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INTRODUCCIÓN  

Este trabajo se desarrolla en el contexto de una grave crisis nacional, la cual no tiene parangón 

en la historia de nuestro país. México está viviendo momentos de incertidumbre y cambios que, 

lejos de estar reducidos a aspectos económicos, políticos o jurídicos, tienen implicaciones que 

determinan en gran medida la vida cotidiana y cultural de todos los miembros de la sociedad, 

comprometiendo así los modelos de socialización y las relaciones intersubjetivas que establecen. 

Los referentes socioculturales contemporáneos de diversos sujetos y colectividades están 

nutridos por largos procesos históricos de desigualdad, discriminación y exclusión social, que se 

ven reafirmados y profundizados en la actualidad, Mismos que, además, comprometen el 

desarrollo de un sinfín de sectores poblacionales, los cuales son orillados institucionalmente a 

ocupar posiciones de vulnerabilidad, riesgo y precarización social. 

Reflejo de esta crisis es la masificación de eventos violentos, de inseguridad, despojo, impunidad 

y corrupción, que se están convirtiendo en los órdenes a partir de los cuales se reconfiguran las 

dinámicas, hábitos, prácticas, rutinas e interacciones sociales. Esto es potenciado por la 

deficiente impartición de justicia y el desamparo legal y jurídico que millones de personas 

enfrentan. Las nuevas generaciones son expuestas a un presente y futuro cada vez más 

desalentador, en el que el bienestar social resulta una ilusión, y no una posibilidad. 

Una de las vetas de entrada para el estudio del impacto de dichos fenómenos sociales, son las 

voces, las reflexiones y el conocimiento de los propios sujetos. Ya que son ellos los que están 

asumiendo, construyendo, ajustando, eligiendo y activando los nuevos mecanismos con los 

cuales afrontar las problemáticas que se presentan en su vida como obstáculos para su 

desarrollo, así como también los medios con los que subvertir las determinaciones externas 

acerca de sí mismos. 

En este sentido, el plano de las representaciones, percepciones, evaluaciones e identificaciones 

de los individuos y grupos, respecto a ellos mismos, a sus alteridades y a sus otredades, emerge 

como el territorio de conflictos y disputas simbólicas que ponen en juego recursos tales como las 

categorizaciones, nominaciones e interpelaciones sociales. A partir de lo anterior, la investigación 

plantea que es factible afirmar que estas disputas involucran elementos culturales, de 

identificación e identidad. 

Dentro de este enfoque, la juventud emerge como categoría social y como condición etaria, 

enclave sociocultural de múltiples factores y dinámicas. En tanto categoría histórica y socialmente 

construida, que varía de acuerdo al momento en el que se desarrolla, reúne expectativas, 

valoraciones, deseos y necesidades de la sociedad en su conjunto respecto a un sector específico 
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de su población, al que se le asignan tareas y responsabilidades que deben ser llevadas a cabo 

adecuadamente para garantizar la reproducción de los sistemas sociales en los que se 

encuentran. Como condición etaria, plantea la construcción de horizontes de sentido por los 

propios sujetos que la experimentan, basados en sus intereses, necesidades y aspiraciones, pero 

siempre en correspondencia con los órdenes sociales y culturales de los que participan, así como 

con las situaciones y contextos a los que se enfrentan. 

Al mismo tiempo, se debe reconocer la multiplicidad de juventudes que coexisten en México; si 

bien se advierte la diversidad de experiencias, biografías y trayectos de vida entre los jóvenes, 

también se hace notar que éstos se ven inmiscuidos en situaciones y contextos similares, que 

además de estar relacionados con las dinámicas nacionales anteriormente descritas, también son 

determinados por sistemas socioeconómicos, organizaciones internacionales, grupos de poder, 

mercados segmentados e incluso por la tecnología, y el uso que se hace de ésta. Razón por la 

cual esta investigación plantea la indagación acerca de los elementos simbólicos, sociales y 

culturales que pueden ser compartidos indistintamente por tales juventudes. 

El interés primordial de esta investigación es explorar las posibles construcciones de 

identificaciones sociales convergentes entre los jóvenes mexicanos, devenidas de posiciones de 

desigualdad y exclusión social, que los llevan a condiciones de vulnerabilidad, riesgo y 

precarización de sus vidas. Para esto, se plantea distinguir los procesos, elementos y factores 

involucrados en la generación, desarrollo y activación de estas identificaciones compartidas por 

los jóvenes en la actualidad. 

Tal diversidad de realidades es acotada al entorno mexicano, particularmente a un sector de las 

juventudes veracruzanas. La delimitación de los sujetos de estudio se da a partir del interés por 

abordar las experiencias de jóvenes estudiantes de educación superior en Xalapa, Veracruz. 

Debido al carácter cualitativo de la investigación, se considera que éstos son representativos de 

las juventudes mexicanas contemporáneas ya que, como se ha mencionado líneas arriba, 

comparten situaciones, problemáticas, obstáculos, aspiraciones, esperanzas, etc., además de 

verse identificados como las generaciones que viven la transición entre los estados de bienestar 

inherentes a su condición de ciudadanos y el desvanecimiento de éstos como resultado de la 

crisis. 

Así, la estructura del presente trabajo se desarrolla de la siguiente manera. En un primer 

momento, se delinean los elementos que sustentan la afirmación de que México es un país en 

crisis, partiendo del análisis de los factores que se distinguen como causantes y productos de 

ella. Algunas de las nociones propuestas por Alejandro Grimson (2015) respecto a estos 

fenómenos sirven de referencia para tales efectos; se establecen como punto de partida 
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contextual que ofrece al lector la posibilidad de comprender a cabalidad las distintas situaciones, 

hechos y dinámicas particulares que embargan la vida nacional. Dicha propuesta es 

complementada con cifras y datos que sirven como evidencia para dar cuenta de esta realidad.  

El segundo Capítulo aborda cuatro conceptos a partir de los que se elaboran las primeras 

nociones respecto a las dimensiones de análisis propuestas antes de llevar a cabo el trabajo 

sobre terreno. La primera de ellas es la de configuraciones culturales, propuesta por Alejandro 

Grimson (2011), mediante la que se plantea la existencia de múltiples marcos de significación, 

de los cuales participan los sujetos sociales; esquemas que superan las ideas esencialistas y 

deterministas sobre culturas perfectamente delineadas con fronteras y límites claros. 

Posteriormente, se expone el concepto de identificaciones sociales, con el que el mismo autor 

otorga cierta autonomía entre el campo cultural y el identitario, comprobando la inexistencia de 

relaciones causales entre estos dos ámbitos. Al mismo tiempo, se afirma que las identificaciones 

sociales son lugares de enunciación compartida, que dan pie a la generación de agrupamientos 

construidos por los propios sujetos con base en sus intereses y necesidades más inmediatos, y 

que se desarrollan en torno a las categorías y posiciones sociales que les son impuestas 

(Grimson, 2011). 

El tercer elemento a discutir es el concepto de identidad, desarrollado por Bolívar Echeverría 

(2001), quien afirma que ésta es una coherencia interna de carácter histórico, que se construye 

a través de largos procesos de concreción; es de carácter evanescente, ya que se enfrenta 

continuamente a la actualidad, poniéndose en riesgo de mutar, de transformarse, pero sin dejar 

de ser ella misma. Esta perspectiva se distancia, por lo tanto, de las nociones que consideran a 

la identidad como esencia o espíritu inalterable. 

El cuarto y último concepto que se desarrolla es el de exclusión social, a partir de la discusión 

entre varios autores en torno a su historia y construcción, con el fin de postular una definición 

clara de éste fenómeno. La argumentación es acompañada de una serie de ejemplos de carácter 

histórico, en los que se hace patente la existencia, en distintas etapas de la vida mexicana y 

latinoamericana, de patrones y fenómenos de desigualdad que se han acumulado, y han 

generado una serie de procesos y situaciones que vulneran y ponen en riesgo la vida y el futuro 

de múltiples sectores sociales en la actualidad. 

Durante el Capítulo III se hacen explicitas, de manera puntual, las características propias de la 

investigación, definiendo la temática a abordar, así como la pregunta que articula el trabajo y los 

objetivos a cumplir, generales y específicos, que de ella derivan. Se justifica su pertinencia y 

temporalidad en los contextos en los que ésta se desarrolla, y se establecen las particularidades 
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sociales de los sujetos de estudio, su rango de edad, etc. De esta manera, se inicia el trazo de la 

ruta metodológica, técnica y ética que funge como directriz del proceder disciplinario de este 

trabajo. 

El análisis de la información recabada en campo se da a lo largo del Capítulo IV, en el que se 

describen y analizan los factores objetivos y subjetivos de exclusión social, presentes en los 

contextos en los que se desenvuelven los colaboradores de la investigación. Asimismo, se 

establecen ciertos aspectos respecto a las identidades divergentes, los modelos y modos de 

interpelación social mediante los cuales los estudiantes se reconocen a sí mismos, a sus 

alteridades y a sus otredades. Los testimonios de los colaboradores se intercalan y se hacen 

converger con explicaciones y acotaciones pertinentes respecto a las problemáticas y fenómenos 

que emergieron en el desarrollo del trabajo de campo, así como de la revisión teórica. Con esto, 

se hace patente el proceso de triangulación de la información, que deriva en un esquema nivelado 

que sintetiza todo lo anterior. 

Para el Capítulo V, se aborda la construcción social de la juventud como categoría y condición 

etaria, en el contexto mexicano, desde las perspectivas antropológica y sociológica. De esta 

manera, se elabora un recorrido histórico que permite constatar las mutaciones y cambios de esta 

categoría y condición en distintas etapas de la vida de nuestro país, así como de las maneras en 

que éstas eran abordadas dentro de las ciencias sociales. Finalmente, se plantea la urgencia de 

reconocer a la juventud estudiantil más allá de las aulas e instituciones educativas, para insertarla 

en las prácticas y relaciones sociales de mayor amplitud, que se presentan en los ámbitos 

públicos y privados de la escena nacional. 

En el Capítulo VI se exponen las conclusiones derivadas del trabajo realizado. En primer lugar, 

se desarrolla una discusión que se centra en la crítica de ciertos modelos de estudio de la 

juventud, tales como los que refieren al neo-tribalismo juvenil, las culturas y subculturas juveniles, 

para finalmente establecer una postura propia y novedosa acerca de los horizontes investigativos 

referentes al tema. Como segundo punto, se presenta la propuesta original del autor para el 

estudio actualizado sobre las identificaciones sociales juveniles, vinculadas a procesos de 

desigualdad y exclusión social. En esta propuesta se articulan todos los niveles, ámbitos y 

fenómenos analizados en los capítulos anteriores. 

Por último, se da cuenta de algunos efectos y consecuencias de la crisis nacional en relación a 

los ámbitos socioculturales y generacionales, que reconfiguran las relaciones intersubjetivas 

entre sujetos, grupos sociales e instituciones en México. En este sentido, las identificaciones 

juveniles actuales expresan estos impactos, pero también la construcción de medios y modelos 
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con los que los jóvenes buscan afrontar y subvertir las múltiples problemáticas y obstáculos que 

se avecinan en su futuro. 

El trabajo concluye con un balance general de los alcances y límites del mismo, haciendo patente 

el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio. De esto deriva el reconocimiento de nuevos 

horizontes y posibilidades respecto al estudio de la juventud y sus identificaciones sociales 

compartidas. Al mismo tiempo, deviene a modo de diagnóstico del avance, impacto y 

consecuencias de la crisis sobre sectores sociales que antes no la padecían, o no a esta escala. 

En esta investigación se apuesta por el continuo movimiento de la disciplina antropológica, a partir 

del desarrollo de modelos teórico-conceptuales, metodológicos y técnicos que estén en constante 

actualización. A pesar de las limitaciones inevitables que un trabajo de este carácter conlleva, 

existe un compromiso ético y profesional en él, que se une a la impronta de establecer puentes 

que permitan la vinculación de realidades, grupos y sujetos sociales, con la antropología y su 

elaboración. 
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CAPÍTULO I 

MÉXICO EN CRISIS: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón al frente del gobierno federal de México declaró el 

inicio de una guerra frontal contra el crimen organizado. A más de 11 años de aquel evento, este 

país se encuentra sumergido en una crisis gravísima de características descomunales, que 

abarcan cada ámbito nacional, de lo público a lo privado, de lo institucional a los social, 

atravesando las distintas esferas económicas, administrativas, políticas, educativas, etc.  

Hay que señalar que esta nueva crisis nacional trae consigo nuevos y complejos impasses, 

productos de las circunstancias y contextos del mundo contemporáneo. No obstante, a ella se 

suman los grandes remanentes de crisis pasadas, lo que complejiza y agudiza la situación del 

país en asuntos puntuales tales como la seguridad social, la corrupción, la falta de impartición de 

justicia, así como la incapacidad estatal-institucional de garantizar a grandes sectores de la 

ciudadanía mexicana el conjunto de derechos humanos, políticos, sociales y culturales 

fundamentales. 

Frente al panorama actual de México, no es difícil encontrar distintos referentes, un sinfín de 

voces, discursos institucionales y políticos, estadísticas, artículos periodísticos y académicos, que 

dan cuenta de lo que está sucediendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, en 

todas estas producciones siempre está presente un especial énfasis en las afectaciones que la 

crisis trae consigo en cuanto al crecimiento económico y el desarrollo del país.  

García Canclini (2012) menciona que desde estas perspectivas se afirma que la fórmula del 

desarrollo es igual a crecimiento económico más bienestar. Pero esto representa un problema si 

se considera que, a este último, se accede solamente mediante la adquisición de ciertos bienes 

y servicios a manera de mercancías, olvidando que los diversos grupos y sectores que conforman 

la nación, tienen requerimientos puntuales acordes a sus necesidades más inmediatas para llegar 

al bienestar, que van más allá de los ofrecidos a través de intercambios mercantiles. 

Debido a lo anterior, tales perspectivas economicistas y macro estructurales señaladas por 

Canclini, pierden de vista un aspecto importante del desarrollo de los países, ya que no lo valoran 

como un:  

proceso plural, que admite la diversidad y el desempeño divergente de las regiones, lenguas y clases 

sociales. Sabemos que la diversidad no se presenta solo porque distintos sectores de la sociedad eligen 

desenvolverse de maneras diferentes, sino también porque tuvieron oportunidades desiguales de 

acceder a los bienes. En suma: hay diferencias de carácter étnico, lingüístico, de género, de edades, 
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que no necesariamente están condicionadas por la desigualdad y hay otras diferencias provocadas por 

la desigualdad. (García, 2012, p. 13)  

Al respecto, está claro que las consecuencias de una crisis como la que vivimos no solo se dan 

en términos estructurales, económicos o de desarrollo, sino que también trasciende a la 

dimensión cultural. Alejandro Grimson (2015) a afirma que las crisis se pueden diferenciar 

claramente ya que representan el resquebrajamiento en distintos niveles de los marcos 

experienciales y significativos de la vida cotidiana de una sociedad. Para este autor es necesario 

distinguir que toda crisis presenta dos dimensiones; la primera de ellas es una objetiva, que refiere 

a los conflictos económicos, políticos, militares, humanitarios, etc., que inician estas coyunturas 

excepcionales en la vida de una región, un país, un estado etc., y que poco tienen que ver con la 

voluntad de la sociedad. Al mismo tiempo, resulta obvia la presencia de una dimensión subjetiva, 

ya que una crisis trastoca de manera definitiva la vida sociocultural, intersubjetiva y relacional de 

las personas.  

Por lo tanto, es posible considerar, en un primer momento, una definición de crisis como:  

un acontecimiento (que) abre una coyuntura […] (e) inaugura un marco temporal de lógica excepcional, 

donde algunas de las lógicas sedimentadas de la configuración (cultural) quedan suspendidas y otras 

emergen. Emergen a veces y al inicio algo alocadamente, desordenadamente, pero esa coyuntura 

tiende a estructurarse, tiende a establecer alcances y límites, tiende a instituir una temporalidad 

económica, política, social y cultural específica. (Grimson, 2015, p. 150) 1  

Si se considera lo anterior, no es difícil reconocer claramente la presencia de una crisis cuya 

magnitud es superior a cualquier otra en la historia de México, pues desde hace más de una 

década la sociedad en su conjunto no ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones cotidianas 

de un país en franca guerra, dominado por la inseguridad y la injusticia. Como nación, estamos 

viviendo una coyuntura histórica en la que presenciamos diariamente miles de muertes, así como 

los actos más descabellados y atroces de violencia, aunados a la angustia provocada por las 

terribles cifras de desapariciones sin esclarecer, y con el constante agobio de la militarización del 

ámbito público mexicano.  

Ejemplo de esto es el párrafo con el que Amnistía Internacional inicia el informe 2017/18 de su 

análisis respecto a la actual realidad mexicana:  

La violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas seguían llevando a cabo labores habituales 

de la policía. Continuaron las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores 

y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques y la vigilancia digital eran especialmente 

                                                           
1 Los paréntesis y corchetes son míos.  
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habituales. Las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas y otros malos 

tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por violaciones de 

derechos humanos y crímenes de derecho internacional […] La violencia contra las mujeres seguía 

suscitando una honda preocupación; según datos recientes, dos tercios de las mujeres habían 

experimentado violencia de género a lo largo de su vida. (Amnistía Internacional, 2018, p. 312-313)2  

Siguiendo con algunos ejemplos de la crisis en la que nos encontramos, tan solo en los reportes 

realizados desde el trimestre final del 2017 a la conclusión de abril de 2018, se estima que en los 

últimos cuatro o cinco años el número de desaparecidos en México ronda entre las 33,125 (Data 

Cívica A.C, 2018) y 34.656 (Amnistía Internacional, 2018) personas desaparecidas. Es necesario 

aclarar que estos datos presentan ciertas irregularidades, ya que la mayoría de estas cifras son 

obtenidas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 

padrón institucional que contiene la mayoría de los casos sin esclarecimiento, ni conocimiento 

sobre el paradero de las personas que están ahí registradas.  

En este sentido, dichas irregularidades se deben principalmente a tres grandes razones: la 

primera de ellas es porque este padrón ofrece cifras oficiales que excluyen los casos federales 

anteriores a 2014, es decir, casi siete años después del inicio de la guerra contra el crimen 

organizado, así como los casos clasificados como delitos de otro tipo, tales como secuestros o 

tráfico de personas (Amnistía Internacional, 2018). La segunda es que solo da cuenta de aquellos 

casos que fueron denunciados ante autoridades federales o estatales (RNPED, 2018). Y la última 

tiene que ver con que, en cada actualización del padrón, así como se incorporan nuevos casos, 

se desechan muchos otros sin explicar muy bien las causas. Dicho de otro modo, no se aclara si 

esto pasa porque se pudo corroborar los paraderos, vivos o muertos, de estas personas, o por 

otras razones que no están explicitadas en el portal mismo de RNPED (Data Cívica A.C, 2018).  

Data Cívica A.C. (2018), proyecto acompañado por distintas organizaciones de la sociedad civil 

y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, cuyo fin es reestablecer la identidad de las 

victimas (nombre, género, características físicas, edad, procedencia, etc.), reporta a través de su 

portal web - http://personasdesaparecidas.org.mx - que, de la cifra total de desaparecidos, 

alrededor de 16,185 personas tenían entre 15 y 29 años en el momento de su desaparición, lo 

que representa entre un 48 y 49% del total de desapariciones. Es decir, en la mayoría de los 

casos este sector etario, el juvenil, tiende a ser el más vulnerable ante este fenómeno a nivel 

nacional.  

                                                           
2 Los corchetes son míos. 

http://personasdesaparecidas.org.mx/
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Aunado a esto, los homicidios registrados oficialmente de 2007 al 2016 según INEGI (2017) 

sobrepasan toda expectativa, con la terrible cifra aproximada de 209,401 personas asesinadas 

de manera dolosa a lo largo y ancho del país. Cabe señalar que este número incrementa 

drásticamente si se tienen en cuenta las cifras oficiales de asesinatos cometidos durante el año 

2017, el cual es considerado ya como uno de los más sangrientos en la historia de México, pues 

hubo 29,168 homicidios dolosos según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2018). Y las cifras no se detienen ahí: para el primer 

bimestre del 2018 ya se contabilizaban al menos 4,206 muertes violentas en el país (Gandaria, 

2018), lo que da un total aproximado de 242,775 homicidios que han sido registrados. Esta cifra 

va aumentando velozmente día con día. 

Como si lo antes dicho no bastara para ilustrar la gravedad de la crisis que estamos enfrentando 

como sociedad en México, es posible seguir indagando en otros ámbitos de la vida nacional. Un 

ejemplo más podrían ser las cifras obtenidas por el INEGI (2018) de la Encuesta nacional de 

ocupación y empleo: cifras durante el cuarto trimestre de 2017, en la que se dio a conocer que 

durante este corte había una población de 52.9 millones de personas ocupadas tanto en el sector 

formal como en el informal en el país. 

Referente al sector informal, INEGI informó que habían 30.2 millones de personas ocupadas en 

este rubro, que se define como trabajo no protegido, y que va desde la actividad agropecuaria, 

hasta el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como actividades económicas y 

mercantiles operadas con los recursos familiares, pero que no llegan a consolidarse como 

empresas. A estos también se suman los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para 

unidades económicas formales (empresas, instituciones, gobierno), lo hacen bajo modalidades 

en las que se elude el registro ante la seguridad social. A lo anterior, habría que sumar 1.8 

millones de personas desocupadas. Por lo tanto, aproximadamente 60.4% de la población 

económicamente activa, más de la mitad a nivel nacional, se encuentra en situaciones de 

precariedad laboral. 

Así, el panorama laboral en México también forma parte fundamental de la crisis que nos embarga 

como nación, además de verse trastocado por distintos fenómenos globales como es el caso del 

llamado outsourcing y sus nuevas modalidades de contratación individual, o las nuevas formas 

de rescisiones de las relaciones laborales, en las que la contratación por pequeños periodos de 

tiempo desechan por completo la certidumbre laboral de millones de personas, y por ende las 

formas en que éstas podrían ir acumulando cotizaciones de seguridad social, antigüedad y la 

obtención de prestaciones sociales. Según Anguiano y Magallón (2013) con el outsourcing: 
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Se legaliza este modelo depredador de las relaciones de trabajo, si bien se consignan algunos 

elementos para acotarlo. Las empresas podrán contratar personal bajo esta modalidad cuando se 

justifique el carácter especializado de la actividad, no abarque la totalidad de las actividades que se 

desarrollen en el centro de trabajo, no haya tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 

trabajadores al servicio del contratante y no será posible cuando se transfieran trabajadores a fin de 

rebajar los derechos laborales. Se deja a la empresa contratante la responsabilidad de verificar que la 

empresa contratista cuente con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con 

las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Difícilmente bastarán esas 

prevenciones para impedir que las relaciones laborales que conlleva reproduzcan la inseguridad de los 

contratos individuales, temporalidades reducidas, jornadas flexibles (arbitrarias), salarios por hora 

disminuidos que rompen el precepto constitucional de trabajo igual a salario igual, su indefensión ante 

la ausencia o simulación de los sindicatos. No se considera una forma excepcional de contratación, lo 

que se entiende por su carácter prácticamente generalizado. La precariedad de las trabajadoras y los 

trabajadores contratados por esta modalidad proseguirá garantizando la disminución de los costos de 

la fuerza de trabajo de las empresas contratantes y su ausencia de responsabilidades laborales. (p.102)  

Estos números, datos y situaciones tan preocupantes respecto a la realidad nacional se siguen 

reproduciendo por cientos en los registros institucionales en los que, sin lugar a dudas, existen 

grandes irregularidades. Aún con lo terrible de las omisiones que estas últimas pueden tener, nos 

permiten contornear de una forma clara la gravedad de la coyuntura a la que nos enfrentamos, 

en la que vulnerabilidad, riesgo y exclusión social, emergen como nuevos territorios a los que un 

gran número de personas acceden diariamente en el país. En otras palabras, estamos frente a 

una crisis que aún no se estabiliza, sino que avanza, y lo hace sobre múltiples sectores y grupos 

de la sociedad mexicana.  

De forma que la vida cotidiana en muchas regiones del país, si no es que en todas, se ha visto 

trastocada, de manera tal que las prácticas sociales más comunes ahora se llevan a cabo 

teniendo en cuenta un sinfín de precauciones para salvaguardar la integridad propia. Las 

relaciones e interacciones interpersonales se han ido reformulando por la presión de las nuevas 

circunstancias y eventos descomunales de los que solo somos espectadores y víctimas. 

Frente a este panorama, resulta indispensable distinguir que no se trata de un conjunto de hechos 

aislados lo que nos tiene sumergidos en esta situación como sociedad, sino de un momento y 

situaciones específicas que se relacionan entre sí. Es justamente para poder diferenciar 

analíticamente lo que es una crisis de lo que no lo es, que Alejandro Grimson (2015) propone una 

tipología en la que distingue tres grados de crisis y su impacto en la vida de una sociedad. 

Crisis de primer grado:  
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son aquellas donde irrumpe un acontecimiento impensable e imprevisible, pero donde lo nuevo es 

procesado básicamente desde el marco instituido, desde la configuración sedimentada. Digamos que 

su límite es hacer una pregunta sobre el marco, pero es una pregunta que se responde desde el marco 

vigente. (Grimson, 2015, p. 150)  

Crisis de segundo grado:  

son aquellas donde la irrupción afecta al marco mismo, es decir, donde los marcos interpretativos 

pierden vigencia y se torna imperiosa una forma diferente de ver el mundo. Esta crisis implica una 

redefinición de aspectos del marco. (Grimson, 2015, p. 150)  

Crisis de tercer grado: 

en lugar de afectar a la configuración, afecta al lenguaje mismo. La irrupción ya no desestabiliza el 

marco interpretativo, sino las formas más elementales de la comunicación. Plantea la necesidad, para 

salir de la crisis, de una reconfiguración. Puede considerarse a este tercer tipo como exclusivamente 

teórico, como un tipo ideal en sentido sociológico. (Grimson, 2015, p.151) 

Teniendo en cuenta esta tipología, considero que México se encuentra en una crisis de segundo 

grado. Sin embargo, es necesario desarrollar una explicación apropiada que justifique tal 

aseveración. Para ello retomaré rápidamente algunas de las diferentes etapas críticas que ha 

sufrido México a lo largo de su historia, desde la mitad del siglo XX al 2006.  

Quizá se pueda iniciar con la consolidación de un régimen partidario (PRI desde 1946) 

caracterizado por su autoritarismo, despotismo, corrupción y violencia, y el cual fue enfrentado 

en distintas temporalidades por diferentes sectores de la sociedad mexicana, como el obrero, el 

estudiantil, el médico, el campesino, ferrocarrilero etc., y cuyas únicas respuestas obtenidas 

fueron contundentes formas de represión y censura. Gracias a este mismo régimen se 

instituyeron las más inimaginables estructuras de corrupción y saqueo estatal-institucional que 

llevaron al país a momentos terribles como lo fueron grandes devaluaciones económicas, fraudes 

electorales, guerras de baja intensidad contras sectores sublevados etc. Motivos que 

ensancharon y profundizaron cada vez más las desigualdades sociales de un país que ya de por 

si acarreaba históricamente grandes inequidades y conflictos sociales sin resolver. 

En efecto, es posible afirmar entonces que México es un país propenso a las crisis, pues las ha 

padecido de manera crónica a lo largo de su historia, de tal modo que para la sociedad mexicana 

resulta lamentablemente habitual el que hayan existido una serie de acciones y hechos de 

violencia y de corrupción, de desigualdad y de saqueo institucional durante largos periodos de 

tiempo. Todas estas cuestiones, culturalmente, se fueron acumulando y sedimentando en la vida 

cotidiana del país, dando paso a la emergencia de una serie de marcos referenciales y de 

significación que permitieron a las personas interpretar los distintos momentos y eventos críticos, 
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haciéndolos previsibles y comprensibles, de modo que no se vivieran como grandes irrupciones, 

sino más bien como rasgos inherentes a los aspectos socioculturales y políticos de esta nación. 

Puede decirse que la mayoría de las crisis vividas a nivel nacional desde la mitad del siglo XX 

han sido de primer nivel según lo propuesto por Grimson (2015). Ya que se trataron de momentos 

o eventos cuya excepcionalidad y cuestionamientos sobre la realidad social fue contrarrestada y 

asumida desde los marcos referenciales disponibles en cada época. Lo que en ningún momento 

les resta relevancia o importancia, pues hay que recordar que estas distinciones son solo 

herramientas analíticas, y cuyo uso es específicamente investigativo.  

También es necesario aclarar que las crisis no son solamente expresadas por violencia, 

recesiones económicas, censura y represión, pues una crisis puede surgir de cuestionamientos 

masivos realizados por sectores juveniles, intelectuales y políticos tales como los vividos a nivel 

internacional a finales de los años sesenta e inicios de los setenta del siglo pasado. Un ejemplo 

más de esto sería el levantamiento indígena zapatista en la década de los noventa, el cual 

cuestionaba toda una historia de olvido y desigualdad de los pueblos indígenas. No obstante, las 

crisis también pueden ser causadas por grandes catástrofes como el terremoto del 19 de 

septiembre de 1985 en la ciudad de México. En los tres casos mencionados, hubo un 

trastrocamiento del automatismo de la vida cotidiana mundial, nacional, estatal y local.  

Es decir, las crisis no comienzan por hechos, situaciones, crímenes o conspiraciones específicos, 

pues las sociedades cuentan con los mecanismos y herramientas adecuadas para hacerle frente 

a la mayoría de estos fenómenos, y poder sortear el peligro de la desestabilización. En este 

sentido, las crisis se presentan como fracturas inesperadas que disparan en las sociedades y 

grupos humanos situaciones de incertidumbre absoluta, peligro y ansiedad, por no saber cómo 

enfrentar las nuevas posiciones que se les imponen y que contradicen sus formas de vivir y 

significar el mundo.  

Grimson (2015) ahonda en que las crisis de segundo y tercer grado afectan en totalidad la 

configuración cultural en la que se hacen presentes, debido a que las rupturas imprevisibles que 

éstas representan, logran desestabilizar las estructuras de los marcos o regímenes de sentido y 

significación social que son inmediatamente posteriores a su llegada. Es decir, se vive una 

especie de momento liminal, de tránsito y de apertura de regímenes distintos a los anteriores:  

En las coyunturas de crisis, diacrónicamente, puede haber momentos de transición, donde hay un 

marco emergente y otro residual. La transición existe porque todavía no es claro el nuevo marco y 

porque hay actores que persisten en actuar en función de criterios del marco en proceso de 

deconstrucción. Una regla de la configuración [cultural] es que aquellas acciones realizadas desde un 

marco vetusto serán acciones sin capacidad alguna de alcanzar legitimidad social. Quien se conduzca 
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según criterios del pasado será considerado un actor del pasado. Si la crisis existe, es porque existe 

un período transitorio entre marcos. Cuando el nuevo marco se encuentre estabilizado, ya no habrá 

crisis cultural en sentido estricto. Podrá haber actores que aludan y hablen de la crisis, pero si 

efectivamente un nuevo marco se consolida esas declaraciones también irán adquiriendo un significado 

relacionado al pasado. (Grimson, 2015, p. 153)3 

Ante esto, el autor propone que las crisis de segundo nivel son de características hermenéuticas, 

ya que están acompañadas de un tipo específico de incapacidad y angustia interpretativa que 

hace difícil a las sociedades comprender lo que está pasando. En consecuencia, es común que, 

durante estos procesos liminales, emerjan múltiples planteamientos al interior de la sociedad, 

provenientes desde todos los sitios, buscando ser transmitidos por todos los medios posibles, y 

que son expuestos mediante acciones y movilizaciones individuales, colectivas o masivas, con la 

firme intención de restablecer las significaciones y encontrar nuevas herramientas que le 

devuelvan cierto nivel de estabilidad a sus contextos más inmediatos, para así iniciar con la 

reconstrucción de la vida cotidiana de la configuración cultural (Grimson, 2015). 

Otra acotación que debe ser expuesta es la referente a los distintos actores y sectores 

poblacionales al interior de la sociedad en crisis, ya que la percepción de cada uno de ellos acerca 

de la magnitud del problema puede ser distinta. Es decir, entre la población mexicana pueden 

coexistir grupos de personas que consideren que el actual contexto nacional es parte de una 

crisis de primer nivel, mientras que otros grupos sociales pueden sentir con mucha más dureza 

los estragos causados por la crisis, de tal manera que puedan catalogarla e interpretarla con una 

magnitud mucho mayor que los otros. Vale decir, “que los hechos que desatan la crisis son en sí 

mismos materia de interpretación y cada actor pude catalogar y propugnar por poner sus propios 

significados a la crisis” (Grimson, 2015, p. 154). 

Por lo tanto, parte de la afectación global que causa la crisis entre los distintos grupos 

poblacionales al interior de la sociedad son en sí mismos materia de conflictos sociales, culturales 

y políticos, los cuales son rasgos inherentes a toda crisis. Es por ello que, en medio de éstas, hay 

una constante redefinición de relaciones de identificación, y a la par un esfuerzo por determinar 

claramente las alteridades y otredades entre todos los actores sociales.  

Estos ejercicios de interpelación social pueden tener distintos sentidos, para cada uno de los 

actores sociales involucrados. Por ejemplo, en el caso actual de México, desde las instituciones 

gubernamentales se busca producir o fabricar ciertas significaciones que impliquen la constitución 

de modos específicos de homogeneidades que logren brindar cierta estabilidad, apoyándose en 

                                                           
3 Los paréntesis son míos.  
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la exaltación de los valores nacionales, en alegorías históricas o señales de apertura para el 

diálogo con todos los sectores de la población etc., mientras que en otro sentido, nómina y define 

deliberadamente a ciertos grupos sociales como los causantes del estado crítico del país, como 

es el caso del llamado crimen organizado. 

A su vez, la misma sociedad en su multiplicidad de identidades y formas de vida van produciendo 

modos de interpelación que tienen como resultado la producción de heterogeneidades. De tal 

manera, grupos y sujetos buscan ser reconocidos por su especificidad, con todo lo que esto 

implica, por lo que se debe considerar que:  

Las crisis culturales de segundo grado desplazan la frontera de las posiciones de sujeto, los lugares de 

identificación visibles y audibles. Movimientos y voces emergentes ocupan un lugar nuevo en una 

configuración, generalmente con cambios en los repertorios de prácticas de acción colectiva, rituales e 

interpelaciones. (Grimson, 2015, p. 158) 

Dentro de la crisis, es comprensible que las personas intenten reconstruirse individual y 

grupalmente frente a la vorágine que viven, pero nuevamente estos intentos no pueden ser 

proyectos que inmediatamente obtengan coherencia o eficacia. Esto debido a que no hay manera 

simple de enfrentar una crisis hermenéutica, mucho menos una como la que vivimos, ya que se 

expresa mayormente por la violencia sistemática y la desigualdad extrema como formas de vida 

nacional.  

Si bien es cierto que existen grupos, organizaciones, organismos etc., que cuentan con 

protocolos, mecanismos y apoyos, orientados plenamente a hacerle frente a este contexto 

nacional, lo cierto es que representan un pequeño porcentaje de la población mexicana. Es por 

ello que resulta imperante indagar y conocer las nuevas maneras en que la mayoría de la 

sociedad está reconstruyéndose y afrontando esta crisis que parece no tener final.  

Por tal motivo, la tesis de Alejandro Grimson sobre el uso restringido de la noción de crisis cultural 

en el ámbito investigativo de la Antropología y la Etnografía, resulta tan relevante para este 

trabajo. En síntesis, lo que se requiere es: 

que se cumplan al menos dos de las siguientes tres condiciones: que “nosotros” ya no hablemos el 

mismo lenguaje […] que emerjan nuevas categorías de identificación con algún poder de interpelación 

social, que los modos de interrelación (alianzas, conflictos, guerra, protestas, etc.) cambien por 

completo. No hay teleología de estos cambios simplemente porque no hay linealidad. Lo cual es distinto 

que suponer que la crisis no deja marcas. La crisis vivida, la experiencia de la crisis, trastoca 

perspectivas, marcos interpretativos, permite que retornen palabras que alguna vez fueron nuevas, que 

se reciclen identificaciones de crisis pasadas. La crisis, como un incendio, trastoca todo en su 

temporalidad, a veces de modos muy agudos. El incendio puede destruir los techos y las paredes, o 
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puede ser apagado y los daños reparados. Ambos resultados son obviamente muy diferentes. La 

experiencia de esa vivencia resulta imborrable, incluso si fuera colectivamente silenciada. (2015,p. 159)4 

Así, en la dimensión cultural de la crisis lo que está en juego son las formas de interpelación y 

tensión entre homogeneidades instituidas y heterogeneidades que se están desarrollando y 

emergiendo durante esta temporalidad específica. Es importante acotar esto, ya que en las 

sociedades en las que vivimos se han realizado históricamente múltiples esfuerzos que buscan 

consolidar cierto nivel de homogeneidad en su interior, a través de construcciones tales como la 

nación, el género, la edad, lo étnico, la clase, etc., cuyos postulados los reproducimos en nuestra 

vida diaria, otorgándoles una realidad operativa dentro de nuestras propias interacciones 

sociales, a tal grado que las determinan en cierta medida, ya que otorgan cualidades y 

distinciones a cada uno de aquellos individuos, grupos, sectores o sociedades a las que nominan.  

Dicho de otro modo, estas fabricaciones históricas fungen como directrices de las prácticas y 

acciones sociales, así como también ejercen la función de fronteras entre lo propio y lo que es 

ajeno, pues aluden a pertenencias, retóricas, discursos, territorios, relaciones, experiencias etc., 

que son instituidas, y por tanto estipulan las maneras como se deben llevar a cabo los ejercicios 

de construcción de identidades y alteridades. Sin embargo, es importante apuntar que esto 

invariablemente sucede a partir de la puesta en marcha de mecanismos de coacción por parte 

de instituciones y actores que cuenten con suficiente poder y autoridad.  

A pesar de ello, queda claro que todo intento de homogenización se verá confrontado por la 

pluralidad, la diversidad y la complejidad que se hallan al interior de una sociedad; desde lo etario, 

hasta lo económico, o de lo religioso a las relaciones de género, estas prácticas, hábitos, acciones 

y ritos, obtienen un sinnúmero de significaciones disímiles, heterogéneas, ya que son relativas a 

la singularidad de los procesos históricos en los que están inscritas. En otras palabras, en cada 

momento, situación, circunstancia o coyuntura, el significado de toda categorización está en 

juego, y esto es exponencial cuando se presenta y se vive una crisis como en la que nos 

encontramos sumergidos.  

En consecuencia, al hacer referencia a una crisis nacional, estamos adjetivándola, imponiendo 

una primera frontera, para delinear y contornear un territorio, una sociedad y un conjunto de 

instituciones que conforman un país, que vive una situación crítica generalizada. No obstante, 

podemos focalizar el problema de manera más profunda, reconociendo que, dentro de esa 

primera noción divisoria, existen muchas otras, en las que la crisis va tomando los rasgos propios 

de cada contexto y espacio social particular, como lo son regiones, estados, ciudades, pueblos, 

                                                           
4 Los corchetes  son míos. 
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colonias, barrios, etc. Y haciendo que las experiencias intersubjetivas de la crisis se vivan de 

maneras diferentes, según el género, la edad, la procedencia, la ocupación, entre otras 

características, de las personas. En palabras de Grimson (2015): 

Desde un punto de vista valorativo, esas fronteras son tanto (y a veces a la vez) positivas y negativas. 

Son necesarias para consagrar derechos y garantías, pero a la vez consolidan desigualdades a través 

de mecanismos de inclusión y exclusión. No se trata de desplegar una crítica de todas las formas de 

identificación. Se trata de comprender cómo estas funcionan. (p.142) 

Por lo tanto, este trabajo no indagará sobre los aspectos homogéneos de la crisis mexicana, sino 

que busca dar cuenta de los encadenamientos, intersecciones, los empalmes y bifurcaciones que 

están siendo reconstruidos y redefinidos al interior de la sociedad, desde la diferencia y la 

pluralidad. Todo ello a partir del estudio de las nuevas formas de identificación social que emergen 

en marcos y contextos dominados por conflictos y desigualdades.  

La crisis a la que nos enfrentamos no tiene precedente en cuanto a las formas en que se expresa, 

en cómo se propaga a cada rincón y espacio de la existencia, interiorizándose lentamente y 

dejando una huella imborrable en las subjetividades de todas las generaciones que la vivimos 

cotidianamente. Esto representa a su vez un reto investigativo, que nos conmina a todos a buscar 

alternativas para poder comprender a cabalidad la situación.  

Es por ello, la urgencia de construir modos distintos para abordar fenómenos actuales como los 

ya expuestos, particularmente dentro de la Antropología, y me refiero específicamente a aquellos 

que tienen que ver con la cultura, la identidad y las identificaciones sociales devenidas de la 

propia crisis. Debido a lo cual, en este trabajo se articularon y configuraron inicialmente, una serie 

de categorías de análisis que permitieron trazar directrices y rutas, mediante las cuales iniciar y 

desarrollar satisfactoriamente el trabajo de campo que dio cuerpo a esta investigación, sin que 

esto implicara una sobredeterminación de los fenómenos por indagar. Por el contrario, se 

buscaron categorías que inherentemente dieran cabida a las voces, opiniones y reflexiones de 

las personas con las que se colaboró. 

En el siguiente apartado se expondrán tales esquemas teóricos.  
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CAPÍTULO II 

HACIA UN MARCO TEÓRICO: PERSPECTIVAS INICIALES 

PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO 

Debido a las situaciones y procesos sociales que emergen en la actualidad como resultado de 

las dinámicas mundiales de globalización, interconexión y la expansión del neoliberalismo como 

sistema económico social, la Antropología se ha visto en la necesidad de reconfigurarse para 

poder dar cuenta de ellas. Es en este sentido, que dos de sus conceptos base –cultura e 

identidad- están siendo trabajados desde nuevas perspectivas que buscan darle mayor cabida a 

estos nuevos fenómenos sociales que se presentan en el mundo contemporáneo, los cuales 

rebasan por mucho las viejas concepciones y esquemas teóricos que se tenían. Así, tanto las 

grandes migraciones y desplazamientos causados por conflictos bélicos, o las recientes crisis de 

los estados nacionales, y las nuevas formas de identificación e interacción social –por mencionar 

algunos ejemplos- representan un reto mayor para los investigadores sociales. 

Es justamente desde este plano que Alejandro Grimson (2011) ha desarrollado un nuevo 

esquema acerca del campo cultural e identitario, en el que trata de abrir la disciplina antropológica 

a nuevas formas de proceder frente a los hechos y realidades sociales. Su esfuerzo me parece 

de gran valía debido a dos aspectos principales. El primero de ellos está relacionado con su 

manera de ejercer en el terreno teórico, pues trabaja mediante la fórmula realidad - teoría y no 

viceversa, lo que asegura de algún modo la correspondencia de sus proposiciones con lo que 

pasa en los contextos sociales actuales. El segundo aspecto tiene que ver con el aventurarse a 

generar nuevos horizontes dentro del campo antropológico, pues es gracias a este tipo de 

acciones que la disciplina es revitalizada continuamente.  

Dicho lo anterior, procederé a hacer una pequeña exposición de las nociones de configuración 

cultural e identificación social propuestas por Grimson.  

2.1 REFLEXIONES EN TORNO A LAS CONFIGURACIONES CULTURALES  

En primer lugar, es necesario apuntar que dentro de la investigación social actual, 

específicamente en los campos antropológico y sociológico, se considera a la cultura y a la 

identidad como términos que se corresponden de manera natural, llegando a ser casi sinónimos. 

Esto ha provocado que al momento de enunciarse ambos conceptos sea difícil saber a qué se 

está haciendo referencia. Ejemplo de lo anterior es el trabajo de Giménez (2005), quien afirma 

que:  
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los conceptos de cultura e identidad son conceptos estrechamente interrelacionados e indisociables en 

sociología y antropología. En efecto, nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva 

de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en 

nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la 

identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no se ve de qué otra manera podríamos 

diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos culturales distintivos. Por 

eso suelo repetir siempre que la identidad no es más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de 

la cultura, la cultura interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales 

en relación con otros actores. (p.1)  

Es frente a este tipo de perspectivas que Alejandro Grimson (2011) propone las siguientes 

interrogantes respecto a las relaciones y desencuentros entre estos dos conceptos: “¿Cuáles son 

y por dónde se desplazan las fronteras culturales y las fronteras identitarias? ¿Cuándo coinciden, 

cuándo se solapan, cuándo se encastran?” (p.136). Esta manera de proceder tiene como objetivo 

establecer nuevas distinciones entre lo cultural y lo identitario para otorgarles cierto nivel de 

autonomía a cada uno de ellos, y con esto eliminar todo tipo de relaciones causales entre ambos. 

Para ello, Grimson propone la necesidad de construir dos nuevas categorías de análisis: 

configuración cultural e identificación social, para de manera puntual dar cuenta de las diferencias 

y relaciones que hay entre las dimensiones culturales e identitarias en la realidad. 

El autor parte de la consideración de que la dimensión cultural corresponde a un horizonte infinito 

de tramas de significaciones y sentidos que se han ido sedimentando a lo largo de la historia, las 

cuales determinan de manera importante las acciones y prácticas de los sujetos sociales a lo 

largo de su vida: Sin embargo, éstas no deben ser consideradas inamovibles y cerradas, ya que, 

al ser confrontadas por la actualidad en situaciones y espacios específicos, se van transformando 

y adaptando de acuerdo a ellos. Es así que las personas incorporan en su trayecto vivencial un 

cúmulo de elementos significativos y prácticos, como creencias, rituales, representaciones y 

categorías que les permiten construir un mundo de la vida particular. 

Debido a lo anterior, los actores sociales generan sentimientos de pertenencia con su ciudad 

natal, con su idioma, con la región en donde viven, o con su país, etc. No obstante, más allá de 

las determinaciones inscritas en la historia cultural de las sociedades, las personas también se 

identifican con grupos que se integran a partir de aspectos como la edad, la clase, el género, el 

barrio, la ideología política, la religión, entre otros, con los cuales se asocian a partir de intereses 

y experiencias compartidas. Así, esta primera distinción nos permite pensar que “lo cultural alude 

a las prácticas, creencias y significados rutinarios y fuertemente sedimentados, mientras que lo 

identitario refiere a los sentimientos de pertenencia a un colectivo y a los agrupamientos fundados 

en intereses compartidos” (Grimson, 2011, p.138).  
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De esta manera, Grimson pone sobre la mesa un aspecto que necesariamente hay que tener en 

cuenta en la investigación antropológica; la dimensión cultural y la identitaria no siempre son 

correspondientes en la realidad, pues, aunque la mayoría de los actores sociales se sientan 

pertenecientes a una sociedad o un grupo determinado, esto no quiere decir que se garantice la 

homogeneidad cultural de ambos. 

Esta primera distinción que el autor propone al respecto, hace patente su distanciamiento de las 

perspectivas que consideran a lo identitario como resultado y parte de una cultura extensa que 

determina de sobremanera al actor social. Esto es constatable al leer la manera en que Giménez 

(2005) define a la identidad desde lo cultural:  

Las identidades se construyen precisamente a partir de la apropiación, por parte de los actores sociales, 

de determinados repertorios culturales considerados simultáneamente como diferenciadores (hacia 

afuera) y definidores de la propia unidad y especificidad (hacia adentro). Es decir, la identidad no es 

más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora 

y contrastiva en relación con otros sujetos. […] Ahora podemos entender por qué los conceptos de 

cultura y de identidad constituyen una pareja indisociable. Y también podemos entender que la 

concepción que se tenga de la cultura va a comandar la concepción correspondiente de la identidad. 

(p.5)5  

Pero Grimson va más allá, pues su intención es “diferenciar las categorías de pertenencia por 

una parte y las tramas de prácticas y significados por la otra” (2011, p.139). Para ello, toma como 

ejemplo las clasificaciones sociales impuestas por la sociedad a ciertos grupos de actores, en las 

que ser indígena, ciudadano, excluido o no, les otorga diferencias y cualidades frente a los otros. 

Tales definiciones determinan de manera importante la forma en que las personas participan en 

los distintos ámbitos de la vida cotidiana de su sociedad. Sin embargo, esto no quiere decir 

necesariamente que los propios actores se sientan pertenecientes a dichas clasificaciones o 

estén en total acuerdo con los marcos de acción a los que son sometidos. 

Lo anterior demuestra que no hay causalidad mecánica entre lo identitario y lo cultural, pero a su 

vez también nos permite afirmar que, a pesar de la falta de homogeneidad al interior de las 

sociedades respecto a la distribución de los elementos y categorías culturales, éstas tampoco 

están organizadas de manera azarosa. Desde esta perspectiva se vuelve necesario atender al 

campo de lo cultural desde su constitución heterogénea, en el que el conflicto, las desigualdades, 

el poder y la historia juegan un papel decisivo.  

                                                           
5 Los corchetes son míos. 
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Con esto en mente, Grimson (2011) propone el concepto de Configuración Cultural, con el cual 

pretende dar cuenta de los regímenes de sentido, concebidos como marcos de significaciones 

sedimentadas y compartidas por los actores, en los que éstos últimos habitan y pueden habitar 

distintos espacios, tanto territoriales como simbólicos, en los que sus prácticas y creencias se 

entrecruzan, enfrentan, hibridan, con las de los otros. 

Dicho esto, hay que mencionar que las configuraciones culturales pueden ser espacios en los 

que existen representaciones, prácticas y acciones instituidas a partir de ejercicios de poder que 

llegan a ser hegemónicos. Ejemplo de ello es la figura del Estado Nación moderno, el cual ha 

instituido una serie de prácticas, categorías y significaciones a un sinfín de grupos sociales, 

subsumiéndolos a partir del ejercicio de coerción y sujeción forzosa e ineludible.  

Sin embargo, esta configuración cultural en la actualidad ha sido subsumida por una configuración 

cultural más amplia, el Neoliberalismo. Pues es desde su implementación a nivel global, que los 

modos en que el mundo es vivido y narrado por los actores sociales se han visto modificados de 

manera importante. Esto último se ve reflejado en ciertas prácticas de la vida cotidiana, en la que 

las propias interacciones, los usos de espacios y tecnologías, la obtención de bienes y servicios, 

las condiciones laborales, etc., se han visto afectadas por las dinámicas propias de este modelo 

económico-social (Grimson, 2007). Así, la vida cultural de un grupo social en la época de la 

expansión colonialista de los países europeos del sigo XVI, difiere en gran medida de la que se 

vivió al momento de la instauración de las democracias contemporáneas, y más aún después de 

la mundialización del sistema capitalista.  

Vista de este modo, la dimensión cultural de las sociedades es producto del entrecruzamiento de 

distintas configuraciones culturales de amplitud variable, lo que dista totalmente de concebirla 

como resultado del acoplamiento y el correcto ensamblaje de conjuntos culturales totales. Esta 

última concepción fue la base de los estudios sobre la etnicidad, en los que ésta se podía definir 

como un universo, como un todo imperturbable que mantenía sus fronteras intactas frente a los 

otros tipos de vida social. No obstante, es necesario distinguir entonces que las configuraciones 

culturales: 

no son cosas que existen en el mundo, como las montañas o los mares, sino que son lentes con los 

cuales podemos leer más adecuadamente ciertos procesos. Para que esa herramienta conceptual 

resulte útil, debemos tener ante nosotros un espacio social en el cual hay lenguajes y códigos 

compartidos, identificaciones y alteridades, horizontes instituidos de lo posible, lógicas sedimentadas 

del conflicto. Allí donde la noción de configuración es productiva es porque hay una relación específica 

entre las partes y el todo, porque hay una lógica de interrelación de las partes, porque hay una frontera 

que instituye el sentido. La diferencia sustancial con la idea de puro desorden es que en el mundo 
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podemos detectar “frames”. Hay marcos sedimentados en los cuales los hechos, palabras o relatos 

adquieren sentidos específicos y distintos o contrastantes con otras configuraciones. A diferencia de 

“cultura”, configuración siempre implica la existencia de disputas y poderes, de heterogeneidades y 

desigualdades, y de cambios. (Grimson 2015, p. 145)  

Por lo tanto, las configuraciones culturales son campos de posibilidad para este autor, ya que en 

cada una de ellas emergen constantemente una variedad de espacios simbólicos desde los 

cuales los grupos de actores pueden identificarse con otros y con la sociedad, a partir de 

asociaciones que son fundadas en sus intereses, experiencias, retóricas, prácticas y acciones 

particulares.  

En consecuencia, de lo que se trata es de vislumbrar que un espacio social cualquiera, de la 

magnitud que sea, tiene multitud de pliegues y capas contextuales diferentes, que son conjugados 

y encadenados por las personas y los grupos en su vida cotidiana. Ejemplo de ello puede ser una 

universidad pública en cualquier estado del país, pues ésta funge como una encrucijada en la 

que cientos de jóvenes de distintas procedencias, pertenencias, hábitos, creencias e ideologías, 

se encuentran y conviven cotidianamente. De tal suerte, que al interior de ésta no solo existen 

relaciones enmarcadas por la educación, sino que emergen en ella distintos marcos sociales, en 

los que pueden darse múltiples significaciones, afiliaciones, desafiliaciones, prácticas colectivas 

o individuales, así como códigos compartidos de comportamiento y comunicación. 

Lo anterior permite entender que no hay nada en la vida social que no esté enmarcado por 

significaciones, sentidos, temporalidades, lenguajes, comportamientos. En otras palabras, la vida 

es una continua intersección de contextos que difieren en amplitud y profundidad, por ejemplo, 

cuando vamos del trabajo a la escuela, al supermercado, o nos encontramos realizando trámites 

en alguna oficina gubernamental, o vivimos un momento de diversión dentro de un espacio festivo 

como lo es el carnaval, también es evidente al acudir a la iglesia, o transitar del pueblo a la ciudad. 

Dicho esto, las nociones de marco-contexto en Grimson (2015) más allá de reconocerlos como 

un tipo de territorios bien definidos incrustados en una especie de plano, donde encajan uno a 

uno a modo de piezas de rompecabezas, él nos propone pensarlos como capas envolventes y 

enredadas entre ellas. Un ejemplo sería la interconexión planetaria a través de la Internet, ésta 

no atraviesa libremente los contextos y territorios en el planeta, sino que emerge como un marco 

contextual más, uno virtual, el cual debe de ser analizado en sus interrelaciones con los otros 

marcos contextuales, siempre a través de las practicas socioculturales que los actores llevan a 

cabo entre las distintas capas.  

La distinción entre configuración cultural y marcos-contextos, tiene que ver con que la primera es 

histórica, y que ésta subsume a los segundos. En otras palabras, dentro de una configuración 
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hay una disputa entre marcos que pueden ser posibles y otros que no, debido a que éstos son 

las intersecciones que organizan y articulan la heterogeneidad inherente a todo agrupamiento 

humano, y que lo hacen a través de instaurar distintos regímenes de sentidos y significados, 

permitiendo que las interacciones sociales devengan en diversidad genérica, etaria, étnica, 

estética, etc. 

En síntesis, hay una característica que se debe tener en cuenta acerca de las configuraciones 

culturales, pues al no estar constituidas con base en la homogeneidad de sus elementos, éstas 

deben implementar lógicas específicas de interrelación entre los actores sociales. Grimson (2015) 

propone que es justamente el estudio de estas lógicas de interrelación, lo que permitirá el acceso 

al conocimiento sobre las formas y modalidades específicas de identificación de individuos y 

grupos sociales al interior de las configuraciones culturales, ya que estas lógicas se han ido 

sedimentando a través del tiempo al interior de las propias configuraciones. Así, dichas lógicas 

son a su vez dispositivos mediante los cuales se pueden obtener sentidos determinados que 

estructuran la vida social de los actores sociales, de ahí que sean motivo de disputa. 

Por lo tanto, una configuración cultural según Grimson (2011) implica: 

una trama simbólica común, lenguajes verbales, sonoros y visuales en los cuales quienes disputan 

pueden a la vez enfrentarse. Hay categorías de identificaciones que se oponen, pero que forman parte 

de la misma trama. Allí donde no hay un mínimo de comprensión, no hay una configuración. 

Evidentemente cada grupo y cada actor dicen cosas muy diferentes, pero lo que enuncian es inteligible 

para los otros actores. Sin duda hay interpretaciones distintas y propuestas del mundo en términos de 

campo/ciudad, blancos/negros, capital/interior, ricos/pobres, ciudadano/extranjeros u otros implican, 

necesariamente, la sedimentación de ciertos principios de (di)visión compartidos de la heterogeneidad 

que habilita e inhabilita posiciones de sujeto y lugares de enunciación. (p.176) 

2.2 REFLEXIONES EN TORNO A LA IDENTIFICACIÓN SOCIAL  

Ahora bien, una vez aclarado el concepto de configuración cultural, es necesario hacer una breve 

precisión en cuanto a la noción de identificación social. Para ello es indispensable considerar que 

a lo largo de la historia han existido clasificaciones políticas, territoriales, estéticas, étnicas, de 

género, de generación, etc., que emergen al interior de las sociedades; clasificaciones que son 

evaluadas dependiendo de su relevancia social y que posteriormente se verán sometidas a 

procesos de sedimentación, transformación o eliminación.  

Grimson (2011) sintetiza esta idea al considerar que en contextos históricos específicos “una 

sociedad tiene una caja de herramientas identitarias, un conjunto de clasificaciones disponibles 

que permiten a sus miembros identificarse a sí mismos e identificar a los otros” (p.184). Todas 
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las categorías que se encuentran disponibles dentro de una sociedad, además de ser utilizadas 

como operadores de diferenciación social, contienen fuertes sentidos y significaciones de las que 

devienen sus potencialidades identificatorias; de ahí que siempre existan distintas disputas en 

torno a ellas, pues su peso dentro de los conflictos sociales es definitivo. 

Es por ello que el autor reserva la noción de identificación para aludir a los sentimientos de 

pertenencia que las personas tienen respecto a ciertos colectivos, así como a los agrupamientos 

y asociaciones en función de intereses comunes, que siempre están objetivados en una categoría 

social disponible. Es fácil reconocer este fenómeno ya que se presenta una y otra vez en la 

realidad social.  

Tomemos como ejemplo la categoría indígena en el México contemporáneo. Ésta fue una 

construcción identificadora de occidente que en su origen fungió como frontera-alteridad ante lo 

no occidental, y la cual otorgaba cualidades y distinciones, tanto en cuestiones raciales, como 

sociales y culturales para aquellos que fueran clasificados de esta manera. Desde la época del 

virreinato a hasta la actual, lo indígena ha servido como un operador de interpelación social para 

un sinfín de grupos. Si bien, para los nominadores en un primer momento permitía enmarcar la 

lejanía civilizatoria entre lo europeo y los grupos originarios del continente americano, en un 

segundo momento, no obstante, fueron éstos últimos, los nominados, quienes a través de la 

categoría indígena pudieron encontrar un punto de confluencia de intereses entre la 

heterogeneidad que había antes de la llegada de los conquistadores. Así, la categoría que nació 

siendo unilateral, encontró múltiples sentidos y significaciones al pasar el tiempo y llegar a 

distintos contextos, logrando a través de la apropiación y reelaboración de contenidos simbólicos 

subvertir algunas de sus cargas homogeneizantes.  

Durante las diferentes épocas, esta categoría ha sido el centro nodal de incalculables 

problemáticas, pues a pesar de su aparición aproximadamente hace medio milenio, sigue siendo 

utilizada por distintos grupos de la sociedad para discriminar, o quizá para enaltecer un mítico 

pasado nacional, o para referir a saberes, conocimientos y prácticas ancestrales. Es una 

categoría que puesta en marcha por aquellos que no se identifican con lo indígena tiene una 

multiplicidad de sentidos, que aluden a fuertes cargas de poder, omisiones y desigualdades.  

