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A 10 años del inicio del Seminario Internacional sobre Estudios de Juventud en América Latina, se 

ha convertido en un espacio de reflexión sobre la mirada de lo que son y representan los jóvenes. 

Maritza Urteaga es con quien inició este sueño, esta mirada hacia las juventudes que nos brinda una 

posibilidad caleidoscópica de aproximarnos a sus prácticas.

El seminario resulta un espacio donde como espejos se van urdiendo temáticas para vincular lo local, 

lo regional, nacional e internacional de las miradas juveniles. El espacio se ofrece como un espacio 

público central a partir del cual es posible estudiar la organización social, la configuración material y 

entender las prácticas de los jóvenes. El proyecto del seminario es una oportunidad para ir generando 

y compartiendo propuestas dentro del ámbito académico y seguir consolidando redes de colabo-

ración para la comprensión de las prácticas juveniles.

1.Miradas de la juventud. 

Carles Feixa (2013) dice que la condición social juvenil se extiende más allá de la edad e implica 

mundos de vida que se entrecruzan y que pueden ser relativamente independientes cómo se arti- 

culan esas constelaciones puede ser el objeto de investigación, de los estudios de una cultura juvenil 

sin jóvenes; es decir, existe una gran variedad de acotaciones y rangos temporales para hablar de 

la condición juvenil según el país y sus características económicas, políticas y sociales. Por ello, no 

debemos olvidar que ser joven remite a lo lúdico, al choque con los roles y estereotipos adultos, a la 

irresponsabilidad, a lo etéreo, a lo efímero, pero además involucra la posibilidad de cuestionamiento 

y construcción de mundos posibles, respecto a los patrones de aquellos que olvidan que también 

pensaron en sociedades alternas.

No podemos dejar de lado que en la actualidad se enfrenta un cambio dinámico en la estructura 

familiar, social y cultural lo que ha modificado los referentes simbólicos que orientaron a las gene- 

raciones adultas, ahora los jóvenes se enfrentan a diversas esferas de participación. Construyen estilos 
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particulares de significar y representar los problemas que enfrentan, desde los espacios de la cotidia- 

nidad hasta aquellos que se diseminan a nivel nacional e internacional, la visibilidad de los jóvenes es 

compleja y adquiere diversas dimensiones.

Por su parte Maritza Urteaga (2012) apunta sobre los retos que tienen los jóvenes. Son dos                     

cosas muy contradictorias, mientras las tecnologías abren expectativas muy fuertes, también esta el                     

factor estructural, económico, educativo y de salud que no está funcionando; por lo cual, señala que 

los jóvenes y la sociedad debe participar para convertirnos, para hacer, para practicar y para buscar 

caminar en el sentido de mejorar el país, porque las instancias no se han democratizado, porque los 

jóvenes siguen subordinados a los adultos.

2. El conocimiento se comparte, se estrechan lazos de colaboración en este 

Seminario sobre Estudios de Juventud.  

Nos congregan un par de días de trabajo donde se comparten diversas investigaciones que se vienen 

realizando en diferentes universidades de América Latina, las cuales se enfocan en la población ju-

venil o nacen de las inquietudes de investigadores y estudiantes  de los posgrados universitarios, que 

participan en temas sobre juventud, no sólo siguiendo las líneas de investigación ya iniciadas, sino 

aportando nuevos puntos de vista que se vuelven  ejes que refuerza dichos estudios.

Alfredo Nateras (2004) nos habla de los trayectos y desplazamientos a partir de los cuales se ha 

construido y reconfigurado la condición juvenil, enfatizado que los jóvenes son un grupo social 

diferente a otros agrupamientos. Donde la configuración de una red de redes a partir de la cual los 

sectores juveniles trabajan se manifiestan en el espacio público, a pesar de las instituciones.

El seminario se inscribe en el horizonte contemporáneo de las Ciencias Sociales, en su apertura a 

nuevos campos, en su despliegue hacia otras reflexiones, en su tendencia a pensar los imaginarios, las 

prácticas y los discursos que constituyen maneras de ser joven en este tiempo (Loaiza, 2017).

3. Un elemento fundamental para el desarrollo y permanencia de 

este proyecto son los académicos.

El seminario ha contado con el cobijo de Maritza Urteaga, Carles Feixa y Alfredo Nateras, sus            

propuestas han sido una guía y un acompañamiento a un espacio que inició con minutos de sueños 
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que ha ido creciendo en el tiempo y en espacio al consolidarse como un seminario que se congrega 

cada dos años para intercambiar, discutir y dialogar sobre los estudios de juventud. 

De igual manera los colegas de la Universidad de Colima a través del Cuerpo Académico  Educación 

y Movimiento, el Cuerpo Académico Diversidad Bio Social Contemporánea de la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia, el Cuerpo Académico Patrones Culturales de las Relaciones Sociales 

de la Facultad de Antropología, la Unidad Académica Profesional Tianguistenco y la Facultad de    

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Centro de     

Estudios Avanzados en Niñez y Juventud  de la Universidad de Manizales, Colombia han fortalecido 

con su participación el seminario la línea de Investigación. 

Finalmente el Seminario sobre Estudios de Juventud tienen el propósito promover la reflexión y 

análisis desde las ciencias sociales  de los fenómenos y tendencias actuales de la juventud en su actuar 

cotidiano.
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Introducción

Este capítulo tiene como objetivo presentar una selección de los trabajos expuestos en el  V Semi- 

nario Internacional de Estudios sobre Juventud, celebrado en la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEM) en octubre de 2017. Los coordinadore/as  de cada mesa llevaron a cabo la 

gestión de los capítulos que integran este trabajo, quienes exploraron, junto con los ponentes, la 

posibilidad de realizar un libro con los mejores trabajos expuestos. Después de recibir respuestas    

afirmativas de varios autores, fueron elegidos gradualmente a partir de temáticas planteadas previa-

mente. Finalmente, se concretó este producto académico con trece capítulos y un prólogo, autoría 

de una de las fundadoras del seminario.

La primera parte de este capítulo aborda el tema de la juventud a partir de una serie de indicadores, 

con una mirada desde América Latina y, de manera particular, en México. Se busca mostrar a los 

jóvenes como sujetos sociales de gran importancia y no sólo en términos absolutos, pues conside- 

ramos que las formas en que se han visibilizado –unas más orgánicas, otras a partir del acceso y uso 

de las plataformas virtuales– los han vuelto actores sociales protagónicos en estas sociedades contem-

poráneas. Sin embargo, tenemos presente que la constante omisión para dar respuesta a las iniciativas 

y demandas que surgen desde este grupo poblacional es un elemento a señalar, debido a la impor-

tancia que representan los jóvenes en sus círculos sociales, culturales y, desde luego, económicos                                                                                                                        

más inmediatos.

Juventudes
latinoaméricanas:
• Perspectivas desde la
interdisciplinariedad •

Capítulo 1

Joel Pedraza Mandujano 1 y Karla Brito Gómez 2

1 Profesor de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de México. Líneas de investigación: Migración, comunicación, jóvenes y 
tecnologías. Correo electrónico: joelpm81@yahoo.com
2 Profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.  Integrante del 
CA Actores Sociales, Participación y Desarrollo Alternativo. Sus líneas de Investigación son Migraciones, Educación e Interculturalidad. Correo 
electrónico: karla.britog@gmail.com
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Capítulo 1. Juventudes en Latinoamérica: Un contexto social

Desde el contexto latinoamericano, en general, y mexicano, en particular, tratamos de ubicar la 

condición del ser joven en el mapa sociodemográfico. En la segunda parte de este capítulo desarro- 

llamos la idea de que la juventud es una construcción social no imaginaria, sino pragmática, es decir, 

se observa en la concretud y ahí radica su esencia, que la hace visible en la sociedad. Finalmente, en la 

tercera parte describimos, de manera muy somera, cada uno de los apartados del libro y los capítulos 

que lo constituyen.

Ser joven en América Latina. Un panorama sociodemográfico.

América Latina tiene características y condiciones muy particulares, resultado de una historicidad 

larga y compleja. Es una región y un espacio  –pues no sólo nos referimos al territorio– que posee 

una gran riqueza cultural, étnica y de recursos naturales. También se trata de una región donde el 

sistema neoliberal se reproduce desde su forma neoextractivista, dominante y de explotación hacia 

grupos de población diversos, pero que comparten dinámicas de existencia precarias. De manera 

simultánea, se lleva una extracción acelerada de numerosos y diversos recursos naturales mientras se 

gestan condiciones de violencia y desigualdad en el seno de sus comunidades, en ámbitos urbanos y 

rurales. Condiciones que reproducen relaciones sociales asimétricas y desiguales necesarias para que 

se reproduzca esta forma de acumulación de capital.

Si bien, desde el 2012, el ala progresista ha tenido presencia en países como Bolivia, Argentina, Brasil 

y –más recientemente– México, esto fue producto de movimientos sociales que daban cuenta de 

procesos de politización, organización y participación de distintos sectores sociales, de los cuales el 

sector juvenil formó parte fundamental, resultado entre otros elementos de la escasez de seguridad y 

las necesidades básicas que no son cubiertas por los gobiernos en turno. Si bien, estos gobiernos per-

mitieron mejoras en las condiciones sociales y mayor crecimiento económico en un primer momen-

to, no lograron disminuir la desigualdad imperante en sus sociedades, además de la incapacidad para 

sostener sus políticas económicas y sociales. Estas condiciones influyeron en el retorno de gobiernos 

de derecha en países como Brasil, Argentina y Chile, agudizando las manifestaciones de represión, 

violencia y exclusión a las expresiones de diversidad cultural. Los jóvenes formaron –y forman parte– 

de estos grupos oprimidos, violentados y criminalizados por un Estado punitivo.

Sin embargo, los jóvenes ya habían tejido una historia de organización que, entre otras formas, se 

manifestaron en movimientos sociales emblemáticos que tuvieron mayor visibilidad en la segunda 

mitad del siglo XX. A partir de ello, la condición juvenil forma parte de las agendas y discursos 

de gobiernos y organismos internacionales. Como ejemplo de este proceso, podemos mencionar 
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que en 1985 –el cual fue nombrado como el Año Internacional de la Juventud por la Asamblea de 

Naciones Unidas– se establece que el rango de edades de 15 a 24 años como adecuado para catego-

rizar a la población en la etapa denominada  juventud. En este punto, cabe aclarar que esta delimi- 

tación etarea puede variar debido a diversos factores y contextos.

En años posteriores, organismos internacionales especializados en política demográfica, como el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), en su informe del 

estado de la población mundial 2014, mencionan que en el mundo hay 1.8 billones de personas 

jóvenes entre 10 y 24 años, para el caso de América Latina habitan 165 millones de jóvenes en ese 

rango de edad. Los datos duros son contundentes, si pensamos desde la demografía, damos cuenta 

que este grupo poblacional será –y es– determinante para el diseño de políticas sociales, culturales y 

económicas en los distintos países que conforman la región latinoamericana.

Las  juventudes

Hablar de juventud implica utilizar lentes distintos a pensamientos hegemónicos, este ejercicio nos 

lleva a observar más que a “la juventud” o a “las juventudes”, es decir, al sujeto juvenil y cambiar el 

enfoque a las diversidades étnicas y culturales, deconstruir la perspectiva adultocéntrica dominante, 

considerar relaciones de perspectiva de género, al joven en lo individual, además de los colectivos 

juveniles, los jóvenes como sujetos políticos y  desmontar la idea de que la apatía y el desinterés son 

características genéricas en los sujetos juveniles. Para este trabajo, partimos del hecho de considerar a 

la juventud más allá de los cohortes etareos y como una dimensión social, la cual debe ser construida 

por parámetros históricos y sociales ubicados en un contexto que permita comprender las acciones 

de dichos sujetos, en lo individual, y grupos, en lo colectivo.

En un momento histórico, donde la reivindicación de los derechos de las minorías y los grupos 

oprimidos es un tema que demanda colocación en la agenda social, mediática y, desde luego, política, 

es necesario ubicar la intersección entre la identidad cultural y la condición de juventud  en con-

textos latinoamericanos. Con base en el informe de la CEPAL, Los pueblos indígenas en América 

Latina: avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, con base 

en los censos de los diferentes países, para el año 2010 había cerca de 45 millones de personas de 

ascendencia indígena, lo que representa el 8.3 % de la población total de esta región. México es el 

país con mayor presencia indígena, pues representa el 15.7 % de la población indígena total –es decir, 

poco más de 17 millones de habitantes– en la región latinoamericana. Para el año 2005, el 27 % de 

la población hablante de lengua indígena tenía entre 15 y 29 años. Sin embargo, las estadísticas no 
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permiten visibilizar a los jóvenes que pertenecen a un grupo étnico fácilmente, pues la categoría 

indígena evaporiza las particularidades culturales, de género y edad.

La migración y violencia son otras aristas a considerar en el estudio de las juventudes. Para 

este grupo de población, la movilidad no está ligada únicamente a la búsqueda de condi-                                                      

ciones de existencia mejores, sino que, en muchos casos, los jóvenes se ven expulsados de sus                                               

ciudades de origen por manifestaciones de violencia, así como falta de oportunidades para acceder 

al empleo y formación académica. Es decir, la dimensión académica atraviesa su determinación 

debido a que emigran de sus lugares de origen. La región centroamericana tiene los índices más 

altos de migración de jóvenes en la región y un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica3 

da  cuenta de ello; entre los resultados más reveladores, señala que dos terceras partes de los jóvenes 

percibe como injusta la distribución de la riqueza, 5 de cada 10 mujeres no estudian, la percepción 

del miedo por violencia en sus entornos cercanos es muy alto y, de manera abrumadora, más de la 

mitad de los jóvenes entrevistados migrarían.  

Particularmente en el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI)  en 

un documento denominado: “Estadísticas a propósito de día Internacional de la Juventud (15 a 29 

años)” Presenta las siguientes la considerable cantidad de 30,690,709 habitantes, que representan la 

cuarta parte de la población total a nivel nacional. 

Siguiendo con números absolutos, en la tabla siguiente podemos revisar la distribución de la              

población adolescente y joven en México.

3 Estudio titulado “Demandas ciudadanas de jóvenes residentes en barriadas populares en Centroamérica”, realizado por la Universidad de Costa 
Rica y donde se aplicaron 1501 encuestas a jóvenes de entre 14 y 24 años originarios de países como Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras 
y  El Salvador.

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi (2015)
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Hablar de la cuarta parte de la población implica dar cuenta del peso que tienen los jóvenes en la 

vida social, económica y política en una de las economías más importantes de Latinoamérica. Cabe 

recordar que México está viviendo un proceso de coyuntura y transición política, específicamente 

en las elecciones de 2018, donde se votaron a representantes de distintos órdenes, el partido polí- 

tico hegemónico tuvo una derrota histórica y triunfó un candidato que maneja una ideología de 

izquierda en su discurso. Si bien no fueron las elecciones con mayor participación de la ciudadanía, 

si presentó porcentajes notables, según el conteo del Programa de Resultados Preliminares de las 

Elecciones (PREP)4 , el 62.62 % de la ciudadanía ejerció su derecho político.

Se dice que los jóvenes tuvieron un papel determinante en los resultados finales de las votaciones. 

El ejercicio de la  ciudadanía se ejerció por quienes conforman este rango etareo y se dibujan              

formas de participación en distintos espacios de México, en un contexto donde la violencia y las 

inseguridad se manifiestan en su cotidianidad.es la manifestación cotidiana.

En este sentido los y las jóvenes exigen seguridad, respeto a sus derechos humanos y las condiciones 

para satisfacer sus necesidades básicas. Desde luego, en un contexto donde el Estado y las insti-

tuciones se han desdibujado y no cumplen con sus funciones básicas y primarias, y es ahí donde los 

sujetos juveniles conforman identidades colectivas y luchan por una recuperación de la comunidad 

más justa, pacífica y horizontal.

El papel de la academia consiste darles voz y espacio a estas manifestaciones juveniles, en distintos 

contextos y con características variopintas. Ese es propósito de este trabajo, ser el espacio de visibili-

zación de las/os jóvenes como sujetos y actores sociales.

Juventud como dimensión social

Construir el concepto de juventud no es una tarea fácil, ni concluyente. Maritza Urteaga (2011) 

menciona que parte de la complejidad de este concepto teórico implica que sea concebido como 

un evento efímero, fugaz y, por consecuencia, inconstante –desde la teoría, pero no desde la prácti-

ca–. En consecuencia, se percibe a la juventud como un evento que pasa en la vida de una persona 

–o grupo de personas–, pero no como una constante en el proceso sociohistórico de una sociedad. 

De lo anterior surge nuestra propuesta para pensar a la juventud no sólo como un grupo etareo, 

sino una dimensión social que, si bien cambia de sujetos por diferentes razones –trabajo, educación, 

4 El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados 
por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos 
(CEDAT). consultado en: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
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matrimonio, responsabilidades, etcétera–, se mantiene constante como un grupo con características 

específicas y que, en su momento, genera una identidad que permite distinguirse tanto de otras    

generaciones, como de otros grupos juveniles (Valenzuela, 2014).

Tenemos, entonces, dos características: por un lado, la juventud es un grupo específico de individuos 

que tiene persistencia dentro del contexto social, pero varía porque sus individuos se regeneran cada 

determinado tiempo y, por otro lado, la identificación al interior y fuera de los grupos juveniles. 

Partimos de estas dos características para desarrollar la idea de la juventud como dimensión social:

1.   La juventud tiene que dejar de ser concebida como un proceso de transición  hacia la 

adultez, si bien ubicarla como un grupo social distinguido por edad es práctico para fines 

estadísticos, también es necesario considerar aspectos sociales o factores ajenos a los atribuidos 

históricamente a la edad. Dos sujetos con la misma edad pueden tener realidades muy dis-

tintas, por ejemplo: mientras un joven de 17 años se dedica solamente al estudio de bachille-

rato, otro trabaja, es económicamente activo y padre de familia, por lo que surge la pregunta: 

¿Quién es más joven? Aquí entran en discusión temas socioculturales que deben ser definidos 

y explicados para discernir qué es ser joven. Creemos que el tema de estudio en cuestión y la 

construcción de los sujetos de estudio son factores que pueden determinar una delimitación 

metodológica basada en las características empíricas del sujeto. Sin embargo, tiene que con-

templarse la idea de qué tanto puedan alargarse dichas características para seguir afirmando 

que una persona sea joven o no y, por otro lado, pensar en la regeneración del grupo social.

2.   La identificación de los jóvenes como grupo, tanto a su interior como al exterior, ayuda 

a comprender las diferentes identidades juveniles que se presentan en el tiempo y el espacio, 

Urteaga (2011) presenta una investigación en donde distingue por periodo de tiempo y ca- 

racterísticas específicas a los jóvenes mexicanos, así como sus procesos de sociabilidad e interac-

ción. José Manuel Valenzuela (2000, 2014), por otro lado, estudia las identidades específicas del 

contexto fronterizo mexicano –con Estados Unidos– e ilustra la idea de que la geografía es un 

elemento que determina la configuración social de la población, en general, y de los jóvenes, 

en particular.

Con los autores mencionados sólo queremos ilustrar que los jóvenes son agentes sociales quienes, 

además de encontrarse insertos en un contexto social determinado, generan identidad en dos niveles: 

al interior de sus grupos de socialización y al exterior, con generaciones de menor o mayor edad, lo 

cual representa un nicho de investigación muy rico, fluido y, sobre todo, con una novedad constante.5  

5 Un aspecto tangencial que nos gustaría agregar es el de la necesidad de la juventud se involucre en la investigación. Si bien la consolidación de 
investigadores sociales legitiman un trabajo o proyecto, la necesidad de que los jóvenes se involucren en esta actividad para estudiar el grupo social 
al que pertenecen es imperativo por muchas razones: la principal –a nuestro parecer– es la accesibilidad a la información que fluye entre jóvenes 
y la profundidad que pueden llegar a tener en una entrevista, observación o grupo focal, en contraste con la presencia de un investigador adulto, 
quien, implícita o explícitamente, es ajeno al grupo que estudia. Rodríguez y Rodríguez (2016) lo demuestran en la metodología y la aplicación de 
instrumentos en donde la información obtenida es muy relevante gracias a los jóvenes investigadores.
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De esta manera, nuestra propuesta es pensar a la juventud como una dimensión social, que tiene 

que desagregarse en subdimensiones integradoras y cada una de éstas debe estar justificada teórica y 

metodológicamente para su investigación. Se tiene que pensar en cada una de las características que 

constituyen a los jóvenes para la investigación, pero no separarla de la realidad que viven y, para ello, 

los mismos jóvenes investigadores son los puentes que vinculan el análisis de un fenómeno social 

específico con sus informantes.

Estructura del libro

Para su organización, este trabajo se dividió en cuatro secciones subdivididas por ejes atravesados 

por el tema de juventud de manera transversal. En la primera sección, “Jóvenes y socialización”,                

se encuentra el capítulo de Pablo Nahuel di Napoli, en donde presenta la sociabilidad como carac- 

terística de la sociedad, en general, y de la juventud, en particular. El autor analiza el proceso en 

donde la amistad y el noviazgo se dan en espacios escolares en secundarias de Buenos Aires. Concluye 

que: “Para ellos [los estudiantes jóvenes], la amistad implica un vínculo afectivo que requiere de un 

mayor compromiso e intimidad emocional que trasciende el propio espacio escolar donde se forja la 

relación. […] Por otra parte, en los jóvenes estudiantes el noviazgo representa una reconfiguración de 

las valencias afectivas (Elias, 2008) respecto de su entorno, muchas veces generando tensiones con el 

propio grupo de amigos. Asimismo, pudimos observar que estar en pareja ocasionaba una disposición 

ambigua respecto a sus mecanismos de autocontrol emotivo”. Otro capítulo es el de Ma. Guadalupe 

González, María del Rosario López y Celeste Taddei Arreola, titulado “La construcción social de 
las elecciones universitarias de estudiantes de bachillerato”, en donde desarrollan los factores ajenos 

a la educación que determinan la elección de los jóvenes para escoger una carrera universitaria o su 

futuro profesional. Las autoras concluyen que el trabajo durante la educación media superior y las 

ideas aspiracionales para ejercer una profesión son las principales determinantes que toma en cuenta 

el joven para elegir una carrera profesional, le secundan los aspectos económicos y las redes de amis-

tad fortalecidas durante el bachillerato.

 

El tercer capítulo de la sección está a cargo de Laura González y Guilebaldo López, quienes tocan 

el tema del emprendurismo cultural, en donde los jóvenes de Oaxaca explotan el desarrollo local 

por medio de la fabricación de productos diseñados para mercados de exportación. Por medio de 

la conjunción de conocimiento del entorno, el desarrollo de habilidades y el uso de tecnologías, 

los jóvenes oaxaqueños no sólo se integran a la economía activa, también promueven la identidad     

cultural de la región. Finalmente, el capítulo que cierra esta sección corre a cargo de Juris Tipa,   

quien desarrolla un análisis cuantitativo sobre el aprovechamiento de las tecnologías en un ambiente                              
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interétnico, como lo es la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). En este trabajo, Juris                        

ilustra la diferencia entre las tecnologías institucionales y las personales como una brecha a considerar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos de interetnicidad. Estas diferencias, marcadas 

por el autor como capital tecnológico objetivado e incorporado, deben ser disminuidas para mejorar 

los procesos escolarizados.

La segunda sección, titulada “Jóvenes y educación”, presenta tres capítulos: el primero, autoría 

de Elisa Pérez, describe la manera como diversos elementos estructurales (economía, geografía y 

temporalidad) generan un imaginario de lo que es ser joven, en general, y estudiante, en particular. 

En un texto realizado con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la autora utiliza categorías como 

experiencia presente, memoria, expectativas y utopías colectivas para describir lo que es “ser estudi-

ante”. En el segundo capítulo, Mónica Araiza presenta un estudio desde la creación cultural y artísti-

ca enfocada al fortalecimiento de la identidad étnica. La lengua, en un contexto de migración a la                                                                                                          

Ciudad de México por parte de la mayoría de los sujetos estudiados, genera un vínculo que articula 

la identidad con el arraigo y el sentido de pertenencia. La literatura como elemento artístico evi- 

dencia estas características.

Finalmente, el trabajo de Alma Celia Galindo, Jasson Góngora y Angélica Jiménez presenta los resul-

tados de la aplicación de un taller sobre el uso de dispositivos digitales de video para la realización de 

documentales y productos que reflejan la realidad de los creadores, en este caso, estudiantes jóvenes 

de la comunidad de Paticajo, en Minatitlán, Colima. A partir de la triada educación, medio ambiente 

y alfabetización mediática, el proyecto plantea la necesidad de incluir tecnologías, alumnos y profe-

sores en la conciencia de los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente.

 

El título de la tercera sección de este trabajo es “Jóvenes y Deporte”. Este apartado, compuesto 

por tres capítulos, se enfoca en la práctica del deporte, por un lado, y en su consumo, por el otro, 

materializado en porras y las implicaciones sociales que resultan de esta asociación. En primer lugar, 

está el documento de Daniela Hinojosa, quien, de manera comparativa, estudia el habitus de Bour-

dieu en el futbol femenil de Argentina, Costa Rica y México. El discurso patriarcal que predomina 

en este deporte de contacto es constante, sin embargo, de manera subyacente y por medio de un               

análisis desde la comunicación, la autora concluye que la búsqueda de espacios para practicarlo forja 

identidad no sólo de género, sino deportiva. Por otro lado, Ricardo Duarte estudia al deporte como 

espectáculo con el análisis la porra de La banda del Rojo, inserta en un nivel estructural en donde 

el mercantilismo y neoliberalismo condicionan los beneficios o perjuicios a favor o en contra tanto 

del objeto de estudio específico, en este caso, como de otras porras. El autor estudia la genealogía de 

la formación de porras del equipo de futbol de los Diablos Rojos y la manera como se organizan.     
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Por medio de redes sociales digitales, muestran nuevas maneras de organizarse ante esquemas estruc-

turales, como el de la directiva del equipo al que apoyan u otras porras hegemónicas. Finalmente, 

Roger Magazine y Sergio Fernández presentan el trabajo titulado “La criminalización de los aficio-
nados en el futbol mexicano y el surgimiento del ‘Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas’”. 
Con una estructura deductiva, esta sección termina con un capítulo que aborda la organización de 

porras o “hinchadas” en México que son resultado de la criminalización mediática y por parte de 

las directivas. La organización “Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas” refleja que, más allá 

de una mera afición a un equipo o deporte, la organización y cohesión social que genera el deporte 

provoca movimientos en esferas sociales a niveles directivos.

Finalmente, la sección “Jóvenes y violencia” presenta dos capítulos en donde se desarrollan análisis 

y diagnósticos sobre el ambiente tenso que se vive generalmente en México y sobre los jóvenes en 

particular, hecho que se planteó en la primera parte de este capítulo. La violencia es una condición 

de vida que ha ido permeando la realidad juvenil mexicana históricamente y ya comienzan a verse 

las cosechas de este fenómeno. En primer lugar, se encuentra el capítulo de Graciela Baca y Edith 

Cortés sobre los daños colaterales del crimen organizado en México. Las autoras argumentan que 

parte del éxito en el discurso de las autoridades sobre modificar el término “muerte” a “daño colat-

eral” se encuentra matizado desde la sociedad líquida de Bauman, en donde la muerte es cada vez 

más común y el manejo de conceptos es sustancial. El segundo capítulo de la sección lo pre- sentan 

Aideé Arellano, Ciria Margarita Salazar y Emilio Gerzaín Manzo, quienes trabajan el tema de la 

violencia escolar desde el imaginario social en un nivel micro. La violencia escolar se encuentra in-

teriorizada como parte de la vida estudiantil y, a partir de esa premisa, se analiza la manera como los 

estudiantes de secundaria imaginan y conviven con esta realidad. 

De esta manera, el objetivo de este libro es conjuntar las diferentes perspectivas desde donde se 

experimenta la juventud, así como otorgar a la categoría de juventud una visibilidad social fuerte, 

incisiva y decisiva en su contexto social inmediato.
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Resumen

La masificación del nivel medio de las últimas décadas, y el compromiso de obligato-

riedad para el caso de Argentina, lleva consigo una transformación morfológica de sus 

alumnos. No sólo hay mayor cantidad de estudiantes y su público es más heterogéneo, 

sino que las nuevas generaciones de jóvenes son culturalmente distintas a las ante-    

riores. Entre las nuevas demandas y desafíos que afronta el nivel medio, afloran pro- 

blemáticas asociadas al sentido de la escuela para los jóvenes, la contraposición entre 

la cultura escolar y la juvenil, así como también la irrupción de conflictos y violencias 

que erosionan la convivencia.

Los estudiantes habitan la escuela secundaria no sólo en carácter de alumnos en cuya 

formación incorporan saberes, valores y normas sociales, sino también como jóvenes 

que buscan sentido social a sus vidas A diferencia de los niños, los jóvenes comienzan 

a experimentar una autonomía relativa del contexto familiar y escolar, y el grupo de 

pares adquiere mayor preeminencia en la configuración subjetiva. 

Este trabajo se enfoca en estudiar las formas de sociabilidad de los estudiantes a partir 

de las percepciones que tienen sobre los modos de vincularse con sus pares. La escuela 

es un lugar de encuentro en donde experimentan relaciones de amistad, compañe- 

La construcción de vínculos afectivos  
diferenciales entre compañeros, 

amigos y novios en el espacio escolar.
• Un análisis desde la categoría de sociabilidad  •
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rismo, amor y sexualidad, pero también conflictos y antagonismos. Aquí indagamos 

en las valoraciones que los estudiantes hacen sobre la amistad, la diferenciación que 

establecen entre ser amigos o compañeros y las implicaciones que conlleva estar de 

novio en la escuela. El corpus empírico analizado es parte de una investigación cuali-

tativa llevada a cabo en dos escuelas secundarias (bachilleratos) de gestión estatal de la 

provincia de Buenos Aires, en Argentina. Realizamos 60 entrevistas en profundidad y 

5 grupos focales a estudiantes entre 2012 y 2014.

Palabras clave: 1. Sociabilidades escolares, 2. Jóvenes, 3. Intimidad emocional, 

                        4. Conflictos, 5. Escuela secundaria

2 En el sistema educativo argentino el nivel medio está representado por la escuela secundaria. La Ley de Educación Nacional N° 26.206 sancionada 
en 2006, además de declarar obligatoria la educación secundaria, establece que dicho nivel puede tener una estructura de 5 o 6 años según lo es-
tablezca cada jurisdicción. La provincia de Buenos Aires, jurisdicción donde se realizó la investigación que aquí se presenta, en su ley N° 13688 de 
2007 optó por una escuela secundaria de seis años como continuación de los seis correspondientes al nivel primario. Para un análisis detallado de 
las transformaciones acontecidas en el nivel medio, se sugiere la lectura de Filmus y Kaplan (2012), para ámbito nacional, y Bracchi y Gabbai (2013) 
para la provincia de Buenos Aires.
3 Dado que aún no hay consenso acerca del uso lingüístico del “o/a”, de la “@” o de la “x” para denotar los géneros, en este texto se usará solo el 
tradicional masculino como genérico, con el fin de hacer más fluida lectura y sin desconocer la actual lucha hacia la equidad en materia de género.

Introducción

El proceso de masificación del nivel medio2 acontecido en las últimas décadas, sumado al compro-

miso de obligatoriedad en el caso de Argentina, lleva consigo una transformación morfológica de 

sus alumnos. No sólo hay mayor cantidad de estudiantes y su público es más heterogéneo, sino que 

las nuevas generaciones de jóvenes son culturalmente distintas a las anteriores (Tenti, 2000). Entre 

las nuevas demandas y desafíos que afronta el nivel medio afloran problemáticas asociadas al sen-

tido de la escuela para los jóvenes3, la contraposición entre la cultura escolar y la juvenil, así como 

también irrupción de conflictos y violencias que erosionan la convivencia (Kaplan, 2006). Dichas 

problemáticas no son nuevas, en especial si nos remitimos a estudios como el de Willis (1988), pero 

en la actualidad adquieren una revitalización y sensibilidad de época que los posicionan como temas 

de la agenda educativa.

Weiss (2012) afirma que, tradicionalmente, el análisis del ámbito estudiantil y el mundo juvenil 

han ido por carriles separados. Las investigaciones educativas se centraron en la condición social,                      

desempeño académico y/o trayectoria escolar de los estudiantes. En cambio, los estudios sobre ju-

ventud privilegiaron los ámbitos externos a la escuela, construcción de grupos o bandas y pro-

ducción cultural de estéticas juveniles. Cabe mencionar que existen algunos estudios pioneros, en 

los cuales se abordó la contraposición entre la cultura escolar y la contraescolar (Willis, 1988), o la 

subcultura adolescente (Coleman, 1981; Lynd y Lynd, 1957).
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Dubet y Martuccelli (1998) proponen como hipótesis que el nivel medio tiende a reproducir 

los dispositivos propios de la escuela primaria pensados para la educación infantil, sin percibir las                

especificidades del ser joven propio de su público. A diferencia de los niños, los jóvenes comienzan 

a experimentar una cierta autonomía relativa del contexto familiar y escolar, y el grupo de pares        

adquiere mayor preeminencia en la configuración subjetiva-emotiva. “Con la adolescencia se forma 

un ‘sí mismo’ no escolar, una subjetividad y una vida colectiva independientes de la escuela, que 

‘afectan’ a la vida escolar misma” (Dubet y Martuccelli, 1998, pp. 196-197).

Esta experiencia subjetiva se vive como una tensión entre ser alumno y ser joven. Tensión que 

muchas veces se plasma en la contraposición entre la integración al grupo de pares y a las normas 

escolares. Creemos que, en la actualidad, dicha contraposición no se presenta como exclusiva de los 

sectores populares, sino como propia de los jóvenes en general, en un marco donde “la escuela ha 

perdido el monopolio de la inculcación de significaciones y éstas, a su vez tienden a la diversificación 

y la fragmentación” (Tenti, 2000, p. 7). La socialización (inter e intra generacional) y la sociabilidad 

juvenil confluyen y se tensionan en el proceso de construcción de subjetividad de los estudiantes 

(Weiss, 2012). Los estudiantes habitan la escuela secundaria no sólo en carácter de alumnos en cuya 

formación incorporan saberes, valores y normas sociales, sino también como jóvenes que buscan 

darle sentido a su existencia social.

En este trabajo nos proponemos analizar las formas de sociabilidad de los estudiantes, a partir de las 

percepciones que tienen sobre los modos de vincularse con sus colegas. La escuela es un lugar de 

encuentro en donde se experimentan relaciones de amistad, compañerismo y amor, pero también 

conflictos, diferencias y antagonismos. Nos centraremos en las valoraciones que hacen de la amistad, 

la diferenciación que establecen entre ser amigos o compañeros y las implicaciones que advierten 

sobre estar de novio en la escuela.

La sociabilidad como dimensión de análisis

El concepto de sociabilidad propuesto por Simmel (2002) resulta de suma utilidad para comprender 

los modos de relacionarse de los jóvenes en el ámbito escolar. Siendo un concepto central de su 

sociología, la sociabilidad nos permite analizar formas de estar juntos “porque sí”, por fuera de las 

coerciones del cálculo o de cualquier otro fin. Se trata de la forma pura de la socialización, que se 

realiza a través de su carácter lúdico. Lo artificial, irreal y superficial de la sociabilidad, propia de su 

forma pura, consiste en jugar a “que «se hace como si» todos fueran iguales y al mismo tiempo como 
si se hiciera honor a cada uno en particular” (Simmel, 2002, p. 90). No existe una finalidad por fuera 

del momento sociable como tal.
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La sociabilidad requiere mantener un equilibrio entre los individuos, por ello deben quedar por 

fuera los intereses y significaciones objetivas de las personas (la riqueza, posición social) así como 

lo puramente subjetivo (el carácter o estado de ánimo). A su vez, la forma de actuar –las buenas for-

mas–, adquiere un valor muy grande. Aquí, el sentido del tacto tiene, para Simmel, una importancia             

especial “porque guía la autorregulación del individuo en su relación personal con otros allí donde 

no hay intereses externos o inmediatamente egoístas que puedan asumir la regulación” (2002, p. 85). 

La satisfacción de uno depende de la satisfacción de los otros, y nadie podría encontrar su satisfacción 

a costa del otro. La fuente que alimenta las interacciones de la sociabilidad no está en su forma, sino 

en la vitalidad de los individuos que la conforman. Lo que se expresa es el gusto y placer de estar 

con el otro.

A través de este concepto, Simmel (2002) combina aquello superficial, en apariencia, con lo más 

profundo de la vida, permitiéndonos analizar modos de relacionamiento simétricos entre individuos. 

Como ejemplos de sociabilidad menciona el juego, la coquetería o la conversación: todas son situa-

ciones de amplia preeminencia en las sociabilidades juveniles.

Por su parte, Elias y Dunning (1992b) abordan la sociabilidad vinculándola a las actividades de ocio. 

En un primer trabajo, la entienden como un continuum que va desde un extremo formal a otro de 

carácter informal. En el polo formal, las actividades de sociabilidad mantienen cierta relación con 

el ámbito laboral, como puede ser participar junto con compañeros en alguna actividad recreativa 

organizada por una empresa. En cambio, el extremo informal se caracteriza por actividades de ocio 

que nada tienen que ver con el trabajo, tales como ir a un bar o fiesta, y donde se busca “estar con 

otras personas sin hacer nada más, como un fin en sí mismo” (Elias y Dunning, 1992b, p. 90). 

En un artículo posterior, Elias y Dunning (1992a) especifican un poco más el concepto de socia- 

bilidad. En cuanto a ser una actividad recreativa puramente sociable, ahora es presentada como uno 

de los tres elementos del ocio (junto a motilidad y emoción). El ocio sería la única esfera pública                                                        

en donde los individuos pueden decidir basados principalmente en su propia satisfacción, ami-

norando la rigidez del autocontrol y permitiéndose una mayor estimulación emocional. En este 

texto acotan la noción de sociabilidad exclusivamente a las actividades recreativas informales, que 

consisten en el simple encuentro “para disfrutar de la mutua compañía, es decir, para gozar de la 

calidez emocional, la integración social y la estimulación que produce la presencia de otros” (Elias                               

y Dunning, 1992a, p. 152).

Elias y Dunning (1992a, 1992b) se inspiran en la formulación simmeliana de sociabilidad, cuya   

premisa radica en estar juntos como un fin en sí mismo. Sin embargo, a diferencia del sociólogo         

berlinés, dichos autores distinguen la sociabilidad de la forma lúdica. Los juegos, entre ellos los      
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deportes, entrarían dentro de las actividades recreativas que ellos denominan miméticas, diferen- 

ciándose de las sociabilidades recreativas como reuniones en bares o asistir a una fiesta. Ambos tipos 

de actividades se encuadran dentro de la esfera del ocio y contribuyen a contrarrestar “la rutinización 

intrínseca en los contactos relativamente impersonales que predominan en las esferas no recreativas 

de estas sociedades” (Elias y Dunning, 1992a, p. 152).

Las actividades miméticas suscitan emociones estrechamente relacionadas, aunque distintas, a las que 

los individuos experimentan en el curso de su vida no recreativa, pero los sentimientos son tras- 

puestos en este contexto mimético, volviéndose menos punzantes. En las actividades de sociabilidad 

la gente se reúne sin “actuar” para los otros ni para sí mismos. El “como si” y el mundo artificial de 

la sociabilidad simmeliana es adjudicado por Elias y Dunning (1992a) a las actividades miméticas, 

mientras que en las actividades de sociabilidad aparece el encuentro relativamente espontáneo como 

un fin en sí mismo. 

A diferencia de los autores anteriores, Bourdieu (2011) concibe la sociabilidad como un trabajo en 

competencia técnica, que insume tiempo y brinda beneficios. Sin ser negada, la dimensión emotiva 

pierde terreno en esta concepción. Las técnicas de sociabilidad son indispensables para la (re)pro- 

ducción del capital social, pero esto no significa que los beneficios que trae su acumulación sean               

buscados conscientemente. Lo que el sociólogo francés deja entrever son los efectos objetivos (en 

diversas esferas sociales) de la sociabilidad, la cual se presenta generalmente como desinteresada, 

vinculada a espacios de ocio y ajena al mundo del trabajo. Es decir que, desde esta perspectiva, la 

sociabilidad en el marco de relaciones contingentes podría contribuir a la construcción de vínculos 

más sólidos, con fines específicos. Por último, cabe mencionar los aportes de Martuccelli (2007), 

quien asevera que la sociabilidad ha sido una dimensión de las interacciones sociales descuidada 

por la sociología, vinculada con el proyecto de la modernidad. Desde su enfoque de los procesos de 

individuación, define a la sociabilidad como “un campo de resistencia sui generis, semifectivo, semi-                                            

simbólico, semiintuitivo […] La sociabilidad obliga a orientar la mirada más allá de las puras estra- 

tegias interactivas, hacia la calidad de las relaciones” (Martuccelli, 2007, p. 150).

La sociabilidad apunta a la calidad del vínculo social en un contexto de situaciones maleables y elás- 

ticas. Los individuos y su vida social se asientan en sociabilidades situacionales distintas, que deben 

ser abordadas en su singularidad, incluso aquellas que se presentan como estandarizadas. Martuccelli 

(2007) pone como ejemplo la clase escolar. A pesar de ser una situación estandarizada, la sociabilidad 

entre los alumnos y el profesor varía de curso en curso, en función de los vínculos que los individuos 

construyen en esa situación marco a lo largo del año. “Lo que hace la diferencia entre las situaciones, 

más allá de las variaciones contextuales, es la naturaleza de la sociabilidad entre los individuos”    

(Martuccelli, 2007, p. 163). El tipo de sociabilidad define el vínculo social con el otro. Vínculos       

semejantes que se inspiran en sociabilidades diferentes pueden tener expresiones muy diversas.
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A través de diferentes instrumentos de recolección de datos, a continuación nos proponemos analizar 

los modos de sociabilidad que construyen los jóvenes estudiantes por medio de las valoraciones que 

realizan sobre sus pares y las características que destacan de sus vínculos.

Aspectos metodológicos

El estudio4 tuvo como objetivo general; comprender, mediante una estrategia metodológica cuali-

tativa, las percepciones de violencia que construyen los estudiantes y su relación con los conflictos 

y las formas de sociabilidad entre pares, en el ámbito escolar. El trabajo de campo se realizó en dos 

escuelas secundarias de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires en Argentina, entre 2012 y 

2014. La conformación del corpus empírico consistió en tres momentos: selección de las escuelas, 

de los cursos y de los estudiantes.

En un primer momento se seleccionaron dos escuelas secundarias, las cuales se diferenciaban por 

el nivel socioeconómico de los alumnos que asistían a ellas. La escuela A, ubicada en un barrio de 

clase trabajadora, repartía un refuerzo de desayuno o merienda y, en el 2012, recibió una partida para 

atención de situaciones de excepción. La escuela B está ubicada en un barrio residencial de clase 

media a pocas cuadras de una zona comercial importante. Tanto los agentes educativos, como los 

estudiantes consideran a esta institución como una de las dos escuelas secundarias más prestigiosas 

académicamente de todo el partido de Avellaneda. Es una escuela con una fuerte tradición y muy 

requerida por los padres. Varios profesores y directivos habían egresado de esta institución o habían 

mandado a sus hijos.

En un segundo momento, se eligieron cursos del ciclo superior de educación secundaria (4o, 5o y 

6o año)5 teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Por un lado, se trata de jóvenes que transitan 

los últimos años, pudiendo dar cuenta de experiencias escolares extensas dentro del nivel y, a su 

vez, comparten otros ámbitos de sociabilidad con sus compañeros por fuera de la escuela (Dubet y                  

Martuccelli, 1998). Por otro lado, dado que en este ciclo se reconfiguran la composición de los                               

salones en función de las orientaciones pedagógicas, los estudiantes poseen redes de sociabilidad más 

amplias, al conocer alumnos de otros cursos (excompañeros). Asimismo, este proceso también con- 

lleva una reconfiguración de los códigos internos de convivencia, lo que constituye un eje de tensión 

4 El estudio es el resultado de una tesis doctoral dirigida por Carina Kaplan en el marco del programa de investigación sobre Transformaciones Socia-
les, Subjetividad y Procesos Educativos, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la Universidad de Buenos 
Aires. La tesis fue financiada por una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
5 Como se mencionó en la nota 2 la provincia de Buenos Aires optó por el establecimiento de una escuela secundaria de 6 años compuesto por un 
ciclo básico de 3 años y uno superior orientado, de 3 años. Los cursos de 4o, 5o y 6o año equivalen al nivel medio superior del sistema educativo 
mexicano. Los estudiantes entrevistados tenían entre 15 y 18 años.
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al interior de los cursos (Paulín, 2013). Finalmente, la selección de los estudiantes a entrevistar se 

realizó siguiendo los criterios de accesibilidad, heterogeneidad y saturación teórica.

Para la construcción de los datos se utilizaron tres técnicas que posibilitaron la triangulación durante 

el trabajo de campo y el momento de análisis (sociogramas, entrevistas en profundidad y grupos     

focales). En una primera instancia, y como aproximación exploratoria de las redes de relaciones 

de los estudiantes, aplicamos un sociograma en 8 cursos (4 por escuela)6. Esta técnica sociométrica 

permite explorar las relaciones socioafectivas de un grupo en un ámbito determinado, como puede 

ser el aula, y favorece la indagación sobre el grado de cohesión interna y su estructura relacional 

(Moreno, 1962). Si bien la sociometría está asociada a las técnicas cuantitativas, nuestro propósito no 

fue realizar un análisis cuantificable de los vínculos, sino obtener un mapa de la red de relaciones  

del curso.

Para explorar las relaciones de afinidad y de rechazo, les preguntamos a los estudiantes: “¿Quiénes 

son las tres personas de la escuela con las que mejor te llevas?” y “¿quiénes son las tres personas de la 

escuela con las que peor te llevas?” Las elecciones positivas y negativas no fueron ponderadas con un 

valor numérico, sino que solamente se estableció el nexo entre los jóvenes, obteniendo una visión 

global de la estructura del curso. Como nuestro interés particular se centraba en los motivos de sus 

elecciones (Bidart, 2009), se les solicitó que justifiquen brevemente (en un espacio de un renglón) 

en cada caso. En total, 200 estudiantes respondieron el sociograma.

Para las entrevistas en profundidad elaboramos un guión que constaba de cinco núcleos temáticos, 

a modo de esquema sobre los tópicos a conversar. No se trató de un modelo cerrado con un orden 

secuencial, sino de pautas de exploración abiertas a la posibilidad de abordar aspectos emergentes 

(Valles, 2002). En este trabajo nos centraremos, fundamentalmente, en los tópicos referidos a las 

formas de relacionarse entre sí de los estudiantes, la conformación de diferentes grupos de pares y 

la construcción de imágenes de sí mismos y de los otros. En total, entrevistamos a 60 estudiantes. 

Posteriormente, realizamos 4 grupos focales con los estudiantes que estaban en 4o año en 2012 y 

cursaban 6o en 2014. En cada uno de los grupos asistieron entre 6 y 8 estudiantes mujeres y va-                                                                                                                

rones. Algunos de los que participaron habían sido entrevistados de forma individual cuando                                                                             

estaban en 4o. El objetivo era profundizar en temáticas emergentes, así como tensionar sentidos 

planteados por los propios estudiantes en las entrevistas. 

En la tabla 1 se sintetiza la composición final de la muestra.

6 A partir de ciertas dificultades para acceder a los cursos de la escuela A, se optó por trabajar con un salón de tercer año. Dada la relevancia de sus 
testimonios, se decidió incluirlo en la muestra del estudio.
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Para el análisis de los datos, seguimos, principalmente, los lineamientos del análisis temático, el cual 

supone el reconocimiento de patrones a partir de los datos en donde los temas emergentes devienen 

en categorías analíticas (Fereday y Muir-Cochrane, 2006). Utilizamos como soporte informático 

el programa Atlas.ti 7.0 para delimitar, por medio de un procedimiento mixto complementaria-

mente inductivo-deductivo, núcleos temáticos y categorías con mayor contenido inferencial (Miles y                                                                                                                              

Huberman, 1994).

¿Por cuáles motivos los estudiantes se eligen entre sí?

En cada uno de los cursos les solicitamos a los alumnos que mencionen hasta tres compañeros con 

los que mejor se llevaban y otros tres con los que peor se llevaban, así como justificar sus elecciones 

(por cuestiones de espacio, en este trabajo sólo analizamos las valoraciones sobre los alumnos con 

quienes se llevaban bien). Dado el nexo que podía existir con estudiantes de otros cursos, se dejó 

abierta la posibilidad de que puedan escogerlos especificando año y división.

Tabla 1. Composición final de la muestra

Fuente: Elaboración propia

7 Para mencionar el turno al que pertenecía cada curso utilizaremos las siglas T.M. (para el turno mañana) y T.T. (para el turno tarde).

7
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Al preguntarnos por los motivos de las elecciones, buscamos comprender la fuerza del vínculo       

entre esas personas. Elegimos hablar de motivos y no de razones, siguiendo la diferenciación que 

establece Giddens (1997). Mientras las razones de una acción están ligadas al propio control reflexivo, 

los motivos se asocian con un estado afectivo del individuo. Estos últimos se vinculan con relaciones 

de confianza cargadas emocionalmente.

Para analizar los motivos esgrimidos por los estudiantes, nos centramos en los atributos señalados 

sobre sus compañeros y/o en la cualidad del vínculo que mantenían con ellos. Dado que era una 

pregunta abierta, algunos hicieron referencia a más de una característica sobre un mismo compañero. 

Así, por ejemplo, en el caso de respuestas como “es buena persona y divertida”, procedimos a separar 

los atributos en dos categorías: “es buena persona” y “es divertida/o”. Para las elecciones positivas 

(estudiantes con los que mejor se llevan), de las 555 respuestas completadas, en 91 casos se indicaron 

más de una característica sobre la persona escogida, por lo que el número total de atributos mencio-

nados quedó en 646. 

En un segundo momento, se agruparon aquellos atributos que tenían una similitud semántica. Por 

ejemplo: “es una persona confiable” y “puedo confiar en ella” se incluyeron dentro de la categoría 

“es confiable”. En un tercer momento, recategorizamos estos atributos en categorías más amplias: 

por ejemplo: “tienen afinidad”, “tienen cosas en común”, “tienen formas de ser parecidas” y “tienen 

los mismos gustos” fueron agrupados bajo la categoría “tienen formas de ser parecidas, los mismos 

gustos o cosas en común”.

Tabla 2. Motivos por los cuales los estudiantes eligen a los compañeros
con los que mejor se llevan, según la escuela de pertenencia
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Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la tabla 2, el motivo primordial por el cual eligen a un compañero 

responde a que “es su amigo/a o lo/la considera un buen/a amigo/a”. En segundo lugar, los                                 

estudiantes hacen referencia a que “se conocen hace muchos años”. En tercer lugar, valoran que sea 

“divertido/a”. Luego, con menor cantidad de menciones elijen a los compañeros que consideran 

“buenas personas” o que “tienen formas de ser parecidas, los mismos gustos o cosas en común”. En 

sexto lugar, argumentan sus elecciones porque “se lleva bien o le cae bien”.

Cada uno de los motivos esgrimidos por los jóvenes no son excluyentes entre sí, sino que se               

relacionan y confluyen en la construcción de lazos, muchos de ellos de amistad. En las entrevistas              

advertimos cómo conjugan varios de estos atributos para definir a sus amigos:

Son copados, así, son buena onda8.  Tengo confianza, tengo confianza, les puedo  con-

tar cualquier cosa que […] Y no, quizás sea un poco que les gusta las mismas cosas que 

a mí, les gusta el fútbol, jugar a la pelota, todas esas cosas.  

                                - Francisco, 4o, T. M., escuela B -

8 En este caso, características que hacen referencia a una persona que es considerada “simpática”.
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Lo primero a lo que aluden en los sociogramas es a la amistad construida con sus colegas o su   

evaluación como buenos amigos. La amistad es un vínculo altamente valorado por los jóvenes y 

explícitamente diferenciado respecto de ser compañero. De hecho, en la tabla 2 la referencia al 

compañerismo es utilizada como argumento menos de la mitad de veces, respecto a las que aluden 

a la amistad.

Si nos detenemos a comparar los motivos mencionados por los estudiantes de cada escuela, eviden-

ciamos algunas particularidades. En la escuela B hacen referencia en mayor medida a elegir a un 

compañero porque “es su amigo/a o lo/a considera un/a buen/a amigo/a” (15.6 % de respuestas 

frente a 11 % en la escuela A). Asimismo, también otorgan una mayor valoración al “conocerse hace 

mucho tiempo” (12.4 % frente a 6.7 %), y a que “tienen formas de ser parecidas, los mismos gustos o 

cosas en común” (10.8 % frente a 2.4 %). En las entrevistas, los jóvenes aluden con frecuencia a estos 

dos últimos aspectos al describir a sus amigos.

Bourdieu (2012) sostiene que el gusto, como una disposición distintiva, constituye uno de los índices 

más seguros para analizar la estructura de relaciones de proximidad o distanciamiento (material y sim-

bólico) entre los estilos de vida de los diferentes grupos sociales. El gusto da cuenta de los principios 

de (di)visión, a través de los cuales el individuo percibe el mundo y es percibido por los demás en una 

determinada posición del espacio social. La disposición del gusto, devenido en hábito, es un cono-

cimiento práctico que pone en juego un sistema de clasificación social (de lo que a uno le gusta y no 

le gusta) pero también es un atributo por el cual uno es juzgado en función de sus propias elecciones.

En el caso de los estudiantes entrevistados, podríamos decir que las disposiciones referidas a sus 

elecciones estéticas y estilos de vida operan como motivos por los que se juzgan y eligen para forjar 

amistades.

C. se llama una. Ella como que es más parecida a mí, porque encima yo cumplo el 11 

de noviembre y ella el 12. O sea, somos del mismo signo, entonces nos llevamos bien. 

Después la otra se llama B., que, bueno, es un poco más alocada, pero también tengo 

buena relación con ella. Y se agregó este año una chica que se llama N, que… tam-

bién… somos parecidas en la forma de ser las cuatro, por algo capaz que terminamos 

juntas y nos hicimos amigas.  
- Griselda, 5o, T. M., escuela B -

Por otra parte, la antigüedad del vínculo constituye, podríamos decir en términos bourdianos, una 

forma de capital temporal, del que se dispone personalmente pero se construye relacionalmente y 

requiere de reciprocidad. 
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P: ¿Qué es lo que te gusta de tus amigos?

M: Cómo son conmigo, que sé que puedo contar con ellos siempre. Y nada, son cosas 

      sencillas. O sea, ya los conozco algunos desde que soy chica, y sé cómo nos mane-

      jamos en situaciones. 

- Matilde, 5o, T. M., escuela A -

A: Yo a mi mejor amiga, sería, la conozco desde que voy al jardín.

- Anabela, 4o, T. T., escuela B -

Bidart (2009), en su investigación sobre redes relacionales de jóvenes analiza los motivos que esgri-

men respecto de los vínculos que mantienen con otras personas. Allí, encuentra que cuanto más pro-

longada es la relación que mantienen con la persona que mencionan, aumenta la cantidad de veces 

que aparece la argumentación referida a “un pasado común”. Esto nos recuerda el clásico estudio 

de Elias y Scotson, Establecidos y Marginados (2016), realizado en una comunidad obrera de Ingla- 

terra, donde observan cómo, a partir de un pasado común y debido a la antigüedad de residencia, un 

grupo de vecinos forja un alto grado de cohesión interna, una identificación colectiva e intimidad 

emocional.

Una posible interpretación respecto a la mayor referencia a “conocerse hace mucho tiempo” que 

expresan los estudiantes de la escuela B se relaciona con la dinámica de la conformación de los cursos 

en la institución, así como con la trayectoria escolar de sus alumnos. De los 35 estudiantes entrevis-

tados individualmente en la escuela B, 17 habían asistido a la misma escuela primaria. Esta constancia 

se debe a que (por el proceso de adecuación de los niveles educativos) ambas instituciones tenían 

un convenio para la incorporación automática de sus alumnos.9 En cambio, en la escuela A sólo 4 

estudiantes, de los 26 entrevistados, asistieron a la misma primaria.

Por otra parte, si bien no contamos con el dato sobre todos los alumnos que respondieron los        

sociogramas (N=200), teniendo en cuenta aquellos que fueron entrevistados y respondieron el so-

ciograma (N=60), observamos que la mitad de los estudiantes de la escuela B asistieron a la misma 

escuela primaria, mientras que en la escuela A casi no prevalece esta situación. Por otro lado, de los 

26 alumnos de la escuela A, 7 habían ingresado en 2012 y 6 el año anterior, en cambio, en la escuela 

B sólo 4 de los 35 entrevistados habían entrado en 2011.

En principio, podríamos hipotetizar que los lazos hacia los compañeros elegidos de la escuela B 

son más sólidos, dado que los estudiantes se reconocen en mayor medida como amigos y valoran      

conocerse hace mucho tiempo y/o ser parecidos. El tiempo y la proximidad simbólica son capitales 

9 A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional antes mencionada, en 2010, la provincia de Buenos Aires comenzó el proceso de unificación 
del antiguo ciclo EGB3, de nivel primario, y el polimodal, de nivel medio, en una sola escuela secundaria. Las dos escuelas en las cuales se realizó el 
trabajo de campo contaban por primera vez, en 2012, con los 6 años en la misma institución. 
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por los cuales se puede conocer mejor a la otra persona, y forjar una relación más profunda e íntima 

con ella.

Otro de los motivos más mencionados por los cuales los estudiantes se eligen gira en torno a la       

diversión. Pasar momentos jocosos en la escuela es una de las experiencias más buscada por los 

jóvenes. Elba (4o, T. M., escuela B) nos dice: “yo vengo al colegio a divertirme, es así, quiero pasar 

mi adolescencia lo mejor posible”. Por ello, expresan una alta valoración hacia aquel con quien se 

divierten, los hace reír o es gracioso. En palabras de Majo (4o, T. M., escuela A): “la onda10 es diver-

tirnos, pasar el tiempo lo más divertido posible, porque si no se nos hace muy pesado”.

Como mencionamos anteriormente, Simmel (2002) define la sociabilidad como la forma socio- 

lógica del juego. Los juegos, los chistes, las “jodas”11 con las que se divierten los estudiantes no tienen 

otra motivación más que disfrutar el momento y tener la satisfacción personal de que el tiempo      

en la escuela se pasa rápido. La diversión constituye uno de los fundamentos de la sociabilidad juvenil.

Cuando juegan, los jóvenes dejan a un lado sus problemas personales e intereses materiales y se rela-

cionan sin buscar otra finalidad más que divertirse durante un momento. Se trata de una interacción 

recíproca en la cual, para pasarla bien, la satisfacción de uno no puede darse sin la del otro. Como 

afirma Simmel (2002) “la alegría del individuo depende plenamente de que también los otros estén 

alegres, y en principio nadie puede encontrar su satisfacción a costa de sentimientos totalmente 

opuestos del otro” (p. 88). Podríamos decir que en estas formas de sociabilidad existe un equilibrio 

entre lo personal y lo colectivo. Si uno de los estudiantes no se divierte, no la pasan bien juntos. 

Esta situación de equilibrio es válida entre estudiantes que tienen buena relación, siendo diferente la 

cuestión de aquellos que buscan divertirse a costas de un tercero que no participa o no tiene inten-

ciones de hacerlo.

Los estudiantes de la escuela A valoran en mayor medida, respecto de la escuela B, que sus com-

pañeros son “divertidos” y que “se llevan o se caen bien” (12 % frente a 8.5 % y 10 % frente 5.5 %,       

respectivamente). Podríamos decir que ambas cualidades hacen referencia a un tipo de relación 

menos estrecha, que se basa en una vivencialidad contextual con el otro. De hecho, ser “divertido” 

fue el atributo más valorado por los estudiantes de la escuela A, incluso por encima de la amistad     

(12 % frente a 11 %). Por ejemplo, tanto Noelia como Majo, alumnas de la escuela A, dijeron no tener 

un grupo de amigos en el colegio. Sin embargo, valoran divertirse o pasarla bien con sus compañeros 

durante su estancia allí. Este “divertirse” refiere a momentos o espacios delimitados temporalmente, 

en los cuales se está junto con otros, pero no necesariamente se construye una relación que los  

10 En este caso, la palabra “onda” hace alusión a “idea”, “objetivo”.
11 Refiere a “bromas”.
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trascienda. Por otra parte, “llevarse bien” no resulta igual que “ser amigos”, pues implica un menor 

grado de compromiso en el vínculo con el otro.

P: Indira y Marta no son de tu grupo, ¿cómo son ellas?

E: Con Marta me llevo bien, y con Indira me empecé a llevar porque teníamos que 

    organizar un acto, y bueno ellas dos estaban y nos empezaron a hablar, nos salu-

    damos, pero tampoco siempre. No es una amiga digamos, es una compañera.

- Helena, 5.o, T. T., escuela B -

Una relación de amistad requiere de tiempo para su consolidación y se realiza con una persona que 

escogemos. En cambio, “llevarse bien o caerse bien” refiere a la esfera de las impresiones o trato 

cotidiano asociado a una actividad. En estos casos, interpretamos que predomina la dimensión ins- 

trumental con objetivos definidos (realizar un trabajo juntos, prestarse útiles, pasarse la tarea, etc.), 

más que la dimensión emocional del vínculo.

Relaciones de amistad y compañerismo en la escuela

Los estudiantes hacen una clara diferenciación entre lo que significa para ellos ser amigos o com-

pañeros. Esta distinción también fue remarcada en otras investigaciones realizadas con jóvenes          

estudiantes de nivel medio en México (Hernández, 2012) y en Argentina (Molina, 2013; Paulín, 

2013). Entre nuestros entrevistados, algunos manifestaron ciertas dificultades para hacer amistades 

dentro de la escuela.

P: ¿Cómo es tu grupo de amigos, o con quiénes te juntás acá de la escuela?

N: Y... no soy muy sociable [exhalación con risa], pero... no considero amigo, eh... estar 

     todo el día juntos. Sino que... que ahí no más y en mi casa soy, o sea, ya está. 

     Además, eh... yo no soy muy amistosa... por ejemplo, en el día de la primavera... 

     yo me fui con mi hermana, que es maestra jardinera... porque los nenes se habían  

     ido a un... a una granjita, yo me fui con ellos. Estaba hermoso, me encantó. Y... 

     uno me pregunta, eh... una chica, ¿no?, eh... “¿qué haces acá en vez de andar con 

     tus amigos?”, pero no... yo dije... no, ¿qué amigos?, más conocidos que amigos, 

     porque... yo digo, amigos... bueno, te conozco de...

- Noelia, 3o, T. T., escuela A -
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Yo nunca confié. De hecho, hasta llegar a este colegio nunca me había dado cuenta 

lo que era la amistad de verdad, o sea, sentir que podías confiar, ponele, todo en una 

persona. Yo no confiaba en ellos yo sólo jugaba o qué se yo... hacíamos la tarea así, pero 

personalmente yo nunca le conté nada a nadie.

- Ignacio, 5o, T. T., escuela B -

Los jóvenes sostienen que en la escuela pueden conocer a muchos estudiantes, llevarse bien con sus 

compañeros, pero a quienes consideran amigos forman un grupo reducido y delimitado. Por ello, 

ciertos estudiantes hacen hincapié en no confundir quiénes son amigos de aquellos que no lo son. 

Por ejemplo, Felipe (4o, T. T., escuela A), a raíz de un conflicto que tuvo su hermano con un amigo 

por su novia, advierte que hay que ser cuidadoso sobre a quiénes se considera amigos. Para él, la   

familia y los amigos van por un lado y los compañeros de la escuela van por otro:

F: Con mis compañeros del año pasado me llevo bien, ahora es como que me separé. 

Ehhhh… yo siempre fui como un chico cerrado. O sea, mis amigos, mis amigos; mi 

familia, mi familia, conocidos y compañeros. No los mezclo.

P: Hasta ahí…

F: Claro, no mezclo. Capaz que los compañeros del año pasado, fueron compañeros 

del año pasado y hoy en día no son amigos ni nada porque yo no los conozco, son 

conocidos. Siempre fui así y a veces también choco con mi novia por eso, por sus 

amigos y… yo le digo que no. Como que a veces no quiere abrir los ojos. No es por 

nada, pero cuando ponele en la infancia estás mucho en la calle, todas esas cosas te 

ayudan, porque conoces muchas cosas y a veces vos pensás que son amistad uno y no 

es una amistad. Como que te confunden esas cosas pero después cuando te avivas, ya 

no los confundo más, o capaz que sí, cuando me equivoco, porque todos se equivocan, 

pero trato de no equivocarme más.

