concepto central para 

comprender en este aparato teórico la cualidad autonómica, es la herramienta 

analítica fundamental sin dejar a un lado el concepto central de las disposiciones 

que emergen del habitus.  

Se define al capital informacional como un conjunto de cualificaciones 

intelectuales producidas por el medio familiar y el sistema escolar. Desde aquí el 

estudiante de nuevo ingreso manifiesta este capital incorporado desde la 

estructura familiar y la escolaridad de los padres fundamentalmente para 

desplegarlo en las diferentes dimensiones que las disciplinas imponen. El 

propósito fundamental de este trabajo es detectar prácticas autonómicas en desde 

el capital informacional objetivado, institucionalizado e incorporado a través de 

estrategias académicas las cuales refiere en sus consumos culturales, estrategias 

de lectura, participación activa en clase y tiempo de estudio etc. 

Metodológicamente se hace un análisis de las disciplinas académicas 

universitarias es decir estructuras y son las formas de organización de la vida 

mailto:loretovera_69@hotmail.com
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profesional de los grupos de académicos que están íntimamente relacionadas con 

las acciones y prácticas intelectuales que desempeñan y determinadas por los 

capitales que ahí se promueven y que conforman el campo universitario 

El aporte social de esta investigación se remite hacia el impacto de las futuras 

generaciones situada en la formación permanente, aunque, en este estudio, no 

constituye una prescripción de construcción del conocimiento consistente y 

durable, y que, además el espacio social universitario debe ser oportunidad 

educativa para el desarrollo humano que propicie esa condición a lo largo de toda 

la vida. Es aquí donde la autonomía de los estudiantes advertida desde una 

perspectiva pedagógica y social, aparece como un fin; pues la educación va más 

allá de los espacios escolares y las temporalidades.  Resulta necesario entonces 

la visualización de las trayectorias sociales de dichos agentes quienes 

previamente las construyen desde los ámbitos escolares y familiares. Dicho de 

otra manera, trayectorias que se consolidan para permanecer en la misma 

dirección de los programas escolares en beneficio propio de las prácticas 

autonómicas adquiridas. 

En el sentido estricto académico de la disciplina social, este estudio comprende su 

base explicativa desde el enfoque epistemológico y metodológico del 

estructuralismo constructivista. Resulta pertinente por la explicación sociológica de 

las prácticas sociales de los agentes que intervienen en el espacio social que se 

entiende aquí como espacio universitario. Las acciones de los estudiantes y la 

lógica de sus prácticas son el factor sociológico adecuado para entender las 

dinámicas y la influencia de las dimensiones internas en ese espacio universitario. 

La autonomía de los estudiantes es comprensible solo desde las relaciones 

continuas en dicho espacio y sus respectivas trayectorias sociales que son 

significativas para entender las prácticas y sus estrategias producto de las 

disposiciones autonómicas.  

Esta trayectoria social del agente es determinante para entender la construcción 

de la cualidad desde afuera y dentro del espacio universitario. Este análisis es 

durante el primer año lectivo de recién ingreso al campo específico de cada 
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disciplina. El presupuesto sociológico que se sostiene en este estudio, es porque 

es el periodo crítico donde se definen las trayectorias escolares exitosas. Durante 

este tramo escolar se presenta el mayor índice de abandono o se prosiguen 

trayectorias académicas con resultados favorables (Silva, 2011) y es la cualidad 

autonómica como práctica, resultado de la disposición del agente que ha 

construido a través de su historia biográfica y social. 

Reflexiones teóricas para una posibilidad empírica 

 ¿Cómo se construye la autonomía en los estudiantes desde las disposiciones y 

las prácticas en función de las disciplinas y regulaciones académicas? De acuerdo 

a las relaciones y condiciones122 propias de las trayectorias sociales de los 

agentes como estudiantes en el espacio universitario se designan cualidades 

autonómicas como disposición para convertirlas en prácticas académicas 

favorables a su formación profesional y disciplinaria. Es decir, la trayectoria social, 

desde el contexto social y familiar y escolar previo al ingreso a la educación 

superior, ejerce influencia para la construcción de autonomía en los estudiantes 

desde el habitus, como principio generador y unificador de disposiciones que a su 

vez se convierten en prácticas (Bourdieu, 1998) en función de las disciplinas y 

regulaciones académicas en el primer año. 

Estas disposiciones duraderas, pero además generadoras de la práctica que los 

estudiantes instituyen como estrategias para desplegarlas en el campo de las 

disciplinas académicas en las que están comprometidos, son el resultado de sus 

trayectorias sociales. Pero ¿cómo estas trayectorias construyen o logran 

desplegar disposiciones y prácticas para generar estrategias de autonomía 

respeto a las regulaciones académicas? En los agentes existen trayectorias 

sociales y escolares que, ya se ha mencionado arriba, han sido determinantes 

para generar un sistema de preferencias y principios de diferencias de acción para 

elegir ciertas prácticas que resultan en mejor desempeño escolar. En contraste, 

hay un principio generador y unificador de las prácticas de los agentes estudiantes 

que opera como habitus (Bourdieu, 1998). Por tanto, las disposiciones adquiridas 

                                                           
122 Pueden ser económicas, sociales y políticas desde la lógica de los campos de Bourdieu 
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desde la estructura de las relaciones y condiciones sociales en las trayectorias 

propias se constituyen en prácticas diferenciadas y la capacidad de diferenciar; 

por preferencias para una autonomía de acciones académicas hacia el 

aprovechamiento académico y éxito escolar. 

Estas prácticas derivadas de las disposiciones que a su vez son regidas por el 

habitus se ajustan en un estilo de vida escolar; pero este estilo de vida unitario se 

desprende de características más generalizadas123 de un grupo de agentes que 

son compartidos incluso en las trayectorias sociales externas al campo 

universitario. Esta diversidad de prácticas está dotada de la lógica del campo en 

este caso universitario, pero además de las regulaciones de cada una de las 

disciplinas académicas que también se instituyen como científicas. 

Estos estilos de vida que son el efecto de las trayectorias sociales de los agentes 

se constituyen en habitus de clase que son la forma incorporada de las 

condiciones sociales y económicas que funcionan como condicionamientos para 

imponer disposiciones homogéneas y prácticas semejantes en un grupo de 

agentes de un campo especifico como el universitario que a su vez como 

disciplinas científicas están dotadas de su lógica propia. 

El problema de la investigación asume como punto de partida a las regulaciones 

académicas y las disciplinas existentes como campos dentro de un espacio social 

cuya referencia es la universidad Veracruzana. Son los estudiantes agentes 

sociales los que muestran estas disposiciones como estructuras estructurantes 

(Bourdieu, 2008) dependientes de su contexto familiar, sociocultural y de su 

historia personal e institucional. 

Estos agentes sociales son el resultado de un conjunto de recursos que han 

construido a lo largo de su historia personal e institucional, su autonomía se ha 

construido en función de los núcleos familiares de donde proviene y de las 

instituciones que han influido en él, además del espacio social como escuela, 

                                                           
123 El análisis hace desaparecer también la estructura del espacio simbólico que resalta el conjunto de estas 

prácticas estructuradas, de todos estos estilos de vida distinto y distintivo (Bourdieu,1998) 
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todas estas esferas sociales en sus distintas formas y estructuras propias de 

operar, ha constituido esta práctica (Bourdieu, 2011). 

A partir de esta construcción individual y colectiva desde las esferas familiares e 

institucionales como trayectorias sociales, debemos tener en cuenta a la identidad 

del agente dentro de la estructura del proceso socializador en las distintas 

regulaciones académicas y disciplinas universitarias. Esta identidad surge a partir 

de valores intelectuales que dan pertenencia a un grupo en este caso a una 

comunidad académica, por tanto, se construye simultáneamente con las 

estructuras sociales predominantes institucionales de tal forma que la autonomía 

es una disposición emanada desde la identidad académica y disciplinaria.  

 La práctica autonómica como disposición duradera es un conjunto de estrategias 

que el estudiante aplica y despliega desde un contexto particular e individual pero 

que son regulados por la estructura institucional (Bourdieu, 2008), en este caso, la 

universidad y sus respectivas disciplinas y regulaciones académicas. Dichas 

estrategias desarrollan actitudes autonómicas provistas en los agentes para su 

aprovechamiento y desempeño académico. 

La propuesta teórica del sociólogo Bearnés es una oportuna recomendación para 

pensar la práctica autonómica relacionalmente (Bourdieu & Wacquant, 2012), es 

decir, se debe tener en cuenta las posiciones de los agentes participantes y sus 

jerarquías, las distintas capitales sociales y las especies de poder que intervienen 

desde las disciplinas académicas y sus regulaciones. Las practicas serán 

autonómicas a partir de ser percepciones y apreciaciones que resultan de una 

preferencia con capacidad diferencial. No es posible dejar de pensar la autonomía 

de los estudiantes relacionalmente de acuerdo a su posición, pero si en la 

constitución de su capital social invertido y que pone en juego para realizar 

prácticas que favorecen sus preferencias y lograr diferencias en su estilo de vida 

escolar. Es la autodeterminación del sujeto para alcanzar metas académicas, pero 

con el necesario reconocimiento de los otros aún como luchas permanentes para 

lograr tomas de posición dentro del campo especifico social en las disciplinas 

académicas. 
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Es importante señalar que los agentes tienen un interés por participar en el campo 

(juego) desde la postura de (Bourdieu & Wacquant, 2012) este interés es 

primordial para la práctica autonómica en un campo de relaciones socialmente 

condicionado y entonces la disposición como principio generador de prácticas 

autonómicas estarán determinadas por el volumen y estructura del capital social  

que desee invertir el agente y por supuesto dicho interés estará sujeta al 

reconocimiento  ofrecido por las jerarquías más altas al éxito académico pero 

sobre toda al mundo de posibilidades ofrecidas en el contexto social. Habrá 

practica autonómica cuando el agente despliegue estrategias para auto 

determinarse mediante la inversión de capital social predominante preestablecida 

por las trayectorias ante el poder de manipulación de la dimensión social de cada 

una del as disciplinas académicas sin dejar de tomar posición en una realidad 

relacional. 

Ahora bien, en este estudio se pretende analizar a la autonomía en función de la 

educación superior como espacio social donde actúan los estudiantes de nuevo 

ingreso en las distintas disciplinas. Por lo tanto, se propone el término espacio 

social: como un conjunto de relaciones de fuerzas objetivas que se imponen a 

todos aquellos que entran a ese campo y que son irreductibles a las intenciones 

de los agentes individuales o incluso a las interacciones directas entre los agentes. 

Los agentes son distribuidos, en la primera dimensión según el volumen global de 

capital que ellos poseen en sus diferentes especies, y en la segunda dimensión 

según la estructura de su capital, es decir, según el peso relativo a los diferentes 

tipos de capital (económico, cultural) en el volumen total. El espacio social se 

puede describir como un espacio pluridimensional de posiciones (Bourdieu, 2011). 

La construcción teórica de esta investigación nos obliga a definir el campo 

universitario a partir, de la identificación de los capitales distintos que portan los 

agentes sociales de nuevo ingreso en el espacio social para luego reconocer el 

habitus enfocados en las disposiciones autonómicas. Esta fórmula como un marco 

conceptual básico teórico, es decir campo más capital más habitus, 

(disposiciones) permite comprender el espacio social universitario y las practicas 
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ejercidas por los alumnos de nuevo ingreso. Esta triada de conceptos solo se 

puede comprender relacionalmente y nunca de manera aislada. [(Habitus) 

(Capital)] + Campo = práctica social; propuesta por el autor en La distinción 

(Bourdieu, 1998: 99).  

El campo siendo un concepto relacional124, se define en este trabajo como una red 

o configuración de relaciones objetivas entre posiciones (Bourdieu & Wacquant, 

1995); por supuesto que existen otras enunciaciones del autor, pero para 

comprender socio analíticamente en este objeto de estudio, las prácticas y las 

acciones de los alumnos de nuevo ingreso al espacio universitario es 

empíricamente preferible. Y estas posiciones que ocupan los agentes dentro del 

espacio universitario están definidas objetivamente por las regulaciones 

académicas e institucionales y por los otros ocupantes de ese campo. 

Las distintas posiciones de los ocupantes ya sean homologas, subordinadas o 

dominantes en relación a otras posiciones se determinan por el capital que 

ostentan en sus distintas formas. Entonces el otro elemento conceptual relacional 

es el capital cuya posesión es diferente en su volumen y estructura y 

determinadas según las posiciones dentro del campo. Un capital o una especie de 

capital es el factor eficiente, un recurso para permanecer en el campo 

universitario, dicho de otra manera, el poseedor no puede existir en ese espacio al 

menos si está dispuesto a participar en ese campo de luchas y de juego; permite a 

su poseedor ejercer un poder, una influencia, por tanto, existir en el ámbito escolar 

universitario. 

Este ejercicio del poder y la influencia del alumno de cualquier disciplina 

académica le permiten, de acuerdo a su interés, participar en la lógica de las 

licenciaturas universitarias, sus regularidades y reglas que definen el 

funcionamiento del campo universitario  para aprovecharlo en favor de su 

formación de acuerdo a las estrategias que implementa para alcanzar objetivos 

personales de acuerdo al volumen y estructura de ese capital por ejemplo el 

capital cultural y capital social ahí invertido (Bourdieu & Wacquant, 2012). 

                                                           
124 Solo se comprende dentro de este sistema teórico 
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La dimensión epistemológica y empírica: un referente metodológico  

La alternativa epistemológica y empírica de este estudio es la propuesta 

metodológica, debido a su alcance, es explicativo, además, se implementa en este 

trabajo de investigación una orientación explicativa que implica la aclaración de la 

realidad social   desde la postura del investigador como un sujeto contextualizado 

conocedor del momento histórico social y los procesos de las relaciones sociales 

además de comprender las dinámicas en la está inmerso el objeto de estudio. Por 

ende, en esta investigación será con un enfoque cuantitativo y mixto, pero también 

exige ser cualitativo por razones epistemológicas y metodológicas debido al 

paradigma crítico y el socioanálisis que requiere para dar explicación al análisis de 

la autonomía del agente en el espacio social desde su trayectoria social (familiar, 

histórica, escolaridad previa y sociodemográfico) como un conjunto de 

disposiciones y estrategias desplegadas dentro de las instituciones universitarias. 

La trayectoria social de los agentes estudiados es analíticamente posible en la 

evolución y tiempo cronológico y tiempo social de la acumulación de capitales 

primordialmente cultural, Social y Simbólico. La acumulación de estos capitales se 

despliega en el habitus en las sistemáticas elecciones (Bourdieu, 1998) que se 

produce en éste para todos los campos específicos de la práctica académica. 

Estas estructuras de las prácticas autonómicas de los estudiantes tienden a 

aparecer en los estilos de vida escolar.  

Esta trayectoria social aparece de nuevo como estilos de vida escolar y de 

aprendizaje a su vez como un conjunto de disposiciones. Este sistema de 

propiedades son relaciones y categorías que se desprenden tales como capital 

cultural, capital social heredados y el origen social (profesión del padre, el origen 

geográfico, origen sociodemográfico de la familia) y se someten a un tratamiento 

estadístico al análisis de correspondencia múltiple (ACM). Es una técnica 

relacional de análisis de datos en términos de relaciones (Baranger, 2004). 

El análisis de datos estándar se conforma con los espacios de las posiciones y el 

espacio de los estilos de vida escolar. En el primero aparecen las categorías de 
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las disciplinas al cual pertenece cada alumno del primer año lectivo; en el segundo 

es una serie de indicadores como el estilo de aprendizaje elegido, prácticas de 

estudio, lecturas bibliográficas y prácticas y gustos culturales. Se elaboró un 

diagrama de la estructura social para lograr un espacio social universitario y 

posteriormente detectar las posiciones de los agentes de acuerdo a sus 

proximidades o distancias según sus capitales y prácticas autonómicas.  

La construcción del Espacio social universitario 

 

Fuente: elaboración propia 

La propuesta analítica consiste en detectar las diferencias objetivas en el espacio 

social en función de los capitales del agente y sus respectivas posiciones en el 

campo que a su vez generan las disposiciones o habitus de clase y que se pueden 

denominar principios efectivos de diferenciación. A partir de ahí se establecieron 

categorías analíticas para diferenciar el capital informacional     institucionalizado e 

incorporado, el capital simbólico y la competencia según la disciplina.  

La línea metodológica para analizar la autonomía es a partir de cada disciplina 

académica de la oferta educativa de la universidad veracruzana. Esto es, del 

supuesto de que existe una influencia disciplinaria, expresada en diversas formas 

de cada licenciatura en las prácticas educativas de los alumnos, desde su capital 
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cultural ejercido en las acciones habituales para enfrentar los retos escolares de la 

disciplina específica. La autonomía será determinada por los efectos de la 

disciplina correspondiente que es pedagogía, médico cirujano, contaduría e 

ingeniería ambiental. 

Se elaboró un cuestionario de 71 reactivos de los cuales 68 eran preguntas 

cerradas y otros 3 ítems de opción abierta, y se obtuvieron 102 respuestas, pero 

con el fin de recabar información sobre el origen social, condiciones sociales y 

económicas de los estudiantes, prácticamente información previa al ingresar al 

nivel superior. En otra categoría se estableció la percepción de los estudiantes 

sobre la autonomía como una práctica social, en otra sección prácticas y 

consumos culturales, lecturas a fines y no a fines a las disciplinas 

correspondientes, uso de internet y computadora, presencia y participación activa 

en clase y tiempo de estudio, las disciplinas en la autonomía   como promotoras 

de competencias intelectuales y por ultimo estrategias disposicionales. Este 

estudio de campo se llevó en las facultades de Poza Rica y Tuxpam Veracruz 

pertenecientes a la Universidad Veracruzana y se se aplicó en instrumento a 313 

alumnos de nuevo ingreso, es decir, el estudio corresponde al periodo de agosto 

2018 a agosto 2019 por haber cursado ya el primer año lectivo en sus respectivas 

licenciaturas.  

El resultado de estas ocho categorías que metodológicamente se han propuesto 

para analizar las disposiciones autonómicas desde las estructuras objetivas es 

decir condiciones sociales y económicas objetivamente detectables de los agentes 

de nuevo ingreso a las licenciaturas y que conforman el primer apartado del 

instrumento, es que efectivamente quienes tiene mayor adaptación a dedicación y 

tiempo de estudios además de permanencias en las distintas actividades 

académicas es que provienen regularmente de padres con capital cultural medio.  