Ahora, qué pasa con aquellos que históricamente han sido identificados como indígenas; 

indudablemente fueron insertos mediante esta categoría a una jerarquización social, la cual se 

fundó a partir de un sistema colonialista, situación que conllevó a que estos grupos asumieran 

posiciones de extrema vulnerabilidad y exclusión social debido a que durante largos periodos de 

tiempo fueron la otredad generalizada de las formas de organización social planteadas por 

mestizos, blancos, y demás categorizaciones históricas. Sin embargo, cuando se habla de las 



24 
 

distintas etapas que llevaron a la consolidación del proyecto nacional, lo indígena reluce como 

figura central que permitió el surgimiento de la identidad de lo mexicano.  

A pesar de ello, el ser indígena hoy es una posición mayormente estigmatizante entre la sociedad 

mexicana, pero muchos de los grupos sociales indígenas en el presente, además de contar con 

sus propias autodeterminaciones y autodefiniciones, han podido articular a lo largo de la historia 

identificaciones sociales que convergen con otros grupos que tienen distintas procedencias, 

territorios, lenguas, costumbres, ya que en esos otros reconocen experiencias, retóricas, 

discursos, prácticas, temporalidades, situaciones, similares. En otras palabras, el ser indígena 

puede representar para un actor ayuukjä'äy, vinizá, rarámuri, nayeeri, bats iviniketik, una 

identificación que refiere a una historia y circunstancias compartidas, que no son representativos 

para la población mestiza o cualquiera de las otras categorías identificadoras existentes dentro 

del universo simbólico mexicano, pero que a ellos los emparenta, los une y los diferencia frente 

a los demás, siempre a partir de un repertorio de significaciones que ellos mismos eligieron de 

acuerdo a sus intereses y necesidades. Como, por ejemplo, la búsqueda de garantías de 

derechos, de bienestar, respeto y equidad dentro del proyecto nacional. 

Así, el parentesco, la primera lengua que escuchamos, las costumbres que nos rodean más 

cercanamente, los hábitos que aprendemos en nuestros primeros momentos de vida, propician 

el que vayamos urdiendo una trama de sentidos que nos permiten conocer los códigos, las 

clasificaciones y significados fuertemente sedimentados en nuestro entorno. De tal manera que 

más allá de los sentimientos de pertenencia que un actor ayuukjä’äy tenga por su grupo social, 

éste puede no sentirse identificado con la categoría indígena, pero sí con la de joven, mexicano, 

oaxaqueño, pocho, milenial, según las combinatorias que se presenten en los contextos en los 

que éste se desenvuelve. En otras palabras, los actores sociales exploran los elementos 

polisémicos de las configuraciones culturales y eligen aquellos que le proporcionen sentido a su 

vida.  

Pensemos por un momento lo que pasó en 1994 en el sureste mexicano con el alzamiento del 

EZLN en Chiapas, pues fue una coyuntura que obvió los distintos conflictos e injusticias que la 

categoría indígena había provocado a los sectores sociales más desfavorecidos desde largo 

tiempo en la región. Fue un momento en que la interpelación entre grupos e identificaciones 

llegaron a la tensión máxima. Pero a su vez, fue un ejercicio enorme de reelaboración de las 

relaciones intersubjetivas entre aquellos grupos que decidieron integrarse bajo la categoría 

indígena, con la intención explícita de subvertir toda una vida de abusos y maltratos. Desde 

distintos pueblos, comunidades, etnias, emergieron de la clandestinidad significaciones que 
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hicieron eco en gran parte de la sociedad mexicana, que, si bien no se identificaba con lo 

indígena, sí podía hacerlo al considerase marginal, pobre, excluido, etc.  

En aquel momento, indígena fue una identificación social que hizo que se cimbrara todo un país, 

un continente y el mundo entero. La interpelación en cuanto a categorías sociales e históricas 

ejercida por esos grupos y a ese nivel, demostró que las identificaciones sociales no son 

estáticas, sino que nos abren el panorama acerca de cómo se establecen las dinámicas sociales, 

desde el conflicto hasta la reciprocidad, del olvido al reconocimiento, de lo homogéneo a lo 

diverso.  

Es decir, los aspectos relacionados con los atributos y las interacciones entre personas no están 

vinculados de manera causal con sentimientos de pertenencia y sus intereses, puesto que la 

identificación es siempre una definición hecha por los actores sociales. De tal manera, para 

Grimson (2011) la noción de sentimiento de pertenencia, inscrita en el concepto de identidad, 

alude siempre a una definición filiatoria. Es por ello que el concepto de interés debe ser 

relacionado con el de identificación para así poder aludir a una construcción, una articulación 

construida y puesta en marcha por los propios actores (Grimson, 2011). 

Las categorías identificadoras, más allá de referir una descripción de la sociedad o las formas en 

que los sujetos al interior de ella se relacionan e interactúan de acuerdo a sus sentimientos de 

pertenencia, nos permiten hacer referencia a sus alteridades, en cuanto al conflicto, el 

reconocimiento, la aceptación o el rechazo. Así, la noción de interpelación propuesta por Grimson 

(2011) alude a los modelos en que una persona, grupo o institución se refiere a sus alteridades, 

ya que es por el uso de la caja de herramientas clasificatorias que se identifican, y esto les permite 

simultáneamente ser interpelados e interpelar a los otros, se afilian y se desafilian, estigmatizan 

y son estigmatizados y contra-estigmatizados. 

Por lo tanto, los conflictos sociales se desarrollan siempre dentro de códigos compartidos que 

utilizan categorías identitarias, sedimentadas en función de las posiciones de los actores sociales, 

autorizadas o asentadas, como por ejemplo la de ser joven, ciudadano, estudiante. Y a su vez, 

también hay conflictos sociales que disputan la propia lógica de interrelación y generan posiciones 

imprevistas.  

Es precisamente por lo anterior que los esquemas de Grimson adquieren tanta relevancia para 

el desarrollo de la investigación social, ya que en lugar de preguntar por rasgos e individuos, 

pregunta por regímenes de sentido, en los cuales los sujetos sociales pueden habitar diferentes 

espacios, ya sean territoriales o simbólicos, en los que es posible cambiar, eliminar, relacionar y 
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generar diferentes prácticas y creencias que les permitan incidir en las configuraciones culturales 

de las que participan. 

De esta manera, se puede considerar que la identificación social, vista como un campo de acción 

social y colectiva, nos permite aprehender las heterogeneidades inestables pero sedimentadas, 

así como las múltiples posibilidades para alterar las desigualdades, la dominación, la exclusión y 

las dinámicas de poder instituidas (Grimson, 2011).  

2.3 REFLEXIONES EN TORNO A LA IDENTIDAD 

La argumentación teórica planteada hasta este momento, ha sido mayormente protagonizada por 

los apuntes de Alejandro Grimson sobre crisis, configuraciones culturales e identificaciones 

sociales; no obstante, considero que es oportuno abrir la discusión sobre un concepto en 

específico, el de identidad. El autor parece eludirlo, pues lo somete y relega a un ámbito 

simplemente filial o lo relaciona con una construcción homogeneizante, además de no dejar en 

claro sus alcances explicativos en el terreno de la investigación sociocultural, si es que él así lo 

considera, pues tampoco explicita su posición a este respecto.  

A partir de lo ya expuesto, queda bastante claro que los fenómenos culturales y los identitarios 

pueden ser diferenciados los unos de los otros, pues no hay una vinculación mecánica entre ellos; 

sin embargo, el propio Grimson (2015) afirma de manera un tanto sutil, que a pesar de sus 

propuestas conceptuales, configuraciones culturales y las identificaciones sociales, es posible 

seguir utilizando viejos conceptos antropológicos, como el de identidad, siempre y cuando se 

aclare y especifique cómo serán utilizados. 

Pensemos entonces en los siguientes términos. La vida cultural, intersubjetiva y subjetiva de los 

actores sociales, individuales y colectivos, resultan ser los ejes en los que una serie de 

configuraciones culturales, marcos contextuales, lógicas, códigos, lenguajes y sentidos confluyen 

en distintas amplitudes y profundidades (Diagrama 1), de tal manera que todos estos elementos 

se van encarnando en los propios actores, moldeando aspectos y formas de sus prácticas y 

acciones cotidianas.  
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Como ya se ha dicho, en cada una de las configuraciones culturales de las que participan los 

actores, emergen categorías sociales que instituyen lógicas de interrelación entre las personas, 

los grupos y las propias configuraciones. Tales lógicas surgen de la necesidad de dar un orden a 

la heterogeneidad inherente a cualquier sociedad. El repertorio de posiciones o categorías 

sociales disponibles en una configuración tiene la cualidad de poder otorgar sentidos 

determinados a los actores sociales, además de brindarles lugares de enunciación desde los 

cuales pueden interpelar a los demás (Diagrama 2). En otras palabras, las identificaciones 

sociales que construyen y encarnan los actores, son devenidas de tales categorías socialmente 

disponibles, y son el resultado de una serie de complejos ejercicios en los que se disciernen, 

incluyen y excluyen otras. Y es justamente gracias a estos mecanismos de elección y 

contrastación que las dinámicas sociales, las interacciones y las relaciones intersubjetivas, son 

posibles.  

Diagrama del autor 
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Ahora bien, es obvio que los actores, individuales y colectivos, son el núcleo de todo lo antes 

dicho. En este sentido, son ellos los que reproducen, mantienen y actualizan las configuraciones 

culturales, así como los que definen y configuran los marcos contextuales, además de encarnar 

las categorías sociales, siendo precisamente estos actores quienes brindan a dichas categorías 

realidad operativa e identificatoria. Es decir, los actores sociales son los eslabones que unen 

todos los elementos concretizados y sedimentados a lo largo de la historia en una configuración 

cultural, con el devenir, la novedad, la actualidad y lo emergente de las identificaciones sociales. 

Si reflexionamos sobre la heterogeneidad inherente a toda sociedad, entonces difícilmente 

podríamos afirmar que hay grupos o individuos que son iguales, pues una de las grandes 

aperturas de las ciencias sociales actuales es reconocer la dimensión histórica que atraviesa toda 

existencia humana. La historicidad de todo grupo social, o de un solo individuo, les otorga 

distinción frente a todos los demás, les brinda una coherencia, una mismidad que no refiere en 

ningún momento a estabilidad, sino que está llena de momentos críticos, rutinarios y emergentes. 

Quizá el mayor de los errores en los estudios de la identidad, es precisamente que ésta se ha 

planteado como una categoría de análisis que puede arrojar pistas sobre el pasado, el presente 

y el futuro de grupos e individuos en términos lineales, haciendo de ella una categoría 

homogenizante. De ahí que no sea difícil entender por qué el culturalismo y demás corrientes 

Diagrama del autor 
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antropológicas la concebían como una especie de esencia de los grupos humanos, o como 

equivalente al concepto de cultura. 

Pero ¿qué pasaría si restringimos la categoría de identidad al ámbito propiamente histórico de 

los grupos sociales e individuos? Bolívar Echeverría (2001) refiere de manera sumamente 

interesante que: 

La identidad no reside, pues, en la vigencia de ningún núcleo substancial, prístino y auténtico, de rasgos 

y características, de “usos y costumbres”, que sea sólo externa o accidentalmente alterable por el 

cambio de circunstancias, ni tampoco, por lo tanto, en ninguna particularización cristalizada del código 

de lo humano que permanezca inafectada en lo esencial por la prueba a la que es sometida en su uso 

o habla. La identidad reside, por el contrario, en una coherencia interna puramente formal y siempre 

transitoria de un sujeto histórico de consistencia evanescente; una coherencia que se afirma mientras 

dura el juego dialéctico de la consolidación y el cuestionamiento, de la cristalización y la disolución de 

sí misma. (2001, p. 170)  

El autor acota aún más la idea, al considerar que: 

Vista como una coherencia formal y transitoria del sujeto, la identidad de éste sólo puede concebirse 

como un acontecer, como un proceso de metamorfosis, de transmigración de una forma que sólo puede 

afirmarse si lo hace cada vez en una substancia diferente, siendo ella cada vez otra sin dejar de ser la 

misma. La identidad sólo puede ser tal si en ella se da una dinámica que, al llevarla de una de-

substancialización a una re-substancialización, la obliga a atravesar por el riesgo de perderse a sí 

misma, enfrentándola con la novedad de la situación y llevándola a competir con otras identidades 

concurrentes. (Echeverría, 2001, p. 170)  

Echeverría (2001) reconoce que hay una coherencia interna de los grupos y los individuos, 

coherencia que no implica esencia, sino que está expuesta a la novedad, a la actualización, al 

cambio. Cuestión que pone sobre la mesa el hecho de que los actores sociales poseen una 

mismidad, una identidad que se construye y concretiza gracias a distintos procesos históricos en 

continua transformación, tema que no es considerado ni por las corrientes culturalistas, ni por los 

esquemas teóricos del propio Grimson. No obstante, esto no supone de manera alguna que los 

grupos e individuos se mantengan inalterables, ni homogéneos; por el contrario, al integrar al 

concepto de identidad las nociones de historicidad, conflicto, cuestionamiento y disolución, éste 

puede tener pertinencia en la investigación social actual. 

La identidad así pensada nos permite enfatizar que, si bien los actores sociales representan una 

coherencia única, ésta permanece inscrita en el tiempo, por lo que se ve obligada a enfrentarse 

tanto a la actualidad como al acontecer de los distintos contextos integrados en las 

configuraciones culturales, y a los nuevos entramados significativos que representan la 
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identificación social. Dicho esto, es evidente que los actores sociales, no solo tienen la capacidad, 

sino también la necesidad de devenir en otros, en actores diferentes, pero sin dejar de ser ellos 

mismos.  

Es importante acotar esta idea, ya que la identidad emerge como la interfaz o enclave por el que 

se establecen canales de comunicación y tránsito entre las múltiples determinaciones 

sedimentadas en cada una de las distintas configuraciones culturales, y las nuevas tramas de 

significación, las constantes relaboraciones de sentidos y las construcciones de identificaciones 

sociales compartidas que intentan subvertir las determinaciones ya instituidas. Esta noción de 

identidad es muy bien expresada por Echeverría cuando afirma:  

la identidad, quiere decir, por lo que se ve, todo lo contrario de resguardo, conservación o defensa; 

implica salir a la intemperie y poner a prueba la vigencia de la subcodificación individualizadora, 

aventurarse al peligro de la “pérdida de identidad” en un encuentro con los otros realizados en términos 

de interioridad o reciprocidad. (2001, p. 188) 

Pensemos ahora en un niño nacido en el sur de Veracruz. Éste reproducirá gran parte de las 

prácticas, las retóricas, las lógicas, los hábitos instituidos, la lengua y el habla de su entorno más 

inmediato. A su vez, el niño generará sentimientos de pertenencia no solo con los actores sociales 

más cercanos, sino con el medio rural o urbano en el que viva, a partir de la apertura estética que 

va a ser constante en su vida; así, sonidos, imágenes, olores, sabores, sensaciones, se 

acumularán en su memoria, en su historicidad. Pero a su vez, también cargará con referencias 

de otro tipo como las económicas, las sociales o las educativas, en las que vivirá y asumirá 

posiciones de desigualdad, conflicto, exclusión, rechazo, pero también aceptación, inclusión, 

equidad, etc.  

Al pasar los años, el ahora joven se va a estudiar lejos, ni más ni menos que a la capital del país, 

pues es admitido en la UNAM, por lo que enseguida se identifica como estudiante, como 

provinciano, como joven, como biólogo. Él ahora vive la gran diversidad, la sobrepoblación, la 

rapidez, pero también las aperturas a nuevas experiencias culturales ofrecidas por una gran 

capital como lo es la CDMX, las cuales despliegan ante él nuevos horizontes de todo tipo que lo 

obligan a cambiar de hábitos, a abandonar ciertas lógicas o prácticas propias de su contexto 

natal, pero también lo conminan a reafirmar y reelaborar creencias familiares que lo hacen ser 

jarocho frente a un chilango o a un capitalino. Aunado a ello, tiene que enfrentarse con los dilemas 

que implican el mantenerse en la ciudad estudiando y trabajando, viviendo y enfrentando 

situaciones límite en algunas ocasiones, ya está transitando de la juventud a la adultez.  

En el futuro, ya como Doctor en biología, se halla trabajando en un instituto, los años han pasado 

rápidamente, es consciente de las nuevas posiciones que ocupa, de sus responsabilidades más 
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inmediatas. Ahora se distingue como un jarocho achilangado, como puma o unamita, como padre, 

como trabajador e investigador, pero sigue anhelando los paisajes y sabores de su terruño, sigue 

transmitiendo tradiciones familiares, sigue usando de maneras particulares el idioma, mezclando 

el acento defeño con el acento jarocho.  

Sin lugar a dudas, esta es una historia como la de cualquiera, ya que muestra el tránsito vivencial 

de un actor social. Como lo refleja el ejemplo, aquel niño, aquel joven y aquel doctor, siguen 

siendo el mismo, pero en constante cambio; finalmente, esa es la coherencia formal y transitoria 

de un sujeto histórico de consistencia evanescente a la que Echeverría hace referencia. Es obvio 

que en la existencia de los individuos y de los grupos hay etapas, cambios, aperturas, conflictos, 

ambigüedades, pero estos no solo acontecen en un plano ideal o imaginario, sino que ocurren y 

se enclavan en grupos y seres concretos, con historias específicas, con vidas particulares y 

únicas. Ciertamente es por lo anterior, que todos esos procesos pueden ser percibidos y 

analizados.  

Echeverría lo explica de la siguiente manera: 

No hay dos copos de nieve que sean iguales el uno al otro; no hay dos abejas que cumplan de manera 

igual el mismo programa de vida que les adjudica su especie. Una abeja, lo mismo que un copo de 

nieve, son hechos individuales, irrepetibles en su singularidad. Y así lo es también cualquier ser 

humano: cada uno, un ser único. 

La singularidad, individual o unicidad no es, así, privilegio del ser humano; lo que es privilegio suyo es 

la concreción de las mismas.  

El núcleo esencial de la idea de una individualidad concreta se encuentra en el concepto de 

reciprocidad. Concreto es el ser singular que se encuentra inmerso en un proceso en el que, con su 

estar ahí y actuar, se encuentra “haciendo” a los otros, alterando su existencia, y en que, al mismo 

tiempo, se encuentra también dejándose hacer por ellos, asumiendo de un modo u otro los intentos de 

cambiarlo que provienen de ellos. Concreto es el individuo que está comprometido en una historia de 

interacciones en la que se constituye como tal. (2001, p. 127-128) 

En otros términos, es por el trayecto histórico, por sus experiencias y sus expectativas, que los 

actores sociales desarrollan intereses y objetivos que los llevarán a transformar las categorías o 

posiciones socialmente instituidas, en potencias identificadoras. Debido a su concreción, a su 

identidad, es que los individuos y los grupos pueden discernir y elegir entre los distintos 

agrupamientos y las múltiples identificaciones sociales que se les presentan a lo largo de la vida. 

Esto cobra sentido si recordamos que este proceso no es puramente azaroso, sino que las 

identificaciones sociales implican un trabajo de los propios actores sobre las categorías y 

posiciones instituidas.  
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Lo que también refleja, por lo tanto, una labor de los actores sobre las propias configuraciones 

culturales. En otras palabras, los actores construyen, proponen y exponen nuevos elementos 

simbólicos, intersubjetivos, subjetivos e imaginarios, que buscan actualizar constantemente a las 

configuraciones culturales, al cuestionarlas y ponerlas en crisis. Elementos que al perdurar y 

resistir a una temporalidad de larga duración se van sedimentando, convirtiéndose así en 

elementos inherentes a las propias configuraciones culturales (Diagrama 3).  

 

En este punto hay que distinguir claramente que en la vida sociocultural de los actores se hallan 

distintas temporalidades que podríamos sintetizar, de forma un tanto somera, en dos. En primer 

lugar, esta aquella que es rutinaria, en la que se tiende a cierto automatismo en la reproducción 

de los elementos constitutivos de las configuraciones culturales; en segundo lugar, se encuentra 

aquella que es disruptiva, de actualización y confrontación de las múltiples determinaciones. 

Echeverría (2001) considera que, de los distintos modos de politicidad que ejercen los actores 

sociales, hay dos en particular que se encuentran presentes en las temporalidades antes 

mencionadas. En el primero, la política se manifiesta como un hecho real, ya que se relaciona 

con la vida pública de la sociedad, los grupos e individuos, y que está en estrecha relación con 

las instituciones que ordenan las actividades, prácticas y acciones dentro de la propia 

colectividad, con el fin de mantener su reproducción. Debido a esto, las voluntades actuales de 

los actores son presentadas como adecuación de las voluntades pasadas, aquellas ya 

sedimentadas, y que han sido objetivadas en códigos y prácticas de carácter fundamental o 

constitucional. 

Diagrama del autor 
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Por su parte, en el segundo modo, lo político es de carácter imaginario, simbólico, en el que los 

actores están inmersos en la cotidianidad y la rutina de las normas, lógicas, retóricas y 

significaciones sedimentadas que son vividas como múltiples determinaciones, y que encuentran 

momentos de escisión que van más allá de la simple repetición; es en estos momentos en los 

que emergen infinidad de cuestionamientos sobre todo aquello que está consagrado, poniendo 

en marcha, y al mismo tiempo en crisis, su propia capacidad de simbolizar. Para el autor, “La 

rutina de los seres humanos está invadida por momentos imaginarios de ruptura, de 

antiautomatismo, de libertad; momentos en los que el ser humano afirma lo específico de su 

animalidad: su politicidad” (Echeverría, 2001, p. 186-187). 

Así, la labor de transformación que ejercen los actores para dotar de potencialidades 

identificatorias a las propias configuraciones culturales, y las categorías y posiciones sociales que 

les son impuestas, se refiere tanto al interés como a la autoconstrucción de las propias personas 

y grupos. Es decir, son proyectos políticos en el más estricto de los sentidos, que intentan 

subvertir dichas imposiciones socioculturales; con ello se busca el reconocimiento, la aceptación 

y la inclusión en los espacios y regímenes de sentido de los que participan o quieren participar. 

En síntesis, la identidad, es decir, la historia, la experiencia, los intereses, las expectativas y la 

cualidad política inherente a los actores sociales concretos, es el filtro por los que tanto las 

configuraciones culturales como las identificaciones sociales se vuelven operativas en la realidad, 

pues son corporizadas, vividas, transmitidas, reproducidas, confrontadas, aceptadas, 

rechazadas, interpeladas. Es precisamente en su mismidad, en su especificidad histórica, que 

grupos e individuos pueden relacionase entre sí, agruparse, distanciarse, identificarse como 

semejantes, como diferentes, como los otros. Es gracias a la concreción de distintos actores que 

existe la diversidad, lo heterogéneo. Por ello es necesario comprender que el estudio de las 

configuraciones culturales y las identificaciones sociales siempre debe ser realizado a través de 

la interlocución e interacción con los sujetos, pues finalmente son ellos quienes las vuelven 

fenómenos tangibles y objetivos (Diagrama 4).  

 

Diagrama del autor 
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2.4 EXCLUSIÓN SOCIAL: DEFINICIONES, HISTORIA Y PROCESOS  

La noción de exclusión social surgió dentro de la sociología y las ciencias políticas francesas. 

Generalmente se atribuye a René Lenoir el haber acuñado el concepto en 1974 en su libro Les 

Exclus, publicación que realizó a partir de su experiencia como Inspector de Finanzas y Secretario 

de Estado de Acción Social del gobierno francés de aquella época. En este trabajo, Lenoir hace 

referencia a ciertos actores sociales que no pueden disfrutar de las libertades y derechos 

inherentes a la condición de ciudadanía. El autor incluyó dentro de la categoría de excluidos a 

una gran variedad de grupos, que van desde los desempleados de larga duración, 

discapacitados, inmigrantes, drogadictos, mujeres, etc., propiciando así que el concepto de 

exclusión social fuera un tanto ambiguo desde sus inicios. No obstante, Lenoir hizo visible el 

tránsito forzado de personas y grupos del bienestar al malestar social, como producto de la 

combinación de distintas circunstancias, no solamente económicas como la pobreza, sino 

también sociales, políticas y culturales (Pérez y Mora, 2006). 

Ya en la década de los noventa, dentro de la sociología urbana francesa la noción de exclusión 

social fue reinterpretada debido a los nuevos contextos en los que el neoliberalismo incidió 

fuertemente imponiendo sus condiciones políticas, económicas y sociales, agravando las crisis 

que venían sufriendo los Estados benefactores. De tal manera que se utilizó el concepto de 

exclusión social para describir las múltiples situaciones de informalidad, inestabilidad, flexibilidad 

y degradación del mercado laboral, cuestiones que llevaban a los trabajadores y a sus familias a 

posiciones generalizadas de privación de bienes y servicios. Aumentando con ello, los problemas 

que éstos tenían en su vida cotidiana para desarrollarse e integrarse a los diferentes modelos de 

bienestar social (Ziccardi, 2008). 

Al expandirse el uso del concepto por Europa, se inició un proceso de apertura hacia nuevas 

problemáticas asociadas con la globalización, como la inserción económica, política y cultural de 

las personas que inmigraban masivamente hacia sus países, y por ende se reflexionaba acerca 

de los niveles de desintegración social que estas dinámicas provocaban, al hacer patentes las 

diferencias y los choques culturales que éstas traían consigo. Por lo que el concepto exclusión 

social empezó a hacer referencia no solo a posiciones o situaciones vulnerables de los grupos, 

sino específicamente a los mecanismos por los que algunos conjuntos de personas eran 

despojados de la participación y titularidad de los derechos sociales. En otras palabras, de lo que 

se trataba era de dar cuenta sobre los procesos a través de los cuales una parte de la población 

era privada de las oportunidades económicas y sociales (Gacitúa y Davis, 2000).  

Es por ello que la noción de exclusión social tuvo una gran aceptación dentro de distintos grupos 

académicos y políticos, pues tenía una amplitud explicativa mucho mayor que el concepto de 
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pobreza, ya que no sólo aludía a fenómenos correspondientes a distintas restricciones a los 

mercados para sectores específicos de la población, o a los problemas asociados y derivados de 

la carencia de ingresos, sino que también hacía referencia a la exclusión impuesta por las 

instituciones sociales y culturales.  

Según Alicia Ziccardi (2008), esta creciente relevancia académica y política del concepto se 

trasladó a los Estados Unidos de América debido a que coincidentemente en la misma época, en 

este país se dispararon rápidamente los niveles de pobreza severa, lo que ya había generado un 

debate sobre las llamadas urban underclass, en los que se indagaba sobre los factores que 

provocaban fenómenos de segregación urbana, industrial, barrial y vecinal de las periferias, las 

cuales eran pobladas mayormente por inmigrantes. Para esta autora dicha perspectiva y la noción 

de exclusión social tenían en común: 

comprender y analizar los efectos generados por el cambio de un régimen social basado en el trabajo 

asalariado estable a un régimen mucho más homogéneo y precario, generador de deterioro de las 

condiciones de trabajo y del debilitamiento del apoyo estatal. Esto último se expresa en medidas de 

discriminación institucional hacia los sectores populares, lo cual refuerza la segregación espacial y el 

confinamiento de aquellos grupos que se encuentran particularmente en situaciones desventajosas. 

(Ziccardi, 2008, p. 84) 

De tal manera, el concepto fue ganando terreno, pues aludía a un cúmulo de fenómenos de orden 

estructural que reconfiguraban las posiciones que ocupaban los colectivos excluidos dentro de la 

estratificación y la organización social. Aunado a lo anterior, la noción permitía acercarse 

directamente a la vida de las personas que se encontraran en tal situación, para llevar un 

seguimiento adecuado de su trayectoria histórica, y demostrar así que este fenómeno no era 

monocausal, sino que, por el contrario, su característica principal es que es multidimensional.  

Tal fue la aceptación y pertinencia del uso del concepto que, en la mayoría de los países más 

desarrollados, así como en las más importantes organizaciones internacionales, tanto 

humanitarias como financieras, la noción misma fue expandiéndose, trasladándose a los países 

en vías de desarrollo, o grandes regiones como América Latina, ya que también en éstos:  

se asiste a una época de transformaciones de fondo y a gran velocidad, y que ante una reciente 

precarización social y laboral, se advierte un déficit en las administraciones públicas, las cuales no 

tienen agilidad para dar respuestas adecuadas. Se trata de un escenario en el que las demandas son 

más heterogéneas y fragmentadas y, por lo tanto, sólo pueden ser abordadas desde formas de gestión 

que respondan flexiblemente a la problemática que enfrentan, y que se inscribe, de manera polémica, 

en el concepto o la noción de exclusión social. (Ziccardi, 2008, p. 84) 
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Ahora bien, es precisamente la perspectiva multidimensional del concepto de exclusión social la 

que lo diferencia de otras nociones trabajadas desde las ciencias sociales, políticas y 

económicas. Un ejemplo de ello es la noción de pobreza, utilizada en discursos institucionales, 

gubernamentales, políticos y de las entidades financieras o de desarrollo internacionales. No 

obstante, como ya se mencionó, este concepto o indicador económico carece de todo valor 

explicativo en cuanto a la vida de las personas, sus relaciones intersubjetivas y las condiciones 

en las que se desarrollan. 

Esto se debe principalmente a que todo aquel que quiera emprender un estudio sobre la pobreza 

se ve obligado a definir rangos y límites, generalmente económicos, mediante los cuales pueda 

establecer ciertas características con las que discernir e identificar a los grupos poblacionales 

que serán nominados como pobres, de aquellos que no lo son. Es decir, se instituyen estándares 

provenientes de enfoques normativos, que determinan un conjunto de “condiciones de vida 

básica que se considera constituyen el piso que debe alcanzarse en una sociedad para satisfacer 

las necesidades esenciales” (Pérez y Mora, 2006, p. 14).  

Cabe señalar, que no existe un consenso claro de tales límites y normas, o si tienen que ser 

absolutos, relativos, de carácter amplio o restringido, para que describan y acoten de manera 

precisa el conjunto de recursos mínimos que las personas y los grupos deben disponer para que 

les sea posible la integración social, y que de esta manera logren acceder a un nivel de desarrollo 

humano que les permita desenvolverse sin ningún tipo de restricciones en su entorno más 

inmediato. Sojo (2000) enfatiza que la pobreza puede aparecer como un elemento central en los 

mecanismos y procesos que llevan a la exclusión social, pero ésta corresponderá concretamente 

a un procedimiento metodológico que estará basado siempre en la estimación de los ingresos y 

posibilidades de consumo, y por lo tanto no permite captar otros fenómenos que también inciden 

en la incorporación social limitada de la personas y grupos. 

Por su parte, Pérez y Mora afirman que: 

Lo que debe destacarse es que al definir la pobreza como un concepto de orden normativo se está 

reconociendo que carece de una perspectiva relacional. Es decir, los estudios sobre pobreza no están 

preocupados por analizar los patrones de distribución de los recursos existentes en una sociedad, ni 

las pautas de poder en que se sustentan, sino que, básicamente, están interesados en identificar 

aquellos grupos de población que no logran alcanzar un umbral de bienestar (o desarrollo) que se 

considera como un mínimo socialmente aceptable para llevar una vida digna (o disponer de las 

competencias para tomar decisiones racionales en un contexto social específico). Existiendo una suerte 

de especialización temática, pues aquello suele ser un campo de acción reservado a los análisis sobre 

desigualdad social. (2006, p. 14) 
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Así, la perspectiva contenida en el concepto de pobreza es de corto alcance debido a que no hay 

una comprensión relacional de la sociedad basada en el ejercicio del poder, sino que se enfoca 

en indicadores tales como los de líneas de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, pobreza 

de capacidades, etc. Dicho de otro modo, esta noción solamente está interesada en definir las 

carencias a partir de estándares de bienestar, los cual están definidos en términos homogéneos, 

evadiendo de esta manera dar respuestas acerca de la naturaleza y los orígenes de tales 

carencias. Por lo tanto, la diferencia entre las nociones de pobreza y exclusión social van más 

allá de términos analíticos, también implican posiciones políticas distintas; según Pérez y Mora, 

“en tanto que el primer concepto apunta hacia la necesidad de movilizar acciones para la 

superación de la miseria, el segundo, señala las barreras sociales que dificultan el logro de tal 

cometido” (2006, p. 30). 

Retomando los planteamientos de Alicia Ziccardi, es posible puntualizar que: 

Las dimensiones o los campos que exige operacionalizar el concepto de exclusión social como 

diferente al de pobreza, son, entre otros: las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a los servicios 

sociales, a la justicia, a la instrucción; el aislamiento, la segregación territorial, las carencias y mala 

calidad de las viviendas y los servicios públicos de los barrios de clases populares; la discriminación 

por género a que están expuestas las mujeres en el trabajo y en la vida social; la discriminación política, 

institucional o étnico-lingüística en que se encuentran algunos grupos sociales. Todos estos procesos 

y prácticas de las sociedades complejas son “factores de riesgo social” que comparten determinados 

grupos de las clases populares (inmigrantes, colonos, indígenas, discapacitados). Ante esto, cualquier 

política pública sectorial será sumamente débil si no se incorpora a una acción social pública e integral 

que enfrente no solo la pobreza sino la exclusión social. (Ziccardi: 2008, p. 85)  

Desde esta perspectiva relacional, el concepto de exclusión social se ocupa principalmente del 

análisis del conjunto de desigualdades sociales que llevan a individuos y grupos a ocupar 

posiciones de vulnerabilidad y riesgo. Es decir, en esta noción hay contenida una visión histórica 

y procesual de la constitución de las privaciones estructurales basadas en el ejercicio del poder 

de un grupo sobre otros (Sojo, 2000). De esta forma, la perspectiva de la exclusión social postula 

las múltiples fracturas de sociedades y comunidades apuntando con ello a la existencia de grupos 

poblacionales que han sido empujados, apartados, alejados de éstas. Por lo tanto, si la noción 

de pobreza habla de ciudadanía deficiente, el concepto de exclusión social denuncia la ausencia 

de ésta (Pérez y Mora, 2006).  

En este sentido, el concepto de exclusión social es pertinente para la indagación sobre los 

fenómenos particulares que existen en los distintos países en la región latinoamericana ya que, 

como lo afirmó Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017), en una entrevista en junio de 2017, 
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ésta no es la región más pobre del mundo, sino la más desigual en cuanto a la distribución de 

sus recursos.  

Así, la exclusión y las desigualdades sociales están vinculadas, pero esto siempre es 

estrictamente en términos de poder de un grupo sobre otros. Dicho de otro modo, las 

desigualdades nos son producto del destino de las personas, sino que son el resultado del 

ejercicio e imposición, por parte de ciertos sectores sociales sobre otros, de condiciones 

asimétricas y de desventaja en los ámbitos políticos, económicos, culturales y sociales. Vale decir 

entonces, que la exclusión social es la manifestación más extrema de las desigualdades sociales 

(Pérez y Mora, 2006).  

De igual manera, Luis Reygadas (2008) considera que las desigualdades sociales son el producto 

de relaciones asimétricas de poder, pero que a lo largo de la historia generan y constituyen 

estructuras duraderas que tienen la particularidad de irse adecuando a nuevos contextos y 

espacios sociales; es decir, son persistentes y acumulativas, además de que tienen la capacidad 

de poder enlazarse con otras disparidades. Este autor distingue la superposición de tres matrices 

históricas generadoras de desigualdad para el caso específico de México y algunos países de 

América Latina, las cuales atañen a: 

distintos momentos históricos y que corresponden a configuraciones sociales profundamente 

diferentes: la sociedad agraria, la sociedad industrial y la sociedad del conocimiento. Otra manera de 

decirlo sería que una matriz corresponde a las desigualdades premodernas y coloniales, otra a las 

desigualdades modernas en los estados nacionales y la última a las desigualdades posmodernas de la 

época de la globalización. De entrada, hay que decir que ninguna de las matrices desapareció para dar 

paso a la siguiente, sino que perduró y se combinó con otras, de modo que se acumularon ventajas y 

desventajas a lo largo del tiempo. (Reygadas, 2008, p.92)  

En cuanto a su propuesta, Reygadas (2008) explica que la matriz colonial o premoderna duró 

aproximadamente tres siglos continuos, durante los cuales se vivió la dominación de España y 

Portugal sobre gran parte del territorio americano. Esta matriz es tal en la medida en que generó 

cuatro mecanismos históricos de desigualdad:  

1. La construcción étnica y racial de las diferencias económicas: según el autor, es a partir 

de la construcción de las diferencias étnicas durante la época virreinal o colonial, que se 

desató una serie de desigualdades económicas que perduran hasta nuestros días. Lo 

anterior tuvo su inicio en las formas desiguales en que fueron integrados los grupos 

originarios en la estructura social colonial, lo que provocaba grandes diferencias en cuanto 

a estatus, poder y recursos económicos. De tal manera que se crearon una serie de 

posiciones sociales que se basaban en argumentaciones raciales y de género, las cuales 
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al mantenerse durante más de trecientos años fueron formando parte de las legislaciones 

que les dieron validez jurídica, además de ir consolidándose en el imaginario y las 

prácticas cotidianas (Reygadas, 2008).  

2. La concentración de la propiedad agraria: ésta se trataba “de la concentración de la tierra 

y los recursos naturales, que en sociedades predominantemente agrarias eran elementos 

estratégicos para acceder a la riqueza” (Reygadas, 2008, p. 93). Así, las clases 

dominantes, es decir, los conquistadores, se adueñaron de las mejores tierras formando 

un sistema oligárquico, que acaparó también el uso del agua, la maquinaria y el acceso a 

los mercados, dejando a la mayoría de la población originaria en situaciones de máxima 

precariedad.  

3. La exacción colonial: Esta se refiere al saqueo colonial propiamente, es decir, a la 

extracción de minerales preciosos, maderas y demás productos oriundos de la región, a 

través de mecanismos de coacción o esclavitud de la población originaria, con la única 

intención de acumular riqueza por parte de pequeños grupos de poder, a costa del trabajo 

y la vida de los otros. A su vez, se inició con la construcción y constitución de haciendas 

que concentraban el trabajo forzado de la población indígena y esclava.  

4. El carácter premoderno de los principales generadores de desigualdad: es decir, se 

iniciaba la puesta en marcha de mecanismos que sustentaban la discriminación “la 

ausencia de derechos para los negros, los indígenas y las mujeres, trabajo forzado o 

esclavo, imposición de tributos, despojo de tierras, saqueo de los recursos naturales” 

(Reygadas, 2008, p. 94). Todo lo anterior estaba estipulado jurídicamente, lo que 

consagró aún más las prácticas violentas de saqueo y castigo en pro de la acumulación 

de riqueza.  

Si bien, durante la época hubo algunos esfuerzos por parte de religiosos, juristas e intelectuales 

españoles y portugueses de frenar las grandes atrocidades cometidas, a éstos les fue imposible 

incidir de manera determinante respecto a las relaciones desiguales que se estaban instituyendo. 

Por lo que, por más de tres siglos, generaciones tras generaciones de las sociedades sometidas 

vivieron bajo el yugo de las más grandes desigualdades de la historia humana.  

Pero durante el siglo XIX con los proyectos independentistas liberales recorriendo todo territorio 

dominado, y apostando por la autonomía frente a las coronas europeas, los pueblos originarios, 

los esclavos y los mestizos idealizaron proyectos nacionales en los que se extirparían todas las 

terribles prácticas de desigualdad colonial y se construirían sociedades mucho más equitativas, 

con derechos, garantías y responsabilidades. No obstante, realmente muy poco cambió: 
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Subsistieron cortapisas jurídicas para los indígenas y los negros (basadas en desventajas educativas 

o económicas), además de que el proyecto liberal no incluyó equidad de género. Además, la práctica 

de las nuevas repúblicas muchas veces no coincidía con los ideales constitucionales. La matriz colonial 

de la desigualdad no desapareció con la independencia, se transformó, adaptándose a los nuevos 

tiempos, y sus efectos pueden detectarse hasta la actualidad […] Todavía operan, refuncionalizados, 

muchos mecanismos premodernos de producción de desigualdades: la corrupción y el saqueo de las 

riquezas públicas son frecuentes en muchos países, continúan los abusos hacia los sectores de bajos 

recursos o incluso hacia las clases medias. También persisten medidas discriminatorias y el uso de la 

violencia como medios para preservar privilegios. (Reygadas, 2008, p. 94-95) 6 

La segunda matriz generadora de desigualdad propuesta por el autor es la moderna, aquella que 

aparece y se reproduce en los Estados Nación como formas de administración de un país. Como 

ya se dijo, las grandes desigualdades emanadas del periodo de la conquista no desaparecieron, 

sino que fueron perfectamente ensambladas a los nuevos proyectos de las sociedades modernas, 

urbanas e industriales. Estas últimas características quizá fueron la razón del cambio de 

perspectiva acerca de la obtención de la riqueza, pues si bien la concentración de tierras y 

recursos naturales siguió siendo una práctica común entre los grupos de poder, durante esta 

época todo dependía del acaparamiento de los medios y la materia para la producción, motor 

clave para la organización empresarial que fungía como el núcleo y directriz más importante para 

la sociedad de aquel tiempo (Reygadas, 2008).  

El autor considera que en las sociedades modernas urbano-industriales fueron dos los 

generadores principales de desigualdades. En primer lugar, la explotación de la mano de obra 

libre: es decir, la apropiación del excedente del valor de la mercancía, por parte de un empresario. 

El autor, en acuerdo con el trabajo de Marx, reconoce que la explotación es resultado de que 

durante esta época se instituyeran relaciones asimétricas de poder específicas en las que el 

trabajador, la mano de obra libre, no fuese dueña de los medios con los que produce la riqueza, 

sino que tiene que pagar el uso que hace de ellos a otra persona (Reygadas, 2008). 

En segundo lugar, está el acaparamiento de oportunidades, que se refiere específicamente a la 

monopolización del acceso a bienes y recursos de cualquier tipo, que sean importantes para la 

reproducción de la organización social. De esta manera, el acaparador negocia a partir de la 

exclusión y la ventaja, pues si alguien desea obtener alguno de los recursos que éste tenga, 

tendrá que hacer una retribución impuesta de manera deliberada y desigual (Reygadas, 2008): 

Un rasgo común entre estos dos mecanismos generadores de desigualdad es que ambos pueden 

existir en un marco jurídico de la democracia moderna. No requieren métodos coercitivos como los 

                                                           
6 Los corchetes son míos.  
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premodernos, aunque muchas veces se combinen con ellos. Marx demostró que la explotación 

capitalista podía operar sin infringir la ley del valor, con base en relaciones contractuales modernas 

entre sujetos libres, el capitalista y el trabajador asalariado. A su vez, Weber mostró que el 

acaparamiento de oportunidades puede ocurrir en el marco de la dominación racional burocrática. No 

estoy diciendo que en las sociedades industriales desaparezcan las desigualdades basadas en 

métodos premodernos (discriminación, uso de violencia, corrupción, segregación étnica, inequidad de 

género, formas coercitivas de trabajo, saqueo de recursos naturales). No sólo el capitalismo nació 

utilizando este tipo de métodos (la llamada “acumulación originaria”), sino que posteriormente recurrió 

a ellos y sigue siendo moneda corriente hasta nuestros días […] Pero es crucial entender que aun sin 

esos recursos premodernos pueden producirse enormes desigualdades en forma legal, pacífica y 

moderna. (Reygadas, 2008, p. 96)7  

No obstante, la estructura organizacional de las sociedades industriales concentraba su actividad 

productiva y administrativa mayormente en las nacientes urbes, lo que generó un tercer 

mecanismo moderno de desigualdades. El intercambio desigual entre el campo y la ciudad 

supone una interacción diferenciada en cuanto a los niveles de producción entre ambos, pero, 

sobre todo, tiene que ver con la transferencia hacia la ciudad del valor producido en el campo. En 

otras palabras, el lugar de residencia en la región latinoamericana fue un elemento central de las 

disparidades sociales, ya que vivir en el campo y no en las ciudades, repercutía en la desigualdad 

de ingresos que se percibía en cada ámbito (Reygadas, 2008). Estos mecanismos aún siguen 

siendo significativos en la actualidad: 

Vivir en el campo en América Latina es una gran desventaja, significa estar alejado de las principales 

oportunidades educativas y de empleo. Tiene que ver con las carencias en la infraestructura de 

comunicaciones (carreteras, energía eléctrica, teléfonos, otro tipo de telecomunicaciones) y con la 

concentración de las instalaciones productivas, educativas, gubernamentales, de salud, culturales, etc. 

A lo largo de siglos se han acumulado disparidades de recursos entre la capital y las provincias, la costa 

y el interior o el campo y la ciudad, configurando un estilo de desarrollo con un sesgo centralista y 

anticampesino. La distancia espacial entre los grupos sociales no es un mero accidente geográfico, 

tiene una historia política y cultural, que es la de los grupos indígenas que se refugiaron en las zonas 

más apartadas para evitar ser explotados en las reducciones, haciendas y encomiendas, o la historia 

de los negros que huyeron hacia los quilombos para evitar la esclavitud. Pero también es la historia de 

décadas y décadas de abandono en los presupuestos públicos: los pobres, en tanto que era distintos 

culturalmente, podían ser olvidados con facilidad, podían recibir servicios de menor calidad o 

inversiones menores. En ocasiones la distancia fue mantenida a propósito, pero en muchos casos fue 

resultado de la acumulación paulatina de indiferencias, olvidos, pequeños descuidos y asignaciones 

cotidianas de recursos, que a la larga configuraron patrones de alto contraste entre el campo y la ciudad 

                                                           
7 Los corchetes son míos. 
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en la mayor parte de América Latina. Ahora, aunque desaparecieran los estigmas, los prejuicios y otras 

barreras simbólicas que afectan la población rural, quedarían las disparidades en capital físico y las 

barreras materiales de la distancia y la falta de equipamiento, que sólo podrían disminuir mediante 

esfuerzos de descentralización de poderes y recursos, que tomarían décadas para revertir, aunque sea 

en parte, esta dimensión de la desigualdad fabricada en el transcurso de siglos. (Reygadas, 2008, p. 

97)  

Sin embargo, hay que reconocer que hubo ciertos esfuerzos por ir solventando las grandes 

desigualdades que aquejaban a la mayoría de la población. Muestra de esto puede ser la creación 

de los modelos de Estados de Bienestar a inicios del siglo XX, con los cuales se buscaba 

establecer un orden igualitario entre los grupos sociales, a través del desarrollo de aparatos 

institucionales en los que operara una especie de conversión de la riqueza privada en bienes y 

servicios públicos, es decir, en infraestructura, salud, transporte, educación etc. Así como también 

en promover un entorno de equidad en cuanto a sueldos, salarios, estímulos al empleo, 

regulación de las tasas de interés (Reygadas, 2008).  

Pese a estos esfuerzos, los Estados Benefactores surgieron con muchas limitaciones, lo que 

provocaba que tuvieran una eficacia bastante débil en sus políticas y regulaciones en cuanto al 

crecimiento y desarrollo de los diferentes países de la región. Esto repercutió directamente en los 

apoyos brindados, pues sólo se veían protegidos pequeños grupos de la sociedad, echando por 

tierra la supuesta cobertura universal de los servicios sociales; de tal manera que las relaciones 

de igualdad que se intentaron establecer, se convirtieron en relaciones clientelares con los grupos 

que conseguían los beneficios propios del Estado providencia (Reygadas, 2008). Por lo tan tanto, 

los distintos esfuerzos modernos para revertir las desigualdades heredadas de la colonia se 

vieron truncados, y a su vez tampoco pudieron revertir las disparidades sociales propias de su 

época.  

En las últimas décadas del siglo XX se agudizaron los problemas para los Estados de Bienestar 

o clientelares en Latinoamérica, debido a un mal manejo de crisis económicas que provocaron 

inestabilidad y recesiones, que se conjugaron a su vez con las presiones derivadas de las deudas 

externas. Con la llegada de los nuevos contextos de competencia internacional, se agudizaron 

los problemas internos de estos sistemas de gobierno, tales como la corrupción y la resistencia a 

las políticas de redistribución por parte de las élites. Todos estos factores llevaron al 

resquebrajamiento de los Estados benefactores. Para Reygadas las limitaciones de los estados 

de bienestar también se relacionaron con sus omisiones y exclusiones: 

Muchos sectores de la población han quedado excluidos o solo parcialmente incluidos en las políticas 

de bienestar: migrantes, minorías raciales y étnicas, trabajadores del sector informal, habitantes de los 
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rincones más aislados. Durante mucho tiempo no existieron políticas específicas para sectores 

particularmente vulnerables, cuyas necesidades no podían ser satisfechas de la misma manera o con 

los mismos recursos que los demás: discapacitados, niños de la calle, refugiados, hogares 

monoparentales. El alcance de los programas también se ha visto reducido o distorsionado por no 

considerar estrategias para enfrentar la acumulación histórica de desigualdades que han padecido 

mujeres y grupos étnicos y raciales subalternos. Las políticas se diseñaron para atender a familias 

dirigidas por varones, que trabajaban en el sector formal de la economía y que poseían la ciudadanía 

o la residencia legal. Además, eran estructuras pensadas para épocas de pleno empleo, sostenidas 

por sindicatos fuertes, pactos laborales institucionalizados y economías muy protegidas y reguladas, 

con menor inestabilidad de la que existe hoy en día. Eran estados de bienestar nacionales que no 

sabían lidiar con la migración internacional, con sociedades multiculturales, con corporaciones 

transnacionales ni con los flujos globales. (2008, p. 98-99)  

Si bien es fácil reconocer que todas estas viejas y sedimentadas causas de desigualdades siguen 

presentes en la actualidad, éstas se entretejen con los modos de sociabilidad contemporáneos, 

en los que el grado de organización y estratificación social son configurados a partir de múltiples 

procesos globalizadores, la hegemonía del mercado libre y la propuesta neoliberal (Salazar, 

2009). Es justamente en este panorama, según Raygadas (2008), en el que emerge la matriz 

posmoderna: 

Hoy la desigualdad ya no sólo pasa por las diferencias en la propiedad de la tierra y otros medios de 

producción, sino por las asimetrías en el acceso al conocimiento, al empleo, a los mercados y a los 

servicios financieros, así como por las disparidades en la conexión con respecto a las nuevas 

tecnologías, los entramados institucionales y las redes globales. (p. 99) 

Durante la última década del siglo XX y los inicios del XXI distintos países de la región 

latinoamericana se abrieron a los mercados globales, medida que se promovió a partir de una 

serie de políticas y estrategias como la eliminación de aranceles a las importaciones, impulso a 

los sectores exportadores, pero sobre todo a partir de la consolidación y la firma de diversos 

acuerdos de libre mercado, como por ejemplo el llamado Mercosur, el Pacto Andino o Comunidad 

Andina, el TLCAN, etc. De manera que países que tradicionalmente habían sido proteccionistas, 

optaron, en un muy breve lapso de tiempo, transitar hacia economías abiertas, e iniciar procesos 

de comercio exterior.  

Lo anterior no hubiera representado mayor problema, pero la apertura de las economías 

latinoamericanas al comercio mundial se dio de maneras en las que hubo serios desajustes en la 

distribución de las ventajas y desventajas emanadas de dichos procesos. Esto se debió 

principalmente a la serie de rezagos y desigualdades estructurales que arrastraban consigo los 

países de la región, y fue en estos contextos en los que solamente las empresas más dinámicas 
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y consolidadas, así como los sectores trabajadores y poblacionales más calificados lograron 

integrarse y enfrentar de mejor manera la apertura al mercado mundial y sus múltiples exigencias. 

Raygadas (2008) afirma que:  

Las disparidades previas condicionaron el curso que siguió la apertura comercial, que reprodujo o 

magnificó la polarización económica. A las viejas desigualdades se añadió una nueva, la que separa a 

quienes pudieron subirse al carro de la exportación en primera clase (compañías transnacionales, 

grandes empresarios, trabajadores altamente calificados), los que sólo consiguieron pasajes de 

segunda clase (pequeños y medianos empresarios que a duras penas sobrevivieron, trabajadores de 

maquiladoras y empresas exportadoras con empleos precarios) y el resto de los latinoamericanos que 

se quedaron en la acera, desconectados del auge exportador. (p. 102) 

Como se mencionó en el primer apartado, correspondiente al contexto de esta investigación, la 

mayoría de los sectores trabajadores en América Latina se encuentran en situaciones de 

subempleo y desempleo. Lo anterior representa una nueva desigualdad, que se conjuga con 

todas las antes expuestas, y que hace una distinción muy clara de aquellos que cuentan con un 

empleo seguro, con prestaciones, regulado de manera institucional y quienes trabajan en 

condiciones muy precarias o no tienen empleo. 

Un elemento que se debe integrar a la ecuación de este nuevo mecanismo de desigualdad, tiene 

que ver con la brecha que constituye la frontera entre el trabajo calificado y el no calificado. Si 

bien es cierto que van en aumento los niveles de escolaridad en la región latinoamericana, en 

contra sentido también se incrementa la demanda de trabajadores no calificados por parte de la 

industria de exportación (Reygadas, 2008). De tal manera que las empresas pueden utilizar o no 

los criterios de escolaridad y calificación como un filtro más para enfrentar la sobreabundancia de 

mano de obra, permitiéndoles ser más selectivos: 

La precariedad laboral muestra una de las características centrales de la nueva matriz generadora de 

desigualdades. Ya no es sólo la diferencia entre explotadores y explotados, sino que ahora hay otras 

brechas: la que excluye a quienes no son explotables y la que separa a trabajadores calificados y no 

calificados. Esto tiene que ver con la desigualdad en la distribución del conocimiento y del capital 

educativo, que se expresa también en la brecha digital. (Reygadas, 2008, p. 108)  

Sin lugar a dudas, otro mecanismo actual que genera graves desigualdades en las sociedades 

contemporáneas está relacionado con el conocimiento, el uso de la tecnología digital y la 

interconexión mundial a través del acceso a internet. Según Salazar (2009), las desigualdades 

producidas por la falta de acceso a las conexiones, a la movilidad, a la competencia y al consumo 

son de carácter meramente global. No obstante, mientras que los procesos de conectividad y de 

búsqueda de competencias para acceder al libre mercado transnacional brindan la entrada, por 
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zonas claramente definidas, a unos cuantos grupos e individuos, por otro lado, generan una gran 

segregación cuyo principio es el de la falta, la carencia de los requerimientos básicos para lograr 

participar.  

En otras palabras, en la actualidad el acceso al conocimiento es un elemento fundamental para 

apropiarse de la riqueza. La falta de educación sobre las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, así como la falta de acceso a éstas, tienen una importancia fundamental en las 

nuevas maneras de apropiación de capitales económicos, sociales, políticos, educativos y 

culturales (Reygadas, 2008). No se trata, pues, solamente de contar con elementos tecnológicos 

que permitan la conexión y la comunicación, sino de cuál es el uso que se le da a éstos, cómo 

son utilizados y cuánto se invierte para desarrollar las suficientes habilidades y competencias 

digitales que puedan permitir a las personas acceder a zonas de privilegio. 

El que se incremente anualmente a nivel internacional el acceso a internet y la cobertura de 

telefonía celular, no quiere decir que las brechas se cierran, sino que por el contrario aumentan, 

ya que la mayoría de las personas tienen un acceso restringido a las grandes posibilidades y 

potencialidades del conocimiento digital, cuestión que va de la mano con la educación, la 

producción y el desarrollo de las tecnologías de punta, aspectos que una vez más se ven 

centralizados en los países desarrollados.  

En síntesis, Reygadas (2008) apunta sobre los fenómenos de desigualdad y la exclusión social 

que aquejan a los países de América Latina: 

A las viejas desigualdades producto de los siglos de expropiaciones, explotación de los más pobres y 

discriminación de las mujeres, los negros y los indígenas –procesos que hoy todavía ocurren-, se 

suman nuevas desigualdades que se apoyan en procesos de exclusión y precarización, que dejan a la 

mayoría de la población fuera de las redes de educación de calidad, de producción y de apropiación 

de conocimientos valiosos, de empleos dignos y de ciudadanía económica. En el escenario 

latinoamericano actual hay un desplazamiento del eje central de la desigualdad: aunque siguen 

operando diversos dispositivos de explotación, despojo y discriminación, cada vez adquieren más 

fuerza otros mecanismos generadores de desigualdades, como el acaparamiento de oportunidades, la 

exclusión y las brechas entre distintos niveles de inserción en las redes globales, que indican una 

desigualdad por desconexión. Los dos tipos de procesos están vinculados, la exclusión actual de 

muchos es resultado de la acumulación histórica de exacciones, abusos y discriminaciones que 

configuraron estructuras sociales muy asimétricas. (p. 112) 

Después de este recorrido, es sencillo reconocer que la noción de exclusión social hace 

referencia a una serie de procesos históricos que llevan a ciertos grupos o individuos a ocupar 

posiciones de vulnerabilidad frente a factores de riesgo, que comprenden inevitablemente la 
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imposibilidad para estas personas de poder participar y desarrollarse plena y efectivamente en 

los niveles políticos, sociales, económicos, culturales e institucionales, de las sociedades en las 

que viven. En este sentido, es posible afirmar que la exclusión social puede ser planteada como 

“la acumulación en el tiempo y el espacio de riesgos específicos que dificultan o impiden la 

realización de ciertos derechos (civiles, económicos, sociales, culturales y políticos) y la 

integración del grupo social afectado con su medio o la sociedad” (Gacitúa y Davis, 2000, p. 11). 

Al mismo tiempo, hay que apuntar una serie de elementos importantes para el uso del concepto. 

En primer lugar, es necesario considerar que la exclusión social articula dos dimensiones de suma 

importancia, una de orden temporal que alude a los procesos, evoluciones y acumulaciones en 

el tiempo de factores de riesgo y desigualdades, enclavados en historias de grupos e individuos 

particulares. Lo que necesariamente nos liga con la otra dimensión que es de orden territorial o 

espacial, ya que la exclusión de grupos e individuos se produce y manifiesta en tiempos y 

espacios determinados (Gacitúa y Davis, 2000). En cuanto a esta última dimensión, hay que 

aclarar que no sólo es considerada como el espacio o territorio donde se expresa la exclusión 

social, sino que hay fenómenos propiamente espaciales que constituyen ellos mismos factores 

de riesgo y son generadores de exclusión, tales como la integración a los mercados, lugar de 

residencia, de procedencia, de conexión, de producción, de trabajo, etc.  

Sin embargo, es necesario delimitar aún más las dimensiones contenidas en este concepto; quizá 

las siguientes por sumarse deben ser, por un lado, aquella que podríamos denominar la 

dimensión objetiva, que hace referencia a los factores objetivos de riesgo que viven los grupos e 

individuos, como la falta de bienes y servicios básicos, tales como vivienda, seguro social, manejo 

de un segundo idioma, empleo, ubicación espacial, nivel educativo, documentos de identificación 

oficial, etc. Y, por otra parte, está la dimensión mediante la cual podemos introducir al análisis las 

construcciones sociales desarrolladas por las mismas personas a partir de su percepción sobre 

las situaciones que viven, así como los mecanismos de acción y subversión que ponen en marcha 

basados en la interpretación que hacen de los riesgos a los que se enfrentan. Es decir, la 

dimensión subjetiva de la exclusión social. 