- Felipe, 4o, T. T., escuela A -

La relación entre compañeros está fuertemente asociada al contexto escolar y tiene un carácter de 

tipo racional. Con ellos se comparte las actividades y dinámica propia de la institución y se valora 

tanto la solidaridad respecto a pasar la tarea, prestar los útiles o ayudar con algún tema de difícil      

entendimiento, así como divertirse para que se pase más rápido el tiempo. En cambio, la amistad 

implica trascender ese espacio escolar para compartir otras experiencias, de índole más íntimas y 

emotivas. Las relaciones de amistad se centran en la cualidad del vínculo que se establece más allá del 

contexto en donde se desarrolle. 

P: Recién hablaron de ser más compañeros o algo así ¿no? Una pregunta que les 

     quería hacer es si ven diferencias entre ser amigos o ser compañeros. 
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Todos: ¡¡¡Sí!!! [asienten con la cabeza]
A  : ¡Obvio!

P: ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una cosa y la otra? Me gustaría que me cuen-

     ten qué cosas harían con un compañero y qué cosas harían con un amigo.

Alejandra: Con un compañero no tenés la misma afinidad que con un amigo, porque 

     sabés que a un amigo le podés confiar ciegamente todo lo que vos quieras y a un 

      compañero no, quizás a un compañero lo ves algo más como colegio, digamos, que 

     sabés que lo ves acá adentro para pedirle la tarea, para esto, para lo otro y, en 

     cambio, ya un amigo es para algo más personal, sino para contarle tus problemas 

     o cosas así.

S: Para tenerlo afuera del colegio también.

V: Claro.

- GF 4, estudiantes T. T., escuela A -

P: ¿Es lo mismo ser compañero que ser amigo?

M y G: No.

M: Compañero podés ser compañero de cualquiera, del trabajo, del colegio, de fútbol.

G: Yo tengo millones de compañeros, pero amigos tengo pocos. Ellos son mis amigos 

     [señala a los compañeros presentes], yo a ellos los considero amigos, yo voy al 

     laburo, son compañeros, me llevo rebien.

M: Ellos son más que mis amigos, son como mi familia. 

P: A ver, ¿ustedes se consideran amigos o compañeros? Por ahí pueden pensar distinto.

N: Compañero es una cosa, “eh, pasame eso”, listo ya está. A un amigo le decís        

     “pasame eso” [cambia la entonación y hace gesto con la mano de pegarle una 
     palmada]. Eso es lo que se dicen cuando son más mis amigos.

M: Ellos son como mi familia, yo los veo más a ellos que a mis viejos.

G: Ellos son mi familia, acá compartimos años, yo compartí con ellos cosas, un 

     compañero es el que voy a compartir un momento determinado para mí.

L: Es un momento nada más.

N: Un amigo es un amigo en todo.

G: Yo sé que el día de mañana si ellos necesitan algo, ellos pueden… yo para ellos voy 

    a estar ¿entendés? Y al revés también. 

P: ¿Con un compañero se puede contar?

G: Sí, pero para mí contar por un tiempo determinado.

P: Un amigo es un hermano que uno puede elegir, un amigo para mí es como 

    un hermano.

G: Yo a mis compañeros no los voy a invitar a casa ponele a comer, si están mis viejos 
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ponele, porque son mis compañeros, yo a ellos están mis viejos, no están mis viejos, 

     “vengan”, les digo, no hay problema. 

M: A los compañeros no se los elige, a los amigos sí. Para mí es una segunda familia, 

     ellos son como mi segunda familia. 

- GF 5, estudiantes T. M., escuela A -

Retomando a Elias (2008) podríamos decir que los compañeros son parte de la figuración escolar en 

la cual uno se encuentra inmerso, uno tiene que convivir con sus pares. Los amigos también forman 

parte de este entramado de interdependencias, pero las valencias afectivas hacia ellos son diferentes. 

Los compañeros son parte de las condiciones objetivas del ámbito que transitan, no se pueden elegir, 

en cambio, a los amigos sí. La dimensión subjetiva de los individuos adquiere mayor preeminencia 

en la construcción de relaciones de amistad. Cada uno puede elegir con quienes, de aquellos con los 

que interactúa, forjar una amistad. Para estos estudiantes los amigos son como una “segunda familia”, 

pero que se puede elegir.

También podríamos decir que las relaciones de compañerismo y los lazos de amistad se correspon-

den con sociabilidades diferentes. Siguiendo el planteo de Elias y Dunning (1992b), la sociabilidad 

entre compañeros tiene un carácter más formal, en cuanto se centra en el ámbito de la institución 

educativa. En cambio, los lazos de amistad no se identifican con un espacio específico y expresan una 

sociabilidad más informal con mayor intimidad emocional. Al mismo tiempo, entre amigos se tolera 

un mayor relajamiento de las formas de autocontrol, permitiéndose actos que serían reprobados 

entre compañeros.

En los relatos de los jóvenes identificamos que el grado de confianza que depositan en sus pares     

constituye uno de los ejes principales de diferenciación entre estos dos tipos de relaciones. Al igual 

que lo observan Hernández (2008) y Paulín (2013), la amistad requiere de una mayor recipro-             

cidad y compromiso íntimo, siempre puesto a prueba, en comparación de lo que se espera de los                

compañeros. Consideramos que los grados de confianza diferenciales se corresponden, retomando 

la expresión de Di Leo (2009), con rituales de sociabilidad distintos mediante los cuales los estu-                

diantes construyen las relaciones con sus pares. Esto es lo que se observa con claridad en el siguiente 

grupo focal:

P: Una de las cosas que me dijeron varios de ustedes en las entrevistas es que hay una 

    diferencia entre ser amigo y ser compañero, ¿cuál es?

D: La confianza, la afinidad.

S: El respeto.   

P: Afinidad, confianza, ¿respeto dijo alguien? Vos dijiste respeto.
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S: Es distinto el respeto. 

S: Suena bastante contradictorio, pero el compañerismo, vos no sentís el mismo 

    compañerismo con alguien que es tu amigo que con un compañero, no sé si 

    entiende.

A: Sí, lo mismo… compartís cosas de colegio por ahí, por ahí sí salen fuera del 

    colegio, pero no es lo mismo que la amistad que tenés con otra persona de hace 

    mucho, o mismo que la hiciste en el colegio, es como que te juntás para dife-

    rentes cosas.

P: ¿Qué comparten con un compañero?

S: Podés salir a bailar.

Á: No. ¿Con un compañero? El colegio nada más.

A: Sí, pero podés salir a bailar también.

Á: Pero para mí más con un amigo.

R: Sí.

A: Pero capaz que más con un amigo, no sé, te organizás para ir a pasar el día a 

    algún lugar

S: O a la casa.

A: A la casa, vas y te servís como si estuvieras en tu casa […] Pasás más tiempo con el 

    que es amigo, pasás mucho más tiempo que con el compañero, si bien por ahí 

    compartís cosas fuera del colegio, no es lo mismo [Leticia pide hablar]. 

L: A un amigo le podés contar tus problemas, lo que te pasa, lo que sentís, a un 

    compañero como que.

R y L: No está la confianza.

P: ¿Alguna otra cosa hacen con un amigo que no harían con un compañero?

R: Generalmente el compañero sólo lo es en el ámbito escolar, compartís las cosas de 

    la escuela con él y las situaciones que se pueden llegar a dar dentro de la escuela.

S: Claro, o si no lo hablás, ponele, le mandás un mensaje preguntándole algo del 

    colegio, nunca un “¿cómo estás?”, o algo así. 
- GF 2, estudiantes T. M., escuela B -

Simmel (2014) es uno de los sociólogos que advierte la significatividad que representa la con-         

fianza para la vida en sociedad. El autor señala que escasas relaciones se basan, íntegramente, sobre el 

conocimiento certero que se tiene de la otra persona y que muy pocas durarían si la confianza no 

fuese tan fuerte como, o más fuerte que, la prueba racional, la observación personal o la constatación 

empírica de los hechos. Es decir, las relaciones sociales oscilan entre lo que se sabe o se puede saber 

sobre el otro y lo que se ignora o es necesario ignorar de aquel. Siempre existe una parte que no se 

puede asir y que se presenta ante nosotros como desconocido, oculto o incierto. En este contexto,    
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la confianza es entendida como una hipótesis sobre la conducta futura del otro, que ofrezca segu- 

ridad para entablar una actividad práctica con aquel. “Como hipótesis, constituye un grado interme-

dio entre el saber acerca de otros hombres y la ignorancia respecto de ellos. El que sabe no necesita     

‘confiar’; el que ignora, no puede siquiera confiar” (Simmel, 2014, pp. 378-379). 

P: ¿Por qué valoran la confianza?

M: Porque si vos tenés un amigo tenés que saber que ponele, si tenés equis problema 

     sabés que podés contarle a esa persona y que te puede ayudar y que va a morir ahí, 

     y no que va a andar diciéndolo a todo el mundo y cosas así [gesticula con 
     las manos]. 
F: Igual todas las personas tienen que ser así, no sólo los amigos.

M: Sí, es verdad.

F: Ponele… yo si ella no es mi amiga, es mi compañera, pero si ella viene y me cuenta 

    un secreto, yo… a ella, a él, a ella, a cualquiera, yo le puedo guardar un secreto, ni 

    siquiera a mi novia se lo digo [Melina asiente].

P: ¿Cómo llamarían eso?

F: Confianza.  

P: Confianza, sí, pero eso depende de…

M: Desde tu punto… sería el…

F: Ser persona.  

M: Tener códigos, me parece. 

F: Ser grande. No entrar en el puterío. 

P: ¿Eso es parte de tener códigos?

S: Sí. 

A: Yo creo que si no hay confianza, no hay nada, y si no podés confiar en una persona, 

    te queda confiar en vos nada más, pero tampoco te podés guardar todas las cosas 

    para vos, siempre necesitás de alguien en quien confiar. 

P: ¿Entre ustedes se tienen confianza? [Todos, salvo Ricardo, se miran entre ellos, 
    hacen una pausa. Felipe mueve la cabeza en señal de duda, Vanesa mira la cámara y 
    se ríe, Sandra mueve la mano con señal de más o menos, se ríe y saca la lengua]
M y S: Sí.

A: [Se recuesta para atrás en la silla y responde] O sea, no somos de hablar de cosas 

    personales entre los demás grupos, por ahí yo no voy y le cuento mis cosas perso

     nales al grupo de ella o al grupo de él o al grupo de él [señala a Alejandra y Felipe], 

    pero si… si es algo acá del colegio o es sí. 

- GF 4, estudiantes T. T., escuela A -
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Para estos estudiantes, “tener códigos” es un signo de confianza, y sin confianza no se puede cons- 

truir una relación de amistad. Sin embargo, no todos parecían brindar la misma confianza como, por 

ejemplo, para guardar un secreto. Algunas compañeras diferían en cuanto si se podía guardar un secre-

to en función de la “importancia” de lo que se estaba contando. Al preguntarles si se tenían confianza 

entre sí, casi todos contestaron afirmativamente, pero de forma dubitativa y con algunas sonrisas 

cómplices. Alejandra aclaró que se tienen confianza para temas de la escuela, pero no se confían cosas 

personales entre compañeros que pertenecen a distintos grupos de amigos. Así, la confianza también 

es un eje estructurador entre los diferentes grupos de pares, es lo que define si se es parte o no.

En su investigación Di Leo (2009) observa que:

la confianza es presentada por los jóvenes como un preciado capital que se otorga o se 

gana en raras ocasiones, pero que, al realizarse, es vivida como una verdadera experiencia 

de apropiación subjetiva del sí mismo, del otro y del entorno institucional (p. 236).

La confianza es una construcción conjunta que requiere de tiempo, por eso se conjuga con otro de 

los elementos que privilegian los estudiantes al momento de justificar sus vínculos: conocerse hace 
mucho tiempo. 

Observamos dos dimensiones de la confianza que construyen los estudiantes a partir de sus rela-

ciones de amistad. La primera, más vinculada a la esfera de la intimidad, da cuenta de la diversidad de 

actividades que comparten, el tiempo que pasan juntos y las confidencias que se cuentan. La segunda 

refiere a la tolerancia frente a actitudes de los amigos, que en otras circunstancias operarían como 

eje de conflictos o motivos de pelea. Esta última dimensión de la confianza resulta fundamental para 

comprender por qué los estudiantes tipifican ciertas situaciones como “violentas”, y otras veces las 

perciben como parte de un juego entre amigos.

El noviazgo y la relación con el grupo de amigas/os

Uno de los motivos por los cuales los estudiantes eligen positivamente a sus compañeros es que man-

tienen una relación afectiva de tipo amorosa. En coincidencia con otras investigaciones (Hernández, 

2008; Jones, 2010; Maldonado, 2005; Paulín, 2013), observamos que el noviazgo constituye un lazo 

afectivo central en la subjetividad de los estudiantes que están en pareja, y también conlleva una 

reconfiguración de las relaciones de sociabilidad al interior del ámbito escolar. Dentro de los cursos 

con los cuales trabajamos hay varios estudiantes que mantenían un vínculo de noviazgo, ya sea con 
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un/a compañero/a de curso o con un/a alumno/a de otro salón. De hecho, un tercio de los estu- 

diantes entrevistados individualmente declaraban estar de novios.

El noviazgo es vivido por los estudiantes como una relación emocionalmente intensa, tanto o más 

que con los amigos. Los jóvenes pasan mucho tiempo con sus parejas dentro y fuera de la escuela, lo 

que reduce el tiempo compartido con los amigos.

D: Ahora estamos todas de novia, así que no nos juntamos tanto, yo salgo del colegio y 

    me voy con mi novio a mi casa y las chicas también, pero después los fines de se-

    mana tratamos de juntarnos o vernos, algo.

P: ¿Cuánto hace que estás de novia?

D: Un año y medio

P: ¿Con alguien de acá?

D: Sí, venía el año pasado, pero como él juega a la pelota y entrena a la mañana, se tuvo 

    que cambiar de colegio y va a la escuela A, pero a la noche.

- Daniela, 4.o, T. M., escuela B -

F: Por ahí están las amigas de mi novia, “amigas” [hace el gesto de las comillas con 
las manos], que están celosas de mí porque ella está más tiempo conmigo. Y sepo-

nen hablar mal y hablan mal de mí. Cuando yo no estaba con ella yo era el mejor, 

el ideal para ella y ahora que estoy con ella, como que me presta más atención a mí 

que a ellas, no me quieren más...   Hace poco se peleó con la mejor,  porque tiene 

tres mejores amigas: una la dejó de ver porque tuvo familia, una hace dos semanas 

le dijo que ya no quería ser más la amiga porque esta mucho tiempo conmigo, 

nada que ver. Y la única que nos entiende es la que está con nosotros siempre 

[Bárbara], que viene y nos cuenta sus problemas y nosotros le hablamos o ella nos 

habla a nosotros cuando nosotros estamos mal; como que nos unimos mucho los 

tres. Nos estamos apoyando entre los tres siempre y pase lo que pase, todavía no 

nos peleamos, ni nada.

- Felipe, 4o, T. T., escuela A -

El noviazgo constituye una relación de dos que transforma subjetivamente a quienes la conforman, 

y también reconfigura la red de relaciones con sus propios allegados, produciéndose conflictos entre 

pares en algunos casos (Maldonado, 2005). De los testimonios de los estudiantes, surge que el grupo 

de amigos le recriminaba a quienes estaban de novias/os que ya no se sentaban juntos, que “los de-

jaban tirados” o que ya no pasaban tanto tiempo con ellos como antes. 
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G: El novio de Silvana es mi amigo. Aunque ahora está con la novia y nos dejó aparte.

E1: Ah, ¿sí?, ¿cambió?

G: ¡Sí! Antes salíamos todos con él. Y ahora se casó y no sale más. Está todo el día 

   con la novia. Todo el día. […] Ahora cambió mucho. Un día que no viene Silvana 

   es distinto el chabón.12  Capaz que está con todas las pilas y capaz que no vino Silvana 

   y no es… un día viene Silvana, está todo el día con ella, ni habla, no es que hace 

   alguna joda. Y cuando no viene Silvana está todo el día jodiendo. Es otra persona. 

    Nosotros lo queremos cuando está todo el día jodiendo. Te cagás de risa con Marcelo.

E1: ¿Y cómo se lo tomaron ustedes este cambio?

G: No, no le dimos bola.13 Con el Marcelo nos llevamos, pero es uno más. No le dimos 

   bola. Ya hicimos el grupo con los que yo me llevo.

- Gastón, 4o, T. M., escuela A -

F: La verdad estoy reapartado de la escuela, o sea de los demás, por ahí en el recreo no 

   salgo estoy con mi novia, repollerudo pero… y sé que me descansan14 por todos lados.

P: ¿En qué cosas te descansan?

F: En que estoy atrás de mi novia y esto y lo otro. Y sí, está bien, es verdad, cosa que yo 

   antes hacía a mis amigos también; y ahora me tocó y no hay que escupir para arriba.15 

- Felipe, 4o, T. T., escuela A -

Los estudiantes varones les recriminan a sus amigos el cambio de actitud al ponerse de novios y los 

tildan de “pollerudos” por pasar mucho tiempo con su pareja. Los estudiantes se hacen cargo de ese 

mote, pero le restan importancia porque, efectivamente, reconocen que les gusta estar más con la 

novia que con los amigos.

El noviazgo trae consigo una reconfiguración individual y grupal en las vinculaciones afectivas.    

Elias (2008) concibe al individuo como un ser con muchas valencias afectivas, orientadas a diversas 

personas. El entramado de interdependencias da cuenta de que “la búsqueda de satisfacción por parte 

de una persona se orienta por principio a otras personas y que la satisfacción misma no depende tan 

sólo del propio cuerpo, sino también y en gran medida de las demás personas” (Elias, 2008, p. 160). 

Las valencias emocionales

se conectan de diversos modos con tipos de vinculación que representan un plano de 

interdependencia distinto, menos derivado de la persona individual. Hacen posible la 

conciencia ampliada de «yo y nosotros» de las personas individuales, conciencia que 

12 Término que se utiliza para referirse de manera coloquial a otra persona
13 Se refiere a “no darle importancia” o “no prestar atención”.
14 Término que se interpreta como “cargar”, “burlarse” o “reírse” de otra persona.
15 La frase “escupir para arriba” refiere a decir o hablar de algo que uno cree que nunca le va pasar. También puede interpretarse como una actitud 
omnipotente de creerse superior a otra persona, o aspirar a algo que no se puede alcanzar.
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constituye un vínculo de unión aparentemente imprescindible para el mantenimiento 

de la cohesión no sólo en pequeños grupos, sino también en grandes unidades que 

integran a millones de personas (Elias, 2008, p. 164).

En nuestro caso, podría decirse que la figuración de las valencias emocionales de quien se pone 

de novio cambia, así como también el equilibrio del entramado de sus relaciones afectivas con su 

grupo. A diferencia de lo que detecta Paulín (2013) en sus entrevistados, aquí notamos una mayor 

jerarquización de las/os novias/os sobre los amigos. En algunos casos, el grupo de amigos lo seguía 

incluyendo en sus actividades, pero en otros se iban alejando, ya sea por exclusión del grupo, como 

en el caso de Marcelo, o por decisión propia, como Felipe. 

Hernández González (2008) sostiene que al ponerse de novios “los jóvenes incorporan a su identi-

dad personal nuevas experiencias vividas de manera compartida y acomodan sus maneras de sentir y 

pensar el uno al otro” (p. 162) en un proceso de reconocimiento mutuo. Los estudiantes de nuestras 

escuelas mencionan que estar en pareja requiere de una mayor regulación en sus comportamientos. 

Esto implica una serie de sacrificios y privaciones, en comparación a cuando se estaba solo, en pos 

de amoldarse a la otra persona. Según los entrevistados, se comienza a ser más cauteloso en la forma 

de actuar y se dejan de transitar ciertos ámbitos.

P: ¿Estar de novio hace que uno cambie? 

Alejandra: Sí, sí [afirma con la cabeza]
Felipe: A mí me tranquilizó. 

P: ¿Por qué?

Sandra: Él también cambió.

Felipe: Cuando empecé a estar de novio con J., salí bastante de la calle y de otras cosas 

   y… cambié una banda. Ahora capaz que ahora estoy volviendo, pero… 

P: ¿Por qué estás volviendo?

Felipe: Y porque extraño los amigos de la calle y todas esas cosas… llega un momento 

   que extrañás, pero igual… salvo… en realidad ya cambió, para mí estoy como más 

   maduro. 

P: Los demás: ¿qué piensan con respecto a estar de novio? O respecto de esto que dicen, 

   “no, ahora está más tranquila de lo que era antes ella”?

Alejandra: Yo creo que te amoldás a la persona.

Melina: Yo nunca fui así… histérica, no, histérica no.

Felipe: Es como que decís… loco, tenés novia o tenés novio, tenés que ponerte las pilas, 

   dejar de ser un pelotudo.
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Alejandra: O sea, es como que te privás… te privás de un montón de cosas igual tam  

   bién estando de novio. 

- GF 4, estudiantes T. T., escuela A -

La privación también puede convertirse en una vivencia de “ahogo”, como observa Paulin (2013) 

en sus entrevistas con mujeres estudiantes. Esto lo vemos expresado en los relatos tanto de Alejandra, 

como de Elba.

P: Dijiste que tenés cuatro amigas de novias (Elba asiente), y vos ¿por qué no estás de  

   novia? 

E: Porque… estuve de novia siete meses con uno de los chicos de acá [se refiere a Fran-
   cisco] y lo dejé porque se estaba metiendo mucho en mi casa, se llevaba muy bien con 

   mis papás. Y es como que tengo 15 años y yo quiero salir… y él me prohibía muchas 

   cosas: no quería que fuera a bailar, que me junte con los chicos del pasaje porque él no 

   se llevaba… y todo tiene un límite. O sea… una cosa te puede molestar que vaya todos   

   los días, que no pase tiempo con vos, pero de ahí a decirme no vayas más… no flaco, 

   eso no. Ya había dejado de ir a bailar, pero bueno, los veía a la tarde a los chicos, 

   empecé a soltar cosas por él… y bueno, como que no le alcanzo.

P: Ah, pero ¿pasaba que estabas más tiempo con los chicos del pasaje que con él?

E: Antes sí, obviamente porque son mis amigos y no los voy a dejar nunca tirados por 

   un pibe, nunca. Pero… llegó un momento que ya era… pasaba mucho más tiempo 

   con él que con ellos, o de ir 

   toda la semana a tres días, iba uno; y pasaba la mayor parte del tiempo con él.

P: Y los chicos del pasaje ¿se enojaban? [Elba asiente], ¿cortaron hace mucho? 

E: A principio de año, por ahí… a principios de marzo

- Elba, 4.o. T.M., escuela B -

Como podemos observar, las relaciones de noviazgo traen consigo cambios tanto en la propia        

subjetividad, como en los vínculos con el grupo de amigos. El aumento de las valencias afectivas 

hacia la pareja reconfigura la forma de comportarse de los estudiantes en un doble proceso. Por un 

lado, se vuelven más autocoaccionados, al descentrarse de sí mismo, tener en cuenta al otro y pri-

varse de hacer ciertas cosas. Pero, por el otro, el noviazgo constituye un álgido punto de conflicto 

con cualquier alter ego que interfiera o amenace dicha relación. Por ejemplo, en el caso de Elba, su                         

antigua relación con su compañero Francisco fue motivo de conflicto y distanciamiento con su amiga 

Daniela, cuando ella empezó a salir con él en 2013.
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Conclusiones

A lo largo del presente trabajo se indagó en las formas de sociabilidad que los estudiantes construyen 

en el ámbito escolar y los significados que les atribuyen a sus vínculos. Partimos del supuesto que la 

escuela constituye un espacio de encuentro y de competencia entre los jóvenes. Allí, se entrecruzan 

relaciones de camaradería y disputa, en donde se juegan sentidos propios de su escolaridad y con- 

dición juvenil. Consideramos que los alumnos no dejan de ser jóvenes cuando están en la escuela, 

ni dejan de ser estudiantes fuera de ella, por ello hablamos de sociabilidades escolares. Las redes rela- 

cionales que tejen sobrepasan el ámbito escolar, sin desconectarse del mismo necesariamente.

En cada una de las instituciones educativas en las cuales trabajamos hemos encontrado diferencias en 

las formas de sociabilidad de sus estudiantes. Ellos expresan ponderaciones diferenciales respecto a las 

características y contextos de estar juntos en términos simelianos. En la escuela B, observamos una 

relación más compacta y con mayor intimidad emocional entre los compañeros que mejor se llevan. 

Allí, privilegian atributos centrados en la calidad del vínculo en sí mismo (“ser amigos”, “conocerse 

hace mucho” y “tener cosas en común”). En cambio, en la escuela A refieren en menor medida a la 

amistad, y destacan cualidades que se circunscriben a contextos específicos en los cuales se produce 

el vínculo (“divertirse” en la escuela) y/o que no requieren de un estrecho compromiso afectivo 

(“caerse bien”).

Una cuestión significativa a tener en cuenta en las relaciones entre estudiantes es la alta valoración 

que hacen de la amistad, y su clara diferenciación respecto del “ser compañero”. Para ellos, la               

amistad implica un vínculo afectivo que requiere de un mayor compromiso e intimidad emocional 

que trasciende el propio espacio escolar donde se forja la relación. Siguiendo la categorización de 

Elias y Dunning (1992a) podríamos decir que, en el caso de la amistad, prima una sociabilidad 

de tipo informal. Por el contrario, el compañerismo es visto como un vínculo de carácter opera-

tivo, asociado exclusivamente al contexto escolar, lo que correspondería a una sociabilidad de tipo      

formal. Con los compañeros se comparten las actividades y la dinámica propia de la institución. Esto 

coincide con lo reportado en otras investigaciones (Paulín, 2013; Hernández González, 2008) donde 

se señala que el marco moral de la amistad parece estar basado en la confianza y reciprocidad con el 

otro y no tanto en la utilidad o compañía de ese otro.

Por otra parte, en los jóvenes estudiantes el noviazgo representa una reconfiguración de las valen-

cias afectivas (Elias, 2008) respecto de su entorno, muchas veces generando tensiones con el propio 

grupo de amigos. Asimismo, pudimos observar que estar en pareja ocasionaba una disposición am-

bigua  respecto a sus mecanismos de autocontrol emotivo. Por un lado, observamos una mayor auto- 

coacción, al distanciarse un poco del grupo de amigos, ser cauteloso en los modos de relacionarse 
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e incluso dejar de transitar ciertos ámbitos considerados perjudiciales para sí mismo o su pareja. Por 

otro lado, cuestiones asociadas al noviazgo o la pareja constituyen uno de los puntos más conflictivos 

con otros estudiantes. 

Estos resultados buscan contribuir a una mayor compresión de las tramas relacionales de los jóvenes 

en el ámbito escolar. Consideramos importante que, al trabajar en la resolución de conflictos y sobre 

los acuerdos de convivencia, no se aborde la problemática solamente desde los aspectos normativos 

propios de la escolaridad, sino también desde los sentidos y valoraciones que interpelan cotidiana-

mente la subjetividad de los jóvenes.
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Resumen

Finalizar los estudios de bachillerato marca el inicio de diversas acciones que los 

jóvenes emprenden para las decisiones de su vida futura. Continuar a la universi-

dad es una de las disyuntivas presentes –y que se antoja deseable– para estos jóvenes 

que construyen su identidad y descubren sus intereses en un campo de estudios.               

Aproximaciones teóricas señalan que esta elección se encuentra constreñida por va- 

riables de tipo personal, familiar e institucional. Con la finalidad de indagar su impac-

to en las elecciones de estudiantes de bachilleratos públicos y privados, se estableció 

como objetivo identificar las instituciones y carreras que dichos estudiantes señalan en 

sus preferencias, y analizar los motivos que sustentan al llevar a cabo sus elecciones. La 

encuesta se aplicó a 1309 estudiantes de nivel medio superior inscritos en su último 

semestre, en instituciones públicas (799) y privadas (510). Los resultados obtenidos in-

dican que son las variables de tipo familiar, en primera instancia, las que imprimen las 

desigualdades entre las decisiones que toman los estudiantes, revelando, además, que 

quienes cuentan con un nivel socioeconómico alto eligen una institución (pública 

o privada) con independencia de lo económico. Las variables de tipo institucional, 

como el prestigio de las universidades, se colocan en un segundo nivel de importancia 

en la elección de los jóvenes, colocándose, además, como el punto de encuentro entre 

las decisiones que toman.  

Palabras clave: 1. Construcción social, 2. Estudiantes de bachillerato, 3. Elección de 

                        universidad, 4. Nivel medio superior, 5. Juventudes.
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Complejidades en la transición de ser un joven bachillerato
a un joven universitario

Tomar una decisión como la de continuar los estudios universitarios en un área disciplinaria, carrera 

y universidad es un proceso que atraviesa por una serie de complejidades y tensiones para los jóvenes 

que egresan de los bachilleratos. Para entender dichas complejidades es necesario ubicar al estudiante 

en un tiempo y espacio determinado, puesto que estas elecciones coinciden con un proceso de la 

vida del ser humano en el cual se presentan profundas tensiones; y este proceso ha sido estudiado por 

la psicología, la antropología y la sociología desde ángulos distintos, estableciendo eventos, situa- 

ciones y decisiones que no pueden ser comprendidas si no se adopta una visión interdisciplinaria.

Dentro de la psicología, este período de vida ha sido estudiado como el fin de la adolescencia, ceñido 

por un proceso de madurez biológica que se presenta entre los 17 y 25 años, denominado juventud. 

Dos autores principales han sido quienes, desde perspectivas teóricas opuestas, han postulado a la 

etapa de vida de la juventud como un período determinado por eventos sociales, por el que pasan los 

sujetos para la constitución de su identidad. Para J. R. Kantor (1967), la juventud implica un proceso 

de maduración biológica, en la cual el comportamiento depende cada vez menos de estos procesos, 

en la medida que los sistemas sociales en los que interactúan las personas tienen una participación 

más activa. Para E. Erikson (citado en Bordignon, 2005), el proceso de transición entre adolescencia 

y juventud, además de la terminación de madurez biológica del desarrollo de los individuos, es un 

período de crisis en donde las personas exploran sus intereses profesionales, es decir, las posibilidades 

en cuanto a qué carrera van a estudiar y en dónde van a trabajar, así como qué tipo de relaciones y 

compromisos establecerán en el futuro, entre ellas los amigos y la formación de una familia, confi- 

gurando su propia identidad.

En términos generales, se puede resumir que para la piscología la juventud hace referencia a un 

período etario en la vida de un sujeto, en el cual están imbricados cambios en el desarrollo bioló- 

gico del individuo y se acompaña de una serie de transformaciones en la forma de interpretar, ver, 

y darle sentido a la vida, la que implica la entrada al mundo adulto. Dicho de otra manera, se puede 

afirmar que la psicología parte de una premisa básica, el énfasis en los cambios y comportamientos 

individuales –ontogénesis de los sujetos–, que deben ser estudiados bajo el desarrollo filogenético del 

ser humano, es decir, la consideración del contexto específico en donde se presentan dichos cambios 

es necesaria. 

Desde la sociología y antropología social, el tránsito entre adolescencia y juventud ha sido estudiado 

como un proceso de construcción social, que cada persona experimenta como resultado de ten-

siones y presiones que vienen del exterior, es decir, fundamentalmente, la adolescencia y juventud se 
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vinculan con el proceso de socialización que lleva a cabo el sujeto, así como la adquisición de 

roles sociales. Desde esta perspectiva social, los cambios educativos de los jóvenes también están 

condicionados por diversos factores contextuales, sociales y económicos, entre los que se ubican 

la familia y escuela como agentes de socialización, en la medida en que ambos condicionan y         

van configurando las decisiones de los jóvenes. De manera adicional, las decisiones que toman los 

jóvenes se vinculan con distintas variables que atraviesan a esta identidad juvenil, como género, 

generación, etnia, culturas, contenidos de lenguaje social, las posibilidades socioeconómicas y las 

territorialidades. Es así como se perfila una comprensión de la identidad juvenil más plural y menos 

evolutiva (Quintana, 2014; Villa, 2011). 

El enfoque de este trabajo no es en la definición ni discusión de los conceptos de adolescencia y                       

juventud, ni en la ubicación del sujeto en un período específico de edad, el propósito es la expli-

cación y determinación de elementos que apoyan a comprender las acciones y decisiones de los 

jóvenes, las cuales están sujetas a complejidades por las que atraviesan, reconociendo la importancia 

de estas dos posturas de estudio. De acuerdo con estos elementos, tomar la decisión de continuar con 

los estudios, así como elegir la carrera y universidad, se considera un proceso complejo en donde se 

conjugan múltiples factores, desde biológicos hasta familiares y contextuales. 

Elección de carrera: una decisión importante en la vida del joven

Todos los seres humanos tienen la necesidad de tomar ciertas decisiones a lo largo de la vida, las que 

configuran la trayectoria que siguen las personas. Según Covey (2006), las seis decisiones más impor-

tantes de la vida son: 1) ¿Qué hacer en relación con tu educación? 2) ¿Qué clase de amigos elegirás y 

qué clase de amigo serás? 3) ¿Te vas a llevar bien con tus padres? 4) ¿Con quién vas a salir y qué harás 

respecto al sexo? 5) ¿Qué harás respecto a fumar, beber, consumir drogas y otro tipo de adicciones? 

y 6) ¿Optarás por quererte a ti mismo? La mayoría de estas decisiones se realizan precisamente en el 

período de transición de la adolescencia a la juventud, donde los individuos experimentan cambios 

propios del desarrollo biológico, desarrollan sus habilidades de pensamiento crítico y creativo, y cues-

tionan sobre aspectos morales y sociales.

Además, durante este período, las personas empiezan con la preocupación sobre qué carrera estudiar y 

en dónde van a trabajar después de terminar una formación. La mayoría de las orientaciones se sitúan 

en decisiones y aplicaciones futuras, esto hace que, en ocasiones, las personas se sientan  inmersas en 
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una incertidumbre porque no encuentran explicaciones a muchas de sus interrogantes, como: ¿quién 

soy?, ¿qué quiero ser? y ¿qué puedo ser?.

Esta complejidad del sujeto juvenil provoca que, para algunos estudiantes, el bachillerato represente 

la antesala para continuar estudios universitarios, para otros, contar con el certificado que avale estos 

estudios representa la oportunidad de obtener mejores empleos, y para algunos jóvenes, terminar 

el bachillerato también representa demostrarse a sí mismos y a sus familias que pudieron lograrlo 

(Weiss, 2012). 

En este sentido, uno de los dilemas que enfrentan los estudiantes de bachillerato es: y después de 

la prepa, ¿qué sigue? Las formas de responder a esta pregunta son diversas, algunos estudiantes     

deciden insertarse al mundo laboral, ya sea como empleados o emprendiendo su propio negocio, 

otros optan por casarse y formar una familia, y también están los jóvenes que eligen seguir con 

estudios de nivel superior.

La elección de estudios profesionales generalmente no es un asunto que los jóvenes resuelven         

desligados de la realidad en la que cada uno de ellos vive. Decidir qué y dónde estudiar se va confi- 

gurando en función de la percepción que ellos tienen de sí mismos, y las condiciones que la familia 

y el medio les ofrece. Aunque los estudiantes de educación media superior reciben información 

acerca de lo que significan los estudios superiores y las expectativas de quienes los rodean desde el 

comienzo de su formación (Machuca, 2013; Silas, 2012), los significados que los jóvenes le otorgan 

a la educación superior varían según las condiciones de quienes pueden llegar, y las oportunidades 

que le confieren a una carrera universitaria.

Ramírez (2013) expone que las expectativas juveniles sobre las elecciones de carrera son diferentes, 

a continuación se exponen algunas de ellas. Estudiar una carrera para algunos jóvenes es algo natu-

ralizado, es decir, ven a la educación superior como el nivel educativo que sigue, algo que se da por 

hecho, y elegir una carrera es parte de la cultura familiar. Para otros, llegar y mantenerse en la uni-

versidad representa la búsqueda de movilidad, en términos de insertarse al mercado laboral, lo cual se 

relaciona con lo posible y lo deseable. Cursar una carrera también converge con las expectativas de 

movilidad social, representada en mejores condiciones de vida, en términos económicos, y prestigio 

social, así como contar con un mejor empleo del que tuvieron sus padres. Otro grupo de estudiantes 

está constituido por quienes refieren como significativo el hecho de haber llegado a la educación 

superior y, por lo tanto, tratarán a toda costa de evitar la expulsión o salida de este sistema, éstos son 

quienes presentan mayores dificultades en el proceso de transición debido a que no cuentan con una 

cultura universitaria, y ellos son la primera generación de la familia en lograr insertarse a este nivel 
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escolar. Se encuentra también a los jóvenes que transitan por la educación superior sin un proyecto 

sólido que los mantenga en las aulas universitarias, generalmente estos son estudiantes que provienen 

de los sectores económicos más bajos, en donde las aspiraciones son endebles y no existe un futuro 

prometedor para ellos.

Ahora bien, después de haber planteado ese proceso de transición de la adolescencia a la juventud 

que atraviesan los estudiantes de bachillerato y confluye con el momento cuando eligen sus estu-

dios profesionales, se plantea identificar los motivos por los cuales  estos jóvenes expresan elegir sus 

carreras y universidades, sobre todo porque las condicionantes para tomar una decisión u otra no se 

presentan tan nítidas ni claras en la cotidianidad de los sujetos, y estas decisiones se ve influenciadas 

por las condiciones sociales que cada uno tiene (Delval, 1998; Vázquez, 1992).

Nota metodológica

La muestra de estudio se conforma por un total de 1,309 estudiantes inscritos en el último semestre 

de bachilleratos públicos (F=799) y privados (F=510) ubicados en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario “Jóvenes de educación Media Superior”,  elaborado 

por González, Zayas, Norzagaray, Domínguez, Fraijo y Mariñez (2016), retomado por López (2017). 

Dicho cuestionario está integrado por 23 reactivos, divididos en cuatro secciones de interés. La pri-

mera contiene los datos generales de los estudiantes, la segunda recoge aspectos socioeconómicos, la 

tercera explora la situación académica del estudiante y la cuarta incorpora los intereses académicos 

acerca de las Instituciones de Educación Superior (IES) y el interés general por las carreras univer-

sitarias. Las preguntas fueron de tipo dicotómica, abierta y polinómicas.

El cuestionario fue diseñado en la plataforma Survey Monkey, y la aplicación se realizó bajo las 

modalidades en línea y en papel. El tratamiento de los datos recuperados se analizó bajo medidas de 

tendencia central, pruebas de comparación de medias y correlaciones pertinentes.

Resultados

La muestra de estudio está compuesta por jóvenes cuya edad promedio se ubica en los 18 años, de 

los cuales 61 % son mujeres y 39 % son hombres. De los 1309 estudiantes, asisten a escuelas del         

sector público 61 % (N=799) y 39 % a escuelas del sistema privado (N=510). En el sector público, 
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se observó a 65 % de mujeres y 35 % de hombres, mientras que en el sistema de educación privada 

se registró a 54 % de mujeres y 46 % de hombres. 

En cuanto al promedio escolar, los estudiantes de escuelas privadas tienen una pequeña ventaja, con 

una media de 84, en comparación de los del sector público, que reportan 82 de promedio escolar. 

La dedicación de tiempo completo a los estudios es una situación que define a la mayoría de estos 

jóvenes, pues 85.3 % del sector privado y 78.3 % del sector público no trabajan. Sin embargo, un 

porcentaje notable comparte la responsabilidad de estudiar con una condición laboral, del sistema 

público trabaja 20 % y del privado, 16 %.

La mayoría de los estudiantes encuestados se concentran en tres de los seis índices socioeconó-      

micos utilizados para la población mexicana. En el nivel AB, el más alto, se ubican familias que po-

seen hogares de ocho habitaciones o más, con todos los servicios, dos o más autos, pueden invertir 

en vacaciones en el extranjero y universidades, y mantienen capacidad de ahorro, destacando una 

escolaridad del jefe de familia a nivel de licenciatura o posgrado. En este nivel se coloca el 65 % de los 

estudiantes de las escuelas privadas, mientras que, en el caso de las escuelas públicas, este porcentaje 

baja a 25.3 %. En el nivel C+ se ubican las familias de clase media alta, con hogares de 5 habitaciones 

o más con capacidad de vacacionar en el país, invertir en educación, poseen uno o dos autos, tienen 

capacidad mínima de ahorro, y su nivel escolar se encuentra entre preparatoria y universidad. Los 

estudiantes del sector público se colocan mayoritariamente en esta condición, con 46.6 %, mientras 

que los del sistema privado se ubican en 24.7 %. Dentro del nivel C se colocan a familias de clase 

media con hogares de cuatro a seis habitaciones, cuentan con todos los servicios sanitarios y prác- 

ticos, pocos poseen auto, y parte del gasto lo utilizan en educación y esparcimiento; el porcentaje 

que se ubica en este nivel de instituciones públicas es 23.7 %, mientras que en el sistema privado es 

9.8 %.  A nivel D+ se colocan las familias de clase media baja, con hogares de tres a cuatro habita-

ciones, infraestructura práctica y sanitaria holgada, estudios de secundaria y primaria incompleta, y 

su gasto se distribuye en alimentos, transporte y servicios. Un porcentaje bajo (5 %) proveniente del 

sector público se colocan en esta condición, y aún más en el sector privado (.4 %). Ninguno de los 

estudiantes se colocó en los dos niveles más bajos, D y E, considerados de pobreza. Estos resultados 

indican que los estudiantes de bachilleratos privados ocupan lugares favorecidos respecto a los de 

bachillerato público, con grandes discrepancias.

La elección de universidad por estudiantes tanto del sector público como el privado coloca a la 

Universidad de Sonora (UNISON) como primera opción para realizar sus estudios. El 73 % de los 

estudiantes de escuelas públicas eligieron esta institución, así como 46 % de escuelas privadas. Como 

segunda y tercera opción se colocan la Universidad del Estado de Sonora (UES) y el Instituto Tec-

nológico de Hermosillo (ITH), para 5 % de los estudiantes de escuelas públicas, respectivamente, 
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mientras que, para los estudiantes de escuelas privadas, como segunda y tercera opción aparecen el 

Tecnológico de Monterrey (TM), con 20 % y la Universidad del Valle de México (UVM), con 6 %. 

En cuanto a los elementos que consideran al momento de elegir una universidad, aparecen, en orden 

de prioridad, para los estudiantes de escuelas públicas influyen la situación económica de la familia 

(67 %), seguida por el prestigio de la institución (60 %) y en tercer lugar se encuentra la ubicación 

geográfica de la institución que ofrece la carrera que quieren estudiar (45 %). Para el sector privado el 

elemento que se coloca en primer lugar para la elección universitaria es el prestigio de la institución 

(61 %), la situación económica es pasada a segundo término y, en tercer lugar, se coloca la ubicación 

geográfica de la institución (33 %). Las otras opciones se colocan con porcentajes menores (gráfica 1). 

Con la finalidad de comprobar la relación entre la preparatoria de procedencia (pública o privada) 

y los distintos elementos para elegir la universidad, los datos se sometieron a una prueba de corre-   

lación, en la cual, por las características de los mismos, se empleó la p de Pearson, dando como resul-

tado que existen diferencias significativas (p=.000). Por otra parte, para comprobar la influencia de 

los factores que propone el estudio, se realizó la prueba U de Mann-Whitney con distintos factores 

de agrupación, resultado significativos: la consideración de la situación económica (p=0.017), la     

institución ofrece la carrera elegida (p=0.001) y el prestigio de la institución (p=0.007). 

También se exploraron las áreas de estudio que eligen los estudiantes, resultando en que el área de 

Ciencias Sociales es la más demandada en el sector público, con 33 %, las áreas de Ciencias Bioló- 

gicas y de la Salud se ubicaron en segundo lugar, con 23 %, y las Ingenierías y Ciencias Económico 

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1. Porcentajes de los elementos considerados para la elección de
universidad de estudiantes de educación media superior pública y privada de Sonora.
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Administrativas ocuparon el tercero, con 15 %. Para los estudiantes de instituciones privadas, el área 

más solicitada es Ciencias Económicas y Administrativas, con 29 %, seguida de Ciencias Sociales, con 

26 %, y las Ingenierías se posicionaron como tercera opción, con 18 %. Como última elección, en 

ambos sectores educativos se ubican las carreras del área de Ciencias Naturales y Exactas (público 

con 3 % y privado con 1 %) (gráfica 2).

Conclusiones

Continuar una carrera universitaria no depende solamente de las aspiraciones de los jóvenes. Querer 

ser, hacer y tener lo que cada uno de ellos visualiza para su futuro personal y profesional implica la 

conjugación de diferentes elementos, tal como muestran los resultados obtenidos.

En las características individuales familiares de los sujetos destaca la situación laboral, donde puede 

observarse que existe un buen porcentaje de estudiantes en condición de estudiante-trabajador, en 

especial quienes provienen del sector público. De Garay (2001) sostiene que esta identidad dividida 

experimentada por los jóvenes no les permite dedicarse de tiempo completo a sus estudios, situación 

que han considerado poco las instituciones educativas y los profesores. Al respecto, parece ser que 

esta dualidad estudiantil es una señal que está leyendo mejor el sistema universitario privado, en la 

medida que estas son las instituciones que ofrecen a los estudiantes horarios flexibles que les per- 

miten seguir laborando y, según el contexto estatal las universidades que cuentan con este beneficio, 

son las de costos más bajos y absorción de demanda.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 2. Porcentajes de áreas de estudio elegidas por los estudiantes,
por sector educativo.
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Las facetas sobre las que se mueve la participación de la familia en el ingreso a la universidad agrupan 

elementos relacionados con las condiciones económicas, educativas y culturales. El nivel econó-  

mico constituye el apoyo material para los estudios, y la condición educativa y cultural de las familias 

se manifiesta con el apoyo en las tareas, acceso a fuentes de conocimiento, interés y valoración por 

la educación y una mejor orientación sobre las opciones profesionales (Guerra y Quevedo, 2007;    

Guzmán, 2013). Lo anterior también permite la lección de carreras más exigentes en términos 

educativos (Piñeiro, 2015; Guzmán, 2013). Los elementos anteriores pudieran explicar por qué los 

estudiantes de escuelas públicas consideraron la situación económica de la familia como principal 

determinante de sus estudios futuros y, aunque los jóvenes del sector privado también lo señalaron, 

no fue el factor más importante al momento de elegir. 

Con relación a los factores institucionales contextuales, es decir, al considerar la oferta que ofrecen, el 

prestigio, el proceso de ingreso y la ubicación de las universidades, los estudiantes de escuelas públicas 

y privadas tasan a la Universidad de Sonora (UNISON) en primer lugar de elección. Si bien es cierto 

que esta institución pública es la de mayor importancia en el estado y concentra el mayor porcentaje 

de la matrícula (30 % del total), en los últimos años la comparte con otras instituciones públicas y 

privadas. A nivel nacional, ha sido considerada una de las mejores universidades públicas, posicionada 

por la calidad de los programas que ofrece (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior [ANUIES], 2015; Secretaría de Educación Pública [SEP], 2015). Sin embargo, la 

demanda de esta institución sobrepasa la oferta educativa, es decir, según datos de la ANUIES (2015), 

durante ciclo escolar 2014-2015, la UNISON sólo aceptó a 35% de los estudiantes que solicitaron 

el ingreso. En general, todas las instituciones de educación superior públicas en Sonora reportan 

esta misma tendencia, la demanda está constituida por estudiantes que se gradúan de bachilleratos 

públicos. Entre las instituciones que concentran esta matrícula se encuentran, de mayor a menor, el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), la Universidad del Estado de Sonora (UES) y el Instituto 

Tecnológico de Hermosillo (ITH). A partir de lo anterior, García y Moreno (2012) argumentan que 

es importante prestar atención a la influencia que tiene el factor económico en la elección profe- 

sional de los jóvenes, ya que el estudiante podría elegir una universidad de menor calidad académica 

con el fin de ahorrarse gastos por conceptos de matriculación. Para el caso de Sonora podría caber 

esta aseveración, puesto que una gran parte de los estudiantes que no logran e1 acceso a las universi-

dades públicas con programas de calidad se matriculan en instituciones de fácil acceso y económicas, 

que no cuentan con ningún tipo de acreditación por los programas que ofrecen y están catalogadas 

como instituciones de absorción de demanda (Durand, Bravo y Contreras, 2007; ANUIES, 2015). 

Siguiendo con el orden de la elección de universidades que los estudiantes realizan, se encontró que, 

quienes se encontraban inscritos en bachilleratos del sector educativo privado (quienes alcanzaron 

mayores porcentajes en el nivel socioeconómico con relación a  los jóvenes de escuelas públicas),    
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eligieron como segunda opción dos instituciones privadas de élite de acuerdo con la clasificación 

que utiliza la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES, 

2015) al contar con acreditaciones máximas de calidad otorgadas por este organismo, estas son el 

Tecnológico de Monterrey (20 %) y la Universidad del Valle de México (6 %). De entre esta misma 

población de jóvenes en bachilleratos privados, como tercera opción eligieron una institución de 

atención a grupos intermedios -de acuerdo con la misma clasificación de la FIMPES- ubicándose 

en esta categoría la Universidad Durango Santander (6 %).

Los resultados muestran que quienes cuentan con un nivel socioeconómico alto son quienes            

eligen las instituciones (pública o privada) sin considerar el costo, apegándose a una decisión rela-               

cionada con el prestigio de la institución, mientras que los estudiantes con un nivel socioeconómico           

medio-bajo eligen la institución pública por motivos económicos, en primera instancia.

En cuanto a las áreas de estudio, los jóvenes de preparatorias públicas, se inclinan por carreras           

pertenecientes a las Ciencias Sociales, mientras que un mayor porcentaje de estudiantes de escuelas 

particulares eligió las carreras económico-administrativas e ingenierías, las cuales tienen mayor fu-

turo laboral y económico de acuerdo con Forbes (2015), y el Observatorio Laboral (2016). En 

este caso, las diferencias de elección no parecen deberse al promedio escolar de los estudiantes de 

sectores públicos y privados, como apuntan algunos autores (Bartolucci 1994; Piñero, 2015), puesto 

que la diferencia entre ambos sistemas resultó mínima y estadísticamente no significativa. Lo que se      

puede argumentar a la luz de los resultados obtenidos, es que los jóvenes que eligen carreras más 

exigentes en términos académicos provienen de familias donde el grado de escolaridad y cultural de 

los padres es mayor. 
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Un proceso no puede ser comprendido al detenerlo. 

La comprensión debe moverse con el flujo del proceso, 

debe unirse y fluir con él.

- Frank Patrick Herbert 3  -

Resumen

El emprendimiento cultural es un sector estratégico emergente, en el que las/os jóvenes están par-

ticipando activamente con la gestación de proyectos que implican el desarrollo productivo y com-

petitivo, impactando con ello la creación de empleos. Además, esta dinámica económica también 

está generando nuevos escenarios de desarrollo local, a partir de la configuración de nuevas miradas 

sobre la cohesión social, el reconocimiento de la diversidad cultural y la biodiversidad, así como la 

identificación de la naturaleza de valores comunitarios.

Palabras clave: 1.Emprendimiento cultural, 2. Economía creativa, 3. Desarrollo local, 

                        4. Gestión cultural, 5.Saberes locales.

Proyectos de jóvenes          
emprendedores culturales 
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Por su diversidad cultural y biodiversidad, México como país emergente de economía intermedia 
es una nación con grandes posibilidades, en donde las/os jóvenes comienzan a participar en los         

procesos de creación de proyectos culturales innovadores, a través de los cuales pueden inyectar        

los valores de las culturas locales en una dinámica global, como lo refiere la Organización de las   

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014).4

La materia prima del emprendimiento cultural mezcla la capacidad para imaginar e innovar con    

cultura de información sobre el entorno en donde se desenvuelven las/os jóvenes empresarios      

creativos culturales, abarcando con ello bienes y servicios que transmiten significados simbólicos, a 

través de una producción que implica el manejo de la creatividad, generando con ello una cantidad 

considerable de activos de propiedad intelectual.

En este trabajo se describe la experiencia de emprendimiento cultural que se está desarrollando en 

Oaxaca, uno de los estados de la república mexicana que se caracteriza por su notable conjunción 

geográfica, climática, biológica, étnica y cultural.

Sobre el emprendimiento cultural

El emprendimiento puede definirse como el desarrollo de un proyecto que persigue un deter-      

minado fin, el cual puede ser económico, político o social, entre otros y posee dos características 

principales: tiene una cuota de incertidumbre y otra de innovación. En el campo de la gestión cul-

tural, este término ha ido ocupando un lugar en las mesas de discusión, por un lado, los que sostienen 

la necesidad de fortalecer el sector cultural con una política de emprendimiento, mientras que otros 

señalan que la cultura no puede estar dentro de las lógicas de mercado. Lo que resulta indiscutible 

es que se requieren recursos para crear, distribuir, consumir y propiciar el disfrute de los bienes y 

servicios culturales.

De acuerdo al Observatorio de Cultura y Economía (OCE)5,  el emprendimiento cultural es una 

actividad de apropiación de los valores simbólicos e intangibles de una sociedad para crear diversas 

maneras de representación, plasmadas en bienes y servicios culturales a través de procesos económi-

cos basados en el riesgo, la creatividad y la innovación, que, en su conjunto, deben permitir la con-

solidación de una idea de negocio, empresa u organización (OCE, 2011).

4 En 2005, la Conferencia General de la UNESCO adopta la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
culturales.
5 El Observatorio de Cultura y Economía (OCE) es una iniciativa del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia 
creado en 2011. Para más información, consultar  http://culturayeconomia.org/



• 64 •

Capítulo 4. Proyectos de jóvenes emprendedores culturales para el desarrollo local.

La discusión sobre el tema se centra en la semántica de los conceptos, pero no en relación a la línea 

de colaboración que se establece entre los diferentes sectores que la involucran y hacen posible su 

dinámica en los procesos de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios. En este 

sentido, el emprendimiento cultural, que para América Latina y el Caribe se denominará economía 

creativa cultural, debe considerarse un concepto con un campo de acción más amplio, como lo 

señala Edna Duisenberg:

La economía creativa surge como un cambio de estrategias de desarrollo más conven-

cionales enfocadas en determinantes de los términos de comercio con enfoque en las 

commodities primarias y fabricación industrial hacia un enfoque holístico multidisci-

plinario, manejando la interfaz entre la economía, la cultura y la tecnología, centrada en 

la predominancia de los productos y servicios con contenido creativo, valor cultural y 

objetivos de mercado. En este nuevo escenario, la interacción entre economía y cultura 

está reformulando y, así esperamos, incrementando las perspectivas de desarrollo en 

muchos países. (Duisenberg citada en Fonseca 2008).

Se reconoce que la economía creativa es un concepto en proceso de construcción, que contextual-

mente viene de planteamientos de la industria cultural, y que a partir de la década de 1980, dejó 

de considerarse un concepto peyorativo, para después referirse a campos como “la música, el arte, la 

escritura, la moda, el diseño y las industrias de los medios (por ejemplo: la radio, la industria editorial, 

el cine y la producción de televisión). Su alcance no se limita a la producción intensiva con base en 

la tecnología, en tanto que una gran parte de la producción cultural de los países en desarrollo es 

artesanal” (Fonseca, 2008).

Mientras que el concepto de industria creativa se fue afianzando a inicios del siglo XXI, aunque 

aún no se cuenta con un concepto acabado, representa un marco conceptual novedoso, pues en esta 

reconfiguración la economía creativa se considera un conjunto de actividades 

a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos, 

cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual (DPI) 

[...] Específicamente, estos denominadores comunes incluyen: (i) el reconocimiento 

de la creatividad, el arte y la cultura como iniciativas productivas; (ii) la relación con 

la generación y aprovechamiento de los DPI, en especial de los derechos de autor; y 

(iii) el papel directo de estas actividades en la cadena de valor que transforma ideas en 

productos. (Benavente y Grazzi, 2017, p. 9).
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El esquema 1 muestra que la economía creativa incluye actividades relacionadas a tres conceptos 

principales, las actividades tradicionales y artísticas; la industria creativa y las actividades que brindan 

apoyo creativo a las industrias tradicionales.

La lógica de operación del emprendimiento cultural tiende hacia dos formas, una relacionada con 

la innovación de la práctica de la economía tradicional, y la segunda con el trabajo colaborativo, es 

decir en red, que implica no sólo el uso de plataformas y nuevas tecnologías, sino los vínculos, rela-

ciones y contactos sociales que se establecen, como se señala más adelante en este trabajo, entre una 

nueva generación de emprendedores que aprovecha la habilidad y el conocimiento sobre procesos 

y perspectivas, con la que buscan ayudar a la movilidad económica, pero también al desarrollo social 

y local. Una configuración diferente, con la que se dinamiza el emprendimiento cultural a través de 

procesos de producción y consumo.

La producción y el consumo, impulsados por las nuevas tecnologías, en lugar de seguir 

el tradicional modelo de uno para muchos, se despliegan en una gama de posibilidades 

de muchos productores para muchos consumidores. Rompiendo el paradigma de 

competencia ortodoxo, en la estructura en red cada participante se beneficia del ingre-

so de nuevos colaboradores. Ejemplos de producciones en colaboración brotan desde 

el campo musical hasta los softwares libres, promoviendo una forma más democrática 

de producción, distribución y acceso (Fonseca, 2008).

El emprendimiento cultural también se caracteriza por el reconocimiento de las acciones de los  

sujetos que participan dentro de un campo específico con su trabajo: 

Fuente: Benavente y Grazzi, 2017.

Esquema 1. Actividades de la Economía Creativa
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no sólo impulsan el crecimiento a través de la creación de valor, sino que también se 

han convertido en elementos clave del sistema de innovación de toda la economía. 

Según este punto de vista, su importancia primordial radica no sólo en la contribución 

de las industrias creativas al valor económico, sino también en los modos en los que 

estimula la aparición de nuevas ideas o tecnologías, y los procesos de cambio transfor-

mativo. Por tanto, la economía creativa debería ser vista como un complejo sistema que 

obtiene su ‘valor económico’ a partir de la facilitación de la evolución económica; un 

sistema que produce atención, complejidad, identidad y adaptación a través del recurso 

primario de la creatividad (Fonseca, 2008).

El emprendimiento cultural como hemos referido, también puede nombrarse como economía          

creativa cultural- sin embargo, es importante precisar que no sólo puede considerarse un pro-                

ceso instrumental tendiente a los caprichos del mercado global, sino, al contrario, es necesario como 

contrapeso del sistema de economía global, es decir, una posibilidad encaminada al desarrollo local y 

sustentable, frente a la concentración del poder y riqueza que padecen los países de América Latina.                     

Como señala Duisenberg: “Al adoptar aspectos económicos, culturales, tecnológicos y sociales, la 

economía creativa tiene vínculos interconectados con la economía general en los ni- veles macro 

y micro y, por ello, una dimensión de desarrollo. Ya que la creatividad, y no el capital, es la fuerza      

motriz principal, la economía creativa parece ser una opción factible y una estrategia de desarrollo 

más orientada al resultado para los países en desarrollo” (Duisenberg citada en Fonseca, 2008).

La tendencia de la economía creativa cultural está encaminada a empoderar a diferentes sectores, para 

participar en la creación de políticas públicas para el desarrollo local. En el esquema 2 se muestran 

las tres áreas que se involucran en el emprendimiento cultural en el que en el punto de intersección 

se coloca al desarrollo local. 

Fuente: Elaboración propia. González y López, 2017.

Esquema 2. Áreas de intersección en el emprendimiento
cultural para el desarrollo local
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Entonces, el contexto en donde puede ubicarse la visión sobre el emprendimiento cultural sucedió 

a finales del siglo XX, cuando emerge el concepto de economía creativa desde el cual se entiende 

la creatividad –en un sentido amplio– como el motor de la innovación, el cambio tecnológico y 

como ventaja comparativa para el desarrollo de los negocios. Ello da lugar, primero en Australia              

y más tarde en el Reino Unido, al concepto de industrias creativas, entendidas como aquellas que 

“tienen su  origen en la creatividad individual, la destreza y el talento y que tienen potencial de 

producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual” 

(UNESCO,2010). Estos son algunos términos que se emplean para nombrar a la economía creativa: 

industria cultural o industria creativa, también se incluyen las de contenido; así como las relacionadas 

con los derechos de autor y la economía cultural o cognitivo-cultural.

 

En 2005, la Conferencia General de la UNESCO adopta la Convención sobre la Protección y 

la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Por primera vez, un tratado inter-          

nacional toma en cuenta los procesos y efectos de la globalización, y reconoce la doble naturaleza 

de los bienes y servicios culturales. Entre sus objetivos figura favorecer la emergencia de sectores 

culturales dinámicos en los países en desarrollo, a través del fortalecimiento de las industrias cultu-  

rales (UNESCO, 2010). El inicio del siglo XXI representa escenarios potenciales de desarrollo para 

el campo de la cultura.

Sobre la relación entre experiencias de emprendimiento cultural 
y gestión cultural

Para la UNESCO, la respuesta de los países emergentes y de economías intermedias a la promoción 

de la diversidad exige una actitud proactiva, capaz de convertir la dinámica generada por la globa- 

lización en una herramienta participativa y para el desarrollo productivo, que permita inyectar los 

valores de cada cultura local en el torrente de lo global. Frente a esta situación, se han comenzado a 

generar una serie de dinámicas en algunos países de América Latina, por mencionar algunos casos, 

el de Colombia6 y México7,  ambos, además, considerados como países con una importante diver-   

sidad cultural.8

6 Desde el año 2008, el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional de Colombia desarrollan el Proyecto Emprendimiento Cultural para la 
innovación, el desarrollo y la asociatividad se trata de una política pública que promueve un importante proceso con las personas vinculadas a las 
industrias culturales y creativas, y con emprendedores culturales. Véase www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/politica-empren-
dimiento-industrias-culturales/Documents/13_politica_emprendimiento_industrias_culturales.pdf 
7 El Programa Nacional de Fomento y Estímulo a las Industrias Culturales Creativas y a Empresas Culturales a través de la banca comercial por parte 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), actualmente Secretaría de Cultura.
8 La diversidad cultural se identifica en la riqueza lingüística y étnica que manifestada en gastronomía y en las expresiones artísticas en todos 
los ámbitos, de acuerdo a la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Véase http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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En el proceso de la gestión en temas culturales, quienes participan en estos proyectos, deberán     

contar con cierta sensibilidad que les permita reconocer la situación del entorno en el que se desea 

desarrollar proyectos que contribuyan a la comprensión y la visibilización de necesidades de los 

espacios locales, para intervenirlos a través de trabajos de acompañamiento, para ello es necesario la 

formación y profesionalización en esta materia. 

La gestión reclama una capacidad de definir objetivos y diseñar el proyecto como eje 

y metodología de la acción. La gestión exige un cierto gusto por la autonomía para 

decidir el curso de la acción y libertad para resolver los problemas que emergen en la 

ejecución. La gestión se aproxima a una cierta creatividad en la búsqueda de alternativas 

e innovación con una gran sensibilidad de atención al exterior y a los procesos de su 

contexto. Y específicamente en el sector cultural, gestionar significa una sensibilidad de 

comprensión, análisis y respeto de los procesos sociales en los cuales la cultura mantiene 

sinergias importantes (Martinell, 2001). 

En el ámbito del sector cultural, la gestión demanda mayor compromiso de los profesionales, no    

solamente en el tema discursivo, sino en la profesionalización, pero principalmente en los procesos 

de investigación,  que fortalezcan con evidencias el trabajo colectivo y comunitario para ayudar a   

visibilizar las necesidades que contribuyan con respuestas encaminadas al desarrollo local. Es impor-

tante resaltar que la gestión cultural es un campo de actuación muy reciente, que se encuentra en 

una fase de estructuración y definición.

La gestión cultural no construye un campo disciplinario propio, aunque le falta y ha 

de conseguir una mayor reflexión específica, sino que se articula o nutre de las aporta-

ciones de otras disciplinas, etc. Construyendo un nuevo campo de acción que reclama 

de una visión muy amplia y global. Por esta razón los sectores más avanzados de este 

sector se están construyendo a partir de trabajos pluridisciplinares y en centros de estu-

dios culturales que permiten articular una participación diversa y variada que la cultura 

contemporánea reclama. La gestión cultural como campo profesional es la expresión 

de la necesidad de capital humano en el marco de las políticas culturales, tanto de 

ámbito público, privado como del tercer sistema. También se puede interpretar como 

una necesidad de mejoramiento de la acción de los diferentes agentes culturales en la 

búsqueda de la excelencia y la calidad de sus proyectos (Martinell, 2001). 

En Colombia comenzaron a desarrollarse acciones orientadas a la constitución del grupo de           

emprendimiento del Ministerio de Cultura desde 2008, a un año de actividades, en 2009, se con-

certó el Documento de Política de Industrias y Emprendimiento Cultural, y en 2010 se aprueba el       
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CONPES9 3659 de Industrias Culturales, con cinco líneas de acción que dan lugar a las estrategias 

y acciones específicas, que se han puesto en práctica desde 2010: 

 a) Formar para el emprendimiento

 b) Generar y gestionar fuentes de financiamiento

 c) Promover la circulación y acceso a productos y servicios culturales

 d) Fomentar la articulación institucional

 e) Generar investigación y conocimiento para el emprendimiento y las industrias culturales

 

En México, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) con el fin de coor-

dinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural como artístico. Con labores 

de promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el arte y la cultura, a través de un 

decreto en 1988. (Tovar y de Teresa, 1194).