Posteriormente son las percepciones de los estudiantes acerca de su autonomía 

en el contexto universitario. Por ejemplo. De las cuatro licenciaturas el 53 % de los 

alumnos consideran que sus profesores fomentan esta cualidad autonómica con 

nivel alto mientras solo 1 % cree que es bajo su nivel de fomento. Dichas 
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percepciones, vale la reflexión, sobre la disposición hecha práctica autonómica de 

representaciones, percepciones, y apreciaciones; son elecciones para construir 

capital cultural independientemente de la posición y para lograr diferenciación 

intencionada aun con la condición de clase, es decir lograr elección es ya 

autodeterminación. Por todo ello la apreciación resulta positiva acerca de esta 

práctica social   

La propuesta exige la posibilidad de la disposición autonómica en el contexto y 

espacio social universitario desde la posesión de ciertos capitales respecto a la 

posición que produce la disposición. Pero la cuestión es ¿es posible dentro 

sistema, estructura social y las condiciones objetivas a partir de las posiciones 

ocupadas por los agentes la existencia de una disposición autonómica?  Existe la 

convicción teórica empírica que si es posible; Alicia Gutiérrez lo manifiesta así, 

“consiste en ubicar al actor social en el sistema de condiciones objetivas en el que 

está inserto, sistema que, por coercitivo que pueda ser, nunca elimina totalmente 

el margen de autonomía individual. En este sistema, el actor social ocupa una 

posición determinada, al cual están ligados ciertos intereses, en relación con otros 

intereses ligados a otras posiciones” (Gutierrez, 2005). 

En este estudio empírico se ha detectado la práctica autonómica derivada de las 

disposiciones más objetivadas que incorporadas, aunque las percepciones y 

esquemas del pensamiento son aterrizadas por el habitus no siempre se 

constituyen asi. Ya que todo habitus es disposición, pero no toda disposición es 

habitus. Dicho esto, La práctica autonómica según el campo universitario y sus 

disciplinas académicas representadas como culturas especificas científicas y que 

también están en permanente lucha por el prestigio y la dominación sobre otros 

campos del conocimiento. 

Las disciplinas académicas desde su cientificidad que son los dispositivos o 

entidades que ofrecen y exponen capital informacional a través de capitales 

transformados como son las competencias pues son poderes que definen las 

probabilidades de obtener un beneficio en un campo determinado (Bourdieu & 

Wacquant, 2012:  42). Dentro de las competencias especificas de cada disciplina 
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la creación y diseño de modelos fue la que mayor frecuencia con 53% obtuvo en 

relación de las otras que son reconocimiento de procesos científicos, reflexión e 

interpretación de una lectura que representa el 51% construye tablas y diagramas, 

todos ellas con una percepción de favorable contra plantear problemas que 

consideran muy favorable. Esto quiere decir que el capital informacional 

especificadas en competencias son también un capital simbólico para permanecer 

en la licenciatura porque son un poder de acción el campo escolar. 

Consecuentemente las disposiciones autonómicas del estudiante universitario son 

resultado y emanado del habitus que es el tercer concepto operatorio básico del 

sistema teorético en este objeto de estudio, se propone sustancialmente la 

definición como principios generadores y organizadores de prácticas y de 

representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer 

el propósito consciente de ciertos fines. (Bourdieu, 2007: 86) Las prácticas de los 

agentes universitarios responden   y se producen del habitus que son 

definitoriamente en este trabajo principios de  percepcion y apreciación. 

Atendiendo entonces la fórmula mencionada anteriormente al detectar los 

capitales se construye teoricamente el campo y posteriomente se determina las 

disposiciones adquiridas mediante la estructura de dicho campo escolar. Todo 

esto, sin olvidarlo, relacionalmente. 

El logro epistemológico y metodológico en el edificio teórico de este filósofo, 

antropólogo social y quien finalmente se consagro como sociólogo permitió clara y 

contundentemente la construcción de este objeto de investigación de la autonomía 

de los agentes escolares del nivel superior como una posibilidad empírica.   La 

propuesta es: primero, hay que analizar la posición del campo en relación con el 

campo del poder; segundo, establecer la estructura objetiva de las relaciones 

entre las posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que compiten 

dentro del campo en cuestión; tercero, analizar los habitus de los agentes, los 

diferentes sistemas de disposiciones que éstos adquirieron mediante  la 

interiorización de un tipo determinado de condiciones sociales y económicas en 
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una trayectoria definida dentro del campo considerado, una oportunidad más o 

menos favorable de actualizarse (Bourdieu & Wacquant, 2012:143). 
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Introducción 

El transnacionalismo migratorio es un fenómeno de reciente estudio. Diversos 

investigadores han descrito cómo los migrantes logran mantener un vínculo con 

sus países y comunidades de origen desde el destino. Estas relaciones describen 

a los migrantes contemporáneos como sujetos que no se asimilan completamente 

al país receptor. Se configura una pertenencia y vivencia dual, adaptando las 

estructuras de los países donde viven a su actividad transnacional. Las 

características del fenómeno permiten describirlo como un campo social. En él 

confluyen estructuras sociales que configuran un habitus específico que no 

responde a las características de otros campos sociales. En esto influye la 

temporalidad e individualidad. Además, ese campo social es flexible en sus límites 

a partir de la agencia de los actores y las consecuencias no esperadas de la 

acción social.  

Como fenómeno social, los migrantes son los principales protagonistas de este 

campo, pero influyen en sus acciones las estructuras de los Estados con sus 

políticas públicas y discursos nacionales, específicamente cuando estos 

regímenes son autoritarios. De esta manera el objetivo central de esta ponencia es 

describir la flexibilidad del transnacionalismo migratorio en regímenes autoritarios 

como campo social y habitus. Algunos autores (Portes, 1996; Glick et al, 1992; 

Bourdieu, 2002; Bobes, 2011 y 2012, Giddens, 2011, Duany, 2015)125 evidencian 

la relación entre transnacionalismo, campo social, estructura, agencia y regímenes 

autoritarios.  
                                                           
125 La bibliografía es amplia sobre estos temas. Atendiendo a la síntesis, solo se utilizan en esta ponencia los 

autores imprescindibles, pero sin desconocer la existencia de esos estudios y obras.  
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Para esta ponencia se realizó una investigación doctoral con tres estancias de 

investigación y dos trabajos de campo en cinco estados mexicanos. Se utilizó a los 

migrantes cubanos con unidades de análisis siguiendo una metodología cualitativa 

para la presentación de resultados. Se realizaron 51 entrevistas semiestructuradas 

y 12 observaciones no participantes. Se describe a Cuba como un régimen político 

autoritario que limita y obstaculiza la relación de sus migrantes con el país. Se 

describen las características del fenómeno transnacional como campo social 

flexible que se ajusta a las necesidades de esos migrantes para sobrepasar los 

obstáculos del régimen político. 

 

Describiendo el Transnacionalismo 

Con la globalización se describieron nuevos factores y realidades en torno a la 

migración (Glick et al, 1992), la posibilidad de una mayor movilidad de las 

personas entre las naciones y la noción de que los migrantes ya no constituían un 

grupo que olvidaba los lugares de origen. En ese contexto, el desplazamiento y 

relación entre los países de destino y de origen se producía con mayor facilidad y 

frecuencia.  

A partir de esta intercomunicación global, en el caso de los migrantes; se 

describieron las relaciones simultáneas en distintas dimensiones de los migrantes 

entre el lugar de destino y el de origen. Glick et al (1992) conceptualizaron este 

fenómeno como transnacionalismo. Se describen así los vínculos que de manera 

sostenida y frecuente en el tiempo mantienen los migrantes con sus lugares de 

origen desde el destino. Es un concepto que puede estudiarse como un campo 

social (Bourdieu, 2002) y como un espacio imaginario a través de fronteras 

políticas.  

El transnacionalismo surge inicialmente por interés de los migrantes en mantener 

el vínculo y no tanto por interés de los Estados, si bien estos desempeñan un rol 

esencial. En la medida de la participación e importancia de los migrantes para la 

economía de los territorios de origen, algunos Estados intentan magnificar esos 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

953 

capitales126 impulsando políticas públicas y programas gubernamentales para 

acercar a sus migrantes y fomentar la relación. En esta perspectiva, los Estados 

tienen un rol importante en limitar o favorecer el transnacionalismo migrante. Uno 

de objetivos de esta ponencia es describir cómo un tipo determinado de régimen 

político en el país de origen influye en la relación con los migrantes y en el 

transnacionalismo de estos.  

Los migrantes transnacionales pueden influir en el país de origen. Algunas 

acciones de los migrantes pueden ser peticiones al Estado para modificar leyes, 

acciones y/o discursos excluyentes. Precisamente por el deseo de mantener el 

vínculo, pudiera pensarse que desea una mayor inclusión en el origen desde el 

destino. Este papel de reconocimiento le corresponde al Estado en el origen pues 

es el principal actor en la extensión de derechos políticos, económicos, sociales, 

culturales y civiles a su diáspora. Así, cualquier petición de los migrantes 

transnacionales interpela al Estado para la implementación de leyes inclusivas o 

para la eliminación de obstáculos a la relación.  

Aunque la literatura sobre transnacionalismo es extensa asumo que lo 

transnacional127 «refiere a la existencia de vínculos continuos y persistentes entre 

los migrantes y sus lugares de origen que transcurren a través de lazos 

económicos (como las remesas, los negocios étnicos y empresas), políticos 

(organizaciones cívicas y de oriundos), culturales y simbólicos […]. Junto a estos 

elementos, la política y la voluntad de los gobiernos respecto al tratamiento de sus 

migrantes aparece como un factor importante para el desarrollo de este tipo de 

                                                           
126 Entendiendo capital en el sentido propuesto por Bourdieu quién describe que: 

Dependiendo del campo en el cual funciona, y al precio de más o menos costosas transformaciones, que 

son las precondiciones para su eficacia en el campo en cuestión, el capital puede presentarse de tres 

formas fundamentales: como capital económico, que es directa e inmediatamente convertible en dinero y 

puede estar institucionalizada en la forma de derechos de propiedad; como capital cultural, que es 

convertible, bajo ciertas condiciones, en capital económico y puede ser institucionalizado en la forma de 

calificaciones educacionales; y como capital social, formada de obligaciones sociales (conexiones) que 

bajo ciertas condiciones es convertible en capital económico y puede ser institucionalizado en la forma de 

títulos de nobleza (Bourdieu, 2002:135-136). 
127 Al respecto puede consultarse una amplia literatura sobre los contactos y prácticas. Cabe entonces 

mencionar que en la dimensión económica las prácticas más descritas son las remesas, las empresas 

transnacionales, los negocios étnicos. En lo político se describe el cabildeo en el destino, la participación 

electoral mediante el voto en el exterior. En lo cultural se describen asociaciones culturales, participación y 

promoción de actividades festivas en el origen. En lo social se describe la familia transnacional y las remesas 

sociales.  
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relación» (Bobes, 2012:2-3). Además, «sus actividades adquieren contenidos 

específicos […] no transitorios, sino estables, simultáneos y sostenidos en el 

tiempo» (Bobes, 2011:55). Una de las premisas al estudiar el transnacionalismo es 

que este no puede ser concebido como un «fenómeno fijo y acotado 

estructuralmente» (Bobes, 2011:13). En esa definición el estado de origen con 

régimen autoritario es un actor importante que regula, administra o limita las 

relaciones transnacionales de sus migrantes.  

Régimen autoritario en el origen y el transnacionalismo. El caso cubano 

La relación entre el tipo de régimen político y la migración tiene un componente 

importante en la naturaleza de la soberanía y la seguridad nacional. Esto ha sido 

utilizado en innumerables ocasiones por los gobiernos nacionales para justificar 

políticas locales hacia determinados grupos sociales que según esos criterios 

representan algún tipo de amenaza para la integridad nacional. La relación entre el 

tipo de régimen político y la migración tiene un componente importante en la 

naturaleza de la soberanía y la seguridad nacional. Esto ha sido utilizado en 

innumerables ocasiones por los gobiernos para justificar sus políticas locales hacia 

determinados grupos sociales que según esos criterios representan algún tipo de 

amenaza para la integridad nacional.  

En este sentido, los Estados administran e implementan políticas para limitar el 

acceso o la entrada a esos grupos sociales considerados problemáticos o 

contrarios a los intereses nacionales. En relación a la migración, los Estados 

receptores implementan políticas de selectividad o restricción para la entrada y 

aceptación de distintos grupos nacionales. Mientras, los estados de origen 

establecen políticas excluyentes o de selectividad de la relación con sus 

migrantes. Tal es el caso de los estados autoritarios, donde los grupos opositores 

son limitados a establecer relaciones con sus nacionales o sencillamente 

censurados de participar en la vida nacional.  

Se pudiera hipotetizar que los Estados con regímenes autoritarios (Arendt, 1974; 

Linz y Stephan, 1996) restringen libertades y obstaculizan la relación con aquellos 

grupos que representan en algún sentido un problema a la forma política de 

gobierno. Si bien excluyen a sus migrantes en algunas dimensiones, en otras 
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condiciona o selecciona el tipo de relación que pueden mantener los migrantes 

con ellos. De la misma manera se ha encontrado evidencia que los regímenes 

autoritarios sostienen discursos públicos que etiquetan o caracterizan a los 

migrantes como enemigos de la nación a la vez que se les restringen derechos y 

libertades por su condición migratoria. Si el Estado de origen con régimen 

autoritario excluye completamente, condiciona o selecciona el tipo de relación con 

sus migrantes, esto responde a los intereses propios del gobierno sin considerar 

en alguna medida el interés de sus migrantes. Este tipo de relación excluyente, 

que obstaculiza el acercamiento de los migrantes a sus sociedades de origen, 

criminaliza doblemente el acto migratorio. Existen diversos conceptos de 

autoritarismo en la clasificación a los Estados que restringen libertades y 

derechos. 

Para sintetizar en esta ponencia, se entiende el régimen autoritario como una 

forma de gobierno donde el Estado mantiene la supremacía en todos los aspectos 

de la esfera civil, política y económica subordinando y dirigiendo cualquier 

posibilidad de participación ciudadana a los objetivos e intereses del Estado. 

Aunque existen formas de participación ciudadana producto de la apertura 

económica, esta participación es censurada, regulada o prohibida. Así también los 

procesos de toma de decisiones consideran las debilidades del propio sistema. No 

se excluye de esta clasificación la presencia de mecanismos burocráticos-militares 

que organizan la vida económica, política y social del régimen. Las libertades y 

derechos civiles, políticos y sociales están subordinados a los intereses del 

Estado. Entendiendo en esta ponencia esa operacionalización de los estados 

autoritarios, podemos establecer una relación entre los límites y exclusiones de 

sus políticas nacionales respecto a sus diásporas y la manera en la que el 

transnacionalismo se convierte en un campo social específico que es modificado 

constantemente por la agencia de los migrantes involucrados en él, para sortear 

esas barreras gubernamentales.  
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Campos social y habitus flexible en el transnacionalismo. Una mirada a 

Bourdieu incluyendo a Giddens.  

Levitt y Glick (2003) son las primeras que advierten que el transnacionalismo 

puede ser estudiado con las características, complejidades y dinámicas de un 

campo social. Sin embargo, en ese trabajo ellas no profundizan en esta idea de 

Bourdieu. Al asumir el transnacionalismo como un campo social se define una 

estructura donde se relacionan reglas, capitales y actores. No es contradictorio 

utilizar en esta ponencia tanto el concepto de campo social como el de agencia.  

El primero, desarrollado por Pierre Bourdieu y el segundo, descrito por Anthony 

Giddens; se ubican dentro de la corriente del constructivismo estructural. Ambos 

desarrollan la perspectiva de relación entre orden y estructura sin ser excluyentes 

entre sí, priorizando uno sobre el otro o buscando el equilibrio entre estas dos 

matrices. Esto se define por el tipo de reglas (instituciones) presentes en la 

estructura y al mismo tiempo, cómo los actores las modifican en función de 

intereses comunes.  

Como es un campo reciente, la creación y obtención de capitales son flexibles 

pues se surgen en condiciones específicas que no son adquiridas por un 

aprendizaje previo, producto de intereses y circunstancias legales y políticas 

determinadas. Se puede establecer una caracterización del transnacionalismo 

como un fenómeno que pone en tensión por un lado el orden social y por el otro la 

capacidad de agencia de los migrantes frente a esas mismas reglas. Lo que llama 

la atención en este sentido frente a las propuestas de caracterización de Bourdieu 

es que el transnacionalismo evoluciona en las formas, mecanismos y efectos en 

las estructuras, los contextos y los agentes que intervienen o se relacionan en ese 

campo social. A diferencia de otros campos sociales, el transnacionalismo no tiene 

un capital adquirido históricamente, sino que los migrantes utilizan capitales de 

otros campos para que este funcione y se desarrolle.  

Bourdieu describe que «un capital no existe ni funciona sino en relación a un 

campo: confiere un poder sobre el campo, sobre los instrumentos materializados o 

incorporados de producción o de reproducción, cuya distribución constituye la 

estructura misma del campo; sobre las regularidades y las reglas que definen el 
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funcionamiento del campo; y sobre los beneficios que en él se engendran» 

(Bourdieu y Wacquant, 2005). El campo en cuestión se convierte en un espacio de 

conflicto entre intereses y sujetos con posesión de distintos niveles del capital en 

juego. El concepto de campo social está vinculado al de habitus. Una de las 

características del habitus es que no agota en sí mismo la categoría de agencia. El 

habitus de Bourdieu es tanto un sistema de disposiciones prácticas como un 

esquema de acción preteórico. Esto significa que en el habitus se encuentra la 

multiconcepción de lo cognoscitivo, lo axiológico y lo práctico de manera 

indiferente. Pero con el transnacionalismo el campo se flexibiliza mediante la 

agencia.  

Como el transnacionalismo es un campo flexible, los migrantes transnacionales 

configuran las reglas y las dimensiones en función de sus necesidades y las 

constricciones del estado de origen (aunque no es el único con capacidad para 

limitar el campo). En el transnacionalismo «el agente es creativo, conocedor y 

reflexivo; capaz de reconocer y seguir reglas, pero también de modificarlas o 

actuar en contra de ellas; construye, sostiene y modifica el entorno social. Sus 

acciones reciben sustentación reflexiva a través de una comprensión racional y 

teórica de continuidad sobre los fundamentos de la vida social» (Peña, 2003:73). 

En sentido general la agencia se compone de la motivación de la acción, la 

racionalización de la acción, registro reflexivo de la acción, las condiciones 

inadvertidas de la acción y de las consecuencias inadvertidas de la acción. La 

motivación de la acción refiere a «los deseos y a un potencial que en algún 

momento adquieren un dominio directo sobre una posibilidad en la medida que 

quiebran de manera consciente la rutina del actor» (Giddens, 2011:44).  