Es por la imbricación de estas cuatro dimensiones que el estudio sobre la exclusión social va más 

allá de producir simples indicadores o cifras, más bien se trata de articular de manera cabal las 

problemáticas a las que se enfrentan las personas en su vida cotidiana. Se trata de reconocer en 

las realidades sociales las largas tramas de desigualdades, su permanencia, su reproducción y 

su institucionalización. Del mismo modo, la noción de exclusión social nos permite visibilizar cómo 

este conjunto de desigualdades finalmente se establece como mecanismos inmanentes que se 

distribuyen en la vida misma de los grupos e individuos, quienes las interiorizan, las vuelven parte 
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de su repertorio de sus conductas y sus representaciones. Finalmente, de lo que se trata es de 

reconocer que la exclusión social se arraiga bajo múltiples formas de poder, el cual sólo puede 

ser efectivo cuando llega a constituirse como parte integral de la vida de las personas (Diagrama 

5). 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se llevará a cabo una exposición a detalle sobre los procedimientos 

metodológicos y técnicos que se realizaron durante la investigación sobre terreno. Al inicio se 

describen las características y elementos generales que la direccionaron, para posteriormente 

especificar los criterios y argumentos que justifican la muestra que se empleó, haciendo una 

descripción breve de las características generales del grupo o población que la conforma. Aunado 

a lo anterior, se detallan las técnicas de recolección de información que fueron utilizadas, para 

finalmente mostrar algunos ejemplos sobre los criterios de los que se echó mano al analizar la 

información obtenida en el trabajo de campo. 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Explorar, entre grupos de jóvenes estudiantes de educación superior en Xalapa, Veracruz, la 

posible conformación y construcción de identificaciones sociales compartidas, devenidas de 

condiciones estructurales y subjetivas de exclusión social. 

3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se articulan los procesos, factores y elementos que posibilitan la construcción de 

identificaciones sociales compartidas por jóvenes estudiantes de educación superior, devenidas 

de condiciones estructurales y subjetivas de exclusión social? 

3.3 OBJETIVO GENERAL 

Explorar la posible conformación y construcción de identificaciones sociales compartidas por 

jóvenes estudiantes de educación superior, a partir de condiciones de exclusión social, tanto 

objetivas como subjetivas. 

3.4 OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Reconocer los factores, objetivos y subjetivos, de exclusión social recurrentes entre la 

población estudiada. 

2. Describir los procesos, elementos y factores que posibilitan la construcción de identificaciones 

sociales compartidas por este sector etario-social, devenidas de condiciones de exclusión social. 

3. Analizar cuáles son los modelos de interpelación con los que los individuos, grupos e 

instituciones refieren a sus alteridades. 
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4. Indagar sobre los canales y medios por los que se expresan las identificaciones compartidas. 

3.5 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un carácter exploratorio dentro de los fenómenos tanto de las 

identificaciones juveniles, como los de la exclusión social. Para lograr lo anterior, se rastrearon 

los vínculos entre los diversos factores y situaciones de exclusión social que viven los jóvenes, y 

cómo éstos construyen y comparten definiciones y autodefiniciones que los llevan a asociarse, 

afiliarse, organizarse e identificarse como sujetos excluidos. 

La manera en que se procedió en las distintas fases del trabajo, responde a la construcción de 

un modelo teórico y metodológico oportuno, en el que la complementariedad y correspondencia 

entre distintas formas de investigación social, permiten la conversión de los fenómenos, hechos 

y objetos sociales estudiados, en datos precisos con los cuales se puede llevar a cabo la 

construcción del conocimiento antropológico (Pedrero, 2012). 

Es importante hacer explícito que el carácter de la información que se obtuvo, así como de las 

técnicas empleadas para su recolección, son de corte cualitativo, por lo que las fuentes a las que 

se recurrió fueron las experiencias y opiniones de los propios sujetos sociales. A partir de lo 

anterior, se hizo necesario llevar a cabo una investigación empírica mediante sesiones de trabajo 

de campo, que se desarrollaron dentro del contexto histórico social actual, lo que implica una 

investigación de orden sincrónico. 

Las indagaciones realizadas frente a la población fueron mediadas por una serie de elementos 

teóricos, con el fin de garantizar el adecuado acceso a los fenómenos investigados, y que permitió 

el tránsito de aspectos de corte deductivo, a otros más afincados en el terreno de lo inductivo y 

lo emergente. No es de extrañar pues, que en un trabajo exploratorio como lo es este, se trató de 

tender puentes entre las categorías emanadas de nuestras posiciones teoréticas (etic) y aquellas 

que surgieron durante la experiencia en campo (emic). Así, los datos obtenidos durante el 

desarrollo del trabajo tienen su anclaje en la reflexividad y subjetividad, tanto del investigador 

como de los colaboradores. Vista de esta manera, la investigación sobre terreno tuvo una 

intención doble: "por un lado, ampliar y profundizar el conocimiento teórico; y por otro, comprender 

la lógica que estructura la vida social y que será la base para dar un nuevo sentido a los conceptos 

teóricos" (Guber, 2004, p. 45). 

En este sentido, se buscó comprender los fenómenos desde la perspectiva de los propios sujetos, 

por lo que uno de los rasgos más importantes del modelo metodológico empleado es el de llevar 

a cabo la indagación a partir de las narrativas de las personas, pues en concordancia con Rocío 

Jiménez (2007), esto representa la obtención de un tipo específico de información, que encuentra 
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en el relato, el mejor medio posible para acceder a las acciones, sentimientos, significaciones, 

valores e interpretaciones de las personas que colaboran con esta investigación. Así, se pretende 

reivindicar “la realidad subjetiva e intersubjetiva como campo de conocimiento, la vida cotidiana 

como escenario básico de investigación, el diálogo como posibilidad de interacción” (Mieles, 

Tonon y Alvarado, 2012, p. 197). 

Al mismo tiempo, en este trabajo están presentes distintas perspectivas de género, pues de lo 

que se trata también es de reconocer la existencia de un conjunto de representaciones 

socialmente determinadas que seccionan y dividen los campos de acción y jerarquía social entre 

las distintas opciones genéricas, concentrándose específicamente en el binomio Hombre/Mujer, 

lo que provoca condiciones económicas, jurídicas, políticas, sociales y culturales diferenciadas. 

En este sentido, se buscó evitar los sesgos de género que llevaran a puntos ciegos durante el 

desarrollo de la investigación. 

No obstante, siguiendo las recomendaciones de Ríos (2012), es necesario considerar que las 

múltiples opciones genéricas presentes en los contextos de la investigación, no refieren a grupos 

homogéneos, por lo que la perspectiva de género necesariamente se entrecruzará con otros 

diferenciadores sociales como procedencia, clase, etnia, edad, etc., pues es a partir de este 

proceder complementario que los datos obtendrán mayor utilidad dentro de la investigación. 

3.6 MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

Los criterios tomados en cuenta para la selección de la muestra fueron: jóvenes entre 18 y 29 

años que estuvieran cursando algún nivel de educación superior dentro de instituciones públicas 

de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Esto supuso trabajar con grupos socio-etarios específicos, en 

los que los individuos que pertenecen a éstos comparten experiencias, formaciones y situaciones 

similares, además de que se ven afectados por las mismas problemáticas derivadas de los 

contextos nacionales, estatales y locales. Gracias a lo anterior fue posible establecer cierto nivel 

de homogeneidad que fungió como base para el reconocimiento de las diferencias, divergencias, 

acuerdos y consensos a los que se llegaron durante el trabajo y las dinámicas en conjunto. 

En un primer momento, se procedió a entrar en contacto con los colaboradores mediante la 

invitación personal o colectiva para participar voluntariamente en la realización de grupos focales, 

a partir de los que se hizo una segunda selección de participantes para llevar a cabo entrevistas 

a profundidad. La selección de las licenciaturas a las que estos alumnos pertenecen fue arbitraria, 

por consiguiente, no se ciñó a un ámbito o área disciplinaria particular, pues no se pretendió 

sustentar un análisis comparativo entre las mismas. 
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Resulta necesario aclarar que no se busca cuantificar los niveles de identificación de los jóvenes 

o en qué medida se presentan los factores que los ubican en situaciones de exclusión, riesgo y 

vulnerabilidad social; se trata más bien de reconocer y detallar los distintos procesos y acciones 

que llevan a la conformación de identificaciones compartidas por un sector etario-social, 

devenidas de situaciones y posiciones sociales particulares. Así, en concordancia con Ferreira 

(2003), no se pretendió obtener una muestra representativa con el objetivo de realizar 

conclusiones válidas para un universo mayor, sino que por el contrario, la intención de este trabajo 

es conocer, describir y analizar los procesos de identificación e interpelación social de los sujetos 

y su eventual relación con situaciones y factores de desigualdad económica, jurídica, política, 

social y cultural; es decir, se trabajó con una muestra significativa (Guber, 2004). 

3.7 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Como se ha mencionado, las técnicas utilizadas para el levantamiento y obtención de la 

información fueron de carácter cualitativo, por lo que se privilegió el acercamiento a las 

experiencias de los estudiantes de educación superior, así como a los distintos matices que 

inherentemente se expresaron sobre los fenómenos investigados. Las técnicas específicas que 

se emplearon fueron: la observación, en un primer momento, como base y medio de acceso a los 

grupos, personas, espacios y dinámicas de mi interés, continuando con la implementación de 

grupos focales, mediante los cuales se seleccionaron, finalmente, a sujetos particulares a quienes 

se les realizaron entrevistas a profundidad. 

Para este trabajo las características del grupo focal fueron ideales, pues como lo describen 

Escobar y Bonilla (2006), permiten que el levantamiento y obtención de la información sea en un 

periodo menor de tiempo ya que se trabaja a partir de eventos organizados con anticipación, y se 

desarrolla mediante un guion o guía preestablecida. A diferencia de muchas otras técnicas, ésta 

no depende de la observación de sucesos o acciones que pueden ocurrir de manera irregular y 

esporádica. 

Es en este sentido, que este tipo de dinámicas brindan la posibilidad de acceder a aspectos de 

la vida social, vinculados a normas, posicionamientos e interpretaciones grupales e individuales, 

que son focalizados y sintetizados en discursos y opiniones acerca de los fenómenos sociales de 

interés (Callejo, 2002). Cabe destacar que toda intervención en los participantes durante el 

desarrollo de las dinámicas contiene elementos conductuales, sentidos, modos y estrategias 

comunicativas tanto propias como de los grupos con los que se identifican y a los que pertenecen 

(Criado, 1997). Así, las discusiones que se generan mediante estas actividades son más que 

discusiones entre individuos, resultan en un sentido estricto, ser situaciones concretas de 

interacción social. 
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De esta manera, siguiendo a Escobar y Bonilla (2006), el rasgo de mayor importancia de los 

grupos focales es la interacción entre los participantes, ya que éstos intercambian y comparten 

opiniones, puntos de vista, valores, creencias, normas sociales, etc., lo que ofrece al investigador 

la oportunidad de indagar en sus experiencias de manera profunda y significativa, permitiéndole 

así sistematizar la información obtenida a partir de los conocimientos, actitudes y prácticas 

sociales de los participantes. En síntesis, “los grupos focales permiten a los investigadores 

descubrir las unidades de conceptualización desde la perspectiva de las personas estudiadas, en 

lugar de imponerles clasificaciones a sus comportamientos” (Escobar y Bonilla, 2006, p.63). 

Dicho lo anterior, los grupos focales con los que se trabajó durante la investigación sobre terreno, 

contaron con la participación de entre 6 y 10 personas de distintos géneros y edades, así como 

de diversos orígenes, procedencias y estratos socioeconómicos. Cabe señalar que se dieron 

casos en los que se tuvo la participación de estudiantes pertenecientes a distintas instituciones 

de educación superior en un mismo momento. Las sesiones tuvieron una duración aproximada 

de una hora, y se realizaron en su mayoría en espacios educativos. Todas las actividades fueron 

registradas con dispositivos de grabación de audio. 

Para lo anterior se elaboró una guía básica de preguntas abiertas, todas ellas muy concretas, con 

las que se intentó estimular la extensa colaboración de todos los participantes, evitando las 

preguntas cerradas o dicotómicas que impidieran la explicación detallada, además de que éstas 

no contaban con valor analítico para esta investigación. A su vez, se omitieron los 

cuestionamientos que obligaran o influenciaran a los participantes para aclarar sus respuestas 

iniciales. El cuestionario siguió un orden de lo general a lo específico, y tuvo un cierre con 

preguntas que incitaron a los participantes a generar reflexiones finales sobre sus comentarios. 

Es necesario mencionar que al inicio de cada sesión se expusieron claramente los objetivos de 

la investigación, y se hizo una breve introducción sobre el concepto y noción de exclusión social, 

con el fin de acercar a los participantes a la temática y estimular sus primeras intervenciones. 

Aunado a esto, se debe explicitar que, si bien se contó con una guía para enmarcar el desarrollo 

de la discusión, también se fomentó la espontaneidad y la improvisación, con miras a explorar de 

manera emergente ideas, opiniones, discusiones o reflexiones de interés. 

La guía básica para los grupos focales fue la siguiente: 

TABLA 1 

Cuestionario base para los grupos focales 

1. En su opinión ¿qué es la exclusión social? 

2. ¿Cuáles son las causas y factores de la exclusión social? 
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3. ¿Quiénes viven (grupos y sectores sociales) la exclusión social y quiénes no? 

4. ¿Qué género o géneros considera que tiene mayor riesgo de ser excluido? 

5. ¿Consideran que han sido o pueden ser excluidas o excluidos? 

6. ¿En la actualidad van en aumento o en disminución los factores que causan la 

exclusión social? 

7. ¿Consideran que la exclusión social es un fenómeno que impacta a la mayoría de la 

población o solo a unos cuantos? 

  

La primera actividad de grupos focales que se realizó durante la investigación de campo fue con 

alumnos de la licenciatura en Sociología de la Universidad Veracruzana; el grupo estuvo 

conformado por dos mujeres y cuatro hombres, estudiantes de segundo semestre. La actividad 

tuvo una duración aproximada de una hora. Es necesario apuntar que una de las particularidades 

más interesantes de las y los estudiantes con los que se colaboró en dicha dinámica fue que la 

mayoría de ellos, cuatro hombres y una mujer, eran alumnos que habían ingresado a la carrera 

a través de lo que se conoce como segunda opción o corrimiento. Es decir, estos jóvenes no 

habían sido aceptados en las licenciaturas para las que aplicaron el examen de admisión a la 

universidad, específicamente a la de Medicina, por lo que les fueron ofertados lugares dentro de 

las facultades con menor matricula. Así, su estrategia consistía en cursar el área básica (los dos 

primeros semestres de la carrera de Sociología), y al concluirla pedir su permuta a la licenciatura 

de Medicina. Acción que es posible realizar al interior de la Universidad Veracruzana.  

Por su parte, el primer grupo focal llevado a cabo al interior de la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana “Enrique C. Rebsamen”, tuvo la participación de diez estudiantes pertenecientes a 

la licenciatura en Educación Primaria, de las cuales seis eran mujeres y cuatro hombres. La 

sesión duro alrededor de una hora y quince minutos. La participación nivelada por género se vio 

afectada debido a que, del total de alumnos del salón seleccionado, solamente había cuatro 

estudiantes varones frente a veintiún mujeres.  

El segundo grupo realizado en la BENV “Enrique C. Rebsamen” fue en colaboración con las 

estudiantes de la licenciatura en Educación especial: Área Intelectual, en esta actividad 

participaron nueve alumnas. La duración fue de una hora quince minutos. Cabe señalar que en 

el salón del que fueron seleccionadas las alumnas se pudo corroborar la ausencia total de 

estudiantes varones. 

En lo concerniente a la facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, la primera 

actividad llevada a cabo fue en colaboración con cuatro estudiantes, dos mujeres y dos hombres, 

de la licenciatura de Antropología Social, y un estudiante varón de Antropología Histórica. Esta 
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dinámica tuvo una duración aproximada de una hora. Los colaboradores pertenecían a diferentes 

semestres y distintas líneas de investigación.  

El último grupo focal se efectuó con el apoyo de estudiantes de la licenciatura en Antropología 

Histórica; en él participaron diez estudiantes, seis mujeres y cuatro varones. La duración de la 

actividad fue de aproximadamente una hora y treinta minutos. Las y los alumnos que colaboraron 

formaban parte de diferentes generaciones, así como de distintas líneas de investigación.8  

Como ya se ha mencionado, durante la realización de los grupos focales se seleccionaron e 

invitaron a distintas personas para que se llevaran a cabo sesiones de entrevistas a profundidad. 

Estas entrevistas fueron semiestructuradas, es decir, había cierta apertura y posibilidad de 

improvisación y adaptación relativa a los contextos y situaciones singulares en que se 

presentaron. No obstante, se contó con un cuestionario base que funcionó como eje articulador 

de todas las entrevistas que se realizaron, y que posteriormente permitió la equiparación y 

constatación de la información obtenida de ellas (Mayan, 2001). El cuestionario fue el siguiente: 

TABLA 2  

Cuestionario para entrevistas a profundidad 

1. ¿Se ha enfrentado a situaciones de exclusión social a lo largo de su vida? 

2. ¿Se ha enfrentado a situaciones de exclusión social por su género? 

3. ¿En su contexto más inmediato podría reconocer situaciones y factores de 

exclusión social? ¿Cuáles son? 

4. ¿Considera que se enfrentará a situaciones de exclusión social en el futuro? 

5. ¿En qué ámbitos? 

6. ¿Cómo planea enfrentarse a estas situaciones? 

 

Se realizaron tres entrevistas a profundidad con estudiantes de la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana. La primera de ellas fue en colaboración con un estudiante de la licenciatura en 

Educación primaria, la sesión duro aproximadamente cincuenta minutos. El alumno 

voluntariamente accedió a ser entrevistado, ya que, durante los dos grupos focales llevados a 

cabo en esa institución, se tocó de manera secundaria su caso. Al estudiante le había sido 

rechazada, de manera oficial, su petición de formarse en la licenciatura en Educación Preescolar 

                                                           
8 En el siguiente apartado se abordarán a profundidad los detalles acerca de los colaboradores.  
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debido a que era varón, cuestión que sería potenciada por su identificación y auto reconocimiento 

como gay.  

La siguiente entrevista fue aplicada también a una alumna de la licenciatura en Educación 

primaria, su participación también fue voluntaria, motivada por el interés sobre los temas 

abordados en la investigación. La duración de esta actividad fue de aproximadamente cuarenta 

minutos. La estudiante había tenido algunas prácticas frente a salón en zonas rurales, lo que le 

permitía abordar ciertos temas a profundidad. Además de tener un familiar cercano con 

discapacidad motora.  

La última entrevista fue llevada a cabo con una alumna de la licenciatura en Educación Especial: 

Área Intelectual, fue la única de dicha carrera que acepto ser entrevistada voluntariamente. La 

duración de la entrevista fue alrededor de una hora con diez minutos. Su participación fue 

importante debido a que contaba con prácticas, escolares y voluntarias, en distintas asociaciones 

y organizaciones de educación especial.9   

De acuerdo con Guber (2004), la entrevista dentro de la labor antropológica permite al 

investigador acceder de manera profunda al universo de significaciones de las personas, es por 

esto que durante el desarrollo del presente trabajo se echó mano de dicha herramienta con el fin 

de obtener información sobre la trayectoria histórica particular de los colaboradores. Cabe señalar 

que las entrevistas fueron reformuladas gradualmente de acuerdo a las sucesivas etapas del 

trabajo de campo, así como con los niveles de confianza y profundización a los que se llegó con 

los propios colaboradores.  

El cuestionario base, en primera instancia, se elaboró a partir de la información obtenida en los 

grupos focales, y posteriormente se fue adecuando a las particularidades de los trayectos 

históricos de los participantes. Sin embargo, durante el desarrollo de las entrevistas se pretendió 

llevar a efecto una focalización y profundización (Guber, 2004), tanto de los factores y elementos 

de orden identitario de las personas, como de los factores de desigualdad, vulnerabilidad y riesgo 

que han estado presentes en sus vidas. 

En resumen, con los grupos focales se buscó obtener las opiniones, experiencias y reflexiones 

de los sujetos en un ámbito colectivo, lo que hizo posible distinguir los puntos de acuerdo y 

discordia entre los participantes, situación que los obligó a confrontar y ser confrontados por otras 

experiencias. Al mismo tiempo, se hicieron visibles las formas y los procesos por los que se 

construyen y comparten ciertas identificaciones entre los jóvenes, así como las estrategias de 

                                                           
9 En el siguiente apartado se abordarán a profundidad los detalles acerca de los colaboradores. 
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interpelación social que de ellas resultan, y que se efectúan durante sus interacciones 

individuales, grupales y sociales. 

Por su parte, mediante las entrevistas a profundidad se indagó en las historias personales de los 

colaboradores para obtener información relacionada con su procedencia, origen, sentimientos de 

pertenencia y las maneras en que se autodefinen y definen a los demás. Por otro lado, se 

profundizó en las experiencias personales relacionadas al ámbito de la exclusión social y de las 

aspiraciones y expectativas futuras que ellos y ellas tienen. 

3.8 CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Los primeros análisis y sistematizaciones del material obtenido mediante el uso de las técnicas 

anteriormente descritas se conformaron por tres fases consecutivas. En primer lugar, los datos 

de las transcripciones de cada una de las sesiones del trabajo de campo se condensaron a partir 

de temas generales que fungieron como indicadores. En segundo lugar, esta información se 

sistematizó en un esquema que articuló el objeto de estudio con las dimensiones o categorías 

teóricas de análisis, y a éstas con las variables identificadas y estudiadas sobre terreno. 

Finalmente, se generó un conjunto de etiquetas o indicadores mediante los que se asignaron 

unidades de significado a los textos, facilitando con ello la agrupación de segmentos, párrafos o 

frases relacionados con las categorías y subcategorías que guían el trabajo. Es decir, se llevó a 

cabo un proceso de codificación (Coffey y Atkinson, 2003). 

El esquema se observa a continuación: 
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Se procede pues, a definir y explicar de manera breve las variables que han sido propuestas para 

la indagación y análisis de las dimensiones de exclusión social y de las identificaciones sociales, 

y se señalarán algunos ejemplos de los indicadores correspondientes a ellas: 

 

3.9 DIMENSIÓN DE ANÁLISIS: EXCLUSIÓN SOCIAL 

TABLA 3 

Factores de exclusión social  

Factores objetivos 

(económicos, jurídicos, políticos, 

sociales) 

Privación material y acceso a mercados y 

servicios que garanticen las necesidades 

básicas de las personas. Incumplimiento de 

derechos civiles, políticos, jurídicos, sociales y 

culturales que garanticen el ejercicio pleno de 

la ciudadanía. 

Factores subjetivos 

(Socioculturales) 

 

Desconocimiento de las identidades y/o 

particularidades de género, generacionales, 

étnicas, religiosas, etc., y las preferencias o 

tendencias de ciertos individuos y grupos 

sociales 

 

3.10 DIMENSIONES DE ANÁLISIS: IDENTIFICACIONES SOCIALES 

TABLA 4 

 Identidad 

Una coherencia interna puramente formal y siempre 

transitoria de un sujeto histórico y de consistencia 

evanescente; una coherencia que se afirma mientras 

dura el juego dialéctico de la consolidación y el 

cuestionamiento, la cristalización y la disolución de sí 

misma [...] Vista como una coherencia formal y 

transitoria del sujeto, la identidad de éste sólo puede 

concebirse como un acontecer, como un proceso de 

metamorfosis, de transmigración de una forma que sólo 

puede afirmarse si lo hace cada vez en una substancia 

diferente, siendo ella cada vez otra sin dejar de ser la 

 Refiere de manera concreta a la 

construcción continua, histórica y 

social que representa un sujeto o un 

grupo inmerso en contextos 

igualmente históricos y sociales en 

constante cambio. 

 La identidad como la diferencia y 

mismidad de los sujetos y grupos 

frente a los otros. 
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misma. La identidad sólo puede ser tal si en ella se da 

una dinámica que, al llevarla de una de-

substancializacióna una substancialización, la obliga a 

atravesar por el riesgo de perderse a sí misma, 

enfrentándola con la novedad de la situación y 

llevándola a competir con otras identidades 

concurrentes (Echeverría, 2001, p.170).  

 Se trabajó de manera mucho más 

fuerte en las entrevistas a 

profundidad (biográfico– 

experiencial). 

 

 

TABLA 5  

Identificaciones sociales 

Grimson reserva la noción de identificación para aludir a los sentimientos de pertenencia que 

las personas tienen respecto a ciertos colectivos, así como a los agrupamientos y asociaciones 

en función de intereses comunes, que siempre están objetivados de alguna manera en una 

categoría social disponible (Grimson, 2011). 

 

Es decir, los aspectos relacionados con los atributos y las interacciones entre personas no 

están vinculados de manera causal con sentimientos de pertenencia y sus intereses, puesto 

que la identificación es siempre una definición hecha por los actores sociales. Es por ello que 

el concepto de interés debe ser relacionado con el de identificación para así poder aludir a una 

articulación construida y puesta en marcha por los propios actores (Grimson, 2011). 

 

De esta manera, se puede considerar que la identificación social, vista como un campo de 

acción social y colectiva, nos permite aprehender las heterogeneidades inestables pero 

sedimentadas, así como las múltiples posibilidades para alterar las desigualdades, la 

dominación, la exclusión y las dinámicas de poder instituidas (Grimson, 2011). 

Identificación con grupos 

 Etarios 

 Profesionales 

 De género 

 Educativos 

 Sector-clase social 

 

 



59 
 

TABLA 6  

Interpelación 

La noción de interpelación propuesta por Grimson (2011) alude a los modelos en que una 

persona, grupo o institución se refiere a sus alteridades, ya que es por el uso de una caja de 

herramientas clasificatorias que se identifican, y esto les permite simultáneamente ser 

interpelados e interpelar a los otros, se afilian y se desafilian, estigmatizan y son estigmatizados 

y contra-estigmatizados. 

Conflicto 

Dimensiones 

 Individual 

 Grupal 

 Social  

 Institucional 

Polaridad 

 Inclusión-Exclusión 

 Reconocimiento-Rechazo 

 Pertenencia- Asociación 

 Comprensión-Negación 

 Empatía-Indiferencia 

Actividad reciproca 

Modelos de interpelación Identificación - Alteridad - Otredad 

 

La segunda fase del trabajo metodológico tiene que ver con el análisis de los discursos y la 

clasificación de los datos cualitativos, textuales y subyacentes, vinculados siempre al análisis y 

descripción de los aspectos procesuales y contextuales emergidos del trabajo etnográfico, esto 

con miras a dimensionar y significar de manera más compleja los datos obtenidos (Olmos, 2015). 

Todo esto aunado a la subsecuente homologación y complementación entre las categorías 

deductivas e inductivas (Andréu, 2002), que resultaron del análisis y las interpretaciones hechas 

acerca de los datos. Lo anterior planteo una serie de reajustes en la investigación en cuanto al 

cuerpo teórico, permitiendo de esta manera realizar conclusiones claras sobre los fenómenos 

estudiados. 

Así, este apartado tiene como principal finalidad exponer de manera clara y esquemática como 

se procedió e implementaron las sistematizaciones e interpretaciones acerca de la información 
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obtenida de los grupos focales y las entrevistas realizadas durante las sesiones de trabajo de 

campo. A partir de un primer análisis llevado a cabo mediante el uso del esquema ya esbozado 

(Diagrama 6), fue posible establecer ciertas correspondencias entre las variables planteadas con 

antelación y la información obtenida de los grupos focales realizados, lo cual es prueba de su 

viabilidad. Cabe señalar que a su vez se dio la emergencia de un conjunto de categorías que no 

fueron consideradas en los primeros momentos de la investigación, y que, sin embargo, 

obtuvieron posteriormente gran importancia en el desarrollo de ésta. 

Se debe señalar que, con cada nuevo dato obtenido, se dio un nuevo proceso de análisis e 

interpretación con el que se reflexionó la pertinencia de lo avanzado en cada momento, y siempre 

se cuestionó, incluso reformularon los conceptos, temas y categorías que dieron forma a la 

investigación. Es decir, hubo un constante ir y venir entre la teoría y los datos obtenidos, lo que 

permitió afinar la mirada, y el subsecuente análisis de la información, así como robustecer la 

interpretación de la realidad estudiada (Strauss y Corbin, 2002).  

Es importante señalar que igual que el diálogo entre teoría y práctica, los lineamientos éticos 

estuvieron presentes en la investigación social desde el propio diseño de la misma (Noreña, 

Alcaraz, Rojas, y Rebolledo, 2012); es decir, todo el proceso de investigación fue acompañado 

desde el planteamiento del problema y los objetivos a cumplir, hasta el trabajo de campo y por 

supuesto siguieron presente hasta el momento de la elaboración de resultados (Restrepo, 2015). 

En este sentido, para la investigación que se describe se tomaron en cuenta una serie de 

lineamientos que han permitido definir el posicionamiento ético en el desarrollo del trabajo. No 

solamente se puso especial atención en brindar información veraz a los colaboradores, así como 

pedir su consentimiento para participar de manera voluntaria en la investigación; también se llevó 

a cabo, en todo momento, un proceso de reflexión sobre el lugar que el investigador ocupó dentro 

de su propio trabajo, tratando de hacer explícitas las distancias y cercanías con los individuos y 

los grupos estudiados, para poder identificar lo más claramente posible cómo se influye en las 

relaciones y las interacciones que se establecen, así como en las interpretaciones que derivan 

de la investigación, y en los resultados que de ella se obtienen. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En los subsecuentes apartados se expondrán una serie de testimonios, opiniones y reflexiones 

brindados por los propios colaboradores durante las sesiones de trabajo de campo, así como 

también parte de la sistematización mediante la que se les otorgó a éstas unidad, continuidad y 

significado, lo que permitió la continua evolución del trabajo interpretativo. Es necesario señalar 

que, por cuestiones de orden operativo, exponer en su totalidad la labor de sistematización e 

interpretación de los datos representaría un problema debido a la gran extensión de las sesiones 

de entrevistas a profundidad y de los grupos focales; sin embargo, toda esta información será 

anexada al final de este documento.  

4.1 FACTORES OBJETIVOS DE EXCLUSIÓN (ECONÓMICOS, POLÍTICOS, 

JURÍDICOS Y SOCIALES) 

En cuanto al tema de exclusión social, los colaboradores no tuvieron mayor problema para 

identificar de manera puntual y concreta, el conjunto de factores de orden estructural u objetivo 

presentes en sus contextos más inmediatos, lo cuales llevan a un gran número de sectores 

sociales y personas, a vivir y enfrentarse a situaciones de desigualdad, vulnerabilidad y riesgo 

social. Ahora bien, durante todas las sesiones de entrevistas a profundidad, así como en los 

grupos focales y pláticas informales con los estudiantes, resultó obvio que, de todos los factores 

inicialmente propuestos por el investigador, los económicos fueron a los que más se les dio 

énfasis por parte de los jóvenes, tanto de manera directa como secundaria. 

a. Indicadores económicos. 

Es necesario apuntar que en la mayoría de los testimonios acerca de este rubro, los 

colaboradores entremezclaban una gran variedad de diferenciadores y categorías sociales con 

las que intentaban ilustrar de manera clara algunas de las desigualdades más profundas que se 

pueden sufrir en este país, es decir, aquellas provocadas por la gran polaridad entre riqueza y 

pobreza. Si bien hubo complicaciones para distinguir las diferencias entre el uso de los conceptos 

sector y clase social en las participaciones de los estudiantes, no resultó problemático indagar en 

los sentidos de sus argumentos, que detallan mediante nociones y ejemplos comunes las 

maneras en que estas divisiones son principios de jerarquización, orden y reproducción de 

sistemas socioeconómicos que determinan la vida de individuos y grupos dentro de la sociedad, 

enmarcando los ámbitos en los que éstos pueden ser incluidos o excluidos debido a dichos 

factores estructurales u objetivos. 
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Para guardar el anonimato de los y las colaboradoras se tomó la decisión metodológica de 

cambiar sus nombres bajo el siguiente sistema:  

 Nombres con la inicial:  

o A – Estudiantes de la licenciatura en Antropología social, UV. 

o I – Estudiantes de la licenciatura en Antropología histórica, UV. 

o S – Estudiantes de la licenciatura en Sociología, UV. 

o P – Estudiantes de la licenciatura en Educación Primaria, BENV. 

o E – Estudiantes de la licenciatura en Educación Especial, BENV. 

Es importante mencionar que, con la finalidad de facilitar la lectura de las participaciones que se 

sistematizaron en las siguientes tablas, se omitieron algunas de las muletillas y expresiones 

repetidas por los colaboradores, sin que se vieran modificados los contenidos y sentidos 

expresados por ellos. Asimismo, se agregaron algunas acotaciones para brindar elementos 

contextuales a las participaciones; dichas intervenciones se encuentran enmarcadas por 

corchetes. 

De esta manera, se presentan en seguida algunos de los testimonios de los estudiantes en este 

ámbito (Tabla 7): 

TABLA 7 

Indicadores económicos 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Clase social 
o sector 

económico 
social 

 
“Creo que la mayoría de los grupos, la 

mayoría [de la sociedad mexicana] están 
también excluidos y discriminados, el factor 
económico podría decir que es la base de la 
exclusión, o sea tu clase social, la ocupación 
que tienes sí impacta en la exclusión […]. Al final 
la mayoría o mucha de la población mexicana sí 
está excluida, el factor económico impacta 
bastante, tu clase social impacta bastante” 
(Ámbar, 20 años) 
 

“En lo económico, la misma 
jerarquización, la clase social en la que te 
encuentres va a haber esta discriminación y 
exclusión” (Sabino, 20 años). 

 
“Yo creo que sería, la población de nivel 

socioeconómico bajo o medio hasta eso, que 
siente esa exclusión en el momento en que 
aspira tener un poco más, y ve a las demás 
personas que sí tienen, y pues entonces se 

 
Comentario realizado 

por la estudiante durante la 
discusión sobre las situaciones 
que vive la mayoría de la 
población mexicana en la 
actualidad, tales como violencia, 
trabajo precario, inseguridad, 
falta de certeza jurídica y 
deficiente impartición de justicia.  

 
 
Para el estudiante, el 

poder económico resultaba el 
principio de todo proceso de 
exclusión. 

 
Comentario realizado 

durante las conversaciones 
sobre los grupos y sectores 
mayormente excluidos. 
Posteriormente, el alumno acotó 
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siente inferior por el simple hecho de no tener lo 
suficiente, se siente inferior y ellos mismos 
también se excluyen” (Porfirio, 20 años). 

 
 

 
 
“creo que igual entrarían campesinos, 

personas que trabajan en el campo, porque yo 
digo que son los que menos ganan, son de bajos 
recursos, y yo creo que la sociedad los ha tenido 
como muy rezagados” (Perla, 20 años).  

 

que en su opinión las personas 
con mayores ingresos o 
recursos ejercen de manera 
más fuerte mecanismos de 
discriminación a los que tienen 
menos. 

 
Esta opinión fue parte 

de un comentario más amplio 
que se refería a la falta de apoyo 
e interés político-institucional 
que históricamente han vivido 
las zonas rurales del país. 
Seguidamente, la alumna 
encausó sus argumentos hacia 
cuestiones de discriminación 
social, en los que reconocía que 
en el ámbito urbano existen 
muchos estereotipos, estigmas 
y prejuicios contra la gente del 
campo, “por ser pobres”.  

 

Desigualdad 
Económica 
(Polaridad 
riqueza-
pobreza) 

 
“creo que todos podemos como 

ciudadanos ser excluidos de alguna u otra 
forma, aquí el único que no es excluido, no sé si 
en otros países voy hablar por el mío, el que no 
es excluido es el dinero y la persona que lo 
posee, crea, deshace o metamorfosea los 
derechos de cada quien, se le puede echar la 
culpa a otro -yo pago y ya-, así es el estado en 
el que se quedan las cosas”. (Inés, 21 años). 

 
“Bueno desde mi punto de vista, 

considero que sí, principalmente de los altos 
funcionarios ¿por qué?, porque se está viendo 
la situación que quienes tienes más pues 
quieren más, y los que no tienen nada cada vez 
van más para abajo, pues porque te suben todo, 
pero pues ¿tú que haces?, no te suben sueldo, 
te suben [el costo de] la comida, o sea es una 
situación que se está dando” (Emma, 19 años). 

 
“yo considero que las personas que 

tienen exclusión aquí por ejemplo en la ciudad 
de Xalapa, pues ahora sí que son las personas 
que no tienen recursos, también las personas 
que vienen de comunidades extranjeras 
[migrantes nacionales del ámbito rural] que pues 
no tienen las posibilidades” (Estela, 19 años). 

 
"las personas que tienen un alto nivel 

económico, se ve muchísimo la diferencia desde 
que vas a un restaurante, por ejemplo, o a una 
tienda, no tratan igual a una persona que ves 
que llega y compra lo más caro […] hay muchos 

 
La alumna hacía 

mención de los medios, 
recursos y estrategias con los 
que individuos y grupos buscan 
garantizar los derechos y 
servicios inherentes al estatus 
de ciudadanía. 

 
 
Comentario enmarcado 

por discusiones acerca de las 
distinciones existentes entre los 
grupos y sectores que viven 
procesos de exclusión social 
que comprometen su vida, y la 
de aquellos que se ven exentos 
de tales situaciones. 

 
 
El nivel o tipo de 

exclusión referido por la 
estudiante es aquel que se 
ejerce de manera unilateral de 
las instituciones 
gubernamentales hacia ciertos 
sectores sociales. 

 
 
Esta fue una de las 

opiniones iniciales de la alumna 
en el grupo focal, respecto a los 
grupos mayormente excluidos. 
Es interesante la ambigüedad 
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ejemplos, por ejemplo, en la tienda, restaurantes 
los mismos meseros muestran muchas 
diferencias en como tratan a una persona de 
bajos recursos a una persona que ves que tiene 
dinero"(Eunice, 19 años). 

 
“Yo creo que en general como país, 

como nación, todas estas situaciones, todos 
estos factores, no solamente van en aumento, 
sino que cada vez los ves con más profundidad, 
desde el hecho de que la gasolina cada vez 
aumenta de precio, talvez las personas que 
tienen, que sí tienen dinero pues pueden gozar 
de todo eso, no tienen problema. ¿Pero qué 
pasa con una persona que vive en una zona 
marginal, en una zona rural? Yo creo que cosas 
tan simples realmente van excluyendo a todas 
las personas” (Elida, 19 años). 

 
“Yo creo que los que viven la exclusión 

son la gente de escasos recursos, no de 
escasos recursos, ya sería también excluir, pero 
gente en pobreza” (Sabino, 20 años). 

 

en cuanto al concepto de 
exclusión y discriminación 
social, debido a que hace 
patente sus vínculos y traslapes.  

 
 
Asimismo, la estudiante 

hablaba acerca de la 
acumulación de privilegios por 
pequeños sectores de la 
sociedad, lo que tiene como 
consecuencia ineludible que la 
mayoría de la población 
mexicana viva con grandes 
carencias de estudio, títulos y 
credenciales profesionales, 
trabajo formal, seguro y bien 
remunerado, etc. 

 
En contraparte, los 

grupos que para el alumno no 
sufren exclusión social son los 
poderosos, los jerarcas, los que 
tienen el poder económico. 

 

 

b. Indicadores políticos. 

El segundo indicador (Tabla 8), claramente reconocido por los estudiantes en cuanto a los 

componentes estructurales u objetivos de exclusión social, fue el vinculado con la cuestión de la 

toma de decisiones a nivel nacional, en la que se percibió mayoritariamente que estas prácticas 

carecen de toda legitimidad, ya que son restringidas para la mayoría de la sociedad mexicana 

por un sector, clase o elite política e institucional. Ante esto, que podría denominarse como el 

ámbito político formal del país, las discusiones de los estudiantes se centraron de forma 

significativa en dos grandes bloques, las reformas estructurales del país y la corrupción 

institucional. 

Respecto a estos dos fenómenos, hubo un especial énfasis e interés en todos aquellos que 

cursan sus estudios en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rebsamen”, 

debido a los sucesos de tensión y conflicto presentes a nivel nacional, relacionados directamente 

con el gremio magisterial y el estudiantado normalista, los cuales fueron desencadenados a raíz 

de la aprobación en el año 2013 de la Reforma constitucional del Servicio Educativo Nacional, 

que dio pautas a la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas implementadas a la 

Ley General de Educación (INEE, 2015). Aunado a lo anterior, hay malestar e indignación en la 
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mayoría de los jóvenes por lo ocurrido en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 

2014 en la ciudad de Iguala Guerrero, en donde ocurrieron graves hechos de violencia, tortura y 

desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de 

Ayotzinapa. Cabe señalar que en estos incidentes se vieron inmiscuidas autoridades federales, 

estatales y municipales.  

Tales hechos repercutieron de manera decisiva en las reflexiones de los normalistas, lo que se 

expresó continuamente en todas las actividades realizadas con ellos, por lo que no deberá 

extrañar al lector encontrar un mayor número de testimonios en los que los estudiantes de la 

BENV describen y hacen referencia a una serie de situaciones que viven cotidianamente, en las 

que se entrecruzan prejuicios sociales contra el estudiantado normalista y el gremio magisterial, 

así como preocupaciones de los estudiantes sobre su futuro y su inserción en el ámbito laboral 

de la educación.  

Por otro lado, las reflexiones de los estudiantes del área de Humanidades de la UV fueron mucho 

más generales. Sin embargo, señalaban de igual manera las dificultades que surgirían en todos 

los ámbitos de la vida nacional a partir de la implementación de las reformas estructurales del 

país promulgadas durante el gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, para el 

futuro de la población mexicana y de ellos mismos.  

En cuanto a la corrupción institucional, ambos grupos de estudiantes concordaron en que es uno 

de los mayores obstáculos a los que la sociedad en su conjunto se enfrenta, y que 

invariablemente obstruye en muchas ocasiones las posibilidades que individuos y grupos tienen 

para verse incluidos en mejores posiciones y contextos sociales que les permitan desarrollar su 

vida dignamente. Asimismo, se refirieron de manera constante a la corrupción como un 

subsistema en el que los méritos, las influencias y el dinero son los elementos indispensables 

para sortear las posiciones de riesgo, vulnerabilidad y exclusión social. 

Dicho todo lo anterior, los temas abordados por los colaboradores pueden percibirse como 

tangenciales respecto a los objetivos planteados en la investigación; no obstante, hay un conjunto 

de ideas implícitas en las palabras de los estudiantes que se deben considerar como relevantes. 

La primera de ellas tiene que ver con la toma de decisiones respecto al ámbito público-nacional, 

en el que todos los alumnos se perciben excluidos de tales prácticas y se identifican como sujetos 

que se encuentran a merced de un grupo de personas que dictaminan el rumbo del país. Dicho 

de otra forma, las reflexiones expresadas por los jóvenes plantean una situación generalizada en 

la que una minoría política que debería representar los intereses de la mayoría, se deslinda por 

completo de esta tarea e impone regímenes en los que los intereses y necesidades generales de 

la sociedad no se ven reflejados, siendo esto un principio de exclusión social.  



66 
 

La segunda idea implícita es aquella que refleja una noción de identificación generalizada con 

distintos grupos sociales que vislumbran un futuro en el habrá muchos obstáculos para 

desarrollarse plenamente en distintos ámbitos de su vida, ya sea en lo laboral, lo educativo, la 

seguridad social, etc. Es decir, los jóvenes se identifican en posiciones de incertidumbre debido 

a normas, situaciones y estructuras que son externas a ellos, pero que determinan en gran 

medida sus posibilidades presentes y futuras para desarrollarse plenamente conforme a sus 

propios intereses, formación, capacidades, aptitudes y necesidades.  

Aquí los testimonios de los estudiantes:  

TABLA 8 

Indicadores políticos 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Reformas 
estructurales 

del país 

 
“Ahí ya van a depender incluso 

cuestiones geográficas, en esta parte estructural 
que nos mencionabas, pero sí considero que la 
mayor parte de la población va a ser excluida, y 
quienes van a generar esto van a ser una 
minoría capitalista que van a costear todas estas 
trabas que están imponiendo en todas estas 
distintas reformas, tanto la educativa como 
incluso la energética, todas estas reformas de la 
seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, que 
va incluso para los trabajadores del 
Estado”(Abdul, 22 años). 

 
“Actualmente se acaba de abrir el 

examen de oposición no nada más para 
normalistas, sino para todas las licenciaturas, 
entonces ahí ¿Qué onda?, ellos sí pueden 
presentar exámenes para ser maestros y 
nosotros por nuestro perfil no entonces yo creo 
que cada quien defiende sus derechos, sus 
necesidades.” (Emma, 19 años). 

  
 
 
 
“Como decía el compañero, de 

<<huevones, flojos, nada más hacen 
marchas>>, nos tachan como no profesionales, 
y por ese caso han venido todas estas reformas 
[educativas], en las que quieren limitar más las 
posibilidades de expandirnos, de tener una vida 
tranquila, que al fin de cuentas para eso estamos 
estudiando, estamos preparándonos para un 
trabajo que vamos a desempeñar 
profesionalmente, dignamente, y con 
responsabilidad” (Porfirio, 20 años). 

 
El alumno hizo esta reflexión 
encausando la discusión que 
por momentos se desviaba a 
temas relacionados con la 
discriminación entre individuos y 
grupos. Él consideraba 
necesario mencionar ciertos 
mecanismos y situaciones 
políticas-institucionales que 
consideraba que agravarían las 
situaciones de exclusión social 
en México.  
 

El examen de oposición 
para ingresar al servicio 
profesional docente es abierto 
para personas egresadas tanto 
de normales como de 
licenciaturas; sin embargo, los 
egresados de las escuelas 
normales difícilmente pueden 
concursar para obtener puestos 
laborales que difieran con su 
perfil de formación. 

 
Igualmente, el alumno 

manifestaba gran preocupación 
por situaciones o procesos 
futuros que lo lleven a asumir 
posiciones de riesgo y 
vulnerabilidad. Además, 
mostraba su inconformidad con 
las antiguas generaciones 
normalistas, culpándolos de ser 
los agentes que corrompieron el 
sistema educativo. Problema 
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“Hasta ahora los [egresados de la BENV 

en 2017] que acaban de hacer el examen 
[Examen profesional docente] este año, ya 
empezó el ciclo y hasta el día de hoy no les 
llaman, ni al primero que quedó, ¡ni al que quedó 
en primer lugar! Así de complicado es esto” 
(Emma, 19 años). 

 
"Sí, yo sí creo que va en aumento [el 

fenómeno de la exclusión social], ya sea porque 
culpen a las reformas educativas, energéticas o 
a las reformas de salud o a las reformas 
educacionales o lo que sea, ya sea por las 
personas que están dentro de ese escalón, 
porque ya hay muchas carreras que se están 
saturando y la oferta es muy poca, por lo mismo 
de las reformas o cualquier otra cosa, las 
personas que tienen el sueño de trabajar en otro 
país por ejemplo porque aquí en el suyo no 
encuentran nada pues ya tienen limitantes en 
Estados Unidos […] las reformas que se van a 
implementar van a mermar casi con muchísimos 
empleos" (Saúl, 20 años).  

 
“Yo creo que por la profesión que estoy 

estudiando, pues sí la hay [exclusión], 
empezando por que la reforma en la que 
debemos presentar examen para salir 
<<idóneo>>, y acceder a un empleo puede ser 
no a largo plazo, pues depende mucho de otras 
pruebas y otras cosas. Y entonces si tú no sales 
<<idóneo>> en las competencias que el 
gobierno quiere que tengas, pues puedo resultar 
excluida del campo laboral” (Priscila, 21 años). 

 
“la reforma pues nos pega de una 

manera muy negativa, y que bueno, si nos 
ponemos a pensar, si vamos a estar haciendo 
exámenes cada cierto tiempo, ya no vamos a 
estar generando antigüedad en un trabajo que 
es muy complicado, y bueno pues eso si es una 
exclusión muy grande. Es como si no se viera 
nuestra carrera como algo que fuera respetable, 
no sé si estoy usando bien el termino, algo 
respetable, cuando al final del día de nuestra 
carrera dependen todas las demás, nosotros 
somos los que vamos a formar al ser desde sus 
inicios” (Prometeo, 20 años). 

 

histórico-nacional con el que 
son vinculados a pesar de ser 
aun estudiantes.  

 
La alumna se mostraba 

preocupada y molesta por las 
situaciones a las que se 
enfrentaban algunos de sus 
compañeros graduados. 
Comentario obtenido en 
entrevista personal.  

 
El joven comentaba 

acerca de las diferencias que 
percibía en cuanto a los estatus 
de bienestar social, 
prestaciones, derechos y 
servicios con los que contaron 
las generaciones pasadas, 
frente al panorama desolador al 
que se enfrenta su generación. 
Este alumno ya había pasado 
por dos licenciaturas antes de 
Sociología y esperaba hacer 
permuta a la carrera de 
Medicina de la U.V.  

 
 
Como se puede advertir 

en muchos comentarios de las y 
los normalistas, hay un gran 
descontento con el examen de 
oposición para ingresar al 
servicio profesional docente, 
dado que lo perciben como una 
injusticia, una imposición, un 
impedimento para su desarrollo.  

 
 
En sus comentarios 

respecto al tema, el normalista 
dejó claro que el examen de 
oposición para ingresar al 
servicio profesional docente era 
un mecanismo desfasado de la 
realidad. Desde su postura, este 
se presenta más como una 
amenaza que como un aliciente 
a su profesión. Para él, la 
prueba no incidirá de manera 
concreta en la calidad de la 
educación.  

 

Corrupción 
 
“En cuestión laboral creo que, aunque 

digan que no se hace, pues sigue habiendo las 

 
Nuevamente se hacía 

patente el descontento de las 
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preferencias, esta parte de la corrupción, a lo 
mejor ahorita no, pero en cuanto yo salga de la 
carrera, si somos 10 las que queremos una plaza 
para educación especial, una de ellas tiene 
algún conocido y ahí ya nos están excluyendo 
¿por qué?, porque no tenemos conocidos, no 
tenemos palancazo, no tenemos a alguien que 
nos pueda dar la plaza” (Emma, 19 años). 

 
“Y pues yo creo que ahorita como está la 

situación en el país, que para empezar hay que 
remarcar que es un país <<capitalista>>, pero 
sabemos que no es capitalista, ni socialista que 
se basa en intereses de –yo te doy-, -me 
conviene-, o tipo de cosas así, hay que empezar 
por quitar esa corrupción que principalmente 
viene de la familia” (Irma, edad desconocida).  

 
 

 
 
“todas esas reformas y todo vienen por 

el abuso que se le dio en [otras] generaciones, 
yo creo es como el pastel y el ratón, el ratón va 
comiendo poquito a poquito el pastel, sin 
embargo, si le da una [gran] mordida al pastel, 
¿pues qué pasa con el pastel? Pues siento que 
fue una desmedida, más que nada esa exclusión 
la generaron los antiguos que se encuentran en 
el servicio” (Pablo, 21 años). 

 

nuevas generaciones de 
normalistas frente a las 
antiguas. Las y los estudiantes, 
en muchas ocasiones, se 
representan a sí mismos como 
víctimas de un sistema 
magisterial corrupto. 

 
 
La percepción de la 

estudiante acerca de los 
procesos de exclusión social en 
el país era que estos iban en 
aumento, amenazando así su 
futuro y desarrollo. No obstante, 
tenía comentarios de esperanza 
sobre un cambio social radical, 
que podría ser puesto en 
marcha por las nuevas 
generaciones.   
 

En las consideraciones 
a futuro, los normalistas se 
hallaban preocupados por los 
muchos obstáculos burocráticos 
y profesionales que se les 
presentarían a futuro. El estado 
de deterioro y corrupción del 
magisterio es parte del futuro 
que heredarán las y los 
estudiantes normalistas.   
 

 

c. Indicadores jurídicos. 

Indudablemente la injusticia es una de las mayores problemáticas que se vive en nuestro país; 

este principio estructural de desigualdad es actualmente uno de los que la sociedad mexicana 

vive con mayor intensidad. Según Sojo (1999) la noción sobre los derechos dentro de una 

sociedad siempre es un espacio de disputa y lucha, ya que se construye siempre a partir de 

antagonismos, de quienes son o no beneficiados por ellos.  

En las participaciones de los estudiantes es evidente la articulación clara de argumentos en los 

que la inequidad en la impartición de justicia (Tabla 9) ha contribuido al agravamiento de los 

conflictos sociales, pues esta problemática tiene la posibilidad de conjugarse con otras como, por 

ejemplo, el aumento de violencia, inseguridad, criminalidad, etc. No obstante, las deficiencias en 

la impartición de justicia, a pesar de ser de orden estructural en la vida social y política de un país, 

tienen la capacidad de integrar aspectos de orden subjetivo como las cuestiones de género, 

raciales, étnicas, etarias, etc.  



69 
 

De tal manera que los estudiantes identificaron en los campos de los derechos, las leyes y las 

normas, distintos sesgos subjetivos en cuanto a su aplicación, relacionados principalmente con 

una tipología constituida a partir de ciertas categorías o cualidades sociales que definen el sector 

o clase al que pertenecerán los individuos dentro de los antagonismos jurídicos. En este sentido, 

la mayoría de los estudiantes se siente vulnerable, y en ocasiones vulnerados, por estas 

deficiencias existentes en el sistema de justicia mexicano, el cual difícilmente consideran que 

tiene la capacidad y el interés de garantizar sus derechos más fundamentales.  

Es de suma importancia el énfasis demostrado principalmente por las colaboradoras, ya que 

ejemplifica claramente lo antes escrito, pues dentro de la tipología señalada hay un gran sesgo 

causado por la intersección entre distintos fenómenos culturales y jurídicos-estructurales, que se 

transforman en violencia de género, la cual engloba comportamientos y prácticas deliberadas que 

provocan daños y perjuicios a la gran mayoría de las mujeres y las distintas opciones genéricas 

no heterosexuales en México. A pesar de la reciente prioridad que estos temas ocupan en la 

agenda de seguridad nacional, cotidianamente suceden un gran número de actos delictivos de 

esta índole, los cuales no son sancionados, resueltos o no tienen un proceso formal y adecuado 

de investigación, cuestiones que a todas luces excluye y vulnera a grandes sectores de la 

sociedad, por cuestiones que tienen que ver con categorizaciones subjetivas, y no con posiciones 

y condiciones estructurales inherentes a la ciudadanía.  

A este respecto, los estudiantes tienen claro lo que supone la condición de ciudadanía en las 

actuales sociedades, y a pesar de ello distinguen las formas en que se producen excepciones en 

cuanto a la nominación de grupos e individuos como ciudadanos en sus contextos más 

inmediatos y generales. Reconocen que la condición de ciudadanía puede tener distintos niveles 

y matices, y por ende diferentes estatus que delimitan las oportunidades en las que individuos y 

grupos pueden obtener ciertos derechos, o ser protegidos por leyes y normas en su beneficio, así 

como las de aquellos que se ven en desventaja frente a estas últimas.  

Todo lo anterior se encuentra esquematizado en la siguiente tabla: 

TABLA 9 

Indicadores jurídicos 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Impartición 
desigual de 

justicia 

 
“alguien quizá se tome a la fuerza 

esos derechos, quizá en algún ámbito estaría 
excluido […] Por ejemplo, comete un delito, 
atropelló a una persona, la mató, pues iría a la 
cárcel, pero entonces, [por] como se manejan 

 
Este comentario fue 

parte de las discusiones entre el 
grupo acerca de quiénes 
ejercen plenamente su estatus 
de ciudadanía y quiénes no. Es 
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las cosas, da dinero [a las autoridades] y ya 
no cae en eso, utiliza a favor las leyes, las 
maneja a su favor y ya queda incluido dentro 
de eso. Pero bueno es algo forzado. Entonces 
sí, quizá algunos sectores vayan a ser menos 
vulnerables que otros. O sea, una persona 
que es indígena, entonces no habla español, 
es analfabeta y pobre, y comete el mismo 
delito, o igual y ni lo cometió, pero se lo están 
achacando, pues le van a vulnerar todo tipo de 
derechos, porque en primer lugar no puede ni 
leer las leyes, y no sabe ni cómo defenderse, 
ni le ponen algún abogado. Entonces pues sí, 
ahí, una persona que está en una mejor 
posición de poder, puede utilizar esos 
derechos a su favor, en contraposición de la 
otra persona que se ve excluido en todos los 
ámbitos porque no puede hacer algo para 
defender su estado de derecho, que igual y ni 
siquiera tiene” (Ivana, 28 años). 

 

interesante la analogía entre 
tres categorías sociales, 
indígena, campesino o persona 
del medio rural y pobre. Esta se 
presentó en la mayoría de las 
reflexiones de los estudiantes 
que involucran cualquiera de 
dichas categorías.  

 

Violencia 

 
“Ya lo vimos ¿no? [Respecto a los 

hechos relacionados con el asesinato y 
desaparición de los alumnos de la escuela 
normal de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, 
Guerrero en septiembre de 2014], el derecho 
a la vida es uno de los que más se encuentra 
amenazado, porque en cuántos días hay 
cientos y cientos de desapariciones, de 
asesinatos y etc.” (Priscila, 21 años). 

 
 
 
"los derechos humanos no están 

garantizados o no se llevan a cabo, ¿se 
ejercen?, se garantizan pues por lo que ya 
decía, como ejemplos claros los muertos que 
aparecieron aquí en el parque [calle Murillo 
Vidal, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 13 
de enero de 2018], entonces ya hoy en día 
vivimos en peligro" (Prometeo, 20 años). 

 
“Entonces yo creo que es algo 

horrible, el que no puedas disfrutar de, pues 
en este caso mi juventud, de no poder ir a 
antros, porque en antros te venden, en antros 
te drogan, en antros te secuestran; llegan, se 
meten, matan a cuanta gente, y no hacen 
nada [las autoridades]. El no poder salir de 
noche porque mi papá ya está pensando -
cómo crees, te van a hacer esto, te va a pasar 
el otro-. Incluso no poder estar en las escuelas 
porque nunca sabes si el intendente o el 
maestro es un loco maniático […] Nos 
estamos convirtiendo en una sociedad sin 

 
Así pues, la estudiante, 

durante la sesión de entrevista 
personal, hizo constante énfasis 
en los hechos acontecidos en 
Iguala, Guerrero. Era notable su 
interés, indignación y 
preocupación respecto a dichos 
eventos; participó en 
actividades escolares en 
memoria de los normalistas 
desaparecidos. 

 
El estudiante se 

mostraba ansioso y nervioso 
durante las discusiones acerca 
de las situaciones de violencia e 
inseguridad que se presentaban 
en la ciudad de Xalapa y zona 
conurbada. Este comentario fue 
parte de la entrevista personal. 
 

Muchos de los 
estudiantes normalistas se 
mostraban nerviosos, ansiosos 
o preocupados al tocar los 
temas sobre la inseguridad y 
violencia que se vivía en el 
estado de Veracruz, en Xalapa y 
en zonas circunvecinas. Esto se 
debía a que en las fechas en las 
cuales fueron realizadas las 
actividades con los normalistas, 
había ocurrido una serie de 
hechos violentos en la ciudad, 
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valores, donde cada quien ve por su beneficio 
y no le importa arrastrarse a cuanta gente se 
le pase por enfrente. Entonces yo creo que sí 
es algo feo para mí como mujer, para mis 
compañeros como varones, porque también 
ya han sido atacados, ya han sido asaltados, 
han sido golpeados y cuestiones así. Me 
pongo en el lugar de mis padres y a mí 
también me daría miedo dejar salir a mi hija. Y 
mi papá me lo ha dicho una infinidad de veces 
–prefiero que llores y te enojes porque no te 
dejo salir o no te dejo ir, a que me digan que 
encontraron a su hija, <<no llegó tu hija>>, ¿y 
entonces yo qué hago? Me voy a culpar yo 
porque tuve la posibilidad de protegerte o 
sobreprotegerte, como tú lo quieras ver, y no 
lo hice- […] Pues sí, ya a esta altura de la 
sociedad estás expuesta a muchas cosas y ya 
tienes miedo, tienes miedo de todo, ya estás 
ciscada con todo lo que está pasando, porque 
sales y no sabes cuándo te va a tocar a ti. Y si 
sales, sales con el Jesús en la boca –me voy 
con dios y si no regreso estoy con él-, ¿Por 
qué? porque no sabes qué hacer. Entonces yo 
creo que es una situación que hay que 
aprender a manejar, y que yo creo que la 
gente se está haciendo incluso, perdón por la 
palabra, mensa, y no hay nada peor que un 
pueblo ciego. Si el pueblo no se juntó, no se 
levanta, no hace nada, esto se va a quedar así 
o se va a hacer más grande”. (Emma, 19 
años). 