Entre los motivos que generaron la fundación del Conaculta, estaba el estímulo de fomento de la 

creación artística como cultural, garantía a la plena libertad de los creadores. Se reconoció, además, 

que debe alentar las expresiones de distintas regiones y grupos sociales del país para así promover, 

preservar y enriquecer los bienes artísticos, culturales y patrimonios históricos con los que cuenta la 

nación.10  

Sin embargo, la realidad de un país como México ha obligado a realizar procesos de configuración 

de la gestión cultural como nueva profesión en periodos muy cortos de tiempo. De pronto apare-

cen en el espectro de una realidad social compleja un conjunto de ofertas y demandas de empleo y  
formación que evidencian la emergencia de un nuevo sector profesional. También hay un discurso    

orientado a la democratización, descentralización del Estado y desarrollo de un mercado cultural 

para dar cuenta de las dinámicas que se están generando en el campo de la cultura. Sin duda, el            

campo de la gestión cultural es complejo.

Sobre la experiencia del emprendimiento cultural en Oaxaca

Uno de los estados del país en donde se ha generado una serie de dinámicas particulares en materia 

de proyectos de emprendedores culturales es Oaxaca, mismo que se construye a través de muchas 

miradas y realidades, desde aquellas que la consideran como “la babel cosmopolita” o “la tierra      

9 Ministerio de Cultura de Colombia. Grupo de Emprendimiento Cultural. Véase http://www.mincultura.gov.co/emprendimiento-cultural/
quienes-somos/Paginas/default.aspx
10  En 2015, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes pasó a ser la Secretaría de Cultura por iniciativa presidencial. Véase Diario Oficial de la 
Federación, 17 de diciembre. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015
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prometida”, hasta diversas organizaciones que la denominan “la ciudad de la resistencia”, espacio 

desde donde tejen acciones, formas de organización y de resistencia en defensa del territorio. 

Diferentes imaginarios la han ido construyendo en áreas como el turismo, las artesanías, la                       

gastronomía, los proyectos culturales y artísticos, entre otros, una nueva generación de emprende-

dores, de artistas y creadores han aprovechado la coyuntura para empoderarse a través de sus prácticas, 

sin embargo, ello no implica que todos los proyectos y propuestas estén encaminados a temas del 

desarrollo local y el empoderamiento en diferentes sectores. 

Algunos datos permiten contextualizar la realidad de Oaxaca, de acuerdo con el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)11, durante 2016, el 70 por ciento de la 

población en Oaxaca, que representa a más de 2 millones de personas, presentaban algún grado de 

pobreza, mientras que más de 1 millón, vivían en pobreza extrema. En tanto que, en materia educa-

tiva, el estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en rezago educativo, datos tanto del INEGI12  

como de la UNICEF, señalan que este fenómeno se acentúa en la población de 15 años en adelante, 

alcanzando a 1 387 000 personas en esta situación, lo que representa el 51 por ciento del total de la 

población oaxaqueña. 

 

En los últimos años, los problemas sociales se han acentuado. Siguen en aumento la migración; los 

problemas limítrofes y agrarios; la anarquía y el chantaje político; la inseguridad; el narcotráfico; 

los feminicidios entre otros. Oaxaca ha pasado a ocupar el tercer lugar en feminicidos, diferentes   

organizaciones, entre ellas, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca13, han 

documentado que de 2010 a la actualidad, el número de víctimas asciende a más de 600. La lista de 

problemas y necesidades del estado es amplia, muchos se “atienden” a través de diferentes programas 

oficiales, como paliativos, no necesariamente para resolverlos. 

Aunque el paisaje turístico que se muestra de Oaxaca sea otro, por ejemplo, en la Guelaguetza, cele-

brada en julio de 2017 en la capital oaxaqueña, la derrama económica generada fue de 336 millones 

de pesos, mientras que, durante las vacaciones de verano de este mismo año se obtuvo una derrama 

económica de 623 millones de pesos, cifras que no necesariamente reflejan el desarrollo de las dife- 

rentes regiones, ni la calidad de vida de los habitantes.

Frente a estas circunstancias de la entidad, hay un proceso de emergencia de diferentes actores    

sociales, cuyos trabajos están encaminados a repensar la dinámica social, mientras la actividad de 

algunos consiste en generar formas de organización y resistencia, la de otros es la apuesta por                   

11 Para más información consultar http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Oaxaca/Paginas/Pobreza-2016.aspx
12 Para más información consultar http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/promo/enh2016_resultados.pdf
13 Para más información consultar http://www.derechoshumanosoaxaca.org/index.php
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proyectos microempresariales. En esta coyuntura sobresale una generación de emprendedores, con 

una percepción de la situación del estado estructurada de manera diferente, quienes han creado       

diversos proyectos de emprendimiento, desde una lógica “alterativa” y “autogestiva” en materia 

turística, gastronómica, artesanal, artística y cultural.

Los retos de esta nueva dinámica de emprendimiento cultural y empresarial sin duda deberían        

incorporar, como ejercicio permanente, una estructura diferente para mirar el entorno, así como el 

desarrollo de habilidades y creatividad innovadora para planear y gestionar los proyectos, cualidades 

y actitudes encaminadas hacia el fortalecimiento del espíritu emprendedor, además de una sensi-   

bilidad en el reconocimiento del trabajo de otros actores con los que pretenda y desee colaborar. Si 

las prácticas de la cultura del emprendimiento se potencian, pueden representar un vector de cambio 

para el desarrollo local. 

El oficio artesanal es uno de los saberes más antiguos de la humanidad, y desde siempre ha estado 

vinculado a la vida social, económica y cultural. En este proceso de reconocimiento se destacan los 

materiales y elementos culturales propios de las regiones, en el trabajo del artesano también está repre- 

sentada la identidad y la cosmovisión moldadeada a través de sus manos, que sirven de herramienta.

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano 

o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante 

del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y 

utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial 

de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser 

utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 

tradicionales,simbólicas y significativas religiosa y socialmente (UNESCO, 1997).

De acuerdo a la UNESCO, las características de los productos artesanales tienen su fundamento en 

sus características distintivas que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la 

cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas, significativas, religiosa entre otras (1997). 

Aspectos que comienzan a ser revalorados por las/os jóvenes emprendedores.

En el esquema 3 se pueden identificar algunas de las empresas creativas que se están desarrollando 

en Oaxaca.
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Cada proyecto es estimulante e implica un reto para el desarrollo intelectual y empresarial que pro- 

voca en las/os emprendedores, quienes enfrentan la posibilidad de pensar en el desarrollo local. Hasta 

el momento, lo que se ha hecho es potenciar el negocio personal o familiar, pensar en un proyecto de 

desarrollo local implicaría el reconocimiento del entorno y sus necesidades a través del diseño de  ma-

trices y sistemas de información para generar datos que ayuden a planear proyectos de colaboración 

con otros artesanos, ya que sólo han establecido vínculos en un sentido muy lineal, algunos artesanos 

y artesanas colaboran vendiendo sus productos, recibiendo un pago justo por su trabajo. 

Una característica de esta generación de emprendedores oaxaqueños es su perfil profesional, además 

de que no sólo se apoyan de sus redes afectivas para generar sus proyectos, sino también de las 

plataformas tecnológicas, las cuales se han convertido en un espacio de cooperación e interacción. 

Las redes sociales ayudan a la práctica de la gestión cultural, no sólo como una forma de difusión y 

promoción de arte y la cultura, sino también como un espacio de encuentro entre los profesionales 

de la cultura.

La Web 2.0, con sus diversas aplicaciones en internet que facilitan mayor grado de interacción entre 

los usuarios, ha representado una oportunidad para el proceso de coordinación y visibilización de 

los diferentes proyectos culturales para la publicación de contenidos en plataformas como Blogger, 

redes sociales (Facebook, Instagram) y los portales de alojamiento de fotos, audio, o videos (Flickr, 

Youtube). La esencia de estas herramientas es la posibilidad de interactuar entre los emprendedores 

culturales tanto de manera interna como externa con sus pares, además de relacionarse con los mer-

cados potenciales, generando con ello nuevas percepciones de las culturas de los entornos locales a 

través de diferentes experiencias de navegación.

Fuente: Greffe, 2006.

Esquema 3. Industrias creativas en el estado de Oaxaca
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Esta experiencia ha colocado a la inteligencia colectiva como uno de los valores estratégicos para la 

coordinación de acciones en los entornos de comunicación digital y virtual a partir de tres funciones 

principales: como creadora de contenidos, como socializadora de recursos y como entidad contro- 

ladora de la producción cultural.

En 2016 se crea Made in Oaxaca. Haciendo Comunidad14, una plataforma que ha logrado convocar 

y vincular a diferentes creadores, artistas y emprendedores para compartir sus experiencias. Se trata 

de una plataforma de carácter social, que tiene como objetivo dar a conocer proyectos indepen-    

dientes desarrollados por jóvenes emprendedores, está dirigida por Ricardo Audiffred y un equipo 

que busca mostrar el talento oaxaqueño. 

A través de esta plataforma se comparten los proyectos, la historia, el trabajo y la visión sobre diferentes 

temas desde la mirada de sus propios creadores y que a la vez  se convierten en temas que despiertan el 

interés de cada vez a más personas, tanto de la localidad como del entorno propio de la misma: otros 

estados de la república, países latinoamericanos y del mundo en general lo que ha sido posible a través 

de redes de colaboración que posibilitan la generación de beneficios colectivos.

Made in Oaxaca. Haciendo Comunidad comenzó con las noches de presentadores, 

ocasiones en que representantes de proyectos en áreas como el arte, arquitectura, cine, 

gastronomía, arte popular, literatura, gestión cultural, emprendimiento y demás se han 

reunido para compartir su experiencia con el público. Bajo el concepto de dar a con-

ocer de cerca lo que se hace en Oaxaca y el país, además de ser propicio para tejer redes 

de colaboración15.  

De acuerdo con Made in Oaxaca. Haciendo Comunidad lo que se pretende es generar “los principios 

básicos de una sociedad activa para entablar vínculos que nos permitan interactuar”. Por ello confían 

en que estas participaciones coadyuven en la creación de un mejor lugar para cohabitar y compartir. 

Entre los proyectos que abarcan las empresas creativas en Oaxaca, se encuentran las artesanías y tex-

tiles, las artes visuales como el cine y los videos, las artes plásticas, la literatura y la gastronomía, a pesar 

de coexistir en un espacio con características y necesidades diversas, no necesariamente hay un vín-

culo directo, cada grupo, colectivo y organización trabaja al margen de las otras. Cabe destacar que            

existe una solidaridad básica, con cierto grado de colaboración, pero no necesariamente estrecha; los         

mismos emprendedores reconocen que esta es una de las debilidades. El uso de plataformas y redes 

ha funcionado para difundir sus actividades, como verbenas y ferias locales, espacios que aprovechan 

para comercializar sus creaciones. 

14 Para más información consultar https://www.facebook.com/madeinoaxaca.tea/
15 Para mayor información consultar http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/43427/made-in-oaxaca-un-ano-haciendo-comunidad/
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En el cuadro 1 se muestran casos de emprendedores creativos culturales, con una breve descripción 

del proyecto y la plataforma tecnológica que utilizan. Cada uno de ellos representa experiencias de 

organización que van desde la actividades individuales, hasta proyectos que integran el trabajo de 

diferentes artesanos. 

Cuadro 1. Emprendedores creativos culturales en el estado de Oaxaca.

EMPRESARIOS 
CREATIVOS CULTURALES

Mariana Grapain

Jacobo y María Ángeles

Huizache, arte vivo            
de Oaxaca

Espacio Malinalli

Etnofashion Oaxaca         
Capital de la Moda Étnica

Centro Cultural 
la Curtiduría

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto de etnodiseño que consiste en la investi-
gación de la iconografía textil en Oaxaca.

Taller de artesanías en madera.
Elaboran “tonas y nahuales”, es decir, alebrijes, a través 
de los cuales reproducen parte de la cul- tura zapoteca 
de los Valles Centrales. 
Forman nuevos cuadros de artesanos de diferentes 
edades.
Participan de proyectos orientados al cuidado del me-
dio ambiente pues trabajan con madera del árbol de 
copal.

Organización colectiva que tiene como propósito or-
ganizarse para consolidar mejores espacios de comer-
cialización de los productos de artesanos de las difer-
entes regiones de Oaxaca.
Compartir experiencias, técnicas y maneras de ver el 
mundo, mismos que se expresan en la riqueza de col-
or, formas y materias primas.

Espacio en forma de galería que resignifica el traba-
jo del artesano, el valor agregado es la combinación 
que se se hace con otras piezas, lo que no sólo permite 
apreciar la obra, sino que aumenta el valor. Esta pro-
puesta forma parte del proyecto Huizache.

Plataforma de lanzamiento de colecciones de moda ét-
nica contemporánea oaxaqueña. Tiene como objetivo 
impulsar a diseñadores oaxaqueños y organización de 
diseñadores étnicos, así como a diferentes productores 
y artesanos locales.

Espacio de arte independiente fundado por el artista 
visual Demián Flores en 2006, funciona a partir de 
un mecanismo educativo y procesual que aborda la 
construcción de identidad y comunalidad como ejes 
centrales de la producción artística. También está en-
focado a la divulgación y exhibición, así como la for-
mación de públicos activos.

PLATAFORMA

https://www.facebook.com/Mar-
iana-Grapain-Etno-Dise%C3%-

B1o-581115048582918/

http://jacoboymariaangeles.com/
es/san-martin-tilcajete/

https://www.facebook.com/
HuizacheArteVivodeOaxaca/

https://www.facebook.com/ 
Espaciomalinalli/

https://www.facebook.com/etno-
fashionoaxaca/

https://lacurtiduria.com/
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Mariana Grapain, impulsa un proyecto de etnodiseño que consiste en la investigación de la iconografía 

textil. El taller: Jacobo y María Ángeles16 que elabora “tonas y nahuales”, es decir, alebrijes, es uno 

entre muchos con una solidez, lo que le permite reproducir parte de la cultura zapoteca de los Valles 

Centrales en sus trabajos, en la formación de nuevos cuadros y el cuidado del medio ambiente. Dentro 

de este sistema, tal vez el proyecto más consolidado, que trabaja desde hace tres años con artesanos 

de diferentes comunidades del estado, con una perspectiva de organización colectiva es Huizache, 

arte vivo de Oaxaca, que define con claridad el objetivo del proyecto: “Decidimos organizarnos 

para consolidar mejores espacios para comercializar nuestros productos, compartir nuestras experien-

cias, técnicas y maneras de ver el mundo, que se expresan en la riqueza de color, formas y materias            

primas17”; por el momento sólo hemos referido el rubro de los textiles, el abanico de los proyectos    

es extenso y complejo.

En Oaxaca, principalmente en la ciudad capital, hay una emergencia de las industrias creativas            

culturales, en el cuadro 1 dimos cuenta de algunas de las propuestas, cabe precisar que hay un bum de 

diferentes proyectos, no siempre exitosos y no necesariamente encaminados a generar consistencia en 

la construcción colectiva y comunitaria. Es importante señalar que las industrias creativas culturales 

Elaboración propia. González y López, 2017.

EMPRESARIOS 
CREATIVOS CULTURALES

Espacio Zapata

Calenda Audiovisual

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Su propuesta es generar conciencia de la opresión del 
Estado hacia el pueblo a través de foros, proyección de 
documentales y películas, eventos musicales y teatro. 
Es un espacio de encuentro entre diferentes técnicas y 
expresiones sociales de nuestras realidades. Al mismo 
tiempo, busca que artistas, individuales o colectivos 
comprometidos con el pueblo, puedan sobrevivir de 
su labor creativa.
Otro de los objetivos es la recaudación de fondos 
necesarios para crear talleres para que niños y jóvenes 
de comunidades y colonias del estado, puedan plas-
mar la realidad social a través de diversas expresiones 
artísticas.

Tiene como objetivo estimular y fortalecer el desar-
rollo de la creatividad, habilidades, aptitudes y capaci-
dades de niños, niñas y jóvenes en México por medio 
de espacios de formación, promoción, difusión y ex-
hibición artística, así como el apoyo a la producción 
de sus proyectos creativos que renueven la imagen de 
lo propio.

PLATAFORMA

https://espaciozapata.blogspot.
mx/

http://www.lacalenda.org/

16 Para mayor información consultar http://tilcajete.org/es/quienes-somos/
17 https://www.facebook.com/HuizacheArteVivodeOaxaca/
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en Oaxaca están mostrando talento, creatividad e innovación en un estado en donde los sectores    

predominantes son el turismo y la adquisición de bienes o servicios, pero en cuanto a un trabajo social, 

cultural y comunitario en con otros espacios, se ha articulado poco.

Las industrias creativas podrían fortalecerse para contribuir al desarrollo local y planteamiento de 

políticas públicas sólo si los emprendedores se dan cuenta a tiempo de las necesidades, retos y de las 

posibilidades que se pueden generar por sus acciones y que las mismas conduzcan a hacer más habi- 

table el entorno. Esto implica reconocer el valor de las prácticas culturales, oficios y saberes locales 

para intervenir de manera colectiva el entorno. 

Frente a las innumerables necesidades que tiene Oaxaca, debe aprovecharse esta coyuntura para        

fortalecer los proyectos de emprendimiento cultural y empoderar a los creadores cuyos trabajos estén 

encaminados al desarrollo local.

Una reflexión final. Emergencia de las empresas creativas       
culturales, un escenario posible para el desarrollo local a partir 
de la participación de los jóvenes

En un momento de constante transformación de los modos de crear, distribuir, consumir y disfrutar 

de los bienes y servicios culturales, la emergencia de experiencias culturales, que cada vez se hacen 

más visibles a través de las plataformas tecnológicas digitales, colocan a las/os jóvenes en un escenario 

de posibilidades frente a las denominadas empresas creativas culturales. 

Esta idea sugiere un ejercicio de reconocimiento sobre cómo las acciones que realizan las/os jóvenes 

pueden ser vistas como un vector, es decir, como una fuerza con dirección que puede desplazarse en 

direcciones y sentidos múltiples, tomando en consideración su punto de partida. Es decir, a partir del 

reconocimiento de la posibilidad que ofrece:

 • El conocimiento y la valoración del entorno

 • El desarrollo de habilidades

 • El uso de plataformas tecnológicas

Si se considera que un vector es toda acción proyectiva que tiene cualidad e intensidad variables       

entonces se puede pensar en la construcción de estrategias para llevar a cabo planes y alcanzar metas, 

tomando en cuenta hacia dónde se quiere llegar, entonces podrían comenzar a trabajar en colectivo 
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para desarrollar trazos orientados al diseño de proyectos culturales que tengan un grado de impli-

cación en el entorno en donde se desenvuelven, para no generar sólo beneficios personales, sino desde 

y para el entorno del que forman parte, con el propósito de ganar grados de autodeterminación, como 

se sugiere en el esquema 4.

Se trata de reconocer a los jóvenes como seres relacionales, que puedan pasar de la palabra a la acción, 

al conflicto y articulación en una lógica de complementariedad (colaboración, coordinación y coop-

eración). Si interactúan y se relacionan con su entorno y con los otros, se podría generar una mejor 

convivencia a partir de procesos de coexistencia y coparticipación.

Bibliografía

Benavente, J. M. y Grazzi, M. (2017). Políticas públicas para la creatividad y la innovación: impulsando la 

economía naranja en América Latina y el Caribe. Washington, D. C.: Banco Interamericano de 

Desarrollo.

Cruz Vázquez, E. (2010). (Coord.). Economía cultural para emprendedores. Perspectivas. México: 

UANL, UAM.

Fuente: Elaboración propia. González y López, 2017

Esquema 4. Escenario posible: Relación entre empresas creativas culturales, desarrollo local
y grados de empoderamiento



• 78 •

Capítulo 4. Proyectos de jóvenes emprendedores culturales para el desarrollo local.

Fonseca Reis, A. C. (2008). Economía creativa : como estrategia de desarrollo: una visión de los países en 

desarrollo. Brasil: Instituto Itaú Cultural.

Greffe, Xavier (2006). Gestión de empresas creativas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/938/wipo_pub_938.pdf

Maraña, M. (2010). Cultura y Desarrollo: Evolución y perspectivas. UNESCO. Recuperado de: 

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Cultura_desarrollo.pdf

Martinell, A. (2001). La gestion cultural: singularidad profesional y perspectivas de futuro. UNESCO. 

Disponible en: http://www.cidadeimaginaria.org/gc/GCprofut.pdf

Martinell, A. (Coord.). (2010). Cultura y desarrollo. Un compromiso para la libertad y el bienestar. 

España: Siglo XXI.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. (1997). La artesanía y el 

mercado internacional: comercio y codificación aduanero. Recuperado de http://www.unesco.org/

new/es/culture/themes/creativity/creative-industries/crafts-and-design/

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. (2010a). Políticas para la 

creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Recuperado de 

http://www.lacult.unesco.org/docc/UNESCO_Guia_por_una_economia_creativa.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2010b). Políticas para la 

creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales creativas. España: Sector de la Cultura.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2014). Informe sobre la economía creativa. Ampliar 

los cauces de desarrollo local. México: Naciones Unidas, PNUD, UNESCO. 

Recuperado de http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013-es.pdf

Rojas Alcalaya, M. (Coord.). (2015). La Gestión Cultural en 3D. Debates, Desafíos y Disyuntivas. 

Chile: FEC-Universidad de Chile.

Tovar y de Teresa, Rafael (1994). Modernización y política cultural. México. Fondo de Cultura Económica. 

Zallo Elgezabal, R. (2016). Tendencias en comunicación. Cultura digital y poder. España: Gedisa. 



• 79 •

Resumen

El presente trabajo consiste en los resultados del estudio sobre los usos de las tecnologías de               

información y comunicación (TIC) entre estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas 

(UNICH), localizada en el sureste de México.

El enfoque principal del estudio fue detectar y analizar las diferencias y similitudes en los usos de 

las TIC, considerando las diferencias socioculturales y desigualdades socioeconómicas entre las y los 

estudiantes. Además, mostrar cómo el factor de etnicidad se manifiesta en los usos de las TIC, en un 

contexto de micromigraciones por razones educativas. También se cuestiona si es posible hablar del 

uso de estas tecnologías como una herramienta que esté fortaleciendo a las identidades étnicas o, al 

contrario, las debilita, y bajo qué circunstancias. 

La parte empírica del estudio está basada en los datos de una encuesta representativa (n=204) con 

muestra estratificada, aplicada a la población estudiantil de la UNICH en la sede “San Cristóbal de 

Las Casas”. Los datos obtenidos demuestran las diferentes lógicas de apropiación de las TIC por parte 

de los estudiantes que provienen de alguna etnia y de los que no se adscriben a un grupo étnico, 

asimismo, según las variables de sexo  biológico y el estrato socioeconómico. 

Palabras clave: 1. jóvenes, 2. etnicidad, 3. capital tecnológico, 4. tecnologías de información 

                        y comunicación
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Introducción

El uso de distintas tecnologías de información y comunicación (TIC) en la actualidad es una prác-

tica muy común entre las y los jóvenes en México. Según los resultados de la Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (Inegi, 2017), 60% 

de la población de México (mayores a 6 años de edad) son usuarios de Internet. Sin embargo, la 

mayoría son jóvenes, pues 75% de la población mexicana entre 25 y 34 años de edad se conecta a 

Internet, mientras que entre la población de 18 a 24 años de edad la proporción llega hasta 85%. 

Cabe mencionar que 74% de la población mexicana cuenta con un dispositivo celular, del cual 76% 

es un smartphone2 y 89% lo utiliza para conectarse a Internet3. Aunque hasta el momento no han 

sido llevados a cabo estudios más exhaustivos sobre los usos de las TIC, son notables las diferentes 

formas de conexión a la red de Internet en México, ya sea con los dispositivos personales como 

smartphones, tablets y computadoras, o a través de los cafés-internet o “cibers”. 

Este trabajo parte de la consideración que el acceso y el uso de los espacios virtuales del Internet son 

escenarios de inclusión y exclusión para algunos sectores sociales. Aunque cada persona, teorética-

mente, pueda acudir a ellos, estos accesos van a presentar limitaciones y diferenciaciones en relación 

con los usos y las apropiaciones de dichos espacios. Esta investigación postula que en un país tan 

desigual socioeconómicamente y tan culturalmente diverso como México, el uso de las TIC y el 

acceso a ellas presentan un fructífero campo de investigación, en donde se reflejan las desigualdades 

estructurales de la sociedad mexicana. Aunque Internet puede ser considerado como un espacio 

virtual, con una gran potencialidad de reivindicación étnica (Angulo Barredo et al, 2008; González 

Compeán et al., 2017; Leung, 2008), es necesaria una revisión de las apropiaciones de este espacio 

al nivel cotidiano y juvenil. Esto con la meta de interrogar si el Internet y las redes sociales, efecti-

vamente, son instrumentos que fortalecen a los elementos culturales de las etnias minoritarias, en 

contextos cotidianos.       

 La base empírica de este texto consiste en los resultados del estudio llevado a cabo entre 

estudiantes de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), localizada en la 

ciudad San Cristóbal de Las Casas, en el Estado de Chiapas en el sureste de México. La UNICH es                                        

la segunda institución de educación superior intercultural en México, abierta a la primera gene-

ración de ingresados desde agosto de 2005. Actualmente, esta universidad ofrece seis licenciaturas,  

distribuidas entre cinco unidades académicas en diferentes regiones de Chiapas. De estas, la sede 

principal, “San Cristóbal de Las Casas”, es la más numerosa en términos de estudiantes, contando 

siempre con más de la mitad de la población estudiantil  inscrita en la UNICH.

2 Smartphone o “teléfono inteligente”, a diferencia de un celular (“teléfono móvil”), posee un sistema operativo que permite la conexión a Internet a 
través de la red inalámbrica (Wi-Fi) y el uso de diferentes aplicaciones para acceder a las redes sociales.
3 Mientras sólo 47% de los hogares en México cuentan con una conexión a Internet (Inegi, 2017).
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Una característica particular de las universidades interculturales (UI), incluyendo a la UNICH, es 

su posicionamiento epistemológico dentro de las instituciones de educación superior. Según los 

estatutos de las UI, la interculturalidad se refiere a relaciones mutuas equilibradas entre diferentes 

culturas, de esta forma ejerciendo un pluralismo lingüístico, identitario y religioso, tanto entre la  

población estudiantil, como el personal académico, a través de la combinación de los “saberes locales” 

(o tradicionales) y los “saberes canonizados” o científicos. Unos de los objetivos principales de las UI 

es lograr que su población estudiantil se comprometa con el desarrollo de sus pueblos y regiones; 

por lo tanto, en el centro de la institución se encuentra la investigación sobre las culturas e idiomas 

de los pueblos a los que pretende servir, al igual que el desarrollo y la aplicación de proyectos de 

intervención orientados hacia las necesidades de las poblaciones locales de la región. Sin embargo, el 

funcionamiento de estas instituciones de educación superior, y la eficiencia del modelo intercultural 

para sus estudiantes, en el sentido profesional y cotidiano, han sido cuestionados (Tipa, 2017 y 2018).   

El objetivo principal de este trabajo es interrogar sobre los usos de las TIC entre la población             

estudiantil de la UNICH. Esta reflexión es pertinente en términos socioculturales, ya que la                 

población estudiantil de dicha universidad presenta una amplia diversidad sociocultural, siendo pro-

venientes de diferentes tipos de poblaciones, grupos étnicos y estratos socioeconómicos. El enfoque 

principal aquí está puesto sobre la descripción y el análisis de las diferencias y similitudes en los usos 

de las TIC, considerando sus diferencias socioculturales y desigualdades socioeconómicas. Además, 

mostrar cómo el factor de etnicidad se manifiesta en el uso de las TIC en un contexto de micromi-

graciones por razones educativas. Un énfasis particular está puesto sobre la interrogante que ¿sí el uso 

de estas tecnologías es una herramienta que fortalece a las adscripciones identitarias étnicas o, por el 

contrario, contribuye a su invisibilización?.

La etnicidad y el capital tecnológico

Existen por lo menos dos paradigmas principales para entender e interpretar el fenómeno de la “etni-

cidad”: el primordialismo-culturalismo y el instrumentalismo-constructivismo, de los cuales, de una u 

otra manera, se nutren las demás perspectivas teóricas contemporáneas. Según el primordialismo-cul-

turalismo, la etnicidad surge de un proceso natural que ha existido a lo largo de la historia humana, y los 

grupos étnicos modernos conllevan esta continuidad histórica desde el pasado lejano (“lazos primor-

diales”), basados en el linaje y en elementos culturales compartidos (el idioma, costumbres-tradiciones, 

etc.). Además, está sostenida la idea de que la etnicidad está estrechamente ligada al surgimiento de las 

naciones modernas (Geertz, 1992, pp. 219-261; Smith, 2009). El instrumentalismo-constructivismo, 
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por su lado, plantea que la etnicidad es una construcción social y las personas tienen la capacidad de 

“cortar” y “mezclar” una variedad de herencias étnicas y culturales para formar sus propias identi-

dades individuales o de grupo. De esta forma, la etnicidad aparece como un instrumento estratégico 

que puede ser utilizado para mediar las relaciones sociales y negociar el acceso a distintos recursos, 

principalmente los recursos económicos y políticos (Baumann, 2004). 

Según Gilberto Giménez (2006, p. 133), las etnias no son unidades preconstituidas bajo una clasifi-

cación taxonómica según un listado de rasgos culturales observables, sino entidades que emergen 

de la diferenciación cultural subjetivamente elaborada y percibida en un contexto de relaciones 

interétnicas e intergrupales.4 Justamente, esta construcción es lo que hace a un grupo étnico “real”. 

Por tanto, la etnicidad es una condición sumamente contextual, que contiene varios elementos de 

membresía –un idioma diferente a los demás y que, usualmente, define el nombre de la etnia, un 

territorio consagrado, descendencia y cultura “auténtica”– que pueden ser utilizados aisladamente o 

en conjunto, depen-  diendo del número de elementos de membresía con los que cuenta la persona. 

Entre estos elementos, el idioma puede ser considerado como uno de los elementos fundamentales 

en las adscripciones étnicas y la diferenciación cultural, siendo una de las columnas vertebrales de la 

cultura y el principal sistema de pensamiento (Fábregas Puig, 2012, pp. 1-4).

Las tecnologías y los medios de comunicación, por su lado, han tenido un rol importante en la        

construcción de la etapa de juventud entre las etnias mexicanas, especialmente la radio y la televisión, 

donde aparecen las manifestaciones de las culturas juveniles, impulsadas por un nicho de mercado 

particularmente dirigido hacia el sector juvenil, el cual representa un nuevo, amplio y atractivo 

grupo de consumidores/compradores (Pérez Ruiz, 2011, p. 66). Además del consumo de música, 

películas, caricaturas y ropa, hay que indicar el extenso uso de los aparatos electrónicos como parte 

de las TIC (sobre todo, celulares, computadoras y tablets), lo que exige cierto conocimiento sobre las 

distintas aplicaciones y la participación en las redes sociales. Así, por ejemplo, al entrar a la UNICH, 

las y los jóvenes elevan su consumo cultural-tecnológico. Muchas de las personas jóvenes que estudian 

en la UNICH obtienen distintos dispositivos (celulares, laptops) y ponen atención en que éstos sean 

artefactos de moda, ajustados a sus propios gustos y condiciones económicas. Consecuentemente, se 

inauguran en el manejo computacional y en la navegación en las redes sociales (sobre todo, Facebook), 

frecuentemente combinando estos aprendizajes con sus bagajes culturales tradicionales (Cruz Salazar, 

2012, p. 156-157).

De esta forma, dentro del capital cultural de la persona (Bourdieu, 2001, pp. 113-164), en la actualidad 

se desarrolla un tipo de capital particular que puede ser denominado como “capital tecnológico”, el 

4 Por ejemplo, en relación con la nación, dentro de la cual un grupo étnico se encuentra como una minoría.
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cual, como un obvio resultado de las revoluciones de tecnologías digitales que tomaron lugar           

durante las últimas dos décadas del siglo XXI, está atravesando prácticamente todas las esferas de 

vida, tanto en los contextos urbanos, como rurales. Los medios audiovisuales y tecnológicos, en 

interacción con la cultura letrada y la cultura “tradicional”, aportan nuevos recursos de aprendizaje 

y de reproducción cultural (Gayo et al., 2011). El acceso y el uso de las tecnologías audiovisuales         

se constituyen como un capital en sí mismo, configurándose como un nuevo dispositivo cultural y, 

posteriormente, como un nuevo escenario de desigualdades y estratificaciones relacionadas tanto 

con el capital económico, como con el tramo etario o generacional de la persona.

Gayo et al. (2011) indican que nuestra vida doméstica está invadida por la tecnología y las TIC se 

han transformado en un componente central de la familia y la cultura de los hogares en las urbes. 

Dicho capital tecnológico debe ser entendido como una subforma del capital cultural, que existe 

en las actitudes y disposiciones de los individuos hacia la tecnología, reflejando sus competencias, 

conocimientos y habilidades. Esto involucra una nueva dimensión en el habitus de las personas, que 

se expresa tanto en el dominio del “lenguaje tecnológico”, como la adquisición de los aparatos tec-

nológicos para realizar y acumular este capital. Utilizando el lenguaje bourdiano, el primero podría 

ser denominado como capital tecnológico incorporado, mientras el último como capital tecnológico 
objetivado. De esta forma, el capital tecnológico se convierte en una nueva intersección entre lo 
cultural y lo económico. De ahí que las siguientes interrogantes sean pertinentes en esta reflexión: 

¿de qué forma el volumen de este capital participa en las relaciones inter e intraétnicas? y ¿si es un 

espacio donde se ven reflejadas las demás desigualdades estructurales, ya sean de sexo o el estrato 

socioeconómico?.

La estratificación socioeconómica entre estudiantes de la 
Universidad Intercultural de Chiapas en relación con las TIC

La parte empírica del presente estudio consiste en los resultados de una encuesta, aplicada a la po-

blación estudiantil de la UNICH en la sede “San Cristóbal de Las Casas”. La muestra (n=204) para 

esta encuesta fue realizada de manera representativa, estratificada según el sexo, la carrera y la lengua 

materna5 de la persona. En el subsecuente análisis fueron utilizados estadísticos descriptivos, tablas de 

frecuencias y de contingencia (“tablas cruzadas”) para poder explorar de forma prioritaria la relación 

entre los diferentes usos de las TIC y la variable “etnicidad”, mientras que, de forma secundaria, se 

exploró esta relación con las variables “sexo” y “estrato socioeconómico”.

5   El “primer idioma”.
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Los datos para la muestra fueron retomados del informe del rector de la UNICH del semestre 

febrero-junio de 2015. En el momento de la aplicación de la encuesta, en la sede “San Cristóbal de 

Las Casas” estudiaban 1088 personas, de las cuales 39% eran hablantes nativos del castellano, mientras 

para el restante 61% su lengua materna era uno de los idiomas regionales de Chiapas (tsotsil, tsletal, 

ch´ol, zoque o alguna otra). La distribución por el sexo era bastante equilibrada, con 49% de mu-

jeres y 51% hombres. En 2015, esta sede de la UNICH ofrecía cinco licenciaturas: “Medicina con                          

Enfoque Intercultural” (con 18% de alumnos inscritos), “Turismo Alternativo” (con 15% de alum-

nos), “Desarrollo Sustentable” (con 18% de alumnos), “Comunicación Intercultural” (con 14% de 

alumnos) y “Lengua y Cultura” (con 35% de alumnos).

En la encuesta fueron incluidas varias preguntas acerca de los gastos de la persona, el tipo de vivienda, 

el nivel de educación de sus padres, las pertenencias con las cuales cuenta la familia del estudiante y 

las pertenencias individuales, como vehículos y equipos electrónicos. Como el factor base para hacer 

el recorte de estratos, fue utilizada la pregunta sobre los gastos, basándose en las prácticas del Inegi 

(2013), donde suele ser priorizado el gasto en lugar de los ingresos. De esta forma, es posible detectar 

de una manera más sutil la situación económica de la persona o la familia, dado que los informantes 

de las encuestas tienen menos incentivos a subdeclarar los gastos.

Con base en las respuestas, se propuso una agrupación de la población estudiantil de la UNICH 

en cinco estratos socioeconómicos. Estudiantes que gastan menos de 500 pesos mexicanos al 

mes fueron agrupados en el estrato “bajo”, quienes gastan entre 501 y 1000 pesos en el “me-

dio bajo”, estudiantes cuyos gastos consisten de entre 1001 y 2500 pesos fueron agrupados en el                                                   

estrato “medio”, mientras el gasto entre 2501 y 3500 fue denominado como representativo del es- 

trato “medio alto”, y sólo 4 % de la población estudiantil fue agrupado en un estrato “alto”, cuyo 

gasto promedio mensual consiste de más de 3501 pesos.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1. Distribuición de los estudiantes según el estrato socioeconómico
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Los datos obtenidos demostraron que la población estudiantil de la UNICH, en su mayoría, no 

cuentan con un poder adquisitivo elevado. Según esta agrupación, en la UNICH predominan            

estudiantes de los estratos socioeconómicos “medio bajo” y “medio”, constituyendo en conjunto 

80% de la población estudiantil (gráfica 1.). Luego siguen los estratos “bajo” y “medio alto”, y una 

explícita minoría del estrato “alto”. 

La distribución de los estratos socioeconómicos según la lengua materna de los alumnos es relati-

vamente equilibrada, sólo con algunas excepciones en los casos del estrato “medio bajo” y “estrato 

alto”; en el primero ligeramente predominan los hablantes de los idiomas regionales, mientras que 

en el último, hablantes del castellano (gráfica 2.). Como son diferencias porcentuales inferiores a 

5%, sería equivocado concluir que entre estudiantes de la UNICH exista una desigualdad socioeco-            

nómica que coincida con su distribución según la lengua materna como uno de los elementos 

principales en las adscripciones étnicas, aunque esta relación aún será explorada posteriormente en 

este trabajo. 

La posesión de distintos equipos electrónicos es una esfera en donde se puede observar las diferen-

ciaciones entre los estudiantes de la UNICH según el estrato socioeconómico. Además, no sólo en 

la posesión de equipos que son destinados para la diversión (reproductor de .mp3 o DVD, o consola 

de videojuegos), sino que también los que son esenciales para llevar a cabo estudios en una univer- 

sidad (memoria USB, computadora o laptop). De forma poco sorprendente, los estratos con la mayor 

variedad de equipos resultan ser los medios-altos (gráfica 3).

No obstante, aquí habría que señalar algunos puntos importantes. Existe una “brecha tecnológica” 

entre los estratos “bajo” y “medio bajo” en cuanto a posesión de laptop y memoria USB, que son 

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 2. Distribuición de los estudiantes según su lengua materna
y el estrato socioeconómico
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6  Lo que indirectamente también involucra a capital tecnológico incorporado en forma del conocimiento sobre los usos de los aparatos.

dos objetos importantes durante los estudios en la universidad. Esto no quiere decir que jóvenes del 

estrato “bajo” no puedan cumplir con sus tareas, o que no sepan utilizar dichos equipos, sino que 

tienen que acudir a la sala de computación de la UNICH, que tiene un horario fijo, utilizar los equi-

pos en los cafés-internet (“cibers”), lo cual involucra un gasto económico, o bien, pedir los equipos 

prestados a sus compañeros. 

Además, 11% de los jóvenes del estrato “bajo” no cuentan con el celular, mientras 6% indican que 

no cuentan absolutamente con ninguno de los equipos mencionados en la gráfica. En cambio, es-

tudiantes de los estratos “medio alto” y “alto” son quienes indicaron con más frecuencia su posesión 

de un Ipad, tablet, iPhone o smartphone, lo que garantiza el uso más constante de Internet, redes 

sociales y aplicaciones de mensajes instantáneos. Esto indica que existe una relación entre el estrato 

socioeconómico y el capital tecnológico objetivado6,  donde en una posición menos favorecida se 

encuentran las personas jóvenes de los estratos menos “equipados”.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3. El estrato socioeconómico y la posesión de equipos electrónicos
¿Cuáles de los equipos mencionados tienes? (n=204) (respuesta múltiple) 
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En relación con la diferenciación por el sexo biológico, las mujeres, en comparación con los hombres, 

suelen poseer con más frecuencia un celular (diferencia de 12%) en lugar de un smartphone (dife- 

rencia de 9%). Aunque estas diferencias no sean porcentualmente grandes, su importancia recae en el 

hecho de la “conectividad” de la persona a Internet y las redes sociales de forma permanente.

La posesión de diferentes equipos electrónicos según la lengua materna de los estudiantes revela un 

panorama alarmante: efectivamente, existen diferencias en estas posesiones según la variable etno-

lingüística (gráfica 4.). Estudiantes cuya lengua materna es el castellano son quienes cuentan con 

más pertenencias y, sobre todo, memorias USB, tablets, smartphones y computadoras de escritorio; 

mientras que estudiantes cuyo idioma materno es alguno de la región chiapaneca son quienes más 

frecuentemente suelen poseer un celular en lugar de un smartphone.

La distribución desigual del capital tecnológico objetivado indica que la variable etnolingüística está 

relacionada con la estratificación socioeconómica y el acceso facilitado a los espacios virtuales, lo 

que, consecuentemente, proporciona la posibilidad de estar “conectado” permanentemente. Según 

esta tendencia, estudiantes cuyo idioma nativo no es el castellano suelen encontrarse en una situación 

menos favorecida. 

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 4. Posesión de equipos según la lengua materna
¿Cuáles de los equipos mencionados tienes? (n=204) (respuesta múltiple)
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7  Viviendas en ubicaciones céntricas tienden a ser más caras. 

El uso de tecnologías de información y comunicación
entre estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas.

A diferencia del panorama nacional, el lugar más común para conectarse a Internet entre las y los estu- 

diantes de la UNICH no es desde su celular, sino en la universidad, utilizando la sala de computación 

o el acceso libre a la red inalámbrica Wi-Fi, mediante el uso de sus computadoras portátiles (gráfica 5). 

Sólo la tercera parte de las y los estudiantes se conectan a Internet desde su celular.

Entre estudiantes cuyo idioma materno es uno de los idiomas regionales, es más común conectarse 

a Internet en la UNICH o en algún “ciber”, mientras que estudiantes cuya lengua materna es el 

castellano, usualmente se conectan a Internet en la casa, en las cafeterías fuera de la universidad y 

desde su celular (gráfica 6). El hecho de conectarse a Internet en la casa, además de poseer el equi-

po necesario, involucra tener una conexión con una renta mensual, mientras que las conexiones en 

las cafeterías pueden involucrar gastos del consumo de alimentos, por ejemplo. Así, para el presente 

análisis es importante tomar en cuenta a los lugares desde los cuales las y los estudiantes se conectan a 

Internet, ya que esto permite visibilizar las desigualdades socioeconómicas, relacionadas con los rasgos 

etnolingüísticos de las personas jóvenes que enmarcan este estudio. De esta forma, es importante 

mencionar que las ubicaciones de los “cibers” son más comunes en las zonas menos céntricas de San 

Cristóbal de las Casas, lo que hace referencia a la distribución de las viviendas donde viven las y los 

estudiantes, lo cual está relacionado con las  diferenciaciones socioeconómicas.7

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 5. Conexión a Internet
¿Dónde usualmente te conectas a Internet? (n=204) (respuesta múltiple)
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Gráfica 7. La frecuencia de conectarse a Internet según la lengua materna
¿Qué tanto tiempo le dedicas a internet? (n=204)

La población estudiantil cuya lengua materna es el castellano también parece estar más frecuentemente 

conectados a Internet (gráfica 7). Más de la mitad de este sector de la UNICH se conecta varias veces 

al día, mientras que más de la mitad del cuerpo estudiantil cuya lengua materna no es el castellano se 

conecta a Internet sólo un par de veces a la semana. También, entre las personas que se encuentran 

conectadas “todo el tiempo” a Internet, prevalecen ligeramente hablantes nativos del castellano.

En el uso de las TIC también aparecen diferencias basadas en los rasgos etnolingüísticos. Estudiantes 

cuya lengua materna es el castellano, suelen utilizar el celular más para chatear y navegar en las redes, y 

tomar fotos, en comparación con quienes no tienen dicho idioma como nativo, mientras que el resto 

lo utiliza para hablar y escribir mensajes. Esto, posiblemente, se debe a las diferencias en la posesión 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6. Conexión a Internet según lengua materna
¿Dónde usualmente te conectas a Internet? (n=204) (respuesta múltiple)
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de un smartphone. No obstante, los sectores estudiantiles de habla castellana también suelen utilizar 

más Internet para navegar en las redes, ver películas y bajar música de manera menos frecuente que 

estudiantes cuya lengua materna no es el castellano, quienes lo usan, sobre todo, para revisar el correo 

electrónico (gráfica 8). 

Además de las diferencias etnolingüísticas en la posesión de equipos, estos datos también indican 

una posible diferencia en el volumen del capital tecnológico incorporado, es decir, el conocimiento 

sobre los diferentes usos de las TIC e Internet en general. Cabe mencionar que estas diferencias et-

nolingüísticas en el uso de Internet se caracterizan por ser para fines de entretenimiento (películas,     

videos, música, fotos, etc.), así que éstas están relacionadas tanto con el capital tecnológico incorpo- 
rado, como con el consumo cultural de las personas.

En los usos de Internet con fines de entretenimiento también hay algunas diferencias pronunciadas, 

según el sexo biológico de la persona: los varones son los que más frecuentemente lo utilizan para 

navegar en las redes, bajar/escuchar música y ver videos (gráfica 9). Al mismo tiempo, no existen 

diferencias de sexo al utilizar Internet para ver series y películas. Esta tendencia también puede ser 

relacionada con algunas diferencias en el capital tecnológico incorporado entre hombres y mujeres. 

Sin embargo, para explicar las razones de esta tendencia y con qué elementos estructurales fuera 

del sexo biológico de la persona están vinculados, se necesitan estudios más específicos, basados en 

datos cualitativos. Por ejemplo, una de las explicaciones podría ser los roles tradicionales de género 

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 8. El uso de Internet según la lengua materna
¿Para qué usualmente utilizas el Internet? (n=204) (respuesta múltiple)
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 9. El uso de Internet según el sexo
¿Para qué usualmente utilizas el Internet? (n=204) (respuesta múltiple)

que se imponen desde la infancia, donde los niños son educados para ser más “técnicos” y adquirir             

conocimientos tecnológicos, mientras las niñas son “guiadas” hacia conocimientos más “apropiados” y 

“útiles” para las mujeres, como las labores domésticas y el cuidado de la familia (Coontz, 2006).

En el uso de la computadora, las diferencias más pronunciadas también se encuentran en la navegación 

en el Internet. Estudiantes cuya lengua materna no es el castellano, utilizan la computadora menos 

frecuentemente para navegar en la red, al igual que para ver películas y, en menor escala, para jugar 

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 10. El uso de computadora según la lengua materna
¿Para qué usualmente utilizas la computadora? (n=204) (respuesta múltiple)
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videojuegos y escuchar música (gráfica 10). Continuando con la discusión anterior, posiblemente 

estas diferencias se deben a las formas del consumo cultural: las personas con capital tecnológico 
incorporado más elevado optan por los medios digitales, mientras las personas que no tienen esta 

forma del capital tan elevado, prefieren los medios físicos o “tradicionales”. 

El uso de las redes sociales, tales como Whatsapp, Twitter e Instagram son más comunes entre estu- 

diantes de habla castellana (gráfica 11). Mientras que, en lo que refiere a los estratos socioeconó-   

micos, las redes más “democráticas” de uso son Facebook y Whatsapp, al mismo tiempo que Twitter 
e Instagram son más características de los estratos alto y medio-alto. 

En relación con el sexo, el uso de las redes sociales resulta ser equitativo. La única diferencia mayor a 

5% entre hombres y mujeres se encontró en el caso de Twitter, donde son los varones (19%), en com-

paración con las mujeres (11%), quienes utilizan más la red social. De esta forma, entre la población 

estudiantil de la UNICH, las diferencias en el uso de las distintas redes sociales están más vinculadas 

con los aspectos socioeconómicos y etnolingüísticos de la persona, que con el sexo biológico.

Estos datos llevan a concluir que existen diferencias étnicas no sólo en el equipamiento, sino               

también en el uso de los equipos en relación con los espacios virtuales y las redes sociales. Es decir, la 

variable etnolingüística está relacionada tanto con las diferencias en el capital tecnológico objetivado, 

como el incorporado. Por lo tanto, futuras exploraciones son indispensables para profundizar sobre 

estas diferencias, sobre todo desde estudios cualitativos, que permiten conocer sus causas. Hasta el 

momento, puede afirmarse que las diferencias entre estudiantes en su acumulación del capital tec-

nológico objetivado e incorporado se vinculan con la estratificación socioeconómica, al igual que 

con las diferencias etnolingüísticas.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 11. El uso de las redes sociales según la lengua materna
¿Cuáles redes sociales usualmente utilizas? (n=204) (respuesta múltiple)



• 93 •

Capítulo 5. Etnicidad, el capital tecnológico y el uso de las tecnologías de información y comunicación.

El uso de lengua materna en las redes sociales entre
estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas.

Como lo indican González Compeán et al. (2017), al colocar el idioma nativo en Internet, sus hablantes 

participan, ya sea directamente o indirectamente, en la ampliación de los espacios para usar su lengua 

y fortalecerla. 

En el caso del presente estudio, poco más de la mitad de las y los estudiantes de la UNICH utilizan 

el castellano en las redes sociales aunque no sea su lengua materna y sólo 8% de las personas jóvenes 

admiten que utilizan su lengua materna, que no es el castellano (gráfica 12).

Así que, entre la población estudiantil de la UNICH, los espacios virtuales, en su mayoría, no son 

aprovechados para el uso del idioma materno de la persona. En este tenor también habría que tomar 

en cuenta que una de las premisas principales de las universidades interculturales, a nivel institucional, 

es la preservación y el fortalecimiento de los idiomas regionales. 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 12. El uso de idioma en las redes sociales
¿Qué idioma usualmente utilizas en las redes sociales? (n=204) (respuesta múltiple)

Gráfica 13. El uso de idioma en las redes sociales
¿Qué idioma usualmente utilizas en las redes sociales? (n=204) (respuesta múltiple)
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Entre las principales razones para no utilizar la lengua materna en las redes sociales, se menciona la 

ausencia de contactos que entiendan el idioma particular, o que todos los contactos de la persona en-

tienden castellano (gráfica 13). Esto significa que las redes sociales, en algunos casos, son latentemente 

excluyentes a lo étnico, mientras que, en otros casos, es una expresión de algo que se podría denominar 

como “conformismo lingüístico”, configurado por la comodidad para expresarse y ser entendido.

En relación con las micromigraciones regionales que algunos miembros del cuerpo estudiantil de la 

UNICH tienen que ejercer, puede observarse que la mayoría de las personas que utilizan el caste- 

llano en las redes sociales, aunque no es su lengua materna, son jóvenes que residen en San Cristóbal 

de Las Casas y regresan regularmente a sus lugares de origen (gráfica 14). Al mismo tiempo, las y los 

estudiantes que utilizan su idioma materno, que no es el castellano, son quienes regresan a sus lugares 

de origen con mayor frecuencia (una vez a la semana). Este porcentaje es considerablemente menor 

(diferencia de 35%) entre estudiantes que regresan a sus lugares de origen por lo menos una vez al mes. 

Esto coincide parcialmente con el hecho de que la migración impulsa el uso de los idiomas regionales 

en las redes (González Compeán et al., 2017), sin embargo, también plantea la interrogante si la tem-

poralidad de la ausencia del lugar de origen es una variable que pueda afectar el uso del idioma en las 

redes. En relación con la  “urbanidad”  también  sobresale el uso del inglés en las redes como un idioma 

Gráfica 14. El uso del idioma en las redes sociales según el lugar de residencia
¿Qué idioma usualmente utilizas en las redes sociales? (n=204) (respuesta múltiple)

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 15. El uso de idioma en las redes según el sexo
¿Qué idioma usualmente utilizas en las redes sociales? (n=204) (respuesta múltiple)

redes. En relación con la  “urbanidad”8 también  sobresale el uso del inglés en las redes como un           

idioma extranjero, al igual que los porcentajes casi iguales (35% y 36%) entre estudiantes que viven 

en San Cristóbal y utilizan su lengua materna, que no es el castellano, y los que usan el castellano 

aunque no es su lengua materna. Esto indica que los espacios urbanos no son explícitamente exclu- 

yentes de lo étnico. Aunque el 35% de jóvenes que utilizan su lengua materna, que no es el castellano, 

no se encuentran en una situación de micromigraciones, aun viviendo en la ciudad más grande de 

los Altos de Chiapas, siguen utilizando su lengua materna en las redes, posiblemente combinando su 

uso con otros idiomas, como castellano o inglés.

Existen ligeras diferencias en el uso del idioma en las redes, según el sexo biológico. Los hombres 

están más predispuestos que las mujeres a utilizar el castellano en las redes, aunque no es su lengua 

materna, mientras no existen diferencias según el sexo en el uso del idioma materno que no sea 

castellano (gráfica 15).

Asimismo, los hombres son los que más frecuentemente indican que no utilizan su lengua ma-       

terna en las redes sociales porque no cuentan con contactos que la entiendan (gráfica 16). A ellos, 

en comparación con las mujeres, también se les dificulta más frecuentemente escribir en su idioma 

materno, mientras que las mujeres, con una ligera diferencia porcentual, optan por el “confor-           

mismo lingüístico”, es decir, no utilizan su lengua materna porque todos sus contactos entienden 

el castellano, a pesar de que entre dichos contactos hayan quienes entiendan su idioma, que no es 

el castellano.

8  En este caso, el hecho de residir en San Cristóbal de Las Casas.
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 16. Las razones para no utilizar la lengua materna en las redes según el sexo 
¿Por qué no utilizas tu lengua materna en las redes? (n=98) (respuesta múltiple)

Estos datos conllevan varias interrogantes. Una de ellas es la autoadscripción étnica, al indicar la       

lengua materna como la base de la diferenciación etnolingüística hablante/no hablante de un idioma 

regional comúnmente denominado como “indígena” u “originario”. De ahí las posibles diferencias 

entre la heteroadscripción étnica (el principio etic) y la autoadscripción subjetiva de la persona          

(el principio emic). En este sentido, sería fructífero averiguar si existen diferencias entre los sexos 

a la hora de indicar el castellano como la lengua materna, independientemente del hecho si esto 

sea cierto o no, o bien parcialmente (por ejemplo, familias bilingües). De la misma manera, las dife-  

rencias del sexo en relación con el “conformismo lingüístico” y la “exclusión de lo étnico” dejan las 

interrogantes de por qué los varones, en comparación con las mujeres, indican con más frecuencia 

que no tienen contactos que entiendan su idioma” (¿”exogamia y endogamia digital”?)9,  mientras 

las mujeres están ligeramente más inclinadas hacia el “conformismo lingüístico”. 

Conclusiones

La posesión y el uso de las TIC es uno de los escenarios en donde pueden observarse las diferencias 

socioculturales y desigualdades socioeconómicas entre jóvenes en México. La presente investigación 

muestra que las redes sociales no son espacios que reivindican las identidades étnicas en su plenitud. 

Es decir, el uso del idioma como la columna vertebral de adscripciones étnicas en la mitad de los 

casos entre la población estudiantil de la UNICH no coincide con la lengua materna de la persona. 

9  Es decir, cuando la persona decide con quién relacionarse en los espacios virtuales, basando su decisión en los aspectos étnicos o, en este caso, 
etnolingüísticos.
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Es un dato alarmante porque, además de ser personas que provienen o no de una etnia, son estu-       

diantes de una universidad intercultural, institución de educación superior que desde sus fundamentos 

ideológicos trata de “rescatar” y fortalecer los elementos culturales étnicos, como el uso del idioma.

El acceso y el uso de las tecnologías digitales constituyen un capital en sí mismo, configurándose 

como un nuevo dispositivo cultural y, en consecuencia, como un escenario de desigualdades y es-

tratificaciones en relación con el capital tecnológico objetivado y el capital tecnológico incorporado. 
En el caso de la población estudiantil de la UNICH, estas estratificaciones están basadas tanto en los 

rasgos socioeconómicos, como los etnolingüísticos de las y los estudiantes. 

El presente estudio muestra que existen diferencias etnolingüísticas en el equipamiento (capital tec-

nológico objetivado) y en el uso de los equipos electrónicos (capital tecnológico incorporado). Estas 

diferencias se deben a una yuxtaposición entre los ejes de desigualdad de etnicidad, sexo biológico 

y estrato socioeconómico, donde las diferenciaciones etnolingüísticas en el equipamiento y en la 

apropiación de los espacios virtuales son más pronunciadas que las del sexo. En este sentido, hay que 

mencionar que, debido a falta de datos cualitativos, dentro del presente estudio no se pudo desarrollar 

un análisis de género para explicar algunas de las discrepancias que involucran el sexo biológico de 

la persona, sino que sólo fue posible indicar algunas tendencias generales.  

También, aún es muy importante explorar qué tanto “peso” tienen las características poblacionales 

(el grado de urbanización) de donde proviene la persona, en relación con las dos formas del capital 

tecnológico. En este sentido, las diferencias culturales que están vinculadas con los distintos tipos de 

poblaciones, luego configuran, y se reflejan en las “conductas digitales” de los sectores juveniles.

 

Es importante indicar que en este estudio existen varias limitaciones metodológicas, por ejemplo, 

el tamaño de la muestra y la falta de datos cualitativos, para explicar muchas de las tendencias aquí 

observadas. Por lo tanto, esta obra invita a profundizar sobre el uso de las TIC y las redes sociales 

según los ejes de etnicidad, sexo y estrato socioeconómico como un campo fructífero para los futuros 

estudios. Esta profundización es sumamente necesaria para evitar las posibles especulaciones a nivel 

general, por ejemplo, que las redes sociales sean espacios que necesariamente reivindican las identi-

dades étnicas y los elementos sustanciales para las adscripciones étnicas. Aunado a ello, estudios que 

profundizan sobre el uso de las TIC también aportarían al análisis de las complejas intersecciones 

entre distintos elementos estructurales que forman parte de las diferentes realidades en las cuales están 

sumergidas las y los jóvenes en México. 
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Resumen

El capítulo presenta los avances parciales de una investigación para la tesis doctoral cuyo objetivo 

general es interpretar los imaginarios temporales de los jóvenes estudiantes universitarios que asisten 

a las universidades públicas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como los modos 

en los que estos imaginarios se expresan en la experiencia estudiantil contemporánea. Para esto, se 

describen las formas en las que, en condiciones desiguales y diversas, las experiencias estudiantiles 

configuran los imaginarios temporales en los estudiantes universitarios, así como sus trayectorias, de-

splazamientos y tácticas juveniles expresadas en las formas de estar siendo estudiantes. A su vez, estas 

trayectorias se enmarcan en un orden temporal donde convergen la experiencia presente, memoria, 

expectativas y utopías colectivas.

Para la descripción de las configuraciones temporales en la experiencia estudiantil, se analizan 

los relatos de estudiantes que asisten a dos universidades públicas de la Ciudad de México: La 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México (UACM). Se considera que los testimonios presentados permiten articular las trayec-                               

torias individuales, los condicionantes sociales, así como las identificaciones culturales de los jóvenes. 

Trayectorias juveniles 
y experiencia estudiantil. 

• La construcción cultural del tiempo
en jóvenes estudiantes contemporáneos •
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Asimismo, se dará cuenta de las formas en que los condicionantes institucionales y académicos de 

cada institución encausan las trayectorias, poniendo en tensión las expectativas individuales y fami- 

liares de los jóvenes y enmarcando los escenarios de sociabilidad estudiantil.

Palabras clave: 1. Experiencia estudiantil, 2. Imaginarios temporales, 3. Jóvenes, 4. Desigualdades

Introducción: Tiempos juveniles y experiencia estudiantil 

El presente trabajo propone el abordaje de las formas en las que, en condiciones desiguales y diversas, 

las experiencias estudiantiles configuran los imaginarios temporales en los estudiantes universitarios 

contemporáneos, considerando las trayectorias, los desplazamientos y las tácticas juveniles expresadas 

en las formas de estar siendo estudiantes.  Con Williams (2000) se observa que en el presente de 

la experiencia, es decir, cuando la experiencia se encuentra en proceso y solución, se conjugan las 

dimensiones afectivas, sociales y económicas, siempre de una forma particular y distinta (Williams, 

2000, p. 156). 

Desde esta perspectiva, las trayectorias educativas se encuentran en construcción y el recorrido se 

basa en cambios que emergen en el contexto mismo en donde se observan. Frente a los condicio-

nantes culturales e institucionales, las tácticas de ingreso y permanencia en las universidades confi-                           

guran una parte significativa de la experiencia estudiantil individual, que converge en las experiencias 

estudiantiles colectivas.

El escenario universitario resulta significativo para comprender, desde una perspectiva socio cultural, 

la construcción cultural del tiempo en los jóvenes, en la medida en que en estos lugares (Verga-

ra, 2003, 2013) producen y expresan sentidos que articulan la experiencia juvenil y la experiencia         

estudiantil. La primera alude a las adscripciones a grupos sociales juveniles, los gustos y consumos 

culturales, las expresiones sociales y artísticas, las prácticas que realizan en sus tiempos libres, entre otras 

cuestiones. La segunda refiere a las prácticas y formas de subjetivación y socialización que se producen 

en el ámbito universitario en la vida cotidiana y, por lo tanto, están normadas, situadas y encausadas 

temporalmente en calendarios, horarios, formas, códigos, normas, entre otros (Weiss, 2012). 

Como punto de partida, se conjetura que el capital cultural y social de las familias a las que perte-

necen los estudiantes se convierten en cimientos de la experiencia estudiantil. En estos cimientos se 

articulan los diálogos intergeneracionales en la medida que refieren a marcos de contención social 

y cultural, a saber; el nivel educativo de los padres, los ámbitos e historias de formación individual 
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y familiar, los referentes laborales y/o profesionales cercanos, entre otros. Es decir, todo aquello 

que conforma una condición cultural y formativa que permite al estudiante encausar, prometer,             

proyectar, vislumbrar el sentido de un recorrido académico específico.  En este sentido, los condicio- 

nantes económicos culturales, sociales y de género enmarcan las experiencias de socialización a la vez 

que configuran un nosotros estudiantil, que se hace presente y que es interpelado por la memoria 

histórica sobre el estudiante universitario y el contexto sociopolítico. 

Durante el trabajo de campo se realizaron observaciones y entrevistas en la Universidad Autóno-

ma de la Ciudad de México (UACM) en la sede de San Lorenzo Tezonco, en más profundidad, 

y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a modo de contraste y ampliación,                                  

intentando indagar respecto a la heterogeneidad de los condicionantes económicos y sociodemográ-                   

ficos que presentan las distintas instituciones académicas. También se sistematizaron relatos biográficos 

cortos escritos por los mismos estudiantes en ambas universidades para la articulación de los análisis 

epocales y las construcciones subjetivas de los jóvenes. Si bien ambas universidades son públicas y 

gratuitas, los dos escenarios institucionales observados difieren en cuanto a los requisitos de ingreso 

–con o sin examen de admisión–, los planes de estudio y las propuestas pedagógicas y académicas de 

cursado y permanencia. 

Los relatos obtenidos en las entrevistas a profundidad y en sus escritos cobran centralidad en el 

proceso de investigación, en la medida en que permiten articular los análisis epocales con las cons-                      

trucciones subjetivas. También se aplicó una encuesta semiestructurada en ambas instituciones, que 

fue útil para la construcción de indicios y disparadores respecto de las similitudes y diferencias en 

las formas en las que se expresan los espacios de experiencia y los horizontes de expectativa de los 
jóvenes (Koselleck, 1993). 

En el análisis de las dimensiones temporales, Koselleck (1993) define el espacio de experiencia a 
modo de una metáfora temporal que da cuenta de un ordenamiento espacial, una acumulación de 

las experiencias vividas, que se construyen a partir de las vivencias del pasado, organizadas mediante 

cierto orden interpretativo y evocativo. El horizonte de expectativa refiere, en este caso, al futuro 

esperado, a aquello que se vislumbra desde la recuperación interpretativa de lo que ya se ha vivido 

y que también es variable en función de una experiencia. La expectativa no implica certezas futuras, 

por el contrario, entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa se produce una ten-

sión que emerge en el ahora y configura el presente. Así, estas categorías se implican mutuamente 

en el juego relacional que actualiza en el presente, tanto el pasado como el futuro (Koselleck, 1993).
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Desigualdades juveniles en la experiencia estudiantil

Las universidades públicas en la Ciudad de México se encuentran atravesadas por un conjunto de 

condicionantes y marcos culturales contemporáneos que irrumpen en las instituciones educativas 

modernas desde hace décadas, alterando y transformando los cimientos modernos sobre los que se 

erigieron durante el siglo XX (Dubet, 2006), entre ellos se encuentran los de individualización, la 

crisis del imaginario de progreso social y la historia, la crisis de la razón técnica y de los valores uni-

versales, entre otros (Dubet, 2006, 2011).  Sin embargo, aun cuando sufren declives en sus cimientos 

básicos, en la actualidad sostienen los símbolos de progreso social y legitiman el bagaje cultural y 

científico especializado, que ha sido jerarquizado por el sistema experto. 

