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RESUMEN 

ENTRE EL SENDERO RURAL Y EL TRAYECTO PERSONAL. 

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LABORALES COMO VÍAS DE MOVILIDAD 

SOCIAL DE JÓVENES RURALES 

Enero de 2016 

Alejandra de la Torre Díaz 

Maestra en Antropología Social, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social 

 

Para las y los jóvenes rurales las posibilidades de una movilidad social ascendente están 

asociadas con una mayor escolaridad y con su inclusión en los circuitos formales de inserción 

laboral de las regiones donde residen y fuera de ellas. De ahí que sus dinámicas y sus 

trayectorias de formación y de ocupación están relacionadas con la continua movilidad 

geográfica y responden a los cambios profundos que está sufriendo el campo desde hace ya 

varias décadas. 

En este estudio se ha querido responder a la pregunta: ¿cuáles son las opciones más 

significativas y las estrategias puestas en práctica por las/os jóvenes en el medio rural para 

trazar sus trayectorias de incorporación a la vida social siguiendo el eje educación-trabajo, y qué 

efectos tienen en términos de movilidad ocupacional y como vías de movilidad social 

ascendente, desde su contexto, su biografía y el valor personal otorgado? con la cual se ha 

buscado indagar en el espectro de posibilidades y opciones de los que hacen uso las y los 

jóvenes rurales actualmente como parte de sus estrategias de formación, ocupación e inserción 

laboral en un contexto de transformaciones en lo rural (especialmente en relación al aumento 

de la oferta y la cobertura educativa y al aumento de las actividades del sector secundario y 

terciario) y pensando en las vías para una movilidad social ascendente. 

A través del trabajo etnográfico, particularmente mediante entrevistas en profundidad, 

se buscó recuperar los relatos de vida de cada joven (analizado como caso) y reconstruir sus 

trayectorias -tanto educativa como laboral- como parte de su biografía y dentro de una historia 

familiar y de un contexto. Con ello se identificaron rasgos generales que las caracterizan y que 

dan dado cuenta de largos y discontinuos itinerarios, mediante los cuales han ido readecuando 

sus proyectos biográficos entre la educación, el trabajo y la formación de la familia. Se constata 
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una especial carga de trabajo, de responsabilidades y de proyectos que los y las jóvenes han 

incorporado en sus carreras de ascenso social, y que han dado como resultado una particular 

movilidad geográfica intrarregional que ha representado un dinamizador regional donde el 

joven tiene un papel protagónico. 

Además, tomando en cuenta las dimensiones estructural y subjetiva en el estudio de la 

movilidad social se recuperan elementos muy importantes de aquello que representan estas 

trayectorias entrelazadas, en donde adquieren relevancia las capacidades personales con las 

cuales se ajustan, deciden y actúan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vida no debiera echarlo a uno de la niñez,  
sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud 

(Quino-Mafalda, 1972) 

Sobre el Problema  

Javier ya no quiere regresar a los Estados Unidos, dice estar cansado de tener que vivir bajo la 

presión y el estrés que le provocaba trabajar sin papeles. Él, como tantos otros, ahora busca la 

manera de vivir dentro de su comunidad, una población de 6 mil habitantes a la orilla del lago 

de Chapala, en Jalisco, que dejó durante un par de años para buscar nuevos caminos. Ahí vivió 

con su familia hasta la edad de los 17 años pescando y sembrando chayote. Ahora que está de 

regreso, con los 20 recién cumplidos, quiere terminar lo que dejó empezado: sus estudios de 

preparatoria, al mismo tiempo que encuentra un trabajo con el que pueda ahorrar lo suficiente 

para ingresar más tarde a la universidad. Es el segundo de nueve hijos y en realidad no sabe 

qué carrera estudiar, aún no lo ha pensado, lo que sí tiene claro es que desea continuar sus 

estudios como su hermana mayor que ahora es maestra y llegar a tener un “trabajo seguro”; un 

trabajo que le permita ganar lo suficiente para aportar a los ingresos de su casa, ayudar en los 

estudios de sus hermanos y, si es posible, hacerse de una casa y tener su propia familia. Todo 

ello sin tener que volver a afanarse bajo el sol o regresar al norte. 

Lo más probable es que Javier, y jóvenes como él, deberán salir de su localidad para 

buscar diferentes opciones de trabajo y de estudio, pues aunque recientemente cuenten con 

escuela preparatoria en su pueblo, será necesario salir de ahí para encontrar mayores 

oportunidades de trabajo y de escolaridad. A final de cuentas, trasladarse entre las poblaciones 

vecinas forma parte de sus trayectorias personales para incorporarse a la vida social: para 

trabajar, para visitar a familiares, para asistir a fiestas y eventos sociales, para estudiar. Su vida 

cotidiana es un continuo tránsito por pequeñas carreteras y caminos rurales. Las dinámicas de 

la juventud rural actual están asociadas a la continua movilidad geográfica y generan sus 

propias transformaciones en el mundo rural. Un mundo que experimenta cambios profundos 

en su estructura y organización y que induce, al mismo tiempo, dichos tránsitos.  

A partir de este fenómeno, se busca indagar en torno a las trayectorias de 

incorporación de la juventud rural, esto es, los procesos de inserción de los jóvenes a la vida 
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social considerando como sus principales vías la educación y el trabajo; y sus posibilidades de 

movilidad social ascendente1 considerando los caminos y los tránsitos utilizados para ascender 

en la escala laboral y social desde los planteamientos de la movilidad social. Se busca 

comprender la puesta en marcha de estrategias y alternativas en su tránsito entre la educación y 

el trabajo, partiendo de las tesis sobre las transformaciones que ha sufrido el campo y la vida 

rural especialmente en relación al aumento de la oferta y la cobertura educativa (considerando 

la diversificación de las modalidades de este servicio) y al aumento de las actividades del sector 

secundario y terciario (frente a la disminución de las actividades productivas primarias). De esta 

forma, la pregunta de investigación con la que parte este estudio es: ¿cuáles son las opciones 

más significativas y las estrategias puestas en práctica por las/os jóvenes en el medio 

rural para trazar sus trayectorias de incorporación a la vida social siguiendo el eje 

educación-trabajo, y qué efectos tienen en términos de movilidad ocupacional y como 

vías de movilidad social ascendente, desde su contexto, su biografía y el valor personal 

otorgado? Se busca indagar en el espectro de posibilidades, opciones o medios de los que 

hacen uso las y los jóvenes rurales actualmente como parte de sus estrategias de formación, 

ocupación e inserción laboral en un contexto de transición rural/urbano y los resultados que 

obtienen. Al mismo tiempo que se reconocen los obstáculos, la ausencia de recursos y los 

desencantamientos a los que se enfrentan. Su valoración subjetiva. 

Entre las interrogantes que se desprenden de la pregunta de investigación:  

¿Cómo se están incorporando los jóvenes rurales a la oferta educativa y al mundo 

laboral?, ¿Qué sucede con quienes se mantienen excluidos de estos espacios? 

¿Qué tan significativa es la educación formal en el curso de las trayectorias de 

incorporación de los jóvenes en este contexto? 

¿En qué forma la oferta de educación tanto formal como no formal responde a las 

necesidades personales, familiares y sociales de los jóvenes rurales? 

                                                           
1 La movilidad social refiere a la transición de un individuo de una posición social a otra de diferente 
rango en el sistema de estratificación social. En este trabajo se considera que este sistema está definido 
fundamentalmente por el mercado y el estatus socioeconómico, por tanto, la movilidad social 
ascendente se entenderá como el ascenso de un individuo en el sistema jerárquico de estratificación 
social que incluye una movilidad ocupacional vertical (mejoramiento del empleo en todos sus aspectos) 
y una movilidad de posición en el sistema de relaciones de clase (poder, consumo, estilo de vida, 
relaciones sociales, etc.). 
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¿Qué impacto ha cobrado la educación recibida en las vidas de los jóvenes, y cuál ha 

sido el nivel de aprovechamiento que esto ha tenido en términos de trayectorias de educativas 

y ocupacionales? 

¿Cómo se relaciona la oferta educativa con las formas de movilidad social en los 

jóvenes? 

¿Cuáles fueron los elementos significativos en las trayectorias educativas y 

ocupacionales exitosas para ellas y ellos? 

¿Qué transformaciones producen los resultados de estas trayectorias tanto a nivel 

personal como comunitario-regional? 

¿Cómo impactan estas estrategias, o la propia oferta educativa, en el diseño e 

implementación de políticas sociales para el medio rural? 

¿Qué influencia tienen las opciones formativas actuales ante la desigualdad social 

respecto a los logros educativos? 

 

Algunos datos de este panorama. Los jóvenes frente al sistema educativo y laboral 

La falta de oportunidades para los jóvenes en nuestro país se ha vuelto un tema recurrente 

entre políticos, periodistas, líderes y estudiosos de la juventud y las políticas públicas. La 

preocupación emana de una situación generalizada que ya no sólo responde a clases sociales, 

razas, un género o regiones particulares. Esto ha estado relacionado con la precarización de sus 

trayectorias ante la falta de respuestas para su completa integración a las estructuras formales 

de la sociedad. En las últimas décadas han aumentado las condiciones sociales que marginan y 

llevan a los jóvenes a un estado de pauperización mayor, bajo altos índices de desempleo; el 

llamado abaratamiento del trabajo (salarios bajos, subempleo, nula protección social); y una 

mayor brecha en la equidad y calidad de los servicios educativos (desigualdad de acceso, de 

insumos, de procesos) que ha generado una amplia segmentación en términos de sus logros 

(niveles alcanzados y posibilidades de movilidad social). 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los jóvenes han sido el 

grupo más golpeado por la reciente crisis económica en América Latina. De acuerdo a sus 

cifras, el desempleo aumentó más entre los jóvenes que entre los adultos. De los 104 millones 
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de jóvenes que hay en esta región, el 20% no estudia ni trabaja, el 34% solamente estudia y el 

33% sólo trabaja. En el caso de México, el 21% se encuentra fuera del sistema educativo y de 

un empleo formal, el 35% sólo trabaja, frente a otro 35% que sólo estudia, mientras sólo un 

9% estudia y trabaja; sin considerar que quienes trabajan, en su mayoría, lo hacen en 

condiciones muy precarias, bajo diversos modelos de informalidad y como mano de obra 

barata (OIT, 2005). La globalización económica y las políticas de cambio estructural han 

propiciado mercados de trabajo desregulados y relaciones laborales flexibles que han llevado al 

aumento de la precarización laboral a través de la informalidad, el subempleo y de formas 

heterogéneas de ocupación marginal.  

Aunado a esto, el contexto de violencia generado en nuestro país ha empeorado las 

condiciones de vida, tanto en sectores urbanos como rurales, llevando a los jóvenes a sufrir las 

consecuencias proyectándose en sentimientos de inseguridad, desarraigo, inestabilidad e 

incertidumbre. Según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 el principal miedo que 

expresan los jóvenes mexicanos es hacia la muerte violenta en un 31% y en segundo plano no 

tener trabajo 24%; pensando en los problemas que como grupo enfrentan sobresalen el 

consumo de drogas y alcohol (70.8%), la falta de trabajo (28.3%) y la violencia (15%) (IMJ, 

2005).  

Así, la vulnerabilidad2 de la juventud ha aumentado, y las expresiones alternativas con 

las que estos se enfrentan al mundo han sido también motivo de violencia producto de la 

intolerancia y la discriminación (tal es el caso de los jóvenes migrantes permanentes o de paso 

en un país extranjero). El 14% son jóvenes que viven en pobreza multidimensional 

imposibilitados a un nivel de vida digno (CONEVAL, 2009). Pobreza, adicciones, 

discriminación, escasa educación o trabajo, y violencia (tanto estructural como directa), se 

suman a este panorama que poco ofrece a los jóvenes que buscan salir adelante.  

Además, la informalidad, predominantemente laboral, resulta una extensión de la 

llamada “desinstitucionalización” de la sociedad (Dubet y Martucelli, 1998; IMJ, 2005), es 

decir, del alejamiento de las instancias antes encargadas de los principales procesos de 

socialización (escuela, familia, iglesia, trabajo) y que ahora juegan a la par de nuevas entidades 

que promueven valores y conductas sociales heterogéneas y cada vez más individualizadas 

                                                           
2 Para este concepto se seguirá la definición de Caroline Moser que refiere a la desposesión de activos o 
recursos requeridos para el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el medio en que se 
desenvuelven (1999: 9). 
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(como los medios masivos de comunicación, las tecnologías de información, los ámbitos 

informales e ilegales de trabajo, producción o consumo, etc.). La obstrucción de los caminos 

tradicionales de inserción social (particularmente la escuela y el trabajo) están generando, pues, 

estrategias variadas e inestables, por parte de los jóvenes, para poder integrarse a las escasas 

opciones que tienen, dando como resultado procesos profundamente desiguales y 

diferenciados de acceder a dichos canales. 

Sobra decir que sin oportunidades -fundamentalmente educativas y de empleo- los 

jóvenes difícilmente lograrán romper el círculo de pobreza e internarse en una trayectoria 

propia de movilidad social, por lo que resulta urgente atender los espacios de formación y 

participación tanto formales como informales para los jóvenes, bajos los cuales puedan 

concretarse estrategias diversas de inserción laboral y de participación en la actividad 

económica y social de manera igualitaria. Sin embargo el tema es más complejo que eso y 

requiere de una revisión especial respecto a las opciones que tienen los jóvenes –en términos 

de estructuras de oportunidades- y en cuanto al tema de la equidad de dichas opciones.  

En el caso de la educación formal, en las últimas tres décadas ha habido un crecimiento 

y diversificación de la oferta de servicios educativos tanto en contextos urbanos como rurales 

que permiten pensar en un aumento en los niveles educativos de los jóvenes. Sin embargo, aún 

con esta diversificación de la oferta educativa que ha ampliado la equidad en términos de 

acceso, se ha extendido la desigualdad en cuanto a los logros educativos por las diferencias 

existentes –cada vez más marcadas- entre las instituciones educativas3. En otras palabras, está 

abriendo oportunidades de escolaridad para los jóvenes, pero también está ampliando 

distancias en relación con sus trayectorias de incorporación y sus posibilidades de movilidad 

social, por la distancia que hay entre los proyectos educativos en cuanto a calidad y equidad.  

Además, bajo el sistema actual del nivel medio superior, que ha favorecido el 

surgimiento de bachilleratos privados, se ha forzado el ingreso de estudiantes a los sistemas de 

educación técnica, privilegiando entonces la formación de cuadros técnicos, reduciendo la 

matrícula de la educación superior y suscitando con ello la privatización de la enseñanza 

(Anzaldúa Arce, 2006). Panorama con el que se cuestiona si verdaderamente la formación 

                                                           
3 Según datos de 2008 del estudio de De Vries y Navarro (2011), en el que analizaron la inserción 
laboral de egresados de 9 universidades mexicanas, el 81% de los egresados de universidades privadas 
tiene empleo, frente a un 75.3% de los egresados de universidades públicas. Además, las diferencias 
salariales son contundentes: los egresados de universidad pública tienen un salario promedio de 
$4,375.30 frente a los de universidad privada que es de $20,300.70. 
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escolar está capacitando a los jóvenes para obtener un empleo con el que puedan ver 

compensadas sus expectativas laborales, profesionales y de ingresos. 

El tema de la equidad recupera entonces una discusión medular en torno a la educación 

juvenil y su inserción laboral. Pablo Latapí (1994) considera central el concepto de justicia en 

educación para profundizar sobre el sistema educativo mexicano, y amplía el debate en torno a 

la educación como medio para el pleno desarrollo de la persona, como herramienta para 

acceder a otros bienes sociales y como instrumento de cohesión social. Expone, así, la 

necesidad de repensar la justicia en términos, no sólo de la igualdad en el acceso, sino de la 

igualdad en los insumos, los procesos y los resultados. Respecto a esto último, hay una 

ausencia total en política que atienda la inequidad en términos de la compensación de las 

diferencias de resultados que el sistema produce. 

Asimismo, la expansión de los niveles de educación alcanzados por la población ha 

producido, a su vez, un aumento en las diferencias interclasistas respecto al acceso a educación 

superior. Lo que se explica considerando la inequidad de los servicios educativos básicos de 

nuestro sistema. En otras palabras, el capital cultural que cada persona conforma no es el 

mismo, a pesar de haber alcanzado los mismos niveles educativos, de ahí que se hable de la 

desigualdad en los logros educativos, y de oportunidades desiguales de acceder al sistema 

superior. 

Esta discusión problematiza la relación entre la educación formal como promotor 

principal de la movilidad social, por los procesos desiguales de conformación de un capital 

cultural personal. Y que se ha observado más claramente en la oferta y los procesos de acceso a 

este nivel entre las clases sociales actuales. 

En resumen, la expansión de establecimientos del sector privado ha 

transformado la distribución de los estudiantes en el sistema de educación 

superior: los de muy poco capital cultural asisten a los establecimientos 

tecnológicos públicos, los de nivel bajo a los establecimientos privados de 

calidad baja o "absorbedores de demanda", los de clase media o media alta a las 

universidades públicas y, por último, los de alto capital financiero y cultural a las 

universidades y carreras "de elite" (De Vries, 2005; en Escobar, 2010:31). 

Además, es posible que la diversificación de la oferta de servicios educacionales lleve 

también a una “devaluación educativa” (por la baja calidad de muchos de estos nuevos 
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servicios), donde las credenciales educativas, sin bien ayudan a incrementar el estatus de 

quienes los poseen, no se vinculan directamente a un ascenso de posición en la estructura de 

ingresos y de bienestar social. Ello aunado a la sobreoferta de titulados y a las condiciones del 

empleo formal existente ya mencionadas. 

Ciertamente el nivel de escolaridad (capital educativo) resulta un factor central en las 

condiciones, niveles de vida y posibilidades de ascenso social, pues el nivel educativo continúa 

condicionando la “situación de mercado” de los individuos; sin embargo no es un proceso 

lineal que pueda conducir a una meta ocupacional concreta. Se suma el carácter relacional que 

debe tener la educación en su nivel superior con las condiciones sociales externas, la familia, el 

mercado de trabajo, las necesidades sociales; además de la capacidad personal, las relaciones 

sociales y otros recursos que el joven logre capitalizar. 

Por otro lado, la educación se considera aún como puerta de acceso a otros bienes 

sociales, no sólo en términos de posición social, sino en términos comunitarios “un nivel 

educativo más alto, en grupos significativos de una sociedad, se traduce en expresiones 

culturales, exigencias, conductas, leyes, consensos y costumbres que benefician al todo social” 

(Latapí, 1994: 25). Así, la educación recupera un sentido social más amplio que incluye la 

participación social y el desarrollo de actitudes para la vida comunitaria, posicionando al 

conocimiento como herramienta para el desarrollo.  

La definición de actitudes para la vida comunitaria constituye el elemento 

central a desarrollar dentro del trabajo académico; ésta se refiere al trabajo en 

equipo, a la convivencia, a la distribución de responsabilidades, entre otras (…) 

La dinámica de aprendizaje (talleres, exposiciones grupales, responsabilidades 

en las tareas, diálogo abierto y horizontal con los responsables, tareas 

comunitarias, talleres de reflexión, etc.) contribuye a desarrollar cambios de 

actitud importantes en los alumnos (Pieck, 2001: 137). 

De ahí que las oportunidades educativas deban traducirse en formas de movilidad 

social, con el acceso a más y mejores espacios de trabajo y el aumento de ingresos y de 

mejoramiento de la calidad de vida; pero además, en un mayor involucramiento y participación 

en la vida pública que contribuya a generar actitudes personales de confianza y seguridad en sí 

mismos, además de competencias sociales y un mayor compromiso con el desarrollo de su 

comunidad. Se trata no sólo de trabajo, sino de espacios de participación en la vida cívica; de la 
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promoción de una integración social amplia bajo formas de colaboración para el desarrollo 

local. Lo que también involucra los procesos de educación no formal, como espacios diversos 

de socialización que contribuyan a generar procesos móviles en la escala social para los sujetos 

y formas diversas de participación cívica.  

 

Al respecto, rescato mi propia tesis –por mencionar un ejemplo- en donde se 

consideran los grupos juveniles católicos como espacios formativos en los que el joven busca 

insertarse y acceder a un sistema de promoción social distinto al del mercado de trabajo. Desde 

estos movimientos los jóvenes buscan nuevos significados, representaciones y 

posicionamientos de sí mismos frente a su mundo, como parte de estrategias personales 

implementadas ante espacios tradicionales desde los que han sido excluidos.  

Así, el análisis tanto de los procesos como de los sentidos proyectados en ese 

fenómeno de asociación juvenil religiosa, permitió acceder a los nuevos significados que desde 

la experiencia juvenil se construyeron en relación con la participación laica, y que pudieron dar 

cuenta de una apreciación que supera los propósitos mismos de la Iglesia, reconociéndose con 

ello las necesidades actuales -formativas, identitarias, de expresión, de asociación, de 

ocupación- que viven las generaciones jóvenes en un contexto particular.  

En este sentido, los jóvenes se encuentran inmersos en una búsqueda constante de 

alternativas y espacios de formación y de participación donde puedan ver compensadas dichas 

necesidades, por lo que la diversidad de espacios de socialización y sociabilidad juvenil debe ser 

considerada como elemento paralelo en un estudio referente a procesos de incorporación y 

movilidad social de este grupo generacional.  

En resumen, estamos ante jóvenes cada vez más educados (en general en México), pero 

con una instrucción cada vez más desigual; más dinámicos ante las formas de socialización y 

sociabilidad, pero con espacios más restringidos de asociación y de expresión en términos 

institucionales; más activos, informados y críticos ante el mundo gracias al uso de los medios 

digitales, pero con un acceso limitado y parcial a ellos; más abiertos a la innovación y a las 

nuevas formas de profesionalización, pero frente a un mercado de trabajo cada vez más 

reducido, cerrado y condicionado.  
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Resulta pues un panorama que obliga a analizar los procesos de obstrucción y de 

apertura en las trayectorias de incorporación de los jóvenes en un triple sentido: acceso a 

educación (lo que obliga a cuestionar los procesos de equidad/inequidad de los servicios 

educativos e involucra tanto los circuitos de educación profesional como las ofertas de 

educación no formal en un sentido amplio), inserción al trabajo formal (atendiendo las 

condiciones ideales/reales de los mercados laborales), e inclusión en la vida pública-cívica. En 

otras palabras, atender los procesos de inserción y las trayectorias de movilidad social de los 

jóvenes actualmente implica el análisis a cabalidad de estas tres esferas, que una ligada a la otra, 

completan las arenas de inclusión de este grupo social. 

 

Los jóvenes en el medio rural 

Los cambios generados en el campo en las últimas décadas producto de la apertura al mercado 

mundial y la intensificación de los procesos de producción agrícola han originado fuertes 

movimientos en la conformación de los ámbitos rurales y en su población. Se destacan la 

expansión de los mercados de fuerza de trabajo, el incremento de la migración individual y 

familiar, y cambios en las relaciones sociales entre los trabajadores agrícolas bajo esquemas de 

trabajo temporales, renta de la tierra y sujeción a nuevos procesos bajo paquetes tecnológicos 

que los trabajadores generalmente no manejan (Arias, 1992; Pacheco, 1999).  

Aunado a ello, la expansión de las grandes ciudades ha originado un nuevo fenómeno 

de ajuste de las zonas rurales ubicadas en su periferia. El desplazamiento de la industria 

manufacturera fuera de los centros industriales tradicionales hacia la periferia regional ha 

propiciado la inclusión de localidades rurales cercanas a la ciudad a la dinámica urbana, y con 

ello, a la formación de una periferia ampliada (Mejía Guadarrama, 2006; Ávila, 2005). Parte de 

esta periferia ha continuado con su forma de organización ejidal y sus procesos de producción 

ligados a la tierra, aunados ahora a las actividades crecientes del sector terciario que ofrece el 

medio urbano. 

Estos procesos están enmarcados en los estudios en torno a lo que se ha llamado 

“nueva ruralidad”, que tienen como interés abordar los cambios y las dinámicas actuales de los 

territorios rurales en un proceso de globalización, en concreto sobre los nuevos usos y formas 

de apropiación del territorio, su relación con el medio urbano, las modificaciones en su 
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estructura interna, la organización política, así como sus relaciones sociales y económicas 

(Arias, 1992). 

Desde esta perspectiva se han documentado los procesos de diversificación de los 

mercados locales de trabajo y el cambio en el eje de subsistencia ahora basado en actividades 

locales y extralocales que se ubican en los sectores agroindustriales, industriales, comerciales y 

de servicio (Arias 1992, Appendini, 2008). Además del surgimiento de nuevos actores sociales, 

entre ellos, la participación de las mujeres en la economía y la vida pública (Arias, 2009; 

Appendini y de Luca, 2008), los empresarios agrícolas y los jóvenes profesionistas (Pacheco, 

1999).  

Cabe decir que muchas de las características de este nuevo contexto se deben en gran 

parte a la eliminación de subsidios productivos para el campo, y a una conversión de la 

participación del Estado derivada ahora en apoyos asistenciales de combate a la pobreza por 

medio de la política social. “Para los campesinos ya no hay programas productivos de 

desarrollo agropecuario sino subsidios públicos de asistencia centrados en la educación, la 

salud y el consumo” (Appendini y Torres-Mazuera, 2008: 250). Es así como hoy en día las 

políticas públicas orientadas a políticas sociales de apoyo educativo han concentrado parte de 

sus esfuerzos en estas áreas, como parte de una clara apuesta en la inversión a capital humano 

como un medio para ganar competitividad y crecimiento económico.  

Actualmente, los programas sociales de apoyo a la educación en el medio rural 

conforman una diversidad de acciones que van desde la ayuda financiera a través del 

otorgamiento de becas para seguir estudiando como el Programa Nacional de Becas y 

Financiamiento (PRONABES) o el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (ahora 

Prospera); los Fondos de inversión para las instituciones educativas como el Fondo de 

Modernización para la Educación Superior (FOMES), el Fondo de Inversión de Universidades 

Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA), el Programa Educativo Rural 

para apoyar al subsistema DGTA-SEP, el Programa de Mejoramiento Institucional de las 

Escuelas Normales Públicas; y acciones compensatorias como la Atención a la Demanda de 

Educación para Adultos (INEA). 

Así, la llamada crisis del campo -ocurrida y documentada a finales del siglo XX- y la 

marginación de los campesinos del desarrollo nacional actual, se han tratado de compensar con 

servicios sociales ofreciendo, entre otras cosas, nuevas opciones de programas educativos 
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especialmente en sus niveles medio y superior que están posibilitando un acceso y permanencia 

mayores entre la población joven rural, buscando que puedan incorporarse a las actividades 

secundarias y terciarias locales, pero sobre todo de las ciudades circundantes. Esto debido a 

que “el mayor número de años cursados puede preparar a los jóvenes rurales para presentarse 

con mayores ventajas en la búsqueda de oportunidades de empleo en medios rurales, pero no 

para desarrollar sus potencialidades en el campo” (Pacheco, 1999: 40). 

Un fenómeno que efectivamente ha dado como resultado una mayoritaria inserción 

laboral fuera del campo, y que obliga a pensar en una juventud cada vez más alejada de la vida 

rural (en su concepción tradicional), viviendo una moratoria en su ciclo de vida ante el 

prolongamiento de los periodos formativos4 y en la búsqueda de una mejor entrada al mundo 

del trabajo. Aunado a esto, los jóvenes rurales están viviendo cambios relacionados con los 

procesos de socialización tradicionales, desplazando a la familia del lugar central que ocupaba 

como principal espacio de referencia para su integración a la sociedad, ubicándose ahora en un 

mismo plano junto con la escuela, el trabajo, los pares y los medios de comunicación. A pesar 

de que los principales elementos de la pertenencia continúan ligados a la comunidad, ahora 

tienen -gracias los medios de comunicación, a sus experiencias migratorias y de trabajo- un 

“sentido de pertenencia global” (Pacheco, 1999: 41).  

Así, si antes el grupo generacional de entre los 15 y los 29 años de edad había 

permanecido difuminado por las condicionantes sociales y económicas, hoy, las 

transformaciones actuales (mayores niveles educativos, variación en los procesos de 

socialización, decrecimiento de las actividades del campo, restricciones del mercado de trabajo) 

han inducido una nueva y diversa configuración identitaria. Las identidades de la juventud rural 

trascienden, ahora, su mera identificación como sujetos económicos. Como bien señala 

Lourdes Pacheco (2003: 2) “los procesos de cambio ocurridos en el ámbito de lo rural actúan 

como factores diferenciadores de la juventud”. En otras palabras, factores como la actual 

condición de empleo, la oferta educativa, los medios de comunicación o la amplitud en las vías 

de transporte participan hoy en las definiciones de la juventud, en sus diferencias, en sus 

desigualdades, y, ahora en su visibilización. Hay pues una heterogeneidad cada vez más amplia 

en cuanto a las formas de ser joven rural y que son cada vez más visibles.  

                                                           
4 La presencia de la educación media superior, el trabajo asalariado y la operación del Programa de 
Oportunidades ha postergado la edad de formación de la pareja, tanto de hombres como de mujeres, 
así como el inicio de la vida reproductiva, prolongando su ciclo de vida en la etapa juvenil (Sánchez y 
Jiménez, en Escobar y González de la Rocha, 2011).   
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Por otro lado, estudiosos de la ruralidad cuestionan el papel de los jóvenes en el mundo 

rural en cuanto a su apuesta como actores estratégicos para el desarrollo. En ellos han recaído 

gran parte de las expectativas en cuanto a la llamada “modernización del campo” gracias al 

aumento de sus niveles educativos y al cambio tecnológico e información a la que están 

expuestos; sin embargo, su relación con los centros urbanos (en la búsqueda por mejores 

condiciones de trabajo) ha originado una dinámica de movilidad física que ha producido 

cambios en sus formas de involucramiento con sus lugares de residencia –tanto en el trabajo y 

las actividades productivas, como en las familias y sus relaciones sociales-. Hoy en día, los 

pueblos rurales se encuentran sujetos a los cambios en su relación con las metrópolis y al 

mismo tiempo a los cambios dados por el relevo generacional. 

Se dice que muchos de los cambios en el mercado laboral rural y las políticas agrícolas 

encaminadas a la producción industrial para el mercado internacional, están ocasionando la 

pérdida de una cultura ligada a la tierra y a los ciclos de vida ligados a la naturaleza (Pacheco, 

2003). Los jóvenes rurales comienzan a perder parte de estos procesos y esta cosmovisión 

debido a su inserción en mercados de trabajo de las localidades urbanas o en fábricas y 

maquilas de reciente incorporación en el medio rural. Las expectativas por retomar esta visión 

desde donde poder reencauzar el valor de lo rural también están puestas en ellos. 

Finalmente, los servicios educativos en estas zonas han permanecido en desventaja 

frente a los mercados de trabajo. Las escuelas rurales continúan ofreciendo sus servicios con 

muchas restricciones en cuanto a infraestructura y recursos básicos, aún en las recientes 

instituciones de educación media superior. Además, la educación ofrecida no desarrolla las 

capacidades que los jóvenes requieren y no se adecúa a los ciclos y periodos de trabajo en el 

campo (Díaz, Ortíz y Núñez, 2005; Pacheco, 1999; Schmelkes, 1980, 1986), en otras palabras, 

se encuentra totalmente desvinculada de la realidad de sus habitantes y de los requerimientos 

que hoy les exige su medio. Los jóvenes deben enfrentarse a nuevas modalidades de trabajo y 

por tanto de educación. 

La integración económica, la modernización tecnológica y la socialización de 

los medios de comunicación influyen en la dinámica que adquiere la transición 

ocupacional en el ámbito rural de los países latinoamericanos. La integración 

económica requiere determinadas destrezas en los ámbitos rurales, aspectos 

formativos que los jóvenes rurales adquieren con carencias y dificultades y 

frecuentemente, desde posiciones de inferiorización (1999: 54). 
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En resumen, los cambios de uso de las parcelas, así como la llegada de servicios 

públicos, salud y educación, y la relación de los espacios rurales frente a la dinámica económica 

de las industrias y maquilas y de los espacios metropolitanos, han suscitado el interés y la 

conveniencia de abordar el tema de las trayectorias de incorporación y de movilidad social 

entre los jóvenes quienes viven de manera directa estas transformaciones. Se trata de un 

escenario donde el cambio en la política social ha ampliado las oportunidades de acceso a la 

educación -aunque bajo condiciones desventajosas- y donde la diversificación en las actividades 

productivas ha transformado en cierta medida las opciones de empleo -aunque condenadas a 

empleos informales o como mano de obra barata-.   

En este sentido, se plantea una atención especial a las trayectorias formativas y 

laborales de estos jóvenes, considerando la oferta educativa y laboral existente en las 

localidades ajustada a las necesidades y exigencias de este nuevo contexto, en virtud del 

carácter marginal y limitado que tiene en relación al medio urbano, y partiendo de la situación 

desigual en que los jóvenes se desenvuelven, en muchos de los casos, como parte de esta 

dinámica económica rural-urbana. 

De esta forma, la investigación pretende aportar, finalmente, al estudio de la movilidad 

social de los jóvenes en el medio rural a través del análisis de sus trayectorias educativas y 

laborales, de manera que se pueda trabajar en la ampliación e integración de la oferta y los 

planes de educación como parte integral de las políticas sociales en estos contextos, pero 

además, en el fortalecimiento de las estrategias de movilidad social ascendente que ponen en 

práctica las y los jóvenes actualmente bajo modos diversos de participación.  

 

Supuestos generales (premisas) 

 Los jóvenes continúan generando expectativas en torno a la educación como medio de 

para construir sus trayectorias de incorporación, y por lo tanto como oportunidad de 

movilidad ocupacional y social. La ocupación de los jóvenes está relacionada aún, 

aunque no de manera lineal, con su nivel educativo (Solís, 2007).  

 Las opciones educativas se han ampliado a través de distintas modalidades alternas a la 

educación formal-escolarizada, que posibilitan un mayor acceso a la educación media 

superior y superior en el medio rural, lo que ha permitido una mayor incorporación de 
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los jóvenes de ambos sexos a los niveles educativos superiores, comenzando una etapa 

de formación, desarrollo y promoción social.  

 Al mismo tiempo, esta diversificación de la oferta educativa que amplía la equidad en 

términos de acceso, intensifica la desigualdad en términos de los logros educativos 

(aprovechamiento, desarrollo humano, acceso al mercado de trabajo, etc.). En otras 

palabras, está abriendo el acceso para las y los jóvenes, pero también está abriendo la 

brecha social en cuanto a las oportunidades de movilidad social ascendente, por la 

distancia que hay entre las instituciones y los proyectos educativos en términos de la 

formación ofrecida, su calidad y su reconocimiento (Latapí, 1994).  

 Las políticas sociales han focalizado parte de sus estrategias hacia la educación 

implementando programas que han logrado un aumento de cobertura y de los niveles 

educativos alcanzados por los jóvenes en los contextos rurales (González de la Rocha, 

2006, 2012); sin embargo, no hay una observación directa entre la nueva oferta 

educativa y el impacto que esta genera en torno a su inserción laboral y al 

mejoramiento de sus condiciones de vida, y en cuanto a su participación activa en la 

vida pública. 

 La educación formal (en sus niveles medio y superior) se encuentra cada vez más 

desvinculada del mercado laboral y de la realidad que viven los jóvenes rurales 

(Anzaldúa Arce, 2006; Pieck, 2001). Como respuesta a esto, los espacios religiosos, 

culturales y cívicos -donde se llevan a cabo procesos diversos de formación, 

capacitación y socialización- adquieren un papel importante en el desarrollo personal 

de cada joven y en la construcción de condicionantes y motivadores de movilidad, que 

no han sido analizados como tales. De ahí que la movilidad social está relacionada 

tanto con los modelos educativos formales como con los modelos no formales 

(educación no formal, redes sociales y la familia).  

 Las posibilidades de movilidad social para los jóvenes están relacionadas tanto con 

procesos subjetivos (identidad social, grupos de pertenencia, valoraciones, 

motivaciones, expectativas) como por las condiciones estructurales que impone un 

medio social dado (estructuras de oportunidades: condiciones institucionales y servicios 

sociales). Así, las trayectorias de incorporación junto con los diferentes agentes 

socializadores, y la dimensión subjetiva del individuo, participan de igual manera como 

factores atenuantes en las condiciones de movilidad de los sujetos.  
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 La movilidad social no sólo genera un aumento o disminución de mejores condiciones 

de vida, sino que también puede traducirse en el involucramiento en diferentes formas 

de participación cívica, y en un desarrollo social más amplio que la simple perspectiva 

de crecimiento individual (Latapí, 1994). 

 

Hipótesis 

 Los jóvenes han puesto en marcha estrategias5 –diversas y desiguales- para su 

incorporación a las estructuras productivas y reproductivas de la sociedad, mediante el 

uso combinado de mecanismos formales e informales6 y a través de la movilización de 

recursos y de redes de apoyo alrededor del eje educación-trabajo, que es condición 

fundamental de la vida juvenil. No hay un uso único por la vía informal o la formal 

sino combinaciones estratégicas de todas sus opciones. 

 La oferta creciente y la presencia de instituciones y servicios educativos -tanto en sus 

modalidades formales como no formales- han abierto nuevas posibilidades de acceso a 

la educación superior en contextos rurales para los jóvenes, dando como resultado una 

inserción laboral diversa en los distintos sectores de la economía, pero con poco 

impacto en su movilidad social ascendente7. Esto debido a la confluencia de factores 

tanto estructurales como subjetivos y de género que influyen en la definición de los 

proyectos y trayectorias juveniles.  

 Sin embargo, el aumento y diversificación tanto de la oferta educativa como de la 

laboral –especialmente en localidades rurales periféricas- ha generado nuevas dinámicas 

en el medio rural (sociales, económicas, culturales) donde las/os jóvenes tienen una 

participación importante, pues promueven y refuerzan articulaciones entre las 

localidades y regiones en respuesta a sus estrategias y trayectorias de incorporación y de 

movilidad -tanto geográfica como social-, además de promover un nuevo sentido a las 

identidades y relaciones sociales, y por tanto, a la propia condición juvenil.

                                                           
5 Al hablar de estrategias se está refiriendo a las opciones, las elecciones, las formas y los procesos de 
inserción a la educación y al empleo. 
6 Mientras algunos se mueven en círculos formales de educación, la mayoría de ellos, posteriormente, 
transita hacia circuitos informales de empleo. 
7 Ver los trabajos sobre movilidad social publicados en Cortés, Escobar y Solís (2007) donde se 
documenta la disminución generalizada en el país de las oportunidades relativas de movilidad en el 
conjunto de la estructura ocupacional. Hay un descenso en la calidad de las oportunidades asociada a la 
desigualdad económica. Ver también Verduzco Igartúa (2007), Filgueira (2001). 
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Sobre el método 

Dado que esta investigación tiene como propósito “analizar las alternativas y las estrategias de 

incorporación –formación, ocupación e inserción laboral- que ponen en marcha las/os jóvenes 

en un contexto rural, e indagar sus significados y el impacto que tienen sus propias trayectorias 

en términos de movilidad social ascendente”, el objeto de estudio está centrado en las 

trayectorias de incorporación de los jóvenes de una región particular. Lo que ha implicado 

analizar -a la par de las condiciones objetivas de vida- los procesos subjetivos, esto es, las 

representaciones y razonamientos, la evaluación de las oportunidades, la toma de decisiones; 

sus prácticas de integración o no a los espacios de socialización, formativos, ocupacionales y 

laborales; y finalmente los significados que atribuyen a cada acción.  

Se trata, en términos generales, de hacer un seguimiento de las rutas que construyen los 

jóvenes en la búsqueda de mejores condiciones de vida, observando de manera especial los 

programas educativos y formativos en su sentido amplio, las políticas implementadas y el 

mercado de trabajo, con el fin de examinar las distintas posibilidades y alternativas que los 

jóvenes utilizan, construyen, adaptan o recuperan. Ello infiere la necesidad de realizar un 

análisis de los puntos de intersección entre las fuentes de oportunidades y de las posibilidades 

en un contexto dado, de las alternativas y estrategias puestas en práctica y de las percepciones 

que los propios jóvenes construyen en torno a estas. 

Para este tipo de acercamiento se siguió un enfoque bidimensional que distingue, por 

un lado, la realidad estructural -vista como estructuras de oportunidades que se les presentan a 

los jóvenes para impulsar o detener sus trayectorias-, los activos o recursos sociales, familiares 

e individuales que utilizan; y por otro, la dimensión subjetiva -donde se construyen las 

representaciones, percepciones, motivaciones, expectativas y valores que a nivel personal 

impulsan o detienen la movilidad-. Corresponde tanto a un enfoque basado en las premisas del 

estructuralismo como a la perspectiva de investigación centrada en el sujeto; buscando en el 

análisis la conjugación de los diversos elementos tanto contextuales, estructurales y personales. 

Los sujetos han sido, de manera primaria, los jóvenes –hombres y mujeres- entre las 

edades de los 17 a los 29 años que radican en las localidades seleccionadas y que actualmente 

están estudiando o que han egresado de los diferentes espacios, así como aquellos que se 

encuentran sin estudiar y/o sin trabajar; todos ellos considerados como casos de estudio en un 

contexto común. De manera secundaria se toman en cuenta sus madres u otros miembros de 
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la familia que ayudaron a estructurar sus relatos de vida y sus historias familiares, además de 

algunos dirigentes de instituciones educativas o grupos juveniles. 

Para ello se siguió el enfoque de los “estudios de caso” recuperando casos individuales 

de jóvenes que brindaran datos suficientes y diversos acerca de sus formas y procesos de 

inserción educativa y laboral (desde sus historias, tránsitos y experiencias). De esta forma, un 

estudio de caso es entendido como el estudio intensivo de algunas unidades (individuos) donde 

el propósito es dar luz sobre largas clases de casos (una población), es decir, intentando 

dilucidar las características de un conjunto más amplio de casos con el propósito de hacer 

comparaciones y generalizaciones más amplias que aporten a la comprensión de dicho 

fenómeno social (Gerring, 2007: 20).  

La intención fue indagar en historias individuales, precisamente desde ahí, desde su 

singularidad, para obtener una visión más profunda y detallada de la vida de las personas en un 

contexto y un momento histórico determinado. Este enfoque permitió comprender un 

fenómeno desde narrativas individuales que lleguen a reflejar, desde sus similitudes y 

diferencias, una perspectiva más amplia.  

Un caso no puede representar al mundo pero sí un mundo en el cual muchos 

casos se sienten reflejados. Un caso, y la narración que lo sostiene, no 

constituye una voz individual encapsulada en sí misma, sino que antes al 

contrario, una voz puede, nos atrevemos a afirmar, en un instante determinado, 

condensar las tensiones y los anhelos de otras muchas voces silenciadas (Stake, 

1994; citado en Galeano, 2004:68). 

El estudio, entonces, pretendió recuperar experiencias de vida de algunos jóvenes 

buscando elementos para analizar las de muchos posibles jóvenes más, argumentando que no 

es la trayectoria de vida de un joven lo que aquí interesa sino las experiencias y las posibilidades 

que viven muchos jóvenes en un contexto dado. Se trató, entonces, de indagar relaciones 

causales y patrones de manera que permitieran identificar factores intermedios tendidos sobre 

cierta causa estructural (contexto, condiciones objetivas de vida, estructuras de oportunidades) 

y su supuesto efecto (trayectorias de vida desde el eje educación y trabajo). En otras palabras, 

el análisis de estudio de caso se centró en un pequeño número de casos individuales que se 

espera provean insumos sobre relaciones causales a través de una larga población de casos. 
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Así, bajo la búsqueda de las trayectorias que construyen los jóvenes para insertarse en el 

mundo laboral y productivo, el estudio de historias y narrativas individuales ayudó a detenerse 

en la particularidad como “una perspectiva privilegiada para el conocimiento de lo social” 

(Galeano, 2004: 69) con la que se buscó “comprender la interacción de las instituciones 

sociales, económicas y culturales en la conducta y la racionalidad de un sujeto” (Cortés, 

Escobar y González de la Rocha, 2008:146). En este caso la influencia del contexto en las 

prácticas y decisiones de cada joven con respecto a su vida. 

 

Sobre los sujetos y la muestra analítica 

Se realizó una “selección orientada hacia la información” con el propósito de maximizar la 

utilidad de los datos procedente de pequeñas muestras y casos únicos. Los casos se 

seleccionaron a partir de las expectativas sobre su contenido de información, eligiendo para 

este estudio una muestra de “casos múltiples”, es decir, aquellos con coeficientes de máxima 

variación, con la intención de obtener elementos de comparación para extender los resultados 

empíricos hacia situaciones de similares condiciones y elaborar explicaciones causales múltiples 

aportando a la comprensión de procesos específicos y en contextos definidos (Neiman y 

Quaranta, en Vasilachis, 2006).  

Se eligieron en total 28 casos teniendo como sujetos principales a los y las jóvenes 

residentes de tres localidades de la Región Ciénega del estado de Jalisco siguiendo con la 

clasificación que se muestra más adelante. Cubriendo básicamente dos cohortes: aquellos 

nacidos entre 1982-1985 (jóvenes mayores que actualmente tienen de 25 a 29 años) y entre 

1993-1995 (jóvenes de 17 a 19 años), dado que estos dos grupos de edad dan cuenta de 

momentos y trayectorias distintas: la primera generalmente representa al grupo de jóvenes que 

han culminado sus estudios o que han tomado la decisión casi definitiva de no concretarlos, y 

que además poseen una trayectoria laboral más prolongada; el segundo representa a los jóvenes 

que aún se encuentran estudiando o en momentos de deserción y transición al trabajo. 

Además, se incluyó a las madres consideradas dentro de una tercera cohorte de 1956-1966 

(adultos-madres que actualmente tienen de 45 a 55 años), con la intención de recuperar la 

historia y situaciones del grupo doméstico de cada joven. 

Asimismo, en las primeras dos cohortes se tomó en cuenta la mayor diversidad posible 

de jóvenes, caracterizando los casos a través de una tipología que considerara su situación 
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ocupacional actual y que fue construyéndose según cada contexto de manera inductiva a través 

de las experiencias de los actores; ello con el fin de mostrar las distintas situaciones del joven 

rural en relación a sus trayectorias. Dicha tipología en realidad es una forma de distinguir las 

características de los casos encontrados en cada una de las localidades: 

o Tipo 1 – el joven rural que no se traslada para estudiar y sólo se dedica a eso en 

su localidad - (pero que piensa trasladarse a otro(s) lugar(es) para continuar con 

su trayectoria laboral o educativa). 

o Tipo 2 – el joven rural que se tiene que trasladar diariamente a otras localidades 

para estudiar o trabajar. 

o Tipo 3 – el joven rural que tiene que vivir fuera, en un lugar distinto al de su 

residencia habitual, para estudiar o trabajar. 

o Tipo 4 – el joven migrante que estudia y además trabaja por temporadas dentro 

y fuera de su localidad. 

o Tipo 5 – el joven que estudia y al mismo tiempo trabaja dentro de su localidad. 

o Tipo 6 – el joven rural que no está estudiando (y que su situación ocupacional 

varía). 

o Tipo 7 – el joven rural egresado de educación media y que se encuentra en 

transición a la educación superior o al trabajo. 

o Tipo 8 – el joven que estudia bajo una modalidad alterna (y que probablemente 

trabaja de tiempo completo). 

o Tipo 9 – el joven rural egresado de educación superior (que puede encontrarse 

trabajando o desempleado). 

o Tipo 10 - el joven rural que ha continuado estudios de posgrado. 

Dicha clasificación fue conformándose durante el mismo trabajo de campo realizado a 

finales del año 2011 y durante el 2012, y a partir de las visitas y primeras entrevistas en cada 

localidad, como una estrategia para condensar las características de las trayectorias 

ocupacionales juveniles en cada contexto, al mismo tiempo que un recurso para describir los 

primeros hallazgos y reconocer nuevos datos e informantes. Cabe señalar que la intención era 

acceder a la heterogeneidad y riqueza de las dinámicas de la juventud y no a la depuración de 

datos o actores en ese primer momento. 
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Sobre el Contexto 

La elección de los contextos se hizo considerando dos criterios: que presentaran similitudes en 

cuanto a sus rasgos socioeconómicos, su cercanía al centro metropolitano, la situación de 

ruralidad y la presencia de instituciones educativas para la juventud que ahí vive o se desplaza; 

y una heterogeneidad en relación a sus dinámicas económicas (actividades productivas) y su 

conexión a otros espacios urbanos. Son tres contextos, tres localidades, que pueden servir de 

contraste. Contextos no necesariamente contrapuestos pero si representantes de la 

heterogeneidad de los ámbitos rurales que pueden presentarse aún en una misma región 

adoptando cierta noción de variación y tipicidad. 

El área de estudio está conformada por tres localidades que forman parte de la región 

Ciénega de Jalisco, se trata de poblaciones rurales con presencia de instituciones de educación 

media superior y, por tanto, con una fuerte presencia de jóvenes estudiantes. Presentan, por 

tanto, como similitudes: su categoría como comunidades rurales con una densidad poblacional 

de entre tres mil a seis mil habitantes; con actividades productivas predominantemente 

agrícolas; una ubicación geográfica a una distancia de aproximadamente de entre 30 y 60 

kilómetros de la capital del estado, Guadalajara, y de la ciudad media de Ocotlán considerada 

como el centro regional; un alto porcentaje de población joven; así como la presencia de 

instituciones de educación media superior y del crecimiento de la industria. 

Por otro lado, se buscó que presentaran también diferencias relevantes en términos de 

su conformación socio-étnica (indígena, mestiza), el tipo de propiedad (privada, ejidal o 

comunal), el tipo de actividades productivas de índole primaria (que pueden ser pesqueras, 

agrícolas, pecuarias, mineras), el peso del sector manufacturero, entre otras. Se cruzan entonces 

diferentes criterios de selección que dan cuenta de las variantes pero al mismo tiempo cuida los 

elementos que permiten su comparación identificando básicamente tres localidades:  

 Mezcala, Poncitlán: representa la subregión de la Ribera, comunidad rural-indígena, de 

ruralidad8 y conectividad media; con economía dependiente de la agricultura de 

                                                           
8 El nivel de ruralidad básicamente se define a partir de la densidad de su población (habitantes por km) 
y de su cercanía y conexión con los puntos urbanos. Para efectos de este trabajo se utiliza la 
clasificación propuesta por la OCDE (2007) a partir de las siguientes categorías: rural disperso (menos 
de 2,500 habitantes), rural semiurbano o ruralidad media (entre 2,500 y 15,000), urbano intermedio 
(entre 15,000 y 100,000) y urbano o urbano metropolitano (más de 100,000). 
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subsistencia y de la producción hortícola, la pesca y el turismo; tenencia de la tierra de 

propiedad comunal y tradición migratoria. Conexión con Chapala-El Salto. 

 Zapotlán del Rey: representa la subregión Llanos, comunidad mestiza, rural semiurbana 

de acuerdo a la dispersión de su población en localidades más pequeñas; relativamente 

aislada; con moderada diversidad de actividades económicas, principalmente en la 

producción de granos y follaje, el sector manufacturero y actividades pecuarias en 

pequeña escala; tenencia de la tierra de propiedad ejidal y privada en pequeña escala; 

flujos de migración temporal. Conexión con Poncitlán-Ocotlán. 

 Atequiza, Ixtlahuacán de los Membrillos: comunidad mestiza, rural semiurbana más 

cercana al polo urbano; con una economía diversificada entre la agricultura, la industria 

y los servicios, especialmente la educación; tenencia de la tierra mixta (de tipo privada y 

ejidal); altos niveles de escolaridad; acceso a corredor industrial. Conexión con 

Guadalajara y Ocotlán. 

Localidad Población Actividades 

económicas 

Cercanía 

ZMG 

Servicios 

educativos 

Conformación 

socio-étnica 

Tipo de 

propiedad 

Mezcala 6,000 Producción 

hortícola y 

pesca 

25 km 

Conexión 

Chapala-El 

Salto 

Un Bachill. Indígena Comunal 

Zapotlán 

del Rey 

3,280 Granos y 

follaje, 

maquila y 

pecuarias en 

pequeña 

escala. 

56 km 

Conexión 

Poncitlán-

Ocotlán 

Un Bachill. Mestiza Ejidal y 

privada 

en 

pequeña 

escala. 

Atequiza 6,498 Comercio, 

educación y 

agricultura. 

30 km 

Conexión El 

Salto-

Guadalajara 

 

Dos bachill., 

un Centro 

de educ. 

para el 

trabajo y 

una Escuela 

Normal 

Rural 

Mestiza Mixta  
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Tabla 1. Características principales de cada localidad. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
del INEGI (2010) y del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (SIEG, 2012), así 
como de registros personales. 

 

Estas localidades permitieron la ubicación de sujetos con diferentes y variadas 

experiencias de escolaridad, ocupacionales y de inserción laboral que es el tema que aquí 

interesa. Dinámicas que resultaron de especial interés para observar la influencia del entorno 

en las trayectorias juveniles. De esta manera, la selección de casos individuales en estos tres 

contextos quedó de la siguiente manera: 10 casos individuales o actores en Mezcala, 10 en 

Zapotlán del Rey y 8 en Atequiza. De esta forma, los actores son los jóvenes –hombres y 

mujeres-, los cuales se analizan como “casos” al formar parte de tres contextos distintos y 

cruzar las variables y situaciones descritas anteriormente. 

Cabe decir que al interior de cada localidad se llegó a los sujetos de investigación 

mediante las instituciones educativas, particularmente los Bachilleratos Generales de la 

Universidad de Guadalajara y posteriormente a través de las redes personales-familiares de los 

jóvenes contactados. La selección de estos 28 casos se fue configurando, como ya se 

mencionó, con la intención de analizar la diversidad de experiencias, trayectorias y transiciones 

entre la educación, la ocupación y el empleo, considerando que una primera diversidad ya se 

había establecido con la elección de los contextos. Se siguió entonces una “selección estratégica 

de casos” iniciando con los estudiantes, desde su diversidad de situaciones en cuanto a 

movilidad geográfica, posteriormente respecto a su situación ocupacional y después en cuanto 

a sus mayores niveles educativos, conformando entonces el siguiente “casillero tipológico” 

(Valles, 1999: 93): 
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Mezcala Zapotlán del Rey Atequiza 

Tipo 1 – el joven rural que 
no se traslada para estudiar y 
sólo se dedica a eso - (pero 
que piensa trasladarse a Gdl 
para continuar con sus 
trayectorias). Yesica (joven) 

Tipo 1 – el joven rural que 
no se debe trasladar para 
estudiar y sólo se dedica a 
eso - (pero que piensa 
moverse a EU para continuar 
con sus trayectorias). Briseida 
(joven) 

Tipo 1 – el joven rural que 
no se traslada para estudiar y 
solo se dedica a eso - (o 
trabaja en “chambitas” 
temporales). Alejandro 
(joven) 

Tipo 2 – el joven rural que 
tiene que trasladarse 
diariamente para estudiar o 
trabajar. Tere (estudiante) – 
Sra. Juana 

Tipo 2 – el joven rural que 
tiene que trasladarse 
diariamente para estudiar o 
trabajar. Francisco 
(estudiante)  

Tipo 2 – el joven rural que 
tiene que trasladarse 
diariamente para estudiar y 
trabaja en su localidad. Oscar 
(joven) 

Tipo 3 – el joven rural que 
tiene que vivir fuera para 
estudiar o trabajar. Adriana 
(estudiante) – Sra. Herminia 
(madre) 

Tipo 3 – el joven rural que 
tiene que vivir fuera para 
estudiar o trabajar. 
(no se recuperó algún caso de 
este tipo) 

Tipo 3 – el joven rural que 
tiene que vivir fuera para 
estudiar o trabajar.  

(no se recuperó algún 
caso de este tipo) 

Tipo 4 – el joven migrante 
que trabaja dentro y fuera de 
su localidad. Daniel (joven) 

Tipo 4 – el joven que estudia 
y al mismo tiempo trabaja 
temporalmente fuera de su 
localidad. Jorge (joven 
músico) – Sra. Catalina 
(madre) 

Tipo 4 – el joven que estudia 
y al mismo tiempo trabaja 
temporalmente fuera de su 
localidad. Eric (joven músico 
de mariachi) 

Tipo 5 – el joven que 
estudia y al mismo tiempo 
trabaja dentro de su 
localidad. Eriberto (joven) – 
Sra. Carmen (madre) 

Tipo 5 – el joven que estudia 
y al mismo tiempo trabaja 
dentro de su localidad.  
Lupe (joven) - Sra. Chuy 
(madre) 
Mariana (joven) y Sra. 
Dolores (madre) (busca 
completar sus estudios con 
diferentes cursos y ofertas) 

Tipo 5 – el joven que estudia 
y al mismo tiempo trabaja 
dentro de su localidad. 
Connie (joven) 

Tipo 6 – el joven rural que 
no está estudiando (y que su 
situación ocupacional varía). 
Chuy (joven) – Sra. Silvia 
(madre) 

Tipo 6 – el joven rural que 
no está estudiando (y que su 
situación ocupacional varía). 
Yesenia   (joven que busca 
trabajo de tiempo completo y 
estudiar en modalidad 
abierta) 

Tipo 6 – el joven rural que 
no está estudiando (y que se 
tiene que trasladar 
diariamente para trabajar).  
Iván (joven) - Sra. Claudia 
(madre) 
Alberto (joven) 

Tipo 7 – el joven rural 
egresado de educación media 
y que se encuentra en 
transición a la educación 
superior o al trabajo.  Ángel 
(joven) – Sra. Cruz (madre) 

Tipo 7 – el joven rural 
egresado de educación media 
y que se encuentra en 
transición a la educación 
superior o al trabajo.   
Selma (estudiante) -  Sra. 
Vero (madre) 

Tipo 7 – el joven rural 
egresado de educación media 
y que se encuentra en 
transición a la educación 
superior o al trabajo.  

 

Tipo 8 – el joven que 
estudia bajo una modalidad 

Tipo 8 – el joven que estudió 
bajo una modalidad alterna 

Tipo 8 – el joven que estudia 
bajo una modalidad alterna (y 
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alterna (y que probablemente 
trabaja de tiempo completo). 
Sr. Dionisio (adulto),  Juan 
Carlos (joven) – Sra. Bertha 
(madre) 

(se traslada diariamente para 
estudiar y trabaja dentro de la 
localidad). Eli (joven) 

que trabaja de tiempo 
completo). Midalia (joven) 

Tipo 9 – el joven rural 
egresado de educación 
superior (que puede 
encontrarse trabajando o 
desempleado). Brenda 
(joven) – Sra. Bertha Alicia 
(madre) 

Tipo 9 – el joven rural 
egresado de educación 
superior (que puede 
encontrarse trabajando o 
desempleado) y que ha 
continuado estudios de 
posgrado. 
Diego (joven - ha migrado de 
manera estratégica) 

Tipo 9 – el joven rural que 
estudia educación superior 
(que está buscando trabajo en 
su localidad o alrededores). 
Martha (joven)  

Tipo 10 – el joven rural que 
ha continuado estudios de 
posgrado. 
Yadira (joven) - Sra. Petra 
(madre) 

Tipo 10 – el joven rural que 
piensa dejar truncos sus 
estudios por apoyar a que un 
hermano(a) estudie, y trabaja 
de manera variable dentro de 
su localidad. 
Juan (joven ) y Sra. Dolores 
(madre) 

Tipo 10 – el joven rural que 
ha continuado estudios de 
posgrado. 
(no se recuperó algún caso de 
este tipo) 

Tabla 2. Tipología de los casos estudiados en cada localidad. Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos recuperados durante el trabajo de campo. 

 

Esta tipología de actores resume las distintas modalidades en que se combina el 

componente ocupacional actual con estrategias de incorporación en el eje educación y trabajo. 

Además, se realizaron entrevistas a actores clave representantes de instituciones educativas, 

grupos juveniles, modalidades alternas de atención educativa, o representantes políticos de las 

localidades. Esto con el propósito de complementar la información sobre los contextos y los 

casos. 

 

Sobre los instrumentos y el modelo de análisis 

Las entrevistas cualitativas junto con la observación participante fueron los ejes medulares del 

trabajo de la producción del dato como parte del trabajo etnográfico. En el caso de los jóvenes 

(casos individuales) y de las madres, se realizaron entrevistas en profundidad (a través de 3 

sesiones con cada entrevistado de manera individual, con una duración de entre sesenta a 

noventa minutos), mientras que a los representantes de instituciones o grupos se aplicaron 

entrevistas semi-estructuradas (o estandarizadas no programadas). Mediante las entrevistas en 
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profundidad se buscó respetar los criterios de amplitud, profundidad y no dirección (Valles, 

1999), por lo que se indagó, abiertamente, en las narraciones biográficas para posteriormente 

conocer con mayor puntualidad acerca de los factores que participaron en las acciones, 

decisiones, oportunidades, estrategias emprendidas, etc., en relación a sus trayectorias 

formativas y ocupacionales. 

Para indagar en las trayectorias de vida se retomó entonces la modalidad de los “relatos 

de vida” (Lindón, 1999) con la intención de tener acceso a las diferentes carreras y caminos de 

vida en distintos ámbitos o dominios como el educativo, el laboral o el reproductivo. A través 

de estas se pretenden abordar las prácticas y las relaciones sociales, los momentos vitales 

claves, los tránsitos y transiciones, así como las experiencias de los individuos y los contextos 

de significados desde los cuales las narran, recuperando fragmentos de la vida de la persona 

sobre su eje temporal, y que integraron: 

o Orígenes sociales (composición y ciclo familiar, escolaridad y ocupación de los 

padres, trayectorias de los hermanos, ingresos familiares) y lugares de residencia 

(la movilidad geográfica, ubicación actual: área rural, semiurbano o urbano y 

contexto vecinal). 

o Trayectoria educativa: servicios educativos recibidos, condiciones externas, 

familiares y sociales, apoyos recibidos. 

o Logro educativo: último grado alcanzado, expectativas educativas, percepción 

de los logros. 

o Transición escuela-trabajo 

o Inicios de la vida laboral: edad al entrar a trabajar, estatus, salario, variables 

sociales que influyeron, contactos y redes, situación educativa. 

o Trayectoria laboral: condiciones laborales, estatus, salario, cambios 

ocupacionales horizontales y verticales. 

o Participación social: espacios de socialización, participación y formación 

alterna. 

o Proyecto de vida: planes a corto y largo plazo, aspectos actitudinales, 

motivacionales, evaluación de las oportunidades. 
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Con apoyo de la siguiente tabla que sirvió como guía de entrevista9: 

Año Etapa de 
vida 

Lugares 
(razones 
para 
trasladarse) 

Trayectoria 
educativa 
(grados 
cursados y 
escuelas) 

Trayectoria 
Ocupación-
Laboral 
(actividad, 
lugar, 
duración y 
contacto) 
(razones para 
cambiarse) 

Eventos 
familiares (¿en 
ese momento 
cómo era su 
familia, a qué 
se dedicaban 
tus papás y 
hermanos?) 

Otras 
participaciones  

(es
pacios de 
socialización y 
de formación) 

(¿T
uvo alguna otra 
actividad en ese 
tiempo?) 

Escenarios y 
Coyuntura 
(¿en ese 
momento 
cómo era su 
pueblo-
región, qué 
acontecía?) 

Formación 
de pareja 

Proyecto 
de vida 

 Nacimien
to y 
Niñez 

 

 
 
 

Primaria 
 
 

Edad al 
entrar a 
trabajar, 
estatus, 
salario, 
variables 
sociales que 
influyeron, 
contactos y 
apoyos. 

Escolaridad y 
Ocupación de 
los padres. 

 Condiciones 
externas. 

  

 Juventud 
temprana 
15- 20’s 

 
 
 

Secundaria 
 

Preparatoria 

Cambios 
horizontales 
y verticales, 
razones, 
contactos. 

Ocupación 
posterior de 
los padres, 
experiencia 
migratoria. 

Espacios de 
socialización y 
de formación, 
competencias 
adquiridas, 
beneficios. 

   

 Actual 
 
 

Casa propia, 
Contexto 
vecinal 

 Transición 
escuela-
trabajo 
Estatus 
actual, 
salario… 

Composición y 
ciclo familiar 
actual. 
Edad de los 
padres, de los 
hermanos y 
ocupación. 
Trayectorias 
de los 
hermanos 
Ingresos 
familiares 

Participación 
actual 

¿Cómo s 
ahora la 
localidad, la 
región?, 
¿cómo ayuda 
y cómo 
obstaculiza? 

  

Tabla 3. Cuadro-guía para las entrevistas en profundidad. Fuente: Elaboración propia a partir de las 
primeras conversaciones con algunos jóvenes de las localidades. 

 

De esta manera se pretendió identificar el nexo entre las distintas etapas de vida con la 

escolaridad, las ocupaciones, los diferentes eventos personales y familiares; al tiempo que se 

indagó sobre el establecimiento de redes personales, los contextos sociales estructurantes, las 

estructuras de oportunidades y otros factores que influyeron en cada momento de la vida del 

joven. Este esquema ayudó también a establecer la diversidad de los contextos en que se 

desenvuelve el sujeto (espacios de socialización y de formación), tipo de competencias que 

adquirió, la construcción de expectativas y planes a futuro, metas o propósitos por los que 

optó, entre otros elementos; de manera que se retomó la perspectiva de las estructuras de 

oportunidades frente a aquella más subjetiva relacionada con las percepciones y la construcción 

de sentidos en torno a sus trayectorias.  

                                                           
9 Se realizó el mismo tipo de entrevista en todos los casos (a los jóvenes y a miembros de su familia) y 
su estructura se obtuvo de las primeras entrevistas abiertas realizadas a jóvenes en la fase exploratoria. 
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Cabe señalar que bajo esta modalidad interesó conocer, especialmente, las propias 

narrativas y los contextos de significados con los cuales cada sujeto da sentido a su vida, “en el 

relato (de vida) la persona busca darle sentido a su experiencia vivida, organizándola en una 

estructura narrativa” (Lindón, 1999: 382), pero además expresa los contextos sociales donde se 

desarrollan. Este tipo de narraciones, desde las premisas del enfoque biográfico10, parten del 

supuesto de que cada hombre es una síntesis individualizada y activa de una sociedad, por lo 

que “los relatos de vida no sólo informan sobre las experiencias de una persona, sino de sus 

relaciones y determinaciones sociales; de las mediaciones de los contextos en los que participa. 

Lo que los actores expresan en sus relatos son manifestaciones particulares de la experiencia 

colectiva” (Rodríguez, 2001: 82). 

Así, en el relato se expresa lo social a través de las voces individuales, no como 

información testimonial acerca de un evento, sino como un acercamiento a las experiencias 

personales en torno a momentos particulares de su vida. Vistas, además, como vidas anónimas 

que dan luz sobre un fenómeno social actual. “Constituyen un medio para penetrar las 

representaciones a través de las cuales los actores definen las situaciones, planean la acción y 

definen los grupos, instituciones y contextos de que forman parte” (Íd., 82). 

Además de las entrevistas se utilizó una técnica visual con algunos de los jóvenes 

entrevistados para indagar en los significados de aquello que forma parte de sus vidas 

cotidianas: su pueblo, su rutina, sus lugares, sus relaciones, familia, etc., buscando con ello 

complementar la dimensión simbólica y de los sentidos que proyectan en relación a ellas. Se les 

entregó una cámara fotográfica a 5 jóvenes -tres mujeres y dos hombres-, bajo la instrucción de 

tomar imágenes de aquello que formara parte de su vida y que quisieran mostrar a un joven 

que no vive ahí. El resultado se trabajó, al final, como un material de entrevista que enriqueció 

la conversación pues permitió indagar en aspectos poco visibles de la cotidianidad de los 

jóvenes11. 

Respecto al análisis, estuvo orientado como análisis de contenido de tipo interpretativo, 

con la intención de recuperar la dimensión simbólica de los relatos sin dejar de lado las 

                                                           
10 La estrategia metodológica-biográfica de los relatos de vida recupera la idea de Habermas (1987) 
acerca de las narraciones como una forma de acceso al mundo de la vida, desde la teoría de la acción 
comunicativa. 
11 Ver Anexo 1. 
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prácticas cotidianas que dan forma a las trayectorias de vida. De esta forma, los textos12 serán 

analizados como una “expresión significativa de la realidad social” (Id., 429),  

El primer paso en este proceso consistió en la codificación de los textos con base en 

una “Matriz temática” que fue construyéndose durante las primeras observaciones en campo y 

a partir de los planteamientos teóricos revisados en un inicio. Así, se identificaron categorías 

empíricas, que de acuerdo con Zemelman corresponden a los “observables”, proceso que 

“consiste en conformar el conjunto de relaciones posibles reunidas en el problema-eje, en 

recortes de la realidad que cumplan la función de observables teóricos articulables” (1987: 80), 

por lo que el conjunto de observables está constituido por una lista de datos empíricos 

producto de una reconstrucción articulada. Para este caso, se agruparon en siete dimensiones: 

dimensión contextual, dimensión familiar, formativa, ocupacional-laboral, de socialización y 

sociabilidad, dimensión subjetiva y dimensión de las estrategias personales13. 

Una vez concretado el proceso de codificación en categorías empíricas en cada una de 

las entrevistas transcritas (relatos convertidos en textos), que implicó interpretar las narraciones 

de las personas a la luz de dicho esquema temático y ampliar el propio esquema temático con 

los relatos; se clasificaron los datos a través de un “Primer Registro Analítico” que consistió en 

ordenar los fragmentos de relatos correspondientes a cada dimensión y categoría, e incluir las 

propias interpretaciones de cada una. Es decir, realizar un archivo por cada categoría 

identificada. Este ejercicio ayudó a realizar una lectura vertical de los datos y articular así el 

sentido de las experiencias y trayectorias personales bajo nuevas categorías teóricas. En 

palabras de Zemelman dichas categorías forman parte de la fase de “determinación de los 

puntos de articulación” cuyo propósito es “analizar el contenido de cada universo de variables” 

(1987: 81). Este segundo momento partió de una nueva vuelta al establecimiento de 

interrogantes logrando definirse categorías que dieran cuenta de una jerarquización de los 

observables y que posteriormente lograron traducirse en los propios temas y subtemas de los 

capítulos.  

Finalmente, el proceso de análisis interpretativo consistió en la relectura de las 

interpretaciones con el fin de identificar patrones respecto al fenómeno que aquí interesa: las 

posibilidades de movilidad social ascendente a través de las opciones y las estrategias de 

inserción a la educación y al trabajo por parte de la juventud rural. Este proceso fue analizado 

                                                           
12 Los textos son los productos que se derivan de la transcripción de las entrevistas. 
13 Ver Matiz Temática, Anexo 2. 
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mediante la reconstrucción de las trayectorias vitales, concebidas como sistemas de relaciones 

o “anclajes de análisis” (Lindón, 1999) que constituyeron los campos de articulación de 

experiencias y significaciones con los cuales se fundamentaron los argumentos. Con esta última 

fase se propuso dar cuenta de las complejidades presentes en las causas de los fenómenos 

sociales, poniendo en común casos individuales dibujados dentro de un solo conjunto de 

datos.  

Un diseño polifónico o de relatos biográficos paralelos nos permite una visión 

holística y una posibilidad de verificación a través de un proceso de 

distanciamiento, superposición de narraciones, saturación de datos y de 

contraste de cada una de ellas en relación con todas las demás dentro de un 

mismo medio social (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001:272).  

Se rescataron, así, parte de las coincidencias y divergencias en las trayectorias de vida 

juveniles recuperando analizadores o marcadores consistentes en las todas las historias 

individuales, para la argumentación. 



15 
 

PRIMERA PARTE 

JUVENTUDES, RURALIDADES Y MOVILIDAD 

SOCIAL COMO PUNTOS DE PARTIDA 

 

La primera parte de este trabajo está dedicada a la revisión teórico-conceptual de las líneas 

temáticas más amplias a partir de las cuales se sustenta este estudio. Estos grandes temas, 

definidos como Juventudes, Ruralidades y Movilidad social, se disponen como los puntos de 

partida para la definición de las perspectivas teóricas sobre las que se apoyarán los argumentos 

expuestos en la segunda y la tercera parte. La intención es ofrecer un contexto suficiente de 

dichos estudios con el fin de posicionar el problema de investigación desde las múltiples 

miradas, perspectivas y posturas justificando así la selección de los enfoques teóricos con que 

se abordará.  

En este sentido, los capítulos I, II y III constituyen una revisión amplia de las 

aproximaciones teóricas –de corte socio-antropológico- que resultan más útiles para poner en 

perspectiva el fenómeno. Son el horizonte teórico del que se desprenden y en el que se 

inscriben los planteamientos que se utilizarán para la lectura del problema. Los avances 

teóricos generados desde estos enfoques delimitan un campo en el que adquieren dimensión 

las preguntas de investigación, muestran la complejidad del problema y al mismo tiempo 

derivan aquellos esquemas conceptuales que mejor soportan la argumentación del trabajo. 

Estos últimos serán explicitados y analizados especialmente en el capítulo IV.  

De este modo, los estudios existentes en los ámbitos de juventudes, ruralidades y 

movilidad social, de los que se presenta una suerte de estado del arte en los tres primeros 

capítulos, sustentan los enfoques de trayectorias vitales, nueva ruralidad, grupos domésticos, 

estructura de oportunidades y movilidad social en su dimensión subjetiva, esto es, de lo que 

finalmente constituye la perspectiva privilegiada para construir el tejido del dato. Dado que 

toda esta revisión explica el posicionamiento teórico-metodológico, resulta importante su 

lectura para comprender las perspectivas que se han privilegiado y su justificación; además de 

representar un contexto suficiente para el lector interesado particularmente en alguna de estas 

temáticas.  
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Finalmente, de los enfoques anteriores surgen las categorías que se desarrollan en el 

Capítulo IV, y que se han dividido para su exposición en factores objetivos de la movilidad 

social y factores subjetivos. Los primeros se refieren a las condiciones objetivas que hacen 

posible u obstruyen la movilidad social en sociedades rurales actuales. Se han definido como 

parte de las “estructuras de oportunidades” y desde los fenómenos documentados de la “nueva 

ruralidad”, e incluyen la oferta educativa formal y no formal, el mercado de trabajo, la política 

social, las redes sociales de apoyo y las unidades domésticas. En los factores subjetivos, por su 

parte, se inscriben los conceptos “conciencia de clase”, “reflexividad” y “capacidades”, con la 

intención de recuperar las lógicas actuales de estratificación social (relaciones de clase) que 

trascienden las capacidades de mercado y que hoy son definidas por la interiorización de 

experiencias de vida en común a partir de categorías tanto económicas como culturales y 

sociales. La intención, pues, es mostrar dos dimensiones complementarias que deben ir 

acompañadas en el análisis sobre las posibilidades de movilidad social en sociedades como la 

nuestra. 
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I 

JÓVENES. ENFOQUES DE ESTUDIO 

 

Este primer capítulo tiene como propósito situar la perspectiva de los estudios sobre Jóvenes a 

través de un somero trazado histórico que ayude a definir y complejizar dicha categoría y su 

realidad empírica. Este repaso revela una actual multiplicidad de formas de ser y vivir la 

juventud cuyo análisis requiere del cruce de aspectos culturales y políticos, pero sobre todo de 

orden socioeconómico. De ello se deriva el imperativo de analizar la situación juvenil desde la 

condición de desigualdad estructural, en su relación con otras categorías como el género, la 

etnia, la región o la segregación espacial. 

En este sentido, los estudios sobre jóvenes rurales han ayudado a centrar la mirada en 

el espacio físico y social donde se desenvuelve el joven, como otro aspecto imprescindible en 

su estudio. En este repaso sobre la juventud rural se rescatan las heterogéneas realidades 

rurales en que viven los jóvenes y su presencia pujante en estos medios, que actualmente debe 

señalarse con un especial énfasis. 

Finalmente, se revisan distintos enfoques en el abordaje de estudios sobre jóvenes con 

focos de atención específicos, sean éstos las unidades domésticas, las biografías, las 

transiciones o las trayectorias de vida. Estos estudios han permitido definir una postura 

respecto al enfoque metodológico que pone énfasis en las trayectorias vitales atendiendo de 

manera especial la confluencia de eventos de vida y los significados que adquieren en un 

contexto dado.  

 

De los estudios sobre Juventud y Jóvenes 

El tema de la Juventud ha sido abordado desde diversas vertientes teóricas a lo largo del 

tiempo. Su concepción moderna se atribuye a la obra “Emilio” de Rousseau, en 1762, donde se 

reconoce al niño y adolescente como un sujeto propio, diferente al adulto, y que desde la 

vertiente pedagógica demanda conocerlo desde su propia personalidad. Más tarde es trabajado 

como concepto por la vertiente psicológica como una etapa en la vida del hombre, y por tanto, 

como un momento clave del desarrollo psíquico de una persona que requería de especial 
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atención, dejando en segundo plano el entorno social y cultural. Es hasta finales del siglo XIX 

que se aborda a la juventud como un sector de la población, como un actor más con 

características propias, que se va modificando y diversificando de acuerdo al espacio social en 

que se encuentra y bajo un contexto histórico y de relaciones e instituciones sociales 

particulares. Pérez Islas (2008) identifica esta última vertiente como central desde donde 

comienzan a diferenciarse las explicaciones conceptuales -ligadas a las corrientes teóricas 

antropológicas y sociológicas- sobre la multiplicidad de los grupos juveniles. 

Así pues, las investigaciones sobre la juventud, como un campo autónomo donde 

convergen distintas disciplinas, han tenido, en su proceso histórico, diferentes rupturas en su 

forma de entender al sujeto de estudio, todas ellas en relación al bloque histórico presente pero 

además condicionado a los paradigmas teóricos en boga. 

En el ámbito de las ciencias sociales, surgen los estudios de corte “culturalista” en 

Estados Unidos, con un especial interés en los efectos de los contextos culturales sobre la edad 

(Mead, 1928, 1971; Benedit, 1967). Más tarde, los primeros estudios científicos enfocados 

específicamente a la juventud son resultado de las investigaciones sobre lo urbano que 

emergieron desde la escuela de Chicago; aún con un enfoque culturalista, o de “corte urbano”, 

y con conceptos como “contagio social” y “región moral”. En ese sentido Robert E. Park 

observa la difusión de “comportamientos desviados” en las grandes urbes, de los cuales las 

bandas juveniles eran uno de los “efectos” más visibles (Park, 1967). 

En años posteriores William Foote Whyte (1943) en “Street Corner Society” analiza 

dos pandillas del barrio italiano en Boston y observa lo que para él serían las dos principales 

formas de organización juvenil: muchachos de las esquinas y muchachos del colegio; los 

primeros ceñían sus actividades en las esquinas, en las barberías, billares, fondas y no tenían 

acceso a la educación; por el contrario los muchachos del colegio formaban un grupo que se 

había elevado sobre el nivel del muchacho de esquina por medio de la educación superior y sus 

posibilidades de movilidad social. Su principal referencia es el estudio de Frederic M. Trasher, 

titulado “The gang” (1927) sobre las pandillas de Chicago. Ambos trabajos se vuelven 

referencia base de los estudios urbanos y sobre la delincuencia.  

Al mismo tiempo, Talcott Parsons desde la sociología estructural-funcionalista publica 

“Age and sex in the social structure of USA” en 1942 y “Youth in the context of American 

Society” en 1963 donde da cuenta de una cultura juvenil en acción directa de oposición al rol 
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adulto, perspectiva que es cotejada por James S. Coleman en su obra “The Adolescent Society” 

en 1961. 

 Estos estudios sobre las pandillas propiciaron caracterizar las expresiones juveniles 

como partes articuladas que darían forma a la noción de subcultura o contracultura. Desde 

estas ópticas se veía a los jóvenes alejados de los canales institucionales, los cuales provocaban 

problemas sociales y políticos debido a “fallas” en las principales instituciones sociales: la 

familia, la escuela y el estado. Posteriormente, la propia escuela británica haría su aportación 

desde el trabajo de John Clarke, Stuart Hall, Tony Jefferson y Brian Roberts “Subcultures, 

cultures and class” (1976), donde definen a la juventud en su vinculación con las clases sociales 

y proponen el término de “subcultura juvenil” como una cultura propia que no se subordina a 

la cultura imperante.  

 Finalmente, es en esta década y hasta los años noventa donde se marca una nueva 

tendencia y se analiza al sujeto joven como agente de transformación, influencia directa de las 

teorías de los nuevos movimientos sociales y la acción social (Touraine, 1969; Melucci, 1999); 

la reivindicación de los planteamientos de Gramsci sobre la cultura (1975); la cultura popular y 

la conceptualización sobre la hegemonía y la subalternidad desarrollada por seguidores de su 

pensamiento como Lombardi Satriani (1975) y Ciresse (1976); entre otras. 

 En el caso de los estudios sobre juventud en México, según Maritza Urteaga (2001) es 

hasta las décadas de los años ochenta y noventa donde se marca el fin de una tendencia 

predominantemente psicologista en el estudio de la juventud, la cual subsumía a los jóvenes en 

la categoría de adolescencia y desde donde se manejaba una imagen delincuencial de ellos. Es 

en esta década donde la “banda” y “lo juvenil” –como producción sociocultural- se establece 

como centro de atención en los estudios sobre “jóvenes”14.  

 Al respecto, Gomezjara (1987) y Villafuerte (1984), desde una perspectiva sociológica, 

se acercan al estudio del fenómeno “pandilla” construyendo un marco teórico ecléctico donde 

intentan armonizar conceptos con teorías provenientes de la psicología, sociología y 

criminología con el propósito de conocer el origen social de los “chavos-banda” y la relación 

que guardan con otras formas de agregación juvenil. 

                                                           
14 De acuerdo con Urteaga (20191, hay una diferencia de significado entre los términos juventud y 
jóvenes. El primero hace referencia a la categoría social de la edad –y sobre la cual giraron los primeros 
estudios-. La segunda se refiere a los jóvenes como realidad empírica –giro que dieron los estudios en 
Europa y Latinoamérica-. 
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José Manuel Valenzuela (1988), por su parte, en los estudios que hace sobre el 

“cholismo” y el “punk” en la frontera norte, propone elucidaciones que incluyen aspectos 

socio-económicos -y con ellos la noción de clase- para la explicación cultural de las 

adscripciones juveniles. Con ello aborda las organizaciones juveniles con una perspectiva de 

subalternidad cultural o cultura popular. Para Valenzuela la juventud corresponde a: 

un momento complejo en donde los criterios biológicos, cronológicos, 

psíquicos, económicos, históricos y familiares están estrechamente asociados 

con aspectos de orden socioeconómico y con el papel que el individuo 

[…]desempeña dentro de la estructura social (Valenzuela, 1988: 22). 

Su particularidad se expresa en relación a su clase social, su ubicación territorial y el 

momento político. Asimismo utiliza la categoría de “crisis” (que vive la juventud) desde una 

mirada compleja, donde involucra, no solo los descalabros económicos de los ochentas, sino el 

entorno en el que se desenvuelven –la familia, el hogar, los cuates, el barrio- y que incide en la 

forma en que las sociedades conciben la juventud. Este concepto sirve, así, para explicar el 

origen de las “bandas” por la falta de espacios laborales y escolares, por el fenómeno de la 

prolongación de la juventud. 

Más tarde, el mismo autor centra su análisis de los jóvenes y de los movimientos 

juveniles en torno al eje de poder, en particular sobre los procesos altamente estructurados que 

se imponen a los individuos, tales como la clase social, los procesos diversos de exclusión, el 

disciplinamiento, la condición de vulnerabilidad económica y la “expropiación de futuro”; pero 

que al mismo tiempo delinea diversas resistencias y autonomías juveniles. Hace un llamado, 

además, a revisar una serie de perspectivas heurísticas que, en sus palabras, ayudan a “definir el 

sentido y significados de sus vidas” (Valenzuela, 2009: 20) tales como: la heterogeneidad que 

provoca el tiempo social (procesos diferenciados de envejecimiento) la biocultural (la 

centralidad corporal que media procesos sociales y que funge como elemento de resistencia 

política), la educación y socialización (que participan en sus definiciones), y sus agrupamientos. 

Así, propone una complejización mayor al tema de las “identidades juveniles” pensando en una 

diversidad que se reconoce más allá de contextos históricos y que son necesariamente 

transitorias.  

El tema de las juventudes implica reconocer la dimensión diacrónica del 

concepto, pero también su heterogeneidad sincrónica, pues las expresiones 
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juveniles han sufrido transformaciones importantes en el tiempo y presentan 

diferencias aun en los espacios sincrónicos donde los jóvenes construyen 

variados estilos de vida, procesos y trayectorias (2009:34). 

De esta forma, enfatiza las formas diferenciadas de ser joven a la par de las realidades 

sociales bajo las que construyen sus adscripciones, lo que subraya pues una dimensión 

estructural fundamental. 

Otro momento en los estudios juveniles en México es marcado por preponderar la 

dimensión cultural simbólica dentro de los marcos interpretativos de las investigaciones, 

Rossana Reguillo (1991), en su estudio sobre los “chavos-banda” titulado “En la calle otra vez. 

Las bandas: identidad urbana y usos de la comunicación” construye su marco teórico 

retomando a la antropología, la sociología de la cultura y la comunicación, y observa como por 

medio de la enunciación-representación los actores urbanos transforman la ciudad, siendo este 

último el escenario de constitución de las identidades culturales y sociales; y para ello recurre a 

tres nociones base: lo urbano, la ciudad y los usos sociales de la comunicación. Observa que 

los actores sociales urbanos inmersos en procesos de exclusión necesitan apropiarse de la 

ciudad, por ello transforman ese espacio anónimo en “territorio”, en complejos procesos de 

visiblización y en redes para objetivar sentidos (a través de su imagen, por ejemplo) que les 

permiten recordar quienes son, “estos territorios simbólicos garantizan la continuidad del 

grupo y fungen de vínculos entre el espacio construido y la identidad social” (Reguillo: 1991, 

31). 

 Más tarde, en su obra “Emergencia de las culturas juveniles. Estrategias del 

desencanto” (2000), retoma esta idea en relación con la pregunta por sus formas organizativas 

y las maneras en que se asumen como ciudadanos, es decir, las dimensiones de la acción. Para 

ello Reguillo reconoce y desarrolla dos conceptos claves: 1) la adscripción identitaria, como un 

proceso sociocultural en el que los jóvenes se adscriben presencial o simbólicamente a ciertas 

identidades sociales y, por lo tanto, asumen unos discursos, unas estéticas y unas prácticas; 2) el 

concepto de culturas juveniles como el conjunto de expresiones y prácticas socioculturales 

juveniles con carácter heterogéneo. Ante estos conceptos explora 3) la acción política de los 

jóvenes desde un sentido individual (con mediación en los grupos de pares) que ya no tiene 

como centro el barrio sino los diversos espacios de la vida cotidiana desde donde despliegan 

acciones de visibilización frente a la exclusión. “La visibilización se convierte en nueva 

estrategia política. Los jóvenes organizados o no se convierten en termómetro para medir los 
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tamaños de la exclusión” (Reguillo, 2000: 148). 

Asimismo Urteaga, tanto en sus estudios sobre “Identidades juveniles y rock 

mexicano” (1998) o sobre los jóvenes indígenas en la ciudad (2011), utiliza el concepto de 

“agencia juvenil” para argumentar la construcción y el posicionamiento histórico y simbólico 

del sujeto joven en la sociedad mexicana y su capacidad de agencia o protagonismo 

sociocultural en la historia de este país. Tanto Reguillo como Urteaga hacen visible a un sujeto 

joven que en su reacción ante las representaciones que les son impuestas “va construyendo 

imágenes sobre sí mismo que le permiten visibilizar su presencia y condición subordinada, para 

luego pasar a resistir e incidir en el cambio de esas representaciones” (Urteaga, 2011: 18), lo 

cual se concretiza a través de una construcción del espacio juvenil –reflejado ya sea en la 

apropiación del territorio-ciudad como expone Reguillo, o a través del consumo cultural como 

argumenta Urteaga-. 

 Cabe señalar que estas perspectivas y estudios se entretejen en torno al tema 

identitario (la construcción de las identidades juveniles) y las llamadas “culturas juveniles”, 

noción que retoman de la propuesta de Carles Feixa (1999) quien en su momento abrió una 

discusión importante acerca de la heterogeneidad cultural de los jóvenes y también de su 

agencia cultural. Desde el punto de vista de la antropología contemporánea, argumentó que, 

(…) el objeto de una antropología de la juventud apunta a una doble dirección: 

en primer lugar al estudio de una construcción cultural de la juventud (es decir, 

de las formas mediante las cuales cada sociedad modela las maneras de ser 

joven); en segundo lugar al estudio de la construcción juvenil de la cultura (es 

decir, de las formas mediante las cuales los jóvenes participan en los procesos 

de creación y circulación culturales) (Feixa, 1999: 11). 

De manera que los investigadores adscritos a esta perspectiva (Feixa, 1999; Reguillo, 

1991, 2000, 2010; Urteaga, 1996, 1998, 2011; Valenzuela, 1988, 2009; Pérez Islas, 2008; 

Marcial, 1996, 1997; y otros más) han buscado enfatizar la importancia de leer las prácticas de 

los jóvenes como “metáforas del cambio social”, tal como en su momento lo planteó Stuart 

Hall, rompiendo con interpretaciones lineales y posicionando a la “juventud” como categoría 

analítica -y como un agente social-, cruzando, además, otras categorías como clase, género, 

generación, etnia, región y espacialidad urbana-rural. 
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De esta forma, los trabajos recientes que se han enfocado en hacer un recuento de los 

estudios sobre “lo juvenil” en nuestro país, destacan cómo los intereses por el tema se han 

articulado entre el actor cultural y el actor político (Reguillo, 2010; Urteaga, 2011; Navarrete, 

2004), por lo que en la actualidad el punto clave en la agenda de investigación será recuperar –

con un nuevo sentido- los procesos de inserción social (diferenciales y desiguales) de los 

jóvenes y su papel como actores en la configuración de la sociedad mexicana (Reguillo, 2010). 

En otras palabras, cómo conducen sus vidas y sus trayectorias ante dos hechos contundentes: 

la heterogeneidad cultural y la desigualdad estructural como factores que “delinean la 

condición juvenil en el México contemporáneo” (2010: 12), y cómo desde dichos procesos se 

generan cambios y configuraciones en nuestra sociedad actual. 

Además, ante la afirmación que se ha hecho acerca de la imposibilidad de un futuro 

seguro y estable para la juventud, los trabajos realizados reconocen la situación de nuevas 

carencias y nuevos temores de los jóvenes asociados con los procesos de modernización 

(Navarrete, 2004), tales como el desempleo, los bajos ingresos y la presión en los patrones de 

consumo. Cuestiones que caracterizan a los jóvenes en términos de si están adentro o afuera de 

los dominios de la globalización (Urzúa, en Navarrete, 2004). O desde la perspectiva de 

Reguillo (2010), acerca de la “descapitalización política” que se les ha impuesto, entendida 

como “la dificultad de convertir la posición social en reconocimiento”, es decir, de la ausencia 

de soportes sistémicos e institucionales que posibiliten el reconocimiento del capital escolar 

adquirido, si es que se han tenido acceso a este. Situaciones que llevan a formular nuevas 

preguntas sobre ¿cómo responder a esos procesos de “descapitalización” de los jóvenes 

mexicanos? y ¿cómo indagar en la llamada agencia juvenil en contextos cada vez más 

precarizados y desiguales? 

La investigación actual sobre jóvenes demanda, así, un acercamiento científico 

multidisciplinario de las realidades múltiples de la vida juvenil, en un país donde cada región 

modela de maneras muy particulares la realidad de los jóvenes. Esta nueva etapa, en los 

estudios juveniles, requiere del reconocimiento de una compleja heterogeneidad juvenil que 

permite abrir brechas en las formas de investigar, crear herramientas teórico-conceptuales y 

metodológicas teniendo como referente las particularidades del sujeto de estudio y su 

demarcación contextual. 
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De los jóvenes, sus biografías, trayectorias y transiciones  

La pregunta por los jóvenes en el plano estructural pone en el centro del debate el tema de los 

accesos y sus alternativas (a espacios educativos, laborales, políticos, etc.) (Reguillo, 2010), y 

por tanto, el tema de las estructuras, las trayectorias y las biografías.  

Como bien se ha dicho, la situación de inserción social de los jóvenes se muestra 

profundamente desigual en estos términos. Las biografías y trayectorias juveniles están 

plagadas de desiguales accesos a la educación, al empleo, a servicios de salud, a medios de 

comunicación, a tecnología, a espacios de participación y esparcimiento, etc. Todo ello 

interrelacionado con elementos geográficos, con los contextos locales y nacionales, con los 

espacios de socialización y con las historias familiares, por mencionar sólo algunas variables. 

Así, el estudio de los jóvenes en países como el nuestro reclama nuevas dimensiones 

que integren perspectivas tanto estructurales como procesuales y que centren la mirada en los 

procesos de inserción (los espacios y los recursos) con los que van definiendo sus rumbos, y 

posteriormente consolidando sus trayectorias. De ahí la importancia de incluir otra perspectiva 

en los estudios sobre la juventud mexicana que dirija su atención en estos procesos vitales. 

“Una carencia significativa en casi todos los estudios sobre la juventud y en casi todas las 

políticas para jóvenes, es la falta de un análisis y una articulación con las redes primarias de 

relación, en especial la familia nuclear, los padres y los hermanos” (Urzúa, en Navarrete, 2004: 

181). 

La perspectiva que concentra tales apuestas está basada en la mirada sociodemográfica 

que apunta sus señalamientos centrales hacia los hogares o las unidades domésticas.  Estos 

estudios reconocen el espacio del hogar como un ámbito social privilegiado “donde los 

individuos organizan, en armonía o en conflicto, diversas actividades necesarias para la 

reproducción de la vida inmediata” (Oliveira, 1989: 168); y por tanto, otorgan especial 

importancia a los grupos domésticos15 como principal espacio de integración del joven y como 

vía de acceso al resto de instituciones sociales y al mercado laboral. Su examen, tanto de la 

reproducción social y la socialización, como de los aspectos materiales vinculados con los 

procesos de producción y reproducción económica, enfatiza el rol de los jóvenes, junto con la 

                                                           
15 “El concepto de grupo doméstico o unidad doméstica alude a una organización estructurada a partir 
de redes de relaciones sociales establecidas entre individuos unidos o no por lazos de parentesco, que 
comparten una residencia y organizan en común la reproducción cotidiana” (Oliveira, Pepin Lehalleur y 
Salles, 1989). 
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red de relaciones más extensa, como recursos fundamentales para la sobrevivencia y 

reproducción cotidiana.  

En este tenor, González de la Rocha (1986) argumenta la importancia de las unidades 

domésticas16 u hogares como espacios privilegiados para el análisis de las estrategias de 

supervivencia y de la reproducción de la fuerza de trabajo de las clases trabajadoras, y por tanto 

para el análisis más amplio de la estructura económica y social. En este sentido, enfatiza el 

papel de los miembros de la unidad y sus estrategias -diferenciadas y diversas- para aportar a la 

economía doméstica (que abarca tanto la generación de ingresos como la producción 

doméstica, el consumo y control de los recursos, el trabajo hogareño, el trabajo en redes 

sociales, entre otras). Esta autora privilegia el análisis del ciclo doméstico, entendido como el 

proceso de cambio que vive la unidad doméstica en su interior, y que se puede observar a 

través de fases relacionadas básicamente con  el crecimiento y desarrollo de los miembros; las 

implicaciones de estos cambios en la economía del hogar y el bienestar de sus miembros. 

Considera de manera especial el papel de las mujeres como clave para el mantenimiento diario 

de la unidad, en muchos casos fungiendo como las mismas cabezas de familia; y las redes 

sociales y comunitarias como redes de ayuda mutua que resultan recursos colectivos 

fundamentales para las familias en términos organizativos para proveerse de bienes y servicios 

públicos.  

Oliveira, en el mismo sentido, reconoce la centralidad del grupo doméstico como 

unidad de análisis para el estudio de la actividad económica de los individuos y lo sitúa como 

elemento cardinal para el estudio de las trayectorias de vida individuales. El contexto familiar –

sus características sociodemográficas- resulta un eje rector para comprender el conjunto de 

responsabilidades, opciones, incorporaciones y participaciones de los jóvenes tanto en el 

mercado de trabajo como en las instituciones socializadoras. “Las características económicas y 

sociodemográficas de estas familias facilitan también que se desarrolle una estrategia de 

calificación de los miembros más jóvenes, en especial de los varones, con miras a asegurar en el 

futuro su posición en la sociedad” (García, Muñoz y De Oliveira, 1989: 175).   

El y la joven, en su calidad de miembros de la unidad doméstica, forman parte activa de 

las economías domésticas, y sus trayectorias están sujetas tanto a la composición demográfica 

familiar como a la estructura del mercado de trabajo, ambas influenciadas por las 

                                                           
16 Referidas al “grupo de gente que vive bajo el mismo techo, organiza sus recursos colectivamente y 
pone en acción estrategias de generación de ingresos y actividades de consumo (1986:16). 
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transformaciones económicas de este país. Al mismo tiempo, la familia proporciona a niños y 

jóvenes los recursos económicos, educativos, de tiempo, que resultan esenciales para sus 

trayectorias futuras. 

Así, bajo estas premisas, las autoras señalan otro elemento fundamental para el estudio 

de los jóvenes en México señalando la centralidad de los grupos domésticos a los que 

pertenecen y la relación entre la estructura de la familia y las condiciones de bienestar y los 

logros escolares, profesionales y laborales de niños y jóvenes (González de la Rocha, 1986, 

2006; Ariza y De Oliveira, 2004; García y De Oliveira, 2006).  

En otros estudios, Ariza y De Oliveira (2004) recuperan los procesos de división social 

y sexual del trabajo, y abordan también temas menos estudiados en la sociodemografía 

mexicana, como la unión conyugal y la homogamia, el ejercicio de los roles parentales, el papel 

de la migración en la constitución de nuevos arreglos familiares, las formas de convivencia 

familiar, los vínculos de cooperación, solidaridad y afectividad, las relaciones de poder, la 

transmisión de elementos culturales e ideológicos, entre otras. Todos ellos elementos que 

influyen directamente en los itinerarios de vida juveniles. 

Estas autoras proponen, además, incorporar el análisis del parentesco como un sistema 

elaborado de jerarquías, vínculos y reciprocidades en virtud del cual cada integrante del grupo 

familiar ocupa una determinada posición social (2004: 11). Lo que para muchos estudiosos de 

la antropología clásica como Radcliffe-Brown y Lévi-Strauss, representa, junto con la jerarquía 

ocupacional, la institucionalización de las relaciones de inequidad inherentes al mundo 

moderno.  

De esta manera, estudios alrededor del trabajo de Ariza y De Oliveira proponen ver el 

conjunto de responsabilidades y cargas de trabajo que recaen sobre los jóvenes de nuestra 

sociedad. Cargas diferenciadas según el estrato social al que se pertenece, la edad, el género, la 

etnicidad así como su ámbito de residencia rural o urbano. 

Las desiguales oportunidades y condiciones de vida que enfrentan los jóvenes 

que viven en hogares con distintas ocupaciones se ven reflejadas en una 

también desigual participación en la actividad escolar, laboral y doméstica, y son 

los jóvenes de hogares campesinos –el sector tradicionalmente menos 

favorecido de la sociedad mexicana- quienes participan menos en la primera, 

considerada actualmente como la actividad por excelencia de la población 
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juvenil, y más en las dos restantes, vistas generalmente como propias de los 

adultos… (Camarena en Ariza y De Oliveira, 2004: 129). 

Así, la posición que ocupan los jóvenes al interior de sus grupos domésticos conlleva 

una serie de cargas y responsabilidades que los hacen incorporarse a las actividades escolar, 

laboral y doméstica de formas diferenciadas. La participación de los jóvenes, que comienza en 

el interior de sus hogares y se expresa en el exterior, lleva impresa una marcada segmentación 

en los roles, posiciones y trayectorias; expresadas visiblemente en el lugar que ocupa en la 

familia, la edad, el género y el estrato social. 

Por otra parte, el efecto de la estructura familiar también se expresa en las decisiones de 

los jóvenes para incorporarse a las diferentes ramas de actividad. En otras palabras, el nivel de 

escolaridad formal de los padres tiene importantes efectos sobre las expectativas y las 

oportunidades educativas y de empleo de los hijos: entre más elevada la escolaridad de los 

adultos, mayor será su capacidad de invertir en el capital humano de sus hijos y en el valor 

otorgado a la educación como elemento de movilidad social ascendente (Mier y Rabell en Ariza 

2004). De igual manera, la incorporación de los hijos a las actividades económicas, sean 

formales o informales, dependerá (aunque no de manera determinante) de la propia trayectoria 

laboral de los padres.  

González de la Rocha (2006) aporta a esta discusión una visión en torno a los patrones 

que interrelacionan el acceso al empleo, a los bienes y recursos, a los servicios o a otros 

mecanismos utilizados para obtener un mayor bienestar de las familias; junto con el entorno 

económico, social y político de los individuos. En el análisis de las estrategias de los grupos 

domésticos (y de los recursos de sus miembros más jóvenes) propone considerar la capacidad 

de los hogares para convertir los recursos en activos y frente a oportunidades “estructuradas” a 

las que tiene acceso de manera diferente cada hogar y, de hecho, cada persona.  

Esta autora recupera el enfoque Activos-Vulnerabilidad-Estructura de Oportunidades 

(AVEO), desarrollado por Rubén Kaztman y Wormald (1999, 2002) para estudiar los procesos 

de vulnerabilidad, marginalidad y desigualdad de los individuos. Su planteamiento central es 

que la vulnerabilidad de los individuos y sus hogares depende del nivel de ajuste entre los 

activos disponibles y la “estructura de oportunidades” en la cual se insertan. Entendiendo esta 

última como un concepto que refiere a “las probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al 
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desempeño de actividades” (Kaztman, 1999: 21) provistas principalmente por las instituciones 

sociales básicas como son el mercado, el Estado y la sociedad. 

… los recursos de los hogares no pueden ser analizados independientemente de 

las estructuras de oportunidades que ofrece la sociedad puesto que ellas 

posibilitan o restringen la capacidad de los hogares para transformar los 

recursos en bienes reales del bienestar (González de la Rocha, 2006: 56). 

González de la Rocha rescata una dimensión más amplia en el análisis de las estrategias 

de supervivencia de los hogares, y por lo tanto en las trayectorias de vida de sus miembros. 

Comprender las biografías (los eventos y procesos vitales, las experiencias de inclusión y 

exclusión social) implica distinguir las estrategias individuales y familiares en un marco 

fortalecido o debilitado por las estructuras de oportunidades. Las estructuras forman parte de 

los procesos desiguales con los que los jóvenes –desde sus familias- se incorporan a la vida 

social. 

Lo relevante a destacar desde esta perspectiva en torno a los jóvenes es la necesidad 

imperante de un análisis que combine la dimensión micro-social, es decir, sus biografías y sus 

redes primarias tales como el grupo doméstico; y macro-estructural considerando las 

estructuras de oportunidades y los contextos más amplios. 

Finalmente, los estudios sociodemográficos más recientes en torno a los jóvenes han 

centrado sus intereses en relación con la transición a la adultez. Mora y Oliveira (2009a) en un 

estudio desarrollado actualmente denominado “Los jóvenes en el inicio de la vida adulta: 

trayectorias, transiciones y subjetividades”, consideran los procesos de transición a la edad 

adulta como elementos claves para entender, en el curso de vida de los jóvenes, los 

mecanismos de reproducción de las desigualdades sociales.  

Se rescatan así eventos vitales cruciales como: la salida de la escuela, la entrada a la 

fuerza de trabajo, la salida del hogar paterno, el inicio de la primera unión y el nacimiento del 

primer hijo; todos ellos como eventos vitales que marcan las trayectorias y definen (en cierta 

medida) la vida adulta. Mora y De Oliveira consideran estos eventos como momentos en los 

cuales se lleva a cabo “un proceso de emancipación individual, mediante el cual las personas 

adquieren una mayor autonomía y ejercen un mayor control sobre sus vidas, lo cual se expresa, 

entre otros elementos, en las posibilidades de elegir y actuar a partir de criterios definidos por 

el individuo” (Mora y Oliveira, 2009a: 267). Por lo que estas autoras toman en cuenta tanto los 
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elementos de agencia del individuo, como “los factores que condicionan, positiva o 

negativamente, sus posibilidades de elección y acción” (Íd., 269). 

Su interés y propuesta está en el estudio de la juventud como etapa de vida en la cual se 

producen procesos de transición inherentes a la vida social que reflejan las formas en que se 

producen y reproducen las desigualdades sociales. “Las desigualdades sociales no sólo 

moldean, de forma diferencial, la transición a la adultez, sino que tienden a expresarse con 

claridad desde el inicio mismo de este proceso” (Íd., 278). Su estudio incluye, además, una 

perspectiva que vas más allá del análisis de los eventos del curso de vida, su orden y calendario, 

e incluye las concepciones de los propios jóvenes acerca de lo que significan dichos eventos y 

de los elementos que están involucrados en este proceso. Recuperan la visión de Evans (2002, 

citado en Mora y Oliveira 2009) basada en elementos subjetivos que envuelven el proceso de 

transición a la vida adulta, poniendo especial énfasis en los significados, sentidos y 

sentimientos que se generan en el proceso que conduce a tomar un mayor control sobre la vida 

(ya sea sobre las instituciones, los derechos individuales, las decisiones, las responsabilidades, 

las oportunidades, etc.). 

En el caso de la entrada a la fuerza de trabajo, para hablar de un momento específico 

de transición, Mora y Oliveira muestran que las trayectorias ocupacionales de los jóvenes –

incluyendo a aquellos con alto nivel educativo- son múltiples y pueden ser igualmente 

inestables. Esto a través de una caracterización de las trayectorias laborales que cruza una 

dimensión fáctica (que incluye el ámbito institucional-estructural: mercado de trabajo, 

credenciales educativas, familia y redes sociales) con una dimensión valorativa (que refiere a 

percepciones y sentimientos como la seguridad/inseguridad, satisfacción/frustración, 

adaptación, ambiente de trabajo, etc.). 

Se las puede ubicar [a las trayectorias] en un continuum de situaciones laborales 

que oscila entre la integración laboral exitosa —trabajo protegido con altos 

ingresos, seguridad y carrera—; pasa por situaciones medias, como las ca-

racterizadas por los modelos flexibles de participación laboral; abriendo un 

camino de participación laboral deficitario, donde la precariedad laboral y la 

inserción desvinculada —profesionistas que ocupan empleos residuales— se 

agudizan y culminan en el autoempleo pauperizado como último recurso ante 

las dinámicas que favorecen la expulsión de jóvenes profesionistas del mercado 

de trabajo (Mora y Oliveira, 2012: 38). 
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Situación que les lleva a concluir que contar con un alto nivel de escolaridad es 

necesario pero no suficiente para lograr una inserción laboral que posibilite el ejercicio 

profesional y que dé lugar a una carrera profesional exitosa. Además, los procesos de 

diferenciación están relacionados con elementos igualmente objetivos y subjetivos. Y aunque 

su análisis deja fuera variables como el lugar de residencia: entre un ámbito rural o uno urbano, 

o el acceso a programas sociales de apoyo –elementos que en este trabajo de investigación se 

incluyen-, su mirada entre ambas dimensiones enriquece el análisis de la juventud, de sus 

incorporaciones y trayectorias de vida. 

En concreto, el rasgo distintivo de la transición a la vida adulta en todas sus formas es 

la heterogeneidad, tanto desde el punto de vista de las estructuras de oportunidades y los 

factores objetivos de orden personal (como el género, los orígenes sociales, la familia) como 

desde las vivencias y el significado conferido al proceso de logro de una mayor autonomía y 

participación social que caracterizan esta transición.  

Ciertamente se destaca el curso de vida como un proceso institucionalmente normado, 

incluyendo aspectos de índole sociocultural, pero ahora incorporando las concepciones que los 

propios jóvenes tienen acerca de sus eventos vitales, donde los aspectos ligados a la agencia y 

al proceso de individualización adquieren un lugar central (Mora y Oliveira, 2009b). Con ello se 

complementa, con una mirada más sociológica, el enfoque sociodemográfico que había 

prevalecido en este tipo de estudios sobre juventud.  

Gonzálo A. Saraví, en el mismo sentido, realiza un estudio publicado en el 2009 

titulado “Transiciones vulnerables. Juventud, desigualdad y exclusión en México”, donde 

discute los procesos de transición a la adultez como situaciones de vulnerabilidad y 

potenciadores de exclusión y polarización social. Se enfoca entonces en analizar los procesos 

que desencadenan situaciones de riesgo y de “acumulación de desventajas”17 para los jóvenes, 

por lo que en su propuesta concibe las transiciones como “periodos críticos en la vida de los 

individuos, no sólo por las angustias, incertidumbres y expectativas depositadas en ellas, sino 

                                                           
17 Este término es utilizado inicialmente por González de la Rocha (1997, 2000, 2001 y González de la 
Rocha et al., 2004) para describir y explicar los procesos de deterioro (laboral, social, económico) que 
los individuos y los grupos domésticos sufren como producto de la suma de carencias y dificultades 
para obtener empleo. La idea es que una carencia, vista como desventaja, produce otras y todas ellas se 
retroalimentan. De esta manera, la noción de desventajas acumuladas de González de la Rocha alude a 
la suma del déficit, al desgaste de los recursos de la pobreza. 
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por el carácter condicionante que pueden tener sobre el futuro de las trayectorias vitales en las 

que se enmarcan” (Saraví, 2009: 28). 

Incluye, al igual que Mora y Oliveira, una visión amplia sobre la interacción entre 

agencia y estructura, e incluso sobre elementos que están presentes en toda experiencia 

biográfica como son el acontecimiento, el azar o la muerte; y con ello problematiza el concepto 

de juventud como “transición” y como “experiencia”. Esto es, la juventud como un estadio del 

curso de vida con determinadas cargas y expectativas sociales resultado de roles sociales 

asignados a edades cronológicas (el denominado tiempo social) y de acuerdo a un contexto 

social determinado. 

Efectivamente lo que define a la juventud no son edades específicas ni hechos 

fácticos (soltero frente a casado, estudiante frente a trabajador, etc.) sino las 

expectativas sociales de la ocurrencia de estas transiciones durante un período 

particular del proceso de envejecimiento… (2009: 38). 

Con lo que enfatiza que la experiencia de la juventud es afectada tanto por el tiempo 

histórico como por el espacio social. 

Saraví señala, entonces, cuatro transiciones claves asociadas a dicha edad: “la transición 

del sistema de educación formal al mercado de trabajo; la formación de una nueva familia a 

través de la unión conyugal y/o la paternidad-maternidad; la obtención de la independencia 

residencial a partir del abandono del hogar de los padres; y la búsqueda y construcción de una 

identidad propia” (Íd., 37). Eventos que permiten explorar con mayor detalle los factores que 

inciden en cada trayectoria y, por tanto, la diversidad-desigualdad en las experiencias juveniles. 

Además, el autor destaca algunas tendencias presentes en dichas transiciones que 

permiten problematizar de manera más amplia el tema de la juventud en México. Por ejemplo, 

el acotamiento de la escuela como vía de movilidad social ascendente que provoca la 

emergencia temprana de competidores como el trabajo, la formación de la propia familia o la 

migración -espacios que forman parte de su experiencia cercana y les resultan más cotidianos y 

menos inciertos-. Y por otro lado, la polarización en el calendario de las transiciones, entre un 

sector de jóvenes que continúa experimentando transiciones tempranas y estancamiento en sus 

trayectorias; y otro sector que en el transcurso de los últimos años ha ido postergando los 

cambios y preparándose para una trayectoria laboral más consolidada (Saraví, 2009a, 2009b). 
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De esta forma, desigualdad y transición temprana representan los ejes de su propuesta para 

mirar a los jóvenes de escasos recursos en el marco de su integración a la sociedad. 

Un aporte final, en el que este autor coincide con los trabajos presentados líneas arriba 

de Mora y Oliveira, es la no linealidad de los procesos de transición, y la no linealidad de las 

trayectorias. Los eventos que marcan la transición a la adultez para los jóvenes mexicanos 

tienden a ocurrir sin un orden predeterminado, “con lo cual los procesos de transición se 

tornan más complejos, variables e inciertos” (Íd., 41). Incluso la transición misma de la escuela 

al trabajo está caracterizada por una superposición de ambas actividades, por idas y vueltas 

entre una y otra o por retiros momentáneos de ambos espacios. Situaciones que además 

suceden a la par de transiciones familiares y de orden residencial. 

Cabe añadir que la propuesta de este autor, además, se basa en una mirada integral a los 

cursos de vida de los jóvenes como unidades que en sí mismas reflejan tanto las condiciones 

generales de vida como los “dramas interiores” que comparten como grupo social; y no como 

un análisis de esferas biográficas fragmentadas. Las historias personales de cada joven, en su 

análisis integral, le permiten poner al descubierto lo que para él ha sido una de las dimensiones 

menos exploradas en los trabajos sobre desigualdad: la subjetividad. 

En concreto, la propuesta de Saraví ofrece una mirada a los estudios juveniles desde 

sus biografías como una perspectiva analítica para observar, por un lado, las historias 

personales en conjunción con un tiempo y espacio social definido; y por otro lado, los 

procesos contemporáneos de polarización, diferenciación y desigualdad en sociedades como la 

mexicana. Su estudio representa también una invitación al análisis de los espacios 

tradicionalmente concebidos como de socialización e integración (escuela y trabajo), hoy 

instituciones críticas que se encuentran en recomposición (2009b) y que están propiciando un 

fenómeno de desinstitucionalización (o reformulación de su sentido) y de asilamiento por parte 

del sector más joven de la población (latinoamericana en general) (2004).  De manera que su 

interés en el tema de juventud en realidad consiste en una propuesta en torno a los procesos 

que están debilitando la cohesión social, tales como la desigualdad social, y sus consecuencias. 