 

vinculados al “crimen 
organizado”, así como asaltos y 
hostigamientos a alumnos de la 
BENV.  Comentario obtenido en 
entrevista personal.  

 

Violencia de 
género 

 
“Como mujer y como ciudadana te 

diría que le están dando poca importancia a 
los feminicidios, desde el momento en el que 
estoy viendo que me están matando a mujeres 
y mujeres, es señal de que algo en el país está 
mal y que hay que ir a atacarlo desde el 
centro, porque si no se va a hacer más grande, 
y nos hemos dado más cuenta ¿Por qué? 
porque comparando cifras de ahorita con las 
de antes, nos estamos dando cuenta de que 
nos están matando seguido, nos están 
desapareciendo, la trata de blancas, la venta 
de órganos, chavitas que amanecen nada 
más muertas y dices -¿por qué las mataron?-
. Entonces yo siento que ahí si debemos darle 
mayor importancia a la situación, porque no es 
algo normal que te estén matando porque sí. 
Si te matan por algo, vamos a erradicar ese 
algo que está haciendo que te maten” (Emma, 
19 años). 

 

 
Indudablemente, el 

tema del feminicidio y la 
violencia contra las mujeres en 
Veracruz fueron temas que las 
estudiantes abordaban con gran 
interés y preocupación. Son 
evidentes las sensaciones de 
indefensión y desamparo que 
viven la mayoría de las 
estudiantes respecto a tales 
hechos.  
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“Igual muchas de las maestras pues te 
mandan a zonas indígenas y se ha visto casos 
en que llegan y las personas del pueblo las 
acosan, las tratan mal, las violan, cosas que, 
si no se ven, sí están presentes, y también es 
una manera de excluir, porque la maestra 
urbana viene con otras ideas, viene con otra 
cultura, con otra manera de ver las cosas, con 
otra educación, y quiera o no todo esto va 
marcando parte de la exclusión” (Emma, 19 
años). 

 
“¿Dijo de seguridad no? En la 

seguridad es la mujer… Actualmente en 
nuestro caso creo que ya no nos dejan salir 
hasta tarde a la tienda, por así decirlo, porque 
ya no es ni tan seguro que vayamos o porque 
te puede pasar cualquier cosa” (Sheila,19 
años). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“yo creo que las mujeres también 

tenemos una exclusión, yo sí lo creo, porque 
simplemente no puedes salir y andar en un 
vestido que te gusta porque ya te voltearon a 
ver, independientemente del físico que 
tengas” (Penélope, 21 años). 

 
“O también otras cuestiones de 

violencia de género, de que me ven pues de 
cierta manera, como objetivando, no sé, y es 
bastante incomodo pues se va con una 
intención que no tiene nada que ver con ese 
tipo de cuestiones. Entonces se me han 
presentado ese tipo de situaciones y en un 
futuro es seguro que se seguirán 
presentando” (Ivana, 28 años). 

 
“Bueno volvemos a lo mismo, pues sí 

es un hecho que como mujeres pues siempre 
somos, bueno hemos sido, más vulnerables a 
todas estas situaciones de violencia y de 
inseguridad” (Estela, 19 años). 

 

Este tipo de situaciones 
fueron constantemente 
relatadas por las y los 
estudiantes normalistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario surgido de 

las discusiones acerca de la 
exclusión social y su relación 
con el género. Las dos alumnas 
de este grupo focal opinaban, en 
inicio, que las mujeres sufrían 
mayores consecuencias 
respecto a las situaciones 
actuales de inseguridad en el 
país. Empero, después de las 
opiniones de sus cuatro 
compañeros varones respecto a 
que tales situaciones 
impactaban a hombres y 
mujeres por igual, las alumnas 
finalmente concordaron con 
ellos. Lo que representó una 
situación de autocensura por 
presión. 

 
Opinión que surgió en 

discusiones acerca de los 
grupos y sectores sociales que 
sufren mayores procesos de 
exclusión social  

 
 
La estudiante se refería 

a situaciones de acoso que ha 
enfrentado en distintas 
entrevistas de trabajo, en las 
que su edad y género resultaron 
desventajosas frente a los 
empleadores masculinos y 
mayores 

 
La estudiante opinaba 

que gracias a complejos 
procesos de estereotipación en 
México, la violencia hacia las 
mujeres ha sido normalizada.   

.   
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Incumplimiento 
de derechos 

civiles, 
sociales y 
culturales. 

 
“creo que principalmente los intereses 

políticos que hay actualmente son los que han 
degradado un poco la importancia de los 
derechos humanos, y yo creo que un caso 
muy, muy específico que vivimos fue el caso 
de Ayotzinapa, en el que no había derecho a 
nada, vimos como 43 jóvenes desaparecieron 
de la nada, sin importar que eran hijos, que 
eran estudiantes, eran amigos. Y pues sí hay 
una gran crisis de derechos humanos en 
nuestro país” (Priscila, 21 años). 

 
 
“Con respecto a este tipo de 

exclusión, creo que es desde lo que implica 
ser ciudadano. O sea, como que tiene ciertos 
requerimientos, ¿quién es ciudadano y quién 
no? Entonces quienes no cumplen con el 
estatus de ciudadano no pueden acceder a 
estos derechos” (Ivana, 28 años). 

 
“precisamente quizá sea el gobierno 

el que no nos de las herramientas para que 
nos acerquemos a ese conocimiento de las 
normas, pero precisamente el 
desconocimiento de las normas no nos exime 
de las aplicaciones de la misma, entonces, 
precisamente sería esta cuestión –No te doy 
la información para que tú no te puedas 
defender-, -si yo quiero violentar los derechos, 
si yo quiero violentar las normas pues tu no 
sabrías como reaccionas a esto, por tu 
desconocimiento-. Reitero, por 
desconocimiento a la misma no te va a eximir 
de la aplicación de. Y bueno para mi ese sería 
un poco exclusión, ser un ciudadano que de 
plano desconozca todas las normas” (Ismael, 
23 años). 

 

 
La estudiante explicitó 

su malestar y preocupación 
respecto a la falta de certeza 
jurídica y la inequidad existente 
en la impartición de justicia a 
nivel nacional, frente a los 
contextos actuales de 
inseguridad, violencia y 
precarización de la vida, 
fenómenos cotidianos a los que 
se enfrenta la mayoría de los 
mexicanos.  

 
Los grupos citados por 

la estudiante para ejemplificar 
esta ambigüedad jurídico-
institucional fueron: personas 
extranjeras, indígenas, infantes, 
adolescentes y jóvenes  

 
 
Comentario surgido de 

la discusión sobre qué grupos 
ejercen plenamente su estatus 
de ciudadanos en el panorama 
nacional, estatal y regional.  

 
 
 
 
 
 
 

 

d. Indicadores sociales. 

Concerniente a las políticas públicas y sociales implementadas por el gobierno y sus instituciones 

en la vida nacional, los estudiantes expusieron ciertos ejemplos relativos al desfase que hay entre 

tales estrategias y programas de orden público-social, y las deficiencias fácticas que existen en 

su aplicación (Tabla 10), por lo que el objetivo principal de estas políticas, que es el desarrollo 

social del país, se ve truncado, provocando que las brechas sociales sigan profundizándose. 

De tal manera, la cuestión educativa ocupo en gran medida el centro de la discusión, ya que 

resulta un ámbito en el que los colaboradores se encuentran totalmente inmersos en tanto que 
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todos son estudiantes. Uno de los puntos capitales presentes en sus reflexiones se vincula 

directamente con la noción que se les había planteado por mucho tiempo, en distintos entornos 

de su vida, de que la educación es uno de los medios principales con los que cuentan las 

personas para verse incluidos en situaciones y posiciones de bienestar, lo que les brindaría 

mejores oportunidades de desarrollo. No obstante, la mayoría de los jóvenes consideró que hay 

graves carencias en el sistema educativo mexicano que se ven reflejadas en sus programas, 

orientación e implementación en los diversos contextos sociales de nuestro país. Aunado a este 

tema, dentro del estudiantado estaba presente la duda generalizada acerca de la pertinencia y 

relevancia de la educación que estaban recibiendo para afrontar en un futuro la inserción al 

mercado laboral, así como para su desarrollo pleno como profesionistas.  

Asimismo, se hicieron menciones a programas asistencialistas como prototipo de las políticas 

públicas y sociales fallidas implementadas por el Estado y sus instituciones, las cuales no buscan 

el desarrollo social de los sectores más desfavorecidos, sino que son estrategias que surgen de 

visiones economicistas y que tienen un trasfondo profundamente político, por lo que no se 

atienden las necesidades más inmediatas de los grupos e individuos que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad y riesgo. 

Por otro lado, en distintas actividades se plantearon observaciones sobre la deficiencia en la 

distribución de distintos servicios y bienes públicos, los cuales por definición están asociados a 

la administración pública estatal, y que tienen como objetivo fundamental garantizar el acceso 

equitativo a éstos por parte de todos los ciudadanos. Si bien es cierto que la mayoría de los 

estudiantes contaban con los servicios más básicos, esto no les impedía reconocer que en sus 

contextos inmediatos existen condiciones de inequidad y privación de estos servicios y bienes 

para una gran parte de la población nacional, estatal y local, siendo esto un factor nodal en los 

procesos de exclusión social.  

Como se ha mostrado, las reflexiones de los estudiantes son puntales en cuanto a la disparidad 

que hay entre las decisiones gubernamentales con sus políticas y estrategias, frente a los 

intereses públicos reales, lo que tiene como consecuencia la falta de soluciones a los problemas 

más inmediatos. De ahí que estas problemáticas sean consideradas como factores que 

contribuyen a los procesos de exclusión social, pues los beneficios obtenidos de estas políticas 

públicas y sociales son escasos para un sinfín de personas y grupos, acrecentando así las 

adversidades inherentes a las posiciones de desigualdad en las que viven.  

Enseguida los ejemplos: 
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TABLA 10 

Indicadores sociales 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Deficiencias 
en el sistema 
de educación 

pública 

 
“Y por parte del gobierno pues excluye 

la educación, porque no da tanto presupuesto 
para una educación, y [sí] más en otras cosas. 
Y en la sociedad esta profesión se ve como de 
–ah pues estudia como maestro-, como –¡ay! 
no quedé en esto [no pasó el examen de 
admisión para otra licenciatura], pues estudia 
para maestro, nunca hace nada-, como algo 
fácil, y sin embargo es como una profesión 
base, diría yo, porque es la formación de todas 
las personas” (Pandora, 20 años).  

 
“Otras de las cosas que podrían ser 

una dificultad creo que es el dominio y control 
de los temas, o ciertos contenidos que hasta 
cierto punto uno en la práctica se da cuenta 
que aquí en la escuela no te lo enseñan, 
entonces tienes que aprenderlo por tu propia 
cuenta, buscar la forma de agarrar 
herramientas que te puedan servir para la hora 
de ejercer tu profesión” (Prometeo, 20 años). 

 
“Yo vi algo con una prima mía a la que 

yo le daba tipo asesorías, y me daba sus 
libros, y yo veía sus libros como un grosor de 
60 páginas, siendo que cuando yo estaba en 
la primaria mis libros yo recuerdo eran súper 
gruesos, o sea [esto] qué quiere decir, que el 
gobierno cada vez nos quita más 
conocimientos, como que quiere hacer más 
ignorante al pueblo. Yo creo que desde ahí se 
van a formar personas menos competentes, 
personas que se van a tener que conformar 
con lo que les digan [...] Entonces yo creo que 
vivimos no solamente en la corrupción, en la 
inseguridad, sino también en la ignorancia, 
tristemente, y aunque a veces nos queramos 
defender como personas no se nos dan las 
armas que necesitamos, y pues es una 
situación realmente preocupante, y yo creo 
que a veces no le tomamos la importancia que 
debería de ser, o simplemente estamos en el 
conformismo” (Elida, 19 años). 

 
“Yo en otro ámbito, o donde lo quiero 

dirigir, seria [a la exclusión] aquí en el salón de 
clases, aquí en la universidad o en la 
preparatoria, acerca de quién sabe más, o 
quién tiene, lo que le dicen, capital cultural. Si 
te excluyen indirectamente, estas en el mismo 

 
La estudiante discutía 

acerca de los problemas 
instituciones y organizativos al 
interior del gremio magisterial. 
Tema que por demás causaba 
preocupación en las y los 
normalistas, puesto que sentían 
que en cierta medida su 
desarrollo y crecimiento 
profesional sería devaluado, 
comprometiendo así su futuro.  

 
El alumno reflexionaba 

acerca de los problemas que 
enfrentaría profesionalmente a 
mediano plazo. Aunado a tales 
declaraciones, agregó la falta de 
experiencia profesional debido a 
los tiempos institucionales (ser 
joven, tener grados académicos, 
años de experiencia, etc.).  

 
Por otro lado, la opinión 

de la colaboradora se centraba 
en ciertos factores que 
consideraba causas que pueden 
llevar a las personas a vivir 
situaciones de vulnerabilidad y 
riesgo social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este comentario fue 

hecho a manera de ejemplo, 
debido a que se le cuestionó al 
alumno respecto a la exclusión 
social y lo que significaba para 
él. 
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salón, dentro, pero inclusive los maestros 
comentan con los que tienen más 
conocimiento, información acerca de 
determinado tema ¿no?, entonces los demás 
¡pum! de lado. Entonces yo creo que entraría 
en el ámbito del aprendizaje, que no hables no 
significa que no sabes, sino que puedes 
aprender de diferente manera. Y esa yo pienso 
que sería cierta exclusión de la institución” 
(Iván, 23 años). 

 

 

Deficiencias 
en el 

conjunto de 

políticas 
públicas y 
sociales 
dirigidas 

a sectores 
poblacionales 
vulnerables 

y en riesgo. 

 
“De esa gama, por ejemplo, en el 

aspecto económico considero que una 
exclusión muy importante [sería] que en los 
discursos políticos hay como una inclusión a la 
pobreza, pero no, o sea creo que no se toma 
en cuenta la opinión de los mismos para tomar 
decisiones en cuanto a su misma situación. Si 
bien, pueden impulsarse diversos programas, 
por ejemplo, el <<Prospera>>, esa diversidad 
de programas asistencialistas considero que 
realmente no toma la opinión de los mismos 
acerca de su situación, pues porque ya 
intervienen otro tipo de factores acerca del 
mismo vicio político” (Abdul, 22 años). 

 
 

 
El comentario surgió en 

la discusión acerca de los 
grupos que viven, en mayor o 
menor medida, procesos de 
exclusión social. El estudiante 
articuló una opinión acerca de 
los aspectos, condiciones y 
características, acumulativas y 
vinculantes que llevan a una 
persona o grupos a vivir 
situaciones de precarización y 
riesgo. Así como la falta de 
interés político-institucional para 
solucionar dichas 
problemáticas.  

 

Deficiencias 
en los demás 

servicios 
públicos. 

 
“Yo vivo en la periferia, aquí en las 

colonias campo de tiro, arboledas, entonces, 
digamos que cuando quiero ir hacer ejercicio, 
jugar básquet, no hay cerca canchas de 
básquet, tienes que ir como a media hora y 
salirte de allá. Igual llegas a esa cancha y no 
hay luz o está mal cuidada, no hay 
mantenimiento. A veces me voy al museo de 
antropología, en la parte de atrás hay luz, pero 
eso digamos sería como una exclusión. Otro 
aspecto es que te digan –sabes que apenas 
va avanzando la infraestructura para aquellas 
colonias-, pero no hay interés en poner 
espacios recreativos, y considero que eso es 
exclusión” (Irving, edad desconocida). 

 

 
El alumno reflexionaba 

sobre dinámicas de desigualdad 
social que estuvieran presentes 
en sus contextos más 
inmediatos. Hay que señalar 
que las colonias campo de tiro y 
arboledas de la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, son 
consideradas como zonas 
peligrosas y marginales.   

 

En este sentido, me parece que el que los jóvenes puedan discernir los problemas de índole 

subjetivo de aquellos que son de orden estructural, como los ya mencionados, es un proceso 

fundamental para la generación de identificaciones sociales compartidas, pues reconocen que 

estas problemáticas les afectan en su presente y lo harán en un futuro, de no cambiar el panorama 

gubernamental e institucional de nuestro país. En síntesis, considero que los estudiantes 
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reconocieron que los distintos fenómenos objetivos sobre los que discutieron competen a la 

sociedad en su conjunto, de ahí que se identifiquen como parte de ella, como parte de ciertos 

grupos, y como individuos que se enfrentan a grandes mecanismos institucionales, económicos, 

políticos jurídicos y sociales que provocan situaciones asimétricas de poder, que no pueden 

controlar y que en determinadas situaciones pueden llevarlos a ser personas que enfrenten 

procesos de exclusión social de cualquier tipo.  

4.2 FACTORES SUBJETIVOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL (SOCIOCULTURALES) 

Respecto a los factores subjetivos de la exclusión social, los colaboradores hablaron de sus 

propias experiencias en torno a este fenómeno. Es importante señalar que dentro de la discusión 

se hizo énfasis de manera constante en dos dimensiones subjetivas específicas de la exclusión: 

por un lado, aquella que es de orden cultural pero que se desarrolla en un ámbito público mucho 

más amplio, de tal manera que puede establecer relaciones con los distintos ámbitos 

estructurales (jurídicos, económicos, políticos, sociales), y que afectan la manera en que los 

sujetos se desarrollan como ciudadanos; por el otro, se hizo referencia a aquella que está 

presente durante las interacciones cotidianas, en los distintos ámbitos privados en los que 

participan las personas. 

Esto último representó un cambio significativo para la investigación, ya que en su inicio no se 

consideró la exclusión en las interacciones al interior de grupos, y entre individuos. Sin embargo, 

gracias a la información obtenida fue posible distinguir ciertos puntos ciegos de la investigación 

en el espectro subjetivo de la exclusión social, como son los referentes al estereotipo, el estigma 

y el prejuicio. Todos ellos emergieron como mecanismos por los que la exclusión social, devenida 

de ciertos factores objetivos, se socializa y se enclava en la vida cotidiana de las personas, 

transformándose en factores de discriminación social, racial, genérica, etaria, étnica, etc. 

Durante sus participaciones los colaboradores reiteraron que el proceso de exclusión social 

subjetiva ha estado presente de manera constante en su historia personal, en diferentes 

momentos y situaciones de su vida. Al mismo tiempo, puntualizaron distintos campos en los que 

perciben cómo estos elementos (estereotipos, estigma social y prejuicio) de alguna manera 

afectan su presente y condicionan su futuro. 

a. Indicadores socioculturales. 

Hechas estas acotaciones, es necesario introducir brevemente los indicadores que emergieron 

respecto a los factores socioculturales de exclusión social en las discusiones realizadas con los 

estudiantes. En primer lugar, los colaboradores le brindaron especial atención a tres grandes 

rubros que determinan las formas en que sectores, grupos y personas se ven incluidos o 
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excluidos de las distintas dinámicas sociales. Así, la jerarquización social, las tendencias a la 

homogeneidad y la división sexual del trabajo fueron los temas mediante los que los jóvenes 

configuraron sus opiniones y reflexiones (Tabla 11). 

Al mismo tiempo, es necesario señalar que en cuanto a jerarquización social se refiere, las 

participaciones de los estudiantes giraron en torno a la pregunta ¿quiénes viven (grupos y 

sectores sociales) la exclusión social y quiénes no? Así, la mayoría de las respuestas inmediatas 

hacían referencia a grupos diferenciados a partir de categorías sociales, tales como las de 

indígenas, discapacitados, homosexuales, etc., las cuales fueron ordenadas descendente o 

ascendentemente en los escalafones sociales, según las distintas opiniones de los jóvenes. En 

otras palabras, fue gracias al uso de diferenciadores sociales por lo que los alumnos pudieron 

establecer rangos, un tanto aleatorios, acerca de los niveles de inclusión o exclusión que sufren 

distintos colectivos de la sociedad, dejando en claro con ello que la dinámica social y las 

posiciones asignadas a las personas dentro de ésta siguen un orden jerárquico. 

Al respecto, se debe puntualizar, que no hay un escalafón predeterminado o natural en la 

jerarquización social, sino que quizá es posible afirmar que el ordenamiento que hicieron los 

colaboradores se configuró a manera de una encrucijada en la que se encontraron 

instantáneamente, la manifestación de la actividad de categorización inherente a todo ser social, 

proseguida del reflejo de su experiencia y trayecto histórico particular en distintos contextos y 

situaciones de desigualdad, y finalmente, de juicios modelados por la cercanía o lejanía que 

tuvieran los jóvenes respecto a los distintos grupos que nombraron; durante esta actividad 

pusieron en juego recuerdos, intereses, afiliaciones, rechazo, indiferencia, etc.  

Sin lugar a dudas, los colaboradores identificaron implícitamente la existencia de luchas de poder, 

en las que algunos grupos tienen un mayor ejercicio de éste que otros; sin embargo, estas 

disputas no son entre antagonistas, sino que de ellas participa la sociedad en su conjunto, de ahí 

que el ejercicio del poder se distinga en varios niveles, de mayor a menor, y una de las maneras 

en que se enclavan éstos últimos en las interacciones colectivas más comunes es a partir de 

diferenciadores o categorías socioculturales. 

En segundo lugar, emergieron durante las actividades realizadas con los estudiantes, opiniones 

y testimonios con relación a la tendencia homogeneizante devenida de los ejercicios de poder 

asimétricos institucionales que imponen las aptitudes, capacidades, cualidades, etc., necesarias 

que deben cumplirse para que los grupos e individuos puedan ser incluidos en posiciones de 

certidumbre y seguridad social.  
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La tendencia es demostrable si se tiene en cuenta la condición de ciudadanía propuesta desde 

la tradición liberal en la que, lejos de contemplar la diversidad y pluralidad constitutiva de los 

grupos sociales, se estandarizó la figura política-jurídica de igualdad universal entre individuos, 

mediante la cual son garantizados una serie de derechos comunes, aunados a ciertas 

obligaciones y responsabilidades con sus respectivas naciones y el Estado que las administra, 

además de tener que acatar normas, reglas y conductas específicas que rigen la vida comunitaria 

de su sociedad (Martínez, 2011). 

Desde este paradigma, la diversidad y pluralidad inherente a toda sociedad se vuelve 

rápidamente uno de los componentes para cimentar dinámicas de desigualdad estructural, de ahí 

que muchos grupos, como mujeres, indígenas, afrodescendientes, homosexuales, 

discapacitados, transexuales, etc., aún deban luchar contra distintos procesos de normalización 

forzada, de invisibilización de distintos conflictos, y adicionalmente tengan que enfrentar 

fenómenos de discriminación, estigmatización, prejuicio, injusticia y violencia.  

Estas deficiencias en el concepto de igualdad universal llevan a muchos grupos a ser relegados 

del estatus de ciudadanía y por ende se ven suspendidos sus derechos, sojuzgadas sus 

conductas y prácticas, además de ser despojados de toda cualidad política y civil. Esto por el 

hecho de que a nivel institucional- estructural no hay un interés por las diferencias sociales, por 

las múltiples historias, geografías, tradiciones, estilos, costumbres, identificaciones e identidades 

que configuran la vida cultural de las personas. 

Por consiguiente, la tendencia homogeneizante está latente dentro de nuestras sociedades, y se 

encuentra integrada en muchos de los mecanismos, prácticas y acciones con las que llevamos a 

cabo nuestras interacciones cotidianas. Sin embargo, cabe aclarar que estas son, en el más 

estricto de los sentidos, cuestiones estructurales que conllevan explotación, exclusión y 

subordinación, pero que se distribuyen socialmente bajo el velo de fenómenos culturales.  

Finalmente, respecto a la división sexual y genérica del trabajo, los estudiantes la distinguieron 

como uno de los principales sistemas de poder y desigualdad que puedan existir. Es claro que 

los jóvenes reconocieron que este sistema define muy bien los campos de acción, así como las 

prácticas, beneficios y límites que han sido estructuralmente estipulados, tanto para hombres 

como para mujeres. Si bien manifestaron inmediatamente sus creencias en cuanto a lo anticuado 

que pueda parecer este sistema hoy en día, al adentrarse al tema la mayoría pudo distinguir la 

operatividad y vitalidad con la que éste se presenta aún en la actualidad.  

La mayoría de las colaboradoras y solo algunos colaboradores pudieron exteriorizar su 

experiencia personal con algunos ejemplos contundentes. En este sentido, muchos de los relatos 
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eran proseguidos con dudas acerca de lo que pasaba, tocante a esta división, con los demás 

géneros que no integran la dupla heterosexual, a lo que la gran mayoría respondía que las 

distintas y múltiples opciones genéricas quedaban mayormente excluidas. Fue común escuchar 

ejemplos de las alumnas y alumnos homosexuales respecto a lo difícil que ha sido enfrentarse a 

un sistema que las /los limita en muchos sentidos, especialmente en los contextos familiares, en 

la educación superior y principalmente a futuro en cuanto al ámbito laboral.  

Frente a lo anterior, es necesario ir más allá de lo explícitamente manifestado por los 

colaboradores, pues no cabe duda de que la división sexual del trabajo es una de las divisiones 

más prístinas de todas las sociedades. Sin embargo, como aclara Voria (2010), la que vivimos 

actualmente sostiene a otros dos sistemas, el patriarcal y el capitalista, que se encargan de 

establecer cierto tipo de relaciones concretas de dependencia en las que se distribuyen las 

labores, responsabilidades y espacios, tanto públicos como privados, entre hombres y mujeres. 

Así, las figuras del hombre proveedor y la mujer ama de casa, propuestas por el modelo de la 

familia moderna, están siendo día con día rebasadas; no obstante, las relaciones específicas que 

se establecieron entre estas dos figuras tienen ciertos ecos hasta nuestros días. Según Izquierdo 

(2007), la desigualdad existente entre hombres y mujeres respecto a la división sexual del trabajo 

tiene que ver con un asunto enteramente económico (capitalista), ya que la figura del hombre 

proveedor consiste en salir a trabajar y producir individualmente y sin más preocupaciones que 

la obtención del sustento y prestigio, mientras que la mujer se encarga de elaborar todos los 

medios necesarios para los cuidados y el bienestar de la familia (Izquierdo, 2004), actividades 

que hasta el día de hoy muchas veces se consideran residuales y por ende no son remuneradas.  

Es justamente este tipo de dinámica en la que existe una transferencia de los recursos propios 

de las mujeres hacia los hombres (Izquierdo 2007). La autora aclara que esta cuestión no se da 

solo en el ámbito privado, sino que estas relaciones privadas se van replicando recíprocamente 

en las relaciones públicas, de tal manera que es posible distinguir la variante social del fenómeno 

anteriormente descrito:  

En su vertiente social, la relación de explotación entre las mujeres y los hombres se evidencia en la 

segmentación del mercado de trabajo, por la que las mujeres ocupan el segmento laboral peor 

retribuido y en el que se abocan menos recursos sociales. Afirmo que se da una transferencia de 

recursos de unos sectores a los otros, de modo que las personas que ocupan los segmentos 

masculinizados, se benefician de las malas condiciones de trabajo de los feminizados, sean hombres 

o mujeres quienes los ocupen, de una manera similar a como las empresas nacionales transfieren 

recursos a las transnacionales. Según el modelo dominante se pretende que la supervivencia no es 

posible sin producción de bienes sean materiales o inmateriales, por lo que el cuidado de las personas 
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se subordina a la producción de medios de vida. Los fines, la vida humana, quedan subordinados a los 

medios de vida. En cuanto a la administración de lo público, el cuidado de la vida pasa a ser una 

actividad residual, en el sentido en que se privatiza mediante su asignación a las mujeres en relaciones 

de producción familiares (Izquierdo,2007, p.12). 

Dicho esto, es plausible vislumbrar en las participaciones de los estudiantes, como estos 

fenómenos inciden directamente en sus vidas, a tal grado que esta división de tareas y 

responsabilidades se refleja plenamente en las estructuras mismas de las instituciones 

educativas en las que se están formando; con esto me refiero particularmente a los casos de los 

normalistas. Con todo, estos fenómenos de desigualdad son sopesados por todos los 

estudiantes, ya que hay cierta claridad en sus reflexiones respecto al tema, pero, sobre todo, 

están dispuestos a afrontarlos en el futuro.  

Estos datos han sido esquematizados de la siguiente manera: 

TABLA 11 

Indicadores socioculturales 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Jerarquización 
social 

 
“Como ya lo mencioné, creo que uno 

de los grupos que sufren mayor exclusión son 
los grupos de origen indígena, también las 
personas con diferentes preferencias 
sexuales, creo que son los que mayor sufren 
este tipo de situaciones” (Priscila, 21 años). 
 

“El sector indígena, incluso el sector, 
no sé si llamarlo social, [conformado] por las 
personas con menores recursos. Por el nivel 
educativo, incluso nosotros los jóvenes porque 
se nos pide experiencia para entrar a cierto 
trabajo” (Prometeo, 20 años). 

 
Los niños, pero específicamente del 

género femenino, las oportunidades que se les 
brinda ya sea para estudiar, trabajar o salir de 
casa son muy limitadas, incluso más limitadas 
de las que se le dan a los jóvenes o niños del 
género masculino” (Aníbal, 24 años). 

 
"Bueno, de los casos que yo he 

conocido creo que las personas que más 
sufren exclusión pues son las personas 
homosexuales, me han tocado ver este tipo de 
situaciones muy desagradables, la verdad. Las 
personas con discapacidad y las personas que 
vienen de comunidades indígenas" (Elida, 19 
años). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las participaciones de 
los estudiantes giraron en torno 
a la pregunta: ¿Cuáles grupos y 
sectores sociales consideran 
que enfrentan mayores 
situaciones de exclusión social? 
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"Considero que las personas que 

sufren mayor discriminación son las personas 
que tienen bajos recursos y apariencia física, 
talvez no tan aceptable para la sociedad. 
También los que sufren o tienen alguna 
discapacidad, ya sea motriz o intelectual." 
(Esmeralda, 19 años). 

 

Tendencias a 
la 

homogeneidad 

 
“Creo que un problema del significado 

de ciudadano, principalmente, es que el 
gobierno toma una política sobre homogenizar 
¿qué es realmente lo que me funciona a mi 
como ciudadano? ¿cuáles son las 
características que deben poseer? ¿qué es un 
cuerpo que debe servir a la sociedad? 
Realmente no toman [en cuenta], seamos 
honestos, a los indígenas, no los toman como 
ciudadanos, o las personas con discapacidad. 
De por si esto de ser ciudadano aquí en México 
más que nada equivale al poder. Pero en un 
estado de exclusión directo, sería el clasismo 
aquí en México, referente al poder” (Irma, 
edad desconocida). 

 
“En el caso de nuestra licenciatura [en 

Educación especial], muchos han mencionado 
que quieren desaparecerla, entonces tú dices 
¿Cómo pretenden integrar a todas las 
personas con discapacidad?, cuando nos 
estamos dando cuenta que realmente se 
necesita mucha paciencia, paciencia que 
realmente no todos los maestros tienen. 
Entonces el hecho de que digan que ya se va 
a cerrar esta licenciatura pues ya está 
limitando a unas futuras generaciones a 
incluirse en algunas situaciones sociales, 
entonces cómo pueden limitar algo desde años 
antes cuando entre más pasan años, más se 
dan casos de discapacidad intelectual, motriz, 
auditiva, visual, etc. Entonces yo creo que por 
esa parte también se está dando mucho [la 
exclusión]. ¿Y quiénes quieren hacer esto? 
Precisamente los funcionarios, precisamente 
los altos mandos, no sé ¿la SEP?, por ejemplo 
¿por qué?, porque ya no lo ven como algo útil, 
algo que les deje [ganancias], pero realmente 
es algo que se necesita, vemos escuelas con 
una infinidad de niños que realmente no 
cuentan con los apoyos necesarios, entonces 
¿Qué va a pasar con esa población? Si lo 
dejamos así vamos a volver a que se de esta 
parte de la segregación, ya ni siquiera la 
integración, la segregación. Porque van a estar 
los niños normales, o regulares como ellos les 

 
Comentario resultado 

de la discusión sobre el 
significado actual del estatus de 
ciudadanía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rumor acerca del 

cierre de la licenciatura en 
Educación especial en la BENV 
estaba muy difundido entre el 
estudiantado. Si bien nunca fue 
confirmado, había una gran 
molestia en la mayoría de los 
estudiantes de todas las 
licenciaturas ofrecidas en la 
institución. La alumna y sus 
compañeras reflexionaban 
acerca de la necesidad de 
atender a la mayoría de la 
población infantil, reconociendo 
que esta es diversa, que existen 
muchos grupos e individuos con 
necesidades específicas. El 
cierre de la carrera significaba 
para ellas dejar en posiciones 
de vulnerabilidad e 
incertidumbre a cientos de miles 
de personas, solo por el hecho 
de necesitar cuidados, servicios, 
derechos y bienes especiales 
diferentes.   
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llaman, y por otro lado va a estar la sociedad 
con discapacidad, o simplemente la sociedad 
que no cumplan con los requisitos que estén 
marcando las escuelas. Entonces yo creo que 
es un buen punto para recalcar” (Emma, 19 
años). 

 

 

División 
sexual y 

genérica del 
trabajo 

 
“un comentario en cuanto a la cuestión 

de las escuelas normales, hace poco me 
enteré de un compañero que no lo dejaron 
inscribirse a [licenciatura en educación] 
preescolar por ser hombre, y te das cuenta en 
cuántos kínders de niños tú ves a un maestro 
de hombre, realmente tú dices ¿Qué onda?, y 
llegas a un jardín de niños y ves a pura maestra 
¿por qué?, porque al hombre ya lo están 
tachando, ya están esperando que le haga 
algo algún niño o alguna niña. Sí sabemos que, 
como en todo, hay personas buenas, y hay 
personas malas, hay personas con ética y hay 
personas sin ética, pero desde ahí te das 
cuenta que no nada más es para la mujer, 
también es para el hombre, ¿por qué no 
estudiar para preescolar por ser hombre?, ¿por 
qué no conseguir trabajo en un jardín de niños? 
Porque no eres maestra, la gente no confía en 
ti, o los papás simplemente no están de 
acuerdo con que sus hijos a una edad tan 
vulnerable como es el kínder pues estén 
conviviendo con un hombre. O sea, neta ya no 
los quieren exponer y te están tachando con 
una idea de ti cuando ni siquiera te conocen, y 
no saben de qué manera estás educado” 
(Emma, 19 años). 

 
“Como decía nuestro compañero, a 

nivel social la mujer está agarrando un poco 
más de fuerza ya, pero si lo decimos en el 
ámbito laboral puede haber unos matices, por 
ejemplo, en los empleos es más bajo [la 
participación de las mujeres]. De mesero hay 
una cierta estrategia por parte de los 
empleadores, que genera que la mujer tenga 
más oferta de empleo. Pero, aun así, en 
empleos diferentes los hombres siguen 
ganando un poco más, creo que son 30% más, 
no sé cuánto porcentaje más de salario, que la 
mujer. O sea que tal vez en lo social sí hay algo 
muy concreto, pero tal vez en lo laboral, incluso 
en lo deportivo, hay muchos matices” (Saúl, 20 
años). 

 
“Yo también voy para la carrera de 

medicina, entonces mi abuelo es médico y 
pues él me cuenta. Yo siento que voy a vivir 

 
El testimonio de la estudiante se 
refiere a un caso 
particularmente conocido y 
discutido por los estudiantes de 
la BENV, en el que a un 
estudiante varón se le negó 
institucionalmente la 
oportunidad de estudiar la 
licenciatura en Educación 
prescolar. Según los alumnos, el 
argumento de la dirección de 
dicha carrera fue que era 
hombre. Testimonio obtenido de 
entrevista a profundidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La discusión giraba en 
torno a los temas de exclusión 
social y género. A pesar de que 
los cuatro estudiantes varones 
argumentaron durante algunos 
momentos la equidad en 
oportunidades entre hombres y 
mujeres. Fue durante las 
charlas sobre el ámbito laboral 
en las que se hizo patente y 
clara la división sexual-desigual 
del trabajo.  
 
 
 
 
 

El comentario realizado 
por la estudiante, tiene que ver 
con su estatus como alumna 



84 
 

inclusión, si voy a quedar [ser aceptada como 
estudiante de la licenciatura en medicina], y si 
ya más adelante llego a realizarme como 
médico. Y luego mi abuelo me había contado 
que excluyen un poco más a la doctora porque, 
por ejemplo, si llego yo, ya que sea doctora y 
todo eso, como que le hacen más caso al 
hombre que es médico, y que ya tiene más 
experiencia ¿no?, entonces no sé, y en ese 
mismo aspecto nada más por el aspecto de ser 
mujer, aunque tenga las capacidades de saber 
qué tiene el paciente y todas esas cosas, en un 
momento siempre te van a hacer menos” 
(Sheila,19 años). 

 
“Sí, en cuestión laboral se da luego 

preferencia al varón, o luego específicamente 
cuando se abre la convocatoria de que se está 
solicitando un empleo –del género masculino-. 
O sea, si es un puesto directivo es [para] un 
hombre, casi siempre […] Y también por la 
parte de la maternidad, quizá no se dice, pero 
a veces no toman en cuenta a la mujer y –no 
pues es que si se embaraza no va a ser tan 
eficiente en el trabajo-. O pues -le vamos a 
tener que dar ese tiempo, esos meses para 
que cuide al niño- o ese tipo de cuestiones. 
Entonces ya, ahí se les está excluyendo por el 
hecho de querer ser madres” (Ivana, 28 años). 

 
“Algo así he pensado, que a los 

hombres se les atribuyen los trabajos pesados, 
los trabajos de oficina, los trabajos del campo 
o cositas así, y normalmente la sociedad te ha 
manejado que vas a un kínder y ves a las 
maestritas, a pura maestra, a excepción del 
maestro de educación física. Y vas a una 
primaria y yo creo que, de 16 docentes, 14 son 
mujeres, ¿Por qué? porque la sociedad lo ha 
marcado así, que la docencia es algo noble, 
por decirlo así, y que solamente las mujeres 
tenemos esa capacidad pues de tolerar, de la 
paciencia” (Emma, 19 años). 

 
“Incluso dentro de la escuela, es algo 

que quería decir aquella vez, pero me dio 
mucha pena, la elección de la carrera, eso sí 
me pareció una falta de respeto. Para la 
elección de la licenciatura, ya había entrado yo 
a la escuela, y cuando me preguntaron a qué 
licenciatura quería yo ir, dije –lo que yo quiero 
es preescolar, es lo que me llama la atención-, 
me dijeron –pues para preescolar no puedes, 
pues porque eres hombre, tienen que ser puras 
mujeres para preescolar-, y yo me quedé con 
mi cara de que -bueno, pero se supone que no 
debería ser así, pero bueno. Entonces dame 

inscrita por corrimiento o 
segunda elección. A pesar de 
expresar agrado por la carrera 
de Sociología, tenía como una 
meta personal lograr su permuta 
a la facultad de Medicina. 
Ámbito en el que consideraba 
que sufriría mayor 
discriminación de género, no 
solo en la Universidad sino 
también profesionalmente.  

 
 
 
 
De igual modo, la joven 

reflexionaba acerca de sus 
propias experiencias buscando 
empleo, concursando para 
puestos medios. Cuestión que le 
era difícil a pesar de contar con 
una licenciatura anterior y cierta 
experiencia laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
La estudiante reflexionó 

sobre los estereotipos y 
prejuicios que existen dentro de 
la comunidad estudiantil, acerca 
de los roles masculinizados y 
feminizados en el trabajo 
magisterial. 

 
 
 
 
 
 
 
El estudiante es un caso 

paradigmático en cuanto la 
estereotipia, el prejuicio y 
asignación de roles por género 
dentro del sistema magisterial, 
puesto que institucionalmente le 
fue negada la petición de 
estudiar la licenciatura en 
Educación preescolar por su 
género. El caso fue muy 
conocido por la comunidad 
estudiantil, y provocó debates y 
todo tipo de posiciones respecto 
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primaria que es lo más cercano a preescolar-” 
(Prometeo, 20 años) 

 
 
“Creo que, pues igual es social, pero 

también un poco administrativo, como del 
gobierno, porque como te decía antes, eran los 
varones los que estaban frente a grupo, los que 
enseñaban, pues enseñaban a los chicos. 
Pues se ha volteado la tortilla en decir que 
ahora las mujeres son las que son un poco más 
aptas para enseñar, ¿por qué? por su 
sensibilidad, tal vez por el instinto materno 
¿no?, de que los alumnos llegan a ser hijos de 
los maestros, por llamarlo de alguna manera. 
Y pues yo creo que también las condiciones, 
ya lo decía, del gobierno, y también las 
condiciones laborales, que bueno ya teníamos 
unos antecedentes, de que anteriormente los 
maestros, y también las maestras, como que 
tenían mayor facilidad en decir –bueno, voy a 
ser mamá-, -voy a ser profesionista- y la 
manera como que más fácil de lograr estas dos 
cosas era en el horario en el que se lleva el 
trabajo en la escuela, a [diferencia de] que si 
soy abogada, por ejemplo, que requiere, que 
demanda un poco más de tiempo para 
realizarlo” (Priscila, 21 años). 
 

al tema entre los normalistas. 
Testimonio obtenido en 
entrevista personal.  

 
Cabe aclarar que la 

joven era amiga cercana de 
Prometeo, al preguntarle su 
opinión del caso, este fue su 
comentario y reflexión, los 
cuales fueron obtenidos en 
entrevista personal.  

 

 

b. Indicadores sobre discriminación. 

Durante todas las actividades realizadas con los estudiantes la discriminación fue un tópico 

constante, debido quizá a la ambigüedad que tiene la expresión exclusión social en su uso común 

y cotidiano, ya que muchas veces se confunden o se empalman estas dos. No obstante, esto no 

obedece a una simple coincidencia, pues las prácticas y tratos discriminatorios son elementos 

sustanciales de toda dinámica de desigualdad social, y por lo tanto se encuentran presentes en 

todo proceso de exclusión.  

Los estudiantes hicieron evidente que la discriminación determina en gran medida nuestras 

relaciones con los otros, ya que su puesta en práctica nos es común a todos, por lo que les fue 

posible asegurar que, a lo largo de su vida, tanto habían sufrido como habían perpetrado actos 

de discriminación social, ya sea a nivel grupal o a nivel individual. Reconocieron a su vez que los 

ejercicios de tales actos conllevan efectos negativos para la/las víctimas. A pesar de ello, fue 

necesario realizar algunas acotaciones respecto al tema, ya que era necesario evidenciar que 

hay grupos y sectores sociales que viven constantemente actos de discriminación que 

desembocan en ataques, restricción de derechos fundamentales, así como como en la 
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construcción de distinciones arbitrarias y perjudiciales que puedan conllevar el ingreso y 

permanencia de estas colectividades en procesos graves de vulnerabilidad y marginación. 

De tal manera que los colaboradores pudieron formar ciertos consensos respecto a los grupos o 

sectores que ellos consideran que son mayormente discriminados en sus contextos más 

inmediatos. Así, los grupos a los que hicieron mayor referencia fueron aquellos en los que la 

discriminación se vincula con el género, lo étnico, la procedencia, lo laboral, las creencias, lo 

estético, la discapacidad y la formación educativa. En los testimonios del estudiantado se 

encuentra implícito lo que Horbath (2008) y Martínez (2011) mencionan acerca de la 

discriminación, pues ésta se encuentra enraizada en los mecanismos de prejuicio, estereotipia y 

estigmatización social, que al ser construidos y reproducidos mantienen y consolidan estructuras 

de subordinación, explotación y exclusión. Estos temas serán atendidos en el siguiente sub-

apartado. 

Cabe señalar, que en las participaciones de los estudiantes es posible ubicar las distintas 

maneras en las que se dan las prácticas y actos discriminatorios, como lo proponen Meertens, 

Viveros y Arango (2008). Por una parte, están aquellos que son de tipo ordinario, los cuales 

generalmente son expresados mediante gestos, chistes, comentarios irónicos, hasta llegar a 

apelaciones fuertemente despectivas. Estos tipos de actos ocurren en espacios anónimos, por 

ejemplo la calle, el autobús, el cine, el mercado, los bares, etc., Por otro lado, están las prácticas 

de discriminación abierta o directa que se dan en ámbitos públicos e institucionales, como el lugar 

de residencia, la escuela, el lugar de trabajo, entidades u organismos gubernamentales, 

corporaciones, etc., y tienen que ver con tratos y condiciones desfavorables, fundados en su 

pertenencia o identificación con una categoría social desvalorizada como podría ser la de 

indígena, homosexual, discapacitado, estudiante, joven, etc.  

Estos dos últimos aspectos, influyen de forma directa en las capacidades y posibilidades de 

movilización social que tengan los grupos e individuos; en otras palabras, ambos definen las 

posiciones que las personas deberán ocupar en las relaciones de privilegio y desventaja en las 

que participen. Generalmente aquellos grupos que sufren continuamente de estos dos tipos de 

tratos ocupan posiciones subordinadas, lo que significa que encontrarán un mayor número de 

obstáculos para perseguir sus intereses, además de contar con un margen más estrecho de 

oportunidades para desarrollar y ejercitar sus capacidades creativas y auto-organizativas 

(Martínez, 2011). 

Considero que los ejercicios de disquisición sobre la discriminación durante las actividades 

realizadas, permitieron que entre los estudiantes se reflexionara de una manera más profunda 

sobre las experiencias en las que se han visto en situaciones de desigualdad social. Esto, aunado 
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a los ejemplos surgidos dentro de las discusiones colectivas sobre distintos grupos que viven 

cotidianamente actos discriminatorios, dieron paso a que los jóvenes pudieran determinar las 

situaciones de desventaja social que son comunes entre ellos, y otros sectores sociales. Iniciando 

así un momento en el que pudieron verse identificados, desde distintas perspectivas y de 

maneras más profundas, con otras personas y grupos diferentes a ellos, pero que sin embargo 

comparten los mismos espacios, las mismas cualidades y viven en sus mismos contextos. Así 

como también, tuvieron la oportunidad de reconocer aquellos que no padecen estos fenómenos, 

o tal vez sí, pero en otros niveles diferentes que ellos.  

Aquí están las reflexiones de los jóvenes respecto al tema abordado: 

TABLA 12 

Indicadores sobre discriminación 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genérica 

 
“Si es bastante complicado porque, 

cuando estaba en preescolar era –ah pues 
mira ese hombre está en preescolar. Es 
hombre y está en preescolar-, y –pues ha de 
ser gay-, y –pues ha de ser puto-, es lo que dice 
la mayoría de los padres. Y pues ya, luego 
hasta cierto punto esos comentarios llegan a 
crear prejuicios en los alumnos y es así de –no 
te acerques al maestro por que como es puto 
te va a andar agarrando-, y no, la verdad es que 
hasta cierto punto es difícil en ese aspecto” 
(Prometeo, 20 años). 

 
“Bueno yo creo que los gays sufren 

mayor exclusión de la sociedad. Y bueno, 
también ahorita pues la mujer. Porque se 
puede escuchar muy feminista, pero los 
hombres muchas veces ven a las mujeres solo 
como un objeto sexual, entonces eso yo lo 
considero como una exclusión” (Paloma, 22 
años). 

 
“Pues yo, los que siento que tienen 

mayor exclusión, son los transexuales, porque 
tan solo hay videos en los que los golpean, tan 
solo vestirse de mujer les hace feos y entonces 
sí, yo creo que son ellos a los que discriminan, 
excluyen más” (Paz, 20 años). 

 
“En la forma de pensar, yo creo que en 

la diversidad sexual. No creo que se pueda 
caminar por la calle tan fácil con la pareja que 
tú quieras, porque voltean a verte muy distinto, 
y no creo que en la actualidad se pueda gritar 

 
El caso de Prometeo fue 

expuesto a muchos niveles al 
interior de la BENV. Al 
argumento sobre el ser varón se 
le sumó su posición y 
autoreconocimiento 
abiertamente gay. Testimonio 
obtenido en entrevista personal. 

 
 
 
 
 
La estudiante respondía 

a la pregunta: ¿Qué género o 
géneros considera que tienen 
mayor riesgo de ser excluidos?  

 
 
 
 
 
La estudiante respondía 

a la pregunta: ¿Qué género o 
géneros considera que tienen 
mayor riesgo de ser excluidos?  

 
 
 
La estudiante respondía 

a la pregunta: ¿Qué género o 
géneros considera que tienen 
mayor riesgo de ser excluidos?  
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a los cuatro vientos, pues nunca dejaran de 
señalarte” (Penélope, 21 años). 

 
“Yo creo que son los travestis, porque 

yo siento que la sociedad discrimina mucho 
eso, y no veo una razón por la cual hacerlo. O 
sea, en ningún momento es de ley que tú te 
vistas como hombre, esa imagen de hombre la 
hemos construido y siento que no es válida, me 
puedo poner una camisa o un pantalón de 
hombre y pues no está mal ¿no?, y la sociedad 
lo ve más mal en los hombres que se ponen 
faldas, pero ¿por qué está mal?, o sea no hay 
como una razón, no está fundamentado por 
qué está mal, o incluso que se maquillen, si 
nosotras lo hacemos ¿por qué ellos no pueden 
hacerlo? Si nos ponemos aretes ¿por qué ellos 
no pueden hacerlo?” (Perla, 20 años). 

 
“En una ocasión íbamos mi pareja y yo 

de la mano, y enfrente de nosotros iba una 
pareja de mujeres, entonces íbamos pasando 
por un lugar muy concurrido y a las mujeres los 
hombres se les quedaban mirando como si 
fuera normal, y ellas también iban tomadas de 
la mano. Y a nosotros que íbamos tomados de 
la mano, bueno, pues sí nos decían muchas 
cosas, nos lanzaban insultos y groserías. Al 
final de cuentas, sí es cuestión de autoestima, 
pero pues sí, te empiezas a cuestionar el ¿por 
qué? Entonces sí, depende mucho de la 
sociedad en la que te encuentres, porque, así 
como en mi experiencia ha habido lugares que 
nos han tratado muy mal, hay lugares en los 
que de plano es muy bueno el trato. 
Principalmente depende de la sociedad en la 
que te encuentres. Pero aquí, respectivamente 
lo que es Veracruz, Xalapa, si considero que es 
mayor el rechazo a los gays” (Prometeo, 20 
años). 

 
“Pues para mí, es lo mismo excluir a 

ciertos individuos o a ciertos grupos solo por 
tener ideas diferentes o ciertos gustos. 
También puedo pensar en esta idea del género 
o sus preferencias sexuales, pues son muy 
excluidos, yo pensaría en ellos como excluidos 
de ciertos espacios” (Irma, edad 
desconocida). 

 
“Como comenta mi compañera, la 

sexualización que hacen hacia la mujer 
principalmente, yo creo, en América Latina, es 
grandísima. Y en segunda, muchos se burlan, 
los ven como estrambóticos, como excéntricos 
y locos, son a los transexuales. ¿Qué tanto 
problema puede ser que te cambies de sexo y 

 
 
 
La estudiante respondía 

a la pregunta: ¿Qué género o 
géneros considera que tienen 
mayor riesgo de ser excluidos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parte de las reflexiones 

del estudiante sobre las 
situaciones de discriminación 
social que ha vivido por su 
género.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estudiante respondía 

a la pregunta: ¿Qué género o 
géneros considera que tienen 
mayor riesgo de ser excluidos?  

 
 
 
 
 
La alumna reflexionaba 

acerca de la vinculación entre 
distintos operadores de 
diferenciación social que llevan 
a posiciones de exclusión y 
discriminación social. 
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ahora te llames [nombre]? Pasas de ser 
hombre y ahora eres mujer ¿y ahora cómo te 
van a llamar? ¿Cuál es el problema que yo 
tome un trabajo cuando mi cuerpo sigue 
luciendo como hombre, pero me visto como 
mujer? ¿por qué esa agresión que toman 
cualquier clase social hacia uno? ¿qué les 
importa con quien me acuesto?, porque al fin y 
al cabo la sexualidad sigue siendo un tabú, y al 
último una exclusión” (Inés, 21 años). 

 
“La exclusión tiene muchas caras, 

pueden ser étnica, religiosa, racial, pero la 
inmediata es la de género, hombre y mujer, 
esta dicotomía. Y, de hecho, es un problema 
histórico. Pongo el ejemplo de la revolución 
francesa, en 1789 cuando aparece la 
declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, pero aquí el termino hombre no 
está refiriéndose al Humano, sino 
precisamente al hombre, hombre género, al 
varón, y eso ya habla de una exclusión 
demasiado histórica que se venía 
reproduciendo desde mucho tiempo. Y 
precisamente retomo el ejemplo que pusiste 
del voto de la mujer, que es en el año 53 aquí 
en México, y eso ya me está hablando de un 
problema que se está combatiendo 
recientemente, cuánto tiempo tiene, unos 60 o 
70 años. Entonces esto también me va a hablar 
que, si en el 53 se hace esta apertura al voto 
de la mujer, pero todavía tenemos la senectud, 
bueno que eran los jóvenes de ese entonces y 
ahora son viejos, pues entonces siguen 
teniendo esa mentalidad tan contextualizada, 
tan permeada por su contexto obviamente, 
entonces va reproduciendo este problema de 
género” (Ismael, 23 años). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno reflexionaba 

acerca de la vinculación entre 
distintos operadores de 
diferenciación social que llevan 
a posiciones de exclusión y 
discriminación social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étnica 

 
"Creo que en nuestra sociedad es muy 

común que excluyamos a personas que tienen 
origen indígena, tanto en su aspecto, por la 
forma en que se visten y al ver que no hablan 
el español como nosotros. Al ser diferentes 
pues eso hace que uno los haga a un lado. Y a 
veces yo creo que es inconscientemente" 
(Priscila, 21 años). 

 
“También, por ejemplo, con las 

comunidades indígenas, ellos tienen su propio 
idioma, pero tienen que aprender español, o 
sea tienen que hacer algo para ser 
considerados como ciudadanos. Si no lo hacen 
no tienen derecho a la educación, por ejemplo” 
(Ivana, 28 años). 

 
Este comentario es 

parte de las reflexiones de la 
estudiante respecto a las 
dinámicas de discriminación 
social que percibe en su entorno 
más inmediato.  

 
 
 
Opinión acerca de la 

condición y estatus de 
ciudadanía de individuos o 
grupos en el plano institucional.   
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“Si nos vamos a un ejemplo pequeño, 

aquí en Xalapa son los indígenas, ya que si te 
das cuenta todos los que piden dinero en la 
calle son indígenas. Cuando yo iba a trabajar, 
conocía gente que trabajaba en el palacio 
gubernamental, pasaba junto de ellos y 
pasaban como -hazte a un lado, me das asco-
, así se le veía la cara de repudio a unos [...] Y 
luego cuando terminaron de pasar junto de 
ellos iban diciendo –que asco esa gente que 
está ahí en la calle-, desde ahí ya están 
excluyendo a los indígenas, siempre ha sido 
así, porque si se dan cuenta el gobierno no le 
da dinero a ninguno de allá, bueno a pocos” 
(Selim, 20 años). 

 

 
La participación del 

estudiante giró en torno a la 
pregunta: ¿Cuáles grupos y 
sectores sociales consideran 
que enfrentan mayores 
situaciones de exclusión social? 

 
 

Por 
procedencia 

 
“Por ejemplo, mi hermana trabaja aquí 

en la supervisión de Xalapa, y también trabajó 
en la supervisión de Xico, y siendo el mismo 
organismo de educación, los de Xico tal vez no 
[discriminan] tanto hacia los de Xalapa, pero 
los de Xalapa sí [discriminan] a los de Xico, 
¿por qué? Porque las agrupaciones del pueblo 
y de la ciudad son variadas, en el pueblo se va 
mucho en la agricultura u otras cosas 
primarias, y en la ciudad son otro tipo de cosas. 
Yo siento que eso también implica los bagajes 
culturales entre ciudades, la competencia en el 
mercado, las competencias de quién puede 
más que el otro, es lo que genera esto” 
(Santiago, 22 años). 

 
 
 

 
“Tan solo aquí, bueno no se ve tanto en 

este salón, pero a veces cuando llegan 
estudiantes foráneos es así como de –mira a 
esa habla chistoso- o – mira cómo se viste-. 
Entonces es como de (Muecas de duda y 
rechazo) … Y una persona, así como de –no 
encajo en este lugar-, -no soy de esta ciudad-” 
(Pandora, 22 años). 

 
Bueno tomando como otro ejemplo, 

recuerdo que estuvimos hablando en una clase 
de los migrantes, o sea que no se toman en 
cuenta, que nos quejamos como tratan a los 
mexicanos en los Estados Unidos, pero pues 
realmente aquí los tratan peor [a los 
migrantes], porque hasta yo lo he visto con mi 
familia, a veces vamos en el coche y como que 
ves que si a veces les ponen el feo. Igual ellos 
tampoco conocen las leyes, ni las normas que 

 
Este comentario fue 

parte de una discusión que 
abordaba las diferencias entre el 
ámbito rural y el urbano. Resulta 
necesario puntualizar que dicho 
tema surgió debido a que uno de 
los participantes de la actividad 
provenía de una comunidad 
rural de Papantla, Veracruz. 
Mientras que una de las 
alumnas originarias de Xalapa, 
estudió toda la secundaria en 
una comunidad rural de 
Coatepec, Veracruz, debido a 
que su padre fue el director. 
Gracias a las narraciones de 
estos dos alumnos fue que el 
debate a este respecto se dio.  

 
Comentario respecto a 

los procesos y dinámicas de 
discriminación social que los 
normalistas distinguían dentro 
del espacio escolar.  

 
 
 
 
Con relación a 

dinámicas de exclusión social 
presentes en su entorno más 
cercano.  
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existen aquí, entonces yo creo que ese es otro 
ejemplo de exclusión. Y bueno, a final de 
cuentas creo que esto se basa por la falta de 
información, y a veces no es porque no quieras 
informarte, sino es que no tienes las 
posibilidades. (Irma, edad desconocida) 

 

Laboral 

 
“Desde mi perspectiva, la experiencia 

es uno de los problemas porque, como ya lo 
decía anteriormente, piden que entres a un 
trabajo, quieren gente joven y con experiencia, 
y eso es una de las incongruencias que tiene el 
sistema […] Y bueno, en cuanto al género 
[homosexual], tomando pues a mi persona, sí 
es bastante complicado” (Prometeo, 20 años) 

 
El estudiante reflexionó 

sobre su experiencia como 
profesor de primaria en 
escuelas particulares, en 
talleres de danza folclórica y las 
situaciones de desventaja a las 
que se ha enfrentado por su 
género. 

 

Por creencias 

 
“Yo creo que los grupos religiosos son 

los que más encuentro que generalizan la 
exclusión social, porque cada grupo va a 
excluir a cada [otro] grupo, no va a ser siempre 
el mismo grupo excluido, pero en general, las 
religiones son como ese campo de la exclusión 
en donde una religión no está de acuerdo con 
la otra, y como son los que más hay, o sea son 
los más variados, los grupos religiosos son 
pues a su vez los que más excluyen” (Aníbal, 
24 años). 