De esta forma, los jóvenes que son parte de una misma generación, habitan un tiempo histó rico 

presente institucional, heterogéneo y dinámico, que alude, rememora y remite a un tiempo pasado y 

carga de expectativas el futuro. Así, siguiendo a Ricoeur (1999), se comprende la sucesión de las ge- 

neraciones como una expresión objetiva del tiempo, esto es, como uno más de los “instrumentos del 

pensamiento” que, junto con el calendario, archivos, documentos y la huella, consti- tuyen el tiempo 

histórico, el conector entre el tiempo vivido y el universal. En efecto, la sucesión de las generaciones 

establece una relación anónima entre predecesores, contemporáneos y sucesores. 

El contexto de desigualdad económica, social y cultural, y de crisis de las instituciones educativas 

es el marco en donde convergen las experiencias estudiantiles de las generaciones jóvenes. Para       

Gonzalo Saraví (2015), los procesos de masificación del sistema educativo mexicano se producen en 

el marco de un sistema relacional de exclusiones recíprocas e inclusiones desiguales, según los condi-

cionantes de sector social. En el caso de los sectores más desfavorecidos, la inclusión de los jóvenes al 

sistema educativo se produce a partir de una acumulación de desventajas en las condiciones educa-

tivas y sociales, mientras que, en los jóvenes de sectores económicos más acomodados, se producen 

espacios de inclusión privilegiada basados en la acumulación de ventajas, entre las que se encuentra 

la posibilidad de asistir a instituciones educativas con prestigio. 

En lugar de que el acceso de los más desfavorecidos sea la consecuencia de la mejora en las condi-

ciones sociales y culturales de estos grupos, se recorrió un camino “en sentido inverso: la escuela se 

ha adaptado previamente a las desventajas de los sectores excluidos. Dicho en otros términos, esto 

significa que las desventajas de los jóvenes menos favorecidos no desaparecen sino que son trasladadas 

o incorporadas a la escuela” (Saraví, 2015, p. 66). 

En este sentido, las trayectorias educativas y los desplazamientos institucionales de los jóvenes se 

enmarcan en los procesos de fragmentación social que se producen en sociedades profundamente 
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desiguales, donde “nos enfrentamos con condiciones de vida fragmentadas, con espacios urbanos, 

escolares y de consumo fragmentados, y con ámbitos de sociablidad y campos de interacción igual-

mente fragmentados, por mencionar sólo algunos ejemplos” (Saraví, 2015, p. 27).

En lo que refiere a las universidades públicas, se pudo constatar en el trabajo de campo que la         

imagen de la universidad como templo de saber se encuentra entre las marcas de la fragmentación 

de las instituciones educativas universitarias (Dubet, 2006) y el imaginario social que comprende 

a la UNAM es el del templo de saber por excelencia. Este imaginario reproduce la desigualdad en 

un doble sentido, por un lado, argumenta que las exigencias de ingreso a la UNAM son necesarias 

para mantener la excelencia institucional porque aseguran la excelencia académica y el recono-

cimiento que tiene la casa de estudios sobre el resto de las universidades públicas.  Por otro lado, 

consolida la creación de otras universidades, entre ellas la UACM, como instituciones que asumen 

el compromiso social de sostener, motivar y contener a estudiantes con pocos o escasos recursos, 

implementando políticas más flexibles y menos conservadores que las que preserva la tradición 

universitaria de la UNAM.

Las posiciones desiguales de los jóvenes en las universidades se expresan también en la medida en 

que las acreditaciones profesionales valen más o menos, según la institución en la que se obtienen. 

Sumado a las dificultades de acceso y las ventajas y desventajas respecto del capital cultural y social, 

esta jerarquía legitima, reproduce y naturaliza las desigualdades culturales en el espacio de la expe- 

riencia estudiantil presente, así como en la expectativa hacia el futuro.

En este marco, el ingreso y recorrido de los estudiantes en las universidades públicas de la Ciudad 

de México se producen en el marco de una lucha simbólica por el acceso a un estatus, una posición 

social que refiere a la condición estudiantil. Esta condición no deja de ser una posición transitoria y 

promesa de una profesión futura que puede contribuir al ingreso de los jóvenes al sistema  produc-

tivo, o brindarles cierta ventaja sobre otros jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo. 

Condicionantes de ingreso a la universidad pública

En la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), el acceso a la educación superior 

se define en dos momentos. El primero que tiene que ver con el examen de acceso a la edu-

cación media superior, a partir de una prueba única denominada Concurso de Asignación a la 

Educación Media Superior de la Zona Metropolitana, que distribuye a los estudiantes en las nueve 

instituciones públicas de educación media superior que conforman la Comisión Metropolitana                                      
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de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems). Las modalidades de ense- 

ñanza media superior que ofrece la Comipems son tres: la educación técnica, la educación técnica 

profesional y el bachillerato general. En el primer caso, se otorgan títulos técnicos y de bachiller 

–que sirve para el ingreso a la universidad–, en el segundo se otorgan certificados técnicos profesio-

nales y de bachiller, y en el tercer caso se otorgan sólo títulos de bachiller. 

El segundo momento que tiene que ver con el ingreso a las licenciaturas de la UNAM y la UACM. 

En el caso de la UNAM, para el ingreso existen dos posibilidades, una es el pase reglamentado, que 

los estudiantes obtienen al cursar y aprobar con siete de promedio el ciclo medio superior en las 

preparatorias o Colegios de Ciencias y Humanidades dependientes de la UNAM. La otra posibilidad 

es presentar un examen de ingreso a las licenciaturas de la UNAM, al que pueden presentarse todos 

aquellos estudiantes que acrediten estudios medios superiores en las instituciones que no tienen el 

pase reglamentario para la UNAM, sean privadas o públicas. 

El caso del ingreso a las licenciaturas de la UACM también estaría en el segundo momento, el           

acceso es irrestricto y por sorteo. Los objetivos fundacionales de inclusión de los jóvenes excluidos del 

sistema educativo conforman una experiencia inédita en las universidades públicas de la Ciudad de 

México, que aun con estos objetivos y con un plantel comprometido a llevar adelante esta tarea, no 

deja de generar tensiones y contradicciones en su interior, así como en la comunidad académica en 

general. La única traba temporal para el ingreso es la posibilidad de que el estudiante no salga sorteado 

en un primer semestre, y entonces deberá esperar al próximo para ingresar. La propuesta pedagógica 

de la universidad implica un sistema flexible de asistencia y aprobación de materias.

En un escrito anterior se ha presentado un análisis respecto a las formas en las que, según los propios 

estudiantes, estos recorridos previos influyen en las trayectorias juveniles, ya que uno de los ejes de 

las entrevistas estaba dirigido a reconstruir su trayectoria educativa previa al ingreso a la universidad 

y al sentido que cobra el “estar estudiando” en las instituciones abordadas (Pérez, 2014, 2015). En este 

punto, más que considerar una trayectoria lineal o ideal, se indagó respecto a las experiencias signi- 

ficativas en sus trayectorias reales, cargadas de obstáculos, retrocesos, pausas y avances, según los casos.

Según el reporte El Panorama de la Educación 2017, presentado por la OCDE en México, sólo 2 

de cada 10 adultos mayores de 25 años han tenido acceso a una carrera universitaria, y el 22 % de la 

población tiene acceso a la educación superior. Asimismo, aun cuando la población que ingresa a las 

universidades públicas aumenta, en 2016, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian 

ni trabajan fue de 22.1 %, y en 2017 ese porcentaje aumento a 23.2 %. 
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En relación a los exámenes de ingreso a las universidades públicas de la zona metropolitana, durante 

el ingreso en 2017 a la UNAM se presentaron 219,061 aplicaciones; 107,000 al politécnico y 57,496 

a la UAM, lo que suma un total de 383,557 aplicaciones para el ingreso a la educación pública. De 

este total, la UNAM aceptó al 10 %, la UAM, 14 % y la IPN continúa con un porcentaje histórico 

de aceptación del 25 % de los jóvenes que intentan ingresar.   

Con algunas excepciones, en los relatos obtenidos, los jóvenes expresan que han intentado in-            

gresar a la UNAM en algún momento de su trayectoria estudiantil, lo que da cuenta de un horizonte            

previo de expectativa compartido. En la mayoría de los relatos se observa que, ya sea en el ingreso 

a la preparatoria o bachilleres, o más adelante en el examen de ingreso a la universidad, se presenta 

el umbral, el momento álgido de enfrentar un examen, luego aprobarlo o reprobarlo, según el caso, 

para seguir intentando o esperar, que implica separarse de la trayectoria lineal del estudiante ideal, y 

trabajar o intentar continuar en el sistema desde otras posibilidades.

Se observa que el problema de los cupos en las universidades públicas, así como la puesta en valor 

del examen de ingreso y selección a la enseñanza media y superior, han sido parte de los reclamos 

centrales de los estudiantes en los últimos años, tanto de la UNAM como de la UACM. La instancia 

del examen de ingreso une a una generación de estudiantes en una atmósfera social, cargada de mie-

dos, tensiones y varias emociones más, lo que genera en los jóvenes una vivencia compartida y un 

nosotros frente a una situación que interpretan como azarosa y que tendrá resultados muchas veces 

aleatorios e injustos para ellos, en la medida en que siempre habrá excluidos, rezagados, porque los 

cupos son selectivos.

La condición estudiantil, el tiempo del calendario y la desigual 
apuesta a permanecer

En la vida cotidiana de las instituciones se regulan ciertas implicaciones morales y afectivas, y en la 

medida en que la institución tiene como objetivo formar al estudiante en una serie de competencias 

específicas, reproduce un habitus académico (Bourdieu, 2004; Bourdieu y Passeron, 2009) que se 

refuerza en los rituales institucionales cotidianos, entre los que se encuentran las formas particulares 

de habitar las instituciones educativas. 

Una vez que ingresan a la universidad, la experiencia en el presente estudiantil se encauza en un 

imaginario académico que sostiene la igualdad de oportunidades en el lugar de partida. Es decir, 

la idea de que los ingresantes cuentan con las mismas oportunidades y, en este sentido, los mismos 
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derechos y obligaciones al momento de realizar un mismo recorrido académico. Este principio de 

igualdad de oportunidades escolares se legitima aún más en las universidades con ingreso restricto, 

ya que, una vez que el estudiante ingresó, se despliega un sistema educativo basado en la igualdad de 

oportunidades (Dubet, 2011).

El imaginario de que los estudiantes son iguales ante el recorrido y los procesos de enseñanza y 

acreditación del plan de estudios desconoce que los estudiantes aprobaron los exámenes de ingre-

so en condiciones desiguales que refieren, según Saraví (2015), a formas de inclusión desigual, que 

configuran las trayectorias educativas dispares de los jóvenes que ingresan tanto a la UNAM como 

a la UACM. 

Para Dubet (2011), la denominada igualdad de oportunidades escolares es un principio de una gran 

crueldad, que deriva de un proceso fundamental basado en la competencia meritocrática, que debe  

articularse en torno a una norma de excelencia a la cual cada individuo debe aspirar. Desde en-    

tonces, la vía regia –la de los mejores– se impone como la norma indiscutible y los otros se jerar-  

quizan por sus fracasos y la distancia que los separa de la excelencia a priori ofrecida a todos los que 

la merecen. En su consideración sobre la crueldad de un sistema basado en el principio de la igualdad 

de oportunidades escolares, incluye la presencia de los vencidos, que son aquellos alumnos que se 

perciben como responsables de sus propios fracasos y se apartan del sistema educativo, sin poder 

construir a tiempo herramientas para subsistir o reinsertarse en las instituciones educativas (Dubet, 

2011; Aboites, 2012). En palabras de Dubet, lo perverso o cruel de este sistema es que “para que 

los vencedores no deban su éxito más que a sí mismos, es necesario que los vencidos sólo se peleen 

consigo mismos” (Dubet, 2011, p. 86).

En este contexto, se dimensiona el presente de la experiencia estudiantil como un tiempo que expresa 

la linealidad de la trayectoria en un camino que se emprende hacia la obtención del título universi- 

tario y en la circularidad de la práctica estudiantil, en donde se reiteran las actividades, re- creos, turnos 

de exámenes y tiempo del calendario. Para Bourdieu y Passeron (2009), el año lectivo del estudiante 

universitario pareciera disponer y organizar las intensidades y los ritmos particulares del “año univer-

sitario” (Bourdieu y Passeron, 2009, p. 50). 

El presente del tiempo estudiantil deviene en intensidades, desplazamientos, pausas y recurrencias que 

marcan un ritmo en la vida de los jóvenes, algunas veces más que en otras. La estructura académica 

exige una organización individual del tiempo, que varía tanto en cada institución como en cada uno 

de los jóvenes, según sus propias experiencias. Este ritmo implica una distri-  bución espacio-tem- 

poral con ciertas pausas y recurrencias, de acuerdo al curso elegido y obtenido, y a las posibilidades 

de permanecer más tiempo en la experiencia estudiantil, así como en el calendario académico. 
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Por otro lado, este tiempo también implica desplazamientos organizados temporalmente, el viaje a 

la universidad, las clases, los recreos, los tiempos de habitar la universidad haciendo actividades cu- 

rriculares o extracurriculares, los tiempos de la amistad y generación de comunalidad, son formas 

de habitar el tiempo estudiantil, en tanto espacios, lugares y recorridos.  Pero el tiempo estudiantil         

de los jóvenes convive con otros tiempos y espacios, a los que se suman, muchas veces, otras respons-

abilidades, como un trabajo, contribuir en el hogar, o el cuidado de algún familiar.

En los relatos sobre el ingreso y la permanencia de las/os jóvenes a las instituciones, se observan los 

condicionantes particulares e individuales de las/os mismas/os y las tácticas que despliegan, con la 

intención de continuar sus estudios. A modo de ejemplo, se presenta el siguiente testimonio:

Durante la preparatoria, incursioné al mundo laboral ya como técnica ayudante en 

dibujo arquitectónico, en la territorial de la delegación donde vivo, delegación Iztapa-

lapa, Colonia Chinampac de Juárez, fue una experiencia importante ya que conocí 

mucha gente importante y estimada. Sin embargo, por cuestiones financieras perdí un 

año de estudios, en el cual presté mis servicios a un diputado de mi dele-gación. Fue 

así como conseguí el dinero y pude ingresar a la Facultad de Arquitectura” 

- Lucrecia, comunicación personal, 2012 -

Se observa entonces que, para estos jóvenes, mantener la condición estudiantil asegura la perma- 

nencia en el espacio universitario, lo que implica una apropiación espacial que se prolonga en el 

tiempo y se convierte en una necesidad, desafío, motivación o presión para las y los jóvenes estu- 

diantes. A la práctica estudiantil se suma el imaginario del esfuerzo, compromiso y dedicación en 

el presente para consolidar la promesa del futuro profesional. A continuación se presentan algunos 

casos, agrupados en tres ejes de interpretación para el análisis de las condiciones juveniles de los es-

tudiantes: jóvenes que se dedican a los estudios, jóvenes que trabajan y estudian y la experiencia y la 

expectativa en un grupo de mujeres estudiantes. 

   

Dedicarse a los estudios

Las tácticas espaciales y temporales de los jóvenes se expresan en la práctica estudiantil, dando cuenta 

de las decisiones que cada uno va tomando de acuerdo a lo que consideran como condicionantes. 

Fernando, estudiante de UACM, explica: 
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Entonces estoy aprendiendo a ser disciplinado. Son las ocho o nueve de la mañana, me 

paro, desayuno, mi tesis, procuro concentrarme en ella, trato de sistematizar todo lo 

más posible. Y hay días que digo “Ay, no quiero hacer nada”. Y ahorita tengo las cosas 

a pendiente y no puedo hacer nada. Como que sí mi estado de ánimo no me lo per-

mite. Pero hace rato que, por ejemplo, te encontré y dije “Voy a ir por ahí”. Me fui a la 
biblioteca y en la biblioteca sí puede uno trabajar. Estas al 100 % concentrado, escribi-

endo. “A ver, esta parte no la entendí, me regreso”. Y es mi dinámica así. Yo   empiezo 

aquí en la universidad desde las ocho o nueve de la mañana y me voy de aquí a las 

ocho de la noche 

- Fernando, comunicación personal, 2012 -

Los tiempos y espacios se abstraen, y las exigencias de los tiempos regulares de recorridos por semes-

tre se consolidan, es decir, los tiempos de la clase y trabajos prácticos. Dentro de la universidad están, 

por un lado, los tiempos que se establecen en el calendario estudiantil y rigen las prácticas, y por 

otro, los que no están delimitados en el espacio entre una entrega y otra, los tiempos para estudiar, los 

institucionales de recreación o participación política y los de descanso, entre otros.  

Con libros […] Me gusta comprar muchos libros, o en la biblioteca […] por ejemplo 

con la tesis todo el tiempo me la pasaba en la biblioteca de Flacso porque esta uni-

versidad no tiene todavía como muchos libros especializados en el tema, entonces me 

iba a la Flacso y allá me la pasaba todo el día haciendo la tesis […] Pues mi director 

me dijo que estaba muy bien la biblioteca “y te vas a concentrar ahí y nadie te va a 

molestar”, y pues me fui para allá y estuve como dos meses seguidos, bueno como mes 

y medio […] Me la pasaba todo el día, me llevaba mi lunch y a la hora de la comida 

me salía, comía mi torta de jamón con mi refresco y me metía otra vez a la biblioteca, 

llegaba a las diez de la mañana y me iba aproximadamente a las seis de la tarde.

- Andrea, comunicación personal, 2012 -

Se observa que los campos académicos, en tanto sistemas expertos que estructuran 

los campos sociales, definen también sus propias estrategias y dedicaciones tempo-     

rales, para la formación de un perfil profesional específico. Los jóvenes comprenden 

y dialogan con estas exigencias, a veces en tensión y otras, aceptándolas. En los relatos 

de los estudiantes de Arquitectura de la UNAM se observó una fuerte exigencia tem-

poral por parte de los docentes hacia los jóvenes, que apenas comienzan sus estudios: 

“Y aquí en la Facultad ya lo consideran algo habitual, algo de rutina, el no dormir o 

dormir en espacios de una o dos (horas) a lo mucho. Porque, por lo mismo. La carrera 

es muy demandante, muy absorbente. Es una carrera muy buena, pero creo que es 
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una carrera a la que te tienes que entregar por completo” (Eduardo, comunicación 

personal, 2014). Otro estudiante expresa: “Aquí en nuestra profesión hay una frase que 

dice: “Hay hora de entrada pero no de salida” o “trabajas de ocho hasta que no veas el 

sol”. Porque así es y ya se ha convertido en algo natural en nuestra profesión. Eso de 

las ocho horas por ley es falso” 

- Mauricio, comunicación personal, 2012 -

En este punto, la arquitectura como campo de saber y profesional constituye un sistema experto, que 

organiza de un modo particular el tiempo social e individual. Los jóvenes se insertan en los tiempos 

de la profesión y en sus modos de producción durante el recorrido de la licenciatura. Esta apropiación 

supone una agencia que le será útil al futuro profesional cuando ingrese al campo laboral.

En referencia a estos casos, podemos citar a Bourdieu y Passeron, quienes sostienen que el estudiante 

“está condenado por la condición transitoria y preparatoria en la que está ubicado para ser sólo lo 

que proyecta ser o incluso para ser puro proyecto de ser” (Bourdieu y Passeron, 2009, p. 61). 

En otros casos, los condicionantes espaciales definen la organización del tiempo, como en el caso de 

Isabel, estudiante de la UNAM que vive en Milpa Alta y que, frente a la distancia y la dificultad en 

el desplazamiento entre la casa en la que vive con sus padres y la universidad, optó por aprovechar 

los espacios y las actividades que la universidad le brinda. 

Es que siempre [los días y horarios de estudio] son diferentes. Aunque tengo un 

horario, o lo hago o no lo hago, o surgen nuevas cosas. Es muy variable. En teoría en 

la mañana estudio. Las clases terminan en teoría a las dos. Miércoles y viernes entreno. 

Voy a natación cuando tengo horas libres. Teatro son los martes, se supone que son los 

jueves pero como se empalma con clases […] Los lunes salgo a las dos, tengo una hora 

libre para comer y de 3 a 5 tengo una clase de oyente aquí en Arquitectura […] El 

martes y el jueves tengo un curso de primeros auxilios, de hecho se supone que de-

bería de haber ido pero el examen fue primero. [los fines de semana] Duermo mucho 

y depende del semestre. Ahorita, cuando tengo entregas, veo a mis equipos porque en 

Urbanismo, es todo en equipo. Veo a mis equipos o voy al cine, voy al teatro.

- Isabel, comunicación personal, 2014 -

Así es como, con exigencias similares o desiguales en las diferentes universidades públicas, la expe- 

riencia temporal entre los jóvenes estudiantes universitarios es desigual y depende de diversos                                       

condicionantes. Las tácticas en la organización –disciplinada– de los tiempos implican una organi-

zación del tiempo del esfuerzo, estudio y recreación, junto con los desplazamientos que esto conlleva.           

En estas tácticas, el tiempo es una inversión material que se redituará con un título profesional.
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Jóvenes que estudian y trabajan

El tiempo del calendario convive con responsabilidades juveniles que, aunque complejizan la trayec-

toria, no se pueden delegar, como son el trabajo o cuidado de algún familiar. En algunos casos, estos 

estudiantes optan por licenciaturas o recorridos académicos que les permiten realizar otras activi-

dades, como observamos en algunos estudiantes de Arquitectura que trabajan durante el recorrido de 

la carrera, aunque se demoren más tiempo, se esfuerzan considerablemente para terminar sus estudios 

y muchas veces no lo logran. 

Los estudiantes de ambas instituciones que trabajan mientras realizan sus estudios de licenciatura 

avanzan en tiempos irregulares, alejados de lo que se consideran las “trayectorias ideales” en la for-

mación. En los relatos de los jóvenes que están atravesando por la experiencia de estudiar y trabajar se 

expresan los esfuerzos que éstos realizan para llevar adelante ambas responsabilidades y permanecer, 

aunque con diversos grados de pertenencia, en la institución en la que estudian. 

Eduardo trabaja en una carnicería con sus tíos, en donde algunos horarios son fijos y otros más laxos, 

pero parecieran organizarse de acuerdo a los tiempos del calendario estudiantil.

Me levanto como a las seis o seis treinta, me arreglo, escucho un poco de música para 

relajarme un poco, leo un poco, desayuno y me preparo para venir para acá [UACM 

Tezonco] y vengo acá como a las nueve, llego aquí como a las diez horas […] Y cuan-

do llego aquí, pues […] me pongo al corriente si no leí alguna lectura o ya me voy 

directo al salón, porque generalmente llego aquí como a las diez y entonces ya está la 

clase, tengo clases desde las diez. Llego tomo clase y salgo, saludo a algún compañero, 

salgo voy a la otra y luego, no sé salimos y ya me voy a mi casa, bueno, generalmente 

trato de leer un poco aquí en la biblioteca sobre el tema que tratamos, me voy a mi 

casa y si quiero salir […]  Llego a mi casa como a las cuatro y media, comemos todos 

juntos porque se esperan a que estemos […] no sé ya si salgo, o me dan ganas de salir 

a algún lado a caminar […)] Luego comemos y mi abuelita me platica un poco lo que 

hizo en su día […] [¿por dónde caminas?] Pues camino así como, bueno a veces me 

gusta ir en un camión y ver algo que me agradó, algo que me movió de alguna calle, 

me bajo y camino a ver qué es, no sé me detengo a ver, no sé alguna construcción o 

algo así y me regreso o voy a otro lado […] [¿y a qué hora regresas a tu casa] Llego 

así como a las nueve o nueve y media, no es que me quede así todo el día, pero lle-         

go como a las nueve y media […] entonces ya leo un poco más, escucho música y lu-

ego ya a dormir [Y un día del fin de semana, cómo sería?] El fin de semana […] pues 

me levanto temprano, igual como a las 6 y nos vamos al trabajo, yo le voy a ayudar a 
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mi tío y estoy con él casi todo el día, hasta como las tres o cuatro de la tarde que ya 

se desocupa todo y ya me llevan a mi casa y estoy en la tarde en mi casa [¿qué días 

trabajas?] Sábados, domingos, lunes y martes, son los días que en la carnicería hay 

movimiento [¿hay días que cursas y trabajas?] El lunes y el martes, pero ellos mis tíos 

me dan permiso de que yo vengo aquí a la mañana y voy para allá en la tarde, llego 

ahí como a las 2 de la tarde y nos quedamos hasta las cuatro y media, allí ya es mínimo 

[¿esos días estudias?] Sí de todos modos llego a mi casa y me pongo a estudiar. [¿tienes 

organizados de estudio en tu casa o aquí fuera de las clases?] No, no son fijos, cuando 

yo tengo ganas de leer o algo así es cuando me pongo, pero no es fijo es cuando tengo 

más predisposición a la lectura 

- Eduardo, comunicación personal, 2012 -

Este, como otros tantos relatos, muestra que muchos de los jóvenes que trabajan con su familia o con 

empleadores asumen cierta solidaridad con la condición estudiantil, en lo referido al empleo o los 

condicionantes temporales. En los casos “exitosos” en donde los estudiantes pueden avanzar en el 

recorrido de sus estudios, se observa que el tiempo del calendario académico se convierte en estruc-

turante de los tiempos de trabajo de los jóvenes. En estos tiempos la forma en la que se organiza la 

vida social, familiar, y a veces laboral, es considerada prioridad. En otros casos, los tiempos acadé-  

micos pierden centralidad frente a los condicionantes económicos o familiares, y esto complejiza las 

experiencias estudiantiles.

Trabajar y estudiar implica proponer una condición necesaria en el empleo que promueve la perma-

nencia en el recorrido de los estudios, en la medida que, de los jóvenes que trabajan, quienes pueden 

seguir estudiando son aquellos a quienes se les presenta la oportunidad de acordar horarios y días 

que respeten los diferentes grados de exigencia académica. En el caso de Daniela, que cuida a los 

niños de Cristina y la ayuda en la casa, sucede algo similar a lo que observamos en el relato anterior:

Los lunes entro a las diez. Desayuno y vengo aquí a la escuela, estoy en 20 minutos […] 

Vengo, tengo mis tres materias corridas, después tengo una hora de la comida y tengo 

aquí una última clase. Y ya después termina ese día a las 5:30 […] Y el martes entro a 

las 8:30. Vengo por una clase y salgo a las diez y me voy al trabajo. Voy allá con Cris, 

me apuro en ayudarla en lo que tengo que hacer […] Ahorita los niños están en curso 

de verano. Los llevo, regreso y me apuro a levantar las cosas, la ropa sucia que dejan ahí 

tirada, los juguetes y ya apenas me da tiempo. Vuelvo por los niños y como […] hasta las 

tres de la tarde, porque ya de ahí tengo que regresar a la escuela, de cuatro a siete tengo 

clases […] De ahí me voy a mi casa a lavar mi ropa. […] Los miércoles no tengo clases, 

pero por ejemplo este miércoles aprovecho y me levanto temprano, no tanto, pero 
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un poquito temprano, como a las ocho y le doy una ojeada a lo que tengo que hacer, 

mientras se calienta el agua porque no sirve la regadera, y ya, me baño y me voy a 

trabajar. Y voy leyendo en el camino a veces, no siempre […] Hoy por ejemplo, jueves 

pues […] estoy aquí, sí ya todo el día. De hecho, por eso [Cris] me dio el trabajo sába-

do y domingo, porque como no trabajo con ella los lunes, le van a lavar la ropa, y el 

jueves antes iba a trabajar pero ahorita lo tengo saturado, le dije si me daba chance, si 

me daba permiso de faltar ese día. Me dijo “sí, no te preocupes ¿quieres trabajar con-

migo sábado y domingo? Y dije “sí”. En el local [en el mercado de plantas y flores de 

Cuemanco] Sí, le ayudo sábado y domingo, en el horario de 9 a 18.

- Daniela, comunicación personal, 2012 -

En los relatos observamos nuevamente que las prácticas, tiempos y espacios compartidos de los 

jóvenes son heterogéneos, desiguales y están condicionadas por los cimientos culturales, sociales y 

econó-   micos. En sus relatos y biografías se observan los desplazamientos por la ciudad en los días 

de trabajo y estudio, diferenciándose de los tiempos de recreación. Estas tácticas espaciales devienen 

en apropiaciones de los tiempos y recorridos posibles, donde los estudiantes se inscriben a las ma-

terias que pueden cursar, negocian horarios con sus empleadores, organizan sus tiempos de estudio 

y en los  que habitan los distintos lugares y cumplen con las diferentes responsabilidades. En los 

casos de Daniela y Eduardo (UACM), ambos comentan en distintos momentos lo que realizan en 

sus tiempos libres.

Asimismo, casi todos estudiantes cuentan que aún viven con sus padres y consideran que un empleo 

relacionado con su profesión será lo que les permita independizarse, lo que coincide con estudios 

que señalan que, desde hace algunas décadas, se ha observado que la estancia de los jóvenes con su 

familia de origen es más prolongada. En estos casos, los padres contemplan a los jóvenes como sujetos 

activos en la negociación de espacios y tiempos durante la convivencia, a la vez que comprenden los 

condicionantes del contexto para una futura independencia económica (Langa, 2005; Beck, 1999). 

En este sentido, aunque son mayores de edad y asumen, en diversos grados, responsabilidades cívicas, 

materiales y académicas con un grado significativo de autonomía adulta, la “independencia adulta” 

se mira hacia el futuro y será el resultado de lo que están construyendo en este presente. Pareciera 

que este proceso extiende el tiempo de la moratoria social (Erikson, 1974; Margulis y Urresti, 1998), 

cargado de desigualdades y responsabilidades, vendrá el momento de independizarse, formar una 

familia, obtener el empleo relacionado con el trabajo, entre otros factores.   

Este tiempo de la trayectoria estudiantil se marca en un recorrido que, generalmente, difiere de los 

ritmos formales o ideales propios de la institución. Aquí, observamos que los estudiantes avanzan en 



• 115 •

Capítulo 6. Trayectorias juveniles y experiencia estudiantil. 
                   La construcción cultural del tiempo en jóvenes estudiantes contemporáneos.

lo que se comprende un tiempo lineal, cargado de obstáculos y situaciones irregulares, que tensionan 

los tiempos y espacios académicos tradicionales. En este punto, se observó que los jóvenes optan por 

establecer sus propios ritmos en el marco del recorrido lineal, que se presenta, en la mayoría de los 

casos, más lento de lo que exige la institución.

Mujeres estudiantes: experiencia y expectativa frente a las 
desigualdades de género 

Desde una perspectiva histórica que considera las desigualdades de género en la vida social, Scott 

(2001) retoma el concepto de experiencia0 refiriéndose a las diversas teorizaciones de las que ha sido 

objeto. En esta línea, rescata una definición acuñada por de Lauretis, para quien “la experiencia es el 

proceso por el cual se construye la subjetividad para todos los seres sociales. A través de ese proceso 

uno se ubica o es ubicado en la realidad social y de ese modo percibe y comprende como subjetivas 

(referidas a y originadas en uno mismo) esas relaciones –materiales, económicas e interpersonales– 

que de hecho son sociales y, en una perspectiva más amplia, históricas” (de Lauretis (1989), citado en 

Scott, 2001, p. 53).

La experiencia de género implica, entonces, un proceso de construcción de identidad a partir de los 

procesos de subjetivación, en los cuales los sujetos son interpelados por las representaciones hege-

mónicas y las tecnologías de poder –entre ellas, la tecnología de género–. Pero en esta interpelación 

se produce una transformación en el desarrollo de significados de los propios sujetos, en el marco de 

sus relaciones sociales y su compromiso con el entorno. En este sentido, las relaciones de género están 

imbricadas en el conjunto de las relaciones sociales –de trabajo, clase, raciales, entre otras–, donde 

varones y mujeres están posicionados en forma diferente en los diversos escenarios (de Lauretis 1989; 

Scott, 2001; Muñiz, 2002).

Si bien las desigualdades y diferencias de género se observaron en cada uno de los apartados ante-    

riores, resulta significativo esbozar brevemente las historias y relatos de vida particulares de las           

mujeres estudiantes universitarias. En el caso de las entrevistas a las jóvenes estudiantes de la UACM, 

en los relatos se encontraron algunas relaciones en tensión entre la experiencia y la expectativa, 

además de los condicionamientos de las tradiciones culturales:

   

Vivo como a media hora de Tezonco, en Zapotitlán, la Conchita. Vivo ahí desde que 

nací. Mi papá trabaja en Telmex, como operario técnico, mi mamá no trabaja, bueno 

sí, es ama de casa [risas]. Ella nos ha comentado que cuando era muchacha trabajaba 
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y ella quería seguir trabajando, o sea el trato era que ella iba a trabajar, pero cuando 

llegó a la casa de mi abuelita fue así de que: “pues no, ya no trabajas, mujer que llega 

aquí, mujer que ya no sale a trabajar”, entonces pues desde ahí ya […] ella le prohibió 

ir a trabajar […] Lo que pasa es que […] aquí en México creo que la mayoría ha sido 

así, ¿no? Se casan los hombres y […] las mujeres se han ido a casa de los hombres, pero 

los hombres son los que se quedan en la casa de los padres, son ellos los que se hacen 

responsables de los papás y son los que tienen que estar ahí con ellos […] en mi casa 

mi papá siempre nos ha dicho, desde que tenemos uso de razón, que la casa se la queda 

mi hermano por ser hombre […] Mi papá es de los que sí me alentó para estudiar, de 

que “sí estudia, tienes que abrirte un camino, un porvenir”, pero mi mamá es más de 

las que: “no, para que estudias, quédate en casa, mejor ya ponte a trabajar y ya” […] Yo 

no me voy a casar de aquí a 10 años [risas], porque soy de las mujeres que […]  o sea es 

que sí siento que está bien tener una pareja, pero soy de las que piensa que en la actua- 

lidad sigue habiendo hombres muy machistas, entonces es así como contrapunteado, 

o sea te dejan ser pero a la vez no y luego te piden mucho de ti [risas] entonces, para 

evitar esas cosas sí prefiero tener pareja, pero no estar casada. Uno de mis pensamientos 

está en independizarme, o sea muchas gracias, pero también despuntar por mí.

- Patricia, comunicación personal, 2012 -

En otros casos, los desplazamientos urbanos y prácticas estudiantiles de las jóvenes ponen en tensión 

los diálogos generacionales, así como los condicionamientos y representaciones de género. La ciudad 

y las prácticas estudiantiles, por fuera de los espacios académicos, se convierten en espacios de riesgo 

y disputa para las jóvenes estudiantes. 

Urbanismo es muy equitativo. Hay mujeres y hay hombres, somos 50 y 50.  No hay 

problemas de equidad pero sí los tratamos […] y porque los tratamos no se da tanto el 

problema […] Sí, bueno, mi familia es muy conservadora, toda la preparatoria y lo que 

llevo en la universidad es pelea y pelea. El hecho de que yo haga muchas cosas ellos no 

lo ven muy bien. Creen que sólo tengo que hacer la parte académica y ya. Pero sí qui-

ero conocer otras cosas, o tener trabajo, tengo que conocer gente […] Cuando llego 

muy tarde, a la mañana, me dicen que debo comportarme como una mujer seria, no 

andar por ahí, quien sabe qué andarás haciendo. Creen otras cosas […] En mi familia 

mi papá es el que paga todo, el que trabaja. Mi mamá es ama de casa, no trabaja. Mi 

hermana sí estudió, pero terminó la carrera y se casó, dejó de trabajar, ahorita tiene 

una niña y ahorita está muy ama de casa. No comparto las ideas de mi hermana.

- Isabel, comunicación personal, 2012 -
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Considerando algunos obstáculos observados en su trayectoria educativa cotidiana, Isabel comenta:

Mi traslado de Milpa Alta aquí no es fácil. Si no vengo en el trasporte universitario, 

tendría que viajar muchas horas y no es nada saludable. Yo siempre consideré desde el 

primer semestre que estuve aquí, rentar. Pero no me dejan porque soy mujer. “¿Cómo 

te vas a ir a vivir sola?” No fue tanto el dinero, fue más bien: “¿Cómo te vas a ir a 

vivir sola? ¿Quién te va a despertar? ¿Y qué vas a estar haciendo en la noche? Ya te 

conocemos”.

- Isabel, comunicación personal, 2012 -

Aura explicó que tuvo que hacerse cargo de sus hermanas menores y de la tienda familiar cuando 

su mamá se enfermó:

Tengo dos [hermanas] menores, pero una estudió la licenciatura y la más chica estudió 

una carrera técnica. Técnica u oficio, es estilista la más chica. Y la mediana estudió en-

fermería. Y las dos ya trabajan. Yo me esforcé, digamos, me privé de terminar a tiempo 

para que ellas pudieran continuar. Porque yo me quedaba siempre en la tienda y como 

había esa opción de hacer dos o tres materias, así lo fui haciendo. De hecho desde que 

yo me inscribí fue a medio tiempo, por lo mismo, porque yo estaba en otra escuela, 

trabajando, luego aquí, luego con mi mamá. Y así seguí, inclusive metiendo de a una, 

de a dos posteriormente. Y en 2008 o 2009 fue cuando me dije que ya era tiempo 

de concluir, ya le di chances [sic] a mi hermana que terminó, era mi oportunidad de 

terminar ese ciclo y salir adelante. Y porque aparte me empezó a apasionar. Dije: “Yo 

quiero terminar. Me gusta y lo voy a hacer”. Y empecé a meter ocho, nueve materias, 

hasta que las certifiqué. Ya hace un año concluimos y estamos trabajando sobre la tesis.

- Aura, comunicación personal, 2012 -

Conclusión: trayectorias y moratorias desiguales y fragmentadas 
en la experiencia individual de los estudiantes

Los relatos presentados en este trabajo se seleccionaron para mostrar, por saturación, aquellos indicios 

significativos que acompañan las conjeturas interpretativas en el análisis de las construcciones tempo-

rales en los estudiantes universitarios. Se pudo observar que, para la mayoría de estos jóvenes, ingresar 

a la universidad es comenzar un recorrido que implica, además de apropiarse de las destrezas, estrate-

gias y conocimientos específicos que se enseñan durante la carrera, adquirir un habitus académico, 
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lo que, en su conjunto, conlleva la posibilidad de permanecer en la condición de estudiante, le-

gitimando un capital cultural y simbólico que les otorga un estatus de “estudiante universitario” 

(Bourdieu, 1997, 2004).

Asimismo, se interpreta que en la construcción del presente estudiantil, los tiempos de estudio se ne-

gocian en un espacio de interacción intergeneracional, donde las instituciones que estructuran este 

diálogo son, principalmente, la familia y la universidad de pertenencia. La familia hace de cimiento y 

punto de partida para la permanencia y transformación de ciertas tradiciones y costumbres, así como 

la contemplación o superación de situaciones culturales y sociales limitantes. La universidad, por su 

parte, propone un imaginario de estudiante y profesional, para lo que exige un recorrido espacial y 

temporal, específico y condicionante para los jóvenes cada una de las instituciones.

La condición juvenil (Reguillo, 2010), entonces, deriva en una condición estudiantil (Bracchi y  

Gabbai, 2013) en la que convergen las dimensiones sociales, económicas, culturales y de género. En 

los relatos se observa que las prácticas espaciales y los desplazamientos de los jóvenes aluden a un 

tiempo estudiantil que articula la responsabilidad de estudiar con la moratoria social y vital desigual 

y fragmentada de la juventud; las responsabilidades del trabajo con los tiempos de estudio y descanso; 

los deberes del hogar, con la posibilidad de habitar tiempos y espacios de recreación, expresión y ocio. 

En muchos casos, la coyuntura interviene en los tiempos de la trayectoria, ya sea por problemas 

personales o familiares que los obligan a abandonar temporalmente sus estudios, huelgas o actos 

internos, o bien por conflictos institucionales. Estos procesos coyunturales implican obstáculos que 

intervienen en la trayectoria estudiantil y desvían, con mayor o menor intensidad, el recorrido lineal 

del estudiante en su trayecto hacia la obtención del título académico. 

En este sentido, se comprende que las identificaciones identitarias con la condición estudiantil no 

refieren a la mirada estática de la identidad como una cualidad o sustancia, sino a una identificación 

como práctica compartida generacionalmente, aun en espacios de anonimato. El actual es un tiem-

po de moratoria vital y social que, a decir de Bourdieu y Passeron (2009), identifica a los jóvenes 

con una promesa de futuro, aunque muchas veces incierto e interpretado por éstos de diversas y 
desiguales formas. 
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El presente trabajo tiene origen en mi  investigación  para obtener el grado de maestra en Antro-

pología Social, en donde abordé  la participación de 5 jóvenes indígenas en  diversos proyectos           

culturales como un elemento significante de su identidad étnica, dentro y fuera de sus comunidades 

de origen; en donde su lengua indígena resulta fundamental como elemento articulador de su iden- 

tidad personal y social, sobre todo en contextos urbanos, pues, exceptuando a uno de los entrevistados, 

los demás comparten  la condición de migrantes en la Ciudad de México. 

A su vez, pude constatar que  los jóvenes indígenas de las ciudades que acceden a la educación         

superior, ya sean migrantes de primera o segunda generación, cuentan con un capital educativo, 

cultural,2 social y simbólico sin precedentes, respecto a las generaciones que les precedieron; especial-

mente aquellos que conservan su bilingüismo y tienen una valoración positiva de su identidad étnica, 

por lo tanto, indagar sobre sus trayectorias educativas representa una pista importante en este proceso 

de construcción y reivindicación identitaria, así como una influencia importante como literatos en 

lenguas indígenas.

En dicha investigación, encontré algunos componentes culturales importantes y constituyentes de la 

identidad étnica, tales como las lenguas indígenas, las relaciones intergeneracionales y su pertenencia 

Trayectorias educativas y 
jóvenes escritores en lenguas  

indígenas en la Ciudad de México
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2 Pierre Bourdieu (2001) denomina el capital cultural, adquirido a través de los estudios universitarios, que “resulta apropiado para la ‘institucional-
ización’ a modo de ‘títulos nobiliarios’” (Bourdieu, 2001; p. 135) y en este caso también a través del capital simbólico por medio de las estrategias de 
identidad. “la forma en como son percibidos los diferentes tipos de capital, una vez que son percibidos y reconocidos como legítimos” (Bourdieu, 
2001: 106).
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a las asociaciones de composición interétnica;3 así como la manera en que los jóvenes indígenas se 

han involucrado recientemente en procesos de gestión y producción cultural, en donde su identidad 

étnica en la Ciudad de México resulta un capital cultural importante a movilizar.

Algunas de las situaciones en donde los jóvenes indígenas son partícipes no difieren en muchos 

sentidos a las que están experimentando jóvenes no indígenas; sin embargo, advierten desventajas 

de oportunidades en comparación con los segundos, y con estas desventajas incursionan en distin-

tos planos.4 Por otro lado, el contexto de migración a la ciudad en el cual viven estos sujetos han 

dado lugar a la transmisión intergeneracional de las tradiciones y costumbres de los distintos pueblos 

indígenas “integrando, apropiándose y resignificando algunos de los elementos culturales de otras 

culturas y de otros grupos con lo que los migrantes conviven en la ciudad” (Mora et al., 2004, p. 239).

Estos jóvenes me permitieron dilucidar  la forma en que las identidades étnicas y juveniles son 

dinámicas y diversas; mismas que obligan a repensar las concepciones tradicionales del ser indígena 

desde la antropología; como nuevos agentes de sus propios procesos, a partir de experiencias en 

común en los diversos espacios de interacción intercultural, laboral, familiar, académico, entre otros, 

con frecuencia entran en disonancia con las tradiciones familiares, y por la emergencia de nuevas 

formas de expresión de las identidades indígenas y  que, a su vez, advierten nuevas formas de darle 

sentido a sus prácticas. 

De modo que, metodológicamente articularé las categorías, etnia y generación, a fin de indagar sobre 

los diferentes niveles de adscripción de identidad étnica e individual, sin tomar en cuenta, de forma 

categórica, el criterio etario en su definición hacia la condición juvenil, es decir, tomé en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y políticas específicas entre grupos y generaciones, a fin de ubicar 

a los sujetos juveniles.5 

La actual  generación de jóvenes poetas y escritores  en lenguas indígenas tiene en común que son los 

primeros de sus familias y comunidades en tener acceso a la educación superior; aunque de ninguna 

forma son representativos de la mayoría respecto a  sus pares indígenas, debido al acceso restringido 

que tienen  los jóvenes indígenas del país a estos niveles de escolaridad, siendo las  principales causas 

de su rezago: las condiciones de pobreza, baja calidad educativa, la distancia geográfica de los centros 

educativos respecto a las poblaciones indígenas; además de barreras culturales y discriminación, la 

cual se presenta  no sólo por su origen étnico, también de género y clase –debido a la pobreza– y, en 

general, la resistencia de las familias a que las niñas y mujeres jóvenes accedan a los mismos niveles 

educativos, por lo que las limitaciones son también de tipo estructural. 

3 Organizaciones en las que convergen al menos 24 etnias distintas
4 Cabe destacar que la ampliación de matrícula en las poblaciones indígenas se ha logrado a través de las modalidades a distancia y en escuela multigrado, lo que repercute 
en la calidad de la educación recibida, es decir, ocupan los últimos lugares de aprovechamiento escolar.
5 Todos los entrevistados son solteros y sólo uno de ellos tiene un hijo, pero no vive con la madre de éste, por lo general viven con sus padres o, en el caso de los migrantes, 
con algún familiar cercano, generalmente en la zona sur de la ciudad, a excepción de Fil, quien vive en la zona de Naucalpan. Sus edades oscilan entre 25 y 32 años, cuen-
tan con educación superior en el área de humanidades y ciencias sociales. En los casos de Isabel y Guillermo, se encuentran estudiando un posgrado con alguna beca.
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Así, estos jóvenes representan una excepción a la regla, actitud que pude constatar durante el trabajo 

de campo al expresar su entusiasmo y gusto por los estudios, como puede apreciarse en los siguientes 

testimonios.

Yo siempre lo vi como la oportunidad de tener una vida mejor de la que tuve, a pesar 

de que en mi familia nunca se manejó el tema, yo me fui dando cuenta a lo mejor 

observando a las personas con las que convivía, porque cuando yo estaba en la prepa 

decía terminando la prepa voy a ir a esa prepa y tampoco nadie me ayudó yo solita 

fui a esa prepa [con la ayuda de una vecina, que la llevó por interés de que entrara 

ahí su hija] [...] Y ahí conocí opciones, yo terminé la secundaria y pensé no me                                                                         

puedo quedar sin estudiar y me gustó mucho, desde la primaria yo me ponía a llorar 

porque quería ir a la escuela y siempre fue una opción para mí porque me gustaba ni 

siquiera pensaba como oportunidad, eso lo pensé después cuando estaba terminando 

la prepa, una vida mejor y esas tonterías [...] en la escuela me sentía segura.

 - Isabel, comunicación personal, febrero de 2016 -

[mis influencias principales] La escuela es claro, también la educación que recibí de mis 

padres, personas que he conocido en los dos mundos, los libros, observar el entorno.

 - Fil, comunicación personal, marzo de 2016 -

A su vez, Gallard y Henríquez (2006) señalan que las causas de este rezago educativo se                              

encuentran en: 

1. La pobreza.

2. La baja calidad educativa en los niveles de educación básica y media superior.

3. La distancia geográfica de los centros educativos. Destaca que de las casi 1,500 in-

stituciones de educación superior que hay en México, con muy pocas excepciones, 

la mayoría se encuentran ubicadas en zonas urbanas (Gallard y Henríquez, 2006).

4. Las barreras culturales y la discriminación. Si bien las autoras no lo mencionan 

de forma explícita, la discriminación suele ser no sólo por su origen étnico, sino 

también de género y clase, debido a la pobreza y, en general, la resistencia de las 

familias a que las niñas y jóvenes accedan a los mismos niveles educativos, por lo 

que las limitaciones son también de tipo estructural. 

Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), si bien se cuenta con estudiantes indígenas (HLI) en 

todo el Sistema Educativo Nacional, en la medida que avanzan los grados de escolaridad la cantidad 
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de estudiantes disminuye significativamente respecto a la población escolar no indígena. “En media 

superior, mientras el porcentaje de asistencia en la población total es de 74.8 %, en la población in-

dígena es de 65.2 % y en los estudiantes HLI es de 58.2 %”.  Además de contar con los  niveles más 

bajos en las asignaturas de Español y Matemáticas. 

El mayor porcentaje de alumnos con nivel de logro por debajo del básico en la prueba EXCALE 

(2012) se encuentra en primarias indígenas. En Español, 75 % se ubicó en este nivel y en Mate- 

máticas fue 65 %. En comparación, en las escuelas urbanas públicas los porcentajes fueron 37 y 36 

%, respectivamente (INEE y UNICEF, 2016). Lo anterior, ilustra las condiciones de precariedad 

en las cuales la población indígena accede a los distintos niveles de educación formal, por lo tanto, 

los escritores en lenguas indígenas representan una valiosa excepción, denominados en la literatura     

antropológica como “intelectuales indígenas”. Para fines de la presente investigación, me acerqué a 

la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas (ELIAC), como aglutinador de estos sujetos.

Esta organización se perfila como un espacio de formación de intelectuales indígenas; en el senti-

do de contar con una educación muy superior al resto de la población indígena en México, lo que, 

en muchos sentidos, los convierte en privilegiados. Además, tener la habilidad de expresarse en dos      

lenguas y en particular el manejo del lenguaje poético, una forma erudita y compleja de escritura, 

pone de manifiesto, por otra parte, relaciones complejas entre  distintos agentes e instituciones cul-

turales y educativas en donde convergen tres generaciones distintas de productores y gestores cultu- 

rales, la mayoría  de origen migrante  indígena, los cuales se perfilan de modo distinto, de acuerdo a 

sus variados contextos históricos y sociales, en tanto agentes de la reivindicación étnica en la ciudad, 

la cual ha dado un vuelco importante en los últimos 30 años.

Entre las décadas de 1980 y 1990, los movimientos indígenas6 promovían un replanteo profundo 

del significado de la etnicidad, la identidad étnica;7 sobre todo al cuestionarse las falsas promesas 

de desarrollo del modelo modernizador en América Latina, de modo que empiezan a modificarse       

algunas políticas internacionales y del tercer sector en pro de la defensa de los derechos humanos de 

los indígenas, participación democrática, acceso a la educación de calidad, pertinencia a sus contextos 

lingüístico-culturales, salud, entre otros. 

En medio de estos movimientos, en 1989 destaca la firma del Convenio 169 de la Organización Inter-

nacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Naciones en Países Independientes,8 el cual 

es firmado por México y en donde los gobiernos se comprometen a proteger los derechos de estos 

6 Los movimientos indígenas se insertan dentro de los “movimientos sociales” entendidos como “todo actor colectivo que despliega –con cierta permanencia en el tiempo 
y en el espacio– una capacidad de movilización que se basa en la elaboración de una identidad propia y en formas de organización muy flexibles y escasamente organiza-
das, con el objetivo de impactar en el desarrollo de la sociedad contemporánea y de sus instituciones” (Muro y Canto Chac en Dietz, 2012, p. 27).
7 Aguado y Portal (1992) sostienen, siguiendo a Díaz Polanco, que “todo grupo social tiene etnicidad”, esto es, las diferentes formas de hacer, pensar y sentir de los grupos 
y clases con sus diferentes jerarquías de organización  (Aguado y Portal,1992, p. 54)
8 Recuperado de http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
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pueblos y “a garantizar el respeto de su integridad”  y que, en términos generales, incluye realizar 

las acciones necesarias que coadyuven a mejorar las condiciones de atraso y marginación social, así 

como al respeto y fomento de sus culturas, lenguas, formas de gobierno, a la consulta libre e infor-

mada en el diseño y la aplicación de las políticas públicas que les involucren, la libre autodetermi-

nación sobre sus formas de gobierno, recursos naturales y territorios, mismos que, aun con muchas 

limitaciones, históricamente, se convirtió en el instrumento jurídico por excelencia para la defensa 

de sus derechos. 

En 1992, Estos acuerdos internacionales desembocaron jurídicamente en el reconocimiento del 

Estado mexicano como un país multiétnico y cultural. Sin embargo, esta iniciativa no coadyuvó a la 

mejora de las condiciones de precariedad  y exclusión en las que han vivido históricamente, y que 

sentaron las bases para el estallido del conflicto armado zapatista en el estado de Chiapas, y cuyo 

impacto tuvo eco nacional e internacional; entre ellos, la movilización de colectivos muy diversos 

que se habían mantenido desarticulados hasta entonces, en décadas anteriores,  y que encontraron un 

punto de encuentro debido a demandas muy diversas.

Asimismo, el reconocimiento de México como una nación multicultural, en combinación con dis-

tintas luchas indígenas, en particular durante el último cuarto del siglo XX,  han dado lugar a  políti-

cas públicas en el campo de los programas subsidiarios, educativos y culturales, entre otros, siendo 

este último el sector más endeble debido a la falta de infraestructura y visión de largo alcance, en 

los que tienen lugar los proyectos dirigidos a escritores en lenguas indígenas y que, a su vez, se 

distinguen por  segmentos de población, por ejemplo, los programas dirigidos a jóvenes o mujeres 

como sectores prioritarios de atención, como lo demandan las políticas nacionales e internacionales, 

como lo explicaré más adelante.

Estos movimientos sociales sentaron las bases para que, desde los  inicios del siglo XXI, los jóvenes 

indígenas se hayan incorporado de forma sin precedentes en la historia de México a la educación 

en sus diferentes niveles, particularmente medio superior y superior, en donde el nivel de cobertura 

es mayor. Sin embargo,  la calidad y acceso a la educación aún es un privilegio para buena parte 

de la población indígena en México (Gallard y Henríquez, 2006; Saraví, 2009). Ya sea a través de 

las recién creadas universidades interculturales, o en las instituciones estatales, que han recibido un 

mayor número de estudiantes de origen indígena, producto de las luchas y negociaciones con los 

representantes del Estado a fines del siglo XX, entre los logros se encuentra la posibilidad de acceder 

a las becas educativas destinadas a este sector poblacional.9 

9 Sin embargo, esto no es un proceso del todo fácil, pues en algunas instituciones se les solicita la acreditación del origen étnico, ya sea con una constancia de ser habitante 
de alguna comunidad o el dominio de alguna lengua indígena, aun cuando, para fines estadísticos, sólo es necesaria la autoadscripción a alguna etnia. Esto implica la 
revisión de la política pública, pues parecería una contradicción dentro del propio discurso oficial
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Sin embargo, el aumento numérico de  las becas educativas es producto de políticas públicas de  

reciente creación, siendo las más antiguas las becas del Programa Nacional de Becas para Estudios 

Superiores (PRONABES), las cuales “iniciaron su operación en el ciclo escolar 2001-2002, con 

la participación de todas las entidades federativas y las cuatro instituciones públicas de educación        

federal (IPN; UAM, UNAM y UPN) (Gallard y Henríquez, 2006). Si bien las becas de PRONABES 

no son exclusivas para la población indígena, las obtuvieron la mayor parte de los estudiantes que 

antes se habían beneficiado de los programas de becas del extinto Instituto Nacional Indigenista, los 

cuales fueron aumentando en número. Aunque no han logrado mitigar el rezago educativo, pues aún 

son pocos los beneficiarios de estos programas; se limitan a instituciones gubernamentales.

Por ejemplo, una gran limitación de PRONABES es que, al operar a través de los gobiernos                

estatales, éstos tienen la facultad de seleccionar las áreas y programas educativos que se priorizan en 

el otorgamiento de becas, por lo que no se garantiza el acceso de los jóvenes a las áreas de su interés, 

o bien pueden ser objeto de procesos de selección poco claros. Además, la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) otorga, en menor número, estímulos económicos a 

estudiantes indígenas de escasos recursos a través del proyecto Apoyo Académico a Jóvenes indígenas. 

A nivel posgrado, existe el Programa Internacional de Becas de Posgrado para Estudiantes Indí-     

genas de la Fundación Ford y coordinado por el CIESAS, ya sea en México o en el extranjero. A 

su vez, Gallard y Henríquez (2006) señalan la “invisibilidad” de los estudiantes indígenas de edu-

cación superior, pues al momento de su investigación las instituciones educativas no contaban con 

mecanismos de identificación étnica, a excepción de las universidades interculturales, que son una          

propuesta educativa para este sector específico de la población.

El 2 de diciembre de 2004 surge el Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas (SBEI) de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), teniendo como objetivo coadyuvar a que los 

estudiantes que se autoadscriben como indígenas cuenten con un apoyo económico para acceder 

y concluir sus estudios a nivel superior, debido a las dificultades que enfrenta este sector de la po-

blación, no sólo a nivel académico, pues también implica un esfuerzo de tránsito cultural, en prin-

cipio, debido a lo que significa mudarse a la ciudad y estudiar en una lengua ajena, hecho que, en 

muchos sentidos, representa una clara desventaja frente a los estudiantes no indígenas. Este sistema 

pertenece al Programa Universitario México Nación Multicultural (PMUC) (Mendizaval, 2013).

El PUMC surge para dotar a la Universidad de una entidad responsable para proponer 

directrices generales para sumarse al reconocimiento formal de que la Nación tiene 

una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización (Mendizaval, 2013, p. 11).
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Posteriormente, se abre camino una propuesta filosófica de la interculturalidad, entendida como un 

ideal de respeto entre culturas diferentes, el cual aún está lejos de cumplirse, como lo aseguran los 

testimonios a los que tuve acceso durante el trabajo de investigación (Araiza, 2016). Por otro lado, 

Sylvia Schmelkes (2005) sostiene que la interculturalidad apela no sólo al reconocimiento de la di-

versidad cultural, o la relación entre culturas distintas, sino que alude a la aspiración de que culturas 

distintas se relacionen entre sí con respeto y en condiciones de igualdad: “la interculturalidad no 

admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas medidas por el poder, que beneficien a un 

grupo cultural por encima de otros” (Schmelkes, 2005, p. 5). Por lo tanto, no es, de ninguna forma, 

un término descriptivo de la realidad.

En este sentido, el testimonio de Fil es ilustrativo, pues encontró afinidad con otros jóvenes prove- 

nientes de distintas culturas en las reuniones de becarios indígenas.

Ahora, hay becas, ya hay estudios a nivel prepa, antes, en tiempos de mis papás, sólo 

existía la primaria. Ir a las grandes ciudades, era un lujo que sólo pocos podían pagar. 

Hace tiempo recibía una beca por provenir de familia indígena. Recuerdo en dos    

ocasiones en que, para mejorar el servicio hacia los becarios, nos invitaron a reuniones. 

Una fue en Morelos, éramos pocos, unas 5 lenguas diferentes. La segunda reunión fue 

en Querétaro, éramos más, mínimo 30 lenguas distintas. Ahí me di cuenta de que, a 

pesar de las distancias, nos unía algo: cada quien venía de situaciones diversas, pero al 

final todos éramos humanos.

- Fil, comunicación personal, marzo de 2016 -

Ya en el siglo XXI, surgen las universidades interculturales como una respuesta de inclusión a la edu-

cación superior de un importante número de jóvenes indígenas, y de las demandas de estos pueblos 

de una educación pertinente a sus contextos, que con frecuencia se ubican en lugares de difícil acce-

so y tienen poca infraestructura educativa y social, por lo que estas universidades “fueron concebidas 

como una medida de acción afirmativa y de inclusión” (Mateos y Dietz, 2015, p.18).

Así, el modelo intercultural promete superar las políticas asimilacionistas del pasado, al incorporar 

saberes locales, recuperación de tradiciones y valores culturales, además de espacios alternativos de 

formación educativa, en pro de la profesionalización de los jóvenes originarios de las regiones indí-

genas más remotas, pero también de reconocimiento y desarrollo de sus pueblos.

A su vez, Mateos y Dietz (2015) señalan que las voces críticas a este modelo educativo se alzaron 

desde el inicio de la operación de las universidades interculturales (UI), en parte debido a que        

surgieron en medio de un  efervescente contexto político, al no haberse cumplido los acuerdos de 
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paz firmados en San Andrés Larrainzar, posteriores al conflicto armado zapatista en Chiapas. Fue por 

esto que la creación de las UI fue interpretada por algunos sectores críticos como una acción vertical 

y unilateral del gobierno federal, que anunciaba un “neoindigenismo”, a través de la formación de 

universitarios que sirvieran de enlace con los Estado nación y sus gobernados a larga distancia y en 

el que “el nuevo indio  sea capaz de bajar recursos y auto emplearse” (Hale, 2006 en Mateos y Dietz, 

2015, p.21); mientras otros arguyen la falta de autoridades educativas con un perfil no indígena.

Sin embargo, dichos autores coinciden en que el surgimiento de estas universidades debe ser           

ponderado a la luz de una serie de instituciones y programas de profesionalización indígena imple-

mentada por el Estad, a través de escuelas normales, universidades convencionales e interculturales. 

Aunque no todos los movimientos de reivindicación indígena se han dado desde la política pública, 

en la literatura antropológica latinoamericana podemos encontrar algunas experiencias desde los 

jóvenes en donde ponen en marcha su capacidad de agencia  través de distintas generaciones. 

Con lo que, en la actualidad, encontramos una mayor cantidad de jóvenes indígenas que acceden a 

niveles de educación superior y posgrados, como nunca antes en la historia; situación que coincide 

con los hallazgos de Carles Feixa (2003) , quien  observa que los líderes indios de las ciudades cuen-

tan en la actualidad con estudios universitarios, incluso con posgrados, en parte gracias a las becas de 

educación superior, con lo cual “no dejan de pertenecer a las redes étnicas” (Feixa, 2003, p. 147), sino 

que adquieren un compromiso comunitario basado en “lealtades de familia”.

Asimismo, la participación en las organizaciones interétnicas parecería ser una estrategia para for-

talecer la precarización en las condiciones de vida de buena parte de la población mexicana, misma 

que, en el caso de los jóvenes, se observa en una creciente desvinculación entre la educación superior 

y el mercado de trabajo (Calva, 2013), aun cuando cuentan con una  mayor escolaridad respecto a las 

generaciones que le precedieron, pero la economía mexicana no ha podido emplearlos.

En esta línea, Reguillo (2010) expone que nos encontramos ante “la descapitalización” constante 

que ha sufrido la población desde los años ochenta del siglo XX, que en el caso de los jóvenes se                                    

traduce en relación al capital cognitivo-escolar en relación a los mercados laborales y redes de apoyo; 

el capital social (de apoyo en caso de crisis)  y el capital político “la posibilidad de intercambiar 

posición (objetiva) por la del reconocimiento (simbólico)” (Reguillo, 2010, p. 397) en el que la 

identidad étnica resulta un capital movilizable. “Los pueblos indígenas tienen la ventaja de conocer 

al menos dos lenguas, articular recursos tradicionales y modernos, combinar el trabajo pago con el 

comunitario, la reciprocidad con el trabajo mercantil” (García, 2004, p. 56).
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Por otro lado, Maritza Urteaga (2011) encontró que, con frecuencia, los migrantes indígenas, ya sean 

estudiantes universitarios o egresados de posgrados, se encuentran desempleados e imposibilitados 

de regresar a sus comunidades, pues sus habilidades y expectativas profesionales no son acordes con 

la oferta laboral de sus lugares de origen. Sin embargo, para los profesionistas de la Asociación de 

Escritores,  la producción y gestoría cultural han sido un recurso laboral, a través de la movilización 

de sus recursos étnicos. Es por esto que los jóvenes indígenas de las ciudades, ya sean migrantes de 

primera o segunda generación, que acceden a la educación superior cuentan con un capital edu-

cativo, cultural, social y simbólico sin precedentes, especialmente aquellos que conservan su bilin-              

güismo y tienen una valoración positiva de su identidad étnica, algunos de los cuales han encontrado 

en la gestoría cultural un nicho laboral al que acceden a través de los distintos fondos institucionales.

En términos generales, los más jóvenes son quienes cuentan con mayor escolaridad respecto a las 

generaciones anteriores; además, cuentan con mayores habilidades en el uso de las nuevas tecnologías 

y mejores condiciones de vida en general, pues no todos se enfrentaron a la necesidad de establecerse 

en la ciudad de arribo, o bien contaban con mejores recursos para insertarse en ella.