La agencia es en el sentido de los migrantes transnacionales la capacidad para 

sortear de manera consciente los límites y obstáculos impuestos a la relación. Por 

una parte, la estructura aquí es un sistema complejo debido a las múltiples 

condicionantes que constriñen la acción y a los contextos diferenciados, que 

suponen acciones en distintas dimensiones y áreas. En este sentido el campo 

social transnacional tiene particularidades para la agencia puesto que se utilizan 

recursos de distintos contextos en función de acciones con fines específicos en 
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distintas dimensiones. Al mismo tiempo, esas capacidades de acciones reflexivas 

permiten solucionar dificultades en el momento de la acción. La reflexividad y la 

racionalización de la acción se ejerce no solo a largo plazo sin en el momento 

inmediato. Es en la capacidad de los individuos para «producir una diferencia y 

con esta ejercer algún tipo de poder en un estado de cosas o curso de sucesos 

preexistentes» (Giddens, 2011:51).  

Para el estudio del transnacionalismo, las reglas afectan a todos los individuos de 

manera similar por lo que es importante describir el cómo algunos individuos 

motivados a una determinada actividad establecen mecanismos agenciales. Esto 

es, una disposición para producir un cambio o lograr el éxito de sus acciones. Al 

mismo tiempo, es también un proceso recursivo que permite describir y explicar el 

cómo los migrantes transnacionales ejercen acciones dirigidas que tienen efectos 

no esperados que a su vez se convierten en nuevos incentivos para nuevas 

acciones, tanto para los propios migrantes como para los Estados. 

Transnacionalismo de los migrantes cubanos en México 

Con la investigación doctoral realizada a los migrantes cubanos en México se 

pudo constatar que ellos estudian y utilizan instituciones formales e informales, 

tanto en el destino como en el origen para la realización de prácticas 

transnacionales al margen de las regulaciones en el origen. Para esto, utilizan en 

mayor medida las instituciones informales ya que estas tienen mayor flexibilidad 

que las formales. Y se realizan en distintas dimensiones.  

En la dimensión económica los migrantes cubanos envían remesas, crean 

empresas transnacionales y negocios étnicos, invierten de manera indirecta en 

Cuba que toma en cuenta el tráfico de influencias, la información privilegiada. 

Utilizan prestanombres en Cuba y también los beneficios de las tecnologías y 

aplicaciones móviles.  

En los negocios étnicos, los migrantes cubanos utilizan el tráfico de influencias 

para obtener información privilegiada sobre las formas de encontrar productos 

originarios con mayor facilidad. Al mismo tiempo esos negocios utilizan las redes 

sociales en el destino para la promoción de sus productos. Con la camaradería 

también se obtienen personal capacitado para laborar en estos lugares.  
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Además, los migrantes cubanos en México utilizan instituciones formales como el 

menaje de casa y los derechos de importación de la Ley de Aduanas para el 

ingreso de mercancía y paquetería a Cuba. Para transportar la mercadería utilizan 

no solo los viajes regulares en las aerolíneas con paquetería acompañante sino 

también agencias de paquetería informales, que a la vez son intermediarios. Los 

migrantes cubanos en este sentido también han cambiado las aerolíneas en las 

que viajaban regularmente debido a presiones del gobierno cubano para 

condicionar los impuestos y el gravamen a la paquetería acompañante. Otra de las 

formas en las que los migrantes cubanos en México aprovechan instituciones 

formales es utilizando otras nacionalidades para viajar a países a comprar 

mercaderías para luego importarlas a Cuba. Algunos migrantes contratan a 

personas en Cuba para transportar esa mercadería, conformando una empresa 

trasnacional. Analizan los derechos aduanales antes descritos con aplicaciones 

móviles.  

También para el transnacionalismo económico los migrantes utilizan información 

privilegiada que adquieren mediante redes de confianza, solidaridad o el soborno 

a agentes aduanales. Otra de las instituciones informales es camuflar o esconder 

dispositivos o mercancías en formas permitidas por la ley. Asimismo, los equipos y 

piezas de computadoras y servicios digitales son camuflados como otros 

dispositivos. Estas piezas luego son vendidas en el mercado interno a precios 

elevados.  

En la dimensión social y cultural los migrantes cubanos en México utilizan la 

transferencia de información, la simpatía con los funcionarios consulares, 

información privilegiada, camaradería, solidaridad y redes sociales. Con estas 

instituciones informales los migrantes cubanos en México logran evadir las 

prohibiciones del gobierno cubano para llevar donaciones a Cuba y promover 

intercambios entre la población.  

Otra de las formas de intercambio cultural es la promoción de grupos culturales de 

danza y música mediante redes de amistad y confianza que han creado estos 

migrantes. También se utiliza la filantropía. Una de las instituciones que funciona 

en esta dimensión es la información específica y capital social de los migrantes 
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cubanos. En el caso de empresas de salud en México cuyo personal es cubano, 

se utiliza esta institución para favorecer el traslado de especialistas desde Cuba 

con todos los documentos académicos legalizados y la posterior revalidación en 

México. Lo mismo ocurre con el intercambio deportivo.  

En la dimensión política, las instituciones que los migrantes utilizan son los 

derechos adquiridos por la naturalización en México, el uso de plataformas 

digitales de demanda de derechos, las redes sociales, los viajes en momentos 

oportunos y la habilitación del gobierno cubano de plataformas de participación en 

Internet. Estas instituciones responden a un contexto específico de cambios 

políticos en Cuba. Mediante las plataformas digitales los migrantes han expresado 

sus demandas y peticiones de reformas o cambios en las políticas nacionales. Los 

migrantes que han participado con estas instituciones han logrado resultados que 

antes eran imposibles como la liberación de presos políticos. 

Conclusiones 

El transnacionalismo es un campo social donde se evidencia la agencia de los 

migrantes. El campo social es un espacio donde se ponen en juego capitales 

específicos mediante reglas que solo funcionan dentro de ese espacio. La agencia 

responde a la manera en la que los actores aprehenden las características de la 

estructura y toma en consideración la motivación, racionalización, la reflexividad, 

las condiciones y las consecuencias inadvertidas de la acción. Se basa en una 

condición que considera la creatividad para realizar una acción frente a los 

obstáculos que la limitan o imposibilitan. Los migrantes cubanos transnacionales 

en México ante la estructura cerrada o limitante del gobierno cubano evidencian 

creatividad a partir de del uso de instituciones formales e informales para 

traspasar esos obstáculos. Ese transnacionalismo no es estático, sino que 

constantemente se transforma en función de los intereses, las motivaciones, los 

capitales y los recursos de los migrantes para mantener los contactos y las 

prácticas transnacionales.  

A pesar de estas exclusiones los migrantes cubanos en México realizan prácticas 

transnacionales al margen o incluso fuera de la legislación vigente en el estado 

autoritario de origen. Para esto crean y utilizan instituciones formales e informales 
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en las dimensiones económica, social, cultural y política. Las instituciones son 

reglas del juego en la sociedad o son restricciones humanamente concebidas que 

moldean la interacción humana. Estructuran los incentivos en el intercambio 

humano ya sea político, social o económico. Las reglas formales son aquellas 

establecidas en los instrumentos jurídicos que rigen la vida nacional. Las 

informales son aquellas que se producen atendiendo a condiciones específicas del 

contexto y que responden a necesidades sociales de resolución de conflictos o 

situaciones específicas. Toma en consideración la capacidad agencial de los 

actores involucrados.  

De forma general se puede concluir que los migrantes cubanos en México realizan 

un transnacionalismo creativo, preventivo y reactivo. Es creativo porque modifican 

sus prácticas y contactos transnacionales a partir de las características del 

régimen autoritario cubano bajo la previsión de posibles cambios en las 

instituciones formales del origen que puedan afectar ese transnacionalismo inicial. 

Al mismo tiempo, los migrantes reaccionan de manera directa adecuando las 

prácticas a las condiciones de las políticas cubanas que limitan o prohíben el flujo, 

las dimensiones y las frecuencias de esas prácticas. Al reaccionar, esas prácticas 

no desaparecen, pues los migrantes las modifican buscando alternativas eficientes 

para mantener el contacto. El transnacionalismo aquí no depende del gobierno 

sino del interés del migrante en mantener la relación utilizando derechos e 

instituciones formales en informales tanto en el destino como en el origen. A pesar 

de que el gobierno cubano limita, obstaculiza, censura o prohíbe actividades 

transnacionales, los migrantes aplican su capacidad de agencia para modificar el 

tipo de transnacionalismo que desarrollan. 
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A manera de introducción  

El pensamiento de un autor tan prolífico como es el caso de Pierre Bourdieu, no se agota 

en una sola obra, ya que su propuesta teórica es resultado de una trayectoria de casi 50 

años, con cerca de 40 libros y poco más de 340 publicaciones (artículos, entrevistas, 

entre otros) traducidos en al menos unas 34 lenguas y difundidos en unos 40 países 

(Sapiro, 2017).  

 

De lo anterior, es posible reflexionar sobre los efectos de la recepción y circulación 

internacional de las ideas del autor y su obra, a partir de al menos, tres ejes analíticos: el 

productor, el reproductor y el consumidor, esto es, pensar al sociólogo francés como el 

productor de un arsenal teórico-metodológico asequible para el análisis de lo social; al 

traductor y a la editorial como aquellos reproductores y difusores de la obra de Bourdieu 

en otros países externos al contexto francés (y para el caso del presente, traducidos al 

idioma español) y finalmente; al consumidor como aquel “destinatario final” que emplea 

las herramientas teóricas-metodológicas del productor para analizar sus objetos de 

estudio particulares. 

 

El estudio 

Con el objetivo de analizar el consumo de la obra de Pierre Bourdieu en congresos de 

divulgación científica en México se revisó, como un caso particular de lo posible, la 

producción publicada en las memorias del 5º Congreso Nacional de Investigación 

mailto:sandra.dimas.marquez@gmail.com
mailto:lguerreroazp@outlook.com
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Educativa (CNIE) organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE), el cual fue llevado a cabo en el 2005. Se  analizaron de manera sistemática 431 

ponencias incluidas en 10 ejes temáticos, de éstas, se seleccionaron aquellas que 

incluyeron a Pierre Bourdieu dentro de sus reflexiones ya sea como cita, referencia o 

como mención, obteniendo un total de 34 ponencias consideradas como unidades 

analíticas. 

 

Insumos teórico-metodológicos 

El presente escrito recupera a Pierre Bourdieu como objeto de reflexión, pero también 

como vía teórica metodológica, a través de la Teoría de la Economía de las Prácticas 

Sociales recuperando sus conceptos clave: campo, capital y habitus como herramientas 

analíticas (Gutiérrez, 2012) y a su vez como momentos metodológicos: 1) análisis de la 

relación del campo frente al campo de poder, 2) construcción de un mapa de la estructura 

objetiva de las relaciones entre posiciones y 3) el análisis del habitus de los agentes 

(Bourdieu & Wacquant, 2008).  

 

En palabras de Alicia Gutiérrez (2012), el sociólogo francés plantea el estudio de las 

prácticas sociales a partir de dos modos de existencia en lo social: 1) las estructuras 

sociales externas y las estructuras sociales internas; en donde las primeras refieren a -lo 

social hecho cosas o la historia objetivada en cosas-, es decir, aquellas condiciones 

objetivas que determinan una posición en el espacio social a partir de principios de 

diferenciación basados en los bienes acumulados que se producen, distribuyen, 

consumen, se invierten y también se pierden (capitales); y 2) aquellas estructuras 

internalizadas, -lo social hecho cuerpo o la historia encarnada en los cuerpos- en donde 

entran en juego el conjunto de relaciones históricas incorporadas en los agentes sociales, 

es decir, aquellos esquemas generadores de percepciones y apreciaciones de las propias 

prácticas y de los demás (habitus).  

De ahí que, al campo puede entenderse como un sistema de relaciones objetivas 

en donde los agentes se posicionan a partir de la distribución de las diferentes 

especies de capital que entran en juego o en lucha; para Bourdieu, el campo es el 

centro de operaciones de investigación (Bourdieu & Wacquant, 1995). A partir de 
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la fórmula: Campo + [ (Habitus)+ (Capital) ] = Práctica social, que propone el autor 

en su obra “La Distinción” (Bourdieu, 2012, p.115) se hace referencia a la 

importancia de relacionar los conceptos: “nociones como las de habitus, campo y 

capital pueden ser definidas, pero solo dentro del sistema teórico que ellas 

constituyen; jamás en forma aislada” (Bourdieu & Wacquant, 1995, p. 148) para 

ello, siguiendo al autor, esta fórmula aunque puede parecer abstracta, en realidad 

anuncia una lectura adecuada de la relación entre las posiciones sociales, las 

disposiciones y las tomas de posición (Bourdieu, 2007).  

 

El análisis y los hallazgos  

Con la intención de analizar el consumo de la obra de Pierre Bourdieu en congresos de 

divulgación científica, particularmente la 5ª edición de CNIE, se consideraron los 

momentos analíticos ya descritos que a su vez permiten articular los conceptos clave 

señalados.  

 

a) Análisis del campo frente al campo del poder: La producción científica en 

México y el COMIE como un espacio de difusión 

 

Para contar con un breve contexto histórico, es preciso señalar que, a partir de los años 

cuarenta y setenta en México, existió una intensa actividad política, financiera, de 

planeación, organización, gestión y evaluación a la educación superior, la cual, fue vista 

como un factor de progreso; se incorporaron los sistemas de créditos, la sistematización 

de la enseñanza y la formación de los profesores, además se crearon organismos 

vinculados a la producción y difusión del conocimiento, tales como la Asociación de 

Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), la Subsecretaría 

de Educación Superior e Investigación Científica, la Subsecretaría de Educación e 

Investigación Tecnológica (De la Torre, s.f.) y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT).  
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En los años posteriores estas tendencias comenzaron a tomar todavía más fuerza, sobre 

todo por los fenómenos de la masificación, la incorporación de nuevas tecnologías y los 

programas de financiamiento desde el contexto internacional (BM, OCDE, UNESCO, 

BID128) y nacional, tan es así que en los 80 y 90 se crearon en México: el Sistema 

Nacional de Investigadores  (SNI) (en 1984) y el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP en 1996, hoy llamado PRODEP) que se mantienen vigentes hasta 

nuestros días regulando y delineando la actividad científica de los investigadores a través 

de evaluaciones y el otorgamiento de estímulos económicos. 

 

Ante este escenario se crearon algunas Asociaciones, Consejos, Colegios, Academias en 

distintas áreas del conocimiento, o bien las que ya existían comenzaron a cobrar mayor 

protagonismo,  y para el caso del campo educativo, en 1993 se creó, el Consejo Mexicano 

de Investigación Educativa, reuniendo a investigadores y profesionales del país con la 

intención de promover la investigación educativa, a partir de actividades como: reuniones 

académicas, congresos, publicaciones en revistas, publicación de libros, estados de 

conocimiento, informes, etc. (COMIE, 2019).  

 

En este sentido, es posible afirmar que tanto la conformación como la consolidación de 

eventos académicos en México en forma de congresos han dado cabida a la presentación 

y difusión de reportes y reflexiones parciales o totales de investigación, lo anterior a raíz 

de la “necesidad” de cumplir con las encomiendas y recomendaciones de instancias 

nacionales e internacionales como resultado de un fenómeno global que a lo largo de los 

años ha ido cobrando fuerza: la apuesta por la investigación y la rendición de cuentas 

para el financiamiento. Así, los congresos son eventos académicos que: 

 

[...] interesan por sí mismos en tanto funcionan como instancias de reproducción 

de las comunidades disciplinares, y también puede pensarse que las ponencias en 

                                                           
128 Banco Mundial (BM); Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); La Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  
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ellos presentadas constituyen un corpus más próximo a la realidad cotidiana de las 

prácticas de investigación en el campo (Baranger, 2011, p. 33). 

 

Ahora bien, en lo que respecta a los congresos del COMIE, el primero de ellos se realizó 

en 1981, siendo el parteaguas para conformar más tarde la asociación; y a partir de 1993 

que tuvo lugar el segundo congreso se han llevado a cabo cada dos años de manera 

consecutiva teniendo a la fecha 14 ediciones129; cabe señalar que a lo largo de su 

trayectoria, el Congreso Nacional de Investigación Educativa (CNIE) ha adquirido mucha 

popularidad en el campo académico, reuniendo a prestigiosos investigadores, 

académicos, profesionales de la educación y estudiantes de Latinoamérica y otras partes 

del mundo, convirtiéndose en uno de los congresos más importantes de México en el 

campo educativo (COMIE, 2019).   

 

b) La construcción de un mapa de la estructura objetiva de las relaciones entre 

posiciones: un acercamiento a posibles campos en el juego de la producción, 

la reproducción y el consumo.  

 

Si bien, en el presente reporte se muestran resultados parciales, es importante aclarar 

que para hablar de un campo, como estructura de posiciones, es necesario llevar a cabo 

un momento objetivista en donde, de manera sistemática se identifiquen las posiciones en 

relación con el volumen y la estructura de capital circundante, en este sentido, y para 

efectos analíticos del presente, se considera este momento solo para delinear aquella 

información que podría reinterpretarse, en un análisis posterior más detallado, en aquellos 

capitales puestos en juego.  

 

1. El productor:  

Pierre Bourdieu, nacido en Denguin, Francia, estudia filosofía en la École Normale 

Supérieure, en París, institución donde se formaron grandes filósofos y pensadores 

                                                           
129 La 15ª edición se llevará a cabo en el mes de noviembre del 2019 
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franceses, como: Michel Foucault, Jean Paul Sartre, Merleau-Ponty, Emile Durkheim; 

Jacques Derrida; Georges Canguilhem; Louis Althusser; Bergson, por mencionar algunos.  

 

Su propuesta teórica metodológica es una interesante síntesis de ideas de antropólogos, 

filósofos y sociólogos del siglo XIX y XX y la ruptura entre falsos antagonismos objetivitas 

y subjetivistas, teoricistas y empiristas, pues considera el lado materialista de Durkheim, la 

visión comprensiva de Weber y la crítica social de Marx (Dimas, 2018). Lo anterior 

producto: de su formación en la filosofía; de sus trabajos antropológicos en Argelia; de su 

vínculo con la sociología a través de la École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(en donde es nombrado director de estudios), y de sus posteriores análisis de diversos 

objetos de investigación (el arte, la fotografía, la educación, la religión, la política, la 

ciencia); de su labor como fundador de la prestigiosa revista vigente a nuestros días: 

Actes de la recherche en sciences sociales; de su función como editor y traductor y, por 

supuesto, de su toda su producción que abarca libros, artículos, conferencias, cátedras, 

etc.   

 

Su fama y reconocimiento como teórico social se extendió a lo largo del mundo; en 1993 

recibe la medalla de Oro del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, 

año en el que se publica La Miseria del Mundo que vendió 100,000 ejemplares (en el 

mismo año de publicación); y años más tarde estaría publicando unos de los libros que ha 

sido traducido en más de 25 lenguas: Sobre la Televisión (Sapiro, 2017; Wacquant, 2013). 