 

 
Ahora bien, la reflexión 

grupal giraba en torno a la 
pregunta: ¿Cuáles grupos y 
sectores sociales consideran 
que enfrentan mayores 
situaciones de exclusión social  

Estética 

 
“Pues sí me remite a dos ejemplos, uno 

es mío, pues a veces sobre todo cuando voy 
por mi hermano a la escuela o a dejarlo, pues 
sí he notado que me ven extraño, no sé si sea 
por mi aspecto o qué, pero pues sí me ha 
tocado que, pues los niños están en la entrada, 
o mi hermano está platicando con sus amigos 
y los papás agarran a los niños cuando yo 
estoy con mi hermano o algo así. Y pues sí, sí 
me ha tocado como constante, y bueno sí me 
han dicho cosas en la calle, las personas a 
veces sienten como el derecho a mencionar 
algo sobre mi aspecto de la nada, sin que los 
conozca, y la mayoría son comentarios en 
forma de burla” (Abdul, 22 años). 

 
“Creo que nosotras en nuestro trabajo, 

nos hemos dado más cuenta de la exclusión 
física, porque varios chavos nos han dicho que, 
por lo estético, que a veces van a pedir el 
trabajo y luego no se los quieren dar, y luego 
que, por los tatuajes, que por que no van bien 
vestidos, que el corte de cabello, cosas así. 

 
El estudiante tiene el 

cabello largo, viste con mezclilla 
rota y usa botas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sheila y Sabina 

realizaron una práctica para la 
materia de metodología. 
Decidieron trabajar cuestiones 
laborales con estudiantes de la 
Unidad de Humanidades de la 
U.V, pertenecientes a las 
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Entonces nosotros vemos más representativa 
esa parte, la física” (Sheila,19 años). 

 
“Lo mismo de tatuajes, cuando una 

persona esta tatuada y llega a un grupo que no 
le gustan los tatuajes puede ser ofendido, 
pueden juzgarlo de criminal, puede tener nexos 
–no sé- ahorita en Veracruz con el narcotráfico 
o cosas así” (Santiago, 22 años). 

 
 
 
 
 
 

 
 
“La exclusión, también laboral, porque 

luego es visto que las personas que cumplen 
con ciertos criterios, que son bonitas, que 
tienen buen físico, hasta delante, o en otras 
áreas más específicas, más arriba en el estatus 
de trabajo. Y ya los que son gorditos, con 
ciertas características, pues a otro tipo de 
actividades” (Sabina, 19 años). 

 

distintas carreras que la 
conforman. 

 
Los colaboradores 

discutían, en sus propios 
términos, acerca de dos tipos de 
exclusión social, una fuerte y 
una débil. El ejemplo fue 
clasificado como parte de la 
segunda. Posteriormente, los 
alumnos pudieron distinguir 
entre procesos de exclusión 
social (fuerte) a nivel estructural-
institucional y los procesos de 
discriminación social (exclusión 
débil). 

 
La alumna reflexionaba acerca 
de su experiencia en el ámbito 
laboral.  

 

Discapacidad 

 
“también las personas con 

discapacidades, porque pues se cree, se tiene 
la idea de que no pueden realizar un trabajo 
como lo haría cualquier otra persona, sin 
embargo, considero que esas personas con 
cualquier discapacidad podrían realizar, quizá 
no como lo realizamos nosotros, pero realizar 
cualquier tarea sin problema, porque 
desarrollan sus sentidos de una manera 
diferente” (Prometeo, 20 años) 

 
"Lo que yo quería comentar de las 

personas con discapacidad. Me acordé 
enseguida que en las calles o en las avenidas 
no hay lugar, por ejemplo, para que entre una 
silla de ruedas, las calles no están hechas para 
gente con discapacidad, no solo de silla de 
ruedas, tampoco para ciegos, los semáforos se 
supone que… Bueno, para empezar hay muy 
pocos semáforos que tienen paso peatonal, 
luego dura 3 segundos y hay muchos que se 
supone que tienen un pitido, que al parecer, 
bueno yo entiendo que es para gente que no 
puede ver. Hay muchos que ya no funcionan y 
ahí los dejan como de –pues si lo ves bien, y 
pues si no ya qué-. Y lo recordé porque tuve 
una prima que en cierto momento tuvo una 
lesión en la pierna, ella no andaba en silla de 
ruedas, pero andaba en muletas, y siendo una 

 
La participación del 

estudiante giró en torno a la 
pregunta: ¿Cuáles grupos y 
sectores sociales consideran 
que enfrentan mayores 
situaciones de exclusión social? 

 
 
 
 
 
Al respecto de 

dinámicas de exclusión social 
presentes en su entorno más 
cercano. 
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persona con muletas, que digamos no es algo, 
no sé cómo decirlo, tan grave, tan difícil, le 
costaba muchísimo trabajo andar en una calle 
en muletas, de que no entraba en los espacios 
en muletas, y en silla de ruedas es todavía peor 
[…]También esto de que no se les dé 
oportunidad, o tanta, porque sí hay, pero siento 
que es una minoría. Poniendo de ejemplo a las 
personas débiles visuales, pues existe todo un 
lenguaje para ellos, pero pues cuántos libros 
tienen estas personas, las limitaciones con las 
que pueden contar si ellos quieren estudiar, 
ellos por qué no pueden estudiar, esto es un 
impedimento"(Irene, 22 años). 

 
"Yo creo que también ha sido por la 

parte de los impedimentos físicos… cómo te 
diré, en mí personalmente no, sino en uno de 
mis familiares que tiene una discapacidad 
motora, es donde más he visto esta exclusión 
de la sociedad, tanto porque en ciertos 
espacios no hay el espacio en el que pueda 
moverse libremente y como que principalmente 
es la manera en que yo he visto" (Priscila, 21 
años). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testimonio respecto a 

situaciones y procesos de 
exclusión social presentes en su 
entorno más inmediato. 
Información obtenida en 
entrevista personal.  

 

Formación 
educativa 

 
“Pues retomando, también yo siento 

que influye mucho la atención que nosotros 
vamos a brindar y el tipo de personas que 
vamos a atender, porque yo desde mi punto de 
vista, bueno desde mi propia vivencia, he 
tenido varios compañeros que me han 
preguntado -¿para qué vas?-, -estoy 
estudiando para maestra de educación 
especial-, y se quedan así de –ah-, pero nada 
más se quedan con esa idea, y su imaginación 
es tanta que nada más se quedan de –ah pues 
hay personas con discapacidad-, pero hasta 
ahí, no van más allá, de que más adelante, a 
futuro, ellos pueden llegar a tener esa 
necesidad de que uno como docente les preste 
el servicio, y desde ahí, ya como que el simple 
hecho de las personas que vas a atender no 
les importa, no les interesa” (Emilia, 22 años). 

 
“De lo que mis compañeras estaban 

diciendo, pues yo creo que es más lo de la 
carrera que estudias, por qué no puedes 
estudiar otra carrera si en la de maestro - ya no 
hay plazas, ya no hay nada-, -ya para qué 
estudiamos esto- […] También en el círculo de 
tus amigos, -¿que si tienes una materia 
llamada huelgas?-, desde ahí te molestan, –
que si los maestros son paros, paros-, o sea, –

 
La estudiante tiene 

pérdida total del sentido de la 
vista, estudia la licenciatura en 
Educación especial para brindar 
servicio en distintas 
instituciones enfocadas en ello. 
Es sumamente interesante 
cuando refiere que toda persona 
está expuesta en todo 
momento, y puede adquirir o 
desarrollar una discapacidad de 
cualquier tipo. 

 
 
 
 

 
 
 
La conversación 

abordaba las experiencias 
personales de las alumnas, 
frente a situaciones que ellas 
consideraban fenómenos de 
exclusión y discriminación 
social. De igual manera, sus 
expectativas sobre el futuro en 
el ámbito laboral. 
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que no tenemos clases-, etcétera, desde ahí 
está como muy marcado” (Estela , 19 años). 

 
“Incluso por el ámbito educativo, en el 

área en la que estamos, por el simple hecho de 
que llegas a un trabajo y dices –vengo de la 
facultad de humanidades-, [te responden] -¡ay!, 
pues más después ¿no? –” (Sabina, 19 años). 

 
 
 
"Bueno, yo creo que la carrera de 

docencia está muy desvalorizada actualmente, 
y creo que eso va a ser de forma continua, pero 
hay otras carreras que pasan lo mismo que la 
docencia, solo que no está tan marcado; por 
ejemplo, las personas que quieren estudiar 
artes, o las personas que quieren estudiar 
danza, incluso las personas que quieren 
estudiar historia, yo creo que piensan que las 
carreras del área de la salud pues son más 
prestigiosas y todo esto, pero yo conozco 
doctores que terminan siendo taxistas porque 
no tienen oportunidad para un empleo, para 
ejercer de lo que se prepararon, y yo creo que 
como personas debemos quitarnos esos tabús, 
esas etiquetas que les ponemos a las 
preferencias o los gustos de las personas; o 
sea una persona quiere estudiar artes porque 
eso es lo que le gusta, pues ¿en qué te afecta 
a ti?. Yo creo que la situación en la que vivimos 
es difícil para todos, estudies medicina o no, 
estudies para ingeniería, yo creo que a todos 
nos va a costar demasiado, pero el tema yo 
creo que es ¿prefieres quedarte así, sin hacer 
nada o luchar para hacer lo que te gusta?" 
(Elida, 19 años). 

 
“Lo primero que se me viene a la mente 

es la licenciatura en la que estudiamos, o sea 
no es lo mismo, y lo han dicho en reuniones 
familiares literal, no es lo mismo lo que un tío 
dice –ay ¿Por qué no estudiaste medicina? o 
¿Por qué no estudiaste danza? Y ¿por qué 
estudiaste para maestra? -. Entonces, sí va 
más allá de una exclusión como persona, o sea 
repercute demasiado lo que hagas, lo que te 
gusta o lo que no te gusta, en lo que te enfocas 
o no te enfocas.” (Elvia, 19 años). 

 
“Cuando estaba en la prepa, en sexto, 

tenía un maestro, daba física, fue el que me 
repitió el año. Bueno, pero es que él se burlaba 
siempre de los humanísticos, era –para qué 
humanísticos, nada más sirven para traer café-
. Ahí estaba haciendo una exclusión para 
nosotros. Y cuando fue el ENLACE [Evaluación 

 
 
 
Reflexión surgida de la 

práctica escolar que se llevó a 
cabo en el área de 
Humanidades de la U.V., la cual 
indagaba acerca de las 
experiencias de los estudiantes 
en el ámbito laboral 

 
La conversación 

abordaba las experiencias 
personales de las alumnas, 
frente a situaciones que ellas 
consideraban fenómenos de 
exclusión y discriminación 
social. También, sus 
expectativas sobre el futuro en 
el ámbito laboral.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conversación 

abordaba las experiencias 
personales de las alumnas, 
frente a situaciones que ellas 
consideraban fenómenos de 
exclusión y discriminación 
social. También, sus 
expectativas sobre el futuro en 
el ámbito laboral.  

 
 
 
Respecto a situaciones 

de exclusión y discriminación 
social vividas personalmente en 
sus entornos más inmediatos. 
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Nacional del Logro Académico en Centros] nos 
juntaban con los salones para enseñarnos –
según lo que intentaban ahí-. Nos enseñaban 
para el examen y siempre nos tocaba con ese 
maestro para que nos diera matemáticas y 
siempre los humanísticos –léanme esto y ya, 
los demás contesten los problemas de 
matemáticas. De esa manera era que nos 
excluía a nosotros los de humanidades… Y me 
reprobó” (Selim, 20 años). 

 
“Cuando yo entré a la universidad, 

presenté para la UV precisamente para la 
facultad de QFB, y cuando vi que había 
quedado en la normal dije –me voy a ir a dar de 
baja a la UV, ya para qué voy a estar aquí-, fui 
y la secretaria no me quiso dar mis papeles, 
ese día me puse súper mal, me puse casi a 
chillar porque me dijo - ¿es que para qué vas 
para maestra? ¿Quieres ganar 16 pesos? -, y 
yo dije - ¿Cómo realmente opinan eso? -, 
cuando nos estamos dando cuenta que 
muchas personas egresadas de la UV, muchos 
antropólogos, licenciados en derecho, 
químicos, están como maestros, se me hace 
una bestialidad de comentario porque no por 
estar en la normal, [eres] peor o mejor maestro 
que un egresado de la UV dando clases en un 
aula. Y hay egresados de la UV que aman la 
profesión, estar en aula haciendo este trabajo, 
y no por eso les va mal o están ganando 16 
pesos, ni por eso están desperdiciando su 
tiempo, entonces yo creo que neta ese es un 
súper ejemplo de cómo están marcando a la 
sociedad normalista en este caso” (Emma, 19 
años). 

 
“Sí, nos llaman pobresores, y cómo 

[me] da coraje cuando me llaman así, me dan 
ganas de cachetear a la gente, que pues 
desafortunadamente la fama del sistema, he 
incluso muchos compañeros maestros nos han 
creado esa fama porque la verdad es una 
tristeza” (Prometeo, 20 años). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conversación 

abordaba las experiencias 
personales de las alumnas, 
frente a situaciones, que ellas 
consideraban, fenómenos de 
exclusión y discriminación 
social; y sus expectativas sobre 
el futuro en el ámbito laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conversación se 

refería al tema del desprestigio 
público que vive el gremio 
magisterial mexicano, y cómo 
este los afectaba directamente 
como normalistas. Obtenido en 
entrevista personal. 

 

Etaria 

 
"Pues yo apoyo los sectores que ya 

dijeron, pero también agrego, no quiero 
generalizar, pero sí agrego una exclusión por 
edades, bueno incluiré a los milennials. 
Anteriormente, se veían a los adultos como una 
fuente de saber, como aquellos que tienen una 
gran experiencia, pero cada vez noto más que 
a los adultos, a las personas de la tercera edad, 
cada vez se les excluye más. Yo creo que una 
persona de setenta años que no esté 

 
La reflexión grupal 

giraba en torno a la pregunta: 
¿Cuáles grupos y sectores 
sociales consideran que 
enfrentan mayores situaciones 
de exclusión social? La alumna, 
a su vez, hizo referencia a 
situaciones de discriminación 
social que vive personalmente 
por ser madre joven y soltera. 
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pensionada en ningún lado, que se pasó toda 
su vida haciendo un trabajo en el que no pudo 
guardar para su vida ya cuando es grande, no 
creo que pueda salir a las calles a encontrar un 
trabajo digno, bueno no digno, un trabajo que 
le solvente vivir bien, sus necesidades básicas, 
no me refiero a ningún lujo, únicamente 
necesidades básicas. Y si a esto le agregamos 
que una persona siempre ha dependido de él, 
de ella, pues las probabilidades bajan […] Y 
aquí también agrego en los jóvenes a las 
madres jóvenes, por qué también se excluyen 
de una manera no grata, el hecho de llegar al 
hospital y ver que eres mamá joven y te digan 
–es que estás chamaca, no sabes-. Y bueno, 
lo digo porque lo he vivido" (Penélope, 21 
años). 

 
“pasa tan solo con los ancianos de la 

tercera edad, como ya son personas que las 
consideran inútiles pues son las más excluidas 
y las que menos ven” (Elia, 20 años). 

 
 
 
“Otra cuestión, por ejemplo, los niños, 

para ser ciudadano se requiere tener cierta 
edad, entonces tienes 16 o 17 años, no eres 
ciudadano, entonces no tienes tampoco esas 
garantías” (Ivana, 28 años). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La participación de la 

estudiante giró en torno a la 
pregunta: ¿Cuáles grupos y 
sectores sociales consideran 
que enfrentan mayores 
situaciones de exclusión social? 

 
Este comentario fue 

parte de las discusiones entre el 
grupo acerca de quiénes 
ejercen penamente su estatus 
de ciudadanía y quiénes no. 

 

c. Indicadores sobre prejuicios, estereotipos y estigma social. 

Como fue señalado anteriormente, es posible afirmar que la discriminación social tiene su 

fundamento y consolidación en las interacciones cotidianas e institucionales a partir de tres 

mecanismos: prejuicio, estereotipia y estigma social. A este respecto, se hizo hincapié en todas 

las sesiones de colaboración con los estudiantes, lo que tuvo como resultado una gran 

participación por parte de éstos, quienes consideraron que dichos mecanismos son 

construcciones sociales, creencias o ideas que están arraigadas en la memoria histórica de la 

sociedad y los distintos grupos que la conforman, además de tener la cualidad de delimitar 

espacios, posiciones y prácticas de las personas, funcionando como una especie de normas 

implícitas de comportamiento entre sujetos y grupos diferentes durante sus interacciones. 

Debe ser señalado que, a pesar de que la discriminación puede ser ejercida y recibida de forma 

individual, éste fenómeno es completamente social y colectivo, ya que en ella subyacen valores 

y normas específicamente culturales que son encarnadas e interiorizadas por los sujetos en los 

procesos de socialización que experimentan a lo largo de su vida, y que son configurados de 
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acuerdo a los grupos y contextos específicos dentro de los que se han desarrollado. Por lo tanto, 

en toda actividad individual discriminatoria hay un trasfondo que es socialmente reproducido por 

los miembros de los distintos grupos, colectividades y sociedades (Espelt, 2009).  

Así, la discriminación social sólo puede presentarse como un fenómeno resultante de relaciones 

intergrupales de poder, en las que se enfatizan desigualdades simbólicas que son expresadas 

siempre en términos abstractos e ideológicos, y que no tienen su anclaje en cualidades, aspectos 

o realidades concretas. Es en este sentido, que el prejuicio emerge como el mecanismo primario 

y socializante de las conductas y actos discriminatorios (Espelt, 2009). 

Allport define el prejuicio como: “Una actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece 

a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las 

cualidades objetivables atribuidas al grupo” (1971, p. 22). Sin embargo, Espelt (2009) considera 

que definir al prejuicio solamente como una actitud negativa o desfavorable nos hace pasar por 

alto un gran componente de éste, que tiene relación con su tendencia pro-endogrupal. Es decir, 

el prejuicio tiene algunos aspectos positivos para el grupo o colectividad que lo expresa. 

De tal manera que el prejuicio tiene dos dimensiones: 

 Anti-exogrupo: Refiere a elementos, actitudes, prácticas y tratos hostiles hacia los 

grupos que son diferentes al grupo de pertenencia. 

 Pro-endogrupo: Son emociones positivas como la admiración, la simpatía y la 

confianza que hay al interior del grupo de pertenencia. En palabras del autor, “no 

es tanto que tratemos peor a las personas de otros grupos, sino que tratamos 

mejor a los miembros de nuestro grupo” (Espelt, 2009, 36). 

Según Espelt (2009), estas dimensiones se complementan recíprocamente en los momentos en 

los que es ejercido el prejuicio; sin embargo, es posible constatar que en ocasiones el 

reconocimiento endogrupal se puede presentar de manera separada de las actitudes 

desfavorables hacia los otros grupos. De manera que muchas veces la discriminación social 

pueda tener una motivación únicamente grupal. 

Las características identificables de la dimensión anti-exogrupo del prejuicio tienen que ver, sobre 

todo, con percepciones al interior de la sociedad en las que un grupo considera que otros infringen 

y transgreden las normas y valores mayoritarias. También pueden estar basadas en sentimientos 

acerca de que el propio grupo se ve rebasado en relación a posiciones, beneficios, etc., por los 

otros, cuando anteriormente ellos ocupaban y adquirían tales. O quizá se funde en resentimientos 

vinculados a la perdida de concesiones, oportunidades, atenciones o como consecuencia de 

prácticas desiguales de poder, etc., En pocas palabras, el prejuicio en su dimensión anti-exogrupo 
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se sustenta la mayoría de las veces en abstracciones grupales de orden sociocultural, y en pocas 

ocasiones tiene su base en la experiencia real, ya sea colectiva o individual, de quienes lo llevan 

a cabo.  

Pero en todo caso, este aspecto del prejuicio siempre es atribuido a situaciones de desventaja 

que tienen que ver con las condiciones culturales y sociales de los grupos ofendidos, 

exagerándolas, dramatizándolas o presentando a dichas colectividades como las causas de 

conflictos que son prácticamente insalvables. De manera tal que el prejuicio tiende a agrandar 

las diferencias grupales verdaderas, de modo que profundiza la falta de semejanza de prácticas 

y creencias de los otros, con lo que éstos son percibidos como personas aparte, diametralmente 

opuestos al endogrupo (Espelt, 2009). 

En consecuencia, es posible decir que el prejuicio es producto de nuestra necesidad como 

especie de categorizar el mundo por cuestiones de economía cognitiva, pues una vez que son 

categorizados, las cosas y los fenómenos se perciben de manera diferente, se agrupan, 

adquieren cualidades particulares, homogéneas, heterogéneas e intercambiables, y gracias a ello 

les otorgamos significados y valores emotivos. Esa es la razón por la que, cuando agrupamos 

colectividades e individuos dentro de una categoría social (cholos, mexicanos, pobres, ricos), los 

percibimos como similares unos con otros. Este hecho es el que posibilita la estereotipia (Espelt, 

2009). 

Sin embargo, hay asimetrías en la categorización. Por ejemplo, cuando categorizamos a un grupo 

diferente al que pertenecemos (exogrupo), lo percibiremos homogéneo, pero cuando 

categorizamos endogrupalmente percibiremos en mayor medida la heterogeneidad. Es debido a 

esto, que cuando hablamos de otredad, la consideramos como un conjunto homogéneo, que 

engloba, mientras que al contar con mucha mayor familiaridad y acercamiento con los grupos en 

los que participamos, más distinguimos la heterogeneidad que hay en ellos.  

Referente a los estereotipos, fue Walter Lippmann (2003) quien introdujo el concepto de 

estereotipo en las ciencias sociales, con el que buscaba dar cuenta de las generalizaciones que 

utiliza un grupo social o individuo para aludir a los otros. Él se refería a estos como un tipo de 

imágenes mentales que fungían como intermediarias entre las personas y la realidad, dirigiendo 

la percepción de las primeras acerca de esta última. Este autor consideraba que los estereotipos 

son preconcepciones que dirigen la percepción de los individuos, y generan en ellos expectativas 

acerca de los grupos y de las personas con quienes interactúan cotidianamente.  

Por su parte Stuart Hall (2010), consideró que los estereotipos sirven para mantener el orden y 

las fronteras entre lo normal y lo desviante, pues son mecanismos que una vez formados 
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colectivamente configuran nuestras percepciones acerca de los otros, ya que nos permiten ir 

interpretando la nueva información obtenida de la realidad, buscando confirmar el propio 

estereotipo. De tal suerte que la información obtenida vinculada a éste, recibe mayor atención y 

es valorada con mayor detalle, por lo que este autor menciona que: 

Los estereotipos retienen unas cuantas características “sencillas, vividas, memorables, fácilmente 

percibidas y ampliamente reconocidas” acerca de una persona, reducen todo acerca de una persona a 

esos rasgos, los exageran y simplifican y los fijan sin cambio o desarrollo hasta la eternidad […] Por 

consiguiente, el primer punto es: la estereotipación reduce, esencializa, naturaliza y fija la “diferencia” 

(Hall, 2010, p.430).10  

Siguiendo con su exposición, Hall (2010) propone como segunda función del estereotipo lo que 

él llama Hendimiento, que tiene que ver con los procesos de distinción entre lo que es normal y 

aceptable, de lo que es anormal e inaceptable. Y, por último, describe el elemento de Cerradura 

que fija los límites simbólicos y excluye todo lo que no pertenece a ellos. En síntesis, la 

estereotipia es para Hall es una actividad que:  

parte del mantenimiento del orden social y simbólico. Establece una frontera simbólica entre lo “normal” 

y lo “desviante”, lo “normal” y lo “patológico”, lo “aceptable” y lo “inaceptable”, lo que “pertenece” y lo 

que no pertenece o lo que es “Otro”, entre “internos” y “externos”, nosotros y ellos. Facilita la “unión” o 

el enlace de todos nosotros que somos “normales” en una “comunidad imaginada” y envía hacia un 

exilio simbólico a todos ellos -los “Otros”- que son de alguna forma diferentes, “fuera de límites” (2010, 

p.430). 

Espelt (2009), menciona que en la actualidad los estereotipos pueden ser considerados como 

fenómenos sociales vinculados a procesos cognitivos y adaptativos que son normales, y de los 

que se desprenden “un conjunto de creencias, acerca de los atributos personales que poseen los 

miembros del grupo (p.39)”. Por lo que el autor señala que el estereotipo es la dimensión cognitiva 

del prejuicio, ya que es por el primero, que se constituye en el segundo un componente emocional 

y la discriminación conductual que lo distingue.  

Es importante distinguir que los estereotipos no son creencias personales, sino que son un tipo 

específico de conocimiento, que es construido socialmente a partir de los atributos objetivos o 

simbólicos que se asocian a ciertos grupos. Es decir, el estereotipo es un mecanismo social y 

culturalmente compartido que no varía significativamente de una persona a otra. Además de 

ponerse en marcha por procesos cognitivos, que influyen de manera determinante en las 

respuestas que tienen las personas a distintas situaciones en las que se enfrentan con los otros. 

Lo anterior se debe principalmente a que los estereotipos son aprendidos e interiorizados 

                                                           
10 Los corchetes son míos.  
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eficazmente por las personas durante los procesos de socialización, en los que su activación es 

constante. De ahí que operen inmediata y automáticamente cuando se está ante la presencia real 

o simbólica de los “otros”. 

Ahora bien, la estigmatización también es una práctica de categorización social que se entrelaza 

con las dos anteriormente descritas; sin embargo, lo que la distingue, es que al ser puesta en 

marcha se focalizan características de ciertos individuos y grupos, que pueden ser consideradas 

como factores de desprestigio para los demás miembros de una sociedad. Callejas y Piña (2005) 

definen sintéticamente el estigma social de la siguiente manera: 

La palabra estigma es de origen griego y se refiere a la marca física que se dejaba con fuego o con 

navaja en los individuos considerados extraños o inferiores. En la actualidad, las marcas físicas han 

desaparecido, pero el estigma permanece, basado en uno o más factores, como edad, clase, color, 

grupo étnico, creencias religiosas, sexo y sexualidad. Con frecuencia algunas de estas características 

inducen para que parte de una sociedad no acepte a dichas personas entre sus miembros. (p. 65) 

En este sentido, Goffman (2006) afirma que el estigma es profundamente relacional, ya que los 

atributos de desprestigio a los cuales éste hace referencia, pueden en otro contexto confirmar la 

normalidad del o los individuos a los que se les imputa tal nominación. Por lo tanto, el estigma 

conlleva una doble perspectiva, la de aquellos que son desacreditados debido a su calidad de 

diferentes, que es revelada por un conjunto de características inmediatamente evidentes, que 

resultan anormales para la mayoría. Y, por otro lado, se encuentra la perspectiva de los 

desacreditables, cuya diferencia no es conocida ni puede ser inmediatamente perceptible. 

Es posible afirmar, entonces, que el estigma contiene en sí mismo un tipo de información social 

concreta y pertinente sobre los individuos y grupos que ocupan una categoría plenamente 

identificada. Ejemplo de lo anterior podrían ser aquellas personas que son consideradas como 

jóvenes por la sociedad, ya que éstas deben cumplir con una serie de características específicas 

que le permiten al resto saber qué individuos pueden ocupar tal posición y quiénes no. Sin 

embargo, algunos ocupantes de dicha categoría pueden tener diferencias, por agregación o por 

ausencia de características, que los llevan a ser estigmatizados como jóvenes drogadictos, 

violentos, inmaduros, criminales, discapacitados, etc.  

Debido a lo anterior, no se debe considerar al estigma simplemente como el conjunto de atributos 

que conllevan a la desacreditación social, sino que debe entendérselo como producto de la 

relación conflictiva entre estas particularidades y cualidades diferentes de algunos individuos y 

grupos, frente aquellas que son exigidas por los prototipos socialmente legitimados acerca de los 

ocupantes de dicha categoría. Es decir, el estigma social es resultado de la tensión y discrepancia 
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entre la realidad, las características objetivas de los ocupantes de cierta categoría social y las 

expectativas simbólicas, históricas e imaginarias que éstos tienen acerca de si mismos. 

Según Goffman (2006) es posible distinguir tres grandes generadores de estigmas sociales: 

 Las abominaciones del cuerpo: son aquellas que refieren a características tales como la 

dismorfía, discapacidades y otras corporalidades que desafían los prototipos establecidos, 

lo que no está limitado a cuestiones congénitas, sino también a prácticas 

estéticas/corporales aprendidas, construidas y elegidas. 

 Los estigmas tribales: relacionados con la pertenencia e identificación de individuos y 

grupos respecto a cierta raza, nación, ideología, religión y que son susceptibles de ser 

transmitidos a través de la herencia por generaciones. 

 Los defectos del carácter: tales como homosexualidad, desórdenes mentales, 

delincuentes, consumidores de drogas, etc. 

Si bien, la taxonomía propuesta por Goffman resulta un tanto general, es posible distinguir gracias 

a ella los tipos de atributos de personas y colectividades que son socialmente evaluados, 

censurados, excluidos y relegados durante las interacciones sociales cotidianas. Es debido a 

esto, que el estigma repercute de forma definitiva en aquellos que lo encarnan, ya que afecta los 

distintos ámbitos de la vida, desde lo privado y familiar, hasta lo público e institucional. En 

palabras de Callejas y Piña:  

En términos generales, se puede decir que, las consecuencias prácticas de poseer cualquier tipo de 

estigma es el corte de relaciones sociales y la discriminación, en tanto que esta última funciona como 

una ideología que explica la anormalidad de las personas, en donde al mismo tiempo se justifica el 

ejercicio de la discriminación. (Callejas y Piña, 2005, pp. 66-67) 

Me parece necesario señalar, que los mecanismos de estigmatización son inherentes a todo 

proceso de socialización, ya que mediante estos se establecen modelos de comportamiento, 

corporalidad, ideología, sexualidad, creencias, etc., los cuales según Martínez (2011), tienen la 

finalidad de naturalizar y normalizar múltiples conjuntos de características y atributos socialmente 

anhelados, frente a otros que aparecen como desviados o inferiores. En consecuencia, los 

procesos de socialización de estos modelos o prototipos sirven, la mayoría de las ocasiones, 

como excusas para producir y reproducir desigualdades estructurales, basadas en tales atributos 

físicos, sociales, culturales y simbólicos, que llevan a algunas personas a asumir ciertas 

posiciones socio-estructurales de forma abyecta. A este respecto Martínez (2011) afirma:  

Lo cual a su vez produce segregación, y determina que la gente que vive en lugares segregados, 

además de sufrir las consecuencias nocivas de estos lugares, en términos de infraestructuras y 
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recursos, desarrolla hábitos y comportamientos que suelen proyectarse como desviados tras la lupa 

distorsionante de cánones dominantes de respetabilidad y buena conducta. (p. 617) 

En síntesis, se puede afirmar que la emergencia de estos tres elementos (prejuicio, estereotipo y 

estigma social) en los testimonios y opiniones de los colaboradores, arrojaron las primeras pistas 

acerca de sus experiencias en cuanto a interpelación social se refiere. Si bien es cierto que la 

mayoría de los comentarios de los participantes se vieron impulsados por las discusiones sobre 

la discriminación, es evidente que hubo ejercicios de reconocimiento por parte de los jóvenes, en 

los que éstos se identificaron como sujetos que encarnan y ocupan distintas categorías sociales, 

que conllevan inherentemente el encadenamiento de expectativas, juicios y evaluaciones de 

diversa índole, las cuales son configuradas por los grupos y la sociedades con la intención de 

mantener distintos ordenamientos culturales, sociales e institucionales que les permitan seguir 

reproduciéndose convenientemente.  

A la par, les fue posible reconocer a los estudiantes que la categorización social es una práctica 

en la que todos nos vemos implicados; es decir, es una actividad recíproca que se da en distintos 

niveles, desde los más inmediatos, como las interacciones personales e íntimas entre individuos, 

hasta aquellas en las que instituciones, sectores sociales e individuos se ven inmiscuidos en 

relaciones conflictivas que pueden tener consecuencias definitivas en la vida de las personas.  

Durante las conversaciones sobre las experiencias de los colaboradores que se vinculaban al 

prejuicio, la estereotipia y el estigma social, se pudo corroborar mediante las distintas narrativas 

la presencia de las funciones proendogrupales y antiexogrupales de estos mecanismos, ya que 

a través de los relatos emergieron afiliaciones, intereses comunes y adhesiones que ellos 

mantienen respecto a ciertas colectividades, y que en la mayoría de las ocasiones pasan 

desapercibidas. A pesar de esto, una vez que fueron verbalizadas las situaciones y momentos 

en los que se habían visto enfrentados a estos tres dispositivos de categorización social, les fue 

posible asimilar en cierta medida su pertenencia e identificación con distintos grupos y sectores 

sociales. Y a la par, reconocieron que en algunos momentos ellos mismos ejercían dichos 

mecanismos, generalmente dirigidos hacia individuos, grupos y sectores por los que sentían 

lejanía, reserva o rechazo. 

En este sentido, es claro que en los testimonios brindados por los jóvenes está presente su 

necesidad de interpelar los ordenamientos, expectativas y categorizaciones arbitrarias que les 

han sido impuestas por otros grupos, sectores e instituciones en forma de prejuicios, estereotipos 

y estigmas sociales. Es por ello, que hacen referencia a éstos como mecanismos que limitan y 

obstaculizan su desarrollo como individuos que se identifican y reconocen con cierto género, con 

una profesión, con un grupo etario, o simplemente como personas que a lo largo de su vida se 
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han visto confrontadas por este tipo de restricciones en su entorno familiar, escolar, cultural, 

religioso, social, etc.  

Al indagar respecto a estas temáticas, me parece que los colaboradores obtuvieron elementos 

con los que les fue posible asumir distintas perspectivas en torno a su pasado y presente, lo que 

tuvo como consecuencia que sus reflexiones finalmente se focalizaran en ellos mismos, así como 

en sus contextos, situaciones y relaciones más inmediatas. En este sentido, ya no se trató de que 

identificaran a otras personas y grupos como sujetos de desigualdad, discriminación o exclusión 

social, sino que ellos mismos, los estudiantes, pudieron reconocerse e identificarse en dichas 

situaciones, posiciones y categorías desfavorecidas.  

Los testimonios acerca de lo antes dicho son los siguientes:  

TABLA 13 

Indicadores sobre prejuicios, estereotipos y estigma social 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Prejuicio 

 
“en la sociedad en la que vivimos, en el 

punto en el que dices soy mamá, muchos dicen 
te tomo para dos cosas nada más, porque –ya 
te jodiste la vida-, porque - tu bendición-. Bueno 
yo también lo tomo como exclusión, depende 
muchísimo en la manera en que lo tomes, pero 
sí creo que en nuestra sociedad existe una 
exclusión para ello” (Penélope, 21 años). 

 
 
 
“O luego entre las mismas mujeres, si 

una tiene un buen puesto –ah pues seguro se 
acostó con el jefe-. Entonces ese tipo de 
prejuicios que no solo van de hombre a mujer, 
sino también entre las mismas mujeres. O si se 
viste de tal forma, ya se le empiezan a colocar 
ciertos adjetivos, que igual no tienen que ver 
con la realidad” (Ivana, 28 años). 

 
 
“¡ay dios!, pues sí, sí hay como que 

esos prejuicios, y talvez en contra de nosotros 
[normalistas] creo que uno de los más grandes, 
es el de que tapamos carreteras, el que nada 
más hacemos marchas, los que no trabajan, 
los que reciben un sueldo sin trabajar, pero 
también hay como esta idea de –ay eres 
maestro, te hace falta una monedita-, porque 
pues el sueldo no es mucho [...] Me tocó en una 
ocasión que venía en un taxi para acá, para la 

 
La reflexión grupal 

giraba en torno a la pregunta: 
¿Cuáles grupos y sectores 
sociales consideran que 
enfrentan mayores situaciones 
de exclusión social? La alumna, 
a su vez, se refirió a situaciones 
de discriminación social que 
vive personalmente por ser 
madre joven y soltera.  

 
La joven reflexionaba 

acerca de sus propias 
experiencias buscando empleo, 
concursando para puestos 
medios. Cuestión que le era 
difícil a pesar de contar con una 
licenciatura y cierta experiencia 
laboral. 

 
 
La conversación 

abordaba el tema del 
desprestigio público que vive el 
gremio magisterial mexicano, y 
cómo este los afectaba 
directamente como normalistas. 
Obtenido en entrevista personal. 
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escuela, y el taxista me dijo- estás estudiando 
en la normal ¿verdad?-, y yo le dije –pues sí-, 
y yo muy orgullosa de formarme de maestra, 
porque como ya lo dije pues amo esta carrera, 
y le dije- pues sí, para allá vamos-, también 
como la modestia de sí soy, pero todavía no, y 
me dijo –ah y tú también vas a tapar carreteras-
, y pues sí me dolió” (Priscila, 21 años). 

 
“Mucho de mi círculo social siguen de 

que, bueno no trato de meterme mucho con 
ellos porque no vamos acabar con una amistad 
por ideologías diferentes, pero sigue latente el 
que la mujer no puede ser tan inteligente como 
el hombre, y no digo que son chicos de ciudad, 
sino que son chicos que vienen de pueblos, un 
chico de Tlapacoyan, un chico de Nanchital, 
son chicos que tienen una mentalidad bien 
arraigada, y claro la primera exclusión a la que 
se va es a la de hombre y mujer totalmente, dos 
personas diferentes y por ende derechos 
diferentes, y por ende sexos diferentes, y ahí 
se ve totalmente la diferenciación” (Iván, 23 
años). 

 
“Bueno es que la sociedad ha crecido 

con una ideología donde por el hecho de ser 
mujer te toca hacer más cosas, o de cierta 
forma te toca sufrir más, entonces yo siento 
que el hecho de que desde la niñez te 
inculquen esto, o sea te vas con esa 
mentalidad, y talvez tú puedas hacer ese 
cambio, entonces también siento que de cierta 
forma tendría que ser como parte de cambiar 
esa ideología en la sociedad” (Emilia, 22 
años). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno consideraba 

que la discriminación social es 
encarnada en los hábitos y 
tradiciones de las sociedades. 
Al mismo tiempo, afirmaba que 
las personas la reproducen 
inconscientemente, sin saber 
que lo que están haciendo es 
ejercer un tipo de violencia 
simbólica que afecta a otras 
personas.  

 
 

 
 
La participación de la 

estudiante giró en torno a la 
pregunta: ¿Cuáles grupos y 
sectores sociales consideran 
que enfrentan mayores 
situaciones de exclusión social? 

 

Estereotipos  

 
“Es que volvemos a lo de estereotipos, 

o sea está dicho que por ser mujer es más 
probable que sufras un poquito más, que el ser 
mujer te vuelve vulnerable, y eso ya lo vemos 
desde siempre, por ejemplo, ya ahorita nos 
vamos a ir con la finta de –no pues por ser 
mujer va a sufrir más-, y a lo mejor y sí, pero 
pues, es a lo que voy, no nada más estamos 
como con el estereotipo en cuanto a gustos y 
cosas así, hasta en esto influye la sociedad en 
nuestra manera de pensar. Pues yo creo que 
las mujeres sufren más”. (Elvia, 19 años). 

 
“Otras cosas que yo puedo decir que 

van en aumento es porque la potencia mundial 
que es Estados Unidos ya está excluyendo a 
personas mexicanas, al decir que son el 
estereotipo de que las personas son ladrones, 

 
La discusión hacía 

referencia a la pregunta: ¿Qué 
género o géneros considera que 
tiene mayor riesgo de ser 
excluidos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno consideraba 

que los factores y procesos de 
exclusión social a nivel nacional 
iban en aumento, asegurando 
con ello que día a día, más 
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que son todo ese tipo de cosas, también le 
cierra mercado internacional a México, porque 
sí sabemos que a esa gran potencia este 
presidente no le da tanto, pero lo está 
haciendo, entonces tiene peso porque 
sabemos que atrás de esto tiene una noción, 
entonces al generar el impacto a México, 
México se ve impactado a nivel global, y 
entonces esto se va a nivel país, y después se 
va a nivel región, y después a nivel región, y 
después a nivel local” (Santiago, 22 años). 

 
“Pero también a un hombre lo han 

enseñado a ser fuerte, a no mostrar sus 
sentimientos, a no llorar, si lloras pues eres 
débil. Y si la sociedad ve que un hombre está 
triste, ahí van a burlarse de él, cuando pues 
todos compartimos los mismos derechos, y si 
nosotras exigimos también tener derecho a tal 
cosa, más que nada a ser justos, y si te vas a 
ser justos pues los hombres también tienen 
derecho a todo a lo que a la mujer se le da, no 
específicamente a la mujer, a la mujer no, 
también a los hombres” (Elena, 19 años). 

 
“Sí, de hecho, para los altos cargos hay 

unas creencias que dicen que por lo general en 
altos cargos la mujer no se puede desempeñar 
y el hombre tiene que ser porque tiene una 
mayor dureza, una mayor presencia que una 
mujer para negociar, para hacer tratos […] 
sigue habiendo mucha disparidad” (Saúl, 20 
años). 

 
"yo creo que a nosotras se nos tienen 

más marcados toda esta serie de estereotipos, 
desde la forma de tu cuerpo, desde la posición 
económica, la ropa que usas, hay un montón 
de factores que siempre nos tienen más 
señaladas, y la sociedad nos ha establecido 
como criterios, o no sé cómo llamarlos, de 
cosas que tienes que cumplir para que la gente 
te acepte o te vea como una buena mujer" 
(Elida, 19 años). 

 
“También creo que nos damos cuenta 

entre nosotros cuando hablamos de las 
diferentes facultades, por ejemplo: la facultad 
de humanidades, la de ciencias de la salud, las 
de FCAS, los de allá de derecho y esas cosas, 
hasta nosotros mismos, yo siento que nos 
andamos ¿excluyendo?, porque decimos –no, 
estos tienen tales características-, -no, estos 
no se llevan así-. Tenemos un estereotipo de 
cada una de las facultades” (Sheila,19 años). 

 

personas y grupos asumirían 
posiciones de vulnerabilidad y 
riesgo social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La discusión hacía 

referencia a la pregunta: ¿Qué 
género o géneros considera que 
tiene mayor riesgo de ser 
excluidos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
La discusión hacía 

referencia a la pregunta: ¿Qué 
género o géneros considera que 
tiene mayor riesgo de ser 
excluidos? 

 
 
 
 
La discusión hacía 

referencia a la pregunta: ¿Qué 
género o géneros considera que 
tiene mayor riesgo de ser 
excluidos? 

 
 
 
 
 
 
La alumna reflexionaba 

acerca de situaciones de 
discriminación social presentes 
en su entorno más inmediato. 
Sheila reconocía que los actos 
discriminatorios entre jóvenes 
son recíprocos. 
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“Considero que desde casa se ve 
como esa idea de que las mujeres son 
vulnerables, talvez no sean tan capaces como 
los hombres, y entonces desde casa, 
actualmente ya no se ve tanto, pero nos vamos 
a la era de nuestros abuelos, entonces ellos 
tienen muy marcado de que una mujer es 
buena en casa, y no es buena para el trabajo 
ni nada de eso, entonces ahorita estamos 
como, ¿cómo se dirá? Salvando esa parte de 
que las mujeres pueden tener un trabajo, 
pueden ser mejores. Lo vemos desde el simple 
hecho de que dicen que somos malas 
conduciendo, o sea porque te tienes que poner 
en ese estereotipo de que las mujeres no son 
buenas <<para>>, entonces, aunque nosotros 
creamos que sí somos buenas lo vemos desde 
pequeños y entonces se va creando como esa 
ideología de que no somos capaces <<para>>. 
Entonces sí, considero que las mujeres tienen 
mucha discriminación por eso” (Esmeralda,19 
años).  

 

La discusión hacía 
referencia a la pregunta: ¿Qué 
género o géneros considera que 
tiene mayor riesgo de ser 
excluidos? 

 

Estigma social 

 
“Pues igual, complementando lo que 

dijeron mis compañeras creo que sería en este 
caso la mujer, y en gran parte considero de que 
sí, todo viene de cómo nos educan desde que 
nosotros somos chiquitos, porque ya no se está 
hablando de que el hombre te dice –es que tú 
como mujer eres vulnerable-, sino que tu 
creces sabiendo que tú eres vulnerable ante la 
sociedad, pues ya son cosas que desde 
chiquita la mamá, la abuelita te están diciendo 
–no andes solita, no hagas esto, no hagas el 
otro-, te empiezan a limitar, tanto que incluso tú 
solita te haces vulnerable ante la gente, desde 
que tú muestras miedo, desde que vas por la 
calle y sabes que te pueden hacer esto y nada 
más vas volteando, y la gente quieras o no se 
va dando cuenta, entonces tu solita te haces el 
punto rojo para cualquier persona” (Emma, 19 
años). 

 
“Pues igual en las mujeres, yo siento 

que son construcciones sociales que han 
estado ahí siempre, en el que tenemos, en la 
misma escuela, en la misma familia nos las han 
enseñado, no las ha interiorizado de que pues 
–los hombres juegan futbol-, -las mujeres pues 
a la casa-, entonces es por eso que vemos así 
todo lo que pasa” (Sabina, 19 años). 

 
“Siguiendo con lo de la exclusión, me 

voy a enfocar a lo de género, principalmente 
porque esta exclusión que se hace a las 

 
La discusión hacía 

referencia a la pregunta: ¿Qué 
género o géneros considera que 
tiene mayor riesgo de ser 
excluidos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La discusión hacía 

referencia a la pregunta: ¿Qué 
género o géneros considera que 
tiene mayor riesgo de ser 
excluidos? 

 
 
 
 
Esta fue una de las 

primeras reflexiones de la 
estudiante durante la actividad. 
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personas homosexuales, ya sea travestis, 
gays, lesbianas, etc., esto viene más que nada, 
de la principal exclusión sobre las mujeres. 
Todo empieza ahí ¿no?, de ver a las mujeres 
como seres inferiores y cualquier persona en 
esta sociedad que intente imitarlas y que haya 
algo diferente a lo varonil es total rechazo. –Te 
voy a ver para abajo-. Y siempre, hasta en 
estos tiempos va a haber exclusión, porque se 
basa en ese significado de lo que es. 
Queremos taparnos los ojos y no ver qué es 
eso” (Ivana, 28 años). 

 
“Yo creo que hay mucha exclusión a 

hacia la mujer, se sigue teniendo esta idea 
machista de que la mujer tiene que estar en el 
hogar y que tiene que atender al hombre, y 
pues no puede trabajar y generar sus propios 
ingresos. Incluso si va a trabajar, pues ya hay 
otras reglas, otros requisitos que se le piden, 
como un código de vestimenta, de que –tienes 
que vestir de tal forma- o –usar tacones, el 
peinado o el maquillaje-. O sea, ya son otras 
cosas que se le están pidiendo a la mujer, 
cuando al hombre en realidad no es de la 
misma forma” (Irene, 22 años). 

 
“Es algo social, la sociedad lo 

determinó, pues anteriormente los que daban 
clases eran los hombres, una vez lo 
comentábamos, no recuerdo el dato [cuándo] 
fue que el magisterio se feminizó, se podría 
llamar de esa manera, para mujeres, porque se 
considera que ellas son las que tienen mayor 
trato y eso. Y es ahí donde entra la forma de 
pensar de la sociedad, porque como somos 
hombres no podemos ser sensibles, y porque 
como somos sensibles ya somos 
homosexuales, entonces yo considero que es 
eso más que nada etiqueta social” (Prometeo, 
20 años). 

 
“Como mujeres somos como muy 

marcadas, bueno no sé cómo decirlo, pero 
desde el hecho de cómo te comportas, si sales 
de noche, a qué hora llegas, con quienes te 
relacionas, pues eso está muy marcado” 
(Estela, 19 años). 

 
“Pues igual, considero que el género 

que más discriminan pues es al de las mujeres 
porque, bueno también depende, como dicen 
mis compañeras, de cómo te educan, porque si 
desde pequeña en tu casa te tratan como débil 
tus papás, pues claro que repercute mucho en 
como tú te sientes como mujer.” (Elia, 20 
años).  

El ejemplo fue utilizado por ella 
para exponer algunas dinámicas 
de exclusión social que 
reconocía en su entorno 
inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opinión acerca de las 

expectativas y requerimientos 
para ejercer plenamente el 
estatus de ciudadano/a en el 
ámbito público nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario respecto a 

la división sexual/de género que 
impera dentro del gremio 
magisterial mexicano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La discusión hacía 

referencia a la pregunta: ¿Qué 
género o géneros considera que 
tiene mayor riesgo de ser 
excluidos? 

 
 
La discusión hacía 

referencia a la pregunta: ¿Qué 
género o géneros considera que 
tiene mayor riesgo de ser 
excluidos? 
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4.3 INDICADORES DE IDENTIDAD 

En torno al tema de la identidad, se indagó acerca de los sentimientos de pertenencia y afiliación 

que los estudiantes tienen respecto a grupos, colectividades y sectores sociales, así como los 

momentos de su trayecto histórico en los que pudieron verse comprometidos en situaciones de 

vulnerabilidad y riesgo social en sus entornos y contextos más cercanos, de ahí que en el 

subapartado anterior se sintetizaran los testimonios al respecto.  

Si bien, la mayoría de los colaboradores en los primeros acercamientos negaban el haber estado 

imbuidos en procesos de exclusión social, posteriormente durante las conversaciones se hizo 

evidente el surgimiento continuo de referencias, muchas veces indirectas, acerca de agentes y 

situaciones que no habían reconocido como elementos de desigualdad social. Sin embargo, 

estuvieron presentes a lo largo de su vida, eventualmente conjugándose y acumulándose, 

produciendo de este modo múltiples dificultades para el desarrollo personal, profesional, laboral, 

social y cultural de los estudiantes.  

En virtud de ello, fue necesario distinguir las participaciones de los colaboradores en dos tipos; 

en primer lugar, están aquellas en las que se expresaban opiniones, testimonios y reflexiones de 

acuerdo a las temáticas pertinentes, y, por otro lado, se encuentran las narrativas autobiográficas 

y experienciales en las que los estudiantes de manera individual asumían la posición central del 

relato, que generalmente involucraba una evocación a su pasado. Aunque es necesario señalar 

que tal labor de distinción fue meramente investigativa, ya que los dos tipos se presentaron de 

forma articulada en las declaraciones de los colaboradores.  

De tal modo, fue posible establecer una relación entre los grupos, categorías y roles sociales con 

los que los jóvenes mantienen sentimientos de pertenencia, así como con los que éstos se han 

identificado durante su vida retrospectivamente, pero que los han llevado a verse involucrados 

en procesos conflictivos durante la interacción e interpelación con otras colectividades, grupos y 

sectores.  

Hay que precisar que la alusión a las identidades que se hace en este trabajo se aleja 

completamente de los enfoques antropológicos esencialistas y objetivistas, que las presentan 

como una serie de atributos y cualidades naturales inamovibles o inmutables que determinan, de 

una vez y para siempre, la conducta y la vida de grupos e individuos. Así como tampoco se trata 

de exponer perspectivas reduccionistas que describan la identidad de las sociedades y 

colectividades a partir de rasgos culturalmente objetivados y observables, con los que podamos 

contornear perfectamente su “espíritu” o “autenticidad” (Guerrero, 2002).  
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Por el contrario, lo que se busca es distinguir a las identidades como construcciones histórico-

sociales, que devienen de normativas, matrices, configuraciones y determinaciones 

socioculturales, pero que, a su vez, también integran la construcción que hacen sobre sí mismos 

los grupos y los individuos. De tal manera, la identidad se cimienta y edifica sobre las múltiples 

relaciones e interacciones sociales en las que los sentidos de pertenencia y adscripción, al igual 

que la emergencia de diferencias y fronteras entre colectividades e individuos, son constantes en 

la vida sociocultural de la humanidad.  

Así, las identidades emergen como procesos abiertos y receptivos a los cambios e innovaciones 

resultantes de sus enfrentamientos continuos con la actualidad y con otras identidades. Sin 

embargo, éstas tienen la cualidad de otorgar, a lo largo de la historia, mismidad, concreción y 

distinción a las sociedades, grupos y personas, gracias a lo que, éstos últimos pueden ser 

concebidos como coherencias históricas, que, al estar inscritas en el tiempo, tienen la posibilidad 

de ponerse en riesgo frente a otras de mayor o menor amplitud, y devenir en algo diferente, sin 

dejar de ser ellas mismas.  

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, los elementos identitarios muchas veces 

están vinculados a posiciones y categorías socialmente determinadas, como es el caso de los 

estatus y roles sociales, a los que Linton (2006) reconocía como conjuntos de posiciones que 

contenían patrones de comportamiento recíproco entre los miembros de una sociedad, o entre 

grupos en sí. En otras palabras, para este autor el estatus es una posición socialmente asignada 

a los individuos, y ésta debe ser ocupada en relación con los otros miembros del grupo; en 

consecuencia, al llevar a cabo los derechos y deberes inherentes de tal posición, el individuo está 

desempeñando un rol.  

Por su parte, Parsons y demás colaboradores consideran que rol social representa:  

aquel sector organizado de la orientación de un actor que constituye y define su participación en un 

proceso interactivo. Comprende un grupo de expectativas complementarias acerca de las acciones del 

actor y de aquellos con quienes interactúa; aquél y éstos poseen tales expectativas. Los roles se hallan 

institucionalizados cuando son totalmente congruentes con los patrones culturales vigentes, y se 

organizan alrededor de expectativas acordes con los patrones moralmente sancionados de la 

orientación del valor que es compartida por los miembros de la colectividad en que el rol funciona. 

(Parsons et al., 1968, p.42) 

Si bien estos conceptos actualmente no cuentan con gran popularidad en los estudios científicos 

sociales, es real su eficacia explicativa en cuanto a las directrices de conducta y acción 

establecidas y determinadas por las sociedades para mantener su organización. Es por ello que 

los roles y estatus pueden ser pensados como estructuras integrativas, las cuales controlan una 
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serie de asignaciones funcionales, con el fin de regular los conflictos y procesos competitivos al 

interior del grupo (Parsons et al., 1968). Es posible añadir a lo anterior, que estas estructuras 

también legitiman y mantienen las oportunidades de movilidad social y las relaciones de poder 

asimétricas al interior de los grupos, de ahí que existan posiciones y roles sociales desiguales, 

desviantes y excluidos en todas las sociedades. 

Sin embargo, es necesario dimensionar de mejor manera este aspecto de la vida social, ya que 

dichas determinaciones se ven subsumidas por la particularidad histórica, la experiencia, la 

creatividad y la innovación que suponen la vida de los grupos y los individuos. En otras palabras, 

ningún estatus o rol social es ocupado y puesto en marcha en forma idéntica a otros, debido a la 

pluralidad de las sociedades y la vida misma. Para ejemplificar lo anterior, es posible afirmar que 

ningún maestro enseña de la misma forma que otro, así como un pescador veracruzano del siglo 

XVIII, no desarrolla el mismo papel, ni tiene la misma función social que uno actual y de origen 

oaxaqueño. Es claro que estos ejemplos son un tanto burdos, pero ilustran bien la idea que se 

intenta exponer.  

De tal manera, los estatus, roles y categorías sociales no pueden ser vistos solo como 

imposiciones estructurales, ya que los sujetos sociales cuentan con las capacidades suficientes 

para subvertir sus efectos determinantes, y así, otórgales cualidades identificadoras que les 

permitan desarrollarlos de manera más adecuada y concreta, de acuerdo a sus intereses y 

necesidades inmediatas.  

Una vez hecha esta acotación, se sistematizaron en la siguiente tabla (14) los grupos, las 

categorías y las posiciones o roles sociales con los que los estudiantes mantienen sentimientos 

de pertenencia e identificación en su historia personal, y mediante los cuales pudieron distinguir 

procesos de desigualdad, conflicto y exclusión social en los que se vieron inmersos. Cabe señalar 

que fue reconocido por la mayoría de los jóvenes que, durante las interacciones vinculadas a 

estas categorías y posiciones sociales, se encontraban presentes ejercicios de poder, autoridad 

y subordinación, como por ejemplo, ser hijos frente a sus padres, estudiantes frente a profesores 

e instituciones, jóvenes frente adultos, mujeres, homosexuales, lesbianas, etc., frente a una 

sociedad patriarcal y heteronormada.  

TABLA 14 

Indicadores de identidad por grupos, categorías y posiciones sociales 

Familiar  Relaciones filiales y de parentesco.  
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o Categorías y posiciones: Hijo, Hija, Hermano, 
Hermana, Padre, Madre, Nieta, Nieto, etc. 

De género 

 Relaciones intergenéricas. 
o Categoría y posición: Masculino, Femenino, Mujer, 

Hombre, Homosexual, Lesbianas, Bisexuales y 
demás opciones genéricas.  

Etario 

 Relaciones intergeneracionales. 
o Categoría y posición: Sujetos en crecimiento. 

Jóvenes, indígenas, citadinos, foráneos, trabajadores, 
discapacitados, que cuentan con apoyo económico 
familiar, problemáticos, sujetos sin experiencia 
necesaria, estudiantes, irresponsables, impulsivos, 
etc. 

Estudiantil  

 Relaciones institucionales e interpersonales: 
o Categorías y posiciones: Alumno, Estudiante, 

Indígena, Foráneo, Migrante, Inscritos por 
corrimiento, desertores de otras carreras, etc. 

 

 

4.4 INDICADORES DE LA TEMPORALIDAD DE IDENTIFICACIONES SOCIALES  

Como ya ha sido señalado a lo largo de este análisis, fue posible distinguir diferentes grupos con 

los que los jóvenes estudiantes establecen sentimientos de pertenencia, arraigo e identificación, 

debido a que se han desenvuelto como miembros de estos a lo largo de su vida. No obstante, 

también fue posible registrar grupos y sectores sociales con los que los colaboradores pudieron 

identificarse de forma positiva, a partir de generar reflexiones en torno a las problemáticas de 

desigualdad, discriminación, vulnerabilidad y exclusión social, que actualmente embargan al país 

entero.  

Una característica de suma importancia en cuanto al tema, es precisamente la temporalidad en 

la que se manifiestan y expresan las actitudes relacionales de los estudiantes con sus 

semejantes, y con los otros que viven situaciones y problemáticas similares a las que ellos se 

enfrentan en lo económico, político, jurídico, social y cultural. Al respecto, fue posible corroborar 

que los ejercicios y procesos de identificación social entre los jóvenes son mayormente relativos 

a contextos y coyunturas actuales, así como a perspectivas y expectativas futuras.  

De ahí, que las identificaciones sociales deben ser pensadas como elementos actuales e 

innovadores que se van adhiriendo a las identidades de las personas, los grupos y las 

sociedades. Si bien las identificaciones sociales emergen de procesos relacionales en los que 
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existen dinámicas de aceptación, acumulación y renovación de elementos potencialmente 

identitarios, esto no descarta que también estén presentes las de rechazo, desecho y oposición. 

En este sentido, todas estas dinámicas fungen como mecanismos que filtran y dan forma a los 

múltiples factores simbólicos, sociales y culturales que emergen del encuentro de las identidades 

con la actualidad. Asimismo, tienen la función de prever, de algún modo, posibles situaciones y 

circunstancias futuras, en las que la adhesión o el descarte de ciertos elementos identificatorios 

definirá las virtuales maneras en que los sujetos y grupos enfrentarán tales coyunturas.  