Para concluir, estos enfoques de los estudios sobre juventud y jóvenes – con una 

orientación más sociológica y sociodemográfica- muestran un carácter distinto para 

problematizar el tema y ayudan a reflexionar en torno a sus opciones de vida, sus alternativas 

de integración a la sociedad actual y la construcción de sus biografías ante las transformaciones 
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estructurales actuales. Por una parte, el estudio de los grupos domésticos permite acercarse a 

un espacio íntimo de los jóvenes desde donde se construyen sus alternativas de vida, sus 

incorporaciones a la vida social, sus expectativas, sus cargas y responsabilidades, etc. En una 

mirada más global, el estudio de las estructuras de oportunidades, partiendo de los hogares, 

permite analizar sus opciones de acceso a bienes, servicios o actividades, y que resulta otro 

elemento de influencia fundamental en los itinerarios juveniles. Y finalmente el enfoque de las 

transiciones a la adultez –en una mirada que va desde lo institucional, lo personal y lo 

subjetivo- para analizar la vulnerabilidad y los mecanismos de reproducción de la desigualdad 

social, teniendo cuidado en no reducir a la juventud a un estado en transición a la adultez.  

Si desde los estudios culturales y de corte antropológico se ha conformado una agenda 

de investigación en juventud sobre sus formas organizativas y de afiliación, así como de su 

agencia cultural y política; ahora desde la sociodemografía se marca una mirada 

complementaria en cuanto a la juventud como estadio del curso de vida con una fuerte carga 

de expectativas sociales y significados desde donde se visibilizan y reproducen las inequidades 

sociales. Más aún, este enfoque nos ayuda a pensar en la vida actual de ellos y ellas, desde su 

cotidianidad, sus accesos y sus formas de integración a las instituciones sociales, y como una 

propuesta para pensar su futuro.  

Finalmente, las perspectivas teóricas aquí presentadas permiten pensar en las 

trayectorias y transiciones de incorporación (tema principal de este trabajo) desde un enfoque 

integral que considera los cursos de vida como unidades que en su narrativa (desde los relatos 

de vida) expresan historias personales en relación con un espacio y un tiempo social particular 

y en relación con los significados que resultan de las experiencias vitales. Superando las 

orientaciones que habían dominado este enfoque y que se dividían básicamente en dos 

posiciones: como sucesos biográficos lineales que había que fragmentar para su análisis, o 

como historias de vida “significadas” que se expresan bajo un esquema narrativo que permite 

la interpretación de las trayectorias de vida de los sujetos. 

La intención es recuperar entonces los relatos de vida juveniles que refieren a eventos y 

procesos vitales específicos, y que en sus narrativas expresan sus sentidos y significados. Se 

trata de mirar los momentos del curso de vida (al interior de una biografía más amplia) que 

definen las trayectorias de incorporación a la vida social “adulta” así como los sentidos que se 

construyen en torno a estos como un proceso no lineal.  
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De los jóvenes y sus contextos: los jóvenes rurales 

La pregunta que plantea Urteaga (2010) acerca de las dimensiones de la vida social desde las 

que están participando los jóvenes (acelerando, retrasando, negociando sus posiciones) ante los 

cambios y transformaciones que vienen acaeciendo en el último cuarto de siglo en la sociedad 

mexicana, resulta muy sugerente para pensar en sus ámbitos actuales de actuación. Esta 

pregunta se refiere a los cambios de tipo económico, político y cultural sobre los que las 

generaciones jóvenes han estado fuertemente influidas -que pueden ser consideradas su reflejo- 

pero que al mismo tiempo toman parte en ellos. 

Al respecto, numerosos estudios (muchos de ellos mencionados en el primer apartado) 

han dado cuenta de la ciudadanía juvenil, primero bajo la categoría “estudiantil”, después como 

parte de las “bandas juveniles” y finalmente a través de la emergencia de las “culturas 

juveniles” que abrieron el panorama tan heterogéneo de las identidades juveniles y sus formas 

de expresión (Reguillo, 2010). Fue así como la mirada estuvo concentrada en los contextos 

urbanos-suburbanos para hablar de los jóvenes como actores sociales, donde concretamente 

los jóvenes estudiantes-varones-urbanos eran quienes hacían visibles sus actuaciones en el 

espacio público (por su capital, por su hegemonía y su capacidad performativa18) y desde 

donde se centraron la miradas e investigaciones. Había, pues, un sesgo urbano que prevaleció 

en los estudios sobre juventud, y con el que más tarde se generalizó la situación de los jóvenes 

en el país. 

A la par, la situación de los contextos rurales invisibilizó al sector joven. Por un lado, 

por las propias determinantes económicas y sociales que hacían al joven asumir funciones 

adultas a temprana edad, concretamente bajo regímenes de matrimonios prematuros, la 

ausencia de periodos formativos extensos y una inserción laboral anticipada. Por otro, por la 

carencia de espacios propiamente juveniles debido a una herencia gerontocrática y patriarcal de 

las culturas campesinas, en su versión tradicional (González Cangas, 2003). Ello aunado a una 

visión de lo rural como sinónimo de atraso y en camino a su desarrollo ligado a la 

urbanización. Los jóvenes rurales eran considerados, así, bajo un carácter efímero, como un 

estadio de vida momentáneo, en pleno tránsito a la adultez y bajo modos de vida tendientes 

hacia la urbanización.   

                                                           
18 Que refiere básicamente a la capacidad de expresión pública de la identidad. 
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Es así como la intención de este trabajo de investigación ha sido rescatar esa mirada en 

torno a los jóvenes rurales como sujetos que están presentes en los heterogéneos espacios 

rurales que, además de no haber recibido la atención suficiente como un grupo social 

particular, representan agentes fundamentales para el desarrollo de estos contextos. En este 

sentido, poco a poco han surgido estudios alrededor del tema que han hecho visible a este 

sector y que han permitido hablar de sus peculiaridades como actores de lo rural con sus 

propias características y dinámicas (Durston, 1997).  

En América Latina comenzaron a realizarse estudios sobre la juventud rural, en su 

mayoría de carácter sociodemográfico y económico, preocupados exclusivamente por los 

cambios demográficos, los fenómenos migratorios y por los procesos de crecimiento 

económico (González Cangas, 2003; Hernández, 2008). Esta perspectiva veía en los jóvenes un 

potencial para el desarrollo de sus comunidades.  

Hernández (2008), por ejemplo, documentó, para el caso de México, la importancia de 

la participación de los jóvenes provenientes de localidades rurales en los contextos migratorios. 

En su estudio muestra cómo los jóvenes fungieron como “constructores y participantes activos 

de las redes y del capital social necesario para la migración internacional” (2008: 173), siendo 

en algunas comunidades los iniciadores de los propios flujos migratorios. Pero además, mostró 

cómo los jóvenes rurales fueron quienes participaron en las estrategias de diversificación de los 

ingresos de sus hogares y en la promoción del capital humano para sus hermanos.  

Posteriormente se realizaron trabajos acerca de las relaciones intergeneracionales, 

específicamente en relación a la herencia de la tierra y el trabajo agrícola familiar (Durston, 

1998), así como sobre los hogares rurales, sus estrategias de sobrevivencia y como lugares 

donde se reproducen, en un primer momento, las condiciones de subordinación por género, 

clase y etnia (Cuentas, 2000; Durston, 1997; Pacheco; 2000). 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) por su parte, contribuyó a 

darle visibilidad pública a la juventud rural desde sus estudios sobre el desarrollo en esos 

ámbitos, e indujo a la realización de estudios y a la socialización de conocimientos en este 

tema, aunque, de acuerdo a Caputo (2006), limitados a trabajos empíricos-descriptivos o 

basados en datos secundarios (estadísticas y encuestas de hogares). 

Posteriormente, aparecieron estudios más amplios concentrados a través de la Red 

Latinoamericana de Juventudes Rurales (RELAJUR)  y la Asociación Latinoamericana de 
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Sociología Rural (ALASRU) desde donde –a la fecha- se han documentado experiencias 

diversas, sobre todo en México y Sudamérica, acerca de la transformación de los mundos 

rurales y de su heterogeneidad. Se destacan, por ejemplo, los análisis acerca de las 

intersecciones cada vez más estrechas entre lo rural y lo urbano así como de los actores que 

confluyen en estos espacios, además de los cambios en las actividades ligadas al campo; y que 

se han configurado en relación con las posturas de la “nueva ruralidad”. 

Una de las principales características, dentro de esta perspectiva denominada “nueva 

ruralidad”, a la par de la reconfiguración del campo y del desdibujamiento de las fronteras 

urbano-rural, es la redefinición de sus identidades sociales. La diversificación de las actividades 

productivas, mayor movilidad, migración intrarregional, nacional e internacional, comercio y 

nuevas tecnologías son algunos de los fenómenos que han influido en esta reconfiguración. En 

este sentido, la identidad de la juventud rural se encuentra actualmente confrontada y 

cuestionada ante la diversidad de lo que actualmente se conoce como “lo rural”. De ahí que las 

investigaciones latinoamericanas muestran cierto consenso en rechazar la idea de la existencia 

de una identidad juvenil rural en oposición a la urbana (Kessler, 2007), ahora se habla de varios 

tipos de juventudes rurales, así como de varias y heterogéneas ruralidades. 

Incluso dentro de esta misma perspectiva, para algunos autores (Pacheco, 1999; 

González Cangas, 2003) los jóvenes rurales resultan agentes protagónicos de los cambios 

acaecidos en el mundo rural, vía su articulación con el mercado principalmente, y es desde ahí 

desde donde se han recuperado una buena parte de los estudios al respecto para el caso 

mexicano.  

El tema ahora en relación a los jóvenes del medio rural está dado en torno a los 

fenómenos de la mercantilización o “modernización” del sector agrícola, particularmente en 

cuanto al cambio de la ocupación campesina hacia la proletarización, situación que ha 

provocado un proceso simultáneo de visibilización por parte de estudiosos y planificadores, 

por los cambios que no solo a nivel demográfico o económico están ocurriendo, sino a nivel 

cultural y en los ciclos de vida de sus pobladores.  

Las constricciones materiales y simbólicas presentes en la comunidad para vivir 

la juventud desaparecen con los cambios producidos en la nueva relación 

campo-urbe. También por la expansión educativa (que hacen a las nuevas 

generaciones acceder a la educación media-superior, superior, técnico 
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profesional o para el trabajo fuera de la comunidad) y por la llegada de más vías 

de comunicación, medios de transporte y los medios de comunicación masiva 

(González Cangas, 2003: 171). 

Situaciones que implican cambios profundos en la constitución de las familias y en las 

formas de vida rural, pero que además habla de las nuevas trayectorias de vida juveniles en 

estos ámbitos, de sus incorporaciones a las estructuras formales de la sociedad y de las nuevas 

posibilidades que abren la educación y el trabajo –fundamentalmente a nivel simbólico y de 

poder-. 

De esta manera, los estudios más recientes sobre los jóvenes rurales han documentado 

algunos fenómenos asociados a la incorporación de éstos a la educación y al trabajo (Pacheco, 

1999; Reyes, 2011). Hay un relativo consenso en torno al tema sobre la apuesta al desarrollo de 

capital humano juvenil19, concretamente en cuanto al desarrollo de su capital cultural y su 

incorporación al sistema educativo formal (Suárez y Estarellas, 2001). Los enfoques de estos 

estudios se traducen, pues, en una revisión estructural y focalizada en las instituciones sociales 

que les dan cobijo. 

En relación, por ejemplo, con el tema de la escolaridad, se ha documentado 

suficientemente acerca del incremento en los años de estudio cursados por los jóvenes rurales 

en los últimos años, duplicando en promedio el nivel de escolaridad de sus padres e incluso de 

una escolaridad mayor por parte de las mujeres (Reyes, 2011). La educación ha venido en 

aumento, no sólo en términos de cobertura sino de valor estimado por parte de las familias. 

Aún se le vincula a la posibilidad de un ascenso social y a una elevación del estatus social, 

incluso como un recurso que, a corto plazo, otorga posibilidades de acceder a puestos de 

trabajo que tengan una carga menor de trabajo físico  (Pacheco, 1999). En la realidad, la 

educación formal rural se encuentra altamente segmentada en términos de equipamiento y 

calidad en los servicios, a pesar de su crecimiento. Las escuelas rurales no han podido estar a la 

altura de los cambios acaecidos en el campo y, por tanto, no han provisto de las competencias 

necesarias para que los niños y jóvenes puedan integrarse en mejores condiciones a las 

actividades sociales y productivas que demandan sus lugares de residencia. 

                                                           
19 Por capital humano se entiende a la formación personal, social, ética y ciudadana de personas y 
grupos, vista como inversión para el desarrollo. Y en este sentido, el capital cultural se refiere a aquellas 
credenciales de escolaridad ya adquiridas y convertidas en activos para su vida. 
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Para el caso de la familia, esta continúa siendo el principal espacio de socialización de 

los jóvenes rurales. Lourdes Pacheco (2003) y Patricia Arias (2009) destacan el rol fundamental 

de la familia como espacio que amortigua la exclusión de los jóvenes de la sociedad. Aun 

cuando ya no se constituye como unidad “autocontenida” de producción y autoabastecimiento 

(en sus términos tradicionales), continúa como unidad de producción, consumo y trabajo 

asalariado, es decir, como espacio primario desde donde se organizan estrategias diversas de 

supervivencia y de integración social. A su vez, el casamiento y la formación de la propia 

familia es uno de los mecanismos con que cuentan los jóvenes para integrarse al medio rural en 

constante cambio. “La pareja rehace el sentido de pertenencia a la comunidad… se convierte 

en lo mínimo comunitario colectivo donde las trayectorias individuales tienen sentido en 

cuanto se fortalece lo comunitario” (Pacheco, 1999: 55).  

En cuanto al mundo del trabajo, la situación de los jóvenes rurales se caracteriza por 

una inserción temprana en él, vinculada inicialmente a la agricultura y las actividades no 

remuneradas concentradas en las unidades familiares, y posteriormente identificada por una 

heterogeneidad laboral en espacios no agrícolas, así como por la proletarización y el 

subempleo. Pacheco (1999) rescata datos de la CEPAL, que, de acuerdo a la Encuesta de 

hogares realizada en 1994 arrojaron que la mitad de los jóvenes rurales hombres se 

encontraban ubicados en ocupaciones no agrícolas frente el 78% de las mujeres. Situación que 

ha crecido en las dos últimas décadas. 

(…) para un gran número de ellos se han cancelado las posibilidades de heredar 

la tierra y otros recursos del campo, por lo que el empleo deberán buscarlo 

como trabajadores en el campo, (esto es, como no propietarios), transitar a 

empresarios rurales o emigrar a otras zonas, generalmente a áreas urbanas 

(Durston, 1997).  

Al mismo tiempo, han ganado terreno las actividades no agropecuarias como 

posibilidad de ocupación dentro de lo rural, tal es el caso del comercio o el trabajo en la 

construcción para los hombres, o del comercio y los servicios para las mujeres (Pacheco, 1999). 

“De los datos se advierte que son los jóvenes rurales los que se insertan en las actividades de la 

construcción como su primer empleo, lo cual contrasta con los jóvenes suburbanos y urbanos 

cuyo primer empleo puede ser la industria manufacturera y el comercio” (Pacheco, 1999: 53). 

De manera que son los jóvenes rurales quienes se incorporan en las actividades laborales de 

menor calificación y tienen un papel inferior al interior de cada trabajo, un trabajo que incluso 
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se convierte, en muchos de los casos, en destino (Pacheco, 2010). Al respecto, se cuestiona 

fuertemente el papel que está jugando el Estado y las instituciones, principalmente educativas, 

para proveer de las herramientas necesarias para hacer frente a las nuevas exigencias de la 

transición ocupacional en el ámbito rural. “La integración económica requiere determinadas 

destrezas en los ámbitos rurales, aspectos formativos que los jóvenes rurales adquieren con 

carencias y dificultades, y frecuentemente desde posiciones de inferiorización” (Íd., 54). 

De esta forma, los estudios realizados han dado cuenta de las deficiencias educativas y 

de las altas expectativas que la educación sigue generando entre las generaciones jóvenes y las 

familias rurales, así como de las transformaciones económicas y de la primacía de la economía 

del dinero en los espacios rurales, en donde la generación de ingresos a cuenta individual ha 

cambiado también la forma de relacionarse al interior de las familias, entre los pares, frente a 

las autoridades de las comunidades, etc. Ahora se habla de una “homogeneización de la 

economía dineraria [sic] en la ruralidad” (Pacheco, 1999; Reardon, Berdegué y Escobar, 2001; 

Rodríguez y Meneses, 2010) en la que la posesión de la tierra ha dejado de tener la centralidad 

en las relaciones sociales, y la inserción en ocupaciones fuera del campo, en actividades 

asalariadas, ha dado paso a nuevas dinámicas y conformaciones de lo rural.  

En cuanto a los cambios que propician las dinámicas juveniles concretamente, Lourdes 

Pacheco hace referencia a las migraciones hacia las ciudades u otras regiones del país como un 

factor fundamental de la supervivencia en lo rural, y que al mismo tiempo garantiza una mano 

de obra barata en los campos agroindustriales y para las economías urbanas. Actualmente este 

fenómeno va más allá de la obtención de ingresos a cuenta individual para los jóvenes y se 

perfila como un medio para adquirir otro tipo de capitales, situación que como ya se mencionó 

provoca cambios –tanto positivos como negativos- en las familias y comunidades. Un ejemplo 

que menciona la autora es la ruptura en la cadena de transmisión de conocimientos entre las 

generaciones debido al distanciamiento de los jóvenes en las actividades agrícolas y de los 

procesos rurales en torno a la tierra y sus ciclos (Sariego, en González de la Rocha, 2008; 

Pacheco, 2010). 

Se plantea, además, el papel que tendrán los jóvenes, en las generaciones venideras, 

frente a dos modelos de desarrollo prevalecientes en estos ámbitos: el de la agricultura 

industrial y el alternativo, en otras palabras “¿qué participación tiene y tendrá la gente joven del 

campo en un desarrollo de corte neoliberal o en otro de sustentabilidad rural y social?” 

(Caputo, 2006: 8). Se reconoce, pues, un tratamiento de la juventud rural que apunte al 
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reconocimiento de estos actores como vías para la democracia y la promoción de formas 

diversas de desarrollo. 

De esta manera, los estudios sobre jóvenes rurales, desde un enfoque más estructural, 

advierten de las transformaciones del mundo rural sobre las que participan como sujetos 

activos al tiempo que son influidos por ellas. En resumen y gracias a los estudios de corte 

cuantitativo y cualitativo realizados en México Pacheco recupera ciertas tendencias actuales en 

las características de este grupo: 

Acceso a mayores niveles de educación formal, mayor circulación de 

información, esquemas de socialización en el campo y la ciudad a través de la 

migración, mayor acceso a la economía global… además de constantes del 

pasado rural como el aumento en los niveles de pobreza, acceso limitado a los 

mercados de trabajo, temprano inicio del ciclo reproductivo en el caso de las 

mujeres, entre otras (2010: 127).  

Estos estudios dan cuenta, además, de una distribución desigual de las oportunidades 

de integración social (de estudio, trabajo y de esparcimiento) por género a favor de los 

hombres así como de una brecha de oportunidades entre los jóvenes rurales y urbanos a favor 

de estos últimos. A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 algunos 

autores han afirmado que la juventud rural forma parte de una juventud con un desigual acceso 

a los bienes y servicios provistos por las institucionales estatales y relacionada más bien a los 

circuitos informales de bienes y de consumo (Reguillo, 2007).  

Finalmente, una nueva línea temática, a la par de los originados por el enfoque de 

nueva ruralidad, está relacionada con el aspecto cultural de la juventud rural, es decir, desde el 

concepto cultural de lo rural que reúne temas sobre la etnicidad de la juventud rural (Pacheco, 

2000), sobre la permanencia de las formas de vida en cada comunidad, la influencia de los 

medios de comunicación, el consumo o la vinculación a actividades ilícitas (Caputo y 

Chacoma, 2000). En esta línea destacan los estudios específicos sobre las organizaciones 

indígenas comunitarias y la relación de sus jóvenes con la tierra (Reyes Juárez, 2011), desde 

donde se analiza el impacto negativo que ha tenido la migración y junto con ella la pérdida de 

arraigo a la tierra y todo lo que guarda relación con ella (cosmovisión, religión, alimento, 

recreación). De igual manera se subraya la carencia de espacios propiamente juveniles en el 
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campo y de la centralidad del consumo a nivel individual como eje de la adscripción identitaria 

juvenil. 

En este tenor, la apuesta actual de los trabajos sobre juventud rural es desentrañar los 

efectos del cruce entre los modos de vida urbanos y rurales donde los jóvenes son 

protagonistas. Se busca identificar al sujeto joven que, ante la llegada de la educación formal, la 

información, la tecnología, los medios de comunicación, y gracias a las nuevas ideas y 

aprendizajes no formales que da el trabajo en otros ámbitos así como la migración, pueda 

constituirse como actor protagónico en la reestructuración de las comunidades rurales. Para los 

autores que se han acercado al tema, son los jóvenes rurales quienes, en su vinculación a los 

espacios de informalidad (económica, laboral, social y legal) y en su búsqueda de alternativas de 

incorporación, construyen nuevos frentes y vías de desarrollo para sus pueblos. 

Por lo pronto, y en el ánimo de contribuir en esta reflexión, se considerará la 

perspectiva de nueva ruralidad como la vía que ayudará a mantener una línea de avance en esta 

agenda, considerando de manera especial las condiciones socioeconómicas en cada ámbito 

rural, y temas como la situación laboral de la juventud, la demanda de servicios educativos, la 

creación de mundos juveniles en el campo, la sociabilidad y la nupcialidad, así como su acceso 

a los mercados. Temas que a decir de la realidad observada en México y Jalisco, resultan 

prioritarios en el avance de este campo de estudio y de la agenda política.  
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II 

RURALIDADES. TRANSFORMACIONES Y 

ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDADES EN EL 

MEDIO RURAL 

 

No sólo el campesino de aquí es distinto al de allá,  
sino que no es igual el campesino de ayer que el de hoy y que el de mañana.  

(Bartra, 2010) 

El presente capítulo tiene como intención evidenciar los avances teóricos generados en el 

campo de los estudios de ruralidad desde los cuales que se han abierto varias vertientes 

respecto a los objetos de estudio y sus abordajes. Su repaso histórico –desde la antropología y 

la sociología rural principalmente- ha permitido observar la evolución de las posiciones y de las 

nociones que hoy dan sustento a los estudios sobre el medio rural, y ha posibilitado también 

una delimitación contextualizada del joven rural y su problemática; con la cual se ha podido 

situar el problema de investigación aquí expuesto y su lectura, esto es, las trayectorias 

educativas y laborales de la juventud en el actual medio rural.  

Así, dos enfoques, como marcos de análisis, surgen de dicho repaso: la perspectiva de 

“nueva ruralidad” y la perspectiva de las “estructuras de oportunidades”. La primera apunta a 

los cambios en las actividades económicas hacia lo no-agrícola y lo que ha generado en 

términos de la vida familiar y comunitaria, las identidades sociales, las prácticas culturales, la 

reorganización territorial y la relación con la metrópolis. La segunda, en el mismo sentido, se 

encarga de analizar el papel del Estado y del mercado ante dichas transformaciones, y lo que de 

ello ha resultado en cuanto a las probabilidades que tienen los habitantes rurales de acceso a los 

bienes y servicios que inciden en sus trayectorias de vida y en su bienestar.  

 

De los estudios sobre Ruralidades en México y Latinoamérica 

En México, los estudios pioneros sobre ruralidad tuvieron como trasfondo el análisis del 

cambio cultural y los supuestos acerca del desarrollo frente al capitalismo industrial con claras 

influencias del marxismo. Estos estudios, de corte empirista, estuvieron enmarcados en la 
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sociología rural que fue desarrollándose desde la década de los cincuenta hasta la década de los 

ochenta desde dos enfoques: la teoría de la modernización y el continuo rural-urbano. 

De acuerdo con Pérez Prado (1993), el primer enfoque, por su perspectiva del progreso 

lineal y su visión dicotómica de lo moderno/tradicional, impidió la formulación de una postura 

más dinámica del cambio social en el medio rural, considerando que las formas de producción 

tradicionales del campo eran excluyentes de las formas modernas. Mientras que desde el 

enfoque del continuo rural-urbano se analizó otra dicotomía campo/ciudad que postuló una 

fuerte diferenciación en los patrones del cambio sociocultural entre uno y otro medio. Ambas 

perspectivas compartían el supuesto de homogeneidad que prevalecía bajo el rubro “modo de 

vida rural” en el que se suponían valores y experiencias comunes derivados del trabajo ligado a 

la tierra, aun cuando los espacios geográficos y sus procesos económicos fueran tan disímiles. 

Por otra parte, desde esta misma tradición marxista, venida de Europa y adoptada en 

Latinoamérica desde los estudios antropológicos, los trabajos sobre el campesinado cobran 

centralidad, especialmente a partir de un interés por el análisis de las estructuras precapitalistas. 

Ángel Palerm (1980) refiere a los estudios que iniciaron esta tradición en México como la obra 

de Gamio (1922) sobre el Valle de Teotihuacán, los trabajos de Julian Stuart (1966) y Gonzalo 

Aguirre Beltrán (1970), así como las monografías sobre Tepoztlán de Robert Redfield, en 1930 

(tema que abordaron 15 años más tarde Oscar Lewis, 1951; y Claudio Lomnitz, 1982, en el 

mismo lugar).  

En particular, los estudios de Gamio, Stuart, Redfield y Lewis tuvieron como trasfondo 

la perspectiva del funcionalismo y el interés por los procesos de aculturación en cada 

comunidad ante la transición de lo “tradicional” a lo “moderno”. Posteriormente esta 

perspectiva fue desplazada por una visión estructuralista que reconocía además las influencias 

de las grandes urbes hacia las pequeñas localidades. Con ello se desechó la idea de las 

comunidades campesinas e indígenas aisladas en tiempo y en espacio, así como la idea de los 

vínculos igualitarios y simbióticos entre las comunidades. 

La noción del continuum folk-urbano de Redfield, en la obra “Peasants Society and 

Culture”, en 1958, hizo eco en los estudios rurales, y atendía –desde entonces- la relación 

sociocultural e histórica entre sociedades urbanas y comunidades aldeanas. Idea que permeó de 

igual manera los estudios indigenistas. El análisis estaba puesto en la relación -desigual- entre 

las comunidades (rurales y/o indígenas), el centro rector (los centros urbanos) y las 
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instituciones nacionales, bajo el argumento de que todas las comunidades rurales estaban 

vinculadas en términos de dependencia a otras más grandes y éstas a su vez al centro urbano.  

Veinte años después, en 1970, Aguirre Beltrán en el mismo tenor acuñó la noción de 

“regiones de refugio” mediante la cual argumentó que el intercambio entre habitantes del 

campo y de la ciudad no se basaba en el principio de reciprocidad o de ganancia mutua sino en 

el de la dominación. Se trataba de regiones rurales relativamente remotas que eran explotadas 

en beneficio de sus contrapartes urbanas y generalmente bajo la lógica de castas.  

En ese mismo tiempo -finales de los sesenta, principios de los setenta- Eric Wolf, con 

su obra “Los campesinos”, intenta explicar “las causas tanto de la persistencia como del 

cambio entre las poblaciones campesinas del mundo” (Wolf, 1971: 07). Analiza, para el caso de 

México, los grupos campesinos en la región de Mesoamérica (1967) desde una mirada en la 

diferenciación de la sociedad rural y los cambios a nivel de las estructuras básicas de la 

sociedad. En estos estudios desarrolla la tesis sobre las formas de subsistencia de este sector de 

la sociedad mexicana, la diversidad resultante de las formas de vida campesina y sobre las 

rebeliones que encabezaron y que marcaron la transición de una época en pleno comienzo del 

siglo XX. Al respecto, recuperó planteamientos importantes sobre la formación del capital 

desde la relación entre las diferentes clases campesinas y la élite no campesina, y como 

consecuencia, sobre las relaciones políticas en el México antiguo.  

Insistió en el término campesino como una relación estructural y no como un 

contenido cultural particular. En ese sentido, desatacó el tema de las relaciones sociales y de la 

organización social campesina e introdujo el interés por los sistemas de solidaridad y 

subsistencia como formas de respuesta y de adaptación ante la conquista y la depresión 

económica.  

Posteriormente, los trabajos de Roger Bartra (1982) permitieron reconocer a la clase 

campesina como un grupo político fundamental para el desarrollo del país, enfoque que 

además proporcionó los elementos de análisis clave para el estudio de la expansión capitalista. 

Siguió las pistas sobre lo que se denominó “proletarización del campesinado” acerca de cómo 

se fue transformando el sujeto revolucionario ante los cambios capitalistas de ese entonces a 

partir de la expansión de las relaciones salariales. Planteó ir más allá de la visión clásica de la 

clase obrera a través del análisis sobre las formas en que se constituye el carácter proletario del 

sujeto rural como “el resultado heterogéneo de la explosión que ocurre en el agro cuando el 
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capitalismo moderno se expande” (1982: 15). El espacio sociopolítico resultó el eje de análisis y 

para ello propuso atender los procesos de descomposición del campesinado (junto con los 

procesos de concentración y acumulación de capital en la agricultura) y la estructura social del 

campo mexicano resultante ante la reforma agraria (campesinos, trabajadores agrícolas, 

pequeños propietarios, empresarios agrícolas y la burguesía rural). 

Así, la reestructuración agrícola de México, ocurrida entre los años 1935 a 1992, abrió 

otro enfoque a los estudios rurales. Surgieron los trabajos en torno a los procesos de 

proletarización y recampesinización como parte de los procesos adaptativos de los campesinos 

a las transformaciones de la sociedad mexicana (Palerm, 1980; Warman, 2001). Ante esto se 

perfilaron dos posturas: quienes, en una visión más optimista, consideraron la disminución de 

los conflictos agrarios, además de un avance lento pero progresivo en el desarrollo del sector 

agropecuario; y aquellos que consideraron estos procesos como una forma de facilitar la 

entrada del sistema capitalista al campo. Bartra expresa esta segunda postura claramente: 

La reforma agraria desde la época de Cárdenas tuvo un carácter esencialmente 

capitalista. El agrarismo mexicano postuló los repartos igualitarios de tierra y 

dotó de parcelas pequeñas a muchos campesinos; pero mantuvo 

cuidadosamente a un pequeño grupo de empresarios agrarios que rápidamente 

se adueñó de una gran parte de la riqueza producida en el campo. El agrarismo 

mexicano hizo a los campesinos lo mismo que toda burguesía hace a los 

trabajadores: los colocó en una lucha desigual, les repartió un minúsculo pedazo 

de tierra pero los enfrentó al voraz sistema capitalista. El campesinado tenía la 

batalla perdida desde el principio (Bartra, 1982: 115). 

Por su parte Arturo Warman (1980), desde el punto de vista de la ecología cultural, 

apuntaló los estudios regionales-locales y el microanálisis como elementos fundamentales para 

entender el modo de vida rural y defendió la posición del campesino como agente fundamental 

dentro de un sistema capitalista en transformación. Un campesino que no necesariamente se 

encontraba siempre en desventaja ni vivía bajo las mismas condiciones en cada región. Desde 

esta mirada, su interés por las formas de supervivencia del campesinado le llevó a argumentar 

que la clave básica era la heterogeneidad de estrategias y adecuaciones para generar ingresos 

ante las presiones del capitalismo industrial.  
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Ciertamente había un consenso entre Warman, Palerm y Bartra, respecto a la 

articulación del campesinado con el capitalismo en el sentido de la diversidad de estrategias del 

campesino por lograr un ingreso familiar mínimo a través del autoaprovisionamiento, la venta 

de mercancías en el mercado y el trabajo asalariado. Sin embargo, para Warman esta última 

estrategia de asalarización no implicaba la proletarización del campesino pues no demandaba 

mayor tiempo que sus actividades en el campo (Palerm, 1980). Otra diferencia de posición 

radicó en la interpretación acerca del lugar estructural que ocupaba el campesino en esa lucha 

frente al capitalismo, pues para Warman, el campesino no necesariamente participaba en 

desventaja, ni, como ya se mencionó, era una situación generalizada para ese sector mexicano. 

De esta forma, el destino específico del campesino fue el tema que marcó las mayores 

diferencias de posición en los estudiosos de la ruralidad de este entonces, no sólo en México 

sino en toda América Latina. Entre aquellos que argumentaban que la globalización del 

capitalismo marcaría su final y los que insistían en la adaptabilidad y la pervivencia de la 

economía campesina.  

Se distinguieron entonces dos posiciones que serían clasificados como los 

“campesinistas” versus los “descampesinistas”. Términos propuestos por Ernest Feder, en 

1981, a partir de su trabajo en varios países latinoamericanos como Guatemala, Brasil, Perú y 

México. Para los primeros, entre ellos Warman, el campesino, lejos de ser eliminado, estaba 

adaptándose e incluso siendo reforzando a través de un proceso de “recampesinización”. Para 

los descampesinistas, como Bartra, los campesinos estaban inmersos en un proceso de 

descomposición que acabaría por eliminarlos. 

Años más tarde, Cristóbal Kay (1989), en sus estudios acerca de las haciendas y la 

organización agraria latinoamericana, especialmente en México y Bolivia, recuperó este debate 

acerca del estado del sector campesino ante los efectos del sistema económico neoliberal y 

defendió el término de “semiproletarización” como la tendencia dominante entre el 

campesinado latinoamericano actual. En su versión, “su acceso a ingresos externos a la granja 

familiar, generalmente peonaje estacional, les permite aferrarse a la tierra, bloqueando por lo 

tanto su plena proletarización” (1995: 35). Y argumentó que a pesar de ese proceso difícil de 

readaptación, el papel de los actores rurales ha resultado un factor político en los países 

latinoamericanos, pues son las clases rurales populares las que se encuentran en el centro de los 

movimientos sociopolíticos en su combate contra el neoliberalismo. 
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Estos análisis de corte estructuralista abrieron una perspectiva hacia las relaciones de 

poder, la ideología y la acción política. Así, los estudios de Lomnitz (1982) sobre las sociedades 

rurales reclamaron una especial atención hacia las estructuras de poder tanto a nivel regional 

como local. A través de su trabajo defendió la importancia de los estudios en torno a la historia 

del poder, de un poder local que fue conformándose en respuesta a las relaciones sociales 

establecidas desde la colonia, pero además a la cultura política que ahí se desarrollaba. Apeló, 

así, a los estudios centrados en el análisis de la historia del poder, los cambios en el sistema 

regional y la importancia de los fenómenos ideológicos en la totalidad del sistema social. 

Los trabajos de Norman Long (1977) formaron parte de esta perspectiva. Él consideró 

–desde una aproximación centrada en el actor- el estudio del desarrollo rural desde el análisis 

de los grupos sociales situados estratégicamente en un contexto regional, y no únicamente 

desde una visión de su papel en lo local, es decir, en la comunidad. Desde su posición, el 

estudio de las estrategias económicas y políticas de los actores rurales ocupando diversas 

posiciones en la estructura política y geográfica de una región darían un nuevo panorama a las 

discusiones sobre el cambio en lo rural, lo que incluía la observación en torno a los nuevos 

tipos de intercambio y de interacción, así como de la transformación en las relaciones sociales 

de cada comunidad al interior de una misma región.  

De esta forma, durante la década de los setenta y entrada la de los ochenta, se 

introducen enfoques principalmente ligados con la estructura social en el medio rural (las 

relaciones y estructuras de poder), el campesino como un actor estratégico para el desarrollo, 

sus procesos de subsistencia y la proletarización como resultado, la conformación del poder 

local y, finalmente, el proceso de modernización del campo ante los impactos del mercado 

internacional capitalista.  

Pero además, en este periodo comienzan a considerarse los enfoques de otras 

disciplinas como la geografía y la historia para destacar nuevos temas como los impactos de la 

expansión urbana, las transformaciones geográficas y demográficas, el cambio político-

económico y la relación entre los actores sociales y el Estado. Es hasta este momento cuando 

comienzan a cobrar fuerza los estudios rurales multidisciplinarios preocupados por abordar sus 

transformaciones en el marco de los impactos políticos, económicos, demográficos, 

ambientales y culturales. 
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Se comienza a prestar especial atención, por ejemplo, a los impactos negativos que 

generó la expansión del sistema urbano al campo mexicano como parte de la inserción al 

mercado capitalista (Barkin, 1980). Tanto de los impactos ambientales producidos por la 

exportación: la intensificación del cultivo, los monocultivos, el impulso a la ganadería, la crisis 

del abastecimiento; como del efecto social de la modernización del agro en relación con el 

empobrecimiento de los campesinos, su expulsión a las ciudades y su sometimiento al régimen 

proletario. 

De acuerdo con Hewitt (1988), otro de los elementos que fue adquiriendo mayor 

importancia en el tema de estas transformaciones rurales y de las adaptaciones de las familias 

campesinas fue la emigración a las ciudades.  Lourdes Arizpe (1973), como pionera en este 

tema, analizó la relación recíproca entre el contexto económico y los patrones de parentesco. 

Elaboró un modelo de “migración por relevos” como estrategia de las familias para recibir 

recursos del trabajo asalariado en las ciudades. “A través de la migración por relevos canalizan 

de regreso al grupo doméstico rural parte de la riqueza que la ciudad les extrae a través de un 

proceso de desarrollo desigual. “Los campesinos, atomizada su tierra, manejan la circulación de 

su único capital: sus hijos” (Arizpe 1980: 38). Cabe señalar que dicha argumentación sobre la 

asignaciones de roles urbanos temporales a los diferentes miembros de la familia, como forma 

de asegurar la producción agrícola, estuvo basada en el marco analítico de Chayanov (1974). Se 

trataba de una sociedad urbana que imponía, incluso, la estructura demográfica de las áreas 

rurales. 

Así, los efectos del neoliberalismo han sido un tema recurrente en México y en toda 

América Latina. Investigadores adheridos al paradigma de la dependencia postularon la 

importancia del proceso global de modernización agroindustrial al desarrollo agrícola en 

Latinoamérica. Y es este paradigma el que dominó en los estudios realizados en los primeros 

años de la década de los noventa (Arroyo, Rama y Rello, 1985). Desde esta perspectiva se 

reconocieron las transformaciones positivas que acarreó el desarrollo (aumento en la 

producción de alimentos), pero al mismo tiempo se analizó el impacto negativo de las 

agroempresas transnacionales en el sector rural de los países menos desarrollados. Se 

documentó una nueva división del trabajo en la agricultura mundial con pocas ventajas para 

estos últimos. “Un nuevo imperialismo se estaba introduciendo en la agricultura de América 

Latina, creando nuevos mecanismos de dependencia y de transferencias de plusvalías 
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económicas desde los países pobres hacia los ricos” (García Pascual, 2001: 375). El saldo se 

registra como sigue:  

Durante los años noventa, los índices de pobreza se han mantenido 

tozudamente altos, afectando a más de la mitad de la población rural, mientras 

que la tasa de crecimiento agropecuaria ha estado por debajo de su nivel 

histórico y los aumentos de producción se han concentrado entre los 

agricultores capitalistas, fuera del alcance de la mayor parte del campesinado 

(García Pascual, 2001: 397). 

Efectos sociales que resultan desde la llamada “revolución verde”, y que fueron 

documentados a partir de los ochenta concretamente en torno al ascenso de empresas 

agropecuarias, la concentración de las tierras, las tensiones sociales y el empobrecimiento de 

los sectores rurales (Restrepo, 1980). Pero además, sobre los impactos de la introducción del 

“sistema urbano” en el campo con acciones como: las obras industriales, la reforma agraria, la 

construcción de carreteras y de escuelas, así como de obras de infraestructura.  

En 1992, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó 

dos documentos cruciales sobre la transformación productiva y la equidad social. Temas que 

proporcionaron un marco para los siguientes estudios de corte neoestructuralista tales como el 

intervencionismo estatal, las relaciones de poder en la distribución de los bienes productivos, el 

regionalismo y las vinculaciones macro y microeconómicas. 

A finales de los años noventa y principios del siglo XXI resurgen, pues, los temas de 

desarrollo a través de posicionamientos alternativos como: la agroecología inspirada en la 

sustentabilidad ambiental; la economía solidaria; y la autogestión comunitaria. Estos temas 

comienzan a documentarse como respuestas para la vida productiva de las comunidades, que 

poco a poco se van posicionando como estrategias políticas ante la imposición del mercado 

mundial. La intervención de las Organizaciones No Gubernamentales cumple un papel 

fundamental en dichos procesos. Se documentan también las disputas por los territorios y los 

recursos naturales, así como la autodeterminación indígena y los procesos de autonomía. 

Puede decirse, finalmente, que las preocupaciones actuales están puestas, por un lado, 

en la relación entre la productividad, la equidad y la democracia. Y por otro, en los estudios en 

torno a los grupos domésticos y la comunidad como el punto de impacto de las estructuras 
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político-económicas y de las líneas cada vez más difusas entre los ámbitos rurales y los 

urbanos.  

Actualmente, las prácticas culturales y el espacio comunitario son estudiados como 

perspectivas que permiten comprender los sistemas de valores que rigen las relaciones sociales 

en estos espacios, y por tanto, complementan los estudios anteriores en torno a la estructura 

social. Así, la vida cotidiana de quienes habitan lo rural ha resultado un eje fundamental para 

estudiar las transformaciones de este medio producto de sus readecuaciones, pero además de la 

visibilización de nuevos actores rurales, así como del capital social como elemento potenciador 

del desarrollo rural (Durston, 2002).  

Hoy en día, los estudios sobre migración, el papel del Estado y su intervención desde 

las políticas públicas, los estudios de género, los estudios culturales y el análisis global-local han 

reconocido y demandado nuevos marcos de análisis. 

 

De la diversidad de ruralidades y el enfoque denominado “nueva ruralidad” 

Lo rural, tradicionalmente concebido como el espacio donde se producen las materias primas 

que proveen a las áreas urbanas, está cobrando nuevos significados. Hoy en día es un escenario 

donde se mueven distintos actores con actividades muy diversas. Las fronteras entre el espacio 

rural y el urbano se están difuminando. Entre los factores asociados a este fenómeno se 

encuentran el aumento y mejoramiento de las vías y los medios de transporte, el acceso a 

medios de comunicación y de información, y el entrecruzamiento de los distintos sectores 

económicos. 

El campo, por tanto, resulta un mosaico de actores, dinámicas y luchas que generan 

distintas transformaciones a diferentes ritmos. Este es el propósito de los estudios que se han 

congregado bajo el enfoque de “nueva ruralidad”, un marco de análisis que surge a finales del 

siglo XX y que pretende abordar las distintas realidades presentes en el agro. Arias (1992) ha 

descrito el surgimiento de esta perspectiva como un esfuerzo conjunto y multidisciplinario para 

estudiar los cambios y las dinámicas actuales de los territorios rurales en el contexto de la 

globalización, desde una mirada que atienda la relación intensiva entre el campo y la ciudad. 

Juan Romero (2012) ha explicado el marco de nueva ruralidad como un intento por dejar atrás 
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las dicotomías conceptuales presentes en la sociología rural de la primera mitad del siglo XX, 

tales como modernidad/tradicional, civilización/barbarie, rural/urbano.  

Así, la noción “nueva ruralidad” fue utilizada inicialmente por antropólogos, sociólogos 

y economistas de la ruralidad (Arias, 1992; Grammont y Tejera, 1996; Lara, 1998; IICA, 1999; 

Lara y Grammont, 1999; Giarraca, 2001; Riella y Romero, 2003) con la intención de marcar 

una nueva etapa en torno a las transformaciones del campo tanto a nivel económico como 

social, cultural y político; en la medida en que se agotaron los conceptos de las pasadas escuelas 

marxistas y neoliberales. Su interés inicial fue destacar la combinación de las actividades 

productivas y generadoras de ingreso por parte de la población rural como una estrategia para 

su subsistencia y para el mantenimiento del sector agrícola. Fenómeno que posteriormente dio 

lugar a otro tipo de cambios importantes de tipo demográfico e institucional. 

De acuerdo con Romero, el término “agricultura de tiempo parcial” de Rozman fue 

utilizado a partir de 1930 y hasta los años ochenta. Posteriormente se utilizó el término 

“empleos múltiples” por autores norteamericanos como Fuller (1990), y finalmente la noción 

de “pluriactividad”. Estas nociones y las investigaciones que las respaldaron, incluyeron en sus 

análisis factores tanto internos como externos tales como: la lógica de la unidad familiar, la 

presencia del mercado de trabajo no agrícola, las características del contexto local-regional y la 

conformación de los empleos múltiples.  

Es posible observar entonces que los fenómenos estudiados no han sido nuevos, desde 

décadas anteriores se han estado señalando y describiendo, como resultado de los efectos del 

modelo económico, las relaciones de producción y las relaciones de poder (Kay, 2007). Lo 

nuevo, de acuerdo con Romero, ha sido “la naturaleza de otras fuentes de ingreso y empleo en 

dirección de actividades y de negocios no agrícolas” (2012: 21). Lo nuevo también ha sido su 

intensidad y la aceleración de estos cambios en función de las nuevas tecnologías 

(telecomunicaciones, informática, biotecnología), la estructura de las ciudades (con periferias 

cada vez más amplias y alejadas de una completa urbanización) y la industrialización del campo 

(ingresos de empresas de manufactura nacionales y transnacionales).  

El término de nueva no parece significar la emergencia de transformaciones 

amplias y profundas sino más bien nos muestra algunas facetas de la realidad 

social rural que quedan ocultas por los enfoques agraristas. Todo parece indicar 

que este concepto es en especial una forma distinta de percibir los espacios 
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rurales y sus problemas contemporáneos, y no necesariamente la emergencia de 

nuevos fenómenos (Riella y Romero, 2003: 157). 

Se habla, así, de una nueva sociología rural latinoamericana (Grammont, 2008) para 

estudiar la relación campo-ciudad atendiendo entonces la magnitud e intensidad de los 

recientes procesos que se viven en el medio rural y en temas que van desde la 

plurifuncionalidad de la economía campesina, el transnacionalismo, la pobreza rural, la 

ecología, el género, la etnicidad y la autonomía de los pueblos indios, la autogestión de los 

municipios, los derechos humanos y la participación ciudadana, entre otros más. 

Autores como Giarraca (2001) han puesto la mirada en la conjunción de problemáticas 

que viven los actores rurales a raíz de dichos cambios, que se manifiestan en: crisis en la 

orientación de la producción (entre autoconsumo o mercados nacional e internacional), crisis 

de población y poblamiento, crisis en las gestiones tradicionales y crisis de las formas 

tradicionales de articulación social. Cuestiones que abren la discusión en torno a las luchas 

actualmente entre los actores y su complejidad. 

Por su parte, Patricia Arias (1992) analizó los caminos por donde a la fecha transitan 

los intercambios desiguales entre la clase campesina y que refieren ahora a la micro-

especialización, especialmente manufacturera, en cada localidad o región. En este sentido 

afirmó que es la asalarización la que define las jerarquías de empleos y las prioridades en el 

campo, por lo que no solo se han diversificado las fuentes de subsistencia, sino las fuentes y 

los mecanismos de poder públicos y privados. Analizó también los cambios en la familia 

campesina (2009) en sus adaptaciones a las influencias externas, de la importancia del hogar 

campesino, de las estrategias domésticas, los conflictos y las disidencias entre sus miembros. 

Los análisis sobre la migración aparecen también en esta perspectiva. Se afirmó una 

nueva tendencia donde prácticamente todos los miembros de la familia participan –de manera 

estratégica- y que resulta una migración indefinida y de retorno incierto. Además, se concibió 

como una movilidad asociada al jornalerismo no solo a los Estados Unidos sino al interior del 

país (Barrón, 2007), así como una movilidad geográfica fluctuante incluso dentro de una misma 

región. “Ese movimiento va del campo a los centros de desarrollo económico nacional, a las 

ciudades grandes o medias con desarrollo industrial, maquila, turismo o agroindustria, y cada 

vez con mayor frecuencia hacia EU” (Appendini y Torres-Mazuera, 2008: 18). 
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Appendini y Torres-Mazuera (2008), siguiendo la noción del “modo de vida rural”, 

argumentaron sobre la centralidad de la cuestión laboral, por encima de la agraria, como eje 

articulador de la cotidianidad y de los cambios en las relaciones sociales. Su estudio acerca del 

predominio del sector secundario y terciario en localidades rurales les ha llevado a afirmar 

sobre el valor de la tierra, ya no como recurso productivo y del trabajo, sino como recurso para 

fincar la residencia. Analizaron, además, las nuevas prácticas de consumo como parte de este 

mismo fenómeno de asalarización y como resultado de las fuentes de ingreso provenientes de 

los programas estatales de transferencias (como Procampo y Oportunidades) y de las remesas 

del exterior. Tema también trabajado por Arias y Wilson (1997) y por Estrada (2002). 

Otros estudios de tipo multidisciplinar como el de Ávila, en el 2005, se han preocupado 

por las transformaciones del espacio desde un enfoque en el territorio rural, y desde este 

interés han postulado la hibridación de lo rural/urbano. Concretamente en torno a los 

procesos de urbanización en el medio rural o sus recientes funciones urbanas: espacio de ocio 

u opción de residencia a menor costo; así como la ruralización de lo urbano: periferias urbanas 

con poca infraestructura y bajos índices de urbanización además de actividades ligadas al 

campo (Méndez, en Ávila, 2005). De acuerdo con Alicia Lindón el comportamiento del mundo 

laboral rural se asemeja al urbano en varios aspectos: “primero, por la separación geográfica del 

lugar de residencia y el lugar de trabajo, característica propia de la estructuración espacial de las 

ciudades industriales; y segundo por la ocupación que hoy podría calificarse como “rural-

urbana” debido a la movilidad pendular diaria de la fuerza de trabajo o commuting, que 

generalmente se considera propia de los citadinos (Lindón, 1999). 

Otros autores como Delgado (2003) han dado cuenta de cómo los grupos locales han 

redefinido su espacialidad y rediseñado sus articulaciones espaciales como efecto, por un lado, 

de la expansión de las ciudades, y por otro, por el desplazamiento de la industria 

manufacturera. Lo que ha generado la conformación de una periferia ampliada (Mejía 

Guadarrama, 2006; Ávila, 2005) que demanda y provee al mismo tiempo diferentes tipos de 

servicios. 

Se trata de localidades rurales periféricas que han podido aprovechar algunas de las 

ventajas de su cercanía a las metrópolis, conservar parte de su estructura rural y establecer al 

mismo tiempo una nueva relación campo-ciudad, aunque no sin conflictos. A este fenómeno 

se le ha dado múltiples nombres: rurbanización o periurbanización,  refiriéndose a la extensión 

continua de la ciudad (Pacheco, 2002; Sobrino 2003); espacios rurales periféricos, aludiendo a 
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una dinámica de centro/periferia y las transformaciones que esta provoca (Estrada, 2000; 

Arias, 2000; Cruz, 2003); periferias expandidas, sean conurbanas o no conurbanas (Delgado, 

2003); territorios posicionados en la corona regional de una ciudad (Delgado, 2003; Ramírez, 

1995; Sobrino, 2003) entre otras; que en general son territorios de escala local ligadas a lo 

urbano. Cabe añadir que cada uno de estos términos ha hecho referencia ya sea a su forma 

espacial, sus transformaciones socio-económicas o su dinámica de relación con la ciudad. 

De esta forma, las comunidades rurales cercanas a las metrópolis han resultado de 

especial interés pues presentan transformaciones sustanciales resultado de su contigüidad. En 

cuanto a las más evidentes, se observa, por un lado, una “refuncionalización del ejido que, de 

ser concebido como unidad de producción agrícola, se está convirtiendo en órgano de 

administración de servicios de los asentamientos humanos a los que dio origen” (Torres-

Mazuera, 2009). Por otro lado, y como ya se mencionó, se ha presentado una diversificación de 

los mercados locales de trabajo y el cambio en el eje de subsistencia ahora basado en 

actividades locales y extralocales que se ubican en los sectores agroindustriales, industriales, 

comerciales y de servicio (Arias 1992, Appendini, 2008). Además del surgimiento de nuevos 

actores sociales, entre ellos, la participación de las mujeres en la economía y la vida pública 

(Arias, 2009; Appendini y de Luca, 2008), los empresarios agrícolas y los jóvenes profesionistas 

(Pacheco, 1999). 

Finalmente, otra de las características de la nueva ruralidad ha sido la redefinición de 

sus identidades sociales. Como bien se ha dicho, la diversificación de las actividades 

productivas, la movilidad de sus habitantes, la migración intrarregional, nacional e 

internacional, el consumo y las nuevas tecnologías han sido algunos de los fenómenos que han 

influido en esta reconfiguración.  

Se observan entonces otros actores en el mundo rural que han sido poco estudiados: 

“los migrantes transnacionales; las mujeres, que tanto receptoras de los programas asistenciales 

se han convertido en mediadoras de la nueva intervención estatal; los profesionistas, maestros, 

enfermeras y burócratas, que han logrado integrarse al estrecho mercado laboral formal 

promovido por el Estado” (Appendini Op. Cit., 2008: 19). 

En resumen, “nueva ruralidad” o “nueva rusticidad” -como el término que prefieren 

otros autores- ha aludido al decrecimiento de la agricultura y junto con ello a la intensidad de 

otras actividades económicas y generadoras de ingreso en el medio rural; a las nuevas 
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relaciones de producción en el campo y su vinculación a otras localidades y ciudades 

intermedias; a la deslocalización de las actividades económicas y a los nuevos usos 

especializados de los espacios rurales (Arias, 1992); al incremento en la movilidad de las 

personas, los bienes y la información; a la emergencia de nuevos espacios “rururbanos” o 

“periurbanos” (Delgado, 2003); y finalmente a la visibilización de agentes rurales que están 

jugando un papel fundamental en este ámbito. 

Actualmente los trabajados de la nueva ruralidad se han concentrado a través de la 

Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), un esfuerzo que documenta gran 

parte de la transformación de los mundos rurales, pero fundamentalmente de su 

heterogeneidad. Esta premisa sobre la diversidad de los ámbitos rurales (Muñoz, 2008) 

prevalece en los estudios más recientes. El gran reto consiste ahora en identificar los puntos 

comunes de las realidades que comparten los países de América Latina así como las 

especificidades de cada región. Además de la búsqueda de nuevos marcos conceptuales con los 

cuales se abarque la complejidad de cada fenómeno.  

Los estudios más actuales intentan aportar con la búsqueda de nuevas categorías para 

conjugar las anteriores dicotomías de lo rural. Bonnamour (2001), al respecto, propone el 

término “mundo rural”, para referirse tanto a las relaciones e interconexiones de las actividades 

rurales que trascienden las fronteras estrictas del espacio rural, como a los comportamientos de 

una nueva sociedad rural-urbana o la organización del espacio local y su integración en el resto 

del territorio. “El mundo rural de hoy está muy alejado del mundo rural de ayer: lo calificamos 

de urbanizado; ya no constituye un conjunto de enclaves aislado, sino que están en gran 

medida integrado en el conjunto de territorios” (2001: 24). De ahí depende su heterogeneidad. 

 

De las Estructuras de Oportunidades en el medio rural-periférico 

Para Grammont, la perspectiva analítica de nueva ruralidad ha revelado el fracaso de la idea de 

desarrollo rural bajo los márgenes del neoliberalismo. Los resultados han sido una enorme 

polarización de la estructura económica en toda Latinoamérica, que comienza, precisamente, 

en el campo. De manera que este contexto de cambios analizado de manera central por dicho 

marco muestra un importante efecto en las estructuras de oportunidades en este medio. 

Conviene, en este sentido, comenzar por los estudios en torno a las políticas públicas aplicadas 

al contexto rural. 
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Mucho se ha estudiado acerca de las modificaciones que ha tenido el Estado en su 

apoyo al campo mexicano. Lo más notable ha sido la eliminación de los subsidios para la 

producción agropecuaria disminuyendo su soporte al sector primario de la economía, 

reorientando sus políticas públicas hacia los programas de carácter asistencial. Para los 

estudiosos de la nueva ruralidad adheridos a un enfoque reformista institucional, este tema es 

la parte medular de la atención al campo, y del análisis de sus transformaciones y posibilidades. 

Estudios como los de IICA (2000), Niño (2001) y Acosta (2006) consideran que las políticas 

promovidas por el gobierno y los organismos civiles se han basado en un enfoque 

productivista tradicional sin considerar los nuevos desafíos que enfrentan los pobladores 

rurales, quienes ya no solo se conciben como productores agrícolas. Coinciden en señalar que 

el principal objetivo de las políticas públicas debe estar enfocado en la reducción de la pobreza 

rural y, en ese sentido, critican la prioridad que se ha dado a la agroindustria y no a los 

campesinos y trabajadores del campo. 

Se orientan, así, temas diversos que tendrían que ser promovidos por las políticas para 

una nueva ruralidad tales como la descentralización, el desarrollo local, la participación social, 

la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, el empleo de los jóvenes, la agricultura orgánica, 

el desarrollo sustentable, la industrialización rural, las cadenas de productos agrícolas, las 

asociaciones agroindustriales, la competitividad, etc. Y surgen estudios que resaltan la 

dimensión de género de las políticas para una nueva ruralidad, como los de CIDER (2001) y 

Farah y Pérez (2003). 

Sin embargo, de acuerdo con Kay (2009), estos estudios reformistas, dada su amplitud 

de temas y prioridades han perdido visión sobre el origen de los problemas. Desde su 

perspectiva, la principal limitación de este enfoque es la ausencia de un análisis de clase y de las 

fuerzas políticas que dan forma a las políticas públicas. En otras palabras, de un análisis de las 

relaciones políticas desde el Estado y desde las diversas conformaciones del poder local. “En lo 

que se refiere a las clases, por ejemplo, no logra analizar las contradicciones ni los conflictos 

que surgen entre los capitalistas y los trabajadores, ni los procesos de diferenciación social y 

económica del campesinado” (Kay, 2009: 623). Autores como Teubal (2001) coinciden con 

Kay y afirman que esta perspectiva también se olvida del análisis macro sobre el modelo 

neoliberal y las restricciones impuestas por la globalización capitalista para el desarrollo de los 

campesinos y la totalidad de los trabajadores rurales. 
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En otro tema, muchas de las políticas sociales se han dirigido al sector educativo, 

respondiendo así a un requerimiento que ha impuesto el modelo económico neoliberal para 

ganar competitividad: la inversión a capital humano. Los principales programas sociales de 

apoyo a la educación en el medio rural se han enfocado en la transferencia de recursos a través 

del otorgamiento de becas para seguir estudiando como el Programa Nacional de Becas y 

Financiamiento (PRONABES) o el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.  

De esta manera, han surgido trabajos que aportan al estudio de las estructuras de 

oportunidades en lo rural desde las evaluaciones de dichos programas sociales. A través de 

ellos, como el caso del Programa Oportunidades, se ha afirmado que el recurso más 

importante que tienen las familias rurales es la fuerza de trabajo de sus miembros, y su 

transformación en un activo para el bienestar depende de los mercados laborales y de las 

capacidades construidas a lo largo de la vida en términos de salud y capacitación (González de 

la Rocha, 2008). Importan, por tanto y de manera especial, los entornos social, económico y 

político que son los que estructuran las oportunidades.  

Los resultados que arrojan estos trabajos refieren a un mejoramiento sustancial en la 

calidad de vida de los pobladores rurales –especialmente para los indígenas y para las mujeres- 

respecto al aumento en los años de escolaridad de los hijos frente a sus padres, de 3 a 5 años; 

postergación de la fecundidad; y el ascenso a posiciones medias en la jerarquía ocupacional (de 

peones agrícolas o de albañil a empleados en comercios formales, por ejemplo). Sin embargo 

reportan que aún falta mucho por hacer en cuanto a la calidad de los servicios sociales, 

particularmente en la educación y la salud20. Se concluye, por tanto, que para magnificar los 

logros en cuanto al impacto en la calidad de vida de la población, tendría que sumarse el 

compromiso social y político de los sectores de salud y educación para brindar los servicios 

adecuados y de calidad. Además de un mercado de trabajo desarrollado y dinámico que 

permita la inclusión de jóvenes y adultos a una estructura ocupacional con posibilidades de 

ascenso y bajo condiciones de protección social y estabilidad. 

                                                           
20 No se reportan datos sobre la acumulación de conocimientos como parte de los procesos de 
aprendizaje y construcción de capital humano. El Programa Oportunidades no tiene incidencia en la 
calidad de la educación que los becarios obtienen y existen grandes diferencias entre las primarias 
unitarias y bilingües rurales y las telesecundarias (caracterizadas por graves deficiencias de 
infraestructura, calidad de la enseñanza, ausentismo de los maestros) y las primarias no bilingües y las 
secundarias técnicas ubicadas en cabeceras municipales o de pueblos de mayor tamaño (González de la 
Rocha, 2008: 133). 
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De esta forma, la conversión de la intervención del Estado en el desarrollo de los 

espacios rurales ha participado fuertemente en las transformaciones descritas. Por lo demás, se 

han abierto líneas de investigación y estudios acerca de los efectos de estas políticas generando 

posturas diversas. 

Autoras como Arias (2009) y Appendini (2008) recientemente han señalado cómo las 

reformas neoliberales aplicadas en el campo parecen haber despojado al campesino de su 

identidad de campesinos o productores agrícolas para refugiarse en la identidad de pobres, que 

es la única que actualmente los hace visibles y les permite negociar algunos beneficios con el 

Estado (claramente visible mediante programas como Oportunidades). 

Para Kay esta situación es más compleja y desigual dependiendo de cada región. A 

través de sus estudios afirma que la diversificación de las actividades rurales -fuera del trabajo 

en el campo- y el acceso a mayores niveles de escolaridad, ciertamente les ha proporcionado a 

los campesinos una movilidad hacia arriba, en términos de oportunidades de obtener otro tipo 

de ganancias y acumular capital. Pero esto solo se ha limitado a una minoría de campesinos, 

especialmente aquellos que ya contaban con recursos, tanto de tierra como del capital social o 

cultural (mejor educación y capacitación). Aunque se ha documento cómo el alargamiento de la 

escolaridad ha mantenido a los jóvenes alejados de las actividades del sector agropecuario, 

como ruptura de estas prácticas (González de la Rocha 2012). 

En el mismo tenor, Grammont y Martínez (2009) argumentan que:  

la denominada pluriactividad sólo ha representado un medio de subsistencia, 

dando lugar a la descampesinización, la desagrarización, la semiproletarización 

o inclusive, la proletarización. (…) los campesinos se han convertido en 

proveedores principalmente de mano de obra barata y flexible para el 

capitalismo, y han perdido en gran medida su capacidad de producir alimentos 

baratos. La diversificación se ha convertido en una estrategia de acumulación de 

capital y mayor bienestar solamente para aquellos campesinos con mayores 

recursos (citado en Kay, 2009: 624). 

Así, las posturas en torno a las políticas de intervención en lo rural han sido diversas y 

en algunos casos encontradas. También se suman otros ingredientes que han mediado en dicha 

injerencia estatal.  



59 
 

La reestructuración de las políticas agrícolas interactuó con otros procesos de 

cambio como la presión demográfica, y en ciertos casos la fragmentación de la 

tierra, la vinculación cada vez más estrecha con los mercados laborales 

regionales y el cambio en las expectativas de los jóvenes, entre otros. 

(Appendini Op. Cit., 2008: 36) 

En cuanto al tema de la educación en el mundo rural, se han realizado estudios acerca 

del aumento de escolaridad de las generaciones jóvenes como efecto del impacto de la 

cobertura educativa y de los programas de asistencia a la pobreza (González de la Rocha, 2006; 

2008), que además forma parte de las estrategias para generar activos al interior de los grupos 

domésticos; así como de las relaciones entre las transferencias otorgadas a través de los 

programas de combate a la pobreza, las remesas y la escolaridad (Meza y Pederzini, 2009). Se 

sabe, además, que actualmente los habitantes de las cabeceras municipales o pueblos de mayor 

tamaño tienen acceso a prácticamente todos los niveles educativos desde preescolar hasta 

educación media superior, incluso superior; no obstante la calidad en los servicios es muy 

deficiente (infraestructura insuficiente, carencias de personal, recursos materiales limitados). 

Sin embargo son pocos los estudios respecto a los propios servicios educativos, sobre la 

diversificación de las opciones y las modalidades educativas alternativas, sobre sus resultados y 

su vinculación con el contexto rural.  

Respecto a los escenarios laborales en contextos rurales se ha destacado la situación de 

asalarización y de la conversión de los campesinos al proletariado (Paré, 1977; Grammont, 

1986), así como de la pluriactivdad en el campo (Grammont, 2009), enfocando la mirada 

fundamentalmente en la situación de los sujetos del agro.  Los estudios más recientes, entre 

ellos los de Sara María Lara (1992), orientados ahora al mercado de trabajo, afirman que  los 

nuevos modelos productivos han segmentado el mercado en términos de las condiciones de 

contratación y de empleo además del contenido del trabajo que desempeñan los diferentes 

grupos que laboran como asalariados en cada sector. “Un cambio significativo para entender 

los mecanismos que conducen a esta segmentación ha sido el pasar del estudio de la estructura 

agraria al de los sujetos que la integran y participan en ella como asalariados” (1992: 374). 

Esta segmentación ocurre en un sentido horizontal producto de “restricciones en la 

intercambiabilidad de los puestos y de la mano de obra con calificaciones iguales o 

comparables, resultado de barreras interpuestas por grupos de profesionistas o de 

especialistas” (Barrón y Sifuentes, 1997), y en un sentido vertical (concepción tradicional) 
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resultado de las desigualdades entre los distintos segmentos de trabajadores. En ambos casos 

se trata de cantidades diferenciadas de trabajo de acuerdo con determinadas características, que 

produce restricciones en su acceso, intercambio, ascenso y estabilidad (Lara, 1988).  

De esta manera la sociología del trabajo, en el caso del mercado de trabajo rural, ha 

puesto el énfasis en las diferencias que existen entre los trabajadores que habitan el campo. 

Diferencias que, en palabras de los autores, no pueden ser analizadas como simples categorías 

que dan lugar a tipologías o clasificaciones de los puestos de trabajo, sino como complejos 

segmentos que se contraponen en una estructura de fuertes asimetrías. Cuestiones que logran 

dar cuenta de la complejidad del mercado de trabajo rural. 

Por otro lado, Lara expone la situación a la que se ven expuestos ciertos grupos 

sociales, en particular las mujeres y los indígenas, ocupando los peores trabajos. Las primeras 

con puestos más bajos que los hombres y recibiendo salarios menores; los segundos con tareas 

de mayor exigencia física, sin contratación formal, con horarios indeterminados, etc. (Lara, 

1992). A ello se añade el deterioro mayor que ha sufrido el trabajo agrícola frente a otros 

sectores de la economía, que hace que los trabajadores en este medio se vean más expuestos a 

la inseguridad laboral. 

La situación del deterioro del trabajo es más acentuada en el caso del empleo 

agrícola. Los investigadores suelen considerar que el trabajo agrícola en la 

mayoría de las sociedades agrarias es altamente explotable, más inseguro, menos 

colectivizado y sindicalizado, y más flexible que su contraparte industrial 

(Piñero, 1997, citado en Larralde, 2008: 82). 

Así, las transformaciones descritas y recuperadas a través de los estudios en torno a las 

estructuras de oportunidades dan cuenta de cambios fundamentales en la estratificación social 

de lo rural. La mayoría de los trabajos sobre este tema en el ámbito rural latinoamericano han 

sido retomados por la CEPAL. Carlos Filgueira (2001) en un estudio sobre la clase en América 

Latina ha destacado algunos fenómenos particulares del entorno rural. Por un lado, las 

categorías ocupacionales en el agro han cambiado, no solo por el entrecruzamiento de las 

ocupaciones que hoy demanda el mundo rural, sino por la aparición de diferentes estructuras 

corporativas y de apropiación de la tierra. Por otro lado, por la llegada de servicios sociales 

tales como salud y educación, además de la reconversión de los mercados de trabajo y de las 

políticas públicas estatales. 
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Se argumenta que, junto con la segmentación del mercado de trabajo, las viejas 

ocupaciones que proporcionaban estatus y estabilidad están en declive. La organización del 

trabajo (en relación con el campo y los oficios) que antes articulaba el tejido social en los 

ámbitos rurales está desapareciendo (Gómez Bahillo, 1999). Frente a esto aparecen nuevas 

ocupaciones que demandan otras habilidades y otra formación, lo que ha generado nuevas 

brechas sociales relacionadas con la educación, el acceso a las herramientas tecnológicas y a la 

información, asunto que se vuelve aún más problemático en los espacios rurales. 

La nueva tecnología de la información está redefiniendo los procesos laborales 

y a los trabajadores y, por lo tanto, el empleo y la estructura ocupacional aún en 

lo rural... El aumento de preparación educativa, ya sea general o especializada, 

requerido en los puestos recalificados de la estructura ocupacional segrega aún 

más a la mano de obra en virtud de la educación... El trabajo degradado se 

concentra en los ámbitos rurales, en actividades poco calificadas y mal 

remuneradas, así como en el trabajo temporal o los servicios diversos (1999: 

46). 

Así, la migración, el desplazamiento y el subempleo se han vuelto los medios comunes 

para la subsistencia de la población rural. Se habla de la migración cíclica o pendular como una 

reconversión de la pasada migración definitiva que se daba del campo a la ciudad. Hoy no solo 

es posible observar estas migraciones temporales, sino una movilidad geográfica constante que 

se da entre los diferentes pueblos y regiones. 

Conviene considerar, además, los aportes de los estudios geográficos en torno a los 

espacios rurales, últimamente denominados periurbanos, un tema que ha captado la atención 

de los investigadores. Se trata de intervalos entre ejes que han sido ocupados por 

urbanizaciones y distintos tipos de inmuebles; que conviven, tanto con establecimientos 

comerciales o industriales como con los retazos de campo, dedicados a una agricultura que, de 

acuerdo con Bonnamour (2001) se ha venido en denominar “intersticial” y que, a pesar de 

todo, se desarrolla actualmente como respuesta a las necesidades de ruralidad de los habitantes 

de las ciudades. 

Aparecen así estudios orientados a comprender la evolución de estos espacios 

intersticiales vinculados a los centros urbanos tradicionales, así como con el campo de su 

entorno inmediato, donde las migraciones diarias o temporales hacia la ciudad han dejado de 
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ser mayoritarias, visto el ascenso de la fuerza de las ubicaciones “periurbanas”, de los 

corredores industriales y de sus relaciones con el conjunto del territorio. Lo que demanda 

analizar los nuevos flujos del mundo rural gracias a la intensidad de la circulación por las vías 

de circulación y el nacimiento de estos denominados “tecno-polos” (Bonnamour, 2001). 

Esto marca una nueva orientación en las estructuras de oportunidades en los distintos 

espacios rurales. Los propios flujos evidencian formas de desigualdad entre los territorios, por 

lo que será prioritario atender la diversidad de los espacios rurales y lo que produce en 

términos de estructuras de oportunidades para su población, observando los ritmos de 

evolución, los contextos, la diversificación de sus funciones y los intercambios regionales e 

incluso internacionales, entre otros factores más.  

Finalmente, las preguntas que los autores revisados plantean desde las estructuras de 

oportunidades se abren en diferentes direcciones: ¿hacia dónde debieran estar orientadas las 

políticas públicas ante los cambios más recientes que experimenta el mundo rural?, ¿cuáles 

debieran ser las prioridades para abrir oportunidades para su población?, ¿qué cambios han 

ocurrido respecto a la atención educativa ante el contexto rural actual?, ¿cómo atender los 

fenómenos actuales de segmentación educativa y de segmentación laboral que restringen la 

necesaria movilidad ocupacional de la población rural?, ¿qué efectos han tenido las políticas 

rurales en los cambios en la estratificación social de lo rural?, ¿cuáles son los desplazamientos 

reales de los habitantes?, ¿cómo evolucionan?, ¿qué imágenes del otro tienen los habitantes 

rurales?, ¿a partir de qué estructuras es posible construir trayectorias de incorporación en lo 

rural?, entre muchas más. 
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III 

MOVILIDAD SOCIAL. ESTRATIFICACIÓN 

SOCIAL Y SUBJETIVIDAD 

 

Una sociedad está rectamente ordenada, y es por lo tanto justa, 
 cuando sus instituciones están dispuestas de tal modo  

que realizan la mayor suma de satisfacciones (Rawls, 1967). 

Dado que la movilidad social resulta el horizonte de valoración de las trayectorias de 

incorporación de los jóvenes rurales, resulta imprescindible hacer un balance de los 

fundamentos teóricos (desde la sociología clásica y contemporánea) y de los estudios más 

recientes que hoy son referencia para discutir este tema, cuestión que es abordada en este 

tercer capítulo. Su propósito es identificar las orientaciones teóricas y clarificar las nociones 

que dan sustento al fenómeno de la movilidad social y sus manifestaciones. 

Las teorías sobre la estratificación y la clase social resultan la primera aproximación 

para comprender los fundamentos de la movilidad social. De ellas se desprenden los conceptos 

y rasgos para el análisis de ésta. Se trata de una perspectiva privilegiada para comprender la 

constitución de la estructura social, de la que emergen los estudios que a lo largo de los años 

han dado cuenta de sus manifestaciones, cambios y flujos. Se presentan, en este sentido, los 

análisis del fenómeno en América Latina a partir de los procesos de industrialización, los cuales 

han documentado la desigualdad en la inserción laboral y sus consecuencias. Con ello se define 

un enfoque específico para el abordaje de la movilidad ocupacional y estructural en sociedades 

como la nuestra. 

Por su parte, la subjetividad, como una dimensión que manifiesta las identificaciones, 

los significados y las emociones incorporadas a partir de los sistemas de estratificación social, 

se concibe como un enfoque necesariamente complementario del anterior e irreductible al 

mismo. Si bien no existe demasiada literatura al respecto, los análisis en la línea de la 

“conciencia de clase” y el “enfoque de las capacidades” de Martha Nussbaum y Amartya Sen 

introducen una perspectiva útil para considerar aquello que resulta de la interiorización o 

personalización de ciertos esquemas de vida.  
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Se rescatan, pues, dos enfoques indispensables de la movilidad social que en su 

intersección permiten analizar y posicionar las trayectorias de incorporación juvenil y sus 

posibilidades futuras en términos de ascenso en la escala social. 

 

De la Movilidad social desde la Estratificación y la Clase social 

El tema de la movilidad social, originalmente, ha venido acompañado de los estudios en torno 

a los procesos de industrialización y de urbanización de las grandes ciudades y sus 

consecuencias en términos del mercado laboral, las ocupaciones y el nivel de ingresos de la 

población. Estos estudios han incluido necesariamente un análisis detallado del sistema de 

estratificación social, las clases sociales y la desigualdad.  

La estratificación social, considerada como la estructura que resulta del proceso 

distributivo en una sociedad, ha sido un tema muy estudiado en la sociología clásica y la 

filosofía. A partir del pensamiento moderno surgen corrientes teóricas sobre este tema y en 

particular sobre las clases sociales ligadas a posiciones ideológicas encontradas: desde aquellas 

más conservadoras relacionadas aún con el cristianismo o el darwinismo que postulaban las 

jerarquías y la desigualdad social como parte del orden natural y necesario de una sociedad; 

frente a otras adheridas al igualitarismo como corriente política que demandaba un orden 

social más equitativo. 

Así, la Clase social tiene un viejo lugar en la sociología. Sus primeras formulaciones 

teóricas fueron establecidas por varias de las principales figuras de esta disciplina iniciando por 

Marx, Durkheim y Weber. Los principales postulados que comienzan a definir la clase se 

encuentran en categorías como “castas”, “clanes” y “estamentos”, y de manera especial en los 

planteamientos en torno a la división social del trabajo y su consecuente estratificación social. 

Karl Marx, en su obra El Capital, publicada en 1867, realizó una crítica a la economía 

política prevaleciente en esa época e intentó comprender y esbozar una teoría para explicar 

cómo funciona la sociedad moderna. Para Marx, la causa principal de la aparición de las clases 

sociales se encontraba en la división diferenciada del trabajo y en las relaciones de producción, 

ahí donde se produce un excedente en la producción que genera ganancia solo en manos de un 

grupo minoritario (el dueño de los medios de producción), que se coloca, por tanto, en una 

relación explotadora respecto a la masa de productores (el proletariado). De esta manera nace 
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la división social del trabajo con la aparición del capitalismo, condicionado por la gran industria 

y la competencia. “Los propietarios de la mera fuerza de trabajo, los propietarios de capital y 

los terratenientes, cuyas respectivas fuentes de ingreso son el salario, la ganancia y la renta de la 

tierra, esto es, asalariados, capitalistas y terratenientes, forman las tres grandes clases de la 

sociedad moderna, que se funda en el modo capitalista de producción” (Marx, 1867:10). 

Así, de acuerdo a este autor, la clase se constituye a través de la relación de los 

individuos respecto a la posesión de propiedad privada sobre los medios de producción y, por 

lo tanto, con su posición estructural en la división del trabajo. Están ubicadas, entonces, como 

las partes antagónicas derivadas de la estructura de producción de cada sociedad y su definición 

está relacionada con las ocupaciones, las relaciones de propiedad y las relaciones de autoridad.  

Desde esta perspectiva, las clases sociales tienen un papel fundamental en la historia. 

Antes del capitalismo industrial ya se consideraban las sociedades (desde la visión de la Europa 

occidental) en estructuras verticales. Sin embargo, fue el capitalismo postindustrial el que 

explotó esta estructura y potenció la formación de complejos sistemas de clases en sociedades 

dirigidas por un Estado. De esta forma, la tipología va de la mano de los tipos de sociedades y 

por lo tanto en función evolutiva de los tipos de modos de producción. 

Hay, además, una visión materialista-dinámica en dicha definición puesto que es 

definida en cuanto al alcance de los valores de uso que pueden adquirir las clases a través del 

dinero, es decir la capacidad (y tecnología) que tengan para la acumulación de capital. Esta 

puede ser transferida, de ahí el llamado a la organización de la clase trabajadora y a la 

revolución: la lucha de clases. 

(...) en momentos en que la lucha de clases se acerca a la hora decisiva, el 

progreso de la desintegración de la clase dominante, en toda la gama de la vieja 

sociedad, adquiere un carácter tan violento, que una pequeña sección de la 

sentencia deja a esa clase a la deriva y se une a la clase revolucionaria, la clase 

que tiene el futuro en sus manos (Marx y Engels, 1848: 38). 

La lucha de clases da lugar al cambio, y con ella a una transformación profunda de la 

sociedad y de la historia como parte del descubrimiento de la conciencia de clase para superar 

la alienación. Se puede afirmar que Marx y Engels fundaron el análisis de clase con su famosa 

afirmación en El Manifiesto Comunista, que decía “la historia de todas las sociedades hasta 

ahora existentes es la historia de la lucha de clases” (1848: 26). Cabe entonces el señalamiento 
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que hizo Giddens (1979) en torno a que la formación de un grupo de clase puede considerarse 

propiamente como clase solo cuando los intereses compartidos generan una conciencia y una 

acción comunes. 

Los darwinistas sociales, por el contario, haciendo una analogía con las especies de 

plantas y animales, sostuvieron que los hombres deben estar divididos y separados 

jerárquicamente para efecto de una mejor organización social, esto en función de sus talentos 

naturales. El sistema de clases constituía, así, “una medida del valor social de los hombres, el 

que a su vez era básicamente una medida de la capacidad natural” (Stern, 1974). 

En el mismo sentido, los funcionalistas consideraron que las clases sociales formaban 

parte de un mecanismo inconsciente mediante el cual las sociedades aseguraban que las 

posiciones más importantes fueran ocupadas por las personas más capaces; por lo que la 

estratificación social surgía básicamente de las necesidades de las sociedades, y no de las 

necesidades y deseos de los individuos, lo que era absolutamente necesario. 

Émile Durkheim, al respecto, postuló que la sociedad representa una comunidad de 

ideas, valores e instituciones, más allá del conglomerado de individuos, y por lo tanto más allá 

de la acción individual; y denominó “conciencia colectiva” a aquello que une a la sociedad 

como un conjunto de ideas y de principios morales. Explicó que lo fundamental para crear 

estabilidad en una sociedad es la relación entre los individuos basado en la “solidaridad” 

concebida como un principio moral. Bajo estos argumentos, al autor explicó el desarrollo 

evolutivo de la sociedad, desde una denominada “sociedad mecánica” a una “sociedad 

orgánica”. En su obra La división del trabajo social (1893) Durkheim mostró esta evolución 

desde sus formas primitivas de organización hacia sociedades cada vez más complejas.  

En las sociedades simples, es decir, de “sociedad mecánica”, conformada por grupos 

humanos relativamente pequeños, los individuos estaban poco diferenciados, compartían las 

mismas funciones y las mismas responsabilidades, y por lo tanto compartían a su vez las 

mismas ideas de la colectividad. No había una división diferenciada del trabajo, lo que 

provocaba una solidaridad de tipo mecánica que era lo que mantenía el orden social. En las 

sociedades complejas, en cambio, la llamada “sociedad orgánica”, hay un crecimiento acelerado 

de la población y de las riquezas materiales. Esto ocasiona el aumento a su vez de las 

interacciones entre los individuos, por lo tanto una mayor división del trabajo y clases sociales 
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diferenciadas. Los individuos deben comenzar a realizar funciones distintas a las de otros para 

sobrevivir. 

De esta forma, para Durkheim y las teorías funcionalistas que le precedieron, las clases 

resultaron aspectos inevitables en la conformación de las sociedades modernas y como una 

forma de supervivencia a la vez.  

Max Weber (1964), finalmente, representó la síntesis de estas posturas. Definió la clase 

no solo en términos de su participación en el sistema económico (tal como la concibe Marx), 

sino considerando las definiciones estamentales (la posición externa del individuo y los 

llamados privilegios), su propia capacidad de acción y su destino. En otras palabras, influyeron 

para él, en la misma medida, los símbolos de estatus social tanto como la provisión de bienes, 

sin ser deterministas uno del otro.  

En su obra “Economía y Sociedad” hizo una ya reconocida distinción, en términos de 

estratificación entre las tres dimensiones de la sociedad: el orden económico, representado por 

la clase; el orden social, representado por el estatus o estamento; y el orden político, 

representado por el partido. Cada una de ellas, dijo, posee una estratificación propia, la 

económica, por ejemplo, está determinada por los ingresos, los bienes y los servicios de que 

dispone un individuo; la social por el prestigio u honor que disfruta; y el político por el poder 

que ostenta.  

Así, la clase económica, se concreta en términos de las relaciones del mercado sin 

poseer necesariamente intereses comunes. Por el contrario, como clase social o “grupos de 

estatus” se conciben por la coincidencia de intereses, el estilo de vida o la forma de consumo. 

Por lo que su propuesta sobre conceptos como “situación de estatus” y “situación de clase” 

resulta un acercamiento más realista para ver las estructuras de desigualdad que la idea misma 

de una jerarquía de posiciones reflejadas en normas de comportamiento impuestas por la 

sociedad, ya que estas últimas no reconocen las diferencias entre las jerarquías de poder, de 

riqueza y de prestigio. 

En síntesis, las clases sociales se construyen a partir de prácticas sociales que dependen 

de las condiciones objetivas de un individuo (bienes, relaciones, capital, propiedades) tanto 

como de las subjetivas (reputación, honor, prestigio). De esta forma, Weber analizó las clases 

sociales y el consiguiente conflicto de clases no solamente en términos económicos sino 

considerando factores de la posición social como son los ideológicos, culturales, de prestigio 
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social, de poder político, etc. Desde su perspectiva, la contradicción de clases se presenta 

cuando la propiedad se enfrenta al desclasamiento, es decir, la aparición de intereses 

contrapuestos que responden a una multiplicidad de orígenes y se da solamente en situaciones 

específicas y sólo entre determinados grupos. Por lo que, a diferencia de Marx, la solución no 

se puede dar a través de la confrontación y la transformación del sistema llevando a las clases 

oprimidas al poder, sino mediante cambios en el acceso a un tipo de propiedad o bienes, o a 

una diferente distribución de la misma. 

La gente que comparte un componente causal específico de sus posibilidades de vida, 

en tanto este componente está representado únicamente por intereses económicos en la 

posesión de bienes y oportunidades para el ingreso y bajo las condiciones del mercado de 

bienes y trabajo, pertenece a la misma clase (o están en la misma "situación de clase”). Sin 

embargo también las categorías básicas de la situación de clase son la "falta de propiedad” y la 

“ausencia de estatus” (Weber, 1970: 181). De ahí que deban incluirse nuevas características a la 

división de clases que permitan considerar, a la par de la complejidad del sistema económico y 

político, la naturaleza de las relaciones sociales y sus aspectos culturales.  

En resumen, los tres autores brindaron tres de los principales modelos teóricos con los 

que se comienza a definir la clase social como una categoría para analizar las dinámicas 

sociales, ya sea como parte de un sistema económico-político en evolución, como 

requerimiento de la especialización del trabajo y de la individualización, o como parte de la 

complejización de las formas de organización social desde la acción de los actores sociales. 

Respecto al tema de la movilidad social, en el sistema de estratificación social de las 

sociedades contemporáneas se categoriza a los grupos de personas básicamente bajo cuatro 

indicadores: el social, el laboral, el económico y el político. La movilidad social refiere a la 

transición de un individuo de una posición social a otra de diferente rango en dicho sistema. 

Lo que supone partir de una noción de sociedad donde el poder se encuentra articulado, 

ramificado y distribuido, y donde por tanto hay una estructura de clases sociales y una 

asignación diferencial de roles conforme a este.  

Como parte del replanteamiento de los procesos y factores de la estratificación de las 

relaciones de clase en teorías más recientes, Giddens propone identificar los componentes de 

la estructura social y los elementos que en ese sentido posibilitan el cambio social. Al respecto, 

formula lo que sería la tríada inseparable de su teoría de las clases: la estructuración de clases, el 
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conflicto social y la movilidad social (1979). Esta última proyectada a través los movimientos 

ascendentes o descendentes que pueden darse de acuerdo a la apertura o cierre de las clases en 

relación con el mercado. La movilidad social funge como indicador entonces del nivel de 

rigidez del sistema de relaciones. 

La movilidad está relacionada, por lo tanto, con un sistema de mercado en relación 

cercana a los movimientos de apertura o rigidez de las clases, reflejado a un nivel individual en 

un conjunto de cambios sociales y económicos en la vida de una persona, y que inciden de 

manera sensible en sus condiciones de vida, su patrimonio y su desenvolvimiento en la vida 

social. Esta es medida a través de un proceso comparativo entre sus estados anteriores y 

actuales, y también en cuanto a su proyección a futuro. Y coinciden de manera cercana con su 

origen social, su posición socioeconómica, su género, raza, y sus trayectorias educativas y 

laborales. 

De esta forma, deben considerarse numerosas variables en un estudio sobre movilidad, 

entre ellas, cambios macroeconómicos, el mercado de trabajo, las condiciones sociales de la 

localidad de residencia; así como procesos individuales como los orígenes sociales, la condición 

migratoria, el acceso al sistema educativo y la calidad de dicho servicio, la oferta laboral 

disponible, entre muchas más. Considerando así, las estrategias individuales y grupales puestas 

en marcha por los sujetos en un contexto dado para conseguir una mejor posición y con ello 

una mayor calidad de vida. 

Desde los años setenta, en América Latina se han documentado estos procesos con una 

formalidad y persistencia cada vez mayor. El proyecto de industrialización iniciado entre los 

años cincuenta y sesenta propició el interés en el estudio de los efectos de estos procesos 

económicos y de la estructura social y política resultante. Se buscaba dar cuenta, 

particularmente, de los procesos de movilidad ascendente, de la participación en el consumo y 

del involucramiento político de las clases trabajadoras ante un contexto modernizador de 

crecimiento industrial y urbanización. 

Sin embargo, poco a poco se fueron evidenciando los procesos desiguales que dicho 

cambio macroeconómico fue generando, uno de ellos referido a las oportunidades 

diferenciadas de inserción laboral dadas por la clase social, el género, la pertenencia étnica o la 

condición migratoria. 
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El trabajo de Balán, Browning y Jelin (1973), fue uno de los estudios clave para dar 

cuenta de la desigualdad en la inserción laboral entre individuos dada su condición migratoria 

principalmente, ante un cambio económico en el que se apostó fuertemente al papel del 

Estado en los procesos de integración social. Desde esta perspectiva se analizaron las 

condiciones familiares, el nivel educativo y el estatus ocupacional según su evolución en la vida 

laboral de los sujetos, considerando entonces tanto la movilidad intrageneracional como 

intergeneracional, para detectar los factores que han intervenido en una trayectoria de ascenso 

o su contrario. 

En este sentido, señalaron la capacidad de algunos individuos para superar un marco de 

valores y comportamientos que les había sido asignado dados sus orígenes sociales y los 

círculos sociales con quienes interactúan (familia y comunidad), y que constituía un referente 

que frecuentemente detenía los procesos de movilidad en los sujetos. Siendo el antecedente 

rural, por ejemplo, un obstáculo común para ascender por la escala ocupacional en la ciudad. 

Además, dicho estudio exigió una atención cuidadosa en relación a los diversos tipos 

de movilidad: la movilidad ocupacional, atendiendo tanto la movilidad de estatus en su 

dimensión vertical como de situs en su dimensión horizontal; y la movilidad estructural o de 

posición en el sistema jerárquico de estratificación social. Argumentando, así, la importancia de 

las diversas formas de movilidad, incluyendo las no verticales, que habían sido ignoradas en 

otros estudios. 

Definieron entonces la movilidad ocupacional como los cambios ocurridos en las 

posiciones laborales resultado de las transformaciones en la estructura ocupacional, 

reubicación sectorial, ascenso en los niveles de especialización, burocratización, etc. Mientras 

que la movilidad posicional está relacionada con el sistema de estratos sociales, y las 

transformaciones en la estructura y forma de éste último (crecimiento de nuevos estratos, 

cambios en los criterios para su ubicación) (Balán, Browning y Jelin, 1973).  

Finalmente, estos autores consideraron el aumento de las actividades terciarias como 

un fenómeno propio de la industrialización, que ha reflejado, por una parte, el crecimiento de 

servicios tales como salud, educación, y una mayor complejidad de la economía; y por otra, los 

factores negativos como el desarrollo del subempleo o el desempleo disfrazado, integrado por 

hombres y mujeres que no pueden encontrar ocupaciones en actividades formales y con la 

adecuada protección social. “En América Latina la industrialización ha producido rápidamente 
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una gran diferenciación dentro de los estratos más bajos. (…) existe una brecha considerable 

entre los trabajadores integrados a la industria moderna y los trabajadores marginales” (Balán, 

et. al., 1973: 35). Aunado a esto, el propio sistema de educación, dicen los autores, ha apartado 

a los individuos analfabetos o semianalfabetos de la industria moderna, lo que ha contribuido a 

perpetuar el sistema de estratificación.  

En cuanto a esta situación, el trabajo de Humberto Muñoz, Orlandina de Oliveira y 

Claudio Stern (1977), propuso analizar la marginalidad en relación con la estructura 

ocupacional, asociando esta a la estructura económica y social que ha condicionado la 

existencia de puestos ocupacionales marginales. “La estructura ocupacional urbana, en 

interacción con el mercado de trabajo del país en general, condiciona la existencia de una serie 

de puestos ocupacionales marginales, que son llenados por determinados individuos de 

acuerdo con ciertos atributos” (Muñoz, Oliveira y Stern, 1977:77). 

Así, al estudiar la movilidad social, sugirieron analizar los atributos individuales de 

quienes ocupan las condiciones marginales, y de quienes logran salir de ellas, junto con las 

condiciones estructurales del país. Pues desde su perspectiva, la estructura social de nuestras 

sociedades participa, -con su rigidez, formalidad y restricciones en el mercado de trabajo, con 

su mecanización del aparato productivo, y su segmentación residencial y educativa- al 

fenómeno de la ocupación marginal. 

Este estudio planteó entonces analizar las trayectorias ocupacionales de diferentes 

cohortes poblacionales y generaciones para determinar la movilidad ocupacional 

intrageneracional, partiendo de una jerarquización de las ocupaciones de acuerdo con una 

escala de seis niveles. Las ocupaciones tales como profesionistas, técnicos, funcionarios 

públicos, directivos, propietarios, trabajadores administrativos, vendedores, etc. se agruparon 

en ocupaciones no manuales de nivel alto, medio y bajo según diversos criterios, como por 

ejemplo el hecho de ser o no propietario, el número de personas remuneradas que se emplean 

o el número de personas subordinadas. Las ocupaciones manuales, como operadores, obreros 

fueron agrupadas en manuales calificados, semicalificados y no calificados (Muñoz, et.al., 

1977). 

La movilidad social se estudió a partir de cada uno de los estratos de incorporación a la 

actividad, con el objeto de conocer los ascensos de migrantes y nativos de la ciudad que 
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comenzaron a trabajar en un mismo nivel ocupacional. Observando con ello los movimientos 

intra e intersectoriales de la mano de obra dentro del marco de desarrollo global de la sociedad.  

Su hipótesis apuntó en el sentido de que “la estructura ocupacional se ha vuelto cada 

vez más rígida y cristalizada, produciendo dificultades crecientes para la absorción de mano de 

obra a niveles no marginales” (Muñoz, et. al., 1977: 86). De esta manera se dio a conocer cómo 

el mercado de trabajo solicita habilidades cada vez más sofisticadas y niveles de educación cada 

vez más altos, que demanda, al mismo tiempo, menor cantidad de mano de obra. En otras 

palabras, mayor educación para un empleo cada vez menos calificado. 

Consecutivamente el trabajo de Agustín Escobar (1986) consideró la movilidad desde 

los sectores formales e informales en el mercado de trabajo urbano, atendiendo otra 

perspectiva que suponía diferentes grados de diferenciación al interior de la clase obrera, aún 

dentro de una misma empresa y desde el nivel de la unidad de producción. Se trazó, así, un 

nuevo enfoque en torno a la dinámica de trabajo entre la formalidad e informalidad, y 

considerando las trayectorias laborales como carreras de los obreros donde confluyen diversos 

aspectos como es el proceso de adaptación al trabajo, la evaluación de oportunidades que 

hacen ellos mismos de acuerdo al momento que están viviendo, y las redes sociales que 

participan brindando información/recomendación y ubicando al trabajador en las nuevas 

opciones laborales. 

Esto, además, incluyó la estimación de “escalas de valores” que los trabajadores poseen 

y que consideran relevantes en sus decisiones respecto a la movilidad ocupacional. Lo que 

añadió el componente de género para diferenciar los intereses y necesidades de hombres y 

mujeres respecto a su trabajo (Escobar, 1986). 

Actualmente, los estudios más recientes sobre movilidad social han atendido diferentes 

casos, no sólo de los migrantes rurales a las urbes o de la clase obrera (Escobar, 1986), ahora el 

interés se ha ampliado en torno a los cambios en los sectores medios (Escobar y Pedraza, 

2010; Sémbler, 2006; Von Mentz, 2003) y la variación misma de los componentes básicos de la 

movilidad social (Cortés, Escobar y Solís, 2007). 

El trabajo de Fernando Cortés, Agustín Escobar y Patricio Solís (2007), considera, 

entre estos nuevos componentes, el cambio económico hacia un modelo con preeminencia del 

mercado tanto interno como externo. Lo que les lleva a evidenciar un aumento en la brecha 

entre las ocupaciones altas y aquellas consideradas las más bajas en la clasificación, así como la 
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caída en las oportunidades de los estratos más bajos, lo que habla de una cerrazón en los 

sistemas de estratificación y movilidad en los países que han adoptado dicho modelo. 

Plantean, así, el problema de la equidad en la movilidad social, cuestionando la 

reestructuración económica de nuestro país con respecto a modelos económicos anteriores, 

“las reformas económicas dieron a luz en México una nueva jerarquía social que se caracterizó 

por el estrechamiento de los canales de movilidad social” (Cortés y Escobar, 2007: 51). Y que 

se agudiza en el caso del género femenino.  

Las mujeres de unidades domésticas encabezadas por trabajadores manuales 

calificados y no calificados, así como las de hogares rurales, no experimentaron 

cambios significativos en sus casi nulas opciones de llegar a la cúspide de la 

sociedad.  Las mujeres de los primeros estratos sí ganaron en sus opciones de 

movilidad a lo largo de todo el periodo (Cortés y Escobar, 2007: 55). 

Para los autores, esto indica que “el papel de las instituciones sociales que 

proporcionan equidad en la competencia por posiciones ocupacionales (los subsidios al 

consumo de las clases bajas, los servicios sociales de educación, salud y urbanos) es cada vez 

más débil dentro del sistema de movilidad social en México” (2007: 66). 

Al mismo tiempo, el trabajo de Patricio Solís (2007) sobre la movilidad social en 

Monterrey, marcó un énfasis importante en los mecanismos específicos que operan en la 

relación causal entre los fenómenos de corte estructural y la estratificación social, aduciendo la 

importancia de aquellos con efectos positivos como: una mayor cobertura escolar y el 

crecimiento del empleo en ocupaciones no manuales de baja calificación como las de los 

técnicos de diversa índole, oficinistas y trabajadores en actividades no comerciales; así como de 

los efectos negativos los cuales identifica con: la desigualdad en los logros educativos y 

ocupacionales entre los jóvenes. 

Ahora, el análisis de la movilidad social supone el análisis mismo de las formas de 

inequidad y de desigualdad social, es decir, de las formas profundas en que la sociedad 

distribuye las oportunidades entre la población. El peso sigue estando en las instituciones 

sociales y en las familias, pues el sistema exige mantener cada vez mayores niveles de 

escolarización sin brindar opciones reales y seguras de obtener un empleo “seguro”, esperando 

que sean las familias específicamente quienes costeen dicho esfuerzo. 
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Sin embargo el estudio de la movilidad social, argumentó Rodolfo Stavenhagen (1973), 

debe también tener cuidado sobre la movilidad descendente, y sobre las estimaciones políticas 

acerca de ella, pues “muchos estudios tienen el propósito de mostrar que la sociedad occidental 

es igualitaria –todos los individuos tienen las mismas oportunidades matemáticas de ascender 

en la escala social, que el paso de una clase a otra ha sustituido los conflictos entre las clases” 

(1973: 54).  Y por tanto el tema no puede ser sustituto de los estudios de la estructura de clases 

ni tomado aisladamente como índice de las modificaciones del sistema social y de sus 

instituciones. No sólo se trata de un sistema de meritocracia donde las posiciones conseguidas 

son fruto de las capacidades o el esfuerzo individual, sino de las estructuras de oportunidades 

que se han ido estableciendo bajo un modelo económico-político y un contexto socio-histórico 

específico. 

Otro postulado actual se refiere a la necesidad de transitar hacia nuevos modelos 

analíticos que puedan ir más allá de la dicotomía de los mercados de trabajo entre los grupos 

de trabajadores clasificados como calificados y los no calificados. Así, la movilidad ocupacional 

tendría que estudiarse bajo otros modelos que atiendan los mercados actuales, ya no sólo en 

términos de la clasificación de los trabajos bajo la escala clásica de ocupaciones manuales poco 

calificadas hasta las ocupaciones no manuales calificadas. Hoy en día, dice Lara (2001), se 

requiere de categorías y modelos que den cuenta de las nuevas formas de organizar el trabajo. 

Así, la discusión se abre ahora en diferentes direcciones: por un lado, en torno a la 

capacidad del Estado y de la sociedad, a través de sus instituciones, para crear una ciudadanía 

con acceso equitativo en los diferentes espacios de mercado, pero además, en la vida pública y 

política de la comunidad. Por otro lado, en la necesidad de nuevos marcos analíticos para el 

seguimiento a las transformaciones del mercado de trabajo y a las estructuras de oportunidades 

en general. Y finalmente en relación con nuevos referentes sobre el análisis de clase y las 

lógicas de estratificación social así como sus luchas y desafíos. 

 

De la Movilidad social desde la Subjetividad 

Si la definición marxista de clase aludía a una relación de tipo económico y político entre 

quienes poseen los medios de producción y los que no, con el tiempo se ha ido posicionando 

dominantemente, y desde estas características, como un referente identitario que determina en 

buena medida el acceso a las oportunidades y a los derechos sociales. Hablar de clases sociales 
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en el contexto actual incluye una multiplicidad de factores objetivos y subjetivos que envuelven 

las distintas esferas de la vida social –económica, política, cultural- y resulta una forma de 

exclusión social que se une a otras lógicas de identidad, de pertenencia y de relación. 

Aun cuando la interpretación marxista tenía clara la lógica de división entre las clases, 

cabía la pregunta en torno a las identificaciones subjetivas de las personas y a otras variables 

asociadas a la posesión de bienes. Esto ha generado innumerables interpretaciones entre 

quienes defienden actualmente un enfoque determinista y aquellos que han abierto la discusión 

hacia el análisis multifactorial de las clases.  

Val Burris (1993), haciendo una síntesis de los debates marxistas contemporáneos, ha 

expuesto la similitud entre los conceptos weberianos en su esfuerzo por adaptar el marxismo 

clásico a las condiciones del capitalismo de finales del siglo XX. Particularmente respecto a la 

concepción multidimensional en la que las relaciones de clase se entrecruzan con otras bases 

(como el estatus y el partido), el papel de la acción social, la dominación y desde las posiciones-

relaciones que impone el mercado. Para el autor, esta posición intermedia entre las teorías 

marxista y weberiana es la que constituye centralmente la perspectiva neomarxista de las clases 

sociales. 

Por ejemplo, un recorrido por los escritos marxistas más recientes revela una 

preocupación especial por la variedad de formas en que la acción humana se incorpora a un 

marco estructural más amplio. Se considera a las estructuras objetivas como aquellas que 

imponen una direccionalidad general al desarrollo social y/o mantienen dentro de ciertos 

límites las pautas sociales, mientras que el ritmo y la forma concreta de dicho desarrollo y/o 

selección entre los posibles resultados queda determinada por la acción humana (Burris, 1993). 

Dentro de esta perspectiva se concibe, además, en un grado considerable de autonomía 

a las formas no clasistas de opresión, tales como la raza o el género. Y aunque persiste un 

desacuerdo en torno al modo más apropiado de conceptualizar dichas formas de opresión, su 

grado de autonomía y la manera precisa en que se articulan con las relaciones capitalistas de 

clase, pocos marxistas sostendrían que se trata de un mero reflejo de las relaciones de clase. A 

esto se añade la introducción de conceptos como cualificaciones y credenciales en la definición 

de clase, lo que produce -ahora bajo la perspectiva neomarxista- una vuelta hacia una forma 

culturalista de análisis, esto es, considerando los sistemas de significado que configuran la 

identidad de clase y la acción social.  
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Para Erik Olin Wright (1993), como teórico adherido a esta corriente, la clase es 

también resultado de complejas relaciones de explotación y dominación.  

La forma dominante de explotación en la sociedad capitalista es la basada en la 

propiedad privada de los medios de producción, pero hay también formas 

subsidiarias de explotación derivadas de la distribución desigual de otros bienes 

productivos. Uno de estos bienes son las cualificaciones, especialmente aquellas 

cuya oferta se restringe artificialmente mediante mecanismos credencialistas 

(Wright en Burris, Íd., 148). 

Esta perspectiva concibe así la estructura de clases bajo un enfoque relacional, 

multidimensional y desde una fuerte postura hacia las relaciones de mercado “es mediante la 

segmentación de los mercados laborales como las diferencias en la naturaleza de los empleos se 

traducen en divisiones entre fracciones concretas de trabajadores” (Burris, 1993: 150). 

Adicionalmente autores contemporáneos adheridos a dichos paradigmas neomarxistas, 

como Lareau y Conley (2008), han problematizado la noción de clase analizando la visión 

subjetiva en que se ha construido tal categoría. Identifican que en la literatura que se ha 

producido al respecto en las últimas décadas se han generado variabilidades significativas en los 

grados de generalidad o precisión en las definiciones de clase. “Un debate está interesado por 

el uso de una definición sintética de clase (tal como el índice socioeconómico) comparado a 

una estrategia que usa variables individuales (tales como educación u ocupación)” (2008: 11). 

Esto aunado a las diferencias en cuanto a la aproximación metodológica más apropiada a la 

medición dominante del estatus socioeconómico. 

Wright, también desde esta perspectiva, se ha centrado en explicar las variaciones en las 

oportunidades de vida en la sociedad contemporánea (2008), esto es, ¿cómo están las personas 

localizadas objetivamente en distribuciones de la inequidad material? En este caso, la clase es 

definida en términos de los estándares materiales de vida, usualmente indicados por ingresos o 

riqueza, como un concepto escalonado. Se trata de la identificación de las variaciones en las 

circunstancias objetivas individuales, pero al mismo tiempo de aquello que posibilita dichas 

variaciones. 

Para los autores, los índices compuestos por el estatus de ocupación socioeconómica 

(SES por sus siglas en inglés) son científicamente obsoletos. Desde su perspectiva, dicha 

medida dice poco sobre los determinantes de las inequidades en las posiciones que las personas 
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ocupan. Wright prefiere lo que llama una “aproximación relacional”, que se centra en la 

naturaleza de las posiciones por sí mismas, es decir, una combinación de medidas de posición 

de clase y en los significados que esta produce. Esta aproximación relacional significa un 

estudio más complejo y demandante en los estudios de clase. 

Wright ya cuestionaba, en 1993, acerca de la adecuación de un concepto de clase solo 

basado en los intereses materiales. Desde su perspectiva, los intereses son eficaces sólo cuando 

están incorporados a la comprensión subjetiva de los actores. “El teórico puede definir como 

más le guste los ‘intereses materiales’ de una clase, pero los miembros de una clase actuarán 

guiados por dichos intereses sólo en la medida en que se conviertan en preferencias subjetivas 

reales” (Wright en C, 1993: 43). Por lo tanto, la comunidad de clase se conforma en la medida 

en que se genera un conjunto de experiencias sistemáticas que configuran activamente su 

comprensión subjetiva. 

Al análisis relacional de la posición de clase se añade, así, la noción de “experiencia 

vivida” como elemento subjetivo a partir de los intereses y preferencias compartidas en una 

comunidad común de clase. El mismo autor rescata cómo los conceptos de comunidad de 

clase y de experiencia vivida se encuentran en diversas tradiciones teóricas aparte del 

marxismo. Dentro de la teoría social contemporánea destacan especialmente la teoría de las 

clases de Pierre Bourdieu y el análisis de clase de Anthony Giddens. Bourdieu intenta elaborar 

un concepto de las clases en torno a las nociones de habitus y capital. Un habitus de clase viene 

definido por un conjunto de condiciones comunes de la vida cotidiana que producen comunes 

condicionamientos experimentados por las personas y que, a su vez, generan un conjunto 

común de disposiciones interiorizadas para actuar de diversas formas particulares. Estas 

disposiciones van desde los gustos hasta las receptividades e ideologías particulares para la 

acción. En el análisis de Bourdieu, un habitus de clase no se forma simplemente en el lugar de 

trabajo sino en la comunidad, la escuela, la familia y en otras instituciones paralelas (Bourdieu, 

1988, 1990b). 

Por su parte para Giddens (1979), las clases son el resultado de un proceso por el que 

las categorías económicas definidas por las capacidades de mercado se transforman en 

colectividades que comparten experiencias de vida similares. Giddens denomina a este proceso 

“estructuración de clase”. Como en el análisis de Weber, la ubicación de las personas en el 

mercado -ya posean propiedad, capacidades o mera fuerza de trabajo- determina un conjunto 

de intereses materiales. Sin embargo, estos intereses materiales no bastan para constituir clases. 
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Para que estas categorías económicamente determinadas se conviertan en clases, debe de haber 

algún proceso que estructure las vidas personales en torno a ellos. De acuerdo con Wright, 

quien sintetiza esta propuesta, esto puede ocurrir mediante múltiples mecanismos: las 

restricciones a la movilidad intergeneracional e intrageneracional pues las categorías 

económicas proporcionan una base para la transmisión y la reproducción de las experiencias 

vividas comunes; la división técnica del trabajo, pues genera un conjunto de condiciones 

laborales distintivas que definen un conjunto común de experiencias laborales; las relaciones de 

autoridad que generan experiencias de poder y obediencia; y finalmente los resultados 

distributivos que crean experiencias compartidas en torno a la comunidad y al nivel de vida. En 

la medida en que estos diversos procesos de estructuración se superpongan y correspondan a 

las divisiones “objetivas” de las capacidades de mercado, entonces las distintas clases 

constituirán una estructura de clases (Wright, 1993: 48-49). 

Así, los teóricos que postulan la centralidad de la experiencia vivida y de los intereses 

de clase derivados de ella, consideran el conjunto de elementos que trascienden la mera 

posición en las relaciones de producción. Pues en el análisis micro, relativamente concreto, los 

individuos, aún bajo una posición común en esas relaciones, tendrán diferentes experiencias, 

intereses y capacidades colectivas. 

Para Wright los intereses materiales radicados en la clase pueden no estar asociados a 

los empleos en cuanto tales. Por lo tanto, la estructura de clases está constituida por un espacio 

tridimensional consistente en la estructura de intereses de clase, la estructura de la experiencia 

de clase y la estructura de la capacidad de clase. El análisis actual debe considerar, por tanto, la 

intersección de las relaciones múltiples de producción y de cada uno de esos elementos de 

clase. Además, la descripción de la estructura de clases debe incluir lo que denomina 

“posiciones mediatas de clase”, esto es, posiciones que se derivan de los diversos tipos de redes 

sociales más que directamente de los diversos tipos de relaciones sociales de producción. 

Ira Katznelson, por su parte, (1986) añade a esta perspectiva analítica una visión sobre 

el conjunto decisivo de experiencias consistentes en las interrelaciones entre trabajo y 

comunidad, es decir, las experiencias de los trabajadores dentro y fuera del trabajo. “Aunque 

las relaciones sociales de producción pueden determinar de varias formas la vida social de las 

comunidades de la clase obrera, dicha vida social no forma parte, ni es derivable, de aquellas 

relaciones, por lo que no está integrada en la estructura de clases como tal” (Katznelson en 

Wright, 1993: 58). 
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De esta manera, la actual aproximación marxista a la clase se opone a la atención 

desproporcionada de cómo las personas obtienen los recursos materiales, culturales, 

motivacionales y educativos que usan para adquirir una posición en el sistema de 

estratificación. El interés está en indagar “¿qué es lo que explica las inequidades en las 

oportunidades de vida y los estándares materiales de vida?, ¿qué elementos alimentan la 

experiencia de clase y los intereses que de ella se derivan?, centrándose en identificar 

mecanismos causales que ayudan a determinar las características del sistema, donde clase es 

usada para explicar la inequidad, por la relación de las personas para generar ingresos, recursos 

o los activos de varias clases” (Wright, 2008: 14). En otras palabras, se trata de mirar los 

patrones colectivos de exclusión e inclusión. 

Mientras los economistas establecieron el factor dinero (no importando su origen) en el 

centro de sus modelos, considerando como prioritario el estudio de aquello que las personas 

pueden hacer con sus ingresos (las opciones reales de vida), para los sociólogos la definición de 

clase está ahora determinada dominantemente por la forma como las personas hacen dinero 

(su carácter procesual), sus usos y lo que ello significa. Así, los argumentos actuales en torno al 

llamado marxismo renovado demandan un análisis relacional, multifactorial y dinámico, donde 

la clase no sólo cambia en sí misma sino que es por sí misma quien impulsa los cambios 

sociales más importantes. 

Finalmente, autores como Hout (2008) explican cómo la gente, individual y 

colectivamente, se posiciona subjetivamente a sí misma y a los otros en esa estructura de 

inequidad. Estudian, al respecto, la identificación de cada persona respecto a su ubicación de 

clase y analizan la manera como el concepto de clase dirige la atención directamente a una 

identificación subjetiva en que las personas construyen sus valores e intereses preservando o 

avanzando en el bienestar colectivo, por lo que esta aproximación fortalece, al igual que 

Wright, la idea de que las clases existen en relación a otra. 

De esta forma, la noción marxista de conciencia de clase es recuperada como 

herramienta analítica para analizar la dimensión subjetiva de esta forma de diferenciación 

social, y es esa dimensión la que permite hablar de la posibilidad transformadora del hombre, 

no como individuo, sino como clase, como colectivo. 

Por otro lado, aun cuando Marx no recuperó la distinción de clase como identidad, 

pues desde su perspectiva la división misma separa al individuo de los momentos del proceso 
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de trabajo y al individuo de la sociedad, el marxismo crítico actual sí retoma la clase como 

elemento identitario que llama al cambio social:  

Para el marxismo científico lo fundamental en el desarrollo histórico, en 

particular para la transición del capitalismo al socialismo, es la maduración de 

las condiciones objetivas; en cambio, para el marxismo crítico adquieren 

prioridad las condiciones subjetivas, la ideología, la conciencia de clase, la 

organización política (Lander, 2006: 234). 

Desde esta perspectiva la dimensión subjetiva de la movilidad social cobra centralidad. 

Si el estudio analítico de la clase social hoy en día distingue todo aquello que enmarca la clase 

en cuanto tal más allá de las relaciones de producción y los empleos; y de sus posibilidades de 

variación, lo que incluye hablar de la experiencia y los intereses de clase, de la comunidad y los 

elementos de clase compartidos, de las redes sociales, de la conciencia de clase, de las medidas 

de posición de clase y los significados que esta produce; entonces la movilidad social debiera ir 

acompañada de un análisis de exhaustivo de cada uno de estos elementos vistos tanto como 

causales de movilidad como disposiciones que detienen o promueven la transformación. Todo 

ello paralelo a la dimensión estructural de la estratificación social, de los mercados de trabajo y 

las estructuras de oportunidades. 

Estudios como el de Contreras Suárez (1978) incluyeron en el análisis de la movilidad 

ocupacional las consecuencias a nivel socio-sicológico, así como el papel de la movilidad 

subjetiva en el ascenso o descenso de la ocupación. Su análisis se basó en distintas variables 

como: la conciencia de participar en el desarrollo del país, las aspiraciones en el consumo junto 

con la esperanza de mejorar el nivel de vida personal, las opiniones acerca de la desigualdad, el 

nivel de información sobre los asuntos públicos, y la conciencia de la situación de clase. El 

argumento expuesto fue que la participación en metas de carácter colectivo otorgó a los sujetos 

una mayor esperanza en el futuro político y económico, neutralizando así tensiones socio-

sicológicas que nacen de la movilidad ocupacional (1978:251). 