Posterior a su muerte en 2002, su fama ha continuando extendíendose siendo un teórico 

altamente citado en el mundo (Santoro, 2008), con diversas publicaciones, ediciones, 

reediciones, compilaciones, homenajes, seminarios, coloquios (por mencionar algunos) 

con Bourdieu, de Bourdieu y desde Bourdieu.  

 

Si bien no es intención de la presente ponencia hacer un examen exahustivo de la vida y 

obra del autor, se presentaron algunos datos que permiten ver algunos de los capitales 

del autor: lo cultural, lo social y lo simbólico.  
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3. El reproductor: 

Si se parte de la idea que el reproductor es aquel que (re)produce la obra del autor en 

escenarios ajenos al contexto de la producción original, entonces es posible pensar en el 

papel del traductor, el prologuista, y desde luego el editor o editorial que promueve tal 

difusión, al respecto Bourdieu (1989) señala que cuando una obra circula 

internacionalmente, ocurren al menos tres operaciones: 1) una operación de selección 

¿qué se traduce? ¿qué se publica?, 2) una operación de marcado a través de la editorial, 

la colección, el traductor, el prologuista; y 3) una operación de lectura, la que realizan los 

consumidores de la obra a partir de sus propios esquemas de percepción y apreciación. 

Centrándose en la segunda operación, se identificaron las editoriales que han traducido al 

español aquellas obras más citadas y/o referenciadas en esta edición del CNIE: Siglo XXI, 

Anagrama, Fontamara, Taurus, Grijalbo y Fondo de Cultura Económica.  

 

Siendo Siglo XXI y Anagrama las editoriales con mayor número de traducciones al 

español de la obra de Bourdieu; la primera creada en México en 1965 y la segunda en 

España en 1969; editoriales que, debido a su trayectoria y expansión en países de habla 

hispana y a condiciones tales como: estatuto jurídico y financiero, lazos de dependencia 

financieros o comerciales, peso sobre el mercado130 (Bourdieu, 2017), podrían 

posicionarse como editoriales prestigiosas en el campo editorial.  

 

Si bien, no es el objetivo de este escrito adentrarse en el mercado de las editoriales, es 

preciso considerar aquellas que han tenido mayor relevancia en la difusión de las obras 

del sociólogo francés en los países de habla hispana, y particularmente en México. En 

este caso, de las obras que se citan en las ponencias analizadas, es posible detectar el 

papel importante de la editorial Siglo XXI que, a pesar de ser fundada en México, su 

presencia en Argentina y España han marcado la pauta para la difusión de las obras de 

Bourdieu.  

 

                                                           
130 Estos son algunas características que empleó Pierre Bourdieu para la construcción del espacio de las 
ediciones de 61 editores de literatura francesa o traducida.   
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Gráfica 1. Frecuencia de las editoriales citadas en la quinta edición del CNIE 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4. El consumidor: 

 

c) El análisis de los habitus de los agentes que desarrollan prácticas científicas 

desde los referentes de P. Bourdieu 

 

Considerando que el habitus es una de las nociones más complejas y requiere de un 

análisis subjetivo y profundo a la vez, aquí solo se considera este tercer momento como 

un análisis que permite dar cuenta la manera en la cual los agentes se apropian de la 

obra del autor a través de los conceptos que recuperan y las áreas de formación desde 

las que “leen” al autor, esto es, desde sus áreas de formación inicial y de posgrado de los 

agentes.  

 

En primera instancia conviene identificar que el “uso de autor” adquiere matices respecto 

a la apropiación que de él realizan, en este caso se realizó una valoración considerando 

los siguientes criterios: 1) si los conceptos fueron usados de manera incidental, es decir, 

una apropiación que denota un bajo dominio de la obra del autor respecto al uso de sus 

conceptos; entendido por uso incidental como una “referencia rápida o de paso” tal como 

lo establecen  Catani, Catani, & Gilson (2005); 2) si el autor de la ponencia realizaba una 

apropiación aislada, la cual refiere al uso de conceptos teóricos sin referentes empíricos; y 
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3) si se recuperaron los conceptos de Bourdieu como herramientas analíticas, es decir, 

conceptos teóricos articulados con referentes empíricos.  

De lo anterior, pudo detectarse que, del total de las ponencias analizadas el 76% emplea 

los conceptos propuestos por la teoría de Pierre Bourdieu, de manera incidental, partiendo 

de la premisa de que los autores en su mayoría se formaron en el ámbito de la educación 

(pedagogía, normalistas y afines) tanto a nivel licenciatura como en posgrado. Ahora bien, 

de esta población, el 70% solamente realizó menciones al autor sin referencia, es decir, 

colocaron solamente la cita (no hubo la referencia a la obra) o bien emplearon citas 

secundarias, y en un último caso, solamente hicieron la referencia sin colocar en el cuerpo 

del texto la cita del autor.  

Gráfica 2. Porcentaje por tipo de uso de autor en la quinta edición del CNIE 

  

  

 

 

     

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 3. Perfil profesional de los autores en la quinta edición del CNIE 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Lo anterior puede interpretarse como lecturas “de paso” y por ende poco profundas o bien 

como la inclusión del autor en la ponencia como una especie de requisito académico y al 

mismo tiempo como una especie de “índice de reconocimiento” necesario para respaldar 

ideas signadas por la categoría de la ciencia. Sin embargo, ante estos casos, habría que 

analizar a los ojos de la misma ciencia, la validez, confiabilidad y pertinencia de los usos 

de autor de manera superficial y fragmentada; en este sentido Bourdieu (2010) señala 

que:  

Uno cita a otro autor por razones complejas —para conferir sentido, autoridad, 

profundidad a una afirmación, para mostrar su conocimiento del trabajo en el 

mismo dominio y evitar que parezcan un plagio incluso las ideas concebidas 

independientemente. La cita está destinada a los lectores, considerando que 

algunos de ellos, al menos, tienen un conocimiento de la obra citada (a falta de lo 

cual la cita no tendría casi sentido) y adhieren a las normas que conciernen a lo 

que debe y puede o no puede serle atribuido" (I. S. Cloyd and A. P. Bates, "George 

Ilomans in Footnotes: the Fate of Ideas in Scholarly Communica- tion"„Sociological 

Inquiry, 1964, p. 122) (…) las referencias que funcionan como emblemas totémicos 

destinadas a testimoniar, a la manera de una profesión de fe que es en ella misma 

su fin, un vasallaje total e incondicional (sic.) (p. 146-147)  

Reflexiones provisorias  

Los resultados preliminares permiten identificar que el consumo de un autor tiene 

implicaciones objetivas en términos de la producción y difusión de una obra y también 

tiene implicaciones subjetivas cuando ocurre la operación de lectura, que alude Bourdieu 

(1989), siendo aquella que realizan los consumidores de la obra a partir de sus propios 

esquemas de percepción y apreciación; analizar quién lo dice y desde dónde lo dice, 

entonces se convierte en un eje rector al momento de pensar en aquellos lectores, y 

posiblemente en aquellos auctores de la obra del sociólogo francés.  
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Para entender una obra, hay que comprender primero la producción, el campo de 

producción; la relación entre el campo en el cual ella se produce y el campo en el 

que es recibida o, más precisamente, la relación entre las posiciones del autor y 

del lector en sus campos respectivos” (Bourdieu, 2011) 

 

De tal manera que, los hallazgos preliminares aquí presentados, plantean como tarea 

pendiente, identificar trayectorias, tendencias y, sobre todo, algunos obstáculos en la 

recepción de la obra del autor derivados tanto de las condiciones objetivas como de las 

condiciones subjetivas que intervienen en la apropiación de los agentes que desarrollan 

prácticas científicas desde los referentes teóricos de Pierre Bourdieu.  
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Se da a conocer el reporte de investigación de un proyecto más amplio titulado: “las 

prácticas científicas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Un 

análisis comparativo entre dos institutos”. El tipo de investigación es un estudio cualitativo 

de tipo comparativo, a través de la cual se intentan conocer las prácticas científicas con 

base en las ideas e intereses que tienen los investigadores respecto a la ciencia en el 

Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI) y el Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades (ICSHu). La noción de práctica científica la recuperamos de los 

planteamientos epistemológicos y teóricos de Olivé (2004) con relación a la noción de 

“sistema de acciones intencionales concretos”, así como en la categoría: “modos de 

producción de conocimiento” de Gibbons et al., (1997), quien lo define como un complejo 

de ideas, métodos, valores y normas que permean la actividad científica de los 

investigadores. Considerando a las prácticas científicas de los investigadores en términos 

de sus ideas e intereses hacia la ciencia, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿qué 

tipo de ideas e intereses hacia la ciencia tienen los investigadores del ICBI e ICSHu? 

¿Cuáles son las diferencias y semejanzas que caracterizan las prácticas científicas de los 

investigadores en ambos institutos? 

 

Introducción 

El estudio de las prácticas científicas en los académicos o investigadores 

mexicanos como tópico general de investigación no es nuevo. Grediaga y Hamui 

(2011), refieren que en la década de los noventa del siglo pasado, surgieron un 

conjunto de unidades analíticas y de observación vinculadas a ciertas dimensiones 

mailto:cresponce@yahoo.com
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y espacios de relaciones en los que intervienen los académicos. Son 

investigaciones cuyas preocupaciones giran en torno a: 1. socialización académica 

o científica, (Hamui, 2005 y 2011; López, 2010; Alfaro, 2011; Pérez, Valerio & 

Rodríguez-Aceves, 2015; Aguado-López, Becerril-García & Godínez-Larios, 2017). 

2. habitus científico, (Torres, 2009; 2011; y 2012; Quiñónez, 2013; Altopiedi, 

Hernández-de-la-Torre & López-Yáñez, 2015). 3. Formación científica y para la 

investigación, (Fortes, J. y Lomnitz, L.,1991 ; Ramírez, Reyna, García, Ortíz & 

Valdéz, 2011; Santa María, 2012;Atilano, 2013; González & Remedi, 2013; 

Jiménez-Vásquez,2014; Montes,2011;Andrade & González, 2015; Benavides, 

2016). Desde la dimensión simbólica identificamos otras preocupaciones por 

analizar tópicos como: comunidad académica o científica, ethos de la ciencia, ética 

e investigación científica, sin embargo, Olive (2004) plantea una preocupación 

central por analizar las prácticas científicas cuyo concepto se convierte en una 

aportación fundamental, el cual define como “un sistema dinámico que incluye: a) 

un conjunto de agentes con capacidades y con propósitos comunes. b) Un medio 

del cual forma parte la práctica, y en donde los agentes interactúan con otros 

objetos y otros agentes. c) Un conjunto de objetos (incluyendo otros seres vivos) 

que forman también parte del medio. d) Un conjunto de acciones (potenciales y 

realizadas) que están estructuradas, las cuales involucran intenciones, propósitos, 

fines, proyectos, tareas, representaciones, creencias, valores, normas, reglas, 

juicios de valor y emociones” (Olive, 2004: 44-45).   

Dado que la actividad científica es diversa y heterogénea, se hizo una adaptación 

conceptual de la noción “prácticas científicas”, en el sentido de trabajarla desde la 

dimensión de las representaciones. En otras palabras, recuperamos de Olivé 

(2004) la idea de trabajar las prácticas científicas como un conjunto de 

representaciones ideativas y afectivas, es decir, son las ideas e intereses hacia la 

ciencia lo que da sentido y movilidad a las prácticas científicas en los 

investigadores del ICBI y del ICSHu. La importancia de analizar las prácticas 

científicas en la UAEH radica en que es una universidad donde se desarrollan 

funciones de docencia, extensión y difusión de la cultura así como en la 

generación y aplicación del conocimiento, además, de que es un espacio distinto 
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al de una universidad federal como por ejemplo, la UNAM, la UAM, el IPN entre 

otras, tanto por el tamaño de población que tiene, por ser una universidad de 

provincia, por su ubicación geográfica, el presupuesto que recibe, entre otros 

aspectos.   

Marco conceptual 

Para dar cuenta de las prácticas científicas, nos apoyamos en la definición que 

proporciona Olivé (2004) en el sentido de analizarlas como un conjunto de 

acciones o representaciones que para los propósitos de nuestra investigación, 

remite a la idea de investigar las prácticas científicas como un conjunto de 

representaciones ideativas y afectivas, es decir, como un conjunto de 

concepciones e intereses hacia la ciencia. Para conceptualizar los términos: 

“concepciones e intereses”, recurrimos a los planteamientos de la psicología social 

de Moscovici (1961). Sin embargo, nuestra intención no radica en profundizar en 

sus planteamientos teóricos, sino más bien, en puntualizar qué es una 

representación ideativa y afectiva, con la finalidad de justificar la forma en cómo 

trabajaremos estas nociones.  

Para responder a lo anterior recuperamos los planteamientos de Jodelet (1986), 

para quien las representaciones sociales tienen, de acuerdo con Gutiérrez y Piña 

(2008), una doble naturaleza: 1. una forma de conocimiento social y, 2. una 

actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición en 

relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les 

conciernen. 

Dado que nos inclinamos por el segundo planteamiento, diremos que las 

representaciones ideativas y afectivas pueden ser entendidas como una actividad 

mental o como un acto de pensamiento que involucra una relación sujeto-objeto, 

es decir, una relación entre los científicos y la ciencia, y alrededor de esta 

vinculación los científicos expresan o conciben la ciencia (interpretación) y dan 

sentido a sus prácticas científicas (proceso de simbolización). Podríamos afirmar 

entonces, que dicha relación sujeto-objeto expresa una correspondencia de 

simbolización e interpretación con los objetos, porque resultan de una actividad 
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constructora de la realidad (simbolización) y también de una actividad expresiva 

(interpretación), que siempre contienen la marca de un sujeto y de su actividad.   

De esta forma consideramos que la representación ideativa alude a la imagen de 

ciencia que asumen los científicos. Esta imagen puede ser explicada como las 

concepciones de ciencia, en términos de sus ideas y finalidades, supondría en 

términos de Yurén (2000) la representación de una realidad anticipada que, por 

considerarse valiosa, es deseada y opera como motivo de la acción. Asimismo, la 

representación afectiva la entenderemos como los intereses hacia la ciencia que 

tienen los investigadores, supone una relación cognoscitivo-afectiva de un sujeto 

con un objeto al que considera valioso. Estos intereses los traducimos como un 

conjunto de motivaciones, expectativas y satisfacciones que asumen los 

investigadores con relación a la ciencia. Estos elementos forman parte de un 

sistema disposicional existencial o sistema de sentido existencial o epiméleia que 

en términos de Yurén (2007) consiste en ocuparse de uno mismo, de un ser en el 

mundo consigo mismo y con otros, de su devenir, su historia y su proyecto. En 

términos generales, entenderemos por prácticas científicas, al conjunto dinámico 

de acciones de los agentes (investigadores), cuya actividad investigativa está 

estructurada y condicionada por un conjunto de ideas, finalidades, expectativas, 

satisfacciones, motivaciones que tienen los integrantes de la comunidad científica 

hacia la ciencia.  

Metodología 

A nivel metodológico, logramos definir y desarrollar tres estrategias. La primera 

tiene que ver con la selección de nuestra unidad de análisis. La segunda con la 

selección de los sujetos de investigación y finalmente, la estrategia para producir 

los datos a nivel cualitativo. Con relación a la primera estrategia podemos decir lo 

siguiente, la UAEH cuenta con seis institutos, de los cuales, ICBI y el ICSHu son 

los institutos en donde se cultivan una gran diversidad y heterogeneidad de 

disciplinas científicas, por lo tanto, es importante contribuir al conocimiento de las 

disciplinas representativas tanto de las Ciencias Exactas y Naturales como de las 

Ciencias Sociales y Humanidades. Además, ambos institutos poseen 
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características comunes pero diferentes a la vez. En relación a las primeras 

podemos decir que los dos institutos son parte de la UAEH, comparten la Ley 

Orgánica Universitaria y el modelo educativo, tienen una amplia oferta  y demanda 

académica, tienen mucha tradición en la UAEH, tienen áreas fundamentales en el 

desarrollo de las ciencias, concentran el mayor número de programas educativos 

con registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y ambos concentran el mayor 

número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 

CONACYT. En cuanto a las diferencias identificamos que ambos institutos 

discrepan en los procesos de inducción e incorporación hacia la actividad 

científica, el enfoque pedagógico, la infraestructura que utilizan, las condiciones de 

producción de conocimiento científico, la carga investigativa, planta docente y los 

perfiles de formación de los investigadores.  

Con relación a la segunda estrategia, se definieron un conjunto de criterios para 

seleccionar a 18 investigadores entrevistados, de los cuales, 11 labora en el ICBI y 

siete en el ICSHu. La selección de los entrevistados se llevó a cabo mediante la 

definición de cinco grandes criterios:1. Pertenencia a diversas áreas del 

conocimiento, las más importantes por maestrías y doctorados. 2. Pertenencia a 

un programa de posgrado PNPC-CONACYT. 3. Investigadores con 

reconocimiento SNI-CONACYT. 4. Investigadores SNI-CONACYT que forman 

parte de cuerpos académicos consolidados, y finalmente, 5. Investigadores SNI-2 

con mayor antigüedad y SIN-1 con mayor antigüedad cuando no hay SNI-2. La 

última estrategia se desarrolló en función de la aplicación de una guía de 

entrevista abierta, la cual estuvo conformada por ocho preguntas detonadoras más 

una pregunta de contexto.  

Las preguntas del guion de entrevista respondieron a los objetivos de la 

investigación, fueron entendibles y fácil de responder, además, no generaron 

problemas ni hubo rechazo por parte de los entrevistados. Asimismo, se piloteo el 

instrumento, con la idea de garantizar la pertinencia de las preguntas. Por ejemplo, 

se lograron reducir el número de preguntas, de 10 a 8, es decir, la pregunta 
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número uno ¿Para usted qué es la ciencia? Se duplicó en respuesta con la 

pregunta número dos ¿Cuál es la concepción de ciencia con la cual realiza su 

actividad docente? La pregunta número cuatro ¿Qué obstáculos existen desde su 

opinión, para dedicarse a la actividad científica? Se duplicó en respuesta con la 

pregunta número seis ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas 

en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia? 