Esto indica que si la identidad es de consistencia proteica y evanescente (Echeverría, 2001), 

como ya se ha afirmado anteriormente, las identificaciones sociales aparecen como conjuntos 

novedosos de formas y figuras sociales y culturales, mediante los que son realizables las 

constantes alteraciones y transformaciones de ésta. Debido a ello, las identificaciones sociales 

son construidas, compartidas, percibidas, asumidas, integradas, vividas o rechazadas de 

maneras diferenciadas por los individuos y colectividades. De tal modo, las identificaciones 

sociales solo son tales, en la medida en que ofrezcan variaciones e innovaciones, que resulten 

del trabajo de autoconstrucción de los propios sujetos y grupos, en el que éstos ponen en juego 

sus intereses y necesidades con el fin de devenir en formas diferentes, pero sin dejar de ser ellos 

mismos, con lo que les es posible subvertir las múltiples determinaciones que se les presentan 

como obstáculos para su desarrollo. 

Como consecuencia, se exponen en la siguiente tabla (15) las participaciones de los estudiantes 

en las que se hacen patentes múltiples referencias a la temporalidad, presente y futura, en la que 

los estudiantes se identifican como sujetos que viven o vivirán procesos de exclusión social, 

debido al cúmulo de distintas posiciones, situaciones, contextos y dinámicas sociales:  

TABLA 15 

Temporalidad de identificación  

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Presente-
futuro 

 
“Pero si yo voy a sufrir una exclusión 

creo que también va a ser en lo laboral, igual 
concuerdo con mis compañeros, por la carrera, 
por cierto, estereotipo, el modelo neoliberal de 
que esto, ¿esta carrera para qué va a servir?, 
¿Dónde produces el money?, aquí en la mente 
está el money” (Sabino, 20 años). 

 
“Sí totalmente, estamos siendo 

excluidos, seremos excluidos en un futuro por 
las relaciones estructurales que se encuentran 
en este mundo que estamos viviendo […] 

 
Reflexiones con 

respecto a la pregunta: 
¿Consideran que han sido o 
pueden ser excluidas o 
excluidos? 
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Hablabas del ámbito laboral, sí va a llegar un 
momento en el que vamos a querer trabajar, y 
talvez no vamos a encontrar las oportunidades 
adecuadas, algunos veo que quieren trabajar 
en el estado pero si tampoco tienes las 
relaciones clientelares o corporativas, con eso 
no vas a poder entrar […] De muchas maneras, 
incluso como lo mencionaba la compañera, 
incluso desde el momento de estudiar una 
ciencia social, tu familia, desde tu contexto, ya 
estás siendo excluido ¿por qué?, porque tus 
compañeros se van a ingeniería química, a 
medicina, odontología, y tú te vas a una, a mí 
me decían –te vas a una ciencia blanda-, 
entonces yo decía –no es una ciencia blanda, 
es muy complejo lo que estamos viendo-. 
Entonces estamos siendo excluidos, vamos a 
ser excluidos y seguiremos siendo excluidos en 
ambientes más locales y en contextos más 
globales, si lo quieres llamar así” (Amílcar, 22 
años). 

 
“Yo sí siento que en algún futuro puedo 

ser excluida por la carrera en la que estoy. Por 
lo mismo, regresando al tema de que –¡ay los 
de humanidades!- peor tantito -¡los de 
sociología!- Y está cañón, incluso un 
compañero de aquí, que se llama Sandro me lo 
dijo, –¿de qué la vas a hacer?, porque esas 
personas se ocupan o desempeñan de un 
rango político o educativo-, y yo -carajo no 
quiero hacer eso-, o sea yo tengo realmente 
metas más allá de eso, de lo político, de lo 
normal que se hace” (Sabina, 19 años). 
 

“Pues yo considero que de alguna 
manera sí voy a ser discriminado, pero siento 
que no del todo, siento que solo serán 
discriminadas y excluidas mis necesidades y mi 
perspectiva, a lo que voy es que siento que lo 
que va a ser integrado, digamos en este plano, 
en estos proyectos económicos como el 
neoliberal, creo que, sí soy necesario, pero en 
una lógica de desecho, o sea, soy necesario 
hasta cierto punto, sin embargo, creo que no es 
necesaria mi opinión. Creo que son necesarias 
hasta cierto punto, ciertas contribuciones, 
alguna cosa muy puntual y ya, pero en esta 
lógica de desecho. O sea, será discriminada 
una parte de mí, será utilizada una parte de mí, 
una parte muy importante de mí, pero hasta 
cierto punto creo que sí soy necesario para 
cumplir este plan. Pero de la misma forma no 
soy tan, o sea soy prescindible, o sea, estoy en 
esa zona en que sé que me necesitan, pero sé 
que no me necesitan del todo, como fuerza de 
trabajo nada más, pero ni siquiera como una 



114 
 

que valga la pena mantener, soy literalmente 
fugaz, ni siquiera de reserva. Prácticamente 
soy combustible, sé que soy un chispazo nada 
más” (Abdul, 22 años). 

 
“Creo que nunca lo había pensado, el 

sentirme excluida, pero pues ahora por los 
comentarios de mis compañeros, pues sí me 
estoy sintiendo excluida, porque no vamos a 
tener los mismos derechos que antes tenían las 
demás personas [prestaciones laborales]” 
(Perla, 20 años). 

 
“Yo creo que inevitablemente voy a ser 

excluido, ya estuve en otras dos carreras y 
ahorita estoy en otras dos carreras, y las 
personas que conocí antes, como dicen aquí 
los lazos sociales, se van perdiendo, se van 
desgastando, talvez te vuelves hasta molesto 
para las personas con las que antes podías 
llevarte bien, entones las historias de vida, si 
vas viendo los cambios de una persona, de un 
grupo o de la sociedad, un año, dos años, tres 
años, van cambiando y van avanzando como 
humano, por ejemplo, nuestra mente también 
va cambiando y las formas de cómo 
comunicarte, de lo que vas aprendiendo y de lo 
que no vas aprendiendo te va separando de 
grupos, y te va atrayendo a otro tipo de grupos” 
(Santiago, 22 años). 
 

 

4.5 INDICADORES DE IDENTIFICACIÓN CON GRUPOS Y SECTORES SOCIALES  

Continuando con el análisis, según los propios argumentos de los colaboradores, los factores de 

exclusión a nivel nacional son de orden estructural, lo que implica que la mayoría de la sociedad 

mexicana vive algún tipo de situación de desigualdad, vulnerabilidad o riesgo social; cuestiones 

con las que se identifican plenamente. A pesar de lo anterior, la identificación de los jóvenes es 

positiva solamente con grupos y sectores específicos, no con la sociedad en general. 

Así, los estudiantes refirieron que actualmente se perciben a sí mismos como personas excluidas 

en los entornos genérico, etario, laboral-profesional y social. Situación que les plantea un 

panorama difícil para el futuro, ya que esto influenciará de manera determinante las formas 

mediante las que los jóvenes se insertarán en el mundo laboral, haciéndolos proclives a vivir 

situaciones adversas en cuanto a su manutención; como consecuencia, esto se verá reflejado 

también en relación con las oportunidades que se les presentarán respecto al acceso y garantía 

de ciertos derechos, bienes y servicios, necesarios para desarrollarse de manera plena y tener 

una vida digna. 
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A lo largo de este apartado han sido expuestos distintos elementos presentes en los testimonios 

de los estudiantes, que permiten vislumbrar una gran serie de identificaciones compartidas 

emanadas tanto de posiciones, categorías y grupos sociales bien definidos. Es decir, los 

estudiantes se perciben como sujetos pertenecientes a un gran sector social, el cual es 

materializado por fenómenos únicos que lo caracterizan, por lo que sus experiencias individuales 

convergen a tal nivel que les es posible realizar equivalencias de sus actuales posiciones y 

contextos, frente a las de otros, diferentes y lejanos, pero que al igual que ellos son jóvenes, 

estudiantes de educación superior, y ciudadanos mexicanos que sufren procesos de 

discriminación, subordinación, violencia, desigualdad y vulnerabilidad.  

Solamente como un refuerzo de lo antes dicho, en la siguiente tabla (15) se sintetizaron algunas 

participaciones de los colaboradores, en las que éstos ponen de manifiesto identificaciones 

sociales que comparten, como el ser jóvenes, con identidades genéricas diversas, que se 

encuentran estudiando una licenciatura; todo esto, aunado a los ámbitos en los que puntualmente 

se reconocen como sujetos inmersos en procesos de exclusión social. 

TABLA 16 

Indicadores de identificación con grupos y sectores sociales 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Etarios 

 
“Creo que también lo vamos a ver 

reflejado, bueno nosotras (Sheila y Sabina) 
trabajando con el tema del desempleo, yo creo 
que lo vamos a ver siempre en ese tema del 
desempleo, en la cuestión esta de que muchos 
chavos nos decían –a mi sí me preocupa en 
qué, más a delante, voy a trabajar-, por las 
cuestiones de las carreras pues –voy en lengua 
inglesa-, así nos decían –bueno, a mi si me 
preocupa qué voy a hacer-, - no tengo una 
perspectiva de mi trabajo-, pues no sé, alta. 
También otros chavos que nos decían –tengo 
expectativa alta de lo que voy a trabajar, pero 
por lo mismo de que no hay muchos trabajos 
no veo la oportunidad de cómo sustentarlo, de 
seguir adelante-, entonces ahorita nos tocaron 
casos de chavos que se ven apoyados por sus 
papás, que quieren trabajar y estudiar también, 
pero no se les da por el tipo de horarios y esas 
cosas, pero también nos vimos muy reflejadas 
nosotras en ese trabajo” (Sheila,19 años). 

 

 
Ambas, Sheila y Sabina, 

realizaron prácticas 
relacionadas al empleo entre 
jóvenes estudiantes; las llevaron 
a cabo al interior de la unidad de 
Humanidades de la UV. 

 

Laboral- 
Profesional 

 
“Sí, pues yo también creo que, pues sí 

voy a estar en este ámbito de exclusión y de 

 
De los cinco 

participantes en este grupo 
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discriminación, porque mi valor social no es el 
mismo que el de las personas, incluso entre las 
personas, no sé, como decíamos, entre las 
personas que estudian ingeniería o algo así, el 
valor social que yo tengo dentro de la sociedad 
no es el mismo. Como mencionaba mi 
compañero, pues sí, simplemente como algo 
desechable, algo fugaz, pues sí” (Ámbar, 20 
Años). 

 
“Bueno yo sí me veo siendo parte de 

las personas excluidas, yo sí, en cambio de mi 
compañera, yo sí me veo trabajando, en mis 
planes está trabajar en una institución pública, 
porque sí me agrada algo la docencia, pero 
desde este momento me voy visualizando, 
pasando las mismas situaciones que mi madre 
que es maestra, ya me visualicé que voy a 
pasar las mismas o más fuertes situaciones 
que las que estamos viendo hoy en día” (Iván, 
23 años). 

 
“Bueno sí, en un ámbito laboral quizá 

sí voy a sentirme excluido […] Ahora, ya 
aterrizándolo a la antropología, a nuestra 
carrera que es antropología histórica, creo que 
tenemos aún más obstáculos para conseguir 
quizá un trabajo como antropólogos históricos, 
precisamente por la cuestión de que la carrera 
es nueva, y pues en el ámbito laboral no existe 
–se requiere antropólogo histórico para tal 
trabajo-, no pues no creo, lo dudo mucho. No 
obstante, reitero, si no se tienen las relaciones 
y los méritos correspondientes o necesarios 
pues no se va a lograr dicho empleo, 
independientemente sea de gobierno, o lo que 
sea” (Ismael, 23 años). 

 
“Bueno creo que con todas estas 

opiniones, la verdad estoy muy paniqueada, 
llevo un par de meses en los que ya me hice a 
la idea de que no me voy a dedicar a lo que 
realmente estoy estudiando, porque para 
empezar en México a nadie la interesa alguien 
que esté estudiando ciencias sociales, ¿quién 
quiere a alguien que se esté preguntando 
problemas que tengan que ver con la política, 
que cuestionen a los demás?, pues a nadie le 
interesa. Es más, mejor que seas apático entre 
los otros individuos,” (Inés, 21 años). 

 
“Claro, y hablando específicamente de 

la carrera en la que estamos, considero que 
hay cierta exclusión, y que podríamos en un 
futuro ser excluidos socialmente, porque el 
maestro, ya no se ve cómo se veía antes, ya 
somos figuras muy flojas, que siempre quieren 

focal, solo uno de ellos afirmó 
que no consideraba que sufriría 
exclusión ni discriminación 
social en el ámbito laboral en el 
futuro. 

 
 
 
 
 
En este grupo focal en 

específico, todos los 
participantes establecieron que 
en el futuro se enfrentarán a 
situaciones y procesos de 
exclusión y discriminación 
social, específicamente en el 
ámbito laboral.  

 
 
 
 
Hay que señalar que la 

Universidad Veracruzana es la 
única universidad en 
Latinoamérica que ofrece la 
licenciatura en Antropología 
Histórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las últimas fases de 

todas las actividades de los 
grupos focales realizados se 
manifestaron de forma más 
abierta las actitudes de 
preocupación e incertidumbre 
de los estudiantes respecto a su 
futuro profesional y laboral. 

 
 
 
 
 
Reflexiones en torno a 

la pregunta: ¿Consideran que 
han sido o pueden ser excluidas 
o excluidos? 

 
 



117 
 

estar haciendo marchas, que siempre de todo 
se queja, somos, bueno la sociedad lo dice de 
una manera muy grosera, somos huevones, 
que solo piensan en estarse revelando” 
(Prometeo, 20 años). 

 
“Bueno, yo siento que la docencia es 

muy excluida, tan solo con mis amigos, yo sé 
que lo hacen en relajo, me preguntan -¿Qué 
estudias?- y pues les digo –no, que maestra 
para primaria-, -nada más debes de tener a los 
niños sentados ¿no?, enseñarles a sumar y 
restar-, y yo –pues la neta no es así-.Y sí he 
visto en una revista de las universidades, que 
la docencia está como en la diez de las peores 
pagadas, entonces sí creo que está un poco 
más excluida” (Paz, 20 años). 

 

 
 
 
 
 
 
La alumna opinó sobre 

el desprestigio público del 
gremio magisterial a nivel 
nacional. 

 

De Género 

 
“Pero sí me he visto, en la parte laboral, 

excluida, uno por ser mujer e incluso también 
por mi edad, de que no se me toma como 
enserio, de que –ay esta niña- y yo incluso de 
–este, señor tampoco soy tan chiquita-” (Ivana, 
28 años). 

 
 
 
“en segunda siendo mujer, he visto que 

la mayoría de antropólogos son hombres, a 
quién le interesa –ah una antropóloga, 
mexicana-, o sea eso lo van a ver muy fumado, 
y los que logran tener ese título así de 
<<antropóloga>>, es realmente por medio de 
relaciones que llegan a tener esos títulos” 
(Inés, 21 años). 

 

 
La estudiante se refería 

a situaciones de acoso que ha 
enfrentado en distintas 
entrevistas de trabajo, en las 
que su edad y género resultaron 
desventajosas frente a los 
empleadores masculinos y 
mayores 
 

De tal forma, haciendo 
referencia a razones para 
identificarse como una persona 
proclive de sufrir situaciones de 
exclusión social en el futuro.  

 

Sector 
poblacional 

 
“Creo que la mayoría van a ser 

excluidos, quienes no entren al juego del sector 
privado, de una minoría con recursos tanto 
materiales como, ya lo habían mencionado, 
influencias políticas, no va a estar 
presupuestado en este plan, en este diseño” 
(Abdul, 22 años). 

 

 
El alumno consideraba 

que en el futuro los procesos y 
factores de exclusión social irían 
en incremento, afectando a la 
mayoría de la población 
mexicana. 
 

 

4.6 INDICADORES DE ESTRATEGIAS COMPARTIDAS 

Las identificaciones sociales no solamente pueden ser percibidas o aprehendidas por sus 

aspectos positivos y endogrupales, o por decirlo en otras palabras, por los intereses, cualidades, 

metas y fines compartidos por los individuos que se adscriben a ellas; también pueden serlo a 
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través de aspectos negativos o de rechazo, como es el caso de la activación, por parte de grupos 

diferentes, del prejuicio, la estereotipia y el estigma social. Como ya se ha dicho, éstos últimos 

tienen una vertiente antiexogrupal, que cuenta con la capacidad de definir los límites y fronteras, 

cualidades y distinciones entre grupos. 

No obstante, hay otras formas por las que es posible distinguir la construcción, establecimiento y 

compartición de las identificaciones sociales por individuos y colectividades, las cuales tienen que 

ver con cómo éstos llevan a cabo distintas acciones grupales que son vinculantes, y mediante las 

que diversos sujetos se agrupan, a partir de percibirse como personas que viven y se enfrentan 

a problemáticas y situaciones comunes.  

Así, los términos de acción colectiva o de movimientos sociales, empleados en la antropología y 

la sociología, son comunes para referir a colectividades que se identifican a través de las mismas 

categorías y posiciones sociales (obreros, estudiantes, ferrocarrileros, electricistas, madres de 

desaparecidos, indígenas, etc.), y que a su vez elaboran un repertorio específico de actos, tales 

como manifestaciones, coaliciones, cooperativas, declaraciones, manifiestos, reuniones, 

huelgas, etc., con los que buscan lograr uno o varios objetivos, mayormente asociados con la 

generación de cambios sociales profundos. 

En este sentido, durante la investigación de campo se pudo corroborar la existencia de 

identificaciones sociales compartidas por los colaboradores, así como con sectores y grupos 

afines. Sin embargo, es de suma importancia señalar también que, durante el desarrollo de las 

actividades con los estudiantes, en ningún momento se confirmó o constató alusión alguna a 

proyectos o acciones colectivas estructuradas en torno a estas identificaciones compartidas. Es 

decir, ninguno de los estudiantes con los que se colaboró pertenece, ni se auto adscribe, a 

colectivos, grupos o movimientos organizados a partir demandas sociales. 

 No obstante, se obtuvo evidencia suficiente acerca de un conjunto de estrategias recurrentes 

entre los estudiantes, cuyo fin es hacer frente a las situaciones concretas de exclusión que viven. 

Esto es de gran interés para la investigación, ya que hace referencia a ciertos canales de acción 

social que son comunes entre los jóvenes, y con los cuales éstos buscan subvertir y sortear las 

múltiples determinaciones que impiden su desarrollo pleno.  

En la siguiente tabla se muestra lo antes dicho: 
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TABLA 17 

Indicadores de estrategias compartidas 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Autoempleo 

 
“En mi caso, sí pienso en una 

especialidad, y yo creo que eso es de mucho 
apoyo, para poner tu propio consultorio de 
fisioterapias, donde a la vez estés atendiendo 
las necesidades de tus pacientes, por decirlo 
así. Puedes poner tu propio taller, a lo mejor 
algo no con validez ante la SEP, pero sí un 
taller que apoye a esos chicos, que los ayude 
a salir adelante, que sepan valerse por sí solos 
y cositas así, entonces yo creo que por ese 
lado es más que nada cuestión de que te 
comprometas con tu carrera y con tus estudios” 
(Emma, 19 años). 

 
“Y pues ya talvez de manera particular 

comenzar con un club de tareas, aunque no 
sea como muy sustentable, pero empezar a 
revisar algo después de esto” (Priscila, 21 
años). 

 

 
La estudiante contaba 

con cierta experiencia en 
distintas fundaciones, escuelas 
y asociaciones que ofrecen 
educación especial a sectores 
específicos de la población. 
Parte de entrevista personal.  

 
 
 
 
 
 
 
Esta estrategia fue 

puesta en marcha anteriormente 
por un familiar, por lo que sus 
padres le ofrecían los medios 
para establecer dicho negocio si 
en algún momento se 
presentara necesario.  
 

Comercio 
formal e 
informal 

 
A este respecto, varios colaboradores 

y colaboradoras refirieron la posibilidad de 
establecer algún tipo de negocio, propio o 
familiar, para hacer frente a las carencias 
económicas derivadas del desempleo.  

Estos comentarios fueron recabados 
en pláticas personales e informales con ellas y 
ellos.  

 

 

Proyectos 
autónomos 

 
“A lo mejor no obtengo ninguna plaza, 

pero me voy a alguna dependencia 
gubernamental, o a lo mejor pongo un taller, o 
como aquí dicen muchos, al final de cuentas 
entre los que estamos aquí, saliendo vamos a 
armar una escuela porque todos queremos lo 
mismo, y todos pensamos en que vamos a 
trabajar. O de plano empezar a ir a las zonas 
indígenas” (Emma, 19 años). 

 
“Se pueden dar otros tipos de 

fenómenos de exclusión, pero todo depende de 
las estrategias de sensibilización que lleven, no 
solo el gobierno, sino también nosotros por 
medio de iniciativas, ya sean talleres, por otro 
medio de comunicación, o sea mil estrategias 

 
Se debe señalar que 

esto se da en razón al pequeño 
número de plazas 
institucionales disponibles para 
personas con este perfil tan 
especializado.  

 
 
 

 
La joven contaba con 

experiencias anteriores en 
trabajos independientes.  
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que se pueden realizar, para que poco a poco 
vayan descendiendo estos índices de 
exclusión” (Ivana, 28 años). 

 

Nepotismo 

 
A este respecto, varios colaboradores 

y colaboradoras refirieron la posibilidad de 
recurrir a redes de apoyo familiar que les 
permitiera acceder algún puesto de trabajo, ya 
sea por herencia o por asignaciones arbitrarias. 
Lo anterior se presenta como una estrategia 
para hacer frente al desempleo.  

Estos comentarios fueron recabados 
en pláticas personales e informales con ellas y 
ellos. 

 

 

Compra y 
pago de 
favores 

 
A este respecto, varios colaboradores 

y colaboradoras refirieron la posibilidad de 
recurrir a actos de corrupción para acceder a 
derechos o beneficios que de otro modo están 
fuera de su alcance.  

Estos comentarios fueron recabados 
en pláticas personales e informales con ellas y 
ellos. 

 

 

Becas 
estudiantiles 

 
“Pero, por ejemplo, tengo una hermana 

que es maestra, bueno no maestra, bueno sí 
maestra, digamos tiene un grado de maestría, 
ella es bióloga y está por hacer el doctorado, la 
cuestión es que ella muchas veces ha dudado 
si hacer el doctorado o no, porque dice –si 
ahorita teniendo maestría me cuesta conseguir 
dinero porque tengo un nivel, por así decirlo, 
[más alto] a otros, y no hay quien me pague ese 
nivel que yo tengo, teniendo un doctorado me 
voy a quedar sin empleo-. Entonces, así como 
una persona sin estudios puede no ser 
contratada, una persona con doctorado 
también no, o sea yo me pongo a pensar, en mi 
casa mis padres son como de – estudia, eso te 
va a sacar adelante-, y yo ahorita veo a mi 
hermana y es como de –¿Qué ya no quieres 
estudiar?-, o sea y no porque no le guste, sino 
porque no hay oportunidad, mínimo aquí, no sé 
en otros países, yo espero que no, pero en 
México pues mi hermana está teniendo estos 
problemas, estas preguntas de -¿será bueno 
en verdad estudiar un doctorado?, o ¿me 
quedo con la maestría?, o ¿será mejor estudiar 
un doctorado y un posdoctorado?-. En verdad 
no sabe bien qué hacer debido a esta 
exclusión, que digamos para mí no sería tan 
feo pues yo me sentiría bien chida de tener una 

 
Ahora bien, pese al 

dilema que representa elegir 
una larga carrera de 
especialización académica, 
frente al adquirir experiencia 
laboral, la alumna se mostraba 
entusiasmada con la primera 
idea. 
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maestría, un doctorado, inclusive ella se siente 
temerosa por tenerlo” (Irene, 22 años). 

 

 

4.7 INTERPELACIÓN SOCIAL (DIMENSIÓN CONFLICTIVA DE LA REALIDAD)  

Un aspecto que se debe destacar es que, durante las sesiones, los sujetos reconocieron que la 

acción de incluir y/o excluir tiene que ser contextualizada; es decir, hay situaciones en las que la 

exclusión no depende de decisiones grupales o personales, sino que corresponde a mecanismos 

y normatividades institucionales. Sin embargo, aludieron a otra dimensión en la que los miembros 

que conforman la sociedad ponen en marcha un sistema de valores, gustos, afiliaciones, etc., 

que les otorgan elementos para discernir entre lo lejano y lo cercano, lo diferente y lo similar, lo 

propio y lo ajeno. Por consiguiente, en la vida social la acción de incluir o excluir es común a 

todas las personas, y se ejerce de manera recíproca. 

Así, la interpelación puede ser considerada como la dimensión conflictiva de toda interacción 

social, puesto que la mismidad y la identidad de las personas se abren a la confrontación, 

enfrentándose a la posibilidad de ser transformadas en este terreno. De tal forma que el 

reconocimiento de la alteridad o la negación de la otredad son las dinámicas primordiales. En 

primera instancia, el ejercicio de reconocimiento y comprensión de la alteridad es la génesis de 

toda identificación social, mientras que la negación y rechazo del otro es el principio de toda 

exclusión. 

La actitud ante la diferencia que toma cada sujeto o grupo tiende a transitar entre ambos polos; 

la acción de incluir o excluir se encuentra inserta en todos los ámbitos de la vida social, pública y 

privada, por lo que los sujetos generan estrategias a través de las que les sea posible incluir y 

ser incluidos en los grupos de su interés, así como para enfrentar las situaciones de exclusión 

que puedan llegar a presentárseles. A partir de los datos recopilados, se puede inferir que los 

colaboradores sienten empatía por personas diferentes a ellos, pero que se encuentran en 

situaciones parecidas a las que viven, por lo que en alguna medida se identifican como parte de 

un mismo grupo. De igual manera, la referencia al Otro se dio de manera inconsistente, ya que 

su distinción fue abstracta, muy general; en algunos momentos se definía como una persona o 

figura pública, un sector social, una institución o como un sistema económico-político.  

Las identificaciones sociales emergen de una actitud relacional y comprensiva entre sujetos y 

grupos. En este caso, la alteridad no representa ya un distanciamiento absoluto, sino que implica 

la posibilidad de equiparaciones entre individuos, grupos y sectores diferentes. Se distingue que 

hay posiciones compartidas por distintos sujetos a pesar de que los trayectos históricos sean 
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disímiles; sin embargo, también está presente en los participantes un Otro generalizado que es 

difícil de concretar, y por el que se siente un rechazo total. 

a. Indicadores de interpelación objetiva (unilateral). 

En primer lugar, la siguiente tabla (18) sistematiza los testimonios de los estudiantes en torno a 

lo que es posible reconocer como interpelación objetiva, que tiene la cualidad de ser unilateral. 

Es decir, es aquella realizada por las instituciones sociales, gubernamentales, organismos 

financieros internacionales, religiosos, educativos, laborales, políticos, etc., mediante la 

imposición de múltiples operadores de diferenciación social a grupos y sectores poblacionales, 

que fungen como un sistema de categorías determinadas a partir de relaciones desiguales de 

poder.  

Algunos ejemplos de estas categorías son la de ciudadanos, sujetos de derechos, electores, 

empleados y subempleados, discapacitados, clase social baja, media, alta, sujetos socialmente 

incluidos, excluidos sociales, marginados, pobres, indigentes, sujetos de crédito, etc., las cuales 

implícitamente fungen como directrices de los comportamientos, las acciones y responsabilidades 

que son socialmente sancionadas en pro de un orden establecido. Cabe señalar que además 

tienen la particularidad de afectar objetivamente la vida de las personas, a tal punto que pueden 

tener consecuencias que lleven a éstas a vivir situaciones de vulnerabilidad, riesgo y exclusión 

social.  

TABLA 18 

Indicadores de interpelación objetiva (unilateral) 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Realizada por 
las 

instituciones 
hacia los 
sujetos a 
través de 
distintos 

operadores de 
diferencia 

social. 

 
“la sociedad tiene una cierta visión 

hacia nosotros de que tenemos que ir formales 
a un trabajo, de que tenemos que ser así, así, 
así. Entonces eso también influye mucho” 
(Sabina, 19 años). 

 
“Bueno pues yo creo un veinte por 

ciento depende de mí y de mi esfuerzo, y otro 
ochenta del sistema, porque bueno si yo no me 
esfuerzo en estudiar, en prepararme, y que se 
me evalué, pues no voy a saber por dónde 
empezar. Y yo creo que el ochenta es porque 
ya se ha sabido de que hay ciertas 
incongruencias en las pruebas que se realizan, 
y a lo mejor hay errores hasta de ortografía, y 
si un es una prueba que de verdad garantice 

 
Sobre las causas y 

motivos de la exclusión social, 
primeras opiniones de los 
estudiantes.  

 
 
Reflexión sobre el 

impacto de la reforma educativa 
en la vida de los normalistas 
como futuros profesores. 
Durante la sesión del grupo 
focal, uno de sus compañeros 
mencionó que la movilidad 
social es una cuestión de 
voluntad personal, argumento 
que Priscila refutó. Obtenido en 
entrevista personal.  
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de que está cien por ciento, regular o bien 
hecha” (Priscila, 21 años). 

 
“no puedes expresarte como se debe, 

en mi caso, mi libertad de expresión y eso, 
pues porque ya la sociedad te señala e igual el 
gobierno busca tenernos reprimidos porque 
pues si la sociedad abre los ojos se va a dar 
cuenta de todas las injusticias que hay” 
(Prometeo, 20 años) 

 

 
 
Comentario derivado de 

la discusión sobre el respeto y 
garantía de los derechos 
humanos por las instituciones 
gubernamentales en México.  

 

b. Indicadores de interpelación intersubjetiva (reciproca). 

Por otro lado, gracias a los aportes de los estudiantes fue posible incluir en esta investigación la 

dimensión intersubjetiva de la interpelación, ya que ésta no había sido contemplada en su inicio. 

Entre sus características principales se encuentran, en primer lugar, que la interpelación entre 

categorías y posiciones sociales se da de manera recíproca durante las interacciones cotidianas 

y cara a cara entre individuos y grupos.  

En segundo lugar, es posible afirmar que durante los ejercicios de interpelación intersubjetiva los 

operadores de diferenciación social son encarnados y activados por los sujetos sociales en sus 

ámbitos más próximos y privados, razón por la que el prejuicio, la estereotipia y el estigma social 

son ejercidos como medios que perpetúan las desigualdades existentes devenidas de las 

relaciones asimétricas de poder. 

Por último, en esta dimensión de la interpelación, los procesos de inclusión o exclusión están 

mayormente mediados por los intereses y las necesidades de los sujetos, así que la movilidad 

social en este aspecto resulta horizontal y no ascendente. Asimismo, esta es la dimensión en la 

que los que los sujetos pueden, en cierta medida, negociar frente a los otros las formas más 

convenientes para distinguirse, para actuar, para asociarse, pero también es el terreno en el que 

es posible subvertir las determinaciones, apropiarse de las categorías y explotar sus potenciales 

identificatorios, para rechazar las normas y crear nuevas expectativas, con el fin último de 

desarrollar de mejor manera su vida. 

En la siguiente tabla se presentan algunas participaciones de los estudiantes respecto a este 

tema:  
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TABLA 19 

Interpelación Intersubjetiva (recíproca) 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Presente en 
todas las 

interacciones 
sociales, 

grupales e 
individuales 
(cara a cara). 

 
“Sí hay exclusión en todos lados, nos 

excluimos hasta en lo más burdo que uno 
puede imaginar. Nos excluimos desde las 
colonias, las facultades, desde las carreras, 
desde los estados, las ciudades” (Saúl, 20 
años).  

 
“Pues lo considero [la exclusión] como 

una manera de separar a las personas, a un 
grupo de personas, a una persona en especial 
por compartir características diferentes a las 
que tiene el resto de personas” (Emma, 19 
años). 

 
“creo que es una tendencia general, 

humana, en cualquier tipo de convivencia en 
donde ya existan dos va a existir una 
diferenciación, y por lo tanto esa diferenciación 
va a caer en ciertos rubros, en ciertas cosas 
que van a obviar la exclusión” (Aimé, 20 años) 

 
“Para mí, la exclusión debe ser 

totalmente lo contrario a una integración, al 
faltar este principio mundial que es que 
<<todos somos iguales>>, <<todos tenemos 
derecho a lo mismo>>, entonces cuando hay 
exclusión es una forma de pensar y una 
manera de actuar en la que alguna persona o 
algún elemento de esa sociedad que, ya está 
integrada, no fuera parte del mismo, se le 
excluye, se le hace a un lado, y no tiene todas 
aquellas cosas que éste grupo de personas 
tiene” (Penélope, 21 años). 

 
“Para mí, la exclusión social es el 

rechazo de un grupo de personas o una 
comunidad, con diferentes pensamientos, 
diferentes prejuicios” (Paloma, 22 años). 
 

 
El alumno opinaba que 

los factores y procesos de 
exclusión social van en 
aumento, afectando a la 
mayoría de la población 
mexicana.  

 
Primeras opiniones 

acerca del tema de la exclusión 
social.  

 
 
 
 
La participación del 

estudiante apuntó a la pregunta: 
¿Cuáles grupos y sectores 
sociales consideran que 
enfrentan mayores situaciones 
de exclusión social? 

 
Primeras opiniones 

acerca del tema de la exclusión 
social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeras opiniones 

acerca del tema de la exclusión 
social.  

 

 

c. Indicadores sobre niveles de interpelación. 

Reconocidas las dos dimensiones de la interpelación social, el siguiente paso fue determinar los 

niveles en los que ambas operan en la realidad, por lo que después de una fase analítica de los 

testimonios brindados por los colaboradores sobre el tema, fue posible dar cuenta de al menos 5 
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niveles distintos de interpelación, que son los siguientes: el institucional, el político, el social, el 

colectivo y el personal.  

El primero de ellos, el institucional, se define como el nivel en el que las instituciones, 

organizaciones y organismos gubernamentales y económico-mercantiles, se establecen como los 

principales agentes que detentan y ejercen legítimamente el poder, ya que a través de él pueden 

establecer las pautas generales que se han de seguir, sancionar y recompensar socialmente. No 

obstante, estas últimas son enfrentadas por la diversidad inherente a todo grupo, en el que los 

múltiples modos de vida, registran estas directrices impuestas de formas muy variadas, y por lo 

tanto las ejecutan diferencialmente de acuerdo con sus propios intereses y necesidades. 

El segundo, corresponde al nivel político, en el que está en juego precisamente el poder; por esa 

razón, el conflicto principal entre grupos está vinculado a la toma de decisiones dentro de la 

sociedad. En este nivel participan prácticamente todos los grupos y sectores sociales, no 

obstante, es obvio que la incidencia que tienen dentro de la disputa es variable ya que depende 

del estatus, la influencia, y los recursos económicos, jurídicos, sociales y culturales con los que 

cuenta cada colectividad al momento de la pugna. 

El tercero, es el nivel sociocultural, en el que se puede constatar que la sociedad en sí misma es 

una institución, en el sentido de que mediante procesos históricos y complejos de socialización 

tiene la capacidad de formar social, simbólica e imaginariamente a grupos e individuos, 

otorgándoles a éstos distinciones y cualidades con las que puedan determinar lo que les es propio 

y ajeno, extraño y cercano, equivalente y distinto, etc. Así, este nivel da cuenta de la dinámica 

inherente de toda vida social en la que la inclusión y la exclusión son ejercicios necesarios para 

determinar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.  

El colectivo es el nivel en el que la interpelación se da entre grupos, los motivos de conflicto o de 

necesidad de hacer explícita la diferencia entre unos y otros puede ser variada; no obstante, ésta 

se da siempre a partir de la apropiación y encarnación de categorías y posiciones sociales por 

parte de los grupos, e involucra necesariamente los intereses y necesidades más apremiantes 

para éstos. Es en este nivel en el que se construyen y definen las identificaciones sociales. 

Por último, está el nivel individual, en el que los sujetos sociales individuales se enfrentan a las 

determinaciones y expectativas grupales, culturales, sociales e institucionales, a partir de su 

mismidad. En este sentido, el individuo se ve construido por la sociedad y los grupos, pero cuenta 

con pequeños momentos en los que puede decidir sobre sí mismo, en los que su particularidad 

histórica, su experiencia, sus recursos, sus intereses, necesidades y deseos, definen en cierto 

modo la manera en que éste se desarrollara socialmente.  
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Algunos de los indicadores acerca de lo antes dicho se encuentran expuestos en la siguiente 

tabla: 

TABLA 20 

Indicadores sobre niveles de interpelación 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Institucional 

 
“La estabilidad que tiene que dar el 

Estado, tiene que ser de vida digna ¿no?, y si 
al momento en el que el Estado no te la 
proporciona, y te dice –OK, pero tienes que 
hacer esto, esto, esto-, o algunas cuestiones 
para adquirirlo, pues sí te va excluyendo, de 
alguna manera creo que el poder adquisitivo 
influye muchísimo en ese aspecto” (Sabino, 20 
años). 

 

 
El alumno consideraba 

que en el futuro los procesos y 
factores de exclusión social irían 
en incremento, afectando a la 
mayoría de la población 
mexicana.  

 

Política 

 
“Si bien la hegemonía no es de las 

mayorías, precisamente la hegemonía puede 
ser una minoría, también desde el otro lado hay 
una corrección política, si lo podemos llamar 
así, desde un pensamiento liberal, desde una 
agenda liberal, hay una corrección política 
hacia lo contrario, entonces está esa lucha 
cultural, así lo veo yo, como la lucha por ese 
control hegemónico no solo estructural, sino 
súper-estructural” (Amílcar, 22 años). 
 

 
El estudiante hablaba 

sobre algunos procesos que 
llevan a grupos específicos a 
posiciones subalternas y 
precarización. En específico, 
aquellos que no siguen los 
lineamientos económicos, 
culturales y morales de 
Occidente. 

 

Sociocultural 

 
“Desde mi perspectiva, el concepto de 

exclusión involucra el de inclusión también 
¿no?” (Aníbal, 24 años). 

 
 
 
“Yo creo que todos somos excluidos de 

una u otra forma, porque la inclusión lleva a la 
exclusión de otros. No es como si alguien va a 
estar todo el tiempo incluido, incluso los grupos 
que podamos ver en una mejor posición ya sea 
de poder, o económica, o lo que sea, también 
son excluidos” (Ivana, 28 años). 

 
“hasta cierto punto hay una tendencia 

muy interesante en occidente acerca de cómo 
en distintas culturas, distintos contextos, el uso 
del lenguaje y el empleo del mismo es una 
forma de construcción de la realidad y de 
comprensión de la misma, entonces me llama 
la atención mucho, sobre todo en mi contexto 
en el que sé que pues es de frontera entre 

 
Primeras opiniones 

acerca del tema de la exclusión 
social. El alumno hacía énfasis 
en las dinámicas de 
socialización. 

 
Respuesta a la 

pregunta: ¿Hay grupos que no 
sufren exclusión social? 

 
 
 
 
 
Respuesta a la 

pregunta: ¿La exclusión tiene 
género? 

 
 
 
 
 



127 
 

occidente y a la vez no, hay algo bien 
interesante que es la clasificación inmediata, la 
necesidad realmente de poner términos a 
prácticas sociales y culturales que pueden ser 
distintas […] o sea que no entran incluso en los 
discursos que vienen de todas las estructuras 
(hetero)normativas que tienen que ver ya con 
aspectos económicos sociales […] que para 
mí, en lo único que desemboca es en procesos 
de clasificación, pero clasificación que 
desemboca en exclusión. O sea, la necesidad 
de encasillar como personas, a pesar que sean 
atravesadas por distintos ejes culturales, y 
nada más incluso por su orientación sexual, o 
por su aspecto, pero sin tomar en cuenta otros, 
porque los mismos no son tan visibles, son 
visibles hasta que los expresan de alguna u 
otra forma, pero también tienen una mediación, 
hay una forma en que son interpretados estos, 
desde que algunos pueden interpretar cierta 
forma de hablar con algún género en 
específico, y por lo mismo se encasilla en una 
preferencia sexual determinada, aunque no 
haya una correlación determinada entre el 
género de esa persona y su preferencia sexual 
[…] Para mí, es muy llamativo en ese aspecto, 
entiendo por un lado la necesidad de 
comprender y asimilar el mundo, la 
construcción de la realidad, creo que en ese 
aspecto es muy importante, pero va más allá, 
creo que no hay que limitarlo como tal, en el 
sentido de naturalizar la intolerancia, más bien, 
incluso la falta de comprensión entre la 
diferencia […] pues ahí ocurre una 
problemática epistémica incluso de cómo te 
aproximas a la realidad, cómo te aproximas al 
conocimiento diferenciado o distinto, no sé, 
considero que incluso utilizar la palabra 
tolerancia es que hay algo que tolerar, o sea 
hay algo que ya pesa, como aguantar, creo que 
tolerancia a veces está empleado muy a la 
ligera, en el sentido de que sí hay que 
comprender un poco qué implica la tolerancia a 
algo distinto como aceptación a la diferencia, 
pues considero que es un mejor concepto 
empleado” (Abdul, 22 años). 

 
“Pues exclusión social es como el acto 

de las categorías o los estándares sociales que 
dicta cierta institución o cierto grupo social, 
entonces el que no se adapta o no está acorde 
a ellos simplemente se va separando y se va 
apartando, eso es” (Amílcar, 22 años). 

 
“Yo sí creo que toda la población, no 

solo mexicana sino mundial, es excluida y a su 
vez incluida también, porque inclusión y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeras reflexiones 

acerca del tema de la exclusión 
social.  

 
 
 
 
 
El alumno opinaba que 

los factores y procesos de 
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exclusión, ya lo dijeron por allá, son conceptos 
que son el rasgo más característico del 
Humano, y viene precisamente de la cultura, y 
eso hace mover al mundo para mí, la exclusión 
e inclusión […] Por ejemplo, esta utopía 
inalcanzable de un mundo igual para todos, 
pues recaería en un estancamiento de la 
historia de la humanidad, entonces siempre 
van a ser conceptos que van a estar presentes, 
y siempre van a ser dialécticos la inclusión y la 
exclusión, por lo tanto, pues todos vamos a ser 
incluidos en cierto punto, y todos vamos a ser 
excluidos en cierto punto” (Aníbal, 24 años). 

 
“También opino que el factor 

económico sea una medida, en el que no hay 
un grado mayor de exclusión, pero no obstante 
lo hay, precisamente en estos ejercicios de 
poder, quien ejerce poder pues no lo ejerce 
totalmente en plenitud, siempre va a haber una 
resistencia. Entonces esa resistencia va a 
excluir a ese que ejerce el poder” (Ismael, 23 
años). 

 

exclusión social van en 
aumento, afectando a la 
mayoría de la población 
mexicana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre las disputas 

sociales en torno a la categoría 
y estatus de ciudadanía.  

 
Colectiva 

 
“Pues yo creo que cada grupo y cada 

sector social tanto es excluido de otro como se 
cobija en ciertos parámetros que le ayudan a 
mantenerse y reafirmarse dentro de su mismo 
grupo, a lo que voy es que creo que es muy 
complejo hablar de quien discrimina a quien, en 
qué, y en qué se cobija para mantenerse en 
esta lucha de poderes y de idea e ideales, creo 
que es algo muy difícil” (Aimé, 20 años). 

 
“Yo considero que no hay grupos en 

donde no haya la exclusión porque yo siento 
que la sociedad es un juego de poderes a 
través de diversos campos, donde se ven pues 
diversas formas y cosas así. A veces algunas 
personas son excluidas de la norma, pero tal 
vez la misma, esa actividad de exclusión 
genera una inclusión en otro grupo, entonces 
es como un factor de –yo te alejo para poder 
acercarme a ellos-, y tú que estás alejado, ya 
que te alejaron, y que empiezas a encontrar 
personas que también las habían alejado, se 
crea un vínculo” (Santiago, 22 años). 

 

 
Respuesta a la 

pregunta: ¿La exclusión tiene 
género? 

 
 
 
 
 
 
 
La reflexión grupal 

giraba en torno a la pregunta: 
¿Cuáles grupos y sectores 
sociales consideran que 
enfrentan mayores situaciones 
de exclusión social? 

 

Individual  

 
“tus primeros acercamientos con la 

sociedad y contigo mismo, porque al acercarte 
a la sociedad te acercas a ti y te creas, vas 
creando ese tipo de relaciones, distanciarte o 
que te distancien” (Santiago, 22 años). 

 
La discusión se daba 

frente a los procesos de 
exclusión social presentes en su 
entorno más inmediato. 
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d. Indicadores de alteridad. 

A lo largo del análisis fue interesante distinguir que, durante los procesos de configuración y 

establecimiento de identificaciones sociales, existe un momento transitorio o liminal, en el que los 

sujetos sociales resuelven activar procedimientos de reconocimiento o de rechazo hacia los otros, 

los cuales, se ven filtrados por los mecanismos de discernimiento que anteriormente han sido 

descritos. Sin embargo, me parece que las definiciones respecto a sus alteridades, realizadas 

por los propios sujetos sociales, implican en primera instancia una actitud relacional y 

comprensiva frente a aquellos que son diferentes.  

No se trata solamente de empatía, sino de un reconocimiento pleno de los contextos, las 

situaciones, las problemáticas, las cualidades y las diferencias que puedan ser equiparables a 

las que nos vemos enfrentados como individuos o grupos. Es por ello, que la definición de 

alteridades es el aspecto primordial de toda identificación social, ya que éstas no necesitan estar 

enclavadas en geografías específicas o ser percibidas en situaciones únicas, sino que tienen la 

capacidad de adaptarse a circunstancias y escenarios diversos. Esto se debe a que son las 

personas las que construyen y configuran dichas alteridades, a través de trabajar sobre el 

conjunto de categorías y posiciones socialmente disponibles, utilizando como herramientas de 

transformación, sus intereses, necesidades, y objetivos que son comunes y compartidos con otros 

individuos y grupos. 

De ahí que las identificaciones sociales sean de largo alcance, pues son capaces de atravesar 

las distintas fronteras impuestas por las múltiples configuraciones culturales, y estar disponibles 

para ser adheridas a las identidades de las personas sin necesidad de tener relaciones estrechas 

que los emparenten, sino que basta con compartir pasados, presentes y futuros marcados por 

dinámicas y problemáticas semejantes. 

En definitiva, el reconocimiento de la alteridad es una actividad que acerca a individuos y a 

grupos, confiriéndoles posibilidades de encuentro y diálogo, de construcción conjunta, además 

de establecer pautas para generar relaciones intersubjetivas con las que los sujetos sociales 

puedan actuar sobre sus realidades más inmediatas, obteniendo con ello mayores recursos 

sociales, culturales y simbólicos. 
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TABLA 21 

Indicadores de Alteridad 

 Actitud relacional-comprensiva frente a 
los otros. 

 Aspecto primordial de la 
identificación 

 

e. Indicadores de otredad.  

Ahora bien, cuando la diferencias entre individuos y grupos son insondables durante el momento 

liminal del proceso de construcción de identificaciones sociales, lo que ocurre es lo contrario al 

reconocimiento de la alteridad, debido a que no existen elementos suficientemente significativos 

que les permitan a los individuos o grupos establecer algún tipo de equivalencia con aquello que 

es diametralmente diferente a ellos. 

En consecuencia, la determinación de la otredad emerge de manera un tanto desarticulada, a 

causa de que no hay parámetros conocidos o estables con los que puedan ser nominadas sus 

características. Esto no es un hecho azaroso, ya que tampoco existe un interés real por parte de 

los sujetos y colectividades de conocer aquello que discrepa en gran medida con sus intereses y 

necesidades. Por estas razones, es posible que en muchas ocasiones, a aquellos otros que no 

son reconocibles se les homogenice y distinga como uno solo; este hecho también tiene que ver 

en gran medida con economía cognitiva, por lo que generalmente se puede hablar de un Otro 

generalizado.  

Por tal motivo, en las actividades realizadas con los estudiantes fue particularmente difícil 

distinguir de manera plena las colectividades e individualidades con las que los estudiantes no 

podían establecer ninguna relación o equiparación respecto a sus vidas. De tal forma, solo fue 

posible organizar un conjunto pequeño de cualidades identificables por los colaboradores, 

respecto a los que consideran como el Otro.  

Las características principales que se manifestaron acerca del Otro en los testimonios de los 

jóvenes, fue que este jerarquiza, normativiza, critica, castiga y excluye. No obstante, su 

reconocimiento se dio de forma imprecisa por parte de los estudiantes, ya que se refirieron a él 

como persona, grupo, institución y sistema político – económico. Aunque hay que señalar que en 

la mayoría de las participaciones en las que se hizo alusión a este tema, es patente una valoración 

unificada que va en el sentido de calificar a este Otro como el culpable de que existan múltiples 

obstáculos que les impiden desarrollarse plenamente, además de ser aquel que determina en 
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gran medida qué sectores, grupos e individuos se ven involucrados en procesos de exclusión 

social.  

TABLA 22 

Indicadores de Otredad 

Presencia de un Otro generalizado que jerarquiza, normativiza, critica, castiga y excluye. Se 
reconoce como: 

Indicador Testimonios Referencias/observaciones 

Persona 

 
“Bueno lo considero así. Siento que es 

como ver las características diferentes que 
tiene la otra persona, pero como que rebajarlo 
¿no?, decir –bueno, aunque tengamos unas 
mismas características, pero tienes que 
encontrar una específica en las personas-, 
para ahí empezar a molestar y hacerlo menos, 
y hacerlo que se sienta menos a través de la 
sociedad” (Sheila,19 años). 

 

 
Primeras opiniones 

acerca del tema de la exclusión 
social.  

 

Grupo 

 
“Creo que la mayoría van a ser 

excluido, quienes no entren al juego del sector 
privado, de una minoría con recursos tanto 
materiales como, ya lo habían mencionado, 
influencias políticas, no va a estar 
presupuestado en este plan, en este diseño” 
(Abdul, 22 años). 

 
“no sé si se acuerden que hubo un 

video de una señora que le está gritando a 
Duarte porque buscaba a su hijo en Orizaba, a 
esa señora le dijeron –su hija fue secuestrada 
por bonita- las autoridades, imagínense toda la 
exclusión que hay en todas, en todos los 
ámbitos, de esos grupos tan poderosos” 
(Sabino, 20 años). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Yo creo que las personas que son más 

aceptables, aceptadas socialmente, son las 
personas con mayor recurso económico” 
(Esmeralda,19 años). 

 
 

 
El alumno aseveró que 

los factores y procesos de 
exclusión social van en 
aumento, afectando a la 
mayoría de la población 
mexicana. 

 
 
Es de mencionar un 

hecho ocurrido el 23 de octubre 
de 2015 en Orizaba, Veracruz. 
Mientras el exmandatario estatal 
Javier Duarte hacía un recorrido 
por pasajes turísticos de la 
ciudad, la madre de una joven 
desaparecida por más de tres 
años se acercó a él y le 
demandó al funcionario que 
atendiera el caso de su hija. 
Durante el incidente, 
documentado por distintos 
medios de comunicación, es 
posible ver una sonrisa en el 
rostro del político.  

 
La estudiante opinaba 

que los factores y procesos de 
exclusión social van en 
aumento, afectando a la 
mayoría de la población 
mexicana. 
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“Por ejemplo, una familia, que tiene un 

gran poder económico, pues fueron atacados 
debido a las acciones que hicieron o no 
hicieron, cayeron en eso, bueno yo conozco a 
esa familia y me contaron de primera mano, 
que a una de ellas iba en plaza Américas de 
Veracruz y ahí en la vía publica empezaron a 
gritarle, a insultarla” (Abdul, 22 años). 

 

Participación con 
respecto a la pregunta: ¿Cuáles 
grupos y sectores sociales 
consideran que enfrentan 
mayores situaciones de 
exclusión social? 

 

 
 

Institución 

 
 “Pues exclusión social es como el acto 

de las categorías o los estándares sociales que 
dicta cierta institución […] entonces el que no 
se adapta o no está acorde a ellos simplemente 
se va separando y se va apartando, eso es. 
(Amílcar, 22 años). 

 
“Y bueno creo que el mismo gobierno 

excluye esta profesión, por sea lo que sea, 
sean cual sean sus planes nos excluyen, y nos 
han creado mala fama con la sociedad y bueno 
creo que eso es todo” (Paloma, 22 años). 

 
 
“se puede luchar contra la institución, 

las instituciones, para que haya una apertura y 
erradicar la exclusión” (Iván, 23 años). 

 
 
“yo podría considerar que hay una 

excusión muy, muy fuerte de todo el pueblo, de 
todos los mexicanos, hacia las personas que 
están en la política, hay una exclusión fuerte 
¿por qué?, porque ningún ciudadano quiere 
tener ya un vínculo con el PRI o con el PAN” 
(Santiago, 22 años). 
 

 
 
Primeras opiniones 

acerca del tema de la exclusión 
social.  

 
 
 
 
La estudiante hacía 

referencia a los enfrentamientos 
que hubo entre ciertas facciones 
del magisterio y el gobierno 
federal en el año 2017, debido a 
la llamada Reforma Educativa.  

 
Sobre las disputas 

sociales en cuanto a la 
categoría y estatus de 
ciudadanía. 

 
Participación en la 

pregunta: ¿Cuáles grupos y 
sectores sociales consideran 
que enfrentan mayores 
situaciones de exclusión social? 

 
 

 
Sistema 
Político - 

Económico 

 
"pero sí considero que la mayor parte 

de la población va a ser excluida, y quienes van 
a generar esto van a ser una minoría capitalista 
que van a costear todas estas trabas que están 
imponiendo” (Abdul, 22 años). 

 
 
“digamos en este plano, en estos 

proyectos económicos como el neoliberal, creo 
que sí soy necesario, pero en una lógica de 
desecho, o sea soy necesario hasta cierto 
punto, sin embargo, creo que no es necesaria 
mi opinión” (Abdul, 22 años). 

 

El alumno opinaba que 
los factores y procesos de 
exclusión social van en 
aumento, afectando a la 
mayoría de la población 
mexicana. 
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4.8  CONSIDERACIONES FINALES DEL ANÁLISIS  

A partir de todo lo anterior, es posible concluir que las colaboraciones de los estudiantes aportaron 

elementos que resultaron de gran importancia para esta investigación, ya que trajeron con ellas 

elementos innovadores que complementaron y complejizaron las categorías de análisis 

previamente contempladas. Esto evidencia que el presente trabajo investigativo mantiene una 

coherencia interna que lo sustenta, debido a que integra no solo elementos teóricos, sino que 

involucra opiniones, perspectivas, reflexiones y experiencias de los sujetos sociales con los que 

se trabajó de manera conjunta, así como la perspectiva propia del investigador, con todo lo que 

esta conlleva.  

Al mismo tiempo, se distingue a lo largo de todos los comentarios y participaciones 

sistematizadas, que hay ciertos aspectos de la exclusión, la desigualdad y la discriminación 

social, a los que los estudiantes hicieron referencia de manera clara y ordenada, y otros que 

mencionaron de forma tangencial o confusa. Como consecuencia, se puede aseverar que hay 

elementos de la exclusión, desigualdad y discriminación social que son referidos y percibidos de 

manera común y constante, por lo que es fácil para la sociedad en general, y en este caso para 

los jóvenes con los que se colaboró, identificarlos y mencionarlos; no obstante, hay otras 

dinámicas que son veladas, silenciadas, o que existen en el orden de lo simbólico, por lo tanto, 

su reconocimiento puede resultar difuso.  

Por último, es necesario señalar que los estudiantes fueron receptivos a las actividades y 

temáticas que se abordaron en ellas, así como también pudieron identificarse de forma colectiva, 

como jóvenes que se ven imbuidos en los grandes conflictos nacionales, e incluso 

internacionales, por lo que viven continuamente los resultados de una crisis que aqueja a todo el 

país, y por ende su futuro personal y su desarrollo como sector se ve sumamente comprometido.  
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CAPÍTULO V 

CATEGORÍA SOCIAL Y CONDICIÓN ETARIA: LA CONSTRUCCIÓN DE 

LAS JUVENTUDES EN MÉXICO 

En primer lugar, hay que señalar la gran dificultad que implica definir la condición juvenil, en 

cuanto a rangos etarios específicos, o a sus características distintivas y los procesos generales 

que la conforman. Sin embargo, desde ciertos enfoques biologicistas y médicos, pasando por los 

estudios demográficos, hasta algunas investigaciones psicológicas, se ha buscado estandarizar 

aquello que representa el ser joven en nuestras sociedades. 

No obstante, como afirma Pérez Islas (2017), los modelos desarrollados por estas disciplinas 

pueden resultar en ocasiones arbitrarios en cuanto a sus procedimientos y postulados, 

haciéndolos perder con esto, cierto valor explicativo y significativo al respecto. Por esta razón, el 

autor plantea que “la edad tiene en su sustrato conceptual una complejidad profunda, vinculada 

con su percepción histórica, que todavía es una asignatura pendiente en cuanto a la 

desustancialización que debe realizarse en cuestiones vinculadas con la juventud” (Pérez, 2017, 

párr. 3). 

Adrián de Garay (2005) considera, por su parte, que ejemplos acerca de estas 

sustancializaciones pueden ser observados en gran parte de las investigaciones sobre la materia, 

en las que se establece que ésta, la juventud, puede ser definida a partir de ciertos rangos de 

edad. Así, algunos estudiosos la ubican entre los 14 y los 29 años, mientras que otros pueden 

manejar los rangos de 16 a 25 años, etc. En cualquiera de estos casos, o similares, lo que se 

está haciendo es trabajar solamente con segmentos de la población a partir de criterios 

propiamente demográficos.  

Pérez Islas (2017) sostiene que los rangos de edad propuestos por las mega tendencias 

demográficas, nacen como mecanismos políticos que forman parte de estrategias vinculadas al 

ejercicio asimétrico del poder entre distintos grupos sociales. Por lo que tales dispositivos son 

activados y presentados socialmente como rasgos biológicos – corporales perfectamente 

definibles. No obstante, su finalidad real es la de naturalizar sus funciones, las cuales consisten 

en generar sistemas de disciplinamiento que puedan ser ejecutados a manera de percepciones, 

expectativas y evaluaciones, entre los miembros de una sociedad. El autor comenta respecto a 

lo anterior: 

Si bien las definiciones de edad están estrechamente vinculadas con la evolución demográfica, el 

tiempo que ocupa cada una de las edades sociales construidas tiene que ver con sus representaciones 
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y el ejercicio del poder relacionados con ellas, lo que proporciona las fronteras-límites en un momento 

histórico dado. (Pérez, 2017, párr. 11) 

A pesar de lo anterior, es necesario reconocer que en algunos estudios sociodemográficos acerca 

de las edades sociales, se han llevado a cabo distintos esfuerzos con el fin de integrar 

perspectivas histórico-sociales a sus investigaciones. Muestra de esto, es la emergencia del 

enfoque llamado Curso de vida, que enmarca la elaboración de trabajos asociados con el campo 

de la psicología, específicamente con la aplicada al desarrollo humano. En estos estudios, se 

representa a dicho curso como el trayecto histórico individual de las personas, el cual sigue una 

agenda perfectamente estructurada, en la que se precisan de forma puntual los límites y las 

posibilidades de acción de los sujetos, así como su pertenencia a múltiples cohortes 

generacionales, en las distintas etapas de su vida. De modo que cada una de ellas representa un 

punto de encuentro entre construcciones sociales, culturales e institucionales (Pérez, 2017): 

Desde esta perspectiva, la gradación de edad es un mecanismo que remite a la asignación de roles, 

impone normas de comportamiento, así como establece actividades y relaciones vinculadas con el 

hecho de tener ciertos años de vida, Estos sistemas de organización por edad dividen el tiempo de vida 

en unidades social y culturalmente relevantes, de donde surge un periodo llamado "juventud", o más 

bien "adolescencia", que prefieren por tener perfiles más definidos; esta segmentación está 

estrechamente vinculada con la creciente injerencia del Estado mediante el establecimiento de 

calendarios y normas que contribuyen a formar un marco de referencia para el desarrollo de la vida. 