Asimismo, Erikson y Goldthorpe (1993) sostienen argumentos importantes en contra 

de las posturas más tradicionales evidenciando, mediante datos empíricos, las falacias del 

sistema en torno a la movilidad y ampliando la discusión sobre el análisis de clase. Los 

resultados que reportan en su estudio es que no hay evidencia de un incremento constante de 

movilidad intergeneracional –por un periodo en el que el desarrollo industrial de las naciones 
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europeas estudiadas siguió adelante-.  Tampoco encontraron evidencia de movilidad absoluta o 

de tasas de incremento constante de movimientos ascendentes, observando, además, que en las 

naciones con mayor crecimiento económico, las tasas de movilidad descendente eran más altas. 

De manera que los autores concluyen que se deben establecer otras lógicas de análisis entre las 

cuales sugieren considerar las variaciones de la ventaja diferencial y el poder que es inherente 

en las estructuras de clase. Esto es, considerar tanto variables distintivas por naciones y 

contextos sociopolíticos, como las lógicas de poder de unas clases frente a otras, todo ello 

enmarcado en estudios específicos y fundamentados históricamente. 

Finalmente, desde la perspectiva de Amartya Sen (1990), la movilidad social debe 

entenderse desde la transformación de las capacidades personales y las realizaciones, esto es, 

desde la estimación de los constitutivos del estado de una persona incluyendo sus metas y la 

libertad para llevar un tipo de vida u otro –sus oportunidades reales para tener bienestar-. En 

su terminología, lo que importa para pensar el bienestar no es lo que uno tiene, sino lo que uno 

consigue realizar con eso que se tiene. Los distintos tipos de cosas que uno logra con sus 

posesiones es lo que Sen llama “realizaciones” y en su visión, “es el conjunto de las 

realizaciones que el individuo logra lo que indica el modo en que se está” (1990: 23-24). Añade 

así un elemento más que refiere a lo que las personas logran de acuerdo con los recursos que 

han obtenido y de acuerdo a sus capacidades. 

Cuando preguntamos sobre la prosperidad de una nación o región del mundo y 

sobre la calidad de vida de sus habitantes, debemos preguntarnos no sólo de los 

indicadores tradicionales como el PIB sino acerca de la distribución de esos 

recursos y de lo que hacen en las vidas de la gente (Nussbaum y Sen, 1996: 15). 

Desde esta perspectiva, es posible considerar la calidad de vida que lleva una persona 

como una combinación de varios recursos-posesiones, capacidades y realizaciones, a los que el 

autor les denomina “funcionamientos”. Éstos varían desde aspectos tan elementales como el 

estar bien nutrido y libre de enfermedades, hasta condiciones más complejas como el respeto 

propio, la preservación de la dignidad humana, tomar parte en la vida de la comunidad y otros 

(Sen, 1996). 

En cuanto a la desigualdad, para este autor la cuestión se centra en determinar en qué y 

por qué las personas son diferentes en su capacidad de lograr la conversión de bienes en 

realizaciones. “Entre los bienes y lo que se puede conseguir con ellos intermedian una multitud 
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de factores personales y sociales que hacen que el resultado final –lo que una persona puede 

lograr realizar con ellos- varíe mucho de persona a persona” (Sen, 1996: 26). Esto lleva a 

reflexionar que la determinación de un horizonte de libertad de bienestar y de movilidad social 

–de oportunidades reales de elección de modos de vida que una sociedad puede abrir a sus 

miembros- debe marcar caminos y objetivos precisos para la evaluación y reforma de las 

instituciones sociales a la par de la actuación individual. En otras palabras, analizar la 

inequidad, y por tanto el horizonte desigual de oportunidades para las personas, debe incluir la 

observación de la igualdad de condiciones y de realizaciones puesto que sólo éstas representan 

la libertad real de elegir los modos de vida. En términos de la evaluación de las instituciones 

sociales, lo que su concepción propone es que se deben considerar las consecuencias que las 

instituciones sociales tienen para la libertad. “Esto quiere decir que lo que juzgamos es si el 

mercado es capaz de dar a las personas oportunidades reales de vivir de un modo que ellas 

juzguen valioso” (1996: 32). 

De ahí que “un enfoque de la igualdad basado en términos de la satisfacción de 

necesidades o del aseguramiento de las libertades tiene que ir más allá de un análisis basado en 

la clase social” (1990:138). En su planteamiento se mueve la atención del espacio de los medios 

en forma de bienes y recursos, al espacio de los elementos constitutivos del bienestar humano 

–aquellos de corte subjetivo basado en la libertad, las elecciones y las estimaciones de una 

persona-. Esto incluye, por nombrar un ejemplo, las estimaciones subjetivas de los empleos 

tanto como de las credenciales educativas, independientemente de los sistemas de clasificación 

de las ocupaciones o del mercado de trabajo. Pues dichos juicios, o mejor dicho 

funcionamientos, están articulados a los espacios donde los individuos pueden tomar 

decisiones que repercutirán en su propio bienestar. 

Así, la movilidad social, desde su dimensión subjetiva, puede incluir una mirada 

renovada al análisis de las capacidades personales, producto de sus espacios de injerencia y a 

sus posibilidades de actuación.  

En resumen, gracias al cruce de estos marcos conceptuales con los datos empíricos más 

recientes, hoy se demanda un análisis de clase y de la movilidad social desde una perspectiva 

renovada y enriquecida que incluya una revisión detenida sobre los determinantes de las 

inequidades desde una atención especial en cómo las personas obtienen los recursos materiales, 

culturales y/o simbólicos para adquirir una posición en el sistema de estratificación social, 

explicando, por un lado, las características del sistema, las estructuras de oportunidades, la 
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naturaleza de las relaciones sociales, las opciones de vida, la libertad para elegir entre esas 

opciones de vida, las posibilidades de transformación y el poder. Por otro lado, los resultados 

que se obtienen, es decir, lo que la persona logra con los recursos que ha obtenido y de 

acuerdo a sus capacidades, además de los sistemas de significado (partiendo de la experiencia, 

la conciencia, los intereses y preferencias, los elementos identitarios, etc.) que se construyen a 

su alrededor.  
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IV 

RECAPITULACIÓN Y MARCO ANALÍTICO. 

ELEMENTOS CONCEPTUALES Y 

ANALÍTICOS DE LA MOVILIDAD SOCIAL EN 

LOS JÓVENES DE CONTEXTOS RURALES 

 

Hasta aquí se han expuesto las aproximaciones teóricas que constituyen el horizonte más 

amplio de lectura del problema. Se presentan ahora, en este cuarto capítulo, las perspectivas 

con que se centrará la mirada, se interpretarán los datos y se sustentará la argumentación. Estos 

enfoques orientados a las trayectorias vitales, los grupos domésticos, la nueva ruralidad, la 

estructura de oportunidades y la movilidad social subjetiva, se han clasificado para su 

exposición en factores objetivos y factores subjetivos de la movilidad social. Bajo esta 

clasificación se recuperan, por un lado, los elementos materiales, estructurales y contextuales, 

entre los que se incluyen las características del mercado de trabajo, de la oferta educativa, de la 

política social, entre otras, como las oportunidades reales que ofrece el mundo rural en cuanto 

al acceso de sus habitantes a los bienes o servicios. Mientras que, por otro lado, se rescatan  

aspectos subjetivos como la interiorización de estilos de vida, los intereses y motivaciones 

derivados de la conciencia de clase, los significados y emociones asociados a la situación 

personal, la visualización de un horizonte de oportunidades y las capacidades o libertad 

personal de acceso al bienestar. 

Para apoyar esta clasificación, se presenta inicialmente una recapitulación sintética de 

los enfoques recuperados, con la intención de clarificar la posición teórica, y con ello las 

conexiones y puntos de contacto entre las diversas posturas y autores que mejor contribuyen a 

la interpretación y análisis de los casos estudiados.  
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Recapitulación 

El análisis de las trayectorias educativas y laborales de la juventud rural parte de la condición de 

desigualdad estructural como un factor de peso que perfila la situación juvenil en México. Los 

estudios sobre juventud –desde sus inicios- han dado cuenta de este fenómeno cada vez más 

fuerte y preocupante como un elemento de análisis imprescindible. Sin embargo, son los 

trabajos más recientes los que han impulsado una observación que integra perspectivas tanto 

estructurales como procesuales y en el cruce de contextos macro y micro, que ponen en el 

centro del análisis tanto las transformaciones del medio en que el joven se desenvuelve, como 

sus situaciones de vida cotidiana, con una mirada en esos espacios donde cada sujeto toma 

decisiones día a día.  

A partir de esta perspectiva, en este estudio se recuperan categorías como los grupos 

domésticos, la estructura de oportunidades y el medio rural como referencias de análisis con las 

cuales se busca atender los factores que, en distintos niveles, intervienen en las trayectorias 

juveniles. Concretamente, en cómo cada joven, ante sus contextos cotidianos (familiar, local y 

regional), va definiendo sus rumbos y consolidando sus trayectorias de inserción a la vida 

social. 

Las unidades domésticas (González de la Rocha, 1986) es el primer elemento para 

revisar sus procesos de inserción a la educación escolarizada y al trabajo, desde sus propios 

orígenes y condiciones de vida, y como parte de las estrategias de supervivencia de sus hogares. 

Esta categoría permite revisar los activos, los recursos y las estrategias que se juegan, 

inicialmente en el marco doméstico, para dar forma a las trayectorias vitales juveniles. Sin 

embargo, de acuerdo con esta autora, las estrategias individuales y familiares sólo pueden ser 

analizadas en un marco determinado por oportunidades disponibles en el medio. 

Así, la estructura de oportunidades resulta otra categoría vital para comprender las 

decisiones y acciones de cada sujeto en función de las posibilidades reales de convertir los 

recursos en activos para su bienestar (González de la Rocha, 2006). La estructura de 

oportunidades resulta, pues, un punto de mira respecto a las opciones y “posibilidades de 

acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades” (Kaztman, 1999: 21) que son 

provistas principalmente por el mercado, el Estado y la sociedad.  

Los estudios sobre juventud de las últimas décadas han incluido en el análisis la 

situación de vida de este grupo poblacional y su condición de clase (como estatus 
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socioeconómico y como recurso de identidad), pero no ha habido suficientes estudios 

enfocados en sus trayectorias como resultado de la estructura de oportunidades en un medio 

particular en constante transformación, como es el rural. 

De esta forma, se incluye en el análisis la categoría de ruralidad, considerada como una 

cualidad que brinda características muy particulares a las experiencias de vida de estos jóvenes 

en cuanto a sus relaciones sociales, sus prácticas culturales, su inserción en la economía, etc. El 

enfoque de nueva ruralidad resulta pertinente para apuntar hacia las transformaciones de la 

vida en el campo a partir de las políticas neoliberales y su papel e impacto para la juventud; 

especialmente respecto a la relación cada vez más estrecha entre el campo y la ciudad, la 

diversificación en las fuentes de ingreso y de empleo no agrícola, el crecimiento de la oferta 

educativa en los niveles técnico y profesional, la función de las nuevas tecnologías en materia 

de telecomunicaciones, informática o biotecnología, el valor de la tierra como lugar de 

residencia; las nuevas prácticas de consumo y de alimentación, y el incremento en la movilidad 

geográfica de sus habitantes. 

Esto reclama nuevos enfoques en el estudio de la juventud rural que no han sido 

trabajados suficientemente. Particularmente, en lo que se refiere al cruce de los activos 

domésticos, las estructuras de oportunidades y los contextos que plantea la nueva ruralidad en 

la vida cotidiana de la juventud. En concreto, de los efectos que ahora tienen las realidades 

arriba señaladas y viceversa, esto es, aquello que propician las dinámicas juveniles actuales en 

las transformaciones rurales. 

Más allá del análisis de su participación como generadores de ingresos de los hogares 

rurales o en su calidad de migrantes hacia contextos urbanos o hacia el extranjero, los jóvenes 

rurales comienzan a ser visibilizados como agentes de cambio. Emergen categorías como los 

jóvenes escolarizados frente a los no escolarizados, o los jóvenes campesinos frente a los 

asalariados, que requieren de una comprensión distinta de este actor y de este contexto.  

Por otro lado, pensar en los fenómenos alrededor de la movilidad social hoy en día es 

pensar en una dimensión que trasciende la estratificación social y los movimientos que impone 

o propicia el mercado ocupacional. Se trata de la dimensión subjetiva, esto es, de los 

significados, sentidos y sentimientos que se generan en el proceso de edificación de las propias 

trayectorias de vida. Este había sido un elemento ausente en los planteamientos sobre la 

movilidad social, de ahí el interés por recuperar marcos teóricos más amplios sobre las clases 
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sociales, que han discutido las condiciones subjetivas que dan forma a la llamada conciencia de 

clase. Éstas, en términos de Max Weber (1964), se expresan en factores de la posición social, 

como los ideológicos, culturales, de prestigio y reconocimiento social, de poder político, entre 

otros más. 

Autores más recientes, como Anthony Giddens (1979) y Erik Olin Wright (1993) 

proponen considerar la posición de clase como un proceso (estructuración de clase) por el que 

las categorías económicas definidas por las capacidades de mercado se transforman en 

experiencias de vida. Desde este planteamiento, la incorporación subjetiva de dichas 

experiencias, así como el papel de la comunidad (asimilación intersubjetiva), adquieren una 

importancia vital.  

La movilidad social, entonces, puede estudiarse como resultado de una dimensión 

subjetiva –personal y comunitaria-, a la par de las condiciones objetivas, que influye 

fuertemente en las trayectorias vitales; por ejemplo: la motivación o confianza ante la búsqueda 

de opciones y oportunidades, la visualización de un horizonte de acción, la imposición de 

límites personales, la conformación de estrategias, la toma de decisiones, etcétera. 

La perspectiva de Amartya Sen (1990), por lo tanto, puede ayudar a recuperar la 

estimación del estado de una persona desde una mirada en las capacidades personales y las 

realizaciones, esto es, la oportunidad real de un individuo para perseguir sus objetivos. Esta 

propuesta tiene la intención de ir más allá del análisis de los medios, es decir, de los bienes y 

recursos, o del análisis de los fines, como el bienestar o la felicidad (estudios de corte 

utilitarista), al análisis del proceso, lo que se consigue realizar con eso que se tiene, así como lo 

que los otros posibilitan para obtener el bienestar personal. En otras palabras, de aquello que 

es considerado el espacio de los elementos constitutivos del bienestar humano: la 

configuración subjetiva basada principalmente en la libertad, las elecciones y las estimaciones 

de una persona. 

Siguiendo con los planteamientos anteriores, para este trabajo interesa estudiar el tema 

de la movilidad social en contextos rurales desde las estrategias, las alternativas y las 

trayectorias de incorporación de los jóvenes a las estructuras formales y los resultados tanto en 

términos de inserción y trayectoria laboral, como de subjetivación, considerando la perspectiva 

de los actores, esto es, desde los significados que el sujeto da a sus experiencias, tanto 



88 
 

educativas como laborales, y no sólo desde las clasificaciones que suponen un ascenso o 

descenso en la escala ocupacional.  

En este trabajo se hablará entonces de movilidad social desde un sentido tanto 

estructural como personal, siguiendo las prácticas educativas y laborales, además de los 

procesos y significados personales, considerando así las concepciones tradicionales de la 

movilidad ocupacional además de los planteamientos en torno al bienestar subjetivo 

(tendencias, actitudes y estimación de las oportunidades de promoción personal); enfatizando 

el fenómeno de la movilidad como consecuencia de una decisión personal de cambiar de 

posición a través de la interiorización de valores y ante un repertorio limitado de opciones y 

formas alternas de actuar. Se estudiará entonces la movilidad social desde estos dos niveles, la 

“estructura de oportunidades” (concretamente las opciones educativas, el mercado de trabajo, 

las redes sociales y la política social) y la perspectiva de los actores. Lo que supondrá centrar el 

análisis tanto en los elementos exógenos como en las perspectivas endógenas y personales que 

se construyen de forma individual y colectiva. Con esto se pretende recuperar el problema del 

acceso (dimensión estructural) a las trayectorias de incorporación como posibilidades de 

movilidad social, además de los significados en términos de alternativas y estrategias en la 

construcción de los proyectos de vida juveniles. 

 

Estructuras de Oportunidades y Activos como factores objetivos de la movilidad social 

Como se ha mencionado, la movilidad social es el resultado de la puesta en marcha de una 

cierta cantidad de recursos individuales, familiares y grupales con el objeto de ascender en un 

sistema social altamente estratificado. Esta considera, principalmente, las trayectorias 

ocupacionales producto tanto de condiciones personales como sociales, asociadas estas últimas 

a las circunstancias socioeconómicas, la situación de mercado y a los bienes externos 

proporcionados por el Estado y las instituciones. 

Rubén Kaztman y Carlos H. Filgueira (1999, 2002) sugieren utilizar un nuevo marco 

conceptual congruente con las nuevas aproximaciones que demanda un estudio sobre la 

pobreza y la marginalidad, que pueda atender los atributos básicos personales y de los hogares, 

requeridos para hacer un aprovechamiento efectivo de las estructuras de oportunidades que 

ofrece el mercado, la sociedad y el Estado. 
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Así, “estructuras de oportunidades” se propone como un concepto que refiere a “las 

probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades” (Kaztman, 1999: 

21). Considerando las barreras o alternativas institucionales y los servicios provistos por el 

Estado como factores importantes y necesarios en la construcción del bienestar de las 

personas, y con ello su movilidad e integración social. 

Los autores plantean el término de “estructura” aludiendo al hecho que las rutas al 

bienestar están relacionas entre sí, como una cadena de eslabones, de manera que el acceso a 

ciertos bienes, servicios o actividades determinan la facilidad de acceso a otros.  

De esta forma, su propuesta se centra en el estudio de las fuentes de oportunidades de 

acceso al bienestar, dirigidas principalmente por las instituciones sociales básicas como son el 

mercado, el Estado y la sociedad, que de manera interconectada se articulan para proporcionar 

nuevos bienes a los diferentes grupos sociales. 

Incluye la idea de “activo” para hablar también del portafolio de recursos que manejan 

los hogares, pero que también se puede analizar en sentido individual, como la cantidad de 

recursos que una persona moviliza para aprovechar dichas estructuras de oportunidades, o por 

el contrario su carencia o déficit para alcanzarlas (los “pasivos”). “(…) los recursos se 

convierten en activos en la medida que permiten el aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrece el medio a través del mercado, el Estado o la sociedad” (Kaztman, 1999: 20). 

Bajo la premisa que el significado de los activos de los hogares no es comprensible con 

independencia de las estructuras de oportunidades a las que tienen acceso, el ejercicio busca ir 

más allá del análisis de las estrategias de movilización del portafolio de activos de los hogares, 

complementando esa perspectiva con aquella preocupada por el acceso estratificado a las 

estructuras de oportunidades (Kaztman, 1999: 29). 

Estas nociones, además, se estructuran bajo un enfoque trabajado anteriormente 

conocido como asset-vulnerability-framework, que bajo esta nueva propuesta ha sido 

traducido como estructura de oportunidades-activos-vulnerabilidad (Filgueira, en Kaztman y 

Wormald, 2002). Que envuelve el término de vulnerabilidad social para develar los “pasivos”, 

es decir, como “la desposesión de recursos materiales y simbólicos que permiten al individuo 

desempeñarse en la sociedad” (Filgueira, 2002: 326). Aspectos tales como capital financiero, 

capital humano, experiencia laboral, nivel educativo, composición y atributos de la familia, 

capital social, participación en redes y capital físico, son atributos (activos) que permiten la 
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utilización, la generación o la proyección de nuevos recursos; sin estos se presenta una cadena 

negativa de los llamados pasivos que refieren a las ausencias continuadas de recursos -sin unos, 

no se puede acceder a los otros-. 

La vulnerabilidad social se considera entonces bajo este nuevo enfoque que enfatiza su 

carácter dinámico dado por los procesos de construcción o destrucción de activos y por las 

posiciones cambiantes de la estructura social. “La vulnerabilidad así entendida significa una 

suerte de predisposiciones o condición latente proclive a una movilidad descendente o, por lo 

menos, una manifiesta dificultad de los individuos o de los hogares para sostener posiciones 

sociales conquistadas” (Filgueira, 2002: 327).  

Así, las nociones de estructuras de oportunidades, activos y vulnerabilidad permiten 

considerar tanto las barreras como las condiciones externas a los sujetos que posibilitan u 

obstaculizan el aprovechamiento de recursos para la movilidad social.  

Actualmente, se ha observado que el mercado ejerce un creciente dominio sobre el 

modo de funcionamiento de los otros órdenes institucionales como es el Estado (Kaztman, 

1999). Sin embargo, de acuerdo con el autor, pese a su creciente capacidad para imponer 

estructuras de oportunidades de movilidad e integración social, “las instituciones del mercado 

han encontrado grandes dificultades para transformar esa capacidad en propuestas efectivas de 

mejoramiento de bienestar general” (Íd., 1999: 22). 

El Estado entonces ha intentado posicionarse como regulador de dichas condiciones 

impuestas por el mercado y ha generado algunas acciones en la búsqueda de las oportunidades. 

Se consideran, así, dos tipos de funciones del Estado como ejemplos de estructuras de 

oportunidades: las que facilitan un uso más eficiente de los recursos que ya se disponen (ej. 

guarderías infantiles o mejoramiento de infraestructura) y las que proveen nuevos activos o 

regeneran los agotados (ej. educación gratuita, créditos y apoyos financieros). Por lo que las 

estructuras de oportunidades no son una constante sino una variable, es decir, está 

condicionada por los diferentes momentos históricos de la trayectoria de un país y por lo tanto 

son diversos en cada contexto. 

En el caso de los jóvenes que pueden acceder al sistema de educación superior, en 

alguna de sus modalidades -objeto de este estudio- interesa analizar su propia posibilidad de 

adquirir activos (conocimientos, capital humano, capital social) y aprovecharlos en nuevos 
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canales de movilidad e integración. Sin restar importancia a las estructuras de oportunidades 

como plataforma de movilización de dichos activos. 

Se trata de atender específicamente este último rubro en el sentido de prestar atención 

a las consecuencias en la diversificación de la oferta educativa y el aumento de los niveles 

educativos, pero además dentro de un contexto de deterioro de la unidad familiar, de falta de 

infraestructura y de segregación residencial, de segmentación de las estructuras educativas, y de 

la tendencia general de la precariedad laboral. 

Para los jóvenes, hablar de movilidad e integración social comprende el establecimiento 

de planes de largo plazo que aseguren la inversión continuada en los activos de capital humano 

requeridos para aprovechar las estructuras de oportunidades. Lo que les demanda, en la 

sociedad actual, la suficiente capacidad de eficientar los canales de movilidad y de diferir la 

gratificación. En otras palabras se trata de sostener motivaciones que les ayuden a postergar la 

gratificación de necesidades inmediatas hasta alcanzar metas educativas más largas. Considerar 

la compensación futura, y no sólo las respuestas a logros inmediatos. 

Para Kaztman, son varios los procesos en las sociedades modernas que dificultan el 

desarrollo de la capacidad de diferir la gratificación entre los jóvenes, pues “la creencia en la 

asociación entre esfuerzo y logro está estructuralmente condicionada y se distribuye de manera 

diferencial a lo largo de las líneas de estratificación” (1999: 30). En los estratos más pobres, la 

inmediatez de las necesidades obliga a tomar acciones y respuestas inmediatas con los recursos 

disponibles en el momento. Lo que rara vez da el espacio para la inversión a largo plazo y para 

la construcción de disciplinas, y reduce la posibilidad de experiencias de éxito a través de 

esfuerzos sostenidos en una dirección. Así la capacidad de diferir la gratificación y de relacionar 

los esfuerzos y los logros continuados está también condicionada por la posición social.  

En este sentido, la vulnerabilidad es entendida como una configuración particular, 

negativa, resultante de la confluencia de dos elementos: uno, definido a nivel macro relativo a 

la estructura de oportunidades, y otro, definido a nivel micro referido a los actores (Filgueira, 

2002). 

Estudiar la movilidad social en los jóvenes requiere, entonces, del estudio de las 

modalidades de generación o movilización de activos (o la retención de pasivos) ante 

condiciones estructurales diversas; y de las percepciones y evaluaciones que los propios actores 
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hacen sobre sus trayectorias, así como de sus éxitos y fracasos en generar y combinar sus 

activos. 

De esta forma, se pretende cruzar dos variables: las propias estructuras de 

oportunidades –identificadas por los servicios del  Estado, las condiciones del mercado y las 

instituciones sociales (familia, escuela); y la percepción de las oportunidades –muchas veces 

asociada a la propia socialización primaria, a la clase social de pertenencia, al género y a la raza. 

Se trata de abordar tanto los factores extrínsecos como los intrínsecos de los propios 

actores de la movilidad. En estos últimos se incluyen capacidades personales que se han 

considerado como “capital humano”, tales como “conocimientos, destrezas, aptitudes y 

energía física, así como orientaciones valorativas vinculadas a la disciplina, a la asociación entre 

esfuerzo y logro, y a la disposición a diferir gratificaciones inmediatas en beneficio de 

inversiones que mejoran las probabilidades de un mayor y más estable bienestar futuro” 

(Kaztman, 1999: 32). Además del subconjunto de valoraciones subjetivas tales como la 

autoestima y seguridad en sí mismos, la motivación personal, las percepciones en cuanto a sí 

mismo en el entorno social, entre otras. 

A pesar de que el concepto “capital humano” ha sido utilizado para explorar las 

estrategias de subsistencia de los grupos domésticos más desfavorecidos, las nociones de 

activos y estructuras de oportunidades permiten visibilizar dos niveles igualmente importantes 

en un proceso personal de movilidad. 

Finalmente, González de la Rocha (2006) aporta a esta discusión una visión en torno a 

los patrones que interrelacionan el acceso al empleo, a los bienes y recursos, a los servicios o a 

otros mercados utilizados para obtener un mayor bienestar de las familias. Para comprender la 

vulnerabilidad propone considerar “la capacidad de los hogares y de los individuos para 

combinar los recursos y ponerlos a funcionar como resultado de procesos sociales complejos 

dentro de los cuales las características particulares de cada hogar y las oportunidades del 

mercado juegan un papel fundamental” (González de la Rocha, 2006: 54). 

En resumen, se considerarán dos niveles para el estudio de movilidad social en las y los 

jóvenes: las estructuras de oportunidades y el nivel subjetivo en torno a su percepción de las 

oportunidades.  
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La educación como instrumento de movilidad social.  

La educación formal y las modalidades educativas del nivel superior 

Como parte de las instituciones sociales y de las estructuras de oportunidades que participan 

directamente en la movilidad, la educación formal juega un papel central. Diversos autores han 

dado cuenta del factor educativo como medio para mantener y mejorar el nivel de vida de las 

personas (Le Vine, Levine y Schenell, 2001; Fiszbein y Psacharopoulos, 1995; y Telles, 2001). 

Al respecto se han generado teorías como la de la funcionalidad técnica de la educación, que 

señala la relación directa entre la escolaridad y el nivel de calificación y ocupación de un 

trabajador; o la del capital humano, que considera a la educación como una inversión para 

obtener mejores ingresos a futuro. 

En este sentido, se ha argumentado que para que estas expectativas lleguen a cumplirse, 

es necesario considerar dos condiciones: que las oportunidades educativas se distribuyan 

equitativamente, con todo y lo que ello implica (igualdad en el acceso, los recursos y los logros) 

(Latapí, 1994), y que el mercado de trabajo abra los espacios equitativamente para que todos 

puedan aprovechar cabalmente la escolaridad que hayan adquirido.  

Al respecto, conviene considerar primero la rápida expansión del sistema educativo 

mexicano, y con ello de las desigualdades en la calidad del servicio. Muñoz Izquierdo (2001) 

documenta esta expansión que se vino dando en las últimas tres décadas del siglo XX en el 

caso de México. En ese momento, el nivel con mayor atención fue la educación primaria 

aumentando sus plazas escolares en un 147% más respecto a periodos anteriores y ampliando 

la cobertura; sin embargo las oportunidades de concluir los niveles no se dieron de manera 

equitativa pues en el nivel de educación secundaria se reflejó un descenso en la demanda, 

provocando una acumulación de rezago educativo integrado por una población que rebasa los 

14 años que no culminó su educación básica. 

La educación media superior, en cambio, observó un aumento de participación a través 

de sus modalidades tecnológicas u orientadas hacia el trabajo, mientras que los bachilleratos 

generales y propedéuticos disminuyeron en su porcentaje. El mismo fenómeno pudo 

observarse en la educación superior donde aumentaron las modalidades técnicas, ampliándose 

con ello la matrícula en este nivel así como en las instituciones privadas de baja calidad que 

ofrecen capacitación de ese tipo, aunque continuó en aumento, a su vez, en las universidades 

públicas generales (Anzaldúa, 2006; Escobar, 2010). 
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Así, la expansión de los niveles medio superior y superior ha presentado características 

especiales. La educación media superior amplió sus servicios a través de tres modalidades de 

bachillerato: los bachilleratos propedéuticos –para cursar estudios superiores-; los bachilleratos 

bivalentes –que ofrecen una educación para cursar estudios superiores y al mismo tiempo una 

versión terminal con certificados técnicos en actividades agropecuarias y del mar, actividades 

industriales y de servicios- y que se identifican como bachilleratos tecnológicos; y los 

bachilleratos terminales a través de las instituciones de educación profesional media –

relacionados con una formación técnica específica del ámbito de la producción o de los 

servicios. Los organismos encargados de este nivel son la Subsecretaría de Educación Media 

Superior de la Secretaría de Educación (SEP) para el caso de los bachilleratos propedéuticos, 

tecnológicos y de educación profesional media, y las Preparatorias que se desprenden de las 

Universidades estatales.  

Por su parte, la educación superior se ha ido desarrollando por medio de un conjunto 

de instituciones muy diversas en cuanto a su régimen jurídico, sus ofertas profesionales, la 

antigüedad, el tamaño, su capacidad de investigación y sus recursos materiales e intelectuales.  

Actualmente, por su régimen jurídico, existen universidades públicas estatales (centralizadas o 

descentralizadas del Estado), universidades públicas dependientes del Estado 

(instrumentalizadas por la SEP y centralizadas o desconcentradas del poder federal), 

universidades públicas autónomas, universidades privadas libres (con reconocimiento federal 

de validez oficial) y universidades privadas reconocidas por la SEP, los gobiernos o por 

organismos estatales descentralizados. Al mismo tiempo, la oferta de educación superior 

incluye ya sea una preparación profesional con títulos universitarios, una formación técnica, o 

estudios de normal. 

Se habla entonces de servicios educativos diversificados y diferenciados, que se han ido 

generando especialmente en el nivel medio superior y superior. Así, aparecen instituciones 

educativas de diversa naturaleza que se pueden clasificar de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Modalidades Financiamiento público Financiamiento privado 

Educación media superior 
general. 

Bachilleratos generales y 
propedéuticos 

Colegios y Preparatorias 
privadas 

Educación universitaria 
general. Títulos universitarios 
y de posgrado. 

Universidades públicas 
estatales 

----- 

Universidades públicas 
dependientes del Estado 
(SEP) 

Universidades privadas 
ligadas a la SEP u otros 
organismos 

Universidades públicas 
autónomas 

Universidades privadas libres 

Formación Técnica Bachilleratos tecnológicos Institutos privados de 
capacitación técnica Educación profesional media 

Institutos de capacitación 
para el trabajo 

Universidades tecnológicas 
públicas 

Universidades tecnológicas 
privadas 

Estudios de Normal Escuela Normal Superior ----- 

Escuela Normal Superior de 
Especialidades 

----- 

Escuela Normal Rural ----- 
Tabla 4. Modalidades de Educación Media Superior y de Educación Superior. Fuente: elaboración 
propia a partir de la Secretaría de Educación Pública. 

 

En cuanto a las características y las modalidades de atención, los servicios también se 

han clasificado en educación presencial escolarizada, educación abierta (no escolarizada), 

educación a distancia y educación virtual (e-learning). La primera constituye la instrucción cara 

a cara en un espacio físico tal como la conocemos en sus formas más tradicionales; la segunda 

se refiere a la instrucción recibida fuera de un marco escolarizado (horarios y presencia en el 

aula) y a través de guías de estudio que permiten el autoaprendizaje, mientras que la interacción 

se produce a través de asesores que facilitan el avance del estudiante; y las modalidades de 

educación a distancia y educación virtual se producen a través de medios tecnológicos que 

permiten una interacción  a distancia entre educando y educador. Cabe señalar que estas tres 

últimas modalidades han posibilitado ampliar la cobertura con respuestas hacia la población 

que por diversas circunstancias no ha podido acceder a la educación en sus formas 

convencionales. 

De esta forma, las posibilidades de acceso a la educación se han ampliado. La 

diversidad de instituciones, regímenes, servicios y modalidades ha constituido un avance 

importante que ha permitido a muchos jóvenes integrarse a la educación superior y media, 

especialmente en regiones rurales, semiurbanas, incluso periféricas, que se encuentran fuera de 



96 
 

las grandes ciudades y de la infraestructura necesaria para cumplir con la demanda educativa. 

Sin embargo, y como se discutió anteriormente, las desigualdades educativas se han 

pronunciado –en parte producto de esta diversificación de la oferta- y ante el fenómeno de 

mercantilización de la educación que ha aprovechado la sobreoferta y las exigencias del 

mercado de trabajo para lucrar con este derecho social (Didriksson, 2006). 

En este sentido, Didriksson denuncia el crecimiento desregulado de instituciones 

privadas que carecen de los certificados mínimos de calidad para trabajar. Sólo un 10% de las 

instituciones de educación superior (IES) privadas cuenta con la certificación de calidad, y el 

40% de los estudiantes de este nivel educativo se encuentra estudiando en dichas instituciones 

(Didriksson, 2006). Entre las cifras que presenta, en el periodo de 1994 a 2005, el número de 

IES privadas fue 3.5 veces mayor en comparación con las IES públicas, esto es que por cada 

nueva institución superior pública se crearon 3.5 nuevas particulares. En 10 años, en promedio, 

las instituciones privadas se han sextuplicado, mientras que las públicas se han duplicado pero 

sólo en sus versiones tecnológica y politécnica. 

En resumen, hay una clara expansión y diversificación de los niveles educativos 

superiores, pero también de su diferenciación en términos de calidad y de resultados. El propio 

desarrollo de las modalidades de capacitación técnica habla de una pronunciación de las 

diferencias interclasistas existentes al producir una nueva segmentación entre profesionistas y 

cuadros técnicos. Que además responde a un mercado de trabajo que ha concentrado los 

espacios laborales en el sector terciario, absorbiendo a este tipo de egresados y trabajadores. 

Aunado a esto, a partir de los años sesenta, la capacidad de la economía para incorporar 

productivamente a los egresados profesionales no creció a la misma velocidad que la expansión 

educativa (Muñoz Izquierdo, 2001). “(…) la proporción de egresados de las IES que pudieron 

obtener empleos acordes con la escolaridad obtenida siguió disminuyendo durante las dos 

décadas subsecuentes hasta descender a 0.27 en el periodo comprendido entre 1980 y 1990” 

(Muñoz Izquierdo, 2001: 165). 

Con estas problemáticas, ya no es posible hablar, actualmente, de una relación lineal 

entre la educación y la movilidad social ascendente. Los jóvenes egresados de las distintas 

modalidades y de los distintos servicios ahora se ven enfrentados a nuevos problemas 

relacionados con el modelo económico y el mercado de trabajo, además de sus propios logros 

educativos frente a otros jóvenes con distintos niveles de capacitación. En el contexto actual, 
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por lo tanto, hablar de movilidad es hablar también de las diferencias en los niveles de 

instrucción, y por lo tanto de las diferencias regionales y rural-urbanas en los servicios 

educativos. Pues esta oferta también resulta desigual en términos de las localidades sean 

urbanas, semiurbanas o rurales, y en términos de las regiones, considerando que hay estados 

del país con mayores niveles de marginación que otros.  

Finalmente, además de esta pronunciada variación en la distribución de las 

instalaciones y los servicios educativos, existe también la cuestión de cómo la educación formal 

se relaciona con las necesidades y expectativas de la gente en los diferentes tipos de 

comunidades (Balán, et.al., 1973). Intervienen así los propios sentidos que los beneficiarios 

encuentran respecto de dichos servicios. Por lo que resulta necesario conectar a estas 

problemáticas, derivadas de la relación educación-movilidad social, la relación educación-

comunidad, donde pueda analizarse la educación formal como una puerta de acceso para el 

mejoramiento de la comunidad en su conjunto a través de mayores niveles de preparación de 

sus habitantes, y de un mayor involucramiento en la vida pública-política de esta. 

 

La Educación no formal y la socialización 

Los procesos formativos que se producen fuera de los marcos institucionales han sido 

denominados educación no formal. Esta noción reconoce la formación durante toda la vida, y 

se define como la adquisición de conocimientos, habilidades, criterios y actitudes de un 

individuo a través de su experiencia y de su relación con su entorno. 

Podría decirse que la educación no formal es complementaria a la educación formal y 

se produce, en primera instancia, en la familia, y posteriormente en los diferentes espacios en 

donde el individuo interactúa –medios de comunicación, círculos y grupos sociales de diferente 

índole- por lo que reconoce el contexto social como el principal detonante en la apropiación de 

significados y aprendizajes, aunados a los promovidos en la escuela. 

Esta idea, además, está asociada con el concepto de “socialización”, asumida como el 

proceso por el que una persona se inserta en una sociedad y asume su rol en ella. Desde la 

definición de Berger y Luckmann (1968), la formación comienza por procesos de socialización 

primaria y secundaria que se refiere a la inducción amplia y coherente que hace un individuo en 

el mundo objetivo.  
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La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad.  La socialización secundaria es cualquier 

proceso que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad (Berger y Luckmann, 1968: 164). 

Se incluye en este proceso la interiorización de normas ligados a valores sociales 

necesarios para la vida en comunidad. 

Desde esta posición, la formación se desarrolla a través de las prácticas cotidianas (a 

través de la familia, el barrio, el ámbito del trabajo), en el campo de las interacciones sociales y 

en la identificación con proyectos en los que las personas se adhieren a comunidades 

hermenéuticas –grupos, clubes, asociaciones-, o como diría Anderson (1991), a comunidades 

imaginadas. 

La educación no formal y los procesos de socialización sugieren, así, un nuevo espacio 

de observación en el estudio de las opciones formativas de las personas en sus diferentes 

contextos. En otras palabras, un estudio sobre las alternativas de formación de sujetos 

específicos debe atender tanto los espacios de educación formal –bajo todas sus modalidades-, 

como los procesos no formales que participan en la construcción de conocimientos, 

percepciones y representaciones. 

Conviene, por tanto, incorporar los procesos de educación no formal como otra 

dimensión formativa que contribuye a la movilidad de un individuo o de un grupo social, 

considerando, en este sentido, que la movilidad social no sólo está relacionada con el nivel de 

instrucción, capacitación y adiestramiento de un individuo, sino con su nivel de 

desenvolvimiento en la sociedad  –al cual está asociado el autoconocimiento, la seguridad 

personal, la construcción de expectativas, las percepciones en cuanto a sus avances, y el grado 

motivacional que el sujeto disponga. 

Los factores de socialización actúan como impulsores para los movimientos 

individuales, familiares o bien grupales que posibilitan o impiden la movilidad social, de tal 

modo que los valores inculcados en la educación formal y no formal juegan un papel 

determinante para que alguien decida buscar, aceptar o rechazar las oportunidades que el 

medio le ofrece (Rocha Reza, 2007: 71).  
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El trabajo de Balan, Browning y Jelín destaca también la importancia de la educación 

informal recibida en el hogar como un marco referencial desde el cual el sujeto puede construir 

percepciones de su mundo en términos de oportunidades o barreras. La familia adquiere un 

punto central, y con ella los ámbitos de interacción del sujeto. Estos determinan algunas de las 

formas en que el individuo va a desarrollarse en su medio, ya sea para impulsar su desarrollo o 

interrumpirlo, para acrecentar las deficiencias de la educación formal o compensarlas, o para 

producir nuevos referentes de motivación y actuación o reducirlos.   

En general, los trabajos sobre movilidad social consideran a la familia como la principal 

referencia en los procesos de ascenso o descenso de posición de los sujetos, reconociendo este 

ámbito como decisivo, en muchos de los casos, en cuanto a las posibilidades de cada persona. 

“Todas las familias socializan al niño en concordancia a su modo de vida, mismo que está 

influenciado por la realidad económica e histórica de la sociedad en la cual viven” (Rocha Reza, 

2007: 76). Por lo tanto, la interpretación de mensajes y del medio ambiente y el sentido de la 

causalidad estará determinada por la clase social a la cual se pertenezca. Se trata finalmente de 

una identidad social, de modelos de identificación, de construcción de expectativas, así como 

formas de enfocar la vida y las relaciones sociales. 

La socialización, entonces, dada en la familia y en los grupos sociales con que el sujeto 

interactúa, marca diferencias importantes entre quienes logran moverse socialmente o que por 

lo menos tienen expectativas favorables a futuro.  

Por otra parte, el llamado debilitamiento o precarización del trabajo  -y de las 

estructuras de oportunidades- ha modificado algunos patrones de socialización que 

anteriormente se generaban a través del empleo, fomentando ahora la aparición de múltiples 

formas de agrupación, como espacios socializadores y de formación, desde donde se 

promueven o contemplan distintas posibilidades de identificación y actuación. 

(…) el mundo laboral se fue convirtiendo en el ámbito privilegiado a través del 

cual las personas vinculaban sus esfuerzos con logros que tenían significación 

social, que cimentaban su autoestima, y que les permitían alcanzar el rol adulto, 

desarrollar una identidad y obtener los ingresos con los cuales participar en el 

mundo del consumo. En el nuevo consumo, el mundo del trabajo pierde su 

centralidad como articulador de identidades, como constructor de solidaridades 

y también de ciudadanía (Kaztman, 1999: 23).  
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De ahí la importancia de las agrupaciones informales como medios para alcanzar la 

movilidad desde un sentido subjetivo en el que se construyen nuevas posibilidades, 

intenciones, motivaciones y representaciones frente a la posición social y su ascenso. 

Atendiendo el caso de los contextos rurales, la educación no formal juega un papel 

especialmente importante como dimensión donde se producen quizá los principales 

aprendizajes, considerando que en estas áreas no se cuenta con la infraestructura necesaria para 

fortalecer las oportunidades educativas y laborales, y que las instituciones primordiales como la 

familia y la comunidad resultan, todavía, elementos referenciales fundamentales en la 

construcción identitaria y la aspiración personal. 

Finalmente conviene aclarar que la educación no formal y la percepción de un 

individuo sobre sí mismo no constituyen elementos únicos para posibilitar el cambio. Sí 

participan en las representaciones individuales para cambiar una situación personal, pero, como 

se ha venido señalando, requieren de una serie de bases estructurales mayores para generarlo. 

“La movilidad social ascendente se inicia cuando las personas perciben las desigualdades 

sociales y tratan de cambiar su situación, aunque con dicha percepción no se obtiene el cambio, 

se requiere una serie de soportes tales como la educación, el desarrollo económico y la 

transformación social” (Rocha Reza, 2007: 72).  

Un estudio sobre movilidad social en jóvenes, hoy en día, requiere del análisis 

cuidadoso del vínculo entre la educación no formal (y los diversos espacios socializadores), la 

educación formal (en sus diversas modalidades), el desarrollo económico (y la situación de 

mercado) y la participación del Estado.  

 

El mercado de trabajo y las opciones de participación social 

Como se ha mencionado, la precariedad laboral (o lo que la OIT ha denominado “déficit de 

trabajo decente”) es un fenómeno que ha prevalecido en los últimos años en nuestro país, 

producto de un contexto de globalización económica en el plano internacional, y de las 

políticas de cambio estructural en el plano nacional. Los estudios sobre mercados laborales en 

Latinoamérica han llamado la atención sobre la heterogeneidad estructural de tales mercados y 

un excedente de fuerza de trabajo que ha orillado a la informalidad como uno de los 
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principales mecanismos de ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, fundamentalmente 

en las áreas urbanas (Mora, 2010). 

El avance del subempleo -o el desempleo disfrazado- producto del capitalismo y el 

modelo neoliberal han orillado a miles de personas, en el mejor de los casos, a integrarse en 

actividades informales sin la adecuada protección social. Y generando, como se mencionó 

anteriormente, el surgimiento de ocupaciones marginales que se mantienen por debajo de la 

base en la jerarquía ocupacional. 

Se han desarrollado así mercados desregulados y relaciones laborales flexibles que han 

profundizado los efectos negativos del capitalismo. La brecha entre los que más tienen y los 

que menos tienen alcanza ahora las condiciones laborales entre la formalidad y la informalidad, 

entre quienes alcanzan una remuneración justa y quienes están por debajo de ella, quienes están 

provistos de los mínimos servicios sociales y quienes no los tienen, entre quienes poseen un 

sindicato de respaldo y quienes se mantienen ajenos a ello. Así, “la fuerza de trabajo ha perdido 

poder de negociación y capacidad de incidencia frente a un capital que busca de manera 

incesante los espacios laborales más favorables y de menor costo” (Mora, 2010: 25). Resultante 

de ello es la creación de un mercado mundial de fuerza de trabajo abundante, flexible, barata y 

con bajo nivel de organización donde los trabajadores compiten por lo mínimo que pueda 

ofrecer una empresa difusa y poco transparente. 

Desde esta perspectiva el concepto de empleo precario alude a un nuevo “momento” 

de articulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, en el que se cuestiona la función 

social amplia del empleo y se otorga prioridad a los procesos de acumulación globalizada 

(2010: 47). 

Se dice además que esta estrategia productiva de la industria, claramente orientada a 

ganar competitividad vía la reducción de costos laborales ha tenido implicaciones profundas en 

los mercados locales: por una parte, se presenta un cambio en la rentabilidad de las diferentes 

actividades productivas, con un claro sesgo de las de exportación y en detrimento de las 

vinculadas a los mercados locales; por otra, se finiquita el empleo en los sectores vinculados al 

mercado interno que carecen del dinamismo y los apoyos estatales mínimos para garantizar su 

operación en contextos económicos de competencia; y finalmente, las presiones de la fuerza de 

trabajo sobre los empleos en el mercado privado se incrementan no sólo por la llegada 
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continua de nuevos postulantes sino por los desplazados del sector público en franco 

estancamiento (Mora, 2010).  

Las implicaciones sociales, por su parte, son inevitables. Entre las más generales: 

abandono del campo y reducción de las actividades del sector primario, ampliación de las 

brechas sociales, aumento de los movimientos migratorios internos y externos, ruptura de los 

procesos de integración social, distanciamiento de los procesos institucionales-formales, 

erosión de la ciudadanía social, así como el bloqueo en los canales de movilidad social. 

Este es el escenario donde los jóvenes buscan encontrar compensaciones a sus carreras 

profesionales y trayectorias formativas. De acuerdo al estudio de Navarrete (2001) retomando 

datos de la Encuesta Nacional de Empleo de 1995, tres elementos caracterizan a la Población 

Económicamente Activa (PEA) joven en México: “han reducido en general su presencia en los 

empleos asalariados; la presencia de jóvenes ha sufrido un incremento significativo en la 

condición de no remunerados; y el aumento para el año 1995 del rubro de “otros”, 

principalmente en los varones, sugiere el surgimiento de ocupaciones que es probable que 

conformen los de “cuenta propia” u ocupaciones temporales o muy precarias” (Navarrete, 

2001: 82).  

En particular, en cuanto a los niveles de ingresos, tanto hombres como mujeres se 

encuentran en condiciones muy desfavorables, sobre todo en el grupo de 15 a 19 años donde 

en 1995 el 66.2% recibía dos salarios mínimos, mientras que en el campo y las ciudades 

pequeñas la situación se acentúa (recibiendo menos de un salario mínimo o sin retribución 

alguna). Para 2009, los grupos de edades de entre los 14 a los 29 años eran los que 

representaban las tasas más altas de trabajadores no remunerados, siendo más alta para las 

mujeres en un promedio del 65% frente a los hombres que representan el 35% (ENOE, 2010). 

Lo que conlleva la ausencia de mecanismos de protección social, donde en el caso de la 

mujeres de 15 a 19 años seis de cada diez fueron trabajadoras sin ninguna prestación, y en las 

ciudades pequeñas la cifra subió a ocho de cada diez; los varones que en 1991 habían tenido 

acceso a por lo menos una prestación, no tuvieron esa posibilidad cuatro años después 

(Navarrete, 2001). 

Finalmente en las áreas rurales, donde las principales actividades productivas habían 

sido las agropecuarias, hoy día han derivado hacia el sector manufacturero producto de los 

cambios en los espacios rurales, abriéndose como opción para los más jóvenes en condición de 
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mano de obra barata; en el caso de las áreas más urbanizadas la PEA joven se ha estado 

ubicando en el sector comercio, mayoritariamente en el sector informal,  y en otras formas de 

trabajos ocasionales, temporales, de tiempo parcial y sin prestaciones laborales. De esta forma, 

el mercado de trabajo para la juventud en México se ha caracterizado por tener una gran 

heterogeneidad laboral y diversas formas de empleo precario.  

Por otra parte, en esta frágil situación laboral un pequeño sector de jóvenes tiene 

acceso a las herramientas informáticas, a los saberes y entretenimientos avanzados que circulan 

en internet, en tanto la mayoría se queda con la televisión abierta y los discos y videos piratas. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ, 2005), en México sólo el 6% de los 

hogares cuentan con servicios de internet, mientras un 77% tiene televisión con señal abierta. 

Lo que hace evidente la desigualdad en su formación, y en el acceso a las oportunidades de 

trabajo, esparcimiento y participación social. 

La propia heterogeneidad que presenta la precariedad laboral, y su consecuente pérdida 

de centralidad del trabajo ha originado cambios en los propios espacios de socialización 

juvenil. La familia ha debido reconfigurarse para mantenerse como el soporte principal –tanto 

económico como social-; la escuela ahora debe compartir la hegemonía del conocimiento ante 

los principales medios de comunicación e información ahora tecnologizados; y finalmente lo 

mismo ocurre con la política, que ha perdido la interpelación de los jóvenes a través de sus 

espacios tradicionales. Esto ha generado un replanteamiento que va, de acuerdo con Reguillo 

(2010), de la noción de informalidad o desestructuración a la desinstitucionalización de la 

sociedad.  Una desinstitucionalización que no es lineal, ni mecánica, ni homogénea.  

Ello ha llevado a analizar, al mismo tiempo, la diversidad de espacios de participación 

social donde los jóvenes actualmente se integran y responden. Recordando  que los elementos 

de la participación social pueden incluir tanto lógicas locales como nacionales y 

supranacionales; además de vías formales-institucionales, como la participación política desde 

partidos y asociaciones civiles; como informales o alternas, como los diversos tipos de 

asociacionismo extra-familiar y las actividades fuera de las estructuras tradicionales. Se entiende 

entonces por “participación social” a las iniciativas en las que los individuos toman parte de las 

decisiones de carácter social para llevar a cabo determinadas causas que dependen de las 

estructuras sociales de poder.  
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En el caso de los jóvenes, hay una preocupación generalizada por ocupar un espacio 

digno en el mercado laboral que los lleve a la posibilidad de obtener –a largo plazo- una 

movilidad social ascendente. Esta preocupación está fuertemente relacionada con sus 

expectativas y con los sentimientos respecto al futuro. Es así como la relación entre la 

participación social, cívica y política de un joven y la movilidad social se materializa.  

Si se observan los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud (2005), realizada 

por el Instituto Mexicano de la Juventud, en cuanto al nivel de confianza por parte de los 

jóvenes hacia las instituciones sociales resulta difícil pensar en la participación política de este 

grupo social en términos formales. Ello cuestiona las vías tradicionales de exigibilidad de los 

derechos y abre preguntas importantes acerca de la cultura política de los jóvenes y sus formas 

de participación en el ámbito público. 

Cabe entonces la pregunta ¿qué valor tiene para los jóvenes la participación social y qué 

implica en el contexto actual? Los datos presentados en diversos estudios en México en torno 

a este tema postulan que, por una parte, la participación del joven refleja una nueva manera de 

comprender el quehacer político –lejos de las instituciones tradicionales que ofrecía la 

modernidad-. En este sentido, defienden que el aparente distanciamiento o apatía de los 

jóvenes hacia la política es una forma de expresión política por sí misma. Desde esta línea, lo 

central ha sido analizar las nuevas prácticas políticas de los jóvenes, sus formas de 

organización, sus vínculos con los movimientos sociales o su constitución como nuevos 

movimientos (…)  

Por otra parte, se rescatan las políticas que impulsan los jóvenes desde sus mismas 

actividades promoviendo, por ejemplo, nuevas formas de consumo, gestionando espacios de 

expresión para la ciudadanía, o impulsando nuevas formas de vivir en la ciudad (Reguillo, 2000, 

2004). 

Al respecto, Carlos Monsiváis (2004) señala que el sentido de lo público en relación 

con la juventud debe concebirse de una manera flexible identificándose muchas de las veces a 

través de proyectos informales e intermitentes;  y argumenta la necesidad de mostrar, a través 

de diversos estudios y desde nuevos ángulos, de qué modo la condición juvenil puede 

representar una vía para impulsar una cultura ciudadana democrática, es decir, de cómo las 

propias transformaciones en la cultura política de los grupos de jóvenes puede hablar de las 

transformaciones de la cultura política de nuestro país. 
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Esto, además, permite pensar en las lógicas de la participación social de este grupo en 

relación con sus trayectorias y proyectos, pues, al involucrarse en diversas actividades, tareas y 

asociaciones, dice Monsiváis, los jóvenes encauzan sus oportunidades a fin de optimizar sus 

trayectorias personales y profesionales. (…) las organizaciones sociales, como los mismos 

jóvenes perciben implícitamente sus actividades en nombre de lo juvenil, como un periodo 

intermedio que sirve para adquirir ciertas habilidades y destrezas que les permitirán incursionar, 

a su debido tiempo, en ámbitos sociales y profesionales mejor consolidados (2004: 209). 

Así, se incluyen adicionalmente los espacios de socialización propios de la juventud 

(familia, escuela, trabajo, agrupaciones, lugares de esparcimiento) como ámbitos de expresión y 

fomento a la participación. La educación y el trabajo, como espacios potenciales de movilidad 

social, favorecen en gran medida las posibilidades de involucramiento y participación de los 

jóvenes brindando herramientas para su desenvolvimiento. Al mismo tiempo la participación 

social potencia la movilidad al dotar al joven de nuevos espacios de expresión y desarrollo de 

capacidades.  

Por otro lado, desde el enfoque de la cultura política, la formación que brinda la 

educación superior y la participación comunitaria pueden resultar fuentes de confianza social, 

cooperación, solidaridad y cultura cívica (Calderón Góngora, 2007), lo que sugiere que dichos 

espacios brindan valores congruentes con la cultura democrática que resultan importantes para 

continuar fortaleciéndola.  

Las arenas de la participación social pueden ocupar, por tanto, un espacio en la 

ocupación, es decir, la participación puede estar relacionada con el estrato social y ésta puede 

cambiar (en forma negativa o positiva) como parte de un aumento de movilidad ocupacional y 

prestigio. La constitución de los llamados grupos emergentes (pequeños grupos clasemedieros 

altamente participativos que han logrado un cierto nivel de movilidad social ascendente, 

producto de la expansión educativa) da cuenta de este tipo de transformación.   

Cabe la reflexión en torno a los jóvenes como actores sociales y como agentes de 

transformación desde diferentes escenarios. Al respecto sigue latente la necesidad de continuar 

analizando y documentando las experiencias de movilización ciudadana y de participación en 

su sentido más amplio por parte de los jóvenes, incluyendo a quienes viven y se mueven en los 

espacios rurales, pues como dice Monsiváis, “la ciudadanía es una categoría que obliga a 

repensar el posicionamiento ético-político de parte del sujeto de derechos y responsabilidades 
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en una sociedad, con miras a postular una revalorización del compromiso con lo público y lo 

colectivo. En materia de juventud, permite valorar la medida en que los jóvenes, siendo agentes 

del desarrollo, pueden ser también sujetos políticos y actores democráticos” (2004: 18). 

Finalmente, las formas que adquiere la acción colectiva en el contexto actual  

(pensando en la participación juvenil que surge o se expresa a  la par de los procesos de 

socialización, educación y las trayectorias laborales) sugieren indagar en un nuevo marco de 

valores y aspiraciones de los jóvenes que inevitablemente están ligados a su vida cotidiana y sus 

preocupaciones centrales. Esto incluye la idea de una participación social que está tendiendo 

puentes hacia un nuevo cruce -en doble sentido- entre lo público y lo privado, por lo que la 

separación de estas esferas puede resultar un obstáculo de análisis frente a la actual 

intervención juvenil en lo social. 

Las trayectorias individuales de formación y ocupación, las posibilidades reales de 

movilidad social -ante un contexto difícil de precariedad laboral-, y el involucramiento en la 

vida pública para un joven pueden resultar tres ámbitos en continua interacción e influencia. 

Sus dimensiones cognoscitiva, profesional y social-política se deben alimentar mutuamente, 

pues hoy más que nunca se debe defender y justificar una nueva constitución (más 

demandante) del ser social.  

 

La Política social 

El Estado, como parte fundamental de las estructuras de oportunidades, tiene obligaciones 

específicas para responder a los fuertes rezagos sociales que han ocasionado las continuas crisis 

del modelo económico prevaleciente. Este, a través de la política social, diseña acciones y 

estrategias tendientes a construir una sociedad cohesionada y equitativa. 

Sin embargo, se ha cuestionado que la política social en México ha sido diseñada 

cuidando la compatibilidad con el modelo económico vigente en cada momento y no con el 

abatimiento real de la pobreza. De ahí que se enmarque su carácter asistencial en términos del 

apoyo a los ingresos y el acceso a los servicios básicos indispensables, sin un análisis profundo 

de las desigualdades producidas. Se dice que hay una ausencia total en política que atienda la 

inequidad en términos de la compensación de las diferencias de resultados que el sistema 

produce (Latapí, 1994). 



107 
 

Siguiendo un breve recorrido histórico sobre la aplicación de las políticas de desarrollo 

social en México, de acuerdo con Aspe y Sigmund (1984), la política social hasta los años 

setenta estuvo orientada como apoyo gubernamental al trabajo organizado y al sector ejidal de 

la agricultura, sin un objetivo claro en términos de reducción de la pobreza. Específicamente 

entre los años de 1940 y 1970 mantuvo un tinte ocupacional, atendiendo, en el área rural, la 

reforma agraria y la fijación de precios de garantía para los productos básicos, y en la urbana, 

respecto a los derechos laborales, el mantenimiento del salario mínimo y la seguridad social. Se 

trataba de atender a una nueva estrategia económica tendiente al avance de la industrialización 

a través del modelo de sustitución de importaciones (Ceja Mena, 2004). 

No fue sino hasta la segunda mitad de los años setenta, bajo un momento de 

desaceleración económica, cuando se buscó un modelo de crecimiento “hacia adentro” y se 

determinó atender la distribución del ingreso, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 

reactivación del sector agropecuario. “El objetivo expreso de la política social de entonces fue 

mejorar la distribución del ingreso; el medio fue el instrumento privilegiado de la estrategia de 

desarrollo: la participación gubernamental en la economía” (Ceja Mena, 2004). Con ello se 

incorporó una visión más amplia de la pobreza, considerando que el crecimiento económico 

no garantizaba por sí mismo una mayor redistribución del ingreso, y por lo tanto no era 

sinónimo de su reducción. 

En los años ochenta se consideró a la pobreza como predominantemente rural, y los 

programas sociales se enfocaron en el apoyo a este sector. Se desarrollaron acciones como el 

Sistema Alimentario Mexicano (SAM), el incremento intensivo a la tierra cultivable y el acceso 

a semillas mejoradas y fertilizantes subsidiados (Ceja Mena, 2004). A finales de esta década, 

bajo la administración de Salinas de Gortari, una nueva estrategia de desarrollo comenzó a 

posicionarse (economía abierta y de mercado), y en este marco surgió un nuevo planteamiento 

de política social centrada en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el cual 

planteó algunos cambios importantes respecto a las intervenciones anteriores, entre ellas, el 

incorporar la corresponsabilidad entre sociedad y Estado. Posteriormente, con el Tratado de 

Libre Comercio, las políticas sociales se desarticularon y quedaron supeditadas a los ajustes 

estructurales que impuso el mercado.  

De acuerdo con González de la Rocha (2006), es hasta la segunda mitad de los años 

noventa cuando comienza un proceso de consolidación de los programas sociales, 

especialmente encaminados a la reducción de la pobreza, a través de la transferencia de 
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mayores recursos, y siguiendo con el enfoque determinado por el llamado Consenso post- 

Washington que determinó como prioritario atender desde la política social el déficit social 

acumulado durante los años de crisis y reestructuración en la región latinoamericana. Desde 

entonces las políticas y los programas específicos relacionados con la pobreza gozan “de una 

prioridad sin precedentes en toda la región” (Abel y Lewis, 2002; citado en González de la 

Rocha, 2006: 67).  

González de la Rocha (2006) documenta este proceso, que comenzó desde el sexenio 

de Ernesto Zedillo con el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) en 

1997, como antecedente del “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades” cuya 

cobertura llegó a las comunidades aquí estudiadas. Este se define como  “un programa de 

transferencias condicionadas que pretende incidir –a través del mejoramiento en la 

alimentación, la salud y la educación de las familias más pobres del país- en la construcción y el 

fortalecimiento del capital humano para romper el círculo de reproducción intergeneracional 

de la pobreza” (2006: 13). 

Dicho Programa operó en todo el país como uno de los Programas clave de la política 

social de la actual administración, y brindó apoyo a un promedio de cinco millones de familias 

tanto rurales como urbanas. En él que participaron la Secretaría de Educación Pública, la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social y 

los gobiernos estatales y municipales (González de la Rocha, 2006). 

Funciona como un apoyo familiar a cargo de las madres quienes están a cargo de 

recibir una transferencia en efectivo para alimentación, atención en salud o apoyo a la 

educación (útiles escolares, transporte, etc.). Se otorgan también suplementos alimenticios y un 

apoyo monetario anual por concepto de beca para alumnos de secundaria y educación media 

superior. En cuanto a los jóvenes, a partir del 2004 y hasta el 2014 operó la “Plataforma de 

Jóvenes con Oportunidades”21, que se planteó como “(…) un incentivo para los jóvenes que 

estudian el bachillerato a fin de abrirles nuevas opciones” (SEDESOL, 2005; citado en 

González de la Rocha, 2006: 19). Este consiste en el otorgamiento de un incentivo para los 

jóvenes que concluyen la educación media superior antes de cumplir los 22 años, y que desean 

ingresar a la universidad.  

                                                           
21 Ahora llamada “Jóvenes con Prospera”. Prospera es el nombre del actual Programa que precede a 
Oportunidades. 
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Los estudios dirigidos a la evaluación cualitativa del programa han dado cuenta de su 

impacto a corto y largo plazo, documentando ampliamente los cambios en las prácticas 

familiares y en el bienestar, así como del análisis de los efectos indirectos en temas como el 

género, la educación, la nutrición o la pobreza. 

El análisis propuesto en este estudio tiene la intención de recuperar la participación de 

la política social y del papel del Estado como un factor más –como parte de las estructuras de 

oportunidades- asociado a la movilidad social de los jóvenes en contextos rurales ligados a la 

ciudad. Se desea indagar en torno a los efectos que comenzó a producir la escolarización en 

contextos rurales cercanos a las grandes urbes, a propósito de la política social de apoyo a estas 

comunidades y del crecimiento de la oferta educativa en el nivel superior, junto a otros 

fenómenos macroeconómicos. 

En este sentido, se propone el análisis de los activos que los jóvenes han desarrollado 

en la búsqueda de nuevos beneficios para lograr la movilidad social, especialmente a través de 

las opciones educativas y formativas en su sentido amplio, y con o sin la ayuda de los 

programas sociales operados en su entorno. Pues como bien lo señala González de la Rocha, 

“la contundencia del impacto de programas sociales como Oportunidades está dada por la 

manera particular en que el Programa se vincule con el portafolio de recursos de los hogares, 

es decir, los activos familiares e individuales” (2006). 

La intención es que el estudio pueda aportar al análisis, ya atendido ampliamente, en 

torno al diseño de oportunidades para los jóvenes, alentando la inversión educativa, y los 

nuevos caminos y estrategias en la construcción de los activos de cada joven en el mundo 

actual.  

 

Las redes sociales y las unidades domésticas 

Desde la perspectiva del análisis sobre la pobreza, las redes sociales pueden ser analizadas 

como otro elemento más, aunado a las estructuras de oportunidades, que se presentan y se 

construyen para hacer frente a las problemáticas cotidianas. Estas últimas, como se ha 

mencionado, son consideradas como fuentes de oportunidades de acceso al bienestar, que de 

manera interconectada se articulan para proporcionar nuevos bienes a los diferentes grupos 

sociales. Así, las redes sociales se pueden considerar como un componente que puede 
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articularse a las estructuras de oportunidades brindando un panorama más completo de las 

acciones y de los marcos de las acciones como estrategias de movilidad de clase. 

Mercedes González de la Rocha (1986), en su libro Los Recursos de la Pobreza, 

analiza, como parte de las estrategias de supervivencia de los más pobres, las unidades 

domésticas y sus redes sociales como recursos que de manera importante intervienen en su 

intento por mejorar sus condiciones de vida. Las unidades domésticas definidas como el 

“grupo de gente que vive bajo el mismo techo, organiza sus recursos colectivamente, y pone en 

acción estrategias de generación de ingresos y actividades de consumo” (1986: 16) constituyen, 

desde su perspectiva, el principal núcleo de las relaciones y los apoyos sociales con que cuenta 

el individuo. A ellas se adhieren las redes sociales más extensas que, como estrategias colectivas 

de supervivencia, participan en la adquisición de los bienes mínimos y de los servicios sociales. 

De acuerdo a la autora, estas redes pueden ser tanto verticales y asimétricas, por su 

inevitable relación con el capital y el Estado; y horizontales y simétricas establecidas entre 

iguales, con sus parientes, amigos y vecinos. 

En este mismo sentido, Rocío Enríquez (2008) explora las redes entre mujeres en un 

contexto también de pobreza, considerando la dimensión de las subjetividades (vista como las 

emociones) que se cruza en este fenómeno. Al respecto, utiliza el concepto de “redes” para 

considerar “los lazos de intercambio y ayuda mutua o el conjunto de vínculos sociales que 

permiten entretejer el nicho social desde el cual se enfrentan las demandas cotidianas de la 

existencia” (Enríquez, 2008: 313), lo que resulta una opción conceptual y metodológica válida, 

desde un nuevo ángulo, para el análisis de los impactos de la formación de los jóvenes en las 

trayectorias de movilidad social. 

La autora retoma el concepto de redes sociales de Sluzki (1996) como “la suma de 

todas las relaciones que un sujeto percibe como significativas o define como diferenciadas de la 

masa anónima de la sociedad”, comprendiendo el nicho interpersonal del individuo tanto 

desde sus redes más próximas (familia, compadrazgo, amistades), como aquellas más distantes 

pero significativas (relaciones laborales y escolares, relaciones comunitarias, de pertenencia, 

etc.). Se habla entonces de redes con límites –o bordes- más definidos frente a otros más 

borrosos, donde, el elemento común es la “reciprocidad”, es decir, contactos que cruzan los 

diversos ámbitos cotidianos alimentados por un intercambio recíproco de bienes y servicios; lo 
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que permite comprender el universo de las relaciones sociales desde una perspectiva más 

amplia que el propio capital social. 

González de la Rocha (1999) considera las redes sociales como un proceso dinámico 

que está sujeto a las condiciones sociales concretas y al paso del tiempo, y donde el factor de 

reciprocidad es lo que permite la continuidad y permanencia de dichas relaciones. A esta 

perspectiva ella añade los factores de erosión de estos sistemas de apoyo en contextos de 

pobreza extrema donde “la familia, como instancia que resuelve los problema de escasez, ha 

experimentado cambios en su organización y en su posibilidad de responder con sus estrategias 

tradicionales de sobrevivencia” (González de la Rocha, 1999: 20). Lo que indica un carácter 

condicionado a la situación económica que enfrentan los individuos en torno a los recursos 

mínimos con que debe contar para el mantenimiento de sus redes. 

En su perspectiva, los recursos escasos de los pobres obstaculizan las posibilidades de 

reciprocar los favores y apoyos recibidos. Por lo tanto, no contar con un capital mínimo para 

asegurar y mantener la pertenencia a la red social ha favorecido situaciones de aislamiento 

social que dejan en condiciones de vulnerabilidad y desamparo social a muchos hogares 

urbanos pobres (González de la Rocha, 1999b, 2001; Enríquez, 2008: 329). 

Así, al considerar el factor de reciprocidad como un elemento inherente en las redes 

sociales cuando de estrategias de supervivencia se trata, González de la Rocha incorpora a la 

discusión los “costos” de éstas como parte de su mantenimiento y extensión. Las redes sociales 

tienen un costo muchas veces alto al involucrar un compromiso moral en los procesos de 

ayuda mutua, esto quiere decir, que el participar en dichas redes requiere de un capital mínimo 

concebido como “capacidad de reciprocar”. 

En este sentido y considerando las redes de apoyo más cercanas, las unidades 

domésticas, como un concepto más amplio que la propia familia, resulta un factor más que 

participa en la construcción de trayectorias de bienestar de un individuo y por tanto, en su 

proceso de movilidad social. Siguiendo con González de la Rocha, estas deben ser analizadas 

diacrónicamente si se quiere entender su naturaleza evolutiva y cambiante. “Estos cambios y 

alteraciones son relativamente autónomos de las influencias externas y tienen que ver, 

básicamente, con el ciclo de desarrollo de la familia misma” (1986: 18). De esta forma, la 

autora propone observar los diferentes niveles de ingreso y bienestar de las familias y sus 

miembros en sus diferentes etapas, considerando que a medida que pasan los años, aumenta la 
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disponibilidad de trabajadores y, por ende, sube el ingreso total.  De ahí que sean también 

determinantes en las estrategias individuales de sobrevivencia y en los procesos de desarrollo 

personal para un joven. A estos niveles o etapas de desarrollo familiar les denomina “ciclo 

doméstico”.  

Las etapas del ciclo doméstico que la autora señala son: la “expansión, que incluye el 

período de tiempo en el que la unidad doméstica crece y hay un incremento de sus miembros, 

y que va de la unión de la pareja a la época en que la vida fértil de la mujer toca a su fin (hacia 

los 40 años); la consolidación o equilibrio: cuando los hijos ya están listos para el trabajo y 

participan en la economía doméstica no sólo en calidad de consumidores sino también como 

aportadores de un ingreso o trabajadores domésticos; y finalmente la dispersión: que inicia una 

vez que los miembros de la unidad se separan del hogar paterno para organizar sus propias 

unidades domésticas (1986: 19). Así las trayectorias de los individuos deben verse en continúa 

interacción con las propias trayectorias o ciclos de sus familias, considerando las capacidades 

distintas que cada familia puede poseer para impulsar u obstaculizar los procesos de ascenso 

social individuales. 

La unidad doméstica, además, permite entender mejor el impacto de los procesos 

sociales externos en el individuo, considerando que estos repercuten en la vida familiar y esta a 

su vez en la vida de cada persona. “Es un mejor receptor de fuerzas externas que condicionan 

o, al menos, influyen en lo que sucede a nivel interno, pero a su vez genera fuerzas internas que 

son también importantes para la organización doméstica social y económica” (González de la 

Rocha, 1986: 68). 

Al mismo tiempo, debe considerarse su carácter conflictivo y contradictorio, 

rescatando que cada unidad está también caracterizada por “una estructura jerárquica, por 

relaciones de control y poder, dominio y subordinación, y por un alto grado de violencia entre 

sus miembros” (Íd., 1986: 117; 1999c). Aspectos que influyen en el bienestar y en el acceso a 

las oportunidades de bienestar. 

De esta forma, las nociones de “unidades domésticas” y de “redes sociales” atienden 

una dimensión contextual y estructural donde se construyen y mantienen los contactos y 

relaciones sociales, considerando fundamentalmente los escenarios sociales y familiares para 

mantener vigentes los mecanismos de reciprocidad y ayuda mutua (González de la Rocha, 

1999b, 2001). Por lo que resulta una nueva visión desde donde puede ampliarse el estudio de 
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movilidad considerando la naturaleza de las relaciones sociales que se envuelven en el 

fenómeno estudiado, las interacciones, las negociaciones, las lógicas de intercambio y 

reciprocidad, y los beneficios obtenidos. Esta perspectiva al mismo tiempo abre la puerta para 

analizar los contactos sociales estratégicos (concebidos como intermediarios) que pueden ser 

temporales; así como al extensión de las propias redes; la capacidad de los sujetos o de los 

grupos para activarlas; y los propios procesos de identificación, valoración y movilización de 

esos recursos. 

Finalmente, tanto los grupos domésticos como las redes sociales más amplias abordan 

el problema en torno a las fuerzas sociales que impulsan o detienen el desarrollo personal, 

familiar y social; entendido como los mecanismos relacionales que intervienen en las decisiones 

y las acciones de individuos y grupos.  Ambos conceptos brindan una postura más enriquecida 

de las oportunidades en el acceso a los derechos sociales, sus impactos, así como las distintas 

posibilidades que experimenta actualmente la población joven bajo contextos específicos al 

armar sus trayectorias y procesos de movilidad social. El reto, pues, será indagar los procesos 

en que se capitalizan los contactos familiares y sociales (los vínculos nombrados y significados), 

sus posibilidades o negaciones, y los flujos de información que puedan intercambiarse. 

 

La reflexividad, la conciencia de clase y las capacidades personales como factores 

subjetivos de la movilidad social 

Anthony Giddens (1979) en su estudio sobre la estructuras de clases en sociedades 

contemporáneas, propuso analizar las relaciones de clase desde su dimensión “no-económica”, 

estudiando su formación como un grupo social particular, desde el tipo de relaciones que 

entablan y su distribución. Su estudio comprendió los elementos del reconocimiento de clase –

como grupo de estatus- y sus consecuentes movimientos ascendentes o descendentes en la 

escala de posiciones sociales a través de las propias capacidades individuales y grupales de 

movilización. 

Planteó analizar, más que las clases sociales en sí mismas, los procesos de 

estructuración de clases, atendiendo en este sentido los cruces de factores tanto de la 

complejidad tecnológica y económica, como de la propia sociedad. Consideró al respecto tanto 

las fuentes de estructuración inmediata como la división del trabajo, las relaciones de autoridad, 

la influencia de los grupos distributivos y la esfera del consumo; como las fuentes mediatas 
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regidas sobre todo por la distribución de las posibilidades de movilidad en relación a la 

capacidad del mercado. 

Su propuesta de análisis reconoció, además, el poder que confiere la posesión de 

conocimientos de la misma forma que la posesión de propiedad en el contexto de la sociedad 

postindustrial, donde el sector servicios y las actividades de cuello blanco han ganado un lugar 

mayoritario. Señaló la necesidad de analizar, en un mismo nivel, la posesión de riquezas o 

propiedad privada junto con el acceso al tipo de proceso educativo que influye en la entrada a 

las posesiones de élite (Giddens, 1979), lo que quiere decir, que el acceso al conocimiento 

especializado y de calidad está relacionado en buena medida con el grupo de origen o élite. La 

propiedad privada como fuente de privilegios adquiere una importancia cada vez menor y es 

reemplazada por la posición ocupacional. 

En los países capitalistas, las cualificaciones educativas unidas al reclutamiento para los 

grupos de élite todavía tienden a ser en gran medida asociadas a un medio de privilegios 

materiales. “(…) lo que influye en el reclutamiento para la élite no es que el aspirante posea una 

graduación sino en dónde” (1979: 312). En este sentido, resulta vital reconocer dos 

proposiciones implícitas: “que el orden económico constituye una jerarquía graduada que no 

muestra rupturas definidas; y que las oportunidades de un individuo de alcanzar una posición 

determinada en esta jerarquía ya no están fundamentalmente regidas por la posición de la 

familia de la que procede” (1979: 322) aunque sí relacionadas22. Cuestión que en la actualidad 

es ampliamente atendida en relación con la segmentación educativa que el sistema y sus 

políticas ha generado. 

Al mismo tiempo, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens está basada 

fundamentalmente en la capacidad de acción del individuo, a través del registro reflexivo, la 

racionalización y la motivación de la acción como conjunto de procesos inmanentes (Giddens, 

1984) que posibilitan la transformación estructural. En otras palabras, las divisiones de clases 

son influidas en buena medida por el fluir continuo de las acciones de los individuos y de los 

propios componentes motivacionales inconscientes que impulsan dicha acción. Así, uno de 

esos tipos causales no deterministas que se suma a los factores tecnológicos, económicos y 

                                                           
22 Giddens hace notar que los estudios de la movilidad social demuestran inequívocamente que la 
familia de origen influye en las oportunidades de movilidad ocupacional incluso ante aptitudes 
personales sobresalientes (1979: 323). 
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sociales es la acción, por medio de la reflexividad, la racionalidad y las motivaciones 

inconscientes. 

De esta manera, la dimensión subjetiva cobra fuerza en su propuesta a través del 

proyecto reflexivo del sí mismo, que consiste en el mantenimiento de la coherencia en las 

narraciones biográficas (Giddens, 1979). Para el autor, la reflexividad, como una capacidad 

inherente a la persona en el contexto de lo que él llama modernidad tardía, forma parte de los 

procesos permanentes de auto-identidad, a través de la cual cada sujeto es capaz “de proveer 

interpretaciones discursivas de la naturaleza y las razones de su comportamiento” (1991: 35). 

Por otro lado, Erik Olin Wright (1985) analiza el concepto de clase desde la teoría 

marxista atendiendo las características del capitalismo actual. Desde su perspectiva, el control 

de los medios de producción, no es más el mecanismo de explotación ni aquello que define a 

una clase social, para ello es necesario considerar paralelamente las habilidades o credenciales 

educativas adquiridas y puestas en juego, así como la posición en la organización del trabajo. 

La interrelación entre capital, habilidades y organización es lo que constituye la estructura de 

clases en el modelo económico actual. Como resultado, surgen patrones complejos de 

relaciones interconectadas de dominación, esto es, posiciones que son explotadas a lo largo de 

una dimensión de las relaciones de explotación y al mismo tiempo explotadoras desde otra 

dimensión (por ejemplo los profesionistas), lo que él llama “posiciones de clase 

contradictorias” (1985: 87). Sugiere, así, que el proceso de formación de clases y el conflicto de 

clases es ahora más complejo e indeterminado. 

Numerosas implicaciones resultan de esta perspectiva: el problema de la autonomía, la 

conformación de intereses de clase, las relaciones de clase definidas por la naturaleza de las 

estrategias materiales generadas por tipos específicos de activos o recursos propios, el 

problema de las alianzas de clase, la contrariedad de la conciencia de clase, entre muchas más. 

Esta última, específicamente, resulta una de las más problemáticas. La conciencia de clase es 

considerada, en la tradición marxista, como una “forma de caracterizar los mecanismos reales 

en que operan los niveles supraindividuales” (Whright, 1985: 244). Sin embargo, el autor 

reivindica su uso como categoría para tomar en cuenta las elecciones y acciones individuales 

basadas en intereses definidos por la clase.  

La postura de Wright en torno a la conciencia de clase resulta especialmente útil para 

estudiar un aspecto particular de la vida mental de los individuos, a decir, la subjetividad 
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personal con la cual se puede tener acceso –discursivo- a la propia conciencia del individuo 

(creencias, ideas, valoraciones, información, teorías, preferencias, etc.). Esta perspectiva supone 

entender la acción del sujeto como producto de elecciones –al menos en parte- configuradas 

por intenciones y emociones. “Con el fin de comprender plenamente los mecanismos reales 

que enlazan las estructuras sociales con las prácticas, la base subjetiva de las elecciones 

intencionadas hechas por los actores que viven dentro de esas estructuras y se comprometen 

con esas prácticas, debe ser investigada, lo que implica estudiar la conciencia” (1985: 245). 

Toma en cuenta a la ideología como una parte de dicha conciencia, y considera tres 

dimensiones básicas de la subjetividad: la percepción de alternativas, esto es, la percepción 

acerca de las posibilidades existentes (del horizonte próximo de oportunidades); las teorías de 

las consecuencias, es decir, el entendimiento y valoración personal de las consecuencias de una 

acción; y las preferencias, con las cuales un sujeto realiza valoraciones. Para Wright, estas 

dimensiones no pueden aislarse en el estudio de la clase social, y mucho menos en el análisis de 

la movilidad social. La percepción de alternativas, las posturas frente a las consecuencias y las 

preferencias, construidas como parte de la experiencia de clase, intervienen en los movimientos 

personales al interior de la estructura laboral, considerando esta última como una red compleja 

de relaciones, que como ya se dijo, no se restringen a la propiedad de los medios de 

producción.  

Así, la conciencia de clase, donde la clase se define también por las habilidades o la 

expertise adquirida y por las relaciones de poder y dominación, permite analizar cómo 

interactúan los factores personales producto de una experiencia de clase, al mismo tiempo que 

de la estructura de clase. 

En este mismo sentido, Anthony Giddens (1979) utiliza el término clase social en el 

sentido de Weber como “grupo que comparte una misma situación de mercado”, entendida 

esta última como la oportunidad de intercambiar un objeto (servicio) por dinero, sin embargo, 

añade a esta definición la situación de estilos de vida comunes, noción con la que propone 

analizar el proceso de estructuración actual de las relaciones de clase. Su enfoque permite 

analizar la conformación de las estructuras sociales más allá de las relaciones económicas. De 

ahí la relevancia para el análisis de la dimensión subjetiva que conforma una clase y por lo 

tanto su movilidad en la estructura social.  



117 
 

Distingue, pues, entre los procesos de estructuración mediatos que consisten 

básicamente en las relaciones sociales producto de las capacidades dadas por el mercado y por 

la formación de clases. (1982: 158). Un proceso que está determinado por las posibilidades de 

movilidad social en función de tres tipos de capacidades de mercado: “el propietario de los 

medios de producción, el poseedor de cualificaciones educativas o técnicas, y el poseedor de la 

fuerza de trabajo” (1982: 159). Y los procesos inmediatos que consisten en la formación de 

clases bajo diversos factores: la asignación de tareas ocupacionales dentro de la empresa, las 

relaciones de autoridad y la influencia de los grupos distributivos en los que la segregación de 

la comunidad o de vecindario da lugar a patrones comunes de consumo y estilos de vida 

compartidos. 

Así, la división del trabajo resulta la plataforma tanto de la fragmentación como de la 

consolidación de las relaciones de clase, sin embargo, el proceso de estructuración se consolida 

a través de la influencia de los grupos distributivos en términos subjetivos y de las prácticas 

sociales. 

Para Giddens, es posible relacionar patrones de consumo como la mayor influencia 

sobre la estructuración de clases. Añadido a esto, utiliza la noción de “estatus” para enfatizar la 

importancia de las evaluaciones realizadas por los sujetos –en términos de honor o prestigio- a 

partir de dichos patrones de consumo, y el concepto de “grupo de estatus” para atender el 

conjunto de relaciones sociales que resultan de la aplicación de tales valoraciones (1982: 162). 

Si la case social tiende a manifestarse como estilos de vida comunes (patrones de 

consumo) producto de relaciones económicas (capacidades de mercado) que además 

establecen sus límites en función de las valoraciones realizadas en torno a dichos estilos de 

vida, entonces se puede inferir la dimensión fundamentalmente subjetiva que se encuentra 

involucrada en estas formas resultantes de la estratificación. Así, su análisis de la clase incluye 

las valoraciones que los sujetos hacen y lo que de ellas resulta (en términos de satisfacción, 

motivación o intereses) en función del grupo de estatus al que pertenecen. 

En resumen, en el análisis neomarxista o neoweberiano de las clases sociales, tal como 

el que Wright y Giddens proponen, interesa el carácter multivariable (variables independientes 

como el consumo, las credenciales educativas, las características del trabajo, la segregación 

geográfica), coyuntural (flujos del mercado de trabajo), y subjetivo (significados incorporados 

en relación con la situación de clase) de la estratificación social y por tanto de su movilidad. 
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De acuerdo con lo anterior, variables como la educación o la salud resultan 

fundamentalmente trascendentes. Al final, no basta con preguntar sólo acerca de la 

distribución de los recursos, sino de lo que hacen en las vidas de la gente. Esta resulta la 

preocupación central de Amartya Sen (1992). Para este autor, el análisis de la estratificación 

social debe centrarse en sus resultados, específicamente en cuanto a la calidad de vida de las 

personas. 

Al analizar la relación entre oportunidades y libertades económicas, la tradición 

clasificatoria basada en las llamadas clases marxianas puede resultar muy 

inadecuada. Existen muchas otras diversidades. Un enfoque de la igualdad 

basado en términos de la satisfacción de necesidades o del aseguramiento de las 

libertades tiene que ir más allá de un análisis basado en la clase social. Por 

ejemplo, incluso si se eliminan totalmente las desigualdades basadas en la 

propiedad privada, pueden surgir desigualdades muy serias de la diversidad de 

capacidades productivas, de la diferencia de necesidades y de otras variaciones 

personales (Sen, 1992: 138). 

En su perspectiva, es necesario atender la capacidad de las personas para conducir sus 

vidas. El conjunto de capacidades puede entenderse como “la libertad general de la que goza 

una persona para buscar su bienestar” (1992: 167). Por lo que mueve la atención del espacio de 

los medios en forma de bienes y recursos, al espacio de los funcionamientos constitutivos del 

bienestar humano, esto es, los elementos del estado de una persona, como puede ser el gozar 

de buena salud, estar nutrido o hasta participar activamente en la comunidad, etc. 

Su propuesta, por tanto, va más allá de las teorías utilitaristas y de las teorías 

distributivas. Las “capacidades” emergen como una unidad de análisis necesaria para señalar la 

libertad de una persona y sus oportunidades reales para obtener bienestar. “La capacidad es un 

conjunto de vectores de funcionamientos que reflejan la libertad del individuo para llevar un 

tipo de vida u otro” (1992:57). Se trata de características personales resultado de libertades, 

rango de opciones y oportunidades, y de elecciones. “Si el objetivo es centrase en la 

oportunidad real del individuo para perseguir sus objetivos, no debieran tomarse en cuenta 

sólo los bienes primarios en la capacidad de la persona, sino también las características 

personales relevantes que gobiernan la conversión de los bienes primarios en la capacidad de la 

persona para promover sus fines” (Sen, 1997: 46). 
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En su búsqueda de los criterios para una teoría de la justicia, es decir, de aquellos 

criterios que son verdaderamente importantes para el florecimiento humano, Sen plantea la 

importancia de analizar los constitutivos de la agencia (la libertad de conseguir los objetivos 

que uno valora y que uno mismo trata de conseguir y que constituyen el propio bienestar). Se 

desmarca del enfoque que denomina “institucionalismo trascendental” (pensamiento 

contractualista) para proponer un enfoque desde el cual se puedan desarrollar criterios para 

evaluaciones comparativas de la justicia y la injusticia. Trata de desarrollar un sustento teórico 

para hacer “comparaciones basadas en realizaciones que se orientan al avance o retroceso de la 

justicia” (2010: 40). 

De esta forma, la mirada en torno a “lo que logra” una persona, pone de relieve la 

importancia de revisar los parámetros reales con los que las personas pueden realmente vivir: el 

marco de sus elecciones (su horizonte personal y social de expectativas, intereses, 

oportunidades) y el proceso de toma de decisiones (estimaciones varias, satisfacción, 

motivación). De ahí que su teoría resulta especialmente importante para la dimensión subjetiva 

de la movilidad social.  

La movilidad en la estructura social se presenta como resultado de las capacidades 

personales en función de: la percepción respecto a la satisfacción de las necesidades, sean 

materiales o afectivas; la percepción sobre la posición o la clase social; la noción propia de 

bienestar; la satisfacción consigo mismo; los intereses y metas personales; las evaluaciones 

vitales, entre otras. Aspectos que trascienden la igualdad de oportunidades desde el enfoque 

meramente materialista. 

Desde esta perspectiva, el “bienestar subjetivo”, como parte de las “capacidades”, 

puede resultar útil como categoría analítica complementaria al estudio de las posibilidades de 

movilidad social ascendente desde la estructura de oportunidades. No basta con el análisis 

acerca de aquello que la sociedad provee a través de sus instituciones, sino de la experiencia y 

juicio sobre la sociedad donde se vive, es decir, de la satisfacción con la provisión de 

oportunidades para adquirir un conjunto de capacidades para obtener los logros que se desean. 
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SEGUNDA PARTE 

LOS CASOS: LOS JÓVENES RURALES, SUS 

CONTEXTOS, SUS PROCESOS Y SUS 

TRAYECTORIAS DE INCORPORACIÓN 

 

Corresponde a esta segunda parte del trabajo el análisis empírico de los casos estudiados, esto 

es, de las y los jóvenes que se han elegido para analizar sus trayectorias de vida. El propósito es 

reconocer los escenarios, las condiciones y las situaciones tanto particulares como generales 

que dan forma a las biografías de los jóvenes rurales, así como los procesos y las trayectorias 

con las cuales van incorporándose a la sociedad y a los circuitos “posibles” de movilidad social.   

Ello incluye la descripción y análisis de los contextos en donde los jóvenes se 

desenvuelven, sección que corresponde al capítulo V, donde se abordan los escenarios, sus 

características, las prácticas y las dinámicas que en cada uno se desarrollan y que ordenan las 

vidas de cada joven. Posteriormente, en el capítulo VI, se analizan los procesos de socialización 

y sociabilidad mediante los cuales los jóvenes construyen sus identidades, sus sentidos de 

pertenencia y sus relaciones sociales y afectivas, configuran su visión del mundo, su estilo de 

vida y sus prácticas. Se trata, en otras palabras, de los espacios y procesos primarios que 

recrean los mundos juveniles. Finalmente, como parte del capítulo VII, se examinan las 

trayectorias escolares, formativas y laborales que los jóvenes van dirigiendo en su inserción a 

las estructuras formales de la sociedad. Al respecto, se rescatan los patrones que caracterizan 

estas trayectorias, resultado de los distintos procesos que experimenta y ordena el joven en 

cada medio rural aquí estudiando.  

De esta forma, se identifican algunos rasgos importantes acerca de la centralidad que 

han adquirido la educación y la inserción laboral en los diferentes sectores de la economía, que 

llevan a pensar en los efectos para la juventud y para las comunidades a las que pertenecen. 
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V 

JÓVENES RURALES EN CONTEXTO. UNA 

REGIÓN, TRES COMUNIDADES 

 

-¿Joven rural? pues no lo sé, es que ya casi no me dedico al campo...- 

La intención de este quinto capítulo es describir el contexto donde se realizó el estudio, 

presentando, en un primer momento, algunos elementos que resultan relevantes para 

caracterizar la región más amplia a la que pertenecen las localidades seleccionadas. Se 

presentan, además, las particularidades de cada lugar desde la óptica de la regionalización, sus 

redes y articulación con otras localidades y municipios en materia de oferta educativa y laboral.  

Posteriormente, se describe cada localidad o entorno sociocultural desde la experiencia 

de sus habitantes relatando cómo es un día en la vida de un joven. Se recuperan las historias de 

algunos jóvenes entrevistados en cada localidad. La intención es narrar cómo ellos y ellas se 

desenvuelven en su pueblo, bajo condiciones sociales y culturales específicas; con sus propias 

relaciones sociales básicas (quiénes forman parte de su vida y en qué sentido); sus prácticas de 

vida cotidiana; el lugar que ocupan sus actividades escolares, su trabajo o ambos; y finalmente 

cómo, con base en eso, arman sus trayectorias de vida. De esta manera, se presentan los 

contextos estudiados, no como los espacios físicos, sino desde las dinámicas que entablan sus 

habitantes jóvenes desde su cotidianidad, partiendo del supuesto de que el contexto no es el 

lugar en sí, sino la gente que lo vive.  

Esto da pie, por supuesto, a una caracterización general de cada localidad incluyendo 

algunos antecedentes y datos que se consideran relevantes para el análisis de los procesos y 

dinámicas juveniles actuales; comprendiendo en primera instancia la presencia de la escuela 

rural (vislumbrando la totalidad de las opciones formativas que ahí se encuentran, además de 

las políticas implementadas en relación al acceso); los escenarios laborales en contextos rurales 

(a manera de mapeo y clasificación de las principales ocupaciones y profesiones de los 

habitantes, y del mercado de trabajo y las oportunidades laborales para las generaciones 

jóvenes); y una breve representación del conjunto de espacios y agentes socializadores 
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(educación no formal) donde los actores se mueven, y desde donde interpretan sus 

experiencias y ponen en juego estrategias diversas.  

De esta forma, la intención del capítulo no solo es mostrar el contexto o justificar el 

abordaje metodológico en los tres escenarios (cuestión que ya se abordó en la Introducción), 

sino comenzar una reflexión de las trayectorias juveniles y de la vida rural de acuerdo a la 

selección de los sujetos en su relación con el entorno. El propósito final es generar la base de 

discusión para abordar con mayor profundidad, en los siguientes capítulos, el tema de las 

trayectorias educativas y laborales de la juventud rural desde una reflexión más general.  

El argumento que guía el capítulo es que los escenarios donde se despliegan las 

prácticas juveniles y sus trayectorias de incorporación y de movilidad social inducen en cierta 

medida los caminos y crean patrones, pero también ocurre en el sentido inverso: las propias 

dinámicas de la juventud empujan muchas de las transformaciones del mundo rural actual.  

Los datos que se utilizaron para la construcción de este primer capítulo son producto 

de una triangulación de fuentes bibliográficas, estadísticas y etnográficas, considerando 

principalmente este último punto a través de las notas de campo referidas a la descripción de 

los contextos, la vida en la comunidad desde las narraciones de sus habitantes y las prácticas 

sociales, culturales y económicas en cada una. De manera especial se utilizaron las entrevistas 

semi-estructuradas realizadas con directivos o dirigentes de centros educativos o grupos 

juveniles, así como las entrevistas en profundidad (registros de las primeras sesiones de 

entrevista) efectuadas a los jóvenes en referencia a la descripción que ellos mismos hacen de 

sus localidades, sus trayectorias y sus relatos de vida cotidiana dentro de la comunidad. 

Cabe añadir que los casos que finalmente se incluyen en este apartado ejemplifican solo 

una parte de las vidas de ciertos jóvenes de cada localidad. La selección de estas historias 

individuales siguió los criterios del propio registro de casos de acuerdo a las necesidades de la 

investigación, junto con mi propio acercamiento a su cotidianidad –los lugares donde se 

mueven, sus significados y sus ritmos- y a la profundidad con la que pude acceder a esos 

relatos de vida, sin intentar ocultar la posición desde donde pude acceder a ello: como 

estudiante interesada en una dinámica particular de sus vidas. Se buscó que cada historia 

pudiera hablar de la relación con el contexto, que dibujara el escenario lo suficiente para dar 

cuenta del entorno social, cultural, económico donde actúan los jóvenes y con los cuales se 

relacionan a diario. 



123 
 

Las preguntas a responder en esta parte del estudio son: ¿cómo están conformados los 

ámbitos rurales bajo sus transformaciones actuales y qué diferencias presentan entre ellos?, 

¿cómo influye cada contexto en las vidas de sus habitantes?, ¿cómo participan sus habitantes –

especialmente los jóvenes- en la conformación de sus espacios de vida cotidiana y de sus 

escenarios de vida futura?, ¿qué dinámicas juveniles se propician en cada contexto?, entre otras. 

  

El Contexto. La Región Ciénega de Jalisco 

Ciénega, junto con la región Centro del estado de Jalisco, representa una de las áreas de la 

corona regional de la ciudad de Guadalajara consideradas como localidades rurales periféricas, 

dadas sus dinámicas productivas y económicas ligadas a la zona metropolitana. Esta región es 

considerada un espacio en transición rural-urbano siguiendo los planteamientos en torno a lo 

que se ha denominado “nueva ruralidad” que tiene que ver con el “intenso, complejo, variado 

y cambiante proceso de diversificación de actividades económicas y del empleo en 

comunidades y microrregiones anteriormente definidas como espacios agrícolas” (Arias, en 

Ávila, 2005: 127).  

Desde los estudios antropológicos se ha dado cuenta de las transformaciones del 

espacio rural que dicha diversificación ha generado sobre todo a partir de su relación con las 

ciudades medias en cuanto a la orientación de las economías locales y el entorno. En Ocotlán, 

la ciudad media de esta región, se han orientado mayoritariamente sus actividades económicas 

hacia la industria y el sector servicios fomentado una red de vinculaciones entre poblaciones 

rurales y pequeñas localidades hacia esta ciudad media y hacia el corredor industrial de El Salto, 

siendo consideradas ahora como zonas rurales en constante transición ante la inminente 

expansión urbana e industrial, y ante la respuesta de sus residentes por readecuar sus 

trayectorias locales para insertarse de algún modo en el mercado de trabajo mayoritariamente 

urbano. 

Ahora, estos espacios rurales cercanos a las ciudades y articulados a la dinámica urbana 

han sido considerados parte del contexto rural periférico, es decir, localidades rurales que aún 

conservan una estructura productiva y una cultura ligada al campo, pero que por su cercanía a 

grandes zonas metropolitanas se encuentran inmersas en dinámicas cambiantes tanto en el 

ámbito económico-político, como en el social y cultural. Tal es el caso del propio corredor 

industrial en El Salto, como espacio que atrae mano de obra barata y ofrece nuevos recursos 
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naturales y de infraestructura para diversas industrias manufactureras, y que ha generado una 

región metropolitana ampliada, además del impulso de trayectorias de formación e inserción 

laborales por parte de la población rural en respuesta al decrecimiento de las actividades 

económicas primarias y de una renovada oferta educativa en localidades de la periferia urbana. 

De esta forma, la región Ciénega se posiciona como un contexto en transición ante el 

cual se presentan distintos fenómenos en la búsqueda de un mayor desarrollo y que han sido 

documentados ampliamente en otras regiones: decremento de las actividades agrícolas, apoyo a 

actividades productivas diversificadas, cambios en las gestiones locales, surgimiento de nuevos 

actores sociales y económicos, variaciones en las tendencias demográficas, modificaciones en 

los patrones de migración, así como formas alternas de formación e inserción laboral de la 

población (Arias, 1992; Ávila, 2005; Appendini y De Luca, 2006; Cruz, 2001; Pacheco, 1999; 

Delgado, 1999). 

Esta región particular, con sus trece municipios23 representa el 6.5% de la superficie 

total del estado con un 7.2% de la población del mismo (Plan de Desarrollo de la Región 

Ciénega de Jalisco, 2010) y ocupa el tercer lugar de Jalisco por su nivel de especialización 

industrial. Los sectores mueblero y textil en Ocotlán son los que han impulsado en mayor 

medida el crecimiento y constituyen actualmente actividades prioritarias para la economía del 

municipio (Torres y Godínez, 2011: 2). Por su parte, el sector agrícola ha perdido impulso 

debido a la falta de apoyo a la producción agropecuaria tanto intensiva como de subsistencia24, 

sin embargo aún intenta mantener su producción de maíz y forraje para su aprovechamiento 

en la ganadería y la economía campesina (Torres y Godínez, 2011) fundamentalmente 

mediante tierras de temporal  con aproximadamente 1,200 hectáreas.  

En cuanto a la industria, además de las fábricas de muebles y textiles, han aparecido 

industrias de carácter pecuario, químicas y alimenticias encabezadas por grandes empresas 

como Nestlé o Celanese, aunque sin generar el suficiente empleo que la región demanda, 

constituyéndose únicamente como empresas de atracción de mano de obra y en algunos casos 

de capital extranjero que tampoco generan un mayor involucramiento y desarrollo de los 

municipios. 

                                                           
23 Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el 
Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey. 
24 A excepción del municipio de La Barca que aún se considera una de las principales zonas de 
producción de maíz en Jalisco. 
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Siguiendo la lógica de la regionalización administrativa puede decirse que la Región 

Ciénega se encuentra dividida en tres subregiones: la Subregión Llanos formada por los 

municipios de Poncitlán, Zapotlán del Rey, Totolán, La Barca, Ocotlán y Jamay, donde la 

producción de granos y forraje, además de la actividad industrial resultan centrales; la 

Subregión Norte formada por los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán y Degollado con 

producción de cítricos, agave y granos, además de la producción de tequila y la industria de la 

confección; y la Subregión de la Ribera con municipios como Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y 

Tizapán el Alto donde la geografía propicia la actividad pesquera y la turística, además de la 

producción de hortalizas y productos frutales (Plan de Desarrollo de la Región Ciénega de 

Jalisco, 2010) . 

De esta forma se han generado procesos endógenos como las microespecializaciones 

productivas (actividades especializadas que se convierten en la principal actividad de la 

comunidad) en relación con las ciudades pequeñas, de manera que gran parte de las localidades 

rurales han ido adecuando sus actividades productivas y su dinámica económica, en su caso a 

las cabeceras municipales, a la ciudad de Ocotlán o hacia Chapala donde el turismo ha 

posibilitado otro tipo de desarrollo.   

En términos generales, entre las principales actividades que comparten estos 

municipios se encuentran las actividades agrícolas, ganaderas (sobretodo ganado bovino de 

leche y porcino), la industria diversificada con actividades manufactureras en pequeña y gran 

escala, señalándose un crecimiento importante en las actividades del sector terciario y de la 

industria por su cercanía con la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se identifican, así, 47 

localidades en transición rural-urbano que concentran al 6.5% de la población de la región, 

convirtiéndose en una región fundamentalmente urbana que apenas sostiene pequeñas 

poblaciones rurales que ya se insertan a la dinámica de la metrópoli o de la ciudad media 

combinando sus actividades productivas. Tal es el caso de municipios como Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Poncitlán o Zapotlán del Rey, cuyo porcentaje de población trabajando en las 

principales ciudades como empleados u obreros se calcula en más del 71%25 (SIEJAL, 2001) de 

la población ocupada, según cifras consideradas como parte de los desplazamientos 

intermunicipales. 

                                                           
25 Cifra que corresponde a los trabajadores urbanos permanentes u eventuales en el 2009, según el Sistema 

Estatal de Información de Jalisco (SEIJAL). 
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Además, las localidades rurales del municipio de Ocotlán han presentado una dinámica 

específica en relación a los proyectos industriales especialmente de los sectores mueblero y 

agroindustrial desde los cuales se promueven parques industriales en apoyo a su consolidación. 

Se ha configurado, así, como un corredor industrial potencial para la zona de Guadalajara y el 

centro de Jalisco, adicional a los ubicados en Tlajomulco, El Salto o La Barca. 

Dicha tendencia incorpora dinámicas específicas de tipo vocacional y ocupacional para 

sus habitantes, especialmente para los jóvenes del grupo de edad de entre 15 a 24 años, quienes 

representan el 31.6%26 de los habitantes de estas regiones. Cifra que se divide considerando el 

estatus ocupacional de esta población puesto que de dicho porcentaje solo el 22.3%27 se 

encuentra estudiando o culminaron estudios de educación postbásica. 

En cuanto al índice de Población Económicamente Activa (PEA) de la región Ciénega, 

que representa el 6.5% de la proporción estatal, el 33.98% se encuentra en el sector secundario, 

en la industria manufacturera; un 21.44% se encuentra dedicado al sector terciario, 

mayoritariamente al comercio; y sólo un 7.14% se encuentra en el sector primario (INEGI, 

2000). El 74.3% de la PEA regional son hombres y el 33.1% mujeres. Cabe mencionar que 

mientras este índice es de aproximadamente un 40% frente a un 35% de población no activa, 

solo un 1.7% se encuentra con estatus de “población desocupada” lo que indica el alto número 

de personas menores de edad o que no se encuentran como población potencialmente 

ocupada (probablemente menores de 15 años y en menor medida amas de casa y jubilados).  

Estas cifras, además, permiten considerar el crecimiento demográfico que, junto con el 

educativo, podría posibilitar un mayor desarrollo económico en condiciones de estabilización 

del mercado de trabajo y de la producción. Tan solo en Ocotlán, la infraestructura educativa, 

de acuerdo a la Dirección Estadística de la Secretaría de Educación Jalisco, está integrada por 

un centro educativo de nivel inicial, tres centros educativos especiales, cincuenta primarias, 

dieciséis secundarias y telesecundarias, siete escuelas de bachillerato y nivel medio superior, tres 

escuelas de nivel profesional medio. En cuanto a la educación de nivel superior se cuenta con 

dos instituciones públicas atendidas por 241 docentes y 4,567 alumnos (SEJ, 2011) y tres más 

de carácter privado. Así, la demanda educativa atendida por instituciones de educación privada 

                                                           
26 Según datos de la COEPO, 2010 el 31.1% corresponde al municipio de Ocotlán, el 32.1% al 
municipio de Poncitlán, el 33.1% a Zapotlán del Rey y 30.4% a Ixtlahuacán de los Membrillos. 
27 La cifra más baja de población con educación posbásica la tiene el municipio de Zapotlán del rey con 
sólo el 11%. 
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es la siguiente: preescolar 27.03%, primaria 17.67%, secundaria 13.81% y medio superior 

7.19%. 

Respecto a la instrucción superior, en Ocotlán sólo el 10.8 % de los habitantes de 18 

años o más tiene concluida una carrera profesional. “La mayor parte de los residentes con 

estudios de educación de nivel medio superior o superior tiene estudios en las áreas de 

técnicos: contabilidad, computación, electricidad, mecánica, químico, enfermería, optometrista, 

producción pecuaria, carpintería, soldadura, secretarial, servicio de belleza, paramédicos. En el 

área profesional: abogado, recursos humanos, informática, contaduría, administración, 

mercadotecnia, negocios internacionales, computación, química, ingeniería industrial, 

electromecánica, médicos tanto generales como especialistas, odontólogos, ingenieros civiles, 

economía, agrónomos, psicólogos, trabajadores sociales, biólogos y veterinarios” (Plan de 

Desarrollo Municipal de Ocotlán, 2004-2014). 

En este municipio se dispone, además, de seis instituciones de capacitación informal 

como el Centro de Capacitación para el Trabajo (CECATI 120), la Escuela de Técnicos en 

Emergencias Médicas (Cruz Roja), la Academia de Belleza, una Academia Comercial, la 

Escuela de Lenguas, el Instituto de Computación, además de institutos de formación artística y 

escuelas deportivas (SEJ, 2011). 

Así, en la Región Ciénega, el porcentaje de jóvenes dentro de los sistemas educativos 

formales es de aproximadamente un 52.9% (en Educación Media Superior, siguiendo el índice 

de cobertura en atención a la demanda social), frente al 47.1% restante de los que se encuentra 

fuera de éste (SEJ, 2011). Cabe señalar que este último porcentaje no significa que se 

encuentren sin estudiar, pues un porcentaje de aproximadamente el 10% pudiera estar 

integrado a los sistemas educativos alternos de carácter no formal como los ya mencionados.   

En cuanto a la cifra de jóvenes que no se encuentran estudiando ni en sistemas 

formales ni informales es difícil estimar sus ocupaciones.  La categoría de los jóvenes “nini’s” 

resulta muy cuestionable pues los jóvenes en estos contextos no corresponden a la definición 

que se ha dado acerca de jóvenes urbanos desocupados. Los jóvenes de ámbitos rurales se 

enfrentan a diferentes situaciones y condiciones que los llevan, en muchos de los casos, a 

ocuparse tempranamente en las actividades productivas o del hogar asumiendo nuevos roles 

como contribuyentes en los ingresos familiares. Además, los jóvenes de esta región son 

partícipes de los cambios que ésta ha sufrido como los movimientos migratorios temporales o 



128 
 

permanentes hacia espacios urbanos, los cambios en las actividades económicas y del campo, el 

cambio tecnológico, y todas las transformaciones en los modos de vida que esto ha traído 

consigo.  

Sin embargo, a pesar del crecimiento en los índices de escolarización ya mencionados, 

este grupo poblacional se enfrenta a problemáticas particulares de este contexto tales como 

deficiencias en la calidad de los servicios educativos (generalmente relacionados con la falta de 

recursos e insumos adecuados), la restricción de un mercado de trabajo limitado que exige 

fuertes calificaciones para trabajos de baja remuneración, las distancias geográficas y la 

incipiente infraestructura de comunicación y transporte, la falta de sistemas de conexión 

informática, la ausencia de espacios públicos para la formación y la recreación, y en general, la 

falta de recursos económicos para acceder a insumos que les permitan una mayor preparación 

para el futuro. 

La situación laboral por su parte resulta un escenario incierto, especialmente en las 

localidades rurales donde la falta de apoyo al campo ha restado centralidad a la producción 

agrícola y donde las pocas opciones de empleo se dirigen a las empresas maquiladoras de 

capital extranjero cuya presencia en lo rural es cada vez más fuerte. Tal es el caso del municipio 

de Zapotlán del Rey donde la maquila de ropa absorbe una cantidad considerable de mano de 

obra antes dedicada al campo28, ahora incluyendo amas de casa y jóvenes estudiantes (hombres 

y mujeres por igual) que ven en ésta una oportunidad de trabajo con horarios de fin de semana 

que pueden alternar con el estudio. 

Otra opción continúa siendo la migración, pues aunque la migración internacional que 

se presenta en la región es de menor escala con tan solo el 2.3% de la población fuera del país, 

la migración nacional, en cambio, tiene cada vez mayor peso y se da hacia otras entidades del 

país, principalmente hacia ciudades grandes y medias como Guadalajara, León, Colima, etc. 

“Sólo el municipio de Jamay es el que dobla la tasa de migración respecto de sus pares de la 

Ciénega” (Torres y Godínez, 2011: 216). 

Por otra parte, la Región Ciénega está clasificada con un grado de marginación medio y 

apenas unas 20 de las 125 localidades del municipio se pueden considerar como de muy alta o 

alta marginalidad (incluyendo algunos barrios de la propia cabecera municipal), sin embargo, 

                                                           
28 Al año 2012 se registraron ante el IMSS un total de 903 trabajadores permanentes de la industria de 
confección de prendas de vestir, concentrando el 79.7% del total de trabajadores de ese municipio 
(SIEG, 2012, Zapotlán del Rey). 
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“la pobreza patrimonial ha aumentado tanto en la zona metropolitana de Ocotlán, como en 

todo Jalisco. En cuanto a los programas sociales, aproximadamente el 60% de las familias de 

este municipio reciben atención del Programa Oportunidades que consta de incentivos en 

apoyo a la educación de sus miembros, la salud y la nutrición.  

Finalmente reviste de especial importancia la cercanía de esta región con la Zona 

Metropolitana de Guadalajara tomada como centro del occidente mexicano y el hecho de 

encontrarse situada entre dos corredores comerciales importantes: el corredor Tepic-

Guadalajara-Morelia, y el de Manzanillo-Guadalajara-Lagos de Moreno-León-San Luis Potosí, 

este último conectado a la frontera con los Estados Unidos. De esta forma y como se 

mencionó, gran parte de las actividades económicas y sociales de la región se deben a su 

cercanía a la metrópoli y a sus vías de comunicación que le permiten intercambiar insumos e 

información con otras regiones del estado (especialmente la región Altos Sur, Centro y Valles) 

y con el resto de entidades del país como Michoacán. 

 

Articulaciones regionales 

En materia de articulaciones entre las localidades se distinguen tres focos regionales: El Salto-

Guadalajara, la ciudad media de Ocotlán y Chapala. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Regional del Estado de Jalisco, desde estos se articulan las relaciones con el resto de los 

municipios en cuanto al intercambio de servicios, información, recursos o productos. Se podría 

decir que cada una constituye un eje de distintas dinámicas económicas. La primera representa 

las actividades industriales de mayor escala y el polo desde donde dependen la mayor parte de 

los recursos; mientras que Ocotlán y Chapala se consideran el punto donde se concentran los 

principales servicios después de Guadalajara y donde se integran los flujos de comunicación 

entre las localidades más chicas. La primera para las subregiones Llanos y Norte, la segunda 

para la subregión de la Ribera.    

Sin embargo, Ocotlán es la ciudad de la región Ciénega que concentra el mayor número 

de instituciones educativas. Se puede decir que el crecimiento de sus servicios educativos ha 

ayudado a depender menos de la metrópoli tapatía, constituyéndose como un polo de 

desarrollo económico y educativo en la región, aunque persisten los problemas asociados con 

el desempleo y los altos niveles de marginalidad y de migración de algunas localidades debido 

al crecimiento demográfico. Además, las industrias no han unido esfuerzos de manera que 
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pudieran cumplir un papel complementario entre el sector agropecuario y la dinámica 

industrial. La industria mueblera –siendo la más fuerte- no ha generado fuentes de empleo 

suficientes al fundirse con empresas extranjeras y al eficientar sus procesos productivos 

perjudicando la apertura de nuevos puestos de trabajo. Sólo algunas empresas proveedoras de 

insumos para estas industrias y algunas otras de tipo pecuario han propiciado relaciones entre 

las diferentes localidades semiurbanas y rurales, por lo que su interdependencia se basa más en 

factores sociales.    

Las relaciones intrarregionales se encuentran entonces determinadas por un conjunto 

de factores donde juegan un papel mayoritario las instituciones proveedoras de los servicios 

sociales, como el educativo29. La oferta de educación superior –en sus servicios públicos- se 

concentra a través del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara 

(CUCI de la UdG), principalmente, y de manera secundaria de la oferta de carreras técnicas a 

través de los sistemas  de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

(CBTIS) y los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de la Secretaría de 

Educación Pública y de la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán 

(EREMSO) de la UdG. Y en sus servicios privados por el Instituto Tecnológico de Ocotlán, la 

Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), la Universidad Siglo XXI y la 

Universidad de la Ciénega. 

Es esta oferta educativa, junto con la del empleo, la que promueve las relaciones entre 

cabeceras municipales, pueblos y rancherías para los jóvenes. Es esta la que empuja el 

establecimiento de vías de comunicación, rutas y transporte entre las localidades más chicas. 

Los desplazamientos de la población son los que han marcado las rutas más importantes entre 

ellas y por tanto el intercambio. Todo ello ha generado relaciones asimétricas de desarrollo, 

donde los tres puntos regionales antes mencionados concentran los servicios y las vías de 

comunicación y comercialización. 