Para investigar las prácticas científicas en los investigadores del ICBI y del ICSHu 

de la UAEH se requirió elegir una postura epistemológica y metodológica 

adecuada para conocer cuáles son las ideas e intereses que tienen los integrantes 

de las comunidades científicas con relación a la actividad que desarrollan. El tipo 

de realidad a indagar nos llevó a elegir un enfoque de investigación de corte 

cualitativo que se centra en la comprensión de una situación considerada desde 

sus aspectos particulares. Se partió de un proceso histórico de construcción de la 

lógica y el sentir de sus protagonistas, cuyos elementos de indagación se ordenan 

de acuerdo con Mieles, Tonon, Alvarado (2012) a través de un “diseño 

emergente”, porque los resultados se van estructurando a partir de los sucesivos 

hallazgos que se van encontrando durante el transcurso de la investigación. Lo 

anterior nos llevo a tomar una postura epistemológica, es decir, como forma 

posible de acceso al conocimiento de la realidad, a partir de un enfoque 

comprensivo e interpretativo que permitió explorar cuáles son esas experiencias 

de subjetividad e  intersubjetividad que los investigadores comparten o no, en lo 

que Schutz, 1993 (citado en Mieles, Tonon & Alvarado, 2012) concibe como 

mundo de la vida cotidiana que se caracteriza por ser compartido, intersubjetivo, 

donde conviven distintos sujetos, distintas subjetividades que van re-articulando 

experiencias contextualizadas (pág.208). Asimismo, indagar cómo los distintos 

actores humanos construyen y reconstruyen la realidad social mediante la 

interacción con los otros miembros de su comunidad (Torres, 1988:13). Implica 

que ellos mismos realicen una interpretación de los porqués y paraqués de sus 

acciones y de la situación en general.  
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Resultados 

Las diferentes respuestas que obtuvimos en torno a las ideas y finalidades de la ciencia 

que conciben los académicos en ambos institutos, dan cuenta de las necesidades de las 

disciplinas científicas o de las ciencias que se cultivan en el ICBI e ICSHu. La principal 

categoría que nos sirvió para interpretar leste aspecto, refriere a los “modos de 

producción de conocimiento”, que propone Gibbons et al., (1997) ya que permite 

diferenciar desde la estructura de las disciplinas del conocimiento y las estructuras de 

investigación, una serie de prácticas de carácter científico, epistemológico, económico, 

social y político que resultan vitales para comprender los procesos de generación de 

conocimiento en distintos momentos o desde distintos intereses.  

Para el autor, el término “modo” se refiere a una forma de producción del conocimiento, a 

un complejo de ideas, métodos, valores y normas que han crecido hasta controlar la 

difusión del modelo newtoniano a más y más ámbitos de la investigación, para asegurar 

su conformidad con aquello que se considera como una práctica científica sana. La forma 

de producir conocimiento es para el autor, una forma de concebir todo un “sistema 

distribuido de producción de conocimiento” caracterizado por un conjunto de atributos. Es 

decir, con una amplia variedad de actividades científicas y académicas que persisten a 

través del tiempo, por lo tanto, constituyen tendencias en la forma de producir el 

conocimiento (Gibbons, et al., (1997), que con el tiempo han ido cambiando.  

Para analizar solamente las diferentes respuestas que obtuvimos con relación a 

las ideas y finalidades de la ciencia, nos apoyamos en dos atributos que propone 

Gibbons et al., (1997), que son comunes, pero a la vez diferentes en ambos 

institutos. Los atributos son: 1. el contexto teórico y el contexto de aplicación, y  2. 

formas de producir conocimiento a través de la estructura de las disciplinas 

científicas. Cabe señalar que dichos atributos los agrupamos en un sistema de 

acciones intencionales con la finalidad de identificar las semejanzas y las 

diferencias en ambos institutos. La principal finalidad que más se repitió entre los 

académicos de los dos institutos es la de generar, construir o acumular nuevo 

conocimiento científico, es una especie de veneración por el conocimiento en sí 

mismo, que si lo asociamos con la generación de nuevo conocimiento avanzado, 

implica, de acuerdo con Clark, (1983) varios asuntos, el primero, conlleva una 

autonomía creciente, es decir, porque implica un distanciamiento de las 
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especialidades entre sí, respecto del conocimiento general impartido. 2. Tiene un 

carácter especializado, compuesto de especialidades que se multiplican 

continuamente en campos, cuerpos, áreas de conocimiento, disciplinas, y 3. Es 

una actividad abierta, es decir, es un compromiso con lo desconocido, con lo 

incierto, es una situación peculiar propia de todos los campos en la vasta gama de 

las disciplinas. 

La finalidad de generar, construir o acumular nuevo conocimiento científico es 

probablemente, el resultado de lo que Clark (1983:34) da en llamar: “imperativos de la 

ciencia y la investigación”; o en Yurén (1999:54) “razón pura teórica”. El primero se 

explica porque los académicos se han comprometido crecientemente con el 

descubrimiento y la confección de nuevos cuerpos de conocimientos, cuyas actividades 

específicas están encaminadas a la manipulación del conocimiento  entendida como una 

combinación muy variada de esfuerzos tendientes al descubrimiento, la conservación, la 

depuración, la transmisión y la aplicación, y en la segunda, porque la finalidad última de la 

ciencia es el cultivo de la razón pura teórica no contaminada por intereses prácticos. 

En este sentido, exponemos algunos testimonios de la comunidad académica del ICBI y 

del ICSHu, que dan cuenta de este primer atributo:  

La ciencia en general, es descubrir lo que sucede a nuestro alrededor, el conocer es 

generar conocimiento, el explicar ciertos fenómenos, nosotros percibimos en un entorno en 

el que hay muchas cosas que no las podemos explicar así a simple vista, y entonces para 

ello tenemos que hacer ciencia, y de esa forma la ciencia también en un futuro se puede 

convertir en tecnología, algo que en un momento descubres o explicas un fenómeno etc, 

ese estudio lo puedes explicar tecnológicamente, pues para el mismo bienestar de la 

humanidad. (ICBI-8). 

 

[….] Principalmente yo veo a la ciencia ese escenario, esa palabra, ese compromiso que 

nos ayuda a construir conocimiento, a lo mejor muy optimista y utópica, pero para 

transformar a la sociedad, entonces yo la veo como esa construcción del conocimiento que 

nos permite la intervención o la transformación de la sociedad. (ICSHu-5). 

Las múltiples intenciones que los académicos asocian con la generación, 

construcción o acumulación de conocimiento, las agrupamos en ciencia básica y 

ciencia aplicada. Ambas forman parte de los dos primeros sistemas de acción 

intencional. Para el primer caso, nos referimos a un sistema de acción intencional 

teoricista y el segundo, como sistema de acción intencional aplicado. 

El segundo atributo que detectamos en ambos institutos se relaciona con la estructura de 

las disciplinas científicas, que está muy vinculada con las demandas de conocimiento que 
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son satisfechas desde diversas formas de saber o distintas formas en que los académicos 

producen conocimiento científico, que bien puede ser pluri/multidisciplinar, interdisciplinar 

o transdisciplinar. La forma de producir conocimiento en la comunidad académica del 

ICSHu la definimos como un sistema de acción intencional adaptativo desde una 

estructura pluri/multidisciplinar. Esto es, quienes producen conocimiento científico desde y 

a partir de la pluri/multidisciplinariedad, no significa necesariamente apostar por un 

movimiento que vaya más allá de las estructuras disciplinares, es decir, que sea 

transdisciplinar, los investigadores van más bien sumando sus posturas disciplinarias con 

las de sus compañeros para comprender algún fenómeno, tal como se aprecia en los 

siguientes testimonios 

Tenemos que enseñar como disciplina, que la realidad social no actúa de esa manera, que 

tenemos que permitirnos la posibilidad de trabajar en equipos con disciplinas 

aparentemente distintas pero no, estoy hablando de equipos multi e interdisciplinarios 

(ICSHu-6). 

No conozco a ninguno de los compañeros que ejercen otro tipo de disciplinas que 

finalmente no dialoguen con los procesos históricos para explicar algo, y bueno, tampoco 

nosotros los historiadores nos podemos ir al pasado remoto sin tener que recurrir a 

esquemas de explicación antropológicos o sociológicos o de la ciencia política o de la 

economía, tenemos que recurrir a todos eso elementos para comprender el fenómeno 

(ICSHu-4). 

Por otro lado, logramos identificar dos sistemas de acción intencional que se derivan de 

las respuestas obtenidas por los académicos del ICBI. Un sistema de acción intencional 

para la innovación y un sistema de acción intencional para la comunicación científica. 

Consideramos que el sistema de acción intencional para la innovación es exclusivo de la 

comunidad académica del ICBI, específicamente de la comunidad académica de los 

tecnólogos y científicos industriales por varias razones. La primera, porque los científicos 

naturales y después los científicos industriales fueron los que incorporaron, desde un 

principio, el término innovación como bien afirman Fernández, Vega-Jurado y Gutiérrez-

Gracia (2010:13), éste se da mediante una secuencia de actividades y fases que tenían 

como punto de partida la generación de nuevo conocimiento, continuaba con la aplicación 

y explotación comercial de dicho conocimiento y culminaba con la difusión. Otra de las 

razones es porque dicha comunidad académica trabaja bajo un conjunto de presiones 

propias del mercado que se traducen a su vez, en una lógica de la competencia, la cual 

exige innovar todos los días, y generar mayores aplicaciones. Esto último como diría 

Gibbons et al, (1997) es reflejo de la persistencia de los intereses comerciales y militares 

en la ciencia y la tecnología. Si lo vemos por niveles de competencia, los investigadores 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

984 

del ICBI consideran que la finalidad de la ciencia es innovar o generar conocimiento 

especializado que después se traduce en la generación o creación de nuevas patentes. 

Por lo tanto, la innovación depende cada vez más de la utilización de conocimiento 

especializado para desarrollar tecnologías bajo presiones competitivas. Como bien afirma 

Acevedo (1998:11) el principal deseo de la mayoría de los tecnólogos y científicos 

industriales es contribuir a patentar en vez de publicar. Un ejemplo de ello, es el 

fragmento que presentamos a continuación: 

La concepción de ciencia es generar conocimientos a partir de desarrollos experimentales 

en donde participan los alumnos de maestría y doctorado, con los cuales yo tengo relación 

específicamente con los de doctorado, y que esos conocimientos sean útiles para contribuir 

a enriquecer una línea de investigación, ya determinada y al mismo tiempo, que ese 

conocimiento que generamos en el laboratorio sirvan para patentar y para contribuir a 

desarrollar nuevas tecnologías (ICBI-9). 

En cuanto al sistema de acción intencional para la comunicación científica identificamos 

que está íntimamente relacionado con el modelo de densidad creciente de la 

comunicación, propuesto por Gibbons et al., (1997) que a decir del autor, supone tres 

niveles de comunicación: la comunicación entre ciencia y sociedad, la comunicación entre 

los practicantes científicos y, la comunicación con las entidades del mundo físico y social. 

En este sentido, los investigadores del ICBI consideran que una de las finalidades de la 

ciencia es divulgar o comunicar el conocimiento, los resultados de sus investigaciones a la 

sociedad o a la comunidad. Supondría, en términos de Martín y Rey (2007), que la ciencia 

debe salir a las calles, acercarse a los ciudadanos y generar un diálogo en torno a los 

asuntos cotidianos, de forma que responda a las necesidades sociales y puede hacerse 

sin poner en peligro la calidad científica. En este punto coincidimos con Manuel Calvo 

(2006 citado en Martín y Rey, 2007), en que parece superado el tiempo de la ciencia y la 

tecnología como elementos autónomos y limitados, y es necesario avanzar hacia su 

comprensión como estructuras sociales. En consecuencia, la difusión de la ciencia no 

ocurre ya exclusivamente dentro de la comunidad científica, sino que la comunicación con 

el público ha llegado a ser también crucial para la ciencia. No hay progreso en el 

conocimiento científico si los resultados de las investigaciones no se comunican (publican, 

presentan en conferencias, ponencias o entrevistas), tal como lo reconoce una 

investigadora del ICBI:  

Para mí la finalidad es que ese conocimiento se dé a conocer, que se difunda y no quede 

nada más ahí, porque también como que está la otra ciencia que es nada más muy 

hermética, conozco yo esto, y ahí queda, en mi caso creo que sí es importante darlo a 

conocer, obviamente en diferentes formas, no puedes llegarle a una comunidad y echarle 
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todo un rollo acá de términos que van a decir con que se come, entonces sí difundirlo en el 

lenguaje que corresponde a la comunidad (ICBI-7). 

 

Conclusiones 

Es posible caracterizar las prácticas científicas tomando como base las 

representaciones ideativas y afectivas, es decir, considerando las ideas y los 

intereses hacia la ciencia que tienen los investigadores del ICBI y del ICHSu de la 

UAEH. En cuanto a las condiciones de producción intelectual, ambas 

comunidades académicas la asocian con la generación, construcción o 

acumulación de nuevo conocimiento, para explicar y comprender fenómenos 

naturales y sociales, que sirvan para solucionar problemas tecnológicos, teóricos, 

industriales y, sociales, además de que busquen un beneficio social. En ambos 

institutos se cultivan y desarrollan la ciencia básica y la ciencia aplicada. La 

primera, con la misión de proveer a los individuos y a las sociedades 

conocimientos, así como, capacidades e instrumentos para expandir sus 

posibilidades de desarrollo y de progreso, el alcance de niveles de convivencia y 

de bienestar satisfactorios, aunado al alcance de mayores niveles de justicia y 

equidad. En cuanto a la ciencia aplicada, se comparte el propósito de solucionar 

problemas prácticos, sin embargo, las intenciones son diferentes: en el ICBI se 

busca generar nueva tecnología, mejorar materiales para la construcción, entre 

otros productos de utilidad, mientras que en el ICSHu se pretende proveer 

conocimientos que sirvan para guiar la acción o como una guía para la toma de 

decisiones prácticas. Es decir que para el campo de las ciencias sociales no se 

identifican productos tangibles de aplicación práctica. 

Respecto a los referentes de producción de conocimiento, encontramos que en ambas 

comunidades se realiza de forma pluridisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinariedad y 

transdisciplinar. Sin embargo, el énfasis de referencialidad varía de un instituto a otro. 

Esto es: que en el campo de las ciencias sociales y las humanidades la producción de 

conocimiento tiene un sentido pluridisciplinar o multidisciplinar, cuyo sistema de acción 

intencional lo definimos como adaptativo, porque cada disciplina defiende su propia 

autonomía sin que existan de por medio cambios en las estructuras disciplinares, que 

apunten a un ejercicio de trabajo académico más integral. En cambio, en el campo de las 

ciencias básicas y las ingenierías, la producción de conocimiento se realiza más desde un 

entorno interdisciplinar, en el que se tiende hacia la transdisciplinariedad, ya que el nuevo 

conocimiento es visto como resultado de un proceso continuo y de múltiples cambios que 

ocurren en las formas de producirlo, así como por el desplazamiento de los intereses que 

asumen los científicos por estudiar no sólo sistemas sencillos sino también propiedades 

de sistemas complejos.  
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Introducción 

 

Durante años en varias partes del mundo y en especial en México se le ha dado 

una carga y valor sumamente importante a lo que es la muerte, se ha visto a la 

muerte desde un ámbito biológico, social e incluso espiritual, como algo negativo e 

indeseable, sin embargo cuando esta llega toma un valor significativo y simbólico, 

las almas de los muertos son algo especialmente sagrado y constituyen objetos de 

ritos religiosos (Durkheim É. , 2001, pág. 38), la muerte se convierte en un ritual, 

pues se le rinde un tributo a la persona ya fallecida, partiendo de ello se generan 

diversas prácticas, se siguen reglas simbólicas y de conducta, se construye un 

medio para la unión, el fortalecimiento y la solidaridad en un cierto grupo dentro de 

sujetos. 

En la actualidad la construcción de los servicios funerarios facilita las prácticas de 

dichos rituales, estos servicios fomentan la unión familiar, el fortalecimiento 

particular y el optimismo hacia la vida, sin embargo dichos servicios parten de 

jerarquías, puesto que las formas en las que se llega a fomentar la unión, el 

optimismo, etc, se ve segmentado para ciertos estratos de la sociedad. 

La presente investigación describe las formas de quebrantamiento y 

fortalecimiento que padece la institución familiar a partir de la muerte de un sujeto 

–persona involucrado en ella, es decir, se parte de que la institución familiar forma 

un ciclo en el que se entremezcla una transformación y una adaptación en 

diferentes momentos, así como las diversas participaciones que se forman en la 

práctica de un ritual funeral y las obligaciones que deben cumplirse dentro del 
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mismo. Se hace mención de cómo se configura el espacio a partir de símbolos y 

reglas de conducta que forman parte de un sistema de prestaciones en las que 

participan principalmente sujetos- persona externos. La investigación pretende 

hacer uso de categorías como ritual, anomia, acción social (afectiva, tradicional) 

de sociólogos clásicos como Emile Durkheim y Max Weber con la finalidad de 

aplicarlas a un caso. El objetivo entonces es describir las formas en las que dicha 

institución es fortalecida y quebrantada en un ritual funerario, si bien la 

investigación menciona las formas, también recopila diversos símbolos que 

ayudan a la conformación del espacio 

Metodología 

Se parte de un enfoque cualitativo tomando como método de investigación el 

etnográfico el cual ayuda a entender el sentido por el que surgen diversas formas 

dentro de los procesos sociales, al interior de dicho método se dan una serie de 

técnicas como la observación, ya sea directa interactiva o directa no interactiva, 

para el caso de la presente investigación se hizo uso de la observación directa no 

interactiva (no participante) y de una codificación abierta la que se define como el 

proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren 

en los datos sus propiedades y dimensiones (Corbin, 2002, pág. 110), a partir de 

la explicación de Anselm Strauss y Juliet Corbin se formulan nodos madre como: 

Ritual, institución familia y reglas de conducta, sub nodos como: imitación, regalo, 

sujetos (primario, secundario y externos) ,difunto, quebrantamiento-fortalecimiento 

y los sub sub nodos: relación social, acción social, anomia. 

Componentes teóricos 

El ritual se define como reglas de conducta que prescriben cómo debe 

comportarse el hombre en relación con las cosas sagradas (Durkheim E. , 2009, 

pág. 36), son todos aquellos modos de acción que ya están determinados, pero al 

hablar de ritual es necesario hablar de creencias, esos estados de opinión o 

representaciones que permiten que se dé el ritual, las creencias entonces son 

representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y la relación 

que se tiene con las cosas profanas (Durkheim E. , 2009, pág. 36) los ritos o 

rituales también son una representación de la vida y de la muerte en la que 
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símbolo, mito y rito se articulan para instaurar el establecimiento de un contrato 

comunicativo para regular las relaciones que adquieren las personas” (Torres, 

2006, pág. 11), sin embargo es preciso resaltar que los rituales funerarios tomaran 

diferentes dimensiones dependiendo la época, la cultura, la clase social y las 

creencias a las que esté adscrita la familia del difunto o la sociedad. 