(párr.12) 

En consecuencia, en las investigaciones con perspectiva demográfica sobre la juventud, esta 

última, suele ser descrita en relación al lugar que ocupa en la progresión de estadios 

socioculturales e institucionales bien definidos. Algunas de estas faces suelen estar relacionadas 

al ámbito público, como es el caso del abandono o la finalización de los estudios, lo que conlleva 

el ingreso al mercado laboral, que por su parte supone independencia económica. Y, por otro 

lado, también son tomadas en cuenta otro tipo de transiciones que tienen que ver con el ámbito 

privado, como lo son abandonar el hogar familiar, obtener autonomía personal, la construcción 

de un hogar propio, así como iniciar una familia (Pérez, 2017).  

A pesar de los esfuerzos realizados por estos enfoques para contextualizar la división etaria, ésta 

sigue siendo tomada en cuenta como una estratificación o tipología de orden natural, en el que 

se les asignan puestos bien definidos a las personas según indica el ciclo vital; se nace, se es 

niño, adolescente, joven, adulto, viejo, y finalmente se fallece (Pérez, 2017).  

Es en este sentido que las explicaciones biologicistas y psicológicas sobre las diferencias etarias 

también pierden su fuerza explicativa, ya que, en muchas ocasiones, desde estas perspectivas 
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se propone la existencia de una juventud biológica, o psicológica. Acepciones en las que se pone 

de manifiesto el uso de generalizaciones desmedidas acerca de categorías presuntamente 

naturales, que nominan estadios etarios claramente definidos e inmutables.  

Sin embargo, a diferencia de las ópticas anteriormente expuestas, en la antropología y la 

sociología, las divisiones y jerarquizaciones etarias se han estudiado como fenómenos socio-

históricos que tienen presencia en todos los grupos humanos a lo largo de su desarrollo. Esto ha 

llevado a tales disciplinas a considerar que la construcción de edades, así como las funciones y 

su relevancia dentro de las distintas sociedades, se concretizan a partir de las formas en las que 

se establecen y articulan las relaciones intersubjetivas e intergrupales que se generan dentro de 

ellas.  

Es decir, es innegable que dentro de las sociedades las divisiones etarias siempre han tenido una 

base biológica, desde la que parten las construcciones socioculturales respecto a las edades. En 

este sentido, Adrián de Garay (2005) expone que: 

la diferenciación del joven con el niño se produce fundamentalmente en el plano biológico, ya que a 

partir de la maduración de los órganos sexuales, el joven se encuentra en condiciones fisiológicamente 

óptimas para la procreación, fenómeno que generalmente ocurre entre los 12 y los 14 años de edad 

(de Garay, 2005, p.9). 

No obstante, las transiciones y diferenciaciones entre el joven y el adulto están ligadas a las 

expectativas que los grupos sociales desarrollan en cuanto a las funciones, responsabilidades, 

comportamientos y acciones de sus miembros. Así, las categorías etarias contienen en sí mismas 

significaciones y sentidos que orientan a los ocupantes de tal posición social (de Garay, 2005). 

Para Pérez Islas (2017), la sociología, y en este caso también la antropología, no pueden 

desarrollar periodizaciones tajantes como las biológicas, ya que el estudio de la categoría 

juventud, al igual que la de clase, género, etnia, etc., obtienen distintos significados según la 

sociedad y la época en la que se apliquen, ya que éstas “variarán históricamente en función de 

las condiciones materiales y sociales y, sobre todo, de sus condiciones y estrategias de 

reproducción social” (párr. 23). 

De ahí que el ordenamiento de las edades en las sociedades se presente de modos 

diferenciados, haciendo que las dinámicas y mecanismos intergeneracionales de cada grupo se 

concreticen de acuerdo a procesos histórico-sociales específicos y particulares. Esto es lo que 

imposibilita la construcción de definiciones universales sobre la condición juvenil, así como 

inhabilita la estandarización de características, rangos y demás indicadores generales con los 



137 
 

que se intentan delinear lo que es ser joven. Adrián de Garay (2005) menciona respecto al tema 

que:  

en la historia de la humanidad han existido distintos prototipos de juventud. En muchas épocas, incluso, 

el término juventud no existía. Modelos que se corresponden con diversos tipos de sociedad: los 

púberes de las sociedades primitivas, los efebos de la antigua Grecia, los mozos de las sociedades 

campesinas preindustriales, los muchachos de la primera industrialización y los jóvenes de las 

modernas sociedades. El surgimiento de la juventud, como hoy la conocemos, es producto de 

profundas transformaciones que se gestaron a partir del advenimiento del capitalismo en el seno de las 

instituciones sociales en el siglo XVII: la familia, la escuela, el ejército y el trabajo. Sin embargo, como 

condición social difundida entre las diversas clases sociales y como imagen cultural nítidamente 

diferenciada, la juventud apareció masivamente en el escenario público hasta la última década del siglo 

XIX y principios del XX (de Garay, 2005, p.10). 

En síntesis, para la antropología y la sociología, la juventud refiere a construcciones sociales 

heterogéneas, que encuentran sus sentidos y significados en procesos históricamente concretos, 

en ámbitos relacionales y situacionales específicos. Por lo que Valenzuela Arce (2017) afirma 

que “ubicar la condición histórica de los estilos de vida y praxis juveniles supone reconocer su 

diversidad y transformación en el tiempo; por ello, la conceptualización de las juventudes requiere 

reconocer su condición diacrónica y polisémica” (párr. 27). 

5.1 LAS DIFERENTES JUVENTUDES EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO: 

RECORRIDO HISTÓRICO 

En concordancia con el último punto, en este sub-apartado se desarrolla un breve recorrido 

historiográfico con el que se intentan exponer ciertas matrices que otorgaron cualidades y 

distinciones a la categoría social de juventud, desde los inicios del siglo XX en México, con la 

intención de mostrar sus cambios y trasformaciones a lo largo del tiempo. 

Cabe señalar, que de ninguna manera se pretende con esta breve cronología, mostrar todas las 

representaciones o los significados y sentidos que hubo acerca de la juventud a lo largo de más 

de 100 años; por el contrario, se trata de hacer patentes algunos elementos que permitan 

distinguir a la juventud como una construcción sociocultural que se ha ido modificando, alternando 

y reconfigurando, gracias al trabajo de las sociedades sobre sí mismas y sobre sus miembros.  

En tal sentido, Pérez Islas (2017) afirma que “un prerrequisito para comenzar a percibir a los 

jóvenes en una sociedad consiste primero en establecer una percepción clara del grupo infantil” 

(párr. 26). Esto es observable si se toma en cuenta que, durante el último cuarto del siglo XIX, 

hubo en México varias situaciones que fueron transformando las categorías de edad; por ejemplo, 
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el nacimiento de reglas como la de la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888, en la que se designó 

un grupo etario de entre 6 a 12 años como beneficiarios que recibirían obligatoriamente educación 

primaria, laica y gratuita, lo que dio un impulso a la escolaridad de los niños a inicios del siglo XX 

(Pérez, 2017). 

A pesar de esto, la mayoría de los infantes en aquel tiempo eran obligados a trabajar en el ámbito 

rural, realizando labores relacionadas al campo y el hogar, mientras que en la ciudad, muchos 

trabajaban en los distintos talleres de oficios que existían, por lo que no había una transición bien 

definida de la infancia hacia la adultez (Pérez, 2017). De tal modo, los criterios respecto a las 

edades eran un tanto arbitrarios en la época, por ejemplo, Necoechea (2004) menciona que un 

individuo alrededor de los 12 años podía ser calificado como joven, mientras que aquel que tenía 

19 años podía ser considerado ya un hombre viejo, según afirma Sosenski (2003). A pesar de 

ello, los niños podían acceder a otro tipo de posiciones de prestigio social mediante su incursión 

en el mundo laboral, y que no eran precisamente las de jóvenes o adolecentes, sino las de 

campesino, capataz, oficial, maestro artesano, etcétera (Pérez, 2017). 

Según Pérez (2017), fue en la transición del siglo XIX al XX en la que ocurrieron algunas de las 

transformaciones más grandes en el sistema social mexicano, que tenían que ver con la 

instauración de la forma de producción manufacturera febril por sobre la artesanal. En esta época, 

hubo por parte de los dueños de las fábricas una gran demanda de niños pubertos para ser 

contratados como obreros, con las justificantes de supuestas necesidades técnicas respecto a 

las máquinas, así como las cualidades físicas como flexibilidad, viveza, atención, o simplemente 

como economía de energía productiva. 

De esta manera contradictoria, el factor "infantil" incide en la conformación de una nueva fuerza de 

trabajo al perder precisamente su significado de juventud, pues pasa a formar parte de la mano de obra 

subordinada que a fin de cuentas debe responder "como adulto", mediante lo cual se ligaba la más de 

las veces a relaciones familiares y/o patriarcales, ocultando su verdadera jerarquía de explotación. 

(Pérez, 2017, párr. 34) 

En cuanto a los habitantes de las localidades rurales y del sector campesino, durante esta época, 

“tampoco había un periodo juvenil en el sentido moderno del término, ya que desde pequeños los 

hijos de los campesinos estaban atados ("acasillados"), generación tras generación” (Pérez, 

2017, párr. 35)11 a seguir los mandatos de los hacendados, además de estar sujetos por sus 

mecanismos de control, como eran las tiendas de raya. Y aquellos que eran peones libres, sufrían 

                                                           
11 Las cursivas son mías. 
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de situaciones tan miserables que tenían que emigrar a las grandes ciudades y centros 

industriales en búsqueda de nuevas oportunidades. 

Fueron estos dos grandes sectores poblacionales, el infantil urbano y el rural, sobre los que el 

proceso de industrialización se asentó en nuestro país. De manera tal que muchos de los 

individuos pertenecientes a estos grupos, fueron incorporados posteriormente en las distintas 

labores que fungirían como el trampolín del proceso de desarrollo industrial; desde la extracción 

mineral, pasando por las azucareras, hasta llegar a las fábricas textiles, la industrialización captó 

la mayoría de la fuerza de trabajo de la época (Pérez, 2017). Por lo tanto, es posible asegurar 

que el trabajo sería la “fuente decisiva para marcar las edades sociales y sus características, no 

solo como actividad productiva, sino como impulsora misma de la necesidad de escolarización 

que más tarde se dará y que será la base de la juventud moderna” (Pérez, 2017, 38). 

Nacoechea (2004) menciona que durante esta época “la condición de joven era atributo de la 

población urbana, masculina y con oficio o profesión” (p.111). Según Pérez (2017), a partir de 

tales afirmaciones, es posible distinguir que los sectores juveniles estaban afianzados en una 

clase media, eran educados a través de mecanismos y contenidos modernos, además de que 

aspiraban al poder; ejemplo de esto son los primeros grupos disidentes al régimen porfiriano, 

como los hermanos Flores Magón, los hermanos Serdán o los Madero, entre otros. Al respecto, 

Urteaga (2004) opina que en tal época el sector estudiantil se fue configurando como la primera 

gran imagen que homogenizaría el estatus de juventud, y a la par se volvería una categoría que 

ocultaría al resto de la población juvenil.  

Pérez Islas (2017), advierte sobre este aspecto:  

la posibilidad de "juventud" en el sentido moderno del concepto fue muy reducida en esta época para la 

mayoría de las nuevas generaciones, dadas las escasas condiciones materiales de producción y 

reproducción social, lo cierto es que se convirtió en el punto de inicio de lo que serían las tendencias en 

torno a distribución y concentración urbanas y a los conflictos por migración, escases de empleos y 

saturación de servicios. (párr. 42) 

En los inicios de los años cuarenta en México, hubo un gran incremento demográfico, lo que 

conllevó a que la industrialización nacional se concentrara en la urbanización del país, así como 

en el apremiante desarrollo de tecnología propia. Esto tuvo como consecuencia el detrimento de 

las actividades agrícolas, mientras que las labores de manufactura industrial fueron tomando 

mayor importancia. Sin embargo, esto no tuvo incidencia alguna en la estructura social, a pesar 

de que las clases medias avanzaban e integraba a un mayor número de la población, los sectores 

populares de la época eran quienes costeaban dicha movilidad social: 
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Aquí la modificación de las edades sociales vino por la escuela y el proceso de la masificación de la 

enseñanza. De hecho, la primera política del Estado que se pretende instrumentar hacia los jóvenes 

viene por el movimiento de la llamada "educación socialista", plasmada en el primer plan sexenal 

impulsado por Lázaro Cárdenas, que centra su preocupación en impulsar la educación rural y 

perfeccionar las escuelas técnicas, dejándose en segundo término la escuela preparatoria y la 

profesional. El objetivo era el progreso y sobre todo la industrialización. (Pérez, 2017, párr. 48)  

Durante esta época, la escuela surge como un espacio en el que se agrupan grandes números 

de individuos de las mismas edades, aunque de diferentes categorías y posiciones sociales, 

económicas, y culturales, lo que permitió el surgimiento de una praxis e identificación compartida 

alrededor de un espacio y una actividad análoga para todos. Según Pérez (2017), esto nace como 

una estrategia que:  

buscaba la unidad nacional y de nueva cuenta la educación fue la táctica más importante, con el fin de 

logran un "renacimiento espiritual de la juventud". Para esto se establece un programa general, tanto 

para escuelas urbanas como rurales, porque es indispensable que la juventud pase por las mismas 

aulas. (párr. 50) 

A partir de lo dicho hasta este momento, es posible verificar que estas categorizaciones acerca 

de la juventud hechas en aquel tiempo provenían de una visión política, gubernamental, utilitarista 

y funcionalista. Es decir, la juventud emergió, en ese entonces, como una categoría social, pero 

fue presentada como condición etaria, la cual se iba delimitando a partir de los campos en los 

que los sujetos accionaban. De tal forma que no refería solamente a las características físicas, 

estadios psicológicos o mentales de los individuos, sino que resultaba ser parte de los 

mecanismos de estratificación social de la época; en otras palabras, la juventud también fue un 

proyecto institucional, con muchas vertientes durante la historia de este país. 

Por lo tanto, en el México de la primera mitad del siglo XX “la educación de la juventud se vuelve 

la gran tarea de la moralidad pública” (Pérez, 2017, párr. 54). Urteaga (2004) apunta que, con la 

apertura de las Universidades e instituciones deportivas públicas, así como con la instauración 

del servicio militar y la ampliación de la cobertura de la educación básica, en el país se empieza 

a difundir y propagar la imagen de la juventud integrada, escolarizada y deportista; al mismo 

tiempo, ésta se convierte en el sector social en cuyas manos la nación pone su futuro, ya que es 

la encarnación de un ser moral, con ética, responsabilidad e ímpetu. Es, pues, una nueva 

generación creativa y responsable. 

No obstante, con el paso del tiempo, la juventud empezará a ser definida por la conjunción de 

otros factores: 
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la explosión demográfica, la masificación de la enseñanza, la industrialización galopante y la 

hegemonía de los medios delinearán los contornos de lo que significará ser o no ser joven. La 

diversificación de la condición juvenil se irá descubriendo poco a poco, generalmente con mucha 

reticencia desde las políticas gubernamentales, pero con mucha claridad desde las industrias del 

consumo que paulatinamente diferenciará los productos hacia esas clases de edad. (Pérez, 2017, párr. 

59) 

Sobre el tema, Reguillo (2007) apunta que a partir de los reordenamientos internacionales en los 

ámbitos geográfico, político y económico, surgidos después de la segunda guerra mundial, inicia 

el proceso de constitución social de la juventud como categoría etaria global tal cual la conocemos 

en la actualidad, ya que “la sociedad reivindicó la existencia de los niños y los jóvenes, como 

sujetos de derechos y, especialmente, en el caso de los jóvenes, como sujetos de consumo” 

(Reguillo, 2007, p. 23). 

Durante esta época, a nivel mundial, las sociedades económicamente más desarrolladas, 

lograron mediante avances científicos y tecnológicos, extender la esperanza de vida de sus 

pobladores, lo que incidió fuertemente en la división de edades, específicamente en aquellas que 

se vinculaban a las actividades productivas. Esto reconfiguró los procesos de inserción social de 

los segmentos más jóvenes, haciendo que su incorporación a la población económicamente 

activa fuera más tardía (Reguillo, 2007). 

Como consecuencia, durante esta época los jóvenes eran: 

retenidos durante un período más largo en las instituciones educativas. La ampliación de los rangos de 

edad para la instrucción no es nada más que una forma "inocente" de repartir el conocimiento social, 

sino también, y principalmente, un mecanismo de control social y un dispositivo de autorregulación 

vinculado a otras variables. (Reguillo, 2007, p. 24) 

En este sentido, nuevamente se hace patente el ordenamiento de determinaciones socio-

institucionales que son puestas en marcha a partir de la configuración de una categoría social y 

etaria. Dicho de otra manera, no se trata de un tipo de ordenanza devenida de las expectativas y 

necesidades de la sociedad en su conjunto, sino que se estructura a partir de ejercicios 

desiguales de poder, en los que aquellos con mayores recursos materiales y simbólicos 

establecen ciertas directrices que moldearán las grandes dinámicas sociales de acuerdo con sus 

intereses.  

Durante la segunda mitad del siglo XX, la categoría de juventud adquiriría mayor relevancia social, 

por lo que fue necesario desarrollar formas jurídicas especializadas, con las que se pudieran 

determinar los derechos, obligaciones y responsabilidades propias de los individuos adscritos a 
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tal condición, así como para prescribir los compromisos y deberes que el Estado tenía que 

garantizar y mantener respecto a este sector poblacional (Reguillo, 2007). 

A la par, inicia la expansión de una industria cultural que tenía como principal objetivo desarrollar 

un mercado exclusivamente dirigido a los jóvenes. De tal manera, el consumo masivo de bienes 

propiamente juveniles, en los países más desarrollados, dio paso a nuevos espacios, dinámicas 

y relaciones mediante las que los jóvenes podían desarrollar sentimientos de pertenencia e 

identificación con sus pares. Hecho que, sin lugar a dudas, fue una de las matrices de la 

revolución cultural que se dio en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX (Reguillo, 

2007).  

En este aspecto, hay que apuntar que esta naciente industria fue innovadora en tanto que ofrecía, 

a un sector poblacional definido, modos consuntivos específicos para disponer de su ocio. No 

obstante, estas dinámicas no fueron integradas tan rápidamente en los países menos 

desarrollados, ni en los ámbitos rurales, sino que se instauraron como propiamente urbanas 

(Reguillo 2007).  

Lo anterior muestra cómo la sociedad de la época tuvo la necesidad de: 

generar dispositivos especiales para un segmento de la población que va a irrumpir masivamente en la 

escena pública y la conciencia de que ha "aparecido" un nuevo tipo de sujeto para el que hay que 

generar un discurso jurídico que pueda ejercer una tutela acorde con el clima político, y que al mismo 

tiempo opere como un aparato de contención y sanción. (Reguillo, 2007, p.25) 

Fue así que, durante los años sesenta, en México específicamente, los jóvenes no contaban con 

los mismos recursos materiales y simbólicos que sus equivalentes en los países más 

desarrollados, ya que, como se ha mencionado durante el texto, en el panorama nacional existían 

graves situaciones de desigualdad, tanto históricas como modernas; razones por las que la 

juventud mexicana era una condición que tenía múltiples significaciones sociales para los 

distintos sujetos que podían formar parte de tal sector. Esto dependía de las situaciones, 

posiciones y contextos en los que éstos se desarrollaban.  

Si bien en la época el ser joven se focalizó en los grupos estudiantiles, especialmente los 

preparatorianos, técnicos y universitarios, lo cierto es que también había grandes agrupamientos 

de jóvenes campesinos, o de jóvenes que luchaban por la continuidad de los valores 

tradicionales, así como las juventudes católicas, o los chicos de los barrios, los rocanroleros, y 

los autodenominados jipitecas, o folkloristas, etc. Es decir, en la década de los sesenta, a pesar 

de las influencias socioculturales extranjeras y de la industria cultural internacional, había una 

multiplicidad de objetivos juveniles en la escena nacional. Lo anterior, hace imposible detallar una 
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representación lineal de la juventud de aquellos momentos. Torres (2004) opina que esta 

generación juvenil estuvo conformada  

por numerosos, variados y hasta contrapuestos grupos, cuyas diferencias identitarias enmarcan sus 

límites de adscripción intergrupal, pero que subrayan en su pertenencia diferenciada los límites 

extragrupales y delinean los límites generacionales. Fronteras sobre las cuales se construyen 

imaginarios sociales en que las divergencias son trascendidas para dar paso a la construcción de una 

identidad generacional única y significada, precisamente, por las contradicciones, inconformidades y 

necesidades de la clase social a la que los grupos en conflicto representan. Más que demandante de 

una realidad plasmada con insolencia en el contenido político de un pliego petitorio a finales de una 

década, la generación de los jóvenes de los años sesenta es la expresión parabolizada de lo que las 

clases medias de la sociedad mexicana no están dispuestas a arriesgar en los años setenta [...] Es 

pues una generación juvenil emblemática que oculta e idealiza, en la paradójica simbolización un 

recuerdo colectivo que trasciende las fronteras de la nación, las principales y particulares 

contradicciones sociales que impulsan su papel protagónico en el México del siglo XX. (Torres, 2004, 

p. 359)12 

A pesar de lo anterior, hay que reconocer que la irrupción de los jóvenes en la escena pública, y 

la relevancia que obtuvieron como un nuevo y fuerte actor político en la década de los setenta, 

en México y en América Latina, fueron claramente definidas por la aparición y el empuje social 

que tuvieron los múltiples movimientos estudiantiles del momento. Según Reguillo (2007), a pesar 

de que en ese entonces los jóvenes solo eran percibidos como estudiantes, lo que estaba 

sucediendo realmente era una reconfiguración de las relaciones intergeneracionales, en la que 

los jóvenes obtuvieron un papel central en las dinámicas sociales. De esta manera, la juventud 

empezó a ser considerada como un sector con una gran voluntad y acción política.  

Aunado a esto, un sinfín de nuevas imágenes y representaciones sobre los jóvenes fueron 

emergiendo e incidiendo fuertemente en las evaluaciones y percepciones que los demás sectores 

sociales tenían acerca de ellos, en los que se conjugaban un romanticismo exacerbado que los 

describía como portadores de un próspero futuro nacional. Y, sin embargo, habían otras 

representaciones que los definían como potenciales agentes desestabilizadores, violentos, 

imprudentes e irrespetuosos (Reguillo, 2007). 

Durante los años setenta, la acumulación histórica de grandes conflictos nacionales irresueltos, 

aunada a los inicios de las crisis de los Estados Nacionales y el afianzamiento del modelo 

capitalista en la región (Reguillo, 2007), trajeron consigo la continuación y la radicalización de los 

movimientos sociales, en los que el sector estudiantil tuvo una importante participación. Muchos 

                                                           
12 Los corchetes son míos. 
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de los jóvenes provenientes de las distintas instituciones educativas del país (Universidades, 

Colegios de bachilleres, preparatorianos, normalistas, técnicos, etc.), se comprometieron y 

militaron en algunos de los movimientos de resistencia social que operaban en la época; se 

podían encontrar grupos pacíficos, intelectuales, políticos. De igual manera, se formaron 

colectivos subversivos armados, es decir, guerrillas y demás agrupaciones clandestinas. 

A la par, otro gran porcentaje de la población juvenil estaba inmerso en diferentes tipos de 

identificaciones sociales provenientes de la industria cultural internacional, la cual tuvo en la 

música (rock, funk, salsa, disco, etc.), principalmente, un importante medio para generar gustos 

y necesidades específicas en las nuevas generaciones. No obstante, esta industria poco a poco 

iba acaparando otro tipo de medios, con la intención de dotarlos de contenidos de interés para 

este sector poblacional. Así, el cine, la literatura, la televisión, la industria de la moda, entre otros, 

fueron integrando y configurando distintos elementos ideológicos, culturales, artísticos, etc., en 

sus producciones, con el fin último de otorgarle al público de ese momento, canales, 

manifestaciones y elementos con los que fuera posible delinear y homogenizar la figura del joven, 

siempre a partir de principios de consumo. 

En paralelo, el mercado de las drogas tuvo un gran apogeo en esa década, haciendo que el sector 

juvenil fuera el chivo expiatorio respecto a su consumo y las consecuencias de éste. Tal fenómeno 

fue inevitablemente vinculado a la mayoría de las prácticas y agrupamientos juveniles de esos 

años, por lo que se dio la emergencia de prejuicios, estereotipos y estigmas sociales acerca de 

esta categoría etaria. 

Durante la década, fueron legitimados socialmente los actos represivos ejercidos hacia la 

juventud adscrita a movimientos político-sociales, tomando la desaparición forzada, la tortura 

sistemática, los asesinatos extrajudiciales, los encarcelamientos injustificados y la persecución, 

como mecanismos plenamente validados y activados por las instituciones gubernamentales. 

Éstas articularon un discurso mediante el que justificaban tales hechos, presentando a los jóvenes 

como sujetos que eran esencialmente inocentes y nobles, y por ende, eran fácilmente 

manipulables por perversos y oscuros intereses internacionales (Reguillo, 2007), como los 

provenientes de la ideología revolucionaria, comunista y socialista, de la cual debían ser 

salvaguardados a toda costa. 

Estas acciones de intimidación, represión y censura fueron mermando en gran medida la 

organización y actividad política-social entre la juventud, así como fueron desacreditando los 

ideales y objetivos que los movimientos sociales plantearon. De un momento a otro, la década 

en la que hubo un auge de lucha juvenil fue llegando a su final, en medio de un ambiente de 

derrota simbólica. La irrupción pública y política del nuevo gran sujeto social que era la juventud 
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se replegó en totalidad, haciéndose invisible progresivamente, hasta desaparecer casi por 

completo del ámbito público (Reguillo, 2007).  

Al tiempo que se daba este repliegue, fueron emergiendo otros espacios en los que los jóvenes 

fueron reconstruyendo las formas de interacción e integración generacional, desde las tocadas 

de rock en las zonas marginales de las ciudades, pasando por peñas, discotecas, cafés, hasta 

grandes eventos artísticos, en los que los hábitos de consumo recientemente adquiridos tenían 

un papel de suma importancia. Así, durante la transición de finales de los setenta y los inicios de 

la década de los ochenta: 

mientras se configuraba el "nuevo" poder económico y político que se conocería como neoliberalismo, 

los jóvenes del continente empezaron a ser pensados como los "responsables" de la violencia en las 

ciudades. Desmovilizados por el consumo y las drogas, aparentemente los únicos factores 

"aglutinantes" de las culturas juveniles, los jóvenes se volvieron visibles como un problema social. 

(Reguillo, 2007, p. 20) 

En los ochenta, irrumpen en la escena social latinoamericana y mundial, agrupamientos juveniles 

organizados a partir de intereses, gustos y situaciones socioeconómicas compartidas, obteniendo 

mayor notoriedad aquellos que vivían en condiciones de marginalidad en zonas urbanas, donde 

las brechas provocadas por la desigualdad comenzaron a profundizarse cada vez más, y a mayor 

velocidad. De ahí que esas juventudes construyeran significaciones, lenguajes, sentidos e 

identificaciones adecuados a sus contextos y necesidades más inmediatas. Los casos 

paradigmáticos de estos agrupamientos en México fueron los chavos banda, los cholos, los 

punks, entre otros.  

La aparición de estos grupos, que asumían una actitud retadora frente aquellos que no 

compartían las mismas situaciones de precarización y desigualdad social en las que ellos se 

encontraban, fueron, en cierta medida, los justificantes de una operación semántica de bautizo 

(Reguillo, 2007) dirigida hacia los jóvenes, por parte de los otros sectores sociales e instituciones 

gubernamentales. Las nominaciones y representaciones que resultarían de esta operación 

conformarían un imaginario en el que los jóvenes serían definidos como: 

"Rebeldes", "estudiantes revoltosos", "subversivos", "delincuentes" y "violentos" [...] Clasificaciones que 

se expandieron rápidamente y visibilizaron a cierto tipo de jóvenes en el espacio público, cuando sus 

conductas, manifestaciones y expresiones entraron en conflicto con el orden establecido y desbordaron 

el modelo de juventud que la modernidad occidental, en su visión latinoamericana, les tenía reservado. 

(Reguillo, 2007, pp. 21-22)13 

                                                           
13 Los corchetes son míos 
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Los inicios de los años noventa fueron definidos por el incremento en los índices de pobreza, así 

como en el aumento de sectores y grupos poblacionales que se veían sumergidos en procesos 

de exclusión social, que se conjugaban con los golpes de una grave e inevitable crisis económica 

nacional. Esto hizo que los jóvenes fueran convertidos “tanto en ‘víctimas propiciatorias’, en 

receptores de la violencia institucionalizada, como en la figura temible del ‘enemigo interno’ que 

trasgrede a través de sus prácticas disruptivas los órdenes de lo legítimo social” (Reguillo, 2007, 

p. 22). 

Durante la transición y los primeros años del nuevo milenio, se da plenamente la inserción de 

nuestro país a los procesos de globalización de corte neoliberal, lo que significó el quiebre de los 

modelos capitalistas que se habían desarrollado hasta el momento. Esto produjo múltiples 

transformaciones al interior de todas las instituciones, gubernamentales, sociales, económicas, 

jurídicas, culturales y educativas, entre las que se encontraban aquellas que produjeron la figura 

de la juventud durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XX (Urteaga, 2017). 

Así, el debate acerca de la juventud, en el apogeo de la globalización económica y la 

mundialización cultural, se empezó a expresar en términos como los de incluidos o excluidos; con 

esto se dejaron atrás los binomios conceptuales de integración/incorporación, 

institucionalidad/marginalidad, etc. formulados a partir de las tensiones y los conflictos propios de 

la figura del Estado nacional, el cual iba perdiendo presencia ante los nuevos organismos 

internacionales (Urteaga, 2017).  

Maritza Urteaga afirma que el uso de estos nuevos términos tuvo que ver con la necesidad de: 

dar cuenta de la acelerada profundización de las desigualdades entre ricos y pobres, la segmentación 

desigual de la población juvenil, la desinstitucionalización y la desafectación social de las nuevas 

generaciones, así como el ingreso de la informalidad económica y social, el crimen organizado y el 

narcotráfico en el tejido social y en las tramas de la cultura, convertidos en posibles estilos de vida. 

(2017, párr. 24) 

En este contexto, la visión sobre la juventud en el país es reconfigurada al tomar en cuenta los 

distintos y desiguales estilos de vida que existían entre los miembros de este sector poblacional 

en los planos socioculturales, económicos y de género, algo que no había ocurrido en el pasado. 

A la par, se rompe de forma tajante con la perspectiva, anteriormente validada, de que el paso 

entre la juventud y la adultez ocurría durante la transición entre la realización de los estudios y la 

inserción laboral de los jóvenes, ya que una gran parte de la población mexicana, para la primera 

década del nuevo milenio, trabajaba en promedio desde los 15 años, y en muchos de los casos, 

las personas conjugaban ambas tareas (Urteaga, 2017). 
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Al interior de la escena social nacional, emergieron nuevas categorías para delimitar los cambios 

en las acciones sociales que llevaban a cabo los jóvenes, de tal manera que la informalidad y la 

ilegalidad, fueron los modos mediante los que gran parte de la juventud mexicana buscaba 

desempeñarse socialmente, combinando todos los recursos, tanto materiales como simbólicos, 

a los que tuvieran acceso (Urteaga, 2017). 

Por lo tanto, en la primera década del 2000 se comenzó a considerar la existencia de dos 

juventudes en México. La primera de ellas se podría definir como aquella que se encontraba 

conectada, que disponía de los recursos para satisfacer sus necesidades más inmediatas sin 

tener grandes obstáculos para hacerlo; contaba con acceso a educación de calidad, a un buen 

empleo y a buenos servicios de salud, además de que tenía los medios para desarrollarse en 

espacios bien ubicados y conectados respecto a bienes y servicios. Mientras que, en el otro lado 

del plano, se hallaba la juventud desconectada de todos los benefactores estructurales, ocupando 

posiciones desiguales, en las que no existía garantía alguna respecto a sus derechos laborales, 

sociales y de salud, además de estar obligada a obtener recursos mediante actividades 

informales e ilegales (Urteaga, 2017).  

En la actualidad, las cosas han cambiado considerablemente; ya no es posible hablar de dos 

juventudes. Considero necesario y pertinente hacer referencia a una crisis que va avanzando 

sobre todos los sectores sociales, pero que se refleja de manera más drástica en la juventud 

contemporánea. Esto se debe a que la mayoría de los jóvenes se encuentran en el tránsito del 

sustento familiar hacia la independencia económica, el auto cuidado, y el auto desarrollo, lo que 

los lleva a enfrentarse a deficiencias o desigualdades inherentes a la categoría social a la que 

son adscritos, homogeneizados, y ya no en términos individuales o de su pertenencia a grupos 

específicos, pues dichos obstáculos son consecuencia, únicamente, de su condición etaria 

socialmente definida. 

La crisis va avanzado y alcanzado a otros grupos que no padecían de los mismos problemas que 

aquellos considerados desconectados, de tal manera que hoy en día no es difícil encontrar a 

miles de profesionistas desempleados, a estudiantes de posgrado sobrecalificados para ocupar 

los puestos laborales ofertados, o a miles de jóvenes atados y dependientes de las grandes 

instituciones de crédito para solventar su manutención. 

Pérez Islas afirma al respecto:  

A las desigualdades estructurales de larga data ahora hay que añadir "nuevas" desigualdades que 

algunos llaman "dinámicas" y que afectan en función de la heterogeneidad de los agentes sociales, 

pero no son coyunturales, sino que llegaron para quedarse (cuando menos en el modo de producción 

capitalista instaurado). Así, un/una joven con secundaria, licenciatura o incluso posgrado puede sufrir 



148 
 

las mismas condiciones complicadas de inserción al empleo, de bajos ingresos, o de inseguridad 

laboral, que convierten dicha inserción en un sistema de exclusión, totalmente indiferenciado por lo que 

al capital acumulado se refiere (en este ejemplo, al capital educativo), porque está marcado por el azar 

y la incertidumbre, que hacen que las representaciones sociales sobre categorías antes estables 

(profesionistas, estatus académico, reconocimiento, etcétera) estén totalmente en desequilibrio. (2017, 

párr.67) 

Dicho lo anterior, es posible afirmar que la crudeza de la crisis ha dado paso a la prolongación de 

la juventud para aquellos individuos que no pueden acceder ni al trabajo, ni al ámbito escolar. En 

esta juventud extendida también se deben incluir a aquellos que, en el peor de los casos, han 

invertido los recursos familiares para acceder a la educación, que puede llegar a los más altos 

niveles, pero que, sin embargo, con esto no obtienen garantías de su incorporación laboral, o de 

poder alcanzar autosuficiencia económica. Aunado a esto, tampoco cuentan con el respaldo de 

instituciones gubernamentales que los apoyen para soslayar de mejor manera tales obstáculos, 

por lo que resulta casi imposible obtener las condiciones que les permitan ser considerados parte 

del estereotipo de adulto construido por la sociedad mexicana. 

Como señalan Valenzuela (2017) y Urteaga (2017), aún con el avance de la crisis, se debe ser 

consciente de que las condiciones de clase, procedencia, género, formación, participan de 

manera determinante como elementos estructurados y estructurantes de la desigualdad social, 

por lo que siempre habrá grupos que, frente a otros, sufrirán en mayor medida los embates de la 

crisis. Todo depende de la acumulación de desigualdades históricas que se encuentran 

sedimentadas en los distintos contextos y situaciones sociales de los que participen los grupos e 

individuos. 

Valenzuela (2017) agrega: 

La condición adultocrática produce formas específicas de vulnerabilidad y desigualdad que afectan de 

manera específica a los jóvenes, quienes resienten de manera más drástica asuntos como el 

desempleo, la ausencia de opciones de desarrollo, la expectativa de la migración como recurso 

obligado frente a la ausencia de oportunidades, la carencia de espacios de convivencia y diversión, la 

agresión de las figuras de poder -incluidos policías, judiciales y jueces-; toda una estrategia de políticas 

que favorecen la criminalización de los jóvenes y la constante violación de sus derechos humanos y 

civiles por parte del poder, que va desde el magistrado, el agente, el policía y hasta el cadenero (portero 

que muchas veces ejerce un criterio discrecional y selectivo, no exento de racismo, para decidir quién 

entra a los "antros"). (párr.5) 

Juliana Cubides (2016), por su parte, plantea que este tipo de aseveraciones acerca de los 

problemas a los que se enfrenta actualmente la juventud a lo largo de la región latinoamericana, 

se deben principalmente a las directrices de corte neoliberal que operan en dicho territorio, 
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mediante las cuales se gestionan y coordinan ciertos aspectos determinantes en las realidades 

que viven los jóvenes. En este sentido, se puede advertir la puesta en marcha de dos grandes 

lógicas: 

La primera, se posiciona desde los imperativos de la modernización y las sociedades de mercado 

instrumentalizando a los jóvenes como “recurso humano” fundamental y eje central de las estrategias 

de desarrollo; desde su apuesta por la inversión en ‘capital humano’, los jóvenes son “actores 

estratégicos del desarrollo” […] y representan fuerza potencial de trabajo calificado. La segunda 

tendencia, […] es síntoma de la ambivalencia con que las sociedades latinoamericanas miran a sus 

jóvenes, como “una esperanza bajo sospecha”; esta segunda mirada se asume desde la carencia, la 

vulnerabilidad y el riesgo social, haciendo alusión al joven marginal, sin futuro y potencialmente 

peligroso, los jóvenes que desde el imperativo de inversión en ‘capital humano’ no son rentables, no 

representan una tasa de retorno eficiente, y son objeto de una política ‘social’ residual. (Cubides, 2016, 

p.125)14 

No obstante, tales lógicas se van articulando a su vez con las problemáticas y desigualdades 

únicas de cada país, de cada región, estado, ciudad, poblado y comunidad. En México prevalecen 

situaciones muy particulares en cuanto a crisis se refiere, ya que los medios que tienen los 

jóvenes para desarrollarse autónomamente son restringidos, en cierta medida, en los niveles 

institucionales y laborales, dejando como única opción la informalidad y la ilegalidad, no solo en 

el ámbito comercial, sino en el de la violencia, la criminalidad y el narcotráfico. Valenzuela (2017) 

opina que:  

Los jóvenes enfrentan escenarios difíciles que limitan sus proyectos de vida, y recurrentes procesos de 

criminalización social que convierten las identidades juveniles en identidades desacreditadas que 

amplían sus marcos de vulnerabilidad. La crisis económica obnubila los horizontes juveniles junto con 

la atenuación de los canales tradicionales de movilidad social, como el trabajo y la educación, que 

pierden centralidad frente a las expectativas delimitadas por el desplazamiento originado por la miseria 

o el miedo y el "narcomundo" que define la opción de vida de millones de jóvenes, quienes no pueden 

obtener los satisfactores publicitados por las consumistas y excluyentes sociedades tardocapitalistas. 

(Valenzuela, 2017, párr.28) 

En síntesis, y siguiendo el planteamiento de Rossana Reguillo (2017), a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX, el debate intelectual del país acerca de la juventud se centró particularmente 

en la dimensión estudiantil, en la que los grupos de individuos varones urbanos, inmediatamente 

constituyeron el eje rector de las investigaciones realizadas por la naciente perspectiva 

academicista, denominada juvenología mexicana. Lo que no se debió a casualidades o 

intenciones investigativas específicas, sino que fue el producto de la articulación de complejos 

                                                           
14 Los corchetes son míos.  
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procesos históricos que conllevaron a la irrupción de los jóvenes en la escena pública nacional, 

así como a la subsecuente importancia y protagonismo que adquirieron éstos para la redefinición 

de los ámbitos políticos, sociales y culturales del México de aquel tiempo. 

No obstante, en las últimas cuatro décadas los significados de ser joven se fueron diversificado 

y complejizando dentro de las ciencias sociales, pues se han construido nuevos sentidos respecto 

a tal condición. Reguillo (2017) plantea que esto se debe principalmente a dos dimensiones que 

han sido claves para el estudio de la juventud, “de un lado, la importancia central de los modos 

(diferenciales y desiguales) de inserción, construcción y participación de los jóvenes, y de otro, 

su relevancia como actores en la configuración de la sociedad mexicana” (párr. 10). 

Por consiguiente, la autora distingue de manera general, tres distintos momentos fundacionales, 

en los que los jóvenes emergieron e incidieron en el panorama nacional. Los que, a su vez, dieron 

paso al surgimiento de formas, preguntas, objetivos e intereses crítico-investigativos en torno al 

tema dentro de las ciencias sociales, durante el transcurso del siglo XX y la transición al XIX, en 

México: 

1. La juventud como actor político: La emergencia de un actor político juvenil, a través de la 

categoría "estudiantil", que parte del movimiento del 68. (Reguillo, 2017, párr.4) 

 

2. La juventud como actor cultural: La emergencia del joven popular urbano, a través 

principalmente de las "Bandas juveniles", espejo invertido del llamado milagro mexicano, y su 

intromisión en la declaración de nuestra modernidad capitalista hacia principios de los años 

ochenta. (Reguillo, 2017, párr.5)  

 

3. La juventud y la conformación de identidades diferenciadas y diferenciables: La emergencia 

de las "culturas juveniles" que, a través de modos diferenciados de autorreconocimiento y 

heterorreconocimiento, dieron cuenta de la globalización de las identidades, la cual ponía en 

evidencia que el mundo ya no se agotaba en las adscripciones o fidelidades locales; este 

"momento" arranca a finales de la década de los ochenta, pero es en los noventa cuando alcanza 

su punto más alto, tanto en el plano de la discusión académica como en el ámbito del discurso 

mediático. (Reguillo, 2017, párr. 6) 

Finalmente, Reguillo (2017), considera la emergencia de un cuarto momento, que se distingue 

sobre todo por el desgaste de los principios modernos de inserción y participación social juvenil, 

en los que el trabajo y la escuela ya no cuentan con la importancia, eficacia y prestigio 

institucional, ni social, como mecanismos de socialización. Lo que, aunado al desencadenamiento 

de la violencia, el saqueo institucional, la desconfianza política como espacio para la negociación 

y el pacto, exige que los estudios actuales sobre la juventud se concentren en las biografías de 
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los sujetos para comprender y develar “simultáneamente la heterogeneidad cultural y la 

desigualdad estructural que delinean la condición juvenil en el México contemporáneo” (párr.12). 

Al respecto, Maritza Urteaga (2017) señala la emergencia de un paradigma actual acerca de lo 

que implica la juventud, en el cual ésta aparece como una institución social. Dentro de tal 

paradigma, la juventud es una articulación discursiva en la que los individuos identificados como 

jóvenes, así como la propia categoría, son construidos por cada cultura, en determinados 

momentos históricos. Para esta autora hay tres características principales a considerar de este 

modelo, los cuales en sus propias palabras son: 

1) Es importante concebir la juventud como construcción social de una fase particular en el ciclo de la 

vida que cambia de forma y de contenido a través del tiempo y del espacio. La biología de los cuerpos 

juveniles en maduración no es la determinante principal e invariable de su identidad categorial, sino 

que está sujeta a diferentes marcos de interpretación entre y dentro de las culturas y de diferentes 

épocas históricas [...] Desde esta perspectiva, la categoría "juventud" se construye a través de los 

juegos de reglas que prescriben y proscriben las acciones sociales de los miembros de esta categoría. 

Son estas acciones las que configuran un conjunto de conocimientos sobre el ser. Me gustaría recalcar 

la importancia que tiene asumir la concepción sociocultural de juventud como construcción relacional 

entre los actores juveniles y los agentes de sus entornos sociales inmediatos (adultos, ancianos, 

jóvenes y niños) y los de sus entornos más lejanos, pero presentes. (Urteaga, 2017, párr.8)15 

2) La juventud es una variable del análisis social y no puede ser separada de otras variables, como 

género, clase, etnia, religión, entre otras. (Urteaga, 2017, párr.9) 

3) La juventud, las relaciones sociales y las culturas de los jóvenes merecen ser estudiadas en sus 

propios términos. Esto sólo remarcará la necesidad de situarse en las prácticas y las visiones que los 

actores -en interacción social con los adultos, los jóvenes y los niños- construyen sobre sí mismo y su 

entorno; esto es, sin perder de vista los aspectos más relevantes y particulares de sus vidas, aquellos 

que ellos mismos ponen por delante. (Urteaga, 2017, párr.10) 

Desde esta perspectiva, lo que se intenta es reconocer la capacidad que tienen los jóvenes para 

incidir en sus relaciones intersubjetivas como ocupantes de esta posición social, así como los 

mecanismos y formas con las que éstos buscan desarrollarse de acuerdo a sus necesidades e 

intereses propios. Más que buscar articular rangos o medidas acerca de la juventud, lo que 

apremia desde esta postura es el estudio de los múltiples posicionamientos que tienen las 

personas respecto a una fase o etapa de su vida en particular. Esto implica una visión procesual 

de los trayectos vitales, históricos y socioculturales de los sujetos, que emerge a partir de 

otorgarle valor e importancia a sus experiencias concretas y específicas. 

                                                           
15 Los corchetes son míos 
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Finalmente, después de este breve repaso histórico sobre de la juventud en México, hay que 

reconocer a ésta como categoría socialmente determinada, y como condición etaria heterogénea 

y cambiante. Así, resulta imposible hablar de una juventud ahistórica y universal. Por el contrario, 

es pertinente considerar la existencia de múltiples juventudes, todas ellas disímiles como 

resultado de sus trayectos históricos concretos, pero que comparten, en mayor o menor medida, 

contextos, situaciones, escenarios y condiciones económicas, jurídicas, sociales y culturales que 

fungen como encrucijadas, como puntos de encuentro entre las múltiples formas que la juventud 

puede adoptar.  

El ser joven significa, por lo tanto, asumir una posición institucionalizada, socialmente sancionada 

y evaluada; pero a su vez, es un lugar de enunciación, de creación, de identificación y sentido 

para los sujetos. Por lo tanto, la juventud actualmente representa un elemento indispensable de 

la reproducción de las sociedades como instituciones, pero al mismo tiempo es fundamento y 

principio de la autoconstrucción de los sujetos sociales, devenida, en algunas ocasiones, como 

un medio con el que cuentan éstos para subvertir las múltiples determinaciones que pesan sobre 

ellos. 

5.2  ALGUNOS JÓVENES: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO  

Frente a lo antes dicho, actualmente son muchas las voces que recriminan la falta de diversidad 

en los estudios sobre la juventud en México; a pesar del amplio abanico de perspectivas 

investigativas recientemente elaboradas acerca de los grupos juveniles, son las bandas, los 

colectivos, los movimientos estudiantiles, artísticos, políticos, así como las denominadas culturas 

juveniles y sus formas alternativas de consumo y producción, las que siguen teniendo una 

importante centralidad en el campo, dejando de lado el estudio de aquellos y aquellas que no se 

auto-adscriben, ni guardan sentimientos de pertenencia respecto a alguna moda, movimiento o 

cultura específica. En otras palabras, son pocas las investigaciones sobre lo que se podría llamar 

la normalidad juvenil, aquella que describiría a la juventud no organizada, dispersa o cooptada 

por los distintos mecanismos y medios institucionalmente validados.  

Adrián de Garay (2005) concuerda con lo anterior, gracias a la investigación que realizó con 

jóvenes universitarios, al interior de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la que plantea, 

entre otras cosas, que existe una importante laguna de conocimiento, en cuanto a determinados 

sectores y grupos juveniles que se han mantenido relegados de los intereses de las ciencias 

sociales en nuestro país. En el caso específico de su estudio, él hace referencia a aquellos 

estudiantes que lograron incorporarse a las instituciones de educación superior, en las que hay 

una gran diversidad y generación de comunidades de intereses que motivan la puesta en marcha 

de múltiples prácticas sociales entre los jóvenes. De modo que las escuelas, en estas situaciones, 
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fungen como espacios de socialización fundamentales para un importante número de jóvenes 

mexicanos. No obstante, el autor señala que: 

Generalmente, al hablar de los estudiantes nos limitamos a pensar e investigar solo aquellos aspectos 

vinculados con los procesos y prácticas propiamente escolares o curriculares, olvidando que son 

sujetos que cotidianamente participan y construyen diversos espacios y universos culturales más allá 

del aula propiamente dicha. Hemos llegado a reducir su análisis al extremo de considerarlos como 

simples objetos, a quienes se identifica exclusivamente por su matrícula y licenciatura que cursan [...] 

olvidando que se trata también de sujetos que participan de distintos procesos de interacción social y 

cultural que se producen dentro y fuera del espacio escolar. (De Garay, 2005, pp. 1-2)16 

Para dimensionar lo anterior consideremos, por ejemplo, la encuesta intercensal realizada en 

México, por INEGI (2018) en el 2015. A nivel nacional, de los 10,665,816 jóvenes censados de 

entre 20 y 24 años, cerca del 27.50%, tuvo acceso parcial o total al nivel superior de educación, 

mientras que de 9,252,596 personas de entre 25 y 29 años, fue el 27.77% de éstas que llegaron 

a tal nivel educativo. Empero, estos números adquieren otros sentidos si se precisa que en todo 

el estado de Veracruz, de 5,960,115 personas encuestadas con 15 años o más, solo el 15.56% 

tuvo acceso parcial o total al nivel de educación superior. En tanto que en Nuevo León, de 

3,786.162 personas censadas entre los mismos rangos de edad, el 24.17% ha llegado a esas 

instancias. Pero en Chiapas, de 3,474,961 personas mayores de 15 años, tan solo el 11.70 % 

cuenta o contó con algún nivel de educación superior. Esto plantea toda una gama de procesos 

de desigualdad social en México, pero no supone que aquellas personas que han tenido o tienen 

acceso a la educación superior en nuestro país, se encuentran exentas de ser sujetos 

vulnerables, precarizados o excluidos en otros ámbitos. 

Existen argumentos que, bajo ciertas circunstancias, podrían llevarnos a considerar a los 

estudiantes de educación superior como parte de algunos de los sectores más privilegiados del 

país; sin embargo, es fundamental realizar nuevos estudios sobre este sector de la juventud, en 

los que se reconozca que dicho grupo puede englobar conjuntos de individuos organizados en 

torno a demandas sociales y políticas, así como también puede ser representado como un actor 

social dotado de una importancia e incidencia política sustancial en el país. Pero, al mismo 

tiempo, es indispensable tener en cuenta que estos aspectos y representaciones del 

estudiantado, no agotan la diversidad inherente a dicho sector.  

Hay que tomar en consideración que se trata de un gran número de jóvenes diferentes entre sí, 

que comparten de formas heterogéneas y diversas la mayor parte de su tiempo en espacios 

institucionales, lo que de ninguna manera evita que los estudiantes tengan, tanto fuera como 

                                                           
16 Los corchetes son míos.  
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dentro de estos espacios, experiencias culturales, sociales, jurídicas y económicas, similares a 

las de los otros sectores juveniles. Pensar lo contrario sería prejuiciar, estereotipar y estigmatizar 

a estas personas. 

En este sentido, es pertinente señalar que el ingreso a cualquier institución de educación superior 

del país, implica inherentemente la integración de las personas a distintos sistemas 

socioculturales. Por un lado, está el sistema académico (De Garay, 2005) que alude a las 

licenciaturas, carreras o especializaciones que los individuos cursarán; por el otro, hay un sistema 

social que organiza a las entidades de educación superior como mecanismos institucional y 

socialmente validados. De modo que los jóvenes, al convertirse en estudiantes, se ven 

comprometidos a llevar a cabo determinadas y complejas prácticas sociales para adquirir ciertos 

recursos tanto materiales (certificaciones, diplomas, etc.) como simbólicos (grados, estatus, 

niveles, etc.) que les permitan ocupar posiciones estables dentro de la sociedad. 

Al respecto, hay que decir que toda integración a un sistema sociocultural, institucional o no, 

implica necesariamente el aprendizaje, conocimiento y dominio de las formas organizativas de 

éste. En otras palabras, la integración es una de las formas de la socialización, mediante la que 

se interiorizan compromisos, normas, reglas, valores, símbolos y significaciones socioculturales, 

vinculadas siempre a prácticas específicas del sistema al cual pertenecen.  

Las formas de integración de los estudiantes a los sistemas académicos e institucionales no son 

distintas de aquellas que se dan en los sistemas laborales, artísticos, militares, burocráticos, etc. 

Por lo tanto, la tarea de indagación sobre estos aspectos no consiste en realizar comparaciones 

entre dichas formas, sino en hacer equivalencias oportunas y apropiadas de los distintos procesos 

de integración vinculados siempre a las biografías y experiencias particulares de los sujetos con 

los que colaboramos.  

Ya ha quedado patente en las opiniones y testimonios de los estudiantes con los que se colaboró, 

que el estar integrados a ciertos sistemas institucionales no les garantiza el acceso a mejores 

condiciones o situaciones sociales, ya que al igual que la mayoría de la población en el México 

actual, viven y sufren la violencia desbordada, así como los efectos de la corrupción, el despojo 

y la impunidad, como elementos de los sistemas sociales contemporáneos. 

Hay que alejarse de los enfoques que privilegian el estudio de algún tipo específico de juventud, 

ya que al hacerlo, se deja de lado o se hace invisible la existencia del resto de los individuos y 

grupos de este sector. Desde esta perspectiva también se desencadenan, en cierta medida, 

procesos de homogenización sobre los significados de esta categoría y condición social. 
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Partiendo de las afirmaciones hechas al inicio del presente texto, en las que se advierte que como 

país estamos viviendo una crisis de segundo grado (Grimson, 2015), se vuelve imperativo 

reconocer que aquellos sectores anteriormente privilegiados se están moviendo a nuevos 

terrenos y espacios de riesgo, vulnerabilidad y exclusión social. De esta manera, los estudios 

antropológicos acerca de la juventud no deben limitar su mirada a grupos o colectividades 

organizados en torno a códigos específicos, sino que tienen la obligación de indagar también 

acerca de todos aquellos que están por ahí desperdigados, aislados por diferentes situaciones, 

pero que al igual que los que se adhieren o agrupan en formas socioculturales particulares, éstos 

se identifican en distintos grados y magnitudes con sus semejantes. 

Como se verificó mediante las participaciones de los colaboradores, los jóvenes construyen y 

desarrollan mecanismos para ir adecuando las posiciones sociales que ocupan de acuerdo a sus 

expectativas, intereses y necesidades más apremiantes. Según fue posible constatar, hay una 

dificultad operativa al sostener que ellos comparten una cultura e identidad específica, ya que 

todos tienen orígenes distintos, pertenecen a diversos sectores socioeconómicos, profesan 

distintas religiones, además de que sus ideologías y creencias son divergentes entre sí. Razón 

por la que fue necesario considerar que, individualmente, cada uno de ellos participa en distintas 

configuraciones culturales, lo que inevitablemente conlleva a que sus identidades sean 

claramente diferenciables. Aún con todo esto, fueron totalmente patentes los puntos de 

convergencia en los que grupalmente –como juventud– pudieron identificarse como sujetos que 

comparten, no solo cualidades, categorías y condiciones, sino situaciones, expectativas, 

problemas, necesidades, miedos, aspiraciones, etcétera. 

En otras palabras, es factible pensar que las identificaciones juveniles actuales pueden ser 

advertidas y estudiadas a partir de las perspectivas, valoraciones, expectativas y enunciaciones 

que los sujetos tienen respecto a las posiciones sociales que ocupan, y a las realidades que viven. 

Lo que significa renunciar, en cierta medida, a la indagación sobre los códigos, acciones y 

prácticas compartidas de las llamadas subculturas, contraculturas o culturas juveniles.  

Ya que, como nunca en la historia de México, se vive una crisis de magnitudes descomunales, 

que permea todo ámbito de la vida social. Frente a esto, las nuevas generaciones tienen como 

grandes referentes identificatorios la violencia, la muerte, la corrupción, el crimen, la desigualdad, 

la precarización, la discriminación y la exclusión social. Ya han quedado relegadas las 

asociaciones y pertenencias a grupos o culturas juveniles; están emergiendo nuevos conjuntos 

de identificaciones sociales compartidas, devenidas de la precariedad, el riesgo y la vulnerabilidad 

social, cuyas implicaciones tienen mayor alcance que aquellas ligadas a producciones y 

consumos culturales específicos. 
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La crisis engendra, crea fenómenos, problemáticas y obstáculos, así como nuevos intereses, 

expectativas, esperanzas y necesidades, por lo que resulta imposible comprender a cabalidad 

sus alcances y efectos con la ayuda de modelos de estudio no adecuados a la actualidad. Es 

urgente el desarrollo de nuevas y pertinentes formas de investigación; es primordial tener 

presente que lo que está en juego no es una perspectiva sobre la cultura o la identidad, sino la 

vida de millones de jóvenes, y las formas en que éstas son afectadas por la crisis, lo que repercute 

directamente en el conjunto total de relaciones sociales futuras. 
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CAPÍTULO VI 

NI TRIBUS, NI CULTURAS: IDENTIFICACIONES SOCIALES 

JUVENILES 

Existen algunas prácticas investigativas dentro de las ciencias sociales que delatan de vez en 

cuando ciertas resistencias y evocaciones al pasado, y cuyo significado concreto es difícil de 

advertir con seguridad. Lo anterior es muy claro en el caso particular de los estudios sobre la 

juventud, específicamente aquellos que se centran en los distintos agrupamientos constituidos 

en torno a tal categoría y condición etaria; abundan investigaciones en las que tanto el concepto 

de tribus como el de culturas juveniles, con algunos agregados tales como subculturas, son 

rememorados y reactivados con la intención de definir y abordar el estudio de la juventud 

atravesada por fenómenos propiamente actuales. 

A continuación, se hace una breve revisión de estos conceptos, para dar pie a la discusión entre 

ellos, y así establecer la perspectiva propia de esta investigación. 

6.1 EL NEO-TRIBALISMO JUVENIL 

Si bien es cierto que el concepto de tribu ha sido pilar de la antropología y la sociología desde su 

nacimiento, resulta llamativa su alusión en trabajos contemporáneos, ya que éste lleva implícitos, 

desde su origen, un sinfín de prejuicios y estereotipos respecto a aquellos agrupamientos sociales 

que habrían de ser definidos por él. Valenzuela Arce afirma que, a pesar de sus variaciones a lo 

largo del tiempo, tribu aludía en principio: 

a la condición interfamiliar, grupal, cotidiana y geoantrópica, que define a grupos con vínculos étnicos, 

lingüísticos y culturales que le otorgan sentido de comunidad. A las tribus se les identificaba como 

grupos primitivos que se reconocen en usos, costumbres y origen común. (2017, párr. 14) 

El autor destaca al sociólogo francés Michel Maffesoli como uno de los precursores en la 

reutilización del concepto en los estudios y análisis de las sociedades posmodernas a finales de 

la década de los ochenta del siglo pasado. A pesar de que no era la intención inicial de Maffesoli, 

el concepto fue vinculado mayormente con los agrupamientos juveniles que emergieron durante 

esa época a nivel mundial. Dicha asociación no solo se dio dentro del ámbito académico, sino 

también en el periodístico, con la intención de indagar acerca de las motivaciones y elementos 

gregarios que intervenían en la conformación de dichas colectividades.  