Se puede decir que de estos subcentros geográficos: Guadalajara, Ocotlán y Chapala, se 

desprenden relaciones de dependencia (en materia de servicios) principalmente de localidades y 

municipios como: Atequiza, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Tototlán, La Barca, Mezcala, Ajijic, 

Jocotepec, entre otras. 

 

                                                           
29 Ver Anexo 3. Oferta educativa formal de la Región Ciénega 
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Gráfico 1. Articulaciones entre las localidades rurales y urbanas en la región Ciénega. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos recuperados durante el trabajo de campo. 

 

Se trata en general de localidades principales que se encuentran subordinadas en 

materia de oferta educativa y laboral con Ocotlán y Chapala, y éstas a su vez con la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo entre ellas hay distintas formas de articulación en 

distintos niveles de dependencia y poder. Esta articulación está construida con base en la 

propia presencia de las otras instituciones educativas de cada localidad, el mercado de trabajo y 

el desarrollo económico de cada una (industria, empresas, servicios, producción), los servicios 

sociales y económicos (instituciones de salud, instituciones bancarias), las vías de comunicación 

(líneas telefónicas, infraestructura carretera y ferroviaria), los medios de transporte y en la 

concentración de inversiones del estado, entre otras. Se trata en general de factores que son 

interdependientes. 

La carretera federal México 35 fija esta comunicación al unir dichas localidades y 

municipios siendo la vía más importante que comunica con la ciudad de Guadalajara. La que a 

su vez comunica con el principal corredor industrial de la región en El Salto con la estructura 
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urbana30 de Guadalajara. Las localidades que se encuentran unidas por la carretera Guadalajara-

Ocotlán son: Atequiza, Atotonilquillo, San Jacinto, Tecualtitán, San Miguel Zapotitlán, 

Poncitlán y Ocotlán. 

Por su parte, la Subregión de la Ribera de Chapala la une la carretera federal 23. El 

orden geográfico de las localidades viniendo de Chapala son: Chapala – Santa Cruz de la 

Soledad - San Nicolás – Santa María del lago – San Juan Tecomatlán – Mezcala – San Pedro 

Itzicán. En dirección contraria: Chapala - Ajijic - San Juan Cosalá – Jocotepec.31 

Dichas vías de acceso así como los grados de ruralidad/urbanización y las relaciones de 

dependencia en esta región hacen posible identificar tres categorías de ruralidad que revelan 

distintos procesos y tendencias de desarrollo económico, de ocupación e inserción laboral para 

su población pues “la cuestión laboral, más que la agraria, es ahora el tema central de la 

reproducción del modo de vida rural” (Bernstein, 2006; citada en Appendini, 2008: 17). En 

otras palabras, hoy en día la población rural dependen más de los empleos que de la 

producción agropecuaria. A ello se agregan también los factores históricos y culturales que 

hacen a un pueblo o comunidad constituirse como tal con sus propias características y 

dinámicas. Así pues, las categorías de ruralidad con que se han definido y seleccionado las 

localidad para este estudio son: el medio rural-indígena autosuficiente con agricultura de 

autoconsumo; el medio rural relativamente aislado con una moderada dispersión de sus 

actividades económicas; y el medio rural más cercano al polo urbano con una economía 

diversificada entre la agricultura, la industria y los servicios. 

En este trabajo se han distinguido un ámbito rural-indígena que por su constitución 

étnica ha generado un proceso de desarrollo autocontenido bajo esquemas de agricultura de 

subsistencia y que por sus recursos naturales -principalmente el lago- propician actividades 

primarias relacionadas con la pesca, la producción de hortalizas y recientemente con el turismo, 

tal es el caso de Mezcala. Un ámbito rural más aislado, con una fuerte dependencia hacia otras 

cabeceras municipales y con esquemas de trabajo agrícola dependientes de las grandes 

empresas agropecuarias y ahora bajo la presencia de las industrias maquiladoras de ropa, que 

representa la localidad de Zapotlán del Rey. Y un ámbito rural en transformación inmerso en 

                                                           
30 Entendiendo la estructura urbana como la relación entre las distintas partes que componen una 
ciudad (sistema vial, espacios de vivienda, espacios públicos, trazados, tejidos y equipamientos) basada 
en los movimientos y flujos de personas, mercancías e información. 
31 Ver Anexo 4. Mapa de la Región Ciénega. 
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una red de ciudades más amplia, que por la presencia de instituciones educativas ha propiciado 

fuertes flujos de personas y una transformación de sus actividades antes primarias hacia las del 

sector industrial y terciario, se trata de Atequiza. 

Siguiendo con el enfoque de la denominada “nueva ruralidad”, estas categorías y los 

espacios elegidos permiten representar una diversidad de espacios rurales de acuerdo a sus 

procesos de transformación, fundamentalmente en cuanto al incremento en la movilidad de 

personas y los flujos de bienes e información, la deslocalización (aparición y desaparición 

temporal de empresas de capital extranjero), la diversificación de las actividades económicas, y 

su vinculación a los espacios urbanos. Con relación a la juventud rural ayudan a ubicar una 

discusión más amplia sobre sus procesos de incorporación a la vida social –bajo todas estas 

conexiones- y ante tal diversidad de entornos socioculturales que actualmente pueden 

observarse en el medio rural de este país.  

 

Mezcala: jóvenes indígenas de la Ribera  

Eriberto se levanta a las 6 de la mañana, prende la radio en una estación musical para animarse, 

“para salir con todo” –dice- (Eriberto, entrevista personal 3.2/2, min. 00:26:51, 4 de 

noviembre de 2011), se viste para ir a la Prepa con unos pantalones de mezclilla y la playera 

blanca de deportes pues recuerda que hoy les toca esa clase, cruza el patio de su casa –un 

espacio de tierra compacta y lleno de plantas en macetas de lata y barro que su mamá cuida con 

mucho esmero- y se mete al baño que queda del otro lado tapado por una cortina, y mientras 

se lava los dientes piensa en lo que les dijo su Profe de deportes en relación al próximo torneo 

que tendrán el sábado: “no deben sentirse menos por ser de Mezcala, ustedes sí traen nivel de 

futbol”, regresa a su cuarto y recoge su ropa que dejó tirada por la noche al lado de su cama, 

acomoda su mochila con los cuadernos que necesitará y en seguida limpia sus tenis.  

Al entrar a la cocina se da cuenta que su mamá ya se fue a trabajar, pero les dejó 

tortillas y una cazuelita en la estufa de gas con un poco de frijoles. Ahí está su hermana Martha 

que le prepara un biberón a su bebé pues vive con ellos desde hace un año que su pareja la 

dejó32, la mayor ya se ha ido a trabajar a Chapala. Come deprisa al ver su reloj, son casi las 7 de 

                                                           
32 … “la edad más o menos de que una muchacha tenga un bebé ahí es a los 16 años, entonces genera 
una dinámica muy muy complicada… la deserción en el módulo (prepa) es por eso, las muchachas se 
juntan y los chavos tienen que tomar esas responsabilidades” (María, entrevista personal 2.8, min. 
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la mañana, por eso los puercos están tan gritones… “¿dónde quedó el costal de grano que dejé 

el otro día?” -pregunta a su hermana-, “mi papá lo sacó” –contesta ella sin voltear a verlo-. Sale 

entonces de su casa y entra al lote que está a un costado de la casa a buscar la pastura y los 

granos con los que alimenta a los animales. Primero les da a los pollos que se acercan a él y en 

seguida se dirige a un corral con alambres que acondicionaron para los dos puercos que 

compró su papá hace un par de meses. Al darse cuenta que se acaba de manchar los pantalones 

termina por quitarse la playera y colgarla en un alambre para que no se le ensucie también. Se 

pone entonces a triturar hojas de maíz que están dentro de un costal pues no hubo suficiente 

para los animales y después de un rato lo vacía encima de los puercos que se mueven para 

todos lados. Al terminar regresa a su casa para lavarse la cara, ponerse su playera nuevamente y 

cambiarse de pantalones. Debe volver a limpiar los tenis. Son ya las 7:57. 

Sale por fin de su casa rumbo a la escuela. Camina frente al cementerio, sobre la calle 

que sirve como entrada principal al pueblo. Mezcala es un pueblo chico, “con alrededor de 700 

casas y una población de casi 6 mil habitantes” (INEGI, 2010) así que aunque su casa queda 

del otro lado del pueblo no debe caminar mucho. Este pueblo está ubicado en la ribera norte 

del lago de Chapala, y está asentado entre la serranía particularmente del Cerro del Venado y 

las aguas del lago, condición que le ha otorgado ventajas y desventajas para su desarrollo.  

“Entre las desventajas se puede decir que no cuenta con suficientes tierras planas 

propicias para la agricultura; además, el aislamiento que ha padecido lo ha mantenido en una 

situación de atraso y marginación permanentes. Sin embargo una de las ventajas que ese 

aislamiento le ha otorgado y que tiene que ver con las bondades naturales de su entorno físico 

fue la posibilidad de sobrevivencia gracias a la riqueza natural que le brindó al pueblo todos los 

satisfactores básicos para la vida humana: comida, agua y recursos forestales para uso 

doméstico” (Castillero, 2005: 52).  

Eri pasa frente a la Secundaria y va saludando a las personas mayores que sacan su silla 

a la banqueta. “Arregla tu bici we’” –le grita su primo Misael que lo alcanza corriendo desde la 

esquina- “pa’ ir el sábado a San Nicolás”, “nel, tengo partido we’”-contesta Eri- “bueno, pues 

avísame carnal porque vamos varios. O vamos mañana?” –contesta Misael mientras se regresa 

                                                                                                                                                                                 
00:02:28, 13 enero 2012). “hay mucha violencia… el poderío del hombre sobre la mujer los muchachos 
lo tienen introyectado… los noviazgos son de control, las muchachas pasan a ser de la propiedad del 
novio… de ahí que se las roben… y es una situación socialmente aceptada… después las dejan…” (Id., 
min. 00:04:15). 
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corriendo a la esquina donde hay una pequeña ferretería-. Eri asiente con la cabeza y piensa 

cómo ha cambiado el pueblo desde que tienen la carretera (construida en el 2000 y terminada e 

inaugurada en el mes de marzo del 2001)… “Hasta antes de su construcción sólo era posible 

llegar ahí por una brecha que serpenteaba entre el vaso de la laguna y los resquicios que le 

permite la serranía pasando por los poblados de Santa Cruz de la Soledad, San Nicolás de 

Ibarra, San Juan Tecomatlán y Tlachichilco, o bien por otra vereda no menos accidentada que 

parte de Cuitzeo (cerca de Ocotlán) hacia el poniente y cruza San Pedro Itzicán (y que es la que 

conecta actualmente a Mezcala y San Pedro con Poncitlán y los municipios del poniente)” (Id.: 

48). 

Estando ubicados a escasos 18 kilómetros al oriente de la población de Chapala ir hacia 

allá les implicaba perder un día. Eri recuerda lo que le ha contado su mamá sobre las 

condiciones de marginación en que le tocó vivir y que aún padecen aunque en menor escala33. 

Ahora tienen hasta Prepa y aunque le queda cerca, debe darse prisa pues ya es la hora de entrar. 

Camina 10 minutos hasta llegar a ella, piensa que si todavía estuviera en las instalaciones de la 

secundaria ya habría llegado -desde hace apenas 3 años que tienen instalaciones especiales que 

construyeron con mano de obra de los padres de familia y fondos de la Universidad de 

Guadalajara a la que se incorporó (Castro, entrevista personal 2.3, min.00:07:19, 5 de octubre 

de 2011). Al llegar saluda a un compañero que está recargado en la puerta escuchando música 

desde su celular “¿qué pasa Eri?” –se saludan chocando las manos-, ya pasan de las 8 de la 

mañana y entra al salón, aún no ha entrado el profesor de matemáticas. En ese momento se 

acuerda que hoy debía traer su guía y aún no la ha comprado, estaba esperando que llegara la 

beca de Oportunidades, “no la traje otra vez… ahora a ver qué le digo al Profe” –le dice a Luis 

su compañero de un lado-. Entra el profesor en seguida y comienza su clase de matemáticas, la 

que menos le gusta. 

                                                           
33 La construcción de la carretera que comunica con Chapala y conecta con la capital del estado, 
Guadalajara, inaugurada apenas en el 2001, ha provocado intensos cambios, prácticamente recientes, en 
la población (Castillero, 2005). La distribución ahora de gas ha generado cambios en la organización 
doméstica: la utilización de estufas de gas ha venido en aumento, así como el uso de agua caliente; 
tampoco existía el servicio de drenaje hasta el año 2001 en el que se construyó la red de drenaje del 
pueblo y la planta de tratamiento, ahora existe luz eléctrica prácticamente en todas las casas y agua 
entubada en las tres cuartas partes de ellas; los servicios públicos tales como la educación han mejorado 
cuantitativa y cualitativamente aumentando el número de instituciones educativas y una asistencia de 
personal docente relativamente regular. Sin embargo, con la nueva carretera, han llegado los intereses 
privados sobre estas tierras, originando una serie de conflictos entre los comuneros, empresarios y 
gobierno, estos últimos quienes desean verse beneficiados de la riqueza del entorno.  
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Al terminar la clase se escucha un timbre y comienzan a salir del salón con mucha prisa, 

“¿Eri vas a ir a almorzar?” –le pregunta Tere, quien va saliendo del salón con otros 

compañeros- y aunque él ya almorzó decide ir con ella. Salen de la Prepa y caminan una cuadra 

abajo donde una señora prepara tacos y tamales. Tere le comenta que hoy la dejó el camión y 

tuvo que esperar el siguiente que pasó 20 minutos después, pues salió tarde de su casa, ella vive 

en San Juan Tecomatlán, un pueblo a 5 minutos de Mezcala, y del que se transporta 

diariamente para estudiar desde que estaba en la Secundaria; pues aunque en su pueblo sí hay 

una Escuela Primaria y una Secundaria, su madre consideró que tenían “mejor nivel” las de 

Mezcala. Ella ya se acostumbró (Tere, entrevista personal 3.4/1, 7 de febrero de 2012). 

Al momento hay por lo menos un 50% de alumnos de esta prepa que viven en 

localidades vecinas y se trasladan diariamente para estudiar. “Por lo general, del municipio de 

Chapala vienen de ahí, de Santa Cruz y de San Nicolás, y lo que es del municipio de Poncitlán, 

de San Juan Tecomatlán, Tlachichilco, Ojo de Agua y San Pedro Itzicán… puedo decir que ha 

habido calendarios, como este, donde arriba del 50% es gente que viene de fuera” (Castro, 

entrevista personal 2.3, min. 00:05:26 y min. 00:06:36, 5 octubre 2011). Por lo general asisten 

en el turno matutino y la escuela ha hecho un acuerdo con una línea de autobuses para que 

puedan adecuar sus horarios a este turno, porque por la tarde ya no hay autobús hasta San 

Pedro.  

Después de almorzar vuelven a la Prepa, Eri y otros 5 compañeros entran al baño y 

nuevamente se van a su salón para comenzar la siguiente clase. A las 12 del día se escucha el 

timbre y salen corriendo a la cancha frente a los salones para comenzar el partido, el profesor 

ya los espera con el balón bajo el brazo y un silbato. Las mujeres juegan volibol a un costado 

de la cancha en un espacio más reducido. 

Terminando el partido camina solo a su casa, prefiere ir solo y llevar la fiesta en paz 

con los compañeros, pues desde que se metió en un pleito en la secundaria y casi lo corren de 

la escuela prefiere no meterse en problemas “los pleitos en la escuela no van, no se ligan… 

mejor ya no peleo” (Eriberto, entrevista personal 3.2/1, min. 00:08:47, 27 octubre 2011). Al 

pasar por una pequeña carnicería se acuerda de las conejas a las que olvidó darles de comer. 

Cuando llega a su casa se prepara algo de comer, su mamá aún no ha llegado, sigue trabajando 

en la procesadora de charales a unas casas de la suya, ya tiene dos años trabajando con ellos de 

manera intermitente cuando la “ocupan”, y ahora que su hijo está por terminar sus estudios de 

prepa con mayor razón quiere ganar dinero para tener con qué celebrar y hacer unas carnitas. 
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Eri se atraganta un par de tacos y sale a dar de comer a las conejas algunos restos de 

comida que junta en un balde en la cocina, las conejas son sus favoritas y mientras juega un 

rato con ellas llega su papá “ándale vámonos al cerro, los chayotes mañana”, son las 2 de la 

tarde y Eri sin más explicación entra a su casa para cambiarse y sale a los pocos minutos con su 

ropa de faena: un pantalón de mezclilla muy usado, una playera y su gorra para el sol. Es 

común que a su padre le encarguen los cultivos de maíz de otras personas y él le ayuda con 

eso.34 “Ya está impuesto a trabajar” (Eriberto, entrevista personal 3.2/1, min. 00:10:24, 27 

octubre 2011).  El cerro queda justo detrás del pueblo, entre éste y el lago de Chapala, para 

subir cruzan la carretera y comienzan a caminar por una vereda. El cerro está seco, este año no 

llovió casi nada y deben dejar listo el terreno para la siembra esperando que esta vez sí llueva lo 

suficiente, hay que deshierbar, desenmarañar y retirar las piedras, todo a mano y con ayuda de 

machete. Planean dejar listo su pedazo de tierra y el ajeno. Mientras lo realizan Eri le cuenta a 

su papá del torneo de fut que tendrán el sábado. Cuando comienza a oscurecer deciden 

retirarse. “Hay que tratar de sembrar cebolla en la huertita, yo creo que sí se da bien” –le dice 

Eri a su papá, este se queda pensativo.35 

Llegando a su casa, casi a las 7 de la tarde, se baña para ir al cyber y ver si puede sacar 

algo para la tarea de Biología, pero al llegar se da cuenta que una vez más el lugar está lleno, 

igual que el día anterior. No tiene más alternativas, es el único sitio que ofrece computadoras 

con conexión a internet y por lo mismo siempre está saturado. Piensa si mañana alcanzará a 

utilizar las computadoras de la Prepa entre una clase y otra antes de que le toque la de Biología. 

Por el momento no puede hacer más así que decide ir al taller mecánico de su amigo para 

ayudar en lo que pueda y platicar un rato. Ya van a ser las fiestas y quiere enterarse quiénes de 

sus amigos van a danzar y qué bandas van a tocar para el baile. 

                                                           
34 Desde tiempos previos a la colonia ha permanecido la tenencia de la tierra como propiedad comunal, 
“los referentes comunitarios de la organización familiar y de la pertenencia territorial, en gran parte de 
los casos se mantuvieron, llegando a representar para la comunidad indígena los elementos 
fundamentales de su identidad, expresados como lazos de continuidad con el mundo indígena” (Op. 
Cit., 2005: 253). 
Así, la asamblea de comuneros continúa como la máxima autoridad en materia de tierras. El delegado 
político sólo interviene en la vida pública del pueblo en el aspecto político administrativo (Castro, 
entrevista personal 2.3, min. 00:01:54, 5 octubre 2011).   
35 La actividad principal de Mezcala “son cultivos básicos (maíz y frijol) de autoconsumo, así como la 
explotación a lo largo de la ribera de huertos chayoteros y charaleros cuya realización comercial se da a 
través de troqueros y acaparadores que compran la producción individual de cada dueño del producto. 
Hasta el 2001 no existía la mediación de ningún tipo de acuerdo colectivo previo para su precio, ni de 
ninguna organización para la producción, empaque o comercialización; actividades que le pudieran 
otorgar un valor agregado adicional al producto. Los productores se encontraban a merced de los 
intermediarios” (Castillero 2005: 64). 
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“Las fiestas religiosas conservan la tradición de la época colonial. La virgen de la 

Asunción se erigió como la patrona del pueblo y desde entonces, cada mes de agosto durante 

nueve días, se celebra un homenaje festivo en su honor en el que a cada uno de los nueve 

barrios le corresponde organizar un día de festejo” (Castillero, 2005: 61), puesto que el pueblo 

aún está dividido en barrios como originalmente toda comunidad indígena se integraba. 

Mezcala fue uno de los pueblos con más población indígena del valle Poncitlán-Ocotlán, 

seguido de San Pedro Itzicán, siendo parte de los cacicazgos de origen coca con cabecera en 

Poncitlán y Cuitzeo a la llegada de los españoles. 

Se hace tarde, son las 8 de la noche ya y decide irse para su casa. Al llegar, mira a su 

mamá lavando ropa en el patio, tallando en un lavadero de piedra y echándola a una vieja 

lavadora de cilindro, él se acerca a saludarla y se pone a arreglar su bicicleta junta a ella, "¿sabe 

qué? algún día nos vamos a separar"-le dice- ¿Y por qué dices tan fríamente? -contesta ella-, 

“Es que me he fijado mucho de aquí, muchos compañeros que miro que tienen el miedo de 

que mis papás, no los quiero dejar y yo no, en mis piensos está irme y usted ya sabe” (Eriberto, 

entrevista personal 3.2/1, min. 00:23:00, 27 octubre 2011). “Voy a hacer trámites para la 

universidad”, “está bien, yo no quiero que te quedes aquí, porque aquí no hay de dónde 

trabajar” (Sra. Carmen, entrevista personal 4.1/1, min. 00:09:00, 6 diciembre 2011) -le dice su 

mamá mientras sigue lavando-. Él se acuerda que quedó con su primo de ir a dar la vuelta por 

la carretera mañana en las bicicletas… “voy a comenzar por vender los gallos, Misael sabe 

cómo está el jale”. “Además yo había hecho el plan: si me voy a pagar ya el estudio... un amigo 

es porcicultor, o sea que se dedica a agarrar puercos y a vender, entonces yo dije, pues él se 

aventó, pues yo también. Entonces ahorita antes de que me vaya a estudiar, a hacer trámites, la 

quiero hacer grande, esa tipo granja, para que cuando yo me vaya, le voy a decir a mi papá, 

sabe qué? usted aquí se queda, me va a llevar el control de todo esto y lo que saque me voy 

manteniendo de ahí, así mejor yo estudio y estoy cerca de usted” (Eriberto, entrevista personal 

3.2/1, min. 00:17:56, 27 octubre 2011). Carmen –su mamá- sonríe mientras lo escucha, “cena 

algo” –le dice-. 

Cuando entra a su cuarto vuelve a prender la radio y se recuesta en su cama, mira el 

techo de lámina de su habitación (una habitación que acaba de construir su papá al lado de la 

cocina para que tenga su propio espacio)… escucha llorar a su sobrinito que quiere biberón. 

Son las 11:30 pm y ya siente cansancio. Piensa si sería mejor estar trabajando en la misma 

empresa que su primo Roberto, así ya hubiera comprado un carrito. ¿Y si hubiera entrado al 
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CONALEP?… “tan bien que le quedó el circuito que le hice a Chuy” (Eriberto, entrevista 

personal 3.2/1, min. 00:13:43, 27 octubre 2011)… Se acuerda de lo que quedó con su tío: de ir 

a ver borregos el domingo para cuando puedan comprar más adelante un semental. 

El cansancio lo comienza a vencer… Piensa: “si no aprovecho el tiempo ahora que 

tengo la edad, luego qué va a seguir?” –recuerda lo que pensaba al terminar la secundaria: 

“entro la prepa, hago mi prepa y sobre lo que tenga conocimiento me baso para seguir 

estudiando… pues ya se llegó mi momento” (Eriberto, entrevista personal 3.2/2, min. 

00:12:04, 4 noviembre 2011). Se duerme por fin. 

Eri, como comúnmente le llaman, a sus 19 años, además de estudiar el último año de 

Bachillerato, cuida de los animales que tiene su papá a un lado de su casa en un corral; se 

encarga del cultivo del chayote y otras hortalizas que siembran en un pequeño terreno que 

tiene su abuela a la orilla del lago y de ayudar en la siembra de maíz y frijol propia y las que le 

encargan a su papá; de vez en cuando se acerca a ayudar a un tío que es chofer de carga –por lo 

general los fines de semana- y le hace a la mecánica con su amigo del taller cuando tiene 

tiempo por las tardes. Los jóvenes de Mezcala, como él, tienen ocupaciones similares,  las más 

comunes tienen que ver con los trabajos familiares -de autosubsistencia y para generar algunos 

ingresos- como es el cultivo de chayote (y en menor medida calabaza, ejotes, cebolla);  el 

cuidado de animales como puercos, borregos y vacas; la pesca de tilapia y charal; el comercio 

menor de granos, tortillas y pollo; el trabajo en el cerro en los cultivos de maíz, y en menor 

medida ayudando en pequeñas tiendas de abarrotes.  

Así, quienes se quedan en el pueblo tienen una carga de trabajo constante y deben 

aprender múltiples oficios. En muchas ocasiones dicha carga genera deserción en las escuelas, 

especialmente en los varones. En perspectiva de la orientadora de la Preparatoria: “así como el 

hombre tiene muchas libertades, también tiene muchas obligaciones, la mayoría de los alumnos 

cuando llegan a la Prepa ya trabajaron… en los hombres se da más aunque también hay 

chicas” (María, entrevista personal 2.8, min. 00:32:29, 13 enero 2012). Incluso el 75% 

aproximadamente de los alumnos actuales de la Preparatoria son mujeres (María, entrevista 

personal 2.8, min. 00:13:22), esto por la carga de trabajo que aún pesa sobre los varones. Las 

mujeres, en cambio, desertan por embarazos, debido a que se juntan con sus parejas a 

temprana edad, aunque también tienen diversas responsabilidades dentro y fuera del hogar que 

las satura de trabajo. 
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Por su parte, las ocupaciones más comunes de los jóvenes que salen de Mezcala hacia 

ciudades más grandes como Chapala, Ajijic o Guadalajara están en “la obra”, es decir, el 

trabajo en la construcción; el trabajo doméstico en casas (como veladores, jardineros, 

mantenimiento, limpieza, cocina); atendiendo los supermercados; como choferes y 

supervisores en servicios de transporte; tocando en grupos musicales como bandas y mariachis; 

y como mano de obra barata en las industrias de El Salto, las cuales proveen de transporte a los 

trabajadores de las localidades aledañas (y que especialmente los jóvenes y las mujeres ven 

como algo “muy práctico y atractivo”). Esto implica que la población, desde edades tempranas, 

deba trasladarse diariamente a ciudades más grandes en busca de trabajo como fue el caso de 

Dionisio, Asesor educativo del IEEA, “yo tuve que salir a trabajar de la edad de 12 años, esta 

misma experiencia repercute en todas las familias… todos los que éramos jóvenes, hace unos 

20 años, salíamos a trabajar fuera, a Guadalajara… ahora van más cerca” (Sr. Dionisio, 

entrevista personal 2.9, min. 00:41:34, 28 marzo 2012). 

Así, el municipio de Poncitlán, al que pertenece Mezcala, estaba catalogado, como un 

municipio con “alto grado de marginación” y de “alta expulsión” de acuerdo a los flujos de 

migración internacional e inter-regional (Los Municipios de Jalisco, Mezcala, 1988). 

Actualmente se encuentra en un grado medio de marginación y con índices bajos de migración, 

sobre todo considerando datos de su cabecera municipal y del ámbito urbano, pues la 

población se distribuye de la siguiente forma: el 62% de la población se ubica en el espacio 

urbano y el 37% en las localidades rurales; el 33% se ubica en el sector primario, 33% en el 

secundario y 25% en el terciario. Sin embargo, es común que los pobladores cambien de 

ocupación constantemente (entre el campo, la pesca, la industria, la construcción) y de manera 

intermitente (Sra. Carmen, entrevista personal 4.1/1, min. 00:06:01, 6 diciembre 2011; Sr. 

Dionisio, entrevista personal 2.9, min. 00:00:45, 28 marzo 2012). 

En cuanto a los servicios educativos, ninguno de los padres de Eriberto terminó la 

primaria, Carmen –su mamá- actualmente está terminando los estudios de primaria para iniciar 

la secundaria bajo el sistema del Instituto Estatal de Educación de Adultos (IEEA) (Sra. 

Carmen, entrevista personal 4.1/1, min. 00:04:48, 6 diciembre 2011), ella quiere aprovechar 

ahora que tiene este servicio a su alcance; también ha animado a su hija la mayor, de 23 años, 

quien está terminando la secundaria por ese mismo sistema. La hermana de 20 años, por su 

parte, estudia en una preparatoria particular, bajo un sistema semiescolarizado en Chapala que 

costea a través de su trabajo en un supermercado. 
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Hasta hace 4 décadas en Mezcala sólo había escuelas primarias, el grado promedio de 

escolaridad era de 4.5 años, muy por debajo del municipal, estatal y nacional que son de 5.8, 

7.3 y 7.4 respectivamente. Es hasta el año de 1976 que se cuenta con una Escuela Secundaria y 

hasta el 2000 con la preparatoria (Sr. Dionisio, entrevista personal 2.9, min. 00:06:06, 28 marzo 

2012). Por tanto, las generaciones adultas sólo contaban con el nivel básico. Ahora, las 

generaciones jóvenes han superado este nivel llegando a un 70% quienes llegan a obtener el 

nivel medio superior, no obstante, de ese porcentaje sólo el 30% llega al superior. De acuerdo 

con el Coordinador de la preparatoria “se ha incrementado el nivel de estudio de manera 

relativamente rápida, porque hay comunidades que no tienen módulo del nivel medio superior 

de la universidad y Mezcala lo tiene… también hay quienes ya tienen el nivel licenciatura, 

egresados de aquí como un 30%” (Castro, entrevista personal 2.3, min. 00:04:48, 5 octubre 

2011).  

El mismo sistema IEEA ha experimentado un aumento en su cobertura –

incorporándose cada vez más jóvenes y mujeres- por la oportunidad que brinda el Programa 

Oportunidades otorgando un apoyo especial (Sr. Dionisio, entrevista personal 2.9, min. 

00:14:54, 28 marzo 2012) y por las exigencias que ahora impone el medio laboral, así lo expresa 

el Asesor educativo de este sistema: “de unos 20 años para acá el chayote empezó a bajar de 

precio, ya no a subir, entonces la gente empezó a buscar trabajo fuera y pues ya se necesitó 

estudiar, entonces la gente empezó a buscar los medios para poder mantenerse, en alguna 

empresa o algo” (Sr. Dionisio, entrevista personal 2.9, min. 00:04:39), “ahorita piden mínimo 

secundaria y en algunas hasta la preparatoria” (Sr. Dionisio, entrevista personal 2.9, min. 

00:05:38; min. 00:25:40). Incluso los mismos jóvenes que por motivos de trabajo o familiares 

dejaron truncos sus estudios de primaria o secundaria ahora se incluyen a este sistema.  

Al día de hoy, las opciones de formación media superior para los jóvenes se concentran 

en la Escuela Preparatoria Regional de Mezcala (perteneciente a la Universidad de Guadalajara) 

en primer lugar; el Colegio de Bachilleres en San Pedro Itzicán (institución estatal) a 3 km –

recién establecida-; las opciones de Chapala-Ajijic a 20 km aproximadamente como son la 

Escuela Preparatoria Regional de Chapala y el CONALEP; y finalmente el CBTIS en Poncitlán 

a 16 km. Considerando las opciones de educación superior la más cercana es el  Instituto 

Tecnológico en Chapala, aunque es una institución privada. Quienes pueden, quienes tienen un 

contacto de apoyo, acuden “a los Centros Universitarios Regionales de la Universidad de 

Guadalajara, de las ciudades medias como Ocotlán, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, incluso 
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Puerto Vallarta… y a las Escuelas Normales de Guadalajara o Atequiza” según el Coordinador 

(Castro, entrevista personal 2.3, min. 00:31:38, 5 octubre 2011).  

Sin embargo, el aumento en los niveles educativos ya no garantiza un mejor empleo… 

para Dionisio (asesor del IEEA) “los empleos están a un solo nivel, va a una empresa y quieren 

tener gente preparada pero los sueldos son muy bajos, por ejemplo en el caso de un servidor 

yo tengo que estar en dos lugares, si yo no hago otra cosa no ajusto para mantener la familia… 

alguien con secundaria o que ya tiene tiempo trabajando ahí con la primaria ganan lo mismo, el 

mínimo… si entrara alguien de prepa es lo que entraría ganando” (Sr. Dionisio, entrevista 

personal 2.9, min. 00:37:19, 28 marzo 2012); además en Mezcala “no hay trabajo para 

profesionistas” (min. 00:50:37). A pesar de ello, la dinámica de competencia del mercado 

laboral presiona a presentar más certificados educativos para puestos de trabajo cada vez más 

restringidos y más precarios. 

Todo esto ha obligado a una dinámica en la que los jóvenes de los pueblos de la Ribera, 

ahora con una mayor escolaridad, buscan nuevas oportunidades tanto de trabajo como de 

estudio, lo que les obliga a salir de sus localidades y configurar trayectorias formativas y 

ocupacionales diversas, demandándoles recursos que –en su mayoría- no están a su alcance o 

les requiere una mayor inversión de tiempo y de trabajo. Cabe añadir, que estas trayectorias 

diversas obedecen a las propias condiciones del lugar: su ubicación a la orilla del lago permite a 

los pobladores sacar provecho a sus recursos en cuanto a pesca y cultivos de hortalizas, además 

de atender la siembra de maíz y frijol propio para la subsistencia; también propicia actividades 

recientes relacionadas con el turismo. Esta comunidad, al pertenecer a la corona regional de 

Guadalajara está sujeto a los corredores industriales que buscan la mano de obra en las 

localidades periféricas; incluso su conexión ahora mediante la carretera con Chapala propicia la 

enseñanza de diversos oficios y servicios que puedan ofrecer a esa zona. 

Así pues, Mezcala forma parte de los espacios rurales donde sus condiciones 

geográficas, naturales, económicas y sociales han propiciado una mayor diversificación de 

actividades productivas y ocupacionales para sus habitantes, especialmente jóvenes, quienes en 

su búsqueda por incorporarse a la vida productiva también la estimulan. Una diversificación 

que exige traslados físicos e inserción a empleos igualmente precarios. Los tránsitos de la 

población que se observan en la Ribera de Chapala ejemplifican una tendencia de movilidad 

intra-regional en la que ahora se ven expuestos los jóvenes. Además, el impacto no solo se 

refleja a nivel individual, en cada joven y sus estrategias de inserción; sino en la comunidad: en 
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la conformación de las familias y sus recursos, en los espacios y agentes de socialización, en las 

formas de convivencia intra e inter-generacionales, en las prácticas culturales y de tradición, 

etc. 

Por otro lado, el caso de Mezcala exhibe las transformaciones que es posible apreciar 

debido a la presencia de nuevas instituciones o servicios educativos en algunas localidades 

rurales. Para el Coordinador de la preparatoria “el módulo ha servido como un parteaguas para 

la misma comunidad… porque esto ha hecho que también se muevan otro tipo de situaciones 

en los niveles que nos preceden, ¿por qué? porque ellos sienten… somos hasta cierto punto 

también inspectores de lo que sucede abajo (niveles educativos inferiores) y de cómo nos 

afecta a nosotros. Entonces esta comunidad… quizá su grado de marginación ha tenido 

también que ver con los resultados de la prueba Enlace” (Castro, entrevista personal 2.3, min. 

00:52:00, 5 octubre 2011). 

Al mismo tiempo se percibe que la educación formal mantiene a los jóvenes 

“ocupados” y con más posibilidades de trabajo. Desde la percepción de Dionisio: 

Hay gente que ha cambiado su forma de ver las cosas, la gente nueva, el trabajo, 

el estudio y eso los mantiene más ocupados, antes se miraba más gente 

borracha y eso… si antes había un 30% de gente desocupada, ahorita ya hay un 

15… ya la gente mejora sus casitas” (Sr. Dionisio, entrevista personal 2.9, min. 

00:48:06). Y finalmente que la educación otorga “estatus”, y entre mayores 

niveles educativos pueda alcanzar una persona, mayor su respeto y credibilidad 

ante los demás “viene gente con educación secundaria y ya no te vienen a 

sobajar... ya hay más peso en lo que uno habla…” (min. 00:55:04). 

La educación en el medio rural puede funcionar, pues, como un detonante de 

situaciones sociales más amplias. Para el caso de este pueblo de la Ribera, el aumento en los 

niveles educativos que ahora está alcanzando la juventud, junto con una situación de falta de 

oportunidades y de diversificación de ocupaciones en localidades aledañas que les obliga a salir 

de ahí, recrean nuevas dinámicas sociales que conviene profundizar.  

Por lo demás, a diferencia de otros espacios rurales, Mezcala, busca incluirse en los 

cambios actuales desde su particular identidad como comunidad indígena manteniendo una 

fuerte memoria histórica mediante la cual sus pobladores han defendido sus derechos sobre el 

territorio. Es desde ahí, como se posiciona como espacio rural en transformación pero sin 
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perder sus elementos identitarios: historia, cultura, tradiciones, cosmovisión. Las recientes 

generaciones se socializan bajo esos elementos y participan en su recreación agregando 

aquellos que experimentan al vivir en una sociedad globalizada que les demanda capacidades de 

conexión a un mundo global, pues son estos los requerimientos del mundo del trabajo y de su 

formación. Los jóvenes ribereños resultan, así, agentes primarios de dichos intercambios, 

adaptaciones y recreaciones que será necesario desentrañar.  

 

Zapotlán del Rey: la juventud rural del Llano 

Jorge vive en Ahuatlán, una comunidad de 2,069 habitantes perteneciente al municipio de 

Zapotlán del Rey. Esta es una de las 58 comunidades rurales del municipio en las que se 

concentra el 81.24% de la población total (SIEG, 2012). Jorge siempre ha vivido ahí desde que 

sus papás regresaron de Michigan, Estados Unidos, a esta su comunidad de origen cuando él 

tenía 7 años, ahora a sus 18 está reconsiderando la idea de regresar con su papá a EUA –quien 

continúa allá trabajando por temporadas largas de 4 años como trailero-36 una vez que termine 

sus estudios de preparatoria en un año más (Jorge, entrevista personal 3.19/1, 34:40, 30 mayo 

2012). 

Suena su despertador a las 5:30 de la mañana, entonces se levanta y comienza a vestirse, 

tiene una habitación para él solo desde que junto con su papá y dos tíos construyeron su casa 

en un terreno heredado a su mamá hace 6 años. Baja las escaleras a la cocina donde su mamá 

ya se encuentra amasando y horneando pan dulce para vender -ella se dedica a la repostería con 

un grupo de señoras desde que participó en los talleres de Misiones culturales y aprendió el 

oficio-. También están sus dos hermanas menores de 16 y 8 años, la primera preparando el 

biberón para su bebé de 4 meses. Por ahora solo ellos 5 comparten esa casa, aunque su papá 

promete regresar pronto pues durante las temporadas bajas trabaja como policía ahí en 

Ahuatlán. Se apura para desayunar algo y mientras su mamá continúa su trabajo él se calienta 

leche en la estufa para tomarse un Nescafé. “¿Hoy vas a tocar?” –pregunta su mamá sin apartar 

la vista de la masa-, “no” –contesta él- “hasta el fin de semana, vamos a Michoacán”, 

“entonces te quedas en la tienda, ¿verdad?”, Jorge asiente con la cabeza mientras toma el 

nescafé. Su hermana lo mira muy seria mientras le da el biberón al bebé (ella espera poder 

                                                           
36 Al año 2010 el porcentaje de viviendas que reciben remesas es casi del 18%, cifra que ha ido en 
aumento regularmente en un 5% (COEPO, 2010). 
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retomar sus estudios de prepa ya que crezca su niño). Se da cuenta que son las 6:15 así que le 

da el último trago y lava los trastes que ensució. Sube al baño a lavarse los dientes y coge su 

mochila. Sale corriendo sin decir nada. El camión no los espera. 

Mientras camina las 4 cuadras hacia la parada del camión piensa en que ya deberían 

quitar esa tiendita de abarrotes que tienen frente a su casa, hace dos años que su mamá la puso 

y casi no les deja nada, si no fuera porque la casa es de su abuelita ya la hubieran quitado 

porque no les saldría para la renta. Al llegar a la esquina donde pasa el camión escolar que lo 

lleva a la preparatoria en Zapotlán del Rey,37 se encuentra con otros 5 estudiantes que ya lo 

esperan, saluda a Rocío, una compañera de su mismo grupo, ¿teníamos tarea? –pregunta él-, 

Rocío sonríe y saca de su mochila un libro y se lo muestra “te dije que este sí te lo compraras, 

de ahí saqué todo lo de biología”, “préstamelo” –contesta- “ahorita lo copio”. El camión por 

fin llega, son las 6:50 am, llegó retrasado con 5 minutos. Ambos suben antes que los demás y 

se sientan en los asientos de atrás, y durante el trayecto que dura 15 minutos Jorge trata de 

pasar información del libro de Rocío a su cuaderno a pesar del movimiento. El camión toma 

una angosta carretera pavimentada de dos carriles que después de 3 kilómetros se abre en dos 

direcciones una hacia Poncitlán, que queda a 6 kilómetros, y otra hacia Zapotlán del Rey, gira 

hacia esta última, son en total 16 kilómetros aproximadamente. Al llegar a Zapotlán entra por 

la calle principal y atraviesa todo el pueblo, en la orilla gira a la derecha y toma un camino de 

terracería que conecta a Zapotlán con una ranchería llamada Otatlán, a medio kilómetro se 

encuentra la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán (EREMSO) 

Extensión Zapotlán del Rey. Jorge y Rocío se bajan a la orilla de la carretera y la cruzan para 

ingresar al plantel. Son las 7:10 de la mañana.  

Zapotlán del Rey es una cabecera municipal de la subregión Llanos de la Ciénega con 

3,280 habitantes (INEGI, 2010) que se localiza a 56 kilómetros de Guadalajara, entre las 

poblaciones de Poncitlán, Tototlán y Zapotlanejo, aunque está rodeada de numerosas 

localidades rurales. De acuerdo a los datos proporcionados por la Coordinadora del plantel, tan 

solo en la Escuela preparatoria el 50% de los alumnos viven en ellas y se trasladan diariamente 

a la cabecera para estudiar (Brom, entrevista personal 2.5, 06:25, 5 octubre 2011) con las 

dificultades que esto trae por la falta de transporte público, el costo, la inseguridad, y las malas 

                                                           
37 La Preparatoria junto con el Ayuntamiento han dispuesto de una unidad de transporte para los 
alumnos del nivel medio superior que vienen de dos localidades del municipio: Ahuatlán y Chila. Pasa 
por la mañana y los lleva de regreso al medio día y para el turno vespertino igual. Sin embargo el 
servicio muchas veces es suspendido cuando no es redituable. 
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condiciones de las vías de acceso; situación que ha complicado a muchos jóvenes como Jorge 

en sus planes de estudiar. 

Este Módulo de Zapotlán del Rey, dependiente de la EREMSO de la Universidad de 

Guadalajara, tiene apenas 3 años en operación, actualmente cuenta con 156 alumnos 

distribuidos en 3 grados, tanto en turno matutino como vespertino y ha egresado una sola 

generación de 24 alumnos. Actualmente es la única opción de educación media superior en el 

municipio38 y aunque es una escuela chica con sólo tres aulas, poco a poco ha conseguido 

mejorar sus instalaciones con el establecimiento de una tienda-cooperativa, un vivero, y un área 

de mesas para la convivencia de los estudiantes.  Todo gracias a los donativos voluntarios y la 

mano de obra de alumnos y padres de familia. 

A las 8:55, terminando la primera clase, salen en pequeños grupos hacia la tienda que 

está detrás de los salones para comprar algo de comer. Jorge se queda en el salón para 

continuar con la tarea de biología que venía haciendo en el camión. Platica poco con sus 

compañeros, prefiere adelantar sus trabajos escolares en los tiempos libres entre las clases. Al 

terminar la jornada de escuela, a la una de la tarde, sale solo del plantel a esperar el camión 

escolar que vuelve a pasar por los de Ahuatlán a esa hora, esta vez no ve a Rocío y al ver que 

viene el camión decide no esperarla pues si se le va el escolar deberá pagar autobús de la línea 

Río Zula y son pocos los camiones que pasan a partir del mediodía. 

En realidad el problema del transporte es muy fuerte, hay una sola línea de autobuses 

que conecta a este municipio hacia los municipios vecinos y ninguna compañía ofrece servicio 

completo en cuanto a comunicación con las diferentes localidades rurales, el camión escolar 

sólo pasa a las comunidades de Ahuatlán y Chila. Además, son pocas las unidades y por tanto 

no pasan regularmente. Jorge ya está cansado de estos traslados a pesar de ser de los 

afortunados, pues sus compañeros de Otatlán o de otras comunidades deben venirse pidiendo 

aventón o a pie los 14 kilómetros que hay de por medio. En el camino observa por la 

ventanilla las tierras surcadas preparadas para la siembra a la orilla de la carretera, piensa en sus 

opciones al salir de la prepa: dedicarse al campo, ser maestro de escuela o dedicarse a la música 

                                                           
38 Le siguen las opciones de otras localidades vecinas como Poncitlán con la presencia del CBTIS y su 
oferta de carreras técnicas, o la Normal Rural en Atequiza. En cuanto a educación superior, la opción 
más cercana es la Universidad de la Ciénega, que es una institución privada en Poncitlán o el Centro 
Universitario de la Ciénega, por parte de la UdG hasta Ocotlán. 
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tocando en alguna banda. Esto último es lo que más le gustaría pero implica irse a estudiar a 

Guadalajara y aún no sabe cómo le hará. 

Llega a Ahuatlán a la 1:55 y camina hacia su casa. Sabe que le toca la tiendita así que 

entra a su casa y encuentra a su hermana mayor que está por salir a recoger a su hermanita que 

sale de la escuela, parecen ignorarse, supone que no está su mamá y sale entonces al patio de 

atrás a alimentar a sus mascotas: dos perros, un gato, dos gansos y cuatro gallinas. Después se 

prepara unos tacos con lo que quedó de la comida del día anterior que encuentra en el 

refrigerador y se cruza para abrir la tienda. Al poco rato llega Francisco su vecino a platicar “¿y 

vas a querer el jale?” –le pregunta-, “pues es que no sé… yo creo que no porque este mes sí 

salen contratos en la banda”, “avísame wey porque Don Fernando quiere gente”. Jorge se 

queda pensativo, en realidad le vendría bien un dinero extra pero no le gusta trabajar en el 

campo, aunque todos sus amigos estén en eso a él le parece muy pesado, preferiría dar clases 

de música como un extra. El trabajo en el campo se da por temporadas y se destina al cultivo 

de maíz de grano y maíz forrajero, solo durante los meses de mayo y junio hay trabajo extra 

por día de jornada en labores de limpia, barbecho y rastreo; y en septiembre para la cosecha. 

Pero además de que no le gusta ese trabajo, le preocupa ocuparse si le sale un contrato con la 

banda. “Por lo mismo no me quedé hasta la secundaria” –piensa- “para no tener que trabajar 

en el campo” (Jorge, entrevista personal 3.19/1, 21:32, 30 mayo 2012). 

Por ahora le da prioridad a su trabajo como músico en una banda norteña, a eso dedica 

la mayor parte de su tiempo. Desde que participó en los proyectos de Misiones culturales39 

junto con su mamá, estando en la primaria, aprendió a tocar varios instrumentos como la 

trompeta, el trombón, la tuba, el clarinete, el saxofón… y desde entonces se ha dedicado a 

tocar en diferentes bandas desde que tenía 10 años. La banda le ha dado la oportunidad de 

conocer muchos lugares y es en lo que ha obtenido más ingresos, aunque no sean estables. Por 

lo mismo procura ser muy cuidadoso con lo que gasta, lo que guarda, y lo que le da a su mamá 

para los gastos diarios. Sus temporadas fuertes son en junio y diciembre cuando son las fiestas 

en Michoacán o en los pueblos de alrededor. 

                                                           
39 El proyecto de “Misiones culturales” se lleva a cabo por parte de la Secretaría de Educación Pública 
en los estados y consiste en servicios gratuitos de educación básica, capacitación para el trabajo y 
promoción para la generación de microempresas, atendiendo una población de los 15 años en adelante. 
Su promoción generalmente es a través de los Ayuntamientos en cada municipio.  
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Por fin llega su mamá con un poco de pan que le ha quedado de la venta, y le dice a 

Jorge que ya se vaya a hacer su tarea para que no se le haga más tarde, ella se queda en su lugar. 

Jorge es de pocas palabras y tiene contados amigos por lo que sale poco a dar la vuelta, así que 

se cruza a su casa con la intención de ver la tele y hacer un poco de tarea. Al entrar recuerda 

que es viernes y tiene ensayo en la banda, ensayan tres días a la semana de 6 de la tarde a 10 de 

la noche. Toma su trompeta y sale rumbo a la casa del maestro donde tocan en su cochera. En 

el camino se cruza con Carlos su primo “Jorge! ¿mañana vamos a Ponci?” –le pregunta al 

acercarse a él-, “si” –contesta Jorge serio- “a ver si ya sirve la camioneta”, “ya está carnal, te 

caigo como a las cuatro”. Jorge sigue caminando y se cruza hacia la plaza, sigue derecho hasta 

llegar a su lugar de ensayo a dos cuadras de ahí. 

Poncitlán, o “Ponci” como comúnmente le llaman, es el lugar de esparcimiento de los 

jóvenes de esta localidad, dado que es más grande que Zapotlán y les queda más fácil el acceso. 

Por lo general pasean los fines de semana en sus vehículos: motos, coches, camionetas, dando 

vueltas por el centro del pueblo y después se estacionan para ver pasar a otros jóvenes. 

Compran cervezas y suben el volumen de sus radios. Otra opción es la Presa “La Cañada” en 

Zapotlán, donde recientemente el ayuntamiento acondicionó un espacio de “terrazas” que le 

llaman “el Tanque” para que la gente vaya ahí a comer y pasar el día. Por su parte, la oferta de 

actividades culturales-recreativas para los jóvenes se limita a la cabecera municipal, con cursos 

de danza únicamente, aunque de manera periódica el proyecto de Misiones culturales, antes 

mencionado, ofrece talleres de manualidades, música y algunos oficios a los habitantes de 

algunas comunidades rurales. 

Algo falla con su trompeta, imagina si la habrá usado su hermanita…  Jorge, ya 

fastidiado, porque no le sale la nota, decide irse al cyber un rato a alcanzar a Carlos. El cyber 

está lleno pero alcanza a ver a Carlos con Ramiro sentados frente a una computadora, así que 

se acerca a platicar con ellos, jala una silla suelta y se pone a ver qué están haciendo. Ya son 

casi las 8 de la noche, hora en la que cierra el local, y mientras Ramiro chatea con su novia de 

Ocotlán, Jorge y Carlos bromean y le ayudan a escribir los mensajes. 

A las 8 que salen del cyber deciden quedarse sentados en la plaza un rato a ver quién 

pasa, Jorge ya está cansado y se despide de ellos. Al llegar frente a su casa encuentra a su mamá 

cerrando la tienda, “ayúdame a limpiar la cocina” –le dice-. Jorge entra a su casa sin contestar y 

comienza a lavar los trastes que su mamá usó en sus tareas de repostería. Al cabo de unos 

minutos suena el teléfono, su mamá contesta, es su papá que generalmente llama una vez a la 
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semana a la misma hora. Escucha que su mamá está hablando de su hermana, está preocupada 

por su situación… “ese ya anda con otra” –piensa Jorge al escuchar a su mamá referirse a la 

pareja de su hermana-. Su mamá se está tardando en el teléfono y decide subirse a ver la 

televisión al terminar de lavar. Se acuesta en un sillón ya desgastado por el uso y le deja en un 

canal musical norteña y al cabo de un rato le cambia para ver un programa de animales salvajes, 

ahí le deja hasta que le da sueño. Escucha que su mamá terminó de hablar y se puso a trapear 

la cocina. Son las 11:30 de la noche. 

En Ahuatlán el día termina pronto, al ocultarse el sol no hay mucho que hacer, los 

comercios cierran a las 8 y las personas se retiran a sus casas. Además, se percibe poca 

seguridad en el municipio y más aún en este pueblo, ha aumentado el índice de violencia y 

homicidios relacionados con el crimen organizado, e incluso se desconfía de los mismos 

policías.  

A Jorge no le gustaría quedarse a vivir en Ahuatlán, preferiría quedarse en Guadalajara 

donde tuviera la oportunidad de estudiar y trabajar en alguna agrupación consolidada, “mi 

tirada es sacar mi carrera de música y entrar a alguna agrupación más conocida… una 

tecnobanda” (Jorge, entrevista personal 3.19/1, min. 41:23), aunque sólo ha ido una vez 

(incluso a Ocotlán que es la ciudad más cercana ha ido muy poco). Por su parte, trabajar en 

Estados Unidos solo sería temporal, pues le gustaría dar clases de música al mismo tiempo de 

su participación en un grupo y sabe que los gustos musicales en el país del norte son diferentes, 

además de que la vida allá no le llama la atención. Aún así lo considera como opción pues tiene 

la ciudadanía y podría trabajar allá un rato sin problemas y ahorrar algún dinero.  

Él mismo ha vivido un mejoramiento en su vida desde que su papá salió del pueblo y 

regresó a Michigan, gracias a eso pudieron construir su casa, e incluso él y sus hermanas han 

podido estudiar y ahora cuentan hasta con televisión de cable en casa, aunque aún no tienen 

internet.40 Debido a este ejemplo y por las situaciones desventajosas que él mismo ha 

observado en sus pares, considera a su pueblo solo como un lugar a donde le gustaría ir a 

descansar… y es que en realidad en Ahuatlán solo cuentan con un par de primarias y una 

telesecundaria, el resto de sus opciones más cercanas son en Zapotlán del Rey, donde hay una 

secundaria técnica y un bachillerato general; o en Poncitlán que cuenta con una secundaria 

                                                           
40 De las 443 viviendas que hay en Ahuatlán, solo 36 cuentan con una computadora de las cuales solo 
un 30% tienen servicio de internet. 
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técnica y una preparatoria técnica. Pensando en trabajo sólo podría dedicarse a lo que hacen 

sus amigos y familiares: emplearse en el campo y en el cuidado de animales o en la fábrica. 

Su papá, por su parte, le insiste en que estudie una carrera que pueda redituarle pronto. 

a Jorge se le quedó muy marcada la experiencia de precariedad con la que vivió de niño, en ese 

tiempo –dice- “básicamente no comíamos… y mientras pasó esa etapa de mi vida mi padre 

platicaba conmigo, me decía que tenía que echarle ganas para no estar sufriendo como en ese 

tiempo estábamos sufriendo que no teníamos ni qué comer ni nada… entonces pues sí me 

nació el gusto de seguir estudiando” (Jorge, entrevista personal 3.19/2, 01:38, 6 junio 2012). Él 

analiza las opciones que ha tenido… “si no estuviera estudiando estaría trabajando en Estados 

Unidos o aquí mismo en el campo” (Jorge, entrevista personal 3.19/2, min. 34:35). Duda 

entonces en cuanto a lo que hará en un corto plazo, por una parte está la opción de irse a 

Estados Unidos a trabajar, por otra la opción de irse a Guadalajara a estudiar música, o leyes 

como lo quiere su papá. Estas últimas serán difíciles de conseguir pues no cuenta con 

familiares en la ciudad. Él continúa evaluando sus posibilidades. 

Por ahora tiene el apoyo moral y las grandes expectativas de sus padres quienes solo 

llegaron hasta la secundaria antes de contraer matrimonio. Todavía reconoce que sus amigos y 

primos de su edad “tienen esa forma de pensar”, “estudiar lo básico y ya casarse… cuando 

estoy con ellos me hacen sentir abajo porque yo sigo estudiando y no me he casado, ellos ya 

tienen hijos, y como soy muy calmado yo no digo nada” (Jorge, entrevista personal 3.19/2, 

min. 43:10). En general el promedio de escolaridad es de 4.77 inferior a la media nacional (al 

igual que Mezcala), mientras que la población analfabeta es de un 11.8% (SIEG, 2012). Sin 

embargo, entre la población joven el promedio ha aumentado a 6.3 años de estudio, aunque 

continua siendo uno de los municipios de Jalisco con los menores porcentajes de jóvenes que 

van a la escuela, solo un 0.56% tiene una carrera profesional concluida, proporción que 

aumenta en el caso de las mujeres con un 52% (SIEG, 2012).  

Debido a su ubicación, Zapotlán del Rey ha quedado rezagado en muchos sentidos. Al 

no estar sobre la carretera principal que comunica a las ciudades de la región con Guadalajara, 

como es el caso de poblaciones como Atequiza o Poncitlán, no ha crecido como éstas.41 Los 

                                                           
41 Atequiza está catalogada como localidad con un bajo grado de intensidad migratoria, mientras que 
Poncitlán con medio; ambas con bajos índices de marginación y reportando un crecimiento en el 
número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos registrados ante el IMSS, solo por debajo de 
Chapala y La Barca (SIEG, 2012). 
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habitantes estiman que desde hace 20 años lo único que ha cambiado en el pueblo es la 

pavimentación de la carretera que lo une a Poncitlán –su principal proveedor- y la instalación 

de la fábrica de ropa; sin embargo esto no potenció el desarrollo del municipio.  

Se estima un 60% de la población en situación de pobreza según datos del Consejo 

Estatal de Población, el 50% no gana ni dos salarios mínimos (SIEG, 2012) y el 88% de la 

población está registrada con al menos una carencia social (ya sea rezago educativo, servicios 

de salud, seguridad, calidad de la vivienda, alimentación).  Tan solo de los estudiantes de la 

preparatoria de Zapotlán, la mitad recibe la beca de Oportunidades, lo que supone un apoyo 

indispensable, aunque limitado, para que los habitantes puedan cubrir ciertas necesidades y 

concretar sus estudios. 

Está catalogado como municipio de fuerte expulsión, donde la migración internacional 

es un recurso común en el 17.8% de los hogares y un estilo de vida marcado, desde hace ya 

varias décadas, por las ausencias y la espera (SIEG, 2012). Actualmente, la migración en las 

nuevas generaciones se da sobre todo de manera cíclica y temporal; en el 2000 el 4% de los 

hogares estaban caracterizados por la presencia de migrantes “circulares” (Id, 2012), situación 

que obedece a una movilidad específica con motivos de trabajo y bajo condiciones de mayor 

legalidad-seguridad, y esto es observado por el mismo flujo de alumnos en la preparatoria “hay 

algunos que se van pero es en el inter del ciclo… muchos tienen allá sus residencias de trabajo, 

entonces en la temporada de los ciclos en que se tienen que presentar para trabajar allá es 

donde se detecta, sobre todo en los hombres” (Brom, entrevista personal 2.5, 41:27, 5 octubre 

2011) o van únicamente para renovar sus papeles, junto con su familia, ya sea de permisos 

especiales o para la ciudadanía.    

Para Jorge “la escasez de trabajo y la cuestión económica son los peores problemas… 

no hay mucho trabajo para donde buscar y del poco que hay, ya tienen muchos empleados y ya 

no pueden contratar a más personas” (Jorge, entrevista personal 3.19/1, 54:30, 30 mayo 2012). 

La migración entonces ha sido un recurso de su familia y lo será para él muy probablemente en 

el futuro inmediato.  Jorge migrará temporalmente, como lo han hecho otros, mientras madura 

sus planes para estudiar una carrera profesional y ahorra una cantidad suficiente para regresar y 

comenzar con algo. Sabe que este no será tiempo perdido pues aprenderá “algo”, quizá pueda 

aprender a tocar otros instrumentos, quizá aprender un nuevo oficio, quizá algo de 

computación, tan solo con el idioma inglés podrá abrirse nuevas puertas. 
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En cuanto a las opciones para los que se quedan, el municipio ha experimentado 

fuertes cambios en las últimas décadas respecto a sus actividades económicas. Todavía en el 

año 1990 el 64% de la población económicamente activa se dedicaba al sector primario y en 

menor medida 13% a la industria manufacturera. Veinte años después, con una tasa de 

ocupación del 95.93%, las actividades económicas están dividas entre el sector primario con el 

43% presentándose un decremento considerable, el sector terciario con el 30.35% concentrado 

en el comercio y el secundario -concretamente con la industria manufacturera42 con un 18% 

(SIEG, Zapotlán del Rey, 2012). De estos, el grupo económico que más reporta ingresos es la 

confección de prendas de vestir y en segundo lugar la ganadería. Estos son los que poseen 

mayor número de trabajadores. Por su parte la producción de maíz forrajero se ubicó hasta el 

2009 en los primeros sitios a nivel nacional, pero el sector agropecuario se encuentra poco 

tecnificado y los financiamientos no son accesibles para los pequeños productores locales. 

Estos se encuentran sujetos ahora a las empresas agropecuarias que controlan la renta de la 

tierra -de carácter ejidal y privada en pequeña escala- y su producción.  

De esta forma, las opciones para los jóvenes no son muy diversas: están en el campo o 

el cuidado de ganado –trabajando para alguna empresa agropecuaria-, la obra, pequeños 

comercios de las cabeceras municipales y las fábricas de ropa. Todas igual de inestables y 

cambiantes. Por lo general, la duración en un trabajo así es apenas de unos meses y al salir 

buscan ingresar a alguna otra empresa con mejores prestaciones, aunque esté a mayor distancia 

e implique otros gastos y riesgos. En cuanto a los profesionistas, los pocos que llegan a 

educación superior y regresan después de haber culminado, se ubican en algún puesto en el 

ayuntamiento, en los servicios educativos o intentan autoemplearse mediante algún negocio 

propio que generalmente es un micro-comercio. 

Zapotlán del Rey, como municipio que junto con cada una de sus comunidades rurales 

ha enfrentado los procesos de cambio de manera más aislada, representa un espacio rural que 

vive procesos más lentos que otros al no estar ubicado sobre la principal carretera de la región. 

Esta situación ejemplifica la importancia de las conexiones, las vías de acceso y el tipo de 

relaciones que ahora se exige entablar en las comunidades. Si antes estaban determinadas por 

los intercambios de productos, hoy en día se trata de flujos de comunicación y de servicios en 

los que los habitantes se mueven para lograr posicionarse en una dinámica socioeconómica 

                                                           
42 Tan solo en el municipio se tienen registradas 16 industrias manufactureras de capital extranjero 
dedicadas a la producción de prendas de vestir. 
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relativamente estable. El peso reciente del sector manufacturero y de la industria pecuaria abre 

un horizonte de cambios en el que tendrán un papel protagónico las nuevas generaciones y que 

con el paso del tiempo se irán profundizando y aumentando.  

Este espacio rural, menos diversificado en cuanto a sus actividades económicas por su 

relativo aislamiento, se está adaptando ahora al peso de un sector secundario en crecimiento 

que por lo pronto sólo ofrece a sus habitantes bajos salarios. Los jóvenes de Zapotlán del Rey, 

a diferencia de los de Mezcala, no deben aprender diversos oficios itinerantes sino adecuarse 

de la mejor manera a aquellos pocos que cada vez tendrán un peso mayor.  Así, el trabajo 

industrial y los flujos de migración temporal-estratégica formarán parte de las trayectorias 

juveniles y de los cambios próximos que se avecinan en este espacio, hablando de una ruralidad 

“moderna” y heterogénea.  

Además, la educación en sus niveles medios, recientemente instaurada, abre nuevos 

temas a ser analizados: por un lado, en cuanto a sus efectos en las trayectorias de los jóvenes de 

Zapotlán y de las comunidades aledañas; y por otro, en relación a la pertinencia de los 

contenidos educativos con la realidad social que se vive en esos contextos y con el nuevo 

mercado de trabajo. Si en Mezcala se valoró el tipo de transformaciones que ha podido 

propiciar el crecimiento de sus servicios educativos, en Zapotlán están por verse todavía. Por 

lo pronto, la educación es concebida en este lugar como un medio al que aún se le apuesta para 

la movilidad laboral y social a largo plazo (y por tanto como medio para planear su vida a 

futuro); a corto, resulta una opción para evitar el trabajo en el campo o en la fábrica (que son 

percibidos como trabajos pesados con muy baja remuneración). 

Es así como la juventud de este municipio, aquella que se mueve entre las numerosas 

localidades rurales, se adapta y concibe una relación distinta con el entorno que le tocó vivir 

ante la mirada de las generaciones que le anteceden. Ellos mismos abren la posibilidad de llevar 

una forma de vida que ya está fuera de las concepciones tradicionales de la vida en el campo, y 

que no solo promueve los cambios mencionados en sus comunidades sino en ellos mismos, en 

sus formas de identificación y en las identidades del mundo rural. Y aunque a diferencia de 

Mezcala posee un sentido menor de comunidad, en Zapotlán del Rey se han establecido 

fuertes lazos familiares que aún, a pesar de la distancia, logran conectar a los que se van con ese 

pedazo de tierra donde les tocó nacer.   
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Atequiza: jóvenes de la periferia rural en transición 

A 30 kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por la carretera federal México 35 

que une a la ciudad con Ocotlán se localiza Atequiza, un poblado de casi 6,500 habitantes 

(INEGI, 2010) que representa el 15% de la población del municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, al que pertenece43 (porcentaje mayor que la cabecera municipal). Se trata de una 

localidad en los márgenes de dicho municipio que destaca por su crecimiento poblacional y 

que junto con Atotonilquillo, su localidad vecina, forman una marcha urbana de más de 10 mil 

habitantes. 

Ahí vive Connie, una joven de 18 años que estudia la preparatoria y trabaja medio 

tiempo en una funeraria. Es en Atotonilquillo donde ella ha crecido y vivido desde los cinco 

años cuando se vino con su mamá de Tlaquepaque después de que su papá dejó de 

comunicarse con ellas al irse a Estados Unidos. Ahí ha hecho su vida entre “Atoto” -como se 

le conoce popularmente- y Atequiza. En esta última estudió la primaria, la secundaria y ahora la 

preparatoria en la Escuela Regional de Educación Media de Ocotlán (EREMSO), Extensión 

Atequiza, la misma institución de la cual se desprenden los módulos de Mezcala y Zapotlán del 

Rey.  

Hace cinco meses que se casó por el civil y recién se ha mudado a vivir con Raúl su 

esposo en un departamento que les prestan los tíos de él. Así que Connie apenas se está 

acostumbrando y adaptando a una nueva dinámica de vida. A las cinco de la mañana es la hora 

en que él se levanta para ir a trabajar. Raúl lleva ya cuatro años trabajando en una fábrica de 

amortiguadores en El Salto y debe cubrir turnos mixtos.  Por ahora le toca durante este mes el 

matutino de 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, y aunque le cuesta trabajo madrugar, lo 

hace con ánimo porque es el turno que prefiere. Se levanta y se arregla deprisa porque el 

camión de la empresa pasa a la 6 y no los espera, además, debe tomar otro camión al centro de 

Atequiza donde es la parada. Se viste con un pantalón de mezclilla y una camisa con el sello de 

la empresa, y sale del departamento sin hacer ruido.  

Connie en cambio se levanta a las 8 sin prisa, ella entra a las 9 a la funeraria pero sabe 

que en su moto llega en cinco minutos. Trabaja ahí desde hace un año, después de haber 

                                                           
43 De un total de 105 localidades, siendo las más importantes Los Olivos (con el 18% de la población), 
Atequiza (15%), Ixtlahuacán de los Membrillos (14%), La Capilla del Refugio (8.5%) y Fraccionamiento 
Rinconada La Loma (6%)  (SIEG, 2010). El 61.5% restante de la población se ubica en localidades de 
menos de 2,500 habitantes. 
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trabajado desde los trece como empleada doméstica en una casa particular, en un expendio de 

cervezas y en una cenaduría haciendo las cuentas. Por ahora le gusta su trabajo actual pues es 

en ventas y no debe cubrir un horario específico, eso le da la posibilidad de organizarse y hacer 

otras cosas, aunque sí lo considera pesado porque hay que caminar mucho rato bajo el sol. Su 

trabajo consiste en visitar las colonias y los pueblos aledaños y ofrecer los servicios de la 

funeraria “al principio sí me daba mucho miedo, pero mi trabajo no es estar en la funeraria, yo 

salgo por las calles de casa en casa ofreciendo los paquetes… me gusta porque te distraes, 

porque no es de estar encerrado en una fábrica o en una oficina, pero sí tiene sus desventajas 

porque es en el sol, tú vas caminando por las calles de casa en casa y el sol sí es el que te cansa, 

pero de ahí en más sí considero que es un buen trabajo” (Connie, entrevista personal 3.16/1, 

19:27, 21 mayo 2012).  

Se levanta entonces y se viste con su ropa del día anterior, lava rápidamente los trastes 

que quedaron de la cena, se sienta a desayunar cereal con leche y unas galletas en una pequeña 

mesa con dos sillas que les prestaron los tíos. Aún no tienen muchos muebles y el 

departamento es pequeño de apenas un cuarto, un baño y la reducida área de cocina y 

comedor, pero ella se siente agusto y agradece no tener que pagar una renta, piensa que poco a 

poco podrán comprar un sillón bonito y arreglar mejor. Al terminar, entra al baño, se lava los 

dientes y se peina su cabello chino con una cola. 

Connie deja guardada su moto en el estacionamiento de los tíos, así que baja a la casa 

de ellos a pedir las llaves. La puerta está abierta y alcanza a ver a la tía, “Lupe!, ayer ya no te 

traje la cazuelita… es que nos salimos a con mi mamá y allá cenamos” –le dice Connie- “tú con 

tal de no cocinar!” –contesta la tía riendo al mismo tiempo que va por las llaves que cuelga en 

la pared de la cocina- pues ya se sabe su rutina. Connie sonríe y las recibe “si allá cocino” –le 

contesta-. Sale de los departamentos y abre una puerta de reja de un terreno baldío que está al 

lado de ellos. Ahí guardan la camioneta de su tío y la motocicleta. 

La funeraria se encuentra sobre la calle principal de entrada a Atequiza, prácticamente 

en la primera cuadra del pueblo, Connie estaciona su moto afuera del negocio, sobre la 

banqueta, y entra rápidamente para checar tarjeta. Saluda a Mario, su jefe “buenos días”, “Hoy 

te vas para El Rodeo, no?” –le dice él-, “Ey, pero… ¿si está la camioneta?” –pregunta Connie- 

“deja que vuelva Pepe del banco y te vas con él”. 
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El Rodeo es una ranchería a ocho kilómetros de Atequiza, con 1,267 habitantes que se 

encuentra sobre la misma carretera. A Connie no le gusta ir para allá porque pierde mucho 

tiempo, este día no pudieron vender nada y Pepe tenía prisa por regresar, Connie piensa que 

pudo haber aprovechado para ir a una colonia más cercana. De regreso va observando la 

carretera y las colonias que se han formado en las orillas de Atequiza y Atotonilquillo, colonias 

que ahora se difuminan con las rancherías más cercanas. Se sorprende de cómo han crecido 

estos pueblos desde que ella llegó… “antes, de aquellos rumbos de Atoto para arriba, que se 

llama Las Guerras, había una que otra casita… pero ahorita ya hay muchísimas” Connie, 

entrevista personal 3.16/1, min. 13:35). Las comunidades más conocidas, después de El 

Rodeo, son Santa Rosa, Los Agaves, Miraflores, Buenavista, La Capilla y Los Cedros siendo 

localidades en las que tiene influencia Atequiza, quizá más que la cabecera municipal. Ahí se 

producen buena parte de los granos y forraje del municipio, y de ahí acude su población para 

acceder a servicios de salud, bancarios o los educativos (que de acuerdo al Coordinador de la 

preparatoria el 45% de los alumnos vienen de esas localidades pequeñas) (Gutiérrez, entrevista 

personal 2.2, 08:52, 28 septiembre 2011). Situación que le brinda una dinámica económica más 

activa a Atequiza aunque sin lograr responder a tal demanda, sobre todo en materia de salud, y 

con deficiencias fuertes en el servicio de transporte para los habitantes44. 

Regresan a la funeraria a las 12 y ella decide irse para su casa pues ya no alcanza a ir a 

otra colonia. Al llegar a su departamento se pone a hacer el “quehacer”, tiene una hora para 

terminar y meterse a bañar para ir a la prepa, prende entonces la radio y comienza a barrer. 

Mientras limpia, piensa en la posibilidad de entrar al grupo de teatro que están organizando en 

la Casa de la Cultura, hoy pasarán la lista en la prepa para los que se quieran apuntar, a ella le 

gustaría pero los ensayos son por las noches y es la hora en que está con Raúl. 

Por el legado histórico de Atequiza45, esta población está impulsando fuertemente sus 

actividades culturales. Los grupos de teatro de Atequiza están teniendo mucho apoyo del 

Ayuntamiento, a propósito de la restauración y acondicionamiento del teatro con motivo de 

                                                           
44 A la fecha no se cuenta con transporte escolar para los estudiantes que se trasladan de esas 
localidades, y la única línea de autobús es “Ciénega” que va hasta Ocotlán, por lo que la gente debe 
esperar sobre la carretera mucho tiempo entre el paso de una unidad y otra. 
45 Esta población nace de la Hacienda de Atequiza en 1556, y desde entonces su casco ha albergado 
numerosos latifundistas, gobernadores y empresarios como José Cuervo. Hoy en día lo que queda de 
este se encuentra dividido entre el Teatro y la Casa-habitación donde hoy está el Banco. En esta 
construcción se tiene registrado como principal hecho histórico el 24 de noviembre cuando el Sr. Cura 
Miguel Hidalgo pernoctó en la Hacienda después de haber recibido una invitación para ir a Guadalajara, 
por lo que se realiza una celebración en ese día. 
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los festejos del Bicencenario de Independencia, y de una explanada al frente donde ahora se 

llevan a cabo las actividades patrias y culturales del pueblo. Es ahí donde ahora se invita a 

grupos de jóvenes para participar activamente en teatro, danza o música. Además, las dos 

instituciones educativas del nivel medio -la Prepa y la Normal- participan activamente en varias 

de sus actividades y fiestas como por ejemplo el café literario con obras de teatro, canto y 

poesía organizado por la preparatoria y abierto para la toda la comunidad; o las obras de teatro 

callejeras el Día de Muertos y el 24 de noviembre en la celebración de Hidalgo, por parte de la 

Normal. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se encarga de la organización de dicho evento 

histórico -con muestras fotográficas-, y de las dos ferias más importantes: la Feria del Elote en 

septiembre y la Feria del Membrillo durante el verano, queriendo impulsar el turismo a través 

de la promoción cultural. 

Connie por fin se alista para ir a la Prepa. Su horario es de 2 a 7 de la tarde. Después de 

clases se reúnen sus compañeros en un salón para organizar su fiesta de graduación, ellos 

planean hacer un baile en el casino del pueblo como es la costumbre, así que discuten sobre 

cómo conseguir fondos para rentar un “DJ” y ofrecer alguna cena sencilla. A uno de sus 

compañeros se le ocurre que pueden organizar un “toquín” en la terraza de su tío y cobrar la 

entrada, además de vender cervezas adentro. Piden alzar la mano a los que están de acuerdo 

con la idea y al ser mayoría deciden armar la convocatoria en facebook, Connie se apunta para 

esto. Ya son las 8 de la noche así que se despide de un par de amigas y se va en su moto a casa 

de su mamá. Ahí generalmente cena y espera a su esposo, aprovecha también que su mamá sí 

tiene computadora con internet para ponerse a hacer tarea o chatear. 

Al llegar afuera de la casa alcanza a ver a su mamá parada frente a la licorería platicando 

con Don Fernando, el dueño. Entra a la casa y ve que sus hermanos están jugando con los 

conejos en el patio, así que les grita que ya llegó, ellos no prestan mucha atención y siguen 

jugando. Connie tiene tres medios hermanos, un niño de diez años y dos niñas de ocho y seis. 

Con ellos y con su mamá vivió hasta que se casó. Entonces decide prender la computadora y 

de una vez hacer la invitación en facebook para el “toquín”. Es común que los jóvenes de 

Atequiza organicen fiestas en terrazas con música en vivo organizadas por amigos que tocan en 

bandas de rock entre ellos. Esta es una forma habitual para la convivencia entre pares debido a 

la ausencia de otros espacios públicos propicios como parques o centros deportivos; sólo 

cuentan con la plaza principal –donde se reúnen durante los fines de semana por la noche- y 
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las canchas de basquetbol y futbol a un costado de la preparatoria que recientemente está 

acondicionando al Ayuntamiento. 

Además, se acostumbra que los jóvenes salgan durante los fines de semana a las 

localidades y ciudades cercanas a visitar a familiares o amigos, o para asistir a las fiestas 

patronales. Connie generalmente, junto con su mamá y hermanos, sale a Poncitlán a visitar a 

sus tías o a Tlaquepaque a ver a su abuela. Para ella es costumbre salir a alguna de estas 

ciudades durante los domingos aprovechando que le quedan cerca. Las ciudades más cercanas 

a Atequiza y Atotonilquillo son Poncitlán, Ocotlán, Zapotlanejo, Chapala y Guadalajara. Por su 

ubicación y las vías de comunicación que la conectan, su población se mueve fácilmente hacia 

ellas, ya sea por motivos de trabajo o de esparcimiento.  

Esta misma ubicación cercana a ciudades importantes del centro del estado ha 

originado un crecimiento acelerado de la población de Atequiza, que ha crecido de 4,394 en 

1990 a los más de seis mil actualmente, prácticamente mil habitantes por década. El municipio 

en general, al formar parte de la zona conurbada de Guadalajara y de la Ribera norte del lago 

de Chapala, ha crecido rápidamente en la última década llegando a los 41,060 (INEGI, 2010), 

con un crecimiento del 90% en los últimos cinco años. 

La propia oferta educativa ha crecido considerablemente al incorporarse doce nuevos 

planteles entre el año 2000 y el 2010, particularmente en las localidades donde ha habido 

crecimiento de fraccionamientos habitacionales. Tan solo en Atequiza se cuenta con dos 

escuelas primarias, dos secundarias, un bachillerato y la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo, 

posicionándose como la localidad con población de mayor escolaridad acumulada. 

Por otro lado, en materia de mercado de trabajo, dado que Atequiza se encuentra sobre 

dos corredores de movilidad importantes como la carretera que conecta con Ocotlán y muy 

cercana a la carretera a Chapala, colindando con el corredor de El Salto -todas ellas zonas de 

localización de la actividad fabril del estado- ha facilitado un tipo de mutación del empleo 

ahora concentrado en los sectores secundario y terciario. Perdiendo fuerza el sector primario 

que hace 6 décadas predominaba. 

El mismo crecimiento de la población ha invadido las tierras de cultivo, la Directora de 

la Normal recuerda, por ejemplo, cómo veía hace 30 años el pueblo “aquí por ejemplo en esta 

calle veíamos nosotros en el camino todas las nogaleras, veíamos las huertas de membrillo, 

veíamos precisamente producción típica de la región…  las tierras de cultivo ya nos están 
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quedando lejos… aunado también a que pues los insumos agrícolas han subido tanto de precio 

que para algunos ya no es redituable” (López, entrevista personal 2.11, min. 06:20, 23 mayo 

2012). Se percibe, así, un problema fuerte de ausencia de apoyo al campo, de poco o nulo valor 

agregado a la producción primaria, de insuficientes cambios tecnológicos, insuficiente 

mejoramiento de los suelos, incluso de falta de mantenimiento de los caminos para sacar las 

cosechas.  

En el caso del municipio en general, hasta 1995 su población urbana representaba el 

52.5% frente a un 47.5% de población rural, considerado un municipio que había permanecido 

todavía con una fuerte actividad y vida social ligada al campo y a la producción primaria. Hoy 

sus principales actividades productivas están en la industria manufacturera y de la construcción 

en un 38%, el comercio (con productos de primera necesidad) en un 30% y la agricultura 

(fundamentalmente de maíz y trigo de grano, cítricos y el tradicional membrillo) con el 23%. 

La tenencia de la tierra se había mantenido en un 67% de tipo ejidal favoreciendo las 

actividades agropecuarias, ahora solo el 46% se mantienen así y con uso agrícola (Gobierno 

Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, 2006). 

La población de Atequiza, particularmente, ha ido incorporándose a la actividad 

industrial debido a la llegada de una empresa farmacéutica extranjera (que es la que reporta el 

mayor número de empleos generados, según el SIEG, 2012), algunas empresas recientes de 

fabricación de ensambles y electrónicos, además de que buena parte de la población se dedica 

al magisterio como docentes egresados de la Escuela Normal Rural.46 Así, en Atequiza sus 

principales actividades se reparten entre la industria química, el comercio, la educación y la 

agricultura.  

Ante estas transformaciones, atender un negocio es en lo que comúnmente trabajan los 

jóvenes, especialmente quienes estudian y desean trabajar medio tiempo; otra opción son los 

trabajos de asistencia en oficinas, o en los restaurantes de la carretera a Chapala. Para quienes 

                                                           
46 En gran medida el flujo de población y crecimiento de Atequiza se atribuye a la fundación de la 
Normal, que desde 1950 ha recibido estudiantes de todo el estado y de estados vecinos, impulsando así 
el comercio y los servicios; y que además de sus servicios educativos ha tratado de generar acciones 
para el desarrollo de la comunidad en general ofreciendo talleres de diagnóstico y planeación a los 
habitantes, atendiendo situaciones sociales, ecológicas, etc.; además del mismo cambio que se estima 
impulsen los egresados en sus comunidades como maestros rurales. Sin embargo se percibe una gran 
dificultad para ingresar (de 453 personas que aspiraron en el último ciclo, sólo ingresaron 130) (López, 
entrevista personal 2.11, 16:48, 23 mayo 2012), además de que a esta opción se reduce la posibilidad de 
estudiar la educación superior para muchos jóvenes. 
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no estudian las opciones se concentran en las industrias de Ocotlán o de El Salto, aunque es 

más común estas últimas por la cercanía y el servicio de transporte que ofrecen algunas 

empresas; el trabajo en el campo ya sea en las siembras de temporal o en los viveros 

agroindustriales de tomate y otras hortalizas; y el trabajo doméstico. En general, lo más 

valorado es el trabajo en negocios más grandes donde puedan ascender o aprender, así lo 

aprecia Connie: “donde estoy ahora es una empresa ya bien, con varias sucursales, es de 

Nayarit, como sea ya se maneja más dinero, convivo con personas más grandes y aprendo de 

ellas” (Connie, entrevista personal, 3.16/2, 47:34, 6 junio 2012).  

Connie tiene claro que quiere seguir preparándose para tener un mejor empleo, los 

trabajos que ha tenido hasta ahora los ha visto como un apoyo para seguir estudiando y así 

desea continuar, quiere ser locutora de radio y rechaza la idea de irse por la vía fácil ingresando 

a la Normal Rural, como el 80% de sus compañeros de preparatoria “sí me decían: pues métete 

ahí, pero no, como que meterme ya nomás porque es lo único que hay? como que no!, y así es 

lo que pasa con todos los muchachos, que como es lo único que hay pues se meten aunque no 

les guste” (Connie, entrevista personal 3.16/2, 30:10, 6 junio 2012). Piensa mejor en la opción 

semiescolarizada para poder estudiar lo que le gusta, “creo que la UNIVER en Guadalajara 

tiene la carrera [en Comunicación] en semiescolarizada, pero no sé qué días son… así que si es 

un día a la semana pues sí lo puedo estudiar, si son más pues ya no… mi idea es ver algo así” 

(Connie, entrevista personal 3.16/1, 38:08, 21 mayo 2012). Sus planes entonces son seguir 

trabajando en la funeraria para ayudarse con el gasto de sus traslados e ir a estudiar un día a la 

semana a Guadalajara, pues sabe que la carrera no la encontrará en otro lugar más cercano. 

Su esposo, por su parte, estudió la preparatoria abierta en Poncitlán, dado que allá vivió 

un tiempo con su papá, y ahora está considerando la idea de estudiar alguna carrera técnica en 

la misma empresa donde trabaja, pues recientemente han hecho un convenio con una 

institución privada para ofrecer estudios a sus trabajadores. Raúl dejó truncos sus estudios de 

psicología en Ocotlán porque el tiempo no le alcanzaba para estudiar allá y trabajar hasta El 

Salto al mismo tiempo, pues hacía esos trayectos en un mismo día... “él se iba como a las 6 de 

la mañana a estudiar, acá entraba (en El Salto) a las 4, allá salía a las 3, lo que le costaba de 

transporte, llegaba a su casa como a las 12:30 de la noche a hacer tarea, se venía durmiendo 3 o 

4 de la mañana para despertarse a las 6, no dormía nada, era muy difícil estudiar y trabajar y por 

eso ya no pudo seguir estudiando”  (Connie, entrevista personal 3.16/2, 27:36). La opción de 
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estudiar en su mismo espacio de trabajo es la más viable por el momento aunque su idea inicial 

no haya sido una carrera técnica y aunque le tengan que descontar de su sueldo. 

De modo que no sólo se está diversificando el sector ocupacional de los habitantes 

rurales sino las opciones de estudio para jóvenes y adultos especialmente, considerando ahora 

las modalidades abiertas, a distancia o semiescolarizadas, así como los servicios de capacitación 

y educación en diversos espacios que ya no se restringen al escolar. Los ejemplos de Raúl y de 

Connie abren la posibilidad de pensar en esta apertura cuestionando al mismo tiempo la 

calidad de los servicios y su efecto privatizador o lucrativo. Por lo pronto estos cambios 

generados en el municipio y sus localidades están impactando también en el nivel de vida de su 

población. 

Ixtlahuacán había sido considerado, desde 1990, como municipio de fuerte expulsión 

en su categoría migratoria. Actualmente, al año 2010, está caracterizado con un grado bajo de 

intensidad migratoria con solo el 3% de hogares registrados que reciben remesas y un grado 

bajo de marginación (SIEG, 2012). El 34.5% de la población está catalogada con algún tipo de 

pobreza. En Atequiza tan solo un 25% de los alumnos de preparatoria cuentan con beca del 

Programa Oportunidades, de acuerdo con el Coordinador (Gutiérrez, entrevista personal 2.2, 

50:05, 28 septiembre 2011), a diferencia de Mezcala o Zapotlán del Rey que tenían becados 

prácticamente a la mitad de sus estudiantes. 

Tanto en la cabecera municipal como en Atequiza el índice de pobreza ha descendido 

(del 64% de la población con al menos una carencia social registrada en 1990, bajó al 32% en 

2010) (CONEVAL, 2010) debido a que se ha generado en ellas un patrón de concentración de 

la actividad económica. La primera localizada sobre el corredor industrial de Chapala, la 

segunda sobre el corredor de Ocotlán. Su población ocupada representa más del 50% del total 

del municipio. Ambos actúan como núcleos articulares de las actividades de producción y, por 

tanto, como centros de residencia, convivencia y satisfacción de necesidades de educación, 

salud y servicios en general. Además, son estos dos centros los que han trazado las rutas de los 

caminos, y por tanto, marcado la articulación entre las localidades del municipio. Así, los 

centros de población y los caminos se han convertido en los factores de localización de la 

actividad económica. 

Como municipio más cercano al polo urbano (la Zona Metropolitana de Guadalajara) 

presenta una economía fuertemente diversificada entre la agricultura, la industria y los 



162 
 

servicios, y cada uno de estos con una diversificación interna en la que sobresale el comercio al 

por menor, la industria química, de alimentos, ensamblajes y los talleres de herrería. En materia 

de servicios, se distribuyen en preparación de alimentos, de esparcimiento y de educación. 

Destaca, por ejemplo, la presencia de actividades que antes no se contemplaban en los 

registros censales como los establecimientos dedicados a servicios de gobierno, a servicios de 

construcción o la comercialización de señales de televisión por cable e internet (Torres, 2010). 

A diferencia de Mezcala que también presenta rasgos de diversificación fuertes, Atequiza en 

particular, al estar posicionada sobre el corredor industrial de Ocotlán, se ha concentrado en la 

actividad industrial y los servicios, estos últimos en particular en relación a la educación y lo 

que gira alrededor de esta. 

En cuanto a los efectos nocivos, cabe destacar que esta misma cercanía como polo 

urbano que ha generado la construcción de fraccionamientos habitacionales para la ciudad de 

Guadalajara y su periferia, está ejerciendo una gran presión al municipio que no está preparado 

para tal crecimiento, por ejemplo en cuanto a los servicios de alcantarillado, agua potable, 

manejo de los residuos sólidos, centros de abastos, además de los ya mencionados servicios 

sociales de salud y educación. La explosión demográfica que ha tenido el municipio obedece a 

la expansión misma de la metrópoli y que ha tocado a todos sus municipios conurbados con 

una constante presión sobre las áreas agrícolas. A la fecha están programadas 3 mil 338 

hectáreas de superficie para las reservas urbanas, cuando en 1995 se habían planificado 

únicamente 136.8 hectáreas (Id., 2010). 

Además, este desarrollo urbano periférico, ha aumentado los problemas ambientales 

como la contaminación de los cauces de agua, inundaciones, contaminación del aire; así como 

mayores índices de inseguridad, con secuestros, “levantones”, robos, entre otros. Para la 

Directora de la Normal, este es el mayor problema que vive actualmente la población de 

Atequiza (López, entrevista personal 2.11, 01:15, 23 mayo 2012) al no contar con el número 

suficiente de elementos de policía para el tamaño de la población actual. 

Para los jóvenes de entre los 15 y los 29 años, quienes representan el 26.47% de la 

población de Atequiza, la diversificación ocupacional y educativa les ha permitido insertarse en 

un mercado de ocupación más amplio aunque bajo los esquemas de precarización ya 
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mencionados y comunes en Mezcala, Zaptolán del Rey y tantos otros espacios rurales47. Al 

mismo tiempo, los problemas del crecimiento demográfico les están impulsando a buscar 

nuevas formas de incluirse en la vida de sus localidades en un espacio más amplio de actuación 

vinculado a los centros urbanos, con los riesgos que esto conlleva (como la insuficiencia de 

trasporte local que les hace recurrir al uso de motocicletas en carretera, o los horarios en turnos 

nocturnos) y tratando de considerar las ventajas que esto pueda tener para ellos.  

Por lo mismo, la educación se aprecia en términos de sus certificados “es que ahorita, 

aunque no quieras estudiar una carrera y quieras entrar a una fábrica te piden tus papeles de 

prepa… imagínate, si con la prepa vas a trabajar a una fábrica, con la pura secundaria qué te 

espera? el puro sueldo que te han de pagar!” (Connie, entrevista personal 3.16/2, 34:15, 6 junio 

2012). La oportunidad de estudiar resulta una ventaja limitada a los términos del mercado de 

trabajo. En el mismo sentido, se están reorientando las preferencias profesionales hoy en día 

más relacionadas con los trabajos de la ciudad que con los del campo: educación psicología, 

comunicación, medicina, periodismo, seguridad pública; atendiendo pues una demanda 

específica de la urbanización.  

Conjuntamente, los esquemas de movilidad espacial hacia los centros urbanos 

regionales y al centro metropolitano forman ahora parte de sus estrategias, acciones y planes 

futuros. Atequiza ya no se considera el centro de sus vidas sino el punto de partida –a 

diferencia de los otros dos contextos-. Los jóvenes atequicenses tienen una mayor relación con 

el centro urbano y esto se nota en las formas en que se relacionan con la educación y el 

empleo; así como en el consumo, las modas y las formas de socialidad -reflejadas en su forma 

de vestir, los artículos que usan a diario, sus lugares de encuentro y convivencia en bares o 

tiendas-.   

                                                           
47 En Atequiza, el total de trabajadores asegurados en el IMSS se distribuye de la siguiente forma: 
Industria química 18.7%, Fabricación de maquinaria 18%, Construcción de edificaciones 16.8%, 
Fabricación de productos metálicos 12.8%; y con cifras menores (con el 5 o 4%) la Elaboración de 
alimentos y bebidas, Servicios de transporte y Ganadería. En cambio en Zapotlán del Rey la cifra de 
trabajadores asegurados concentra el 79% tan solo en la Confección de prendas de vestir, le siguen con 
cifras menores (con el 4, 3 y 2% respectivamente) la Ganadería, Elaboración de alimentos y Servicios de 
transporte. 
A pesar de estas diferencias de mayor o menor diversificación de actividades, en ambas localidades el 
número de trabajadores asegurados tan sólo representa el 2% del total de trabajadores de cada 
municipio. 
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Hoy en día se posiciona como un polo urbano con un constante flujo de población y 

de su economía, representando un espacio rural en transición con jóvenes en constante 

adaptación y movimiento. 

 

Para concluir 

Detrás de estos relatos de vida cotidiana hay comunidades rurales con rasgos y características 

particulares que se encuentran adheridas a distintas dinámicas fundamentalmente económicas y 

a contextos más amplios como el regional o nacional. Estas relaciones y dinámicas marcan de 

manera diversa sus formas de gestión, el manejo de sus recursos naturales, los flujos de su 

población, su producción y su articulación social. De ahí que definir actualmente el medio rural 

implica hablar de su heterogeneidad en relación a dichas características y de los cambios 

vividos e impulsados por sus habitantes.  

Las comunidades de la Región Ciénega, representadas aquí a través de la cotidianidad 

de sus jóvenes habitantes, son un claro ejemplo de las transformaciones macro que se están 

dando en lo rural y de las dinámicas heterogéneas que los diferentes grupos sociales están 

experimentando en estos contextos. Se trata de procesos que se ven configurados 

principalmente por fuerzas históricas; relaciones de poder tanto internas como desde el centro 

y la periferia; procesos de expansión, redefinición y reapropiación territorial; así como por la 

oferta y la demanda laboral, de servicios y de productos. 

Por su parte, estas experiencias de vida vistas en un nivel micro hablan de las dinámicas 

entabladas por sus habitantes y de cómo éstos configuran en gran medida las características de 

cada contexto al tiempo que se ven influidos por ellas. La modificación del eje de subsistencia 

antes basado en la agricultura, la llegada del trabajo asalariado y la movilización hacia nuevos 

sectores de actividad forman parte de los fenómenos a registrar en cuanto a las trayectorias de 

cada persona en su relación con lo rural y viceversa. Los jóvenes, de manera particular, se 

encuentran constantemente modificando y adaptando sus esquemas de vida en la búsqueda de 

un lugar en estas sociedades en transición, por lo que sus recientes experiencias pueden 

enriquecer esta mirada micro al espacio rural. 

Así, aunque los tres contextos representan el medio rural, ambos aspectos micro y 

macro, nos hablan de diferencias profundas, por una parte, en cuanto a la reconversión de su 
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economía, es decir, la producción de los bienes de consumo, la diversificación de su economía 

y lo que anteriormente se concibió como las actividades “complementarias” al trabajo agrícola 

(Arias, 1992), el peso y tipos de inserción industrial manufacturera;  y por otra en cuanto a su 

papel en la expansión urbana, niveles de conectividad y su oferta de servicios.  

En el caso de Mezcala y Atequiza, ambas han experimentado una mayor diversificación 

de actividades productivas y ocupacionales de su población, la primera por su condición 

geográfica y natural a la orilla de un vaso lacustre, con posibilidades de abasto propio y 

desarrollo turístico, al tiempo que se encuentra cercana al corredor industrial de El Salto; la 

segunda por su cercanía con Guadalajara y su expansión metropolitana, su ubicación sobre 

otro corredor industrial en crecimiento y la presencia de instituciones educativas. Difieren, por 

tanto, en las tendencias de su diversificación, por un lado hacia las industrias electrónicas, el 

turismo, la producción de hortalizas y pesca; por otro hacia las industrias químicas y de 

ensamblajes, el comercio y los servicios profesionales. Para el caso de Zapotlán del Rey, con 

una diversificación menor por su relativa lejanía a espacios urbanos, se concentra en dos 

sectores: el primario, con un peso fuerte hacia la industria agropecuaria, y el secundario, por la 

presencia de la manufactura de ropa en crecimiento. 

Otras diferencias tienen que ver con los propios aspectos históricos y culturales en cada 

contexto, tal como sucede con Mezcala, que al posicionarse como pueblo indígena mantiene 

una influencia directa en su población respecto a la pertenencia al lugar y el valor otorgado a la 

tierra; o como en Atequiza, al haber sido parte de una Hacienda que destacó por su producción 

de trigo y más tarde propició la llegada de la industria farmacéutica. Además de los niveles de 

escolaridad alcanzados por su población, dado que en Atequiza la fundación de la Normal 

Rural en 1950 propició mayores niveles educativos en su población, a diferencia de Mezcala y 

Zapotlán del Rey donde hasta hace cinco décadas su población solo podía alcanzar la primaria. 

Resultan claras, pues, las causas de tal heterogeneidad, sin embargo no siempre 

determinan de manera directa las experiencias. Al hablar de las vidas de los jóvenes desde sus 

relatos de vida cotidiana es posible identificar viarias cosas en común que trascienden las 

diferencias. Los habitantes del campo –en general- viven ahora de los ingresos provenientes de 

una combinación compleja de actividades diversas y cambiantes. Son estos ingresos los que 

establecen la jerarquía de empleos y prioridades (Arias, 1992), y los que definen el valor y el 

sentido de otros muchos espacios de la vida rural. Hay, pues, un cambio sustancial común en la 
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ruralidad de diversas regiones de nuestro país donde los ejes articuladores se están 

congregando en torno a los espacios generadores de ingresos individuales.  

En esta lógica lo que los jóvenes buscan son espacios pequeños, de trabajo 

independiente, de obtención de ingresos por cuenta propia, y de una retribución en efectivo 

regular, que les brinde mayor independencia, lo que les ha exigido aumentar sus niveles de 

estudio. La dinámica de competencia del mercado laboral presiona a presentar más certificados 

educativos para puestos de trabajo cada vez más restringidos, inestables y precarios. La 

educación recibida hoy en día, a pesar de ofrecer mayores niveles de escolaridad, no determina 

un mejoramiento en la calidad de vida; desde la percepción de los pobladores sólo les ayuda a 

ubicarse en un trabajo aunque con las mismas condiciones de precariedad laboral.48  

Además, esa búsqueda de espacios de trabajo de retribución regular les está 

demandando una nueva dinámica espacial que implica trasladarse de sus lugares de residencia 

hacia los ámbitos donde el trabajo se concentra, especialmente el industrial o de servicios. Se 

habla de un empleo deslocalizado (flexibilización y movilidad de una empresa) (Rivas, 2006), 

concentrado ahora en puntos estratégicos en respuesta a los flujos de capital. Así que ya no 

solo implica mayor escolaridad y certificados educativos sino recursos y disponibilidad para 

trasladarse sin restricciones. 

Si anteriormente el espacio rural mexicano se articulaba a la economía nacional 

en los mercados de alimentos y empleos temporales; hoy el principal eje que lo 

une a la economía capitalista es la migración. Ese movimiento va del campo a 

los centros de desarrollo industrial, maquila, turismo o agroindustria, y cada vez 

con mayor frecuencia hacia Estados Unidos (Appendini y Torres-Mazuera, 

2008: 18). 

La movilidad intrarregional diaria, denominada así como por los traslados cotidianos 

que aquí se han descrito, forma ahora parte de la dinámica en común de los jóvenes rurales. 

Hay, además, una migración temporal-estratégica, ya sea hacia las ciudades del país como al 

norte, que convendrá explorar con mayor detalle. Por lo pronto, pensar en esto nos lleva a una 

reflexión sobre la carga de trabajo, de responsabilidades y de exigencias con las que ahora 

viven. Los traslados, la escuela, los empleos a tiempo completo (generalmente en la industria), 

                                                           
48 Sánchez y Jiménez han documentado esta situación a propósito de la evaluación de los programas 
sociales en las comunidades rurales y advierten cómo los jóvenes más escolarizados no aventajan a sus 
pares no escolarizados en los nuevos ámbitos de trabajo (2012: 31). 
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las ocupaciones varias (generalmente en los servicios), los oficios itinerantes y las 

responsabilidades (en el campo y el hogar) forman parte, todos y al mismo tiempo, del día a día 

de esta juventud. Una carga que sólo en pocos casos representa un mejoramiento en la calidad 

de vida o un desarrollo más amplio de la comunidad. 

Ahora, reconociendo los aspectos positivos o rescatables de estas transformaciones, las 

diversas experiencias que está adquiriendo la juventud les están brindando nuevas herramientas 

y conocimientos para enfrentarse a un mercado de trabajo más extenso al mismo tiempo que 

ampliar su mirada en cuanto al mundo que les rodea. Se trata de experiencias que 

constantemente se están enriqueciendo por su movilidad, la inserción laboral en sectores 

diversos y su acceso a las tecnologías de información y comunicación que les permiten 

incluirse en un sistema interconectado con nuevas perspectivas y posicionamientos. 

Así, por una parte, el trabajo en el campo ya no es una opción y no es la única opción. 

Tanto hombres como mujeres jóvenes prefieren ocupaciones físicamente menos demandantes 

y con posibilidades mayores de ascenso o que les permitan saltar de un trabajo a otro gracias al 

aprendizaje en nuevos oficios, técnicas, uso de la computadora, etc., aunque continúen siendo 

opciones precarias. También, la posibilidad de cambiar de trabajos que refieren a diferentes 

sectores de la economía les brinda conocimientos en cuanto a sus lógicas, requerimientos y 

competencias. Se observa, entonces, una multiplicación de tareas, de oficios, de ocupaciones 

que a diario practican y que no solo pueden generarles ingresos sino aprendizajes que en algún 

momento podrán serles útiles. 

Por otra parte, si bien la pluriactividad de los habitantes ha sido una constante de la 

vida rural, ahora se ha acentuado gracias a los circuitos de consumo global (Appendini y 

Torres-Mazuera, 2008). Tal como se expone para los tres casos, los jóvenes, ahora conectados 

a un mundo global gracias a los medios de comunicación, construyen una mirada de ida y 

vuelta entre lo local y lo global, consumiendo información y estando expuestos a mensajes no 

siempre negativos, como los valores democráticos, los derechos humanos o el desarrollo 

sustentable (Pacheco, 1999), por poner algún ejemplo, que algún efecto tendrán en sus 

comunidades.  

Incluso, tanto la movilidad espacial intrarregional como la migración internacional 

forman parte de esa conexión con el mundo y de los insumos que ayudan a los jóvenes a 

formar su mirada y sus trayectorias. La juventud rural actual se traslada para el trabajo, para el 
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estudio, al igual que para el esparcimiento y la convivencia entre pares; esa movilidad les 

permite, al tiempo que les obliga, a relacionarse ampliamente con el entorno circundante y más 

allá.49  

De hecho, como bien señalan Sánchez y Jiménez, “la migración en contextos rurales e 

indígenas se perfila como un rito de paso de la juventud en el que los jóvenes pueden 

establecer patrones de consumo y relaciones sociales que intensifican sus procesos de 

identidad, lejos de sus hogares de origen y los patrones tradicionales. Permite a hombres y 

mujeres diversificar sus arenas de oportunidades y decisiones” (2012: 30). 

Además, la presencia de instituciones educativas del nivel medio superior, que congrega 

a jóvenes de localidades aledañas, y con su peso específico en cada contexto, ha revertido la 

noción de envejecimiento de la población rural a la que alude Patricia Arias (2009). Por el 

contrario, ha hecho evidente a una juventud en movimiento, en su apuesta por la educación en 

sus lugares de residencia, haciendo más visible y activo a este sector de la población50. En otras 

palabras, las escuelas están propiciando la concentración de población joven en la región, que a 

pesar de su movilidad intrarregional, produce un rejuvenecimiento de la población rural. 

Asimismo, la educación, bajo este panorama, si bien no ha revertido la situación laboral 

precaria e inestable, sí ha propiciado espacios más amplios de socialización y participación 

juvenil fuera de los ámbitos tradicionales. Ya no sólo es la casa el lugar de pertenencia sino la 

propia escuela junto con los pares que la comparten.  

Las escuelas, las canchas deportivas y los locales de renta equipo de cómputo e 

internet (llamados comúnmente cybers) se han convertido en espacios comunes 

y cotidianos donde se da rienda suelta a procesos en los que recrean su 

identidad como jóvenes y refuerzan las relaciones entre ellos mediante las 

prácticas sociales que ahí tienen lugar… Estos espacios se caracterizan por una 

legitimidad, a los ojos adultos de la comunidad… es también el espacio donde 

la transmisión de valores escapa a las normas que dicta el núcleo doméstico (Id., 

11). 

                                                           
49 Está el caso de los jóvenes que migran de manera estratégica y temporal a los Estados Unidos en 
condiciones menos vulnerables que sus padres. 
50 Sánchez y Jiménez advierten, incluso, una nueva categoría de identidad como “jóvenes 
escolarizados”, producto del “alargamiento de las trayectorias escolares y la presencia de apoyos de 
programas sociales que han convertido la educación en una dimensión clave de la identidad juvenil” 
(2012: 10).  
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Finalmente, aludiendo a los planteamientos de la nueva ruralidad, todos estos cambios 

económicos, educativos y sociales están favoreciendo la convivencia con gente con intereses 

distintos, que tiene habilidades y saberes en otros ámbitos, favoreciendo una nueva 

composición social que recrea culturas, relaciones, solidaridades y también conflictos. Para los 

jóvenes, estas nuevas relaciones se incorporan a nuevas formas de autoidentificación que se 

salen del molde de la ruralidad tradicional y con las cuales se asumen, se relacionan, arman sus 

trayectorias y construyen su vida a futuro. 

Así pues, a pesar de las diferencias señaladas y de la multiplicidad de aspectos que 

presenta la ruralidad actual, hay más cosas en común entre los jóvenes que la habitan. Se habla, 

en general, de una resignificación del espacio rural (Delgado, 1999); de la casa y de las familias 

(Arias, 2009), del trabajo (Arias, 1992; Appendini y Torres-Mazuera, 2008; Giarraca, 2001), de 

la educación (CESDER, 1998), de la convivencia y de las identidades (Appendini y Torres-

Mazuera, 2008; Baños, 2004). De ajustes cuyos efectos recaen principalmente en su juventud, 

quienes a su vez los influyen fuertemente. 

Indagar sobre las trayectorias juveniles en este ámbito implica examinar cada uno de 

estos fenómenos en esa relación con las transformaciones rurales. Transformaciones distintas 

que marcan situaciones en común que comparten sus jóvenes. Se abren entonces serios 

cuestionamientos en torno a sus oportunidades reales de inserción laboral y de ascenso social, 

y en ese sentido, sobre el papel de la política social y la educación como estructuras que deben 

fortalecerse en el camino por una transformación positiva de lo rural, desde una revalorización 

de este, y en condiciones de equidad para todos sus habitantes.  

Por lo pronto, las experiencias juveniles, en sus contextos, nos permiten ver cómo 

actúan las transformaciones en la vida de cada persona en el presente y hacia dónde se dirigen 

los cambios sociales. Si la edad promedio en los lugares descritos es de 23 años, se trata de 

poblaciones con una juventud predominante… una juventud que busca y al buscar transforma.
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VI 

JÓVENES RURALES 

EN SUS ESCENARIOS Y PROCESOS DE 

SOCIALIZACIÓN, SOCIABILIDAD Y AFECTOS 

 

 Mi papá me pone el ejemplo,  

nos platica por todo lo que pasó para que sigamos adelante (Eli, 209). 

Hablar de formas de pertenencia en el caso de los jóvenes es hablar de aquello que los vincula, 

ya sea a lugares, a personas y/o a ciertas prácticas.  Refiere al espacio físico que se habita o que 

se visita, a los elementos que les identifica como personas que forman parte de una 

colectividad, al estilo de vida y a su visión del mundo. Incluso a las formas como se relacionan 

con los otros y con las que reaccionan ante los diferentes mecanismos de exclusión/inclusión. 

El propósito general de este capítulo es dar cuenta de los primeros espacios de 

socialización y de sociabilidad de los jóvenes, donde construyen sus sentidos de pertenencia, 

sus identidades, sus relaciones sociales; para mostrar desde donde despliegan, como puntos de 

partida, sus trayectorias de incorporación a la vida social. Por socialización se entenderá el 

proceso por el cual el individuo aprende e interioriza los elementos socioculturales propios de 

su medio social (Berger y Luckmann, 1968), mientras que la sociabilidad es la forma y los 

procesos mismos de interacción social, aquello que posibilita a un individuo a relacionarse y 

comunicarse con sus semejantes. Esto implica hablar, en primer lugar, de la familia donde 

forman sus primeras visiones del mundo y de su lugar en él. Posteriormente de los lugares 

donde se relacionan con sus pares, y que incluyen la escuela, los cibercafés, los grupos 

religiosos, las canchas de futbol, las plazas públicas o las casas de cultura; ello aunado a sus 

prácticas de convivencia, de ocio, de consumo, a través de las cuales definen sus identidades y 

se posicionan en su entorno circundante. Y finalmente sus relaciones afectivas, de noviazgo, de 

pareja y con las que comienzan a formar su propia familia.  

Se trata, además, de espacios y prácticas definidas por sus orígenes y condiciones 

sociales, que pueden transformarse en la medida en que se relacionan con su entorno cercano y 
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más amplio, y que influyen de manera directa en sus formas de integrarse a la sociedad y en sus 

expectativas de futuro, temas que se trabajarán en los siguientes capítulos. Por lo pronto, se 

abordan estos espacios primarios que crean y recrean los mundos juveniles en lo rural, más allá 

o en comunión con los espacios del trabajo y del estudio, que resultan las vías de integración 

de los jóvenes al mundo adulto. Así, las trayectorias de incorporación como tales serán 

abordadas de manera más profunda en los siguientes capítulos. Tal es el caso de las tramas en 

torno a la escolaridad, el trabajo, la migración, por mencionar algunos. 

Una vez analizada la pregunta ¿cuáles son las condiciones sociales, culturales, 

económicas en que los jóvenes desarrollan sus experiencias vitales?, cuestión que se abordó en 

el capítulo anterior sobre el contexto, vienen ahora dos preguntas que guían las nuevas 

reflexiones: ¿cuáles son los espacios y experiencias vitales mediante las cuales adquieren sus 

sentidos de pertenencia, forman sus identidades, se relacionan con el otro y respaldan sus 

trayectorias de incorporación a la vida social? y ¿cómo se están relacionando con su mundo 

circundante, con el mundo adulto y formando sus propios mundos y prácticas? Ante estas 

indagatorias hay de fondo una reflexión acerca de las estructuras de oportunidades, de las 

dinámicas juveniles y sus prácticas cotidianas en el contexto rural, de las transformaciones que 

están propiciando, de sus relaciones frente al mundo urbano, así como de las diferencias 

generacionales. Estas se abordan a través de subtemas referidos a sus diferentes espacios y 

procesos de socialización iniciando por la familia, posteriormente los pares, la pareja, además 

de sus procesos de ocio y consumo. 

La intención es exponer en cada tema tanto datos diferenciados -producto de las 

experiencias-relatos individuales de cada joven en los diferentes contextos- como patrones o 

tendencias que permitan visualizar explicaciones más amplias sobre los mundos juveniles en el 

ámbito rural. Ir trazando las primeras situaciones a las que se enfrentan en esa etapa de la vida 

en que construyen y afianzan relaciones y visiones del mundo en el que viven. De igual manera 

se incluirán elementos acerca de los significados que guarda cada aspecto de estos mundos. 

Por razones de organización de los datos empíricos y de los casos analizados, se ha 

tomado la decisión de separar por temas cada ángulo de la experiencia juvenil y de sus espacios 

vitales, sin embargo se es consciente que cada relato de vida es una unidad, con sus propios 

sentidos, difícil de fraccionar. Cada mundo y experiencia se entrecruza con otras, 

empalmándose, alimentándose y dotando de sentido una a la otra. Así, cada subtema del 

capítulo comenzará con una viñeta biográfica con el fin de mostrar cómo los temas tratados 
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aparecen en la vida de un(a) joven, no como datos segmentados, sino a través de un relato de 

vida amplio que expresa, tanto los eventos/procesos vitales en su ensamble de unos con otros, 

como los significados y sentidos que guardan para cada joven en conjunción con su mundo y 

su experiencia en él. 

 

La casa familiar y los grupos domésticos  

Yesenia 

Yesenia o “Yesi”, como mejor la conocen, vive en la cabecera municipal de Zapotlán del Rey, 

en una casa pequeña que su papá ha ido construyendo poco a poco gracias a los materiales que 

ella misma ha comprado. Desde siempre, como hermana mayor, ha tenido que hacerse cargo 

del cuidado de sus hermanos y al mismo tiempo aportar a los ingresos de su casa, 

responsabilidades que han ocasionado que debiera postergar sus estudios en varias ocasiones y 

que hasta el momento no le han permitido culminar el bachillerato. 

Ambos padres trabajan, su papá en el campo y algunas veces como albañil, mientras su 

mamá tiene ya más de 5 años como obrera en la maquila de ropa que hay en las afueras del 

pueblo. Son 5 hijos en total, le siguen de ella una hermana de 22 años que ya está casada y tiene 

3 hijos, quien sólo terminó la primaria, un hermano de 18 que recién terminó la preparatoria, y 

otros dos hermanos hombre y mujer de 13 y 10 años respectivamente. De ellos el niño ya no 

quiso terminar la secundaria y a veces ayuda a ordeñar vacas, y la niña cursa la primaria. Yesi 

por su parte debió estudiar la secundaria abierta pues terminando la primaria tuvo que trabajar 

para ayudar con los gastos de sus hermanos.  

En dos ocasiones ha intentado continuar sus estudios de bachillerato pero ha desertado 

por las presiones económicas que ella misma observa en su casa, pues aunque sus padres no le 

han pedido que lo haga, ella no ve otra forma de salir adelante y lograr que sus hermanos sí 

tengan estudio. Sus ocupaciones han sido muy variadas: trabajó como despachadora en una 

tienda de productos agrícolas, como obrera en la maquila de ropa, ambos en Zapotlán, y como 

empleada doméstica en la ciudad de Guadalajara, en donde se quedaba toda la semana y sólo 

volvía a Zapotlán durante los fines de semana para ver a su familia y a su novio.  

Para Yesi, tener estudio es muy importante pues es la única forma de obtener un mejor 

trabajo y ganar más en un futuro, por lo que se siente muy frustrada de no poder continuar. En 
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cada intervalo entre un trabajo y otro buscó la manera de continuar estudiando, de ahí que la 

secundaria abierta haya sido la opción más adecuada para que, por lo menos, terminara ese 

grado de escolaridad. Sin embargo no ha encontrado la manera de cursar la educación media 

superior por alguna otra modalidad, aunque la está buscando. 