Institución familiar se constituye como aquel lugar en el que es posible afrontar los 

problemas sociales mediante la reciprocidad de las relaciones, enmarcadas en el 

cuidado y la autoridad, en el don y en el amor (como medio simbólico generalizado 

de referencia) (Pages, 2003, pág. 2), la familia funge como una institución que 

cuida, protege, da amor y sobre todo en donde hay reciprocidad entre sujetos-

persona. 

Sentido mentado aquel que lleva la acción, este se conforma por un caso 

históricamente dado, promedio y masa, es decir el sentido tiene una carga 

estereotipada y a través de estereotipos se construye la imagen 

Relación social es una conducta plural referida consiste en la probabilidad de que 

se actuará socialmente en una forma indicable con reciprocidad (Weber, 2002, 

pág. 21) , dicha relación social se manifiesta ya sea de manera transitoria o de 

forma permanente, en ella se encuentra un sentido el cual puede ser pactado, es 

decir los participantes generan una promesa hacia una conducta futura que tendrá 

un aspecto de orden obligatorio y de legitimidad o validez (Weber, 2002, pág. 23) 

Anomia es definida como aquella cosa evitable que no está implicada en la 

construcción regular del ser vivo (Durkheim É. , 2006, pág. 51), aquello que 

permite el debilitamiento, el sufrimiento y la vulnerabilidad, dicha anomia deja al o 

los sujetos en un estado de inadaptación, sin embargo la anomia también obliga al 

o los sujetos a adaptarse de otra manera (Durkheim É. , 2006, pág. 49) 

Acción social es aquella acción que se orienta por las acciones de otros, las 

cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras (Weber, 2002, 

pág. 18), dicha acción social implica hablar de imitación y con ello dos tipos de 

acción  
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Acción social afectiva: Es aquella que está determinada por afectos o estados 

sentimentales actuales, tiene la necesidad de satisfacer necesidades de 

venganza, goce o entrega. (Weber, 2002, pág. 20). 

Acción social tradicional: Aquella que está determinada por una costumbre 

arraigada, es una reacción a estímulos habituales, que se desliza en la dirección 

de una actitud arraigada (Weber, 2002, pág. 20). 

Sistema de prestaciones totales es una colectividad que se ve obligada a dar y 

recibir una serie de regalos, así pues, la prestación total comprende no solo la 

obligación de devolver regalos que se reciben (Mauss, 1979, pág. 169) sino 

también la obligación de hacer, cabe destacar que dentro de esta obligación se 

tiene la opción de negarse a dar o a recibir el regalo, sin embargo al negar 

también se encuentra la posibilidad de la pena de perder el mana, es decir, 

aquello que funge como autoridad (Mauss, 1979, pág. 164), el negar significa 

declarar la guerra contra el o los otros, esto ocurre porque se está forzado a dar, 

ya que el que dona (donatario) goza que un derecho de propiedad sobre todo lo 

que pertenece al donante, dicha propiedad se manifiesta y se concibe como una 

especie de lazo espiritual (Mauss, 1979, pág. 170). 

1. Ritual funeral y las participaciones primarias, secundarias y externas. 

El ritual se concibe como modos o reglas de conductas que definen el 

comportamiento de un grupo de sujetos, dicho esto el funeral se construye como 

un ritual puesto que dentro de él participan diversos grupos de sujetos-persona 

que fungen ya sea como primarios, secundario o externos, es decir, dentro del 

funeral la institución familiar tiene una participación primaria, el difunto una 

secundaria y la existencia de participantes externos, sin embargo es importante 

explicar que tanto en el difunto como en la familia esta participación es una 

especie de ciclo, entre ellos existe una reciprocidad, en un primer momento el 

difunto toma participación primaria en cuanto a que dicho ritual se genera en torno 

a él, es decir, se mira como si este fuese el sentido mentado de las diversas 

acciones que se generen dentro del ritual, pero así mismo la familia puede tener la 

misma participación que el difunto en cuanto él pasa a un segundo plano, es decir 

la familia requiere del difunto y así a la hora de ejercer el ritual funeral esta 
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proceda como el comensal, esto ocurre debido  a que el difunto al carecer de vida, 

también carece de cualquier poder sobre los acontecimientos humano, es 

entonces un ciclo en el que familia y difunto necesitan uno de otro, si uno de los 

dos falta, el ritual funerario no existiría, esto se sustenta en la creencia como ya lo 

ha mencionado Durkheim, sin creencia no hay rito, se ve la necesidad a partir de 

la creencia que la familia tenga una reciprocidad con el difunto y viceversa. 

En otro punto de la participación se encuentran los externos que aunque parece 

que se encuentran fuera de este ciclo también tienen una participación aunque 

sea muy mínima. 

 Los externos son los trabajadores del servicio funerario, ellos tienen una función 

similar a la institución familiar, pues brindan estabilidad, apoyo, paz, amor  se 

caracterizan por tener la virtud de la adaptación al espacio, ellos hacen la 

diferencia de lo normal y de lo anómico, de lo que debe ser bueno, dichos sujetos 

persona externos facilitan la conformación del espacio y son los generadores de la 

reproducción simbólica, sin embargo esto será más explicado en el tercer capítulo 

y de igual manera la obligación de ser empáticos con el o los otros. 

2. Institución familiar: Formas de fortalecimiento y quebrantamiento 

La familia al igual que la religión tiene la función de regular aspectos de la vida 

moral de los sujetos, sin embargo dentro de ella se viven dos aspectos 

importantes al momento del ritual funeral, es decir, la familia pasa por dos estados:  

A)El fortalecimiento, aquel en el que la familia como una relación social genera 

alianzas o pactos futuros para afrontar un momento desagradable como lo es el de 

la muerte de un ser querido, los sujetospersona externos son en este momento 

cuando ayudan a la familia, siendo sensibles, empaticos y delicados, dentro del 

nucleo familiar se establecen conductas referidas a él o los otros, es decir, se dan 

a demostrar expresiones de carácter emotivo, como los abrazos y las palabras de 

aliento, el pesame, etc, dicho fortalecimiento lleva consigo una serie de reglas de 

conducta, las cuales seran explicadas con detalle en el capitulo 3.  

Fortalecer la relación social en el ritual funerario es referido a que la familia y/o 

conocidos del fallecido generen lazos más fuertes, lazos de solidaridad o afecto, 

es así como se fortalecen los lazos, es decir los actores principales que 
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generalmente son 2 o más son aquellos a los que se muestra un afecto, se genera 

una estrecha relación entre la persona que conocía y no tenía un vínculo tan 

cercano al difunto y entre los actores principales (familia nuclear), sin embargo no 

solo aparece el fortalecimiento entre los actores principales y los conocidos del 

difunto, incluso puede haber personas que asistan al velorio sin ser conocidos o 

cercanos al difunto, quizá son conocidos de la familia del difunto, de los actores 

principales y es aquí cuando también se genera el fortalecimiento de la relación 

social. 

B) El quebrantamiento, este es el estado que alude a la anomia, a una especie 

como diria Durkheim de enfermedad aparentemente incurable, anomia porque 

apesar de que la muerte sea inevitable, el nucleo familiar pierde una parte de sí, al 

ocurrir esto el nucleo familiar deja de funcionar, convirtiendo a los sujetos persona 

involucrados en él en inadaptados.  

El quebrantamiento de la institución familiar igual se ve afectada principalmente de 

forma emocional, pero por otro lado de manera económica, es importante 

mencionar que no todos los casos son iguales, ya que como se ha mencionado 

antes, factores económicos, la época y la cultura influirá en gran escala en el 

quebrantamiento de la institución familiar. Dado que la familia funge como una 

institución que cuida, protege, da amor y sobre todo en donde hay reciprocidad 

entre sujetos, al faltar un sujeto que forma parte de la institución está se ve 

afectada, como ya fue mencionado, no solo emocionalmente sino también 

económicamente, por ejemplo en una familia tradicional en los que la participación 

de padre y madre están muy marcados, el quebrantamiento es más fuerte, es 

decir, supongamos que el difunto es el hombre, el hombre era quien otorgaba 

ingresos, la mujer no trabaja y los hijos son pequeños, en este caso en 

quebrantamiento es más fuerte hablando en términos principalmente económicos, 

puesto que ahora ya no está el sujeto que daba los ingresos, la función de la 

institución como protectora y cuidadora se quebranta, se vuelve anómica. 

Despues del estado de quebrantamiento como ocurre con la participación de 

sujetos-persona primarios y secundarios, el fortalecimiento forman una especie de 

ciclo debido a que  al pasar por el quebranamiento la familia sufre de 
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vulnerabilidad, pero al ser anomico este quebrantamiento obliga a la familia a 

adaptarse al entorno de diferente manera y llegar de nuevo a un estado de 

fortalecimiento, esta vez un tanto diferente ya que el servicio funerario ayudará en 

el caso que sea deseado otorgando a la familia una unidad de duelo. 

3. Sistemas de prestaciones totales: Formas de acción tradicional y afectiva 

El sistema de prestaciones comparte ciertas similitudes con el ritual, una de ella es 

la colectividad obligada, dentro de este sistema ejemplificado al ritual funerario se 

encuentran reglas de conducta las cuales se muestran a partir de una acción 

social tradicional, es decir, acciones que encuentran arraigadas a una costumbre, 

el vestir de negro el guardas silencio, saludar, dar gracias o regalar flores entran 

en acciones tradicionales y en reglas de conducta, todo ello forma parte de una 

prestación total, aquí es cuando los sujetos-persona externos como lo son amigos, 

conocidos y trabajadores, se ven con la obligación de dar y recibir como lo 

menciona Mauss una serie de regalos, se espera que si el sujeto-persona externo 

le otorga flores a la familia, esta debe responder con un gracias, dicha serie de 

regalos se dan de forma recíproca entre sujetos y si en dado caso cualquiera de 

los sujetos faltara a estas reglas se vería en un ambiente incomodo, formaría parte 

de lo anómico. Una de las reglas de conducta que entran en la acción tradicional 

es la vestimenta, ese símbolo de luto o de paz, los colores neutros, el negro, el 

blanco, forman parte de la conformación del espacio y de igual modo de esta 

acción tradicional, ya que tenemos arraigada la creencia de que en un ritual 

funeral se debe vestir de negro, porque dicho color representa el luto y la 

elegancia, es algo que es complicado cambiar, difícilmente, cualquiera de los 

sujetos-persona faltaría a esta regla. Los sujetos persona externos forman una 

parte importante en la conformación del espacio, los trabajadores brindar respeto, 

se muestran sensibles y al mismo tiempo fuerte, no pierden la cordura, es decir, 

brindar el servicio y evitan cualquier sentimiento afectivo, ellos son parte clave de 

que las acciones tradicionales permitan reproducirse, puesto que fomentan la 

vestimenta neutra, el espacio del lugar es un ambiente tranquilo, en donde existen 

restricciones no del todo visibles, al ser un lugar callado, el silencio se ve con la 

necesidad de permanecer y romper eso sería mal visto. Por otro lado la imitación 
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se ve ejemplificada en las acciones afectivas que ocurren dentro del ritual funeral, 

esto se refiere a las emociones o estados sentimentales que puedan a ocurrir en 

el momento, el llorar es una acción afectiva, pues el momento actual amerita la 

necesidad de expresar el sufrimiento a partir del llanto, de los abrazos o de las 

consolaciones, es imitación cuando la acción afectiva de uno provoca la misma 

acción en otro u otros, sin embargo aquí vuelven a ser visibles las obligaciones, se 

parte de la prenoción que la familia es  la primera en realizar dicha acción afectiva 

y si esta no es realizada, el sentido mentado de la familia decrece La familia en un 

ritual funerario es calificada por los observadores de acuerdo al comportamiento 

bueno o malo que lleguen a tener dentro del ritual, es decir, si se genera una 

discusión dentro del funeral, el sentido de la familia es calificado como malo. 

 

4. Consideraciones finales 

En un ritual funeral la institución forma parte de una participación aleatoria en 

relación con el difunto, es decir, sufre transformaciones con respecto a las 

acciones realizadas dentro del ritual funeral, mientras que la institución familiar 

padece de un ciclo en el que se entremezcla el quebrantamiento y fortalecimiento 

de la misma, en este último los sujetos-persona externos como los trabajadores 

del lugar, los amigos y/o conocidos participan de forma simbólica, es decir con 

acciones afectivas, es entonces que la institución familiar se ve con la necesidad 

de la adaptación.  

Los sujetos persona primarios, secundarios y externos permiten la realización del 

ritual funeral, así como también la conformación del espacio y el ambiente. Los 

sujetos-persona externos son los principales participes dentro de un sistema de 

prestaciones totales, sin embargo no solo ellos sino también la institución familiar, 

puesto que dentro de este sistema se encuentran reglas de imitación y conducta 

que se deben seguir. 

Se puede observar que entonces en un ritual funeral cada participante realiza y 

cumple con obligaciones y si unos de los participantes llega a faltar con dicha 

obligación el sentido de ritual se perdería, dado que este se concibe como como 



Trabajos Extensos III Congreso Mexicano de Sociología (2019)     

 

 

998 

modos o reglas de conductas que definen el comportamiento de un grupo de 

sujetos. 
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Introducción 

Los cambios en la configuración familiar de México son trascendentales para 

comprender las dinámicas que se viven hoy en día. De manera que el presente 

trabajo propone analizar los diversos cambios estructurales que se han 

presentado a partir de los años 70 en nuestro país, tomando este punto que 

históricamente denota una ruptura en los procesos conocidos como tradicionales, 

lo que hace necesario estudiar a la familia mexicana a través de sus principales 

coyunturas históricas. La sociología de la familia es una rama que no está 

desarrollada en su totalidad, pero eso no le resta importancia; por el contrario, es 

importante observar los procesos de cambio en la configuración familiar. En el 

caso de México hay algunos estudios, pero deben ampliarse para explorar en 

mayor medida el tema debido a que tienen una influencia directa en las relaciones 

sociales y en la estructura general de la sociedad. 

El objetivo principal de esta investigación, recae entonces en estudiar la 

diversificación de las formas familiares nucleares en Hidalgo y estudiar las etapas 

del ciclo de vida de los hogares que poseen un núcleo conyugal y/o miembros 

dependientes.  

 

Consideraciones metodológicas 

Primeramente, el marco teórico, es usado para conocer las distintas perspectivas 

que han tenido los sociólogos respecto al tema de la familia, además de la manera 

en la que lo abordaron. Este se divide en dos partes, la primera con la teoría 

sociológica clásica y la segunda con la teoría sociológica moderna, esto con la 

finalidad de realizar un diagnóstico de transito que sirva como referencia no solo al 
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conocer las estructuras familiares, sino para comprender cómo es que cambió a lo 

largo del tiempo el estudio de las mismas. El cambio de la sociología clásica a la 

moderna, está marcado por cambios en la sociedad, por lo tanto, también en la 

concepción de la misma. Se buscó estudiar la diversificación de la estructura 

familiar en el estado a partir de los datos ofrecidos por la Encuesta Intercensal 

2015. Esta es útil debido a que recopila los datos proporcionados por jefes o jefas 

de familia de las viviendas habitadas en el territorio mexicano y las personas que 

viven en ellas. 

Se realizó una clasificación de las familias nucleares mediante diferenciaciones 

entre jefaturas de hogar por sexo. Y se retomó la tipología de ciclo de vida 

utilizada se centra en las etapas del ciclo de vida de los hogares que poseen un 

núcleo conyugal y/o miembros dependientes (CEPAL, 2005). En otros términos, 

son las distintas fases por las que transitan los hogares. Se divide en los siguiente: 

Parejas jóvenes sin hijos (en donde la mujer tiene hasta 40 años, etapa inicial 

(hogares con niños menores de 6 años), etapa de expansión (hogares con niños 

en los que el mayor tiene entre 6 y 12 años), etapa de consolidación (hogares con 

algún niño de 13 a 18 años con eventualmente niños menores de 13 y/o mayores 

de 18), etapa de salida (hogares donde los hijos tienen 19 y más años) y parejas 

mayores sin hijos (en donde la mujer tiene más de 40 años). 

 

La familia según la sociología  

La familia se encuentra sometida a una doble dinámica social. Por una parte, la 

creciente socialización -la "racionalización" e "integración" de todas las relaciones 

humanas en la sociedad de intercambio plenamente desarrollada- tiende a 

comprimir y negar al máximo el elemento, irracional y natural-espontáneo desde el 

punto de vista de la sociedad, del ordenamiento familiar (Adorno, 1969). Es decir, 

la forma de estudiar a la familia no solo tiene que ser por el papel que ocupa 

dentro del cumulo total que presenta la sociedad, sino por la forma en que se 

desarrolla internamente. La forma en la que los científicos sociales clásicos han 

estudiado este tema puede encapsularse de dos maneras diferentes. La parte 

macro social, implica ver a la familia desde la sociedad, como una forma de 
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interacción entre los miembros de un gran cumulo, uno de los autores que usa 

esto es Morgan. Engels, que usa el materialismo histórico para darle un sentido 

amplio y estructurado a la evolución de la familia. Y Émile Durkheim, uno de los 

principales exponentes de la familia dentro de la sociología, debido a que, con la 

división del trabajo social, aporta una visión diferente a este grupo social de 

acuerdo al tipo de sociedad en el que se encuentra. Por otro lado, el enfoque 

micro, nos habla de estudios etnológicos y etnográficos que pueden complementar 

de manera muy amplia las características del primer enfoque. Es importante 

recordar que, para hacer un análisis completo de la familia en cualquier forma, 

habrá que buscar que los enfoques se complementen entre sí. Esto debido a la 

doble dinámica que presenta la familia dentro de la sociedad y la familia en sí 

como forma de organización y adaptación para cada individuo. 

El estudio de la sociedad cambia de acuerdo al contexto histórico que se vive. La 

sociología tiene el deber de cambiar para adaptarse a cada uno de los procesos 

históricos que se dan a lo largo del tiempo. A partir del fenómeno de la 

modernidad, nacen expresiones sociales diversas. La realidad histórico-social 

moderna generó una dinámica social inédita y es precisamente ahí donde surge 

esta ciencia social con pretensiones que van más allá del tiempo fijo y del espacio 

histórico concreto. (Alejandre, 2007). La modernidad puede considerarse como un 

punto referencial decisivo en la medida que inaugura un nuevo tipo de sociedad, 

una sociedad que se fundamenta en la acción de los individuos, una acción guiada 

por la razón y por la pertinencia de la convivencia social. La modernidad debe 

definirse entonces en el nivel de lo político (Mouffe, 1990). La manera en la que la 

sociología llega a interpretar las nuevas sociedades, es elemental dentro del 

estudio de cualquier fenómeno social, no porque los clásicos pierdan validez, sino 

porque las teorías modernas, rescatan los clásicos y se enfocan en los contextos 

nuevos. 