Como mencioné anteriormente, observé el entusiasmo y gusto por los estudios en los jóvenes poetas 

en la actualidad, en donde encuentran a sus pares y, en algunos casos, han descubierto algunos refe- 

rentes para la reivindicación de su identidad indígena. Así, debido a las políticas públicas derivadas de 

distintos movimientos de reivindicación étnica, han permitido a un mayor número de  jóvenes indí-

genas  acceder a niveles de educación superior y posgrados, por tanto, el abordaje de  las trayectorias 

escolares en estos sujetos se convierte en un elemento importante hacia el análisis de la forma como 

han construido su identidad en distintos niveles, además de las condiciones en las que los jóvenes 

indígenas contemporáneos acceden a la educación superior en México.

La escuela

Generalmente no se piensa a la juventud indígena en términos de su paso por la escuela; ni  de las 

dificultades que atraviesan en sus respectivas trayectorias escolares, sobre todo a partir de  la edu-

cación media superior, los contextos en los que tienen lugar sus interacciones sociales, personales y 

culturales, así como la poca atención que recibe este sector de las políticas educativas; aunado al aún 

escaso número de jóvenes indígenas que asiste a la escuela. Esto es, apenas 28 % respecto al total de 

jóvenes indígenas de entre 15 y 24 años de edad, según datos de la Encuesta Nacional de Dinámica 

Demográfica.
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Por lo anterior, es importante dar cuenta de estas dinámicas contemporáneas de transformación 

social, económica, política, cultural, entre otras, en donde, a la par de la inserción educativa, han ido 

encontrando espacios de profesionalización en sus campos de conocimiento y, en particular, de la 

reivindicación étnica.

Al mismo tiempo, Maya Lorena Pérez (2011), advierte que cada vez son más los profesionistas com-

prometidos con su identidad indígena, entre los que destacan los estudiantes, profesionistas, líderes y 

funcionarios, en particular entre aquellos que optan por enriquecer los conocimientos y habilidades 

adquiridos en las aulas universitarias con las culturas de sus pueblos.

Reforzar junto con su identidad sus sistemas de conocimientos y sus percepciones   

sobre la vida y el mundo, para entender desde ellas y dialogar con las demás genera-

ciones de su familia y de su pueblo, para construir perspectivas conjuntas sobre lo que 

sucede y para acordar las formas con las cuales resolver los dilemas, las tensiones y los 

conflictos que enfrentan entre ellos, como jóvenes, y con los demás (Pérez, 2011, p. 67).

Quizá la escuela sea, después de la familia, otro de los protagonistas en la construcción identitaria 

de estos jóvenes. Las trayectorias escolares se repiten con frecuencia –a menudo combinadas con        

empleos no formales–, así como la gran importancia que le otorgan a la educación. Cabe destacar 

que la mayoría de los entrevistados refieren haber tomado conciencia de su identidad étnica hasta 

el ingreso a distintas instituciones de nivel superior de la Ciudad de México, tales como: la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad 

Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana.

La excepción es Guillermo, quien a pesar de haber nacido en la Ciudad de México, aprendió la    

lengua indígena antes que el español, por lo que señala que adquirió conciencia de su diferencia 

desde el inicio de sus estudios y en un medio alejado de su cultura materna, a diferencia de sus pares 

rurales, cuyo bilingüismo data desde una etapa muy temprana.

Por un lado, la escuela pues nadie sabía hablar una lengua indígena y entonces fui     

sobrellevando estas dos cuestiones, pero sabiendo que una tenía digamos familiar-

mente más valor que la otra, que era la lengua materna que es el zapoteco, entonces 

no le daba tanta importancia al español, incluso recuerdo que mi madre iba a hablar 

con los maestros y les decía de que me tuvieran un poco de paciencia porque yo no 

sabía tan bien el español como otros chavos, entonces el interés que yo actualmente 

tengo por seguir en esta línea tiene una fuerte influencia de la familia.
- Guillermo, comunicación personal, febrero de 2016 -
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Ismael, por su parte, señala cómo la discriminación y la baja calidad educativa van de la mano en mu-

chas comunidades indígenas, en donde aún se les prohíbe el uso de la lengua, y en particular en su 

comunidad, en donde los profesores apenas cuentan con estudios de primaria y no dominan el español.

Porque de ahí vienen los maestros, puede ser que ellos discriminan más, dicen que 

ya no es así, bueno, cuando yo estaba en la primaria escuché algo así de que, yo creo 

que fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, que decían que los profesores indígenas que 

ya no podíamos hablar en nuestra lengua materna, dijeron a los profesores y ahorita          

cuando yo les escucho hablando el idioma español a los maestros que dijeron así, resulta 

que no hablan bien el español, nada más terminaron lo que es tercero de primaria o la 

primaria completa nada más […] Y es por eso que estamos como estamos en el país, 

cuando uno no le hecha ganas, bueno a mí me falta hablar bien el español y haciendo 

el esfuerzo, mis papás son analfabetos, no saben ni leer ni escribir, ni hablar el español, 

so-lamente el mazateco, la lengua materna, no sé cuándo aprendí algo de español,   

cuando llegué a la secundaria, pues sí, más o menos le entendía, igual el bachillerato, 

es aquí en donde estoy aprendiendo un poco más […] se me dificultaba como a mis 

padres, como no hablo no entiendo nada de eso y resulta que los que viven todavía 

los profesores, una vez los escuchaba que estaban hablando en español y resulta que no 

dominan bien el español.

- Ismael, comunicación personal, marzo de 2016 -

Cabe destacar la crítica de Isabel respecto a la actitud condescendiente con la cual son tratados  

los estudiantes de la Licenciatura de Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), al asumir el bajo nivel académico de sus estudiantes, pero sin crear programas que ayuden a 

mitigar estas carencias:

Además, hay una condescendencia tremenda porque repiten las lecturas, o sea, no 

hay una exigencia para un nivel académico, es decir, como que no les exigen mucho 

porque son de educación indígena y mi hermana que estudió en Bellas Artes para bai-

larina, me dice: me desespera que nos traten como idiotas y yo le dije, tú ve y quéjate 

a la coordinación y di que te están repitiendo clases y que esas lecturas ya las leíste en 

segundo semestre y que si las vas a volver a leer porque nadie las leyó entonces ¿qué 

onda? Imagínate y son generaciones y generaciones y ahora están con la idea de que 

mientras más maestros indígenas haya, pues mejor y entonces están poniendo maestros 

recién egresados de las licenciaturas aunque no sepan nada […] Y a mi hermana le tocó 

un tipo chatino [como profesor], que al sonarle el celular se lo pidió y como no se lo 

quiso dar, le dijo salte y ha hecho cosas peores, casi casi te manda a la esquina y te dice: 
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a ver, tú callada y te me pones en la pared y dices guau, qué asco y te diré, si para la 

primaria es cuestionable, imagínate para la universidad.

- Isabel, comunicación personal, febrero de 2016 -

Con lo que, de nueva cuenta, nos encontramos con las limitaciones para estos jóvenes en cuanto a la 

calidad que no se circunscribe a las escuelas rurales; esta licenciatura en particular está pensada para 

estudiantes indígenas, sin embargo, ninguno de los involucrados estudió en alguna institución creada 

exprofeso para indígenas que, sin lugar a dudas, genera una experiencia distinta. Asimismo, el tema de 

la lengua materna  es una reivindicación constante, además que los testimonios reflejan una discri- 

minación en los espacios escolares, aun en contextos indígenas e interétnicos.

Como se mencionó anteriormente, los jóvenes indígenas han sido beneficiados con distintas modali-

dades de becas y apoyos gubernamentales, buena parte de ellos, además, han incursionado en el mer-

cado laboral en actividades de baja remuneración, como empleados en pequeños comercios, limpieza, 

albañilería, maleteros, etcétera, lo que les ha implicado un esfuerzo extra para cubrir sus necesidades 

básicas, y el apoyo familiar, de alguna forma, ha estado presente en sus vidas en distintos momentos. 

Generalmente, este periodo de combinar los estudios con el trabajo informal inicia en el nivel medio 

superior, cuando los jóvenes migran temporalmente a las principales ciudades de sus estados de origen 

(Poza Rica, Ixmiquilpan, Morelia, por ejemplo). Quizá el caso más difícil es el de Isabel, quien quedó 

a cargo de sus hermanas menores cuando su padre emigró a Estados Unidos al enviudar:

Sí, en la prepa siempre me ponía a buscar trabajos, vendiendo zapatos, en el balneario 

y así, para poder llevar algo de dinero a casa y lo que yo hacía era quedarme con mis 

amigas, ahí cerca, para no pagar el autobús y era un martirio porque toda la semana 

mis hermanas estaban solas y era un sufrimiento tremendo y cómo iba a comer a 

gusto, y el transporte, yo siempre he detestado eso de la provincia, caro y malísimo, 

porque limita la movilidad de la gente, no puede salir e imagínate el sueldo es bají-              

simo, te pagan mal por trabajar en un balneario todo el día o trabajar en una casa, o 

sea, 70 pesos es una miseria.
- Isabel, comunicación personal, febrero de 2016 -

Posteriormente, una vez concluidos los estudios en este nivel educativo, inician el proceso migratorio 

hacia la Ciudad de México para continuar con estudios superiores, y esto, generalmente, no sucede de 

inmediato, pues les toma tiempo establecerse en dicha ciudad.

Fue difícil, yo decía, bueno, quiero estudiar la universidad, pero primero tengo que 

estabilizarme, tengo que estar bien, etcétera […] en emergencias empeñaba mis cosas, a 
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mí no me importaba […] Y me puse a trabajar mucho, tenía dos trabajos, en la uni-

versidad por eso sí le echaba muchas ganas.

- Isabel, comunicación personal, febrero de 2016 -

El papel de Ismael resulta ilustrativo, quien a nivel formal sólo cuenta con estudios de bachillerato, 

sin embargo, al igual que otros migrantes indígenas, ha encontrado en la Asociación de Traductores  

la oportunidad de acceder a diversos cursos, tanto en la propia institución como en las dependen-

cias gubernamentales como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) (que certifica a los       

intérpretes traductores), la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) 

en sus cursos de “docentes alternativos” y  la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre 

otras, lo que ha favorecido un incremento en su capital educativo como intérprete traductor, gestor 

comunitario y asesor del consejo de ancianos en su comunidad de origen; además, aspira a poder    

ingresar a la universidad y estudiar la Licenciatura en Derecho, entre sus motivaciones, además del 

tema laboral, se encuentra la oportunidad de desarrollarse en diversos ámbitos, tanto en la ciudad 

como en su lugar de origen.

Principalmente para ayudar a los pueblos en donde yo pertenezco, ya que solamente 

han llegado los políticos a dividirnos y los religiosos también a la vez, además de 

brindarles asesorías sobre los derechos humanos, sobre los derechos de los pueblos 

indígenas porque ellos no tienen conocimiento, bueno de lo que sé es más o menos 

de lo que hemos hecho.

- Ismael, comunicación personal, marzo de 2016 -

Al migrar a la Ciudad de México, además de la búsqueda de mejores oportunidades laborales, los 

jóvenes también encuentran la oportunidad de acceder a la educación superior, cumpliendo con la 

profesionalización y especialización de un área concreta de un nuevo nicho laboral y dar un paso 

adelante a sus predecesores, quienes sólo colaboran como “intérpretes traductores”.

Además otra cuestión como acá que es de intérprete se necesitan los términos jurídi-

cos, los procedimientos y todo, por eso me interesa estudiar Derecho, para tener más 

conocimiento, para ser más agiles, también y saber más también sobre los pueblos 

indígenas, que se encuentra detenido o víctima de algún delito de aquí en la Ciudad 

de México […] mi papá siempre ha dicho que nosotros somos científicos de la tierra, 

pero sin estudios, nosotros somos científicos de la tierra porque sabemos respetar las 

tierras y las costumbres, las festividades importantes del pueblo […] Y ustedes van a la 

escuela, yo no tengo tierras para heredarlos, pero si ustedes estudian es la herencia que 

yo les voy a dejar [risas].

- Ismael, comunicación personal, marzo de 2016 -
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Estos jóvenes, conservan y valoran el uso de su lengua materna, lo cual es poco frecuente en la ci-

udad, sobre todo en aquellos con estudios universitarios, esta motivación proviene sus familias, o 

bien la adquieren una vez que ingresaron a la educación superior, pues antes no les parecía un tema 

relevante. Por otro lado, consideran que la lengua indígena es el vínculo con sus padres y abuelos, en 

especial con éstos últimos, a quienes valoran mucho en su discurso.

Y coincidí con ella porque también estaba fastidiada que todos dijeran lo mismo, 

porque cómo es posible que en esos cuentos de pueblos o comunidades originarias, 

siempre se esté nadando en la misma pecera, siempre dicen lo mismo 

- Isabel, comunicación personal, febrero de 2016 -

Maritza Urteaga (2011) señala la necesidad de revisar las categorías de análisis respecto a la cons- 

trucción identitaria indígena, tales como: territorialidad, el papel de la lengua y etnización en un 

contexto de globalización, a partir de las autopercepciones de los jóvenes en distintos niveles: su 

condición étnica, la lengua, los estereotipos sociales, la importancia que tiene para éstos el capital 

educativo, así como su papel de gestores culturales. Por lo que, en esta propuesta, implica:

Pensar a los jóvenes indígenas implica “dejar de pensarlos y estudiarlos como                 

receptáculos pasivos del conocimiento de las características culturales y de los roles 

adquiridos en sus etnias de origen (como se consideran en las etnografías clásicas) o 

bien como sujetos totalmente enredados en los valores individualistas de la sociedad 

mestiza y moderna” (Urteaga, 2011, p. 283).

Un ejemplo de ello son los jóvenes denominados indígenas, quienes, como podemos apreciar, tienen 

una multiplicidad de referentes identitarios, tantos como hay en la diversidad de espacios, entre los 

que se incluye Internet, en los que participan e interactúan, sobre todo en contextos urbanos, en 

tanto universitarios, empleados, amigos de otros indígenas y no indígenas, intérpretes traductores, 

poetas, escritores, promotores culturales, hijos, familiares, migrantes, paisanos, pero también de los 

distintos colectivos en los que colaboran con otros sujetos de distintas generaciones. Además, el 

acceso a la educación superior les ha proporcionado acceso a otros espacios sociales, negados a sus 

predecesores con anterioridad.

Todos estos elementos, sugieren la pluralidad de  la configuración identitaria de estos sujetos             

contemporáneos, que más que tensiones frente a su condición étnica, sugiere la complejidad y lo 

descentrado en la conformación de  las subjetividades juveniles.



• 136 •

Capítulo 7. Trayectorias educativas y jóvenes escritores en lenguas indígenas en la Ciudad de México

Los literatos indígenas

Dentro de  las reivindicaciones políticas a través de las creaciones literarias en lenguas indígenas, en-

contramos, entre otro temas, la ancestralidad, migración a las ciudades, nostalgia por el campo y sus 

cosmovisiones, pero, sobre todo, nos remiten a la importancia que tiene para estos sujetos conservar 

sus lenguas o idiomas originarios, por lo que la escritura de éstas y la forma en que la aprenden y 

reproducen a través de la escritura es un tema central en sus encuentros.

Cuando las lenguas indígenas  se convierten en texto, parecen adquirir un valor más equitativo frente 

al español como lengua hegemónica, tanto en el campo jurídico como en el de las artes, específi-

camente de la poesía, en donde han encontrado un nicho de oportunidad y expresión, y también 

laboral, aun cuando sea temporal. Por lo tanto, los recitales de poesía, en tanto performance, resultan 

una ocasión privilegiada para abordar la forma en que los escritores, y en particular los poetas, en 

lenguas indígenas.

Joaquín Flores (2009) señala que el propósito de los intelectuales indios ha sido explicar y ordenar el 

mundo, así como el de asistir como “intermediarios entre sus sociedades con las instituciones de la 

vida nacional, al tiempo de organizadores y generadores de prácticas sociales que les den continuidad 

a sus sociedades” (Flores, 2009, p. 196); es decir, la de auténticos estrategas políticos.10 Por mucho 

tiempo, este rol fue asumido por los profesores bilingües, miembros de los gobiernos tradicionales 

y los especialistas que conservan la cultura de la salud y de las prácticas agrícolas; sin embargo, han 

sido reforzados o sustituidos paulatinamente por nuevos intelectuales, algunos de ellos  profesionales 

egresados de los centros de educación superior, por lo que la etnicidad cobra un sentido distinto en 

un nuevo flujo de participación política, a través del creciente acceso a la educación superior. 

Debido a que la formación académica dotaría a los sujetos con la utilización de competencias in-

telectuales propias de la sociedad moderna, que los legitima, por ejemplo, a través del uso y dominio 

de los idiomas y escritura, la argumentación política, entre otras competencias,  con lo que buscan 

superar un pasado de despojos recurrentes y la manipulación de la que han sido objeto por parte de 

los empresarios; la clase política e incluso otros intelectuales, indígenas y no indígenas

Pues, principalmente su lengua; es una de las cosas que quiero rescatar. Por eso busqué 

la forma de escribirlo, porque en los pueblos no existe la cultura escrita. Pienso que 

una de las cosas necesarias para conservar una cultura, civilización [...] es la escritura 

en la lengua [mixe].

- Fil, comunicación personal, marzo de 2016 -

10 De Certeau entiende por estrategia “el cálculo de relaciones de fuerza que se vuelven posibles a partir del momento en un sujeto de voluntad y de poder es susceptible 
de aislarse de un “ambiente”. La estrategia postula un lugar susceptible de circunscribirse como un lugar propio y luego servir de base a un manejo de sus relaciones con 
una exterioridad distinta (de Certau, 2000, p. XIV, L).
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Esta consigna surge de una vieja dicotomía entre el conocimiento occidental y “científico”, que se 

transmite a través de la escritura, en el caso de México y Latinoamérica, en lengua castellana, mientras 

que en sociedades indígenas estas sapiencias se han transmitido históricamente por la oralidad. En 

este mismo sentido, Marisol de la Cadena (2009) destaca el antagonismo aparente entre “la ciudad 

letrada” y la indigeneidad, en donde la primera se perfila, desde épocas coloniales, como el centro 

de la modernidad, de esta forma se naturalizó este antagonismo, mismo que, en fechas recientes, 

fue reconocido por los Estados latinoamericanos como premisa indiscutible en la negociación con 

los movimientos indígenas en pro de sus derechos culturales. Cabe aquí la discusión que proponen 

Veena Adas y Deborah Poole (2004),  sobre las márgenes del Estado y en donde distintos colectivos 

han logrado incidir, en tanto implicaciones necesarias del Estado, e invitan a repensar los límites entre 

centro y periferia, público y privado, legal e ilegal. 

Diana Taylor (en Schechner, 2002), por su parte, señala que al escribirse la historia oral en América 

Latina, se registró un sisma  de distinción entre historia oral y escrita; además, señala que las tradi-

ciones performativas verbales, también sirven para “almacenar y transmitir conocimientos en perfor-

mances encarnados” (Schchner; 2002, p. 13).

Por tanto, en muchos sentidos nos encontramos frente nuevos actores sociales, desde su autoadscrip-

ción como jóvenes indígenas en contextos urbanos que, sin embargo, se representan a partir de su 

ancestralidad y las generaciones que les preceden con nuevas formas, sentidos, expresiones y repre-

sentaciones de ser indígena, que no podrían entenderse sin tomar en cuenta los distintos escenarios y 

dimensiones en su paso por distintos espacios de formación educativa en lo formal e informal.
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Resumen

En este trabajo se lleva a cabo una reflexión sobre las relaciones entre educación, medio ambiente y 

alfabetización mediática, a partir de los hallazgos logrados en un taller extracurricular para el desa- 

rrollo de productos audiovisuales, realizado con jóvenes estudiantes de bachillerato pertenecientes a 

la comunidad rural de Paticajo, en Minatitlán, Colima. 

Los medios digitales son herramientas que permiten capitalizar el potencial de los sujetos para cues-

tionar los límites sociales y culturales (Castells, 1996), así como desarrollar modelos de comunicación 

horizontales, en donde las relaciones de poder se desdibujan de la manera tradicional y brindan la 

posibilidad de intercambiar puntos de vista, expresar ideas, comentarios o experiencias, así como 

trabajar colaborativamente (Jenkins, 2006).

En este sentido, el taller realizado no solo buscaba brindar herramientas técnicas para la creación de 

videos, sino involucrar a directivos, profesores y estudiantes en la producción de un video centrado 

en la comunidad y con interés en resaltar el medio ambiente y la experiencia comunitaria.

Los resultados nos permiten generar una reflexión que, a partir de esta experiencia, posibilita            

comprender nuevas formas de práctica para lograr una alfabetización mediática que involucre el 
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contexto de los sujetos, así como la participación multidisciplinaria de los centros educativos en  

proyectos que generen convergencia entre diversas materias curriculares.

Palabras clave: 1. educomunicación, 2. medio ambiente, 3. producción audiovisual, 4. contextos 

                        mediáticos rurales, 5. Alfabetización mediática

Introducción

En este trabajo se exponen los resultados de un taller de producción audiovisual y medio ambiente 

para jóvenes estudiantes de bachillerato pertenecientes a la comunidad rural de Paticajo, como parte 

de una iniciativa de educomunicación que utiliza la creación de productos mediáticos para fomentar 

el cuidado del medio ambiente, así como generar herramientas que permitan sensibilizar acerca de 

la importancia del desarrollo sostenible y, a su vez, fortalecer capacidades de desarrollo personal.

El texto se divide en cinco partes. La primera describe la educomunicación dentro de un para-    

digma instaurado en la sociedad del conocimiento como modelo para la alfabetización mediática, y 

detalla la funcionalidad de las herramientas tecnológicas para gestar entornos educativos conscientes 

de la importancia del medio ambiente en contextos rurales.

La segunda parte describe el contexto de la comunidad de Paticajo y las características principales 

del centro comunitario donde se desarrolló el taller.

La tercera presenta la metodología pedagógica que se utilizó en el taller, así como las fases del tra- 

bajo realizado con los estudiantes, para culminar el proceso de creación audiovisual en dos productos 

finalizados.

En el cuarto apartado se discuten los resultados del taller, a partir de entrevistas con los estudiantes y 

autoridades educativas que participaron en el proceso de aprendizaje.

A manera de conclusión, se discuten algunas fortalezas y debilidades del proceso general de aprendi- 

zaje, y se presentan consideraciones para futuros trabajos de educación mediática en contexto rurales.
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La educomunicación en contextos rurales

En la actualidad, las tecnologías de información y comunicación (TIC), así como los medios de 

comunicación, son elementos constitutivos en las relaciones sociales que conforman prácticas en          

la vida cotidiana. Los cambios sociales y culturales generados a partir de la instrumentación tecno- 

lógica y digitalización de los medios componen sociedades convergentes, mediatizadas, de infor-

mación y conocimiento.

En este contexto, la alfabetización mediática cobra sentido como un paradigma de cambio y un 

conjunto de estrategias para desarrollar habilidades sociales y competencias individuales, en relación 

con el uso de las TIC y los medios de comunicación.

 

La educomunicación fusiona educación y comunicación para establecer modelos y estrategias de 

alfabetización mediática. Su propuesta va más allá de enseñar la importancia de los medios de co-

municación, pues además implica procedimientos para producir, analizar e interpretar las funciones 

sociales que tienen los medios en torno a la construcción de conocimiento (Aparici y Osuna, 2010). 

La alfabetización mediática puede ser entendida como el conjunto de estrategias y conocimientos 

que capacitan como parte del proceso de enseñanza de forma creativa, crítica y responsable para 

consumir o producir medios, por lo que la educomunicación como propuesta genera procesos de 

aprendizaje articulando la participación, el diálogo horizontal y el contexto de quienes participan 

en el proceso.

Se trata de que cada persona se convierta en su propio medio y, en este sentido, la cultura digital 

implica cambiar los modos de ver, leer, reunirse o escribir, hacer política, así como generar procesos 

abiertos y constructivos de aprendizaje permanentes, no sólo dentro de las aulas. La educación en 

medios de comunicación es una herramienta fundamental, que debe servir tanto para la inter-

pretación, como para la producción de medios (Buckingham, 2005).

La propuesta que presentamos en este trabajo se basa en los principios de la educomunicación, y 

se lleva a cabo como complemento escolar para que forme parte de un eje estratégico destinado al 

aprendizaje práctico, por lo que el proceso realizado es continuo y abierto: “capaz de combinar la 

adquisición de conocimientos explícitos (codificados o sistematizados) con aquellos conocimientos 

tácitos y habilidades blandas que demanda la sociedad global en distintos contextos y etapas de la 

vida” (Cobo y Moravec, 2011, p. 94).
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Sin embargo, los programas educativos que se encuentran bajo este paradigma aún están al margen 

de incluir estas nuevas formas de enseñanza, y las escuelas propician condiciones idóneas para incidir 

en estos cambios en pocas ocasiones.

Es importante señalar que el problema de la incorporación de las TIC y los medios de comunicación 

en los modelos educativos y escuelas no es sólo un asunto de técnica y poder adquisitivo, ya que, 

como menciona Liguori (1995), “no puede basarse únicamente sobre problemas técnicos –ventajas 

y desventajas en su uso– sino que el debate debe centralizarse también en los problemas ideológicos, 

políticos y éticos que conlleva la enseñanza y el aprendizaje desde este paradigma” (p. 126).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2009) establece que son 

necesarias tres dimensiones para desarrollar habilidades y competencias bajo este paradigma: 1) la di-

mensión de la información; 2) la dimensión de la comunicación y 3) la dimensión ética y de impacto 

social. Atendiendo a las mismas, el taller impartido no sólo procura brindar conocimientos técnicos 

para generar productos audiovisuales, sino que, además, implica la búsqueda, evaluación, selección, 

organización, análisis e interpretación de información que refuercen las habilidades de coordinación 

y colaboración entre iguales, para que exista un impacto positivo en la comunidad, generando                                                                                                                                   

conciencia sobre los retos de la nueva era digital. 

Considerando lo anterior, el proyecto desarrollado parte de la preocupación por la ecología, 

la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, reconociendo la necesidad de comprender y                                  

actuar en pro de uno de los desafíos sociales más importantes para garantizar el desarrollo sostenible. 

El enfoque de sostenibilidad es el resultado del equilibrio entre el ser humano y medio ambiente, 

y “es considerado actualmente como la alternativa que permitirá reorientar las búsquedas humanas, 

reordenar las tecnologías, redirigir los modelos económicos y sociales hacia un mundo más iguali-

tario” (Carranza, 2007, p. 2).

Las comunidades rurales, tanto por su riqueza histórico-cultural, como por sus espacios naturales, 

favorecen el desarrollo de proyectos que fomentan el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad 

o la preservación, así como el respeto y la conciencia ambiental. En este sentido, dichas comunidades, 

en relación con las TIC y los medios de comunicación, ofrecen opciones para el desarrollo del cono-

cimiento de manera multidisciplinaria, incluyendo diversos tipos de habilidades y competencias que 

no sólo se analizan en un plano teórico, sino que, además, es posible llevarlas a la práctica a partir     

de la propia realidad social de las comunidades.

El conjunto de experiencias prácticas en el aprendizaje, según Carranza (2007), es más significativo 

para el estudiante, así que “por consecuencia formará personas más responsables y conscientes, y por 
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otra parte creará un sentimiento de pertenencia y de identidad; que lo hará recobrar el lugar que 

tenemos en la Tierra como parte del todo natural, vivo e inerte” (p. 5).

De aquí que se haya justificado llevar a cabo un taller de producción audiovisual con un enfoque 

medioambientalista; para influenciar de manera positiva a los jóvenes de la comunidad de Paticajo 

en Minatitlán, Colima.

En este sentido, los objetivos para realizar este taller son:

1. Introducir a los jóvenes estudiantes a un proceso de autoaprendizaje para desarrollar un 

producto audiovisual sobre las zonas naturales de su comunidad.

2. Fortalecer la producción audiovisual, por medio de herramientas comunicativas para re-

forzar el imaginario social sobre la comunidad y su riqueza natural.

3. Sensibilizar acerca de la relevancia del patrimonio ambiental y cultural, para relacionarlo 

con la importancia de conservar las zonas naturales.

Contexto de Paticajo

Según la encuesta intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el         

11 % de la población de Colima vive en áreas rurales. Dentro del estado, uno de los municipios con 

mayor índice de comunidades rurales es Minatitlán, con alrededor de 8,985 habitantes. Paticajo es 

una comunidad localizada dentro del municipio de Minatitlán, con 718 habitantes, según el conteo 

del Inegi en 2010.

Aunado a esto, dicha comunidad se encuentra muy cerca de la zona conocida como la Reserva de                       

la Biósfera Sierra de Manantlán, un área natural declarada reserva de la biósfera en 1987 por la 

UNESCO, y es considerada una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de 

México debido a su riqueza natural, extensión territorial y los servicios ambientales que brinda, así 

como por la diversidad biológica y de ecosistemas que protege y su aportación de agua, misma que 

abastece a más de 430,000 habitantes en la región.

Entre las principales actividades a las que se dedican las personas en la comunidad destacan la            

agricultura y ganadería. Existen, además, personas que trabajan en una mina cercana perteneciente 

al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S. A. de C. V.

En el ámbito educativo, la comunidad tiene una primaria de tiempo completo, una secundaria 

general y un bachillerato público general, llamado “Fernando Moreno Peña”. Este bachillerato            
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pertenece al programa de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), que nace como una 

opción para ampliar la cobertura en localidades que tienen hasta 5,000 habitantes. Se trata, según la 

propia Secretaría de Educación Pública (s.f.), de una opción educativa que basa el aprendizaje en 

el empleo de materiales impresos y multimedia, tales como videos, cintas de audio y programas de 

computación, así como en asesorías grupales e individuales impartidas por docentes. El objetivo del 

bachillerato general consiste en ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos en secundaria, y 

preparar al educando en todas las áreas del conocimiento para que elija y curse estudios superiores 

(UNESCO, 2011).

El bachillerato “Fernando Moreno Peña” tiene 7 aulas, con una capacidad para 30 alumnos cada una. 

Cuenta con una cancha para deportes compartida entre futbol y básquetbol, así como un salón de 

tecnologías que no está en funcionamiento, debido tanto a complicaciones técnicas, como a la falta 

de un experto en el área. 

Taller de producción audiovisual y medio ambiente para jóvenes 
en la comunidad de Paticajo 

1. Sobre la metodología

El Taller de Creación Audiovisual y Medio Ambiente busca sensibilizar, a través de la realización de 

video y uso de medios de comunicación, acerca del cuidado y conservación del medio ambiente. 

Inicialmente fue ideado para jóvenes y se realizó con 18 alumnos que formaban parte del último año 

escolar del bachillerato Fernando Moreno Peña, de la comunidad de Paticajo.

Los contenidos generales abordados en este taller se dividieron en cuatro áreas:

1. Trabajo en equipo: Se trata de reforzar con actividades lúdicas la expresión oral, escrita y el 

trabajo en equipo. La estrategia principal es generar confianza y lograr una integración para 

el trabajo posterior.

2. Sensibilización sobre el medio ambiente: Se llevan a cabo discusiones de manera teórico-prác-

tica para entender la importancia de conservar los entornos naturales, así como su función 

para los seres vivos y los servicios ambientales que nos aportan. Además, se refuerza el valor 

simbólico que tienen los lugares naturales recreativos para comunidades como Paticajo.
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3.  Alfabetización mediática: Se trata de discutir y reflexionar sobre los medios de comuni-

cación, y el poder que tienen entre las personas. Se muestran los principales conceptos para 

“hacer medios” y se generan actividades para trabajar los primeros avances de productos.

4.  Creación audiovisual: Con los conceptos adquiridos, se generan los productos audiovisuales. 

Se utiliza el esquema general de producción: planeación, desarrollo y entrega. Se busca que el 

proceso sea autónomo y autogestivo.

La metodología aplicada en el taller está sustentada en una pedagogía del autoaprendizaje, pero no 

bajo un esquema individualista, sino “inscrita en una concepción sustancialmente colectiva del proceso 

educativo” (Kaplún, 2010, p. 49), de manera que el entorno social y ambiental se convierten en fuentes 

de conocimiento, al igual que en objetivos de estudio y práctica para aprender de manera significativa.

La intención es potenciar las habilidades de autoaprendizaje, coaprendizaje y aprendizaje social para 

estimular un análisis crítico sobre el papel de los medios de comunicación, así como propiciar          

espacios de reflexión sobre una visión crítica, para entender la importancia del entorno y cuidado 

del medio ambiente.

En este proceso de construcción y apropiación de conocimientos, una de las intenciones fue             

garantizar que los materiales audiovisuales se crearan por los estudiantes como “un vehículo para 

expresarse, y en esta práctica de autoexpresión, afirmarse, descubrir sus propias potencialidades, y en 

palabras de Freinet, «adquirir conciencia de su propio valer»” (Kaplún, 2010, p. 51), de manera que 

estos productos fueran más que una tarea cotidiana.

2. Descripción del taller

Para realizar el taller en el bachillerato, el equipo valoró la accesibilidad a la comunidad (espacio, 

traslados, disponibilidad de tiempo), y se buscó el apoyo de las autoridades educativas para realizarlo 

con acompañamiento de los profesores.

El taller se llevó a cabo por el equipo de Vital Producciones,4 integrado por un experto en re-

creación y deporte, para fortalecer el área de trabajo en equipo; una especialista en recursos naturales, 

quien establecía los diálogos sobre el valor del medio ambiente y, en campo, se encargaba de esta-

blecer en el imaginario de los jóvenes la importancia del espacio natural de trabajo; un especialista 

en medios de comunicación con experiencia en talleres de medios, quien se encargó de las fases de 

creación y producción del video y una trabajadora social que gestionó, durante todo el proceso, la 

4 Colectivo independiente que ha trabajado desde 2015 en proyectos comunitarios que relacionan el cuidado del medio ambiente con la producción 
de medios de comunicación.
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creación y producción del video y una trabajadora social que gestionó, durante todo el proceso, la 

participación del centro escolar y la integración de los participantes por medio de apoyo logístico. 

Asimismo, el taller se coordinó de manera colaborativa con una investigadora social.

En este sentido, se hizo una solicitud formal a Erika Esmeralda Vuelvas Frías, directora del plantel, 

con un plan de trabajo a desarrollar de septiembre de 2016 a julio de 2017, apegado a las fechas   

del calendario escolar vigente.

Se trabajó con 18 alumnos de sexto semestre, con acompañamiento de las profesoras Thalía              

Maldonado y Candelaria Zúñiga, que impartían las materias de comunicación y ciencias naturales, 

respectivamente. La decisión de involucrar estas materias curriculares no sólo busca el apoyo para un 

trabajo en conjunto, sino también generar lazos multidisciplinarios.

Respecto a los contenidos, la primera parte se trabajó de manera presencial, creando condiciones 

de confianza para el trabajo en equipo posterior, así como para establecer pautas generales sobre el 

contexto local. De manera que se realizaron actividades lúdicas, jornadas de reflexión y ejercicios 

para entender el contexto de manera participativa, a través de la intervención de los estudiantes. El 

resultado obtenido fue una clara idea del imaginario cultural y natural que los jóvenes tenían sobre 

su comunidad.

La segunda fase de trabajo fue la más larga, y consistió en una serie de ejercicios teórico-prácticos 

sobre el uso de la cámara, creación de guiones cinematográficos, desarrollo de personajes, enten-

dimiento sobre las etapas de producción de un video (preproducción, producción y postproducción), 

así como la asignación de roles para el trabajo el campo. Se trabajaron ideas para guiones, se eligieron 

personajes y se dividió el trabajo de acuerdo a los intereses de cada participante. Para ello, fue nece-

sario separar al grupo en dos equipos, de manera que los traslados y las grabaciones fueran mucho 

más controladas y significativas, en términos de que todos pudieran participar con un rol específico 

en cada grabación y producción audiovisual.

El trabajo en campo fue una parte muy importante dentro del taller, principalmente porque implicó 

trasladar a los jóvenes fuera de las instalaciones escolares y más allá de los horarios establecidos, por 

lo que el apoyo de la comunidad escolar fue esencial para llevar a cabo esta parte de manera exitosa.

La experiencia del trabajo de campo para grabar los videos representó un reto porque, a pesar de 

haber tenido la disponibilidad y motivación, los lugares no se encontraban tan cerca como se había 

planeado en la preproducción, lo que implicó la creación de propuestas para solucionar problemas 

no contemplados en las aulas de clase.
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Se grabaron dos productos audiovisuales y, posteriormente, se presentaron dos sesiones a distancia 

para el desarrollo de la etapa de postproducción, de manera que la edición de música y video se 

complementó de manera autodidacta y con apoyo de los asesores del centro educativo.

3. Resultados del taller

Una vez concluidas todas las etapas del taller y con los videos finalizados, se hizo una presentación 

grupal para discutir los resultados. Del mismo modo, se llevaron a cabo entrevistas sobre el desarrollo 

del taller como complemento de las materias curriculares, y los productos finales que resultaron del 

trabajo colectivo, tanto con los estudiantes, como con las autoridades educativas, esto para determi-

nar el grado de satisfacción general.

Respecto a los aprendizajes, la directora del plantel educativo se mostró muy entusiasta y comentó que:

Con estos aprendizajes los muchachos crecen, y el taller me pareció una oportunidad 

muy buena. Una, porque ni ellos mismos conocen la comunidad tan a fondo y creo 

que les abre otros campos, no nada más es en la escuela, sino que tuvieron la opor-

tunidad de desarrollar otras habilidades, de convivir más y sobretodo de consolidarse 

en el campo educativo.

 - Erika Vuelvas, comunicación personal, 23 de mayo de 2017 -

Las entrevistas coinciden en que el taller no sólo aporta conocimientos teóricos para el currículo 

escolar, sino también prácticos, mismos que, además, vinculan diferentes materias. La asesora de 

ciencias naturales que colaboró dentro de las sesiones presenciales del taller, y en las grabaciones en 

campo, reconoce que el proyecto se fundamenta en dos aspectos importantes para el sector edu-   

cativo: la naturaleza y la tecnología.

Es un proyecto muy bonito que los ayuda a conocer su comunidad, la naturaleza, ser 

parte de ella y a conocer la tecnología. Y como aquí la escuela no tiene esos recursos, 

que aprovechen lo que traen porque les facilitan sin cobrarles y deben aprovecharlo 

porque cuentan con ello, y lo pueden compartir con la comunidad y hacerla partícipe 

de estos proyectos.

- Candelaria Zúñiga, comunicación personal, 23 de mayo de 2017 -

En cuanto a los aprendizajes técnicos, algunos estudiantes mencionan las dificultades que tuvieron 

con el uso de la cámara o en el proceso de edición, pero, en general, consideran que estas enseñanzas 
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también contribuyen al autoaprendizaje, porque es posible, por ejemplo, reconocer las habilidades 

que tiene cada persona y fortalecer el trabajo en equipo.

Una estudiante comentó la ventaja que representa trabajar en equipo y tener claras las 

habilidades que cada integrante tiene, pues señaló que “saber cómo vas a acomodar a 

tu equipo es importante, porque no todos somos buenos en todo, también tienes que 

ver quién es bueno en qué cosa para llevar y hacer un buen trabajo, además de ser un 

buen equipo”.

- María Reyes, comunicación personal, 18 de mayo de 2017 -

La participación y el trabajo colaborativo fueron destacados como elementos propiciados dentro del 

taller, dado que, por las propias condiciones del centro escolar, no es muy común que se trabaje de 

manera colaborativa, y mucho menos fuera del aula. La asesora de lenguaje y comunicación nos co-

mentó, desde su experiencia, cómo notó que el proyecto contribuyó al desarrollo de trabajo en equipo.

Sí noté que había mucho profesionalismo, sobre todo en la parte de trabajo en equipo, 

cosa que no se hacía antes, y de que sí había algunos conflictos que, aunque los chicos 

decían “son entre nosotros y no lo nota la demás gente”, nosotros como profesores sí 

lo notábamos, pero ya trabajando en este proyecto sí les sirvió bastante.

- Thalía Maldonado, comunicación personal, 18 de mayo del 2017 -

En este sentido, Buckingham (2005) afirma que la participación a partir de ejercicios educomuni- 

cativos ofrece más oportunidades a los jóvenes para relacionarse con la política o la comunidad, lo 

que, en algunos casos, permite una especie de integración dentro de áreas que normalmente le son 

ajenas al joven que aún no obvia su ciudadanía.

Por otro lado, se asignaron roles por intereses, lo que implicó que quien tuviera afinidad por uti-

lizar la cámara, por ejemplo, pudiera hacerlo durante las grabaciones; esto potencia la capacidad de          

autogestión, misma que permite que el aprendizaje sea “una escuela práctica de cooperación y soli- 

daridad” (Kaplún, 2010, p. 55).

Las prácticas colaborativas se dan a través de un proceso social constructivo del conocimiento, en 

donde los individuos aportan, desde sus habilidades, competencias y conocimiento, nuevos saberes 

para uno o más. “Es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí 

solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo” (Guitert y Giménez, 2000, p. 114), y que 

se da principalmente por medio de la socialización y la participación. 
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Finalmente, en relación con el medio ambiente, llama la atención que, aunque los jóvenes han       

crecido en Paticajo, muchos de ellos no reconocen el valor simbólico en sus zonas naturales, respecto 

a los beneficios de vivir en zonas rurales, sino que anteponen los beneficios de la urbe, valorando 

más a las ciudades. Un alumno comentó, por ejemplo, que cuando se hizo la propuesta del taller               

no sabía qué tema podría ser interesante para realizar un video.

La verdad yo pensé que no habría nada que grabar, porque aquí es puro monte, 

pero luego ya vi que sí había cosas que podían ser interesantes como la cascada o el           

arrayanal y que a otros les podía interesar venir a conocer.

- Hiram Sánchez, comunicación personal, 23 de mayo de 2017 -

En este sentido, el taller aporta un trabajo reflexivo para asumir que la comunidad, precisamente por 

estar en una zona natural, posee una riqueza, en tanto que obtenemos agua, comida, combustibles y 

materias primas de estos lugares, además de tener paisajes y destinos que vale la pena dar a conocer, 

así como buscar su conservación.

La mayoría de las personas siempre se fijan en las ciudades, en los bares, en las fiestas, 

en los antros […] y nadie se fija en lo natural que tenemos, y es importante porque 

un día se van a acabar las ciudades y nos va a quedar nada más el campo. Si nosotros 

no aprendemos a vivir y a tratarlo, pues no vamos a tener nada después […] No nada 

más es salir y tomarle fotos al campo, es sentir y saber que todo está vivo y qué mejor 

que saberlo valorar y cuidarlo, y que con el video más gente se puede interesar de lo 

que tenemos aquí 

- Citlali Castañeda, comunicación personal, 23 de mayo de 2017 -

Aunque los jóvenes aceptan que se le da mayor valor a lo urbano, hay una coincidencia en que este 

tipo de ejercicios, por un lado, los acercan a conocer lugares de su propia comunidad y, por el otro, 

les permiten reflexionar sobre la importancia de la conservación de las zonas naturales, así como la 

necesidad que tienen de mostrar su entorno con otras personas.

Consideraciones finales

El taller resultó una experiencia enriquecedora para todo el equipo, pues se logró un aprendizaje 

significativo no sólo dentro de la comunidad escolar, sino desde los propios talleristas. El modelo 

pedagógico que se propuso permitió que el entorno educativo construyera, de manera autogestora, 

los recursos para apropiar el conocimiento; si bien el equipo ejecutor proporcionó herramientas    
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tecnológicas, fueron los jóvenes y su grado de participación quienes determinaron la forma de tra-

bajo y los resultados finales.

Las formas habituales de educación se generan en contextos de acción en los que el 

aprendizaje se produce casi como subproducto de operar directamente con el mundo 

y en donde se reflexiona y actúa con algunos objetivos pragmáticos en mente (Litwin, 

1995, p. 16).

En este sentido, si bien resultan importantes las tecnologías y los medios para generar habilidades 

y capacidades que se inserten en el paradigma social actual, resulta mucho más necesario propiciar 

condiciones de aprendizaje que superen la alfabetización mediática, y se instauren desde diversos 

contextos en la realidad de cada entorno. Es decir, más allá de los medios, el objetivo con el que se 

siguen plantea un desafío para que cada taller resulte significativo y productivo para los jóvenes que 

participan de este proceso. Como afirma Ferrés (2010), ante el avance de las tecnologías de la comu-

nicación, es indispensable una escuela que reconozca e incorpore las pantallas, pero que proporcione 

pautas para un consumo racional y crítico (p. 36), por lo que un taller como este debe propiciar el 

diálogo, observación y generación de prácticas participativas. 

Al mismo tiempo, deben reconocerse los intereses y habilidades de los estudiantes para dejarse instruir, 

lo que los jóvenes han aprendido por sí mismos y la exploración de esas habilidades como cono-

cimiento que abre sus posibilidades para un desarrollo cognitivo, técnico y social de mayor alcance.

Si bien, como se dijo en un principio, los cambios en el entorno mediático están alterando la com- 

prensión de la alfabetización y son necesarios nuevos modelos de formación, así como nuevas formas 

de procesar la cultura e interactuar con el mundo que nos rodea, es necesario tener en cuenta que la 

tecnología instrumentalista no responde a estos cambios.

Por ello, la generación de conocimientos desde entornos rurales enriquece el aprendizaje y con-

tribuye a un conocimiento social, no sólo a través de un producto comunicativo (como lo es un 

video), sino como un acto constructivo para potenciar la participación juvenil y (re)significar el en-

torno rural como un espacio potente de interacciones sociales que favorezcan el cuidado del medio 

ambiente y permitan la sensibilización acerca del desarrollo sostenible, desde quienes habitan zonas 

de riqueza natural.

Así, la producción social del significado es más que la interpretación individual multiplicada; repre-

senta, como señala Jenkins (2009), una diferencia cualitativa en las formas como le damos sentido de 

la experiencia cultural, y representa también un cambio profundo en cómo entendemos la alfabe- 

tización mediática.
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Resumen

La división de roles y espacios que han sido determinados y construidos históricamente como fe-

meninos o masculinos, refleja simbolismos que legitiman la construcción del género como un orden 

natural, en el que existen prácticas definidas para el hombre y la mujer, lo que Bourdieu (2000) 

denomina como habitus, el cual ha tenido una permanencia profunda en la diversas culturas y socie-

dades, normalizando la capitalización del poder. 

En el caso particular de este trabajo, se evidencia el discurso patriarcal sobre las mujeres que prac-

tican un deporte de contacto, específicamente el futbol, en el cual se les excluye por creer que su 

constitución biológica las limita para realizar dicha actividad, y que, por muchos años, han sido                

consideradas exclusivas para los hombres. 

Los cambios sociales que logrados en pro de una equidad de género son producto de una resistencia 

hacia las estructuras del poder masculino y sobre ese sistema de desigualdad. La crítica que presenta 

este texto está en los signos que conforman la diferenciación sexual como un poder invisible, ad-

herido a las prácticas sociales que impiden o dificultan los comportamientos en relación con el otro 

sexo, considerándolos inadecuados aún. En ese sentido, es necesario abrir el abanico de opciones de 

identidad de los géneros, descartando la relación exclusiva de dichas identidades como elementos 

intrínsecos al sexo.

Género y habitus
como discursos de poder

en el deporte.
• Caso específico: El futbol femenino en         

Argentina, Costa Rica y México •

Capítulo 9

Daniela Hinojosa Arago1
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La reflexión que a continuación se expone es sobre la construcción de identidad y búsqueda de 

nuevos espacios de acción de la mujer en el deporte, teniendo como caso específico a las jugadoras 

de futbol, a través de la perspectiva sociocultural y de género, desde un análisis simbólico y comuni-

cativo. Este trabajo examina el papel de las jugadoras de futbol como actoras jóvenes, quienes buscan 

construir un espacio propio que las identifique. Las bases teóricas serán las construidas por Pierre 

Bourdieu (2000), quien discute las diferencias simbólicas que se han forjado históricamente con base 

en la sexualidad para mantener el poder y orden social entre los géneros, representado en la asig-

nación desigual de tareas y roles sociales.

Palabras clave: 1. Identidad de género, 2. Futbol, 3. Habitus, 4. Poder simbólico. 

Introducción

El futbol, es uno de los deportes más populares en el mundo, según la nota “Las finanzas de FIFA, 

una ONG con pisos de mármol y ganancias millonarias” Aguirre (2014),  este deporte se juega en 

África, Asia, América del Norte y Sur, Centroamérica, El Caribe, Europa y Oceanía, siendo uno 

de los fenómenos sociales más potentes desde el siglo XX en adelante. En términos actuales, la                

institución encargada que dirige y gobierna las federaciones de futbol en el mundo es la Federación 

Internacional de Futbol Asociado (FIFA), fundada en 1904, cuyos integrantes superan el número de 

los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya que esta última congrega a 

192 naciones, mientras que la FIFA cuenta con 209, de las cuales 60 se han  asociado en los últimos 

30 años, lo que demuestra el impacto de este deporte a nivel mundial, pues se trata de la organización 

deportiva más popular del mundo y uno de los organismos más poderosos, en los que hay más de 

270 millones de personas activas en este deporte, además se considera la 17.ª economía mundial con 

un PIB de 500 mil millones de dólares, FIFA (2006 ). 

A pesar del gran poder económico que tiene la FIFA, el futbol femenino se encuentra desaten- 

dido. En la mayoría de los países existe una gran inequidad, ya que mientras los equipos masculinos         

reciben fondos y apoyo con regularidad, los equipos femeniles luchan por ocupar espacios que tradi-

cionalmente les han sido negados, los cuales van desde las canchas, hasta las direcciones. 

A continuación, se presenta un ejercicio reflexivo sobre la compleja institucionalización cultural y 

política del género como elemento de control y orden normativo, desde la perspectiva bourdiana,       

sobre la capitalización del poder y la dominación masculina representada en el habitus del escenario 

futbolístico, para poner en la agenda la situación a la que se enfrentan las mujeres dentro de este deporte. 
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El texto hace una aproximación al mundo de las jugadoras desde los resultados obtenidos por medio 

de una metodología cualitativa con perspectiva etnográfica, y a partir del acercamiento y convi-

vencia con las actoras y protagonistas de este deporte, llevando a cabo entrevistas a profundidad y 

observación directa, para mostrar las problemáticas, retos y oportunidades del futbol femenino en 

Latinoamérica. Lo anterior fue producto de un trabajo cualitativo con perspectiva etnográfica en 

Argentina, Costa Rica y México.

Como sustento teórico se retoma el aporte de Pierre Bourdieu (2000) sobre el poder simbólico 

a través del  habitus y la categoría de género con Joan Scott (2003) quienes coinciden en que las 

formas simbólicas se expanden a otras personas, contextos y grupos sociales. Con ello, se difunden 

conceptos culturales y, a su vez, se intercambia un significado igualmente cultural, siendo el género 

una categoría socialmente construida y, por ende, tiene la capacidad de transformarse. 

El poder simbólico de la dominación masculina,                                                  
según Pierre Bourdieu

La perspectiva teórica de género que emplearemos está basada en los aportes del sociólogo francés 

Pierre Bourdieu, quien, en su libro La Dominación masculina (2000), analiza cómo el poder mas-

culino ha sido visto como una forma natural del orden de las cosas a lo largo de la historia. El autor 

revisa los mecanismos históricos que se han encargado de la deshistorización de las mujeres y la 

eternización relativa de las estructuras que dividen a los sexos, en cuanto a roles y formas de compor-

tamiento; también, a los principios de esa desigualdad con base en estereotipos y adjetivos arbitrarios 

de las cosas, de acuerdo a una oposición entre lo masculino y lo femenino como arriba/abajo, alto/

bajo, duro/blando, seco/húmedo, fuerte/débil, fuera (público)/dentro (privado), etc. Lo que cons- 

tituye esquemas de aplicación universal, legitimados como diferencias de la naturaleza y en donde 

los prototipos masculino y femenino se justifican, pero siempre en favor del esquema patriarcal de                                                                         

dominación. De esa forma, el autor menciona que la violencia que ejercen los hombres sobre las                                                                           

mujeres no es exclusivamente en el aspecto físico, sino que se da en el ámbito simbólico, y está      

enraizada en niveles muy profundos de nuestra cultura. Los símbolos de dominio son vistos con 

naturalidad al ser legitimados, incluso, por las mismas mujeres.  

Bourdieu (2000) define al poder simbólico como aquel que se ejerce de manera casi invisible, pero 

que está presente en las relaciones sociales y la cultura, así como arraigado en el pensamiento social 

y en las manifestaciones de la vida cotidiana. A pesar de que lo simbólico pueda entenderse como 

lo opuesto a lo real, sus efectos sí lo son, pues las condiciones de desigualdad entre los sexos son        
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justificadas, precisamente, por creencias y mitos que siguen siendo reproducidos de manera genera-

cional a través del lenguaje, y se materializan en las conductas.

El lenguaje del “imaginario” que vemos utilizar por doquier, un poco a tontas y a      

locas, es sin duda mucho más inadecuado que el de la “conciencia” en la medida en 

que ayuda especialmente a olvidar que el principio de visión dominante no es una 

simple representación mental, un fantasma, una ideología, sino un sistema de estruc- 

turas establemente inscritas en las cosas y en los cuerpos (Bourdieu, 2000, p. 57).

El lenguaje, en ese sentido, se convierte en el medio de expresión de la conciencia colectiva, hacién-

dose visible en el actuar cotidiano, puesto que se nombra, de una u otra forma, aquello que puede 

ser entendido por los demás. De esta manera, el lenguaje no sólo se ve presente en la oralidad, sino 

también en la expresión corpórea, vestimenta, expresión facial, escritura, actividades cotidianas y en 

toda práctica cultural, por lo tanto, a partir de todas estas manifestaciones del lenguaje, se expresa la 

conformación del imaginario sobre mujeres y hombres, y se comparten socialmente. 

La división de roles y espacios ha sido apropiada por la sociedad misma, y la refleja en simbolismos 

que legitiman tal construcción del género. Esto sucede en este caso de estudio, en donde las mujeres 

que practican un deporte de contacto –como lo es el futbol– son excluidas por la creencia de que su 

constitución biológica es un impedimento para realizar esas actividades que, por muchos años, han 

sido practicadas por hombres, y cumple con la definición que explicaba Bourdieu sobre la dicotomía 

de las cosas que definen a lo masculino y femenino en respecto a fuerte/débil, alto/bajo, duro/blan-

do, público/privado, etc. 

Según Bourdieu (2000), el enfoque social se constituye en la diferencia social entre hombres y            

mujeres, y se legitima a partir de una justificación de divisiones reconocidas como naturalmente 

objetivas, pero que, al ser imposiciones de carácter cultural, son más bien divisiones subjetivas, legi- 

timadas por el poder simbólico convencional. Por ejemplo, en muchas culturas, y por muchos años, 

el cuerpo femenino ha sido catalogado como débil y frágil. El cuerpo ha sido el medio por el cual la 

dominación simbólica ha logrado legitimarse, ya que “las diferencias visibles entre los órganos sexuales 

masculinos y femeninos son una construcción social que tiene su génesis en los principios de la domi- 

nación de la razón androcéntrica, fundada a su vez en la división de los estatutos sociales atribuidos 

al hombre y a la mujer” (Bourdieu, 2000, p. 28) Por lo que, el cuerpo humano también es un cuerpo 

socialmente normatizado y moralizado, regido por leyes diseñadas a partir de un orden patriarcal que 

se impone como dominante.

En relación con Bourdieu, Joan W. Scott, en su artículo El género: Una categoría útil para el análisis 

histórico (1940), sostiene que para referirse a la organización social de las relaciones entre los sexos, 
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se ha comenzado a utilizar la categoría de género, reconociendo la significación de las diversas       

expresiones de identidad, que no sólo involucran la designación de lo masculino y lo femenino, sino 

también a las diversas posibilidades de explorar el concepto y su forma de manifestarse y relacionarse 

entre las diferentes estructuras sociales, ya que no es necesario nacer hombre o mujer para apropiar 

determinados esquemas de conducta e identidad que han sido definidos socialmente para cada uno 

de los sexos. Tal como sucede en este análisis, en donde la cuestión deportiva está compuesta por 

determinados elementos simbólicos que definen el género, por ejemplo: gimnasia, natación, voleibol, 

ciclismo, aerobics, patinaje o caminata son considerados como deportes más femeninos, mientras 

que el futbol, hockey sobre hielo, artes marciales, rugby, boxeo o futbol americano son vistos como 

propios del género masculino. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan mujeres que se 

interesen por deportes definidos como masculinos, ni hombres a quienes les guste o practiquen los 

deportes valorados como femeninos. Lo importante aquí, según Bourdieu, es ver cómo este imagi-

nario es apropiado y reconocido por la sociedad a través de la educación. 

A pesar de que en la actualidad las mujeres tienen mayor visibilidad en la práctica de deportes         

denominados “de contacto”, lo que Bourdieu (2000) llamaría “un indicio de liberación”, aún no se 

populariza su práctica, sobre todo en el ámbito profesional, ya que el imaginario de que se trata de un 

espacio propio de los hombres es reproducido por los medios de comunicación, los mismos hombres 

y algunas mujeres con visión heteronormada, quienes han naturalizado la clasificación dicotómica 

del género, rechazando y viendo como “anormal” a quienes que se involucran en este deporte, lo 

cual limita la liberación de las mujeres en éste y otros escenarios. 

Según Bourdieu (2000), en una sociedad patriarcal, las estructuras sociales funcionan como ma- 

trices de percepción, en las que se hace presente la dominación simbólica, pues las normas sociales 

se convierten en el elemento primordial de la violencia hacia las mujeres, normalizándose desde la 

conciencia colectiva al reproducirse en la vida cotidiana. 

La representación androcéntrica de la reproducción biológica y de la repro-                    

ducción social se ve investida por la objetividad de un sentido común, entendido 

como consenso práctico y dóxico, sobre el sentido de las prácticas. Y las mismas mu-

jeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder en las que 

están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de asimilación de esas 

relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del orden sim-

bólico (Bourdieu, 2000, p. 49).

En ese sentido, el autor sostiene que las instituciones sociales son responsables de la reproducción y 

asimilación de las estructuras de poder patriarcal. 
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La crítica principal que hace Bourdieu (2000) a la estructura social formada a partir de la división de 

poderes entre hombres y mujeres, es la eternización de lo concebido como femenino o masculino y 

su concepción en tanto algo natural, en donde se asimila la violencia simbólica, ejercida suavemente 

y a menudo invisible, pero que es producto del orden que han construido la conciencia del ser       

social. Por lo que su propuesta va encaminada no sólo a iluminar las mentes de los dominados, sino 

a generar una transformación radical de las condiciones sociales de reproducción de esas prácticas 

de violencia simbólica, lo que el autor llama las estructuras de un mercado de bienes simbólicos                         
(Bourdieu, 2000).  Necesitamos un proceso de deconstrucción simbólico, en donde el objetivo 

a seguir sea la equidad de género y el reconocimiento de la violencia simbólica como un hecho                    

social, mas no natural y que, por lo tanto, puede transformarse. Rompiendo de esta manera la idea 

del “eterno femenino”, es decir, del eterno sistema de poder y sumisión.

La expresión del poder, fuerza y superioridad en la práctica deportiva del futbol se ha subscrito bajo 

ciertas definiciones de masculinidad, en donde se trata de evidenciar la hombría por medio de rude-

za y  fuerza bruta para reforzar el imaginario sobre el poder masculino. Es necesario entender que el 

género en el escenario deportivo también es una construcción simbólica y contiene un conjunto de 

atributos asignados a las personas a partir del sexo, pero no es, en ningún sentido, una característica 

biológica.  

En La dominación masculina (2000), Bourdieu no trata, en ningún sentido, de satanizar al poder, 

sino que su crítica se enfoca en cómo la sociedad lo ha capitalizado en favor de los hombres, y cómo 

es que, a partir de su ejercicio, ha sometido a las mujeres.  Su juicio respecto al poder simbólico está 

en rechazar la imposición de un solo discurso como el verdadero, relegando a otros, por lo que el 

problema no está en el ejercicio del poder, sino en que los dominados no lo ejercen para liberarse de 

los esquemas en los que se sigue reproduciendo la violencia simbólica y esquemas de pensamiento 

que han sido impuestos por esas mismas estructuras de dominación.

En ese sentido, las mujeres que realizan alguna actividad que les ha sido negada por su género, son 

aquellas que han mostrado una resistencia hacia la visión normalizada del mismo, por lo que son 

vistas como transgresoras. Sin embargo, están luchando por reconfigurar el sistema, mostrando un 

discurso distinto al impuesto por una sociedad patriarcal. 

Desigualdad y violencia simbólica en el futbol femenino

A finales del siglo XIX y principios del XX, las denominaciones de roles en los géneros se fueron 

modificando, como resultado del ingreso de las mujeres a los mercados de trabajo, que si bien se dio 
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de forma emergente para cubrir las necesidades de producción que exige el capitalismo, su inserción 

masiva en este escenario, la escasa paga  y las condiciones desiguales en relación a los hombres, así 

como los conflictos en el ámbito doméstico y la vida familiar con la entrada de la mujer al mer- 

cado laboral para apoyar la economía familiar, produjeron una transformación en sus identidades, 

dando como resultado la proliferación de manifestaciones y protestas como obreras luchando en pro 

de una sociedad más justa y equitativa entre hombres y mujeres, originando, con ello los primeros 

movimientos feministas.

Actualmente, las mujeres forman parte activa dentro del ámbito económico, educativo y también 

deportivo en las sociedades occidentales, sin embargo, aún existen estereotipos y limitaciones que se 

le han adjudicado al género femenino a partir del modelo androcéntrico, el cual las limita, discrimina 

y violenta.  En el tema del deporte, a pesar de la creciente participación de mujeres en dicho esce-

nario, aún existe una desigualdad abismal de oportunidades y espacios deportivos. Siendo su mayor 

obstáculo la carga cultural y reproducción social de estereotipos de lo aceptado como “propio del 

género femenino” y lo “propio del género masculino”.  

Defendiendo la idea de que el deporte nos ayuda a entender lo social, y que particularmente el ba-

lonpié está presente en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo al generar identidad, 

cohesión y expresión a través de sus referentes simbólicos, diversos autores han sostenido que en 

el futbol, como en otros deportes de contacto, existen inevitables connotaciones masculinas, por lo 

que, socialmente, su práctica deportiva ha tenido doble significado para las mujeres. Es así que con-

sideramos importante repensar la práctica de este deporte bajo una perspectiva femenina, que no se 

encasille en el estereotipo del futbol masculino, sino que sea visto desde las particularidades que las 

conforman como jugadoras, con la aceptación de sus cuerpos e identidades de género, y no como 

una imitación del juego masculino. 

La desigualdad de recursos que se emplean para el futbol femenino en comparación con el mas-

culino (como la falta de profesionalización; falta de salarios y recursos materiales para las jugadoras;          

inexistencia de patrocinios o difusión mediática de los partidos; falta de seguro médico, etc.) se justi-

fica institucionalmente mediante un discurso sobre la falta de rentabilidad de esta categoría, producto 

de la escasez de jugadoras. Sin embargo, Elsey y Nadel (2016) sostienen que las mujeres han estado 

jugando futbol desde antes de la fundación de CONMEBOL en 1916. Desde la década de 1920, 

las mujeres formaban clubes de aficionadas y las secciones femeninas de los clubes organizaban tor-

neos populares, sin embargo, son estructuras sociales que buscan capitalizar el poder masculino en 

este deporte, en términos económicos, políticos e institucionales, mismas que impiden que el futbol     

femenino logre despuntar como deporte y espectáculo.
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Uno de los problemas que refuerzan la desigualdad de género en el futbol es la invisibilización,        

ya que siguen imperando estereotipos que rechazan la idea de romper con esquemas del orden de 

género que se han formado dentro de este deporte. Por lo que la difusión mediática que se le ha dado 

a esta categoría ha sido escasa, y lo poco que se muestra es desde una visión sexista, que explota la 

imagen de las mujeres a partir de dos perspectivas: la primera representa a la mujer ruda y masculi- 

nizada, de la que se duda su orientación sexual, y la segunda, a la mujer como objeto de deseo, aquella 

que tiene una imagen sexi y que es atractiva en términos de la lógica patriarcal.

Un antecedente que contextualiza dicha problemática, es que la FIFA reconoció a las mujeres que 

practican este deporte realizando el primer mundial de futbol femenil en 1991, hace tan sólo 25 años. 

Ahora, es posible ver a más niñas y jóvenes practicando el balompié, sin embargo, aún se tienen que 

enfrentar ante los prejuicios, discriminación, estereotipos negativos y comportamientos agresivos que 

conforman el estado de distintividad y también de exclusión; sin olvidar la falta de oportunidades 

deportivas, que aún están por debajo del apoyo que se le da a los varones, al practicar profesional-

mente este deporte, ejemplo de ello es la brecha salarial entre mujeres y hombres, como lo describe 

Guadalupe López:

Tomando en cuenta a la mejor futbolista del mundo. La brasileña Marta Vieira de    

Silva, con cinco balones de oro (premio internacional de la FIFA), era la mejor fut-

bolista pagada del mundo al percibir 500,000 dólares con el equipo estadounidense 

Western New York Flash. En tanto Cristiano Rolando obtenía 17 millones de dólares; 

es decir, 16.5 veces más que Marta. Actualmente el jugador mejor pagado es Lionel 

Messi con 130 millones de euros (López, 2014, p. 201).