Ahora se ocupa enteramente en buscar trabajo, pero en realidad su día transcurre en 

hacerse cargo de su casa y su familia. Dado que sus padres trabajan y sus hermanos asisten a la 

escuela, ella tiene bajo su responsabilidad la limpieza de su casa, dar de comer a sus padres y 

hermanos, y cuidar a los más chicos una vez que salen de la escuela. A pesar de la ayuda que 

ahora presta a su familia, le preocupa mucho no poder aportar con un ingreso para los gastos 

familiares, pues no ha encontrado un trabajo que le convenga. Comparte que ha encontrado 

algunos en Ocotlán como despachadora de pequeñas tiendas, pero el salario y el gasto de los 

traslados diarios que implicarían hacen que no valga la pena el esfuerzo. Ocotlán le queda a 

unos 40 minutos en automóvil, sin embargo debe tomar el autobús que cruza las rancherías de 

los alrededores y haría más de una hora de camino, o bien ir hasta Poncitlán y de ahí tomar el 

autobús que viene de Guadalajara y que pasa por la carretera, pero es más costoso. Por el 

momento su única opción viable es entrar como custodio en el penal de Puente Grande, pues 

ahí trabaja una tía que le puede ayudar a entrar y con quien podría trasladarse diariamente. 

A Yesi le encantaría terminar la preparatoria y algún día cursar la universidad, sin 

embargo por ahora sólo piensa en tener un ingreso para ayudar a sus papás y hermanos. En 

cuanto a sus planes de formar su propia familia, por el momento los ha dejado en pausa, y 

aunque tiene un novio que le insiste en que se casen, ella no se siente segura además de que no 

quiere dejar a sus padres con la responsabilidad de sus hermanos. Por lo mismo le gustaría un 

trabajo en el pueblo para no dejarlos solos tanto tiempo. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Los grupos domésticos son el punto de partida en las trayectorias personales de cada joven. 

Resulta el núcleo de socialización primario donde adquiere los primeros conocimientos de la 

vida en sociedad, además de las principales experiencias emocionales y los valores sociales. En 

palabras de Berger y Luckmann: el espacio inicial por el cual “el individuo asume el mundo en 

el que ya viven otros” (1968: 163). Así como el lugar de residencia se considera el medio básico 

desde el cual el joven comienza a construir su papel en la sociedad, la familia es su primer y 
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principal grupo donde construye su identidad y sus relaciones con el otro. Es además el lugar 

donde se articulan la mayoría de las relaciones sociales que lo vinculan a la dinámica 

comunitaria. 

¿Cómo están conformados los grupos domésticos en los heterogéneos contextos 

rurales actualmente?, ¿qué significa la familia para un joven que vive en estos medios?, ¿qué 

papel juega en su vida?, ¿cómo influyen los grupos domésticos en las trayectorias de 

incorporación de los jóvenes en estos contextos?, ¿qué tipo de relaciones mantiene con ellos? 

Son solo algunas interrogantes que se abren en el análisis de la juventud rural y sus trayectorias 

vitales. La familia rural y sus jóvenes integrantes mantienen hoy en día diversos tipos de 

relaciones, apoyos, alianzas, consensos, y estas se conjugan como elementos vitales en sus 

vidas.  Se pretenden seguir a continuación algunas pistas de ello. 

Tal como señala González de la Rocha (2006) los grupos domésticos son muy diversos 

en cuanto a su conformación además de ser unidades dinámicas que evolucionan con el tiempo 

según un ciclo vital. De acuerdo con la autora, este ciclo conduce a ajustes doméstico-

familiares que influyen fuertemente en la capacidad de los hogares para movilizar su fuerza de 

trabajo y sus recursos, por lo que debe ser tomado en cuenta como elemento fundamental en 

el análisis de las trayectorias y opciones de vida de sus miembros. Se habla, por tanto, de 

modelos de estructura doméstica –de acuerdo a su conformación- que pueden ser de tipo 

nuclear, ampliado, monoparental u homoparental; y de los ciclos domésticos –de acuerdo a su 

desarrollo vital- que se identifican en etapa de expansión, etapa de consolidación o equilibrio y 

etapa de dispersión. 

En este tenor, los grupos domésticos rurales con los que se trabajó están conformados 

generalmente bajo el modelo de la familia nuclear y de la familia ampliada, ambos bajo la 

presencia de padre y madre, los hijos, y quizá algún abuelo(a) o alguna nuera; aunque esto 

puede variar de acuerdo a la heterogeneidad misma de los espacios rurales. Se encuentran, 

además, en una etapa de consolidación en su ciclo doméstico debido a la presencia de hijos en 

edad productiva y el fin de la etapa reproductiva (biológica) del hogar. Su característica básica 

es que son hogares o grupos domésticos donde “los hijos se encuentran listos para trabajar y 

participar en la economía doméstica ya no sólo como consumidores, sino aportando ingresos 

como asalariados o trabajadores del hogar” (González de la Rocha, 1994: 25). Sin embargo 

aunque son características similares para los tres contextos trabajados, conviene observar las 

particularidades de cada uno. 
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En el caso de Mezcala, como pueblo indígena, es más común el modelo de familia 

ampliada pues a la fecha se sigue un patrón virilocal de residencia una vez que los hijos se han 

unido a su pareja, y es común que vivan una o dos nueras bajo el mismo techo durante un 

tiempo determinado. Ahí, el promedio en el número de integrantes que conforman un grupo 

doméstico y habitan en la misma casa es de 10 a 15 personas. Para presentar una descripción 

general de los patrones de las familias en esta localidad se ha conformado el siguiente cuadro 

con algunos de los casos analizados: 

Casos  Miembros del grupo 
doméstico y lugar que 
ocupa ego en orden de 
nacimiento 

Escolaridad y 
ocupaciones de los 
padres 

Escolaridad y ocupaciones 
de los hermanos 

Eriberto 1. Hermana 
mayor de 25 
años 

2. Hermana 22 
años 

3. Eriberto de 19 
años 

4.  Hermana 
menor de 15 
años 

5. Hermana 
menor de 12 
años 

El padre terminó hasta 
tercero de primaria y la 
madre hasta 2do de 
primaria. El padre se 
dedica al cultivo de 
chayote y a veces al 
ganado o la siembra 
(puercos y chivos). Su 
mamá trabaja por 
temporadas como 
cocinera en la 
procesadora de charales. 

Su hermana mayor sólo 
terminó la primaria y la otra 
hermana que le sigue 
terminó la secundaria y 
ahora está haciendo la 
preparatoria abierta al 
mismo tiempo que trabaja 
en Chapala. Ambas están 
casadas y una de ellas vive 
esporádicamente en este 
hogar. Eriberto estudia el 
último año de preparatoria 
y le ayuda a su papá en la 
siembra y los animales. Las 
hermanas más chicas van a 
la secundaria. 

Daniel 1. Hermano 
mayor de 29 
años 

2. Hermano de 
27 años 

3. Esposa del 
hermano de 27 

4. Daniel de 24 
años 

5. Hermana 
menor de 20 
años 

6. Hermana de 
15 años 

7. Hermana de 
13 años 

Ambos padres 
terminaron la primaria. 
Su papá es pescador y 
recientemente lanchero, 
su mamá es ama de casa. 

Sus dos hermanos mayores 
terminaron la preparatoria y 
trabajan en Guadalajara, 
uno en una empresa de 
cajas para tráiler, el otro en 
una ferretería. Este último 
reside en el hogar junto con 
su esposa. La hermana que 
sigue de él terminó también 
la preparatoria y se casó. Y 
las otras dos hermanas 
están en la secundaria, 
ninguna de ellas trabaja. 
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Adriana 1. Hermana 
mayor de 23 
años 

2. Esposo de la 
hermana 
mayor 

3. Adriana de 21 
años 

4. Hermano de 
18 años 

5. Hermano de 
15 años 

6. Hermana de 
11 años 

7. Hermano de 8 
años 

8. Hermano de 4 
años 

Su papá terminó la 
primaria y trabaja en EU 
en un vivero, ya tiene ahí 
más de 10 años. Su mamá 
terminó hasta tercero de 
primaria y es ama de casa, 
aunque se encarga 
también de la siembra de 
maíz y frijol para 
autoconsumo. 

Su hermana mayor está 
casada, tiene dos niños y 
vive con sus suegros 
aunque va y viene entre su 
hogar y los suegros. Su 
hermano menor terminó la 
preparatoria y por ahora 
sólo asiste a cursos de 
computación en Chapala. 
Sus demás hermanitos están 
en la secundaria, primaria y 
preescolar respectivamente. 

Brenda 1. Hermana 
mayor de 27 
años 

2. Brenda de 24 
años 

3. Hermano 
menor de 22 
años 

4. Hermano de 
20 año  

5. Esposa del 
hermano de 20 

6. Hermana de 
17 años 

7. Hermana de 
15 años 

8. Hermano de 
12 años 

9. Hermana de 9 
años 

Ambos padres 
terminaron hasta tercero 
de primaria. Su papá es 
pescador y su mamá ama 
de casa. 

Su hermana mayor es 
contadora y vive en 
Ocotlán, ya casada con dos 
niños.Su dos hermanos 
menores que siguen de ella 
terminaron la preparatoria y 
viven en Guadalajara 
trabajando en una fábrica 
de cartón. Uno de ellos dejó 
truncos sus estudios 
universitarios y está casado. 
Su esposa vive en este 
hogar. La hermana que 
sigue está estudiando la 
preparatoria, los otros dos 
en la secundaria y la más 
chica en la primaria. 
Ninguno de ellos trabaja.  

Yadira 1. Hermano 
mayor de 28 
años 

2. Hermano 
mayor de 26 
años 

3. Hermana 
mayor de 24 
años (casada y 
vive en otra 
casa) 

Su papá terminó la 
primaria y su mamá 
acabó hasta cuarto de 
primaria. Ambos se 
dedican al cultivo de 
chayote. 

Sus dos hermanos mayores 
terminaron la secundaria y 
se fueron a trabajar a EU, 
donde trabajan como 
jardineros. Su hermana 
mayor terminó la 
preparatoria y ahora es 
promotora de salud ahí en 
su comunidad, está casa y 
tiene un hijo, vive con sus 
suegros. Su hermana menor 



177 
 

4. Yadira de 22 
años 

5. Hermana 
menor de 18 
años 

6. Hermano de 
16 años 

7. Hermano de 
14 años 

8. Hermano de 
11 años 

9. Hermana de 7 
años 

10. Hermano de 4 
años 

está estudiando la 
preparatoria, y de ahí en 
más todos estudian y 
ninguno trabaja. 

Tabla 5. Características de los grupos domésticos de los casos estudiados en la localidad de Mezcala. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recuperados durante el trabajo de campo. 

 

Los jóvenes entrevistados en estos grupos se ubican entre el segundo o tercer lugar por 

orden de nacimiento. Se trata de jóvenes –hombres y mujeres- de entre los 19 y 24 años que 

están estudiando la preparatoria o ya la terminaron, y que ahora están por emprender nuevos 

proyectos de trabajo o estudio. Cabe señalar las condiciones particulares de la primogenitura, 

bien documentada por González de la Rocha (1986; 2006), en la que el hijo mayor no 

completó su trayectoria de escolaridad por ingresar al trabajo y son los hijos que le siguen los 

que tienen más posibilidades de llegar al nivel profesional. 

Son grupos domésticos compuestos por el padre, la madre, los hermanos y alguna 

nuera, por lo que el promedio de familias de tipo ampliado con arreglos familiares en esta 

localidad es de poco más del 50% (INEGI, 2010).  

Los padres por lo general tienen una escolaridad trunca en el nivel básico y sus 

ocupaciones se relacionan con el trabajo en el campo y la pesca, mientras las madres suelen 

dedicarse al hogar, aunque también comparten actividades como la siembra de maíz o el 

cultivo de hortalizas para autoconsumo. Algunas –las menos- se emplean por temporadas en el 

sector servicios como trabajadoras domésticas o como cocineras en las ciudades más cercanas 

como Chapala o Ajijic.  

En cuanto a sus ciclos, estas familias se encuentran en un momento en que la mitad de 

los hijos ya son mayores de edad y trabajan, sin embargo, los integrantes no siempre cuentan 
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con esos ingresos51. El resto de los hijos están en edad escolar y su trabajo consiste en 

colaborar en las actividades familiares. Por lo regular las hijas casadas viven con los suegros y 

deben ahora encargarse del sustento de otra familia. El ingreso mensual, por tanto, aún 

depende fundamentalmente del jefe de familia, aun cuando el promedio de personas que 

trabajan por familia representa más de la mitad.  

Con ello es posible inferir que la emigración intrarregional y el alargamiento de las 

trayectorias educativas han modificado –de hecho- las fases del “ciclo doméstico” (González 

de la Rocha, 1986; 2006). La “etapa de consolidación”, concebida como el momento en que un 

grupo doméstico está en condiciones de tener un mayor equilibrio económico dado que los 

hijos ya tienen edad para trabajar y participar en la economía doméstica, ya sea como 

aportadores de un ingreso o como trabajadores domésticos, ya no resulta como tal. Por lo 

menos no directamente. El análisis de las trayectorias educativas y de las estrategias de 

inserción laboral entre los jóvenes rurales da cuenta de nuevas dinámicas y adecuaciones 

familiares que no necesariamente se basan en la reproducción familiar y su relación entre 

consumidores y generadores de ingresos. Desde esta perspectiva, el modelo de análisis basado 

en ciclos del grupo doméstico resulta insuficiente, por lo menos desde el punto de vista de sus 

implicaciones económicas.  

Así lo ha documentado Paredes respecto al impacto del Programa Oportunidades en 

los hogares con estas características:  

En los hogares en donde se esperaría la contribución económica de los hijos 

solteros ceden el paso a una mayor educación formal, y por ello al 

mantenimiento de un esquema en donde la mayor parte de las 

responsabilidades de subsistencia del núcleo doméstico continúan recayendo en 

los padres (Paredes en González de la Rocha, 2006: 274-275). 

A este fenómeno, se añade lo ya señalado: la dispersión de los hijos y su orientación 

hacia el autoconsumo. En el contexto aquí analizado, se trata de grupos domésticos 

compuestos, cuyos miembros52 se encuentran dispersos (trabajando y/o estudiando en otras 

localidades, o por motivos de su unión en pareja) y por lo tanto participan esporádicamente y 

de manera inestable en la economía familiar. Están presentes, además, las experiencias 

                                                           
51 Generalmente estos hijos destinan sus ingresos a su propio consumo. 
52 Por lo menos esta mitad de sus miembros que está en condiciones de generar ingresos. 
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migratorias a Estados Unidos o a ciudades como Guadalajara u Ocotlán, generalmente por 

parte de los varones, ya sea el padre o los hermanos.  

En cambio, en Zapotlán del Rey, comunidad mestiza del llano, el promedio de 

habitantes de un hogar es de cinco a ocho miembros. Los casos analizados en esta localidad 

expresan mejor el tipo de composiciones familiares: 

Casos  Miembros del grupo 
doméstico y lugar que ocupa 
ego en orden de nacimiento 

Escolaridad y 
ocupaciones de los 
padres 

Escolaridad y 
ocupaciones de los 
hermanos 

Jorge 1. Jorge de 18 años 
2. Hermana menor 

de 16 años 
3. Su bebé de 1 año 
4. Hermana de 13 

años 

Ambos padres 
terminaron la primaria. 
Su papá trabaja como 
‘trailero’ en Michigan, 
EU; su mamá es ama 
de casa y hace pasteles 
por pedido. 

La hermana que sigue de 
él dejó trunca la 
preparatoria pues se casó 
y tiene un bebé. Vive 
con ellos pues se separó 
del esposo. La hermana 
más chica estudia en la 
secundaria. Sólo Jorge 
trabaja. 

Diego 1. Hermana mayor 
de 34 años (casa, 
vive en EU) 

2. Hermana mayor 
de 31 años 
(solera, vive en 
EU) 

3. Diego de 29 
años 

4. Hermana menor 
de 23 años 

Ambos padres 
terminaron la primaria. 
Su papá tenía tierras, 
sembraba y rentaba a 
otros campesinos hasta 
su accidente en que 
tuvo que vender todas 
sus propiedades, 
actualmente trabaja en 
el Ayuntamiento y 
tiene un molino de 
semillas. Su mamá es 
ama de casa y un 
tiempo atendió la 
cafetería de la 
secundaria. 

Sus dos hermanas 
mayores estudiaron 
hasta la preparatoria y se 
casaron. La más grande 
vive en EU. La hermana 
menor estudió la 
preparatoria y tomó 
cursos de cultura de 
belleza, también está 
casada. 

Yesenia 1. Yesenia de 23 
años 

2. Hermana menor 
de 22 años 
(casada, vive en 
otra casa) 

3. Hermano de 20 
años 

4. Hermano de 13 
años 

Su papá terminó 
únicamente hasta 
tercero de primaria y 
su mamá hasta quinto. 
Su papá trabaja en el 
campo por temporadas 
y es albañil. Su mamá 
trabaja en la maquila 
de ropa. 

La hermana que sigue de 
ella sólo terminó la 
primaria, está casada y 
tiene dos niños. Su 
hermano recién terminó 
la preparatoria, el niño 
que le sigue ya no quiso 
terminar la secundaria y 
se dedica a ayudar a 
ordeñar vacas, su 
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5. Hermana de 10 
años 

hermana más chica cursa 
la primaria. 

Elizabeth 1. Hermana mayor 
de 25 años 

2. Elizabeth de 23 
años 

3. Hermano menor 
de 20 años 

4. Hermana de 14 
años 

Su mamá estudió hasta 
la secundaria y su papá 
hasta la primaria pero 
recientemente sacó su 
certificado de 
secundaria a través del 
IEEA y con la ayuda 
de Eli. Su papá es 
albañil y su mamá ama 
de casa. 

 Su hermana mayor solo 
terminó hasta la 
secundaria y se dedicó a 
trabajar como secretaria, 
ahora está casada y vive 
en EU. Su hermano 
menor está estudiando la 
universidad en La Barca 
y trabaja medio tiempo 
como cargador en una 
empresa agropecuaria. 
La hermana más chica 
está cursando la 
secundaria. 

Tabla 6. Características de los grupos domésticos de los casos estudiados en la localidad de Zapotlán del 
Rey. Fuente: elaboración propia a partir de los datos recuperados durante el trabajo de campo. 

 

Aunque en Zapotlán del Rey se observan grupos domésticos más pequeños con 

estructuras nucleares, su situación económica no parece ser distinta a la de Mezcala. La 

situación laboral de los padres suele estar limitada al trabajo por contrato temporal en el campo 

o, en este caso, al trabajo en la maquila o en los viveros y empresas agropecuarias que se 

encuentran sobre la carretera a Ocotlán. Los hijos, por su parte, con una mayor escolaridad, 

ahora con la presencia de la preparatoria en la comunidad, se insertan en trabajos más diversos 

pero igualmente precarios como los servicios o el comercio –limitados únicamente a aquellos 

que hay en el pueblo-. Los trabajos para las madres de familia suelen ser temporales y de tipo 

estratégico buscando un ingreso temporal con motivo de alguna contingencia u evento familiar 

particular. Los ingresos mensuales dependen, al igual que en Mezcala, del jefe de familia –

generalmente el padre- mientras el promedio de trabajadores por familia es de una tercera 

parte.  

Los padres presentan un promedio de edad de entre los 40 y 45 años, y de seis años de 

escolaridad, por lo que el ciclo vital de los grupos domésticos analizados, al igual que en los 

casos anteriores, es de consolidación o equilibrio. Una vez más se repite el patrón del hijo 

mayor que no culmina sus estudios y son los hijos que le siguen quienes tienen más 

oportunidades y medios para hacerlo (González de la Rocha, 1986).  
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Resultan también grupos domésticos con antecedentes migratorios, en mayor medida 

en el país vecino que en las ciudades cercanas. Dada la localización de Zapotlán, alejada de las 

principales carreteras, no es común la inserción laboral en otras ciudades de la región. La 

migración es alta hacia los Estados Unidos y se trata de una migración temporal, atendiendo las 

estaciones de siembra de ese país. Ante este fenómeno, las familias en Zapotlán se encuentran 

condicionadas por la migración de sus miembros, y es común observar la presencia de nietos a 

cargo de los abuelos, por la ausencia de ambos padres. 

En Atequiza, por su parte, como otra comunidad mestiza más cercana a la zona 

metropolitana, se han establecido patrones de vivienda y relaciones familiares más similares a 

los contextos urbanos, caracterizadas por un mayor número de mujeres encabezando los 

hogares, mayor escolaridad promedio de los jefes o jefas de familia y una menor dependencia 

del ingreso del jefe de familia. Los ejemplos analizados así lo describen: 

Casos  Miembros del grupo 
doméstico y lugar que ocupa 
ego en orden de nacimiento 

Escolaridad y 
ocupaciones de los 
padres 

Escolaridad y 
ocupaciones de los 
hermanos 

Alberto 1. Alberto de 19 años 
2. Hermano menor de 

16 años 
3. Hermano de 14 años 
4. Hermana de 11 años 
5. Hermana de 8 años 

Sus papás estudiaron 
hasta la secundaria. Su 
papá es obrero, en la 
misma empresa donde 
Alberto trabaja 
actualmente. Su mamá 
vende pollos. 

Su hermano menor está 
estudiando la 
preparatoria y a veces 
trabaja ayudándole a un 
mecánico. Sus otros 
hermanos está en la 
secundaria y la primaria y 
ninguno trabaja. Todo 
estudian excepto Alberto. 

Iván 1. Hermana de 21 
años 

2. Iván de 19 años 
3. Hermana de 16 

años 

Sus papás terminaron 
hasta la secundaria. Su 
papá es herrero y su 
mamá intendente en la 
preparatoria. 

Su hermana mayor 
terminó hasta la 
preparatoria y se casó. La 
hermana menor está 
estudiando la 
preparatoria y no trabaja. 

Connie 1. Connie de 18 
años (casada, 
vive en otra casa) 

2. Hermano de 10 
años 

3. Hermana de 8 
años 

Ambos padres 
terminaron hasta 
tercero de primaria. Su 
madre se separó de su 
papá biológico y su 
padrastro trabaja como 
obrero en una fábrica 
de pieles, sin embargo 
el ingreso depende de 

Ambos hermanos 
menores están cursando 
la primaria y no trabajan. 

Connie está casada y su 
esposo solo terminó la 
preparatoria, ya no pudo 
terminar la carrera por su 
trabajo como obrero en 
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su mamá que tiene una 
tienda de abarrotes, 
vende zapatos por 
catálogo y pone un 
puesto de dulces 
afuera de la primaria. 

El Salto en una fábrica de 
amortiguadores. 

Eric 1. Hermano mayor 
de 28 años  

2. Hermano mayor 
de 20 años 

3. Eric de 17 años 
4. Hermana menor 

de 16 años. 

Ambos padres 
estudiaron en la 
Normal y trabajan en 
el magisterio. 

Su hermano mayor 
estudió en la Normal y 
trabaja como profesor en 
Atequiza. El otro 
hermano que le sigue 
estudia medicina en Gdl 
y trabaja medio tiempo 
en una tienda. La 
hermana menor está 
estudiando en la prepa y 
hace pasteles por pedido. 

Tabla 7. Características de los grupos domésticos de los casos estudiados en la localidad de Atequiza. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recuperados durante el trabajo de campo. 

 

En estos casos, los grupos domésticos son más pequeños, de entre cinco a seis 

integrantes que por lo general se encuentran dispersos viviendo en la ciudad de Guadalajara o 

Chapala. Por su ubicación cercana a estas dos ciudades y al corredor industrial de El Salto, los 

miembros de los grupos domésticos atequicenses tienen más opciones de inserción laboral y 

por lo tanto mayores posibilidades de diversificar sus trayectorias (en el sector servicios de las 

ciudades vecinas principalmente). Esto se ve reflejado por igual en las trayectorias educativas 

de los miembros, con grados de escolaridad más altos –en el caso de los padres la secundaria y 

en el de los hijos la preparatoria- y con la Escuela Normal ubicada en la localidad que ha 

originado una fuerte presencia de maestros que heredan la profesión a sus hijos. 

Por estas mismas circunstancias, los grupos domésticos de Atequiza no presentan 

antecedentes migratorios con la intensidad con que se presentan en los otros dos contextos 

rurales. Ninguno de los grupos domésticos estudiados tenía integrantes en Estados Unidos, 

aunque sí estaba presente esta situación por parte de otros parientes como tíos o primos. 

Por otra parte, los jóvenes entrevistados ocupan un lugar en los hogares más diverso, 

sin embargo es posible volver a observar el caso del hijo mayor que ha debido dejar sus 

estudios para trabajar y apoyar con los gastos de su familia, cediendo la oportunidad de 
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estudiar a sus hermanos menores.  Al igual que en Zapotlán, el promedio de trabajadores por 

hogar es de una tercera parte, sin embargo tratándose de familias de tipo nuclear más reducidas 

que las anteriores, el promedio de trabajadores desciende en cada grupo doméstico con un 

promedio de dos personas. Llama la atención, además, el tipo de tareas que realizan las madres 

de familia para generar ingresos, insertándose en actividades remuneradas de forma 

independiente, generalmente en el comercio, de manera que el ingreso mensual se encuentra 

repartido entre ambos padres. 

En resumen, en las tres localidades el tamaño de cada grupo doméstico difiere pero no 

el peso que aún recae en los jefes o jefas de familia en cuanto al ingreso familiar. Ciertamente el 

ciclo vital de los grupos domésticos considerados en etapa de consolidación -con hijos en edad 

de trabajar- ayuda para aminorar la carga de los gastos familiares, pero no como una 

contribución de su parte a través de sus ingresos, con excepción de los hijos mayores en 

quienes aún recae el peso de las responsabilidades laborales para aportar a los gastos que 

generan los hermanos menores. Varios factores confluyen en esto, como lo señala Paloma 

Paredes (2006) en un estudio sobre los hogares en consolidación: por un lado “los hijos con 

actividades remuneradas suelen destinar su ingreso a la satisfacción de necesidades propias –a 

menudo consistentes en bienes de consumo no esenciales para las economías domésticas” 

(2006: 237); en el caso de haber una contribución monetaria de su parte, no siempre compensa 

los gastos que además aumentan con su edad. Por otro lado, en algunos casos los hijos en edad 

de trabajar no lo hacen por permanecer en el sistema escolar (decisión a la que apuestan los 

mismos hogares). Y finalmente las estructuras de oportunidades disponibles en cada contexto 

no aseguran la estabilidad laboral ni la disponibilidad de empleo para los jóvenes.  

De esta manera, en los tres contextos, las madres deben combinar sus 

responsabilidades como amas de casa con otras actividades que les remunere, aunque de 

manera temporal, por lo que es común su inserción en actividades comerciales y del sector 

servicios. Como bien menciona Arias (2009), son las mujeres las que viven de cerca las 

necesidades domésticas y quienes han estado conscientes de la necesidad de dinero en efectivo, 

de manera que han combinado sus quehaceres domésticos con otros extradomésticos. Al 

presente, la combinación de ingresos por parte del padre y la madre cada vez es más común en 

las zonas rurales, y forma parte, no sólo de los mecanismos de supervivencia del hogar 

(González de la Rocha, 2006), sino de las transformaciones mismas que ha impuesto el reciente 

orden en el mundo rural.  
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Así, los ciclos familiares influyen en el tipo de organización de los hogares rurales, en la 

combinación de los ingresos y en las tareas que debe realizar cada miembro. La forma como se 

distribuyen los recursos está relacionada con la estructura de la familia, de manera que el lugar 

que ocupa el joven al interior de su grupo doméstico influye fuertemente en sus oportunidades 

además del género. Como bien se ha señalado, “los hermanos mayores llegan a la adolescencia 

en momentos difíciles para la economía doméstica, cuando todos sus hermanos menores 

significan una carga, y se les presiona para abandonar la escuela y aportar a la familia” 

(González de la Rocha y Escobar, 2012: 241) esto además resulta una ventaja para algunas 

mujeres, en quienes se mantiene la inversión en su escolaridad.  

Lo anterior implica que la composición de estos grupos, sus ciclos, y la posición que 

ocupa el joven en su familia, determinan fuertemente los caminos que este tomará en su vida, 

sobre todo por la carga de responsabilidades que sobre ellos pesan. La distribución de tareas en 

los hogares rurales suele estar determinada por el lugar que cada hijo ocupa y por su género. 

Como ya se mencionó, todavía sigue pesando la carga del trabajo doméstico en las mujeres, sin 

embargo esto ha ido cambiando en los espacios rurales a medida que estos también se 

encuentran sujetos a los cambios económicos y laborales. Ahora ambos padres trabajan y 

participan con el ingreso, por lo que los hijos –hombres y mujeres- que no trabajan deben 

distribuirse las tareas de la casa. Así lo expresan la mayoría de los entrevistados. Por ejemplo 

Eriberto comienza a incluir las tareas de su casa en su trabajo cotidiano, a petición de su mamá 

quien trabaja como cocinera por temporadas: 

Cada quien tiene que arreglar su cuarto cuando se levanta y ya lo que sigue; 

porque mi mamá nos dice: aquí no hay criados, cada quien se hace cargo de sus 

cosas, ni tú que eres hombre, "el que llegue primero hace de comer”. Si yo llego 

temprano y no hay nadie, yo hago de comer, y friego lo que hay (Eriberto, 

entrevista personal 3.2/2: 377, 4 noviembre 2011). 

Adriana, por ejemplo, recuerda cómo se reorganizaban en su casa dependiendo de las 

labores de sus padres,  

Mi mamá siempre ha apoyado a mi papá en todo y cuando sea de irse a 

sembrar, se iba ella también. Cuando nosotros estábamos más chicos, ella se 

quedaba para hacer de comer pero ahora que estamos más grandes pues ella se 

iba junto con él y nosotros entre todos los más grandes nos encargábamos de 
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mandarles de comer (Adriana, entrevista personal 3.5/2: 901, 25 febrero 2012). 

O Brenda y sus hermanos que también se han debido readecuar constantemente a las 

ocupaciones de su mamá, 

(…) mi papá es pescador, mi mamá por lo mismo que a veces le ayudaba a mi 

papá, y nosotros aquí en la casa la atendíamos, que hacer de comer y cuidar a 

los chiquitos; o que nosotros a mi papá, al revés, le ayudamos a pescar y ya mi 

mamá en la casa (Brenda, entrevista personal 3.6/1: 8, 21 febrero 2012). 

Así como las faenas y ocupaciones de los padres cambian, los ingresos domésticos, por 

tanto, suelen ser muy variados e inconstantes. Los ingresos de los hijos, en este tipo de familias 

en etapa de consolidación no suelen representar el mayor ingreso en las familias, este todavía 

viene del padre, de la madre o de ambos. La aportación que ellos hacen suele ser a través de su 

trabajo y cooperación en las tareas domésticas (incluyendo el cuidado de los hermanos) así 

como dejar de ser un peso para sus padres al no pedirles más dinero y hacerse cargo de sus 

propios gastos. Sus ingresos, entonces, se dirigen a satisfacer sus necesidades y requerimientos 

personales. “¿De qué manera tú apoyabas en tu casa cuando vivías con tus papás? No 

pidiéndoles dinero porque yo ya trabajaba, de mi comida, en la escuela, la colegiatura. Yo 

pienso que eso sí les ayudaba a que yo pagaba y ese dinero lo ahorraban ellos” (Connie, 

entrevista personal 3.16/3: 766, 13 junio 2012). 

Y generalmente son ellos quienes determinan la cantidad de lo que aportarán por 

voluntad propia, ya sea en dinero o en especie. “A veces cuando me va bien sí aporto con 

gasto. O a veces cuando me va más o menos, yo mismo me mantengo, pero no le pido a mi 

mamá” (Eriberto, entrevista personal 3.2/1: 162, 27 octubre 2011)… “(…) compro a veces lo 

de la comida, verdura y todo eso... más o menos mi mamá me hace una lista de lo que ocupa y 

ya lo compro” (Alberto, entrevista personal 3.26/1: 131, 30 agosto 2012). 

Pensando en sus necesidades personales, gracias a su trabajo suelen comprar sus 

propios muebles y acondicionar mejor el lugar donde habitan.  

Pues a mi mamá siempre le ayudábamos, como aquí, como trabajábamos, 

salíamos de trabajar, a mi mamá le decía: 200 tenga para usted siempre y a mí 

siempre me gustó estar a gusto, o sea, desde muy chica yo empecé a comprar 

mi cama, mi ropero, mi tele, y así. Ahorita ya tengo mis propias cosas. Siempre 
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hay que trabajar y aprovecharlo. Ya que este próximo mes compro mi tele, que 

ya la próxima mi cama, la próxima mi ropero, que mi tocador (Brenda, 

entrevista personal 3.6/1: 154, 21 febrero 2012). 

En otras ocasiones, y de acuerdo a las necesidades familiares, cooperan con los 

insumos para construir o mejorar su casa. “Y cada que tengo algo pues es para comprar esto, 

para comprar lo otro. Para el baño, compré piso para poner, compré cemento. Así cositas, 

siempre me gustaba hacer algo con el trabajo para decir: ahí se fue” (Yesenia, entrevista 

personal 3.21/1: 349, 19 junio 2012). 

Es común percibir esa sensación generalizada de responsabilidad por aportar a su casa 

de la forma que sea, y esto está relacionado con un encargo moral característico de los ámbitos 

rurales, que tal como lo menciona Saraví (2009) había estado asociado con su transición 

temprana a la adultez y con su participación en las actividades productivas de sus grupos 

domésticos. Actualmente el tiempo invertido en la escuela ha ganado terreno posponiendo esta 

contribución, pero continúa un cierto compromiso acerca de la naturaleza que tomarán sus 

aportaciones. 

Aporto con mi gratificación a veces, por ejemplo una vez me llegó de 10 mil 

pesos, y no me lo esperaba. Lo que hice fue darle 5 a mi mamá, para la casa y 

para usted. Y me gasté como 2 y guardé 3. Y por decir, 1000 pesos que me 

lleguen, yo doy 200 a la casa. Ella nunca me pide, pero miro que a veces mi 

papá no trabaja, y andamos en aprietos, y tengo que ayudarles. Tenga tan si 

quiera 200 pesos para lo indispensable (Elizabeth, entrevista personal 3.25/1: 

149, 24 julio 2012). 

Siempre me gustó darle a mi mamá. Sentía una responsabilidad desde chiquito, 

hasta ahorita, porque yo ahorita que no he entrado al semestre, yo llegué a 

trabajar una semana y parte le daba a mi mamá parte yo me la quedaba para mis 

gastos o para lo que yo quisiera gastar. Pero yo sí desde chiquito, a veces no, 

hay días que me hacía sordo y no le daba (risa), y luego ya andaba con el 

remordimiento (Ángel, entrevista personal 3.8/1: 78, 28 febrero 2012). 

Los ingresos domésticos en contextos rurales, por tanto, tienen varias fuentes, 

participan varios miembros, pero no en la misma medida ni constancia. Los ingresos de los 

hijos no son considerados una constante ni mucho menos un ingreso seguro que les garantiza 
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el gasto a los jefes o jefas de familia. Incluso, de acuerdo con autoras que han estudiado el 

comportamiento de la política social en estos contextos (González de la Rocha, 2008; Arias, 

2009) una de las mayores participaciones en los ingresos de la familia rural la tienen los 

programas asistenciales federales. Su análisis de las fuentes de ingreso de las familias rurales 

mostró que se habían incrementado los ingresos asalariados y las actividades propias no 

agrícolas, “pero lo que más había aumentado eran los ingresos que provenían de la migración, 

vía remesas y los subsidios privados y públicos” (Arias, 2009: 10). 

El programa Oportunidades, por ejemplo, además de contribuir al aumento en los años 

de escolaridad de las nuevas generaciones, brinda seguridad a los hogares al garantizar un 

ingreso regular por pequeño que pueda ser (Escobar y González de la Rocha, 2002). Según las 

evaluaciones cualitativas “la presencia de este apoyo monetario ha permitido, por ejemplo, que 

los hogares tengan acceso al consumo fiado en la tienditas de la comunidad” (Paredes, en 

González de la Rocha, 2006: 272), o que puedan adquirir artículos (electrodomésticos o 

personales) por medio de abonos o créditos. De manera que “Oportunidades ha tenido efectos 

en la satisfacción de necesidades de consumo de las familias beneficiarias” (Íd.: 272). 

De los casos analizados en las poblaciones de Mezcala y Zapotlán del Rey, todos los 

jóvenes que cursaban la preparatoria recibían la beca del programa “Oportunidades”, 

incluyendo a sus hermanos que estudiaban el nivel básico, arriba del tercer grado de primaria. 

Sólo en Atequiza, donde los ingresos de las familias están más diversificados, se encontró un 

porcentaje menor de jóvenes que no recibían este apoyo. 

Por otra parte, en varias ocasiones el ingreso se ve mermado por problemas de 

alcoholismo entre los padres o por alguna contingencia que les ha obligado a nuevos gastos, 

tales como accidentes o problemas de salud, además del desempleo. Siguiendo los datos de la 

Encuesta Nacional de Juventud (2005), Lourdes Pacheco destaca algunos datos concluyentes 

en relación a las familias de los jóvenes rurales, 

Como se observa, el prototipo de familia en que se socializan los jóvenes 

rurales fue una familia con mayores problemas de alcoholismo, mayor 

desempleo, mayor número de enfermos dentro de casa, y mayor presencia del 

padre y de la madre. Ello puede implicar la socialización en una familia donde 

los roles tradicionales son más permanentes que en el resto de los estratos de 

población (Pacheco, 2006: 5). 
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La literatura clásica sobre ruralidad ha documentado sobre los fuertes lazos familiares 

que permanecen en el medio rural producto de sus características socioeconómicas, de las 

contingencias antes señaladas, de las fuentes de oportunidades y de las pautas culturales 

prevalecientes. Al tiempo que los roles se mantienen mientras los jóvenes se adecúan a los 

cambios externos que ocurren en sus comunidades. A ellos mismo les toca adaptarse a las 

exigencias de su medio y al mismo tiempo mantener los roles y relaciones al interior de sus 

hogares. 

Sin embargo se ha complejizado bastante la imagen de la familia rural en cuanto a sus 

estrategias de sobrevivencia. Lo que antes eran consideradas pequeñas unidades de producción 

basadas en el trabajo familiar, ahora son unidades de producción y consumo basadas en los 

salarios de cada miembro, producto de una diversidad de ocupaciones agrícolas y no agrícolas, 

y de las transferencias provenientes de los programas de apoyo federales (González de la 

Rocha, 2006; Escobar y González de la Rocha, 2002; Cortés, Escobar y González de la Rocha, 

2008). Por esta razón, la apuesta por la educación de los hijos comienza a cobrar un mayor 

peso. Actualmente son los padres de familia, en especial las madres, quienes insisten en que sus 

hijos alcancen los niveles de educación superior o por lo menos de bachillerato. Son ellas 

quienes han puesto en práctica diversas estrategias para apoyar la educación de sus hijos.  

Sí mi mamá siempre de que: Sí, váyanse. Me consiguió para cuando fui a hacer 

trámites para La Normal, me consiguió mil pesos, "te consigo mil pesos, vete", 

mi mamá siempre. Y creo que también mi papá veía que mi mamá nos daba por 

el lado y pues ya no le quedó de otra más que aceptarlo (Brenda, entrevista 

personal 3.6/1: 300, 21 febrero 2012). 

En algunos casos los padres mandan el dinero y las madres son las encargadas de 

destinarlo en la educación. “Mi papá ahora tiene un tiempo, como cuatro años, que se fue a 

Estados Unidos, gracias a eso yo pude seguir estudiando y todos mis hermanos también 

estudian, mi mamá es muy firme en eso” (Adriana, entrevista personal 3.5/1: 48, 11 febrero 

2012). 

Incluso son las que convencen u orientan a los hijos en sus trayectorias educativas y 

ocupacionales, como el caso de Jorge, a quien su mamá le orientó en que intentara entrar a la 

música, 

Mi mamá siempre estuvo con mi papá, cuando él contrajo matrimonio con mi 
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mamá, él se hizo músico unos años, exactamente no sé cuántos. Mi mamá me 

incitó mucho en lo que es la música porque ella fue la que me dio la idea de 

entrar a ese grupo pues a ella también le gusta mucho la música, nada más que 

ella nunca pudo estudiar música, pero sí ella fue la que me indujo (Jorge, 

entrevista personal 3.19/1: 140, 30 mayo 2012). 

O el caso de Ángel que constantemente es orientado (y presionado) por su mamá en la 

búsqueda de oportunidades de estudio, 

(…) porque yo no entré a la prepa en Chapala, hice trámites y no salí, ya conoce 

a mi mamá, es muy exigente, se enojó y dijo: yo no quiero huevones en mi casa 

tú vas a estudiar…Te sientes como… como cuando decepcionas a las personas. 

Decepcioné a mi mamá, si siento que la decepcioné porque ella con el esfuerzo 

de que yo estudie y yo en la secundaria no tenía la motivación para esas cosas. 

Entonces fuimos a la prepa de Chapala, y ¿no hay chance que podamos entrar? 

Y donde hay chance es en Jocotepec o Mezcala. Y entonces mi mamá pensó 

que Joco está muy lejos, pero Mezcala estaba bien. Y habló, le dijeron que el 

examen tal día. Hice el examen y quedé. Y le dije a mi mamá que sí entré, y ya 

valoré (Ángel, entrevista personal 3.8/1: 115 y 423, 28 febrero 2012). 

Las madres resultan actores indispensables para las trayectorias de los jóvenes. Hay un 

empeño especial de su parte para apoyar la educación de los hijos y que tengan una inserción 

laboral en condiciones menos vulnerables. Ellas buscan opciones, aportan económicamente, 

abren puertas, ponen en marcha estrategias, adaptan situaciones, motivan y presionan. 

De igual forma los hermanos son también actores clave. Al interior de las familias, 

especialmente entre los hermanos, se establecen alianzas y distintas formas de apoyo (muchas 

veces abriendo el camino –por ejemplo para vivir en otra ciudad-, otras en formas de 

préstamos, otras como apoyo moral, o como influencia compartiendo sus intereses y 

conocimientos). Tan solo el ejemplo que brindan aquellos hermanos mayores que han tenido 

trayectorias consideradas exitosas son elementos que impulsan a los hermanos menores. 

Ella terminó como un año antes que yo; ella se fue y se fue de una manera 

mucho más libre, con más libertades porque se fueron ella y una prima. Se 

fueron, llegaron con mis tíos y después rentaron departamento, empezaron a 

vivir su vida muy independiente y me dijo: sabes qué, vente, volvemos a 
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trabajar, ganamos dinero y ya nos regresamos a trabajar en lo nuestro y fue lo 

que hice (Diego, entrevista personal 3.20/1:98, 30 mayo 2012). 

Las formas de soporte al interior de los grupos domésticos son muy diversas. Pueden ir 

desde las ayudas cotidianas (alimentos, pequeños préstamos monetarios o de artículos), el 

apoyo para conseguir un empleo (como primer empleador y como trampolín), hasta la ayuda 

en términos de cuidado y protección (en el cuidado de enfermos, niños o ancianos). Pero 

independientemente de la diversidad de tipos de apoyo, es un hecho innegable que “las 

relaciones entre los integrantes de una familia son imprescindibles para el desarrollo de los 

hogares” (Paredes, en González de la Rocha, 2006: 258). En el caso de los apoyos que reciben 

los jóvenes por parte de sus familiares generalmente están relacionados con los gastos que 

demanda la escuela (uniformes, material escolar, traslados), así como el cuidado de sus hijos –si 

los hay- y los contactos sociales para conseguir un trabajo. 

Sin embargo, se trata de apoyos que también tienen un significado de inversión familiar 

(González de la Rocha, 1986, 2006, 2012). A través del alargamiento de las trayectorias de 

escolaridad de los hijos se espera que estos accedan a mejores trabajos –con mejores y más 

estables ingresos y prestaciones-, de manera que tarde o temprano todos los miembros del 

grupo doméstico puedan verse beneficiados de alguna manera. Así, las expectativas de los 

padres pueden convertirse en fuertes motivaciones para los jóvenes, como lo comparte Jorge, 

Sí, el día que yo salí de secundaria mi padre platicó conmigo y me hizo pensar, 

con sus propias palabras, lo que él me dijo; que yo de chiquito, fue lo que a mí 

me llegó pues, yo le decía que yo quería ser como él. Porque él siempre ha sido 

muy trabajador y le ha hecho de todo, como él me regalaba regalos cuando 

estaba chiquito, yo le decía: quiero ser como tú. Cuando yo salí de secundaria él 

me dijo: yo ya no quiero que tú seas como yo, yo quiero ser como tú eres. Lo 

que él me dijo fue lo que me motivó a seguir echándole ganas (Jorge, entrevista 

personal 3.19/2: 578, 6 junio 2012). 

O bien convertirse en exigencias y presiones para ellos, 

Mi papá me pone el ejemplo, nos platica por todo lo que pasó para que sigamos 

adelante. Eso sí, me dice que si yo ya estudié, yo tengo que hacerme cargo de la 

familia si un día ellos me faltan... Luego mi mamá me dice, yo a tu edad ya 

estaba amarrada, o embarazada, casada. Tú no Eli, me da gusto, no más que no 
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se te vaya toda la vida en el estudio, porque no va a ser la felicidad, pero échale 

ganas porque un día te va a tocar mantener a una familia (Elizabeth, entrevista 

personal 3.25/2: 209, 21 julio 2012). 

Para Yesenia la presión familiar se une al vicio de su papá y en ella recae el peso de 

mantener a flote a su padre y por tanto a su familia, 

Si no estuviéramos nadie de nosotros, él ahorita estuviera bien hundido en el 

vicio. Porque de más chiquitas sí tomaba mucho y pues no lo tomaba en 

cuenta, pero ahora de que crecimos él mira las cosas, y a veces cuando anda 

tomado nos ha dicho: si no fuera por ustedes, yo mi vida sería un desperdicio, 

nada más tú mamá sería la que me motivaría pero ni así, no sería lo suficiente. 

Me dice: perdónenme si no he podido darles lo que ustedes han querido pero 

me he esforzado y pues si no fui lo que ustedes querían pues perdón, ya ustedes 

ya crecieron y ustedes ya estudiaron más que yo y ojalá ustedes sí puedan hacer 

algo por ustedes y por mí, que no se olviden de la familia (Yesenia, entrevista 

personal 3.21/2: 693, 26 junio 2012). 

Así, el valor utilitario que puede tener la educación y las trayectorias en general de los 

jóvenes resulta una expectativa familiar difícil de cumplir. “Ellos, junto con sus familias, han 

construido muy elevadas expectativas alrededor de la escolaridad como mecanismo de 

movilidad social” (Sánchez y Jiménez, 2012: 248), pero las estructuras de oportunidades no han 

favorecido dicho ascenso en los niveles educativos. Las opciones que se abren para ellos no 

están en el mercado de trabajo formal por lo que difícilmente llega a concretarse en un ascenso 

laboral y en mayores ingresos. Sobra hablar, ante eso, de los sentimientos de impotencia, 

frustración y presión que es posible observar en los jóvenes del sector rural. 

Finalmente, ¿qué significa la familia para un joven rural? Para los casos estudiados la 

familia es el centro de seguridad del joven. El lugar donde encuentran cobijo, apoyo y 

estabilidad afectiva. Los jóvenes entrevistados valoran especialmente la unión y solidaridad que 

dicen encontrar en sus hogares a pesar de todos los problemas y presiones que ahí se 

presentan. Aprecian la comunicación que tienen en su interior, el apoyo económico y moral, 

además de los valores que se les han inculcado relacionados con el trabajo y la responsabilidad. 

En mi familia hay valores, y todo lo que tengo en este momento es por mi 

familia, y no nomás por mi núcleo, sino por mi abuela, mi abuelo que en paz 
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descanse, y mis tíos, todos los hermanos de mi mamá que viven aquí. Desde la 

música, las artes, el modo de pensar sobre el trabajo, en política, en todo. Soy 

como una esponjita que absorbió lo mejor de todo. Los valores, lo que es la 

honestidad, la ética y la moral, es de mi núcleo familiar (Eric, entrevista 

personal 3.17/2: 341, 28 mayo 2012). 

Es en los grupos domésticos donde principalmente producen, reproducen y 

transforman su propia identidad con base en los valores que dicen reconocer. Donde 

configuran, además, su papel activo en la estructura social, por lo que la familia es el aliciente 

para continuar o detener las trayectorias personales. “De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Juventud 2009 las redes familiares siguen siendo el instrumento para tener acceso al primer 

trabajo y para dar sustento a los proyectos educativos” (Sánchez y Jiménez, 2012: 249). 

Es muy importante la familia, me queda muy claro que yo sufro cuando me doy 

cuenta que hay padres que no apoyan a sus hijos, no les ayudan a soñar. Lo 

mejor en mi casa, yo nunca platiqué mis sueños pero tampoco me decían: hasta 

aquí vas a pensar. Hay muchas familias en México que les enseñan a que ellos 

piensen en chiquito; y eso es una limitante grande, grandísima. A mí mis papás 

siempre me apoyaron y creyeron en mí y si no me apoyaban económicamente 

en todo, por lo menos no me limitaban y no me prohibían. Eso es muy 

importante (Diego, entrevista personal 3.20/1: 336, 30 mayo 2012). 

Asimismo, no solo se trata de las condiciones generales en que vive una familia: 

número de integrantes, su composición, su ciclo, sus bienes, recursos y estrategias de 

sobrevivencia; sino el componente fuertemente subjetivo que se aprehende y se construye en 

su interior.  

Frente a la experiencia de una sociedad que se construye bajo varias formas de 

inseguridad e inestabilidad, de exclusión e ilegitimidad de sus voces, la familia 

tiende a constituirse en un punto fijo alrededor del cual se estructuran 

identidades y alrededor del cual hombres y mujeres trabajadores pueden contar 

una historia y construir una biografía, dar coherencia a los sucesos vividos, 

atribuir un sentido a sus experiencias y construir proyectos para el futuro, 

haciendo su mundo menos difícil de ser vivido (Tuirán, 2001: 294). 

En y con las familias se adquieren o se pierden capacidades personales como la 
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facilidad de aprendizaje, la seguridad, los intereses y motivaciones, y el alcance de las 

expectativas de futuro.  

Puede decirse que en los hogares y grupos domésticos se construyen tanto el presente 

de la juventud como su futuro. En su interior se van definiendo las transiciones y trayectorias 

presentes, al tiempo que se ganan o pierden elementos (objetivos y subjetivos) para 

proyectarlas ante lo que viene.   

En el caso de los grupos domésticos aquí presentados, considerados como familias 

rurales, representan espacios y lazos indispensables para los jóvenes además de ser el vínculo 

con la comunidad y con ese entorno rural que ahora se encuentra tan transformado y 

heterogéneo. Un entorno rural que además se encuentra en proceso de resignificación por 

parte de sus habitantes, lo que se verá reflejado en las familias y estas a su vez en los proyectos 

juveniles. 

 

Las relaciones entre pares, la sociabilidad y el ocio 

Adriana 

La vida actual de Adriana, como la de tantos jóvenes rurales, está llena de tareas y 

responsabilidades, con poco tiempo para divertirse. Sin embargo se considera una joven 

afortunada pues ha logrado llegar hasta la educación superior, aún cuando viene de una familia 

numerosa y de una comunidad indígena. Adriana nació y vivió en Mezcala hasta que decidió 

ingresar a la universidad en Ocotlán, hace 2 años. Ahora su vida transcurre entre la ciudad de 

Ocotlán de lunes a viernes, y el pueblo de Mezcala al que regresa durante los fines de semana. 

Para Adriana lo más importante en estos momentos es terminar sus estudios tan 

pronto como sea posible para dejar de generar ese gasto a sus papás. Ha tenido la fortuna de 

recibir el apoyo económico por parte de su papá quien se encuentra trabajando en Estados 

Unidos como jardinero. Él le envía a su mamá el dinero necesario para que Adriana pague sus 

traslados a Ocotlán, cubra la mensualidad por alojamiento y comida, y compre el material 

escolar y la renta de internet en el cibercafé. Esos son los gastos que Adriana considera los más 

importantes y a los que da prioridad. Lo demás es secundario y procura no gastar en ella más 

que lo necesario. Piensa que ya cuando trabaje podrá comprarse lo que ella quiera. Por la 

misma razón no sale a divertirse cuando está allá. 
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Adriana también tuvo la ventaja de conseguir que una familia le diera alojamiento y 

comida mientras termina sus estudios en esa ciudad. Su amiga y compañera de clase le ofreció 

su casa y a cambio le cobran $500 al mes. Sus horarios escolares son por la mañana de las 7 a 

las 15 horas, y por la tarde realiza su servicio social en la misma universidad. Es hasta la noche, 

una vez que llega a la casa, que puede descansar un poco e ir a un cibercafé para chatear con 

los amigos, pero no siempre se le antoja, en otras ocasiones prefiere ver la telenovela y 

acostarse temprano a dormir. 

Solo hasta el fin de semana y una vez que llega a Mezcala, ella considera realizar otro 

tipo de actividades fuera de sus responsabilidades, y estando en su pueblo donde se siente 

cómoda y segura. Ahí busca a un par de amigas –las únicas que permanecen solteras- con 

quienes sale a pasear por el malecón los sábados por la tarde. Ahí caminan y se sientan a 

platicar mientras ven pasar y saludan a los muchachos que hacen lo mismo. En otras ocasiones 

salen a caminar al cerro por la mañana, actividad que les gusta realizar como actividad física 

desde que eran compañeras en la prepa. Si permanece en su casa, le gusta escuchar música y 

jugar con sus sobrinos que viven ahí. Los domingos acompaña a su mamá a misa por la 

mañana y después ayuda a dar catequesis a los niños que asisten al templo. Esta es su forma de 

ayudar a su comunidad y de distraerse también de las tareas domésticas. Una vez que vuelve a 

su casa come y prepara su maleta para su regreso a la ciudad.  

…………………………………………………………………………………………. 

 

Como parte del desarrollo de los jóvenes en contextos rurales, los espacios de socialización 

secundaria comienzan a cobrar un peso e importancia cada vez mayores. Si la socialización 

primaria se refiere al contexto inmediato con el que un individuo interactúa al nacer, como la 

familia y el contexto donde crece; la socialización secundaria refiere a la internalización de las 

distintas esferas del mundo basadas en las instituciones. “La socialización primaria es la 

primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en 

miembro de la sociedad.  La socialización secundaria es cualquier proceso que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad” (Berger y 

Luckmann, 1968: 164). 

Mediante la socialización secundaria se adquieren los roles (e identidades) que cada 

persona jugará en el área institucional de la sociedad (Íd., 1968), y ocurre a través de la 
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interacción con personas que no pertenecen únicamente al círculo familiar en espacios como la 

escuela, el vecindario, los lugares de recreación y otros submundos de identificación, 

interacción y participación del joven. En el caso de los ámbitos rurales, donde anteriormente 

los espacios juveniles se reducían al hogar y al campo, cobran reciente importancia la escuela –

ahora en sus niveles medio y medio superior-; los espacios públicos como unidades deportivas, 

canchas o plazas centrales; zonas naturales utilizadas para la recreación como presas, arroyos, 

laguna o cerros; los locales de renta de equipo de cómputo e internet (definidos con 

cibercafés); casas de cultura o lugares de oferta de cursos y talleres; y los grupos religiosos, 

comúnmente de carácter católico. En otras palabras, lugares cotidianos y legítimos de 

confluencia juvenil en los que hoy en día los jóvenes interactúan y “dan rienda suelta a 

procesos en los que recrean su identidad como jóvenes y refuerzan las relaciones entre ellos 

mediante las prácticas sociales que ahí tienen lugar” (Sánchez y Jiménez, en González de la 

Rocha y Escobar, 2012: 255). 

Cabe señalar que se trata de espacios donde la interacción con los pares juega un papel 

fundamental, y donde los objetivos centrales están orientados hacia el intercambio de valores 

fuera del ámbito doméstico, el fomento de la amistad, la construcción de identificaciones 

juveniles y las relaciones de seducción y noviazgo; por lo que los espacios laborales, donde 

también se llevan a cabo importantes procesos de socialización serán abordados en los 

siguientes capítulos. 

Son espacios cotidianos donde la juventud rural concurre como parte de su rutina de 

vida y de sus actividades de ocio53 y convivencia. Sin embargo, estos tiempos y momentos 

resultan difíciles de identificar. La vida cotidiana de los jóvenes rurales suele estar cargada de 

actividades de índole laboral y de responsabilidades familiares. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, la vida juvenil en lo rural demanda una carga de trabajo, de responsabilidades 

y de exigencias que les deja muy poco tiempo libre. Su día generalmente comienza temprano y 

termina entrada la noche. Los relatos de vida de prácticamente todos los jóvenes entrevistados 

expresan, en diferentes niveles y experiencias, la cantidad de encargos que deben atender. 

(…) trabajo mucho, pero como decir no descansar ni un día... Llegaba de la 

escuela y me descambiaba y me iba a regar (el cultivo de chayote), a lo que se 

                                                           
53 Se entenderá el “ocio” desde su acepción más común como el tiempo libre del trabajo ocupacional 
(Elías, 88) Se incluyen las actividades de sociabilidad, las actividades miméticas o de juego, así como las 
actividades de descanso. 
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iba pudiendo en el cerro también. Y llegaba, hasta en la noche hacía mis tareas. 

Pero ya me impuse. Me impuse a trabajar (Eriberto, entrevista personal 3.2/1: 

148, 27 octubre 2011). 

¿Desde qué hora comienza tu día? Desde las 7, 7-7:30 se levanta el bebé, le doy 

de comer, luego ya me cambio, lo dejo ya limpiecito y cambiadito y ya a las 8- 

8:30 me voy al Jardín a trabajar estar ahí con los niños, hacer las actividades, 

atender a los papás de 12 a 12:30, me vengo y ya, le doy de comer a mi bebé y 

ahora sí el quehacer; hacer la comida ya por la tarde, luego ya lo que sale de 

quehacer, bañarme, hacer mis tareas, planes, trabajos pendientes, estar con el 

bebé y ya hasta en la noche que ver la novela o estar ahí conectada en Internet, 

y se acabó el día (Brenda, entrevista personal 3.6/2: 535, 28 febrero 2012). 

El día que no vengo a con mi mamá me quedo ahí con mi esposo, me levanto, 

hago de almorzar, como vivimos con mis suegros, recojo, se me hace más 

tarde; los ayudo a limpiar el charal, a empacar y en eso se me va (Yadira, 

entrevista personal 3.10/1: 14, 19 abril 2012). 

La tiendita esa es de mi mamá, pero para que ella descanse yo la atiendo algunas 

horas. Después de que termino agarro mi trompeta y me voy a ensayar de 6 a 

10 de la noche y llegando de ahí algunas veces me pongo a hacer la tarea pero 

básicamente todas las tareas las hago los sábados porque no alcanzo. Dejo que 

se me junten todas las tareas de la semana y las hago el sábado. Eso sería mi 

rutina diaria. Llego de ensayar, me baño y a dormir (Jorge, entrevista personal 

3.19/2: 708, 6 junio 2012). 

Pues me levanto, desayuno, me cepillo los dientes, me acuesto un ratito y como 

que me agarro ahí pensando, escuchar música y ya me paro, me baño, me voy a 

trabajar, llego hasta las once y ya me baño, ceno y otra vez a dormir (Alberto, 

entrevista personal 3.16/1: 514, 30 agosto 2012). 

Ahorita es: levántate, haz lo poquito que tengas que hacer de quehacer porque 

es una casa viejita ya no tiene mucho que hacer, haz de desayunar para tus 

hermanos; ahorita que llega tu mamá, haz la comida; vuelve a lavar los platos y 

esperar amigas porque a veces salgo a la calle y me encuentro amigas; preguntar 

por trabajos, que no hay. Entonces es un día aburrido (Yesenia, entrevista 
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personal 3.21/2: 552, 26 junio 2012). 

Entre el trabajo en el hogar, las actividades escolares, el trabajo –asalariado o en el 

campo-, los ensayos –si se pertenece a alguna banda musical-, los traslados que exigen el 

trabajo o el estudio, los oficios y el trabajo no asalariado, queda poco tiempo para el ocio. 

Incluso éste es visto como negativo, pues es lo que lleva a los jóvenes a los “vicios” y la 

“vagancia”.  

A veces se me dificulta por tareas, pero siempre hay un modo. Ahora estoy 

pensando en meterme a un equipo de futbol. Jueves y miércoles para 

mantenerme ocupado, porque si no me llega la depresión o algo. Porque yo veo 

que la gente se echa a perder por ocio, pero es bueno mantenerte ocupado, 

también por salud, es sano tener la mente ocupada y hacer actividad física. 

Quiero meter algo de actividad física en mi semana (Eric, entrevista personal 

3.17/1: 123, 21 mayo 2012). 

Para ellos y ellas el tiempo libre no forma parte de una dimensión significativa de sus 

vidas, no es percibido como tal, y una vez identificado se relaciona con el tiempo que se dedica 

a su participación en espacios religiosos, a algún tipo de voluntariado o al trabajo no asalariado. 

Actividades que finalmente les requiere de esfuerzo y disciplina, y que resultan los espacios 

legitimados por los adultos de la comunidad. Solo en algunos casos ese tiempo puede ser 

utilizado en practicar algún deporte o en alguna actividad artística como la danza o el teatro, si 

es que la localidad posee los espacios adecuados para ello (como el caso de Atequiza). El 

mismo Eric suele llenarse de actividades para no estar sin hacer nada. Su día transcurre entre la 

escuela preparatoria, el grupo de teatro, sus ensayos en un mariachi, en su grupo de rock, 

talleres intermitentes para aprender a tocar otros instrumentos y trabajos temporales como 

encuestador. 

Cabe añadir que entre las actividades más mencionadas e identificadas por los jóvenes 

entrevistados, como una actividad alterna a sus responsabilidades escolares y de trabajo, es su 

participación en los grupos de la iglesia, ya sea como parte de los equipos de misiones, como 

catequistas o en el coro de la iglesia. De 24 jóvenes entrevistados, 22 tuvieron esta experiencia, 

y el tiempo promedio que duraron en esas actividades fue de 5 años. 

Yo pertenecía al grupo de jóvenes de la parroquia, entonces como que yo era la 

cabeza de ese grupo, como que yo era la relajienta, y nos dábamos nuestros 
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paseos, cuando era la pascual juvenil yo era la organizadora. Había el mero 

encargado y luego ya seguía yo, pues sí ya terminando la pascua el padre, el 

señor cura, nos llevaba a un paseo al mar cada año. Dure como unos 5-6 años 

(Brenda, entrevista personal 3.6/2: 455, 28 febrero 2012). 

Había una motivación personal en esto como un espacio social aceptado donde podían 

socializar con más jóvenes y como una experiencia que les permitía salir del pueblo. No solo 

representaban espacios legitimados de socialización y sociabilidad, sino espacios formativos 

donde podían adquirir herramientas personales de seguridad y confianza. 

Yo antes yo no hablaba, yo en ese tiempo tenía 14 años, las que iban eran 

mayor que yo, de 18 a 22. Ya eran muy abiertas y me miraban como la más 

chica, la niña, y siempre me pedían que hablara y empecé a tomar confianza con 

ellas, empecé a agarrar valor y así, empecé a ser yo misma y a tener seguridad 

porque luego en el tempo con la liturgia, frente a tanta gente, dices: te enfrentas 

o te enfrentas (Yesenia, entrevista personal 3.21/2: 445, 26 junio 2012). 

La experiencia, además, les brindó aprendizajes que más tarde fueron utilizados para 

sus trayectorias educativas, como el caso de Ángel cuya vivencia resultó muy significativa. 

(…) cuando yo entré había muchos jóvenes  y tú te sentías de los más chiquitos, 

entre los más chiquitos, pero ya había dos más grandes que tú, pues ya tienen 

otra mentalidad madura y como esos era a los que les gustaba estudiar, salir su 

carrera y esos pensamientos, pues eran pensamientos más, para mí 

inmejorables. La mayoría de los que estuvieron ahí ahorita están estudiando una 

carrera. (…) Cuando estaba más chico, que estaba en la secundaria, primero o 

segundo, antes de juntarme en el grupo me juntaba con unos cholos, con 

personas que casi su mentalidad era una tacha, como trabajar, gastar, tomar o 

andar de fiesta y así; entonces te empiezas a juntar con otra clase de personas 

que les gusta leer, les gusta estudiar, llegó el punto que se me hacía cura porque 

empezaban a hablar, y siempre habían sido buena onda conmigo, y del 100% 

nada más les entendía el 10% de lo que hablaban, lo demás no les entendía 

nada. Se reían y yo por cortesía también me reía, pero no sabía por qué y no 

estaban hablando otro idioma, nada más español pero no les entendía. 

Entonces dije: ¿pero qué? entonces empiezas a juntarte con ellos, es cuando 
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empiezan a meterte ideas… Es como cuando empiezan a meter el estudio 

como si fuera una diversión, así bien divertido. O sea, que no es como todos lo 

piensan que es algo tan aburrido, tan de hueva, de tan estresado, o sea ellos lo 

toman como algo bien divertido. Decían: ¡no, es que yo leí ese libro! y tú te 

quedabas como "tú no has leído ningún libro" (…) entonces es cuando ya 

empieza a cambiar tu forma de pensar, "sí es cierto, no eres tonto". Es cuando 

ya empiezas en la escuela a tomarla en serio (Ángel, entrevista personal 3.8/1: 

89, 28 febrero 2012).  

Los espacios de socialización, como los grupos religiosos, forman parte en lo rural de 

los espacios de participación, integración, formación, pertenencia… desde donde construyen 

sus expectativas y proyectos. A esto se añade el componente identitario con el cual construyen 

nuevos significados en su concepción como jóvenes y en relación con su vida cotidiana, sus 

relaciones y sus ámbitos de interacción. No obstante no dejan de representar encargos y 

compromisos a los que deben abrir un espacio en sus cargas diarias. 

Entendido como el tiempo dedicado a las actividades recreativas, no hay ocio como tal. 

En otros casos, el trabajo no asalariado o el tiempo dedicado al aprendizaje de oficios están a la 

orden del día. Alberto, después de su trabajo como obrero, intentó aprender mecánica 

automotriz como una distracción. 

No, antes sí andaba mucho en talleres, me iba a visitar al mecánico, le ayudaba y 

que a moverle algo pero ahorita no, como que llego enfadado de mucho ruido, 

es que son muchos desniveles los que tiene ahí la empresa y llega uno así como 

aturdido, te pones los tapones pero de todas maneras se escucha el ruido y llega 

uno como que ¡ah!, tengo desde que entré a trabajar, que no salgo (Alberto, 

entrevista personal 3.26/1: 386, 30 agosto 2012). 

Así, suelen llenarse de actividades en respuesta al proceso de trabajo que implica la 

siembra, y a los tiempos y lógicas que implica el trabajo asalariado. Ambos como detonadores 

del dinamismo actual del mundo rural. Ahora con actividades adicionales que tienen que ver 

con los proyectos vitales de su juventud (nuevos espacios de socialización, responsabilidades 

escolares, trabajo no asalariado y familiar, entre muchas más). 

En cuanto a las formas de convivencia y sociabilidad entre pares, los jóvenes rurales, 

como se mencionó, suelen recurrir a lugares abiertos y de afluencia familiar, como los espacios 
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naturales, o lugares de concurrencia juvenil como plazas y cibercafés. Los hombres suelen 

reunirse en el campo, en las canchas de futbol o en la plaza. En el caso de las mujeres 

acostumbran visitar las casas de sus amigas, caminar un rato por la calle o en la plaza, aunque 

con mayores restricciones en horario que los hombres. Aún en las localidades que han asumido 

en mayor medida las formas de vida urbanas se perciben estas limitaciones: “siempre una 

mujer es más reservada en los horarios, si llega a las 9:30 tiene que estar en casa, los hombres 

tenemos más libertades, en mi pueblo todavía así se usa” (Eric, entrevista personal 3.17/2: 357, 

28 mayo 2012). Adriana lo señala en su experiencia: “nosotros estábamos en la prepa y había 

un lugar que le decían el chorrito y en tiempo de lluvias pues bajaba bien mucha agua y pues 

ahí nos íbamos a bañar. Los fines de semana sí me quedaba aquí bien quietecita porque casi no 

me dejaban salir… y pues no salía” (Adriana, entrevista personal 3.5/1: 154, 11 febrero 2012). 

Sin embargo, tal como lo demuestra Adriana, “lo regular es estar en casa”, eso es lo 

más escuchado entre hombres y mujeres. Para los hombres suele ser el cansancio lo que los 

detiene a salir o realizar alguna otra actividad, mientras que para ellas se trata generalmente de 

una restricción familiar… “En veces salgo a la plaza. Hay veces que llego y llego cansado y 

pues me duermo un rato, despierto hasta en la tarde y casi no hago nada, no me quedan ganas” 

(Iván, entrevista personal 3.27/1: 150, 5 septiembre 2012). 

Asimismo, como parte de esa percepción negativa del ocio o del cúmulo de actividades, 

los jóvenes suelen asociar la diversión con el consumo de alcohol y las malas amistades, 

No salgo y cuando salgo es con mi mamá. Porque siempre algo malo la gente lo 

interpreta, si haces cosas buenas luego luego los chismes. Es un pueblo. 

Entonces, cuando yo tomé alcohol lo hice en un lugar donde no hubiera gente, 

y nos poníamos con el síndrome alcohólico y te pega. Pero nunca hice algo 

indebido que me arrepienta, como otros que se ponen agresivos, a golpear 

gente, o a la policía. Pero nosotros platicábamos y conversábamos. De hecho 

ahí conoces a los mejores amigos. Y empezamos a beber y a cotorrear. Pero ya 

no quiero eso porque ahí empecé desde muy temprana edad y empecé con 

malas amistades… (Ángel, entrevista personal 3.8/2: 414, 7 marzo 2012). 

El consumo de alcohol a temprana edad es y ha sido una problemática recurrente en 

los ámbitos rurales. Incluso las mismas relaciones entre pares inducen esta situación, Ángel lo 

percibe muy claro en su vivencia: 
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Me dicen alguien: agarras vicios y cosas por tratar de entrar a un círculo y tienen 

razón. Con tal de estar en el círculo de ellos, fumábamos y bebíamos. Más que 

nada era por el círculo, no tanto por el vicio. Él sí agarró el vicio, todavía lo 

veo, ya no nos juntamos. Llegó el punto donde bebíamos a los 14 o 15 años… 

Porque los que estaban ahí eran mayores y ya no estudiaron, se dedicaban a 

trabajar (Ángel, entrevista personal 3.8/2: 421, 7 marzo 2012). 

Por otra parte, es común que tengan amistades en pueblos y rancherías de alrededor 

por lo que los traslados también forman parte de la rutina y de la distracción. Los jóvenes que 

viven en pequeñas rancherías suelen trasladarse a las cabeceras municipales, como el caso de 

Jorge: “me voy con mis amigos, a dar la vuelta, a pasear, a distraerme un rato. Vamos a 

Poncitlán, al centro a dar la vuelta y a platicar” (Jorge, entrevista personal 3.19/1: 436, 30 mayo 

2012). En otros casos, les gusta visitar ciudades más grandes donde encuentran más opciones 

de diversión e independencia, como expresan Iván y Eric, “ahorita tengo mi novia ahí en 

Chapala y pues a veces que salimos a Ajijic, Jocotepec, a varios lugares donde no nos conocen 

(Iván, entrevista personal 3.27/1: 179, 5 septiembre 2012). Eric lo expresa con respecto a los 

otros, 

Se les hace muy poco quedarse aquí a dar la vuelta, los jóvenes están muy 

estereotipados y piensan que superarte es salirte del pueblo a hacer desmadre, 

pero la verdad todos ellos quieren ir a los antros en Guadalajara, como no 

tienen papás, se sienten muy libres y andan haciendo desmadre fuera del pueblo 

(Eric, entrevista personal 3.17/1: 145, 21 mayo 2012). 

Lo anterior expresa una necesidad sentida por apartarse de las situaciones de control 

que experimentan al interior de su comunidad; que, aunque importante en términos de 

pertenencia, les inflige cierta sensación de vigilancia y hasta sujeción. Sus visitas a las ciudades 

(si es que encuentran un tiempo para ello) expresa un reclamo de emancipación 

particularmente en cuanto a las actividades de recreación y convivencia. 

Así, la movilidad geográfica para el esparcimiento forma parte de sus prácticas de 

sociabilidad. La experiencia de movilidad para acceder a mayores posibilidades de estudio, por 

lo menos de los jóvenes en posibilidades de ingresar a las escuelas preparatorias, ha generado el 

establecimiento de relaciones de amistad entre la juventud de las comunidades y localidades 

vecinas. Ha posibilitado un despliegue de relaciones sociales más allá de su entorno vital y 
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comunitario, así como una nueva forma de entretenimiento y convivencia. Los traslados para 

la convivencia ya son parte de su cotidianidad. 

De ahí se deriva que las relaciones entre pares son elementos clave en los procesos de 

socialización. Es a través de las relaciones entre los mismos jóvenes como se establecen 

caracteres de identidad. La identidad, tal como lo sugieren Berger y Luckmann (1968), forma 

parte de la internalización subjetiva de la realidad, y es mantenida y modificada por las 

relaciones sociales. Más aún, por las interacciones sociales entre personas que comparten una 

misma etapa de vida y de circunstancias. Se comparten gustos, intereses, identificaciones, 

relaciones, valores, pautas de vida, entre muchos elementos identitarios más.   

De igual forma, desde estas relaciones, tal y como se conforman actualmente, surgen 

cambios en las relaciones entre los géneros. Ahora las mujeres, gracias a los espacios que se 

han abierto para ellas –como la escuela-, se están relacionando más con el sexo opuesto, 

situación que está generando –a largo plazo- una visión diferente acerca de los roles y de la 

división del trabajo. A Adriana, su inserción en el bachillerato le permitió convivir con varones, 

una experiencia que le permitió tener otra mirada “(…) en la secundaria nada más me juntaba 

con mi amiga, en la prepa ya no, ya después me juntaba con hombres… también por lo mismo 

de que nos juntábamos y como eran más hombres que mujeres, nos fueron despertando” 

(Adriana, entrevista personal 3.5/2: 785, 25 febrero 2012). Tal como lo menciona Appendini, 

la escuela (sea la secundaria o el bachillerato) “es un nuevo espacio de socialización donde los 

jóvenes encuentran pareja, pero a diferencia de otros espacios, como las fiestas religiosas, en 

que cada grupo social ocupa un lugar y desempeña un rol que refuerza el orden social 

tradicional, en la escuela es posible establecer un nuevo tipo de relación entre hombres y 

mujeres” (Appendini y Torres-Mazuera, 2008: 252). 

Así pues, numerosos son los cambios percibidos en el medio rural en relación con los 

procesos de socialización y sociabilidad de su juventud. La carga de trabajo -ahora repartida en 

actividades laborales tan diversas-, los usos del limitado tiempo libre, las formas de 

convivencia, la apertura de espacios para la socialización y la interacción entre pares, la 

movilidad geográfica como forma de esparcimiento, las relaciones entre los géneros, entre 

otras, hacen que las diferencias generacionales crezcan todavía más con sus consiguientes 

conflictos. El relato de Eri expresa esas divergencias y los sentimientos que experimenta a 

propósito de sus disgustos frente a la sociedad adulta.  
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Bueno, lo que no me gusta de Mezcala es la gente, bueno no que no me gusta, 

sino en cierta forma cómo se comporta. Porque uno trata de sobresalir y la 

misma sociedad te critica. ¡Eso no está bien, eso no!... O sea si lo vas a dejar, 

déjalo que se arranque, él sabe cómo va a llevar su control y déjalo que se 

aviente y hay muchos que "no, no lo hagas". Lo primero que te cierran la 

puerta: "eso no, eso está mal", y ahí viene lo que no me gusta. No, les cierran 

las puertas, eso es lo que no me gusta, la forma de pensar de ellos de que 18 

años o 19, te buscas un novio y te casas, y ahí quedaste. Y puro tener hijos. 

Como que yo digo, hay que buscar un poquito más. (…) Y luego muchos nos 

conocen por la mala fama de que somos malos, de que apedreamos, de que 

somos peleoneros, a lo mejor antes sí era así, pero ahorita ya no. Los jóvenes 

piensan de otra forma, de que se ve mal y entonces ya muchos no lo hacen. 

Antes, yo me imagino, que los muchachos antepasados que eran así, ya se 

aplacaron y ahorita la juventud, ahora ya viene gente de otro lado, tenemos otra 

manera de pensar (Eriberto, entrevista personal 3.2/1: 325, 27 octubre 2011). 

La narración de Eriberto habla de situaciones que los jóvenes desean cambiar de su 

comunidad, de aquello que perciben necesario de ser transformado para bien de todos y que ha 

sido resultado de las pautas culturales socializadas por generaciones. La juventud rural, a través 

de sus procesos de socialización, adquiere valores pero también reconoce situaciones que les 

toca a ellos modificar, y que forman parte de un proceso generacional natural que responde a 

los cambios mismos en las formas de vida rural. Tan solo en términos de escolaridad las 

diferencias intergeneracionales se han ampliado. Los jóvenes rurales en promedio están 

alcanzado 10 años de escolaridad, lo que marca una distancia de seis años acumulados con 

respecto a sus padres. En el tema de la fecundidad los jóvenes están postergando su vida 

reproductiva por lo menos cuatro años con relación a la generación de sus padres (González 

de la Rocha, 2008; Sánchez y Jiménez en González de la Rocha y Escobar, 2012). No resultan 

extraños, por tanto, los cambios a nivel subjetivo por parte de la juventud respecto a temas 

como el noviazgo, la violencia, o los círculos a amistad (especialmente entre el género 

femenino). 

Otro elemento evidente entre esas diferencias se refiere al cuidado de su imagen y por 

tanto a su consumo. Los jóvenes, mujeres y hombres por igual, buscan cuidar su apariencia a 

través de sus prácticas de higiene, el uso de artículos de cuidado personal, el uso de ropa y 
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accesorios, su arreglo y el cuidado en su forma de hablar. El interés, así como el dinero y 

tiempo invertidos en esto refieren a una forma particular de identificarse a sí mismos, entre 

ellos y frente al otro. El otro definido como su comunidad, el adulto o el otro urbano. 

(…) Pienso que todo depende del momento en que ellos crecieron. Mi papá 

dice: "cuando yo era joven, andaba bien arreglado", y todavía puede ser joven y 

estar arreglado, yo le digo. O sea, siguen siendo jóvenes, y dicen que ya no es lo 

mismo. A lo mejor físicamente no, porque su cuerpo empieza a cambiar, pero 

yo pienso que para la mayoría de las personas, no miran que siguen siendo 

jóvenes. Que si de jóvenes salían a la plaza, se bañaban, se peinaban, entonces 

eso todavía lo pueden hacer como nosotros. Y mis papás no lo piensan así, y 

siempre "cuando yo era joven, y me arreglaba, era todo un doctor" (Elizabeth, 

entrevista personal 3.25/3: 367, 7 agosto 2012). 

Su imagen forma parte, además, de una manera de percibirse como un joven que ha 

logrado “avanzar”, salir de su pueblo y adquirir mayores grados de escolaridad. Un joven 

arreglado es un joven educado. Adriana, quien procura estar siempre bien peinada, con el 

cabello estirado y recogido en un chongo, y siempre con los zapatos en forma de zapatilla 

combinados con su blusa y un pantalón de mezclilla, así lo comparte: 

Tú aquí hablas un lenguaje, de que te comunicas con tus compañeros pero de 

una cierta forma y allá (en la ciudad) no. Allá te pones a respetarte pues como 

persona. Con mis amigas, ¡ay fíjate, no seas pendeja! y allá no. Allá con tus 

compañeros o tus amigos ya no hablas así, hablas de cierta forma, y te vistes de 

cierta forma, más arreglada porque sabes que ya no es lo mismo. Te ayuda 

mucho a pensar como persona y a diferenciarte porque ahora eres una persona 

educada (Adriana, entrevista personal 3.5/1: 320, 11 febrero 2012).  

Las percepciones en cuanto a lo que cambia, una vez que un joven alarga sus 

trayectorias de escolaridad o adquiere un trabajo en mejores condiciones, están relacionadas 

también con el consumo. Pero además éste forma parte de sus formas de convivencia y de 

relacionarse entre los mismos jóvenes (el uso de dispositivos tecnológicos para comunicarse, 

las modas, las estéticas prevalecientes, etc.), producto, además, de un mercado ligado a lo 

juvenil, la relación con los sistemas urbanos, el progreso de las comunicaciones y la creciente 

movilidad de la población. El consumo en lo rural ha cambiado, en lo general, “el acceso a la 
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economía mercantil, la obtención de dinero, aunado a nuevas formas de vida con las que se ha 

ampliado el horizonte de consumo, provoca que los pobladores rurales se conviertan en 

consumidores de lo urbano” (Pacheco, 2002: 10). Ha aumentado en términos de una mayor 

adquisición de bienes, productos (industrializados o que a la fecha ya no son producidos en el 

campo) y artículos de primera y segunda necesidad; y esto es muy evidente observarlo en las 

generaciones más jóvenes. 

Entre lo más consumido por los jóvenes de estas localidades se encuentran, en primer 

lugar, las bebidas embriagantes, hay un valor especial asociado a poder comprarse por sí 

mismos sus cervezas o botellas de algún embriagante (tequila, ron). Después están los artículos 

personales como celulares, ropa y calzado, computadoras, muebles u objetos 

electrodomésticos, instrumentos musicales –artículos con los que se “endrogan54”-. Y 

posteriormente vehículos como motocicletas y automóviles (camionetas vistosas), que solo 

logran adquirir quienes ya han logrado incorporarse a algún trabajo formal o quienes se van a 

trabajar a Estados Unidos, y que resulta un aliciente para los jóvenes que no han migrado. 

Daniel, quien duró un par de años en Estados Unidos, por fin pudo comprarse una camioneta 

roja que usa para pasear a pueblos cercanos a Mezcala donde vive. 

Mi hermano cuando estaba más chico, yo creo tenía unos 8 años, me decía: tu 

sueña, tu sueña, porque él me decía: yo lo primero que quisiera cuando ya esté 

más grande es una casa… tener un trabajo chido! me decía así de morrillo, a 

toda madre!, vivir bien! y tu wey?... no yo lo que quiero es tener una pinche 

camioneta wey! o un pinche carro! yo era lo que le decía… ¡pinches 

pensamientos! Es que a mí desde chiquito me latió el pinche relajo, poquito la 

cerveza y todo ¿no? y él era como una persona más reservada. Yo un pinche 

carro, una pinche camioneta pa’cotorrear, pa’darle pa’llá… esa era mi ilusión 

(Daniel, entrevista personal 3.7/2: 313, 29 febrero 2012). 

Alberto trabaja como obrero en El Salto, lugar al que se traslada diariamente desde 

Atequiza, de ahí que desee una motocicleta para sus traslados y como un medio de diversión. 

“Como ahorita lo que no he podido es comprarme una moto, una moto de pista. A mí siempre 

me han gustado, desde chico. Desde chico tengo la mentalidad de que voy a tener una, y lo voy 

                                                           
54 La expresión “endrogarse” es muy usada entre los habitantes rurales para referirse a la adquisición de 
una deuda por concepto de compra que deberán pagar a plazos cortos, a través de fiados o créditos al 
consumo. 



206 
 

a hacer, ¡voy a tener una y mi perro!, siempre me han gustado los perros” (Alberto, entrevista 

personal 3.26/1: 500, 30 agosto 2012). 

Así, el consumo entre los jóvenes está asociado con la imagen, la satisfacción de gustos 

personales y la búsqueda de bienestar-prosperidad en respuesta a las exigencias del medio 

donde viven. El medio rural demanda, hoy en día, consumos específicos de acuerdo al 

mercado de trabajo y a los flujos económicos recientes en estos espacios. No obstante, este 

conjunto de gastos resultan difíciles de asumir con comparación con los ingresos que la 

juventud percibe en sus incipientes trayectorias. Para ellos, sus escasos ingresos se van en los 

pasajes para transporte, los gastos escolares, sus comidas (si pasan el día fuera de su localidad), 

sus objetos de uso diario, la renta de acceso a internet y el pago a plazos de sus deudas. Esto 

les genera una constante frustración y preocupación. 

Hay veces que no tengo dinero, por más que me esforcé a guardar. ‘¿Sabe qué 

mamá? no traigo dinero’, y le pido si trae 50 pesos, y saca 100. Y ‘no, deme 50’, 

pero como que quiero demostrarles lo contrario. Y ya con 100 pesos salgo dos 

días echándole gas al carro. Pero nunca les ando pidiendo, me da pena pedirles, 

ya estoy grande, no estoy para pedirles a mis papás. (…) Pero lo mínimo, lo 

menos que se pueda. A veces cuando salgo temprano de la escuela o algo, y no 

alcanzo a comer aquí, mi novio es de Ocotlán, ‘oye te invito a comer’, pero me 

da pena, y él ya me conoce y me lleva pero me da pena. A lo mejor siempre he 

sido así, me ha costado. Esta vez cuando me llegó la gratificación, tenía mucho 

que no me endrogaba. Fue una asesora que vende ropa y ‘me encanta este 

pantalón’, y como que me siento de ¡no puede ser! Y es que aquí (en el módulo 

de IEEA –donde trabaja-) no tenemos un pago fijo y no sabes de cuánto te va a 

llegar. Y por eso no me gusta estar endrogada porque no sé qué onda. Pero así 

es como le hago y gracias a dios no me falta nada (Elizabeth, entrevista personal 

3.25/1: 158, 24 julio 2012). 

El nivel de consumo que ahora el contexto exige, retroalimentado a su vez por las 

propias dinámicas juveniles (formas de sociabilidad, cuidado de la autoimagen, identidad e 

identificaciones) les lleva a gastar más de lo que está en sus posibilidades. Aun así se concibe al 

consumo como una práctica que forma parte de los atributos de lo juvenil, y de la búsqueda 

por nuevas formas de identificación a través de ésta. Tal como lo señalan Appendini y Torres-

Mazuera, “la posibilidad de llevar una forma de vida que no corresponde a la imagen 
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tradicional del campo permite la emergencia de otras formas de autoidentificación” (2008: 24). 

Y esa distancia frente a la imagen tradicional se presenta, en muchos sentidos, a través del 

consumo. 

Respecto al tema del consumo de medios, el internet ha ido ganando terreno poco a 

poco entre los jóvenes rurales. El promedio de tiempo que invierten en este es de dos horas al 

día y lo dedican a las redes sociales, el chat, escuchar música y en menor medida como medio 

para buscar información para sus tareas escolares. El otro medio mencionado es la televisión, a 

la que dedican de una a dos horas al día, generalmente por la noche y una vez que han 

terminado con sus obligaciones cotidianas. En tercer lugar se encuentra la radio, como medio 

para escuchar música, aunque poco a poco comienza a ser desplazado por el celular y por el 

mismo internet. La lectura (de revistas, periódicos o libros) no aparece en sus consumos, salvo 

excepciones. 

Llama la atención el peso que juega entonces la red internet. La ampliación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)55 ha llegado hasta las comunidades rurales 

y está construyendo nuevos imaginarios en la juventud rural (Pacheco, 1999). Ahora se observa 

una tendencia visible en las localidades a incorporar este servicio, sobre todo a través de la 

proliferación de “cibercafés”, locales que actualmente tienen una amplia demanda entre la 

población joven, aunque con distintos accesos (Sánchez y Jiménez en González de la Rocha y 

Escobar, 2012). Así como la socialización en estos medios que permite confrontar algunos de 

los discursos tradicionales del mundo adulto. Mientras que la televisión y la radio continúan 

como los medios masivos más usados por los adultos, los jóvenes cada vez se adhieren más al 

uso de las TIC, lo que marca un contraste generacional más y constituye otra diferencia en 

cuanto a los procesos de socialización vividos.  

Cabe señalar que estas TIC, en general, están siendo utilizadas como medios de 

entretenimiento más que informativos, y a través de los cuales entablan comunicación con sus 

pares, amigos y parientes. Inclusive podría decirse que están acercando los ámbitos rurales 

entre sí (Pacheco, 1999). Para los jóvenes rurales, su uso está orientado en las redes sociales 

                                                           
55 Se consideran formalmente Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a aquellos 
dispositivos que permiten procesar, almacenar y transmitir información. Para los casos analizados las 
TIC utilizadas son básicamente la computadora y los teléfonos móviles o celulares, con su consiguiente 
acceso a internet. 
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virtuales. De hecho ahí se mantienen gran parte de las relaciones familiares y se forman 

muchas de las redes de apoyo para ellos.  

¿Más o menos, cuántas horas al día le dedicas a estar en Internet. ¿Al día? A 

veces no entro, duro meses sin entrar a Internet… Bueno, de hecho si yo 

tuviera Internet yo también estuviera ahí metido todo el día pero no tengo 

dinero para eso, cuando tengo sí me da ganas de ir a meterme, sobre todo por 

el face porque todo mundo está ahí… yo no soy muy fan, solo lo utilizo para 

saludar amigos. (…) el face se me hace divertido pero a la vez me da flojera 

estar ahí, los que están son gente sin quehacer (Ángel, entrevista personal 3.8/1: 

380, 28 febrero 2012). 

El relato de Ángel nos lleva a plantear, además, el tema de la brecha digital. El acceso y 

uso de las TIC se encuentra muy restringido entre los sectores rurales. Sólo dos de cada diez 

jóvenes tienen computadora y acceso a internet en casa (ENJ, 2010), el resto debe pagar la 

renta de un equipo de cómputo con acceso a la red a través de los “cibercafés”, que además no 

poseen condiciones para ofrecer un buen servicio de acceso rápido y con equipo suficiente 

para la demanda.  Yadira expresa el enojo que esto le provoca: “(…) pues te digo aquí no hay 

Internet y en Mezcala con mis suegros tampoco tengo!, necesito ir al ciber pero a veces que 

está bien saturado. Está saturado y lento para acabarla. ¡Y lo que te cobran!” (Yadira, entrevista 

personal 3.10/1: 314, 19 abril 2012). 

La falta de infraestructura de conexión y de equipamiento dificulta el acceso a Internet, 

en especial para la población rural. A ello se añade la escasa capacitación para el uso de las 

herramientas computacionales y el poco sentido que se atribuye a su acceso especialmente 

entre los habitantes adultos.  

Asimismo, el desarrollo y manejo de competencias computacionales es muy limitado, 

aún entre quienes hacen uso frecuente de estas tecnologías, en especial en términos de acceso a 

la información para su beneficio. Así como el uso de internet requirió de habilidades que 

adquirieron durante su experiencia educativa (y en pocos casos laboral o migratoria), esas 

mismas habilidades pudieran determinar el acceso a la universidad de algunos de ellos. Sánchez 

y Jiménez observaron que “contar con habilidades en el manejo de la internet y computación 

puede hacer menos difícil el acceso a la información sobre convocatorias, fechas de 

inscripción, costos, ubicación e información general sobre las carreras o universidades a las que 
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aspiran los jóvenes” (Íd., 259). No obstante, en los casos aquí analizados, los jóvenes que 

usaban con frecuencia las TIC no tenían conocimiento acerca de cómo buscar dicha 

información, como tampoco le sacaban provecho en temas como las opciones educativas 

(modalidades, instituciones), apoyos institucionales, entre otros asuntos que pudieran ser de su 

interés. “¿E-mail?... Tenía uno pero ya nunca lo pude abrir. Tenía como tres al mismo tiempo, 

diferentes contraseñas, sabe… al último ya no me acordé de ninguno y no pude... Tengo el face 

pero me pide arriba: favor de ingresar un número de correo electrónico válido, entonces no 

tengo” (Yadira, entrevista personal 3.21/2: 512, 26 junio 2012). 

Con todo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud (2010) el porcentaje de 

jóvenes que dijo saber usar Internet en 2010 alcanza casi 70%. Mientras que la proporción con 

acceso a Internet en su casa se incrementó 4.6 veces en la última década. Cifras que 

combinadas con lo observado en las localidades rurales estudiadas permiten considerar el peso 

que irá ganando en las formas de comunicación y socialización de su juventud y en las formas 

de relacionarse entre los habitantes en general. 

Para concluir, las formas de socialización y sociabilidad entre la juventud rural se han 

diversificado en términos de espacios y medios. En la actualidad, los jóvenes tienen a su 

alcance más espacios educativos y otros que, fuera de su hogar, propician procesos de 

aprendizaje y de adquisición de roles sociales, identidades y formas de ver el mundo. Cuentan 

con más herramientas (como las TIC) para relacionarse con sus pares y con los otros, 

pensando en los habitantes rurales de su comunidad y aledañas, así como los habitantes 

urbanos. A pesar de esto, todavía se encuentran restringidos los momentos para fomentar 

dichas actividades, especialmente en términos del tiempo y el lugar que ocupan en su agenda 

de actividades. 

Por su parte, el uso del tiempo libre en el mundo rural es un tema del que poco se ha 

trabajado y que actualmente forma parte de las numerosas transformaciones que este ámbito 

ha sufrido y del que la juventud tiene mucho que decir.  Ese tiempo queda repartido entre la 

familia, el novio o novia, los amigos y las redes sociales virtuales; en porcentajes mínimos a 

comparación con el tiempo dedicado al trabajo –en sus múltiples variantes, a los quehaceres 

familiares, los oficios y las tareas escolares. 

Ahora, ante la apertura y diversidad de espacios, y frente a las recientes lógicas para 

interactuar con el otro y mantener relaciones cercanas, los jóvenes edifican nuevas expectativas 
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de vida cuyos “ejes centrales son el consumo y el estudio” (Arteaga, 2000: 138). Los proyectos 

del consumo y del ascenso social comienzan a instituirse como resultado de esa socialización y 

convivencia. 

 

El noviazgo, la unión en pareja y la formación de la propia familia 

Yadira 

Para jóvenes como Yadira, unirse a su pareja por motivos del nacimiento de su hija ha sido una 

de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar en su corta vida. Con los 23 años 

cumplidos, ella aún duda si fue la decisión correcta pues no estaba en sus planes de vida formar 

una familia todavía. Yadira viene de una familia grande, de 10 hijos, y es la cuarta. Ella nació y 

vivió en San Pedro Itzicán, aunque durante sus estudios de secundaria y bachillerato estuvo 

trasladándose al pueblo de Mezcala –a 10 minutos- donde conoció al padre de su hija, y con 

quién tuvo una relación de noviazgo durante 4 años. 

Su niña ya tiene un año, se llama Anahí, y nació justamente cuando a Yadira le faltaba 

un año por concluir su licenciatura. Ella había iniciado sus estudios profesionales 

inmediatamente después de terminar la preparatoria en una universidad privada en la ciudad de 

Poncitlán, a una hora de San Pedro. Fue su mamá quién investigó la opción de esa universidad 

y de la posibilidad de obtener una beca para pagar la matrícula a través del Ayuntamiento 

municipal. Así, los primeros tres años de estudio Yadira se trasladó a Poncitlán tres días de la 

semana en turno vespertino para estudiar Pedagogía. Por las mañanas ella se dedicaba a hacer 

sus tareas escolares y encargarse de los quehaceres domésticos, pues su hermana mayor y 

ambos padres trabajaban en la siembra de maíz y chayote. A ella le tocó, por lo tanto, cuidar a 

los hermanos pequeños y atender el hogar desde que estaba en la secundaria. Sus padres, por 

su parte, se hicieron cargo de solventar sus gastos de comida y pasajes durante ese tiempo. 

Pasados los primeros tres años de estudios universitarios, Yadira quedó embarazada y 

fue un golpe duro para ella. Su primera reacción fue de coraje y frustración (aunque nunca 

consideró el aborto) porque ella esperaba terminar la licenciatura, entrar a un posgrado y 

trabajar en algo acorde a su profesión. Los planes de pareja y familia no los veía ni en el largo 

plazo. A pesar de todo, sus padres la convencieron para que continuara con sus estudios y a 

través de su apoyo fue como pudo culminar. Continuó asistiendo a clases hasta el último mes 
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de gestación y una vez pasado el nacimiento logró ponerse al corriente hasta graduarse. El 

papá de su hija, mientras tanto, se mantuvo trabajando en Mezcala en una procesadora de 

charales propiedad de sus papás, y viviendo en esa localidad. Sólo durante los fines de semana 

visitaba a Yadira y a su bebé una vez que nació. Una vez graduada, se unieron y ella se mudó a 

la casa de sus suegros. 

Actualmente Yadira se encuentra estudiando una especialidad en Educación, en la 

misma universidad y con la misma beca. Se trata de una modalidad de estudio de tipo 

semipresencial que le exige asistir únicamente dos días de la semana a Poncitlán, días en que su 

mamá le cuida a su niña en San Pedro. Su vida ahora transcurre entre la casa de sus suegros en 

Mezcala, la casa de sus papás en San Pedro y sus traslados a Poncitlán. Y aunque esta situación 

la llena de cansancio, también le satisface, pues siente que aún puede seguir con sus planes 

profesionales. Incluso sus estudios se han convertido en una excusa para no tener que estar 

encerrada con sus suegros. La relación con su esposo, por su parte, ha sido difícil por el poco 

tiempo en que coinciden, pero procura que esto no entorpezca sus actividades actuales, a las 

que da plena prioridad después del cuidado de su hija.  

…………………………………………………………………………………. 

 

Las transformaciones en los roles de las mujeres y los hombres en el medio rural, mencionadas 

anteriormente, aunque lentas, han dado lugar, poco a poco, a nuevas alternativas en las 

expectativas de vida de ambos géneros. Las generaciones actuales consideran a la educación y 

al empleo como alternativas igualmente necesarias para todos. Incluso la participación en los 

ámbitos comunitarios –religiosos y civiles- está siendo considerada una responsabilidad tanto 

para los hombres como para las mujeres.  

La propia ampliación de la cobertura de las TIC está construyendo nuevos imaginarios 

en torno al papel de cada género en distintos ámbitos de la vida social y la familia. “El acceso a 

la televisión y la radiocomunicación permite confrontar los discursos tradicionales sobre el 

cuerpo, la familia y la vida en su conjunto con las visiones transmitidas por la sociedad 

tradicional… Al menos discute y pone en entredicho los discursos tradicionales, permite 

construir otras visiones de la vida y propaga información sobre el acceso a derechos” (Arteaga, 

2000: 34). No sólo influye el aumento en los niveles de escolaridad, la incorporación de las 

mujeres al trabajo asalariado o los flujos migratorios, sino la información y las vías de 
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comunicación a la que ahora tienen acceso especialmente los jóvenes y que trastoca su visión 

acerca de lo que se espera de ellos y de las expectativas a futuro que construyen para sí 

mismos.  

Sin embargo y a pesar de esto, los cambios menos notorios en relación a las prácticas 

de género en los ámbitos rurales se perciben al interior de las familias, concretamente en la 

división sexual del trabajo, la edad reproductiva y la formación de la propia familia. “La 

postergación en la vida reproductiva es más una aspiración que una realidad” (Íd., 31). A la 

fecha, en algunas comunidades rurales se continúa transmitiendo la idea de la maternidad o el 

matrimonio como el único proyecto vital posible para las mujeres, especialmente en 

comunidades pequeñas y/o indígenas. Las mujeres consienten el rol de la reproducción 

mientras que los hombres retoman a temprana edad su responsabilidad como proveedores de 

un nuevo hogar. De acuerdo a datos que retoma Lourdes Pacheco de la Encuesta Nacional de 

la Dinámica Demográfica (ENADID, 1997), entre más pequeña sea la localidad más temprana 

es la nupcialiad entre las mujeres: en localidades inferiores a 2,500 habitantes el 18% de las 

jóvenes se habían casado o unido antes o a los 15 años; en aquellas de entre 2,500 a 15 mil 

habitantes el porcentaje era de 11.6%; y de 6.7% en localidades de 15 mil habitantes y más. 

Pareciera que las localidades más pequeñas presentan más restricciones en los procesos 

de cambio cultural, pero más bien se trata de una respuesta ante los constantes cambios en el 

sistema económico capitalista. Según Robichaux (1996) el descenso en la edad de formación de 

la pareja o la persistencia de edades bajas se debe en gran medida al proceso de asalarización 

que se ha venido presentando desde las localidades rurales más pequeñas, y es ahí donde los 

cambios se hacen más evidentes. Los nuevos hogares en formación requieren de miembros 

que puedan generar ingresos, con los salarios que pronto puedan percibir. “La nueva 

modalidad económica, al acelerar el tránsito por las etapas del ciclo doméstico local, también 

parece haber tenido un impacto en el proceso demográfico en su conjunto” (1996: 70). 

Pero aún en las ciudades, entre los sectores socioeconómicos más bajos, la unión 

conyugal, el nacimiento del primer hijo y la salida del hogar de origen, continúa ocurriendo 

tempranamente en términos relativos. “Cerca de un 40% de las jóvenes experimentan la unión 

conyugal, el nacimiento de su primer hijo y el abandono de su hogar antes de los 21” (Saraví, 

2009: 101). 
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Participan pues factores socioeconómicos, demográficos y socioculturales en la 

constitución de cada familia, y por tanto, en cada unión y sus procesos previos de noviazgo. 

En lo económico hay una reorganización productiva y de la corresidencia, tendiendo más bien 

a la dispersión de los miembros de un grupo doméstico y la consecuente formación temprana 

de las uniones y nuevas familias; en lo demográfico se percibe un aumento en la esperanza de 

vida al nacer y un envejecimiento de la población que han prolongado la duración de los roles 

familiares previendo un constante cambio en el ciclo doméstico (Ariza y Oliveira, 2001: 14); y 

en lo sociocultural la modificación de las expectativas culturales de lo que debe ser y hacer cada 

miembro de la familia influye en la aceleración de proyectos de vida propios. 

Así pues, las prácticas en relación con el noviazgo y la unión en pareja difieren en cada 

comunidad y entorno rural de acuerdo a sus propias tradiciones culturales junto con los 

factores mencionados. “En el ámbito de la familia, las distintas tradiciones culturales tienen 

formas específicas de residencia post-marital, de transmisión inter-generacional de bienes y 

derechos, y de relaciones de pareja” (Robichaux, 2007: 30). Se ha observado que en las 

localidades mestizas el noviazgo es una etapa específica concebida como forma de cortejar y 

formalizar lazos afectivos con una pareja. Sin embargo esto cambia de una localidad a otra de 

acuerdo a su tamaño y a su proceso de urbanización. Generalmente entre más grande es la 

localidad mayor la libertad para experimentar esta etapa con múltiples propósitos, ahora el 

noviazgo también es una forma de experimentar la sexualidad y no necesariamente bajo el 

propósito de matrimonio. En el caso de las tres comunidades rurales observadas, el noviazgo 

como práctica cultural ha generado sus propios ritos, códigos y espacios. 

En Zapotlán del Rey el noviazgo “formal”, es decir, aquel que es llevado a cabo bajo 

las normas culturales, sigue siendo una práctica formalizada y legitimada a través de los 

encuentros en las puertas de entrada de las casas de las novias –por las noches-, o en los paseos 

por la plaza central durante los domingos. Se trata de una práctica con la que se busca entablar 

una relación formal y de compromiso con una persona y que en esta localidad rural lleva un 

tiempo antes de la nupcialidad (un promedio aproximado de tres o cuatro años). Las bodas –

con un valor especial en la religiosa- suelen llevarse a cabo una vez que se ha obtenido el 

consentimiento de los padres y después de haber ahorrado alguna cantidad suficiente para 

ofrecer comida o cena amenizada con música a los invitados. Una vez casados procuran vivir 

una vida independiente en su propio espacio, ya sea en un lugar acondicionado en la casa de 

los padres de alguno de los novios, o en el inmueble de algún pariente, mientras construyen 
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algo propio. En el caso de Zapotlán, los hombres procuran iniciar con la construcción de su 

casa al momento de casarse. Ahí el momento de las nupcias está acompañado del momento en 

que se tienen condiciones para independizarse del hogar. Y para ello los varones jóvenes 

recurren a la migración temporal como estrategia. 

En Atequiza el noviazgo suele ser más libre para hombres y mujeres. Las parejas 

cuentan con más libertades para convivir pues además de los espacios propios donde 

frecuentan los jóvenes, es común ver parejas en los automóviles paseando por el pueblo y los 

alrededores. Al ser una localidad en proceso de urbanización, las prácticas de sus habitantes al 

respecto también son más diversas, no se observa un patrón en las formas de unión en pareja 

ni en los eventos nupciales. Aunque la edad promedio en el nacimiento del primer hijo es de 20 

años, lo que ayuda a inferir la presencia, una vez más, del ejercicio de la maternidad y 

paternidad a edades tempranas. 

Cabe considerar que el noviazgo en estos lugares es un rito que marca una transición 

muy importante en la vida de los jóvenes y que comienza, muchas de las veces, con formas de 

sujeción como las restricciones en la convivencia con los pares. Para las mujeres el rito del 

noviazgo en términos “formales” supone dejar de salir con las amistades: “Ya casi no salgo. 

Con mis amigas casi no. Con él si voy, que a fiestas, pero ni a él le gusta salir. Casi no tiene 

amigos, no le gusta salir, ni a mí… como que ya no me gusta salir si no va él” (Connie, 

entrevista personal 3.16/1: 413, 21 mayo 2012). “Con mis amigas de infancia pues ya no me 

junto porque ya ellas ya se casaron o ya tienen una relación muy duradera de que diario ven al 

novio y ellos no las dejan salir y por eso no nos podemos juntar (Yesenia, entrevista personal 

3.21/1: 249, 19  junio 2012). 

Así, en ocasiones estas relaciones se convierten en un cambio drástico de vida. El inicio 

de la primera unión está marcada como un momento de transición a la vida adulta (Saraví, 

2009; Mora y Oliveira, 2009) que, junto con otros, pueden representar situaciones de riesgo 

ante la consolidación de las trayectorias vitales.  En el caso de las relaciones de pareja, 

representa para las jóvenes una transición que en varias ocasiones vulnera o debilita sus 

trayectorias personales en términos de la obstrucción de espacios de socialización y para la 

convivencia, o en el cierre de sus posibilidades de participación en el mercado laboral. 

Caso especial para Mezcala, la comunidad indígena cercana a Chapala, que en sus 

prácticas de noviazgo y nupcialidad juegan otras lógicas. En esta localidad se sigue practicando 
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el “robo de la novia” que, aunque no conlleva ya la carga material y simbólica56 que se presenta 

en otras comunidades indígenas rurales del país (D’Aubeterre, 2000)- aún persiste frente a las 

prácticas mestizas. Consiste actualmente en llevarse a la novia a casa de los padres del novio 

después de una fiesta (comúnmente en fiestas del pueblo). Esto generalmente se da bajo el 

consentimiento de ella y significa que ya son una pareja comprometida. Acto seguido vivirán 

en la casa de los padres del novio mientras los padres tanto de él como de ella se “conforman”, 

es decir, asumen el compromiso de sus hijos y acuerdan las condiciones del casamiento. Esta 

situación ocurre a edades tempranas, entre los 15 y los 18 años. La etapa del compromiso 

puede durar hasta un año, y posterior a las nupcias –que pueden ser religiosas o únicamente 

civiles- los novios continúan viviendo con los padres de él por varios años, hasta que tengan 

las condiciones para vivir en su propia casa (que generalmente es construida por el novio 

mismo).  

Para D’Aubeterre (2000) esta práctica puede verse como una vía alternativa para las 

alianzas matrimoniales con un trasfondo fundamentalmente socioeconómico. “El “robo”, en 

su calidad de fuga concertada, anticipa la disposición de una esposa y, usualmente, permite 

ampliar el periodo de acumulación de recursos y del capital social requerido para consagrar la 

unión mediante el ritual de casamiento apropiado después de un tiempo de convivencia en 

unión libre” (2000: 37). 

No obstante, si bien esta práctica forma parte de las tradiciones culturales de la 

comunidad, y representa una vía para las uniones y la fundación de un nuevo hogar, ya 

provoca molestias entre algunas mujeres jóvenes, quienes cuestionan que las parejas tomen 

este tipo de decisiones hoy en día bajo el influjo del alcohol o como parte de un día festivo. 

Situaciones y opiniones producto de las mismas transformaciones del espacio rural. Tal es el 

caso de Brenda, a quien le preocupa el tema: 

Luego también otra cosa, los muchachos de aquí toman mucho y ya andan en el 

desorden desde chiquillos entonces una borrachera que se ponen, estaban en la 

borrachera, se llevaron a la novia y al día siguiente seguro están arrepentidos 

(…) Niños, hasta chaparritos que están sin desarrollo y digo: ¡Ay no! estos 

chamaquitos no se pensaron bien las cosas, ¿por qué se la robó? Los papás sin 

preparación, también que no los aconsejan. Mi mamá siempre nos estaba 

                                                           
56 Por carga material y simbólica se entenderá el uso de dotes en especie y las razones identitarias 
(pertenencia), sociales (alianzas) y políticas (poder local) que se imponen en la unión marital.  
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diciendo que le echáramos ganas a la escuela y ustedes sabrán. Mi  hermano, el 

más grande de los hombres, ya tiene 22 años, aquí 22 años ya es mucho, porque 

15-16, 18 máximo, los muchachos ya se robaron a la novia y ya están casados 

(Brenda, entrevista personal 3.6/2: 619, 28 febrero 2012). 

Eriberto expresa lo cotidiano de esta situación: “(…) de aquí mismo del salón (de 

clases) ya hay uno o dos, tres, cuatro. Cuatro compañeros que ya tienen señora, se robaron a su 

novia, y uno que se va a casar, de hecho el sábado se va a casar. Y otro que tiene un niño” 

(Eriberto, entrevista personal 3.2/1: 327, 27 octubre 2012). La narración de Dani expone cómo 

viven la situación las familias que pasan por esta experiencia:  

(…) sí fíjate que también él se fue bien chico… la verdad que no… 

bueno cada quien… Hubo una fiesta y se trajo a su novia, entonces se la 

trajo y pues bien firme quisieras! (…) yo llegué de la fiesta y pues 

platicando y que me dice:  

-‘oye aquí está en tu cuarto-,  

-¿cómo que en mi cuarto?!- 

-sí!- 

-y le dije ah, cabrón! dije: a lo mejor le da vergüenza bajar a la 

muchacha, a lo mejor le da vergüenza porque ustedes están aquí en la 

sala, tiene que pasar, a lo mejor si no estamos ya se baja. Entonces me 

empecé a subir y él escuchó y salió y me dice: ¿qué onda?, qué onda 

wey?, me dice:  

-no wey ya valió madre wey-,  

-¿cómo que?-,  

-no pues ya la traje aquí!- 

-qué cabrón traes!, le dije, no-no, vente-vente- 

 Y ya lo bajé a la sala y le dije: wey no es fácil, yo todavía no 

estaba casado y ni quería. Le dije: ‘la neta yo no te voy a hacer cambiar 

de opinión porque tú ya estás bien macizo y ya estás bien centrado en lo 
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que quieres, y cuando alguien está así nadien los hace cambiar’, le dije: 

‘sabes qué wey? lo que debes hacer es levantar a mis jefes y decirles 

porque yo mañana no quiero broncas’.  

Ah! pues ya los despertó y les dijo: ‘saben qué? ya me la traje y qué?’ y 

ahí se armó… mi jefa lloró…  que está muy chico... y no no no. Así que 

ya todo mundo se durmió pensando que taba la muchacha y ya me fui a 

su cuarto de él. Entonces ya pasó una semana, pasó dos semanas y no 

salía de mi cuarto, y decía este wey… hasta que en la parte de abajo ya 

mi jefa le empezó a acomodar sus cosas por ahí y le dijo sabes qué? ya 

déjale su cuarto a tu hermano y vente acá abajo más normal pues. -el 

otro cuarto ya le dejó a una hermanita mía y me dejó el mío (Dani, 

entrevista personal 3.7/2: 327, 29 febrero 2012). 

Así, la familia compuesta crece, situación que complica las relaciones intrafamiliares y 

genera conflictos derivados de la convivencia cotidiana. Los grupos domésticos deben realizar 

constantes adecuaciones para acomodar en el hogar a las nuevas integrantes, no sólo en 

términos de espacio sino de recursos y en las tareas de y para el hogar. Y aunque pareciera una 

acción de apoyo por parte de las familias de origen hacia las nuevas uniones, en realidad forma 

parte de una estrategia donde ambas partes se apoyan, pues los padres requieren de la mano de 

obra de hijos y nueras mientras residen patrilocalmente (D’Aubeterre, 2000; González de la 

Rocha, 1994, 1991). 

Para las mujeres mezcalenses “irse con el novio” es lo común. Es el siguiente paso 

después de un noviazgo corto y lo que se espera de una joven que en algún momento deberá 

formar su propia familia (como parte de sus transiciones vitales y de las responsabilidades que 

se otorgan a una mujer de su edad). Sin embargo esto conlleva varias condiciones implícitas en 

ese “irse”: deben vivir con los suegros, contribuir con las tareas de otro hogar, asumir un rol 

subordinado que las imposibilita a pedir derechos sobre la casa y sus recursos, y en muchos 

casos renunciar a los pocos o muchos bienes que tenían en sus grupos domésticos de origen. 

Los padres, por su parte, aunque dolidos por el cambio intempestivo que han vivido sus hijas e 

hijos, aceptan estas condiciones porque ellos mismos las vivieron y esperan que así suceda.  

Yadira, que ya pasó por eso, comparte lo difícil que es para ella estar en la casa de la familia de 

su esposo: 
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En veces puro estar ahí metida, es un lugar como muy cerrado. Haz de cuenta 

como que digo es casa ajena… no te sientes cómoda. Ellos nomás me mandan, 

y digo yo: estoy allá, yo quiero ver una novela allá en la tarde o quiero ver un 

programa, digo yo: tiene más derechos el niño más chiquito de ahí de esa casa a 

yo (Yadira, entrevista personal 3.10/2: 472, 26 abril 2012). 

Para los hombres el decir “ya me la llevé” es la puerta de entrada a la vida adulta, a la 

formación de su propia familia, y les otorga de una posición de nueva autonomía en sus 

hogares, de una nueva condición como hombres adultos próximos a ser cabezas de familia. 

