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Presentación  
 

El libro De jornalero a youtuber. Sueños y realidades de estudiantes de Educación Media Superior en el 

poblado Miguel Alemán, Hermosillo, Sonora, de las autoras Elba Abril Valdez, María José Cubillas 

Rodríguez, Sandra Elvia Domínguez Ibáñez y Rosario Román Pérez del Centro de Investigaciones en 

Alimentación y Desarrollo, A. C (CIAD), es resultado del proyecto de investigación Trayectorias 

juveniles rurales entre la escuela, el trabajo y la ciudadanía. Las posibilidades de agenciamiento de la 

juventud rural coordinado por la suscrita y apoyado por el Fondo SEP/CONACYT 2013, el cual se 

llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

El libro centra la atención en los cambios ocurridos en la juventud rural a partir del acceso a las 

tecnologías, el aumento en los grados de escolaridad, los conflictos relacionados con la tenencia y uso 

de la tierra, las nuevas dinámicas sociales introducidas por grupos delincuenciales y sobre todo, por las 

transformaciones que han ocurrido en ese amplio espacio denominado ruralidad. Las autoras muestran 

a la juventud rural como personas capaces de tomar decisiones sobre su vida presente y formar 

expectativas de futuro, lejos de visiones que los inmovilizan. 

 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación han posibilitado nuevas formas 

de interacción entre la juventud, a decir de las autoras, de lo que se trata es de transformar estas 

capacidades en herramientas para desarrollar oportunidades de empleo en el área tecnológica.  La 

mirada de las autoras muestra una juventud activa, capaz de su propio agenciamiento, dispuestos a 

utilizar las tecnologías como parte de las capacidades con que se enfrentan a sus realidades.  
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En países como México son muchos los problemas que nos aquejan y que día a día se analizan y 

discuten. Éstos forman parte de la cada vez más profusa difusión de información a través de todos los 

medios de los que se dispone para ello. Uno de los más comentados es el de la juventud, mismo que a 

raíz de los resultados del proceso electoral del año 2018, adquirió mayor relevancia ante el compromiso 

adquirido por el candidato electo a la Presidencia de la República, de becar a todas las y los jóvenes, 

abrir más universidades a fin de ampliar la cobertura y otros tipos de apoyos para quienes quieran 

capacitarse. Al margen de la viabilidad o no de tales propuestas y de su posible implementación, el 

tema mantiene vigencia desde la última década del siglo pasado1, principalmente por la visión de riesgo 

que desde la óptica gerontocrática se ha atribuido al ser y quehacer de la población juvenil. 

 

Como área de investigación científica-social, la juvenología, sin que tenga una definición formal, 

se ha ido configurando como un campo de especialización multidisciplinario. En ella confluyen distintas 

visiones más allá de la psicológica que prevaleció en el siglo XX, cuando se abre como carta de 

presentación un compendio sobre la adolescencia (Hall, 1907) que orientó muchos de los trabajos de 

quienes estudiaron el tema en esa época. A la par de la construcción social del concepto de juventud, la 

educación formal y la escuela adquirieron carta de identidad conjunta en tanto que la posibilidad de educar 

a esa población se convirtió no solo en un derecho humano sino también en una aspiración para la 

movilidad social. La expectativa social es y ha sido, que sea un período de la vida para que las personas se 

“preparen” en la educación formal y en el mediano o largo plazo, obtengan un trabajo remunerado que les 

permita independencia económica y mejores niveles de bienestar, inclusive superior al de sus ancestros 

(Hopenhayn, 2004).  

 

Tal metadestino es probable sea la trayectoria de vida en jóvenes de algunos grupos sociales más 

no el común denominador. Si bien los datos numéricos de cuántos jóvenes no estudian ni trabajan (mal 

llamados “ninis”), varían en tanto no hay una definición clara de a quienes se incluye en ese término en el 

que se adscribe a las mujeres que se dedican al hogar, el hecho de que se reconozca el quiebre de un 

recorrido idealizado, es suficiente para justificar la relevancia cobrada en los últimos años de la población 

juvenil. Sin embargo, aun al interior de la misma existen desigualdades en términos del interés y la 

atención prestada, al menos en el terreno de las ciencias sociales, porque el conocimiento generado se ha 

basado principalmente en estudios desarrollados con jóvenes de las urbes. Si bien se ha prestado atención a 

jóvenes indígenas, obreros, migrantes u otras categorías y sujetos de análisis, ésta ha sido a través de 

investigaciones realizadas principalmente en espacios urbanos. Por lo mismo, existe insuficiencia de 

conocimientos sobre la juventud del ámbito rural cuyo perfil y entorno ha variado en los últimos años.  