Al paso de los años, el intelectual francés fue reformulando tal noción hasta llegar a lo que 

reconoció como la emergencia de nuevas formas y condiciones de tribalismo al interior de las 

sociedades contemporáneas latinoamericanas, en las que pudo identificar distintos microgrupos, 
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conformados a partir de múltiples tramas de sentimientos de pertenencia ligadas a las grandes 

metrópolis de los países subdesarrollados, las cuales podrían ser reconocidas como junglas de 

asfalto, como las nuevas selvas de piedra (Valenzuela, 2017).  

No obstante, los intereses investigativos de Maffesoli estuvieron marcados por un profundo e 

ingenuo eurocentrismo, elemento que quizá siempre estuvo detrás de la evocación antes 

mencionada. Según Valenzuela (2017), el francés creyó descubrir muchos fenómenos 

socioculturales que, sin embargo, ya habían sido estudiados por antropólogos y sociólogos 

latinoamericanos desde años atrás; investigaciones que, por cierto, Maffesoli nunca se interesó 

en conocer. Esto lo llevó a concluir que América Latina contaba con todo lo necesario para 

retroalimentar a la sociología francesa al ser el “territorio exótico de las tribus y los salvajes 

contemporáneos” (Valenzuela, 2017, párr. 18). 

Como evidencia de lo anterior, se encuentran algunos pasajes que el propio Maffesoli escribió: 

En América latina, por ejemplo, el bárbaro se encuentra en una doble interpretación: entre el esquema 

de la marginalización y la atracción exótica-folclórica, y el carácter reivindicativo de la pluralidad cultural. 

Cualquiera que sea la interpretación dada al bárbaro, ya sea ésta la del marginal, ya sea la del poblador 

originario, cierto es que en América Latina el bárbaro encuentra hoy su lugar de seducción claramente 

institucionalizado por los medios de comunicación, las instituciones culturales, etcétera. Cabe recordar, 

sin embargo, que el bárbaro contiene más que nada el carácter dionisíaco de la dinámica social, es 

decir, se trata de la actitud a veces espontánea, a veces estratégica, de renovación de la norma 

establecida o el contornamiento de las reglas instituidas. Así, la metáfora del bárbaro es bastante 

interesante ya que retoma importancia en los países europeos y encuentra un gran reconocimiento en 

los países de América Latina, donde en realidad su silueta nunca había desaparecido. El bárbaro es 

también la idea de la sed por el otro-allá, es la expresión de alejarse del lugar que promueve un 

enclaustramiento en sus propios valores, y por lo contrario, buscar la renovación por medio de los 

valores externos. (Maffesoli, 2004, p.17) 

Para Valenzuela (2017), el tribalismo maffesoliano está anclado a la perspectiva del bárbaro 

distante, exótico, aquel que puede ser delineado por su continua búsqueda de satisfacción y 

placer que lo conmina a re-salvajizar su propia vida. Esta representación es nuevamente 

impuesta sobre las sociedades subdesarrolladas de América Latina, asemejándose más a la 

reelaboración de esquemas eurocéntricos, en los que la exotización permite la imposición de 

jerarquías y posiciones hegemonizates por parte de occidente, que a una definición pertinente 

para abordar las dinámicas, contextos y fenómenos contemporáneos de la región. 

Frente a esto, el autor apunta:  
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Maffesoli destaca procesos comunitarios que no se encuentran subsumidos en la lógica del 

individualismo ponderado por las perspectivas desarrollistas, pero no escapa a la tentación de exotizar 

a las sociedades que reproducen la paradoja ubicada entre la tradición y la modernidad o entre el 

salvaje y el civilizado, como si ésta sólo existiera en estas sociedades subdesarrolladas, o fueran figuras 

dicotómicas, cuando observamos múltiples combinaciones posibles, apropiaciones, recreaciones, 

conflictos e intersticios culturales que definen las adscripciones individuales y colectivas. (Valenzuela, 

2017, párr. 17) 

Al respecto, es pertinente indicar que en las formulaciones de dicho neo-tribalismo, se pueden 

encontrar propuestas analíticas de gran interés, como aquellas que refieren a las configuraciones 

de redes sociales que son sostenidas por elementos socio afectivos, y que se desarrollan en 

condiciones de un individualismo promovido por las formas devenidas de la dimensión social de 

la posmodernidad. Así, el neo-tribalismo aborda algunas de las formas en las que los sujetos 

buscan mantener ciertos sentidos comunitarios dentro de las sociedades contemporáneas, a 

partir de la "congregación y flujo, encuentro y desencuentro, reunión y dispersión, los cuales 

definen y diferencian las nuevas socialidades” (Valenzuela, 2017, párr. 23). 

No obstante, este neo-tribalismo carece de una perspectiva procesual en sus análisis, ya que sus 

investigaciones son desvinculadas de las dinámicas, situaciones y conflictos socioculturales que 

definen y dan origen a muchas de las agrupaciones juveniles. Por el contrario, enfatiza el estudio 

de los aspectos emocionales de tales asociaciones, así como sus códigos de vestimenta y 

comportamiento, pero no se pregunta sobre las relaciones que éstos mantienen con las industrias 

culturales, las estructuraciones de clase, los procesos de socialización, la vida laboral, etcétera. 

A partir de lo anterior, se torna necesario abandonar la mirada exotizante de la juventud, para dar 

paso a estudios que den cuenta de procesos más amplios, y que eviten la omisión de importantes 

fenómenos sociales que inciden determinantemente en la vida de una sociedad en su totalidad, 

de la cual los jóvenes son parte. En este sentido, Valenzuela señala que: 

el concepto de tribu ha tenido una apropiación y difusión incontrolada, como metáfora que invisibiliza 

los procesos de estructuración social, y, peor aún, su apropiación por parte de los medios masivos de 

comunicación ha posibilitado explayar prejuicios y posicionamientos estereotipantes y amarillistas, 

sobredimensionando la supuesta condición violenta, bárbara y salvaje de las tribus juveniles [...] Frente 

al concepto estereotipado de "tribu", que se asocia con conductas atrasadas, bárbaras, salvajes, 

incontinentes y desvinculadas de los procesos de estructuración social […] [es] necesario enfatizar las 

culturas, las identificaciones, las identidades, los agrupamientos, las redes, los estilos de vida, las 
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modas [...] juveniles, dentro de los marcos estructurantes que los definen y los elementos no juveniles 

que definen la diversa condición juvenil. (Valenzuela, 2017, párrs. 25-26)17 

6.2  CULTURA DOMINANTE, CULTURAS PARENTALES Y SUBCULTURAS 

JUVENILES 

Por su parte, John Clarke, Stuart Hall, Tony Jefferson y Brian Roberts (Clarke et. al. 2014), 

pertenecientes a la escuela de Birmingham, fueron pioneros en el abordaje de la llamada Cultura 

juvenil que emergió en Inglaterra durante los años de la posguerra (específicamente desde los 

años cincuenta hasta mediados de los setenta del siglo pasado). Dicha cultura fue publicitada 

como interclasista y homogénea, ya que pretendía establecer la edad y la generación como 

factores sustitutivos de la noción de clase, con la intención de enmascarar las diferencias 

estructurales entre los distintos estratos sociales a los cuales pertenecían los sujetos que 

integraban el sector juvenil. 

Estos autores inician su indagación a partir de reconocer en principio la presencia de diferentes 

culturas, variables en dimensiones e importancia, así como en pertenencia; es decir, existen 

aquellas que son propias de las sociedades y grupos, y otras que devienen de distintas clases 

sociales, por ejemplo. No obstante, en ambos casos, la noción de Cultura utilizada por Clarke, 

Hall, Jefferson y Roberts, hace referencia a los modos de vida particulares y distintivos de esas 

colectividades, en los que se condensan significados, valores e ideas, y que son encarnados por 

sus sistemas de relaciones sociales, de creencias y la constitución de sus instituciones. En este 

sentido, para Clarke (et. al. 2014) la "cultura es la manera en que las relaciones sociales de un 

grupo son estructuradas y modeladas, pero también en la que esas formaciones son 

experimentadas, entendidas e interpretadas" (p.63).  

Sin embargo, estos autores reconocieron que toda vida cultural es proclive al conflicto, sobre todo 

cuando interactúan dos o más culturas dentro de una misma sociedad, como es el caso de las 

contemporáneas. De tal modo que: 

Los grupos que coexisten dentro de una misma sociedad y comparten algunos de los mismos 

materiales y condiciones históricas sin duda también entienden y, hasta cierto punto, comparten la 

«cultura» de los otros. Pero, en tanto los diferentes grupos y clases están categorizados de forma 

desigual en relación unos de otros, en términos de sus relaciones productivas, de riqueza y de poder, 

así también a las culturas se les asignan categorías diferentes y se ubican en oposición unas de otras, 

en relaciones de dominación y subordinación, a lo largo de la escala del «poder cultural». Las 

definiciones del mundo, los «mapas de significado» que expresan la posición vital de aquellos grupos 

                                                           
17 Los corchetes son míos.  
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que mantienen el monopolio del poder en la sociedad, tienen un mayor peso e influencia, pero niegan 

esta mayor legitimidad. El mundo tiende a ser clasificado y ordenado en términos y a través de 

estructuras que expresan directamente el mando, la posición, la hegemonía, de los intereses más 

poderosos de esa sociedad. (Clarke et. al. 2014, p.64) 

Así, Clarke, Hall, Jefferson y Roberts (Clarke et. al. 2014) plantean que en una sociedad como en 

la que vivimos siempre existirá una tendencia a desarrollar las ideas de los grupos dominantes 

de formas más efectivas. No obstante, los demás grupos o clases que no ocupan posiciones de 

poder, buscarán en sus esquemas culturales elementos para lograr dar cuenta de sus 

experiencias como grupos que se encuentran subordinados. De esta idea surge el reconocimiento 

tanto de la Cultura dominante, como de la Cultura subordinada: 

La cultura dominante se representa a sí misma como la cultura. Trata de definir y contener todas las 

demás culturas dentro de su rango inclusivo. Su visión del mundo, a menos que sea desafiada, 

permanecerá como la cultura más natural, universal, omniabarcante. Otras configuraciones culturales 

no solo estarán subordinadas a este orden dominante: entrarán en lucha, buscando modificar, negociar, 

resistir o incluso derrocar su reinado — su hegemonía. De este modo, la lucha entre clases sobre la 

vida material y social siempre asume las formas de una lucha continua sobre la distribución del «poder 

cultural». (Clarke et. al. 2014, p.65) 

Cabe señalar que desde este enfoque la cultura dominante de una sociedad compleja nunca 

podrá ser una estructura homogénea, ya que contiene en ella misma diferentes intereses que 

operan simultáneamente. Lo anterior queda de manifiesto si se considera que ésta integra 

elementos tanto del pasado como del presente, además de luchas de poder en su interior, luchas 

por la hegemonía, etc. En cuanto a las culturas subordinadas, hay que decir que el conflicto que 

éstas tienen con la cultura dominante no es constante, sino que se presenta de formas irregulares, 

en las que puede haber procesos de coexistencia, negociación y de confrontación total.  

Clarke, Hall, Jefferson y Roberts (Clarke et. al. 2014) afirman que la lucha por la cultura dentro de 

las sociedades no puede ser reducida a una simple oposición entre dos bandos, ya que 

intervienen muchos más elementos en tal afrenta. Esto lleva a los autores a reemplazar la noción 

de Cultura, por la de culturas, con la intención de otorgarle una mayor concreción e historicidad, 

para desplazar el foco de atención hacia las relaciones de dominación y subordinación, 

específicas y particulares, así como los procesos de incorporación y resistencia de las culturas 

subordinadas frente a las instituciones que socializan y reproducen la cultura dominante. 

Los autores plantean que en las sociedades contemporáneas los grupos que juegan un papel 

crucial en los enfrentamientos culturales son las clases sociales, y por ende las configuraciones 

culturales más importantes son aquellas que podríamos llamar culturas de clase. A partir del 
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razonamiento anterior, Clarke, Hall, Jefferson y Roberts (Clarke et. al. 2014) tuvieron la necesidad 

de desarrollar un concepto más para clarificar tales fenómenos. El concepto fue el de subculturas, 

que es definido de la siguiente manera:  

Debemos, en primer lugar, ver las subculturas en términos de su relación con las redes de cultura de 

clase más amplias de la que forman una parte distintiva. Cuando examinamos la relación entre una 

subcultura y la «cultura» de la que es parte, llamamos a esta última cultura «parental». Esto no se debe 

confundir con la relación particular entre los «jóvenes» y sus «padres» [...] Lo que queremos decir es 

que una subcultura, a pesar de diferir de importantes modos (en sus «asuntos centrales», sus formas 

y actividades peculiares) de la cultura de la cual deriva, también compartirá algunas cosas con esa 

cultura «parental». (Clarke et. al. 2014, p.66)18 

Por lo tanto, las subculturas deben ser vinculadas en primer lugar con las culturas parentales 

(familia, clase), ya que las primeras son en un sentido amplio subconjuntos pertenecientes a éstas 

últimas. Dicho lo anterior, la importancia, diferencia e incidencia de estos subconjuntos en las 

realidades sociales de las que participan, emergen a partir de las relaciones que éstos mantienen 

con la cultura dominante (trabajo, escuela) y con las demás formas culturales de la sociedad 

(Clarke et. al. 2014). De modo que:  

Las subculturas deben exhibir una forma y una estructura suficientemente distintiva para hacerlas 

claramente diferentes de su cultura «parental». Deben estar enfocadas alrededor de ciertas 

actividades, valores, ciertos usos de artefactos materiales, espacios territoriales, etc., que las 

diferencien significativamente de la cultura más general. Pero, en tanto son subconjuntos, debe haber 

también elementos significantes que las liguen y articulen con la cultura parental» [...] Las subculturas, 

por lo tanto, toman forma en torno a actividades distintivas e «inquietudes focales» de ciertos grupos. 

Pueden estar muy volcadas sobre sí mismas o abiertas a otros grupos. Algunas subculturas son 

simplemente prolongaciones o milieux vagamente definidos dentro de la cultura parental: no poseen un 

«mundo distintivo» propio. Otras desarrollan una identidad y una estructura clara y coherente [...] 

Cuando estos grupos con características muy definidas se distinguen también por edad y generación, 

las denominamos «subculturas juveniles». (Clarke et. al. 2014, pp. 67-68)19 

En este sentido, la propuesta de Clarke, Hall, Jefferson y Roberts (Clarke et. al. 2014) es indagar 

dentro de las relaciones que se establecen entre la llamada Cultura juvenil (dominante en este 

caso), las culturas parentales de las clases sociales, y sus subculturas, enfocándose siempre en 

aquellas a las que pertenecen los jóvenes. De lo que se trata es de dar cuenta de una amplia 

gama de interacciones cotidianas entre ellos y sus pares, sus familias, sus contextos y escenarios 

más inmediatos. 

                                                           
18 Los corchetes son míos. 
19 Los corchetes son míos 
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La importancia de la indagación sobre las subculturas juveniles está vinculada con la incidencia 

que éstas tienen en las realidades de las que participan, ya que se ponen en marcha múltiples 

estrategias de socialización mediante las cuales los jóvenes aprenden, negocian y generan 

rasgos culturales. De ahí la relevancia de las respuestas subculturales, ya que a través de éstas 

se logran llevar a cabo re-significaciones y subversiones que permiten -a los jóvenes- expresar y 

experimentar su posición dentro de la cultura dominante. Sin embargo, los autores aclaran que: 

Los individuos pueden, en sus trayectos de vida personal, entrar y salir de una o, también, de varias 

subculturas. Su relación con las subculturas existentes puede ser efímera o permanente, marginal o 

central. Las subculturas son importantes porque allí la respuesta de la juventud toma una forma 

peculiarmente tangible. Pero, en la historia de postguerra de las clases, esto puede ser menos 

significativo que lo que la mayoría de los jóvenes hace la mayor parte del tiempo. La relación entre la 

«vida cotidiana» y la «vida subcultural» de diferentes sectores de la juventud es una cuestión importante 

en sus propios términos, y no debe ser subsumida en las cuestiones más limitadas. (Clarke et. al. 2014, 

pp. 70-71) 

6.3  CULTURAS Y MICROSOCIEDADES JUVENILES  

Al igual que la perspectiva teórica anterior, Carles Feixa (1999) considera que el término Cultura 

juvenil conlleva una mirada homogeneizante que enmascara las grandes diferencias y las 

múltiples dificultades a las que se enfrentan las diferentes juventudes. Por ello, opta por el 

concepto de culturas juveniles, las cuales "se refieren a la manera en que las experiencias 

sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de 

vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de 

la vida institucional" (Feixa, 1999, p.84). 

El autor sugiere que éstas son, en estricto sentido, micro sociedades juveniles, que desarrollan 

maneras para obtener ciertos márgenes de autonomía frente a las instituciones adultocráticas, y 

cuyas producciones pueden ser algunas veces expresadas en términos de estilos o tendencias 

que logran llegar de maneras profundas a distintos sectores de la población juvenil.  

Para Feixa (1999), al igual que para Clarke (et. al. 2014), los conceptos de culturas juveniles o 

subculturas, remiten a la noción de culturas subalternas devenida de la tradición gramsciana de 

la antropología italiana, ya que éstas:  

son consideradas como las culturas de los sectores dominados, y se caracterizan por su precaria 

integración en la cultura hegemónica, más que por una voluntad de oposición explícita. La no 

integración -o integración parcial- en las estructuras productivas y reproductivas es una de las 

características esenciales de la juventud. Los jóvenes, incluso los que provienen de las clases 

dominantes, acostumbran a tener escaso control sobre la mayor parte de aspectos decisivos en su 
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vida, y están sometidos a la tutela (más o menos explícita) de instituciones adultas. Lo que diferencia 

a la condición juvenil de otras condiciones sociales subalternas (como la de los campesinos, las mujeres 

y las minorías étnicas) es que se trata de una condición transitoria: los jóvenes pasan a ser adultos 

(pero nuevas cohortes generacionales los reemplazan). Este carácter transitorio de la juventud (“una 

enfermedad que se cura con el tiempo”) ha sido utilizado a menudo para menospreciar los discursos 

culturales de los jóvenes. (Feixa, 1999, p. 85) 

Para el estudio de las culturas juveniles, este autor propone el concepto etnográficamente 

operativo de microcultura, con el cual es posible, según su perspectiva, describir los significados, 

valores y tramas de sentimientos de pertenencia inherentes a los agrupamientos juveniles en su 

vida cotidiana y concreta. Con lo anterior, Feixa (1999) busca desplazar el foco de atención que 

existe sobre las actividades marginales de tales grupos, como por ejemplo el crimen, el 

pandillerismo, la violencia, el consumo de estupefacientes, etc.; de esta manera, las culturas 

juveniles deben ser estudiadas como grupos sociales que utilizan el espacio urbano para construir 

y desarrollar una identidad social compartida. 

Así, al considerar a las culturas juveniles como microculturas, se reconoce que éstas no son 

homogéneas ni estáticas ya que, al igual que en los demás agrupamientos culturales, existen 

entre ellos aperturas y fronteras que permiten el intercambio de influencias. No obstante, 

mantienen un núcleo en el que se integran gustos, estilos y tendencias propias. En este sentido, 

el autor propone dos grandes perspectivas mediante las que se pueden analizar las culturas 

juveniles:  

a) En el plano de las condiciones sociales: entendidas como el conjunto de derechos y 

obligaciones que definen la identidad del joven en el seno de una estructura social determinada, 

las culturas juveniles se construyen con materiales provenientes de las identidades 

generacionales, de género, clase, etnia y territorio. (Feixa, 1999, p.87) 

b) En el plano de las imágenes culturales: entendidas como el conjunto de atributos ideológicos 

y simbólicos asignados y/o apropiados por los jóvenes, las culturas juveniles se traducen en estilos 

más o menos visibles, que integran elementos materiales e inmateriales heterogéneos, 

provenientes de la moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales. 

Estos estilos tienen una existencia histórica concreta, son a menudo etiquetados por los medios 

de comunicación de masas y pasan a atraer la atención pública durante un período de tiempo, 

aunque después decaigan y desaparezcan (también son corrientes los revivals). (Feixa, 1999, 

p.88) 

Si bien, estas últimas ópticas -culturas y subculturas juveniles- incorporan en sus esquemas 

teóricos el análisis de elementos estructurantes, jerarquizantes y determinantes de las 

sociedades, siguen abstrayendo de éstos, en cierta medida, a los agrupamientos juveniles, al 
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considerarlos como microsociedades, microculturas y subculturas. Lo anterior implica 

imprecisiones investigativas en cuanto a conceptos tan importantes como cultura, identidad e 

identificaciones sociales. Aunado a esto, no se delimitan temporalidades estables acerca de estos 

elementos en ninguna de sus formulaciones. 

6.4  NI TRIBUS, NI CULTURAS: IDENTIFICACIONES SOCIALES JUVENILES EN LA 

ACTUALIDAD 

Las tres perspectivas hasta ahora expuestas, sin lugar a dudas, dejaron un gran legado para la 

investigación y comprensión de los fenómenos intergrupales juveniles, específicamente en 

cuanto a los elementos gregarios que éstos producen y desarrollan cultural y socialmente. Sin 

embargo, dichas miradas han quedado rezagadas respecto al surgimiento de nuevos impasses 

globales que influyen de manera determinante en la mayoría de las dinámicas juveniles actuales. 

Al respecto, hay que señalar que estos enfoques se ven limitados frente a fenómenos tales como 

la interconexión global, que deriva de la expansión del acceso y uso de la internet entre amplios 

sectores de la población mundial, o de la redefinición y trastrocamiento de los espacios y 

territorialidades, originados por los grandes movimientos migratorios contemporáneos. Tampoco 

advierten las consecuencias producidas por el refinamiento de los modelos mediáticos-

mercantiles de corte neoliberal que conforman imaginarios, necesidades, deseos y valoraciones 

enfocados en perfiles socioeconómicos altos, y que se dirigen específicamente para cada uno de 

los sectores de la sociedad. Todo esto aunado a la imposición de la crisis como principio de 

realidad para los países en desarrollo, y el acaparamiento, cada vez mayor, de los bienes y 

servicios por gigantescos emporios monopólicos, lo que tiene como resultado la exagerada 

acumulación de riqueza por pequeñas minorías sociales frente al agrandamiento de las brechas 

de desigualdad social a lo largo y ancho del planeta. 

Estos tópicos, entre muchos otros, urgen la elaboración de nuevos modelos teóricos que permitan 

aprehender de mejor manera las nuevas problemáticas globales, y que propicien el conocimiento 

acerca de las relaciones, conflictos y consecuencias vinculando a éstos con los sujetos sociales. 

En relación al estudio de la juventud como categoría social y condición etaria, éste requiere 

forzosamente la redefinición de sus límites, alcances, puntos de encuentro y desencuentro, así 

como de las diferentes temporalidades que existen entre los campos de la cultura, la identidad y 

las identificaciones sociales.  

Al respecto, cabe señalar que al interior de las perspectivas teóricas sobre las culturas, 

subculturas y tribus juveniles persiste un dejo de exotismo, ya que sus análisis sobre estos 

agrupamientos se sostienen en nociones tales como las de microsociedades, microculturas, 
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subconjuntos culturales, etc., a través de las que se aprecia la sobre-abstracción ejercida hacia 

los jóvenes respecto de las realidades sociales en las que viven.  

La segunda consecuencia que existe al proceder de tal manera, consiste en dejar fuera de foco 

a gran parte de la población juvenil que no se adscribe, afilia, ni se organiza en torno a grupos 

definidos por estilos, discursos, modas o actividades afines. En otras palabras, estas ópticas 

orientan sus estudios sobre juventudes que son específicas, fragmentadas, y alejadas de los 

procesos de estructuración, jerarquización y determinación social. 

Vale decir que esto provoca, a su vez, una serie de determinaciones sociales carentes de una 

base real sólida; plantear que las culturas, subculturas o tribus juveniles son esencialmente 

actores sociales contra-hegemónicos, movilizados, subversivos, implica, en cierta medida, 

considerar que los jóvenes que no pertenecen a estos grupos son personas alienadas, sometidas, 

pasivas y apáticas. Estos son efectos, la mayoría de las veces desapercibidos y menospreciados, 

de la exotización, estereotipación, idealización y dualización de la juventud presentes en tales 

corrientes teóricas.  

Sin embargo, esto es tan solo una parte de la problemática, puesto que existen graves 

inconvenientes de fondo en dichas perspectivas; en su desarrollo es posible advertir múltiples 

traslapes conceptuales que han sido velados en la investigación acerca de las formas de la vida 

cultural e identitaria de los jóvenes. En este sentido, son palpables la ambigüedad e imprecisión 

con las que se utiliza el concepto de culturas, ya que éstas difieren en dimensiones, límites, 

extensión e influencia, sin ningún tipo de restricción. Dicho burdamente, una cultura específica 

puede ser constituida, desarrollada y puesta en marcha por una sociedad en su totalidad, así 

como por un reducido grupo de personas que se aglutinan y comparten gustos y estilos en 

pequeños intervalos de tiempo, y en espacios y territorialidades imprecisas.  

A la par, hay otros argumentos que señalan que basta con enfocar las investigaciones en 

agrupamientos conformados por sujetos sociales que se organizan y afilian alrededor de una 

categoría social –joven-, y de una condición etaria –juventud-, para afirmar que estos grupos son 

culturas juveniles propiamente dichas. Tal afirmación nos obligaría a reconocer la existencia de 

culturas infantiles, adolecentes, adultas y viejas; sin embargo, estos enfoques teóricos no hacen 

referencia a tales culturas, lo que limita y, de alguna manera, contradice sus postulados. 

Una omisión más dentro de estas perspectivas tiene que ver con las definiciones de la 

temporalidad de las culturas, subculturas y tribus juveniles. Tomaremos al Punk como ejemplo 

para desarrollar este punto, debido a que en el mundo académico ha sido conceptualizado con 

alguna de estas tres nociones, en más de una ocasión: 
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El Punk se gesta durante la segunda mitad de los años setenta en Inglaterra, entre los jóvenes 

de las clases bajas y medias que aun resentían colectivamente los efectos de la segunda guerra 

mundial, y los cuales compartían el desencanto por la política, la economía, la desigualdad, el 

racismo, los valores y las costumbres fuertemente arraigados en ese país. Estos elementos 

permitieron la emergencia y el desarrollo de un estilo propio y compartido por la juventud de aquel 

momento, que tomó por asalto no solo las calles o barrios, también irrumpió en la escena musical, 

además de transformar definitivamente la indumentaria, la estética, el arte, y muchos otros 

ámbitos de la vida inglesa. 

Para la década de los ochenta, el Punk se había propagado mundialmente gracias a una sólida 

industria cultural que había cooptado, explotado y comercializado muchos de sus elementos 

principales, logrando que este estilo trascendiera fronteras. La mexicana no fue la excepción, ya 

que durante esa época surgieron los primeros agrupamientos punks en algunas de las grandes 

ciudades del país. Desde ese momento hasta la actualidad, es posible reconocer la consolidación 

de una escena punketa propiamente mexicana, conformada por adolecentes, jóvenes, adultos, e 

incluso personas de la tercera edad que se identificaron con lo punk desde su llegada al país. 

Esto último echa por tierra las concepciones de temporalidad desarrolladas por los enfoques de 

culturas, subculturas y tribus juveniles; al tomar en cuenta la existencia de sujetos que se han 

identificado como punks a lo largo de varias etapas de su vida, incluso en los primeros años de 

su vejez, se traen a la luz tanto el relevo intergeneracional como el acompañamiento de la 

identificación a lo largo de la vida de los sujetos sociales. Es decir, los grupos que resultan 

delimitados de manera muy concreta por estas perspectivas, como los punks, en realidad son 

encrucijadas en las que se concentran configuraciones culturales, identidades e identificaciones 

sociales que no están limitadas a un rango de edad específico. Tampoco restringen la pertenencia 

o adscripción de un mismo sujeto a diferentes grupos sociales, así como no limitan su repertorio 

identificatorio a los elementos que obtienen de éstos, o a las determinaciones sociales que de 

ellos derivan. 

Ejemplos como este hay muchos, desde los rude boys jamaicanos, los mods ingleses, hasta los 

chavos banda y los cholos en México. En todos los grupos se dan continuaciones, renacimientos, 

relevos generacionales y reconfiguraciones de un sinfín de estilos, de modas y tendencias como 

las mencionadas. Es decir, hay identificaciones sociales que en el momento de su origen fueron 

desarrolladas y puestas en marcha por jóvenes, mismos que hoy en día son la gente adulta y 

envejecida que, en parte, las sostiene y las reactiva. Hecho gravemente omitido por los enfoques 

sobre culturas, subculturas y tribus juveniles, debido a los múltiples traslapes conceptuales que 

han sido naturalizados por estas perspectivas antropológicas y sociológicas.  
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Otra problemática que surge de estas perspectivas tiene que ver con la relación causal entre lo 

cultural y lo identitario. Desde las ópticas de las culturas, subculturas o tribus juveniles, el 

participar en alguna de ellas automáticamente brinda identidad a los sujetos sociales (punketo, 

rockero, skinhead, graffitero). Sin embargo, esto acarrea mayores imprecisiones; si esta relación 

es como la postulan, todos los sujetos sociales disponen de múltiples identidades que van 

asumiendo y alternando según la configuración cultural en la que se encuentren accionando 

(profesor, músico, contador, cristiano, cliente). No obstante, esto parece más la asunción y 

actuación de roles sociales que la puesta en marcha de identidades, pues como se ha 

mencionado anteriormente, la identidad es una coherencia interna propia de los sujetos y grupos 

sociales -construida a lo largo de complejos procesos históricos- que ofrece concreción y 

mismidad a éstos, y a su vez les permite modificarse, actualizarse, reconfigurarse. 

Lo que se plantea desde la mirada crítica del presente trabajo, es que las nociones de culturas, 

subculturas o tribus juveniles, resultan inoperantes para el estudio actualizado de las 

identificaciones sociales, las identidades y las configuraciones culturales concernientes a las 

juventudes contemporáneas. Ha quedado clara la necesidad de replantear nuevas formas de 

proceder frente a los fenómenos propios del momento histórico actual, y ahondar en sus 

implicaciones, que atraviesan las múltiples dimensiones de la existencia social.  

6.5  PROPUESTA TEÓRICA-CONCEPTUAL PARA EL ESTUDIO ACTUALIZADO DE 

LAS IDENTIFICACIONES SOCIALES JUVENILES 

En este apartado se describen y establecen esquemas teórico-conceptuales que pueden ser de 

ayuda para el estudio de los fenómenos y problemáticas abordadas en la presente investigación.  

El primer elemento de la propuesta de este trabajo tiene que ver con el establecimiento de los 

límites, alcances y puntos de encuentro entre lo cultural, lo identitario y las identificaciones 

sociales. Como se ha hecho hincapié a lo largo de toda la investigación, estos tres elementos no 

son coincidentes, ni equivalentes, debido a que cada uno de ellos presenta autonomía y 

especificidad frente a los otros. Por lo tanto, es posible realizar tres afirmaciones al respecto: 

 Lo cultural: refiere a extensas y sedimentadas tramas de significaciones y 

construcciones simbólicas, que son articuladas, entretejidas, vividas, modificadas y 

desechadas por los grupos sociales a través de complejos y lentos procesos históricos 

de larga duración. En este sentido, lo cultural pertenece al ámbito macro de la vida 

humana, ya que en este plano se ponen en marcha los distintos y múltiples proyectos de 

humanidad que han existido, existen y existirán. De tal manera, lo cultural es tanto 

determinación como posibilidad, ya que define, establece y especifica, pero al mismo 
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tiempo, funge como cimiento, principio y medio en la construcción de nuevos horizontes, 

de nuevas realidades.  

Lo cultural puede ser aprehendido en dichas realidades sociales, a partir de 

configuraciones, marcos de significación, regímenes y sentidos heterogéneos, que son 

compartidos por sujetos y grupos sociales (Grimson, 2011). De ahí que sea sumamente 

complicado establecer límites y fronteras entre estas abstracciones, ya que se mezclan, 

articulan, hibridan, encastran, subsumen; tales configuraciones quizá compartan un 

mismo núcleo, pero tienen diferentes amplitudes, alcances, importancia e incidencia en 

la vida de los sujetos y grupos20, así como también pueden ser independientes entre sí.  

 

 La identidad: refiere a procesos socio-culturales histórica y experiencialmente concretos, 

que son encarnados y vividos tanto por grupos como por individuos. De acuerdo con esto, 

los agrupamientos y sujetos sociales van obteniendo durante el desarrollo de su 

existencia una coherencia interna propia, única y diferenciada, que deviene de las 

múltiples subcodificaciones que éstos realizan respecto de los códigos de comunicación 

y comportamiento propios de cada una de las configuraciones culturales de la cuales 

participan. Lo anterior está siempre enmarcado por situaciones y momentos históricos, 

particulares y específicos; de esto deriva su concreción y sus cualidades de modificación, 

transformación, adaptación, confrontación y constante actualización. 

La identidad pertenece a un tiempo de mediana duración, ya que se desarrolla durante la 

existencia de los agrupamientos y sujetos individuales. Al respecto, la identidad solo 

puede ser expresada y percibida retrospectivamente, debido a su carácter evanescente; 

esto es lo que permite que, en el futuro, los grupos y sujetos devengan constantemente 

como algo distinto a lo que han sido hasta ese momento, pero sin dejar de ser ellos 

mismos. Aquellas formas y figuras venideras que éstos adoptarán serán desconocidas 

hasta su acontecer.  

De tal manera, la identidad de grupos e individuos es constituida por determinaciones 

impuestas por la sociedad como institución, por pertenencias y categorizaciones 

culturalmente sedimentadas, así como por la autoconstrucción experiencial, simbólica y 

de sentido que los sujetos sociales hacen. 

 

 Las identificaciones sociales: estas se presentan en un tiempo cotidiano, y emergen 

del ejercicio de interpelación entre sujetos y entre grupos sociales; en ocasiones, los 

                                                           
20 Ejemplos de ello son las lenguas, los gestos técnicos, los gustos, expresiones y percepciones estéticas, 
etc. 
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sujetos pueden interpelar las actividades de categorización y determinación social 

emanadas de las instituciones sociales (Estado, escuela, iglesia, etc.). 

Las identificaciones se generan y desarrollan en torno a intereses afines de grupos y 

sujetos, por lo que, a diferencia de los esquemas anteriores, es posible hablar de la 

existencia de amplitudes identificatorias, que dependen de la empatía, las valoraciones, 

las necesidades comunes y las expectativas de las personas. Al ser fenómenos 

emergentes, que éstas generan y articulan, las identificaciones sociales se presentan 

como un medio para subvertir las múltiples determinaciones que les son impuestas. 

Aunado a lo anterior, dichas construcciones socioculturales son los elementos que 

actualizan a las configuraciones culturales y a las identidades, ya que les brindan 

elementos innovadores que éstas pueden ir integrando. 

Esta perspectiva plantea, por lo tanto, la diferenciación de los procesos que se ven 

comprometidos en la formación y puesta en marcha del repertorio identitario-identificativo de los 

grupos y sujetos sociales, y a su vez, toma en cuenta la necesidad de señalar los puntos de 

vinculación y encuentro entre estos procesos. Con esto se pretende explicitar que los esquemas 

que se proponen en esta investigación son pertinentes, ya que tienen que ver con las propias 

dinámicas culturales e históricas. Es decir, se advierte la existencia de tramas de significaciones 

culturales profundamente sedimentadas, así como momentos de discernimiento, elección y 

concreción de las formas y figuras socioculturales que configuran los múltiples articuladores de 

las relaciones intersubjetivas de una sociedad. Por último, se hacen patentes las actualizaciones 

de estos dos procesos, mediante la constante interpelación entre sujetos, grupos e instituciones 

sociales.  

Por consiguiente, la noción de configuraciones culturales sustituye a las nociones cerradas de 

culturas, ya que permite el reconocimiento de la diversidad y multiplicidad de las formas y figuras 

que adquieren las tramas de significaciones y sentidos culturales en las distintas realidades 

sociales. A la par, el concepto de identidad será restringido a los sujetos sociales, tanto colectivos 

como individuales. Finalmente, las identificaciones sociales referirán a los agrupamientos 

sociales devenidos como espacios de adscripción inteligible con los que cuentan las personas 

para organizarse según sus necesidades e intereses más inmediatos.  

Una vez hecha esta aclaración, cabe señalar que desde esta perspectiva los procesos culturales 

y los sociales, los simbólicos y los socio-estructurales, así como las configuraciones culturales y 

las instituciones sociales se encuentran íntimamente relacionados como ámbitos que componen, 

organizan y definen la vida humana. No obstante, es necesario plantear que los fenómenos 

sociales y sus instituciones son subsumidos por los fenómenos culturales; es decir, ambas 
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dimensiones obedecen a los mismos principios de ordenamiento colectivo, y a la creación de 

sentidos para la existencia de grupos e individuos, pero mantienen formas distintas de operar en 

las realidades.  

Las configuraciones culturales, en este sentido, enmarcan las relaciones subjetivas e 

intersubjetivas que los grupos y personas establecen entre sí, y con los diversos entornos en los 

que se desenvuelven. Por su parte, las instituciones sociales son conjuntos que devienen de 

estas configuraciones, pero establecen principios organizativos no subjetivos que, no obstante, 

son potencialmente inter/subjetivables, y que son diferenciados debido a su carácter coyuntural. 

Esto nos obliga a distinguir al menos dos niveles diferentes de estudio: 

 Nivel macro: la dimensión cultural como eje o ámbito simbólico y significativo de la vida 

humana. 

 Nivel meso: la dimensión social como eje o ámbito sistemático y organizativo de 

colectividades e individuos, a partir del establecimiento de instituciones y estructuras que 

operan con el fin de implementar un orden determinado. 

Hay que recalcar, una vez más, que existe correspondencia directa e inherente entre estos dos 

niveles, lo que es aprehensible solamente en el plano cotidiano de la vida humana, en el que 

individuos y grupos sociales entretejen día a día ambas dimensiones, cultura y sociedad. Así, 

durante las interacciones cotidianas, ya sean cara a cara, intergrupales, grupales o 

institucionales, se activan y ponen en marcha los elementos propios y diferenciados de cada uno 

de los niveles anteriormente propuestos. Partiendo de esta idea, es necesario plantear la 

existencia de un tercer nivel: 

 Nivel micro: la dimensión cotidiana como el eje o ámbito en el que se articulan los ejes 

anteriores, al ser encarnados -los elementos socioculturales- por los sujetos y grupos 

durante sus interacciones individuales, intergrupales, grupales e institucionales.  

Hasta el momento, es posible corroborar las interrelaciones entre configuraciones culturales, 

identidad, identificaciones sociales y los tres niveles o ámbitos propuestos. En este sentido, hay 

un tercer elemento que debe incluirse en el esquema, ya que es una de las directrices de esta 

investigación: la exclusión social. Este fenómeno es multidimensional, al igual que los anteriores, 

lo que significa que es necesario establecer distinciones entre sus variantes, desde las que aluden 

a lo más general hasta aquellas que son de orden particular.  

Uno de los grandes aportes de los colaboradores durante el trabajo de campo, fue el 

reconocimiento de la dicotomía exclusión/inclusión como una actividad que atraviesa la vida 

social de las personas y grupos. Para los estudiantes, tal dicotomía no está restringida solamente 
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al ámbito institucional, sino que es una actividad de discernimiento e interpelación constante y 

cotidiana –por parte de sujetos y grupos-, debido a que están incesantemente en búsqueda de 

afiliarse, pertenecer o identificarse con grupos e individuos afines, así como también limitan sus 

interacciones con aquellos por los que no existe interés, empatía, semejanza o proximidad. 

A este respecto, se proponen tres ejes o ámbitos de la dicotomía exclusión/inclusión social, 

necesarios para su estudio, desde la perspectiva propuesta: 

 Ámbito macro: la dicotomía exclusión/inclusión social es inherente a todas las relaciones 

e interacciones sociales. Es la actividad primordial de discernimiento e interpelación 

sociocultural a partir de la que emergen las definiciones acerca de lo propio y lo ajeno, lo 

conocido y lo extraño, lo cercano y lo lejano, el nosotros y el ellos, entre otras. Asimismo, 

de ésta se desprenden las grandes directrices que precisan los modos y modelos de 

interacción al interior de una sociedad –entre sujetos, grupos e instituciones-.  

 Ámbito meso: la dicotomía exclusión/inclusión social es producto de relaciones 

asimétricas de poder al interior de una sociedad, y cuyo resultado es el establecimiento 

de dinámicas de desigualdad social, muchas veces promovidas por las instituciones y 

estructuras de poder. Tales dinámicas son concretizadas a partir de diferenciadores 

sociales –raza, clase, género, etnia, edad, etc.- que son aplicados a sectores y grupos 

sociales. Estas nominaciones y clasificaciones tienen consecuencias reales en la vida de 

las personas, las cuales pueden llevarlas a ocupar posiciones de vulnerabilidad, 

precarización y riesgo social.  

En este ámbito, la interpelación no es recíproca, sino que también se presenta de forma 

dispar, ya que es ejercida unilateralmente por las instituciones hacia la sociedad.  

 Ámbito micro: la dicotomía exclusión/inclusión social se presenta en las interacciones 

cotidianas, entre grupos e individuos. En el presente ámbito, la exclusión e inclusión 

operan mediante mecanismos como el prejuicio, el estereotipo y la estigmatización. En 

este nivel la interpelación es recíproca entre grupos e individuos, ya que es en este plano 

en el que se enfrentan, interactúan y actualizan las múltiples identidades. Así, la 

exclusión/inclusión permite el surgimiento de agrupamientos sociales generados por 

intereses y necesidades próximos e inmediatos que, finalmente, emergen como 

identificaciones sociales, mediante las que los sujetos buscan subvertir las múltiples 

determinaciones impuestas por las instituciones y estructuras de poder.  

Finalmente, esta perspectiva pone de manifiesto los vínculos y relaciones existentes entre los 

fenómenos culturales, identitarios, identificatorios y sociales, tales como los derivados de la 

dicotomía exclusión/inclusión social. Este proceder, en primer lugar, dimensiona y delimita cada 
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uno de los elementos y fenómenos implicados en la investigación, a la vez que les otorga 

autonomía. En segundo lugar, trata de evitar los traslapes conceptuales, las relaciones 

presuntamente causales, así como las grandes omisiones o idealizaciones respecto a los 

fenómenos estudiados. Por último, resulta una propuesta investigativa que busca arrojar algunas 

pistas novedosas sobre el proceder antropológico frente a las nuevas formas y figuras 

intersubjetivas que se establecen en la actualidad. 

La Tabla 23 expone la esquematización teórica-conceptual antes mencionada, que es una de las 

propuestas centrales de este trabajo: 

TABLA 23 

Ámbitos de investigación 

Ámbito 
Configuraciones 

culturales 
Identidad 

Identificaciones 
Sociales 

Exclusión/inclusión 
social 

Macro 

-Regímenes y 
marcos simbólicos, 
de significación y 

sentidos 
heterogéneos 

profundamente 
sedimentados. 

-Coherencia interna 
propia, única y 

diferenciada que 
deviene de las 

múltiples 
subcodificaciones 

que, tanto 
individuos como 
grupos, ejercen 

sobre los códigos 
de cada una de las 

configuraciones 
culturales de las 
que participan. 

-Fenómenos que 
enfrentan a las 

identidades y las 
configuraciones 
culturales con la 

actualidad. 
 

-Fenómenos 
emergentes. 

-Dinámica inherente a 
todas las relaciones e 
interacciones sociales. 

Meso 

-La dimensión 
social como eje o 

ámbito sistemático 
y organizativo de 
colectividades e 

individuos a partir 
del establecimiento 
de instituciones y 
estructuras que 
operan con el fin 
de establecer un 

orden 
determinado. 

 
-Ejemplos: 

Neoliberalismo, 
Estado-Nación, 

Instituciones 
socializantes, 
Escuelas de 

-Resultante de la 
determinación 
social: roles, 
posiciones y 

categorías sociales 
instituidas. 

-Identificaciones 
sociales 

desarrolladas a 
partir de múltiples 
determinaciones, 

posiciones, grupos 
y sectores 

sociopoblacionales. 
 

- Apropiación de 
los sujetos sobre 
categorías tales 

como: clase, 
género, edad, 

procedencia, etc. 

-Relaciones 
asimétricas de poder. 

 
-Dinámicas de 

exclusión y 
desigualdad 

generadas por las 
instituciones. 

 
-Exclusión a partir de 

diferenciadores 
sociales: 

género, etnia, edad, 
clase, raza, etc. 

 
-Tiene como 

consecuencias la 
vulnerabilidad y 

precarización de la 
vida. 
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educación 
superior, etc. 

Micro 

-Familia, 
parentesco y 

relaciones 
interpersonales. 

 
-Ejemplos: 

escuela, empleo, 
ciudad, etc. 

-Organización de la 
historia (de los 

grupos) o la 
biografía (de los 

individuos). 
 

-Construidas a 
partir de filiaciones, 

pertenencias, 
procesos y 
situaciones 
concretas. 

 
-Operan 

retrospectivamente. 

-Resultado de la 

interpelación 
recíproca entre 

sujetos y grupos. 
 

-Agrupamientos y 
espacios de 
adscripción, 
generados y 

organizados en 
torno a intereses y 

necesidades 
comunes. 

 
-Medios con los 

que los grupos y 
sujetos cuentan 

para subvertir las 
múltiples 

determinaciones. 
 

-Operan en la 
actualidad, y 

otorgan conjuntos 
de nuevos 

horizontes a los 
grupos e 

individuos. 

-Relaciones de 
inclusión – exclusión 

entre grupos e 
individuos en 
interacciones 
individuales, 
intergrupales, 

grupales. 
 

-Operan mediante 
mecanismos como el 

prejuicio, el 
estereotipo y la 
estigmatización. 

 

 

6.6  CONSIDERACIONES FINALES: IDENTIFICACIONES JUVENILES EN 

CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Para finalizar, se desarrolla una argumentación que permite sustentar el cumplimiento de los 

objetivos que fungieron como directrices del trabajo durante su desarrollo, para de esta manera, 

dar cuenta puntualmente de las limitaciones, posibilidades y alcances del mismo. 

Es importante hacer patente el hecho de que esta investigación ha partido de un abordaje 

histórico en el que se señala la persistencia de elementos simbólicos, culturales y sociales de 

larga data, que han perpetuado innumerables procesos de desigualdad en la historia de México. 

Cada uno de estos elementos es resultado de las interacciones entre distintas configuraciones 

culturales, estructuras sociales y contextos específicos; algunos de ellos se han encastrado, 

hibridado y mezclado con otros más novedosos, logrando así operar en las realidades sociales 

contemporáneas.  

En el México actual es plausible distinguir el encadenamiento de desigualdades históricas que 

han sido heredadas por grandes sectores de la población nacional. Desde aquellas derivadas de 
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los procesos de conquista, hasta las de reciente producción, como las generadas por el 

neoliberalismo y sus formas hegemonizantes y opresivas, éstas han conseguido conjugarse para 

establecer distintos órdenes socioculturales, en los que se imponen criterios tales como la 

inequidad, el despojo y la miseria, a modo de formas de vida para un gran número de personas 

en la actualidad. Esto ha tenido como consecuencia una profunda polarización social, que 

provoca la masificación de fenómenos tales como la exclusión social y sus principios de 

vulnerabilidad y precarización de la vida humana. Todas ellas, manifestaciones que alimentan el 

desarrollo y crecimiento de la crisis social que nos embarga como país. 

Ante este panorama, las explicaciones monocausales de tales problemáticas resultan 

insuficientes, ya que simplifican e infravaloran los efectos que éstas tienen en la vida de millones 

de personas, quienes padecen en su presente una gran variedad de factores de desigualdad 

social que comprometen seriamente su futuro. Es necesario superar los discursos que buscan 

responsabilizar a la sociedad -en su conjunto- como causante de esta crisis, sin tomar en cuenta 

las terribles situaciones y dinámicas que los sujetos enfrentan cotidianamente. 

En este contexto, la juventud, como sector socio-etario, mantiene tensiones y conflictos con otros 

grupos e instituciones, debido a las expectativas que estos últimos generan en torno a las 

responsabilidades cultural y socialmente asignadas a los jóvenes. El prejuicio, el estereotipo y el 

estigma social emergen como mecanismos a través de los cuales se valoran y sancionan 

colectivamente el cumplimiento o desacato de estos deberes. Todo esto se da como resultado 

de evaluaciones sociales realizadas por los miembros de otros grupos sobre el actuar de estos 

sujetos, y a su vez, enmarcan las posibilidades de acción e identificación de los mismos.  

Así, los jóvenes de hoy se encuentran entre la espada y la pared, ya que son obligados por las 

instituciones y los adultos (generaciones antecesoras), a ser los agentes que instiguen un cambio 

social profundo y radical en el país, cuando esta tarea debería ser asumida por la sociedad en su 

conjunto. Al mismo tiempo, son el chivo expiatorio al que se responsabiliza, a la menor 

provocación, de la violencia, la corrupción, el conflicto y la apatía que predominan nacionalmente. 

Ninguna de estas dos posturas coincide con las realidades que viven los jóvenes en la actualidad. 

Al respecto, es necesario hacer notar que la juventud es el sector que padece de forma más 

drástica la violencia desmedida en nuestro país, hecho que es constatado diariamente mediante 

notas periodísticas, informes institucionales, testimonios colectivos, demandas sociales, entre 

otras cosas. Es real, la mayoría de las víctimas de homicidios, feminicidios, desapariciones y 

demás hechos deleznables que suceden en México, son jóvenes. Los mismos jóvenes que se 

enfrentan diariamente al desempleo y la explotación, aquellos que pertenecen a las generaciones 

que han presenciado el desvanecimiento de los derechos laborales, las prestaciones de ley y los 
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servicios de salud correspondientes a su estatus como ciudadanos, sujetos sociales que viven 

un total desamparo jurídico que los hace vulnerables ante cualquier amenaza potencial. 

Desterrados del bienestar social, atrapados en la inmediatez y el flujo de un mercado voraz, 

explotados y utilizados como los nuevos esclavos de los imperios económicos, los jóvenes 

contemporáneos generan y desarrollan nuevas identificaciones, adscripciones y afiliaciones que 

subjetivan todos los elementos hasta ahora descritos. Los factores históricos, contextuales, 

culturales y sociales, que operan como referencia para la construcción del repertorio identitario e 

identificatorio de los jóvenes, y las nuevas generaciones, han sido llevados al límite y trastocados 

de manera profunda; toda noción de esperanza, comunidad, realización y dignidad ha sido 

reducida a su mínima expresión. Debido a esto, el presente y el futuro de las relaciones sociales 

en México se presenta desolador. 

En este sentido, al partir de los testimonios y reflexiones hechos por los estudiantes de educación 

superior con quienes se trabajó, fue posible establecer los factores, objetivos y subjetivos, de 

exclusión social presentes en los contextos en los que ellas y ellos se desarrollan (Capítulo IV). 

Al mismo tiempo, se lograron advertir las formas en las que dichos factores son padecidos por 

estos sujetos, y se identificaron los medios que generan y comparten, como jóvenes, para hacer 

frente a tales problemáticas. Con esto se dio cumplimiento a los objetivos planteados en este 

rubro al inicio de la investigación. 

Así, el presente trabajo se asienta en el estudio de las nociones, percepciones, relaciones y 

acciones sociales de los propios estudiantes, tomando como eje empírico la observación e 

indagación respecto a sus prácticas cotidianas, vinculadas siempre a sus auto representaciones 

e identificaciones sociales compartidas. Para esto, fue necesario explicitar de manera concreta 

las dificultades que la juventud como sector social enfrenta en cuanto a su inserción y 

participación social, en los ámbitos públicos y privados.  

De esta manera, fue posible corroborar la diversidad respecto a procedencia, género, edad, clase, 

etc., de los colaboradores, así como la heterogeneidad intrínseca en sus sentimientos de 

pertenencia, afiliaciones, identidades e identificaciones. Esto sirvió para evidenciar que las 

biografías, prácticas y relaciones sociales de los jóvenes se desarrollan de manera simultánea 

en múltiples configuraciones culturales. 

En conjunto con los estudiantes, se reafirmó la existencia de pautas, categorías y posiciones 

sociales que ocupan indistintamente, lo que les lleva a compartir, de manera inherente, 

situaciones, contextos, actividades, exigencias, temores, horizontes, expectativas y deseos. Esto 

significó un antes y un después para la investigación, ya que se amplió la mirada hacia sujetos 
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sociales diversos, que no estuvieran agrupados en torno a demandas, estilos o tendencias 

compartidas, visibilizando a la juventud no organizada y dispersa, que pocas veces es 

considerada como sujeto de estudio. 

Si bien es cierto que hay una gran variedad de estudios sociales sobre la juventud que siguen 

este mismo modelo, generalmente lo hacen desde una perspectiva cuantitativa, que omite las 

especificidades y diversidad entre los jóvenes. Es en este punto en el que se plantea el 

distanciamiento de este trabajo frente a dichas formas de proceder, ya que en él se indaga desde 

de la diferencia, para generar consensos entre las biografías, experiencias, expectativas y 

necesidades de los participantes. 

El que los colaboradores se reconocieran como jóvenes, es decir, como ocupantes de una 

categoría social y como personas que viven una condición etaria, construida histórica y 

culturalmente, fue el principio fundamental para indagar en los procesos, elementos y factores a 

partir de los que se construyen las identificaciones sociales compartidas devenidas de 

condiciones de exclusión social. Lo anterior, brindó a los estudiantes un lugar de enunciación 

compartido con otros jóvenes que viven en distintas geografías y diferentes contextos, dando 

paso así al desarrollo de ejercicios de interpelación y discernimiento social acerca de sus 

alteridades y otredades. Modelos que ya han sido puntualmente documentados y expuestos a lo 

largo de este trabajo. 

Esto llevó al reconocimiento pleno de elementos de identificación convergentes entre los 

colaboradores, devenidos de situaciones, factores y posiciones específicos de desigualdad, 

discriminación y vulnerabilidad. Es decir, en esta investigación se apeló por un estudio que 

vinculara realidades sociales, contextos particulares y sujetos diversos. Asimismo, se optó por 

estudiar la condición y categoría juvenil ubicándolas dentro de las largas y complejas tramas de 

la cultura y la sociedad, evitando las sobre-abstracciones e idealizaciones de ellas. 

De tal manera, las identificaciones pueden ser definidas como conjuntos de formas y figuras 

sociales y culturales, ideas, esquemas, estilos, tendencias, creencias, percepciones y sentidos 

que tienen la cualidad de poder ser encarnados de manera simultánea por múltiples sujetos y 

grupos disimiles. A su vez, estás tienen la particularidad de ser adaptativas y modificables, ya 

que son elementos socioculturales novedosos que actualizan y posibilitan nuevos horizontes en 

el devenir de las personas.  

Las identificaciones sociales son el resultado de operaciones de filtración simbólica; es decir, son 

producto de la inter/subjetivación de las personas respecto a las realidades sociales en las que 

se desenvuelven. Así, durante la construcción de éstas, los sujetos mantienen cierto rango de 
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libertad respecto a las determinaciones sociales y culturales, para de esta manera, obtener la 

capacidad de elegir sobre sí mismos. Por lo tanto, es factible afirmar que son construcciones 

basadas en intereses y necesidades colectivas e individuales, en las que se ponen en juego un 

sinfín de proyectos -en el sentido más estricto de la palabra- de nuevas formas de socialización 

creadas por los propios sujetos. 

Al no estar restringidas a espacios y contextos específicos, las identificaciones sociales son 

itinerantes y evanescentes; con el paso del tiempo posiblemente desaparezcan, se transformen 

o logren anclarse de manera definitiva y concreta tanto en las identidades, como en los 

sedimentos culturales y sociales. Este nomadismo se ve potenciado actualmente por las nuevas 

formas de socialización global que vivimos, sustentadas en la interconexión mundial definida por 

sistemas socioeconómicos, organizaciones y corporaciones internacionales, así como por la 

tecnología que difumina cada vez más las fronteras físicas, y que ha alterado las nociones y 

percepciones sobre el tiempo. 

Las identificaciones operan tanto en el plano cotidiano como en el excepcional, estas no son 

expresadas únicamente en el tiempo libre o durante actividades de ocio (como las musicales, 

artísticas, religiosas, deportivas, etc.); no hay una restricción etaria para su producción, ya que 

es una actividad que acompaña todas las etapas de la vida de los sujetos; varían en importancia 

y utilidad dependiendo del contexto social y las configuraciones culturales en las que son puestas 

en marcha. En otras palabras, ser joven estudiante de educación superior es la identificación más 

importante al interior del ámbito educativo, pero ser un joven estudiante desempleado frente a la 

precarización laboral, hace que la identificación como desempleado se exacerbe, dando 

protagonismo a los intereses, necesidades e incluso demandas compartidos con el resto de 

personas desempleadas, llevando a segundo plano su edad, procedencia, género, etc. 

Es importante señalar que las identificaciones no están sujetas a códigos morales, debido a que, 

al ser un medio sociocultural de subversión y elección, creado por los propios sujetos y grupos, 

se ajustará a las conveniencias y exigencias de éstos. La neutralidad inicial de las 

identificaciones, se irá diluyendo al integrar en ellas los elementos históricos, contextuales, 

culturales y sociales propios de las realidades en las que se concretizan. 

Lo anterior tiene grandes implicaciones, porque abre la reflexión acerca de los contenidos y 

sentidos que actualmente nutren a las identificaciones sociales juveniles en México, sobre todo 

en las situaciones y contextos contemporáneos, en los que la violencia, riesgo, necesidad, miedo, 

odio, resentimiento, desesperación e incertidumbre son los referentes más inmediatos para 

millones de personas en nuestro país. 
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Por este motivo, es imperante distinguir las particularidades de las identificaciones juveniles del 

presente, que son construidas, elaboradas y activadas en contextos de crisis, con la desigualdad 

y la exclusión social como prácticas instituidas, y cuyas consecuencias no serán contrarrestadas 

en el corto o mediano plazo. No bastará con generar cambios en la estructura política y 

gubernamental del país, ni con la implementación de políticas públicas y económicas que 

desarrollen nuevas oportunidades de empleo, ya que la crisis ha logrado reconfigurar los 

esquemas socioculturales de una nación, de sus ciudadanos, de sus generaciones. 

En este sentido, no se pueden seguir ignorando las configuraciones simbólicas emergentes, estos 

nuevos regímenes de sentido, pertenencia e identificación, que traen consigo afectaciones 

propias de la crisis. Es el inicio de un lento proceso de reestructuración de las relaciones 

intersubjetivas al interior de la sociedad mexicana. 

La indagación sobre las actuales dinámicas socioculturales de los jóvenes mexicanos, representa 

trabajar con las generaciones de la transición, pues son ellas y ellos quienes se enfrentarán de 

manera definitiva con los resultados de esta crisis. Por lo tanto, los jóvenes son el testimonio vivo 

de las profundas transformaciones que están ocurriendo en los hábitos, en las prácticas y las 

relaciones sociales. Así mismo, ellas y ellos son los que se encuentran urdiendo medios, 

estrategias y acciones con los cuales se afrontarán los graves daños y peligros que se avecinan.  

Al ser esta una investigación de carácter exploratorio, fue posible la constatación y articulación 

de esquemas teóricos y metodológicos que permiten establecer vetas de acceso para el estudio 

de las identificaciones juveniles actuales. Sin importar los errores, las omisiones o los aciertos de 

este trabajo, la apuesta es continuar con la tradición antropológica de dar cuenta acerca de las 

realidades que viven los sujetos, a partir de otorgar voz, autoridad y legitimidad a sus 

experiencias. Con esto, se alimenta la esperanza de abonar al continuo movimiento y 

actualización de la disciplina, siempre manteniendo un compromiso vinculante con la sociedad a 

la que pertenece. 
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