Además, para ellos representa una transición menos traumática que para ellas y en algunos 

casos inclusive ganan derechos al interior de sus grupos domésticos. Tal es el caso del hermano 

de Dani, a quién le destinaron una habitación más amplia para él y su novia, y le concedieron 

más libertad para hacer uso del dinero que gana como lanchero. 

Hay pues, un problema de “disparidad de libertades” (Sen , 1995). Para Saraví (2009) la 

diferencia de género se percibe con más claridad cuando se dan estas uniones. “La 

subordinación, el aislamiento, el agobio, son algunas manifestaciones de la desigualdad genérica 

al interior del hogar” (2009: 164). Y que comienzan a manifestarse desde los ritos, espacios y 

las prácticas del cortejo, el noviazgo y la unión. 

También en Mezcala es habitual para los hombres adultos tener relación con otras 

mujeres además de su esposa. Una situación que no es aceptada en el discurso por las mujeres 

pero que en la práctica terminan por adaptarse a ella. Eri platica respecto a la situación de su 

tío paterno: 

(…) él tenía tres mujeres, yo estaba chiquito y me decía: yo me robé a tres 

morras y vivo con las tres. A veces iban las mujeres llorando a la casa, sus 

mujeres pues, porque Roberto les pegaba y luego se peleaban porque dormían 

en un solo cuarto, ellas en la cama y él en el piso por eso es que ellas se 

peleaban, se jalaban las cobijas, era un problema que él contaba de chiquito 

(Eriberto, entrevista personal 3.2/2: 471, 4 noviembre 2011). 

También son relaciones generalmente asimétricas donde se repiten roles autoritarios: 

(…) las mujeres que aquí viven todavía se dejan golpear por sus maridos y esas 

cosas y digo que ya no estamos en esos tiempos. Ya las cosas cambiaron, uno 
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tiene oportunidad de estudiar, de crecer y también de trabajar como ellos, 

somos iguales. Pero pues no, fíjate que las personas que no se capacitan están 

cerradas. ¿Por qué se casan? digo, de trece, quince años ya están casadas, ¿qué 

piensan? (Adriana, entrevista personal 3.5/1: 480, 11 febrero 2012). 

El relato de Adriana permite ver, además, cómo es que los jóvenes –particularmente 

escolarizados- comienzan a tener opiniones diferentes respecto al tema de las relaciones de 

pareja. Sin embargo, dentro de sus pretensiones de postergar la unión conyugal o de 

defenderse ante las vejaciones que puedan sufrir por parte de sus parejas, se percibe también 

una asunción de los roles tradicionales al interior del hogar. Hay un intento de postergación y 

no necesariamente un decidido rechazo a ellos. Los cambios que quieren propiciar las 

generaciones jóvenes, de acuerdo a lo que observan entre sus mismas amistades, hermanos(as) 

o desde su propia experiencia están relacionados con la violencia intrafamiliar, la infidelidad, la 

manipulación o el control sobre sus vidas, especialmente sobre las mujeres. Saraví (2009) lo 

traduce como una tensión entre percepciones y experiencias, “podemos decir que mientras al 

nivel del discurso encontramos algunas manifestaciones que insinúan ciertos cambios en las 

formas de pensar, imaginar y valorar distintas modalidades de transición familiar y residencial, 

a nivel de las prácticas persisten de manera muy consolidada modelos tradicionales en estos 

dos espacios de las trayectorias vitales” (2009: 165). 

Me gustaría dar pláticas a muchachas, le digo a mi esposo: No sé por qué las 

mujeres son tan mensas. Dejan que sus esposos las golpeen, que sus maridos 

tengan otra mujer, que sean tan dejadas. Luego uno se entera que hay otra 

mujer. A mí me da mucho coraje. Me da coraje porque digo: ¡Ay! muchachas 

tan mensas. Aquel se fue con aquella que le pegó una enfermedad, quién sabe 

cuál sea y viene y se la pega (Yadira, entrevista personal 3.10/1: 335, 19 abril 

2012). 

Yesenia, por ejemplo, percibe aquello que no está bien en su propia relación de 

noviazgo, 

Como que digo: sin estudio y una persona así… como que no está tan bien mi 

relación. Aparte de que es así, ni con mi amiga me deja salir ya. Él es una 

persona como que es dos caras porque a ratos está bien y de repente es otra 

persona, no sé cómo sea. Tiende mucho a deprimirse. (…) también es muy 
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negativo. A veces, te confieso, y se lo he dicho a veces: si de por sí tengo cargas 

pesadas, contigo se me hace más pesada (Yesenia, entrevista personal 3.21/1: 

275, 19 junio 2012). (…) Dice mi mamá: a lo mejor lo quieres, por eso estás ahí. 

No, no; yo creo que si lo quisiera ya hasta me hubiera casado con él o ya un 

niño o algo, no sé. Es una persona que hace las cosas y a fin de cuentas es muy 

manipulador, a fin de cuentas te hace sentir culpable aunque él esté mal. Porqué 

sí llora mucho, ¡ay no! Ocupo que si en cualquier rato me pongo lista lo dejo… 

A lo mejor como uno es tan sensible uno dice: ¡ay, pobrecito! (3.21/1: 289, 19 

junio 2012). 

Hay, pues, un cambio de concepción entre las generaciones jóvenes en cuanto a cómo 

deberían ser las relaciones entre las parejas, los procesos de noviazgo, las formas de 

compromiso y unión, y los eventos mismos de nupcialidad. En otras palabras aquello derivado 

de los procesos de formación de la pareja. Y que se perciben más en Atequiza y Zapotlán del 

Rey, localidades más grandes y de población mestiza. Las mujeres con escolaridad, por 

ejemplo, cuestionan las relaciones verticales que pueden tener o tienen con sus parejas, 

mientras los hombres esperan terminar sus trayectorias de escolaridad hasta donde la falta de 

recursos se los permite. Sin embargo, en ninguna de las tres localidades rurales hay un cambio 

sustancial en cuanto al imperativo de formar una pareja y una familia, así como de las edades 

tempranas para ello. Tampoco sobre los roles tradicionales que deberán asumir al interior del 

hogar, a pesar de estar experimentando actualmente papeles más equitativos en los espacios 

fuera de lo doméstico. Esto se percibe tanto en hombres como en mujeres: 

Sobre todo quiero formar una familia, pero no ahorita porque ahorita todavía 

estoy muy joven, a lo mejor me arruino la vida o le arruino la vida a ella porque 

está más joven y mejor no hacer tarugadas… ya que agarre mi juicio porque si 

ahorita tengo una mujer, una muchacha, y en vez que la ayude me voy a agarrar 

llorando ahí, qué le voy a dar o qué voy a hacer, más ahorita porque no hay 

trabajo (Eriberto, entrevista personal 3.2/ 2: 567, 4 noviembre 2011). 

Pues porque yo a veces les digo, pero pues como que no es tan importante 

seguir estudiando. Yo les digo a mis hermanos: Miren ustedes estudien, ustedes 

son hombres, a lo mejor ustedes van a mantener; les toca una persona que no 

ha estudiado digo pues ustedes tienen sus estudios. De una u otra forma 

también nosotras somos mujeres, buscamos a una persona que nos mantenga 
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pero también uno con nuestro estudio ya sale adelante solas (Adriana, entrevista 

personal 3.5/1: 478, 11 febrero 2012). 

Y es que todo está envuelto en una lógica económica donde lo prioritario es la división 

del trabajo (los roles de cada género), la generación de los ingresos y la distribución de los 

recursos del hogar. Los roles en el hogar persisten porque van en relación con la organización 

económica y su subsistencia, independientemente de que las configuraciones de género sean 

distintas en otros espacios a los que ahora tienen acceso las generaciones más jóvenes. Así, las 

mujeres rurales, a medida que han prolongado sus trayectorias educativas, deben asumir 

nuevos compromisos y un papel protagónico producto de las expectativas que sus familias han 

puesto en ellas como generadoras de ingresos, al mismo tiempo que se esperan que formen sus 

propias familias y sean madres pronto, es decir sin que cambien los roles tradicionales que las 

subordinan. 

Hablando de tus planes a futuro, ¿qué quisieras hacer después de todo esto, en 

lo profesional y personal? Casarme ya que tenga una vida más estable, y 

encontrando una persona que verdaderamente me vaya a apoyar. Pero no sé 

cuándo sucederá porque debo ayudar a mis padres, así como ellos me ayudaron 

ayudarles, y si se puede que mi papá ya no trabaje mejor porque yo voy a darle 

todo lo que me dio, lo que me dio se lo voy a regresar en dos. Sé que todo va 

paso por paso (Elizabeth, entrevista personal 3.25/1: 192, 24 julio 2012). 

De esta manera, para los jóvenes que comienzan a asumir nuevos cargos ligados a la 

formación y al ejercicio profesional es difícil cambiar esta realidad, y difícil su tarea de 

compaginar dos proyectos vitales: por una parte el desempeño profesional (y la búsqueda de 

una movilidad social ascendente) y por otra el proyecto de pareja y de una familia propia. 

Tanto Diego como Brenda y Adriana, jóvenes profesionistas de Zapotlán del Rey y Mezcala 

comparten su sentir en este tema: 

Eso es otro factor muy interesante, que yo siempre le tuve miedo a involucrar 

demasiado mi corazón en una relación y eso me frenaba; yo pensaba que eso 

me iba a frenar a mis objetivos profesionales. A lo mejor, tendría que haber 

ciertos debates pero lo he visto, siempre que se enamoran se casan y ya después 

se hace más difícil seguir estudiando (Diego, entrevista personal 3.20/1: 341, 30 

mayo 2012). 
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Diego prefirió concentrarse en sus diferentes empleos y en sus estudios universitarios 

por lo que nunca tuvo novia. Para él fue difícil pensar en ambos proyectos a la vez. Ahora, a 

sus 29 años, ya desea darse un espacio para la búsqueda de una pareja. Brenda, por su parte, 

ahora casada y con un bebé, considera que si no hubiera postergado su boda hasta terminar sus 

estudios en la Normal de Educadoras, no hubiera logrado graduarse. 

¿Si no hubieras estudiado qué crees que sería diferente en tu vida?  Yo creo que 

me hubiera casado muy chica. Yo creo que esa es una de las cosas porque yo 

siempre dije: no me caso chica, primero mis estudios. Yo decía, cuando cumplí 

15 años, yo pensaba: me caso antes de los 20. No!... qué bueno que no lo hice! 

me casé cuando tenía 24, ya con mi título en la mano... Pero yo creo que sí, 

porque es lo que suelen hacer todas las chiquillas de aquí, las chamaquitas 

(Brenda, entrevista personal 3.6/2: 548, 28 febrero 2012). 

Adriana, que está por terminar sus estudios de licenciatura comparte sus experiencias 

sobre el noviazgo que tuvo que terminar para continuar con el proyecto de escolaridad que su 

familia tiene invertido en ella: 

Pues no, como que sí te llegan las ganas, pero también te pones a pensar y pues 

no. Yo porque yo sí decía, porque hubo un tiempo en que yo: sí me voy a casar, 

y yo tenía un novio y decía eso y después yo me ponía a pensar: ¿Cómo voy a 

echar a la basura todo el esfuerzo que han hecho mis papás? O sea, todo lo que 

se han sacrificado para que yo estudie, y no. O sea no. Y lo terminé. Le digo a 

mi mamá: ¡No mamá yo creo que ni me voy a casar! (Adriana, entrevista 

personal 3.5/1: 250, 11 febrero 2012). 

Pero no sólo se trata de responder a una reproducción de pautas y de las formas 

tradicionales de formar un hogar, al tiempo que se busca la forma de construir proyectos de 

vida propios; a esto se suma el peso emotivo y la importancia de los lazos afectivos que una 

pareja representa. 

Esta emotividad manifiesta, cuando de hablar de parejas se trata, está relacionada con la 

seguridad, el apoyo, el crecimiento o la unión, sentimientos similares a los que proyecta el 

grupo doméstico; además de aquellos en torno a la atracción, el cariño o el enamoramiento. De 

ahí que el noviazgo, la unión en pareja y la formación de la familia a temprana edad sean 

prácticas aún generalizadas en el medio rural y en las comunidades más pequeñas 
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caracterizadas por estructuras de oportunidades limitadas y limitantes. Tal como lo menciona 

Pacheco (2006) “en cuanto a la familia de destino, los jóvenes rurales identifican áreas a partir 

de las cuales pueden construirse las parejas. Estos elementos se hacen radicar en “la 

comprensión” y “la disponibilidad de discutir los problemas juntos” (2006: 10). Así lo expresan 

Alberto e Iván, ambos residentes de Atequiza, quienes debieron dejar sus estudios de 

bachillerato para trabajar: “¿Qué es lo que más te gusta de tu vida? Que tengo a mi novia que 

es para mí como una familia” (Alberto, entrevista personal 3.26/1: 477, 30 agosto 2012). “Lo 

que más me gusta es tener a mi familia junta, tener a otra persona que forma parte del 

noviazgo de tu vida, en ese aspecto estoy feliz. En lo único que no me gusta es mi trabajo, bien 

cansado, pero mi novia me lo quita” (Iván, entrevista personal 3.27/1: 302, 5 septiembre 2012). 

Casarse, formar una nueva pareja, es uno de los mecanismos con que cuentan 

los jóvenes rurales para sobrevivir ante la dureza del contexto rural, ante lo 

cambiante del medio rural. La pareja rehace el sentido de pertenencia a la 

comunidad y se convierte en una actividad colectiva que impide el desapego 

individual de alguno de los miembros. La pareja, entonces, se convierte en lo 

mínimo comunitario colectivo donde las trayectorias individuales tienen sentido 

en cuanto se fortalece lo comunitario (Pacheco, 2006: 11). 

En algunos casos la novia o el novio se convierten en un estímulo ante las frustraciones 

sentidas producto de la obstrucción en sus trayectorias de incorporación vía educación y 

trabajo. En otros casos forman parte de las trayectorias de vida postergadas y que no han 

logrado concretar como parte de su transición a la adultez. La conformación de una pareja es 

considerada un momento vital de transición en el que se comienza un proceso de autonomía 

individual. Visto así, el novio o la novia representan un momento de desarrollo personal cuya 

presencia impulsa o detiene ese cambio en sus vidas. 

En este sentido ¿cuáles son los sentimientos y motivos imperantes de la unión en 

pareja? Hay, pues, un peso sociocultural en torno a la maternidad-paternidad y la formación de 

una familia, un significado de transición a la autonomía y la vida adulta, pero también están 

presentes los significados personales otorgados por mujeres y hombres a tener una pareja. En 

otras palabras, responden a dispositivos sociales tanto como a los significados y emociones que 

otorgan a esos vínculos. Así, estos procesos de transición implican responder a una 

combinación de expectativas culturales ajenas y propias. Lo que va acompañado de una serie 
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de motivos producto de las angustias, incertidumbres, así como de las apuestas, sentidos y 

motivaciones. ¿Qué deben hacer para responder a todo ello?  

No creas, yo a veces digo: eso es a como yo lo planteo pero quién sabe, yo 

también conozco una persona que también esté estudiada y va a ser diferente 

porque él va a tener su ambición y yo mis ambiciones. Ya cada quien nos 

vamos a dedicar a su trabajo y no va a haber forma de que pongamos atención 

de que vamos a tener una familia. Yo a la vez digo que sí me gustaría casarme 

pero a la vez no, porque si yo trabajo y tengo un hijo ¿Qué va a ser de mi hijo? 

Yo no voy a crecer junto con él porque yo me voy a dedicar a estar trabajando, 

¿cómo le haces? (Adriana, entrevista personal 3.5/1: 217, 11 febrero 2012). 

(…) que les digo que la vida de casada no es lo mismo que andar de novia, si yo 

me dijeran: te dejamos retroceder el tiempo, con placer lo haría. No es que me 

peleé con mi marido pero yo tenía otras ilusiones, otras metas, no casarme. Yo 

hasta ahorita no, no porque quiero que le pase algo malo a mi hija o a mi 

esposo, no, pero no estoy conforme. No estoy llena de decir satisfecha. Ahora 

que salí embarazada, yo lloraba y lloraba, qué voy a hacer, decía. No es lo que 

yo quería para mí (Yadira, entrevista personal 3.10/2: 416, 26 abril 2012). 

Aunado a ello, el nacimiento de los hijos resulta otro proyecto difícil de empatar con 

los de la escolaridad, la inserción laboral y la movilidad social ascendente. A pesar de eso, la 

edad promedio al embarazo/nacimiento del primer hijo es, en estas localidades, de 17 años 

para el caso de Mezcala y de 20 para Atequiza y Zapotlán del Rey (INEGI-ENADID, 2009). 

La escolaridad en estos casos no parece ser un factor que detenga estas cifras. Para Yadira, por 

mencionar un caso, su embarazo no le impidió terminar la licenciatura debido al apoyo de sus 

papás, sin embargo sí le ha detenido para conseguir un empleo donde ver remunerada la 

inversión de sus estudios universitarios, “ahorita por lo pronto lo que he estado pensando, no 

he buscado en sí trabajo porque mi niña está chiquita. Estoy esperando que cumpla más o 

menos un año y buscarme un trabajo de lo que yo estudié, y si no hay pues trabajar donde haya 

trabajo” (Yadira, entrevista personal 3.10/1: 16, 19 abril 2012). Ella misma estuvo consciente 

de que su embarazo la sometería de alguna forma a los roles femeninos tradicionales, con todo 

y su trayectoria profesional, de ahí su malestar. 

En resumen, las prácticas en relación con el noviazgo y la unión en pareja difieren de 
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acuerdo al contexto rural y las lógicas familiares que ahí imperan. Pero en su interior pueden 

observarse la reproducción de esquemas de división del trabajo para hombres y mujeres, tal 

como han venido sucediendo desde hace más de 30 años. 

Es posible observar que los eventos de transición –particularmente el noviazgo y la 

unión- para la juventud se dan de manera diferenciada por género. Las relaciones de noviazgo 

implican un cambio drástico de vida, en especial para ellas quienes comienzan a perder 

libertades y espacios de acción. Mientras a ellos se les otorga de una posición de autonomía, 

con nuevas responsabilidades pero también nuevos derechos. 

Ciertamente aparecen opiniones entre los jóvenes acerca de lo que consideran es 

necesario cambiar en el juego de las relaciones de pareja, una de ellas, en la que coinciden la 

mayoría de los entrevistados es en la violencia o el control de uno sobre el otro. Pero la 

organización económica del hogar –y junto con ella los roles de género diferenciados- persiste 

sin opiniones al respecto. 

Ahora los jóvenes se enfrentan a la compleja tarea de dar forma a diversos proyectos 

vitales (propios e impuestos) y en un mismo momento de transición. Y que son resultado “no 

sólo de decisiones y elecciones individuales, sino también de elecciones y decisiones 

socialmente orientadas, que tienen lugar en contextos sociales específicos” (Mora y Oliveira, 

2009: 269). Con todo y a pesar de ello, la pareja es y será el espacio de los afectos y 

sentimientos profundos, y un componente primordial en sus trayectorias de vida, 

específicamente en sus trayectorias de incorporación a las estructuras sociales. 

 

Para concluir 

Como se argumentó en el capítulo anterior, si bien diversos factores participan en las 

transformaciones que se han venido dando en el medio rural, son los cambios en los estilos de 

vida y en los proyectos de los actores rurales los que están impulsando las dinámicas más 

visibles. Cambios proyectados principalmente en las generaciones jóvenes que ahora deben 

readecuar sus trayectorias vitales conforme las nuevas exigencias del versátil ámbito rural.  

Conviene entonces partir de los ámbitos primarios de interacción de los jóvenes 

mediante los cuales es posible identificar sus niveles de influencia en este medio y viceversa, 

con todo y las diferencias que cada contexto pueda presentar, pues una vez más, se han 
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observado más prácticas y significados en común que las diferencias que pueda haber entre una 

comunidad y otra. Los jóvenes construyen sus mundos en lo rural a través de los procesos de 

socialización que las instituciones sociales y sus relaciones primarias impulsan. Y es ahí desde 

donde se ha pretendido comenzar el análisis: desde los espacios donde los jóvenes se reúnen y 

viven sus encuentros, donde construyen sus sentidos de pertenencia, sus identidades, sus 

relaciones sociales, su lugar en el mundo y sus proyectos en él.  

Se han abordado aquellos espacios y prácticas considerados como espacios 

socializadores que los introducen a una nueva condición del ser social como hombres y 

mujeres, tales como su lugar de residencia, los grupos domésticos, la pareja y el matrimonio, así 

como sus relaciones sociales entre pares y con los otros. Elementos destacados del ciclo vital 

que además reflejan las situaciones que pueden ayudar o entorpecer las trayectorias de 

movilidad social, o dicho de otra forma, elementos que reflejan su relación con las estructuras 

de oportunidades que van moldeando las posibilidades reales que los individuos tienen de 

obtener bienes fundamentales (González de la Rocha, 2012). 

Así, observar los procesos de socialización, y que ahora la misma juventud abre a una 

diversidad de espacios, implica no perder de vista las oportunidades estructuradas 

(diferenciadas para cada individuo por un conjunto de factores de orden social, económico y 

político) que se imponen y que jugaran un fuerte papel en las trayectorias de incorporación de 

cada joven. Los entornos social-contextual y doméstico forman parte de las condicionantes 

con mayor peso en las trayectorias individuales pues a través de estos pueden profundizarse los 

factores que las obstruyen o posibilitan. 

Al mismo tiempo, mirar al interior de dichos ámbitos primarios con que la juventud se 

estrena en su inserción a la vida social ha permitido señalar cambios al igual que constantes en 

el mundo rural. Cambios a nivel de las identidades y subjetividades (actores diferenciados, 

visibilidad de la juventud), cambios en los proyectos de vida (y de los caminos por los que se 

transita hacia ellos), cambios en las familias (dispersión de sus miembros), y por lo tanto, 

cambios en los pueblos y comunidades. 

Se han mencionado factores de transformación como el aumento de la población en las 

comunidades estudiadas, acceso a servicios sociales en las localidades, mayores niveles de 

escolaridad entre la población joven, la inserción en trabajos asalariados en la industria o en el 

sector servicios, la movilidad geográfica de la población de manera diaria o intermitente 
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considerada como movilidad intrarregional, la diversificación de ingresos familiares, el 

consumo ahora extendido a la satisfacción de necesidades personales concebidas como 

secundarias y orientadas al cuidado de la imagen, el establecimiento de lazos afectivos y de 

noviazgo bajo sus propios códigos y espacios, y la modificación en las expectativas de futuro 

que influyen en la aceleración de proyectos de vida propios. 

Asimismo, los jóvenes se están socializando dentro y fuera de sus comunidades. A 

través de los espacios tradicionales, tanto como fuera de ellos, y a través de los dispositivos 

tecnológicos que los acercan a canales diversos de comunicación e información, y que ahora 

forman parte de sus escenarios cotidianos. Se habló de una movilidad geográfica y del trabajo 

asalariado que les provee de experiencias que constantemente están enriqueciendo su visión del 

mundo, a lo que se añade su acceso a las tecnologías de información y comunicación que les 

permiten incluirse en un sistema interconectado con nuevas perspectivas y posicionamientos. 

Se trata de prácticas mediante las cuales entablan y refuerzan nuevas y viejas relaciones, donde 

acceden a diferentes ámbitos de conocimiento y donde emprenden proyectos de vida a futuro. 

Nuevos proyectos vitales en respuesta a sus condiciones de vida pero también a la información 

que ahora tienen a su alcance, y por tanto, ligados incuestionablemente a sus formas de 

convivencia y sociabilidad. 

Así, la socialización y las prácticas juveniles en torno a la convivencia resultan 

elementos base no solo como condicionantes de las trayectorias sino para su proyección, ahora 

mediadas por una mayor diversidad de espacios y de mediaciones tecnológicas. Esto modifica 

la relación de la juventud con los espacios rurales al tiempo que les confronta frente al mundo 

adulto que ha debido reorientar las expectativas puestas en ella. Su presencia en estos términos 

transforma los patrones de participación productiva y, con ello, el uso del tiempo, de su 

inversión en cada actividad (sea escolar, laboral, doméstica) y de su participación en otros 

ámbitos sociales. 

En el mismo tenor, los espacios propiamente juveniles donde llevan a cabo sus 

prácticas de socialización y sociabilidad han ayudado en la emergencia de este grupo bajo la 

categoría de jóvenes rurales. En otras palabras, sus prácticas de convivencia les han hecho 

visibles como actores también rurales que al igual que los adultos, participan en las dinámicas y 

transformaciones de cada comunidad y región. En su mayoría son jóvenes escolarizados pero 

también jóvenes que sin mayores niveles de escolaridad se incluyen en las cambiantes 
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dinámicas económicas y asisten a los lugares de confluencia juvenil para ser socializados y 

aportar sus propios códigos y formas de relacionarse con el mundo. 

En cuanto a las constantes percibidas a través de estas prácticas, van en función de la 

ausencia de espacios propios de participación juvenil, las estructuras de oportunidades que 

hacen ver a la escuela solo como agente socializador pero de no de movilidad social, la 

distribución de tareas en los hogares, los lazos familiares y los roles asociados al género, la 

carga de trabajo y de ocupaciones que tienen los jóvenes, la formación de la familia y el 

nacimiento de los hijos a temprana edad. 

Resumidas en la distribución de tareas, responsabilidades y carga de trabajo de acuerdo 

a roles tradicionales de género pero también de acuerdo a la demanda de trabajo del ámbito 

rural, los jóvenes no han tenido poder para cambiar estas situaciones que les llenan de 

exigencias y les obstruyen en buena medida en sus carreras de ascenso social. Por una parte, las 

propias dinámicas de inserción laboral, -en empleos a tiempo completo generalmente en la 

industria-, con la correspondiente movilidad intrarregional que demanda, ha generado una 

fuerte carga de trabajo. Una carga que además no les permite pensar en el tiempo libre y en el 

ocio –como partes fundamentales de la sociabilidad y como elementos indispensables de 

bienestar y cohesión social. Por otra parte, las lógicas de género forman parte una estructura 

social más amplia que responde, particularmente, a la organización socioeconómica de los 

hogares, es decir, a su ordenación interna en la generación de ingresos, el uso y la distribución 

de los recursos. 

Hay, pues, una manera de ser en la familia y en el pueblo, una estructura al interior de 

la familia y del pueblo que hace que los roles sean inequitativos y se organicen de tal forma; al 

igual que el trabajo y las responsabilidades que exige cada papel en dicha estructura. De ahí que 

no se transformen al interior de la familia con la misma rapidez que en otros ámbitos como el 

trabajo o la educación formal. Así como el tamaño de la localidad influye en las edades para la 

reproducción, también influye en la organización social-familiar, y los roles (junto con su carga 

y expectativas) asignados a cada persona. 

Una localidad pequeña y con altos índices de marginación y pobreza requiere de una 

organización de los recursos -y de sus proveedores- más estricta. De manera que los procesos 

bajo los cuales son socializados los hombres y las mujeres, los procesos en los que se 

constituye el género en estas localidades, y los procesos con los que se asignan las 
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responsabilidades para cada uno, giran en torno a los recursos. Cómo económicamente se 

organizan las cosas para que el hombre, una vez unido a su pareja, pueda desempeñarse como 

proveedor; y para que la mujer sea garante para el funcionamiento de una nueva familia. 

Independientemente de lo que se asuma en el exterior. 

A ello se suma, no obstante, que las decisiones aunque económicas, tienen también una 

carga emotiva. Se trata también de una dimensión subjetiva-afectiva construida social y 

culturalmente en la que se valoran capacidades emocionales que una mujer y un hombre deben 

mostrar al formar una familia, y que les brinda una estabilidad emocional a manera del deber 

ser. En otras palabras, la adopción de los roles tradicionales de género entre los jóvenes, 

responden también a la búsqueda de una seguridad emocional en términos de correspondencia 

afectiva, el peso dado a los vínculos, el aseguramiento de una base social de apoyo (en la que se 

incluye a los hijos), etcétera. Una joven, hoy en día, está en la capacidad de formar una familia 

en otras condiciones, asumiendo otros roles o entablando diferentes tipos de relaciones, pero 

el tema afectivo pesa y del sentido social: si ella se va, por ejemplo, puede perder sus redes 

(familiares, de amistad, de apoyo), elementos afectivos indispensables para su vida. 

En este tenor, la familia y los amigos son una base primordial de carácter geográfico, 

emocional y afectivo que permite proseguir el camino, continuar las trayectorias. El papel de 

los conocidos en el desarrollo de las personas es preponderante como estímulo para el 

progreso: a través de ellos intercambian información y conocimientos, construyen un capital 

social importante para sus vidas, o simplemente refuerzan sentidos y sentimientos en torno a la 

amistad, la solidaridad, el compañerismo, la ayuda mutua, la comunicación o el cariño dado y 

recibido. En cuanto a la seguridad, la familia y las amistades son un fin en sí mismos. El afecto 

es el sostén de todo proceso. La compañía o la presencia de alguien en la vida de una persona 

ayuda y contribuye con su desarrollo, pero también es un espacio de plenitud y realización 

(Ansión y Iguíñiz, 2004). 

Podría decirse que el espacio de sociabilidad es el ámbito de confluencia que tiene por 

resultado la revaloración del vínculo social, al mismo tiempo que la revaloración de las 

identidades personales. Los pares, la pareja y la familia son componentes indispensables para la 

constitución de su subjetividad, entendida como la internalización del mundo social; la 

incorporación de creencias, valores, estéticas, con los cuales se identifica y construye la 

alteridad. Y con las cuales, además, define su dimensión afectiva. Así, la sociabilidad como 

interacción social “contribuye a crear un ambiente social especial en las relaciones que son al 
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mismo tiempo afectivas, de sentido y permeadas por una experiencia común” (Sagástegui, 

2010: 27). Base subjetiva y objetiva de las trayectorias vitales. 

Cabe entonces preguntarse, ¿cuáles son los resultados de esta socialización y 

sociabilidad? sobre todo pensando en los proyectos vitales de incorporación a la instituciones 

sociales en un medio rural. Una vía aquí analizada ha sido el consumo y el estudio, es decir, 

como metas a mediano plazo que la juventud rural plantea en respuesta a sus relaciones frente 

a los adultos y a sus pares. Otra versión es la transformación de pautas, roles, así como la 

apertura de espacios que en el corto plazo les proporcionen otras condiciones de vida, alejadas 

de las restricciones presentes en la vida rural. Mientras la mirada a largo plazo sigue puesta en 

la movilidad social ascendente gracias al aumento de oportunidades en la escolaridad y al flujo 

de información y comunicación. 

Los cambios tecnológicos acelerados (y en consecuencia cambios sociales), acaecidos 

en menos de 20 años, han impulsado nuevas formas de sociabilidad juvenil y de imaginarios de 

futuro. Hay un mundo virtual que, lejos de sonar a ciencia ficción, está provocando nuevas 

relaciones que van más allá y salen del mundo físico que les tocó vivir. Se ha comentado que en 

la familia juegan fuertemente los roles de género, ya sea en los grupos domésticos de origen 

como en la formación de la propia familia. Sin embargo, en el resto de espacios y agentes 

socializadores los jóvenes ahora encuentran diferentes referentes, escenarios de actuación que 

les exigen otras lógicas de pensamiento, competencias, habilidades y una subjetividad distintas 

a las que hace poco necesitaban para desarrollarse en su medio. Realidades de las que poco 

estaba preparado para enfrentar el ámbito rural. Y realidades que ahora exigen una 

readecuación constante por parte de la juventud que debe empatar diversos proyectos vitales 

que nacen desde las exigencias del medio rural y desde las posibilidades de un medio 

globalizado económica y tecnológicamente. 

¿Cómo compaginar tantos proyectos de vida? es la pregunta que ahora se abre. Los 

casos de los jóvenes aquí expuestos han permitido observar la compleja tarea que ellos 

enfrentan para responder a proyectos vitales de índole familiar, a proyectos de escolaridad y 

laborales, al mismo tiempo que a proyectos lúdicos-individuales y a aquellos de naturaleza 

socio-política. 

En resumen, proyectos, transiciones y trayectorias juveniles que han tenido su inicio en 

las formas diversas de socialización y sociabilidad, y que les reclaman, a partir de este momento 
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de sus vidas, diversas y versátiles respuestas. Y será gracias a estos mismos espacios y 

experiencias sociables como puedan surgir.   
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VII 

JÓVENES RURALES 

EN SUS TRAYECTORIAS DE INSERCIÓN A 

LAS ESTRUCTURAS FORMALES DE 

MOVILIDAD SOCIAL 

 

Andamos ‘con todo’… menos sin cebollas (Eriberto, 509) 

No basta con la actitud, generalmente positiva, que tienen los jóvenes al referirse a sus ganas 

para salir adelante, ellos mismos reconocen la insuficiencia de recursos y oportunidades para 

ello. Definir las trayectorias de incorporación social es introducir la mirada a los cada vez más 

complejos circuitos de inserción en las estructuras formales de la sociedad, así como a los 

mecanismos institucionales, sus posibilidades y obstrucciones. En otras palabras, los 

mecanismos de inclusión/exclusión que operan hoy en día especialmente para los jóvenes que 

se encuentran en procesos de transición a la edad adulta. 

Las respuestas juveniles en sus procesos de inserción a la vida social es la vertiente a 

analizar en este capítulo junto con la dimensión estructural como marco limitado y limitante. 

En ello intervienen las estructuras de oportunidades en el medio rural, los activos o recursos 

utilizados, así como las decisiones que cada joven toma. En otras palabras, los caminos que se 

presentan y los tránsitos que van configurando los jóvenes rurales en medio de sus búsquedas 

y alternativas. Dichos tránsitos o trayectorias de inserción en las estructuras formales son 

entendidas como los itinerarios escolares, formativos y laborales que los jóvenes van 

configurando producto de las experiencias de socialización vividas, las condiciones 

socioculturales, las oportunidades educativas y laborales disponibles en su propio entorno y las 

elecciones propias. Enmarcado, además, en procesos históricos de transformaciones y cambios 

en el medio rural tanto como de la propia condición juvenil en este contexto. 

El análisis inicia con el tema de la educación en su sentido amplio, procurando 

observar los espacios formales y no formales utilizados por los jóvenes en la construcción de 

sus trayectorias formativas, al tiempo que se indaga en sus impactos en términos de 
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incorporación social, específicamente en la formación de competencias para la vida y en la 

instrucción-profesionalización para la inserción laboral. Posteriormente se analizan las 

trayectorias laborales, incluyendo los escenarios de trabajo en contextos rurales en 

transformación (el mercado); las posibilidades, los recursos y las estrategias puestas en marcha 

para la inserción; y las carreras laborales, ocupacionales y profesionales de la juventud rural 

resultado de todo ello. 

La mirada central está puesta en las respuestas juveniles que actualmente se orientan a 

circuitos de inserción a la educación y al trabajo, ya sean formales e informales, incluyendo la 

situación de aquellos sectores que se encuentran en estados de precarización crecientes. Las 

preguntas que guían la discusión en este capítulo son: ¿cuáles son las trayectorias de 

incorporación a la vida social que comienzan a construir los jóvenes en los contextos rurales y 

qué rasgos adquieren?, ¿qué respuestas han surgido por parte de los jóvenes -en materia de 

formación y trabajo- ante los cambios actuales en el ámbito rural?, ¿qué sucede con quienes se 

mantienen excluidos de estos ámbitos?, ¿cuáles fueron los elementos significativos en las 

trayectorias educativas y ocupacionales exitosas y no exitosas para ellas y ellos?, ¿cómo han 

cambiado los caminos de transición a la adultez ligados a la escolaridad, al trabajo y a la 

generación de ingresos propios? 

Nuevamente el análisis de los datos se ha desagregado a través de subtemas, separando 

las trayectorias educativas por un lado, y por otro, aquellas relacionadas con la ocupación, el 

empleo y la participación social. En cada subtema se presentan datos particulares producto de 

las experiencias individuales de los casos analizados, así como tendencias que ayudan a trazar 

explicaciones generales sobre las trayectorias y las formas o rasgos que asumen en los 

contextos analizados. Al igual que en el capítulo anterior, cada subtema comenzará con una 

viñeta biográfica con el fin de mostrar, en una breve historia, los temas tratados y cómo se 

entrelazan cada uno de los eventos y procesos en la vida de un(a) joven en un contexto 

particular, junto con los sentidos y significados que éstos guardan en relación con su 

experiencia. 
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Trayectorias formativas y educativas en los sectores formales y no formales  

Briseida 

Briseida es estudiante de la Escuela Preparatoria Regional de Ocotlán, módulo Zapotlán del 

Rey. Cuando fue entrevistada cursaba el cuarto semestre, aunque era alumna nueva porque 

acababa de regresar de Estados Unidos y le habían revalidado el equivalente al primer año de 

bachillerato. En Houston, Texas, ha pasado casi toda su vida, viviendo con sus padres, donde 

terminó el nivel básico y los años de highschool. Su pronunciación del castellano delata el tiempo 

que ha vivido en Estados Unidos desde que nació, viniendo a Zapotlán de manera intermitente 

por periodos cortos de tiempo. En esta ocasión estará sólo por dos años mientras su papá se 

recupera de una lesión sufrida en la empresa donde allá trabaja. Ella, mientras tanto, terminará 

aquí el bachillerato. 

Su historia escolar ha transcurrido entre ambos lugares: Zapotlán del Rey y Houston. 

Desde que recuerda ha tenido que validar años cursados entre escuelas de aquí y de allá, y así es 

como ha asistido también a la escuela primaria y a la telesecundaria de esta localidad durante 

cortos periodos.  

Para Briseida ha sido una ventaja estar viviendo en Estados Unidos por las 

oportunidades que ha tenido, a su juicio y particularmente, por la calidad de la educación 

recibida. Por esta razón desea volver e ingresar allá a la universidad. Sin embargo, ha sido muy 

pesado para ella adaptarse a dos contextos tan distintos, entre el pueblo donde están sus 

familiares y sus raíces, y la ciudad de Houston donde ha crecido. Ahora se siente desconcertada 

pues no termina por adaptarse a sus nuevas clases y compañeros, y para eso se apoya en sus 

primos quienes le ayudan con las tareas y la invitan a pasear. Por ahora sólo se dedica a estudiar 

y a ayudar en las tareas de su casa, es la tercera de tres hermanas que ya se han casado y viven 

también del otro lado. 

Entre sus clases habla de su vida en el país vecino y de las ganas que tiene de volver a 

encontrarse con sus amigos de allá. Habla también de sus planes para estudiar medicina y al 

respecto le preocupa que realmente le validen el certificado de bachillerato mexicano. Por 

ahora no le queda de otra más que seguir estudiando e intentar adaptarse al nuevo ambiente. 

Con todo, se siente afortunada por tener la opción de estudiar allá, a diferencia de sus primas 

quienes viven acá y no tendrán oportunidad de ingresar a educación superior.  
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Midalia 

Midalia nació en El Rodeo un pueblo a 10 minutos de Atequiza.  Ella es miembro de una 

familia de 9 hijos que fue muy difícil mantener. Midalia es de las más grandes de su familia (la 

segunda), por lo que tuvo que renunciar a su educación cuando salió de primaria pues sus 

padres no tenían más recursos para que todos sus hijos estudiaran. Siempre se quedó con 

deseos de estudiar pero las circunstancias la orillaron a ayudar en los trabajos de la casa y a 

tomar uno que otro trabajo esporádico como despachadora de tiendas de abarrotes.  

A los 15 años se casó, tuvo a su primer bebé a los 16 y el segundo a los 20, tiempo que 

lo dedicó al cuidado de sus hijos y de su casa. Poco después, su esposo decidió irse a Estados 

Unidos a trabajar y ella se quedó con su mamá y los niños, sin embargo, transcurridos dos 

años, decidió alcanzarlo con la esperanza de que pudieran llevarse a los niños pronto con ellos, 

pero no fue posible. Estando en Estados Unidos trabajó en dos fábricas procesadoras de 

alimentos, y aunque tanto su esposo como ella tuvieron suerte en encontrar un trabajo, ella 

quería educar y ver crecer a sus hijos. Regresó entonces al pueblo, dos años después, e ingresó 

a trabajar a un pequeño supermercado donde antes ya había laborado, un lugar donde dice, se 

desenvuelve muy bien, pues tiene buen trato con los clientes e incrementa las ventas, por lo 

que se siente valorada. Ahí ha trabajado hasta la fecha.  

A sus 27 años, y ya con el esposo de vuelta en México, decidió estudiar la secundaria a 

través del sistema abierto de telesecundarias. A la fecha, un año después, se siente un poco 

desesperada porque considera que el sistema es costoso y que los planes de estudio son 

“bruscos”: ella por ejemplo nunca había prendido una computadora, y en la escuela pretenden 

que sea un conocimiento con el que ya se cuente. Además, le implica trasladarse de El Rodeo a 

Atequiza (donde ofrecen el servicio) cada viernes por la tarde, con los gastos que eso implica, 

dejar a los niños a cargo de su mamá y perder esa tarde de trabajo. A pesar de ello, la 

telesecundaria de Atequiza ha sido un avance en la zona, opina. Está muy contenta porque 

siente que no se está estancando, y que aunque a su esposo no le gusta que estudie, lo está 

haciendo por decisión propia. Sobre las oportunidades de trabajo, cree que son muy precarias, 

pero sobre todo informales, tanto ella en la tienda, como su esposo en una fábrica, no reciben 

prestaciones, lo que los hace vulnerables a cualquier enfermedad que se presente, o ante 

cualquier gasto extra. Además, considera que únicamente hay trabajos para los hombres 

mientras que para las mujeres es escaso. Este trabajo se concentra en el campo, durante las 

temporadas de siembra de maíz o de trigo. Sin embargo está convencida de que las 
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oportunidades también se crean, y que el estudio abre la mente para que puedan concebirlas. 

Ella quiere ser profesionista, es muy importante en su vida, aunque sus condiciones hayan 

apuntado para que dejara ese camino desde muy temprana edad. 

………………………………………………………………………………… 

 

Educación formal 

Tal como lo exponen los casos presentados, el sector formal de la educación en el medio rural 

lo conforman, en el nivel básico, las escuelas primarias, secundarias técnicas y telesecundarias 

por parte de la Secretaría de Educación Pública, además del Instituto Estatal para la Educación 

de Adultos (IEEA). En las tres localidades estudiadas se tiene la presencia de estas 

instituciones. En el nivel medio superior las opciones se abren hacia los bachilleratos públicos, 

sean estatales o por parte de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y los bachilleratos privados 

a través de instituciones tecnológicas especialmente. En ambos casos se ofrecen en 

modalidades escolarizada o abierta. 

En el caso de la región estudiada, cada localidad (Atequiza, Zapotlán del Rey y 

Mezcala) cuenta con una escuela de bachillerato, que en los tres casos se trata de un módulo de 

preparatoria de la UdeG, mientras que en los alrededores se tiene la presencia de un Centro de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en Poncitlán, otro en Ocotlán, un 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y un Instituto Tecnológico 

en Chapala. La educación superior, de igual manera, se diversifica en modalidades de atención 

y establecimientos que ofrecen capacitación técnica, especialmente en instituciones privadas. 

En este caso los jóvenes cuentan con la Universidad de la Ciénega en Ocotlán o academias de 

capacitación técnica o industrial, aunque estas últimas no corresponden a educación 

profesional. La opción pública se limita al Centro Universitario de la Ciénega de la UdG en 

Ocotlán (CUCIENEGA) o la Escuela Normal Rural de Atequiza. Otras instituciones 

educativas son los centros universitarios de la UdG en otras regiones, las escuelas normales de 

Guadalajara y Arandas, así como el Colegio militar, también presentes entre las opciones de 

estos jóvenes. 
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Se presenta a continuación la caracterización que se realizó para los estudios de casos 

de jóvenes de cada localidad, y que fue presentada en la Introducción. Se describe la situación 

que representa cada joven y el nombre de la madre que fue entrevistada. 

Mezcala Zapotlán del Rey Atequiza 

Tipo 1 – el joven rural que 
no se traslada para estudiar y 
sólo se dedica a eso - (pero 
que piensa trasladarse a Gdl 
para continuar con sus 
trayectorias). Yesica  

Tipo 1 – el joven rural que 
no se debe trasladar para 
estudiar y sólo se dedica a 
eso - (pero que piensa 
moverse a EU para continuar 
con sus trayectorias). Briseida  

Tipo 1 – el joven rural que 
no se traslada para estudiar y 
solo se dedica a eso - (o 
trabaja en empleos 
informales temporales). 
Alejandro  

Tipo 2 – el joven rural que 
tiene que trasladarse 
diariamente para estudiar o 
trabajar. Tere (estudiante) – 
Sra. Juana 

Tipo 2 – el joven rural que 
tiene que trasladarse 
diariamente para estudiar o 
trabajar.Francisco 
(estudiante)  

Tipo 2 – el joven rural que 
tiene que trasladarse 
diariamente para estudiar y 
trabaja en su localidad. Oscar 

Tipo 3 – el joven rural que 
tiene que vivir fuera para 
estudiar o trabajar. Adriana 
(estudiante) – Sra. Herminia 

Tipo 3 – el joven rural que 
tiene que vivir fuera para 
estudiar o trabajar. 

Tipo 3 – el joven rural que 
tiene que vivir fuera para 
estudiar o trabajar.  

Tipo 4 – el joven migrante 
que trabaja dentro y fuera de 
su localidad. Daniel  

Tipo 4 – el joven que estudia 
y al mismo tiempo trabaja 
temporalmente fuera de su 
localidad (músico). Jorge – 
Sra. Catalina 

Tipo 4 – el joven que estudia 
y al mismo tiempo trabaja 
temporalmente fuera de su 
localidad (músico-mariachi). 
Eric  

Tipo 5 – el joven que 
estudia y al mismo tiempo 
trabaja dentro de su 
localidad. Eri – Sra. Carmen 

Tipo 5 – el joven que estudia 
y al mismo tiempo trabaja 
dentro de su localidad.  

Mariana y Sra. 
Dolores (busca completar sus 
estudios con diferentes 
cursos y ofertas) 
Lupe - Sra. Chuy 

Tipo 5 – el joven que estudia 
y al mismo tiempo trabaja 
dentro de su localidad. 
Connie  

Tipo 6 – el joven rural que 
no está estudiando (y que su 
situación ocupacional varía). 
Chuy – Sra. Silvia 

Tipo 6 – el joven rural que 
no está estudiando (y que su 
situación ocupacional varía). 
Yesenia   (busca trabajo de 
tiempo completo y estudiar 
en modalidad abierta) 

Tipo 6 – el joven rural que 
no está estudiando (y que se 
tienen que mover 
diariamente para trabajar).  
Iván - Sra. Claudia 
Alberto 

Tipo 7 – el joven rural 
egresado de educación media 
y que se encuentra en 
transición a la educación 
superior o al trabajo.  Ángel 
– Sra. Cruz 

Tipo 7 – el joven rural 
egresado de educación media 
y que se encuentra en 
transición a la educación 
superior o al trabajo.   
Selma (estudiante) -  Sra. 
Vero 

Tipo 7 – el joven rural 
egresado de educación media 
y que se encuentra en 
transición a la educación 
superior o al trabajo.  

 

Tipo 8 – el joven que 
estudia bajo una modalidad 

Tipo 8 – el joven que estudió 
bajo una modalidad alterna (y 

Tipo 8 – el joven que estudia 
bajo una modalidad alterna (y 
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alterna (y que probablemente 
trabaja de tiempo completo). 
Sr. Dionisio,  Juan Carlos – 
Sra. Bertha 

actualmente se mueve 
diariamente para estudiar y 
trabaja dentro de la 
localidad). Elizabeth 

que trabaja de tiempo 
completo). Midalia  

Tipo 9 – el joven rural 
egresado de educación 
superior (que puede 
encontrarse trabajando o 
desempleado). Brenda – Sra. 
Bertha Alicia 

Tipo 9 – el joven rural 
egresado de educación 
superior (que puede 
encontrarse trabajando o 
desempleado) y que ha 
continuado estudios de 
posgrado. 

Diego (ha migrado de 
manera estratégica) 

Tipo 9 – el joven rural que 
estudia educación superior 
(que está buscando trabajo en 
su localidad o alrededores). 
Martha  

Tipo 10 – el joven rural que 
ha continuado estudios de 
posgrado. 

Yadira - Sra. Petra 

Tipo 10 – el joven rural que 
piensa dejar truncos sus 
estudios por apoyar a que un 
hermano(a) estudie, y trabaja 
de manera variable dentro de 
su localidad. 

Juan - Sra. Dolores 

Tipo 10 – el joven rural que 
ha continuado estudios de 
posgrado. 

Tabla 2. Tipología de los casos estudiados en cada localidad. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos recuperados durante el trabajo de campo. 

 

De acuerdo con ella, de los 27 jóvenes entrevistados, 19 se encontraban estudiando al 

momento de la entrevista, 21 habían cursado o se encontraban estudiando el bachillerato en las 

escuelas preparatorias de las localidades más cercanas, y cinco habían o estaban cursando el 

nivel superior: tres en CUCIENEGA de la UdeG, una en la Normal Rural y una en la 

Universidad privada de la Ciénega. De los seis jóvenes restantes que no habían ingresado al 

bachillerato tres se encontraban estudiando la “prepa” abierta57, mientras que tres no estaban 

estudiando. 

En opinión de estos jóvenes, actualmente ya se cuenta con más opciones de estudio, 

que las que tuvo la generación anterior, incluyendo la modalidad abierta que es una opción 

muy plausible para muchos. Una de las grandes diferencias frente a sus padres –durante el 

periodo 1960 a 1980- es la presencia de escuelas de educación media superior en las 

localidades, y del servicio de transporte terrestre junto con el mejoramiento de carreteras para 

el traslado a las escuelas. Como se puede observar en esta caracterización, por lo menos ocho 

                                                           
57 Conviene aclarar que el sistema abierto, ya sea de secundaria o bachillerato- consiste en un servicio de 
educación no escolarizada que se lleva a cabo a través del estudio independiente, las asesorías y la 
presentación de exámenes, con los cuales se obtiene el certificado. 
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de los jóvenes entrevistados han debido trasladarse de sus comunidades a las localidades que 

cuentan con este servicio. 

En cuanto a los recursos utilizados para estudiar, lo más significativo, seguido del 

ingreso económico que ellos mismos consiguen a través de empleos temporales y antes del 

soporte familiar, fueron los apoyos obtenidos por el Programa Oportunidades por medio de 

transferencias monetarias destinadas a salud y educación. La mayoría de los entrevistados las 

califican como esenciales para haber llegado al nivel de escolaridad alcanzado por cada uno, 

solo un joven entrevistado no contó con los apoyos del programa. Este recurso fue utilizado 

para la compra de útiles escolares, libros, uniformes o transporte. En su mayoría -17 de 27 

jóvenes- las comenzaron a recibir desde el primer año de secundaria, mientras el resto en su 

ingreso a la preparatoria. Este impacto ha sido ampliamente analizado por Escobar y González 

de la Rocha (desde el 2002 y hasta el 2008) al indagar los cambios generados en el proceso de 

transmisión intergeneracional de la pobreza a partir de dicho programa. Los jóvenes rurales, en 

general, y las mujeres indígenas, en particular, son quienes han mostrado un mayor impacto en 

su escolaridad, con un promedio de 9.58 años, poco más del doble respecto a sus padres, 

quienes presentaron 4.35 años (González de la Rocha, 2012). Así, dada la regularidad de este 

ingreso producto de transferencias condicionadas, el Programa Oportunidades se ha 

convertido en “la fuente de ingresos más importante de las economías domésticas rurales” 

(Íbid, 2012: 216) y el recurso que mayor impacto ha tenido en la escolaridad de los habitantes 

rurales.  

Se cuenta también con apoyos en transporte por parte de los Ayuntamientos, aunque 

no de manera permanente. Estos se dan a través de descuentos para los autobuses que 

conectan las rancherías y localidades o por medio de autobuses especiales para los estudiantes 

de la preparatoria. Estos apoyos son inconstantes y han sido los mismos estudiantes quienes 

los han gestionado, presionando a los Ayuntamientos para que cumplan esa parte. 

En el caso de la educación superior, los jóvenes cuentan con becas como el Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), en el caso de las instituciones 

públicas; o la condonación de los pagos de matrícula por parte de las universidades privadas.  

Son los mismos jóvenes quienes se informan, buscan y comunican de dichos apoyos: “hay un 

salón, donde atienden en control escolar para becas, fui a preguntar, y ¿sabes qué? está la de 

PRONABES, es con promedio, y puedes hacerla. Y me la dieron. Este semestre pasado 

disfruté de esa beca, cada mes me llegaron 700 pesos y tan si quiera para la gas. Ahorita para 
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este semestre la voy a volver a tramitar, se tramita en agosto y ya en octubre la vuelven a dar. 

Espero tenga suerte” (Entrevista 3.25/2: 143, 31 julio 2012). “En la universidad sí, según la 

calificación que tuvieras, de 8.5 para arriba te daban beca y ya no tuve que pagar colegiatura” 

(Entrevista 3.10C/2: 142, 26 abril 2012). Los 5 casos analizados que llegaron a este nivel 

recibieron uno de estos apoyos. 

De cualquier manera estudiar, ya sea en el nivel medio superior o en el superior, resulta 

costoso para los jóvenes. Implica cubrir los costos de materiales escolares, el transporte a las 

localidades o cabeceras y los alimentos que deberán hacer quienes se trasladan. De ahí que para 

continuar con sus trayectorias de escolaridad el empleo temporal y el apoyo familiar resultan 

indispensables. Los casos abordados muestran cómo continúa siendo un soporte fundamental 

el apoyo económico de algunos de los padres o de los hermanos, tal como lo han 

documentado autoras como González de la Rocha (1986, 2006, 2012), Elizabeth Jelin (1998), 

López Estrada (2006) entre otros:  

Pues no, yo ni pensaba estudiar, pues no. Quizá yo entré a la secundaria porque 

mi papá me lo dijo y porque mi hermana estaba en un grado más arriba que yo 

entonces a lo mejor ella me lo dijo también, pero así que yo tuviera ganas de 

estudiar, no. Después mi papá me empezó a mandar dinero para que no dejara 

la prepa, y pues dije ahora sí le entro, y así fue también con la universidad 

(Entrevista 3.5/3: 1060, 10 marzo 2012). 

Al respecto, resulta significativa la ruptura de patrones respecto a la organización 

familiar para el sustento. Un análisis comparativo de las trayectorias familiares ha permitido 

observar, tal como se expuso en el capítulo anterior, que ya no solo es la hermana o hermano 

mayor en quien recae en mayor medida la responsabilidad de los demás hermanos y quien 

generalmente debe dejar la escuela. Hoy en día, las estrategias familiares para la supervivencia 

son muy variadas y se van configurando de acuerdo con cada ciclo doméstico y las situaciones 

contingentes que presenta cada hogar, tanto como las trayectorias individuales de sus 

integrantes. Lo que es una constante, es la necesidad de tener múltiples generadores de 

ingresos al interior de los hogares (González de la Rocha, 1986; Escobar y González de la 

Rocha, 2006) para la sobrevivencia y el apoyo entre sus miembros. 

Otra vertiente del apoyo familiar que fue posible observar fue el “soporte anímico” por 

parte de algunos padres y de los hermanos, y el ejemplo que representan cuando alguno 
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concluye con éxito sus carreras. Así lo fue Diego para su hermana mayor: “la mayor no 

terminó la preparatoria, la dejó inconclusa porque se casó muy chica, se casó a los 18 años, 

pero después yo la ayudé, digamos que, emocionalmente, para que se animara a terminar su 

preparatoria y ya la terminó” (Entrevista 3.20/1: 228, 30 mayo 2012). O el padre de Jorge, un 

testimonio que además refleja cómo los padres tienen puestas las expectativas de un ascenso en 

la escolaridad y por tanto en la ocupación de sus hijos: “sí, yo me acuerdo que estaba cursando 

sexto de primaria y mientras atravesaba esa parte de mi vida mi padre era el que platicaba 

conmigo, me decía que tenía que echarle ganas para no estar sufriendo como en ese tiempo 

estábamos sufriendo. No teníamos qué comer ni nada de eso, yo pienso que eso fue el motivo 

por el que me nació el gusto de seguir estudiando” (Entrevista 3.19/2: 554, 6 junio 2012).  

De esta manera, en las trayectorias educativas que podrían considerarse exitosas 

intervienen de manera central factores como el autoempleo o empleo temporal por parte de 

los mismos jóvenes, el apoyo familiar de sus diferentes miembros –a través de ingresos 

económicos y apoyo anímico-, así como los apoyos gubernamentales como el Programa 

Oportunidades y los apoyos institucionales a través de becas y condonación de matrículas. Para 

los casos analizados, estas trayectorias corresponden a una minoría, son las de Elizabeth, 

Diego, Brenda, Adriana, Yadira y Martha (6 de los 24 casos), quienes lograron terminar el 

grado de licenciatura. 

Se exponen algunas de sus trayectorias58 expresadas gráficamente: 

 

Esquema C. Trayectoria educativa de Elizabeth. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en 
profundidad. 

 

                                                           
58 Ver cuadros completos con las trayectorias educativas y laborales de todos los casos en Anexo 5. 
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residencia

Desplazamie

nto diario a 

Ocotlán para 

trabajarZapotán,  hija de famiia

Universidad

Kinder y Primaria 
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Esquema D. Trayectoria educativa de Diego. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en 
profundidad. 

 

 

Esquema F. Trayectoria educativa de Brenda. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en 
profundidad. 

 

Estas trayectorias educativas que podrían considerarse exitosas por haber alcanzado el 

nivel de educación superior, como es posible observar, no son lineales, pues son interrumpidas 

constantemente por motivos de trabajo, dada la necesidad de generar ingresos para ellos 

mismos y para sus familias. Es así que las trayectorias educativas se adecúan a las trayectorias 

laborales, y este es uno de sus rasgos fundamentales: la fragmentación o suspensión temporal. 

La flexibilidad y los horarios de escuela que los jóvenes demandan, así como la deserción 

estacional así lo sugieren: “igual me iba a trabajar en vacaciones, adelantaba mis clases, 

adelantaba 4-5 meses, porque era por meses no por semestre. Ya cuando no estaba trabajando 

ya me desahogaba con lo que había ahorrado” (Entrevista Brenda 3.6/1: 152, 21 febrero 2012). 

Esta suspensión temporal en el tiempo escolar puede venir acompañada del cambio de 

escuelas o de residencia. Tal es el caso de Diego, quien trabajó arduamente durante seis meses 

en Estados Unidos para poder regresar y continuar su carrera:  

Estuve en Estados Unidos porque cuando terminé mi primer semestre de la 

carrera, hubo una crisis en mi casa económica muy fuerte, mi hermana, mayor 

que yo, y yo decidimos irnos a Estados Unidos a trabajar. Ella estaba 

estudiando la carrera de abogado y yo administración, interrumpimos los 

estancia 
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estudios. Pedimos una licencia de 6 meses, sacamos nuestra visa como turista, 

fuimos a Salt Lake City con unos familiares, inmediatamente empezamos a 

trabajar y nos fue muy bien, tuvimos muchísimo trabajo de dos turnos! 

(Entrevista 3.20/1: 36, 30 mayo 2012).  

Yesenia cuenta cómo esa fue una oportunidad que dejó ir, pues en la misma escuela 

donde cursó la secundaria les ofrecieron esa alternativa:  

Yo salí la secundaria abierta con 9.1 o algo y recuerdo que llegó el director y me 

dijo: llegaron 9 visas de estudiante para ir a Estados Unidos y solamente las 

pueden obtener los que tengan arriba de 9. Y como yo de que me salía y no 

había dinero pues dije yo me voy, si en aquél entonces hubiera pensado: agarro 

la visa de estudiante y me pudiera haber servido. Pudo haber sido una 

oportunidad para poder trabajar un buen tiempo allá, en vacaciones con mi visa 

(Entrevista 3.21/2: 534, 26 junio 2012). 

Tanto ella como Brenda, debieron, en otro momento, abandonar los estudios para 

trabajar en la ciudad de Guadalajara durante toda la semana.  

Estos casos se pueden considerar como trayectorias educativas fragmentadas para 

referirse a los momentos de interrupción y continuación posterior de la escolaridad. 

Generalmente se presentan como fracturas en la transición de un nivel educativo a otro por la 

combinación de trabajo/estudio que está presente desde la educación básica. Aunque también 

se presentan por motivos como la unión en pareja o el nacimiento de un hijo. La hermana de 

Eri dejó de estudiar un semestre para tener a su bebé: “mi hermana está estudiando la prepa, es 

que se metió a trabajar a una empresa y ahí le dijeron que acabara la preparatoria y estudió la 

preparatoria junto con trabajando pero pues ahorita apenas se acaba de aliviar de su bebé y se 

salió y se está preparando para volver a estudiar” (Entrevista 3.2/1: 28, 27 octubre 2011). 

Cabe señalar que estas interrupciones resultan más frecuentes al finalizar la educación 

media e ingresar al nivel medio superior, así como al interior del ciclo de bachillerato. De ahí 

que la transición a este nivel sea un momento crucial en la vida de los jóvenes. Tal como lo 

expresa Guerra Ramírez (2009) en un estudio sobre trayectorias educativas de jóvenes de 

sectores populares, “la escuela media superior representa un punto de transición clave en las 

vidas de los jóvenes en estos contextos. Puede ser contemplada como una alternativa muy 

lejana frente a su horizonte de oportunidad social y cultural; o bien, para otros, puede ser 
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interpretada como un futuro previsible, una alternativa de vida distinta a la que marcan sus 

cánones culturales” (2009: 109). 

Por otro lado, las trayectorias educativas fragmentadas reflejan la incertidumbre que 

viven los jóvenes en un camino cuesta arriba en el que no solo deben enfrentar las restricciones 

inherentes a su origen social y al medio rural donde se desenvuelven, sino a la escasez y 

diferenciación social de las oportunidades educativas (Guerra Ramírez, 2008). Incluso refleja el 

dilema que experimentan ante la exigencia de una mayor capacitación que probablemente no se 

vea reflejada en un mejor trabajo y mucho menos en un ascenso social.  Los relatos de vida de 

Daniel, Yesenia, Alberto e Iván expresan este tipo de trayectorias interrumpidas: 

 

Esquema A. Trayectoria educativa de Daniel. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en 
profundidad. 

 

 

Esquema B. Trayectoria educativa de Yesenia. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en 
profundidad. 

 

 

Esquema H. Trayectoria educativa de Alberto. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en 
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profundidad. 

 

 

Esquema I. Trayectoria educativa de Iván. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en 
profundidad. 

 

La tendencia, a pesar de todo, ha sido el alargamiento de las trayectorias escolares que, 

como ya se ha descrito, obedece a factores exógenos como las transformaciones en el mercado 

de trabajo rural y en la estructura laboral, así como el aumento del “credencialismo” (exigencia 

de niveles educativos cada vez mayores para trabajos poco calificados) por la llamada “inflación 

educativa formal”59. Además de los factores endógenos reflejados en las estrategias individuales 

para aumentar el capital cultural y en la búsqueda de una mejor posición social. Se observan, 

así, trayectorias más largas respecto a las generaciones anteriores, pero fragmentadas, 

fenómeno que está produciendo serios cambios en la concepción tradicional-lineal de las 

trayectorias vitales –asociadas con los roles sociales esperados en la transición a la adultez-. 

La mayoría de los padres de estas generaciones de jóvenes solo llegaron a estudiar los 

primeros años de primaria. Están convencidos de que la única vía para que sus hijos tengan 

más oportunidades de trabajo es estudiando. Brenda compara la generación de su madre con 

las actuales e ilustra la importancia que ahora reviste el que los hijos puedan graduarse de un 

nivel de escolaridad que ellos mismos no alcanzaron: “antes eran cinco de la generación de mi 

mamá (los que terminaban la secundaria), en mi generación fueron 20, ahora ya son 30 y van 

aumentando. Pero ya son otras formas ya muy distintas, antes dice mi mamá que nada más se 

hacían honores, te daban tu papelito y te ibas. Ahora no, se arma el borlote, que escogen el 

padrino hasta de lo que se les ocurre para hacer la fiesta” (Entrevista 3.6/2: 625, 28 febrero 

2012). 

                                                           
59 Un fenómeno que refiere a la masificación producida en la educación media en el que los años de 
estudio pierden valor relativo en el mercado de trabajo (Lasida, 1998). 
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Por otro lado, aunque puede observarse un aumento en los niveles de escolaridad con 

respecto a la generación que les antecede, no necesariamente significa una formación 

profesional sólida. La baja calidad de los servicios educativos en el medio rural continúa siendo 

una realidad. La propia aceleración y masificación de la oferta –tanto de instituciones públicas 

como privadas relativamente recientes-, han propiciado la devaluación de los servicios 

educativos. De igual manera, el carácter asistencial que a lo largo del tiempo ha caracterizado a 

la educación rural ha detenido el surgimiento de programas y modelos educativos coherentes 

con las realidades del campo mexicano y las demandas de su población, ofreciendo currículos 

prácticamente iguales a los de las escuelas urbanas60.  

Además, como han analizado ampliamente autores como Muñoz Izquierdo y Pieck, “la 

correlación entre la escolaridad y los ingresos no es lineal ni uniforme, ya que su 

comportamiento depende de los tipos de estudios realizados, del género de los sujetos y de los 

tipos de instituciones de enseñanza” (2001: 173). Sus estudios concluyen que el desempleo se 

concentra en las personas del género femenino y los egresados de carreras profesionales 

relacionadas con las ciencias sociales y administrativas. Concluyen que “además de que las 

oportunidades educativas no se han distribuido en forma equitativa, la contribución de la 

escolaridad en la promoción de la empleabilidad ha estado condicionada por el lento 

crecimiento de la demanda laboral y por un conjunto de factores asociados con las 

características de la oferta respectiva” (Íd. 173). 

Así, el alargamiento de las trayectorias de escolaridad se enfrenta a los problemas 

inherentes de la masificación y mercantilización de la educación rural, que no ha sabido 

impulsar cambios en el mercado laboral y mucho menos responder a los procesos de 

desarrollo que demandan las poblaciones rurales. 

En cuanto a las trayectorias de escolaridad truncas, las interrupciones definitivas 

generalmente acontecen por motivos económicos acompañados de un fuerte desinterés 

provocado por el mismo sistema educativo (escasez de planteles, burocracia, mala calidad en 

los servicios, altos índices de reprobación), por la situación familiar (que identifica otras 

prioridades relacionadas con la generación de ingresos inmediatos) y/o por el contexto adverso 

                                                           
60 Como se ha mencionado, las escuelas de educación media superior se orientan ya sea en la oferta de 
capacitación técnica industrial o en los bachilleratos generales con currículos homogéneos para todas las 
ciudades y localidades. En cuanto a la educación superior, la oferta se concentra en las escuelas 
regionales de la Universidad de Guadalajara, con sus respectivas carreras profesionales orientadas hacia 
el sector terciario. Lo mismo se observa con las instituciones de carácter privado. 
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donde se desenvuelven, en el que no ven beneficios de la escolaridad respecto a los empleos 

disponibles. Esta es la situación para la mayoría de los jóvenes y resulta otro rasgo 

predominante de las trayectorias. Si en una familia hay un promedio de 8 hijos, en general solo 

uno o dos son lo que llegan a la universidad. Alberto, por ejemplo, debió sacrificar sus deseos 

de estudiar para que sus hermanos menores pudieran entrar a secundaria:  

Cuando yo me salí de la prepa fue porque mis papás ya no podían, mi hermano 

iba a entrar aquí a la secundaria. Mi papá pues no gana mucho y pues no podía 

que estuviéramos los dos así, y luego pues, me dijo que si quería seguir, o que si 

mejor le ayudaba, y mejor preferí ayudarle… Yo hubiera preferido seguir 

estudiando, yo quería ser alguien en la vida, no estar ahí trabajando, porque son 

unas jodas ahí en la fábrica, pero mi hermano yo creo sí termina (Entrevista 

3.26/1: 11:34-11:59, 30 agosto 2012). 

Para Yesenia, la suspensión definitiva de sus estudios vino por las presiones 

económicas y después de varios intentos:  

Hice kínder y primaria, la secundaria no entré por los recursos económicos que 

me faltaban y éramos muchos; pues yo soy la mayor y había muchos detrás de 

mí, entonces dije: mejor trabajo. La secundaria la estudié abierta en el IEEA. 

Cuando ya tuve más o menos que crecieron y se acomodó la cosa, entré a la 

prepa; no recuerdo el año, como en el 2000 y algo, pero siempre llegaba como a 

segundo semestre porque no encontraba trabajo entonces mejor me volvía a 

salir para que los demás estudiaran” (Entrevista 3.21/1: 70, 19 junio 2012).  

O como le sucedió al esposo de Yadira, quien debía ayudar en el negocio de su familia 

“nada más llegó a la preparatoria. Salió de la secundaria y dejó de estudiar. Se estancó, pasaron 

3-4 años y volvió a estudiar, pero lo que platica él es que sí le interesaba el estudio pero no le 

ponía mucho tiempo porque su familia lo ocupaba; dice: yo estaba harto de la escuela y luego a 

cada rato me hablaban de mi familia que me ocupaban y me tenía que salir” (Entrevista 3.10/1: 

118, 19 abril 2012). 

La opción para esa mayoría, una vez frustrada su trayectoria escolar, es dedicarse al 

trabajo y formar su propia familia. Eventos vitales ligados con los procesos de transición o que 

definen la entrada al mundo adulto. Una vez hecho esto, es difícil que vuelvan a considerar el 

estudio como parte de su trayectoria de vida, pues resulta complicado compaginar los horarios 
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de trabajo con los de la escuela: “ahorita me dan ganas de seguir estudiando, no lo siento 

pesado pero con los horarios de mi trabajo… un mes en la tarde, un mes en la mañana, un mes 

en la noche y así no puedo” (Entrevista 3.26/1: 254, 30 agosto 2012). Surgen, así, las 

trayectorias educativas interrumpidas. En estos casos, la mayoría se dedicarán a las mismas 

actividades productivas que sus padres: ya sea en los oficios aprendidos durante sus primeras 

experiencias laborales (cuestión que se abordará más adelante), o en cualquiera de los tres 

sectores de actividad en ocupaciones de baja calificación además del sector informal. 

La presión social es también factor de deserción cuando se supone que se ha llegado a 

la edad para formar la propia familia, tiempo que coincide en estas localidades con la etapa de 

finalización de los estudios de bachillerato. Quienes no transitan a la etapa de la unión 

conyugal se sienten señalados continuamente, especialmente las mujeres. Para ellas se convierte 

en un estigma ser soltera y seguir estudiando, así lo viven Yesenia y Elizabeth respectivamente: 

“me siento bien grande, porque voy en la calle y la mayoría de la gente me comparan con mi 

hermana que ya tiene dos niños y es más chica que yo. Me hacen sentir como: ya cásate y ten 

niños” (Entrevista 3.21/1: 291, 19 junio 2012). “ 

En lugar de preguntarte cómo te va en la escuela, la pregunta es ¿cuándo te 

casas, qué te dice tu novio? Eso sí influye, yo a veces siento que soy la más fea y 

vieja del pueblo, porque todo mundo me pregunta eso. Tengo conocidas aquí 

en la esquina y me dicen que cuándo me voy a casar, y me dicen: no manches, 

ya 23 años no podrás tener hijos más grandes, y sí afecta (Entrevista 3.25/1: 

203, 24 julio 2012). 

Hay, pues, una interrupción constante de los estudios debido a las dificultades para 

conciliar, en un momento dado, sus distintos roles como estudiantes, trabajadores, esposos, 

padres o madres de familia.  

Otro rasgo fundamental asociado a las trayectorias escolares en contextos rurales es la 

movilidad geográfica61 que suscitan. En la escuela preparatoria los salones de clase están 

formados por compañeros de diversas comunidades, de acuerdo al Director de la preparatoria 

de Mezcala representan el 55% (Entrevista Arturo Castro 2.3: 00:06:38). La presencia 

relativamente reciente de escuelas preparatorias en las cabeceras municipales y en algunas 

                                                           
61 Se hablará de movilidad geográfica para referirse a los desplazamientos cortos, reiterativos y 
pendulares de la población rural, a diferencia de la migración como modificación permanente o semi-
permanente del lugar de residencia. 
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localidades menores, ha propiciado la movilidad pendular cotidiana entre sus habitantes, mejor 

conocida como “commuting”62. Lo mismo sucede con el ingreso de los jóvenes a las 

universidades regionales. Esto ha significado mayores flujos de comunicación entre las 

localidades al interior de la región, con sus consecuentes beneficios para la población que 

reside en las comunidades de acogida (estimulación del comercio y los servicios) (De Teresa y 

Cortés, 1996). 

En respuesta, las instituciones educativas se han estado adecuando en cierta medida a 

dichas dinámicas solicitando transporte público para las comunidades vecinas y adaptando sus 

horarios para los alumnos foráneos; al igual que los jóvenes usuarios se han organizado para 

hacer llegar su petición a los ayuntamientos, “hemos logrado que ahora ya haya transporte de 

las comunidades al menos, hay una ruta de Chila hacia la prepa, hay ruta de Ocotlán-Santiago y 

se viene hasta acá y hay otra ruta que abarca varias comunidades desde Ocotlán. No les hace 

falta transporte, aparte la preparatoria ha sido flexible en ese sentido, hay horario en la mañana 

y en la tarde” (Entrevista 3.20/2: 511, 6 junio 2012). 

En cuanto a los jóvenes estudiantes, los beneficios de la movilidad también se expresan 

en el crecimiento de expectativas y en la apertura hacia otras formas de ver el mundo. Así lo ve 

Adriana, quien está estudiando su licenciatura en Ocotlán y visita su pueblo de Mezcala 

durante los fines de semana: “porque aquí casi no hay personas que te motiven a seguir 

estudiando. Aquí nadie tiene una profesión, la mayoría son pescadores, agricultores… Los que 

salen a estudiar y salen a trabajar a empresas y que ya les piden un estudio, ellos ya tienen otros 

ojos, ya ven el estudio de otra forma y también empiezan a organizarse, si no, no” (Entrevista 

3.5/2: 332, 25 febrero 2012). 

Otro tipo de movilidad geográfica o circulación que se observa es la “birresidencia”, en 

la que los jóvenes pasan la mayor parte de la semana en otra ciudad y regresan a sus pueblos el 

resto de la semana. T 

al es el caso de Yadira, quien vive en Mezcala con sus suegros los días lunes y martes 

ahora que está recién casada, estudia de miércoles a sábados en Poncitlán y pasa los fines de 

semana con su mamá en San Pedro Itzicán. Adriana, por ejemplo, estudia entre semana en 

Ocotlán y se regresa a Mezcala los fines de semana, o Brenda que estudiaba los fines de 

                                                           
62 Fenómeno que refiere a los traslados cotidianos de la población entre el lugar de residencia y el lugar 
de trabajo o de estudio, en este caso de habitantes rurales hacia las localidades donde se tiene presencia 
de instituciones de educación media superior y superior. 
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semana en Atequiza y el resto de la semana vivía y trabajaba en Mezcala. Algunos autores 

llaman a esta forma de movilidad “movilidad residencial” (Duhau, 2003) como una dinámica 

demográfica cada vez más común entre la población rural joven con la que logran responder a 

los requerimientos de la oferta educativa en cada región.  

Cabe señalar que estos rasgos de las trayectorias educativas asociados con la movilidad 

geográfica han demandado la movilización de otros recursos para continuar los estudios tales 

como sus redes de apoyo para conseguir alojamiento o transporte. O bien, como se mencionó, 

la movilización de apoyos externos para cubrir esos gastos adicionales. Además, para los 

jóvenes, esta movilidad pendular cotidiana o la movilidad residencial les generan sentimientos 

encontrados. Por un lado, les permite insertarse en nuevos espacios –de estudio, de trabajo, de 

ocio- que les ayudan a ampliar sus horizontes de socialización, y extender sus círculos sociales y 

sus redes de apoyo. No obstante les genera sentimientos de culpabilidad al dejar de apoyar en 

las tareas del hogar y estar más apartados de sus familias, además del distanciamiento con sus 

comunidades de origen y el hecho de terminar desempeñándose como profesionistas fuera de 

ellas. Aproximadamente dos de cada tres jóvenes que concluyen una licenciatura (33%) se 

quedan a trabajar en zonas urbanas. De los 5 casos analizados que concluyeron dicho nivel de 

estudios sólo 2 continúan residiendo en sus comunidades de origen trabajando para el 

Ayuntamiento o bien en el magisterio. 

 

Educación no formal63 

Adicionalmente, las trayectorias formativas de los jóvenes rurales involucran otras estrategias 

que se encuentran fuera del sector formal-tradicional de la educación. Las alternativas de 

algunos jóvenes se extienden a los sectores informal y no formal. El sector informal, 

particularmente, consiste en la adquisición de conocimientos a través de la experiencia y de su 

relación con su entorno, en especial en la familia, el barrio, y en todos aquellos espacios que 

concurren como parte de los procesos de socialización. Este ámbito es común en la enseñanza 

de oficios (mecánica, carpintería, repostería, música) y es un elemento de formación muy 

presente en los jóvenes rurales, especialmente para definir su primer empleo. El 51% de los 

                                                           
63 Por Educación no formal se entenderán las ofertas de formación en sentido amplio que se 
encuentran fuera de las instituciones tradicionales de Educación Superior. 
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casos analizados obtuvo formación de un oficio por parte de algún familiar o amigo, y este 

formó parte de su primer empleo o continúa siendo parte de sus ocupaciones actuales. 

De esta forma, la educación informal “constituye un conjunto de prácticas no 

formalizadas que se desarrollan a través del sistema de ‘ayudas’ en las redes y espacios 

familiares y comunitarios locales en los que habitan los jóvenes, mediante el cual muchos de 

ellos entran en contacto y se prueban en el trabajo” (Guerra Ramírez, 2009: 75). En este 

proceso se generan capacidades que involucran fundamentalmente el trabajo físico y manual, y 

el manejo de herramientas a la vez que, como menciona la autora Guerra Ramírez, se forman 

ciertas disposiciones hacia la actividad laboral y la productividad. Este aprendizaje define, 

generalmente, el inicio de las trayectorias laborales al tiempo que les provee de una alternativa 

para vender su fuerza de trabajo. “El poseer un oficio es parte de la herencia cultural difundida 

en su medio que hace a los jóvenes “auto-empleables y los previene ante situaciones difíciles” 

(Íd.: 76).  

También intervienen los procesos de aprendizaje por experiencia en el empleo precario. 

Un proceso a través del cual desarrollan las capacidades necesarias para las tareas que exige el 

empleo, que, aunque se agotan en la mera ejecución de actividades rutinarias, también se 

conciben como experiencias formativas informales con las cuales desplegarán sus trayectorias 

laborales. 

Por su parte, el sector no formal está compuesto por espacios formativos ofrecidos por 

instancias gubernamentales o privadas, o por prácticas dentro del ámbito laboral formal. En 

este trabajo se conciben como no formales aquellas prácticas formativas que se producen en el 

campo de las interacciones sociales, en el ámbito del trabajo y en la identificación con 

proyectos y colectivos diversos. Iván, quien se desempeña como policía en Chapala, considera 

ingresar a la licenciatura en derecho bajo la modalidad semi-escolarizada que ofrecen en el 

penal de Puente Grande para el personal de seguridad del estado. Daniel, por su parte, ante la 

imposibilidad de continuar sus estudios universitarios, por los requerimientos actuales de su 

trabajo a cargo de un taller de lanchas, ha aprovechado los espacios de capacitación de 

dependencias públicas como SEDER y SAGARPA: “junto con mis hermanos y mi papá 

recibimos cursos de SAGARPA para trabajar con fibra de vidrio entonces fue como te vienen 

enseñando desde cómo se hace y para qué sirve…”  (Entrevista 3.7/2: 292, 29 febrero 2012). 
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Él mismo ha utilizado también los talleres artísticos promovidos por la SEDER 

llamado “Misiones Culturales Rurales”, donde aprendió a tocar el clarinete, al igual que Jorge, 

que aprendió a tocar la trompeta y ahora toca en una banda musical.  

He visto que muchas personas vienen a ofrecer talleres para prepararse para 

algún trabajo pero mucha gente cree que los van a estafar y no se realiza. 

Muchas de las personas que yo conozco sí se animan y pues sí los preparan un 

tiempo, uno-dos meses, constantemente los están preparando para trabajar, por 

ejemplo, les ofrecen un pequeño curso de repostería, de computación, de 

carpintería y los animan a trabajar (Entrevista 3.19/3: 989, 19 junio 2012).  

Mariana, Juan Carlos y Alejandro, asimismo, ingresaron a las ofertas de recreación-

capacitación que encontraron en sus localidades: de danza, canto y teatro, respectivamente, con 

la intención de aprovechar los espacios abiertos de participación cultural considerados como 

ámbitos de formación ante las lejanas posibilidades de acceder a otro grado de escolaridad. 

En otros casos, los jóvenes, junto con sus madres, han buscado alternativas de estudio 

en instancias privadas, ya sean de computación, inglés, cultura de belleza, entre otras áreas. 

Este fue el caso de Juan Carlos, quien después de terminar la secundaria abierta en el IEEA 

decidió entrar a un curso de cultura de belleza promovido por el DIF de Poncitlán, o de Ángel 

y Mariana quienes tomaron cursos de computación en una academia particular durante el 

tiempo que no lograron ingresar a la preparatoria: 

(…) fue mi mamá, siempre ha sido así, no entré a la prepa, y es cuando perdí un 

semestre, entonces llegó una señora promocionando el curso de computación 

en Chapala y mi mamá me preguntó si quería estudiar. La verdad es que yo no 

sabía nada de computación, no sabía ni prender una computadora entonces sí 

quería saber. Luego ya hice el examen en Mezcala y salí en listas en la prepa, y 

ya estaba yendo a los dos lados (Entrevista Ángel 3.8/2: 182, 7 marzo 2012).  
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Esquema G. Trayectoria formativa de Ángel. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en 
profundidad. 

 

 

Esquema E. Trayectoria formativa de Juan Carlos. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas 
en profundidad. 

 

Estas experiencias educativas de carácter no formal, además de constituir espacios 

formativos alternos a los sistemas de escolarización oficiales donde adquieren aprendizajes para 

su desempeño laboral-ocupacional presente y futuro, proveen de conocimiento sobre el 

mercado de trabajo y las estructuras de oportunidades presentes en los entornos donde se 

mueven. 

A través de sus distintas y variadas experiencias los jóvenes condensan una 

representación sobre el tipo de empleos y trabajos que pueblan lo que 

podríamos llamar su universo socio profesional, el mundo de sus posibles y su 

horizonte de oportunidades, a partir del cual orientan sus propias prácticas y su 

acción en el futuro; ayudándoles a establecer una distinción entre aquellas 

oportunidades laborales que rechazan y aquellas por las cuales tienen 

preferencia y que aspiran alcanzar en función de sus expectativas, sus capitales 
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entornos rurales. Rasgos que comprueban el importante lugar que tienen los estudios para los 

jóvenes rurales de hoy, tanto como el trabajo o la familia.  

Esta transformación frente a las generaciones anteriores marca un hito importante en 

los modos de vida rural y en las concepciones de los jóvenes en relación con sus vidas. Los 

entrevistados que más convencidos están de que el estudio es un camino en la búsqueda de 

oportunidades son los que han alcanzado mayores niveles de escolaridad. Consideran que abre 

la mente para pensar nuevas formas de vida como posponer la unión conyugal, abrirse a 

nuevas oportunidades de trabajo o intentar emprender sus propios negocios. Aunque quisieran 

aportar a sus pueblos, ven sus opciones de movilidad social siempre fuera, en las ciudades –

donde hay mayor oferta de servicios- o en las comunidades rurales que tienen presencia de 

industrias. Por lo mismo, no hay muchos ejemplos de profesionistas egresados en sus pueblos 

que sirvan de ejemplo de movilidad social ascendente, a pesar de ello consideran que la 

educación es el factor más importante.  

Por lo pronto, las expectativas educativas están puestas en mejorar la situación 

económica que se vive en su hogar, y en un futuro poder conformar el propio. Se trata de 

expectativas siempre relacionadas con el mundo del trabajo. Además de que con ello evitan 

migrar a Estados Unidos o a ciudades más alejadas o trabajar bajo el sol. Lo que expresan en su 

discurso respecto a sus expectativas resultan muy claras: “yo estudio para superarme, todos 

estudiamos claro para superarnos, pero yo creo que todos estudiamos para tener una buena 

economía, asegurar un sustento en un futuro” (Entrevista Brenda 3.6/2: 330, 28 febrero 2012). 

“Pienso que como cualquier persona, trabajar en una empresa muy importante y que ganes tu 

buen dinero para que merezcas después de todo lo que estuviste gastando cuando estabas 

estudiando” (Entrevista Adriana 3.5/2: 362, 25 febrero 2012). “Si no estuviera estudiando 

estaría trabajando en Estados Unidos o aquí mismo en el campo aunque no me guste” 

(Entrevista Jorge 3.19/3: 761, 19 junio 2012).  

Así, la educación ha comenzado a adquirir centralidad en las biografías de la juventud 

rural con el motivo principal de mejorar su situación ocupacional o laboral. Y aunque no 

representa una garantía, para los jóvenes es claro que la carencia de credenciales les condenaría 

irremediablemente al desempleo. Saben que solo con la educación podrán hacer frente al 

deterioro del empleo, a los cambios en la estructural laboral y a la feroz competencia en el 

mercado de trabajo. Al mismo tiempo, estas expectativas se construyen alrededor del 
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mejoramiento de la calidad de vida, y de manera implícita para incrementar su capital cultural y 

mejorar su posición social.  

Como se ha podido observar, finalmente, en la base de las trayectorias educativas se 

encuentran factores estructurales y fenómenos de carácter exógeno como la escasez de 

oportunidades educativas y la segmentación de los servicios e instituciones, pero también 

procesos de valoración subjetiva por parte de los jóvenes64. Ambos factores permiten analizar 

por qué unos sujetos logran construir trayectorias de escolaridad más largas, mientras que para 

otros, este camino resulta muy alejado de su horizonte de oportunidades. De ahí que la 

relación que cada joven rural entabla con el referente escuela ya no depende –o por lo menos 

no únicamente- de la clase social de origen. Por ello la relevancia de analizar los rasgos y 

características que van adquiriendo las trayectorias educativas o formativas en su sentido 

amplio, pues refieren a un momento clave en las biografías de los jóvenes rurales al marcar un 

quiebre entre seguir un camino u otro, un camino que probablemente será decisivo para sus 

trayectorias de incorporación futuras. 

 

Trayectorias ocupacionales y laborales en la heterogeneidad de ámbitos rurales 

Diego 

Diego nació en Guadalajara pero toda su vida ha vivido en Zapotlán del Rey. A sus 29 años 

está estudiando una maestría en Administración y trabaja para el Ayuntamiento de Zapotlán. 

Cursó la educación básica en su pueblo hasta el bachillerato, y desde los 12 años trabajó 

ayudando en una pequeña cafetería que tenía su madre en la secundaria, además de ser 

empleado de una forrajera. Al terminar el bachillerato ingresó inmediatamente a la universidad, 

a la Licenciatura en Administración, en el Centro Universitario de la Ciénega en Ocotlán, sin 

embargo a los 6 meses sus padres sufrieron un accidente automovilístico y Diego tuvo que 

dejar la universidad y buscar la manera de irse a trabajar a Estados Unidos. Gracias a un 

conocido y con la obtención de una visa como turista, pudo llegar al estado de California -

junto con su hermana. Así, ambos hijos mayores debieron apoyar con las deudas surgidas por 

la incapacidad y la recuperación de sus padres. Durante ese tiempo, Diego pudo permanecer de 

                                                           
64 Esta segunda perspectiva se abordará en el siguiente capítulo. 
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manera ilegal a una empresa de sistemas de riego medio turno y como mesero en la cafetería de 

una universidad el resto del día. Pasados dos años decidió regresar para terminar su carrera. 

Logró entonces continuar su licenciatura y, cuando cursaba el último semestre, 

se enteró de las estancias académicas que podía realizar con ayuda de una beca y a 

través de ella estuvo 6 meses en Huatulco como asistente de un investigador en 

biología. Posteriormente, al graduarse, su hermana lo animó para que ambos volvieran 

a California, con la intención de pasar más tiempo allá y poder ahorrar algún dinero. 

Diego accedió sólo por la idea de aprender el inglés para estar mejor preparado, sin 

embargo a los 6 meses decidió regresarse, dijo haberse cansado del racismo y la vida de 

trabajo que allá llevaría y en la que se le irían los años. 

Poco después de su regreso, lo invitó un amigo suyo a Cancún para buscar trabajo, 

pues había escuchado que había vacantes para administradores. Al final residió en Playa del 

Carmen trabajando poco menos de un año como ayudante del contador de un pequeño hotel 

mientras compartía un departamento con otros tres conocidos. Una experiencia que no fue 

grata, pues a su decir, le pagaban un salario muy bajo, sin prestaciones y de forma irregular.  

Regresó nuevamente a Zapotlán, con planes de viajar a Canadá, sin embargo le 

ofrecieron ingresar como profesor al módulo de preparatoria de Zapotlán y ahí vio la 

oportunidad de hacer una carrera académica, que era la idea que venía formulando desde que 

hizo su estancia en Huatulco. Ingresó entonces como profesor, pero por el bajo sueldo debió 

buscar un trabajo de medio tiempo que encontró en Arandas, como administrador de una 

distribuidora de tractores y maquinaria para el campo. Esto le implicó trasladarse diariamente a 

Arandas, así como ya lo había hecho a Ocotlán mientras estudiaba. El ritmo le resultó muy 

pesado. 

Después de un año, y gracias a sus contactos en el Ayuntamiento a través de su padre, 

ingresó como funcionario público a cargo de los programas de asistencia social. Siguió 

combinando su trabajo como docente de la preparatoria ahora con el trabajo en gobierno, y es 

cuando considera que mayor estabilidad laboral ha tenido. Gracias a estos ingresos, pudo 

cursar la maestría en Ocotlán.  

 Actualmente sigue soltero pero vive la presión social del que no se ha casado y no 

tiene novia. Él, por su condición, está convencido de que la educación es la salida. Cree que los 

mismos padres promueven un conformismo al no apoyar a los hijos y que en realidad nadie se 
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preocupa por ellos. Suele desesperarse con el conformismo, siempre está buscando nuevas 

opciones pese a su poca solvencia económica. Si no hay oportunidades en su pueblo, entonces 

las busca en otros lados, o las hace. Ahora mismo piensa qué seguirá después de que termine la 

actual administración. Le gustaría estudiar un doctorado y hacer carrera en la Universidad de 

Guadalajara.  

 

Brenda 

Brenda comenzó a trabajar desde que tenía siete años ayudando a su familia en la pesca. Fuera 

del trabajo familiar, empezó trabajando para una vecina, cuidando a sus hijas y después 

ayudándole en sus negocios –una tienda de abarrotes y una papelería-. Estos fueron sus 

primeros empleos y en ellos duró aproximadamente un año, todavía cursaba la escuela 

primaria, tenía 11 o 12 años. 

Después, durante la secundaria, trabajó como ayudante doméstica en casas particulares 

en Chapala o Ajijic a donde se desplazaba diariamente por las mañanas, mientras que durante 

las vacaciones trabajó junto con otras dos hermanas en el seminario de Guadalajara haciendo 

tareas de limpieza y de cocina. A los 15 años ingresó a un restaurante en Chapala como mesera 

y ayudante de cocina. Ya estaba acostumbrada a los traslados diarios desde Mezcala a Chapala. 

Dos años después, a los 17, decidió volver a trabajar como empleada doméstica en 

Guadalajara, y allá pasaba toda la semana, únicamente regresaba a Mezcala durante los fines de 

semana.  

Para poder terminar su preparatoria, un año después, decidió dejar su trabajo en 

Guadalajara e ingresar como obrera a una empresa en El Salto cubriendo medio tiempo, lo que 

implicaba sus traslados vespertinos o nocturnos por medio del transporte que ofrecía la 

empresa desde Mezcala hasta El Salto. Transcurridos los tres años del bachillerato, aceptó la 

oferta de volver a trabajar con la misma señora en Guadalajara pero solo durante las 

vacaciones, por lo que renunció a la empresa y así pudo comenzar a buscar opciones de 

educación superior alrededor de su localidad. 

Se decidió por la Normal Rural de Atequiza, por consejo de una tía, sin embargo no 

pudo ingresar. Después de un año se informó de una opción semi-escolarizada para cursar la 

licenciatura en Educación Preescolar a través de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y 
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el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y fue así como terminó sus estudios 

de magisterio mientras hacía servicio en un Jardín de Niños de una comunidad cercana 

mediante el Programa de Tutores comunitarios. 

Actualmente sigue ahí, como profesora en el mismo Preescolar, y aunque únicamente 

recibe una compensación, ella espera obtener, a través de ese trabajo, una plaza una vez que se 

titule. Comparte que ya no le gustaría regresar a trabajar de empleada doméstica a Guadalajara 

aunque la siguen invitando. Incluso la señora le propuso irse a Estados Unidos para ayudar a 

su hija que vive allá. Sin embargo, Brenda quiere hacer carrera en el magisterio. Quiere seguirle 

apostando a eso y poder vivir y atender a su familia, ahora que ya tiene un bebé, en su pueblo, 

en Mezcala.  

………………………………………………………………………………… 

 

Para los jóvenes en contextos rurales el trabajo inicia a temprana edad, alrededor de los ocho 

años en el caso de los hombres, y de los seis para las mujeres (si consideramos su participación 

en las tareas domésticas). Este es un rasgo que caracteriza, en primer lugar, las trayectorias de 

los jóvenes rurales.  Los datos a nivel nacional registrados por la Encuesta Nacional de Empleo 

revelan una situación similar aunque un poco más tardía para los jóvenes urbanos: el 27% tuvo 

su primer empleo entre los 10 y los 12 años, el 35.8% entre los 15 y 17 años y el 32.3% de los 

18 a los 24 años (ENE, 1999). De los jóvenes entrevistados, sólo dos no habían trabajado 

hasta que entraron a la preparatoria (Yesica y Briseida). Las primeras faenas para los hombres 

son en el campo, en la parcela familiar, el cuidado de animales, la pesca y/o en los oficios de 

los padres. Estos últimos se refieren al trabajo de albañilería, carpintería, herrería o mecánica. 

Para las mujeres, la principal se refiere a las tareas domésticas y al cuidado de los niños, aunque 

también se dio el caso de haber comenzado a ayudar en la pesca, en la parcela o en el cuidado 

de animales.  

Sin embargo, estas labores a edades tempranas no son consideradas como un empleo 

por parte de ellos, pues forman parte de sus actividades cotidianas, de “lo que les toca hacer” 

en cuanto tienen edad para colaborar con las tareas familiares. Estas ocupaciones forman parte 

de su proceso de socialización primaria y tienen un sentido de pertenencia elemental como 

miembros de una familia. Significa para ellos la adscripción a un grupo social primario, así 

como su relación con un contexto sociocultural más amplio cuyos rasgos son los de una 
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cultura centrada en el trabajo. “Siempre he sido, desde pequeño, que ayudante de plomero, de 

albañil, hasta a cargar piedras, desde que tengo memoria… Por mi casa hay una tienda de 

abarrotes y hubo un tiempo en que yo iba con los dueños, iba al mercado de abastos a 

ayudarles a surtir. Y me gustaba, me gustaba porque me sentía grande y que estaba ayudando a 

mi familia” (Entrevista Eric 3.17/1: 129, 21 mayo 2012). 

Vienen después las “chambas”, como las conocen o las nombran, y son las 

ocupaciones fuera del ámbito familiar y por las que sí reciben un ingreso. Pueden estar 

igualmente relacionadas con el trabajo en el campo -generalmente ajeno- en la siembra de maíz, 

sorgo, frijol, calabaza, chayote; empleándose como cargadores o ayudantes de chofer, peones o 

repartidores, esto para el caso de los varones. Mientras que para las mujeres se les presentan las 

tareas domésticas en casas ajenas y atendiendo pequeños establecimientos en sus comunidades 

tales como abarrotes, papelerías o ferreterías. Estos trabajos no tienen un contrato, ni ofrecen 

seguridad o prestación social, sin embargo, para los jóvenes emplearse de esta manera, además 

de la remuneración recibida, les permite ganar experiencia y estas son las principales razones 

por las que participan en ellos. Son experiencias de trabajo que ocurren a edades de entre los 

11 y los 15 años de edad. 

Puede decirse que respecto a las posiciones ocupadas en estos primeros empleos fuera 

del ámbito familiar, tanto para hombres como para mujeres la mayoría de los eventos se 

ubicaron en el sector informal y el primario, y posteriormente en el sector terciario, en 

actividades de baja calificación. Aunque para las mujeres se observa un desempeño 

predominante en las llamadas opciones de menor reconocimiento y visibilidad social (trabajo 

doméstico) y en sectores de baja productividad, tal como lo analiza Guerra Ramírez en su 

estudio sobre los jóvenes de sectores populares (2009). 

Posteriormente, los hombres se emplean como obreros, albañiles, en tareas de 

mantenimiento, en talleres mecánicos o de diversos oficios como carpintería o herrería; 

mientras que las mujeres en tiendas de autoservicio, restaurantes, trabajo doméstico, cibercafés, 

fábricas, etc. Es hasta este momento cuando comienzan a buscar empleos más formales (con 

contrato de por medio) fuera del pueblo, y cuando comienzan los primeros traslados 

cotidianos por motivos de trabajo. Como Alberto, que se empleó en una pollería y ahora hace 

una comparación de su trabajo actual en una empresa de El Salto: “lo que menos me gustó fue 

cargar pollo, con las rasguñadas y todo, no tienes seguro, ni tienes prestaciones. Allá la empresa 

en la que estoy tengo mis prestaciones, mi fondo de ahorro, mi seguro, y pasa el transporte y 
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no nos cobran ese camión” (Entrevista 3.26/1: 5:20- 5:43, 30 agosto 2012). O Iván, quien de 

trabajar como repartidor ahora se desempeña como policía municipal: “ahorita que trabajo en 

algo de seguridad pública ya tengo prestaciones y contrato” (Entrevista 3.27/1: 21:44- 21:48, 5 

septiembre 2012). 

Las edades durante estos empleos varían entre los 15 y los 18 años, tiempo en que por 

lo general transcurre su formación en secundaria y los primeros años del bachillerato, si es que 

logran incorporarse a ese nivel. De ahí que este periodo de empleos “formales” sea 

fundamental para sus trayectorias. Estos, con sus experiencias buenas y malas, pueden resultar 

decisivos para que un joven desee y pueda continuar con su escolaridad o no. Igualmente, estas 

son las opciones de empleo para estudiantes o jóvenes que se quedan sin estudios del nivel 

medio o superior. 

Asimismo, son empleos por medio de los cuales comienzan a definir sus identidades 

como adultos, es decir, comienzan a definirse a sí mismos, sus gustos, sus intereses y con ellos 

sus proyectos ocupacionales o profesionales a futuro, al tiempo que comienzan a hacer un 

balance de su panorama de oportunidades. “Una prima está trabajando en la policía de Chapala 

y me dijo si quieres entra aquí mientras te arreglas los dientes para entrar en el servicio militar, 

entonces dije pues sí! todo el tiempo me han llamado mucho la atención las armas, no sé, me 

gusta mucho la adrenalina” (Entrevista 3.27/1: 15:39- 15:58, 5 septiembre 2012). 

 

Esquema A. Trayectoria laboral de Daniel: primeros empleos. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 
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Esquema D. Trayectoria laboral de Diego: primeros empleos. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 

 

 

Esquema E. Trayectoria labora de Juan Carlos: primeros empleos. Fuente: elaboración propia a partir 
de las entrevistas en profundidad. 

 

Trayectoria 

Laboral

Ayudante en 

la cafetería 

de la 

secundaria

Trayectoria 

Escolar 

Formativa Secundaria

0 4 10 12 15 17 18

Vida Privada , 

trayectoria 

familiar y 

residencia 

Empleado de forrajera

Zapotlán del Rey, hijo de familia

BachilleratoKinder y primaria

Trayectoria 

Laboral

Ayudante en 

la pesca

Ayudante de 

albañil

Trayectoria 

Escolar 

Formativa

Taller de 

danza

0 8 10 12 13 15

Empleado doméstico 

Chapala 3 años

Secundaria reprobó, no 

certificadokinder y primaria



262 
 

 

Esquema F. Trayectoria laboral de Brenda: primeros empleos. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 

 

Sus formas de inserción en esas primeras experiencias de empleo se dan por medio de 

familiares, vecinos y del círculo social más próximo. Es así como se enteran que en ciertos 

lugares solicitan personal, o como reciben cierta motivación o confianza para ingresar “sí, 

como éramos vecinos, fui a decirles si no ocupaba gente y ya, ¡sí vente! y ya poco a poquito, 

primero me ocuparon un día, luego uno o dos días a la semana y ya después iba a diario 

(Entrevista Brenda 3.6/1: 138, 21 febrero 2012); “mi papá me dijo que estaban contratando 

gente, y sí estaban contratando gente, y él me ayudó a entrar” (a la fábrica de amortiguadores 

del Salto)  (Entrevista Alberto 3.26/1: 12:04 – 12:14, 30 agosto 2012). Prácticamente todos los 

entrevistados se enteraron de su primer empleo a través de amigos o familiares. Es hasta los 

trabajos formales posteriores cuando la búsqueda y el contacto se realizan por cuenta propia o 

por vías institucionales (a través de los centros educativos, instancias gubernamentales, 

asociaciones civiles, etc.).  

Otro rasgo característico de las trayectorias laborales aquí presentadas es el cambio y la 

inestabilidad laboral que registran. Los motivos de los constantes cambios de trabajo 

generalmente están asociados, en primer lugar, a la misma precarización de los empleos 

(ausencia de contrato o prestaciones, pocas oportunidades de ascenso o de desarrollo) y la 
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inestabilidad del mercado de trabajo en estos contextos; en segundo lugar, a la lejanía y el 

requerimiento de transporte; y en tercer lugar a las relaciones conflictivas con los empleadores, 

además de los motivos personales y de carácter subjetivo que movilizan cada biografía. 

Yesenia, por ejemplo, ha tenido que dejar sus empleos porque los negocios han quebrado: 

“una amiga me dijo que se iba a salir y que si podía yo cubrirla, dije: bueno entro ahí y me sirve 

de medio tiempo para trabajar y estudiar. Fue cuando entré a la prepa, trabajaba y estudiaba, 

pero la farmacia el doctor ya no la pudo solventar, cambiaron de dueño y yo perdí el trabajo” 

(Entrevista 3.21/1: 89, 19 junio 2012). Diego comparte por qué no se quedó en la empresa 

donde hizo sus prácticas profesionales en Ocotlán: 

Fue por el transporte y el que yo no podía pensar en que Ocotlán me iba a dar 

más. Porque Celanece desde hace mucho tiempo ha estado en un proceso de 

recesión, si se puede decir de crisis económica y en lugar de crecer disminuye, 

en cuanto a personal, en cuanto a oportunidades de crecimiento. Yo no veía 

nada seguro a Celanece. Yo dije: bueno ya lo que tengo de práctica pues ya, yo 

quiero más, yo ya quería empezar a asegurarme (Entrevista 3.20/1: 104, 30 

mayo 2012).  

El número de eventos de trabajo experimentados a lo largo de la trayectoria laboral 

hasta la edad en que fueron entrevistados (de entre los 19 y 25 años) es de seis en promedio 

para el caso de los hombres, mientras para las mujeres es de cinco eventos. Tanto hombres 

como mujeres llegan a experimentar trayectorias laborales largas, resultado de su relación 

temprana con el mundo del trabajo y de la inestabilidad de los empleos obtenidos; en 

comparación con sus padres, quienes han transitado por un promedio de tres eventos. Lo que 

expresa una diferencia significativa entre ambas generaciones en torno a la mayor dificultad 

actual para lograr la inserción y estabilidad laboral. 

Aquí la trayectoria de Don Servando, Juan José y Felipe, padres de Brenda, Iván y 

Elizabeth, jóvenes de Mezcala, Atequiza y Zapotlán del Rey respectivamente, quienes 

experimentaron menor cantidad de transiciones laborales, pero en condiciones de subempleo o 

de empleo por cuenta propia65. 

                                                           
65 Ver cuadros completos con las trayectorias de los padres en Anexo 6. 
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Esquema f. Trayectoria laboral de Don Servando, padre de Brenda. Fuente: elaboración propia a partir 
de las entrevistas en profundidad. 

 

 

Esquema i. Trayectoria laboral de Sr. Juan José, padre de Iván. Fuente: elaboración propia a partir de 
las entrevistas en profundidad. 

 

 

 

Esquema c. Trayectoria laboral de Sr. Felipe, padre de Elizabeth. Fuente: elaboración propia a partir de 
las entrevistas en profundidad. 
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Esto coincide con el estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

realizado por Jürgen Weller (2003) que documenta una mayor rotación laboral de las y los 

jóvenes con periodos continuos de desempleo en comparación con los adultos. Características 

que están configurando el fenómeno del desempleo juvenil actual, unido al empeoramiento de 

las condiciones de su inserción al mercado de trabajo (2003:63). 

Se exponen gráficamente las trayectorias laborales completas de algunos jóvenes hasta 

la fecha en que fueron entrevistados: 

 

Esquema B. Trayectoria laboral completa de Yesenia. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 

 

 

Esquema E. Trayectoria laboral completa de Juan Carlos. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 
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Esquema G. Trayectoria laboral completa de Ángel. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 

 

 

Esquema H. Trayectoria laboral completa de Alberto. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 
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Esquema I. Trayectoria laboral completa de Iván. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas 
en profundidad. 

 

 

Esquema J. Trayectoria laboral completa de Midalia. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 

 

Estos tránsitos entre una ocupación y otra refieren a cambios ocupacionales 

horizontales66 que si bien estimulan la búsqueda de mejores oportunidades y favorecen la 

diversificación de desempeños en diversos ámbitos, también desestabilizan las trayectorias al 

no poder fundar antecedentes y acumular experiencia laboral en un solo escenario o ámbito 

ocupacional. Estudios como el de Guerra Ramírez (2009) afirman la importancia de haber 

seguido una trayectoria unívoca en cierto sector de ocupación como un factor clave para 

favorecer la estabilidad laboral y la movilidad ocupacional ascendente. 

Por su parte, los cambios ocupacionales verticales ascendentes, que se refieren al 

ascenso en las posiciones laborales “resultado de las transformaciones en la estructura 

ocupacional, reubicación sectorial, ascenso en los niveles de especialización, burocratización, 

entre otros factores” (Balán, et al., 1973), es difícil encontrarlos. De los casos analizados, sólo 4 

                                                           
66 Lo que significa movimientos en las ocupaciones que pertenecen a un mismo nivel en la estructura 
socio-ocupacional y de ingresos. 
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jóvenes lograron experimentar ascensos en la escala laboral, que fueron los casos de Daniel, 

Diego, Elizabeth y Brenda. Los últimos tres lograron cursar hasta el nivel superior y con ello 

obtener un empleo más formal, mejor remunerado, aunque temporal. Daniel por su parte 

logró posicionarse en la cooperativa de lancheros y tener su propio taller gracias a una 

experiencia acumulada que supo capitalizar. A continuación las gráficas de sus trayectorias: 

 

Esquema A. Trayectoria laboral completa de Daniel. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 

 

 

Esquema C. Trayectoria laboral completa de Elizabeth. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 
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Esquema D. Trayectoria laboral completa de Diego. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 

 

 

Esquema F. Trayectoria laboral completa de Brenda. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas en profundidad. 

 

En sus relatos se identifican algunos de los factores que facilitaron su ingreso a los 

empleos mejor remunerados en donde la formación profesional cumplió un papel importante 
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amistad. Y donde la escolaridad resultó sólo un recurso para favorecerlo.  
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Al mismo tiempo, las facilidades en sus trayectorias han estado relacionadas con las 

vías de comunicación que han crecido en la zona, lo que resulta muy claro para los jóvenes de 

Mezcala: “antes era mucho más difícil todo esto, nada más imagina, hace treinta años es 

cuando entra la electricidad aquí a Mezcala, ahora con la carretera pues a todo dar” (Entrevista 

3-7/2: 9:39- 9:50, 29 febrero 2012). La accesibilidad del transporte y su gratuidad para el caso 

de las industrias: “vienen camiones por nosotros y nos llevan al Salto a la fábrica de 

amortiguadores” (Entrevista Alberto 3.26/1: 4:50-4:55, 30 agosto 2012). Además de la 

ampliación de la oferta laboral no agrícola y el proceso de conurbación ya antes referido (con 

un modesto dinamismo de sectores como la industria, el turismo o la vivienda). 

En cambio, los jóvenes cuya trayectoria laboral u ocupacional ha resultado fragmentada 

(23 casos) refieren a obstáculos relacionados primeramente con la situación económica de la 

familia, y posteriormente con la precariedad de los empleos, que los orillan a renunciar en poco 

tiempo. Aunado a la falta de servicios en los pueblos y de oportunidades para que un negocio 

pueda prosperar. Brenda expresa su frustración al respecto: 

(…) Aquí esta nulo todo, estamos en un pueblo todavía yo creo de la 

época de las cavernas. Porque aquí está feo en el sentido de muchas cosas. 

Estamos pobres en todo, me da coraje, porque, si ocupas servicio de salud, está 

bien escaso, no hay doctores por ejemplo, no hay enfermeras, no hay dentista, 

no hay pediatra. Y pues no, opciones de empleo no hay muchas, aquí 

especialmente no hay nada, diría yo, tienes que salir.  Estudias algo y terminas 

trabajando en otra cosa (Entrevista 3.6/1: 56:13-57-11, 21 febrero 2012). 

Para las mujeres influye de manera especial el nacimiento de los hijos: “entonces 

cumplo quince años y me caso, y como a los dieciséis tengo mi primer hijo y me convierto 

nada más en ama de casa” (Entrevista Midalia 3.22/1: 2:05- 2:35, 21 junio 2012). 

Por otra parte, hay trabajos que se conciben como estratégicos para obtener, más 

adelante, uno mejor (aunque esto resulte relativo). Estos empleos temporales y estratégicos son 

definidos como tales y conscientemente por ellos mismos. Como Brenda que trabajó en un 

jardín de niños como voluntaria con la idea de obtener una plaza gracias a esas prácticas; o 

como Eric y Jorge colaborando en bandas de música para aprender el oficio y más adelante 

cobrar como músicos; o Diego y Daniel con su trabajo temporal en Estados Unidos para 

ahorrar y tener un tiempo más holgado para estudiar o poner su propio negocio en el pueblo.  
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En ese sentido, otra característica de las trayectorias laborales en lo rural ha sido la 

“pluriactividad” como un fenómeno que refiere a las “estrategias que suelen desplegar frente a 

las deficiencias en la estructura del empleo, y que consisten en aprender a desempeñarse en 

distintos trabajos (multiusos, multichambas) o desarrollar varios trabajos a la vez, con objeto 

de satisfacer sus variadas necesidades” (Guerra Ramírez, 2009: 63). Otros autores llaman a este 

fenómeno “polivalencia ocupacional” o “multiplicidad ocupacional”, y se trata igualmente de 

empleos temporales, precarios y estratégicos propiciados por la estructura de oportunidades 

con la que cuentan en su medio, presentes, generalmente, en las primeras etapas de las 

trayectorias. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el tema de las múltiples ocupaciones para 

los jóvenes rurales ha sido una constante. Brenda comparte su rutina de vida ante sus primeros 

empleos: “cuidaba a las niñas medio día, la señora llegaba a las 2 y yo ya estaba lista para que en 

cuanto llegara yo me iba a la prepa… y ya en la tarde me venía para la casa para ayudarle a mi 

mamá aquí. Y sábado y domingo me iba a trabajar a un restaurante en San Juan Cosalá. 

Entonces yo pues prácticamente no tenía chance de nada” (Entrevista 3.6/1: 96, 21 febrero 

2012). Para Eri forma parte de sus estrategias para obtener más ingresos: “dice mi mamá: ‘yo 

no sé qué espero de ti mijo, porque eres músico, mecánico, andas con tus animales’, o sea 

muchas cosas, porque me gusta de todo… Y luego que a veces cuando mi papá dice "¡ah, voy a 

ocupar este... hasta electricista!, le digo ‘no, no lo ocupes, deme a mí el jale, yo lo hago y me da 

a la feria a mí’” (Entrevista 3.2/2: 277, 4 noviembre 2011). Mismo caso para Daniel quien a 

través de sus múltiples actividades ve la oportunidad de equilibrar los ingresos obtenidos de las 

lanchas:  

Entonces ya se presenta la temporada baja, pero luego viene la temporada alta 

de las lanchas que es la Semana Santa, y pues es un levantón, muy bien, porque 

viene muchísima gente y bueno son 32 lanchas 10 gentes cada una, estamos 

hablando de 320 gentes, llega un momento que no hay ni una lancha de la gente 

que hay. Igualmente se nos baja aquí pero los chayotes suben, o ya empieza a 

haber poquito más de pescado y de perdida estás comiendo ¿no?, entonces por 

ese lado no nos preocupamos mucho, porque hay mucho de donde… mucha 

tela de donde cortar (Entrevista 3.7/2: 294, 29 febrero 2012). 

El relato de Diego expresa, por una parte, el empleo estratégico en Estados Unidos, sus 

planes por apostarle a un trabajo más seguro, y los empleos simultáneos que debió realizar para 
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poder quedarse a vivir en Zapotlán:  

Digamos que en total yo estuve viviendo en Estados Unidos tres años, cada 

periodo un año. Mi hermana me decía: ya quédate aquí, (en EU) ¿para qué te 

vas? A ganar unos cuantos pesos por una materia. Le dije: yo quiero seguir en 

una institución segura, quiero seguir estudiando, yo no soy para esto. Entonces 

me vine y para ese primer semestre, lo terminé, me gasté el dinero que había 

ganado y yo necesitaba hacer algo más. Entré a trabajar a una compañía de 

maquinaria agrícola, en una agencia John Deer aquí en la región. Pero yo pensé 

que me iban a contratar para La Barca y me mandaron a Arandas. Entonces yo 

tenía que venir a dar clases desde Arandas todos los días. Iba y venía, y aparte 

abrí un negocio, un café aquí en el pueblo, ¡me saturé demasiado! (Entrevista 

3.20/1: 184, 30 mayo 2012).  