Otra característica importante que describe la desigualdad de género en la práctica deportiva del futbol 

es el hecho de que, a pesar de que tanto hombres como mujeres pueden pertenecer a ligas profesio-

nales, el futbol femenil, sigue considerándose como amateur, a pesar de que el porcentaje de jugadoras 

ya es considerable, según el censo Big Count de 2006, de la Federation Internationale de Football 

Association (FIFA, 2006).

Es que no existe una opción del futbol profesional, entonces las niñas sí pueden jugar, 

pueden competir, pero no pueden ver como objetivo final al futbol profesional, eso las 

obliga a ver el futbol como un hobby, como el pasatiempo, a pasar en segundo plano 

para que se puedan dedicar y ganar la vida en otra área, ese es el obstáculo y sigue 

habiendo y habrá cuestiones culturales.
- Andrea Rodebaugh, comunicación personal, 2015 -
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La desigualdad está desde la adquisición de equipo deportivo, el uniforme, los zapatos, 

es algo muy marcado, lógicamente esto no pasa con ellos, puedes ir a cualquier tien-

da y encontrar todo el equipo para hombres, todo lo de futbol es para hombres. Las 

mujeres en ese aspecto se ven un poco desfavorecidas porque no contamos con los 

elementos necesarios, el equipo deportivo necesario para poder practicar.

- María Sánchez, comunicación personal, 22 de noviembre de 2015 - 

Esta problemática no es exclusiva de la realidad mexicana, sino que se ve presente en diversos 

países de Latinoamérica, en donde la práctica deportiva del futbol, sigue presentando situaciones de 

desigualdad de género, así como exhibiendo un discurso machista y discriminador, por lo que no 

es novedad que la participación de las mujeres en este deporte sea muy reciente y se le brinde poco 

apoyo, a pesar de los triunfos obtenidos, como los siguientes:

Las condiciones no eran las óptimas, no teníamos uniformes, tampoco en el 94, no 

teníamos nada, las canchas no eran las que se merecían chicas de preselección nacional 

o de selección nacional, pero pues la mayoría de los que estábamos en ello no nos 

interesaba tanto eso, nuestro sueño era más grande en realidad, pues dormíamos 8 en 

una habitación cuando había concentraciones, nos daban los uniformes de los hom-

bres que ya no utilizaban, pasamos por muchas cosas.

- Fabiola Vargas, comunicación personal, 10 de mayo de 2015 -

La brecha salarial que existe entre jugadores y jugadoras es uno de los obstáculos más grandes para 

lograr la equidad en este deporte. Esta distinción también se ve presente en los recursos de infra-                                                  

estructura, servicios y espacios de juego que reciben. Las jugadoras se han adaptado a esas condiciones 

de precariedad, muchas de ellas sin exigir mayores condiciones de equidad, lo que demuestra que, pese 

a que están luchando por apropiarse de un terreno masculinizado, también, tal vez inconscientemente 

y como parte de la preproducción del modelo de habitus creado por la sociedad patriarcal, están 

legitimando la discriminación hacia el género femenino, ignorando y demeritando su papel como 

deportistas de alto nivel.  

Yo me tenía que ir a jugar a escondidas, imagínate en esos años de mi barrio, era yo 

la única mujer que jugaba, tenía que jugar con varones, otra no me quedaba. Bueno, 

después tener un pantalón de futbol o una camiseta de futbol ¡olvídate!, entonces 

bueno yo me tenía que generar mis propias cosas, mi propia ropa, una media de fut-

bol no existía para mí, entonces buscaba algo que se pareciera a una media de futbol. 

Y después ver campeonatos de varones y tú tener que estar viendo afuera porque             
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no podías jugar, esas cosas en ese momento eran muy dolorosas porque yo decía: yo 

no estoy haciendo nada de malo.

- Marcela Lesich, comunicación personal, 20 de agoto de 2015 -

El cuerpo de las mujeres ha sido el principal argumento del discurso patriarcal para su marginación 

en la práctica del futbol o en algún otro deporte de contacto. Una mujer musculosa o que reproduce 

la conducta del género masculina no es prueba de la reivindicación de la mujer en estos escenarios, 

al contrario, reproduce el discurso hegemónico del hombre, por lo que es menester que las mujeres 

deportistas se reafirmen en tanto se reconozcan con base en todo lo que implica la diferencia sexual.  

Elías Zeledón (1999) muestra un ejemplo de la discriminación de la mujer en el espacio futbolístico 

a través del discurso biologicista, al describir cómo después del primer encuentro de futbol feme- 

nino en Costa Rica (1949), se desató la polémica sobre si las mujeres debían practicar este deporte    

o no, discusión que llegó hasta el Congreso Nacional, recurriendo a médicos para analizar si el      

cuerpo de las mujeres era apto para ello. 

La visión biologicista argumentaba que la práctica del futbol en las mujeres podía dejarlas estériles 

o que, por ser un deporte muy varonil, podían perder su condición femenina. La evaluación física 

de las jugadoras se desarrolló a lo largo de un año. Durante ese proceso, varios médicos las revisaron 

antes y después de los partidos y entrenamientos, repitiendo constantemente su veredicto, el cual 

siempre fue positivo, aunque las dimensiones de la cancha y el uso de implementos varoniles como el                         

uniforme, los zapatos, tobilleras, rodilleras etc., fueron los aspectos que más preocupaban a los eva- 

luadores, tampoco lo consideraron como un impedimento, porque a pesar de que el equipo y uni-

formes no estaban adaptados a los cuerpos femeninos,  las jugadoras no se veían incómodas y podían 

completar los 90 minutos de juego, sin problema. Hoy parecería que este tipo de prejuicios han sido 

superados, sin embargo, aún imperan en muchas sociedades, poniendo a prueba a las deportistas para 

comprobar su sexo y capacidad para poder realizar diversos tipos de deportes.

Se ha dicho que el futbol va en contra de la naturaleza de la mujer cuando no va en 

contra de la naturaleza, va en contra de un concepto social que puede existir. Está 

cambiando porque conforme se masifique el futbol femenil y se interesen todas las 

mujeres, entonces va a cambiar la percepción de las mujeres, así como hay mujeres 

que son femeninas hay mujeres que no lo son, no tiene nada que ver a que prac-

tiquen el futbol.
- Andrea Rodebaugh, comunicación personal, 4 de abril de 2015 -

Uno más de los obstáculos que tiene el futbol femenino es que sigue siendo administrado y dirigido 

por hombres, desde la óptica reproductora del patriarcado. A nivel mundial, sólo 5 % de la dirección 
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del futbol está llevada por mujeres, lo que limita a que existan cambios estructurales de gran peso, en 

los que se vea al futbol femenino desde las necesidades y particularidades de las jugadoras.

Aquí comienza el mecanismo de discriminación, invisibilización o estigmatización 

de lo diferente, lo no esperado, no se cuestiona que beneficios trae lo diverso, por el 

contrario, se lo condena, y no se respeta la subjetividad ni el derecho a una identidad 

propia, de que es ser para cada sujeto, mujer o varón. Tampoco se reconoce en  los/

las sujetas, la capacidad de significar nuevas representaciones y subjetividades de una 

misma realidad. Discriminando y excluyendo todo aquello que esté por fuera de los 

constructos sociales. 

- Lorena Berdula, comunicación personal, 14 de octubre de 2015 -
 

A pesar de la concepción estereotipada del futbol como deporte meramente masculino, actualmente 

se aprecia una incipiente participación de las mujeres, lo que podríamos identificar como una nueva 

configuración del habitus, como lo menciona Bourdieu (2000), refiriéndose a las denotaciones de 

poder y género socialmente construidas, sin dejar de lado sus identidades como féminas. 

Los estereotipos del cuerpo y el género en el deporte han generado un reto en las mujeres para 

romper con los estereotipos femeninos marcados por las etiquetas de: pasivas, débiles, sensibles y deli-

cadas, e incluso indiferentes para la superación y el éxito. Es decir, “las mujeres que practican deportes 

de forma sistemática y seria, especialmente deportes dominados por valores masculinos, cuestionan la 

“natural” relación de adecuación entre cuerpo masculino y deporte, la cual, por definición, excluye 

el cuerpo de las mujeres” (Martín, 2006).

A diferencia del caso mexicano y argentino, en el que el futbol femenino no se difunde mediática-

mente, el caso costarricense sigue las lógicas del marketing para hacer rentable el juego, en el que 

muchas de las jugadoras reproducen el estereotipo de feminidad socialmente impuesto: cabello largo, 

cejas depiladas, maquillaje, uso de ropa ajustada, además de que en los medios de comunicación las 

presentan exaltando su cuerpo. Esto refleja que el futbol femenino en Costa Rica se está vendiendo 

desde la perspectiva del futbol como deporte espectáculo, que se basa en explotar la imagen sensual 

de las jugadoras, mismas que son presentadas en los diarios con titulares que demeritan sus logros 

deportivos y bajo la sombra del éxito de los jugadores, refiriéndose así en las notas que resaltan 

la belleza de las mujeres que practican este deporte. Como es el caso de la nota presentada por la 

página oficial de La liga el 16 de enero de 2016, con el titular “Tras los pasos de Keylor Navas y 

Celso      Borges” (14 de enero de 2016, disponible en: http://mex.laliga.es/noticias/tras-los-pasos-

de-keylor-y-celso-borges)  al referirse al pase de la jugadora Wendy Acosta de Moravia a un equipo 

español, pero colocando al principio el reconocimiento de los jugadores varones que han triunfado 
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en España, como una especie de apadrinamiento. En otros casos muestran notas periodísticas              

refiriéndose a sus características físicas, sin mencionar su participación o desempeño deportivo.

A pesar de la reproducción de estereotipos y apertura mediática que está teniendo esta categoría 

futbolística en Costa Rica, las jugadoras siguen sin cumplir completamente con las exigencias de los 

medios televisivos, ya que se está creando una imagen distorsionada de la corporalidad de las juga-                      

doras. Ejemplo de ello es que, según se observó durante el trabajo de campo llevado a cabo durante 

el  2015, la presentación de los uniformes es modelada en televisión por modelos y no por las mismas 

jugadoras, lo que nos refleja el grado de invisibilización que tienen estas deportistas, y la manipu-

lación de su imagen para fines comerciales.

El cuerpo de las jugadoras se está moldeando bajo ciertos referentes estéticos, que si bien son justi-

ficados desde la perspectiva de la salud, ya son una exigencia para crear la imagen rentable del futbol 

femenino. Un entrenador especificó las siguientes instrucciones a las jugadoras para mantenerse en 

forma durante las vacaciones: 

Las vacaciones de una futbolista no son como las vacaciones de una oficinista, no 

quiero verlas en Facebook, tiradas en la playa con las birras (cervezas) haciendo cosas 

que no deberían y subiendo de peso, algunas quedamos que deben de bajar, ¿estamos?.

- Alejandro, comunicación personal. 17 de noviembre de 2015 -

Consecuentemente, estas mujeres deportistas confirman la tesis de que las barreras de acceso a la 

práctica de estos deportes son producto, principalmente, de los estereotipos sociales del género       

femenino, y no de las limitaciones físicas del cuerpo femenino, puesto que la limitación parte en la 

fallida comparación entre las características de sexo entre hombres y mujeres. 

Las mujeres futbolistas reestructurando el habitus 
a partir del género  

El concepto de género ha sido catalogado de diferentes formas, a veces como algo natural, otras 

como cultural, algo definitivo o contingente. Por lo que, al relativizar el papel del género, se tienen 

más elementos para aceptar su diversidad de manifestarse y desechar la línea que relaciona a los hom-

bres con la dominación y a las mujeres con la subordinación. En ese sentido, el habitus, que limita 

al género femenino para realizar deportes de contacto, como el futbol, al considerar a las mujeres 

débiles, frágiles y delicadas, se está reconfigurando, en cuanto a que son cada vez más las mujeres 
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que se interesan en practicarlos. Sin embargo, el proceso ha sido lento y se ha limitado en la práctica 

deportiva y su inclusión en otras áreas que involucran al futbol es poca, como en su administración 

y dirección. 

A pesar de que cada vez es más común ver a mujeres y niñas practicando este deporte, falta que la 

sociedad en general elimine los prejuicios de inferioridad, incapacidad, aburrimiento y peligro para 

el cuerpo femenino; mismos que son justificados desde el discurso biologicista, que evidencia las 

desigualdades físicas entre hombres y mujeres, convertidas en desigualdades de derechos.

 El papel de las mujeres en espacios masculinizados (como lo es la práctica deportiva del futbol) ha 

generado que exista una reconfiguración del poder de género (habitus) en la medida que han recon-

figurado el patrón y rol de género impuesto tradicionalmente. El cambio ha sido limitado, pero ya 

está el tema en la agenda social de estos países, y cada vez son más quienes critican la falta de apoyos 

y recursos necesarios para su profesionalización, lo que podría provocar, en un futuro, el cambio 

definitivo que empodere completamente a las mujeres en la práctica, dirección y administración 

del deporte, pues a pesar de los oídos sordos de las instituciones, las voces que exigen mejoras para 

el futbol femenino son cada vez más fuertes. Estas protestas se han hecho efectivas desde las redes 

sociales, como Just Soccer (Octubre 25, 2015. Disponible en https://www.facebook.com/JustSoc-
cerCR/); El Futbol Femenino Existe (Cañas, P., S/F. Disponible en: https://www.facebook.com/
pg/El-futbol-femenino-existe-paco-cañas-1490043654572445/about/?ref=page_internal); Futbol 
En Tacones (S/F. Disponible en: https://www.facebook.com/pg/futboltacones/about/?ref=page_
internal) que en su mayoría son cuentas de empresas de información alternativas o páginas de los 

equipos femeninos que les dan visibilidad a las jugadoras y un reconocimiento como deportistas que 

buscan hacer de esta labor, no sólo un hobby, sino una profesión.

Conclusiones 

La legitimización del “poder patriarcal” en el futbol, como reproducción del  habitus, ha obsta- 

culizado el desarrollo de las mujeres futbolistas en el ámbito profesional, ya que el escaso apoyo 

económico e institucional en diversos países, como Argentina, Costa Rica y México, parten de 

aceptar la “no rentabilidad” de la categoría femenina en este deporte, pues se sigue considerando que 

su juego carece de fuerza, velocidad y destreza. 

A pesar de la apertura crítica sobre el género como producto social, la categoría dual de lo aceptado 

como femenino o masculino sigue imperando, la cual restringe a las mujeres en muchas actividades 
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que se han catalogado como propias de los hombres, imaginarios que se van reproduciendo desde 

la educación de los infantes. En el tema futbolístico, tal perspectiva va restringiendo la partici-

pación de las niñas, pues no existen escuelas o clubes que las preparen, como sucede con los niños.                 

Mientras que los varones comienzan a practicar el futbol desde los 5 ó 6 años en algún club depor- 

tivo o equipo amateur, o pueden estar fichados para pertenecer a un equipo oficialmente desde los 

10 ó 12 años y que, además, desde esa edad ya reciben un salario, las mujeres sólo pueden acceder a 

estos espacios a partir de los 15 años, lo que les resta tiempo importante en su desarrollo físico como 

deportistas de alto rendimiento, y que, a pesar de sus años de experiencia y logros, para ellas esta 

actividad se cataloga como un hobby, más que como una profesión.

No es suficiente con que las mujeres puedan jugar al futbol, sino que hace falta que lo puedan 

hacer profesionalmente para que logren empoderarse en este escenario, que puedan vivir de ello 

y así mostrar un referente verdaderamente femenino del futbol. Es necesario que más mujeres se 

involucren en  diversas áreas desde el ámbito “profesional”, que existan más mujeres comentaristas 

dentro de los medios de comunicación, que representen la postura crítica deportiva de aficionada y 

jugadora; más árbitras que guíen el desarrollo del juego desde la normativa y las reglas de un juego 

justo, armonioso y de calidad; más narradoras que pongan su estilo al desarrollar la descripción del 

juego; más mujeres directivas en las instituciones que organizan y proponen planes de cambio para 

el futbol y la preparación deportiva temprana para niñas y jóvenes; más preparadoras físicas que sean 

conscientes de las capacidades y potencialidades del cuerpo femenino, y que no lo limiten desde un 

discurso agotado, como lo es el biologicista; hacen falta más miradas y voces femeninas que desmien-

tan el discurso patriarcal y nos muestren otras conformaciones de la identidad del género femenino.  

Para lograr un cambio en el habitus sobre el futbol, es necesaria la participación de instituciones que 

median la cultura, como familias, escuelas y medios masivos de comunicación. A partir de las mismas 

se podría popularizar la imagen de las mujeres jugadoras desde una perspectiva plural del género, en 

la que se emitan mensajes de inclusión con referentes femeninos desde lo oral y lo simbólico, evi-

denciando la competitividad de las mujeres en el futbol. En las escuelas es preciso crear programas de 

educación física con perspectiva de género, en los que se incluya tanto a niños y niñas en las diversas 

actividades deportivas, desechando los discursos que naturalizan a una disciplina como propia de un 

género u otro. Mientras que los medios masivos de comunicación deben de dar visibilidad al futbol 

femenino y dejar de compararlo con el de los varones. Es necesario que se muestren más referentes 

femeninos del futbol en los medios, para que la gente los conozca y reconozca, admitiendo que am-

bas categorías (femenina y masculina) pueden ser atractivas y rentables y, por lo tanto, tener la misma 

oportunidad de profesionalizarse.

Asimismo es imposible hablar de sólo una identidad de las jugadoras, es evidente que el refe-       

rente común se está construyendo, lo cual es indispensable para romper paradigmas y estereotipos, y 
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mostrar una forma propia del juego desde las mujeres, y no desde el discurso masculino que las ata y 

limita. Las mujeres que luchan por lograr una inclusión en los espacios que por décadas fueron res- 

tringidos para su género, son aquellas que han mostrado una resistencia hacia la visión normalizada 

del género, luchando por reconfigurar el sistema, mostrando un discurso distinto al impuesto por 

una sociedad patriarcal. En este sentido, las jugadoras de futbol consideran que su limitación para 

practicar este deporte no es una cuestión física o biológica, sino una limitación cultural, que sigue 

reproduciendo estereotipos en relación a un orden y una normatividad que busca tener el control 

tanto en su ejecución, como en los efectos políticos, económicos y mediáticos que intervienen en 

este deporte hecho espectáculo. 

El problema a resolver es cómo lograr resignificar el género en términos plurales. En ese sentido, la 

teoría del feminismo de la diferencia sexual contribuye a crear debates que ponen en tela de juicio 

la construcción y deconstrucción de las identidades femeninas, buscando abrir los espacios sociales 

en pro de un reconocimiento de lo diferente y dinámico como característica humana, buscando, a 

su vez, una equidad en derechos y libertades. En la actualidad, aún persisten discursos que van en 

contra de la incorporación de las mujeres en ciertos deportes y, en muchos casos, la propia práctica 

del futbol femenil contribuye a tal debate, sin embargo, no puede ser posible que las sociedades con-

temporáneas sigan entendiendo al género desde la lógica tradicional del binarismo biológico, sino 

que, para lograr un cambio del habitus (como la cultura machista del futbol) en pro de una sociedad 

más justa, se requiere que las mujeres sigan resistiendo para conseguir empoderarse en este y otros 

espacios, desde el reconocimiento de sus cualidades, necesidades y características propias de su sexo, 

así como que el hombre reconozca que al restringirle a las mujeres la oportunidad de desarrollarse en 

diversos espacios, también se reproducen esquemas de violencia que nos limitan como humanidad.
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Resumen

Los jóvenes pertenecientes a una agrupación de aficionados al futbol en México han diseñado es-

trategias creativas que les permite realizar acciones colectivas y permanentes para hacerse visibles 

frente a la sociedad de su ciudad. Por esta vía buscan espacios en donde puedan expresar sus emo-

ciones y sentirse libres de los requerimientos adultos que deben seguir en la escuela, sus hogares 

y diferentes espacios sociales. A partir de estas construcciones colectivas cuestionan enfáticamente 

prácticas neoliberales que se viven cotidianamente en su contexto y luchan por conseguir espacios 

de interacción social y expresión colectiva.

Los datos que sostienen este capítulo fueron obtenidos a partir de una investigación de tipo etnográ- 

fico cuyo trabajo de campo se extendió por veinte meses. Este proceso permitió acompañar a los 

integrantes de esta agrupación de aficionados en diferentes contextos y en diversos procesos sociales, 

así como comprender los sentidos de sus interacciones sociales.

Palabras clave: 1. Juventud, 2. Barras de Fútbol, 3. Neoliberalismo, 4. Organización Social, 

     5. Antropología del Deporte.

Capítulo 10

Ricardo Duarte Bajaña 1

1 Doctor en Antropología Social. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Correo electrónico: ridubaco@gmail.com

Organización social,
desmadre y libertad:

• Críticas al neoliberalismo y propuestas
juveniles en una barra de futbol mexicana •



• 172 •

Capítulo 10.  Organización social, desmadre y libertad: 
                     Críticas al neoliberalismo y propuestas juveniles en una barra de futbol mexicana

Introducción

Durante la década de 1980 se reemplazó el modelo de sustitución de importaciones en varios países 

de Latinoamérica. Se implementaron –con énfasis variables– políticas neoliberales, en donde las leyes 

de mercado regularon con más énfasis la vida económica. El discurso neoliberal se fundamenta en 

algunos postulados que sirven de cimiento al liberalismo, entre otros, en el concepto de individua- 

lidad (Mill, 1997), autonomía (Kant, 1995) y en el argumento de que los derechos de los individuos 

tienen mayor importancia que el bien de la comunidad (Rawls, 1997). Desde esta manera de ver las 

relaciones sociales, se privilegia, entre otras cosas, la contracción estatal, así como la centralidad del 

libre mercado y del individuo emprendedor.

Según Wendy Brown (2016), se evidencia que el neoliberalismo se ha convertido en una racionalidad 

rectora de la vida y de las relaciones sociales contemporáneas. Esta racionalidad ha conducido a la 

vivencia de serias contradicciones. Por ejemplo, entra en pugna la imagen de un individuo auto-             

rresponsabilizado, pero signado por relaciones de interdependencia y necesidad. Asimismo, se res- 

ponsabiliza al individuo ante la intensificación de las desigualdades sociales y las barreras de clase 

social. En este sentido, la respuesta ante el fracaso de este modelo se busca en el individuo y no en 

el sistema mismo.

En este capítulo se expondrá el caso de los jóvenes pertenecientes a La banda del Rojo –barra2 de 

fútbol ubicada en Toluca, capital del Estado de México–. Ellos proponen la construcción de colecti- 

vidades en donde realizan acciones de manera permanente y conjunta para hacerse visibles frente a la 

sociedad toluqueña, buscando espacios en donde puedan expresar sus emociones y sentirse libres de 

los requerimientos adultos que deben seguir en la escuela, sus hogares y diferentes espacios sociales. 

A partir de estas construcciones colectivas –que se sintetizan en lo que ellos denominan mover3 la 

barra–, cuestionan enfáticamente prácticas neoliberales que se viven cotidianamente en su contexto. 

Por ejemplo, el hecho de que cada quien deba defenderse como pueda a través de palancas para po-

der acceder a cupos escolares y a puestos de trabajo, o la necesidad de buscar de manera permanente 

el beneficio económico con todas las acciones de la vida. Desde esta perspectiva crítica, estos jóvenes 

proponen una lucha constante por conseguir espacios de interacción social y expresión colectiva. 

2 Los integrantes de la agrupación juvenil referida en este capítulo enfatizan que ellos no son porras, intentando diferenciarse de los grupos de adul-
tos que establecen una relación formal con los directivos del club de fútbol. Pero, también reafirman que no son “barras bravas” o grupos violentos. 
Ellos manifiestan que son una banda y de allí su denominación: La banda del Rojo. El término banda alude a una manera  de agrupación juvenil 
urbana y popular que empieza a identificarse durante la década de  1960 en México. Cabe anotar que los jóvenes de esta agrupación utilizan este 
término tomando distancia de una de sus interpretaciones cotidianas, misma que lo relaciona con la delincuencia (Urteaga, 2007). En cambio, se 
asumen como una banda en el sentido que Maritza Urteaga (1996, 2007) ha planteado y que está asociado a su potencial para ser agentes culturales 
y sujetos sociales. Durante las entrevistas formales, los integrantes de esta barra juvenil enfatizan que son una banda. Sin embargo, en situaciones 
cotidianas, denominan a su organización como barra.
A lo largo de este capítulo los grupos con los que se realizó la investigación serán referidos como barras,  pero también como agrupaciones de aficio-
nados, teniendo en cuenta que, a diferencia de otros seguidores del equipo, son personas organizadas (Varela, 2012; Magazine, 2008) que se reúnen, 
entre otras cosas, para animar al equipo del Club Deportivo Toluca.
3 En lo sucesivo, conceptos y palabras clave propuestos por los informantes serán escritos en cursiva.
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Vale la pena señalar que este argumento tiene grandes acercamientos con la investigación realizada 

por Roger Magazine (2008) con los integrantes de las agrupaciones de aficionados que siguen al 

equipo de los Pumas en la Ciudad de México. En este trabajo vemos a un grupo de jóvenes cues-

tionando y resistiendo prácticas neoliberales que privilegian el consumo y el usufructo económico 

que desvirtúan la emoción.

En oposición a la seriedad que rodea las prácticas neoliberales, y que los jóvenes de La banda del 

Rojo catalogan como propias del mundo de los adultos, veremos que el desmadre es una característi-

ca fundamental dentro de esta propuesta juvenil. Es decir, comportamientos que trasgreden la auto-

ridad moral, respeto y control que representa la figura materna, y que están asociados con la fiesta, el 

desparpajo, el consumo desaforado de alcohol y el albur, entre otras características.4 

Para empezar, es necesario explicar que los datos que sostienen este capítulo fueron obtenidos du-

rante la investigación doctoral en Antropología Social realizada por el autor, la cual se basó en un 

diseño etnográfico que permitió describir, analizar y comprender ideas, significados y  prácticas de 

los integrantes de las barras de futbol de la ciudad de Toluca, en el Estado de México. El trabajo de 

campo fue realizado desde agosto del 2013, hasta abril de 2015.

Los datos históricos de las agrupaciones estudiadas, y de su contexto sociocultural, fueron  obtenidos 

con base en información testimonial de diferentes informantes. Los datos etnográficos se obtuvieron 

a partir del registro de información recabada mediante observación participativa dentro de las activi- 

dades que se organizan al interior de la barra, así como entrevistas no estructuradas y a profundidad 

aplicadas a algunos integrantes de la agrupación. 

Breve aproximación a La banda del Rojo

Los aficionados que apoyan el equipo del Club Deportivo Toluca acompañan a éste seleccio-        

nado durante su participación en los dos torneos cortos en los que se divide la temporada anual del 

campeonato de primera división del futbol mexicano. Dichos torneos se denominan de apertura 

(desde finales de julio o principios de agosto,  hasta diciembre) y clausura (desde enero, hasta mayo o 

4 Desmadre es un pilar neurálgico en la construcción y mantenimiento de las relaciones sociales dentro de las agrupaciones de aficionados al futbol. 
Los integrantes de las barras de futbol en Toluca utilizan diferentes términos para referirse a comportamientos similares a desmadre,  por ejemplo, 
“relajo”, “despapaye”, “chascarrillo” y “cotorreo”. Estos dos últimos están asociados al lenguaje oral empleado de manera chistosa, haciendo apuntes 
jocosos a partir de comentarios hechos por otros interlocutores. Frecuentemente, los “chascarrillos” y el “cotorreo” están atravesados por el albur, 
esto es, comentarios en doble sentido, de tipo sexual, que generan risas en los participantes de la conversación y nuevas series de “chascarrillos”. 
En realidad, este último término es usado por personas que sobrepasan los cincuenta años. Mientras tanto, jóvenes y adultos utilizan la palabra 
“cotorreo”. En La banda del Rojo, el desmadre también está asociado al consumo de alcohol y acciones que se oponen a la seriedad del mundo adulto, 
laboral, escolar y familiar.
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principios de junio). Cada equipo participante juega una fecha en el estadio de su propia ciudad y la 

siguiente como visitante, en la cancha de su equipo rival. En este sentido, cada 15 días  el equipo del 

Toluca juega un partido en el estadio Nemesio Diez, en la misma ciudad de Toluca. Cabe señalar que 

el inicio de cada torneo está marcado por un ambiente festivo, debido a que los aficionados guardan 

la esperanza de que, en esta oportunidad, su equipo gane el campeonato. Para demostrar esa alegría, 

las barras organizan caravanas, es decir, marchas por algunas calles aledañas al estadio, en las cuales 

cantan acompañados de tambores y trompetas, a la vez que enarbolan banderas y “trapos”, en donde 

se exhibe el nombre de la agrupación, del equipo y en algunas ocasiones, la imagen de alguno de los 

jugadores importantes que ha tenido el club.

La agrupación de aficionados denominada La banda del Rojo se conformó el 21 de febrero de 2004. 

Se trata de un grupo de jóvenes cuyos creadores pertenecieron a la agrupación oficial de aficionados 

llamada La perra brava –conformada mayoritariamente por personas adultas–, quienes son apoyados 

política y socialmente por los dirigentes del Club Deportivo Toluca y cuyas acciones como barra 

tuvieron mucha resonancia mediática a finales del siglo XX y durante los primeros años del siglo 

XXI debido, entre otras cosas, a los actos violentos que protagonizaron en contra de miembros de la 

policía e integrantes de otras barras en diferentes estados de la república mexicana.5  

Los creadores de La banda del Rojo intentaban establecer una estructura organizativa, en donde las 

decisiones se tomaran de manera más horizontal, en contraste con la manera como se hacía en la barra 

oficial.  Entonces,  conformaron esta agrupación con la intención inicial de distanciarse de La perra 

brava. Los jóvenes de La banda del Rojo empezaron a promover una actitud que ellos definían como 

loca y rebelde, que contrastaba con los comportamientos más recatados de la agrupación hegemónica. 

Desde aquella época empezaron a tener presencia en la parte inferior de la tribuna de sol del estadio 

Nemesio Diez, con “trapos” que exhibían el nombre de La banda del Rojo. Paulatinamente, fueron 

consolidando una agrupación musical denominada Ridíkulos 26, haciendo referencia a los primeros 

26 jóvenes que empezaron con este proyecto. 

Hoy en día, La banda del Rojo cuenta con más de 1000 integrantes, en su mayoría menores de 25 

años. Se organiza en grupos denominados sectores cuya afiliación depende del territorio en donde 

residan sus integrantes. La agrupación tiene tres líderes fundamentales, quienes son reconocidos por 

sus sobrenombres: Kokiro, Sefo y Gokú.

5  Vale la pena mencionar que los líderes de La perra brava son muy cercanos a los directivos del Club Deportivo Toluca, así como a algunos inte-
grantes de la policía de Toluca y de varios estados mexicanos a donde se desplaza permanentemente esta agrupación para apoyar al equipo de los 
Diablos Rojos. El club otorga a los líderes de esta barra algunos beneficios, por ejemplo, algunos boletos gratuitos (cortesías) y autobuses en algunas 
épocas del año para que la agrupación pueda desplazarse. La perra brava acata y hace cumplir las directrices del club, fundamentalmente aquellas 
relacionadas con el control de actos violentos.
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Uno de estos sectores en donde se realizó el trabajo de campo se ubica en el municipio de Otzo-

lotepec, específicamente en la población de Villa Cuauhtémoc, ubicada  a 40 minutos del estadio 

Nemesio Diez.

Debido a que el lugar de residencia de la mayoría de sus integrantes es Villa Cuauhtémoc, los miem-

bros de este sector decidieron denominarse La banda del Rojo Villa o Los de Villa. Durante la inves-

tigación, esta pequeña agrupación se conformaba por 15 jóvenes. Sus edades oscilaban  entre los 14 

y 25 años.

Este sector de La banda del Rojo es relativamente joven, se constituyeron como tal en 2013.         

Mientras se realizó el trabajo de campo su líder se llamaba Alan.6 Llama la atención que ocho de 

sus integrantes se encontraban estudiando en universidades del Estado de México. Dentro de las ca- 

rreras que cursaban estaba Enfermería y Derecho. Incluso, algunos de ellos ejercían la profesión que 

estudiaban.

El bisne7 y La banda del Rojo: Crítica al mercantilismo neoliberal

Algunos jóvenes que formaron parte de la investigación cuestionaban permanentemente la necesi-

dad de usar palancas, esto es, amigos o conocidos que les sirven como influencias para continuar 

trabajando o estudiando. Ellos evidencian que esa es una práctica adulta que desconoce e invisibiliza 

las potencialidades juveniles colectivas. En este orden de ideas, los informantes consideran que la idea 

de vivir en una sociedad en donde cada quien tiene que defenderse como pueda es problemática. 

Las palancas y otras prácticas que veremos a continuación serán entendidas como relaciones basadas 

en el neoliberalismo, fundamentalmente por privilegiar la individualidad y la ganancia económica 

como ejes rectores de la vida (Brown, 2016).

Además de las palancas, los integrantes de La banda del Rojo critican ciertas prácticas propias de los 

adultos que están centradas en la posibilidad de hacer negocios y obtener beneficios económicos 

a través del futbol, pero que desconocen las necesidades y construcciones sociales que realizan los 

jóvenes aficionados que apoyan al equipo del Club Deportivo Toluca y para quienes las prácticas 

colectivas, emocionales y desmadrosas son fundamentales.

6  Los nombres de los informantes fueron cambiados, con la intención de proteger su identidad.
7 Pronunciación latina de la palabra inglesa business, la cual se traduce como negocio.
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En este sentido, algunos de los jóvenes informantes, incluido Juan –uno de los creadores de la 

agrupación–, explicaron que existe gran desconfianza frente al hecho de credencializarse.8  Esta    

formalización de las actividades de los aficionados implicaría someterse a sus normas y aceptar 

las medidas que los directivos del club tomen respecto a la forma de animación que utiliza esta 

agrupación, lo que los obligaría a comportarse como lo hacen los rucos, refiriéndose a la gente adulta 

de La perra brava, es decir, sin la locura, rebeldía y descontrol propios de sus acciones juveniles. 

Estos jóvenes critican vehementemente –desde el origen de su agrupación lo han hecho– que los 

dirigentes del club piensen solamente en lo que ellos llaman el bisne, es decir, hacer dinero sin pensar 

en el bienestar de los aficionados. Por ejemplo, durante el trabajo de campo etnográfico, surgieron, en 

varias ocasiones, comentarios de la gente de La banda del Rojo cuestionando el cambio de horario 

de ciertos partidos programados para el domingo, los cuales pasaban a ser jugados un día entre                                                                                                                                           

semana, en la noche. Esta medida era tomada para favorecer la venta de boletos a personas adultas que 

trabajan durante el día y quienes comúnmente asisten en sus vehículos particulares al estadio; pero 

sin pensar que esos horarios dificultan el desplazamiento de los jóvenes de La banda del Rojo que 

viven en barrios y municipios alejados del estadio y, por lo tanto, deben transportarse en autobuses.

De la misma manera, los jóvenes de esta agrupación cuestionan que la directiva del Club Deportivo 

Toluca cancele actividades sin tener en cuenta que ellos ya han realizado una serie de procesos con 

el ánimo a llevar a su gente para que participe. Por ejemplo, el club había programado un partido 

entre los equipos de Toluca y Querétaro, como homenaje a uno de los jugadores icónicos del equipo 

llamado Sinha –incluso fue dibujada la imagen de su rostro en algunos tambores de la banda mu-   

sical de esta barra–. Este partido se jugaría en junio de 2014. Desde que se dio a conocer la noticia, a 

comienzos de ese mismo mes, los integrantes de La banda del Rojo estaban organizando su presencia 

masiva en este partido: pintaron trapos, ensayaron canciones, arreglando las banderas, consiguiendo 

transporte, etc. Esperaban con ansias la notificación oficial, que les permitiría saber la fecha y hora 

del partido. Sin embargo, el 24 de junio, en la página oficial del club se publicó un escueto mensaje, 

en donde se avisaba que el partido en cuestión se había cancelado y se jugaría en una cancha alterna,      

a puerta cerrada. Aunque los líderes de La banda del Rojo intentaron establecer las razones de aquella 

decisión, no lo lograron.

El mismo día que se supo la noticia, Gokú, uno de los líderes de la agrupación, subió a Facebook el 

enlace que dirigía a la noticia publicada por el Club, acompañado del  siguiente mensaje:

Gokú, tomado del diario de campo - Comunicación personal, junio 24 de 2014 - 

8  La credencialización consiste en un proceso de identificación oficial de todos los integrantes de La banda del Rojo; para lo cual se asignaría un 
documento –credencial– que debe ser portado por los jóvenes dentro del estadio. Esto implica que los jóvenes de esta agrupación aparecerían en 
una base de datos, a la cual puede acceder el personal encargado de la seguridad del Club Deportivo Toluca y los miembros de la policía toluqueña.
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QUE EXPLICACIÓN PUEDE HABER??? QUE NUESTRA DIRECTIVA 

SE DEJE DE MAMADAS Y PONGA ALGO DE LO QUE ESTE GRAN JU-

GADOR APORTO A SUS BOLSILLOS GRACIAS A LOS CAMPEONATOS 

QUE NOS DIO.

ESPEREMOS LA NUEVA NOTICIA MIENTRAS A PONERLE PILAS QUE 

YA ANDAMOS TRABAJANDO PARA ESTA NUEVA TEMPORADA.

SOMOS LA BANDA DEL ROJO [sic]

Los comentarios de los integrantes de Los de Villa no se hicieron esperar. Acá algunos de ellos    

(tomados literalmente):

Integrantes de la banda del Rojo, tomado del diario de campo 

- Comunicación personal, junio 24 de 2014 -
Alonso Gutz (24 de junio a la(s) 16:37): “Puta directiva”

Alan C Mtz (24 de junio a la(s) 16:40): “hijos de su putisima madre (sic)”

Krito Mtz (24 de junio a la(s) 16:40): “Bale berga la bida /:” (sic)

Msl Hdz (24 de junio a la(s) 16:41): “aaaaaaaaaaaaaaaaaagrrrrrrrrrrrrr” (sic)

Maris Pcv (24 de junio a la(s) 16:42): “puta madre me arruinaron el día maldita         

directiva”

Maris Pcv (24 de junio a la(s) 16:42): “de mierda”

Es importante resaltar la profunda inconformidad que manifiestan los jóvenes de esta agrupación en 

relación a las acciones basadas, fundamentalmente, en el beneficio económico. Desde esta perspec- 

tiva, los informantes coincidieron en un mismo relato obtenido durante las entrevistas a profundidad 

en las que participaron: en 2009, la gente de La banda del Rojo decidió abandonar el estadio durante 

el tiempo intermedio de un partido que los Diablos Rojos disputaban en el estadio Nemesio Diez. 

Se llegó a esta medida porque las directivas del club prohibieron el ingreso de los tambores con los 

que La banda del Rojo alienta al equipo. Sin embargo, a La perra brava (la barra oficial)  sí se le per-

mitió el acceso de sus instrumentos musicales. Ante esta prohibición, los jóvenes gritaban “directiva 

de mierda” permanentemente durante el partido, hecho que generó que integrantes de la policía se 

ubicaran cada vez más cerca de ellos, como una advertencia frente a posibles actos violentos. 

En este mismo sentido, he podido participar en algunos cánticos entonados por los aficionados de 

La banda del Rojo dentro de diferentes estadios. Sus letras y las acciones con las que acompañan sus 

interpretaciones evidencian una resistencia a los intentos oficiales por controlar el desmadre, que 

es fundamental en sus prácticas. Por ejemplo, la letra de uno de sus cánticos dice así: “Y ahora, y         

ahora / que nos chupen bien las bolas / los del (nombre del equipo contrario) son amargos / y los 

putos son (característica del equipo contrario)”.
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Frecuentemente, durante la siguiente estrofa de esta canción, los aficionados de La banda del Rojo 

hacen slam,9 saltando y empujándose con el ánimo de demostrar el descontrol que quieren imprimir 

a sus acciones: “que se mueva el sol entero hay una banda loca y muy descontrolada / se llama La 

banda del Rojo la que tiene aguante vaya donde vaya”.

El descontrol de los integrantes de La banda del Rojo que se puede evidenciar, por ejemplo, en la 

interpretación de esta canción, puede interpretarse como un medio para demostrar rebeldía frente 

al control y los intentos de organizar el desmadre, promovidos desde diferentes instancias: La perra 

brava, el Club Deportivo Toluca, la policía que custodia los estadios, entre otros. Específicamente, 

para los jóvenes de La banda del Rojo la agrupación oficial está conformada por vendidos al Club 

Deportivo Toluca. Según ellos, la gente de La perra solamente cree en el bisne. Esto es, cambian la 

pasión, el desmadre y la amistad por boletos y transporte gratis o más baratos.

En este orden de ideas, los aficionados de La banda del Rojo señalan que su desacuerdo con el lide-

razgo de La perra brava se extiende a la estructura social que la sostiene. Es decir, ellos tienen claro 

que La perra brava no es una organización independiente, sino que forma parte de un engranaje 

social, económico y político en donde se privilegia el rendimiento económico, las decisiones y los 

beneficios individuales (de los líderes) o institucionales, soslayando la participación colectiva de la 

población, en este caso, de los aficionados. Es decir, se actúa pensando exclusivamente en el bene- 

ficio económico e individual, en donde la pasión por el futbol se doblega y se supedita a las leyes del 

mercado y del consumo.

Este tipo de aseveraciones resultaron evidentes durante mi participación en un programa de radio, al 

cual fui invitado por los creadores de La banda del Rojo, y que se transmitió en vivo el 27 de marzo 

de 2014. El tema a discutir tenía que ver con la normativa que había expedido el gobierno nacional 

el día anterior en relación al tratamiento que se le debería dar a las barras de futbol en México. El 

tema resultaba relevante porque el fin de semana pasado un grupo de aficionados del equipo Chivas, 

en Guadalajara, había golpeado fuertemente a unos policías dentro del estadio Jalisco.10

Pues bien, durante el programa de radio, uno de los creadores de la agrupación señaló que dentro de 

las barras de futbol, específicamente en las barras del Toluca, hay gente vividora, es decir, personas a 

quienes no les interesa el futbol, ni alentar a su equipo, sino sacar provecho económico de la gente 

que va a animar a los jugadores.

Otro de los creadores de La banda del Rojo reforzó esta idea, planteando que los equipos de                        

futbol promueven la existencia de barras para justificar algunos gastos de las empresas a las que 

9  Slam hace alusión a una práctica utilizada por los jóvenes de La banda del Rojo y que consiste en saltar y empujarse mientras cantan algunas 
canciones durante los partidos.
10 Para comprender de mejor manera el contexto de este enfrentamiento, consultar Redacción Carmen Aristegui (25 de marzo de 2014).
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están vinculados estos equipos. Vale la pena recordar que el propietario del Club Deportivo Toluca 

es Valentín Díez Morodo, propietario y miembro de la junta directiva de varias empresas mexica-

nas. Este joven criticó que una de las estrategias fundamentales que usan las empresas, o los dueños 

de estas empresas, cuyos accionistas son propietarios de clubes de futbol, es dobletear camiones y 

dobletear boletos, proceso que consiste en duplicar en la contabilidad los valores correspondientes 

al alquiler de camiones para transportar aficionados, así como los valores de los boletos otorgados 

a los aficionados, para que entren al estadio. De esta manera, demuestran que están invirtiendo y 

fomentando el deporte mexicano, lo que los hace acreedores a una significativa reducción en los 

impuestos que deberían pagar a la Secretaría de Hacienda.

Según ellos, en el mundo del futbol mexicano –y toluqueño en particular– existe una organización 

en donde las empresas que pertenecen a los mismos dueños de los equipos de futbol ocupan un 

lugar superior en la jerarquía. Para estos jóvenes, su único interés consiste en deducir impuestos gra-

cias a los clubes que manejan sus equipos. Un poco más abajo en la jerarquía que ellos plantean  se 

encuentran aquellos clubes de futbol que cuentan con beneficios fiscales por promover el deporte. 

Un poco más abajo se encuentra el presidente del club, según ellos, este personaje tiene un negocio 

personal relacionado con la venta de boletos y el transporte de aficionados. En el último lugar, se 

encuentran las barras, en donde también se evidencia el negocio de la compra y venta de  boletos y 

el cobro del transporte.

Durante esta investigación se interrogó, en varias ocasiones, acerca de pruebas que les permitían 

realizar estas aseveraciones a los jóvenes que las realizaban. Con frecuencia las respuestas fueron eva- 

sivas, pero aclararon que realizan estas afirmaciones con base en comentarios que han recibido de 

gente vinculada con el poder económico y político del Estado de México. Dentro de la investigación 

no existen fuentes que permitan validar estos datos. Sin embargo, es importante resaltar la postura 

crítica de los creadores de La banda del Rojo y varios de sus aficionados, frente a aquellos que ven el 

futbol solamente como un negocio (como un bisne) que se maneja  jerárquicamente y que desco- 

noce la pasión que mueve a la afición. 

Las prácticas mencionadas hasta este momento centran la atención en el desarrollo individual y en 

el afán por la ganancia económica. Los jóvenes que colaboraron como informantes en buena parte 

de esta investigación sostienen que es en este contexto en donde los integrantes de La banda del 

Rojo deben luchar por obtener un espacio a su necesidad de ser escuchados y tomados en cuenta. 

En contraste, y sin desconocer que al interior de la agrupación también se experimentan procesos 

individualistas y basados en el beneficio económico, estos jóvenes valoran las acciones colectivas, la 

emoción y libertad.
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Mover a la agrupación: Una forma colectiva de organizar       
el desmadre, la emoción y la libertad 

A continuación se señalará que los jóvenes de La banda del Rojo construyen –y actualizan cada 

semana– estrategias creativas, que se evidencian en acciones organizadas basadas en el desmadre, 

la emoción y la libertad. Estas estrategias cuestionan el contexto adulto, en donde la emoción ha 

dejado de ser fundamental y en donde, lo que ellos denominan bisne, regula las relaciones sociales.  

Para desarrollar este argumento se tomará con base algunos casos etnográficos obtenidos durante 

una caravana, esto es, el desplazamiento –a manera de marcha– de La banda del Rojo, por una 

de las principales calles de la Ciudad de Toluca. Estas caravanas se realizan en fechas importantes 

para esta agrupación, por ejemplo, durante el cumpleaños del Club Deportivo Toluca o antes de la 

celebración de un partido crucial para el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. 

En este caso, la atención se centrará en algunos datos etnográficos obtenidos durante mi par-

ticipación en la caravana realizada el domingo 20 de julio de 2014, realizada para inaugurar la                         

participación del equipo de futbol de Toluca en el Torneo Apertura de 2014 del campeonato de 

futbol mexicano. Esta caravana se realizó justamente antes de que se jugara el partido entre el 

equipo de Toluca y el Club Atlético Monarcas de Morelia. En esta ocasión pude participar en los                  

preparativos de la participación que realizan los integrantes de Los de Villa por medio de las 

redes sociales, específicamente a través de WhatsApp. También participé en el desplazamiento 

desde Villa Cuauhtémoc –su lugar de residencia– hasta el estadio Nemesio Diez, en Toluca. Pude                                                                                                                                   

formar parte de algunas actividades realizadas durante el trayecto hacia Toluca y dentro del estadio. 

Todas estas actividades son colectivas y conforman lo que estos jóvenes denominan como mover 

la agrupación.

Lo que se expone a continuación permitirá demostrar que los jóvenes de La banda del Rojo         

desarrollan de manera rigurosa, planificada y creativa una serie de acciones organizadas, pero la 

emoción, y lo que ellos denominan desmadre, son componentes neurálgicos. Estas acciones son 

frecuentemente criticadas y restringidas dentro de espacios cotidianos como la escuela o la familia, 

en donde los adultos controlan la emotividad. Los jóvenes informantes que formaron parte de esta 

investigación manifiestan que su práctica les permite experimentar sensaciones de libertad  y, a la 

vez, sentirse parte de La banda del Rojo. 

Para explicar los comportamientos asociados a mover la agrupación, la gente de la barra utiliza 

el término tener aguante.11 Dentro de La banda del Rojo, tener aguante alude a la posibilidad de 

11  Si bien el enfoque de este trabajo no es en las complejidades de este concepto que ha merecido una serie de investigaciones académicas en                
Argentina (Alabarces, Garriga y Moreira, 2008; Archetti, 1985; Alabarces, 2004; Alabarces y Garriga, 2007; Cabrera y Garriga, 2014, entre otros) y en 
otros países latinoamericanos (Varela, 2012; Castro, 2013, entre otros), vale la pena señalar que la gente de La banda del Rojo también menciona la 
idea del aguante, concretamente en el sentido de lo que Garriga (2013) denomina “estoicismo del espectador ante los reveses deportivos” (Garriga, 
2013, p. 67).
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promover la acción en los otros o en sí mismos. Esta promoción es realizada frecuentemente por 

los líderes de la agrupación y los sectores, pero también puede ser llevada a cabo por la orquesta 

o los mismos aficionados. Veremos que los integrantes de esta barra valoran y promueven la idea 

de que –a pesar de las vicisitudes (clima, cambio de horarios, falta de dinero, etc.)– sus miembros 

se mueven, esto es, realizan las actividades que conducen, entre otras cosas, a que cada sector sea 

visible dentro de La banda del Rojo y que la misma sea visible dentro de Toluca y en otros estados 

de México a donde viajan para apoyar al equipo de futbol de Toluca.

Empezando el día

El día de la caravana, la salida estaba prevista para las 8 de la mañana, el punto de reunión era el 

quiosco, ubicado frente a la iglesia de San Bartolomé apóstol, en Villa Cuauhtémoc, municipio de 

Otzolotepec. Como era domingo, había un tianguis en las calles que rodean el pequeño parque, 

en cuyo centro se encuentra el quiosco. La calle Independencia separa el parque de la iglesia y la 

presidencia municipal.

Llegué a las 7:40 de la mañana, ya se encontraba allí Alan y cuatro personas más. Tres de ellos es-

taban sentados en las escalinatas del quiosco, Alan tenía colgado un bombo, lo golpeaba y cantaba 

solo, mientras los demás lo veíamos. Este hecho es importante porque, como me lo hizo notar 

Alan, es una de sus estrategias para mover a los jóvenes de su sector. Empieza a cantar y a tocar 

fuertemente el tambor con la intención de incitar a sus compañeros para que se le unan. En efecto, 

esto ocurre a menudo. Lentamente, los integrantes de la agrupación se acercan y cantan con un 

ánimo creciente.

De manera paulatina, empezaron a llegar más personas. A las 7:50 de la mañana uno de los mucha-

chos, señalando su reloj, le dijo a Alan que desde este momento debían tener en cuenta a los que 

llegaban tarde. Durante la semana anterior, por medio de WhatsApp, habían acordado que quienes 

llegaran retrasados pagarían el desayuno de los demás. Alan le respondió que estaba de acuerdo, 

que sacara la lista y empezara a escribir nombres. Si bien, nadie lo hizo y no se volvió a tocar el 

tema, era evidente que se estaba buscando una estrategia para mover a los integrantes para que 

fueran puntuales y, de esta manera, salir temprano hacia el estadio Nemesio Diez.

A las 8 de la mañana ya estaban presentes 11 mujeres y 18 hombres, algunos de ellos asistían 

por primera vez, con la intención de vivir la experiencia de participar en una barra de futbol y,        
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posiblemente, vincularse a la agrupación en el futuro. Avanzamos unas cinco cuadras cantando las 

canciones que Alan y otros jóvenes proponían, hasta que llegamos adonde se encontraba un autobús, 

en el que iríamos hasta Toluca.

El desmadre que mueve la agrupación

El camino entre Otzolotepec y Toluca toma aproximadamente 30 minutos, sin embargo, nuestra 

travesía tardó una hora porque nos detuvimos en una tienda Oxxo para comprar cerveza, una 

botella de tequila y unas botellas de bebidas saborizadas con bajos niveles de alcohol. Además, se 

adquirieron algunas cajas de cigarros. 

Alan y otros integrantes del sector me explicaron que el consumo de alcohol y cigarros está              

prohibido en diferentes contextos de su vida cotidiana, pero forma parte del desmadre que incita a 

los jóvenes a participar en el  sector. Según ellos, las bebidas saborizadas con bajos niveles de alcohol 

son para el consumo de los menores de edad, mientras que el tequila y la cerveza se destinan para 

los mayores. Sin embargo, ni Alan, ni alguno de los integrantes del sector estuvieron pendientes 

de que esto se cumpla y, por lo tanto, no ejercen ningún tipo de presión o castigo a quienes no 

cumplen estas directrices. Lo que sí pudo comprobarse es que, durante los meses que acompañe 

al sector, nunca presencié a nadie consumiendo sustancias alucinógenas. Incluso, durante las con-

versaciones que tuve con algunos de ellos, manifestaban su rechazo frente a este tipo de prácticas.

Desde la perspectiva de Alan, los chavos que forman parte del sector quieren liberarse de la presión 

que experimentan en su familia y escuela, contextos en donde prima el cumplimiento de deberes, 

y se inculcan unos modelos de comportamiento signados por la seriedad y el recato.  La banda del 

Rojo les da la posibilidad de librarse de estas responsabilidades. Sin embargo, Alan enfatiza que 

los integrantes de esta agrupación también tienen que cumplir con ciertas tareas dentro del sector. 
Uno de los problemas que enfrenta en su papel de líder consiste, justamente, en que algunas per- 

sonas quieren echar desmadre todo el tiempo, hecho que se evidencia al llegar tarde a las reuniones, 

afirmar que asistirán al estadio y retractarse sin avisar, creer que formar parte del el sector significa 

andar de fiesta y no participar en los ensayos, en la preparación de trapos y banderas, etc. Frente a 

estas actitudes desmadrosas, que dificultan que el sector se mueva, Alan asume comportamientos 

mucho más serios. Incluso, ha llegado a reprender enérgica y públicamente a quienes no equilibran 

sus acciones entre el desmadre y su organización.
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Haciendo notar la emoción

Cuando entramos a Toluca, fue posible presenciar una especie de ritual que realizan los de Villa 

–esto sucede siempre que el sector ingresa a la ciudad de Toluca a bordo de un autobús, mismo que 

ha sido contratado para tal efecto–. Sin que mediara palabra, los muchachos dentro del autobús lle-

varon a cabo muchos movimientos. Se desplazaban de adelante hacia atrás y viceversa. Empezaron 

a abrir las dos escotillas que se encuentran en el techo del automotor. Una vez lograda esta tarea, 

tres personas salieron del camión por cada una de las escotillas, se sentaban sobre el techo y dejaban 

sus piernas colgando hacia el interior del vehículo. Una de las jóvenes realizó esta operación en la 

escotilla delantera, algunos muchachos transitaban de una a otra, intentando encontrar un espa-

cio para subir y sentarse en la parte exterior. Alan, cumpliendo su labor de mover a Los de Villa, 

permitía acciones desmadrosas y se limitó a gritar “¡cuidado chavos, recuerden que yo no les pago 

el seguro!”, haciendo alusión a que la acción de salir del vehículo en movimiento corría bajo la 

responsabilidad de cada quien y, por tanto, debían realizarlas con cuidado.

Después, algunas personas empezaron a pasarle banderas a los se encontraban sentados en la              

parte exterior, sacaron más banderas por las ventanas y los cánticos incrementaron su volumen. Al 

cuestionar a un joven, a quien le dicen Toques y también se encontraba de pie sobre un asiento 

después del mío, acerca de la razón de aquel repentino aumento en el ánimo, explicó que lo hacían 

porque ya habían entrado a Toluca, y era necesario hacer notar a Villa. Efectivamente, la mayoría 

de transeúntes volteaban a mirar aquel carnaval sobre ruedas.

Uno de las consecuencias más importantes que se buscan moviéndose es la visibilidad social. En 

primer término, es muy importante para la gente del sector que los otros sectores y líderes de La 

banda del Rojo los vean (o los noten) echando desmadre y, a la vez, realizando las tareas que per-

miten que la agrupación pueda realizar sus acciones dentro y fuera del estadio, como la caravana, 

en este caso. En segundo lugar, pero no menos importante, para la gente del sector es muy im-

portante que sus acciones sean notadas por los rucos, es decir, las personas adultas quienes, según 

ellos, juzgan sus acciones juveniles emotivas y desmadrosas. Algunos integrantes de Los de Villa 

señalaron en varias ocasiones durante el trabajo de campo que a ellos les gustaba formar parte de 

La banda del Rojo porque dentro de la agrupación “nadie nos juzga”. En este sentido, acciones 

como salir del autobús por las escotillas mientras cantan con mucha fuerza y agitan banderas puede 

entenderse como la manifestación frente a una forma de vida toluqueña recatada y conservadora.

Mientras estos jóvenes incrementaban el volumen de sus cantos y los golpes sobre sus tambores 

frente la mirada fija y sorprendida de los transeúntes, el autobús avanzó hasta llegar a la esquina 

de las calles Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón. Allí se encuentra el parque Vicente 

Guerrero y era el lugar de encuentro de La banda del Rojo. 
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Cuando llegamos al parque mencionado, aún dentro del autobús, el volumen de los cánticos era muy 

alto, unos pocos miembros de La banda del Rojo, quienes ya se encontraban en aquel lugar,  miraban 

fijamente la llegada de Los de Villa y asentían validando el desmadre y el movimiento de este sector 
de la barra. El automotor avanzó por la avenida Morelos, casi hasta donde termina el parque Vicente 

Guerrero, allí estacionó. Alan detuvo los golpes sobre su tambor, levantó las manos para que todos 

guardáramos silencio y gritó que bajáramos todos juntos y nos esperáramos. Después aclaró que de 

no hacerlo así, llegaríamos al parque como hormigas, haciendo referencia a que quería que todos 

arribáramos juntos a donde iniciaría la caravana. Así lo hicimos, comprendiendo que mover al grupo 

implica que sus integrantes se vean físicamente unidos desde la distancia. Aparentemente, este es 

un valioso indicador que permite que La banda del Rojo sepa que Los de Villa se están moviendo.

La orquesta moviendo a La banda del Rojo

Ya ubicados en el parque Vicente Guerrero, los integrantes de Los de Villa empezaron a saludar 

efusivamente a sus amigos de otros sectores. Posteriormente, Coral –una de las integrantes de Los 

de Villa– me invitó a que nos acercáramos al grupo central, que empezaba a ensayar los cánticos de 

La banda del Rojo al compás de sus tambores. Se trataba de la orquesta los Ridíkulos 26, con Alan 

tocando uno de los tambores dentro de este ensayo. Cuatro jóvenes caminaban rápidamente por el 

área del parque donde nos encontrábamos, repartían pequeños papeles con letras verdes impresas 

en donde se leían cuatro estrofas: “Dale Dale Dale Diablos Rojos/suden la camiseta/queremos otra 

vuelta dar. Esta banda ya aguantó 10 años/los malos resultados/y acá estamos de fiesta. Siempre 

alentamos/vayas donde vayas ahí estamos. ¡Oooooh! Deportivo/eres lo más grande rojo querido”. 

Coral me explicó que ese era el nuevo cántico de la agrupación que iban a ensayar a continuación.

En efecto, la orquesta empezó a tocar la nueva canción para que cantaran todos los presentes, todos 

miraban el pequeño papel y repetían las estrofas, esta actividad era liderada por varios jóvenes de la 

agrupación, quienes caminaban mirándonos y cantando la canción incrementando su vocalización, 

al mismo tiempo, movían uno de sus brazos incitándonos a que realizáramos esta actividad con    

ánimo. Después, cantamos otras canciones y al cabo de aproximadamente diez minutos, sin dejar de 

tocar, los miembros de la orquesta empezaron a caminar hacia la avenida Morelos. 

Evidentemente, estaba presenciando como la orquesta movía a La banda del Rojo a través de una 

actividad pedagógicamente organizada, en donde la música y orientación de ciertas personas encar-

gadas eran fundamentales para que aprendiéramos un tema musical, pero también para incitarnos a 

actuar con una emoción que debía mantenerse durante la caravana, que estaba por comenzar.
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Algunas personas abrían espacio para que la orquesta pasara, saliera del parque y se ubicara al frente 

de la caravana. Los demás nos ubicamos detrás, siguiendo a esta agrupación que tocaba con mucha 

fuerza. Los caminantes cantaban, agitaban banderas y lanzaban papel picado de muchos colores. Un 

grupo de aproximadamente diez muchachos corrían rápidamente para ubicarse en la parte frontal 

de la orquesta, cada uno de ellos tenía un celular en la mano con la cámara de video prendida, 

grabando desde la parte frontal de la caravana. Se veían muchas banderas y trapos, es decir, pancar-

tas de tela en donde se leían el nombre de la agrupación y resaltaba el escudo del Club Deportivo 

Toluca, así como el nombre de diferentes sectores pertenecientes a esta agrupación de aficionados. 

Allí también se encontraban los trapos de La banda del Rojo Villa. El trapo que comandaba la 

caravana, es decir, el que se encontraba adelante incluso de la orquesta, decía “RIDIKULOS 26”. 

Esta disposición espacial, además de evidenciar la jerarquía de la agrupación, en donde la orquesta 

ocupa un lugar central, permite apreciar una estrategia para promover la visibilidad social de la 

agrupación. En repetidas ocasiones, después de cada partido o actividad realizada por La banda 

del Rojo, se publican videos en YouTube o en los grupos de Facebook de la agrupación y los              

sectores. Además, cuando hay medios de comunicación grabando sus acciones, algunos integrantes 

buscan dichas grabaciones en Internet para copiarlas y subirlas a sus redes sociales mencionando a 

los amigos que alcanzan a verse en las mismas. En algunas ocasiones, Alan ha subido a Facebook y 

WhatsApp algunos de estos videos. En una ocasión, puso como mensaje aclaratorio en uno de estos 

materiales audiovisuales: “ahí tienen chavos nos seguimos moviendo”. Según lo anterior, mover a 
la barra también se realiza a partir de la visibilidad que tiene el sector en redes sociales y en medios 

de comunicación. 

Retornando a la caravana, pero continuando con esta idea de la búsqueda de visibilidad, los 

transeúntes que no pertenecían a La banda del Rojo detenían su marcha y observaban aquella 

marcha juvenil que, en aquel momento, se extendía por aproximadamente tres cuadras, ocupando 

los cuatro carriles vehiculares de la avenida Morelos. De las viviendas, ubicadas en los costados, se 

asomaban personas al paso de los aficionados. La caravana detuvo el tráfico de carros que circulaban 

lentamente detrás de los jóvenes, esperando hallar una calle que les permitiera evadir la congestión. 

Mientras tanto, hombres y mujeres jóvenes caminaban, ondeaban banderas, cantaban y movían sus 

brazos al ritmo de las canciones y de los instrumentos musicales que repetían sus acordes. 

En la calle Vasco de Quiroga, dos cuadras antes de la esquina del estadio, se encontraba la policía 

con una patrulla atravesada sobre la avenida Morelos. Sólo se permitía el tránsito peatonal por un 

pequeño espacio que quedaba entre dicha patrulla y la acera, por allí ingresó lentamente la caravana. 

Columnas de policías formados de pie y sobre caballos vigilaban los movimientos de los aficionados. 

Los jóvenes repetían lo que hacían los integrantes de la orquesta, esto es, no miraban a los policías y 
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simplemente seguían caminando, reorganizando su formación para pasar lentamente por el espacio 

que dejaba la policía, mientras tanto, seguían cantando como si la misma no existiera.

Más tarde, Alan relataría que Kokiro –uno de los líderes de la barra– les pide repetidamente a 

los integrantes de La banda del Rojo que no se dejen tentar por las acciones policiales durante 

las caravanas. La explicación, según Alan, consiste en que una caravana es una fiesta de La banda 

del Rojo dentro de Toluca. En otras palabras, es una acción pública. Un enfrentamiento con la 

policía, en estas circunstancias, puede conducir a una batalla campal de enormes magnitudes, que 

pondría en tela de juicio la imagen de la agrupación. Extendiendo esta idea, el término mover 

implica promover una imagen pública no violenta de la agrupación. Esta idea concuerda con el 

hecho de que han sido pocas –en realidad, solamente tres– las peleas que he presenciado, y en las 

que han participado activamente algunos integrantes de la agrupación. Los protagonistas de estos 

combates han sido algunos integrantes de La banda del Rojo contra aficionados de otros equipos o 

contra la policía. Sin embargo, Alan explicó que a La banda del Rojo no le interesa que los vecinos 

toluqueños, o los medios de comunicación, asuman que ellos fueron los iniciadores de estos com-

bates. Esta intencionalidad de La banda del Rojo concuerda con el planteamiento de José Garriga 

(2013) en el sentido de que los aficionados organizados en Argentina prefieren ser vistos como 

aguantadores o como miembros de una banda, pero nunca como violentos (Garriga, 2013, p. 193).