Llegados a este punto, se pueden hacer algunas anotaciones. Primero: la familia 

es una de las instituciones base que ha permanecido a lo largo del tiempo y de ahí 

radica la importancia en su estudio, por ello los sociólogos hacen énfasis directo o 

indirecto sobre su estructura. La permanencia de la familia se ve condicionada por 
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la reproducción y las uniones de parejas. La especie humana procrea para 

mantenerse sobre la tierra, pero no necesariamente implica que porque una mujer 

y un hombre tengan un hijo conformarán una familia. La forma de abordaje 

histórica de la familia, da cuenta de la necesidad de estudiar el pasado de las 

unidades familiares para poder comprender por qué existen estructuras comunes, 

el hecho de que exista una familia tradicional, está abalado por el pasado histórico 

de la familia. Segundo, el contexto económico y los medios de producción son de 

los principales condicionantes para el cómo se determinará la estructura familiar 

en un momento determinado. Al analizar las diferentes posturas sociológicas, 

podemos encontrar que los sociólogos coinciden en que el mercado de trabajo y 

las relaciones de este con los individuos, tienen un condicionante directo con la 

dinámica familiar.  

Tercero, la importancia de la familia en el ámbito macro social depende también 

del aparato estatal, debido a que es el discurso del poder el cual determina las 

reglas del juego. Además de que recae en las políticas públicas la manera en la 

que el estado trata a la familia, pues mediante ellas se propone resolver las 

supuestas necesidades del núcleo familiar.  

Uno de los principales argumentos a destacar es que ninguna teoría compagina 

en su totalidad con la realidad que se vive en el México actual. Si bien 

encontramos esbozos que podrían sonar similares, la familia mexicana tiene una 

diversidad de formas que difícilmente pueden ser igualadas a las expuestas en las 

diferentes teorías, por una parte, porque el contexto de la mayoría de ellas es 

europeo o estadounidense, y por la otra porque en nuestro país, aún se conserva 

una gran cantidad de zonas rurales.  Especialmente en el caso de la mayoría de 

los autores de la sociología de la modernidad, sus teorías no son aplicables ya 

que dejan fuera el hecho de que no hay una universalización en la forma en que 

las personas se individualizan ya que a lo largo de todas las formas estructurales 

se encuentra una fuerte heterogeneidad que se refleja en formas culturales 

diferentes para cada estrato social.  

Si bien algunos de los sociólogos clásicos se acercaron a una explicación certera 

respecto a la familia actual, por medio de sus análisis de las sociedades 
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industriales, es difícil concebir su teoría ya que los cambios poblacionales surgidos 

a partir de los años setenta son de peculiar importancia y la forma en la que se 

aborden puede coincidir con la teoría de la modernidad. Pero en el caso de las 

zonas rurales, muchas de las teorías contemporáneas se quedan atrás.  Uno de 

los principales estados en el cambio del estudio de la familia hace referencia a que 

los sociólogos clásicos, tomaban a la familia como la estructura social básica para 

el hombre, pero con el paso del tiempo, tanto la familia como la forma de 

abordarla, encasillaron a esta institución bajo la máscara de opresión. Antes los 

sociólogos le daban un valor a la familia por el papel de los padres en la educación 

de los hijos y como un agente directo de integración con el medio social, pero con 

el pasar del tiempo se ve perdida esa idea y la familia resulta ser un mero trámite 

social, los individuos tienen mayor poder de decisión. 

El compromiso y las ideas de los individuos sobre él, son un factor importante al 

hablar de la familia y su transformación; esto se debe a que los sociólogos 

clásicos no tomaban en cuenta la totalidad de la psique del individuo ni lo que 

sentía respecto a la familia o al compromiso que representaba. En la modernidad 

el factor del pensamiento de los individuos y la forma en la que entablan 

compromisos con otros actores da la pauta para el cambio de la familia: deja de 

ser un lazo eterno y se puede romper con una facilidad más grande. Los primeros 

autores europeos que estudiaron a la familia se basaron en lo que veían a su 

alrededor. La familia del siglo IXX y XX, es la que se denomina tradicional, es 

hasta finales del siglo XX cuando empiezan los cambios reales en las estructuras 

familiares y esta deja de ser una institución que tenga una injerencia directa con 

los individuos.  

Si bien las distintas decisiones que pueden tomar los individuos se ven afectadas 

por su entorno, los sociólogos de la modernidad le dan un gran peso a esto: el 

creciente individualismo relacionado con las nuevas dinámicas sociales era 

impensable en el siglo IXX. La familia era el sostén de la sociedad y ayudaba a 

mantener el orden general, ahora el orden se mantiene por un lado y las 

instituciones son parte de él. A pesar de que los sociólogos clásicos no tomaban 

tan en cuenta las formas individualistas -debido a que en su época el capitalismo 
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era emergente y no existía el neoliberalismo- autores como Simmel se acercaron a 

esta concepción. Él ya notaba los cambios que se estaban dando a causa del 

dinero y la influencia del poderío económico en la concepción de la familia, tomaba 

en cuenta el desacuerdo de los individuos por unirse y cuidar a otras personas que 

no fueran ellos mismos. 

Además, algunos autores también hacían énfasis en la nuclearización de las 

familias, desde la aparición de la monogamia y la desaparición del sistema feudal, 

hasta la forma en la que se concibe la sociedad orgánica, se sabe las sociedades 

al evolucionar tienden a una nuclearización familiar y que solo las sociedades 

mecánicas y rurales mantienen los valores de unión familiar que propician las 

familias extensas y compuestas. El principal elemento que debemos tomar en 

cuenta es que, si bien los sociólogos toman a la familia desde sus propias 

perspectivas contextuales, todos los que estudiaron a partir de las sociedades 

industriales, sabían que el patrón tiende a la nuclearización y que es esta forma de 

familia la que está más presente dentro de todos los contextos. Solo al final 

difieren en si la familia nuclear también se encuentra en crisis o no, esto debido al 

alza en la cantidad de hogares unipersonales y el alto índice de divorcios. 

 

Resultados 

Para el caso de Hidalgo, se estudió a las familias nucleares dentro de las etapas 

del ciclo de vida familiar antes mencionadas, de tal manera que se proporcione, 

con esta tipología, un nuevo eje de análisis que sirva para comprender cómo es 

que se comportan las mismas.  
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Cuadro 1: Absolutos de hogares nucleares en las distintas etapas del ciclo de vida 

familiar 

 Parejas sin 

hijos 

 

Inicial Expansió

n 

Consolidació

n 

Salida Parejas 

mayore

s 

Pareja

s 

jóvene

s 

Otros 

arreglo

s* 

TOTAL 

13,539 27,249 31,523 35,135 19,330 3,512 94 130,382 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal, 2015 

Como se puede apreciar en el gráfico 1, la etapa en la que se encuentran la mayor 

cantidad de los hogares nucleares es la de salida, lo cual estaría relacionado con 

una transición demográfica avanzada: predominan las familias envejecidas y en 

las cuales los hijos ya son mayores y están por comenzar a formar sus propias 

familias. Cabe mencionar que en el Cuadro 1, hay un apartado titulado “otros 

arreglos familiares” estos 94 hogares, son del tipo nuclear, pero no pudieron ser 

clasificados dentro de las etapas del ciclo de vida familiar que fueron usadas en 

esta investigación debido a que los arreglos dentro de ellas no correspondían a 

ninguna de las etapas. 

Gráfico 1: Distribución porcentual de hogares nucleares dentro de las distintas 

etapas del ciclo de vida familiar en Hidalgo, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal 2015 
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Predominantemente, eran familias homosexuales sin hijos, tal el caso de las 

familias biparentales conformadas por dos varones (78 casos de 94) los cuales no 

pueden ser clasificados dentro de las etapas de familias sin hijos, ya que estás 

son separadas de acuerdo a la edad de la mujer. Lo mismo sucede con los casos 

restantes, donde dos mujeres fungen como pareja principal en el hogar, sería 

arbitrario incluirlas en cualquiera de las dos clasificaciones sin hijos, ya que tienen 

edades diferentes. Por ende, no se les puede clasificar dentro de esta 

investigación. Ahora bien, retomando las etapas en las que se encuentra el ciclo 

de vida familiar, como se observa en el gráfico 1, hay un alto porcentaje de 

familias que se encuentran en las etapas de expansión y consolidación. Estas 

etapas son en las que las familias dejan de tener hijos (consolidación) y en las que 

la familia crece (expansión) lo cual implica que se necesitan recursos familiares 

importantes dado que los hijos son completamente dependientes de los padres. El 

porcentaje de familias en las que la mujer tiene menos de 40 años y no tiene hijos, 

es bajo (3%) lo cual implica que a pesar de que existen factores que puedan 

asimilarse a etapas avanzadas de la segunda transición demográfica - como la 

baja en el número de hijos – estas mujeres podrían tomar dos caminos, ya que 

podrían tener hijos pronto, pues son parejas jóvenes o mantenerse de esa manera 

y elegir no tener descendencia.  

 

Ciclo de vida familiar por sexo del jefe y tipo de familia 

Se dividirán en tres partes los tipos de familia: las familias monoparentales, las 

familias biparentales con hijos y las familias biparentales sin hijos. Dentro de cada 

una de las tres etapas y como se ha venido manejando a lo largo de la 

investigación, se distinguirá entre los tipos de jefaturas –femenina o masculina-  

que se dan en las familias.  El fin de esta división será poder acercarse de manera 

más específica a cada uno de los grupos. Como se puede observar en el gráfico 2, 

las familias monoparentales se encuentran mayormente en la etapa de salida. Es 

importante diferenciar que a pesar de que, en cuestión de porcentajes, ambos 

tipos se encuentran predominantemente en la etapa de salida, la cantidad de 

efectivos, en los hogares monoparentales con jefe de hogar, es mucho menor que 
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la de monoparentales con jefa. En este caso, el total de familias Monoparentales 

con jefe de hogar es aproximadamente una novena parte del total de familias 

monoparentales con jefatura femenina. 

Gráfico 2: Distribución porcentual de familias monoparentales con hijos de acuerdo 

a su etapa en el ciclo de vida familiar en Hidalgo 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal 2015 

Si bien ambos tipos de familias coinciden en que la etapa de salida es la 

predominante, se puede observar con mayor fuerza en el caso de las jefaturas 

masculinas. Mientras que la etapa inicial y de expansión, cobra más interés en las 

jefaturas femeninas respecto a la cantidad que hay en las masculinas. Es 

importante hacer un paréntesis para evaluar a las familias monoparentales con 

jefaturas femeninas, ya que estas implican un hogar nuclear encabezado por 

madres, las cuales pudieron tener a sus hijos y nunca unirse a su pareja, o pueden 

vivir situaciones de viudez, o de migración por parte de sus esposos.  

Una de las hipótesis de este caso es que la dinámica familiar que encontramos en 

estos hogares conlleva roles importantes dentro, debido a que romper con los 

estereotipos de la familia tradicional y por ello cambian los valores en la misma, 

además, la responsabilidad en la crianza de los niños recae completamente en la 

mujer y está tiene responsabilidades de gran importancia para el desarrollo del 

niño. La mujer, juega el papel de cabeza de hogar, siendo la principal fuente de 

ingresos para los niños. Otra hipótesis para este caso, podría estar relacionada 

con el hecho de que estás familias provienen de parejas con hijos previamente 

constituidas que se separaron ya con hijos mayores de 12 años, por ello es que se 

encuentran principalmente en las etapas de consolidación o de salida.  
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Familias biparentales 

Por otro lado, nos encontramos con las familias biparentales, con jefatura 

femenina y masculina, siendo las segundas el tipo de familia predominante en 

Hidalgo que como ya se ha mencionado anteriormente, es la llamada familia 

tradicional. En el caso específico de las familias biparentales con hijos y jefatura 

masculina, podemos observar que la diferencia entre las etapas de expansión, y 

salida no es mucha y que la de Consolidación es la que predomina. En ambos 

casos, se muestra que la etapa de expansión es el doble respecto a la etapa 

inicial.  

Gráfico 3: Distribución porcentual de familias biparentales con hijos de acuerdo a 

su etapa en el ciclo de vida familiar en Hidalgo 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal 2015 

La distribución porcentual de las etapas del ciclo de vida en las jefaturas 

masculinas (gráfico 3), como ya se mencionó es relativamente equitativa en las 

últimas 3 etapas. La etapa inicial se encuentra con un porcentaje menor, 

probablemente por la baja en la tasa de natalidad, ya que esto implica que hay un 

porcentaje bajo de familias que tienen solamente niños menores de 6 años. Para 

el caso de las jefaturas femeninas, predomina la etapa de salida, lo cual implica 

que probablemente los hijos puedan estar aportando a la manutención de hogar, 

dado que son mayores de edad. Además, como se mencionó, la cantidad de 

casos que se encuentran en la etapa inicial es muy baja, en este caso, la baja 

natalidad, estará relacionada directamente a que la mujer es jefa del hogar y el 

ingreso depende de ella y por ende no hay muchas familias con hijos menores de 

6 años.  
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Familias sin hijos 

Como se aprecia en el gráfico 4, la cantidad de parejas biparentales con jefatura 

masculina es 10 veces mayor que las de jefatura femenina. Así mismo, la cantidad 

de parejas mayores con jefatura masculina es muy alta respecto a la de parejas 

jóvenes. El porcentaje de jefaturas masculinas en parejas mayores es muy 

superior al resto de las categorías. Cabe mencionar que las parejas mayores sin 

hijos pueden encontrarse de esa manera por dos razones: la primera debido a que 

sus hijos ya dejaron el hogar y crearon una nueva familia, y la segunda porque 

nunca tuvieron hijos.  

Gráfico 4: Distribución porcentual de familias biparentales con hijos de acuerdo a 

su etapa en el ciclo de vida familiar en Hidalgo 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal 2015 

 

 

Conclusiones 

El hecho de que la familia nuclear permanezca, implica que los lazos que la 

presiden se mantienen: ha mutado en su interior, lo cual también es signo de una 

evolución en el pensamiento social y formas de comportamiento. La manera en la 

que una familia está o no estructurada tiene relación directa con los valores sobre 

los que se desarrolló. Como algunos autores mencionan, también la familia es 

parte de la comunicación de los individuos con el mundo exterior por lo cual los 

distintos tipos de familia implicarían una variación en las formas en que se da este 

vínculo. Hablando específicamente del caso de Hidalgo, los hogares más 

comunes son aun los que se consideran como tradicionales patriarcales, es decir 

un hogar biparental de jefe con hijos, pero la mayor parte de estos hogares se 
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encuentran en las etapas de consolidación y salida, lo que no solo implica que 

estas familias han envejecido, sino también responden a cánones pasados y por 

ende a la forma en la que la individualización les ha afectado directamente, si los 

datos fueran más homogéneos, habría el doble de familias de esta clase en la 

etapa inicial, el hecho de que solo sean la mitad que las que se encuentran en la 

etapa de salida responde a los cambios en los patrones de fecundidad, en donde 

las parejas tienen menos hijos o hay lapsos más espaciados para tenerlos. El 

aumento de jefaturas femeninas responde a los cambios propios de la 

modernidad, en donde las mujeres tienen más poder de decisión y oportunidades 

dentro del mercado laboral para poder sacar adelante a sus familias sin la 

necesidad de un cónyuge. Aunado al hecho de que en el imaginario cultural 

previamente no se habría tomado en cuenta que las mujeres pudieran ser cabezas 

de una familia por si solas lo que respondería a cambios en la forma en que se 

desarrolla la sociedad desde ese punto de vista.  

Ahora bien, el hecho de que las familias estén cada vez más lejos de una 

unificación en su tipo, habla de una verdadera desinstitucionalización de la misma, 

no solo para fines prácticos de mediación con el mundo exterior, sino para dar 

seguridad a los propios individuos ante la incertidumbre que los acecha en el día a 

día. La familia es aún el núcleo de la sociedad, pero su metamorfosis responde a 

los cambios sociales y económicos que se dan a lo largo y ancho del territorio.  

En la sociedad hidalguense, las familias jugaran un papel importante para el 

desarrollo económico y social, además de que se siguen observando factores que 

propician la desigualdad entre hombres y mujeres, tal es el caso de la 

alfabetización de los mismos o las oportunidades educativas que reciben, si bien 

esta brecha no es tan grande –en el caso de los jefes y jefas de hogar- hay que 

tenerla en cuenta al hacer diferenciaciones entre las familias. 
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Resumen 

En los hogares mexicanos, las abuelas se involucran en el cuidado infantil cuando 

la madre trabaja para coadyuvar en la reproducción económica y social de las 

familias en un contexto nacional de desigualdad de género y escasez de políticas 

públicas en materia de conciliación laboral-familiar. Sin embargo, esta práctica 

ocurre en condiciones desfavorables para ellas ya que ocurre en condiciones que 

en la mayoría de los casos les implica largas horas de trabajo no remunerado. 

Introducción 

En México, la participación femenina en el mercado laboral muestra una tendencia 

al alza desde los años cincuenta, caracterizada por una mayoría de mujeres 

solteras y sin hijos. Sin embargo, en el marco de la recesión económica de la 

década de los ochenta esta participación mostró un acentuado incremento en el 

que las mujeres unidas con hijos pequeños de los sectores bajo y medio 

contribuyeron de manera importante. Diversos estudios señalan la necesidad de 

las familias por obtener mayores ingresos que cubrieran sus necesidades básicas, 

como un factor determinante para que esposas y madres entraran repentinamente 

al campo laboral (De Oliveira & Ariza; 1998). La incorporación de este sector de 

mujeres que tradicionalmente ha permanecido en la esfera privada dedicándose al 

trabajo doméstico y al cuidado de la descendencia, ha conllevado a una 

reconfiguración de la organización familiar en las últimas décadas. Los cambios 

derivados de las vinculaciones entre familia y trabajo no han sido ventajosos para 

las mujeres ya que hasta el momento su creciente condición de trabajadoras 
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remuneradas no las ha eximido del rol que socialmente se les ha marcado como la 

figura ideal, responsables del hogar y de las actividades que de éste se derivan 

como: el cuidado de los hijos (De Oliveira & Ariza; 1998, García & De Oliveira, 

2007; García, 2017). Esta tarea difícil de conciliar en países latinoamericanos 

como México, a causa de las escasas políticas públicas y empresariales que 

auxilien en la armonización del ámbito laboral y el familiar (Colinas; 2008), 

encuentra desahogo en el apoyo que brindan otros miembros de la familia, en este 

trabajo, se busca visibilizar la figura de la abuela como recurso de conciliación 

entre las madres trabajadoras y la vida familiar en la cotidianidad de los hogares, 

ya que estas mujeres mayores, se convierten en la actualidad en proveedoras de 

servicios del cuidado infantil que asumen un trabajo parcial o de tiempo completo, 

que en la mayoría de los casos es una tarea obligada y no remunerada. 