Así, el trabajo múltiple y simultáneo resulta una característica de las primeras etapas de 

las trayectorias laborales que quizá tenga que estar presente durante un tiempo prolongado. La 

misma heterogeneidad laboral experimentada ahora en el medio rural y definida por García y 

Oliveira como “la coexistencia de diferentes formas de organización de la producción y 

prestación de servicios que utilizan tanto mano de obra asalariada como no asalariada y con 

diversos grados de calificación” (2001: 152) propicia esta situación. Los jóvenes se ven 

enfrentados a la combinación de ocupaciones que les reclaman distintas habilidades, grados de 

preparación, y les saturan sus días orillándoles a dejar otras actividades para el estudio, la 

familia y el propio ocio.  

Por su parte, el empleo estable es una meta lejana posterior a un número significativo 

de eventos de trabajo y muy variable. Como aquí se ha señalado, la tendencia es que los 

primeros empleos refieran a oficios u ocupaciones heredadas por los padres, considerándolos 

solo como una opción temporal, mientras encuentran algo que les guste más. No es común 

que continúen en el mismo oficio que sus antecesores. Sólo en pocos casos conciben ese 

quehacer como opción de vida, como el ser profesor o músico. Las preferencias laborales para 

los profesionistas están en las mismas empresas buscando puestos más altos relacionados con 

tareas administrativas y de logística; en el magisterio; en los ayuntamientos o las dependencias 

públicas; en las instituciones de salud; o bien poniendo su propio negocio como un taller, un 

pequeño comercio o un cibercafé. Para los jóvenes que tienen estudios de secundaria o 
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bachillerato sus preferencias apuntan hacia puestos menores en el sector de servicios como el 

comercio. Trabajos que no les exijan tanto físicamente. 

Así como la pluriactividad ha implicado un cambio en las formas en que las 

familias y las personas buscan resolver la supervivencia económica cotidiana, a 

la vez representa una transformación en las ideas y en los medios disponibles 

para aspirar a una movilidad social ascendente. Para los jóvenes la agricultura 

está asociada a la pobreza, una percepción no fortuita dado el deterioro de las 

condiciones para la generación de ingresos mediante la producción agrícola. 

Otro factor son los nuevos patrones de consumo en el pueblo, los cuales no 

pueden ser satisfechos mediante una agricultura de subsistencia (Quintanal et 

al., 2011: 104). 

Con respecto a la combinación estudio-trabajo, los datos sugieren que, dado el 

alargamiento de las trayectorias escolares y frente a la ausencia de condiciones objetivas para 

estabilizarse, los jóvenes recurren a empleos transitorios en el marco de una estrategia vital más 

amplia que incluye otros ámbitos como la escuela, la familia, el hogar y los pares. En otras 

palabras, sus trayectorias vitales incluyen una serie de combinaciones de periodos de formación 

escolar-trabajo-matrimonio no sujetos a las transiciones lineales tradicionales que habían 

venido estableciéndose en el paso a la edad adulta. Incluso, en algunos casos, estos estados se 

dan de modo simultáneo al transitar del trabajo, al matrimonio, a la paternidad/maternidad y a 

la formación escolar al mismo tiempo sin que por ello sean estados definitivos o acabados, y 

adecuándose principalmente a las condiciones del mercado laboral.  

Puede decirse que las trayectorias laborales generalmente están por delante y marcan 

los momentos de adaptación de otras esferas de la vida; sin que sean estados transicionales 

necesariamente. Desde la perspectiva de algunos autores, esto implica una mayor 

vulnerabilidad dada la adjudicación de roles que formalmente no corresponden a la edad: “se 

trabaja a una edad en que el individuo debería estarse formando, o se contrae matrimonio 

durante etapas de formación en los que queda lejos la estabilidad en el trabajo para aportar 

solidez a la familia que se está formando” (Guerra Ramírez, 2009: 74). 

Finalmente, otro de los rasgos más importantes de estas trayectorias laborales es la 

movilidad geográfica que demandan. Así como se describe este fenómeno suscitado por la 

formación escolar, en el caso del empleo se intensifica. Los jóvenes saben que las fuentes de 
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trabajo están afuera y salen a buscarlas: “aquí no hay nada de fuentes de trabajo, pero saliendo 

sí, y buscándole sí hay (Entrevista Brenda 3.6/1: 58:53, 21 febrero 2012); “sí, pues aquí no 

había trabajo ¿de dónde iban a sacar? Tienes que salir fuera y trabajar y trabajar para mantener 

tus estudios y tus gastos” (Entrevista Adriana 3.5/3: 1124, 10 marzo 2012). En el imaginario de 

los jóvenes está tener que irse de su comunidad y regresar a ella sólo por motivos de descanso: 

“sí lo he pensado, yo buscaría un lugar donde vivir, me gustaría quedarme a vivir en mi pueblo, 

vivir acá un tiempo pero nunca quedarme ahí… Me gusta el lugar pero como un lugar para 

vacacionar y pasar algún tiempo ahí, descansar y ya con el trabajo me gustaría vivir en algún 

otro lugar” (Entrevista Jorge 3.19/2: 408, 6 junio 2012).  Así como su rutina diaria ha estado 

caracterizada por los traslados, sus planes a futuro igualmente contemplan el cambio de 

residencia: “no, aquí en Zapotlán lamentablemente no me miro viviendo, ya que en primera, si 

yo trabajo, no va a ser aquí porque aquí no hay donde puedo trabajar. Y yo no lo miro así, a mí 

me gustaría terminar mi carrera y empezar en Ocotlán. Hay muchas mueblerías, y te dan 

trabajos de recursos humanos” (Entrevista Elizabeth 3.25/1: 194, 24 julio 2012). 

La movilidad pendular cotidiana (commuting) para el trabajo ha sido documentada 

como un fenómeno creciente en los espacios rurales ante las transformaciones de la ruralidad. 

Representa el desplazamiento geográfico de la fuerza de trabajo, desde los ámbitos rurales 

hacia los espacios más cercanos donde se han establecido las industrias y otros escenarios de 

flujo económico como los asentamientos urbanos periféricos. En ellos están ampliamente 

implicados los jóvenes. Para ellos representa una alternativa ante la búsqueda de espacios de 

trabajo o de estudio, pero también de incorporación a la vida social más amplia. Es a través de 

esta movilidad diaria como amplían sus espacios de socialización y sociabilidad, así como crece 

su red social más amplia. Así lo expresa Diego, quien continuamente está buscando opciones 

de trabajo fuera de Zapotlán: 

Pues definitivamente mi experiencia ha sido que no hay opciones, tienes que 

aventurarte a irte e irte lejos… o no tan lejos, pero definitivamente tienes que 

tener eso muy en claro: si yo quiero desarrollarme como profesionista tengo 

que salirme de aquí, tengo que irme, inclusive a otro país o a otro estado de la 

República. Mira, te voy a ser sincero, tienes que batallar pero tiene también sus 

ventajas porque conoces otras cosas, a otras personas… (Entrevista Diego 

3.20/2: 416, 6 junio 2012).  
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Incluso para los músicos los contratos están fuera: “estamos trabajando en Michoacán 

más que en cualquier otro lugar… Allá están la mayoría de los contratos (sic), si no fuera 

porque salimos no tendríamos clientes, es muy raro el que sale en Colima o aquí en Jalisco. 

Casi no trabajamos aquí en Jalisco” (Entrevista 3.19/1: 174, 30 mayo 2012).  

En ambos géneros se observa una mayor movilidad geográfica, que les proporciona la 

ventaja de ampliar la cantidad y calidad de sus redes sociales hacia otros ámbitos laborales, 

institucionales y profesionales, lo que más tarde les será útil en la búsqueda de una inserción 

laboral más estable. 

Las trayectorias de prácticamente todos los casos analizados exponen en algún 

momento la necesidad de haber tenido que salir de la localidad de residencia para trabajar. 

Incluyen, al igual que las trayectorias educativas, los casos de los traslados diarios así como 

casos de birresidencia.  “Ya cuando me salí, aquí casi no hay trabajo, tenía unas primas en 

Guadalajara que trabajan en casa y dijo: me voy a salir, te quieres venir; y me fui a Guadalajara, 

ahora reciente. Trabajé allá, una semana me iba y me venía, llegaba un lunes y salía un sábado 

en la tarde” (Entrevista Yesenia 3.21/1: 104, 19 junio 2012).  

Autores como Quintanal (2011) afirman que el “commuting”, tanto como la 

birresidencia, representan cambios en la forma en que el individuo piensa en sí mismo y en el 

otro dentro de estos entornos, lo que se traduce en transformaciones en los procesos 

identitarios, así como en los procesos de construcción del lugar y de pertenencia de las familias. 

Implica, además, procesos de transformación dentro de las unidades domésticas mediante su 

adaptación organizativa y simbólica (Íd.: 108) pues trae aparejada una reorganización de la vida 

cotidiana familiar, de las tareas domésticas, de la distribución de responsabilidades, de los roles 

de género, entre otros muchos aspectos. 

Este tipo de movilidad intra-regional, además, está impulsando la vinculación entre las 

ciudades medias o áreas metropolitanas cercanas con las diversas localidades rurales, develando 

un nuevo escenario socioterritorial bajo relaciones basadas ahora en los servicios educativos y 

en el mercado laboral, y no solo por la comercialización de los productos agrícolas. Y donde el 

agente protagónico son los jóvenes. En los contextos rurales aquí analizados, la cercanía a la 

metrópoli ha propiciado prácticas regionales de tipo económico y laboral en la corona 

periférica de Guadalajara estableciéndose así nuevos escenarios que comparten los jóvenes a la 

par de sus localidades de residencia. 
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Al mismo tiempo, está transformando la forma en que su población se relaciona con su 

entorno al articularse a procesos globales de producción y de servicios, y por tanto a los 

procesos globales de consumo. Algunos autores se refieren a los actuales trabajadores rurales 

como el “ejército industrial de reserva global”, que trabaja en las transnacionales y al mismo 

tiempo participa en el consumo de productos industriales transnacionales (Quintanal, 2011; 

Grammont y Tejera, 1996). Lo que sí fue posible observar al analizar las trayectorias de 

incorporación de la juventud, es que la movilidad laboral intra-regional es, actualmente, una de 

las formas como las comunidades locales se insertan e interactúan con los procesos globales 

imprimiéndole características muy específicas a las relaciones rural-urbanas, así como a las 

relaciones local-globales. E imprimiendo características y desafíos específicos en la vida de las 

personas, particularmente en la vida de los jóvenes. 

Respecto a la migración internacional, el índice de expulsión ha bajado 

considerablemente67. De los casos analizados, Diego, Daniel y Briseida son quienes han vivido 

en Estados Unidos, los primeros por motivos de trabajo, y la tercera porque sus padres 

migraron. En cambio, el 75% (18 de 24) de estos jóvenes ha tenido a alguno de sus padres o 

hermanos en este país. Actualmente sólo 5 padres de los casos analizados se encuentran allá. 

La generación de quienes rondan los 40-50 años de edad ha migrado de manera regular 

durante los años ochenta y noventa, periodo en que las políticas para el campo comienzan a 

desfavorecer el carácter productivo por efecto del desmantelamiento y agotamiento del modelo 

de “sustitución de importaciones” y los índices de expulsión se duplicaron. Hoy, la generación 

de entre los 17 y 29 años ha debido afrontar el bloqueo de los flujos migratorios impuestos por 

el país del norte y asumir sus opciones dentro de México, de preferencia al interior de sus 

comunidades y los alrededores. Las reformas recientes en el tema han obstruido esa 

posibilidad. Las experiencias de quienes debieron irse a trabajar hablan de una opción que 

continúa en el imaginario de los jóvenes rurales, pero que pocos llevan a cabo. Quienes lo 

logran, migran de manera estratégica y bajo condiciones con mayor seguridad (visa como 

estudiantes, como turistas y/o con acompañamiento de familiares). Tanto Daniel como Diego, 

por ejemplo, se fueron con visa de turistas con la idea de estar poco de tiempo: “Al final estuve 

en total como 10 meses, digamos que estuve cuatro y seis, pero nomás porque sí tenía la visa; 

                                                           
67 Según datos de la COEPO, en Atequiza pasó de tener una categoría migratoria de “Fuerte expulsión” 
en 1990 a tener un grado bajo de intensidad migratoria en el 2010; mientras que el municipio de 
Poncitlán, al que pertenece Mezcala, estaba catalogado, como un municipio de “alta expulsión” en 1988 
y actualmente se encuentra con índices bajos de migración. Sólo Zapotlán del Rey continúa con un 
“alto grado” de intensidad migratoria desde el 2000 al 2010. 
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también hubo un lapso donde nada más me quedé con un trabajo; es que yo siempre tuve dos 

trabajos y entonces pude combinar mi trabajo con la escuela, porque la segunda vez sí fui a la 

escuela en inglés” (Entrevista 3.20/1: 120, 19 junio 2012).  

Daniel expresa la diferencia que ahora observa entre su generación (jóvenes que ahora 

tienen más de 25 años) y las actuales (de entre los 17 a los 25 años):  

Ahorita con esto que pasó de la recesión en EU este... allá está un poquito 

bastante bajo el trabajo y creo que eso desalentó mucho a la migración que se 

iba de aquí porque cada año, cada año, te estoy hablando de hace unos 5-6 años 

más o menos todavía se estaban yendo. Salían la secundaria o salían la 

preparatoria y se iban para EU y eso era año tras año. Esto pasaba porque 

dentro del pueblo pues hay fiestas y todo, la fiesta más grande e importante 

para la comunidad es la fiesta en agosto, este es una fiesta católica, se celebra lo 

de la imagen de la Asunción, entonces toda la gente que esté en EU se viene, 

esté ilegal o legal… y pues como… más bien un pueblo que está un poquito 

abandonadito la ilusión es venir como ellos, por qué? porque vienen con ropa 

mejor que la que traigamos, ya traen su camionetona, su casa la miras un poco 

más alta que la tuya, ves la diferencia, entonces como que se empezaban a 

motivar, ah pues yo quiero como ellos, entonces era como el decir pues yo me 

voy, entonces cada año en ese mes de agosto se iban muchísimos, entonces ya 

ahora con lo que pasó de la recesión se paró esto, ya ahorita no… al contrario 

se están viniendo muchos, se están viniendo muchos y pues a vivir aquí. Y 

como ya las opciones ahorita son un poquito más favorables pues se atreven a 

venirse (Entrevista 3.7/2: 89, 29 febrero 2012). 

Así pues, la migración no es más un rasgo frecuente en las trayectorias de 

incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo. No por el momento. Contrario a otros 

tipos de movilidad geográfica en aumento, y sobre los que ocurren gran parte de las 

transformaciones en lo rural, la migración hoy se contempla como un recurso en la mente de la 

juventud mas no una realidad inmediata y mucho menos deseable. Sin embargo, los traslados y 

la constante fluctuación de la población rural sugieren la búsqueda permanente por nuevas 

oportunidades de trabajo, en condiciones más favorables que las ofrecidas por su medio, y 

constata las transformaciones del mercado de trabajo que se han venido presentando en los 

ámbitos rurales priorizando otros sectores de la economía. 
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Si el patrón de desarrollo centro-periferia que permaneció hasta el último siglo había 

focalizado las estructuras de oportunidades en las zonas conurbadas o cercanas a la ciudad 

central, hoy, ante las transformaciones actuales y la diversidad de ruralidades, los jóvenes 

rurales se enfrentan a distintas estructuras y a patrones de inserción laboral similar a los 

jóvenes urbanos, aunque con mayores implicaciones. Estas implicaciones son las que se han 

presentado aquí. 

En resumen, los rasgos y características de las trayectorias ocupacionales-laborales de la 

juventud rural están relacionadas con la relación temprana con el mundo del trabajo además de 

ser trayectorias laborales más largas e inestables con múltiples movimientos ocupacionales 

horizontales (a comparación de la generación de sus padres)68. Están acompañadas, además, de 

periodos de estudio y formación, y/o de la etapa de unión en pareja y del nacimiento de los 

primeros hijos. Esto indica que no hay una transición escuela-trabajo como tal, sino la 

combinación de estrategias y momentos entre las trayectorias educativas, laborales y familiares. 

En este sentido, “la educación ya no constituye en sí misma una garantía de inserción, y más 

bien va adquiriendo el rango de un recurso que queda relativizado por efecto de otros factores, 

entre los cuales va cobrando importancia el capital social acumulado a lo largo de la experiencia 

laboral y el tipo de trayectoria seguida” (Guerra Ramírez, 2009: 70). Mientras que la formación 

de la familia ya no representa la culminación del periodo de formación y el inicio de la edad 

adulta a través del empleo estable. 

Hoy las diferencias generacionales son claras: mayor transitoriedad entre los empleos 

con acceso a un mayor número de eventos de trabajo en corto tiempo, más variados entre los 

distintos sectores económicos, pero igualmente precarios; prolongación de una posible 

inserción laboral estable sólo con ayuda de un capital social69 –unido al escolar- y de la 

                                                           
68 Esta situación de transitoriedad está presente independientemente de la escolaridad, aunque esta 
última resulta un factor en cuanto a la calidad de los empleos. Por ejemplo, los jóvenes sin escolaridad 
media se ven obligados a trabajos informales y ocasionales, en el extremo más deteriorado del mercado 
laboral. Mientras que los jóvenes que alcanzan la educación media completa llegan a acceder a empleos 
del sector servicios en las ciudades medias (como los supermercados, los comercios, cibercafés, 
restaurantes, etc.) dentro del sector formal, pero igualmente con bajos salarios y contratación precaria. 
Y finalmente los jóvenes más educados, dependiendo también de su capital cultural y social, pueden 
llegar a acceder, en el mejor de los casos, a trabajos mejor remunerados y con mejores condiciones de 
trabajo, pero igualmente transitorios. 
69 Entendiendo por ello, como se retomó en el Marco analítico, las redes sociales que han sido 
construidas, acumuladas y utilizadas en beneficio personal, como un factor más a través del cual se 
construyen “carreras sociales y económicas”. Y que en este caso refieren a redes domésticas y sociales 
más amplias a través de las cuales ocurren los reclutamientos para el trabajo (González de la Rocha, 
1999b, 2001; Enríquez, 2008). 
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permanencia prolongada en un solo ámbito laboral donde haya sido posible la movilidad 

ocupacional vertical. Asimismo una mayor movilidad geográfica propiciada por estos 

movimientos ocupacionales, lo que ha provocado nuevas relaciones rural-urbanas y nuevos 

flujos de trabajo mixto entre las ocupaciones rurales tradicionales y los otros sectores de la 

economía. Y finalmente, la vinculación de los jóvenes con otros ámbitos de socialización que 

contribuyen a generar nuevas aspiraciones relacionadas o no con la movilidad social. 

 

La Participación social y otras esferas de acción 

Juan Carlos 

Juan Carlos está cursando la secundaria abierta a través del IEEA en Mezcala, lugar donde 

nació y reside actualmente, y al mismo tiempo trabaja limpiando una oficina en Chapala por las 

mañanas. A sus 18 años ha trabajado en la limpieza y mantenimiento de casas particulares, 

como acomodador en una tienda de autoservicio, como ayudante en un taller mecánico, como 

vendedor en una ferretería, y como despachador en un cibercafé, todo en Chapala y Ajijic, 

lugares a donde se traslada diariamente desde que tenía 10 años. Es el primer hijo de una 

familia de cinco integrantes, en la que su padre es albañil y su madre empleada doméstica, de 

ahí que desde esa edad debiera cooperar con el sustento de su casa. 

Actualmente toma cursos de “Inglés” y de “Cultura de belleza” a la par de sus estudios 

de secundaria, pues dice, ya no quiere perder más el tiempo. Él había estudiado la primaria y la 

secundaria ahí mismo en Mezcala, pero en el primer año de la secundaria reprobó y ya no le 

quedaron ganas de continuar. Experimentaba, además, fuertes necesidades económicas en su 

casa y debió priorizar el trabajo. Fue hasta los 18 años cuando se animó a cursar la modalidad 

abierta, aunque esto le costó mucho trabajo porque –según dice- le daba pena por su edad. 

Incluso cuenta que hubo ocasiones en que se regresó a su casa a punto de llegar al lugar de 

reunión para tener sus asesorías por la vergüenza que le causaba. Eso ya no le ocurre aunque 

prefiere no contárselo a sus amigos. 

Juan Carlos, además de sus diversos empleos y cursos de formación, ha participado en 

varias actividades culturales, cívicas y religiosas. Fue integrante de los talleres de danza y de 

canto ofrecidos en la Casa de la Cultura, y ahora es dirigente del grupo de danzantes que 

participan en las festividades anuales del pueblo. Ha formado parte del movimiento de 
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comuneros en defensa de la tierra y en contra del maíz transgénico, y hoy, como parte de la 

comunidad cristiana, dirige el grupo de jóvenes cristianos de Mezcala.   

A pesar de su aparente timidez, platica con indignación acerca de las injusticias que ha 

observado en su pueblo, especialmente con el despojo de tierras y malos tratos ante los 

servicios de salud. La falta de oportunidades que se viven en su entorno le sacuden porque él 

mismo las ha sufrido. De ahí su interés por abrirse espacios donde pueda participar y ayudar 

(como los mencionados), y por prepararse lo más que pueda a través de las distintas opciones 

de formación a su alcance (como los cursos culturales o de idiomas y la educación de adultos). 

Tanto en la iglesia cristiana como en el grupo de comuneros ha encontrado espacios 

privilegiados para conocer personas con intereses y preocupaciones similares y para enfocar 

sus ganas por ayudar a su comunidad en actividades asistenciales. En la política, en cambio, no 

se mete porque cree que cuando se obtiene un puesto importante se deja de buscar el beneficio 

colectivo. Sin embargo, para él no sólo se trata de participar, de ayudar a su comunidad o de 

formarse en diferentes temas, sino ser un ejemplo para otros. Por lo pronto su mamá, gracias a 

su insistencia, ha ingresado al IEEA para terminar la primaria y pertenece también al grupo de 

señoras cristianas. 

………………………………………………………………………………. 

 

En el marco del análisis de las trayectorias de incorporación de la juventud rural la 

participación social es entendida como aquella actividad racional y consciente por parte de un 

individuo o un grupo con la intención de expresar y atender necesidades, defender intereses o 

alcanzar objetivos que puedan mejorar su calidad de vida y/o de la comunidad. Generalmente 

se consideran como participación social las iniciativas en las que los individuos toman parte de 

las decisiones de carácter social para llevar a cabo determinadas causas que dependen de las 

estructuras sociales de poder. Sin embargo, en este caso, se entenderán como parte de ella las 

actividades fuera de las estructuras tradicionales y las distintas formas de asociacionismo extra-

familiar. Espacios finalmente legitimados donde los jóvenes experimentan una valoración o 

identificación como actores en su medio y a través de la cual pueden abrir nuevas puertas para 

su formación, sus relaciones sociales o el empleo.  
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Las precarias condiciones de trabajo, la falta de ingresos, la imposibilidad de lograr 

autonomía frente a la familia y de formar la propia, así como la ausencia de otros innumerables 

factores de satisfacción personal, provocan que los espacios de participación puedan ser 

considerados una alternativa para su incorporación a la sociedad rural y más amplia. La mayor 

proporción de los jóvenes que suelen involucrarse en actividades fuera de los ámbitos 

estrictamente educativos y laborales buscan espacios de participación como alternativa que 

pueda complementar o fortalecer sus trayectorias de incorporación social. Sus intenciones –en 

gran parte- están puestas en la formación y en aquello que los pueda vincular a personas, 

proyectos o recursos para el trabajo. La participación se extiende así como un medio para la 

obtención de capital cultural y social, aunque también para conseguir créditos e insumos para la 

producción o el trabajo.  

De esta forma, la participación social y en otras esferas de acción, se entenderá como 

aquellas actividades voluntarias no remuneradas mediante las cuales comienzan a relacionarse 

en nuevos ámbitos de socialización, a formarse en nuevos terrenos y a ampliar sus redes 

sociales de apoyo. Este resulta uno de los primeros rasgos de la participación juvenil en lo 

rural. En trece casos analizados (50%) está presente esta participación. Por ejemplo Eriberto 

pertenece a la sociedad de alumnos de su preparatoria y a los grupos de promotores de salud 

del Programa Oportunidades: 

También estoy dando un servicio a la Secretaría de Salud Jalisco, como mi 

mamá está en Oportunidades y tenemos que ir ahí, que a pesar, o sea llevar un 

control. Y pues me metí que a los GAPS Grupos de Promotores Adolescentes 

de la Salud. Hacemos reuniones y motivamos. De la sociedad de alumnos he 

ido a conferencias también a México (Entrevista 3.2/2: 261, 4 noviembre 2011). 

Como parte de la sociedad de alumnos Eri ha tratado de responder a las necesidades de 

sus compañeros de la preparatoria, como conseguir la gratuidad del servicio de transporte 

entre las localidades o conseguir equipo deportivo. Y aunque esta participación es temporal, 

refleja el interés de algunos jóvenes por encontrar espacios a través de los cuales puedan dirigir 

sus demandas: 

Ellos decían que no nos quieren dar, nos cobran de aquí a Chapala $16, por ir y 

venir. Y yo hablé con ellos, con mi cuñado, o sea, tiene palancas en Chapala y vi 

qué puedo hacer. Y andamos en eso, moviéndonos. Y aquí, a veces hace falta 
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equipo deportivo, mallas y balones, entonces andamos en eso. También no nos 

andamos con cosas que no podemos cumplir, cosas pequeñas, fáciles. Pues es 

de motivarnos, ayudarnos a los compañeros (Entrevista 3.2/2: 315, 4 

noviembre 2011). 

Eric y Jorge, por su parte, en Atequiza y Otatlán (lugares donde residen) y a través de 

su trabajo en grupos musicales, se involucran esporádicamente en proyectos culturales del 

Ayuntamiento con la intención de entablar contacto para obtener un puesto en un futuro:  

Y también hay unos proyectitos a los que me invitan, como desde chico he 

andado en el mariachi y a veces le sirve al municipio, mucha gente me contacta 

para lo que son proyectos de cultura como dar clases de guitarra. Por eso me 

interesa la política para en determinado tiempo buscar un puesto en la 

delegación de algo de cultura. Porque la verdad ahorita los que están en cultura, 

son vecinos del presidente municipal y es de favores, y no tienen nada de 

cultura. Yo quiero buscar un puesto de director o secretario de cultura o del 

municipio (Entrevista 3.17/2: 256, 28 mayo 2012). 

Yesenia, Tere y Yadira, en sus respectivos pueblos, han participado en campañas de 

acopio para enfermos o personas necesitadas. 

Cuando se trata de juntar dinero para los...es que a veces hay gente que tiene 

niños malitos y se organiza que el sábado del peso: va la gente a la plaza y dona 

y hacen como un camino en la plaza donde se junta el dinero. Me ha tocado ir a 

ayudarlos e invitar a gente casa por casa. El kilómetro del peso, así se llama… 

Ahí estaban unos amigos míos y tengo una tía que tiene una hija así, me da 

pesar. No tengo dinero pero ahí está uno con la voluntad de perdida (Entrevista 

3.21/3: 798, 5 julio 2012).  

Adriana, Brenda, Ángel y Connie pertenecieron a los grupos juveniles católicos 

organizados por los templos de sus localidades: Mezcala, Santa Cruz de la Soledad y Atequiza, 

respectivamente. Una actividad que describen como una experiencia que “les hizo pensar con 

seriedad a futuro” -por lo tanto valorar los estudios- además de hacer amistad con otros 

jóvenes y desarrollar algún tipo de liderazgo. Este tipo de participación consistía en acudir a las 

reuniones semanales convocadas por la pastoral del templo e involucrarse en actividades 

asistenciales como dar catecismo, recaudar fondos para personas necesitadas de las rancherías 
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cercanas o promover eventos de convivencia para las familias. 

Finalmente Elizabeth, a través de su trabajo en el IEEA, ha echado a andar algunas 

ideas de proyectos para promover el desarrollo de micro-empresas entre los jóvenes y adultos 

de Zapotlán del Rey. Una participación social que se concreta en la apertura de espacios de 

capacitación para el trabajo que ayude a los habitantes a recibir algún tipo de remuneración. 

El IEEA trae un programa muy bueno. El gobierno trae un programa que si 

juntamos 10 educandos mayores que están estudiando y nos animamos a 

realizar una micro empresa nos da apoyo de dinero. Por ejemplo, aquí se da 

mucho el ganado, y que el gobierno a través del IEA nos apoye a hacer dulces 

de leche, quesos. Nada más el problema sería el lugar, ver cómo lo podríamos 

llevar a cabo… El IEEA ya no quiere ofrecer solamente educación, ahora 

quiere ofrecer tips de trabajos y eso me gusta a mí. Y ahorita estoy apenas 

aterrizando. Y ya le dije a mi coordinador que me interesa pero necesito su 

orientación. Ya empecé a hacer el FODA, y cuando lo tenga se van a exponer 

los resultados frente a los de plazas comunitarias, y ya de todas las plazas ellos 

van a elegir cuál es el mejor proyecto. Quiero dar algo más y quiero que la gente 

se beneficie y también yo (Entrevista 3.25/1: 188, 24 julio 2012). 

Así, las actividades no remuneradas, como rasgo fundamental de la participación 

juvenil en ámbitos rurales, involucra una diversidad de actividades que acompañan –

generalmente- las trayectorias educativas y laborales. Se concentran en la participación religiosa, 

la participación cultural, la participación social desde los ámbitos educativos y desde las 

iniciativas asistenciales de tipo privadas de algunos habitantes de la comunidad. Todas ellas 

como alternativas o complementos de sus itinerarios vitales que forman parte de su 

cotidianidad y que surgen de manera natural en los ámbitos donde se desenvuelven.  
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Esquema E. Trayectoria de Juan Carlos en sus momentos de participación social. Fuente: elaboración 
propia a partir de las entrevistas en profundidad. 

 

En este sentido, los motivos de la participación, ante tal diversidad, toman múltiples 

direcciones. Como bien se ha dicho, se traducen en respuestas ante las estructuras de 

oportunidades que les limitan y que van desde los intereses por formarse o encontrar un 

trabajo, sus demandas de apoyo gubernamental ante necesidades sociales, hasta los deseos por 

convivir con los pares. Pero quizá la principal razón sea resultado de la dinámica de 

productividad y poco ocio en la que han sido socializados como parte de la vida en el campo. 

“Sentirse productivos” es una necesidad muy sentida entre estos jóvenes: 

Y a veces mi mamá dice, "te digo", y le digo que es lo que a mí me gusta, y mi 

mamá dice "tú el día que no tienes presión no estás a gusto". Y sí es cierto, el 

día que no me siento presionado no me siento agusto. No estoy agusto si no 

hago nada, y a cada rato pienso voy a hacer esto, voy a hacer esto otro 

(Entrevista Eriberto 3.2/2: 267, 4 noviembre 2011). 

Pues es que me siento inútil si no hago nada. De por sí ahorita que no trabajo 

pues no le puedo dar nada a mi mamá, entonces digo cuando menos algo. Y 

pues se siente feo que te inviten a ayudar y decir que no, algún día tú lo vas a 

necesitar (Entrevista Yesenia 3.21/3: 631, 5 julio 2012). 
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De acuerdo con lo expresado por los jóvenes entrevistados, esta participación ayuda a 

aminorar los sentimientos de angustia e inutilidad que el desempleo genera. Además de ser 

aprovechada como medio de entretenimiento y para la convivencia con amigos.  

De hecho, ahora que pasó lo de Haití y todo eso, pues sí salíamos a juntar 

despensas, pero luego algunas despensas se las comenzamos a llevar a personas 

de por aquí mismo que estaban necesitadas, les llevábamos despensa. ¿A ti 

quién te invitó a ayudar en eso? Hay dos compañeros que trabajan ahí en el 

ayuntamiento y me decían que fuéramos a tal lado. ¿Te pagaban por hacer eso? 

No. ¿Por qué lo hacías? Nada más, por andar en la calle (Entrevista Alberto 

3.26/1: 426, 30 agosto 2012).  

(…) nada más así que nos juntábamos en la política y así que repartiendo 

volantes para una campaña, eso no te lo pagan, a fin de cuentas uno no gana 

nada. ¿Por qué lo hacías? Porque tenía amigos míos, por andar ahí nada más en 

la revuelta y ver cómo era todo eso. Esos días como no tenía trabajo dije, quien 

quite y salga un trabajo aquí. A veces aquí en el DIF cuando llegaban despensas 

ayudarles a bajar las despensas (Entrevista Eric 3.21/3: 742, 5 julio 2012). 

Dichas actividades forman parte, incluso, de sus proyectos vitales mediante los cuales 

desarrollan una identidad personal y la expresan en la sociedad, es decir, mediante los cuales los 

jóvenes descubren y dan cuenta de sus intereses, se identifican, se redefinen, y orientan sus 

acciones y decisiones.  

Al respecto, se expresan deseos o intenciones por atender demandas sociales ayudando 

en la gestión de apoyos públicos.  

Yo traía en mente un plan. De que varias personas que no tienen trabajo, 

reunirlos, dar un proyecto, pedir un apoyo al gobierno. "Es que no tengo para 

empezar un cultivo", "ok, ¿qué es lo que se necesita?", "un motor para jalar 

agua de la laguna". "Ok, agarra el apoyo. No te lo va a dar todo, pero mínimo tú 

pon la mitad". Apoyar en eso, de que las personas ya no tienen trabajo, darles 

un apoyo. Aquí mismo hay trabajo, aquí mismo uno puede salir adelante, y tú 

puedes ser el patrón y ganas bien. Pero muchos como que dicen, ¿para qué 

invertir?, y muchos no se avientan… Yo aportaría eso, de motivar (Entrevista 

Eri 3.2/2: 339, 4 noviembre 2011). 
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A veces digo: ¡Ay! hay que juntarnos una buena bola y ya demandar de una 

buena vez el servicio de salud o hay que hablar. Yo como que me desespero, 

pero de tan solo pensar que el pueblo está tan ignorante me da hueva. Digo: 

¡Ay, no! ¿Y si no me apoyan? ¿Y si yo soy la única que ando de borlotera? Pero 

si me invitaran sí, como ya lo he hecho juntando firmas para un centro 

deportivo (Entrevista Brenda 3.6/3: 814, 7 marzo 2012). 

Sí. Estoy más cerca de las cosas. Yo sé la impotencia que se siente sobre las 

ayudas y que nos hemos enterado de muchas ayudas que llegan a otros lados y 

aquí no. Esos apoyos que le dieron a mi hermana para levantar un cuarto aquí 

nunca las mencionaron. Pero yo si pudiera, en lo primero que estuviera metida 

sería en eso, de ver qué puedo hacer para bajarlas para el pueblo. Porque si el 

pueblo no progresa no van a poder progresar los demás ranchitos que 

corresponden a la cabecera municipal (Entrevista Yesenia 3.21/3: 615, 5 julio 

2012).  

Estos relatos de Eri, Brenda y Yesenia expresan la impotencia que sienten al observar 

la falta de apoyo por parte del gobierno para cubrir las necesidades de los habitantes de sus 

localidades, ya sea para el trabajo, la producción o los servicios sociales. Hacia allá se dirigen 

sus formas de identificación y las intenciones por madurar su participación social, aunque 

inicialmente se trate de una participación que extienda –de manera alternativa- sus 

oportunidades laborales o educativas.  

Así, los jóvenes que viven en el campo soportan condiciones estructurales que 

dificultan sus trayectorias pero al mismo tiempo les llevan a explorar y tener una mayor 

participación en otros ámbitos. En esa búsqueda por instrumentar sus demandas y sus 

proyectos de vida, estos jóvenes experimentan espacios para sentirse compensados y poder 

realizar aquello que les interesa. “(…) los y las jóvenes de difíciles condiciones sociales, en 

particular quienes viven en el campo como así también los indígenas, soportan una dificultad 

estructural para sentirse gratificados, para lograr hacer cotidianamente al menos lo que les 

gusta” (Caputo, 2000: 26). Por lo que podrían considerarse como respuestas que los jóvenes 

elaboran para agenciarse caminos y alternativas, posicionándose en un mundo cuyos procesos 

de institucionalización son cada vez más precarios. 

En cuanto a la participación política, un número reducido de la juventud rural aquí 
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representada suele involucrarse a través de organizaciones o movimientos civiles que impulsan 

la producción y el apoyo al trabajo rural. Una participación fuertemente comprometida que 

enuncia reivindicaciones de tipo económicas-productivas más que sociopolíticas, y en algunos 

casos con motivos individuales más que sociales. Como es el caso de Juan Carlos que ingresó 

al movimiento de comuneros en defensa de la tierra, o de Daniel quien participó en el 

movimiento de la Ribera de Chapala: 

Por la Ribera políticamente se hizo un movimiento juvenil, aunque también ya 

de personas mayores, pero ya fue más un levantamiento juvenil, se llama… se 

hizo una Asociación Civil… se llama “El despertar de la Ribera”, esto con 

motivo a que la cabecera municipal se quedaba con todo el recurso del 

gobierno, que el municipio al que pertenecemos es Poncitlán, pues mucho 

monopolio allá no?, todo se queda allá. Entonces que con ese movimiento 

juvenil de toda la Ribera pues que se hiciera notar la diferencia… sabes qué 

pues también aquí hay gente capaz de reclamar (Entrevista 3.7/2: 212, 29 

febrero 2012).  

Algunos pocos se suman a campañas políticas que, lejos de expresar motivos políticos, 

representan una alternativa más para obtener trabajo ya sea un lugar en el ayuntamiento o para 

conocer personas que puedan posteriormente ubicarlos en algún empleo, como Diego y Eric: 

Cuando empiezan la campaña aquí de partidos en el 2009, y el presidente actual 

es familiar de cuarta generación y es joven que concordamos con algunos 

ideales y entonces algunas personas con ideales políticos afines me empezaron a 

invitar. Cuando yo renuncio en Arandas, pensé que necesitaba algo más de 

chamba, y yo estaba en un curso en la universidad en línea, para dar clases de 

inglés a nivel licenciatura, pero entro, me animo entre el curso, la campaña y las 

clases de prepa. Nos fue muy bien en la campaña y cuando menos acordé 

estaba metidísimo de lleno en el partido. No sabía si me iban a dar chamba o no 

(Entrevista Diego 3.20/1: 58:36, 30 mayo 2012). 

Grupo político sí, se llamaba Frente Juvenil Revolucionario del PRI. Iba por 

interés mío, por intentar ganar un puesto en el partido, porque al fin y al cabo 

es dinero fácil, es robar casi con ley, pero te ponen a hacer cosas que no quiero 

hacer. Hacer encuestas en la calle y todo eso, y a la hora que te digan. Ahorita 
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hay un candidato para presidente municipal de Atequiza y estoy en su casa de 

campaña. ¿También por el PRI? No, de la aguilita naranja, Movimiento 

Ciudadano, y ando con él, más que nada porque es del pueblo, fue mi maestro 

en la secundaria y quiero apoyarlo, les paso tips porque como estuve en el PRI 

y me estuve moviendo en la presidencia municipal, sé cómo se mueven las 

cosas (Entrevista Eric 3.17/2: 237, 28 mayo 2012). 

Aunque cabe destacar que el interés por la participación política puede modificarse y 

los jóvenes involucrados suelen madurar sus motivos y encontrar razones de peso para 

involucrarse en actividades políticas de sus pueblos. Para Diego, por ejemplo, esta 

participación es una forma de poner en práctica lo que él llama “ideales políticos” al mismo 

tiempo que abre una nueva oportunidad de trabajo.  

La participación política puede favorecer ciertas actitudes correspondientes con la 

responsabilidad social, la conciencia cívica y el liderazgo, necesarias para proyectar sus 

trayectorias de movilidad social hacia el bien común, es decir, considerando el desarrollo de sus 

pueblos y comunidades. 

En la campaña, ¿qué tipo de actividades haces? Pues ir a acompañar a 

convencer gente, conocidos entre jóvenes que ya tienen su credencial. Decirles 

que el candidato es del pueblo, que nos conviene votar. Y como quien dice, el 

que prometa menos hay que votar, porque es el menos mentiroso. Y les trato 

de meter eso a los jóvenes, porque son estereotipos de la gente, porque como 

se están peleando unos partidos contra otros, los muchachos no votan. No se 

ponen a indagar en el asunto, no votan hasta por querer llamar la atención. No 

votar es una moda ahorita y no ven que sí es importante (Entrevista Eric 

3.17/2: 242, 28 mayo 2012). 

Así pues, la participación de la juventud, en sus diversas esferas de acción y en sus 

múltiples manifestaciones y rasgos, forma parte de las trayectorias de incorporación de esta 

generación. Inicia como actividades voluntarias en su búsqueda de oportunidades de 

formación y de ocupación. Se presenta en la construcción de alternativas para forjar un capital 

(cultural y social) propicio para el trabajo. Y en algunos casos se conjuga en la búsqueda de 

espacios de acción y mundos de vida en relación con la tierra y aquello que los vincula a su 

entorno, con la exigencia de servicios que ellos mismos han carecido o con la organización 
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para el reclamo de recursos o una eficiente gestión de ellos. Todas ellas exigencias económico-

productivas que les llevan a acercarse a una diversidad cada vez más amplia de grupos, 

movimientos o espacios.  

Así, lejos de la idea del bajo grado de participación social de los jóvenes en el campo –

dadas sus condiciones de pobreza- se extienden un conjunto de actividades y formas de 

participación que a través de las trayectorias educativas y laborales van conformando el 

quehacer de estas generaciones y revitalizando cada contexto rural. Las propias carencias y 

oportunidades limitadas van dando pie a dicha participación, en algunos casos conformada a 

través de los espacios legitimados por el mundo adulto y otras configuradas por ellos mismos 

en respuesta a sus necesidades e intereses.  

Se podría decir que es en sus micro-espacios y en los intersticios de su vida cotidiana 

donde construyen sus variadas trincheras en sus búsquedas por su incorporación a la sociedad. 

Estas se traducen en accesos a las estructuras básicas de la sociedad, o en la apertura de 

espacios más amplios de participación que pueden o no cruzar lo social y lo político. Hay una 

necesidad socio-afectiva de interactuar con sus pares, de estar, de formar parte, de conocer y 

de participar. Y es esta necesidad la que, en buena medida, lleva a dinamizar el desarrollo rural. 

 

Para concluir 

A partir de la identificación de los cambios en la socialización y la sociabilidad de los jóvenes 

rurales, en un contexto marcado por transformaciones socioestructurales, políticas y culturales 

que ha presentado el medio rural en las últimas décadas, el análisis se centra ahora en los 

procesos y mecanismos de integración a la sociedad, definidos fundamentalmente por la 

educación y el trabajo.  

A los fenómenos de industrialización, migración interna y urbanización, se ha sumado 

la expansión de algunos servicios sociales como el sistema educativo. Esto ha dado lugar a la 

configuración de nuevos horizontes de oportunidades para los jóvenes actuales quienes, como 

se ha venido argumentando, están generando dinámicas particulares en el mundo rural en la 

construcción de sus trayectorias de incorporación social. Fenómenos como el ejercicio de 

actividades productivas distintas a las agrícolas junto con el abandono creciente del campo, la 

incorporación de las empresas trasnacionales, la expansión de los asentamientos urbanos, la 
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adopción de nuevos patrones de consumo (Verduzco Igartúa, en Cortés, et. al., 2007), la 

introducción de las tecnologías en los procesos productivos y de formación, entre otros más, 

forman parte de la coyuntura que desafía a las actuales generaciones más jóvenes.  

A ello se suma el aumento en la movilidad geográfica intrarregional que se posiciona 

como elemento indispensable en las estrategias de formación y de inserción laboral de los 

habitantes rurales, y que ha sido consecuencia de las transformaciones estructurales de este 

ámbito y un dinamizador mismo donde el joven –como ya se ha repetido- tiene un papel 

protagónico. 

El estudio de las trayectorias educativas y laborales da cuenta, así, de los efectos de las 

transformaciones sociales y culturales en los procesos de inserción social y viceversa, esto es, 

de la doble relación entre las nuevas condiciones sociales y el curso y los modos de vida de las 

nuevas generaciones en su intento por incorporarse a las estructuras de inclusión social. 

Específicamente en torno a los resultados generados por los jóvenes en tanto esquemas que se 

gestan y aquellos que dejan de funcionar; además de sus consecuencias en los escenarios 

actuales de la ruralidad. 

Vistos como los ámbitos secundarios de interacción de los jóvenes70 y cómo ámbitos 

centrales en la incorporación a las estructuras formales de la sociedad, la educación y el trabajo 

se instituyen como trayectorias posibles de movilidad social que reflejan la relación con las 

estructuras de oportunidades que experimenta la juventud rural. Al respecto, se perciben más 

cambios que continuidades en comparación con aquellas experimentadas por las generaciones 

que los anteceden. 

En un primer momento, el análisis de la escolaridad de los jóvenes (casos trabajados) 

ha permitido identificar los rasgos que caracterizan actualmente las trayectorias educativas en 

los espacios rurales. Se ha constatado el alargamiento de las trayectorias escolares de las 

generaciones jóvenes –a comparación de las de sus padres-71 producto de las estrategias 

individuales para aumentar el capital cultural y obtener en un futuro un trabajo más estable y 

distinto al agrícola. Esto propiciado al mismo tiempo por factores exógenos como el aumento 

en la oferta de educación media superior y superior, así como las transformaciones en el 

mercado de trabajo rural y en la estructura laboral. Sin embargo, se trata de trayectorias 

                                                           
70 Considerados ámbitos primarios el contexto inmediato de vida como la familia, los pares, la 
comunidad, abordados en el capítulo anterior. 
71 Por lo menos en los grupos etarios de 15 a 22 años.  
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educativas fragmentadas en diversos momentos de la historia vital dadas las interrupciones por 

motivos de trabajo que experimentan los jóvenes ante la necesidad de generar ingresos, o por 

motivos familiares como la unión conyugal o el nacimiento de los hijos.  

Otro rasgo identificado ha sido el uso de estrategias formativas fuera del sector formal 

de la educación, ya sea a través del aprendizaje informal al interior de las redes familiares y de 

amistades, o de los espacios de educación no formal que son utilizados para la capacitación 

puntual en algunas tareas, ofrecidos por instancias gubernamentales, privadas y en los mismos 

centros de trabajo. 

Los resultados arrojan entonces mayores niveles de escolaridad en ambos géneros, por 

lo menos hasta el nivel medio superior, así como trayectorias fragmentadas y diversificadas en 

experiencias educativas no formales, demostrando la centralidad que ha adquirido la educación 

en las biografías de la juventud rural.  

Por su parte, las trayectorias ocupacionales y laborales analizadas han destacado rasgos 

relacionados con el inicio temprano al trabajo (bajo las características del trabajo familiar no 

remunerado); la posterior inserción en trabajos inestables, de baja calificación y de baja 

remuneración; una tardía inserción en los llamados “empleos estables” (con contrato de por 

medio); la diversificación de las ocupaciones y los empleos en los tres sectores de la economía; 

los empleos estratégicos como medios de capacitación o para obtener un ingreso temporal; y la 

ocupación múltiple y simultánea para compensar los bajos ingresos. Todo ello habla de 

trayectorias laborales más largas, discontinuas e inestables para los jóvenes, mediante las cuales 

han ido readecuando sus tránsitos entre la educación, el trabajo y la formación de la familia. 

En este sentido, se ha señalado que la variación en los empleos forma parte de una 

estrategia vital más amplia por parte de los jóvenes que incluye otras esferas de vida como son 

la escuela, la familia, o los sociabilidad; por lo tanto, las trayectorias de incorporación social son 

producto de la combinación de periodos de formación, trabajo, matrimonio y 

paternidad/maternidad. Esto sin estar sujetos a las transiciones lineales que se habían 

establecido en el paso a la edad adulta72, aunque sí teniendo como referente prioritario una 

mejor inserción laboral.  

                                                           
72 Recordando, Saraví define las transiciones como aquellas que hacen referencia a los cambios, 
socialmente definidos y significativos en el curso e vida de los individuos (2009: 27). 
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Así pues, el análisis destaca trayectorias de carácter atípico (respecto a las transiciones 

tradicionales) en que el periodo de formación, sea formal o no formal, no está diferenciado del 

trabajo o de la ocupación en su sentido amplio; es decir, no ocurre en momentos distintos. 

Dicho en otras palabras, no hay un momento de transición de la educación al trabajo, sino que 

se pasa de uno a otro de manera coyuntural y de acuerdo a las condiciones sociales, situación 

familiar, preferencias personales, etc. En los contextos rurales las transiciones a la adultez en el 

curso de vida ya no se dibujan como el canje entre un estado y otro, sino que ocurren de 

manera paralela o transitoria, siendo las trayectorias laborales las que orientan los momentos de 

adaptación de los otros ámbitos de la vida. 

Cabe señalar que dicha centralidad en las trayectorias laborales están enmarcadas en 

contextos donde prevalece una cultura ligada al trabajo, es decir, en un medio donde el trabajo 

cobra una importancia vital no sólo para la obtención de ingresos sino como forma de vida 

que llena de contenido la relación de los habitantes con su entorno. Es así que en el ir y venir 

entre las diversas estrategias de incorporación social ha sido posible constatar la prioridad que 

tiene el trabajo en las biografías de la juventud rural.  

Así, las constantes más significativas en las trayectorias educativas y las laborales pasan 

por estos cursos de vida de trayectorias entrelazadas cuestionando la noción de transiciones 

juveniles definitorias. No solo se trata de cambios en los modelos de socialización sino de 

modificaciones significativas en las estrategias de incorporación a la vida social, que en el caso 

del ámbito rural tienen su origen en las transformaciones que ha tenido este medio. 

Trayectorias largas, fragmentadas, diversificadas, simultáneas, que originan a su vez un 

alargamiento en el tiempo social en el que la juventud rural debe cumplir diversos roles al 

mismo tiempo, o compaginar distintos proyectos de vida. 

Si en capítulos anteriores se ha argumentado la carga de trabajo y de responsabilidades 

de los jóvenes dada la dinámica productiva del ámbito rural, con espacios muy limitados para el 

ocio y el tiempo libre; ahora se constata la carga de proyectos en los distintos ámbitos de sus 

vidas para fortalecer sus carreras de ascenso social. Una pregunta abierta al análisis respecto a 

los procesos de socialización y sociabilidad fue ¿cómo logran los jóvenes en estos contextos 

compaginar tantos proyectos de vida que nacen desde las demandas del medio rural por una 

parte, y desde las posibilidades que ahora se plantean en un mundo globalizado económica y 

tecnológicamente? Parte de la respuesta se dibuja claramente en este capítulo. Los casos 

abordados han permitido analizar, cómo, a través de trayectorias educativas, laborales y 
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familiares entrelazadas, los jóvenes están respondiendo a las exigencias de su medio y a sus 

propias necesidades e intereses. Los momentos y los eventos para la formación, el trabajo, la 

pareja, los hijos, la participación social, van y vienen como un continuo, en procesos 

simultáneos de readecuaciones en la búsqueda de una movilidad social a través de la inserción 

laboral. 

Finalmente, esa adecuación en su formación y actividad laboral que ha resultado en un 

alargamiento de sus trayectorias –sin un definido paso a la edad adulta-, ha prolongado el 

periodo de vida de la juventud, respecto al tiempo social tradicional, aunque con 

responsabilidades y retos considerados anteriormente como de la etapa adulta. El resultado ha 

sido una mayor visibilidad de la juventud, que a través de sus trayectorias educativas y laborales, 

tanto como de sus procesos de socialización y sociabilidad, está transformando los patrones de 

participación en cada ámbito social (escolar, laboral, productivo, doméstico, cívico) y 

revitalizando, bajo la mirada puesta en la movilidad social ascendente, el mundo rural hoy en 

metamorfosis. 

Por otro lado, las exigencias siguen siendo muchas y con resultados cuestionados: 

deben estudiar más, para trabajar más, para lograr, probablemente, lo mismo que sus padres en 

cuanto a nivel de vida. Ser, además, padres y madres al mismo tiempo, y participar en la vida 

cívica de sus pueblos. Esto implica un traslape de roles que les impone mayores niveles de 

reflexividad para definir una identidad personal, dado que eran la escuela (como proyecto 

profesional) y el trabajo los que representaban una condición central en la construcción de la 

subjetividad. Ahora se trata de una construcción identitaria compleja que depende de los 

diversos mundos de vida. De cualquier manera, la movilidad social como expectativa de una 

vida mejor es el horizonte, un horizonte que se aleja conforme se camina, y en ese camino se 

aprende, se adapta, se transforma y se construye. 
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TERCERA PARTE 

LAS TRAYECTORIAS COMO VÍAS DE 

MOVILIDAD SOCIAL. JÓVENES RURALES EN 

SU APUESTA POR LA MOVILIDAD.  

 

Esta parte final del trabajo corresponde al análisis de los patrones encontrados en las 

trayectorias educativas y laborales de los jóvenes rurales estudiados, en función de sus 

posibilidades para la movilidad social ascendente. La intención es examinar las rutas de 

desarrollo ocupacional y profesional, a propósito de las experiencias juveniles, y reconocer con 

ello los patrones que ha comenzado a adoptar la movilidad ocupacional en estos contextos en 

constante cambio. 

Para ello, en el capítulo VIII, se recuperan las principales características de los procesos 

de sociabilidad y de las trayectorias de formación e inserción laboral (identificadas en los 

capítulos anteriores), así como los significados que adquieren, como dos elementos que cruzan 

el análisis de la movilidad ocupacional. De esta forma, se pretende profundizar en las 

posibilidades reales de un ascenso social para las y los jóvenes desde el cruce de las condiciones 

estructurales, las prácticas, además de los significados y motivos que las guían. 

Finalmente, en el capítulo IX y para concluir, se recobran las relaciones entre la 

juventud y el campo como dos realidades que se tocan mutuamente y como dos categorías que 

en su cruce permiten pensar en nuevas líneas de estudio y de intervención. El medio rural se 

reconoce como el espacio que delimita las posibilidades de una movilidad social para su 

población –en especial la joven-, pero al mismo tiempo representa un ámbito en profunda 

transformación que permite a su juventud experimentar otras condiciones para su desarrollo y 

el de sus comunidades. El o la joven rural resulta, pues, un actor de movilización en estos 

ámbitos, cuyas dinámicas han llevado a pensar en otros modelos de análisis en torno a lo rural 

y frente a lo urbano. 
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VIII 

JÓVENES RURALES 

EN SUS SUBJETIVIDADES, APUESTAS Y 

SUS VÍAS DE MOVILIDAD SOCIAL 

 

Yo ya no quiero que seas como yo, yo quiero ser como tú (Padre de Jorge, 336). 

Los datos analizados apuntan a jóvenes que superan a sus padres en escolaridad y que por 

tanto se espera de ellos una igual superación en términos de inserción laboral. Sin embargo, las 

realidades observadas en este y otros trabajos han dado cuenta de una situación compleja en la 

que no se ha logrado corresponder con los niveles educativos alcanzados actualmente por un 

porcentaje de población joven en términos de oportunidades laborales de carácter formal y 

estable. 

Como respuesta, los datos arrojan una diversidad de estrategias, caminos y trayectorias 

que los jóvenes rurales despliegan actualmente y que en cierta medida pueden aportar 

información relevante acerca de posibles rutas de desarrollo ocupacional y profesional. En este 

capítulo se analizan entonces la proliferación y diversificación de las experiencias laborales 

juveniles en relación con la movilidad ocupacional, y que resultan pistas indispensables 

respecto a las posibilidades de movilidad social (en México: Balán, et.al., 1973; Muñoz, et.al., 

1977; Escobar, 1986; Cortés, et.al., 2007). Al mismo tiempo, se explora la dimensión subjetiva 

a través de la cual los jóvenes rurales sustentan sus imaginarios en torno a sus trayectorias, 

formulan respuestas alternativas y edifican sus proyectos de vida a futuro. 

La hipótesis al respecto es que las vías de movilidad social para los jóvenes están 

relacionadas tanto con procesos individuales subjetivos (identidad social, valoraciones, 

motivaciones, expectativas, capacidades) como por las condiciones estructurales que impone 

un medio social dado (estructuras de oportunidades: condiciones institucionales y servicios 

sociales). Así, las trayectorias de incorporación, junto con los diferentes agentes socializadores 

y la dimensión subjetiva del individuo, participan de igual manera como factores de peso en las 

condiciones de movilidad de los sujetos. Lo que incluye una perspectiva tanto estructural como 
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una concepción centrada en el actor. De ahí que se busca centrar ahora la mirada en torno a 

enfoques sobre la experiencia subjetiva. 

En cuanto a estos enfoques, parten del análisis central de la acción humana como 

motor de las transformaciones sociales. Desde esta perspectiva, cada sujeto es un agente que 

participa, a través de sus prácticas cotidianas, de su pensamiento, acciones e interacciones, en el 

cambio de las estructuras y de la organización social; por lo tanto la apuesta está en analizar los 

elementos intrínsecos –desde dentro- que mueven al actor individual y colectivo a actuar 

(Weber, 1964; Giddens, 1979; Sen, 1990; Wright, 1993). 

Se plantea, así, el estudio de la movilidad social desde los actores y desde las 

estructuras, analizando la libertad y el poder personal desde la racionalidad y la afectividad, es 

decir, la dimensión subjetiva que mueve intereses, decisiones, conductas, interacciones, 

capacidades; localizada, al mismo tiempo, dentro de una lógica estructural que impone 

conductas, formas de acción, límites y caminos.  

De esta forma, se busca problematizar el resultado de las experiencias educativas y 

laborales valoradas por el actor, ubicando el análisis en la experiencia y la percepción de los 

agentes sociales. Y poniendo la mirada, finalmente, en las trayectorias de movilidad 

ocupacional que puedan desarrollarse como resultado de dichas experiencias y valoraciones. 

Los planteamientos de Anthony Giddens y Erik Olin Wright serán el eje central que 

orientará este marco, atendiendo esta doble perspectiva desde sus análisis de la estructuración 

de clases en sociedades contemporáneas; así como los planteamientos más recientes de 

movilidad social subjetiva como es el enfoque de capacidades de Amartya Sen. 

Se comienza, entonces, por el análisis de los significados de estas trayectorias en 

proceso y que son proyectadas en el corto y largo plazo, con atención en las estimaciones 

respecto a la socialización, la educación y el trabajo que van más allá de su valor utilitario. Se 

destacan los sentidos y sentimientos asociados a sus proyectos presentes (valoraciones, 

motivaciones) tanto como a sus planes y expectativas de futuro (apuestas, expectativas, 

proyecciones). De esta manera, se concibe el plano subjetivo-emotivo como un componente 

fundamental en los tránsitos y proyecciones de la juventud. 

Posteriormente se examina la movilidad ocupacional resultante entre la generación de 

jóvenes y la de sus padres, en el marco de las estructuras de oportunidades y las subjetividades 
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juveniles, para identificar elementos significativos que median en la movilidad social. 

Finalmente se revisan enfoques de análisis alrededor de la movilidad social que pueden ser 

útiles en el contexto de las ruralidades en transición aquí estudiadas, como es el de las 

“capacidades” que es necesario fomentar para que esta llegue a presentarse. 

Considerando entonces ambas perspectivas: la estructural y la subjetiva, la intención 

general de este capítulo es profundizar acerca de las posibilidades de una movilidad social real 

en el medio rural; dando cuenta, tanto de las prácticas como de los significados acerca de las 

condiciones estructurales, de los resultados de los procesos juveniles, de las trayectorias 

descritas y de las evaluaciones que sobre ellas hacen los jóvenes. 

Las preguntas que guían la reflexión son: ¿cuáles son los imaginarios y discursos que 

surgen en torno a las trayectorias de incorporación por parte de la juventud rural?, ¿qué les 

significan sus trayectorias actuales?, ¿qué peso tienen las cargas emotivas en las proyecciones y 

planes de futuro?, ¿cómo se están edificando los proyectos de vida?, ¿qué resultados se 

vislumbran ante las condiciones estructurales y las trayectorias de incorporación consecuentes 

con la movilidad ocupacional y social? 

 

Los significados: subjetividades juveniles en relación con sus trayectorias 

Hablar de subjetividades juveniles implica referirse a los procesos reflexivos y emotivos que 

orientan las prácticas cotidianas de los jóvenes en la construcción de sus trayectorias de vida. 

En otras palabras, cómo sus experiencias -y sus trayectorias como resultado- son interpretadas 

y cargadas de sentido como parte de su biografía y en un marco contextual determinado. Se 

parte del postulado de que en las trayectorias están implícitos procesos de individualización, 

subjetivación y construcción de identidades, concebidos como procesos de toma de conciencia 

del individuo frente a las estructuras.  Ello implica situar a los jóvenes como sujetos dotados de 

reflexividad, es decir, de una conciencia reflexiva de la experiencia personal, que, siguiendo a 

Giddens (1984), supone la capacidad de cuestionarse y redefinirse identitariamente a sí mismos 

frente al mundo. 

Es por ello que el estudio de las trayectorias vitales –desde el eje educación y trabajo- 

requiere ahora la exploración de los procesos de construcción subjetiva que subyacen en ellas. 

De la puesta en juego de esa reflexividad desde donde se plantean aspiraciones (intereses y 
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motivaciones), expectativas, significados y proyectos que se conjugan en cada curso de vida. La 

exploración de los sentidos que adquieren la escuela y el trabajo desde la perspectiva de los 

jóvenes será el punto de partida para dicho análisis. 

Como se argumentó en el capítulo anterior, la educación, que en los casos analizados se 

concreta en los estudios de bachillerato o en la oferta de educación no formal, está adquiriendo 

el carácter de recurso secundario frente a las trayectorias laborales. Es el trabajo el que 

determina en gran medida la escolaridad o la inserción en procesos alternos de formación. Sin 

embargo, están presentes significados añadidos, que los jóvenes expresan en sus relatos de vida 

respecto a la educación que han estado recibiendo o de aquella que no han recibido, y que 

trascienden la esfera de la movilidad laboral y la inserción social. 

Los motivos para la continuación de los estudios en el nivel medio superior resultan 

sumamente diversos. El interés por “sobresalir” y “adquirir respeto” mediante la educación, es 

quizá la motivación más fuerte. Los niveles de escolaridad más allá de la educación básica están 

asociados con la superación personal y por tanto con la distinción y el reconocimiento social.  

Mi tío decía que el que sabe más tiene más respeto. Aquí si alguien ya estudió su 

licenciatura y es mero pesado tú vas a tenerle más respeto, le hablas por su 

nombre ya. Yo me imagino que sí ya te miran con el afán de decir: ya estudió, 

ya tiene una carrera o mínimo la prepa, "¡ya terminó la prepa!". Porque como 

eres responsable, sí le pones ganas (Entrevista personal Eri 3.2/3: 501, 24 

noviembre 2011). 

Hasta ahorita económicamente no me ha ayudado mucho porque todavía no 

estoy estable, no tengo plaza, pero pues ya al menos haber estudiado ya no te 

agarran tanto de bajada, no te discriminan mucho, sabes defenderte y aprendes 

otras cosas, aprendes a hablar ante mucha gente porque yo me cohibía. (…) y 

tienes otra forma de expresarte, de contestar, de decir (Entrevista personal 

Brenda 3.6/3: 567, 7 marzo 2012). 

Estudiar me ha ayudado mucho. En mi forma de expresar, de pensar y da 

muchas oportunidades en muchos lados. Y aunque no sepas mucho la gente 

dice: "ah salió la prepa, pregúntale, dile". Aunque sabes que uno de la 

secundaria lo puede hacer, pero como saliste de la prepa… (Entrevista personal 

Ángel 3.8/2: 458, 7 marzo 2012). 



299 
 

Hay, pues, una motivación expresa por ser reconocidos gracias a sus credenciales 

educativas que hablan de sí mismos como personas responsables y de respeto; y gracias a las 

habilidades adquiridas que les permiten, por lo menos, expresarse mejor ante los demás. Esta 

percepción resulta un punto de partida importante para la construcción de una nueva 

autoimagen ligada a la escolaridad. Cuestión que, más allá del deseo de superar el origen social 

o de dar respuesta a los imperativos del mundo laboral, habla de un modo de redefinir una 

identidad que requiere ser reconocida por sí mismo y por los demás.  

En este sentido, antes que como un medio para la inserción laboral y para la movilidad 

ocupacional, la educación representa un recurso simbólico para la redefinición identitaria. 

Adriana, quien gracias a su padre logró ingresar a la universidad en Ocotlán, así lo vive: 

Mis hermanos me dicen: ‘ya no quieres hablar, pues como ya te relacionas con 

personas de allá, ya no te juntas con personas de aquí, ya hablas bien, ya no 

hablas con las pendejadas que decías antes’. Digo: Sí es cierto, como que ya 

siento la formalidad. Ya vas dejando poco a poco tus raíces, te vas saliendo 

poco a poco. Ya es muy diferente una ciudad (Entrevista personal Adriana 

3.5/2: 326, 25 febrero 2012). 

Lo que en el fondo se juega es un proyecto identitario, que, en palabras de Giddens, se 

trata de la configuración de una “biografía organizada reflexivamente en términos de flujos de 

información social y psicológica sobre posibles formas de vida” (Giddens 1991: 14). La 

construcción de la auto-identidad es la respuesta diaria a la pregunta ¿cómo debo vivir? Que en 

el caso de estos jóvenes, involucra distanciamientos respecto de identidades atribuidas 

anteriormente y vinculadas a sus antiguas pertenencias (familiares, sociales y contextuales), y 

que ahora emerge producto de ellas, pero además de sus historias escolares, laborales y de 

sociabilidad, así como de su actual inserción en los niveles de escolaridad medios, de las 

expectativas asociadas a las profesiones, a las ciudades y a una mejor vida. La educación y estas 

expectativas constituyen los nuevos referentes para dicha configuración. 

En el mismo sentido, el estudio, para aquellos que tienen la oportunidad, les ayuda a 

“pensar diferente”, en cuanto a comenzar a planear su vida con más seriedad, lo que se traduce 

en restar centralidad al presente y ver a futuro. Los relatos de Ángel y Eric expresan con 

claridad este distintivo. 
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Entonces llegué y empezaron a hablar, yo decía una cosa y se quedaban como 

‘¿ese güey que trae o qué?’, y yo los escuchaba y todos riéndose y yo decía: ‘¿por 

qué se ríen por eso?’ O sea no tiene gracia, no me daba gracia ya. Entonces ya 

es cuando empezó a cambiar mi forma de pensar y muchos planes diferentes 

que tenía. Ahora quiero tener una licenciatura, tener mi trabajo, tener mi casa. 

Ya no me interesa salir con ellos, pura perdedera de tiempo (Entrevista 

personal Ángel 3.8/1: 103, 28 febrero 2012).  

Los que no estudian la prepa se hacen más rebeldes, como trabajan y tienen su 

sueldo se sienten más poderosos y empiezan a despilfarrar y se hacen más 

rebeldes. Los mismos que no estudian la prepa vienen y dicen ‘¿para qué 

estudias si yo de carpintero gano tanto?’, y tratan de convencer, primos, amigos 

y todo eso ‘ya no estudies, puedes trabajar en lo que sea’. Se hacen más rebeldes 

y se les seca el cerebro porque lo dejan de usar, no piensan qué van a hacer 

después (Entrevista personal Eric 3.17/2: 447, 28 mayo 2012). 

A través de las experiencias adquiridas en la escuela incorporan representaciones en 

torno a las dificultades –en aumento- para la inserción social. Desde su percepción, ahora se 

enfrentan a un mundo más difícil que el de sus padres, con crecientes obstáculos para ingresar 

al mundo del trabajo y de la estabilidad económica por medio de las instituciones. El futuro se 

visualiza posible pero difícil, con fuertes sacrificios por delante, y por lo tanto como un tema 

de importancia capital en este momento de sus vidas. 

Otro motivo es sentirse ocupados y útiles, invirtiendo su tiempo en algo provechoso. 

Ante el desempleo, la formación se perfila como una opción ideal para “no perder el tiempo”, 

para dedicarlo a tareas, que aunque no les permitan recibir un ingreso en el presente, les 

aseguren mayores posibilidades de obtenerlo en el futuro, además de los motivos relacionados 

con la imagen y el reconocimiento social ya mencionados.  

No es otra cosa más que darle continuidad al tiempo biográfico a través de un 

uso específico de ese otro tiempo cotidiano, ante la eventual fractura o 

situación de indeterminación en que el individuo ha sido colocado. También los 

libra del estigma de fracasado escolar, desempleado, “flojo” o “parásito” 

familiar, debido a que en la perspectiva de la cultura del trabajo que priva en sus 
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contextos socioculturales resulta inadmisible que algún miembro de la familia 

esté en condición de ocio (Guerra Ramírez, 2009: 101). 

Yesenia expresa este fuerte sentimiento, producto de su situación de desempleo y su 

salida de la preparatoria: 

Si estuviera estudiando, mi vida un poco ya tendría sentido. Es lo que te digo, 

ahorita me siento bien inútil, que está pasando el tiempo y la misma, nada 

nuevo, nada interesante, nada que tú digas: voy a hacer con mi vida algo. Si yo 

estuviera estudiando, ¡uy no! aunque no tuviera trabajo yo diría: pero estoy 

estudiando, me sentiría útil, que no estoy en balde. (…) He escuchado a los que 

estudian y dicen: ‘es que son muchos años las carreras’; pero los que estamos de 

este lado decimos: pues qué mejor que estar estudiando porque al fin de 

cuentas van a llegar esos años y uno va a llegar...4-5 años y ya tienen una 

carrera, van a crecer en algo y uno en la misma sin nada. Si pudiera estudiar me 

sentiría bien útil, serviría de algo, ¡ahorita no! (Entrevista personal Yesenia 

3.21/3: 558, 5 julio 2012).  

Así, la formación en sentido amplio les vincula con un proyecto identitario y con un 

proyecto ocupacional con los que comienzan a definir un rumbo; pues como argumenta 

Giddens “a causa de la apertura de la vida social actual, de la pluralización de contextos de 

acción y de la diversidad de autoridades, la elección del estilo de vida es cada vez más 

importante en la constitución de la auto-identidad y en la actividad diaria” (1979: 39). Incluso 

para quienes se encuentran sujetos a condiciones de constricción material  

Al mismo tiempo, brinda una satisfacción personal relacionada con el gusto directo por 

aprender, por saber, por conocer, resultado del valor atribuido al desarrollo personal a través 

de la instrucción. Para Eli su ingreso al sistema de educación para adultos resultó una 

experiencia de mucho orgullo y que le ha traído muchas satisfacciones hasta la fecha, pues 

ahora ella misma se desempeña como asesora comunitaria: 

Me sentí como otra yo. Después de un tiempo de haber dejado el estudio, 

dejarlo por ganar dinero y volver a los libros, volver a estudiar, volverme a 

quebrarme la cabeza en las sumas, en las restas, y sentí una satisfacción. De 

momento yo me sentía grande en mi salón, en las asesorías, como que me daba 

vergüenza porque están puros niñitos que están cumpliendo 15 años. Y cuando 
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estaba no había nadie grande, y decía qué vergüenza. Nunca me incomodó 

tanto, de primero sí, porque era algo nuevo, pero sentía satisfacción yo misma. 

Sentí satisfacción y me gustó (Entrevista personal 3.15/2: 276, 31 julio 2012). 

Puede decirse entonces que los intereses que acompañan al estudio en el nivel medio 

superior y en otras propuestas de formación alterna, se dirigen, por lo pronto, hacia un cambio 

de estatus como jóvenes “educados” y con la posibilidad de emprender una carrera técnica o 

profesional; lo que los hace merecedores de un cierto reconocimiento y los lleva a vivir un 

proceso de redefinición identitaria en relación con las credenciales obtenidas. En cambio, 

durante la transición a la educación superior, las expectativas sí están puestas en la movilidad 

ocupacional y en la inserción en el trabajo decente. Los motivos para estudiar una carrera 

técnica o profesional están orientados directamente al trabajo, aunque acompañados de igual 

manera por los motivos antes señalados presentes en el bachillerato. Esto es claro en las 

expresiones de los jóvenes al referirse a quienes no pudieron o no desearon continuar sus 

estudios: 

Yo pienso que de 90 de mi generación, 85 hicieron el examen para entrar a la 

Normal. Es lo único que está cambiando para bien, nadie se quiere quedar sin 

estudio… Muchos ya no se quieren quedar sin estudiar. Si se quedan ya es de 

tiro por tontos o porque no fueron hechos para el estudio y se criaron en cuna 

de plata. En mi salón un muchacho que sus papás tienen una cadena de 

constructoras ya no quiere estudiar, quiere dedicarse al negocio. Y hay otro que 

tiene muchas tierras en el cerro y también ya quiere dedicarse a sembrar, y le va 

muy bien a su familia, vamos, son agrónomos, tienen muchas tierras y muchos 

ganados (Entrevista personal Eric: 313). 

Sí hay mucha diferencia con los que no estudiaron, ellos siempre están 

estresados porque no encuentran trabajo. Algunos que ya están grandes están 

estresados por el tipo de trabajo que tienen, todo el día se la pasan trabajando 

en el sol (Entrevista personal Jorge 3.19/3: 913, 19 junio 2012). 

Mi novia siempre ha querido que siga estudiando y pues ella quiere que yo sea 

algo en la vida, que no esté nomás ahí de obrero, que pueda subir un puesto 

más, no le hace que esté ahí en esa misma empresa pero ya uno con un título 

más avanzado ya puede estar uno un poco más arriba. (…) puede ser uno ya 
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inspector de calidad o puede ser uno supervisor, pero ya más avanzado de lo 

que uno está haciendo ahorita (Entrevista personal Alberto 3.26/1: 528, 30 

agosto 2012).  

Una de las intenciones al respecto es poder retribuir a los padres u otros miembros de 

la familia lo invertido en ellos. “Hay que estudiar, porque ya la vida es muy dura, prepararse, 

para ayudar a nuestros papás” (Entrevista personal Brenda 3.6/3: 633, 7 marzo 2012). “Para mí 

lo principal es que mi papá ya no trabaje allá, ya ayudarlos yo por esa parte… ya para que se 

quedara aquí junto con nosotros y ya nosotros apoyarlo económicamente” (Entrevista personal 

Adriana 3.5/3: 1000, 10 marzo 2012). “Pienso que es lo que me está motivando a seguir 

estudiando… porque yo siento que si estudio, o sea, con mi carrera voy a mejorar mucho mi 

situación económica y mejoraría muchas cosas en mi casa” (Entrevista personal Jorge 3.19/3: 

836, 19 junio 2012).  

El deseo de obtener un trabajo mejor remunerado es motivado, además de las razones 

personales, por la situación familiar. Para quienes sí pudieron continuar los estudios superiores, 

tanto sus condiciones de vida como la actual situación del contexto donde viven les impulsan 

para apostar y alargar sus trayectorias hasta este nivel. Esto por la necesidad de ver retribuida la 

inversión familiar a través de mejores y más estables ingresos; por la situación de pobreza 

experimentada o que observan a su alrededor; pero también por el aumento de la oferta 

educativa presente en la región de residencia que ha facilitado –en cierta medida- el acceso. 

Como bien lo expresa Guerra Ramírez “las oportunidades que les ofrece su horizonte social, 

relativamente más extendidas que las de sus progenitores, condicionaron de modo importante 

sus elecciones de vida. Son jóvenes en cuyo horizonte está la motivación expresa de lograr 

“algo más” de lo que pudieron realizar sus padres o hermanos” (2009: 146). 

De esta manera, en la evaluación de las oportunidades y en las decisiones para 

continuar las trayectorias educativas intervienen motivos de índole personal (rasgos 

identitarios, de identificación y pertenencia), como es el caso de Elizabeth quien tiene como 

horizonte obtener un título de licenciatura: 

Cuando hice trámites, me desanimé porque no quedé. Y mi patrona me empezó 

a decir que viera más opciones, me dijo que si iba a ser maestra, tenía que 

aguantar niños, y como que dije, ¿a qué me voy a dedicar? Estaba entre recursos 

humanos y cultura de belleza. Y empecé a pensar, ¿cultura de belleza, es una 
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licenciatura? Y lo que yo quería era licenciatura y pensaba en que yo quería un 

trabajo mejor. Y yo pensaba que en cultura de belleza yo iba a ser mi propia 

dueña pero no, no va a estar mi título como yo lo quiero, quiero que me ayude 

para un buen trabajo (Entrevista personal 3.25/1: 202, 24 julio 2012).  

Además del peso que tiene el contexto familiar y social en que los jóvenes rurales se 

desenvuelven: 

Un día que estaba trabajando con un maestro albañil, me dijo unas palabras que 

me gustaron mucho, "preferiría regresar el tiempo y agarrar un cuaderno y un 

lápiz, que estar con la pala y la cuchara, por no querer agarrar lápiz y libreta, 

ahora estoy agarrando la pala y la cuchara", y ¿qué pesa más? Dímelo tú. Y a él 

se le veía el arrepentimiento, hay que ver por nuestras conveniencias, aunque 

nos esté yendo bien momentáneamente, hay que estar preparados para todo, 

pensar a futuro. Si me está yendo bien de albañil ahorita, porque eso pensó él 

en su tiempo, ganaba dinero, y me contó la historia que él ganaba dinero y dejó 

los estudios por eso. Se le hizo fácil, si se te hace fácil algo tienes que estar 

precavido, porque lo que fácil llega, fácil se va (Entrevista personal Eric 3.17/2: 

466, 28 mayo 2012). 

Los jóvenes con mayor escolaridad han podido hacer su propio balance a partir de sus 

experiencias escolares y laborales pasadas, así como ante las condiciones sociales en que se han 

desenvuelto. Ellos mismos consideran que es el contexto rural lo que les impulsó a 

“superarse”: 

Yo pienso que en la ciudad hay muchas personas que no quieren superarse a sí 

mismos por el tipo de vida que llevan, por lo grande que está. En cambio las 

personas que viven aquí, que piensan superarse, piensan hacerlo por la 

situación, por el lugar en el que viven; porque aquí no hay muchas comodidades 

como en la ciudad. En cambio aquí, viendo la necesidad que tienen las personas 

de cuestión económica es lo que a esta zona está afectando mucho y está 

motivando a los jóvenes a superarse, a seguir estudiando, seguir trabajando 

(Entrevista personal Jorge 3.19/3: 779, 19 junio 2012).  

Así percibido, el medio rural demanda, por un lado, un mayor esfuerzo y capacidad de 

adaptación para sus habitantes dadas sus condiciones de precariedad en infraestructura, 
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servicios y mercado de trabajo; mientras que por otro, comienza a ofrecer una mayor oferta 

educativa, con la que los jóvenes comienzan a sentir nuevos compromisos en relación con la 

escolaridad.   

De esta forma, las reflexiones de los jóvenes, respecto a la educación y sus trayectorias 

de formación, manifiestan especialmente su percepción en torno a su horizonte de 

oportunidad en el medio donde viven; vinculado, asimismo, con su historia familiar, escolar y 

laboral. Las representaciones que poseen acerca de las oportunidades (fundamentalmente 

laborales) de las que disponen en su medio son producto de aquellas construidas a través de 

sus diversas experiencias y trayectorias, tanto como de los medios y espacios donde se 

desenvuelven (pares, escuela, medios de comunicación). 

En resumen, los sentidos atribuidos a la formación recibida o a aquella que desea 

recibirse hablan de un recurso simbólico en relación con la identidad, el reconocimiento, la 

apuesta por un trabajo estable que les brinde mayores ingresos, el ascenso social, la definición 

de un rumbo y con ello la visualización de un futuro. Cabe señalar que al tratarse de sentidos 

moldeados en el medio rural se añaden motivos acerca de la obligación que comienzan a sentir 

debido al nuevo panorama de oportunidades así como de las exigencias de adaptación que 

exige este entorno. Para los jóvenes rurales la presión (familiar y social) por alargar las 

trayectorias educativas cada vez es mayor y, aunque subordinadas a las laborales, ocupan un 

espacio muy importante en sus cursos de vida y/o en sus imaginarios.  

Por su parte, en cuanto a los sentidos y significados del trabajo, podría decirse que se 

enfocan en una dimensión instrumental y de sociabilidad en edades tempranas, para ir 

madurando hacia dimensiones identitarias y formativas en edades posteriores. En ambos casos, 

el trabajo o las ocupaciones se convierten en el eje central de las trayectorias de vida de la 

juventud rural y conllevan, por tanto, una diversidad amplia de atribuciones, recordando que 

son las trayectorias laborales las que definen en buena medida aquellas de tipo familiar, 

educativo y social. 

La inserción al trabajo remunerado, que ocurre en edades de entre los once y los quince 

años, está orientada, primordialmente, a la obtención de un ingreso para fines personales y 

familiares más o menos inmediatos. Lo más importante es la remuneración obtenida para 

poder cubrir las necesidades: “ganando pues, es lo importante. Teniendo cualquier trabajo, con 

que estés ganando ya está bien. Es muy desesperante cuando no encuentras trabajo y que 
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quieres de veras trabajar y tener algún pago” (Entrevista personal Connie 3.16/3: 786, 13 junio 

2012).  

Aunado a esto, a partir de la adolescencia, los pares y los espacios de sociabilidad 

juvenil comienzan a adquirir gran importancia, y junto con ellos el consumo personal. “El 

consumo permite a los jóvenes experimentar roles propios de su edad y responder a los 

imperativos sociales de relacionarse con otros semejantes con los que se identifican y 

comparten las mismas prácticas y códigos culturales” (Guerra Ramírez 2009: 95). El trabajo, 

por tanto, está ligado a la búsqueda y ampliación de estos espacios de expresión juvenil donde 

entablan o fortalecen vínculos sociales, y a la viabilidad de hacerse cargo de su propio 

consumo. “Para mí el trabajo es una forma de obtener bienes o beneficios para ti… por 

ejemplo que ya me puedo comprar mis propias cosas sin pedirle a nadie” (Entrevista personal 

Adriana 3.5/3: 957, 10 marzo 2012). El trabajo comienza entonces a adquirir relevancia como 

fuente de identidad, ligada al consumo más que a la producción o a un sentido de pertenencia 

en relación con una actividad o gremio. 

Dada la precarización de las condiciones de empleo, los jóvenes acceden a 

experiencias laborales de baja calidad, de poca calificación, de estabilidad 

variable y de derechos laborales escasos. En estas condiciones no se encuentran 

reconocidos por la actividad que realizan, ni establecen vínculos de 

identificación colectiva con sus pares en el trabajo. El interés por el mundo 

laboral está relacionado con las posibilidades de acceso al mundo del consumo, 

y con una mayor autonomía del grupo familiar (Cogliati y otras, 2000: 48) 

Además, transcurrido un tiempo, el trabajo comienza a valorarse como una actividad 

que les otorga cierto reconocimiento, al igual que ocurre con el estudio, ya sea entre los 

miembros de la familia, dada la importancia de contribuir con los ingresos familiares, como 

con la comunidad donde está inmerso. La actividad laboral los ubica en una mejor posición 

especialmente en los ámbitos rurales donde el trabajo es concebido como un valor en sí 

mismo. A través de este los jóvenes se perciben “útiles a la sociedad” y “buenos hijos”. 

En el mismo sentido, les ayuda a mejorar la imagen que tienen de sí mismos al 

brindarles cierta sensación de independencia debido a su capacidad para afrontar algunos 

gastos, y a la valoración de superación personal que el trabajo lleva implícito. 

Mi trabajo más importante… yo creo que cuando trabajé en la empresa. Ajá, 
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me ascendieron de líder y eso me dio mucho gusto, pues no cualquiera, al 

ajustar un año me ascendieron. Trabajar en el Jardín (de niños) también ha sido 

uno de los más satisfactorios porque he aprendido mucho (Entrevista personal 

Brenda 3.6/3: 637, 7 marzo 2012). 

A pesar de la situación de precariedad de los empleos asumidos por los jóvenes 

entrevistados –característica de sus trayectorias- el sentido del trabajo está relacionado con la 

superación individual. En la mayoría de los casos la ocupación –ya sea a través de un oficio, un 

empleo informal o formal- comporta sentimientos asociados con el bienestar subjetivo como 

la satisfacción, la seguridad, la certidumbre, y en algunos casos la proyección a futuro; 

independientemente si esta se concreta o es viable. 

Esto es así porque detrás de las trayectorias laborales –precarias o estables- hay un 

proyecto, de mediano o largo plazo, de movilidad ocupacional. Para los jóvenes de localidades 

rurales, este puede ir encaminado en torno a la formación escolar y la carrera profesional, o no. 

En este sentido el trabajo se convierte en un recurso para la formación, en una fuente de 

aprendizaje por medio de la cual adquirirán conocimientos y competencias útiles para ubicarse 

en nuevas actividades que les generen ingresos. “Saber hacer de todo” es un requerimiento y 

un valor fundamental para este grupo poblacional que vive y se adecúa en los ámbitos rurales. 

Hubo dos trabajos que me gustaron, el más importante fue en el restaurante. 

Me sentía bien independiente, me sentía bien con la gente que trabajé porque 

llegamos a ser casi de la familia, cariño y todo; para mí fue muy importante 

porque me gustaba. El otro era cuando trabajaba donde vendían todo lo del 

campo porque me interesaba y aprendí muchas cosas en poco tiempo. Con esos 

trabajos ya sentía que sabía hacer de todo (Entrevista personal Yesenia 3.21/3: 

632, 5 julio 2012).  

Finalmente el trabajo, así como el estudio, llegan a ser un espacio de contención social, 

especialmente en los cursos de vida marcados por la inestabilidad. Las fragmentaciones 

proyectadas en las trayectorias aquí analizadas dan muestra de la dificultad para dar continuidad 

a los planes de vida cuando de estudio y trabajo se trata, de ahí que la actividad laboral –

cualquiera que sea- funcione como un soporte emocional ante la indefinición y la puesta en 

marcha de nuevas estrategias de incorporación social. “La actividad laboral, por precaria que 



308 
 

sea, les permite mantener una continuidad identitaria y biográfica” (Guerra Ramírez, 2009: 

107). 

En cuanto a los trabajos más valorados y aquellos con estimaciones inferiores, ha sido 

posible observar una tendencia de percepción positiva hacia las ocupaciones y empleos del 

sector terciario, una vez que las trayectorias laborales han caminado y cuando los jóvenes 

tienen cierto margen de elección. Los jóvenes escolarizados consideran el trabajo en el campo 

como el menos deseable. Este generalmente está asociado con la pobreza, la inestabilidad y la 

marginación, además de exigir un fuerte “desgaste” físico. En los casos aquí analizados señalan 

como ideales los empleos en los servicios como la educación, el comercio y la industria en 

puestos administrativos intermedios. Así lo expresan Ángel y Jorge respectivamente: 

El campo no me va a traer la respuesta. Con el campo te duele mucho el 

cuerpo. Yo he visto a mi abuelito que está grande y sigue trabajando, pero que 

ya le duele el hueso. Yo lo que no quiero es gastarme mucho, aparte que yo soy 

malo para trabajar en el campo (Entrevista personal Ángel 3.8/2: 427, 7 marzo 

2012). 

Tengo temor a fracasar, aunque yo sé que tengo la seguridad que no lo voy a 

hacer pero sí, algunas veces sí tengo temor a no lograr mis metas y no llegar a lo 

que quiero yo. Terminar siendo lo que cualquier persona normal, que trabajar 

en el campo o cosas así (Entrevista personal Jorge 3.19/3: 842, 19 junio 2012).  

Para los jóvenes no escolarizados, como se analizó en las trayectorias laborales, las 

ocupaciones elegidas y mayormente valoradas se relacionan con los empleos de baja 

calificación en la industria, el comercio o en el ejercicio de algún oficio. Estas están asociadas 

con una mayor facilidad para la movilidad ocupacional horizontal, con la cual podrán aprender 

nuevas destrezas para diversas tareas. Ante la imposibilidad de continuar las trayectorias 

educativas, el trabajo se convierte, como aquí se ha señalado, en un recurso de formación. 

Es así como las valoraciones, deseos, preferencias, están dirigidas hacia experiencias 

ocupacionales que les provean, además de los ingresos, de aprendizajes para continuar sus 

tránsitos de incorporación social. El resultado, como se analizó anteriormente, son trayectorias 

múltiples, con experiencias diversificadas en los diferentes sectores de la economía. Donde las 

tareas rurales tradicionales –en la mayoría de los casos- solo son consideradas como parte de 



309 
 

los primeros eventos de trabajo, a edades tempranas y como un refuerzo para la economía 

familiar. 

En conclusión, para los jóvenes el trabajo es concebido como la forma de mejorar su 

vida. Esta mejoría se espera que cristalice tanto en términos materiales y extrínsecos 

relacionados con la generación de ingresos, el consumo, la reproducción familiar y la apertura 

de espacios de sociabilidad; como intrínsecos, relacionados con el bienestar subjetivo como la 

realización personal, la construcción de la identidad y de un proyecto de vida. Los primeros se 

manifiestan durante la inserción laboral temprana y en los primeros eventos de trabajo, en 

jóvenes de baja escolaridad, generalmente solteros; mientras que los segundos suelen estar 

presentes en jóvenes con grados de escolaridad medios, con experiencia en un mayor número 

de eventos de trabajo. 

Sin embargo, ambos esquemas manifiestan la centralidad que el trabajo tiene en los 

ámbitos rurales, como una serie de eventos vitales cuyas funciones transcienden su carácter 

productivo y se manifiestan fundamentalmente en los procesos de configuración de la 

identidad personal. Las estrategias de inserción al empleo y sus trayectorias como resultado 

trazan, detrás de ellas, los intereses, las motivaciones, los sentimientos y todo aquello que 

mueve a los jóvenes a actuar y tomar decisiones en estos momentos de sus vidas. De ahí que 

en las percepciones y significados que la juventud rural asigna a su actividad laboral se 

manifiestan no solamente los resultados de la estimación de sus oportunidades laborales y de 

su contexto objetivo, sino también la manera en que ellos mismos se ubican subjetivamente 

desde un horizonte biográfico más amplio. 

Enfatizar, pues, su capacidad reflexiva y de subjetivación nos lleva a incorporar en el 

análisis la valoración que hace cada sujeto con respecto a sus condiciones objetivas de vida, 

además de ofrecer pistas sobre la manera en que los jóvenes rurales se apropian de recursos y 

experiencias para modificar su curso de vida frente al de sus antecesores.  

 

Las apuestas: proyecciones, perspectivas y caminos 

Estas dimensiones subjetivas son consideradas mecanismos de movilidad social entendidas 

como elementos personales potenciadores, o en su defecto, inhibidores de la acción y la 

proyección. Los procesos de configuración de la identidad, de evaluación de su posición y de 
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su horizonte de oportunidades, así como la dimensión emocional presente en ellos, definen en 

buena medida los caminos hacia adelante. 

Uno de los rasgos característicos de las trayectorias aquí analizadas ha sido la no 

linealidad, generando itinerarios con múltiples quiebres que refieren a cambios estratégicos o 

contingentes en los proyectos de vida. Para los jóvenes rurales el camino se hace curva 

constantemente.  Los obstáculos y las brechas que se les presentan, además de los factores ya 

analizados en relación con las necesidades materiales, tienen que ver con la estimación-

valoración de sus propias capacidades y posibilidades frente al horizonte de oportunidades. 

Esto habla de una percepción casi generalizada de dificultades –internas y externas- para 

continuar las trayectorias. Aunque cabe señalar que los propios replanteamientos en los planes 

de vida son, para quienes los han vivido, un elemento positivo, pues, además de esa capacidad 

de adaptación que consideran deben desarrollar para salir adelante, les brinda experiencias y 

aprendizajes necesarios para estrategias de incorporación futuras. Esto se refleja en las 

narraciones de quienes han tenido muchas curvas en el camino: 

Era una estancia de dos meses por parte de la universidad… Yo me tuve que 

meter en un restaurante y con esos ingresos yo pude conocer más Oaxaca, 

incluso conocí Chiapas. Fue una satisfacción muy grande y fue algo que me 

ayudó a ampliar mi visión de lo que yo tendría que hacer después. Ya 

desarrollarme profesionalmente. Regresé, pues ahora sí que feliz, y a mis 

compañeros yo los veía desencajados de todo esto, yo veía como que no tenían 

planes de nada, yo ya había trabajado en Estados Unidos, en Cancún, y todo 

eso era algo que me distinguía de ellos en varias cosas. Le eché ganas todo ese 

año, yo ya estaba al año siguiente esperando la convocatoria para irme a otro 

lugar… (Entrevista personal Diego 3.20/1: 82, 30 mayo 2012).  

Estos constantes cambios significan para ellos la oportunidad de viajar, de conocer, de 

experimentar, de aprender. Son experiencias que, desde su perspectiva, los posicionan en un 

lugar distinto frente a sus pares que no han tenido oportunidad de salir de sus regiones, en el 

sentido de desarrollar habilidades para enfrentarse a nuevas y diversas situaciones y poseer un 

capital cultural y social más amplio. 

Sin embargo, para la mayoría de los jóvenes entrevistados esto ha significado planear el 

futuro con cortes constantes a corto plazo, sin poder prever lo que seguirá después. No hay 
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condiciones de certidumbre para ellos, lo que resulta en proyecciones en el presente y el futuro 

inmediato sobre las que dirigen sus acciones,73 aunque sí con una valoración especial respecto a 

su capacidad para adaptarse a las situaciones que se les presenten. 

Pues dependiendo que si aquí hay posibilidad de que me pueda emplear en lo 

que estudié pues sí me quedo, si no, buscar otro lugar. Si en Guadalajara no se 

puede, ir a otro lugar, o sea donde haya más demanda. O sea que me digan: 

‘aquí es donde hay más trabajo’, pues ahí voy. Yo lo que le he dicho a mi mamá, 

y me he fijado mucho de aquí, muchos compañeros que miro que tienen el 

miedo de que se tienen que ir a otro lugar y sus papás no los quieren dejar, y yo 

no, desde que estaba chiquito le dije a mi mamá: ‘¿sabe qué? algún día nos 

vamos a separar’ (Entrevista personal Eriberto 3.2/1: 235, 27 octubre 2011).  

Me dice un amigo: ‘pero no vas a encontrar trabajo luego-luego de lo que tú 

sabes, vas a encontrar otro trabajo y de ahí tú ya vas a ir escalando a lo que tu 

realmente estudiaste’. Y le digo: ‘¿Sí, verdad?’.  Pues primeramente pienso en 

terminar porque quien sabe si termine, y empezar a buscar un trabajo sencillito 

y luego ya veo como le hago después porque también quiero independizarme y 

vivir sola. Para no depender tanto de mis papás (Entrevista personal Adriana 

3.5/2: 338, 25 febrero 2012).  

El futuro es, pues, el inmediato, ese que es próximo y que pueden visualizar de acuerdo 

a los eventos actuales de trabajo y/o estudio en los que están inmersos. Respecto al distante, 

no tienen certezas y se dibuja por lo pronto ajeno.  

Así, las expectativas de futuro, van unidas de manera directa tanto a la evaluación de su 

horizonte de oportunidades como a su capacidad de adaptación, a su historia vital y a la 

valoración subjetiva de sus circunstancias. El resultado es un plan de vida presente, 

suficientemente flexible y constantemente re-valorado, considerando un panorama de cambios 

de empleo u ocupación, posibles traslados a otras localidades o el ajuste entre nuevos 

                                                           
73 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2005, esto es característico de los jóvenes en los 
niveles socioeconómicos más bajos: planear la vida es un asunto de suma importancia para el 59.2% de 
quienes están en el nivel más alto, mientras que sólo es importante para el 28.2% de quienes están en el 
nivel más bajo; mientras que adaptarse a los acontecimientos sube de 25.3% en el nivel más alto a 
71.8% en el nivel muy bajo (ENJ, 2005). 
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esquemas de trabajo en el lugar de residencia. Brenda, por ejemplo, asume esta primera 

perspectiva: 

Pues yo vivo muy feliz aquí, no me podría imaginar en otro lugar. Me siento 

bien, me siento feliz, agradecida, contenta con mis papás, mis hermanos, con 

mi esposo y con mi bebé. Pues ya te adaptas total a tu vida que ya estás. Porque 

yo sí he pensado que nos vamos a Ocotlán, como he radicado mucho por allá, 

voy y vengo, mi esposo allá estudió, como que de repente sí pensamos que nos 

vamos a rentar a Ocotlán. ‘Mira allá yo consigo un trabajo en algún colegio o 

algo’, dice. Pero pues no, al final de cuentas vamos a estar aquí, porque yo digo: 

‘aquí estamos, me siento agusto aunque me pagan poquito, pero aquí 

rapidísimo voy y vengo con el bebé y allá ya a fuerzas el horario y si tengo que 

trasladarme y tomar camión y eso. Pues sí, aquí vivo muy bien (Entrevista 

personal Brenda 3.6/3: 473, 7 marzo 2012).  

Así, sus estimaciones del empleo van unidas también a la elección de un lugar donde 

vivir de acuerdo a valoraciones personales y circunstancias de vida. El trabajo es valorado en 

función de las opciones presentes en su medio, conjugándolo con sus intereses, experiencias 

laborales y situaciones familiares. Jorge y Eric hacen un balance de lo que podrían hacer en un 

futuro próximo:  

Hasta ahorita tengo muchas oportunidades porque dada la situación que está 

pasando ahorita de los pueblos de aquí de alrededor, estoy viendo que a 

muchos jóvenes les falta curiosidad acerca de la música y sí veo que sí es mucho 

trabajo que habría aquí de música. Eso sería mucho lo que me está dando 

ánimos” (Entrevista personal Jorge 3.19/3: 951, 19 junio 2012).  

Quiero ser arreglista para ese entonces, compositor. Quiero sobresalir en ese 

ámbito. Que vaya saliendo un cantante nuevo de ranchera y que me contrate a 

mí para que yo le arregle, yo saque algo nuevo. Quiero ser compositor de piezas 

musicales para cantantes y en un futuro, después de eso a largo plazo sacar mi 

propio disco bajo mi nombre, mi firma. Eso es lo que me motiva. Yo no quiero 

tener doble plaza (en el magisterio), quiero tener mi sueldo base de maestro que 

pueda avanzar mejor para dedicarme a la música (Entrevista personal Eric 

3.17/3: 415, 14 junio 2012).  
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Otras expectativas van encaminadas hacia la maximización de aquellos proyectos 

ocupacionales en los que ya se encuentran involucrados, como el caso de Dani, lanchero y 

presidente de esta cooperativa en Mezcala, que busca la manera de sacar provecho a los paseos 

que organiza para los turistas: 

Tenemos por ejemplo… podemos promover ecoturismo en la montaña, 

tenemos en la parte de arriba pinturas rupestres, entonces pues hay mucha tela 

de donde cortar. Hay muchos lugares donde se han creado ese tipo de cosas. 

Por ejemplo crearon un lugar para traer gente que se juntan en un punto tonal, 

con los 4 puntos cardinales… resulta que en cada equinoxio se juntan de 

energía, se le pone arena de playa, esa arena se calienta mucho con el sol, todos 

se van descalzos y quieras que no es psicológico pues… sus cuarcitos, que tenga 

una vista bonita, que te despejes, y bla bla bla bla, y se cargaron de energía…” 

(Entrevista personal Dani 3.7/2: 300, 29 febrero 2012).  

Hay en el fondo un deseo por dejar de experimentar eventos de trabajo distintos y 

temporales, y comenzar a establecerse en una sola ocupación, empleo o línea de interés. Esto, 

para los jóvenes rurales se traduce en “ser alguien”, en una identificación y una posición social 

establecida y reconocida. Así lo pronuncia Yesenia en su deseo de encontrar un trabajo 

decente: “quiero llegar a ser alguien, porque ya tengo mis años y porque no tengo nada mío. 

Porque yo quiero llegar a ser alguien y que tenga algo para mí, si no puedo tener lo que en 

verdad quise, pues algo mío, que la gente me vea con lo que he logrado” (Entrevista personal 

Yesenia 3.21/3: 640, 5 julio 2012).  

El ser alguien se vincula con un estilo de vida resultado de un proyecto ocupacional-

profesional específico y la posesión tanto de bienes materiales como simbólicos fruto del 

esfuerzo personal. Tal como lo define Giddens, “el estilo de vida puede ser definido como el 

conjunto de prácticas más o menos integradas que abraza un individuo no solo para satisfacer 

necesidades utilitarias, sino para dar forma material a una narrativa particular de la auto-

identidad” (Giddens, 1991: 81), dentro de las propias características estructurales de 

estratificación. 

En este sentido, resulta relevante que prácticamente la mitad de los aquí entrevistados 

consideran que la incertidumbre respecto al futuro más lejano es producto de sus decisiones y 

por lo tanto parte de su responsabilidad personal. En sus imaginarios hay una visión 
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individualista de los problemas de carácter estructural. “Cualquier cosa que me propongo lo 

voy a lograr. Si no lo logro es porque no le eché todas las ganas. Claro que no quiero millones 

de pesos, eso no lo deseo. De lo que deseo puedo lograr lo que yo quiero, las metas que tengo 

puestas son de este mundo” (Entrevista personal Eric 3.17/3: 546, 14 junio 2012).  

Esto coincide con los datos de la Encuesta Nacional de Juventud y con los resultados 

de estudios realizados por SEDESOL en 2005 acerca de la percepción de las causas de pobreza 

y de movilidad social en los que se estipula que entre los jóvenes pobres predominan las 

razones de tipo individual -producto de la falta de habilidades, esfuerzo o ahorro-; mientras 

que entre las personas de mayor edad, predominan las fatalistas -como la suerte o el infortunio- 

(Palomar, 2005). 

Podría decirse, en el sentido de Wright (1985), que dichas valoraciones son producto de 

una “conciencia de clase” entendida como la identificación personal con ciertos intereses de 

clase y con sus horizontes. Que se hace presente, particularmente, no sólo como estilo de vida 

sino en la percepción de sus alternativas, la valoración de las consecuencias y en sus 

preferencias. Y que en muchos casos resulta un fuerte freno en las trayectorias vitales 

personales. 

Pero además, hay una carga subjetiva-emotiva que se ha depositado en los jóvenes para 

hacerse cargo de aquello de lo que las instituciones ya no dan respuesta. Lo que tiene como 

consecuencia lo que Giddens denomina anxiety característica de la modernidad tardía: “la 

ansiedad (preocupación, angustia) que se deriva de la in-capacidad –y de la necesidad- del 

individuo de pensar a futuro, para anticipar futuras posibilidades en relación a la acción 

presente” (1991: 47) y que resulta una responsabilidad que se está depositando sobre los 

individuos a contravía de las instituciones, que tiende a culpabilizar a los jóvenes de la 

precariedad de sus vidas (Reguillo, 2007).  

Lo que sigue para adelante, lo que se espera para el futuro, son mejores condiciones 

laborales –producto de su capacidad de adaptación y de estrategia- que establezcan a su vez las 

condiciones para la estabilidad, es decir, para la formación de una familia propia, la 

cimentación de un patrimonio, y la consolidación de un soporte para la familia de origen. Con 

la posibilidad, además, de tener un lugar propio en el pueblo a donde regresar. Tanto para el 

caso de los jóvenes con mayor escolaridad como aquellos que no lograron pasar de la 

educación básica, las expectativas continúan puestas en un trabajo formal, estable, con el que 
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gocen de un contrato con prestaciones laborales y un sueldo que responda a sus necesidades.  

En unos diez años yo me imagino, tener un buen trabajo… Con hijos tal vez 

uno, porque casada probablemente en 10 años sí me mire ya casada. Estaría 

estudiando mi maestría, y otra licenciatura. Así es como me miro y ayudándole 

a mis padres. Primero un buen trabajito, pensar en una casa o departamento y 

ayudarle a mis padres. Con el tiempo comprarme otro vehículo, matrimonio y 

con el tiempo un hijo y seguir, una licenciatura, una maestría (Entrevista 

personal Elizabeth 3.25/2: 314, 31 julio 2012). 

El futuro significa entonces la cimentación de un proyecto de vida personal en el que 

pueda conjugarse el trabajo, la familia y –en la medida de lo posible- la escuela; con lo que 

implica para un joven que ha sido socializado en un entorno con un fuerte valor por el primero 

como forma de vida y con un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad de residencia. A 

pesar de los traslados o como efecto de ellos, el pueblo se convierte en referencia identitaria y 

un destino que, aunque no sea permanente, les provee de seguridad: “mi ideal es tener una casa 

aquí en Santa Cruz, para venir cada que quiera, más no vivir en Santa Cruz” (Entrevista 

personal Ángel 3.8/2: 389, 7 marzo 2012). De ahí que los itinerarios de ocupación y empleo 

expresen las búsquedas y las pautas de vida que la juventud rural está adoptando y priorizando 

como medio de incorporación a la sociedad, así como los cambios que esta misma está 

empujando en estos contextos rurales.  

Como resultado, la combinación de proyectos, la salida y regreso al pueblo y las 

prioridades ahora en función de la identificación con un proyecto socio-profesional, hablan de 

la relación con las instituciones socializadoras, que aunque todavía significativas para ellos, les 

llevan a valorar y exponerse a una multiplicidad de experiencias más allá de ellas (de 

ocupaciones, de viajes, de sociabilidad y de educación en su sentido amplio). Las cuales 

perciben de gran utilidad para aumentar sus posibilidades de moverse de alguna manera en la 

escala social.  

Además, su vínculo permanente con el trabajo –bajo las condiciones actuales de 

inestabilidad y precariedad- les ha llevado a la construcción de expectativas en torno a la 

estabilidad y a la conciliación de sus proyectos de vida a nivel familiar, personal y social. Los 

jóvenes rurales se ven enfrentados, en estos momentos, a la combinación de trayectorias en 

uno y otro ámbito, además de la combinación de proyectos entre lo que se espera que hagan en 
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sus comunidades y lo que quieren y pueden hacer como parte de su plan de vida. Hacia allá se 

orientan sus proyecciones y búsquedas en un estado de permanente exigencia, adaptación y 

ajuste. 

Las apuestas de estos jóvenes se dirigen, así, a los modelos formales de educación e 

inserción surgidas de la escolarización, y a sus consiguientes proyectos profesionales, en 

combinación con los saberes adquiridos en distintos espacios de socialización, con los cuales 

han comenzado a identificarse y a construir sus identidades y proyectos de vida. La 

construcción de un proyecto ocupacional-profesional, resultante de estas diversas experiencias, 

significa una revaloración de su ser como individuos en el que el trabajo decente, la ocupación 

fija o las profesiones representan una oportunidad de hacerse reconocer “por sí mismos” y no 

solo como parte de un grupo generacional que ha debido alargar sus trayectorias y por tanto su 

transición a la adultez. Asimismo, significa trascender la conciencia de clase que les ha supuesto 

cierta sujeción subjetiva en cuanto al límite en los intereses y expectativas que pudieran tener 

(Giddens, 1984; Wright, 1985), posicionándose ahora de manera distinta ante la opción de 

adquirir otras pautas en sus relaciones, sus decisiones y sus proyectos hacia adelante. 

 

Las vías: movilidad ocupacional en relación con las estructuras de oportunidades y las 

subjetividades juveniles 

Los ámbitos rurales hoy definidos, según el INEGI (1993), como asentamientos poblacionales 

con menos de 5,000 habitantes y con actividades productivas de orientación mayoritariamente 

agropecuaria, han tenido serios cambios en su constitución. Tal como se ha descrito, el cambio 

en las políticas públicas para este medio, obedeciendo ahora a la dinámica económica de la 

industrialización del campo así como a los servicios que reclaman los espacios metropolitanos 

(con periferias cada vez más amplias), han transformado de manera contundente los espacios 

rurales y su delimitación. 

El crecimiento de la urbanización, con tasas del 75% en el caso de México, con cada 

vez menos tierras de vocación agrícola, ha obligado a los habitantes a buscar formas de 

subsistencia en los sectores secundario y terciario. Mientras que los trabajadores agrícolas han 

debido insertarse en esquemas de trabajo temporales, renta de la tierra y procesos tecnológicos 

que monopolizan la producción (Arias, 1992; Pacheco, 1999). 
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Hoy, la estrategia de subsistencia de la población rural y de mantenimiento de este 

sector ha sido la combinación de actividades generadoras de ingresos, en las que han 

predominado las tareas no agrícolas. Estas actividades han tenido como consecuencia 

movimientos demográficos y cambios institucionales particulares que han establecido 

diferencias importantes entre los ámbitos rurales. Se habla, así, de una heterogeneidad de 

ruralidades definidas en primer lugar por la reconversión de los mercados de trabajo y de las 

políticas públicas estatales, y consecutivamente por las estructuras corporativas y de 

apropiación de la tierra presentes en cada contexto, además de la llegada de servicios sociales 

tales como salud y educación. 

Como resultado, las categorías ocupacionales también están mutando ante un mercado 

de trabajo profundamente segmentado, donde las ocupaciones tradicionales que 

proporcionaban estatus y estabilidad ya no tienen tal función (García y Oliveira, 2001; Solís, 

2007). Al mismo tiempo, se argumenta que la organización del trabajo, en relación con el 

campo y los oficios, que antes articulaba el tejido social en los ámbitos rurales está 

desapareciendo (Gómez Bahillo, 1999). Frente a esto aparecen nuevas ocupaciones que 

demandan otras habilidades y otra formación, un asunto que ha correspondido atender a las 

nuevas generaciones. 

Un sistema común de clasificaciones ocupacionales (INEGI-SINCO, 2011) está 

organizado en actividades manuales y no manuales, de alta y baja calificación. De acuerdo con 

esos polos se describen así las ocupaciones más generales: 

1. Funcionarios, directores y jefes 

2. Profesionistas y técnicos 

3. Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 

4. Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 

5. Trabajadores en servicios personales y vigilancia 

6. Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca 

7. Trabajadores artesanales 

8. Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de 
transporte 

9. Trabajadores en actividades elementales y de apoyo 

Tabla 8. Clasificación de las ocupaciones. Fuente: INEGI-SINCO, 2011. 

 

De acuerdo con esta clasificación, el sector primario -actividades agrícolas, ganaderas, 

forestales, de caza y pesca- se distribuye a su vez entre quienes se desempeñan como los 
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empresarios agropecuarios a la cabeza del grupo; le siguen los supervisores, encargados o 

capataces agropecuarios; posteriormente los operadores de maquinaria agropecuaria, 

agroindustrial y forestal; y finalmente los trabajadores directos en las actividades agrícolas, 

ganaderas, pesqueras o forestales. 

Así, si antes la estructura ocupacional rural estaba organizada en función de las 

“capacidades de mercado” entre los dueños de los medios, los poseedores de credenciales 

educativas y quienes cuentan con su única fuerza de trabajo (Giddens, 1979), y que en el sector 

primario de la economía estaría entre los dueños de la tierra y de los medios -en la cima de la 

pirámide- y los trabajadores encargados del cultivo, la pesca o el cuidado de los animales -en la 

base-. Ante la incorporación de la industria agropecuaria hoy se abre a una mayor 

desagregación de puestos y responsabilidades, especialmente en los estratos medios 

(poseedores de credenciales educativas), que exigen habilidades y desempeños cada vez más 

específicos y diversos (IICA, 1990) y que conforman nuevas categorías ocupacionales agrarias 

bajo la lógica de una estructura empresarial o corporativa. 

Además, si se sigue la clasificación de INEGI, en los contextos analizados, las 

ocupaciones de la población rural se amplían a los otros sectores ubicándose de manera 

predominante en los rubros 4, 5, 6, 8 y 9, es decir, trabajadores manuales de media y baja 

calificación en actividades relacionadas con el comercio, la seguridad, la industria, el transporte, 

el turismo y el trabajo doméstico. 

En el caso de la juventud, las fuentes de ingreso y empleo en el medio rural, según sus 

trayectorias laborales, se han enfocado, en un primer momento, en el trabajo agrícola para 

posteriormente insertarse como empleados en pequeños comercios, talleres o casas 

particulares; como obreros o albañiles; y finalmente en el desempeño de oficios o profesiones 

en el sector servicios (para quienes llegan a concluir educación superior).  Son trayectorias que 

avanzan desde las actividades manuales de baja calificación y sin contrato, hacia aquellas 

manuales de calificación media con contrato de por medio, presentándose bajo la siguiente 

escala: 
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Trabajo en la parcela familiar / cuidado de 
animales / pesca. 

1er empleo (de carácter familiar, sin 
remuneración) 

Trabajo en el campo ajeno / cuidado de 
animales. 

2do tipo de eventos de trabajo (con baja 
remuneración y sin contrato).  

Empleados en pequeños comercios en sus 
comunidades (vendedores, cargadores, 
repartidores). 

Empleadas(os) domésticas en ciudades 
aledañas. 

Ayudantes de albañil 

Empleados en establecimiento de ciudades 
aledañas 

Obreros(as) 3er tipo de eventos de trabajo (con baja 
remuneración, con contrato).  

Ayudantes en diversos oficios (mecánica, 
herrería, carpintería). 

3er tipo de eventos de trabajo (con baja 
remuneración, sin contrato aunque con 
mayor flexibilidad de tiempo).  Comercio informal 

Músicos (integrantes de bandas y mariachis) 

Magisterio  4to tipo de eventos de trabajo (con 
remuneración media, con contrato)  Empleados en empresas (como 

administradores, contadores, abogados, 
químicos, etc). 
Tabla 9. Clasificación de los empleos juveniles en el medio rural. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos recuperados durante el trabajo de campo. 

 

En términos generales, esta ha sido la escala laboral experimentada, en la que de 23 de 

los jóvenes entrevistados que trabajan (de 27 que representan el total de los casos), 14 se han 

quedado en los eventos del segundo tipo (columna de la derecha), siete en los del tercer tipo y 

solo dos jóvenes en el cuarto tipo. Esto significa que las actividades laborales predominantes 

entre las edades de los 17 a los 23 años son empleos de baja remuneración y sin contrato 

conseguidos en sus propias comunidades o aledañas ya sea en el campo, la construcción, 

pequeños comercios o casas particulares. De ahí siete jóvenes lograron transitar a empleos con 

un contrato de por medio aunque de baja remuneración en la industria o los servicios de 

ciudades cercanas. 