Organizándose para aguantar la adversidad

Dentro del estadio, en la parte inferior de la tribuna de sol, también se puede observar que la 

orquesta y algunas personas se encargan de continuar moviendo a La banda del Rojo. Intentan de 

forma enfática que todos canten, salten y agiten banderas constantemente. Durante todos los par- 

tidos puede observarse a tres hombres, quienes aparentemente superan los 30, e incluso los 40 años, 

desempeñando la misma labor que realizaban los encargados de enseñarnos la canción en el parque 

Vicente Guerrero, antes de iniciar la caravana; esto es, caminando entre la multitud, mirando a 

la cara a los integrantes de la barra mientras cantan y vocalizan enfáticamente las canciones de la 

agrupación. Básicamente, estas acciones buscan mover a la agrupación hacia un aguante colectivo. 

Llama la atención en este punto la presencia de personas adultas dentro de la agrupación. Sin embargo, 

ellos no son vistos como rucos por los jóvenes de la barra. La razón fundamental de esta diferen- 

ciación consiste en que estos adultos no actúan pensando en el bisne, sino en el beneficio colectivo 

de La banda del Rojo. Asimismo, sus acciones tienen mucho de emoción y libertad. Por ejemplo, 

uno de estos adultos, llamado Rayo, y quien es profundamente respetado por los jóvenes, tiene un 
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extenso historial de acompañamiento y defensa de la gente de la barra. Algunos de los informantes 

explicaron que Rayo ha tenido que combatir con la policía y con integrantes de otras agrupaciones 

para que la gente de su agrupación no sufra lesiones. Dentro de los estadios, este hombre se identi-

fica por estar completamente rapado y siempre tener el torso desnudo, exhibiendo varios tatuajes; 

algunos de ellos relacionados con el Club Deportivo Toluca.

Pues bien, la orquesta, ubicada en la parte central de aquella zona del estadio, se encarga de dirigir 

los cánticos que todos repetimos. Los cuatro o cinco versos de cada cántico se entonan durante 

cinco minutos, aproximadamente, los tambores y las trompetas acompañan los temas. 

Se puede observar a Gokú, quien frecuentemente organiza las acciones de la orquesta, y a  otros 

jóvenes muy atentos a la emoción con la que los integrantes de la agrupación interpretan las can-

ciones. Si el ánimo decrece, bien sea porque la canción que se interpreta se ha entonado por varios 

minutos, o porque las acciones de juego del partido se tornan monótonas, Gokú y los otros jóvenes 

llaman la atención de los integrantes de los Ridíkulos 26 para que cambien la canción cuando ellos 

lo indiquen. En ese momento, el ritmo cambia y estos jóvenes encargados gritan fuertemente la 

nueva canción para que todos la sigan.

Cuando el equipo del Club Deportivo Toluca realiza una jugada que pone en peligro el arco del 

equipo contrario, es muy común ver que algunos muchachos brincan y se empujan desde la parte 

de atrás hasta la de adelante de las graderías, y algunos se caen. En estos casos, ingresan algunos 

policías vestidos de negro, con casco, chalecos antibalas y gruesos protectores en sus brazos y en 

sus piernas, con la intención de aprehender aquellas personas que empujaron con más énfasis a sus 

compañeros. En esos momentos, se incrementa el tumulto de jóvenes en un intento por confundir 

a los policías y dificultarles las capturas. En algunas ocasiones, los líderes de la agrupación inter-

ceden por los jóvenes, tratando de conversar con los policías para que entiendan que los jóvenes no 

estaban intentando agredir a nadie. Sin embargo, los policías se llevan frecuentemente a dos o tres 

jóvenes aferrados por el cuello, en medio de rechiflas y groserías que los demás gritan a los inte-

grantes de aquella institución pública en un intento por aguantar en medio de aquella adversidad. 

Cuando le pregunté a algunos de mis compañeros de Los de Villa acerca de lo que pasa con estos 

jóvenes retenidos por la policía, respondieron que los llevan a la cárcel y que, muy seguramente, 

la gente de su sector –desde la forma colectiva de ver su grupo– tendrá que aflojar una lana para 

evitar que sean procesados, es decir, para que levanten cargos en su contra. Esta es otra estrategia 

de mover la barra, desde donde se entiende que todos son un grupo y es necesario proteger a todos 

o, en este caso, rescatar.

Acciones como hacer slam, cantar, gritar, oponerse a las acciones de la policía con groserías, entre 

otras realizadas por los jóvenes de La banda del Rojo –incluso y, sobre todo, durante situaciones 
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adversas– están atravesadas por altos niveles de emoción. Este es un componente fundamental 

de mover a la agrupación. Por ejemplo, cuando el equipo juega mal y empieza a recibir goles en 

contra, cuando los integrantes de barras contrarias cantan con mucho énfasis desde las tribunas 

ubicadas al lado opuesto del estadio, cuando llueve o hace un frío intenso durante un partido, o 

cuando la policía realiza operativos para mantener el orden dentro del estadio que conducen a la 

detención de varios integrantes de La banda del Rojo, en donde el uso de la rudeza policial es evi- 

dente por el uso de golpes, rodillazos, patadas, empujones o llaves de lucha libre sobre los cuerpos 

de los miembros de la agrupación. Durante este tipo de situaciones, la orquesta y los aficionados de 

La banda del Rojo evidencian su emoción y aguante, incrementando y manteniendo el volumen 

de sus cánticos, sus saltos se intensifican y las banderas se agitan con mayor énfasis. Es más, parece 

que las agresiones y la adversidad los colman de vitalidad y energía.

Conclusiones

La caravana de La banda del Rojo  ha permitido comprender que el concepto mover el grupo es 

complejo y está compuesto de varias características. En términos políticos, se puede afirmar que es 

una forma de autogobierno juvenil que promueve oportunidades para que los jóvenes demuestren 

semanalmente sus capacidades de liderazgo, organización, y coordinación de alrededor de 1000 

integrantes, por medio de procesos comunicativos entre los líderes de la agrupación y locales que 

mueven pequeñas agrupaciones o sectores. Asimismo, mover la agrupación es una estrategia que les 

permite a algunos jóvenes toluqueños construir relaciones sociales, así como fomentar y defender 

prácticas y valores como el desmadre, la emoción y la libertad.

Moverse implica gestionar y coordinar semanalmente diferentes procesos, como la consecución de 

transporte para desplazarse por la república mexicana para acompañar al equipo, obtener boletos de 

ingreso a los estadios adonde juegan los Diablos Rojos de Toluca, componer y enseñar cánticos para 

que todos los asistentes los interpreten, diseñar y construir materiales y elementos para alentar al 

equipo, promover la visibilidad social de La banda del Rojo en los medios de comunicación, pero, 

fundamentalmente, frente a de los integrantes de una sociedad adulta que vive con poca emoción 

y promueve valores y reglas que dificultan la libertad juvenil.

De manera más específica, esta es una propuesta que realizan los jóvenes vinculados a La banda del 

Rojo en donde se exige compromiso y cumplimiento de ciertas tareas que posibilitan la organi-

zación de la agrupación y la acción colectiva. Sin embargo, al mismo tiempo estamos frente a una 
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forma de organización social que permite el desarrollo de actividades emotivas y desmadrosas, que 

contrastan con las dinámicas de control y represión que algunos de sus integrantes viven dentro de 

sus familias y escuelas, así como en sus relaciones con instituciones estatales, como la policía.

En este orden de ideas, tenemos cuatro enseñanzas relevantes que podemos obtener de los jóvenes 

de La banda del Rojo. Un primer aspecto importante del concepto mover a la agrupación consiste 

en que su acción no es ejercida y promovida exclusivamente desde los líderes o desde quienes de-

tentan un poder superior dentro de la jerarquía organizacional –como ocurre con frecuencia en el 

mundo adulto–. En cambio, la orquesta, las personas designadas por los líderes, los líderes de cada 

sector y cada pequeño grupo de amigos, e incluso cada persona, puede, en un momento dado, 

mover al grupo por medio de cantos, acciones jocosas, interpretaciones musicales, actos emotivos 

y, aparentemente, descontrolados. 

Un segundo criterio tiene que ver con la búsqueda juvenil de libertad frente a las rígidas normas 

que deben cumplir en diferentes espacios de su vida cotidiana, por ejemplo, en sus hogares, escuelas 

y lugares de trabajo. Hemos visto que ellos critican el hecho de que estas normas están atravesadas 

por el mercado (bisne) y el individualismo. En este punto, cuestionan la lucha que deben vivir para 

obtener puestos de trabajo o cupos escolares económicos. Esta lucha se convierte en una pugna por 

surgir individualmente, frecuentemente por medio del uso de palancas, esto es, amigos o conoci-

dos que les sirven como influencias para poder continuar trabajando o estudiando. 

Curiosamente, al explicar y dar a entender esta propuesta, los jóvenes de Los de Villa dicen que 

son una familia. Aclaran que su organización consiste en apoyarse mutuamente, acompañar y no 

abandonar a todos sus compañeros, para así realizar actividades en conjunto. Tenemos, entonces, 

que ante la necesidad de señalar el significado de lo que llaman moverse se sirven de algunas 

características de la familia mexicana tradicional (Wolf, 1958). No obstante, también critican la 

normatividad excesiva y falta de libertad de esta institución.

Un tercer aspecto relevante es la crítica al neoliberalismo con el que se asocia a las relaciones sociales 

adultas. Los jóvenes de La banda del Rojo consideran que la cercanía que los líderes de La perra 

brava –la barra oficial– tienen objetivos que se pueden entender como neoliberales con los direc-

tivos del Club Deportivo Toluca, la policía y ciertos políticos, en el sentido de ser individualistas y 

conducir al beneficio personal de aquellos líderes, directivos y políticos, y no al fortalecimiento de 

la agrupación. w

Dentro de este mismo aspecto, los jóvenes problematizan que las interacciones adultas –que sos-

tienen las relaciones en Toluca y en México–, llevan a vivir la vida de una manera demasiado seria, 

que restringe la emocionalidad. Señalan que estas actitudes son frecuentes en los rucos o gente 
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que restringe la emocionalidad. Señalan que estas actitudes son frecuentes en los rucos o gente 

adulta. Cabe aclarar la existencia de adultos dentro de la barra, quienes no son vistos como rucos 

por su capacidad de mover al grupo, por sus acciones desmadrosas y emotivas.

Un cuarto punto tiene que ver con la propuesta que realizan los integrantes de La banda del Rojo 

frente al contexto complejo que habitan cotidianamente, y que se puede resumir en lo que ellos 

denominan mover la agrupación. Como ya se mencionó anteriormente, este concepto consiste en 

un  proceso de construcción permanente de prácticas y organización social que se evidencian, entre 

otras cosas,  en una puesta en escena colectiva que los jóvenes de La banda del Rojo realizan cada 

semana mientras acompañan y apoyan al equipo de futbol del Club Deportivo Toluca. Esta puesta 

en escena implica que ellos mismos y quienes observan sus acciones (otros aficionados, jugadores, 

directivos del club, policías, medios de comunicación y vecinos) vean y sientan a La banda del Rojo 

como una agrupación en donde todos jalan juntos.

Varias actividades permiten evidenciar que estos jóvenes se están moviendo, o están jalando juntos, 
por ejemplo, la consecución de boletos para todos los del sector y transportar a sus miembros sin 

abandonar a nadie. Además, moverse tiene que ver con convocar a la gente de cada sector para 

diseñar y confeccionar trapos, banderas y camisetas, realizar mantenimiento de instrumentos mu-

sicales, ensayar cánticos, agitar banderas, saltar, proteger a sus amigos de la policía y de aficionados 

de otras barras, etc.

En este sentido, mover la agrupación es una manera de superar presiones familiares y/o escolares, 

y de criticar posturas neoliberales, desde donde cada individuo debe buscar sus propias alternati-

vas de subsistencia. A través de las prácticas asociadas a mover la barra, la gente de La banda del 

Rojo critica a las personas y grupos que creen que las personas deben aprender a operar con altos 

grados de independencia, cálculo e interés personal, interactuando a partir de las transacciones del 

mercado (o bisne, como ellos lo denominan) y de la búsqueda de la maximización de la utilidad 

para cada individuo. La propuesta de estos jóvenes tiene que ver con la construcción permanente 

de colectividades y espacios de libertad, en donde la emoción es central en las relaciones sociales.

Siendo así, podemos inferir que la atención de los integrantes de La banda del Rojo no está concen-

trada en postulados centrales para el liberalismo, por ejemplo, el “desarrollo autónomo del sujeto", 

el “desarrollo individual”, la “identidad”, la “autonomía”, o cosas como el "trabajo en grupo", en 

donde prima la suma y coordinación de individualidades. En cambio, se valora y fomenta el hecho 

de realizar actividades en conjunto, lo que implicaría la necesidad de una participación colectiva 

para poder llevarlas a cabo, la posibilidad de decidir teniendo en cuenta la opinión de los demás y 

la certeza de que el grupo no abandonará a sus integrantes. Además, en sus actividades predomina 

la atracción emocional y la fuerza colectiva de los jóvenes pertenecientes a esta agrupación, más 
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que la elección libre y racional y el individualismo liberal. Tan sólo imaginar la realización de estas 

acciones de manera individual conduce a la gente de Los de Villa –y de la agrupación– a decir que 

“entonces, no seríamos un grupo”, es decir, una colectividad. 

Un segundo criterio, dentro de este cuarto punto, tiene que ver con que, además de la asociación 

con su organización social, moverse implica descontrol, es decir, actuar de manera diferente a 

como lo hacen con frecuencia los adultos. Esta perspectiva es una poderosa atracción que conduce 

a la vinculación de jóvenes a la agrupación buscando alternativas a las características propias del 

neoliberalismo, que configuran la normalidad cotidiana que deben vivir. Siendo así, el desmadre 

es fundamental dentro de La banda del Rojo, porque permite vivenciar acciones y relaciones desde 

el despapaye, la alegría, la fiesta, el consumo de licor y drogas, actitudes que ponen en cuestión la 

rigidez y formalismo rutinario.
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Resumen

Entre 1995 y 2005, emergieron en los estadios de futbol profesional en México un nuevo tipo de 

grupo de aficionados organizados, denominados “barras”.  Estos grupos son hasta 20 veces más 

grandes que las agrupaciones tradicionales de aficionados, conocidas como “porras”.  Algunas barras 

cuentan con  más de 5000 integrantes.  La mayoría de ellos son hombres jóvenes de zonas periféri-

cas y populares de las ciudades. Con el afán de demostrar su lealtad y amor al club, los barristas han 

adoptado algunos estilos de aliento de los aficionados de otros países: componen sus propios cánticos 

que cantan durante todo el partido mientras brincan o bailan.  A pesar de las altas tasas de violencia 

en el país en general en los últimos años, las incidencias de violencia en los estadios no ha incre-

mentado de forma significativa con la emergencia de las barras.  Sin embargo, la simple presencia de 

estos grupos organizados de hombres jóvenes populares en las gradas y en las colonias de clase media 

alrededor de los estadios ha provocado que los medios de comunicación junto con las autoridades 

del gobierno, de los clubes de futbol y de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación ataquen a los 

barristas, etiquetándolos como violentos y criminales.  Incluso, en 2014, el gobierno federal modificó 

la Ley General de Cultura Física y Deportes con el resultado de criminalizar varias de las prácticas 

de las barras. En respuesta, los líderes de algunas de estos grupos superaron sus diferencias y rivali-

dades para formar El Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas, con el objetivo de defenderse 
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en contra de las acusaciones de los medios y para exigir sus derechos como ciudadanos y aficionados 

frente al gobierno.  Aunque el Movimiento no ha logrado la revocación de las reformas legales, ha 

demostrado la capacidad de los aficionados de organizarse y de defenderse frente al esfuerzo de las 

élites de mantener estos grupos organizados de hombres jóvenes populares a una distancia segura.  

Palabras claves: 1. Aficionados, 2. Futbol, 3. Violencia, 4. Clase social

Introducción

El enfoque de este trabajo es sobre el surgimiento, del Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas 

en 2014, un caso significativo de cooperación entre grupos antagónicos de aficionados del futbol 

mexicano. El Movimiento, como será referido a lo largo del texto, demostró la capacidad de los        

grupos opuestos para superar sus rivalidades y trabajar juntos hacia una causa común. Queremos dejar 

en claro que el Movimiento no se desarrolló para frenar o terminar con la rivalidad o violencia entre 

los aficionados, sino para aclarar la desinformación propiciada por la Federación Mexicana de Futbol 

(FMF), los medios de comunicación y segmentos del gobierno. En los últimos años, estos sectores 

han definido que la violencia entre los aficionados es un problema que ellos tienen la responsabilidad 

y el derecho de detener. El Movimiento no se conformó como un esfuerzo para cumplir con los 

deseos de estos actores, sino para difundir su versión de la historia. 

Si bien describiremos el Movimiento en sí mismo, nuestro interés también consiste en relatar cómo 

los grupos de aficionados mexicanos llegaron hasta el punto de tener que defenderse, situación casi 

inimaginable hace apenas veinte años. Así, examinaremos los cambios drásticos que han ocurrido 

en el futbol mexicano en los últimos veinte años, y cómo forman parte de una transformación más 

amplia de la sociedad mexicana –provocada por las reformas neoliberales– del corporativismo estatal 

hacia un sistema de estratificación, que se opone a una pequeña élite y a una clase baja amplia.

Corporativismo estatal mexicano y oposición sistémica

Durante el periodo comprendido entre 1920 y 1980, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

mantuvo el consenso y la estabilidad política al integrar en las organizaciones a tantos miembros 

de la sociedad como le fuera posible, desde una relación patrón-cliente. Por ejemplo, los sindicatos 
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controlados por el Estado se crearon para incorporar a grandes segmentos de la población,                          

incluidos los campesinos. Los que quedaban fuera de los sindicatos, como los vendedores ambulantes, 

se incorporaron al sistema a través de intercambios clientelares de recursos, mismos que fomentaban 

su lealtad. Al nacionalizar el petróleo y otras industrias, el partido gobernante controlaba los re-     

cursos suficientes para sostener estos intercambios verticales. Esta forma de operar del Estado ha sido 

etiquetada como corporativista, y se ilustra como una pirámide. Así, el presidente está en el ápice 

y las capas de la estructura se adhieren desde las relaciones patrón-cliente (Lomnitz, 1994). Si bien 

esta estructura piramidal de la sociedad estaba compuesta por segmentos –una serie de pirámides 

más pequeñas– que podían oponerse o competir entre sí, su conducta estaba limitada por el sistema 

general del cual todos formaban parte y dependían. La sociedad corporativista mexicana era indu- 

dablemente jerárquica, pero era distinta de una  basada estrictamente en la clase, pues sus fuertes lazos 

verticales, en la forma de relaciones patrón-cliente, dificultaban el desarrollo de aquellos en la base 

de la pirámide como una clase socio-económica con intereses compartidos.

Futbol mexicano: un recién llegado en América Latina

A diferencia de Argentina y Brasil, donde a principios del siglo XX la afición al futbol surgió como 

parte integral del Estado moderno y la identidad nacional (Alabarces, 2002; Archetti, 1999; Da Matta, 

2009; Guedes, 2009), el futbol mexicano fue irrelevante para una amplia audiencia hasta la década 

de 1950. En ese momento, el Estado moderno y la identidad nacional mexicana ya se habían con-

figurado, con base en simbolismo de la vida rural y la revolución campesina de 1910-1920.  Por lo 

tanto, la concepción del futbol en México a mediados del siglo XX no se enfocó en un estilo na-

cional de juego, como sucedió en los países vecinos o las potencias coloniales, sino en las rivalidades 

entre los clubes mexicanos (Varela, 2012a). Así, fue el sistema corporativista, como sistema social 

más amplio, lo que dio sentido a los principales clubes y a las rivalidades entre ellos. Estas rivalidades 

fueron importantes simbólicamente, pero relativamente dóciles. Así, en México, a diferencia de otros 

países latinoamericanos como Argentina, Chile y Perú, que configuraron su afición durante la misma     

época (Elsey, 2011; Frydenberg 2014; Panfichi y Thierholdt, 2014), no se promulgaron divisiones 

entre los aficionados en base a la clase social o distribuciones geográficas. Tampoco acontecía la vio-

lencia ocasional entre grupos de admiradores rivales en las canchas.4

4 Mientras que la violencia de los aficionados inspiró estudios en Inglaterra (Dunning, Murphy y Williams, 1987) y Argentina (Archetti y Romero, 
1994), este tema no ocupa un lugar central en los primeros estudios de aficionados mexicanos. Esto no es sorprendente si se toma en cuenta que, 
bajo el corporativismo estatal, los incidentes violentos entre los aficionados mexicanos fueron poco frecuentes y recibieron poca atención por parte 
de los medios y el gobierno. Los primeros estudios en México se centraron en las identidades asociadas con los clubes individuales (Fábregas, 2010; 
Magazine, 2008; Zepeda, 2008; Angelotti, 2010; Varela, 2012b) y luego sobre sus rivalidades (Magazine, Martínez y Varela, 2012). Recientemente, 
la atención se ha centrado en la violencia de los aficionados y los conflictos entre los partidarios y el Estado (Magazine y Fernández, 2013; Segura y 
Murzi, 2015). Este cambio en la atención responde a las nuevas tensiones en los estadios, que a su vez surgieron por el declive del sistema corpora-
tivista y la aparición de nuevas oposiciones bajo el neoliberalismo, un proceso que describimos a continuación.
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Cuatro clubes nacionales

Durante las décadas centrales del siglo XX, se reconocieron cuatro clubes mexicanos como               

“nacionales”, pues atraían a aficionados de todas partes del país. En lugar de representar una loca- 

lidad específica, estos equipos se asociaron con las distintas identidades o valores que profiere el                

corporativismo estatal. El Club Deportivo Guadalajara, también conocido por su apodo las Chivas, 

fue el primero y sigue siendo el más popular de estos cuatro equipos. Es el único de los cuatro        

ubicado fuera de la Ciudad de México y, hasta la fecha, sólo contrata a jugadores mexicanos, simbo- 

lizando así, un nacionalismo paralelo a la estrategia económica de la sustitución de importaciones. 

Estimulado por los sentimientos antiimperialistas de la Revolución mexicana, a partir de 1920 el 

gobierno se apropió y nacionalizó varias industrias extranjeras y creó leyes que limitaban las impor- 

taciones y alentaban su sustitución por productos mexicanos. Se podría decir que las Chivas repre-

sentan una continuación de este periodo, que muchos siguen celebrando, como la edad de oro de la 

economía mexicana. La ubicación del equipo en Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, 

suma también a su identidad nacionalista, pues muchos de los símbolos nacionales, como el tequila 

y el mariachi, se originaron en esa región. Asimismo, el deportivo Guadalajara se convirtió en “el 

equipo del pueblo”, pues además de simbolizar la resistencia mexicana al imperialismo, representaba 

un bastión provincial a la explotación política y económica que perpetraba la Ciudad de México 

(Fábregas, 2010). Si bien puede parecer contradictorio, las Chivas también tienen muchos seguidores 

en la Ciudad de México, quienes no se sienten atraídos por la asociación anticentralista del club, sino 

por su nacionalismo antiimperialista.

Otro de los equipos nacionales, el club de futbol Cruz Azul, forma parte de una cooperativa de ce-

mento del mismo nombre y está asociado con la clase trabajadora. En la época del corporativismo, 

las cooperativas fueron alentadas y subsidiadas por el Estado y Cruz Azul es una de las pocas que 

sobrevivió al giro neoliberal. Al igual que las Chivas, el Cruz Azul representa para muchos un mejor 

periodo en la historia de México, cuando el gobierno apoyó los intereses de la clase trabajadora. Es 

importante notar que, aunque el Cruz Azul se vincula con la clase trabajadora, el equipo también 

atrae a muchos aficionados de clase media y alta. En cierta medida, esto responde a la cadena de 

campeonatos que el equipo consiguió en la década de 1970. Asimismo, por el éxito del corporati- 

vismo, que prioriza la unidad nacional sobre las divisiones de clase, la forma de la cooperativa y su 

ideología de la distribución equitativa de la riqueza no sólo aparecieron como una victoria de clase, 

sino como un triunfo mexicano.

El tercer equipo nacional, el club de futbol de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), también conocido como los Pumas, tenía el primer programa de entrenamiento de               

“fuerzas básicas” del país, y se distingue, hasta nuestros días, por alinear a jugadores jóvenes, quienes 
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originalmente eran estudiantes de la Universidad Nacional, sin embargo, cuando el equipo subió a la 

primera división en la década de 1960, tuvo que tornarse completamente profesional y en la actua- 

lidad sólo contrata a los estudiantes ocasionalmente. No obstante, el club es conocido por su filosofía 

de “puros jóvenes”. Así, entre los aficionados están los “universitarios” (estudiantes o exalumnos) y 

un público socioeconómico diverso que se identifica a sí mismo como “joven” y es atraído por el 

estilo del futbol de la juventud valiente y creativa los Pumas. Los jóvenes aficionados también se dis-

tinguen por su estilo de animar al equipo.5  Es notable que aunque los simpatizados de otros equipos 

critiquen a los aficionados de los Pumas por su comportamiento ingobernable, también reconocen 

su contribución al futbol mexicano, pues muchos de los mejores jugadores llegaron a la liga profe-

sional desde sus “fuerzas básicas”.

Precisamente porque estos tres equipos –y lo que representan– generaron un respeto mutuo y no 

un antagonismo radical u oposiciones totales, el corporativo de televisión Televisa compró el club         

de futbol América en 1959. Así, esta empresa lo recreó como el villano de la liga, con la esperanza de 

aumentar su audiencia a través del drama de la rivalidad, especialmente en oposición a las queridas 

Chivas (Varela, 2012a). En su ambición, el Club América comenzó a gastar grandes sumas de dinero 

para atraer a los mejores jugadores nacionales y extranjeros. Así, se le identificó como “el equipo de 

los ricos”. En sus transmisiones, los locutores de Televisa mostraron abiertamente su predilección por 

el América y denotaban su arrogancia por contar con los jugadores más famosos y caros. 

Esta estrategia logró convertir al América en el equipo más odiado de la liga, y aquel que todos los 

demás clubes consideraban como su mayor rival. Asimismo y debido a esta táctica, el club consiguió 

ser el segundo equipo más apoyado del país. Su afición se configuraba de todas las clases sociales, pues 

su asociación con los ricos y los poderosos resultaba atractiva, así como por la movilidad ascendente 

y la intención de ser “el mejor”. Además, porque algunos aficionados se identificaban con la actitud 

arrogante, misma que contradice la predilección mexicana por la humildad, armonía y pertenencia. 

En suma, los aficionados al América son seducidos por los sentimientos que su club provoca en 

los fanáticos de los otros equipos, por ejemplo, con una dosis de humor, una popular camiseta del 

América dice “ódiame más”. 

Volviendo al tema de la oposición sistémica, es interesante observar que, a pesar del antagonismo 

abierto entre el América y los otros clubes, ser un fanático del primero también formaba parte del 

corporativismo estatal: Televisa, un empresa privada, estaba estrechamente asociada con el PRI y          

el camino hacia la riqueza y el poder a través de relaciones clientelares. Además, los aficionados del 

América no constituyen, en ningún sentido, una clase o categoría separada dentro de la sociedad 

5  Magazine (2008) argumenta que la crítica de los aficionados de Pumas al clientelismo y su búsqueda de un estilo de animar liberador propició el 
cambio de porras a barras, que describimos a continuación.
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mexicana, así que en la mayoría de las familias, los lugares de trabajo o en las aulas siempre hay un 

fanático del América.

Proponemos, entonces, que las rivalidades futbolísticas se configuraron, y fueron moderadas, bajo el 

corporativismo estatal: un sistema más grande que compartían los miembros de la sociedad mexi-

cana. Por ejemplo, a diferencia de otros países latinoamericanos como Argentina, en donde los aficio-

nados no usan la camiseta de su equipo en lugares donde hay rivales para evitar un enfrentamiento 

violento, en México esto generalmente no ha sido un problema, al menos hasta la actualidad. Así, los 

partidarios mexicanos practicaban un “antagonismo lúdico” con sus contrapartes en la escuela, en los 

lugares de trabajo o en los vecindarios, incluso era común que diferentes miembros de la misma fa-

milia apoyaran a distintos equipos. Así, se burlaban unos de otros sobre los resultados en el campo de 

juego y los valores asociados con los equipos. Bajo este ambiente festivo también se hacían apuestas, 

y la gente se jugaba la cabellera, pues el perdedor tendría que cortársela. En general, las rivalidades 

futbolísticas en este periodo se regían con cordialidad, más que buscar una confrontación. En la 

actualidad, la manera en que muchos seguidores del futbol mexicano se relacionan entre sí todavía 

podría describirse como un antagonismo lúdico. Sin embargo, en los últimos años, oposiciones más 

radicales han comenzado a reemplazar las rivalidades sistémicas en muchos aficionados, un proceso 

que describiremos en la siguiente sección.

Transformación y criminalización de los grupos de aficionados 
mexicanos bajo el neoliberalismo

Recopilación de datos y metodología

Los datos en los que se basa este capítulo se generaron a través de la investigación etnográfica de 

ambos autores con integrantes de grupos de aficionados. Desde noviembre de 1995 hasta mayo de 

1997, Roger Magazine realizó una intensa investigación de trabajo de campo entre los miembros 

de la Porra Plus, el grupo de seguidores más grande de los Pumas en ese momento. Así, consiguió 

ser aceptado como miembro del grupo, y asistió con ellos a los partidos del club. Además, realizó 

entrevistas informales para indagar sobre el significado de apoyar a los Pumas y ser miembro de la 

Porra Plus. Desde 1997 hasta la actualidad, ha continuado con las entrevistas tanto a sus miembros 

actuales como a los antiguos, sobre diversos temas, por ejemplo, las continuidades y los cambios que 

se han producido entre los seguidores de los Pumas y otros grupos de aficionados.



• 199 •

Capítulo 11.  La criminalización de los aficionados en el futbol mexicano y el surgimiento 
                    del “Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas” 

Sergio Fernández González llevó a cabo una profunda investigación de trabajo de campo de 2007 

a 2015 entre los miembros de la barra conocida como La Sangre Azul, misma que apoya al club de 

futbol Cruz Azul. Fue aceptado como integrante de la barra y asistía con ellos a los partidos. Además, 

realizó entrevistas a los miembros de dicha barra, con quienes convivió en los vecindarios donde 

viven y socializan. Asimismo, fue invitado por el líder para asistir a las reuniones y otras actividades 

del Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas, lo que le permitió reunir una amplia información 

etnográfica sobre este tema. 

Magazine y Fernández González también han recopilado datos de los medios de comunicación y de 

las redes sociales, como Facebook, sobre diversos temas relacionados con los grupos de seguidores, 

entre ellos: los enfrentamientos dentro y alrededor de estadios entre grupos de seguidores, así como 

entre aficionados y policías, las representaciones de los medios de comunicación de los grupos de 

apoyo y sus prácticas, las reformas legislativas que afectan a los aficionados de futbol y el Movimiento 

de Hinchadas Unidas Mexicanas. 

Debido a las limitaciones de espacio, a continuación describimos en un sentido meramente general,6  

la organización de grupos de aficionados y su transformación en los últimos 20 años. Si bien exis-

ten diferencias entre estos grupos y sus historias, creemos que nuestras propias investigaciones, y las 

de otros (Cortés, Hinojosa y García, 2012; González, 2012; Morales, 2012; Varela, 2012b) sugieren 

suficientes similitudes para justificar una descripción general. Por el contrario, hemos tratado de ser 

más específicos en nuestra delineación de los eventos particulares que condujeron al surgimiento del 

Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas.

De porras a barras

Hace 20 años, los grupos de seguidores de los clubes mexicanos eran conocidos como “porras” 

y  eran relativamente pequeños, con menos de 100 miembros. La mayoría de los integrantes eran 

hombres de diferentes edades, quienes ocasionalmente eran acompañados al estadio por sus novias, 

esposas e hijos. Si bien estos grupos cantaban insultos contra sus rivales en el estadio, rara vez había 

confrontaciones directas entre los grupos opuestos. De manera frecuente, las porras eran reconocidas 

y apoyadas por la gerencia del club, a veces les regalaban boletos para los partidos. Las relaciones entre 

el club y el grupo de aficionados o, más específicamente, entre la directiva del club y el líder de la 

porra, así como entre este líder y los otros integrantes de la porra, podrían describirse como clien-

telares. En este sentido, la organización jerárquica entre el club y la porra siguió el patrón del corpo-

rativismo estatal que regía a la sociedad urbana de México. De hecho, podría decirse que los grupos 

de aficionados, y sus integrantes, formaban parte de la pirámide nacional de relaciones clientelares.

6 Consultar Magazine (2008) y Fernández González (2015) para descripciones más detalladas y análisis completos de estos grupos de apoyo.
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El corporativismo estatal de México comenzó a debilitarse en la década de 1980, cuando la caída de 

los precios del petróleo y las crisis económicas disminuyeron los recursos que el gobierno mantenía 

en el intercambio clientelar. Las reformas neoliberales, impuestas para revertir las crisis económicas, 

menguaron aún más al Estado corporativista, propiciando críticas y alternativas políticas y sociales. 

Apa- rentemente, el partido gobernante tuvo que falsificar los resultados de las elecciones presiden-

ciales en 1988 para mantener el poder. En suma a las crisis sociales, políticas y económicas del país, 

a inicios de 1994 el mundo vio el levantamiento armado zapatista en el estado de Chiapas (Harvey, 

1995). Ante estos factores, el PRI perdió las elecciones presidenciales del año 2000 ante un partido 

de la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN). Si bien los ciudadanos mexicanos ahora disfru-

taban de mayores libertades políticas y sociales, a menudo éstas fueron acompañadas por dificultades 

económicas, pues los lazos clientelares, que proporcionaban un acceso bastante estable a empleos y 

beneficios sociales, también fueron “liberados”. Estos cambios se reflejaron en los estadios de futbol. 

A fines de la década de 1990, los jóvenes aficionados comenzaron a formar nuevos grupos que       

llamaron barras, utilizando este término sudamericano para distinguirse de las porras tradicio- nales. 

Estos nuevos grupos se crearon en oposición al control clientelar de la directiva del club sobre las 

porras. Sus fundadores afirmaron que necesitaban liberarse de la autoridad clientelar para apoyar a 

sus equipos con pasión. Así, estos jóvenes adoptaron canciones, términos, y estilos de apoyo de los 

aficionados sudamericanos, sobre todo los argentinos. Los nombres que elegían las barras reflejaban 

su postura juvenil y su oposición a las instituciones y la autoridad. Por ejemplo, “la Rebel”, “Ritual 

del Kaos” o “Libres y Locos”. 

Para asegurar su libertad del control clientelar del club, los fundadores de las primeras barras evitaron 

establecer posiciones formales de liderazgo dentro de sus grupos. Pensaban que sería imposible para 

la administración del equipo y las autoridades cooptar y controlar una organización acéfala. Además, 

consideraban que bajo esa estructura se evitaría la formación de jerarquías clientelares dentro del 

grupo. Los fundadores de las barras también insistieron en que era importante no aceptar regalos de 

la directiva del equipo, tales como boletos gratis o transporte a juegos de visitante. Sin embargo, esta 

nueva forma de organización duró poco tiempo, pues en las barras se necesitaba una jerarquía interna 

para organizar su acción grupal debido al rápido crecimiento de aficionados. Además, no faltaban las 

aspiraciones de liderazgo de algunos miembros. 

Las ofertas de boletos gratis de los clubes también se volvieron difíciles de rechazar por los líderes 

de las barras, ya que los podían utilizar para afianzar la lealtad de los miembros y salvaguardar sus 

posiciones de poder, o bien, conseguir un ingreso por su venta. Esta creación de un liderazgo formal 

en las barras reflejó una contradicción entre su ideología de absoluta libertad y su realidad, en donde 

latía una jerarquía interna. Sin embargo, es importante mencionar que el poder de los líderes de las 
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barras estaba –y sigue siendo– limitado por una filosofía antiautoritaria. Así, un líder que es per- 

cibido como abusivo por los integrantes del grupo pierde rápidamente su apoyo, y puede ser 

expulsado o reemplazado, o bien, un segmento disidente de la barra puede separarse para formar 

un nuevo grupo.

Unos años después del nuevo milenio, se podían encontrar una o más barras en cada estadio, con un 

crecimiento exponencial de miembros, llegando, en algunos casos, a casi 10,000 integrantes. Muchos 

de estos aficionados describieron su apoyo al equipo a través de un discurso de autosacrificio. Así, 

tomaron prestado el término “aguante” de los aficionados argentinos para referirse a su disposición y 

capacidad para soportar las inclemencias climáticas, el abuso policial, y la violencia de los aficionados 

de la oposición. Al menos para estos grupos, las formas de oposición tradicional entre las filosofías de 

los equipos nacionales perdieron importancia, y comenzaron a competir en términos de sus niveles 

de aguante. Los miembros de las barras insistieron en que el objetivo de su aguante no era pelear, 

sino apoyar a su equipo. Sin embargo, dado que su apoyo implicaba no ceder ante los aficionados 

rivales, inevitablemente surgieron confrontaciones dentro y alrededor de los estadios. Las autoridades 

respondieron rediseñando la distribución de los aficionados al interior de los estadios y organizando 

escoltas policiales fuera de estos recintos para separar a los rivales.

La proletarización de las barras y el surgimiento
de subgrupos basados en barrios

La demografía de las barras también comenzó a cambiar. Mientras que los fundadores de las barras 

solían pertenecer a familias trabajadoras o de clase media, con una larga historia de asistencia al es-

tadio, este tipo de aficionados pronto fue superado por jóvenes desempleados, o subempleados, de la 

periferia urbana. Este cambio demográfico llevó a una innovación organizacional dentro de las barras 

(Fernández, 2015). Así, las barras se subdividieron por barrios, integrando entre 5 y 50 aficionados.  

Actualmente, cada subgrupo tiene su propio líder, o líderes, y algunas de las actividades de los inte-

grantes de las barras se organizan bajo esta estructura. Así, los integrantes del subgrupo llegan y entran 

al estadio en conjunto, permanecen juntos dentro de la sección de la barra del estadio durante el 

juego, y a veces muestran carteles que mencionan la barra y afiliación de su barrio.  

La organización segmentaria en subgrupos facilita el liderazgo central de la barra para coordinar 

las acciones de cientos o miles de miembros. Por ejemplo, la logística de los traslados desde los           

puntos de encuentro hasta el estadio, o bien, secuenciar los cantos que entonan durante los partidos. 

Sin embargo, la atomización de los aficionados también significa que su lealtad primordial suele 

anteponer al subgrupo, debilitando así el poder de los líderes centrales y, por lo tanto, facilitando el 
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conflicto y la fragmentación intrabarra. Por ejemplo, debido a que los miembros del subgrupo gene- 

ralmente reciben instrucciones del líder de su vecindario, y no directamente del liderazgo central de 

la barra, si los integrantes del mismo se sienten insatisfechos con este último, pueden actuar indepen-

dientemente, o incluso separarse para formar una barra propia con subgrupos aliados.

La aparición de dichos subgrupos asociados con un territorio delimitado también condujo a nuevas 

formas de cooperación y antagonismo fuera del estadio. Por un lado, los jóvenes de diferentes par-

tes de la ciudad que, anteriormente, habrían sido rivales para dominar los territorios, ahora tienen 

razones para coordinar sus actividades. Podría decirse que las barras constituyen una de las pocas 

formas de organización juvenil a escala metropolitana, o regional, en el México contemporáneo. Por 

otro lado, en la actualidad han surgido nuevos antagonismos dentro de los barrios entre los aficio- 

nados de diferentes equipos. Mientras que antes estos grupos rivales practicaron el antagonismo lú- 

dico descrito anteriormente, actualmente se identifican como miembros de barras opuestas y repiten 

enfrentamientos y manifestaciones de aguante en los estadios, llegando, a veces, a confrontaciones 

físicas. Asimismo, las pintas de grafiti que exponían la pertenencia y delimitaban el territorio de una 

pandilla en el pasado, ahora expresan la afiliación con equipos y barras. Sin embargo, estos conflictos 

son moderados porque las relaciones ya establecidas entre familiares, vecinos y amigos a menudo se 

cruzan con las nuevas lealtades a las barras (Fernández, 2015). Queda por ver si la presencia de las 

mismas en los barrios influye en la selección de equipos de futuras generaciones, y conduce a una 

afición más homogénea a nivel familiar y local; lo que, a su vez, podría detonar un mayor antago- 

nismo entre los subgrupos de las barras rivales.

La representación de la barra como “violenta” y “peligrosa”

Esta proletarización de la membresía a la barra ha impactado la percepción del público en general. 

Así, en los días de partido, un gran número de jóvenes unificados y económicamente marginados 

ahora están presentes en los barrios de clase media que rodean los estadios, o bien, se encuentran 

visibles en las salas de las casas, en donde ven el partido por transmisión televisiva. No usan uniformes 

escolares o de trabajo que sugieran su pertenencia a las instituciones y, por lo tanto, a las formas de 

control, sino que llevan vestimenta, peinados y tatuajes que simbolizan la oposición juvenil y de la 

clase trabajadora a la autoridad.

Es importante notar que el crecimiento de las barras, su proletarización, y la aparición de la nuevas 

tensiones en los barrios no han aumentado los incidentes violentos dentro o alrededor de los esta-

dios. Si bien, las barras se ubican como rivales y alardean sobre su disposición a defenderse contra 

sus pares, las confrontaciones físicas son raras, tal vez porque la policía controla sus movimientos y 
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los mantiene separados; prácticas que los integrantes aprecian abiertamente. A pesar de que estos 

aficionados no infringen ninguna ley, su mera presencia ha generado un miedo, alimentado por las 

exageraciones de los medios de comunicación respecto a cualquier incidente violento que ocurra 

entre los aficionados y la policía. En suma, los casos de abuso policial se han vuelto más comunes y 

son legitimados por los medios de comunicación como una necesidad ante “el aficionado violento”. 

Como respuesta, los clubes han comenzado a disciplinar y restringir la presencia de las barras en los 

estadios, alegando que atemorizan a los demás asistentes.

Los líderes de tres de las principales barras se reunieron por primera vez en 2005, con el objetivo 

de formular un protocolo de comportamiento para evitar enfrentamientos entre los grupos.  A este 

encuentro también invitaron a la FMF, gerentes de los clubes, y representantes del gobierno, incluida 

la policía. Sin embargo, ninguno de estos actores se presentó, por lo que fue imposible diseñar un 

plan integral. Durante los años siguientes, los líderes de las barras tuvieron varios intentos fallidos 

para reunir a estas autoridades. Pese a ese fracaso, el intento de los líderes de las barras de reunirse 

con las autoridades sentó un precedente para gestionar sus propios acuerdos, como la necesidad de                                        

un protocolo de seguridad durante los días de partido y la importancia de la cooperación entre ellos.

El 22 de marzo de 2014, durante el partido clásico en Guadalajara entre Chivas y Atlas, los tele- 

videntes de todo el país observaron cómo algunos integrantes de un grupo de seguidores de las     

Chivas golpearon brutalmente a tres policías con sus propios bastones. Durante los días siguientes, 

este video se mostró reiteradamente en los noticiarios de la televisión nacional, acompañado por los 

comentarios de los presentadores que enfatizaban el “problema” de la violencia de los aficionados.

En su defensa, los aficionados de las Chivas contaron su versión de la historia desde redes sociales 

como Facebook y YouTube. Ellos mostraron un video donde la policía los atacaba física y verbalmente 

fuera del estadio antes del partido. Además, estos aficionados explicaron que tenían un acuerdo pre-

vio con las autoridades (el cual seguramente consistió en sobornos a los oficiales de seguridad) para 

llevar luces de bengala –prohibidas por las regulaciones de la liga– al estadio. La fuerza de seguridad 

del estadio consta de 800 oficiales, sin embargo, para este juego llegaron, además, 400 miembros de 

la fuerza policial municipal. El problema fue que la policía municipal desconoció el acuerdo entre 

los miembros de la barra y seguridad del estadio. Así, lo que debería haber sido un conflicto entre la 

misma seguridad del estadio y la policía municipal, se convirtió en un problema para los miembros 

de la barra, pues la policía municipal se les acercó agresivamente para confiscarles las luces de bengala. 

Los aficionados reaccionaron defendiendo lo que consideraban como su derecho. Su defensa fue par-

ticularmente violenta porque ya se encontraban molestos con la policía debido a los ataques previos, 

fuera del estadio.
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A pesar de que las explicaciones y los videos de los aficionados a las Chivas estaban disponibles en 

línea, éstos nunca fueron presentados en las noticias. Asimismo, la policía jamás fue cuestionada o 

criticada por sus acciones, a pesar que en la contienda fueron heridos más civiles (30) que policías 

(21). El único comentario en los noticiarios acerca de la policía fue para cuestionar que no se des-

plegaron más oficiales en la operación.

Pocos días después de este incidente en el Estadio Jalisco de Guadalajara, se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados la propuesta de reformar   la Ley General de Cultura Física 

y Deportes (Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Deporte, relativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, 27 de marzo de 2014). Estas reformas se había formulado 18 meses 

antes, pero sus promotores no las habían presentado ante los legisladores para su aprobación. Aprove-   

chando el temor de los aficionados del futbol por el incidente ocurrido en el Estadio Jalisco, el cual 

fue creado por la interpretación de medios de comunicación, los promotores a la reforma convo-

caron que una serie de actos cometidos dentro de los estadios fueran definidos como “criminales”. 

Anteriormente, estos actos se castigaban con la expulsión del partido o la aplicación de multas, pero 

no eran penalizados. Además, las nuevas reformas criminalizaban actos notablemente ambiguos. Por 

ejemplo, la nueva legislación establece que cualquier acción que “incite o genere violencia” dentro 

y alrededor de los estadios, es motivo de penalización (DECRETO por el que se reforman y adi-

cionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte,  9 de mayo de 2014). 

Esta vaguedad aumenta el potencial de abuso y extorsión en un contexto donde el sistema judicial 

es, a menudo, arbitrario e inexplicable. En suma, los castigos impuestos por las reformas son severos.       

Por ejemplo, arrojar objetos al campo actualmente se condena con seis a veinticuatro meses de 

prisión y una multa equivalente a un mes de salario mínimo (DECRETO por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 9 de mayo de 2014). 

Dichas modificaciones a la ley se aprobaron el 9 de mayo de 2014.

La criminalización de los integrantes de la barra, estigmatizados injustamente como un problema    

nacional, adquiere un nuevo significado al considerar la pasividad de los medios principales de comu-

nicación y los legisladores frente a un problema simultáneo de otra magnitud: la violencia generada 

por los cárteles de la droga. En México, las muertes atribuidas a la  llamada guerra contra el narcotrá- 

fico suman más de 120,000 personas entre 2006 y 2013. Por el contrario, hasta donde sabemos, en 

ese mismo periodo no acontecieron muertes violentas en los estadios nacionales durante los partidos 

de la primera división del futbol mexicano.
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El Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas

El 4 de abril de 2014, en la plaza frente al Palacio de Bellas Artes en el centro de la Ciudad de       

México, se reunieron los representantes de las barras de ocho clubes diferentes: Chivas, América, 

Cruz Azul, Pumas, Toluca, Necaxa, Pachuca y Atlante. Esta reunión dio inicio al Movimiento de 

Hinchadas Unidas Mexicanas. Esta acción fue una respuesta directa a la iniciativa de reformar la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, hecha pública el día 27 de marzo.  También fue una reacción 

ante las representaciones negativas de los miembros de las barras que los medios de comunicación 

crearon a partir del incidente del Estadio de Jalisco. 

Esta congregación innovó la relación entre las barras en tres sentidos diferentes. Primero, reunió 

a más líderes de barras que nunca, anteriormente, los intentos de colaboración sucedían sólo en-

tre dirigentes de dos o tres barras. En esta ocasión, el líder de la barra de los Pumas aprovechó su 

contacto previo con los cabecillas de las barras de los equipos América y Cruz Azul para proponer 

una reunión. A su vez, el dirigente de la barra del Cruz Azul invitó al líder del grupo de seguidores 

del Toluca y así, sucesivamente, se integraron líderes de las ocho barras. En segundo lugar, la con-

gregación fue innovadora debido a que, por primera vez, las barras organizaron acciones colectivas 

para proteger su imagen, intereses y derechos como ciudadanos. Y tercero, en dicha reunión se em-

poderaron desde su propia voz y sin esperar a que la FMF, el gobierno o los medios aceptaran sus 

invitaciones y los escucharan.

El objetivo principal del Movimiento era comenzar una campaña contra el abuso, estigmatización y crimi- 

nalización de los grupos organizados de aficionados al futbol mexicano. Así, adoptaron el lema “No a la 

violencia en los estadios de futbol”, que dirigieron tanto a los aficionados como a las autoridades. Afir-       

maron que su prioridad era iniciar un diálogo con las mismas, con el objetivo de formular un protocolo de 

comportamiento para los aficionados, la directiva de los equipos y la policía. En este sentido, solicitaron que 

ésta recibiera la capacitación profesional necesaria para la resolución de conflictos, con un trato respetuoso 

y considerado hacia las diferencias culturales, los derechos humanos y las ideologías de los aficionados. Para 

lograr estos objetivos diseñaron una petición:

Hacemos saber nuestro sentir por medio de este escrito ya que como grupos de  ani-

mación, aficionados, mexicanos, pero antes que nada como seres humanos creemos 

que es un total y descarado atropello hacia nuestros derechos, individuales, consti-

tucionales y de recreación […] El mensaje que queremos dar a los padres de familia 

es que lleven a sus hijos a los eventos deportivos y a los estadios, que su seguridad 

va a estar debidamente garantizada, que todos los que asistan a un evento deportivo                                                                                                

pasaran un momento agradable, sin ser agredidos o lesionados, sin correr ningún 
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peligro […] La creación de un padrón así implica riesgos para el derecho a la pre-

sunción de inocencia. Por el solo hecho de participar en estos actos violentos, con-

forme a la ley, uno pasaría a formar parte de un padrón y podría tener esta pena de 

que ya no podría asistir a cualquier espectáculo por determinado tiempo, con esta lista 

existe el riesgo de que se difunda información de ciudadanas y ciudadanos y con ello 

se viole su derecho a la privacidad. Pedimos también no se criminalice a la juventud 

ni a los grupos organizados y si la ley se aprobará también se castigue a los cuerpos de 

seguridad privados y públicos que también infrinjan dicha ley al golpear a los aficio- 

nados (Movimiento de las Hinchdas Unidas Mexicanas, 7 de abril de 2014). 

Durante su primera reunión, los líderes de las barras planearon visitas institucionales. Por su                 

parte, el dirigente de la barra de los Pumas propuso marchar a las instituciones con un contingente        

completo para ejercer presión. Sin embargo, los líderes de las barras del Cruz Azul y América no 

estuvieron de acuerdo, indicando que esto podría conducir a un conflicto violento entre los inte-

grantes de las barras o con la policía. En este sentido, el líder de la barra del Cruz Azul señaló que                 

algunos de los integrantes, especialmente los que consumían drogas, podían ser difíciles de controlar. 

Con base en estos argumentos, los dirigentes acordaron que sólo participaría un pequeño número 

de aficionados de cada barra. 

La primera visita fue a la FMF y asistió un grupo de 40  integrantes, seleccionado por los líderes de 

las barras. Los asistentes se posicionaron en la entrada del edificio, en donde sostenían carteles hechos 

a mano que indicaban diferentes aspectos de su posición: “No a la violencia en los estadios”, “No 

somos delincuentes”, “Barrismo es cultura”. Estos aficionados no fueron recibidos por ningún repre-

sentante de la federación, con la excepción de un secretario que salió y aceptó su petición. En los días 

siguientes, una asamblea más pequeña compuesta sólo por integrantes de las barras de los Pumas, el 

América, el Atlante, el Cruz Azul y las Chivas, visitó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, en donde dejaron copias de su petición. Después, este pequeño    grupo de aficionados visitó 

la Cámara de Diputados, ahí los recibieron dos integrantes de la Comi-sión de Deportes, quienes 

permitieron a cinco miembros de la barra presentar su caso, pero sin comprometerse a nada. 

Finalmente, algunos miembros de las barras, incluido Sergio Fernández González, asistieron a un 

foro sobre la “Violencia en los estadios de la Ciudad de México”, celebrado en la Asamblea Legis-                                                            

lativa del Distrito Federal. El evento duró un día completo y los únicos participantes fueron los 

funcionarios elegidos: no se invitó a los aficionados, investigadores u otro tipo de expertos con 

participación directa. La mayoría de los asistentes estuvieron de acuerdo en que los aficionados 

debían ser castigados al violar la ley y el orden. Durante el foro no se mencionó ni el papel de la 

policía, ni la iniciativa proactiva del Movimiento de mantener la paz y la seguridad en los estadios.                                     
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Por su parte, los organizadores ofrecieron la palabra a los miembros del Movimiento, pero esta opor-

tunidad se dio al final del evento, cuando la mayoría de los participantes ya se habían ido y los que 

perma-necieron les prestaron escasa atención. En su discurso, los dos integrantes del Movimiento 

enfatizaron su situación como integrantes de familia y ciudadanos que pagan impuestos. Además, 

denunciaron que los medios de comunicación los satanizaron, y pidieron que la nueva ley tuviera en 

cuenta sus derechos y opiniones. También invitaron a los legisladores a unirse al Movimiento para 

finalizar con la violencia en los estadios. Es preciso mencionar que, después del foro, dos de los re- 

presentantes de la Cámara de Diputados se acercaron a Sergio Fernández González para preguntarle 

sobre la investigación publicada sobre futbol en México.

Las acciones del Movimiento emprendidas en abril del 2014 no lograron su objetivo principal, pues 

fallaron en convencer a los políticos de revertir las reformas a la Ley General de Cultura Física y De-

portes dirigidas a controlar y castigar la presencia de los integrantes de las barras dentro y alre- dedor 

de los estadios. Sin embargo, a raíz de su congregación, los ataques contra las barras por parte de los 

medios y la policía disminuyeron, lo que sugiere que el Movimiento, posiblemente, cambió la opinión 

pública con respecto a las barras o, al menos, demostró que las mismas no podían ser castigadas sin una 

respuesta colectiva. También es concebible que el Movimiento fomentó relaciones más pacíficas entre 

grupos rivales, lo que, a su vez, disminuyó la atención que les prestaban los medios y la policía. Sin 

tomar en cuenta las razones –o si el Movimiento fue responsable– de este declive en el abuso y del 

cambio en las relaciones de los aficionados durante los partidos, sin duda tuvo un resultado duradero: 

demostrar a los aficionados su potencial de cooperación y acción colectiva. 

El Movimiento sigue vigente desde abril del 2014 y su principal manifestación pública en la               

actualidad es a través de una página de Facebook. Originalmente, esta plataforma virtual se utilizó 

para publicar y difundir la petición del Movimiento, así como para propagar fotos y videos de sus 

visitas a diversas instituciones. Desde entonces, los aficionados se valen de esta página para compartir 

pacíficamente fotos, videos y comentarios con sus rivales. Esta actitud contrasta radicalmente con el 

uso habitual de los medios sociales electrónicos en donde los integrantes de barras insultan, atacan 

y desafían a sus rivales. Muchas de las publicaciones en la página del Movimiento muestran, para 

después condenar, la violencia perpetrada por la policía en contra de los aficionados o aquella que 

sucede entre los mismos aficionados. 

Los usuarios de la página de Facebook del Movimiento también han publicado la participación de 

los integrantes de la barra en movimientos políticos más allá del futbol. Por ejemplo, hay una foto 

que muestra la asistencia de un grupo de aficionados de una barra en una marcha no violenta que 

demandaba la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron arrestados en septiembre 

de 2014 en el estado mexicano de Guerrero, y luego desaparecieron. Otra publicación convocaba a 
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los aficionados a vestirse de negro para ir al estadio y permanecer en silencio durante el minuto 

43 del partido. La participación de los aficionados en acciones políticas como integrantes de la 

barra, y no simplemente como ciudadanos individuales, no es una práctica habitual entre ellos. Sin                

embargo, demuestra su potencial para la acción política colectiva. Asimismo, el inter- cambio de tales 

publicaciones en la página del Movimiento sugiere que este potencial se extiende desde las barras 

individuales hacia las barras en general.

Conclusiones

A partir de la descripción del Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas, intentamos demostrar 

que los antagonismos y la cooperación entre los aficionados rivales del futbol están vinculados a for-

maciones sociales más amplias y a sus cambios históricos. Así, bajo el gobierno de sólo un partido y el 

corporativismo estatal, el comportamiento de los aficionados al futbol mexicano reflejaba un sistema 

más extenso del que formaban parte. En ese momento, la oposición entre los diversos aficionados 

fue lúdica y secundaria a la identificación de la mayoría de los aficionados con el sistema en general. 

Asimismo, durante el corporativismo estatal en México era común la cooperación entre los aficio-

nados rivales, pues se relacionaban entre sí como amigos, compañeros de escuela, colegas del trabajo, 

vecinos y familiares.

El desmantelamiento del corporativismo estatal en la década de 1990 y la puesta en práctica de las 

reformas neoliberales transformó la demografía y las relaciones entre los aficionados. Por ejemplo, 

los hombres jóvenes marginados económicamente se encontraron con la libertad y oportunidad 

de crear nuevas formas de apoyar a sus equipos, en base a sus propias ideas y sentimientos. Nuevas 

oposiciones, más severas y “totales”, acompañaron esta creatividad y configuraron grupos solidarios 

conocidos como barras. Los integrantes de las barras rivales comenzaron a enfrentarse entre sí dentro 

y alrededor de los estadios, en los términos comunes del aguante, y sin la idea de per- tenecer a un 

sistema más grande, que anteriormente había moderado el antagonismo.  

A partir de estos cambios, por primera vez, los seguidores del mismo equipo de toda la ciudad se 

organizaron en grupos. Así, los aficionados a un club se congregaban en un barrio, a diferencia del 

pasado, cuando los jóvenes marginados formaban pandillas en función de su domicilio y riva- lizaban 

con los habitantes de la otra cuadra o esquina. En este sentido, las nuevas formas de congregación de 

los jóvenes marginados configuraron territorios determinados por su afición. Pero, con esta nueva 

configuración social, encontramos también situaciones en que los barrios vieron la llegada de oposi-

ciones locales agudas cuando las barras rivales se encontraban y chocaban lejos de los estadios.



• 209 •

Capítulo 11.  La criminalización de los aficionados en el futbol mexicano y el surgimiento 
                    del “Movimiento de Hinchadas Unidas Mexicanas” 

El crecimiento en el número de integrantes de las barras y su asistencia grupal a los estadios, gene- 

ralmente ubicados en los vecindarios de clase media, produjo otra oposición: la de los actores de la 

clase media y alta, representados por los medios y el gobierno, contra los jóvenes barristas económi-

camente marginados. Estos últimos, simplemente por su presencia en barrios y lugares de clase        

media, fueron retratados como una amenaza para la seguridad pública y en 2014 fueron criminali- 

zados a través de una nueva legislación.

Los actores no recibieron estos ataques pasivamente. Así, las barras de varios equipos de futbol se 

unieron para defenderse de las reformas judiciales, que las ponían en el peligro de perder su li-        

bertad. En respuesta a esta amenaza, las distintas barras superaron sus desprecios mutuos para formar 

el Movimiento de Hinchas Unidas Mexicanas. En conjunto, definieron las reformas a la Ley General 

de Cultura Física y Deportes como una violación de sus derechos como ciudadanos para asistir a los 

partidos y apoyar apasionadamente a sus clubes en compañía de sus compañeros aficionados. Además, 

plantearon que las reformas legislativas no disuelven los enfrentamientos entre los aficionados rivales 

y, a su vez, pueden generan más abuso policial. El Movimiento demostró una capacidad colectiva y 

pacífica de organización social y participación ciudadana. Cabe resaltar que su esfuerzo por cooperar 

no pretendía atenuar o eliminar las rivalidades y antagonismos entre las barras, sino, más bien, de-

fender su derecho de apoyar a sus clubes sin violencia física, pero en abierta oposición a sus rivales. 
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Juvenicidio y vidas
precarias en México

• Las bajas colaterales del crimen organizado 
y las políticas de seguridad •

Toda violencia es, como medio, poder que mantiene y establece el derecho.
- Walter Benjamin -

Introducción

La expansión de la violencia en sus diversas modalidades se convierte en una escena cotidiana porque 

se difunden imágenes de las bajas y daños colaterales de víctimas y victimarios, convirtiéndose en 

parte de la cotidianidad nacional e internacional. Desde la perspectiva de Sierra (2011), “las Fuerzas 

Armadas mexicanas, al igual que otros ejércitos del mundo involucrados en conflictos asimétricos, 

consideran como ‘legales’ o ‘permisibles’ las muertes de transeúntes inocentes durante operativos 

militares”. Si se considera que la seguridad representa un bien público que el Estado debe garan-

tizar y preservar, se implementan estrategias de combate a las organizaciones criminales, a fin de              

resguardar las instituciones democráticas; aunque los daños colaterales cobren la vida de ciudadanos 

que no están involucrados en la delincuencia, pero tampoco pertenecen al sistema policial como                                                                                                                                            

parte de los dispositivos y aparatos represivos de la sociedad democrática, que materializa su biopoder. 

De acuerdo con Bauman (2011, p. 13) el término “baja (o daño, o víctima) colateral” fue acuñado en 

tiempos recientes dentro del vocabulario de las fuerzas militares para denotar los efectos no inten-

cionales ni planeados e imprevistos, que son dañinos, lesivos y perjudiciales, pero que, al formar parte 

1 Graciela Baca Zapata: Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UAEM. Docente del Instituto al Servicio Educativo Superior. Toluca. Estado de México. Integrante 
del Colectivo H. Líneas de Investigación: jóvenes, cultura de paz. Mail. gbpasifae@gmail.com, 

2 Edith Cortés Romero: Maestra en Comunicación, Profesora de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM. Líneas de Investigación: jóvenes, deporte, espacio 
urbano y música. correo: ecortesr@uaemex.mx
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de las políticas de seguridad, incrementan las muertes colaterales. En México, el gobierno federal 

ha incurrido en un trato discriminatorio, al expresar sus condolencias sólo por algunas víctimas –las 

de mayor notoriedad social– y no ha formulado un compromiso explícito para evitar las muer-            

tes entre los ciudadanos. En cambio, exhibe de forma heroica la captura o muerte de los principales 

narcotraficantes buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, resultado de las políticas 

de seguridad. El Banco Mundial, en la publicación del documento denominado La violencia juve-

nil en México (2012), enfatiza que la población de América Latina ha experimentado décadas de 

violencia endémica. Respecto a México, afirma por mucho tiempo México estuvo “aislado” de la 

ola de violencia del continente. Sin embargo, la violencia se ha incrementado fuertemente en el país 

desde 2008. Los homicidios por cada 100 mil habitantes han aumentado de 8.4 en 2007 a 23.8 en 

2010.5 El promedio global, en comparación, es de 7 por 100 mil habitantes, mientras que el pro-

medio de Latinoamérica es de 29 y de Centroamérica es de 37.6 Las cifras anuales han aumentado 

continuamente, desde los 2,826 homicidios en 2007 a los 15,273 en 2010. En el caso de los jóvenes 

de 10 a 29 años, el total de homicidios de 2000 a 2010 ascendió a aproximadamente 53 mil personas.               

Es decir, los jóvenes representan 38.2 % de los homicidios en México de 2000 a 2010. 

En toda la sociedad, el papel de los jóvenes es por demás relevante, ya que son el relevo generacional 

y quienes se harán cargo, de una manera u otra, de todos los asuntos sociales, políticos y económicos. 

Sin embargo, al mismo tiempo son herederos de la incertidumbre y caos de la globalización, porque, 

en palabras de Bauman (2007), se les asigna el patrimonio de la sociedad líquida, caracterizada por ser 

cambiante, incierta e imprevisible. Es desafortunado darnos cuenta que en México y América Latina 

la situación de la gran mayoría de los jóvenes es precaria y carente de oportunidades. No obstante, 

la principal causa de muerte de jóvenes está asociada con la violencia, especialmente en los sectores 

donde se convierte en su rostro estructural, porque se inscribe en la pobreza, la exclusión social, la 

marginalidad, las dificultades para acceder a la educación, la informalidad laboral y la limitante de 

construir un proyecto de vida. Dichos elementos se convierten en marcadores de estigma social. 

La vulnerabilidad juvenil no solamente se remite a la incertidumbre de la vida escolar, laboral y          

social, pues, ante la escasez de movilidad, los jóvenes se convierten en víctima-victimario enlistán-

dose en las filas del crimen organizado y la delincuencia, ya sea por necesidad económica o por         

simpatía con los grupos delictivos, que se convierten en un modelo de socialización en diversas     

regiones del país. Sin duda, es un tema multifactorial que se relaciona con el contexto de cada sector 

juvenil, ya sea en Centroamérica, las favelas brasileñas, los feminicidios, etc. El incremento de homi-

cidios y desapariciones de hombres y mujeres es una realidad que forma parte de las estadísticas, en 

donde se refleja la pérdida de los herederos de las falacias y simulacros de la era global.
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La liquidez y el combate al crimen organizado

Con base en De la Corte Ibáñez y Giménez-Salinas (2010), el impacto de la delincuencia organi-

zada no se restringe a su capacidad de distribución y negociación, sino a la creación de mecanismos 

de control y manipulación en la población, a partir de la construcción de estrategias que legitiman 

las actividades ilegales mediante la difusión de estilos de vida que se convierten en modelos y pro-

totipos para las nuevas generaciones, de donde saldrán los nuevos integrantes de las organizaciones. 