1. Estrategias familiares 

La familia se ha se ha definido como la célula básica de toda sociedad, la cual 

tiene entre sus funciones más relevantes la reposición o reproducción de los 

miembros de la comunidad; la crianza, manutención y desarrollo biológico de los 

hijos; la socialización primaria de éstos con arreglo a las normas culturales de la 

sociedad; y la asignación a los mismos de un status social inicial (Lira; 1976). 

Entre las líneas de investigación sobre las cuales se ha abordado a la familia en 

Latinoamérica, se encuentran los estudios sobre estrategias familiares (Acosta; 

2003) que centra su atención en el análisis de la dinámica y organización interna 

de los grupos domésticos, así como de las diversas actividades que llevan a cabo 

sus miembros en la cotidianidad, para hacer posible tanto la reproducción social 

como  la continuidad de la fuerza de trabajo en la estructura social. Las 

estrategias familiares son diversas y se generan en un marco específico para 

atender situaciones concretas.  (Acosta; 2003, Oliveira; 1989, Torrado; 1981).   

2. Las abuelas como recurso de conciliación laboral y familiar en México 

El acercamiento al estudio de las abuelas que fungen como cuidadoras de 

menores en México se ha presentado en algunos estudios cualitativos en los que 

se retratan los retos y situaciones a las que están expuestas estas mujeres, 
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retratos que reflejan en la mayoría de los casos condiciones de vulnerabilidad 

acentuada por la variable de la edad. Dichos trabajos señalan también la falta de 

reconocimiento tanto en la misma familia en la que colaboran, como en la 

sociedad en general (Jiménez, 2011; Roo-Prato, Hamui, Fernández, 2016).  

El presente trabajo pretende resaltar la participación de las abuelas en el cuidado 

infantil por medio de los datos disponibles en la estadística oficial nacional. Se 

considera, bajo el enfoque de estrategias de vida familiares, los siguientes 

planteamientos: 1) el servicio de cuidado a menores, proporcionado por las 

mujeres mayores, constituye un recurso de apoyo para que los padres (en 

especial la madre) pueda tener participación en el mercado laboral, de esta 

manera se busca la reproducción material de la unidad familiar y al mismo tiempo 

se dan las condiciones de reproducción del capital; 2) el cuidado, constituye una 

actividad de apoyo directo al reemplazo generacional, en cuanto a que propician el 

mantenimiento y la formación social de la  de la descendencia. No obstante, desde 

una perspectiva de género y de bienestar social, esta práctica representa una 

dinámica que reproduce patrones de desigualdad y que menoscaba el bienestar 

de las cuidadoras. Los datos estadísticos que se presentan a continuación 

permitirán vislumbrar algunas de las condiciones en las que esta práctica ocurre, 

en específico: el porcentaje de participación frente a otras alternativas de cuidado; 

el tiempo diario que las abuelas dedican a esta actividad; y, la remuneración que 

reciben por ello. Lo anterior tanto en el ámbito nacional como estatal, ya que se 

espera encontrar patrones diferenciados por entidad. 

3. Fuente de información y datos 

El presente estudio se limita a la descripción y análisis de los datos estadísticos 

que se generan a través de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 

Nacional (ENESS), cuyo objetivo principal es generar información estadística 

sobre la seguridad social y de los servicios de salud de la población en México. 

Como parte de esta seguridad social, se interesa por conocer sobre el acceso al 

servicio de guarderías y de estancias infantiles, así como de las alternativas a las 

que recurren las madres trabajadoras que no cuentan con este derecho. 
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La preocupación sobre el cuidado de niños y niñas, ha estado presente en la 

ENESS desde su primera versión (1996), en este sentido, la encuesta contempla 

preguntas diseñadas para captar información sobre las instituciones o personas 

que cuidan a los infantes pero también permite conocer el tiempo diario que le 

dedican así como la remuneración que se percibe por ello. La versión de la 

ENESS que se considera es la 2017, aunque para para los datos nacionales se 

hará referencia a las versiones 2009 y 2013 del mismo instrumento. 

3.1 Datos a nivel nacional 

Los datos nacionales para 2017 acerca de la población que se toma como 

susceptible a ser cuidada (de 0 y hasta 6 años) señalan un grupo etario de poco 

más de 14 mil menores. Esta cifra se ha incrementado con relación al año 2009 

sólo en un 3.11%, y es importante mencionar que la cifra de 2013 fue mayor que 

la de 2017. El moderado crecimiento de esta población, puede considerarse como 

reflejo del proceso de transición demográfica por la que atraviesa el país, en el 

que es característica la baja de la fecundidad y como consecuencia, la 

disminución gradual de los grupos poblacionales más jóvenes, entre otros efectos.  

Ahora bien, del total de estos menores, interesan aquellos cuyas madres trabajan, 

mismos que, como se observa en la Tabla 1, han registrado un peso relativo 

cercano al 40%. Para el año 2017, el valor específico se sitúa en 42. 25%  

Tabla 1. Población  de 0 a 6 años total y cuya madre trabaja 

Año 

Población 

de 0 a 6 

años 

Población de 0 a 6 años 

cuya madre trabaja 

Absolutos Porcentual 

2017 14,003,566 5,916,880 42.25 

2013 14,314,654 6,112,711 42.70 

2009 13,581,092 5,248,463 38.65 

Fuentes: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017, 2013 y 2009. 

3.1.1 Participación de las abuelas en el cuidado de menores en relación con 
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otras alternativas de cuidado. 

Tres observaciones claras pueden encontrarse acerca de los involucrados en el 

cuidado de niños y niñas mientras la madre trabaja. 1. Las declaraciones de los 

encuestados, reflejan el sesgo de género que se presenta en la sociedad 

mexicana en materia de cuidado de niños y niñas en la primera veintena del siglo 

XXI en México, ya que la suma de la población de menores que son cuidados por 

mujeres, es decir, sus propias madres mientras ellas trabajan, y las abuelas, se 

acerca al 60% del total, mientras que la población que es cuidada por el padre 

apenas alcanza el 4%. Cabe mencionar que este contraste podría aumentar si 

desagregamos por sexo la respuesta “con un familiar/con un no familiar”, ya que 

en la literatura es frecuente encontrar que las redes sociales que apoyan en el 

cuidado tanto de niños como a enfermos y adultos mayores, son mujeres 

(INMUJERES, 2010) 2. Por otro lado, los resultados también ponen de manifiesto 

la escasa cobertura de las instituciones públicas o privadas en la atención al 

cuidado de menores. En conjunto, el sector público y el privado, da servicio a 

poco menos del 10% de los menores en cuestión, siendo el público el de mayor 

peso. En este punto cabe preguntarse acerca del acceso a las guarderías o 

estancias públicas, ya que como es ampliamente conocido, el derecho a este 

servicio requiere de un contrato laboral que otorgue seguridad social. En cuanto al 

servicio privado de espacios especializados en el cuidado infantil, la participación 

es mínima, las razones de esta situación escapan a los objetivos de este trabajo, 

sin embargo, una respuesta a priori descansa sobre el papel que el poder 

adquisitivo de las familias tiene con relación al acceso de servicios privados. 3. La 

tercera observación, y de mayor relevancia para esta investigación por ser el tema 

central, es el que acusa el gran porcentaje de menores que son cuidados por una 

sola figura, la abuela. Más de la tercera parte de los menores son cuidados por 

sus abuelas, dato empírico que pone de manifiesto una situación generalizada 

que ocurre en el ámbito familiar en apoyo a reproducción social. En los siguientes 

párrafos se analizarán el tiempo que dedican y la remuneración que reciben estos 

actores sociales con relación a las instituciones y a otras personas que cuidan. 
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Grafica 1. Población de 0 a 6 años según lugar o persona que cuida al menor 

 

*Valores porcentuales 

Fuente: INEGI, ENESS, 2017 

3.1.2 Tiempo de cuidado 

El uso del tiempo en la cotidianidad, ha servido como indicador de bienestar en 

las últimas décadas ya que permite conocer la disposición o carencia de tiempo 

para realizar actividades de distintos ámbitos de la vida, ya sean productivos, 

reproductivos, recreativos, entre otros. De igual manera, permite evidenciar 

desigualdades ya que se ha observado la manera diferenciada en el que tiempo, 

se utiliza de acuerdo a clase social y género, por esta razón es una variable 

central principalmente en los estudios de trabajo doméstico y de cuidado que 

ocurren en el ámbito familiar (García &Pacheco, 2014). El diseño de la ENESS, 

permite conocer el número de horas diarias en las que el menor es cuidado ya 

sea por una institución o por una persona. Se han excluido los casos en los que 

menores son cuidados por sus madres, van a la escuela o son dejados solos. Las 

demás opciones de respuesta se han agrupado en 4 categorías: guardería 

pública, guardería privada, otra persona (incluye al padre, y a los familiares o no 

familiares que realizan el trabajo de cuidado) y, abuela. Los resultados develan la 
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importante suma de tiempo que dedican diariamente las abuelas de los menores 

con relación a las demás personas o instituciones. Además de ser el grupo con 

mayor participación de cuidados, las abuelas son las que más tiempo dedican a 

esta actividad ya que del total de niños cuidados por ellas, la mitad (49%) lo son 

entre 4 y 8 horas, un 42% por más de 8 horas y solo un 9%, 4 horas o menos 

(gráfica 2).  

Gráfica 2. Tiempo de cuidados por tipo de cuidador 

 

Fuente: INEGI, ENESS, 2017 

3.1.3 Ingresos por cuidados 

Los datos también ofrecen una aproximación a la remuneración que existe por las 

actividades de cuidado a menores que realizan terceros, en este sentido, de las 

personas ajenas a la madre, o instituciones públicas o privadas que cuidan a  los 

menores, solamente el 21% lo hacen de manera remunerada.  

De manera particular, se observa que el 90% de los casos en los que los menores 

son cuidados en guardería privada, existe una remuneración de por medio. 
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Contrariamente, el 89% de los casos en que los menores son cuidados por sus 

abuelas, éstas lo hacen sin retribución monetaria.  

 

 

Gráfica 3. Distribución porcentual de remuneración por tipo de cuidador 

 

Fuente: INEGI, ENESS, 2017 

3.2 El cuidado de las abuelas, análisis por entidad 

La heterogeneidad de condiciones que existen en el ámbito nacional, debe 

considerarse como una constante en los estudios sociales, ya que el desarrollo 

particular de cada unidad territorial, llámese ciudad, municipio, estado o región, 

son determinantes en algunas de las condiciones sociales y económicas de sus 

pobladores. Con el objetivo de resaltar las diferencias en cuanto a participación, 

tiempo y remuneración del cuidado de las abuelas que pueden presentarse en un 

plano nacional poco homogéneo, se considera la observación a nivel entidad. 
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participación de la madre, ya que llevar a sus hijos a sus lugares de trabajo es 

una práctica común de acuerdo con los datos observados. Es necesario referir 

también, que la figura del padre se manejó de manera independiente, ya que esto 

permitirá vislumbrar los estados en donde esta figura tiene mayor participación. 

La siguiente tabla, muestra el desglose porcentual de la participación por 

institución o persona. 

Tabla 2. Participación de cuidadores de menores 6 años por entidad federativa. 

Estado 
Institucione

s públicas 

Institució

n privada 

Con su 

mamá 

en su 

trabajo 

Con su 

papá 

Con su 

abuela 

Con otro 

familiar/n

o familiar 

AGS 14 5 23 5 37 17 

BC 7 5 13 11 38 26 

BCS 16 5 20 5 36 18 

CAMP 11 2 32 3 44 8 

COAH 9 4 16 7 46 18 

COL 22 6 25 4 25 19 

CHIS 3 2 47 4 33 11 

CHI 13 3 11 8 44 21 

CDMX 10 5 21 3 51 11 

DGO 13 2 29 6 35 15 

GTO 10 1 30 6 42 11 

GRO 5 1 48 2 22 23 

HGO 5 1 38 1 45 9 

JAL 8 2 27 5 41 17 

MÉX 7 3 32 5 38 16 

MICH 6 1 36 3 33 21 

MOR 11 1 21 3 49 14 

NAY 18 4 33 3 28 15 

NL 12 10 18 6 38 16 
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OAX 4 1 49 3 30 13 

PUE 2 1 50 3 34 11 

QRO 7 6 26 6 35 20 

QR 7 2 26 7 36 22 

SLP 9 3 27 2 41 19 

SIN 11 2 25 3 43 16 

SON 10 5 22 3 47 13 

TAB 9 0 27 5 44 14 

TAMP

S 

16 3 22 11 32 17 

TLAX 6 0 34 7 40 13 

VER 10 1 26 2 46 15 

YUC 15 4 34 4 35 9 

ZAC 21 3 27 6 33 9 

Fuente: INEGI, ENESS, 2017 

Como ya se vio anteriormente con los datos nacionales, a nivel estatal, la abuela 

representa el recurso mayormente utilizado en el cuidado de los hijos e hijas en 

horarios laborales, casi a la par, le siguen los casos en los que es la propia madre 

quien los cuida en su lugar de trabajo. Los resultados por entidad demuestran esa 

misma tendencia en la mayoría de los casos, sólo en 6 estados: Chiapas, 

Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Puebla, la madre es la primera opción. 

La participación más baja que presenta la abuela dentro de estos seis estados es 

Guerrero, que además es el único estado en donde la abuela es la tercera opción, 

después de la madre y “con otro familiar/no familiar”. 

La participación de los padres en todos los casos excepto en dos, es menor al 

10%. Aquellos que sobrepasan este valor son las entidades norteñas de Baja 

California y Tamaulipas (11% en cada caso). Con relación a las redes 

conformadas por familiares y no familiares, se observa un comportamiento 

diferenciado, ya que el rango va de 8% a 26%, éste último registrado por Baja 

California. Los estados que presentan valores menores al 10% son Campeche, 
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Hidalgo, Yucatán y Zacatecas.  

Por el lado de las instituciones, como ya se observó de manera nacional, la 

participación pública es mayor que la privada, esto aplica en todas las entidades, 

no obstante, hay claras diferencias en este recurso de cuidados ya que en 

estados como Colima y Zacatecas la participación porcentual es de 22 y 21 

respectivamente. Del lado opuesto, las entidades en las que el servicio público de 

cuidados es menormente utilizado son: Puebla, con 2%, Chiapas, con 3%, 

Oaxaca con 4%, y Guerrero e Hidalgo con 5%. Esta situación lleva a la reflexión 

acerca del papel de los gobiernos locales en materia de prestaciones de acceso a 

guarderías. La contraparte privada es la alternativa que a nivel nacional presenta 

los valores más bajos (de las alternativas consideradas en este apartado), sin 

embargo, la participación de este recurso en algunas entidades iguala o 

sobrepasa a la del padre. Los casos en los que esto último sucede son: Colima, 

Ciudad de México, Nayarit, San Luis Potosí y Nuevo León. Cabe mencionar que 

Nuevo León registra el valor más alto en la utilización de instituciones privadas de 

cuidado (10%) sobre pasando la participación del padre en 4 puntos porcentuales. 

3.2.2 Tiempo de cuidado 

En este apartado, se analiza únicamente el tiempo que dedican las abuelas al 

cuidado de menores, sin realizar la comparación con otras personas o 

instituciones. Como ya hemos revisado la tendencia nacional señala que son las 

personas las que dedican mayor tiempo al cuidado de menores, siendo la abuela 

la figura que destina mayor número de horas a dicha actividad ya que del 80% al 

90% de las abuelas que cuidan, lo hacen por un lapso diario de entre 4 y 12 

horas. El análisis del tiempo de cuidado por entidad, se realizó contemplando 4 

categorías de tiempo: de 0 a 4 horas; más de 4 horas y hasta 8; más de 8 horas y 

hasta 12; y, más de doce horas. Los estados que presentan mayores valores en 

el rubro de “más de 12 horas son Chihuahua y Guanajuato con 8%, Oaxaca con 

9% y Tamaulipas con 10%. Aquellos con valores mínimos en esta categoría son: 

Baja California Sur, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Veracruz, cuyos 

registros porcentuales no alcanzan la unidad. En el otro extremo, Michoacán, 
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Zacatecas y Querétaro son los estados en donde se presentan los mayores 

valores en la categoría “de 0 y hasta 4 horas”, con 18% para los dos primeros y 

17% para el tercero (gráfica 4). 

Gráfica 4. Distribución porcentual de tiempo que destinan las abuelas al cuidado de menores por 

entidad federativa 

 

Fuente: INEGI, ENESS, 2017 

3.2.4 Remuneración por cuidados 

Los datos nacionales, señalan que sólo las abuelas que cuidan al 9% de los niños 

cuyas madres trabajan reciben remuneración por realizar dicha actividad. Estos 

casos se han dividido en 3 rubros: cuando el pago por el cuidado es mayor a 50 y 

hasta mil pesos; cuando es mayor a mil y hasta 2mil; y, cuando supera los 2mil 

pesos. En todos los casos la temporalidad es mensual. Los valores más altos se 

concentran dentro de la primera categoría, se destacan los estados de Durango 

(94%), Guanajuato (97%) y Querétaro, que alcanza el 100%. En la categoría 

intermedia los estados de Campeche, Hidalgo y Tabasco tienen valores mayores 

a 50%, el último mencionado registra 86%. En cuanto al tercer rubro, 20 de las 32 

entidades registran valores de 0%, ya que la mayoría de las abuelas que son 

retribuidas por sus servicios de cuidado en el contexto nacional reciben menos de 
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2mil pesos mensuales. El caso de Oaxaca es singular, ya que más de la mitad de 

las abuelas que cuidan reciben más de 2mil pesos mensuales (55%), mientras 

que sólo el 6% capta entre 50 y mil pesos. Hidalgo, Nuevo León y Zacatecas, son 

entidades que también presentan un porcentaje elevado en este rubro (39%, 26% 

y 21% respectivamente) (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Distribución porcentual de remuneración que reciben las abuelas cuidadoras de menores, 

por entidad federativa. 

 

Fuente: INEGI, ENESS, 2017 

Reflexiones finales 

Como se puede apreciar en los datos, las abuelas como recurso humano, 

prestadoras de servicios de cuidado, son una fuerza no menor en la cotidianidad 

de los hogares, tanto en participación como alternativa frente a instituciones 

públicas, privadas y otros familiares o no familiares, como en el tiempo diario que 

destinan a la actividad. Las diferencias encontradas a nivel estatal permiten 

vislumbrar diversos escenarios que requerirán de estudios focalizados a 

profundidad que permitan explicar las especificidades en cada caso, por el 

momento, los datos nacionales nos remiten a la urgencia de  visibilizar y valorar el 

trabajo de las abuelas así como trabajar en la definición de los papeles y 
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responsabilidades tanto de los padres y la familia extendida, como del Estado y 

sus políticas sociales en la persecución de una sociedad más justa. 
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