Para la generación que les antecede (sus padres), los empleos, en cambio, se han 

detenido, para el caso de los hombres, en el trabajo en el campo, la pesca y el cuidado de 

animales (12 de ellos) para otros cuatro padres la opción ha sido migrar a Estados Unidos 

donde se desempeñan como jardineros, choferes u obreros; dos se dedican al transporte, 

mientras que tres se ubican en el magisterio, los servicios turísticos (restaurantes, paseos en 

lancha) y como empleados de baja calificación de los ayuntamientos (jardineros intendentes, 
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chalanes); finalmente en el mismo número están en talleres propios de herrería y mecánica, y 

como obreros. En la escala laboral el peso estaría dado en las tareas del sector básico además 

de los empleos en el país del norte y posteriormente en los servicios que demandan las 

ciudades más cercanas, aunque en estos últimos el porcentaje cae fuertemente. 

Cabe señalar que los ingresos alcanzados por ellos, aunque bajos, suelen ser más 

estables en términos de una baja movilidad ocupacional. Las carreras laborales de esa 

generación han tenido tres eventos diferentes de empleo; lo que ha implicado, por un lado, una 

mayor duración en cada uno y por lo tanto una mayor experiencia además de relaciones 

patronales más consolidadas. Aunque al mismo tiempo, han experimentado menores 

oportunidades de presentar una movilidad vertical, con cambios de posición en la escala 

laboral que les pudieran favorecer. 

Para los hijos, en cambio, la movilidad ocupacional de tipo horizontal es la constante. 

Las elecciones ocupacionales frente a lo que disponen en su medio suelen modificarse 

continuamente, lo que les ayuda a formarse en nuevas habilidades pero al mismo tiempo les 

genera inestabilidad. La movilidad vertical, por su parte, suele presentarse considerando 

ascensos entre el segundo y tercer tipo de empleos en sus trayectorias, es decir, entre aquellos 

empleos sin contrato hasta obtener uno con contrato y con sus correspondientes prestaciones 

laborales. Sólo una minoría (tres de los entrevistados) logra ascender al cuarto tipo de empleos 

de carácter profesional donde la remuneración puede ser mayor. 

Cabe añadir datos coyunturales ante tales diferencias. Para la primera cohorte (1956-

1966) que corresponde a los padres de los jóvenes entrevistados, el contexto económico y 

político de los ámbitos rurales analizados estaba marcado por el llamado “modelo de 

sustitución de importaciones” mediante el cual se desarrolló un patrón de industrialización del 

campo, con la expansión de la industria manufacturera y la entrada de la producción masiva 

agroindustrial, y que posteriormente detonó en la apertura al mercado externo durante las 

siguientes dos décadas. Esto generó una agricultura dual entre la producción masiva para 

exportaciones (beneficiada por los programas de crédito y seguros) y la producción para el 

autoconsumo y el mercado interno (constantemente castigada por la falta de apoyo estatal) 

(Falck, 2002; Cortés, Escobar y Solís, 2007). Ante ello, los trabajadores rurales se vieron 

beneficiados sólo inicialmente del apoyo al campo y la estabilización de precios que generó, 

para después incorporarse como mano de obra barata en el desarrollo agroindustrial o buscar 

nuevas formas de subsistencia para mantener una agricultura de subsistencia.  
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Hoy los jóvenes, en una cohorte que va de 1985 a 1995, experimentan la consolidación 

de la industria manufacturera aunado a la expansión urbana, con los consecuentes cambios ya 

mencionados. Lo que ha resultado en movimientos ocupacionales constantes en respuesta a un 

mercado fluctuante en el que no es posible construir una trayectoria segura que apunte en una 

misma dirección. Como bien se ha señalado, para la generación actual de jóvenes el 

desplazamiento y el subempleo parecen ser los elementos comunes. A dicha situación se añade 

el caso de los jóvenes sin escolaridad y de aquellos que con grados escolares no han podido 

insertarse en el mercado de trabajo ni en el trabajo del campo. Una situación que corresponde 

al 45% de la población joven rural a nivel nacional. 

Así, entre ambas cohortes y ante un mismo inicio de la vida laboral, las diferencias se 

acentúan en torno a los tipos de empleos y su movilidad horizontal, los ingresos y el logro 

educativo. La juventud ha debido incorporarse a los otros sectores de la economía, con 

ingresos sobre el mínimo durante por lo menos siete años, aún con una escolaridad que 

muchas veces supera la educación básica y media superior. En este sentido, la situación laboral 

de los actuales jóvenes rurales no garantiza por sí misma su entrada al mercado de trabajo, así 

como tampoco el alargamiento de las trayectorias laborales aumenta la posibilidad de la 

estabilidad laboral. Muy por el contrario, se encuentran alejados de tal posibilidad aunque con 

un fuerte capital cultural y social por encima del que tuvieron sus padres. 

Para ellos, ese capital cultural (credenciales educativas) superior al de sus antecesores 

les representa una mayor esperanza o confianza en cuanto a una inserción laboral exitosa, 

aunque propicia también sentimientos de angustia, impotencia y frustración cuando no ven 

compensados sus años de estudios. Pues al mismo tiempo, se traduce en expectativas más altas 

en relación con las estructuras de oportunidades. Sus padres, en cambio, fueron socializados 

bajo valores ligados al trabajo y al esfuerzo individual y con bajas expectativas con respecto a la 

educación y las estructuras de oportunidades provistas por el Estado o el mercado. De ahí la 

importancia de analizar el horizonte personal y social de expectativas e intereses frente al 

marco real de oportunidades, lo que Amartya Sen ha denominado “capacidades” como la 

libertad real de hacer lo que se considera valioso (Sen, 1990, 1995).   

Por otro lado, el trabajo, para ambas generaciones, representa un componente 

identitario con el que toman decisiones, dirigen comportamientos, definen posturas, formas de 

consumo, estilos de disfrute del tiempo libre, participan en ámbitos políticos, cívicos, religiosos 

o culturales, etc. En cuyo caso puede decirse que “el trabajo se ha convertido en la forma ética 
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de ser adulto” (Pacheco, 2003:6). Sin embargo, para la juventud –a diferencia de generaciones 

anteriores- ya no representa una identificación relacionada con un gremio de pertenencia como 

tradicionalmente se presentó para la clase campesina. Hoy se experimenta y percibe como un 

espacio de libertad dada la mayor holgura respecto a los espacios de participación y de 

sociabilidad (y de definiciones sobre el estilo de vida) (Giddens, 1979) ante el imperativo de 

salir de sus comunidades. Los jóvenes, por lo tanto, consideran experimentar mayores 

oportunidades de desarrollo, aún sin haber podido concretar sus trayectorias y ver cercanas sus 

metas. 

Es así como parece haber un contraste entre lo que la generación joven percibe como 

oportunidades para su plena incorporación a la sociedad y lo que realmente les proporciona su 

medio y las estructuras de oportunidades presentes. Sobre estas últimas, se ha reportado un 

aumento en los servicios de salud y educación especialmente impulsados por los programas 

gubernamentales de combate a la pobreza, que han repercutido en un sutil mejoramiento en la 

calidad de vida de los habitantes rurales, particularmente respecto a los años de escolaridad, 

postergación de la fecundidad y las posibilidades de obtener otro tipo de ganancias y acumular 

capital (González de la Rocha, 2006, 2008; González de la Rocha y Escobar 2012). Sin 

embargo también se ha discutido acerca de la baja calidad de dichos servicios que no han 

logrado responder a la demanda con infraestructura adecuada y el personal capacitado 

suficiente. 

El mercado de trabajo existente, por su parte, ha resultado un mercado flexible en el 

exterior, con cierta capacidad de absorción de trabajadores, y al mismo tiempo rígido en su 

interior, con pocas posibilidades de ofrecer una estructura de ascensos y condiciones de 

protección social y estabilidad. La población más joven se topa con un acceso relativamente 

fácil en los puestos más bajos, pero sin opciones para un ascenso en la jerarquía laboral. Un 

análisis basado en la Encuesta Nacional de Empleo de 1991 y 1995 reveló que en esos años la 

situación laboral en términos de jornada, ingreso y prestaciones laborales coloca en el lugar 

más deprimido del total de los trabajadores a los hombres y mujeres menores de 20 años que 

viven en los espacios menos urbanizados (Navarrete, 2001). Aquellos que logran ascender 

pertenecen a una proporción reducida de habitantes rurales que han contado con más recursos 

tanto materiales (tierra) como de capital (económico, social y cultural). 

De esta manera, los jóvenes se enfrentan a bajos salarios, actividades de poca jerarquía 

y a cambios constantes en sus niveles de participación económica en los distintos sectores. 
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Mientras que al mismo tiempo construyen significados en relación con el ascenso, la 

promoción y un estatus social conseguido a través del empleo con los que se conjugan 

sentimientos de desarrollo personal, independencia y autonomía. Se inicia una configuración 

más allá de la conciencia de clase en el sentido de reconocer aquellos intereses que trascienden 

su estatus de clase actual. El resultado es un estado constante de frustración, de búsqueda, de 

desengaño y de reorientación de sus intereses. El propio medio rural les demanda una 

superación personal que buscan a través de la formación escolar y de su experiencia laboral, al 

tiempo que les imposibilita mantenerse en ambas esferas de manera constante y definida.  

Agregado a ello, conviene señalar que a pesar del aumento de escuelas rurales que ha 

logrado incrementar las cifras de jóvenes con credenciales de secundaria y preparatoria, las 

oportunidades futuras estarán fuertemente condicionadas por las profundas diferencias que 

resultan de la diversidad de instituciones educativas, entre las públicas y las privadas, las 

urbanas y las rurales, las técnicas y las profesionales, entre otras. Diferencias no sólo a nivel de 

los logros educativos –por la calidad de los propios servicios- sino de la propia experiencia 

escolar. 

Se trata de una razón más por la que el trabajo adquiere preeminencia sobre la escuela. 

En ese sentido, las rutas de desarrollo ocupacional y laboral se van perfilando en torno a los 

espacios vacíos que deja la escuela y frente a las puertas que abre la urbanización en marcha. 

Dicho lo anterior, las pistas para una movilidad ocupacional ascendente apuntan a trayectorias 

que debieran dirigirse hacia una misma dirección, es decir, en un mismo sector de ocupación, 

una misma rama profesional y de ser posible, una misma actividad de especialización. Lo que 

solo es factible a través de los empleos que ofrecen los centros urbanos, sustentados, al mismo 

tiempo, en trayectorias de escolaridad que alcancen los niveles superiores y respaldados por 

contactos sociales que puedan garantizarles el acceso y la continuidad en el trabajo. 

Así, los elementos significativos que median en la movilidad social ascendente están 

relacionados con una trayectoria de vida en la que se pueda privilegiar un tránsito lineal y 

continuo por el trabajo; una escolaridad que, aunque de manera simbólica, brinde un respaldo 

a dicho tránsito; un capital social amplio (acumulado durante esas trayectorias), y una 

consecuente postergación de la unión familiar. 

El panorama que se vislumbra, por tanto, no es muy alentador. Las características de 

las trayectorias juveniles descritas apuntan en la dirección contraria. Eso es lo que ofrece la 
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estructura de oportunidades presente en el medio rural. A pesar de la relativa movilidad 

ocupacional horizontal, la mayoría de los jóvenes entrevistados no parecen tener posibilidades 

de presentar una movilidad de posición en la escala social. El mercado, que estructuralmente es 

capaz de generar ciertos empleos, es incapaz de ofrecer una movilidad social ascendente. 

 

Para concluir 

Como bien se ha señalado, hoy en día, hablar de clases sociales incluye una multiplicidad de 

factores objetivos y subjetivos que envuelven las distintas esferas de la vida social –económica, 

política y cultural-. Sus efectos trastocan los procesos mismos de identidad, de pertenencia, de 

relación y, por lo tanto, de exclusión. Pero además, indica la lógica en la que actualmente se 

concibe, se promueve o se detiene la movilidad social como un referente superviviente de la 

llamada modernidad. 

Actualmente, la movilidad social se traduce en una interrelación compleja de espacios 

de vida y significados que exigen un doble análisis entre la dimensión institucional donde se 

edifican las trayectorias de incorporación social y la dimensión subjetiva donde se conforman 

significados, sentidos y emociones que mueven dichas trayectorias. 

Inicialmente, el contexto social, donde se llevan a cabo los procesos elementales de 

socialización, instituye las formas en que sus habitantes se relacionan con los mecanismos de 

inserción social. En el caso del medio rural, la segregación espacial había mediado 

terminantemente en los accesos y los servicios. Sin embargo, los cambios de las últimas 

décadas han originado una nueva estructura de oportunidades (mayores servicios educativos y 

cambios en el mercado de trabajo) generando nuevas expectativas entre su población, 

especialmente los más jóvenes. Estas expectativas están relacionadas con la escolarización y la 

inserción laboral en ámbitos de trabajo formal y preferentemente no agrícolas, y con 

oportunidades extendidas de movilidad social ascendente a través de dichos ámbitos.  Además, 

estos cambios han demandado la búsqueda de empleo fuera de sus comunidades y nuevos 

compromisos por parte de la juventud para obtener suficientes credenciales educativas; con 

todo y las condiciones de precariedad y calidad deficiente que prevalecen en los servicios y el 

mercado de trabajo. Así pues, el contexto rural representa un peso particular para los jóvenes 

para superarse. Lejos de resultar una condición que les aísla de las exigencias de las urbes, les 

empuja a emprender trayectorias de vida similares a estas. 
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Por otro lado, los procesos de construcción subjetiva que subyacen en las trayectorias 

hablan de significados que acompañan las razones instrumentales asociadas con la 

incorporación social y la movilidad. Lo que proporciona pistas para analizar y entrever las 

posibilidades de movilidad social entre los jóvenes que habitan entornos rurales. Respecto a la 

formación, están relacionados, en un inicio, con procesos de redefinición identitaria 

(superación personal y reconocimiento social) y de socialidad; posteriormente con la definición 

de un rumbo y la configuración de un proyecto de vida con miras a corto y mediano plazo; y 

finalmente con la inserción al trabajo formal y la movilidad ocupacional. 

En cuanto al trabajo, resulta al revés, son significados que corresponden 

principalmente a una dimensión instrumental -para la manutención familiar y el consumo 

personal-; y que van madurando hacia dimensiones identitarias y formativas en momentos 

posteriores de la trayectoria. Estas últimas tienen que ver con la posición social, resultado de 

sentimientos asociados con la superación individual, con un uso del tiempo estimado como 

provechoso, con la adopción de nuevas responsabilidades y la generación de un ingreso por 

cuenta propia. Todo ello en un medio donde el trabajo es concebido como un valor en sí 

mismo. Se convierte, además, en un recurso para la formación en un medio donde “saber 

hacer de todo” es un imperativo y un valor. Es, pues, un instrumento para adquirir 

conocimientos y competencias útiles para la movilidad ocupacional. 

Así, los sentidos atribuidos a las trayectorias (tanto educativas como laborales) 

manifiestan sentimientos en relación con la necesidad de una identidad social producto de la 

realización personal y del reconocimiento social; y en un segundo lugar, con la búsqueda de 

algo que les provea de seguridad y certidumbre respecto al futuro. Revelan, asimismo, una 

situación de inestabilidad en la que los jóvenes valoran especialmente sus capacidades para 

ajustar sus planes de vida y sus decisiones constantemente, forjando trayectorias 

suficientemente flexibles y continuamente evaluadas, considerando un panorama de cambios 

de empleo u ocupación, posibles traslados a otras localidades o la conjugación de trabajo, 

familia y escuela. La inestabilidad y la fragmentación es la norma, y por tanto, lo valorado es su 

capacidad de adaptación. 

Ante estos ajustes se orientan sus búsquedas y apuestas. Las alternativas de 

incorporación se manifiestan en los cambios horizontales de empleo y en las ocupaciones 

varias; mientras que las posibilidades reales de una movilidad ocupacional ascendente apuntan 

hacia una trayectoria de tipo lineal, en la que se pueda privilegiar la permanencia en un mismo 
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sector de actividades productivas, combinado con la obtención de credenciales educativas 

hasta el grado superior y con la acumulación de un capital social amplio y una consecuente 

postergación para la unión familiar. Estrategias difíciles de alcanzar ante las condiciones y la 

estructura de oportunidades de los ámbitos rurales. 

Así, ante este contexto se conjugan procesos de reflexividad con los cuales los jóvenes 

hacen una estimación-valoración de sus propias posibilidades frente al horizonte de 

oportunidades. Es así como adquieren relevancia las motivaciones, los afectos y las emociones, 

con las cuales se ajustan, deciden y actúan. Noción a la que se añaden las capacidades 

atendiendo las variaciones personales y grupales que marcan diferencias importantes en la 

conversión de servicios, bienes o recursos para el bienestar. 

Se han tratado de estimar aquellos elementos personales y subjetivos que 

complementan la noción estructural para pensar la movilidad social. En el caso de la juventud 

rural, permiten descubrir dimensiones simbólicas tanto como objetivas de la fragmentación de 

sus trayectorias, donde la revalorización del “yo” aparece como rasgo clave y como atribución 

principal de cada tránsito/biografía. De ahí que los desafíos para seguir discutiendo sobre ello 

están puestos en la protección y expansión de las capacidades humanas en cuanto a la toma de 

consciencia (de sí mismos y del contexto social), la autonomía de pensamiento y actuación, la 

integridad, el bienestar subjetivo, la imaginación, por mencionar algunas. Esto se traduce 

finalmente en el empoderamiento de cada sujeto a través del fomento de procesos 

intencionados para el desarrollo de dichas capacidades. De esta manera cada joven podrá ser 

quien escriba el guion de su propia vida; lo que implica conocer profundamente su posición, 

contexto y condiciones, y enfrentarse a la estructura de oportunidades que tiene enfrente. 
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IX 

LA JUVENTUD, EL CAMPO Y SUS 

CAMINOS. REFLEXIONES FINALES 

 

En un escenario prescrito como “nueva ruralidad”  
las y los jóvenes rurales aparecen  

como agentes protagónicos (Cangas, 2003). 

Una realidad a subrayar, que ha estado presente a lo largo de todo este trabajo, ha sido la 

distancia que hay entre las ruralidades en cada región de este país y entre los jóvenes. 

Actualmente se perciben fenómenos de estratificación, segregación e inequidad social más que 

de déficits para la juventud. En concreto, se distinguen situaciones de segmentación educativa 

(diferencias en las condiciones de los servicios educativos) y de desigualdad en las trayectorias 

de formación, con mayor frecuencia e impacto negativo que las propias carencias de servicios.  

Ante esta realidad, se han planteado como supuestos de este trabajo el acceso de un 

mayor número de jóvenes -especialmente de mujeres- a niveles educativos superiores a través 

de la educación formal-escolarizada y de la educación abierta, ampliando la equidad en el 

acceso, pero con una mayor brecha en los logros educativos. Las trayectorias educativas de las 

y los jóvenes son cada vez más desiguales, marcadas por una cuestionada calidad de los 

servicios educativos, especialmente en las áreas menos urbanizadas. Esto ha traído como 

consecuencia trayectorias de incorporación social fragmentadas e inciertas, con una inserción 

laboral en condiciones precarias y, por tanto, con posibilidades sólo de movilidad ocupacional 

de corte horizontal, que difícilmente se traducirán en movilidad vertical ascendente. 

Se suman las transformaciones del medio rural que han favorecido la proletarización de 

sus habitantes con el desarrollo de la agroindustria en gran escala y el establecimiento de 

corredores industriales; restando importancia (y por lo tanto apoyo) a la producción agrícola 

básica y a las formas de subsistencia tradicionales del campo. Escenario en el que la juventud 

rural se ha estado enfrentando a un campo laboral que arrincona el trabajo agrario y los orilla a 

incluirse en los puestos más bajos de la industria manufacturera o del sector servicios.  
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Ante esta realidad, se han debatido fuertes posturas acerca de la tendencia de desarrollo 

del campo y de su población, entre posiciones liberales que promueven el crecimiento de la 

agricultura a gran escala bajo una concepción de progreso tecnológico; y aquellas ligadas al 

desarrollo sustentable que apoyan la producción campesina en pequeña escala, bajo una 

concepción de sostenibilidad ambiental y de dignificación del campesinado. Es así que ante la 

pregunta sobre los caminos de inclusión posibles para la juventud, surge el cuestionamiento 

sobre el papel que debe cumplir frente a tendencias de desarrollo tan disímiles y frente a una 

realidad que los obliga a salir del campo. 

“El campo como posibilidad” emerge, pues, como un planteamiento que busca 

reivindicar este escenario de realidades heterogéneas, abriendo las vías para pensar nuevos 

modelos de desarrollo y de articulación entre distintas sociedades y entre los ámbitos rural y 

urbano. Se abre la discusión sobre los modelos de sociedad donde lo valorado es la ciudad y 

permite entrever posibles rutas de bienestar y calidad de vida en estos medios.   

Se plantea asimismo “la juventud como posibilidad” en un intento de mirar a este 

grupo de población y su fuerte presencia en el medio, como agentes del mundo rural que 

experimentan y a la vez propician cambios dadas sus estrategias de incorporación dentro y 

fuera de él. Seguir las pistas de sus trayectorias ha implicado mirar lo rural como un espacio 

mutante, susceptible a los actos de sus habitantes, y mirar a su juventud en su participación en 

las recientes modificaciones de estos ámbitos. Por otro lado, ha permitido dar cuenta de los 

procesos de inclusión y exclusión de una población que vive, se adapta y transforma en un 

medio todavía abandonado, segregado y explotado.  

De esta manera, se contempla ampliar las reflexiones de los capítulos anteriores con la 

intención de identificar o destacar tendencias que puedan derivar en nuevas cuestiones acerca 

de la presencia de la juventud como un grupo visible y activo; y de la educación y el trabajo en 

el medio rural como opciones de inserción profundamente cambiantes. Se trata de revelar 

posibles caminos de incorporación a las principales vías de movilidad social ascendente, y con 

ello señalar lo que están demandando los cambios generacionales y el contexto rural actual en 

cuanto a los servicios de atención, presencia de instituciones, proyectos sociales y políticas 

públicas más amplias. 

Al respecto, ¿hacia dónde debe transformarse el contexto rural frente a sus juventudes 

y qué le corresponde aportar a sus jóvenes?, ¿hacia dónde deberían responder las políticas 
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públicas en atención a los cambios generacionales y en relación con las transformaciones de 

cada contexto rural?, ¿hacia dónde seguir pensando la movilidad social ascendente para el 

medio rural?  

La intención de este capítulo final es, pues, contrastar los datos analizados –desde las 

trayectorias de su juventud- para aportar a una formulación más amplia en torno a lo rural y en 

torno a las vías y los desafíos para la movilidad social ascendente de su población. La situación 

de cada pueblo se refleja en las familias y se refleja en las trayectorias individuales, de ahí el 

imperativo de analizar el impacto que cada contexto rural tiene en sus jóvenes y viceversa para 

aportar a los caminos de posibilidad de la juventud y del campo. 

 

Los desafíos en el camino para la movilidad social ascendente 

Analizar las trayectorias de movilidad social desde la perspectiva de la antropología y el trabajo 

etnográfico, permite identificar las relaciones cercanas –que se viven en cada biografía- entre 

las estructuras de oportunidades y su interiorización –a nivel subjetivo- que se traduce en 

significados, sentidos, intereses y motivaciones; ambos como elementos que igualmente 

impulsan o detienen la movilidad ocupacional y social. Representa una perspectiva analítica 

privilegiada para estudiar las vías de movilidad social, identificando los cruces entre la sociedad 

y el individuo desde los relatos de vida personales, y, por lo tanto, representa un aporte especial 

en el estudio de este fenómeno considerando los diferentes contextos y las diversas categorías 

de actores. 

La movilidad social, como ya se ha descrito, está asociada fuertemente a las condiciones 

estructurales de una sociedad. Dichas condiciones actúan como mecanismos que propician el 

ascenso o descenso de los individuos en circunstancias específicas (Balán, et.al., 1973; Muñoz, 

et.al., 1977; Escobar, 1986; Cortés, et.al., 2007; Franco, et.al., 2007). Sin embargo, como se ha 

defendido en este trabajo, intervienen también elementos personales de carácter subjetivo que 

impulsan o detienen los trayectos de vida particulares. 

Situar la subjetividad del sujeto en estos procesos ayuda a identificar las maneras como 

se incorpora la estructura social en cada biografía. El desánimo, la frustración, el abandono, la 

reivindicación, la motivación, el interés, las expectativas, etc., hablan de la experiencia vivida y, 
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por tanto, de la interconexión de los procesos estructurales, históricos y cotidianos en los 

cuales están involucrados los jóvenes. 

Se presenta, así, como un marco doble para pensar los desafíos de una movilidad social 

ascendente en una sociedad fuertemente estratificada y estructurante. A la estructura de clases 

confluyen las motivaciones, los afectos y las emociones, aspectos personales que dan dirección 

a las decisiones y a las acciones. 

Es así como la clase social, como un concepto asociado con la forma como está 

estructurada una sociedad, puede analizarse desde una perspectiva subjetiva acerca de cómo es 

asimilada por un sujeto en circunstancias específicas y en un determinado contexto social. Lo 

que se ha denominado conciencia de clase. Y es así, por tanto, como la movilidad social puede 

identificarse con causas subjetivas complementarias a aquellas estructurales ampliamente 

identificadas. 

Como ya se trató, Giddens (1979) y Wright (1985), a partir de una evaluación de los 

conceptos weberianos y marxianos respectivamente, habían rescatado ya el carácter abierto de 

la clase social donde la lógica de las relaciones entre individuos puede ser modificada y 

transformada. Para Giddens (1984), el registro reflexivo de las acciones de cada individuo es la 

clave en esta transformación. La reflexividad como capacidad cognitiva se refiere básicamente 

a la descripción y explicación que hacen los actores con respecto a sus prácticas, lo que 

significa recuperar cualquier sentido que los sujetos construyan de ello sobre y a través de esas 

mismas acciones. Esto sugiere analizar a detalle el conjunto de explicaciones que cada persona 

hace con respecto a distintas prácticas y con ello analizar el valor real y diferenciado de cada 

una. De ahí que la subjetividad tenga un papel relevante en las trayectorias vitales de cada 

individuo. 

En este mismo sentido, la conciencia de clase, como un elemento de análisis de la 

estructura social actual -como Wright propone-, nos permite atender las elecciones individuales 

(y sus formas de acción) producto de una identidad y de unos intereses de clase, es decir, de 

una interiorización de su posición de clase. Tal interiorización nos permite visualizar, en el 

fondo, las relaciones sociales de dominación, la estructura de oportunidades y sus 

consecuencias sociales. 

Es desde la conciencia de clase y la capacidad reflexiva como cada sujeto o agente 

orienta sus prácticas y dirige sus acciones. Desde la perspectiva de Giddens (1984), esta 
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capacidad es la que define al actor social como tal, y se ordena a través de la conciencia del 

sujeto sobre sí mismo, sobre sus acciones y las de los demás; de manera que cobra sentido la 

actuación personal en relación con el otro y con el contexto. Se distingue así la relación 

dialéctica entre la acción y las condiciones sociales que la reproducen, posicionando al sujeto 

como actor en dicha reproducción.  

Darme cuenta sobre todo de que hay varias cosas que puedo hacer, siempre hay 

oportunidades; siempre hay otros medios, siempre. Puedo ver que no he tenido 

todo lo que yo he querido, pero a pesar de eso siempre he luchado en la medida 

de lo posible según lo que puedo hacer aquí. Yo creo que por eso he sufrido un 

poco más de frustración y depresión. Ahora ya no soy tan aventado, ya no creo 

tanto en mis sueños y antes sí. Ahora ya desde que estoy pensando me digo: 

¡no! no se va a poder y definitivamente no se puede. Tengo que volver a pensar 

que sí se puede (Entrevista personal Diego 3.20/2: 332, 6 junio 2012).  

Desde esta perspectiva, la subjetividad define las trayectorias tanto como las 

condiciones materiales y estructurales, incluso se retroalimentan. Por medio de procesos de 

reflexividad el sujeto se reconoce activo y por lo tanto productor de sus relaciones, condiciones 

y posiciones, en un contexto con posibilidades ya establecidas. Los agentes no actúan en un 

vacío social, sino bajo un sistema de interacción –marco económico, político, cultural, social, 

etc.- que también producen.  

De esta forma, las motivaciones, expectativas y las emociones con que se orientan a lo 

largo de sus vidas son producto de una toma de conciencia sobre sí mismo y sobre las 

condiciones sociales en que se encuentra inmerso. “Para tomar buenas decisiones yo mismo 

pues debo tener… como le digo, juicio. Estar pensando, yo digo estar yo bien y siempre 

pensando en lo que quiero hacer. De que si lo voy a hacer, primero debo estar bien yo, como 

tener mucho juicio, y después mucho valor de hacer las cosas, es lo principal” (Entrevista 

personal Eri 3.2/3: 714, 24 noviembre 2011). 

Cabe enfatizar que bajo esta concepción de la reflexividad de los actores se da cuenta 

de la dimensión racional y su capacidad de acción. Las trayectorias son producto de una 

racionalidad de la que el actor está dotado. Esta noción de racionalidad caracteriza los 

comportamientos y las acciones que derivan de una decisión, una elección, un cálculo sobre la 

base de varias opciones posibles. Esta racionalidad así entendida es objetivación. Se trata de un 
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recuento y análisis de los indicadores de posición, de su distribución diferencial en una 

sociedad dada, de las disposiciones y de las construcciones subjetivas a propósito de su 

ubicación y sus relaciones. El conocimiento de uno mismo se encuadra en una práctica que 

apunta a la transformación de las disposiciones incorporadas. 

Dicho así, la reflexividad trata entonces del carácter inteligible y del carácter 

incorporado de las acciones, de la evaluación de opciones presentes, de sus posibilidades de 

transformación y de la configuración de perspectivas futuras. Por lo tanto la estructura de 

clases y las posibilidades de movilidad social se configuran también a través de la capacidad 

reflexiva. 

Para el caso, las trayectorias de la juventud rural, que apuntan a un proyecto vital 

definido, presuponen una construcción reflexiva de la auto-identidad en relación con la 

interpretación de un pasado y la preparación de un futuro. Sus posibilidades de movilidad 

social, por tanto, irán asociadas con dicha capacidad y dimensión personal. El resultado es un 

proyecto de vida definido como “el contenido sustancial de la trayectoria reflexivamente 

organizada del sí mismo” (1991: 85). La planeación de la vida se presenta como el medio de 

preparación de un curso de acciones futuras movilizadas en términos de la biografía. 

Los desafíos, bajo esta concepción, están puestos en ampliar dicha capacidad en cuanto 

a proveer de un entorno propicio con los bienes sociales74 adecuados. En otras palabras, no 

basta la provisión de recursos materiales y de servicios sociales que atiendan necesidades 

básicas como la alimentación, el techo o la escolarización; sino procurar la expansión de las 

capacidades humanas en términos de identidad, libertad de elección, de evaluación y de acción. 

La movilidad social no solo se traduce en atender las estructuras de oportunidades, sino en una 

visión que incluya al sujeto en su capacidad reflexiva y de acción, además de su dimensión 

afectiva-emotiva. 

Amartya Sen, al respecto, ha desarrollado el enfoque de las “capacidades”, como parte 

de una teoría de la justicia (2009), para atender las realizaciones reales de las personas y las 

sociedades, es decir, aquello que una persona puede realizar con lo que tiene y con sus 

circunstancias  (1990; 1996; 2009:41),). Influenciado por el filósofo John Rawls, este autor 

propone un enfoque distinto a los estudios sobre la justicia (el problema de la distribución), el 

                                                           
74 Por bienes sociales, siguiendo a John Rawls (1971), se entenderán el conjunto de derechos, libertades, 
oportunidades e ingresos necesarios para el completo desarrollo de la persona. 
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bienestar y la calidad de vida, observando las capacidades y las realizaciones como elementos 

que trascienden los indicadores de corte económico que se han mantenido. Añade así una 

consideración importante que refiere a lo que las personas logran de acuerdo con los recursos 

que han obtenido y con sus condiciones de vida, es decir, los resultados que obtienen gracias a 

capacidades centrales que deben defenderse para todo miembro de una sociedad.  

Cuando preguntamos sobre la prosperidad de una nación o región del mundo y 

sobre la calidad de vida de sus habitantes, debemos preguntarnos no sólo de los 

indicadores tradicionales como el PIB sino acerca de la distribución de esos 

recursos y de lo que hacen en las vidas de la gente (Nussbaum y Sen, 1996: 15). 

Para este autor, la atención en la capacidad implica una vigilancia especial en “las vidas 

que las personas viven realmente con las instituciones y reglas existentes” (Sen, 2010). El 

resultado de lo que Durkheim llamaría las “desigualdades internas”, es decir, aptitudes y 

capacidades personales ante un medio social estructurado y estructurante (desigualdades 

externas). Su intención es atender variaciones personales sobre la manera en que las personas 

obtienen logros en relación con su bienestar. Así, el conjunto de capacidades puede entenderse 

como la libertad general de la que goza una persona para buscar su bienestar. Se mueve la 

atención del espacio de los medios en forma de bienes y recursos, al espacio de los 

funcionamientos constitutivos del bienestar humano. 

Para el análisis de la movilidad y de la desigualdad social propone entonces una 

atención en la dimensión subjetiva en la cual se configuran y se expresan cuestiones tales como 

el comportamiento real de las personas y sus sentidos. De ahí que un enfoque de la igualdad 

deba ir más allá de un análisis basado en la clase social, y más bien en términos de la 

satisfacción de necesidades o del aseguramiento de las libertades. Pues en sus palabras, “incluso 

si se eliminan totalmente las desigualdades basadas en la propiedad privada, pueden surgir 

desigualdades muy serias de la diversidad de capacidades productivas, de la diferencia de 

necesidades y de otras variaciones personales” (Sen, 1992: 138). 

Desde esta perspectiva, es posible considerar la calidad de vida que lleva una persona 

como una combinación de varios recursos-posesiones, capacidades y realizaciones, a los que el 

autor les denomina “funcionamientos”. Éstos varían desde aspectos tan elementales como el 

estar bien nutrido y libre de enfermedades, hasta condiciones más complejas como el respeto 
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propio, la preservación de la dignidad humana, tomar parte en la vida de la comunidad y otros 

(Sen, 1996). 

De esta forma, la estructura de oportunidades solo es la punta del iceberg donde se 

vislumbran accesos y restricciones; sin embargo, la transformación en un activo para el 

bienestar (y para consolidar trayectorias exitosas) depende en la misma medida tanto de las 

estructuras de oportunidades como de las capacidades construidas a lo largo de la vida en 

términos de salud, bienestar familiar, realización personal, entre otras.  

En este sentido, para los jóvenes que viven en zonas rurales las capacidades personales 

se vuelven prioritarias en sus expectativas y proyecciones. “Lo que me preocupa más de mi 

futuro pues es si me faltara una mano, un pie, pues sí ya iba a ser un problema para moverme y 

trabajar… O ya quedarme en una silla de ruedas, para trabajar los animales sí me cerraría una 

puerta. O para hacer muchas cosas que me gusta hacer” (Entrevista personal Eri 3.2/3: 714, 24 

noviembre 2011). Conciben, pues, como principales factores en sus trayectorias de 

incorporación, sus capacidades en cuanto a salud, vida afectiva, estados emocionales y 

cualidades personales como la personalidad, la autoestima, etcétera. Lo que indica un peso 

considerable hacia el carácter subjetivo del bienestar y de sus planes de vida. 

En resumen, el estudio antropológico en torno a la movilidad social ha abierto una 

perspectiva de análisis desde la dimensión subjetiva acerca de cómo vive cada sujeto su 

incorporación a la vida social en contextos particulares. Se responde así a la pregunta de 

investigación, planteada en este trabajo, acerca de los efectos que pueden tener las trayectorias 

de estos jóvenes desde su biografía y desde el valor personal otorgado. 

Para ello, Giddens propone observar la capacidad reflexiva y de acción de los agentes 

como un elemento central en el estudio de la estructuración de clases y la movilidad social. Una 

perspectiva que afirma la dimensión subjetiva mediante la cual se configuran también las 

trayectorias vitales y se posibilita o se restringe la movilidad social ascendente. En su teoría, las 

emociones, motivaciones y expectativas forman parte de un proceso reflexivo de toma de 

consciencia sobre la persona –sus capacidades, su posición y el contexto en el que se relaciona.  

Asimismo, el enfoque de las capacidades propuesto por Sen añade una perspectiva 

orientada en aquello que las personas pueden lograr con sus vidas en términos de bienestar, lo 

que enfoca el análisis en las variaciones personales en un contexto social definido. Las 

capacidades resultan un indicador sobre las oportunidades reales de vivir una vida buena, lo 
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que supone observar lo que los individuos y grupos piensan, valoran, deciden y hacen. En 

otras palabras, analizar tanto las oportunidades como lo que realmente pueden hacer con esas 

oportunidades y lo que estas significan. 

Así, las capacidades tanto como la reflexividad y/o la conciencia de clase proponen un 

análisis centrado en el actor en el sentido de analizar la racionalización, la emotividad y las 

prácticas; además de la libertad y las habilidades de la persona para hacer las cosas que valora; e 

incluyendo las influencias sociales en un marco socio-histórico con cierta estructura de 

oportunidades. De ahí que estas nociones ayuden a pensar en la subjetividad como elemento 

paralelo a las condiciones objetivas de vida en el estudio de la movilidad social.  

Los desafíos, por tanto, se orientan hacia la expansión de las capacidades humanas, 

fundamentalmente en cuanto a la libertad, la integridad física y mental, la felicidad, el bienestar 

emocional y afectivo; así como los procesos de identidad, de toma de consciencia de sí mismos 

y de su entorno y del poder de acción y transformación. Se trata de repensar las posibilidades 

de movilidad social en términos, no solo de accesos institucionales, sino de garantías para un 

desarrollo humano integral. Las trayectorias de vida finalmente son el resultado de elecciones 

personales con todo el peso subjetivo que ello tiene.  

 

El campo como camino 

Otro aspecto relevante en el estudio antropológico sobre las vías de movilidad social ha sido 

mostrar el peso que tiene el contexto y, en este caso, la categoría de ruralidad, en las vidas y las 

trayectorias de incorporación de estos jóvenes que viven en el campo. Para ello ha sido 

necesario señalar las transformaciones y, por lo tanto, la diversidad que ahora presentan los 

espacios rurales. 

Como bien se ha señalado, el viraje de las políticas públicas para los sectores 

agropecuarios ocasionó un drástico cambio en el desarrollo del campo mexicano. La reducción 

del apoyo a la producción agropecuaria por parte del Estado, a principios de la década de los 

noventa, causó una baja considerable en la producción y, por tanto, la caída de los precios con 

la liberalización comercial de semillas y productos (especialmente el maíz). Los programas 

sociales orientados a la reducción de la pobreza fueron ganando terreno en las distintas áreas 
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rurales del país75, lo que hasta la fecha ha transformado la introducción de ingresos a los 

hogares, hoy enfocados en las transferencias públicas, más que en la producción familiar e 

incluso en las remesas76.  

Por otra parte, los campesinos quedaron excluidos de un mercado que exigía 

competitividad, por lo que han debido emplearse como jornaleros o empacadores –si 

continúan trabajando en el campo-, o como peones, albañiles, obreros, empleados domésticos 

–si deciden trabajar fuera de sus comunidades-. La constante es la temporalidad y la 

informalidad de los empleos con bajos salarios, falta de regulación laboral, riesgos a la salud; 

aspectos que afectan por igual a hombres y a mujeres, aunque estas últimas se enfrenten con 

mayor frecuencia a la ausencia de contratos por el tipo de servicios en los que se incluyen 

(doméstico y comercio). El trabajo asalariado “informal” se convierte en una tendencia del 

empleo en los diferentes ámbitos rurales del país. 

Autores de la ruralidad refieren a un proceso extendido y sostenido de des-ruralización 

del empleo en localidades rurales “entendido como el fin de la economía familiar apoyada en la 

propiedad de pequeñas unidades productivas, el empleo de fuerza de trabajo familiar y la 

producción para el autoabasto” (Verduzco Igartúa, en Cortés, et. al., 2007). Si estas prácticas 

continúan, son percibidas por las mismas familias como parte del quehacer diario -

especialmente para las mujeres- y no como un “trabajo” propiamente dicho. 

La organización del trabajo en relación con el campo y los oficios está en declive. La 

aparición de la agroindustria, las empresas de manufactura, y nuevas estructuras corporativas y 

de apropiación de la tierra han modificado los patrones de empleo y segmentado el mercado de 

trabajo. De ahí la llamada proletarización de los habitantes del campo, que se han visto 

orillados a incluirse como obreros en el sector industrial o agroindustrial. Por otro lado, han 

aparecido nuevas categorías ocupacionales que han demandado otras habilidades y otra 

formación. Una cuestión que exige el acceso a información, educación y a herramientas 

tecnológicas que generalmente la población rural no posee.  

                                                           
75 Actualmente el monto del gasto destinado a la población rural supera aquel concedido a los 
productores agrícolas a través de Procampo. En 2003 Procampo erogó13 110 millones de pesos, 
mientras que Oportunidades alrededor de 15 800 millones de pesos (Appendini y De Luca, 2006). 
76 Las remesas representan el 10.3% de los ingresos totales de los hogares, mientras que las 
transferencias públicas van del 12 y hasta el 17% en los hogares más pobres (Rello, 2005). 
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Como resultado, la cuestión agraria ha dejado de ser el eje articulador de la cotidianidad 

y de las relaciones sociales en el campo, hoy orientada a la cuestión laboral, particularmente en 

los sectores secundario y terciario. La tierra comienza a adquirir un valor distinto como recurso 

para fincar la residencia, como refugio y como el centro de encuentro familiar (Appendini y De 

Luca, 2006, Arias, 2009); dejando de ser un recurso productivo y de trabajo, dada la dispersión 

de sus miembros hacia otras localidades, ciudades, regiones o al país del norte. El pueblo se 

transforma en símbolo de pertenencia, seguridad y descanso para sus habitantes; al mismo 

tiempo que el hogar se vuelve el espacio que envuelve, recibe y contiene a sus miembros. El 

campo, pues, se vuelve un recurso simbólico de identidad y de tregua, mientras la vida 

transcurre en los puntos externos, generadores de ingresos. 

El subempleo unido a la pluriactividad, las remesas y las transferencias estatales son 

ahora los medios centrales para la subsistencia de la población rural. La asalarización 

individual, a través de una combinación variada de actividades, define entonces el modo de 

vida rural y el sentido de los espacios de la vida rural impactando en la economía local, la 

organización política, las prácticas culturales y, en general, en las relaciones sociales de las 

comunidades. Nuevas prácticas de consumo transforman ahora las necesidades y las 

prioridades. 

La migración pendular al interior de las mismas regiones o del país, así como el 

commuting, comienzan a cobrar fuerza producto de las estrategias de inserción laboral. A 

diferencia de la migración definitiva hacia las ciudades que se dio entre las décadas de los 

cincuenta y de los ochenta, y de la migración internacional hacia Estados Unidos favorecida en 

estas mismas décadas, hoy se observa un tipo de movilidad geográfica cotidiana que se da entre 

los diferentes pueblos y regiones. Así, el desplazamiento interno y la migración intrarregional 

constituyen la dinámica cotidiana de los pobladores rurales, una dinámica en la que los jóvenes 

están fuertemente involucrados. 

Son cambios que ha experimentado y, en buena medida, suscitado la población joven. 

Sus recientes experiencias como estudiantes y trabajadores en las localidades vecinas han 

potenciado dichos fenómenos al participar como proveedores asalariados en sus hogares, pero 

también al verse involucrados en los modos de vida urbanos –en sus tiempos, ritmos y 

relaciones-.  
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Asimismo, la presencia de instituciones educativas del nivel medio superior y superior 

que congregan a los jóvenes de las localidades aledañas, así como la penetración de un mercado 

laboral orientado hacia la industria y los servicios que demandan las urbes, han revertido la idea 

de un proceso sostenido de “envejecimiento de la población rural”. Los “jóvenes 

escolarizados” tanto como los “jóvenes incorporados” (al mercado laboral) aparecen como 

sectores de población fuertemente activos y en quienes los hogares rurales se apoyan, 

representando incluso nuevas categorías de identidad en el campo. En otras palabras, hoy se 

observa una concentración de población joven en la región que, con su movilidad 

intrarregional, produce un rejuvenecimiento de la población rural, independientemente de que 

su participación en el mercado de trabajo pueda restituir la situación de empobrecimiento de 

sus familias. 

Además, esta movilidad intrarregional está exigiendo, cada vez más, una respuesta a la 

necesidad de infraestructura y medios para los traslados y la comunicación estrecha entre las 

localidades rurales, promoviendo una mayor relación-correspondencia entre ellas. Esta 

coyuntura transforma también la noción de asilamiento y autocontención de cada comunidad, 

donde “lo rural” adquiere un significado más amplio que las referencias o fronteras territoriales 

de cada pueblo, y se amplía a los procesos de interacción regionales entre las distintas áreas 

rurales y las urbanas. Incluso, el significado de lo rural comienza a perder su sentido y deja de 

ser referencia para sus pobladores, hoy involucrados enteramente en esta interacción. El 

campo y la ciudad, como dos polos separados, se entienden hoy desde su interdependencia. Se 

habla de una transformación del perfil sociológico de la población rural –semejante al de la 

urbana-, de nuevas funciones del campo y de nuevas demandas sociales hacia el campo. En 

este sentido, para los jóvenes, el campo ha dejado de ser un lugar de pertenencia que les brinda 

seguridad, como un lugar cerrado y aislado, sin conexión con otras poblaciones. Ahora la 

interconexión entre comunidades y los traslados son su espacio vital y el contenido de su 

identidad social y de sus trayectorias.  

Por otra parte, los jóvenes, en su papel protagónico, han potenciado sus capacidades 

para relacionarse y participar fuera de sus ámbitos rurales. Las posibilidades del campo se 

orientan fuera de este. Es así como se están incorporando a la oferta educativa y al mundo 

laboral. Los ingresos ya no vienen mayoritariamente del trabajo agrícola, y para las 

generaciones jóvenes no representa un referente sobre el cual dirigir sus trayectorias. Tanto 

hombres como mujeres están optando por ocupaciones que demanden menor esfuerzo físico y 
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en labores que les permitan algún tipo de ascenso en la escala ocupacional; o por lo menos la 

capacitación en algún oficio, técnica o conocimiento que les pueda servir para futuros empleos 

y para una movilidad ocupacional horizontal.  

La sociedad rural, en su nueva dinámica de pluriactividad y traslados diarios, volcada al 

mundo exterior, ve en el mercado -y no en la tierra- la oportunidad de mejorar sus condiciones 

de vida. La movilidad ocupacional de tipo horizontal se ha convertido en la estrategia 

fundamental para mejorar los ingresos y lograr algún tipo de estabilidad económica (mientras 

que la movilidad vertical constituye el máximo deseo). Una vez obtenidos ingresos más 

estables, es posible dedicar una pequeña porción a la producción para el abasto familiar. El 

campo ahora requiere de los ingresos en empleos temporales para su manutención y su poco 

desarrollo.  

Ahora conocida como población avecindada en los ejidos, vive pendiente de los giros 

de un mercado global que los mantiene como mano de obra para la industria y las ciudades, 

aunque residiendo (en un alto porcentaje) en sus comunidades de origen. Una decisión cada 

vez más común debido a que es más barato y seguro para las familias, pues se trata 

generalmente de casas y terrenos propios, además de que les permite mantener ciertos vínculos 

de apoyo y ejercer actividades denominadas de traspatio. De ahí que el desarrollo del medio 

rural oriente sus posibilidades en torno a complejos procesos migratorios y de movilidad 

intrarregional diaria, mientras depende de la decisión estratégica de sus habitantes por residir 

ahí, en sus tierras. La vida rural se mantiene entonces gracias al sostenimiento de los hogares 

funcionando como moradas, como bien lo señaló Arias (2009).  

Hay, pues, para esta población, una separación geográfica entre sus lugares de 

residencia y sus lugares de trabajo, que está originando, en consecuencia, la difuminación de las 

fronteras entre el mundo rural y el urbano. La permanencia del medio rural precisa de la 

existencia del urbano y viceversa. Sin embargo, no se trata de una relación económica como 

había venido sucediendo décadas atrás, sino de la asimilación de los medios de subsistencia 

similares a los de la ciudad y de la incorporación, por lo tanto, de un estilo de vida urbano en lo 

rural. Hoy el campo se parece cada vez más a la ciudad. Las fuentes de empleo están 

orientándose en la misma dirección.  

Una nueva relación de subordinación campo-ciudad ha emergido, lo que sugiere pensar 

las posibilidades del campo desde la problemática de urbanización extendida y de las periferias, 



340 
 

y no sólo desde la situación del sector agrícola. Un hecho que nos exhorta a revisar nuevas 

problemáticas respecto a las implicaciones de la urbanización e industrialización de los ámbitos 

rurales.  

En el mismo sentido, la actual orientación de las políticas públicas ha orillado a las 

zonas rurales periféricas a ser llamadas “zonas de escasa urbanización”, lo que parece ser un 

fenómeno irrevocable de fuertes consecuencias. La gradación de la urbanización es la que 

define ahora la intervención del Estado en el campo. Mayores o menores transferencias 

económicas para salud o educación según su nivel de marginación respecto al ideal urbano, sin 

considerar en principio la diversidad de ruralidades que subsisten en cada región del país, y por 

tanto las características y la potencialidad de cada ámbito para su desarrollo. Los propósitos de 

dichas políticas debieran orientarse a la promoción de las actividades productivas de cada zona 

rural. Las posibilidades del campo están en esas heterogéneas ruralidades en las que se abren 

variados y alternativos caminos de crecimiento sustentable y sacando provecho de las nuevas 

interacciones entre el campo y la ciudad, incluyendo los vínculos de solidaridad entre sus 

residentes. 

En cuanto a los cambios en la estructura de oportunidades, resulta imperativo atender 

los fenómenos actuales de segmentación educativa y de segmentación laboral que restringen la 

necesaria movilidad ocupacional de la población rural. Se ha hablado de una mayor presencia 

de servicios educativos y de la diversificación de un mercado de trabajo en el medio rural que 

no han generado un cambio cualitativo en los niveles de vida de los habitantes. La educación 

rural continúa con rezagos significativos a nivel de la preparación técnica y profesional, 

reproduciendo desigualdades dada la diferenciación de las credenciales educativas resultantes 

frente a instituciones educativas de mayor calidad concentradas en las grandes metrópolis77. 

Asimismo, el propio discurso oficial que ha acompañado la aparición de instituciones 

educativas –públicas y privadas- en este medio, ha reducido la educación a su utilidad 

económica, centrando su preocupación en la escolaridad (cobertura y niveles educativos) sin 

importarle, y con frecuencia sacrificando, la calidad de la formación que el mercado sí valora. 

De esta forma, los efectos que han tenido las políticas rurales en los cambios en la 

estratificación social de lo rural son prácticamente nulos. Los procesos de transformación rural 

antes referidos han abierto caminos en torno a la movilidad ocupacional de tipo horizontal y 

                                                           
77 En general, sean públicas o privadas, las instituciones de educación media y superior en las ciudades 
cuentan con mayores recursos, infraestructura adecuada, equipamiento, cuerpo docente, etc. 
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de corte cualitativo, y han detenido las posibilidades de una movilidad de tipo vertical de corte 

cuantitativo78. Al tiempo que las oportunidades para una movilidad social transversal y 

ascendente, así como para una estratificación positiva, están ceñidas a la especialización en un 

mismo ámbito de trabajo y respaldada en una formación de calidad. Se ha observado que sólo 

a partir de estas estructuras es posible construir trayectorias de incorporación en lo rural. 

Finalmente, los jóvenes en dicho proceso definen y redefinen caminos que sacuden el 

ámbito rural. Están parados en una plataforma que se tambalea y los obliga a “mover” los 

modos de vida que la condición de ruralidad tradicionalmente había fomentado. La mirada 

sobre las trayectorias de incorporación de la juventud, con atención especial en sus estrategias, 

alternativas y procesos de adaptación en torno a nuevos esquemas de vida en estas sociedades 

rurales, ha enriquecido la mirada micro y macro al espacio rural, identificando estas 

transiciones tan significativas y visibilizando al sector juvenil en su participación en ellas.  

 

El camino de la juventud 

Invisibilizados como un sector de población particular en el medio rural e indígena79, los 

jóvenes habían permanecido diluidos bajo las nociones o categorías de campesinos, indígenas, 

jornaleros o migrantes (todos varones-trabajadores-jefes de familia). A partir de la emigración 

masiva a Estados Unidos, y posteriormente por su inclusión en los espacios educativos así 

como en los circuitos de consumo cultural, la juventud ha emergido como grupo poblacional 

significativo, con un fuerte papel dentro de sus comunidades. Visibilizados ahora bajo el 

estatus de “jóvenes escolarizados, incorporados o consumidores” dado el prolongamiento de 

sus trayectorias escolares, y por su movilidad diaria o estacional al interior de sus regiones y 

hacia los centros urbanos, la presencia de los jóvenes en la ruralidad ha resultado un factor de 

dinamismo fundamental para este medio.  

Identificados ya como un colectivo sociocultural fuertemente diferenciado, la juventud 

alcanza su propio estatus como actor de la ruralidad. Lejos de la imposición identitaria o de su 

esencialización como juventud “indígena” o “campesina”, configura una identidad compleja 

gracias a los distintos mundos de experiencia donde ellos se mueven y que se expresa con 

                                                           
78 Lo que quiere decir que tengan impacto en los ingresos. 
79 En las lenguas indígenas de México no hay una palabra que defina a la juventud, a no ser por su 
estatus de soltería (Feixa, 2006). 
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mayor intensidad en el contexto del desarrollo capitalista del campo. En su imaginario se 

construye una combinación compleja de valores, visiones culturales y estilos de vida entre la 

ruralidad y la urbe, producto de una apropiación subjetiva de los espacios que transitan 

cotidianamente. 

Entre las coordenadas del trabajo, la escuela, las responsabilidades familiares y los 

espacios de convivio, se producen y reproducen las que podrían ser consideradas identidades 

juveniles del mundo rural. Pero, además, se trata de coordenadas que exigen una movilidad 

geográfica que va agregando valor a sus experiencias debido al desahogo de los controles 

anteriormente impuestos en estos medios. 

En concreto, la actual inserción en los niveles de escolaridad medios, así como los 

traslados cotidianos por motivos de trabajo o estudio, han permitido una mayor libertad en 

cuanto a los espacios de participación y esparcimiento y en cuanto al estilo de vida que desean 

llevar. Los jóvenes se han convertido en los principales consumidores activos de los bienes 

culturales que tanto como la industria cultural y los actuales flujos de comunicación e 

información han propiciado. Aunque también han generado expectativas en torno a una mejor 

vida asociada a las profesiones y a las ciudades. Todo ello ha propiciado un cambio 

significativo en la definición de la juventud como grupo poblacional en estos contextos. 

Hoy, las formas de ser joven se definen por sus trayectorias. Resulta una juventud 

extendida respecto a generaciones atrás, que combina o alterna su tiempo entre el estudio y el 

trabajo, que trabaja en los diferentes sectores económicos y que participa en los circuitos de 

consumo de las ciudades. Definición que rompe por completo con el estereotipo del joven 

rural que existe en América Latina: “un muchacho campesino de 16 años analfabeto funcional, 

que ya se casó, ya tiene hijos y trabaja en la agricultura familiar de subsistencia” (Durston, 

2001). Ellos mismos perciben los cambios en sí mismos una vez que continúan sus estudios 

más allá del nivel medio y/o que comienzan a participar en el mercado de trabajo fuera de sus 

comunidades. En sus relatos hay un reconocimiento en torno a tener una visión más amplia y 

consciente del mundo y de su vida. 

Para ellos y ellas la juventud es el momento de tomar decisiones que definirán su vida 

resultado de estos nuevos referentes culturales “rururbanos”. Reivindican así su condición 

juvenil en relación con la libertad bajo la que artificialmente pueden moverse. “Supongo que de 

joven vas a encontrar muchas oportunidades, comienzas a ver qué es lo que conviene y lo que 
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no conviene, y ya dependiendo de tu mentalidad decidirás si tomas lo bueno o tomas lo malo 

mientras vas creciendo” (Entrevista personal Jorge 1022). 

Sus relatos son aquellos que podrían escucharse de un joven urbano de la misma edad y 

mismo nivel socioeconómico. Ser joven constituye un momento de madurez en que se les 

exige tomar las decisiones fundamentales para su vida, al tiempo que definen sus gustos, 

identificaciones, sus círculos sociales y sus metas. Mientras que el adjetivo rural les significa la 

adscripción a un territorio, a un pueblo, a una región; más que a un modo de vida como 

campesino. De ahí que ser joven rural representa la conjugación de un estado de mayor 

independencia, de identificación y de definición de sí mismos en relación con un territorio y 

con una dinámica de vida basada en la movilidad geográfica. 

El pueblo y el entorno rural resultan referencias identitarias indispensables: un primer 

marco de personalización frente al mundo. Desde este espacio, con sus características físicas 

(territorio, paisaje, geografía, recursos naturales), se originan ciertos aspectos de sus identidades 

y se unen a él diversos sentimientos de seguridad y pertenencia. Aunados a las influencias 

culturales externas que superan su ámbito local, resultan los soportes primarios de su 

imaginario y de sus relaciones sociales. Empero, posteriormente, la experiencia juvenil se ve 

diversificada por el conjunto de espacios de socialización, sociabilidad, interacción y consumo, 

frente un escenario de interconexión sistemática urbana-rural.  

En este sentido, se ha dado cuenta de los procesos de socialización y de sociabilidad 

más amplios.  La socialización primaria iniciada al interior de los grupos domésticos es el punto 

de partida en las trayectorias vitales de cada joven, donde cada uno articula la mayoría de las 

relaciones sociales que lo vinculan a la dinámica comunitaria. En este contexto de 

transformaciones de la ruralidad, se ha afirmado a la familia como el centro de seguridad del 

joven y de sus vínculos. El lugar donde encuentra cobijo, apoyo y estabilidad afectiva. No 

obstante, es en los grupos domésticos donde se experimentan las mayores contradicciones de 

las transformaciones rurales. Una de las grandes dificultades que experimentan los jóvenes es la 

sujeción y control al que todavía se ven comprometidos al interior de sus familias. Para las 

mujeres jóvenes el “machismo” es el primer obstáculo que deben enfrentar pues aún se 

imponen muchas restricciones para ellas tales como los permisos para salir de casa, la carga de 

trabajo dadas las responsabilidades del hogar, incluso la posibilidad de continuar en la escuela. 

Por otra parte, dado que se trata de grupos domésticos en etapa de consolidación en su ciclo 

doméstico, requieren de los ingresos de los hijos mayores para su sostenimiento. Aunque, tal 
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como lo ha sostenido González de la Rocha (2006), no siempre se ven posibilitados para ello, 

contribuir con ingresos resulta una responsabilidad difícil de cumplir y debilita sus capacidades 

para el futuro. 

En cuanto a los espacios de sociabilidad, además de la escuela y los espacios públicos 

de cada localidad como son las canchas y las plazas centrales, han adquirido importancia los 

cibercafés, la calle y los paseos en vehículos por el pueblo. Son lugares de encuentro con los 

pares para la convivencia y el flirteo. Es común que surjan amistades y noviazgos en los 

pueblos y rancherías de alrededor por lo que los traslados también forman parte de estas 

prácticas. 

No obstante, y a pesar de esta diversificación de espacios, se ha documentado la 

dificultad para identificar los momentos de convivencia y ocio. Una cuestión poco 

documentada por los estudios sobre la vida rural en América Latina. El tiempo libre en lo rural 

no existe. El nivel de exigencias y de responsabilidades para los jóvenes rurales no les permite 

pensar en el ocio como una dimensión más de sus vidas80. Incluso es visto como negativo pues 

se asocia a los vicios o a la holgazanería. El tiempo, entonces, si no está dedicado al trabajo 

asalariado o a la escuela, se emplea en actividades de voluntariado (participación en grupos 

religiosos o culturales) o en el trabajo no asalariado (responsabilidades familiares, aprendizaje 

de oficios). Espacios y actividades todavía legitimados por los adultos. 

De cualquier forma, a diferencia de los estudios sobre juventud rural que han 

documentado la centralidad de la familia como agente de socialización (IICA, 1999, Durston, 

1997; FAO, 1985; González de la Rocha, 1986; Oliveira, 1989), los amigos resultan referentes 

fundamentales de identidad y para ampliar -en espacio y tiempo- las formas de recreación. Al 

respecto, las relaciones entre pares y las prácticas que las acompañan han avivado un tipo de 

consumo referido al cuidado de la autoimagen. Tanto hombres como mujeres hacen uso de sus 

pocos ingresos individuales para la adquisición de bebidas embriagantes, artículos de cuidado 

personal, ropa y accesorios; así como de equipos para estar comunicados y extender sus 

relaciones (celulares y renta de conexión a internet). Este tipo de consumo está asociado con la 

naturaleza de las relaciones sociales que actualmente se entablan en el medio rural (similares al 

urbano) y de acuerdo a una nueva demanda de empleos en estos espacios. No obstante, la 

imposibilidad de consumir al ritmo que quisieran les genera una constante frustración y 

                                                           
80 Aun cuando se ha conferido al ocio como un espacio-tiempo donde se cristalizan las identidades y 
culturas juveniles (González Cangas, 2003). 
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preocupación.  

Por otra parte, la violencia criminal, producto del tráfico de narcóticos, de la rivalidad 

delincuencial y de las relaciones corruptas, comienza a ganar terreno en los espacios rurales. 

Los jóvenes viven de cerca los riesgos derivados como son las extorsiones, el reclutamiento, el 

desplazamiento e incluso las desapariciones. Ante ello, la respuesta ha sido una creciente 

desconfianza hacia personas de otras regiones, así como en las autoridades. 

Se observa pues, una aparente paradoja: los jóvenes rurales cuentan, en la actualidad, 

con una mayor diversidad de espacios y formas de sociabilidad, así como de herramientas y 

medios (como las Tecnologías de Información y Comunicación o la infraestructura de 

transporte) para relacionarse con sus pares de la comunidad y del exterior, que extienden la 

adquisición de roles sociales, identidades y formas de ver el mundo. Mientras que la violencia, 

la limitación de ingresos, las prácticas inequitativas de género y la ausencia de un espacio de 

ocio en sus agendas continúan limitándolos.  

Sin ser un hecho reciente, la cantidad de responsabilidades y de carga de trabajo de 

estos jóvenes es más visible actualmente frente a las nociones de ocio y de consumo fruto de la 

interrelación regional y urbana. Ambos fenómenos han permitido señalar características 

fundamentales con que se configuran las actuales identidades juveniles; pero más importante 

aún, han podido identificar esta situación que llena de exigencias a una juventud ávida de 

entablar relaciones distintas entre ellos mismos y con el mundo. 

Así, frente a lo que plantean autores de la nueva ruralidad respecto a los cambios en la 

economía rural en México (Barkin, 1980; Arias, 1992; Durston, 1997; Delgado, 1999; Pacheco, 

1999; Ávila Sánchez, 2005; Appendini y De Luca, 2006; Appendini y Torres-Mazuera, 2008; 

Grammont, 2009), y dadas las relaciones, prácticas y contradicciones resultantes, se ha 

observado que los jóvenes edifican nuevas expectativas de vida cuyos ejes centrales son el 

consumo y el estudio. Los proyectos del consumo y del ascenso social comienzan a instituirse 

como resultado de esa socialización y convivencia. 

En cuanto a las relaciones de pareja, se ha identificado un cambio notorio en cuanto a 

las relaciones entre los géneros durante la soltería y, por consiguiente, en los procesos de 

noviazgo. Los jóvenes han comenzado a entablar relaciones amistosas con el sexo opuesto (en 

gran parte producto de la escolaridad) con lo que han empezado a cuestionar las relaciones 

verticales dadas por la diferencia genérica. No obstante, no ha sido posible percibir en el 
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contexto rural estudiado, un cambio sustancial en cuanto al imperativo de formar una pareja y 

una familia, así como de las edades tempranas para ello. Los cambios en la ruralidad no han 

alcanzado a las familias y sus relaciones internas. La sociedad rural no admite aún la soltería. 

Tampoco admite la transformación de los roles al interior del hogar. El proyecto de pareja y de 

una familia propia forma parte de la realidad asumida por los jóvenes. 

De esta forma ha sido posible argumentar sobre los cambios y las persistencias que 

están experimentando e impulsando los jóvenes en materia de socialización y sociabilidad. 

Mientras que la recreación, los amigos y el noviazgo aparecen como ámbitos con profundas 

transformaciones que evidencian situaciones difíciles (tales como la imposibilidad del tiempo 

libre) y nuevos desafíos para ellos y ellas (apertura de las relaciones gracias al consumo y los 

medios de comunicación), la familia aparece como el ámbito de contención ante tantos 

cambios. Pareciera que en el ámbito privado no terminan por resolverse los reacomodos que 

exige el medio externo, tanto en términos de los imperativos tradicionales de género, como de 

distribución de los roles y los ingresos. O son quizá los mismos reacomodos externos los que 

no han posibilitado las transformaciones internas de los hogares. 

Como resultado, los jóvenes se enfrentan a dos proyectos encontrados: por un lado, la 

extensión de diferentes referentes y escenarios de actuación que les exigen otras lógicas de 

pensamiento, de competencias y una subjetividad distintas para desarrollarse en este medio 

cambiante; y por otro, la adecuación a las pautas tradicionales que exigen los hogares rurales 

para dar continuidad a sus formas de supervivencia y al papel que desarrollan como lugar de 

acogida. 

Se ha argumentado acerca de estas dos realidades que requieren un ajuste constante por 

parte de la juventud que debe empatar sus diferentes ejes de experiencia identitaria juvenil en 

estos momentos de “modernización” de lo rural. En esta dimensión de vida referida a la 

sociabilidad, los jóvenes tienen frente a sí una compleja tarea para responder a proyectos vitales 

de índole afectiva, familiar, social y lúdica.  

Frente a esta primera realidad, ¿qué hay respecto a los proyectos de escolaridad y 

laborales? Lo que autores como Pacheco (1999), Suárez y Estarellas, (2001), González de la 

Rocha y Sariego (2008) y Reyes (2011) nos muestran es que efectivamente ha habido un 

aumento en la escolarización de la juventud rural que depende ahora del trabajo no-agrícola y 

de la apertura de un mercado de trabajo orientado a los servicios, con todas las consecuencias 
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que ello conlleva. Sin embargo, el análisis de las trayectorias ha permitido identificar rasgos 

específicos que ahora caracterizan las vidas de la juventud rural. En el caso de aquellas de tipo 

formativo y educativo, se ha dado cuenta de la centralidad que ha adquirido la educación en las 

biografías de la juventud rural. Los jóvenes de ambos géneros poseen mayores niveles de 

escolaridad (por lo menos hasta el nivel medio superior); aunque alcanzados a través de 

trayectorias fragmentadas, esto es, trayectorias intermitentes interrumpidas por diversos 

motivos, y que, en algunos casos, se han ampliado o complementado con experiencias 

educativas no formales.   

En cuanto a las trayectorias ocupacionales y laborales se han destacado rasgos como la 

experiencia prematura en el trabajo (responsabilidades familiares no remuneradas en su mayor 

parte); la inserción en los llamados “empleos estables” de baja remuneración, una vez que han 

transitado por un promedio de cuatro eventos laborales sin contrato de por medio; la 

diversificación de las ocupaciones y los empleos en los tres sectores de la economía; la 

ocupación múltiple y simultánea para compensar los bajos ingresos; y los empleos estratégicos 

como medios de capacitación o para obtener un ingreso temporal para emprender otro 

proyecto. Estas características hablan de trayectorias laborales prolongadas mediante las cuales 

la juventud busca ajustarse al mutante mercado de trabajo rural, y con las que un pequeño 

porcentaje ha podido responder al vaivén y a la incertidumbre del futuro alcanzando empleos 

decentes con una mayor remuneración -aunque sin garantías-. 

Así pues, se ha documentado el alargamiento en el periodo de escolaridad así como la 

prolongación en sus trayectorias laborales que han implicado el engarce de los proyectos de 

formación, de familia y de ocupación en los que la juventud está inserta. Por lo que han 

resultado, en términos generales, trayectorias de incorporación más largas, discontinuas e 

inestables, en las que se combinan de manera compleja la educación, el trabajo y la formación 

de una familia propia, que las y los jóvenes han debido acomodar en su camino. 

Se han reportado, entonces, trayectorias de carácter atípico en las que no se establecen 

momentos definitorios entre uno y otro proyecto vital, a diferencia del enfoque de transiciones 

analizado por Mora y de Oliveira (2009a, 2009b) y Saraví (2009a, 2009b). Estos autores han 

subrayado los momentos transicionales en las biografías juveniles para entender los 

mecanismos de reproducción de las desigualdades, documentando la no linealidad de los 

eventos de transición. Sin embargo, no se había destacado la yuxtaposición de eventos vitales 

presentes en las trayectorias de los jóvenes de acuerdo a su contexto de vida (rural o urbano). 
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En otras palabras, en este trabajo se ha identificado un patrón de trayectorias traslapadas de 

acuerdo con exigencias y coyunturas diversas, y, por lo tanto, la ausencia de transiciones que 

habían estado acompañando el paso a la adultez de décadas anteriores, característica de los 

contextos rurales. Los momentos de formación no están más diferenciados de los momentos 

de incorporación al trabajo o de aquellos destinados a la unión en pareja y la procreación. Hoy, 

el contexto, las condiciones sociales, la situación familiar, además de las subjetividades, son los 

factores que determinan sus momentos, conexiones y traslapes. Aunque son las trayectorias 

laborales las que orientan los momentos de adaptación de los otros ámbitos de la vida. 

De esta forma, las trayectorias de incorporación social son producto de la combinación 

de periodos de trabajo, formación, matrimonio y paternidad/maternidad. Lo que hace posible 

observar que la carga de trabajo y de responsabilidades para los jóvenes no sólo se ha 

intensificado -tal como se venía argumentando- sino que se ha complejizado. No sólo es la 

cantidad de trabajo considerando el tiempo destinado prioritariamente a las ocupaciones 

diversas sin espacios para el ocio; sino la carga combinada de proyectos en sus distintas esferas 

de vida para fortalecer sus carreras de ascenso social. 

A comparación con la generación adulta, actualmente una joven rural debe estudiar 

más y trabajar más para obtener un empleo formal que le permita vivir bajo las mismas 

condiciones que sus padres81. Al mismo tiempo deberá ser pareja y madre, y atender las 

responsabilidades cívicas que le correspondan.  

Se distinguen así, trayectorias dilatadas, fragmentadas, diversificadas, simultáneas, que 

provocan a su vez un traslape de roles y un alargamiento negativo en el tiempo social de la 

juventud rural. Pues estos procesos parecieran profundizar la llamada moratoria negativa ante 

una condición de juventud forzada debido a la imposibilidad de vivir la transición a la adultez a 

través de la estabilización y consolidación de sus trayectorias vitales, en sus propios espacios 

temporales biográficos. Al mismo tiempo que pone en entredicho la posibilidad de poder vivir 

esta categoría generacional bajo condiciones y capacidades óptimas (en el sentido de Sen), 

considerando a aquellos en quienes ha recaído la juventud como imaginario sin los espacios y 

tiempos de sociabilidad para vivirla. 

                                                           
81 Esto se refuerza con los datos de la Encuesta Nacional de Juventud respecto a la sensación de 
inmovilidad social o descenso, en el que el 37.1% de los jóvenes encuestados, especialmente del estrato 
más bajo, considera que en un futuro estará en la misma situación socioeconómica que sus padres, 
mientras que un 40.6% considera que estará peor. 
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Las implicaciones –a nivel subjetivo- para los jóvenes han sido muchas. Las 

capacidades que deben desarrollar se dirigen ahora hacia su pericia para ajustar sus planes de 

vida y sus decisiones constantemente, forjando trayectorias suficientemente flexibles y 

continuamente evaluadas, considerando un panorama de cambios de empleo, posibles 

traslados a otras localidades o a la ciudad, así como la conjugación de sus proyectos vitales 

antes expuesta. Además, el traslape de proyectos y de roles sociales les impone mayores niveles 

de reflexividad y subjetivación para definir una identidad social afín a estos nuevos estados, 

donde ya no solo son la escuela y el trabajo los que representan una condición central en la 

construcción de la subjetividad. 

Se conjugan, pues, procesos de reflexividad con los cuales los jóvenes se definen a sí 

mismos y evalúan su situación y sus posibilidades personales frente al horizonte de 

oportunidades (Giddens, 1991). Hoy, ante la ampliación de su horizonte de relaciones sociales 

y de sus arenas de decisiones, y ante la complejización de sus trayectorias vitales, las y los 

jóvenes se orientan a la búsqueda de su traducción real en oportunidades. Adquieren entonces 

relevancia las motivaciones, los afectos y las emociones, con las cuales se ajustan, deciden y 

actúan.  

De esta forma, se ha señalado que la emotividad, unida a las capacidades (Sen, 1995), 

son elementos fundamentalmente necesarios para el análisis de las trayectorias de 

incorporación de la juventud rural (a la par de las condiciones externas mismas en que se 

configuran). Gracias a estas, es posible analizar las valoraciones con las que la juventud se 

asume y actúa, además de atender las variaciones personales y grupales en la definición de 

alternativas, y, concretamente, en la conversión de servicios o bienes para el bienestar. De ahí 

que los desafíos que se han planteado en este trabajo tendrían que orientarse hacia la 

protección y expansión de sus capacidades en cuanto a la toma de consciencia, la identidad, la 

autonomía de pensamiento y actuación, la integridad, el bienestar subjetivo, la imaginación, por 

mencionar algunas.  

En cuanto a las posibilidades de tipo estructural de una movilidad social ascendente, 

apuntan hacia una trayectoria de tipo lineal-vertical, en la que se pueda privilegiar la 

permanencia en un mismo sector de actividades productivas, combinado con la obtención de 

credenciales educativas hasta el grado superior y con la acumulación de un capital social amplio 

y una consecuente postergación para la unión familiar. Contrario a las alternativas de 

incorporación manifiestas entre los jóvenes que se inscriben en cambios horizontales de 
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empleo en las ocupaciones varias y la conjugación de proyectos, efecto de las condiciones y la 

estructura de oportunidades de los ámbitos rurales. Fenómenos con los que se ha dado 

respuesta a la pregunta principal de esta investigación en torno a cómo están trazando sus 

trayectorias de incorporación y qué efectos tienen en términos de movilidad ocupacional y 

como vías de movilidad social. 

Así, la diversificación de actividades, de ocupaciones y de proyectos en los distintos 

ámbitos donde se expresa la vida de la juventud rural es sólo una estrategia defensiva de parte 

de estos, dada la imposibilidad para concentrarse en una actividad, en un mismo proyecto y en 

un mismo ámbito. Sin embargo, sus resultados no han sido en absoluto favorables como 

estrategia para consolidar sus trayectorias de incorporación y de ascenso social. Ya lo decían 

algunos autores de la nueva ruralidad: “en contra de la idea de que la diversificación es una 

estrategia para salir de la pobreza, es más bien la capacidad de especializarse en una sola 

actividad, o por lo menos en una actividad principal, la que permitiría a los hogares rurales 

mejorar sus ingresos” (Grammont, 2009).  

A diferencia de lo planteado por estudiosos de la movilidad social en América Latina 

(Balán, Browning y Jelin, 1977; Escobar, 1986; Solís, 2007), el difícil salto en la escala 

ocupacional experimentado décadas atrás entre ocupaciones manuales y no manuales, ahora se 

observa entre ocupaciones no manuales de baja calidad basadas en el subempleo y las no 

manuales de carácter estable y que prometen una carrera. Prolongación y precocidad del ciclo 

de vida laboral, actividades informales y ocupaciones marginales que se mantienen por debajo 

de la base en la jerarquía ocupacional es el panorama.  

Así pues, las vías para la consolidación de trayectorias de incorporación “seguras” y con 

posibilidades reales de ascenso social caminan en dirección opuesta a lo que el medio rural 

ofrece. Por lo pronto, la opción que se vislumbra es solo una: la especialización laboral en 

combinación con una serie de respaldos institucionales y sociales tales como las credenciales 

educativas, apoyos para la inversión y un capital social suficientemente amplio que brinde 

soporte e información oportuna. Cuestiones que ponen de relieve las barreras estructurales a 

las que se enfrenta la juventud del campo. 

Mirar a la juventud rural ha permitido identificar fenómenos preocupantes y presentes 

en el medio que poco a poco han sido olvidados por los estudios sobre ruralidad y por las 
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políticas de desarrollo rural, tal es el caso de la segmentación educativa, la precarización del 

trabajo, la violencia directa y estructural manifiesta, entre otros más.  

Mucho se ha dicho en este trabajo que la juventud ha dotado de cierto dinamismo al 

medio rural, empero, los costos han sido altos. ¿Seguirá la juventud soportando la carga y las 

exigencias que le impone su medio? Las políticas públicas para el campo deben dirigir su 

mirada hacia los cambios generacionales y especialmente hacia este grupo poblacional y el 

coste que el ritmo de vida rural les genera.  

Un primer nivel de respuesta y de solución debe buscarse en el ámbito de los 

significados juveniles: es necesario considerar las expectativas, percepciones y sentidos 

atribuidos a la escuela y al trabajo; a la familia y a la pareja; a su entorno social y su lugar en él; 

todo ello como parte del propio proyecto reflexivo (Giddens, 1991) y vital en cada contexto 

rural. Se trata, finalmente, de la capacidad de interpelación de estas instituciones en la vida de 

los jóvenes rurales y su incidencia en la construcción de cada proyecto vital.  

La imagen tradicional de un joven campesino o una muchacha del campo no puede ser 

más el símbolo para discutir en torno al desarrollo del campo mexicano. Las identidades 

juveniles aquí expuestas develan una deconstrucción de estereotipos que sólo así permiten 

pensar en la apertura de espacios formales e informales de participación para ellas y ellos; y por 

lo tanto, en un soporte real a nivel institucional para consolidar sus trayectorias de 

incorporación y de ascenso. 

Un segundo nivel debe atender el fomento al desarrollo de las capacidades 

individuales/grupales (Sen, 1995) como una prioridad a nivel institucional y comunitario, de 

manera que se traduzca en el empoderamiento de cada sujeto para su desarrollo y la 

consolidación de sus trayectorias vitales. Orientarse a la formación de un capital humano 

preparado para moverse dentro de los ámbitos de la ruralidad y fuera de ella, capaz de 

enfrentarse a las migraciones y traslados de una manera menos desventajosa. 

Lo que va de la mano con el tercer nivel en cuanto a percibir y aprovechar las 

relaciones cada vez más cercanas entre el campo y la ciudad garantizando la calidad de los 

servicios sociales junto con el acceso a los flujos de información que se concentran 

actualmente en los mundos más urbanizados. Lo que llevaría, por ejemplo, a atacar la 

segmentación educativa que aquí se ha tratado, con políticas educativas incluyentes que 
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fortalezcan los servicios y garanticen una formación de calidad con la que puedan competir en 

igualdad de condiciones en el mercado. 

Como es posible observar, mirar a la juventud es mirar las transformaciones 

estructurales y socioculturales del espacio rural. Es mirar los imperativos ante aquello que 

necesita y demanda su población, y mirar las vías posibles de desarrollo para los pueblos, pues 

las trayectorias individuales exitosas finalmente se traducen en bienestar y desarrollo social. 

Pensar la movilidad social desde la perspectiva antropológica resulta, pues, una propuesta para 

analizar el horizonte de posibilidades, es decir, para analizar el marco real donde los actores 

sociales pueden realmente construir sus carreras de ascenso, modificar la estructura social e 

impulsar el desarrollo social. La contribución al estudio de la movilidad social desde esta 

disciplina apunta hacia la identificación del cambio social que se está produciendo en distintas 

comunidades observando la estructura, la familia y el individuo, como puntos de referencia 

fundamentales. La propuesta que se erige desde el análisis antropológico está en utilizar esta 

noción como marco de análisis amplio (que ayuda a resolver la interconexión entre agencia y 

estructura) más que como hipótesis o fenómeno a revisar. Lo que finalmente nos lleva a 

cambiar la perspectiva de este tema como un horizonte analítico que puede reflejar 

transformaciones profundas a nivel micro y macro, y vislumbrar las vías de desarrollo en los 

mismos niveles. 

En cada pueblo y comunidad rural los jóvenes imaginan y construyen un futuro, cuyo 

telón de fondo es la movilidad social ascendente. Entre sus deseos y sus trayectorias se 

transitan senderos rurales -en sentido literal-, pero también se dibujan caminos -en sentido 

figurado- que dan dirección a sus biografías y a ese medio rural que habitan. La movilidad 

social ascendente se vuelve pues el horizonte que al tratar de ser alcanzado impulsa un andar y 

ese andar puede transformar mundos (actores y contextos). Los cambios experimentados por 

la juventud son los cambios propiciados por ella. 

 

Viñeta biográfica 

Dos años después de la última entrevista que tuve con Eri en Mezcala, nos vimos en el 

malecón del pueblo. Llevaba puesta una gorra azul y zapatos de vestir, y cuando le pregunté 

por las botas que solía usar me comentó que estaba trabajando como supervisor de autobuses 
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foráneos (de los que transportan a pasajeros entre las localidades vecinas y hasta Guadalajara) 

en la misma empresa donde su tío trabaja como chofer.  

“Mi tío me jaló” – me dijo-, “Yo no estaba seguro pero pues está bien…”. 

Comencé a preguntarle entonces por este nuevo empleo y por las actividades que hacía en ese 

momento. Noté poco entusiasmo en su voz al platicar sobre la que considera “su nueva 

chamba”.  

“Pues está bien… no me aburro, me paseo, cotorreo con los choferes y les caigo bien, y pos 

así me divierto yo también”.  

Me cuenta que debe subir a los camiones que van y vienen para checar pasajes y revisar que 

coincidan los choferes con las unidades y las horas de salida. A veces le toca acompañarlos a 

algunas localidades para checar allá también las unidades, lo que quiere decir que 

constantemente pasa su día en la carretera entre uno y otro pueblo. 

Debe cubrir varios horarios, a veces matutino, vespertino, incluso nocturno, lo que implica que 

daba quedarse a dormir en Guadalajara en algunas ocasiones, y entonces se queda en casa de su 

tío. Aprovecha para preguntarme si sé de algún lugar donde se pueda quedar aunque comparta 

alguna pequeña renta, quizá con estudiantes. 

Pronto cambia de tema, me pregunta ahora a qué me dedico (dando por hecho que ya estoy en 

otra cosa que cuando nos conocimos). Le cuento que sigo trabajando en mi tesis y de mi 

empleo como profesora en una Universidad. Al parecer eso le recuerda sus planes de estudiar. 

Sonríe y con un nuevo tono de voz y su particular estilo para narrar, un tanto atropellado 

como cuando la primera entrevista, me cuenta de sus nuevos proyectos: 

Ha pensado en engordar un puerco que tiene su papá para venderlo, con eso podría comprar 

semillas y comenzar un pequeño negocio de venta de semillas y fertilizantes, así, una vez que el 

negocio vaya bien, entonces podría ingresar al Instituto Tecnológico de Chapala para obtener 

un título como técnico en mecánica. Así después podría dedicarse a las dos cosas: a su tienda y 

a un taller donde ofrezca sus servicios “arreglando cosas”. “Dos jales” –según me dice-. 

¿Y los animales y el campo? –pregunto yo-. 
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“Ahí está mi papá, porque ya le dije que él va a seguir con los animales, que no lo deje. Ahí está 

ese jale que bien nos ayuda a comer… Y yo le ayudo cuando me venga de Chapala… en 

corto”. 

“Te gustaría vivir en Chapala? –pregunto-.  

“Si, pos… si” –responde con una naturalidad que es particular en él-. 

Estuvimos platicando poco tiempo. Eri miraba el reloj de su celular constantemente. Era su día 

de descanso pero había quedado con unos amigos para ayudarles con una máquina de riego 

que se les había descompuesto -según me contó-. No quise entretenerlo mucho. Me despedí 

con un sentimiento de mucho agradecimiento por su gentileza y generosidad. Él se despidió de 

mano, haciendo tronar el dedo pulgar, sin mucho afán y con esa transparencia que lo 

caracteriza. Se fue corriendo al mismo tiempo que le chifló y gritó a un amigo que ya lo 

esperaba recargado en una banca “¡Vuélale que se va el sol, we’!”. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS DE YESENIA, CONNIE, ERIC, TERE (EJERCICIO 

DE FOTOGRAFÍA) 

 

Connie, de Atequiza, con su esposo. Imagen que utiliza para mostrar “lo que le gusta hacer”. 

 

Uno de los trabajos de Connie. Imagen que utiliza para mostrar su “ocupación actual”. 



356 
 

 

Eric, de Atequiza, con su batería. Imagen que utiliza para mostrar “lo que le gusta 

hacer”. 

 

Eric con el mariachi. Imagen para mostrar “su trabajo actual”. 
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Yesenia, de Zapotlán del Rey. Imagen que utiliza para mostrar “lo que le gusta hacer”. 

 

Yesenia con su familia. Imagen que utiliza para mostrar “su ocupación actual” (cuidar 

de sus hermanos mientras su madre trabaja. Ella no ha podido conseguir empleo). 
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Ángel, de Santa Cruz de las Flores (localidad vecina de Mezcala), haciendo tarea. 

Imagen que utiliza para mostrar “lo que le gusta hacer”. (No trabaja, está preparándose para 

tener el puntaje necesario para ingresar al Centro Universitario de la Ciénega). 

 

Madre de Tere, de San Juan Tecomatlán. Imagen que utiliza para mostrar “lo que le 

gusta hacer”. 
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Patio de la casa de Tere. Imagen que utiliza para mostrar “su ocupación actual” (el 

trabajo en doméstico en su casa y en casas ajenas). 
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ANEXO 2. MATRIZ TEMÁTICA 

GUÍA TEMÁTICA 

TRAYECTORIAS SOCIALES CON ATENCIÓN EN LAS FORMATIVAS Y 
OCUPACIONALES 

# 
CAMPOS TEMATICOS y CATEGORÍAS EMPÍRICAS                                                                                                        
(conceptos observables o categorías descriptivas) 

CÓDIGOS 
descrip. 

1 DIMENSIÓN CONTEXTUAL DC 

1
.1 Composición poblacional ComPob 

1
.2 Ubicación geográfica y poblados cercanos UbGeog 

1
.3 Principales actividades productivas ActProd 

1
.4 

Infraestructura pública (transporte, trazado de calles, 
alcantarillado, energía eléctrica) Infraest. 

1
.5 Servicios sociales ServSoc 

1
.6 Migración intra-regional MigIntra 

1
.7 Migración internacional MigInternac 

1
.8 Rol de la Iglesia(s) PracCult 

1
.9 Pautas y prácticas culturales   

  Presiones sociales   

1
.10 Gobierno local   

1
.11 Problemas que se viven en el pueblo   

1
.12 Áreas de desarrollo   

1
.13 Articulaciones entre poblaciones en materia de Educación articulacionesEd 

1
.14 Articulaciones entre poblaciones en materia de Trabajo articulacionesTrab 

1
.15 

Articulaciones entre poblaciones en materia de Salud y 
otros servicios articulacionesSalud 

1
.16 Recursos naturales como oportunidad de desarrollo   

1
.17 Transformaciones del medio rural: servicios   

1
.18 

Transformaciones del medio rural: mercado de trabajo - 
maquilización y trabajo industrial 

TransformacionesR
ur: maquilización 
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1
.19 

Transformaciones del medio rural: mercado de trabajo - 
sector servicios (seguridad o comercio) 

TransformacionesR
ur: sector servicios 

1
.20 

Transformaciones del medio rural: dispersión de las 
familias 

TransformacionesR
ur: familias 

1
.21 

Transformaciones del medio rural: aumento oferta 
educativa 

TransformacionesR
ur: oferta educativa 

1
.22 

Transformaciones del medio rural: mayor movilidad de su 
población   

1
.23 Situación socioeconómica y pobreza   

2 DIMENSIÓN FAMILIAR DFAM 

2
.1 

Cambio de residencia familia 
  

2
.2 

Ciclo y Estructura familiar 
  

2
.3 

Trayectorias familiares: escolaridad de los miembros de la 
familia   

2
.3 

Trayectorias familiares: ocupaciones de los miembros de la 
familia   

2
.4 

Antecedentes migratorios 
  

2
.5 

Recursos y estrategias de los padres para apoyar las 
trayectorias de los hijos   

2
.5 

Apoyo de los hermanos 
  

2
.6 

Posición en la familia y rol que ocupa 
  

2
.7 

Ingresos familiares 
  

2
.8 

Exigencias y expectativas de los padres 
  

2
.9 

Percepción de la familia 
  

2
.10 

Distribución de tareas en el hogar 
  

  Dramas familiares   

2
.11 

Gastos personales  
  

2
.12 

Birresidencia 
  

2
.13 

Vida cotidiana propia 
  

3 DIMENSIÓN FORMATIVA DFOR 

3
.1 

Educación formal (en un sentido institucional y lineal) 
  

3
.2 

Educación alterna (en un sentido institucional no lineal) 
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3
.3 

Educación no formal (sentido no institucional) 
  

3
.4 

Movilidad geográfica para estudiar 
  

3
.5 

Motivos de ingreso a las opciones formativas 
  

3
.6 

Motivos de deserción o suspensión temporal 
  

3
.7 

Último grado alcanzado 
  

  Tiempos muertos entre un estudio y otro   

  Estudios distintos simultáneos   

3
.8 

Expectativas educativas 
  

3
.9 

Percepción de los logros educativos 
  

  DESDE LAS ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDADES   

3
.10 

Instituciones, Servicios y Modalidades educativas del nivel 
medio superior y superior.   

3
.11 

Distribución geográfica de la oferta educativa en la región 
delimitada.   

3
.12 Oferta educativa al interior de las empresas   

3
.13 Valor utilitario de la educación (capital cultural)   

3
.14 Horarios de las escuelas   

3
.15 Segmentación educativa (opciones desiguales)   

3
.16 Formas de obstrucción en las trayectorias educativas   

3
.17 Espacios de participación juvenil (como formación)   

4 DIMENSIÓN OCUPACIONAL-LABORAL DLAB 

4
.1 

Transición escuela-trabajo 
  

4
.2 

Inicios de la vida laboral: edad, estatus, salario,  
  

4
.3 

Variables sociales que influyeron 
  

4
.4 

Contactos y redes sociales que ayudaron 
  

4
.5 

Cambios ocupacionales horizontales 
  

4
.6 

Cambios ocupacionales verticales 
  

4
.7 

Condiciones laborales actuales: estatus, salario, 
prestaciones.   
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4
.8 

Sobreexigencias de los trabajos 
  

4
.9 

Trabajos múltiples y simultáneos 
  

4
.10 

Trabajo doméstico 
  

4
.11 

Trabajo estratégico 
  

4
.12 

Trabajo temporal 
  

4
.13 

Trabajo móvil o foráneo 
  

  Características de los trabajos anteriores   

4
.14 

Motivos de ingreso a las opciones laborales 
  

4
.15 

Oficios u ocupaciones heredadas 
  

4
.16 

Experiencia en oficios diversos 
  

  Tiempos muertos entre un trabajo y otro   

4
.17 

Historial - nivel de ingresos 
  

4
.18 

Movilidad laboral inter-generacional 
  

4
.19 Movilidad geográfica para trabajar   

  DESDE LAS ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDADES   

4
.20 Opciones de empleo estudiantes o sin estudio   

4
.21 Opciones de empleo para profesionistas   

4
.22 Tendencias del empleo juvenil   

4
.23 Horarios de trabajo   

5 
DIMENSIÓN DE SOCIALIZACIÓN y 

SOCIABILIDAD DSOC 

5
.1 Espacios  y formas de convivencia y socialidad   

  Movilidad para la socialidad   

5
.2 Actividades de Ocio   

5
.3 Difererencias generacionales: relaciones entre géneros   

5
.4 Inclusión a espacios de socialización secundaria   

5
.5 Motivos de ingreso a los espacios de socialización   
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5
.6 Interés en la participación política   

5
.7 Participación en el ámbito cívico   

5
.8 Motivos de su participación cívica   

5
.9 Formas de unión en pareja   

5
.10 Sentimientos y motivos de la unión en pareja   

5
.11 Nacimiento de los hijos   

5
.12 Efectos en las trayectorias educativas y laborales   

6 DIMENSIÓN SUBJETIVA DSUB 

6
.1 

Diferencias generacionales: consumo 
JuvConsumo 

6
.2 

Diferencias generacionales: estética 
JuvEstetica 

6
.3 

Diferencias generacionales: autoimagen 
JuvAutoimagen 

6
.4 

Diferencias generacionales: escolaridad 
  

6
.5 

Diferencias generacionales: formación de la propia familia 
  

6
.6 

Identidades juveniles: generación 
Id:Gen 

6
.7 

Identidades juveniles: género 
Id:Genero 

6
.8 

Identidades juveniles: etnicidad 
Id:Et 

6
.9 

Identidades juveniles: clase social 
Id:Cla 

6
.10 

Pertenencia a la comunidad 
  

6
.11 

Formas de ser joven desde sus trayectorias 
  

6
.12 

Percepción del otro (de su comunidad) 
  

6
.13 

Dinámicas juveniles en relación a sus trayectorias 
  

6
.14 

Dinámicas juveniles en la conformación de los espacios 
rurales   

6
.15 Vulnerabilidad e Inseguridad   

6
.16 Frustraciones y problemas actuales   

6 Agencia   
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.17 

6
.18 Estimación de los problemas personales   

6
.19 Estimación de las propias capacidades   

6
.20 Estimación de la carga de trabajo   

6
.21 Valores (aquello que valoran en abstracto)   

6
.22 Motivaciones y expectativas   

6
.23 Proyecto de vida (Proyecto formativo y laboral futuro)   

6
.24 Estados afectivos y emociones   

6
.25 Capacidades y Realizaciones   

6
.26 Representaciones sociales - significado del estudio   

6
.27 Representaciones sociales - significado del trabajo   

6
.28 Significado de la movilidad geográfica   

6
.29 Reputación de las instituciones educativas   

6
.30 Opinión sobre los servicios educativos   

6
.31 Interés en las gestiones locales   

6
.32 Utopías   

  Creencias   

6
.33 Evaluación de las oportunidades   

7 DIMENSIÓN ESTRATEGIAS PERSONALES  DEP 

7
.1 Estudio por medio de los lugares de trabajo   

7
.2 Becas   

7
.3 Desconocimiento de apoyos institucionales   

  Apoyos  gubernamentales discrecionales   

  Inmovilidad   

7
.4 Trabajar para estudiar   

  Trabajar para viajar   

7 Apuestas e inversiones en diferentes ámbitos   
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.5 

  
Saltar de un estudio a otro (sea carrera, modalidad, 

institución)   

  Migración para fortalecer la trayectoria   

7
.6 REDES SOCIALES (modelos informales)   

7
.7 Redes sociales y familiares   

7
.8 Asociaciones y Grupos de apoyo   

7
.9 

Contactos y relaciones sociales más amplias (que logran 
capitalizarse)   

7
.10 Relaciones sociales que obstaculizan   

7
.11 Trampolines o Mediadores   

7
.12 Otros apoyos institucionales   

7
.13 CONECTIVIDAD   

7
.14 Infraestructura de conectividad   

7
.15 Consumo de medios en los jóvenes   

7
.16 Brecha digital   

  Desinformación   

7
.17 POLÍTICA SOCIAL   

7
.18 

Orientaciones generales de las políticas sociales que tiene 
un impacto en la zona.   

7
.19 Programas sociales (anteriores y vigentes - cronología)   

7
.20 Perfil de beneficiados   

7
.21 Evaluaciones tanto formales como desde los actores   
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ANEXO 3. OFERTA EDUCATIVA FORMAL DE LA REGIÓN CIÉNEGA 

Localidad Municipio Instituciones de 
EMS 

nstituciones de 
ES 

Capacitación para 
el Trabajo 

Atequiza Ixtlahuacán de 
los 
Membrillos 

EREMSO – 
Módulo, 

CONALEP? 

Escuela Normal 
Rural de Atequiza 

 

Poncitlán Poncitlán CBTIS 201,  Instituto de 
Capacitación 
(ICA), 

Universidad de la 
Ciénega, 

INSTITUTO DE 
COMPUTACION 
Y SISTEMAS DE 
PONCITLAN 

Ocotlán Ocotlán EREMSO  
(Preparatoria 
Regional de 
UdG), 

CBTIS 49, 

Colegio España 
Bachillerato,  

Escuela Adolfo 
López Mateos, 

CECATI 120 

CUCiénega, 

EREMSO 
(carreras 
técnicas), 

Instituto 
Tecnológico de 
Ocotlán, 

Universidad de la 
Ciénega, 

UNID, 

Universidad Siglo 
XXI. 

CECATI 120, la 
Escuela de 
Técnicos en 
Emergencias 
Médicas (Cruz 
Roja), Academias 
de Belleza, 
Academias 
Comerciales, 
Escuelas de 
Lenguas, Escuelas 
de Homeopatía, 
Institutos de 
Computación, 
Institutos de 
formación artística 
y Escuelas 
deportivas. 

Mezcala Poncitlán EREMSO- 
Módulo 

  

Zapotlán del 
Rey 

Zapotlán del 
Rey 

EREMSO- 
Extensión 

 

  

Atotonilco Atotonilco Preparatoria 
Regional UdG, 

 

CUCiénega, 
Unidad 
Atotonilco el 
Alto. 

 

La Barca La Barca Preparatoria 
Regional UdG, 

CUCiénega, 
Unidad La Barca, 
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CETIS 73, 

CONALEP, 

COBAEJ 9, 

 

Atotonilquillo Chapala EREMSO (de 
Atequiza) 

  

Chapala-Ajijic Chapala Preparatoria 
Regional de UdG, 

CONALEP 

Instituto 
Tecnológico 

 

Jocotepec Jocotepec Preparatoria 
Regional de UdG 

 

  

Tizapán el alto Tizapán el 
alto 

Preparatoria 
Regional de UdG 
Módulo, 

 

Casa Universitaria  

Tototlán Tototlán EREMSO-
Módulo 

Casa Universitaria  

Elaboración propia con base en entrevistas abiertas a funcionarios de Ocotlán y jóvenes de los 
municipios. 
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ANEXO 4. MAPA DE LA REGIÓN CIÉNEGA 
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ANEXO 5. ESQUEMAS DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LABORALES 

DE LOS CASOS (LAS Y LOS JÓVENES) ANALIZADOS. 

 

Esquema A. Trayectoria educativa y laboral de Daniel, de Mezcala. 

 

 

Esquema B. Trayectoria educativa y laboral de Yesenia, de Zapotlán del Rey. 

 

 

Esquema C. Trayectoria educativa y laboral de Elizabeth, de Zapotlán del Rey. 

Trayectoria 

laboral

Pescador y 

lanchero 

para el 

turismo

Empresa 

reproducció

n de árboles 

para 

reforestar

Vendedor 

tienda de 

deportes

Presidente 

cooperativa 

de 

lancheros, 

proyecto de 

vivero para 

reproducir 

ti lapia y 

charal

Trayectoria 

escolar-

formativa Sec 12-15

Univ. 

18 (un 

semes

tre)

Misiones 

culturales 

rurales 

(tambora y 

trompeta)

Curso de 

inglés

Edad 0 4 8 12 15 18 19 21 24

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

cambi

o a 

Gdl

regreso 

Mezcala

Taller propio de lanchas y 

lanchero

Matrimonio 21, aún no tiene hijos

Interrupción de estudios

Hijo de familia - residencia en Gdl

Bach 15-18

cambio residencia Mezcala estancia en E.U.

Kinder y Prim en Gdl 4-13

Pescador, igual que su padre. Y siembra de 

chayote

Trayectoria 

Laboral Empleada en una fábrica de ropa

Despachadora 

de farmacia

Desempleada  

no encuentra 

trabajo

Trayectoria 

Escolar 

Formativa

Secundaria 

abierta IEEA 

16-17 Prepa Trunca 

0 4 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22

Vida Privada , 

trayectoria 

familiar y 

residencia 

Mesera en un restaurante

kinder y primaria

Empleada doméstica en Gdl

Cambio de residencia a Gdl 

para trabajar como 

empleada doméstica Regreso a ZapotlánHija de familia- Zapotlán

Trayectoria 

Laboral

Limpiaba 

mesas en 

restaruran

te, 6° 

primaria

Mesera 

restaurante 

de su tía 2 

años

Trayectoria 

Escolar 

formativa

Secundaria 

abierta ( 6  

meses)

Preparatoria 

abierta 

0 4 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

Vida privada, 

trayectoria 

familiar y 

residencia

Desplazamie

nto diario a 

Ocotlán para 

trabajarZapotán,  hija de famiia

Promotora de red IEEA

Universidad

Kinder y Primaria 
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Esquema D. Trayectoria educativa y laboral de Diego, de Zapotlán del Rey. 

 

 

Esquema E. Trayectoria educativa y laboral de Juan Carlos, de Mezcala. 

 

Trayectoria 

Laboral

Ayudante en 

la cafetería 

de la 

secundaria

 

Asministraci

ón de una 

empresa  

Arandas, seis 

EU, fábrica 

de 

ensamblaje

Administraci

ón de hotel, 

10 meses

Campaña 

política

estancia 

académica 

Huatulco

Trayectoria 

Escolar 

Formativa Secundaria

Lic. Admón (6 

meses)

Clases de 

ingles

0 4 10 12 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Vida Privada , 

trayectoria 

familiar y 

residencia 

Desplazamie

nto diario a 

Ocotlán

Huatulco, 

Oax.

Estancia EU 

seis meses

Estancia 

Cancún 6 

meses

Traslados 

diarios a 

Arandas

Empleado de forrajera

Zapotlán del Rey, hijo de familia

Traslados durante fines de 

semana a Ocotlán

Maestría en Ocotlán

Ayuntamiento Zapotlán, 

Encargado de Programas 

Zapotlán del Rey

Estados Unidos fábrica de 

sistemas de riego- 2 años

Estados Unidos cafetería 

universitaria 1 año y medio

Estancia EU 2 años

estudios de Inglés en la 

misma universidad

Bachillerato Universidad continuación Lic. Admón

Desplazamiento diario a 

Ocotlán

Profesor de inglés Preparatoria UdG 

Zapotlán

Kinder y primaria

Trayectoria 

Laboral

Ayudante en 

la pesca

Ayudante de 

albañil

Intendencia 

en oficinas 

Chapala

Trabaja en 

un taller 

mecánico 

lleva 2 meses

Trayectoria 

Escolar 

Formativa

Taller de 

danza

Taller de 

canto

Curso de 

inglés

Curso 

Cultura de 

belleza

0 8 10 12 13 15 18 19 20 21

Vida privada, 

trayectoria 

familiar y 

residencia 

Traslados 

diarios a 

Chapala 

                                                                   Hijo de familia, residencia en Mezcala

Empleado doméstico 

Chapala 3 años

Traslados diarios a 

Chapala 

Secundaria reprobó, no 

certificado Secundaria abierta en IEEA

Tiendas ley acomodando 

cajas en Ajijic 1 año y 

medio

Traslados diarios a Ajijic 

(año y medio)

Movimiento juvenil cristiano

Grupo de danzantes

Grupo de comuneros

kinder y primaria
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Esquema F. Trayectoria educativa y laboral de Brenda, de Mezcala. 

 

 

Esquema G. Trayectoria educativa y laboral de Ángel, de Santa Cruz de la Soledad. 

 

 

Esquema H. Trayectoria educativa y laboral de Alberto, de Atequiza. 

Trayectoria 

Laboral

Niñera y 

Ayudante en 

Papelería y 

tienda de 

abarrotes

Empleada 

doméstica en 

Chapala y 

Ajijic

Empleada 

doméstica en 

Gdl

Empleada 

doméstica en 

Gdl durante 

veranos

Trayectoria 

Escolar 

Formativa

Hizo trámites 

para la 

Normal y no 

quedó 

Edades 0 4 5 7 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Vida Privada , 

trayectoria 

familiar y 

residencia 

Residencia 

en Gdl entre 

semana 1er hijo

Residencia 

en Gdl 

durante los 

Ayudaba en la pesca y su 

casa

Residencia en Gdl durante 

los veranos

Residencia en Mezala

Traslados diarios a El Salto Traslados diarios a comunidad Ojo de Agua

Prácticas como maestra rural en preescolar de 

comunidad

 kinder, primaria

Ayudante de cocina y 

mesera Restaurante Ajijic

Obrera en una fábrica en El Salto, medio 

tiempo

Matrimonio y reside en 

Mezcala

Lic. Educ. Preescolar 

semiescolarizada en UPN

Traslados en fin de semana 

a Atequiza

Traslados diarios a Ajijic

Secundaria Preparatoria

                                                                          Hija de Familia, Mezcala residencia permanente

Trayectoria 

Laboral

Hizo trámites 

en dos 

ocasiones 

para ingresar 

a la 

universidad 

en Gdl 

CUCEA, UdG, 

no salió.

Trayectoria 

Escolar 

Formativa Secundaria 

Cursos de 

computación 

en Chapala

Fue admitido 

en la univ. En 

Ocotlán pero 

no quiere.

Edades 0 4 6 7 10 12 15 16 17 18 19 20 21

Vida Privada, 

trayectoria 

familiar y 

residencia 

 Labores esporádicas de campo y albaliñería, durante los veranos o los periodos de inactividad

Preparatoria 

Traslados diarios a Mezcala

Nació en Mezcala, hijo de familia, residencia estática

Traslados diarios a Chapala

Kinder y primaria

Trayectoria 

Laboral

Trabajos 

esporádicos 

en el campo, 

como 

jornalero

Cargador de 

pollo, 6 

meses 

Trayectoria 

Escolar 

Formativa Secundaria 

Preparatoria 

trunca

Edades 0 4 6 8 10 12 15 16 17 18 19

Vida Privada, 

trayectoria 

familiar y 

residencia Hijo de familia, residencia en Atequiza, hermano mayor de cinco.

Traslados diarios a El Salto

Kinder y Primaria

Trabaja en una fábrica de neumáticos con 

horario giratorio de 8 horas, con 

prestaciones y mejor salario

Ayudaba a su mamá a 

vender tamales en la calle
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Esquema I. Trayectoria educativa y laboral de Iván, de Atequiza. 

 

 

Esquema J. Trayectoria educativa y laboral de Midalia, de El Rodeo, municipio de Atequiza. 

Trayectoria 

Laboral

Cargador en 

tienda de 

abarrotes

volvió a 

trabajar 

modelorana 

año y medio

Trayectoria 

Escolar 

Formativa

Edades 0 4 5 7 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21

Vida Privada , 

trayectoria 

familiar y 

residencia

Traslados diarios a Chapala

 Ayuda esporádicamente taller de herrería de su padre

 Kinder y  primaria

Repartidor en moto en un 

modelorama 

Secundaria Preparatoria

Hijo de familia, residencia estática en Atequiza

Trabaja en seguridad 

pública en Chapala (1 año) 

tiene prestaciones

Trayectoria 

Laboral

Trayectoria 

Escolar 

Formativa

Secundaria 

trunca

Inicia y 

concluye 

Telesecundar

ia semi-

escolarizada 

en Atequiza 

Inicia 

estudios de 

prepa abierta

Edades 0 4 5 8 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Vida Privada , 

trayectoria 

familiar y 

residencia Matrimonio Primer bebé Segundo bebé 

Kinder y primaria

Hija de familia grande, 9 hijos, ella de las más grandes, residencia en El Rodeo

Trabajos esporádicos 

ayudando en tiendas de su 

pueblo

Residencia en El Rodeo

Despachadora de un mini super en El 

Rodeo

Su esposo se va a EU y ella 

se muda con su mamá en el 

mismo pueblo.

Despachadora del mismo mini super

Regresa su esposo 

Migra a E.U, California, a 

trabajar  y seguir a su 

esposo 

Trabajó en dos fábricas 

procesadoras de alimentos 

en E.U 

Regresa a El Rodeo a estudiar, trabajar y ver a sus hijos
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ANEXO 6. ESQUEMAS DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LABORALES 

DE LOS PADRES DE LAS Y LOS JÓVENES. 

 

Esquema a. Trayectoria educativa y laboral de Sr. Arturo, padre de Daniel 

 

 

Esquema b. Trayectoria educativa y laboral de Sr. Ramiro, padre de Yesenia 

 

 

Esquema c. Trayectoria educativa y laboral de Sr. Felipe, padre de Elizabeth 

Velador casa en Chapala Lanchero para turismo

Ayudante en 

el taller de 

lanchas de 

su hijo

Trayectoria 

laboral

Trayectoria 

escolar-

formativa

Edad 6 12 15 20 25 30 35 40 50

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

Pescador y siembra de chayote

Residencia en Mezcala

Matrimonio y nacimiento de 6 hijos de 29, 27, 24, 20, 15 y 13 años 

respectivamente

Primaria completa

Trayectoria 

laboral

Trayectoria 

escolar-

formativa

Edad 6 9 14 19 24 30 35 43

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

Albañil

Residencia en Zapotlán del 

Rey (cabecera)

Residencia en El Platanar 

(Ranchería que pertenece al 

mpio) hasta los 9 años

Campesino (por temporal)

Problema de alcoholismo

Matrimonio y nacimiento de 5 hijos de 23, 22, 20, 13 y 

10 años respectivamente

3er grado de Primaria

Trayectoria 

laboral

Trayectoria 

escolar-

formativa

Secundaria 

abierta en el 

IEEA

Edad 6 11 15 17 20 23 30 42 44 46

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

Residencia en Zapotlán del Rey (cabecera) y traslados diarios a las 

localidades donde está la obra

Trabajador pecuario desde los 6 años en 

rancho privado Maestro de obraAlbañil

Primaria completa

Matrimonio y nacimiento de 4 hijos de 25, 23, 20 y 14 años 

respectivamente
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Esquema d. Trayectoria educativa y laboral de Sr. Manuel, padre de Diego 

 

 

Esquema e. Trayectoria educativa y laboral de Sr. Rafael, padre de Juan Carlos 

 

Trayectoria 

laboral

Trayectoria 

escolar-

formativa

Edad 8 12 15 19 28 30 35 41 46 54

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

Accidente automovilístico 

que lo dejó con poca 

movilidad

A los 33 años ingresó como trabajador para el 

Ayuntamiento y sigue ayudando en una que otra 

actividad

Matrimonio y nacimiento de 4 hijos de 34, 31, 29 y 23 años respectivamente

Residencia permanente en Zapotlán del Rey (cabecera)

Propietario de molino de maíz

Heredó el rancho de su padre y se dedicó a 

la agricultura y a rentar tierra

Primaria completa

A partir de los 8 años ayudó en la siembra del rancho de 

su padre

Trayectoria 

laboral

Trayectoria 

escolar-

formativa

Edad 6 10 15 18 20 24 30 39

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

Matrimonio y nacimiento de 3 hijos de 21, 13 y 4 años 

respectivamente

Residencia en Mezcala y traslados esporádicos a las localidades donde hay obra

Inicia con problemas de 

alcoholismo

Ayudante de albañil y tareas diversas en 

el campo

Hasta 5to grado de 

Primaria

Albañil



376 
 

 

Esquema f. Trayectoria educativa y laboral de Don Servando, padre de Brenda 

 

 

Esquema g. Trayectoria educativa y laboral de Sr. Mariano, padre de Ángel 

 

 

Esquema h. Trayectoria educativa y laboral de Sr. Rosendo, padre de Alberto. 

Trayectoria 

laboral

Trayectoria 

escolar-

formativa

Edad 6 8 14 15 21 31 35 39 45 55

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

Migró a LA, California, 

donde trabajó en una 

fábrica de válvulas

Pescador y siembra de chayote

3er grado de Primaria

Ayudante en la pesca y la siembra

Residencia en Mezcala con interrupción de su estancia en California, EU.

Matrimonio y nacimiento de 8 hijos de 27, 24, 22, 20, 17, 15, 12 y 9 

años respectivamente

Trayectoria 

laboral

Ayudante de 

albañil Albañil

Trayectoria 

escolar-

formativa

Edad 7 10 13 15 22 26 34 40 49

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia Residencia en Santa Cruz de la Soledad con interrupción de su estancia en California, EU.

Primaria y 1er grado de Secundaria

Traslados diarios a 

Chapala

Matrimonio y nacimiento de ?? Hijos con 

?' de tiempo entre cada uno

Ayudante en el campo

Migró a San Diego, 

California, donde trabajó 

en la construcción

Trabajador de Parques y 

Jardines del Ayuntamiento 

de Chapala

Trayectoria 

laboral

Trayectoria 

escolar-

formativa

Edad 6 12 15 20 25 32 35 41

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

Trabajo intermitente como 

ayudante de mecánico, 

cargador y en talleres de 

carpintería

Obrero en fábrica de 

neumáticos

Supervisor en la misma 

empresa de neumáticos

Residencia en Atequiza con traslados diarios a El Salto

Matrimonio y nacimiento de 5 hijos de 19, 16, 14, 11 y 8 

años respectivamente

Primaria y Secundaria completa
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Esquema i. Trayectoria educativa y laboral de Sr. Juan José, padre de Iván. 

 

 

Esquema j. Trayectoria educativa y laboral de Sr. Fernando, padre de Midalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria 

laboral

Cargador en 

pequeños 

comercios

Trayectoria 

escolar-

formativa

Edad 6 12 15 21 25 32 40 43

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

Matrimonio y nacimiento de 3 hijos de 21, 19 y 16 años 

respectivamente

Primaria y Secundaria completa

Puso su propio taller de herrería

Ayudante en taller de 

herrería

Residencia permanente en Atequiza

Trayectoria 

laboral

Trayectoria 

escolar-

formativa

Edad 8 12 14 15 19 25 30 35 40 50 54

Vida privada- 

Trayectoria 

familiar y 

residencia

Primaria completa

Campesino-Jornalero y recibe remesas de sus hijos en EU

.Residencia en El Rodeo, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Traslados esporádicos al interior del municipio para trabajar en el campo según el 

temporal

Matrimonio y nacimiento de 9 hijos de 32, 

29, 26, 24, 20, 18, 15, 13 y 10 años 

respectivamente

Ayudante en el campo
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