Diversas canciones de corridos y narcocorridos enfatizan las dificultades que representa desempeñar 

un trabajo honesto, porque las personas aprovechan necesidades como la condición de pobreza y 

marginación, pero cuando obtienen un cargo más alto necesitan aprender a bajar la mirada y volverse 

serviciales para ganar el afecto y amistad de los poderosos. 

Desde la perspectiva de De la Corte Ibáñez y Giménez-Salinas (2010, p. 223), el crimen organizado 

es una modalidad delictiva real y distintiva, diversificada y compleja, con una larga trayectoria a sus 

espaldas, en constante evolución y, probablemente, con mucho futuro por delante, porque se mani-

fiesta en el desarrollo de las naciones, pone en riesgo y vulnera la integridad de los ciudadanos en la 

medida que se expande en las redes de la ilegalidad, dentro del contexto de la globalización.

El crimen ha tenido un avance cuantitativo y cualitativo inusitado en el mundo durante la última 

década, y tiene consecuencias muy graves en la vida de cualquier país, considerando que coloca 

en riesgo la integridad de los ciudadanos, aumenta el riesgo y la violencia, refuerza los vínculos de 

corrupción con el poder político, además de reducir la calidad de vida de las personas involucradas. 

No es un tipo de delito en particular, sino una forma de cometer delitos (en plural) caracterizada 

por dos condiciones: cierto nivel de planificación y estructura, así como la participación conjunta 

y coordinada de varios individuos que establecen negociaciones y competencias por el control de 

territorios, actividades y delitos.

La delincuencia organizada en América Latina se especializa en trata de personas, lavado de activos, y 

el tráfico ilícito de armas, influencias y estupefacientes. Ya desde la década de 1980 se posicionó en la 

distribución hacia el mercado norteamericano, bajo el liderazgo de Pablo Escobar y, paulatinamente, 

se registró el ascenso de las organizaciones mexicanas, lideradas por el cártel de Sinaloa, Ciudad 

Juárez y Tijuana. La presencia de las organizaciones criminales no se restringe a una región porque 

han consolidado sus operaciones en lugares diversos del planeta, desde la presencia de la mafia sici- 

liana, las organizaciones en Rusia, India y Medio Oriente, las tríadas chinas, la yakuza japonesa, los 

cárteles colombianos o las organizaciones criminales mexicanas. 

Según Bauman (2007, p. 10), “la reciente independencia de las élites globales con respecto a las 

unidades territorialmente limitadas por el poder político y cultural, con la consiguiente ‘pérdida del 
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poder’ de éstas últimas”. En consecuencia, los beneficios del desarrollo en la aldea global invo-         

lucran a los grupos delictivos porque se amplían las mercancías ilegales que pueden comercializar 

en cualquier región de la aldea global. En el pasado se les consideraba como una amenaza a escala 

local o regional y nacional, pero, en la actualidad, tienen una dinámica trasnacional y compleja 

porque      establecen redes de colaboración para extender su participación en los negocios ilegales 

y legales, por lo que se generan procesos de descentralización de las actividades ilegales tradicionales 

para tener mayor flexibilidad y crear redes de colaboración e intercambio de mercancías. De la Corte 

Ibañez et. al., (2010, p. 381) señala: “deslocalizar una parte considerable de las operaciones ilícitas y                                 

repartirlas entre diversos territorios y regiones del mundo, y establecer lazos de cooperación con 

agrupaciones criminales de diferente nacionalidad”. 

Las organizaciones italianas, la mafia italoamericana, las organizaciones rusas, las tríadas chinas con 

base en Hong Kong, el grupo japonés yakuza, el cártel de Colombia y las organizaciones crimi- 

nales en México comercializan drogas sintéticas y trafican con niños y mujeres a escala mundial.                

De acuerdo con Pérez (2007), en 1995, la Organización de las Naciones Unidas identificó 18                                                                                                                              

categorías de “delitos transnacionales”: 1) lavado de dinero; 2) actividades terroristas; 3) robo de 

arte u objetos culturales; 4) robo de propiedad intelectual; 5) tráfico ilícito de armas; 6) secuestro                              

de aeronaves; 7) piratería marítima; 8) fraude a aseguradoras; 9) crímenes por medio de computa-                                                                                                            

doras; 10) crímenes ambientales; 11) trata de personas; 12) tráfico en órganos humanos;                                                                                 

13) narcotráfico; 14) bancarrota fraudulenta; 15) infiltración de negocios legales; 16) corrupción;    

17) soborno de funcionarios públicos y 18) soborno de dignatarios de partidos políticos; lo que    

exhibe organizaciones jerárquicas donde encontramos una cabeza central, códigos de disciplina hasta 

redes criminales. 

La siguiente tabla resume las fuentes más importantes de negocio del crimen organizado trasnacional 

que representa la capacidad de expansión para la producción, distribución y consumo de mercancías 

ilegales. Se identifica la diversidad de mercancías ilegales que son distribuidas y controladas por las 

organizaciones criminales, porque han tenido las ventajas del mercado global para desplazarse más 

allá de las fronteras nacionales y diversificarse, dependiendo las necesidades de los consumidores.
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Tradicionales

Juego

Prostitución

Usura

Protección privada

Actuales

Tráfico de drogas (cocaína, heroína, drogas sintéticas, hachís)

Tráfico de vehículos robados

Tráfico de armas

Falsificación de moneda y otros medios de pago

Contrabando de alcohol, tabaco, piedras preciosas, etc.

Tráfico de bienes de patrimonio histórico

Tráfico de especies protegidas

Tráfico de personas para explotación sexual

Tráfico o trata de personas para explotación laboral

Tráfico de menores para la mendicidad y otros fines

Tráfico de órganos

Tráfico de inmigrantes

Delitos organizados contra la propiedad

Fraudes y estafas organizadas

Fraudes y estafas organizados a través de la red

Blanqueo de capitales

Según Pérez (2007), el origen de muchas de las organizaciones criminales transnacionales actuales 

se remonta al contexto de la Guerra Fría, cuando la geopolítica enfrentó al gobierno capitalista 

y socialista, y los mercados de estupefacientes fueron utilizados por los gobiernos de las grandes                                        

potencias para financiar cuentas secretas, destinadas a sostener un sinnúmero de enfrentamien-

tos   abiertos entre los aliados regionales en diversos escenarios mundiales, al igual que operaciones                                                           

contrainsurgentes encubiertas frecuentes. Las ideologías opositoras debían bloquear el avance del 

enemigo utilizando cualquier tipo de estrategias para garantizar su hegemonía, lo cual representó un 

enfrentamiento que paulatinamente conformó un terreno fértil para el establecimiento del negocio 

ilícito, propiciando la expansión de las organizaciones criminales.

Tabla 1. Mercados del crimen organizado

Fuente: De la Corte y Giménez-Salinas (2010, p. 289).
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La reconfiguración del mundo actual ha dado pasos agigantados después de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001. La historia del mundo tiene una nueva faceta, los temas de seguridad se ponen 

en primer plano en la agenda de la política internacional, especialmente en los gobiernos que no son 

democráticos. Para instituciones internacionales como la ONU, –a través de La Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el principal instrumento inter-

nacional para luchar contra la delincuencia organizada–, OTAN, UNESCO y Fondo Internacional, 

los temas que tienen que ver con la seguridad son: terrorismo, armas de destrucción masiva (ADM), 

estados fallidos y “bribones”, insurgencias y delincuencia organizada. en primer plano en la agenda 
de la política internacional, especialmente en los gobiernos que no son democráticos. 

La Organización Mundial de la Salud, en el Informe de Salud y Violencia (2002), considera la vio-

lencia como un problema de salud pública que afecta el desarrollo individual y colectivo. Al respecto 

se realizan informes internacionales, regionales y nacionales, enfatizando el incremento de la insegu-

ridad, que provoca una sociedad del miedo, porque cualquier ciudadano se puede convertir en víc-

tima. Es cotidiano convivir con las imágenes del horror que reportan la desaparición de ciudadanos, 

en su mayoría jóvenes, que son reportados como desaparecidos.

El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro; cuando flota libre, sin 

vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos; cuando nos rodea sin ton ni son; cuando 

la amenaza que deberíamos temer puede ser entrevistada en todas partes, pero resulta 

imposible situarla en un lugar concreto, “Miedo” es el nombre que le damos a nuestra 

incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que no se puede 

hacer para detenerla o combatirla (Bauman, 2007, p. 10).

Es esencial que, desde el ámbito de las humanidades y en particular de los estudios latinoame-         

ricanos, se proceda con el estudio del juvenicidio y los factores asociados a la precarización de dicho 

sector de la población. No es un fenómeno que sea objeto de estudio de las disciplinas jurídicas y 

forenses, por el contrario, se requiere retroalimentar desde las perspectivas disciplinarias humanas 

para problematizar y comprender su estudio. “La juventud no es un campo social autocontenido, sino 

que se construye desde las diversas articulaciones con otras áreas de la vida social que participan en 

la conformación de los sentidos de la condición juvenil” (Valenzuela, 2009, p. 27).

Sontag (2004) refiere que, en junio de 1938, Virginia Woolf publicó Tres guineas, sus reflexiones             

valientes e importunas sobre las raíces de la guerra. La autora describe si al mirar las mismas                  

fotografías sentimos lo mismo. Y añade: 
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En el montón de esta mañana, hay una fotografía de lo que puede ser el cuerpo de 

un hombre, o de una mujer: está tan mutilado que también pudiera ser el cuerpo               

de un cerdo. Pero éstos son ciertamente niños muertos, y esto otro, sin duda, la sección 

vertical de una casa. Una bomba ha derribado un lado; todavía hay una jaula de pájaro 

colgando en lo que probablemente fue la sala de estar (Sontag, 2003, p. 131).

La declaración de guerra contra el crimen organizado en México

El término de política criminal hace referencia a una reflexión epistemológica acerca del fenómeno 

criminal, una descodificación del fenómeno criminal y los medios empleados para luchar contra 

los comportamientos desviados o delictivos; igualmente, es una estrategia jurídica y social basada 

en las elecciones ideológicas para responder con pragmatismo a los problemas planteados por la 

prevención y la represión del fenómeno criminal, entendido en toda su extensión.

La policía se considera una institución relacionada con la política criminal. En el caso de México, 

es pertinente analizar la gestión que se realiza en materia policial, así como su contexto sociopolí-     

tico e impacto en la seguridad ciudadana, de ahí que sea necesario establecer la relación entre Estado, 

sociedad y policía. Es relevante recuperar la percepción de los ciudadanos respecto a las medidas de 

seguridad implementadas por el Estado para combatir los índices de inseguridad y delincuencia en 

el país, porque las estrategias estructurales tienen impacto en la cotidianidad de dicho ciudadano, 

quien modifica sus rutinas y hábitos para reducir las posibilidades de ser víctima de la delincuencia.

La noción se seguridad nacional tiene su origen en los estudios referentes a relaciones internacio-

nales, producidos a finales de la década de 1940, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, 

por lo que fue necesaria su implementación en las potencias hegemónicas como una herramien-

ta de análisis ante la complejidad de la geopolítica que perduraría en el nombre de la guerra fría.                         

Sin embargo, con la expansión del sistema de control, la noción de seguridad no se restringe a la 

militar, sino que se hace extensiva al ámbito político, económico y social.

Las funciones estatales o públicas se insertan en el rango de las actividades esenciales o mínimas 

de la sociedad y del Estado. Las funciones de este último son las de la sociedad (seguridad, justicia, 

bienestar en el orden económico y cultural), pero la sociedad sin el Estado no podría garantizar esas 

funciones. En consecuencia, el Estado no tiene funciones distintas de aquellas que interesan a la so-

ciedad, sino que son las de la sociedad misma, los fines del Estado son los fines de la sociedad y los de 

ésta son los fines comunes de las personas que la forman. La seguridad se ordena en torno a diversos 

ejes (López y Tudela 2005, p. 5-6):
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a. Seguridad individual y seguridad colectiva

 b. Seguridad de las personas y seguridad del Estado

 c. Seguridad como bien público

 d. Seguridad y derechos humanos

 e. Seguridad y democracia

 f. Seguridad como factor clave para el bien común y el desarrollo

Según Crespo (2006, p. 17), el Estado es un ente que, en principio, puede y debe contar con la      

fuerza y poder suficientes para hacer valer la ley y castigar la desobediencia. Esa característica se llama 

coerción o poder coercitivo, y consiste en la capacidad de obligar a los individuos a que obedezcan 

la normatividad, y también el poder de utilizar a las fuerzas de seguridad pública para perseguir, 

capturar y castigar a quien rompa la ley. No hay Estado que se restrinja en hacer uso legítimo de los 

medios de coerción, aunque los objetivos, intensidad y recursos varíen en su historia, pero no se duda 

en utilizarlos como resguardo del propio sistema. 

El aparato coercitivo se integra por las instituciones y cuerpos de seguridad capaces de ejercer         

coerción, en aras del cumplimiento de la normatividad. Los elementos policiales que rastrean los   

delitos, a sus perpetradores y son capaces de capturarlos, los ejércitos que someten a grupos peli- 

grosos o armados que desobedecen y actúan fuera de la ley, los jueces que determinan la inocencia o 

culpabilidad de los detenidos, así como los castigos a los que se hacen acreedores, un sistema carce- 

lario para encerrar a los sujetos que han sido sentenciados con base en las leyes y normas del Estado, 

el cual, a través de las instituciones de seguridad pública, tiene, constitucionalmente, el uso exclusivo 

de la fuerza para mantener el orden público y dar cumplimiento a las leyes y reglamentos para ga-

rantizar la protección de los ciudadanos, que confieren a las instituciones la facultad para resguardar 

la propiedad privada y la integridad individual y colectiva. 

Según Rosas (2012, p. 9) la seguridad es un bien público del que el Estado es o debe ser garante, a fin 

de permitir que la sociedad pueda desenvolverse en un entorno de paz y orden, cumpliendo, además, 

las normas y leyes existentes. No obstante, si bien hay momentos cuando se utiliza el bien público 

de la seguridad para controlar los momentos de crisis y ruptura social, los gobiernos también re-                           

curren al uso de la fuerza legítima para controlar las manifestaciones y movilizaciones, bajo el riesgo 

y responsabilidad de vulnerar la integridad de los ciudadanos y con el objetivo de resguardar el or-

den, por lo que se recurre al uso del sistema policial para ser los vigilantes de la seguridad.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza,                

advirtió en agosto de 2009 que la inseguridad pública era una amenaza para el desarrollo de la latino-

américa. En el momento que se define la existencia de enemigos que ponen en riesgo las funciones 
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del Estado y la seguridad de los ciudadanos, se establecen las estrategias legítimas para combatirlos 

hasta las últimas consecuencias, porque, desde el discurso, existe la necesidad de contrarrestar las      

patologías o anomias sociales.

La calificación de una situación como violenta se da a partir de un marco valorativo, ético y norma-

tivo propio de la cultura, las formas de ejercer el poder predominante, los contenidos de la moral y 

el marco de derechos asumido por la sociedad, en donde se producen y reproducen como parte de 

las relaciones sociales. No obstante, se convierte el discurso en estrategias de combate, donde se pone 

en riesgo la vida de los civiles, que, aunque no son el objetivo a combatir, representan los sectores 

más vulnerables. Según Sierra (2011), el gobierno necesita reformar su estrategia para alejar a las 

fuerzas armadas de las zonas urbanas densamente pobladas, donde puede haber mayor riesgo para la 

población, en caso de enfrentamiento.

En efecto, el combate a las organizaciones criminales genera consecuencias, directas o indirectas, 

que dañan, limitan o impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como las posibilidades 

para desarrollar las capacidades y potencialidades de individuos, grupos, instituciones y sociedades. 

Asimismo, genera efectos perjudiciales en el medio ambiente y la economía de los estados. La Secre-

taría de Gobernación señala que se registra un saldo preliminar de 70 mil muertos (vinculados con 

la delincuencia organizada) aunque es indeterminado el número de desaparecidos y de cadáveres no 

identificados en fosas comunes (Martínez, 2013).

Con referencia en las reflexiones de Bauman (2011), se enfatiza el término de bajas colaterales:

Calificar de “colaterales” a ciertos efectos destructivos de la acción militar sugiere que 

esos efectos no fueron tomados en cuenta cuando se planeó la operación y se ordenó 

a las tropas que actuarán; o bien que se advirtió y ponderó la posibilidad de que tu-

vieran lugar dichos efectos, pero, no obstante, se consideró que el riesgo valía la pena, 

dada la importancia del objetivo militar: y segunda opción no mucho más previsible 

(y mucho más probable) si se tienen en cuenta que quienes dan las órdenes tratan con 

posteridad de exonerar su voluntad de poner en riesgo las vidas y sustentos ajenos 

señalando que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos (p. 13).

En consecuencia, la multiplicación de las bajas colaterales representa una violación a los derechos hu-

manos, y vulnera la convención y leyes de Ginebra, que regulan el comportamiento de las partes en 

conflictos armados no internacionales. Esas leyes internacionales prohíben el fuego dirigido contra 

civiles, a menos que éstos participen directamente en las hostilidades. Las convenciones de Ginebra, 

aprobadas en 1949, también ordenan que cuando exista duda, los combatientes deben considerarse 
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como civiles y, por lo tanto, abstenerse de disparar contra las personas que estén cerca de los adversa-

rios. En el artículo tercero de la Convención de Ginebra se alude a los conflictos no internacionales:

Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los            

miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas 

fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, 

en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole 

desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento 

o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo (Convención de Ginebra, 1949).

Juvenicidio: un concepto emergente 

Las categorías teóricas en las que se fundamenta el estudio del juvenicidio tienen su origen en 

el análisis de las relaciones de poder y control que se ejerce en las instituciones sociales, en parti-        

cular los de Michael Foucault (2002), Giorgio Agamben (2003) y Roberto Esposito (2011) respecto 

al estudio de los dispositivos para el control del homo sacer. El ser humano es objeto y sujeto del        

poder, pero cada época tiene sus matices y particularidades. Foucault (2002) se remite al estudio de 

las sociedades disciplinarias en donde el soberano ejercía el derecho de vida y muerte sobre sus súb-

ditos. Desde el análisis de la biopolítica, son los modos en los que hoy lo humano se afirma negando 

y excluyendo. Dicho análisis provee las categorías para pensar quiénes son nuestros contemporáneos 

excluidos de los modelos hegemónicos. El discurso de los derechos e igualdad domina en el lenguaje 

para pensar y problematizar los mecanismos de control que se ejercen en las sociedades. El orden 

legal es ajeno a la pacificación, ya sea como origen o destino. La guerra que anticipa su creación y, 

por tanto, su legítima justificación, es el motor que vehiculiza sus instituciones y sus procedimientos: 

La ley nace de las batallas reales, de las victorias, las masacres, las conquistas que 

tienen su fecha y sus héroes de horror; la ley nace de las ciudades incendiadas, de las 

tierras devastadas; surge con los famosos inocentes que agonizan mientras nace el día          

(Foucault, 2002, p. 55).

La biopolítica ejerce el control sobre la nuda vida. Zoé, que expresaba el simple hecho de vivir, común 

a los seres vivos y bíos, que indicaba la forma o manera de vivir propia de un individuo o grupo          

Agamben, 2003, p. 9). Necesidad de repensar las formas tradicionales, binarias y dicotómicas. Una zona 

paradójica que el pensamiento occidental no puede comprender de forma lineal. El poder toma con 

objeto de control y domesticación la zoé; cuerpos productivos. El valor del ser se traduce en términos 
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de productividad de los cuerpos, no en términos de realización. Somos sujetos a la productividad   

de la zoé. 

¿Quiénes son hoy los homo sacer? ¿de quiénes hemos naturalizado su exclusión que los hemos de- 

jado fuera de la ley? Se convierte en una figura analítica, un concepto analítico que permite entender 

la exclusión, en particular la precarización y estigmatización juvenil. Se encuentran fuera de la ley, 

quienes no tienen ciudadanía, los refugiados, inmigrantes, asalariados y aquellos que se encuentran 

fuera de la ley. Los sectores juveniles que se constituyen en las víctimas-victimarios de las organi-

zaciones delictivas que encuentran con un grupo vulnerable. 

Homo sacer es la categoría analítica para el estudio de la exclusión. Es una figura del derecho          

romano arcaico, un tipo de delincuente cuyo mal le inhabilitaba ser sacrificado para los dioses. Un 

ser humano que, por el delito cometido, era insacrificable para los dioses, se le negaba la posibilidad 

de participar en el acto de realización, el “sacrificio”, era exceptuado en la ley divina. Cualquiera 

que le podría dar muerte estaba preceptuando en la ley humana y fuera de toda ley, no tiene destino 

entre los hombres.

Con referencia en Nateras (2015), por su presencia demográfica y simbólica, el sector de las/os 

jóvenes es el más vulnerable, es decir, si se le compara con otros grupos sociales, son ellas/os quienes 

más resienten los conflictos, tensiones y contradicciones. Los estudios sobre juvenicidio enfatizan 

la precarización de las condiciones de desarrollo porque las de inclusión se vuelven difusas y no        

ofrecen condiciones que favorezcan. Se reducen las posibilidades para garantizar una calidad de vida 

profesional y personal. No obstante, se amplían los espacios marginales para integrar a los jóvenes en 

las redes de la ilegalidad, en particular, en el ámbito de la delincuencia con sus diversas modalidades 

de participación.

De acuerdo con López y Rivas (2014) se afirma que en la actualidad “la juventud padece                           

formas preferentes de explotación, esto es, sobrexplotación, así como un mayor grado de preca- 

rización en las condiciones de vida, desempleo y subempleo en el ámbito laboral”. En América           

Latina se articulan escenarios de precarización en donde las/os jóvenes son, principalmente, víctimas 

y victimarios, y dicha la precarización se convierte en una constante en las condiciones de educación, 

vivienda, empleo y salud, porque se diluyen las posibilidades de movilidad social, aunque en la región 

se posee a la generación con mayor posibilidad de ingresar a la educación, se restringe la certeza de 

un futuro, y la incertidumbre es permanente. Con referencia en un estudio realizado por el Banco 

Mundial (2012, p. 10) sobre la violencia juvenil en México, se destacan los siguientes puntos clave:
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1. La situación de la violencia en el país tiene a las/os jóvenes como víctimas y agresores.          

La tasa de homicidio juvenil se ha incrementado de 7.8 en 2007 a 25.5 en 2010. Los jóvenes 

representan 38.2 % de las víctimas de homicidios en México de 2000. 

2. Los grupos etarios más afectados son 20-24 y 25-29, donde la tasa de homicidio se triplicó 

entre 2007 y 2010.

3. El homicidio afecta más a los hombres, pero el número de víctimas femeninas está creciendo.

4. El homicidio de jóvenes de 10 a 29 años se ha concentrado geográficamente, sobre todo, en 

el norte del país. En 2010, 56.7 % de los homicidios de jóvenes ocurrió en cinco entidades: 

Chihuahua, Sinaloa, el Estado de México, Baja California y Guerrero.

5. Una de las principales causas a las que se atribuye el aumento de la violencia ha sido la             

actuación y disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

6. Los jóvenes han sido responsables de la mitad de los delitos en 2010. Sobre los jóvenes que 

participaron en delitos, 6 de cada 10 tienen entre 18 y 24 años (60.5 %) y 9 de cada 10 son 

hombres (91.5 %). 

Ser joven en el México actual es una condición de riesgo extremo. No solamente se hace alusión 

a las vidas precarias de los jóvenes de Ayotzinapa, que fueron las víctimas de la violencia del Estado, 

con referencia en Nateras (2015, p. 100), se enfatiza que para entender la violencia se representan 

relaciones asimétricas de poder, que se construyen en los vínculos sociales, ya sea desde el Estado, sus 

cuerpos de seguridad, el crimen organizado, las instituciones y los actores sociales. 

La presencia del crimen organizado es determinante para ofrecer a la juventud diversas formas de 

incorporación para resarcir la ausencia de oportunidades integrales de desarrollo. Las identidades 

asociadas al crimen organizado en México emergen de forma visible, representan un estilo de vida 

al que ingresan los jóvenes, ya sea para enfrentar la precarización económica y social, o adscribirse a 

un modo de vivir popular en diversas regiones del país. 

Se implementan estrategias y políticas de seguridad para combatir el avance de las organizaciones 

criminales, pero los planes de seguridad y represión, como el homicidio y la captura de líderes, no 

han logrado detener la inclusión de adolescentes y jóvenes en las filas del crimen organizado. El in-

cremento de detenciones de dicho sector al involucrarse en delitos contra la salud es un fenómeno 

considerable. 

A decir de Nateras (2015, p. 100), una de las vetas de la violencia es su rostro estructural, porque no se 

puede reducir a una realidad colateral, se trata de las secuelas de la exclusión estructural que se niega 

a ser considerada como un fenómeno que excluye y normaliza las muertes de jóvenes. Las versiones 

oficiales se empeñaban en criminalizar como “delincuentes”, “escoria” o “basura social”, donde se 
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despersonalizan las condiciones estructurales que acompañan la exclusión juvenil, además de incluir 

la dimensión de ser mujer que incursiona en las filas de la delincuencia organizada. Es un ele-           

mento que incentiva el dominio de las bandas criminales sobre grupos de población como los niños 

y adolescentes, hombres o mujeres, que se fusionan con prácticas como la extorsión, el reclutamiento 

forzado y el sicariato. 

Jóvenes y crimen organizado

El marco referencial respecto a la biopolítica y el homo sacer se fusiona con los estudios de                   

juventud realizados en América Latina por investigadores como José Manuel Valenzuela (2009), 

Maritza Urteaga y Hugo Moreno (2015), Carles Feixa (2015), Alfredo Nateras (2015) y otros                         

investigadores que, desde visiones interdisciplinares, estudian la dinámica de los grupos juveniles en 

el contexto latinoamericano.

Las políticas de seguridad implementadas por el Estado tienen como consecuencia el aumento de 

homicidios (doloso y culposo), ya sea de víctimas o victimarios: “la línea divisoria entre víctima        

o victimario es frágil, si se tiene en cuenta que 30 % de los adolescentes de entre 12 y 15 años no 

estudian ni trabajan, que faltan prepas, que la crisis económica vació secundarias y que todos están 

expuestos a una violencia generalizada” (Proceso, 2010).  

El modelo de combate al crimen organizado tiene como secuela la criminalización los sucesos de 

Ayotzinapa, pues se inscriben en un marco definido por el juvenicidio, proceso que implica una 

condición precaria persistente que ha costado la vida de decenas de miles de jóvenes en México, 

cientos de miles en América Latina y se ha extendido también por Europa. Representa formas de 

precarización económica, escaso capital social, simbólico y moral que genera ámbitos de vulne- 

rabilidad y criminalización, llevando a la violencia y eliminación sistemática de jóvenes, es decir, y 

según Agamben (2003), la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos 

de cálculo del poder. 

Valenzuela (2015) refiere que los casos de juvenicidio se materializan en los 135 mil jóvenes asesi- 

nados en México dentro de la llamada guerra contra el crimen organizado, el homicidio sistemático 

y limpieza social de los jóvenes adscritos a barrios como la Mara Salvatrucha y la pandilla del Barrio 

18, la muerte artera de los falsos positivos en Colombia, la limpieza social en las favelas de Brasil y 

el asesinato de indígenas y afros en otros países latinoamericanos. Es una fusión de la eliminación de 

varias identidades desacreditadas, donde ser joven y pobre representa rasgos amplios de vulnerabilidad 
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y muerte. En el contexto actual, los jóvenes constituyen uno de los sectores más expuestos a la vio-

lencia, como lo ha apuntado José Manuel Valenzuela, quien considera que, actualmente, lo que está 

teniendo lugar en México es un juvenicidio: 

El juvenicidio posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, pobreza, desi-      

gualdad, estigmatización y estereotipamiento de conductas juveniles (de manera especial, de algunos 

grupos y sectores juveniles) y la banalización del mal. El orden dominante ha ampliado las condi-

ciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de estos grupos, usando ordenamientos cla-     

sistas, racistas, sexistas, homofóbicos, y un orden prohibicionista que, con el pretexto de combatir al                           

llamado crimen organizado, ha funcionado como estrategia que limita los espacios sociales de                                                                                                                                       

libertad. Las identidades juveniles que se construyen en la marginalidad y precarización son denomi- 

nadas por Nateras (2015) como identidades infanto-juveniles deterioradas o desacreditadas. 

Feminicidio y juvenicidio son palabras antisistémicas, pues revelan que la muerte va más allá de 

una cuestión individual de una relación entre víctima y victimario. Da luz a los elementos estruc-      

turales que hacen posible la matanza de hombres y mujeres en la región. Seres superfluos son seres 

de desecho, que se van eliminando de la estructura. En América Latina, la principal causa de muerte 

entre los jóvenes es la violencia, pero se relaciona con la precarización en las condiciones de vida, 

misma que se inscribe como grillete para obstaculizar la movilidad y construcción de expectativas 

de proyectos de vida. 

Las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa muestran que hay sujetos más vulnerables que otros, y que 

sobre ellos recaen estas formas de violencia. La comunicación vertical, en este caso, parece ser la más 

importante. Todo apunta a que, detrás de este gran espectáculo, hay una política del miedo dirigida 

a combatir a los sujetos responsables de las olas de inseguridad y violencia. A decir de Di Napoli 

(2016, p. 124-125): “desde hace más de una década, la preocupación por la problemática asociada a 

la violencia ha ido en aumento en la región, siendo los jóvenes el grupo al cual se le imputa la res- 

ponsabilidad de gran parte de los hechos que acontecen”. 

Una política del miedo en la que el Estado está implicado se desarrolla en el marco de la necro- 

política. El homo sacer, para plantear la centralidad de la vida a la hora de entender la política 

moderna. Se trata de una vida en el sentido de estricta existencia material (zoé), la nuda vida por 

contraposición a la vida política (bios) propia de los seres humanos, en tanto que seres diferenciables 

de otras formas de vida (Iglesias, 2009).

El asesinato de sectores precarizados de la juventud es el corolario de las estrategias de biopolítica 

para legitimar las estrategias de seguridad. Con referencia en Agamben (2003, p. 18): “la politización 
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de la vida es la tarea metafísica por excelencia en la cual se decide acerca de la humanidad del          

ser vivo”. 

El homo sacer es un expulsado, exiliado y abandonado de la comunidad política, al que cual-        

quiera puede matar sin cometer homicidio ni asesinato, esto es, con absoluta indiferencia del Dere-

cho (como ciertos animales, plantas y objetos, no sometidos a ningún tipo de protección jurídica).          

La nuda vida, es decir, la vida a quien cualquiera pueda dar muerte pero que es a la vez sacrificable 

del homo sacer (Agamben, 2003, p. 18). Se poseen las armas del poder legítimo para combatir a los 

enemigos del orden y la democracia. 

“La especificidad del homo sacer es la impunidad de darle muerte y la prohibición de su sacrificio” 

(Agamben, 2003, p. 96). El homo sacer no es objeto, por tanto, no tiene ninguna regulación jurídica. 

El homo sacer, el migrante, el aspirante a refugiado, el cadáver pudriéndose y los jóvenes que son las 

bajas colaterales de un sistema político-social que no garantiza sus derechos ciudadanos, son la clave 

para entender, en tanto que son antagonistas del poder, la política. Una de las tesis fundamentales 

defendidas por Agamben en su homo sacer es que el Estado de excepción, como estructura jurí-                                                                                                   

dico-política originaria, ocupa cada vez más el primer plano en nuestro tiempo y tiende a                                                                               

convertirse en regla (Agamben, 2003, p. 33).

El homicidio de jóvenes vinculados a las organizaciones criminales representa sujetos matables;  

desechables que cotidianamente son aniquilados y no siempre se tiene la certeza que habrá un         

seguimiento en el deceso, porque existe la posibilidad de fusionarse con los nombres de desapare- 

cidos que yacen en fosas comunes o narcofosas. Al respecto, Monárrez (2015), retomando el análisis 

de Achile Mbembe, afirma que son sujetos a los que se les expulsa de la humanidad. Se relaciona con 

una exclusión estructural que expulsa a los jóvenes de la posibilidad de integrarse equitativamente a 

la educación, empleo y bienestar social, es decir, son expulsados a la incertidumbre. 

El uso legítimo de la violencia se convierte en un tema paradójico en un siglo donde perdura el 

discurso por defender los derechos humanos y promover la paz. No obstante, se aniquila y masacra 

la integridad del ser humano en nombre de los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Desde los 

grupos dominantes, se construye el modelo de humano hegemónico, que margina la etnicidad, color 

de piel y nivel educativo como los estigmas que marcan la adscripción. 

Los estudios sobre juvenicidio enfatizan la precarización de las condiciones de desarrollo, porque las 

condiciones de inclusión se vuelven difusas debido a que no ofrecen condiciones que favorezcan, 

en cambio, se reducen las posibilidades para garantizar una calidad de vida profesional y personal.         
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No obstante, se amplían los espacios marginales para integrar a los jóvenes en las redes de la ilega- 

lidad, en particular en el ámbito de la delincuencia, con sus diversas modalidades de participación.

López Y Rivas  (2014)  afirma que, en la actualidad, “la juventud padece formas preferentes de           

explotación, esto es, sobrexplotación, así como un mayor grado de precarización en las condiciones 

de vida, desempleo y subempleo en el ámbito laboral”. Ser joven no se reduce a ser los empren-           

dedores y empoderados de la modernidad, sino que es enfrentar los dilemas, incertidumbres y polí- 

ticas neoliberales. 

Asimismo, según el Banco Mundial (2012), en México los jóvenes no han sido solamente las víc- 

timas, sino también la mayoría de los agresores, una tendencia común, encontrada en toda la región. 

Más de la mitad de los delitos en 2010 se cometieron por jóvenes, afirma el informe. De estos 

jóvenes, la mayoría tenía entre 18 y 24 años y casi todos (9 de cada 10) eran hombres.

La presencia del crimen organizado es determinante para ofrecer a la juventud diversas formas de 

incorporación para resarcir la ausencia de oportunidades integrales de desarrollo. 

Basurización simbólica representa desechar el cuerpo de los jóvenes, como en el caso de Tlatlaya, 

donde se ordenó fusilar a integrantes de las organizaciones criminales. No obstante, al formar parte 

de sectores que alteran la seguridad, es preferible emprender estrategias de limpieza social en zonas 

aceptadas por la ciudadanía como paliativo para combatir la inseguridad que asecha en todo el país, 

porque las escenas que se observaban en Centroamérica y Colombia respecto a la escala de la vio- 

lencia ya se convierten en la cotidianidad de México. 

El feminicidio se presenta como la manifestación más usual de violencia hacia las mujeres, al consi-           

derar la visibilidad en las ejecuciones que moviliza a organismos internacionales y nacionales en la 

promoción de una cultura de la prevención y respeto a los derechos de las mujeres. La magnitud      

del fenómeno lleva a la creación del perfil de las víctimas quienes, con referencia en el contexto 

social, cultural y educativo, se convierten en el objeto del victimario –quienes en su mayoría son 

hombres, en particular aquellos que pertenecen a estratos sociales menos favorecidos– y son las                                                                   

víctimas más vulnerables de la violencia. 

Es necesario realizar una aproximación a la presencia de las mujeres que forman parte de las                

organizaciones criminales, con el objetivo de que, desde la perspectiva de género, se establezca un 

acercamiento al perfil de las victimarias que utilizan diversos recursos para movilizar el poder y uso 

de influencias para participar en las redes de la delincuencia en América Latina. 
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Reflexiones finales 

La vulnerabilidad y la precariedad de los jóvenes en México y América Latina los convierte 

en víctimas y victimarios de la violencia, en sus diversas manifestaciones y secuelas. Es esencial                             

problematizar el juvenicidio como un fenómeno que requiere estudio y comprensión para de-   

nunciar la eliminación sistemática de hombres y mujeres. Son las muertes violentas de las/os sujetos 

matables, los que tienen vidas precarias, despreciables, abyectas y no interesan a nadie en la civitas. 

En este contexto, resulta pertinente problematizar el estudio de las juventudes latinoamericanas para 

entender las políticas del Estado para combatir la inseguridad y endurecer las estrategias y disposi-

tivos de control, pero sin atender la complejidad  de la precarización económica, simbólica y social.

Los cuerpos son exhibidos en el espacio público, que tiene como objetivo desechar a víctima, ya 

sea dejándola en canales de aguas negras torturadas, calcinadas, violadas, etc. o despojándola de su 

dignidad, resultado de la precarización social y cultural que estigmatiza a las mujeres y hombres, pero 

se llega al acto extremo de coartar su libertad y tomar la vida de forma cruel y brutal. La muerte de 

jóvenes se convierte en una epidemia silenciosa. 

La violencia adquiere una dimensión colectiva, que responde a las políticas estructurales que pau-

latinamente descentralizan la responsabilidad de promover las condiciones básicas que garanticen el 

desarrollo e incorporación de las nuevas generaciones, como condiciones adecuadas de educación y 

empleos. Por el contrario, el aumento de los índices de inseguridad tienen la tendencia a estigmatizar 

a los adolescentes y jóvenes de las zonas periféricas como los responsables de la inseguridad, por lo 

que populariza el uso de estrategias de “limpieza social” y se implementan políticas basadas en la 

represión de la violencia.
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Resumen

La violencia escolar no es una problemática reciente, sino un fenómeno que ha estado presente a lo 

largo de nuestra historia escolar, asumiendo –a veces ya de manera inconsciente– que forma parte 

de una cultura escolar. La escuela se torna un espacio fundamental para la persona, pues en muchas 

oca-siones se vuelve el segundo hogar de los jóvenes, donde adquieren conocimientos, pero también 

se apropian de una buena parte de costumbres y hábitos (positivos o negativos, de riesgo) para defen- 

derse ante el entorno en donde interactúan, pero ¿cómo perciben la violencia escolar los estudiantes 

de secundaria de la región occidente de México?.

El presente trabajo se desprende de una parte de los hallazgos del proyecto “Ambientes y culturas 

escolares: un análisis de las estrategias de prevención de la violencia y la promoción de ambientes 
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protectores en la educación básica de la zona occidente“, y analizamos, específicamente, el imagi- 

nario social que tienen sobre la violencia escolar los adolescentes de las secundarias de la región 

occidente de México. 

El trabajo está organizado en cuatro apartados. El primero explica la perspectiva teórica desde la que 

comprendemos el objeto de estudio; el segundo muestra la estrategia metodológica que seguimos 

para recoger la evidencia empírica; en el tercero se concentran los hallazgos asociados al imagi-       

nario social que tienen los estudiantes de secundaria respecto a la violencia escolar. En el cuarto 

apartado esbozamos nuestras reflexiones finales. 

Palabras clave: 1. Imaginario social, 2. Violencia escolar y Adolescentes.

1. Perspectiva teórica desde la que comprendemos
   el objeto de estudio

El estudio de la violencia escolar es vasto en artículos y proyectos de investigación que abordan la 

problemática desde diversas latitudes, contextos y niveles educativos. Así, también diagnósticos que 

se han promovido por instancias como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) por medio de la elaboración de manuales en 

atención a la violencia escolar en 2011 y la promoción de ambientes protectores en 2010.

La violencia se vive en diversos espacios sociales,  y las aulas no son la excepción. Hablar de violencia 

escolar implica profundizar en la definición de violencia en general para comprender lo que se ha 

manifestado como un creciente problema de consecuencias graves. Hay posturas que consideran a la 

violencia escolar como resultado de la violencia social.

La importancia de ahondar en el concepto de violencia radica en identificar los factores y detonantes 

que han convertido el segundo hogar de los jóvenes, la escuela, en un escenario más de la violencia. 

Una definición muy básica, pero contundente, es la que reflexiona Fernández, en donde indica que 

la violencia es “el uso deshonesto, prepotente y oportunista de poder sobre el contrario, sin estar 

legitimado para ello” (1998, p. 21).

Aunque existen diferentes perspectivas, algunas se han unificado en una línea de pensamiento, misma 

que considera que la violencia es una conducta deliberada y claramente influenciada por el ambiente 

y factores socioculturales, es decir, en este caso se trata de concepto construido socialmente. 
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Desde la perspectiva de San Martín (2011) , se considera que la violencia es “una agresividad alterada, 

principalmente por  la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la 

vuelven  una conducta intencional y dañina” (p. 22).

La violencia, como la expone Sodré (2001), puede presentarse en diversos ámbitos (político, económi-

co y psicológico) si se analiza desde la perspectiva externa del sujeto, es decir, la manera cómo se 

manifiesta la violencia. Según este criterio, existen dos tipos de violencia: directa e indirecta; en la 

primera se hace el uso de la fuerza y en la segunda, se refiere a las amenazas de agresión y a una 

presión constante, ya sea de forma económica o psicológicamente, o alguna otra manera de presión 

o sometimiento.

Por otra parte, la clasificación utilizada en el documento Guía Básica de Prevención de la Violencia 

en el Ámbito Escolar emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)  fue la que se 

asumió en el Informe mundial sobre la violencia y la salud (2002) , el cual divide a la violencia en 

tres grandes categorías: violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia 

colectiva.4

Una de las características de la violencia, como lo enuncia Castillo-Pulido (2011), es la existencia 

de un conflicto en los involucrados, que debe ser primeramente reconocida para comprender sus 

manifestaciones y, de esta manera, poder dimensionarla.

Así pues, puede señalarse que en cualquier tipo de categoría, la violencia puede ser manifiesta y 

adoptar diversos formatos: físico, verbal, psicológico, sexual, negligencia, entre otros. 

Es de suma importancia tipificar la violencia, pero, sobre todo, indagar en los aspectos  socioculturales 

que influyen en la construcción del concepto desde la interacción social: 

El ser humano nace con una serie de características y capacidades, que se actualizan 

y potencian en dependencia de la sociedad en la que vive y de su propio proceso de 

construcción personal. Así, la capacidad para odiar y amar está presente en todas las 

personas, si bien aprendemos a comportarnos de forma pacífica o violenta en función 

del entorno cultural en que vivimos. Por ello podemos afirmar que existe una cons- 

trucción cultural de la violencia y de la paz, así como una construcción de nosotros 

mismos como violentos o pacíficos (Palomero y Fernández, 2001, p 25).

4 1) Violencia autoinfligida. Cubre el daño físico producido por uno mismo y se subdivide en com¬portamiento suicida y autoabuso, 2)  violencia 
interpersonal. Se relaciona con lesiones o daños causados por un individuo a otro, 3) violencia colectiva. Se centra en actos nocivos cometidos por 
un grupo y que pueden, even¬tualmente, tener motivación política, económica y social.
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Debido a que la violencia es un problema transversal que afecta a los ambientes más emocionalmente 

receptivos, no sorprende mucho encontrar que la violencia existe en las aulas y afecta de manera 

severa jóvenes y adolescentes, dos de los sectores más vulnerables de la población. 

Como lo menciona Fernández (1998), la violencia y malos tratos entre alumnos y alumnas son un 

fenómeno que se origina en el día a día de la vida escolar y que, debido a la competitividad y  rivalidad 

constantes, surge el abuso de quienes, socialmente, son considerados más fuertes hacia los más débiles.

Las debilidades sociales son más pronunciadas en la adolescencia, en donde se combinan un sinfín de 

factores de riesgo que involucran peligro para su bienestar personal, familiar y social. Muchas de las 

situaciones por las que atraviesan están en relación directa con los estilos de vida,  sumados al deseo 

de experimentación ante situaciones nuevas o violentas, ya sea con pares o con ellos mismos.

Dilucidar la violencia escolar implica indagar en el ambiente en donde se desenvuelven los jóvenes, 

además reconocer los factores del entramado social que influyen de manera significativa en la cons- 

trucción del concepto de violencia escolar, con un cariz cultural: 

La violencia escolar, se ha transformado como noción, en una construcción social. Es 

un concepto construido a partir de una realidad cotidiana violenta. Esta construcción 

social muestra, en su formulación, un nivel de responsabilidad en la sociedad, que es 

quien construye esta noción. Y así define, erróneamente, como violencia escolar lo 

que ocurre dentro de las aulas, cuando lo que se está advirtiendo claramente es que 

la violencia que aparece allí es producto de la irrupción de la violencia social “en” las 

escuelas (Osorio, 2006, p. 79).

Desde la perspectiva de Gonzáles (2008), la violencia es un resultado que engloba un conjunto de 

prácticas tanto en el interior como en el exterior de una escuela, configurándola como un lugar en 

donde puede haber situaciones de violencia, potenciales o manifiestas.

Como se ha mencionado, la violencia escolar proviene de una irrupción de la violencia social en 

los ambientes escolares. Fernández (2008 ) menciona: “en muchas instituciones sociales anida la 

violencia, porque se producen sistemas de convivencia que la permiten, la ignoran o la potencian”             

(p. 26). Esto es, la escuela como institución no está exenta de la violencia, sino que, al contrario, 

puede ser un escenario donde la impunidad prevalece y la violencia entre los escolares aumente   

debido a la carencia de un plan de intervención para la erradicación de este problema.
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Aunque existen diversas definiciones, para efectos del presente trabajo, se entenderá violencia escolar 

de acuerdo a la siguiente definición:  

Una conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que realiza un 

alumno o grupo de alumnos sobre otro, con des¬equilibrio de poder y de manera 

reiterada. Guía básica de prevención de la violencia en el ámbito escolar (Fernández 

y Palomero, 2001, p. 26). 

Como lo expone Villalobos (2007), las manifestaciones de la violencia escolar son tangibles cuando 

hay violencia física, abuso sexual, problemas con la indisciplina, maltrato entre compañeros, vanda- 

lismo y daños materiales provocados por los estudiantes. 

Al respecto de la violencia escolar, Osorio (2006) considera que la misma es básicamente el reflejo 

de la violencia social que persiste fuera de las aulas, convirtiéndose en una especie de justificación 

de los problemas existente; sin embargo, Castro (2007 ) asevera que en las escuelas la violencia es de 

cierta manera gratuita, pues muchas veces surge sin que exista un conflicto real.

Es importante destacar que las relaciones entre escolares basadas en el hostigamiento y el miedo, 

enmarcadas en agresiones físicas y psicológicas constantes, además de robos o intimidaciones, no son 

fenómenos aislados, como se considera comúnmente. Arias (2009) refiere que la violencia escolar 

es, precisamente, este tipo de maltratos que por lo general son parte de una cultura de violencia que 

tiene origen en el hogar o en otros contextos donde se desenvuelven los jóvenes o niños.

La violencia escolar entre compañeros, principalmente, se presenta en formas muy variadas, pero es 

importante referirlas para poder identificarlas oportunamente y buscar la mejor manera de abordar 

el problema:

Las agresiones y violencia entre alumnos adquieren distintas formas: Algunas son     

exteriores o físicas, otras pueden manifestarse más soterradamente y sólo mostrarse 

de forma verbal. En muchas ocasiones se nutre de presiones y juegos psicológicos 

que en último término acaban por coaccionar y minar al más débil de la relación. 

Abarca una amplia gama de conductas que pueden concluir en el maltrato personal 

entre compañeros, en rechazo social de algún chico y/ o en intimidación psicológica 

(Fernández, 1998, p. 47).

Debido a las vejaciones de las que son víctimas, en ocasiones quienes son afectados por este tipo 

de situaciones, como lo expone Erazo-Santander (2010), recurren a la venganza, misma que tiene       
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consecuencias trágicas, pues, en algunos casos, los agredidos han llegado a cometer asesinatos al inte-

rior de las escuelas o desarrollar tendencias suicidas debido a una severa depresión; la violencia esco-

lar que ejercen los agresores se manifiesta como una consecuencia cuando participan de actividades 

delictivas, adicciones y muestran una conducta antisocial.

En el contexto de la violencia escolar, existe un tipo de violencia específica, que es el acoso escolar 

y que ha sido definido como:

Un tipo de violencia que se manifiesta por agresiones sicológicas, físicas o sociales, 

repetidas, que sufre un niño en un entorno escolar por sus compañeros. Para distin-

guir el acoso escolar de otras acciones violentas, como por ejemplo una pelea entre                                                  

compañeros, es necesario reconocer dos características que identifiquen el acoso      

escolar. La primera es la existencia de intrínseca de una relación de poder (dominio- 

sumisión) que tiene uno o varios agresores sobre otro que es agredido o acosado. La 

segunda es que, en el acoso, las situaciones de agresión se presentan de forma reiterada 

(Cepeda, 2008, p. 518 ).

El acoso escolar, se refiere principalmente a la violencia que surge entre iguales y cuya diferencia 

radica, como lo reflexiona Nolasco (2012), en las relaciones de poder entre el agresor y su víctima, 

destacando que el poder no solamente se manifiesta a través de una superioridad física, sino también 

del poder social que ostenta el agresor.

En el ambiente escolar,  las consecuencias más notables de la violencia se manifiestan como:

una dificultad en el establecimiento de los vínculos, una excesiva presión social sobre 

las personas, la influencia de ciertos modelos, miedo a perder la preponderancia en el 

grupo, respuesta ante tensiones y rechazos recibidos o una demanda de atención ante 

la exclusión (Comellas, 2009, p. 419).

El acoso escolar o también conocido como hostigamiento escolar y por su término inglés bullying. 

El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia domi-

nante es el emocional y se da con mayor incidencia en el aula y patio de los centros escolares.

El acoso escolar o bullying, según la Dirección General de la Oficina de Defensa de los Derechos 

del Menor de Illes Balears5 (ODDM),  es el maltrato (agresiones físicas, verbales o relacionales) que 

5 Las Islas Baleares (en catalán y oficialmente, Illes Balears) son una comunidad autónoma uniprovincial española, compuesta por las islas del ar-
chipiélago balear. Se encuentran situadas en el mar Mediterráneo, frente a la costa oriental de la Península Ibérica. Su capital es Palma de Mallorca.
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recibe, frecuentemente y a lo largo del tiempo, un alumno o una alumna de otros (uno o varios), y 

tienen efectos de victimización en quién lo recibe (ODDM, 2005).

Existen muchas formas de ejercer violencia; sin embargo definiremos dos grandes categorías:

Violencia física:

Se considera bullying de tipo físico actos como patear a otro, morderlo, pellizcarlo, darle puñetazos, 

empujones, coscorrones o cachetadas, ponerle la zancadilla, meterle bichos en el pupitre con in-

tención de perturbarlo y lanzarle objetos –desde un simple borrador hasta un balón o una silla– para 

golpearlo desde lejos (Acevedo y González, 2010, p. 15).

Violencia verbal:

Apodos o burlas, nos duele por dentro, porque nos están ridiculizando. Ésta es una de las formas 

más comunes de hacer bullying […] como nos atacan con palabras parece que no duele, pero las 

heridas que nos dejan –aunque invisibles– son más difíciles de curar que las físicas. Además, quedan 

guardadas durante mucho tiempo porque es muy difícil sanarlas (Acevedo y González, 2010, p. 16).

Entre las secuelas que puede dejar la violencia en los ambientes escolares, según Villalobos (2007), 

están la anulación del desarrollo del afectado, disminución de su potencial para desenvolverse en 

distintos ámbitos y huellas profundas en su personalidad.

2. Estrategia metodológica
 
El macroestudio6 del cual se desprende este trabajo es de carácter descriptivo transversal, con enfoque 

metodológico mixto (Hernández, Fernández y Baptista, 2003), requirió de la perspectiva cuantitativa 

y cualitativa para analizar las estrategias que se implementan en las escuelas secundarias de la zona 

occidente (Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Colima), en atención a la violencia escolar 

y la promoción de ambientes protectores. El proyecto inició a finales de 2012, fue financiado por el 

Conacyt y concluyó en abril de 2016. 

El presente trabajo plantea como objetivo explicar el imaginario social que tienen los adolescentes 

de las secundarias de la región occidente de México sobre la violencia escolar, esto sustentado en una 

parte de los hallazgos de la encuesta a estudiantes.

6 Proyecto “Ambientes y culturas escolares: un análisis de las estrategias de prevención de la violencia y la promoción de ambientes protectores en la 
educación básica de la zona occidente” (2012-2016). 
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La encuesta, de acuerdo a López-Romo (1998) , es la representante por excelencia de las técnicas 

de análisis social, utilizada para conocer el comportamiento de grupos de interés y tomar decisiones 

sobre ellos. Algunas de sus características son la comparabilidad, pues ésta permite contrastar y com-

parar resultados, su utilidad, porque ha demostrado ser provechoso en gran variedad de campos 

y aplicaciones, así como su desarrollo tecnológico y eficiencia, debido a que ofrece resultados de 

manera rápida. 

El instrumento para llevar a cabo la encuesta fue un cuestionario, a través del cual se buscó obtener 

información sobre las estrategias implementadas para prevenir la violencia escolar, los factores deter-

minantes de un proceso de implementación de estrategias exitosas y las acciones características de 

los ambientes protectores para combatir la violencia.

Para Briones (1996), el cuestionario “es el componente principal de una encuesta […], su cons- 

trucción es más bien la expresión de la experiencia del investigador y de su sentido común” (p. 61). 

El instrumento estuvo compuesto por 13 apartados: datos generales, hogar, relación familiar, apoyo 

familiar, información, amigos, escuela, violencia escolar, víctimas, manifestaciones agresivas, pro-   

tección contra la violencia, promoción de ambientes protectores en la escuela y actividades. Las res- 

puestas son de tipo nominal, con diversas modalidades, entre ellas, las cerradas (sí, no), multirespuesta 

y abiertas. Precisamente para este abordaje, se tomaron tres preguntas que ayudaron a representar  tres 

unidades de análisis: existencia de violencia en el centro escolar, violencia verbal y lugares en donde 

se manifiesta.

Por su parte, se eligió el muestreo no probabilístico por cuotas  (Zorrilla, 1999 ) porque la muestra 

se obtuvo tomando en cuenta tres tipos de contexto sociodemográfico: urbano, semiurbano y rural. 

Además, “antes de tomar la muestra, las unidades de la población se distribuyen en estratos en cada 

uno de los cuales se seleccionan las unidades de la muestra, aplicando la misma fracción de muestreo” 

(Briones, 1996, p. 58).

La muestra estuvo conformada por 1858 alumnos (921 hombres y 937), 1119 inscritos en el turno 

matutino y 739 en el vespertino, 1404 están ubicados en escuelas urbanas, 297 semiurbanas  y 157 

del ámbito rural de los Estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato. 

Para la sistematización de la información de la encuesta de escolares, se utilizó el software estadístico 

SPSS versiones 15 y 21, en donde el análisis se realizó a través de la estadística descriptiva (moda       

y porcentajes), mediante tablas de contingencia con variables genéricas de sexo, edad, turno y tipo 

de escuela. 
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Para la elaboración de las tablas se tomaron los valores del total de la subcategoría  n= de cruce,  con 

la intención de contabilizar cada subpoblación como un total y no crear sesgo por mayoría de n=.  

De igual forma, en las variables de respuesta múltiple se optó por volverlas dicotómicas y tomar los 

valores más representativos o bien, los de respuesta sí.  En el caso, de las respuestas del profesorado, de-

bido a la cantidad de la toma, sólo se representó la frecuencia por pregunta, sin realizar ningún cruce.  

3. El imaginario social que tienen los adolescentes
de las secundarias de la región occidente de México
sobre la violencia escolar

Las personas y grupos están vinculados a la realidad social a través de las representaciones del imagi-

nario social. En este sentido, García (2007)  define como imaginario social a la “expresión, literaria o 

no, de la percepción de la realidad cultural. La imagen sería la representación de una realidad cultural 

mediante la cual el individuo o el grupo expresan su visión del mundo en un espacio cultural” (p. 24).

El imaginario social tiende a constituirse en un lenguaje simbólico. “Lo imaginario recurre a lo sim-

bólico para elaborase y, simultáneamente, el simbolismo presupone la potencia imaginaria que deje 

ver las relaciones que no son evidentes y permiten la percepción de nuevos sentidos” (García, 2007, 

p. 25 ). “El simbolismo supone la capacidad de poner entre dos términos un vínculo permanente de 

manera que uno representa al otro” (Castoriadis, 2003, p. 220).

Un 43.2 % de los estudiantes de secundaria de la región occidente del país, en su imaginario social, 

entienden por violencia las acciones que están asociadas a la violencia simbólica –principalmente–, 

le sigue la violencia física con un 39.5 % y la verbal con 11.7 %. 

Tomando en cuenta la edad, son los estudiantes de 14 años quienes opinan mayoritariamente que la 

violencia se relaciona con lo simbólico (46.1 %). Mientras que los de 16 años definen a la violencia 

a través de la violencia física (45 %). 

Diferenciando por sexo, los hombres alcanzaron mayores porcentajes de respuestas que se orientan a 

la violencia simbólica, con un 45.3 %. Por turno, el matutino también se orienta a conceptualizar la 

violencia desde las características de la violencia simbólica.

De acuerdo al tipo de escuela, son las secundarias semiurbanas las que explican la violencia a partir de 

la violencia física, principalmente (46.5 %). Tomando en cuenta el estado –ubicación geográfica–, 
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Nayarit tiene el mayor porcentaje respecto a quienes  imaginan la violencia con relación a la vio- 

lencia simbólica (ver tabla 1).

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de 1858 cuestionarios a alumnos de secundaria de los 
Estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato, en el marco del proyecto 
“Ambientes y culturas escolares: un análisis de las estrategias de prevención de la violencia

y la promoción de ambientes protectores en la educación básica de la zona occidente” (2012-2016).

Tabla 1. ¿Qué entiende por violencia?
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4. Reflexiones finales

Como podemos observar, el imaginario social de los estudiantes de las secundarias de la región      

occidente del país sobre violencia escolar está asociado a la violencia simbólica.87 

La violencia simbólica la comprendemos desde la perspectiva de Bourdieu (1994), quien la explica 

como una relación social en la que unos ejercen dominio sobre otros, así como un modo de violen-

cia indirecta en contra de los dominados, los cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas 

prácticas en su contra, por lo cual son “cómplices de la dominación a la que están sometidos”.

87 Concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década de 1970.

Bibliografía

Acevedo, A. y González, M. (2010). Alguien me está molestando: Bullying. Barcelona, España: B, S. A. 

Aguilera, M., Muñoz, G.  y Orozco, A. (2007).  Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud 

en las primarias y secundarias de México. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Arias Sandoval, L. (2009). Una mirada al fenómeno de la violencia escolar en Costa Rica. Revista Electró-

nica Educare, 13(1), 41-51. Recuperado de http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/

article/view/1475

Briones, G. (1996). Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Especialización en 

Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social 

Bourdieu, Pierre. (1994). Raisons pratiques. París: Seuil.

Castillo-Pulido, L. E. (2011). El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el 

sentido que le otorgan los actores. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 4(8) 

415-428. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281021722009

Castoriadis, C. (2003). La institución imaginaria de la sociedad. I. 2.ª ed. Buenos Aires: Tusquets.



• 245 •

Capítulo 13.  El imaginario social que tienen sobre la violencia escolar los adolescentes
                     de las secundarias de la región occidente de México 

Cepeda-Cuervo, E., Pacheco-Durán, P. N., García-Barco, L. y Piraquive-Peña, C. J. (2008) . Acoso Escolar a 

Estudiantes de Educación Básica y Media. Revista de Salud Pública, 10(4) 517-528. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42210402

Comellas Carbó, M. J. (2009). Una reinterpretación de la violencia en las escuelas. Revista Diálogo 

Educacional, 9(28) 417-439. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189114443002

D’Angelo, L. y Fernández, D. (2011). Clima, conflictos y violencia en la escuela. Argentina: Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Deal, E.  (1993). "The Culture of Schools." In Educational Leadership and School Culture. Estados Unidos: 

McCutchan Publishing.

Defensor del pueblo. (Coord.). (2007). Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria 

obligatoria 1999-2006. Madrid: Defensor del Pueblo 

Díaz, M., Martínez, R. y Martín, J. (2010). Estudio estatal sobre la convivencia escolar en la educación 

secundaria obligatoria. Madrid: Ministerio de educación

Duarte, J. (2005).  Ambientes de aprendizaje una aproximación conceptual. Revista Iberoamericana de 

Educación. Recuperado de file:///C:/Users/20107889/Desktop/524Duarte.PDF 

Erazo-Santander, O. A. (2010). Reflexiones sobre la violencia escolar. Revista de Psicología GEPU, 1(3), 74-86.

Etxeberría, F. (2001) . Europa y violencia escolar. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 

(41) 147-165. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27404110 

Fernández, I. (1998). Prevención de la violencia escolar y resolución de conflictos. Madrid: Narcea. 

Fundación MAPFRE. (2012). La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria de España. 

Recuperado de http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/

seguridad-centros-ensenanza-obligatoria.pdf

Furlan, A. (2005).  Problemas de indisciplina y violencia en la escuela. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, julio-septiembre , 631-639.

García Canclini, N. (2007). Lectores, espectadores e internautas. España: Gedisa Editorial.



• 246 •

Capítulo 13.  El imaginario social que tienen sobre la violencia escolar los adolescentes
                     de las secundarias de la región occidente de México 

García Ferrando, M. (1992). La encuesta. en M. García Ferrando, J. Ibáñez y F. Alvira. El análisis de la realidad 

social. Métodos y técnicas de investigación (pp. 141-170). Madrid: Alianza.

García Peña, L. L. (2007).  Etnoliteratura, principios tercios para el análisis antropológico del imaginario 

simbólico-mítico. México: Universidad de Colima.

Geertz, C. (1973).  The Interpretation of Cultures. Nueva York: Basic Books.

Gómez Nashiki, A. (2013). Bullying: el poder de la violencia. Una perspectiva cualitativa sobre acosadores 

y víctimas en escuelas primarias de Colima. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 18(58) 

839-870. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14027703008

Gonzáles, R. (2008). Seguridad escolar. Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos, (8), 31-38

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2003). Metodología de la Investigación.  

México: Mc Graw Hill.

López Pintor, R. (1992). El análisis de los datos de encuesta. En M. García Ferrando, J. Ibáñez, y F. Alvira. 

El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación (pp. 359-382). Madrid: Alianza.

López Romo, H. (1998). La metodología de la encuesta. En J. Galindo Cáceres. Técnicas de Investigación en 

Sociedad, Cultura y Comunicación (pp. 33-73). México: Addison Wesley Longman.

Monclús, A., Oliva, J., Sánchez, P., Gonzalo, V.y Barrigüete, L. M. (2004). Bases para el análisis y diagnóstico de 

los conflictos escolares. Granada: Grupo Editorial Universitario.

Nolasco Hernández, A. (2012). La empatía y su relación con el acoso escolar. REXE. Revista de Estudios y 

Experiencias en Educación, 11(22) 35-54. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id= 

243125410002

Olweus, D. (1998). Conductas de acoso y amenazas entre escolares. Morata: Madrid.

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Nueva York: Blackwell.

Orteaga, R. (2005). Violencia escolar en Nicaragua. Un estudio descriptivo en escuelas de primaria. Revista 

Mexicana de Investigación educativa, 10(26), 787-804



• 247 •

Capítulo 13.  El imaginario social que tienen sobre la violencia escolar los adolescentes
                     de las secundarias de la región occidente de México 

Osorio, F. (2006). Violencia en las escuelas: un análisis desde la subjetividad. Buenos Aires: Noveduc.

Ricoeur, P. (2001). La metáfora viva. México: Ediciones Cristiandad.

Salkind, N. J. (1998). Métodos de Investigación. México: Prentice Hall.

Sancho, J.  y Hernández, F. (2004). El clima escolar en los centros de secundaria; más allá de los tópicos. 

Recuperado de https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=1183 

Sanmartín, J. (2011). ¿Cómo clasificar la violencia? Criminología y justicia, (1),  22-31

Secretaria de Educación Colima. (2010). “Los adolescentes de Colima hacia una cultura de la legalidad” 

ASIGNATURA ESTATAL Estrategias para que los alumnos enfrenten y superen problemas y situa-

ciones de riesgo. México: Colima. Recuperado de file:///C:/Users/20107889/Downloads/COLI-

MA%20(2).pdf

Sodré, M. (2001). Sociedad, cultura y violencia. Bogotá: Norma.

Stolp, S. y Smith C. (1994). School Culture and Climate: The Role of the Leader. OSSC Bulletin. Estados 

Unidos: Oregon School Study Council.

Tello, N. (2004). Umberto Eco para principiantes. Buenos Aires, Argentina: Era naciente.

Villalobos Monroy, G. (2007). La violencia en la escuela: Claro oscuro de una realidad. Educere, 11(36) 41-45. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35617701006