 

Los cambios que la juventud rural ha experimentado se relacionan, entre otras cosas, con el acceso 

a la educación en diversos niveles al ampliarse en nuestro país la cobertura. Así también y de manera 

importante tiene que ver el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, los 

conflictos en la tenencia de la tierra que les ha expulsado de sus lugares de origen incluso por razones 

religiosas, las diversas crisis económicas y por supuesto, sin pasar por alto, la penetración que en algunas 

regiones del campo mexicano tienen los grupos delincuenciales. 

 

No es sino hasta la primera década del presente siglo que se desarrollaron estudios específicos 

sobre la juventud rural en el marco precisamente de tales cambios que han dado lugar a lo que se reconoce 

como nuevas ruralidades2 (Rojas-López, 2008). Los trabajos de Pacheco (2002) y Pacheco, Román y 

Urteaga (2013) contribuyen a desvelar los cambios que en la vida de las y los jóvenes rurales se vienen 

observando, tal como Arias (2006) lo identifica para la población rural en general. Como antecedente 

también para el posicionamiento de la temática debe considerarse el trabajo de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) que a partir de trabajos puntuales estableció las primeras coordenadas para 

la contribución de la juventud en el desarrollo rural de América Latina (Durston, 1997). Los estudios sobre 

jóvenes rurales han permitido dar cuenta de los cambios en los contextos rurales en lo que como 

mencionamos antes suele conocerse como nuevas ruralidades o neoruralidades.  

 

 
1 En 1985, la Organización de las Naciones Unidas celebró el primer Año Internacional de la Juventud, lo que vino a 

impulsar programas, acciones y políticas públicas a favor de este grupo poblacional.  Posteriormente, en 2010 se declaró de 

nuevo, demostrando el interés de la comunidad internacional por la juventud.  

 
2 Esto es, la dinámica que se crea al interior de comunidades en las que no aplica la definición tradicional de “rural” porque 

excede el número de habitantes estipulado por el INEGI que es de 2500, por su oposición a lo urbano en términos de la 

carencia de servicios o por su vocación económica. 
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El estudio de ese proceso permite ahondar las características actuales del ámbito rural, establecer 

los límites, continuidades y fracturas respecto de lo urbano, la diversificación de actividades productivas y, 

sobre todo, la mayor confluencia de vías de transportación y comunicación que atraviesan el campo rural 

aunado al impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo ello desemboca en el 

reconocimiento de la heterogeneidad de las juventudes rurales. 

 

Si bien lo agropecuario, que también define al concepto de ruralidad, se puede mantener como el 

principal generador de recursos de producción y reproducción en algunas regiones, otras opciones 

económicas han tomado lugar en el campo y son distintas dependiendo del contexto específico. Este es el 

caso del Poblado Miguel Alemán (PMA), perteneciente al Municipio de Hermosillo, en el estado de 

Sonora, lugar donde se realizó el estudio que se reporta en esta obra y del que a continuación se presenta 

una breve reseña.  

 

El contexto estudiado 

 

El Poblado Miguel Alemán, conocido también como “Calle 12” por el número de carretera o “La Costa 

de Hermosillo”, lo que denota su pertenencia al municipio del mismo nombre, tiene sus orígenes en 

1920 cuando se establecieron los primeros grupos de agricultores y ganaderos. En 1949 se le asignó la 

categoría de “Distrito de Colonización Miguel Alemán Valdez” que es cuando se promueve la 

perforación de pozos a fin de obtener agua para cultivos y modernizar la agricultura (Pérez, 2014). 

Desde entonces a la fecha se ha convertido en polo de atracción para jornaleros agrícolas de regiones 

menos desarrolladas. El PMA está ubicado a 65 kilómetros al Oeste de la Ciudad de Hermosillo, 

Sonora por la carretera rumbo a Bahía Kino, en la costa del Golfo de California. Actualmente cuenta 

con una extensión de 260 hectáreas y es la región rural más grande del municipio de Hermosillo. Le 

circundan aproximadamente 31,834 hectáreas de tierras agrícolas y alrededor de 34,000 en desuso por 

la intrusión salina dada su cercanía a la costa del Mar de Cortez y por ser parte de una ecorregión donde 

predomina el clima seco cálido. La temperatura en verano asciende a 49 grados con lluvias no mayores 

de 175 mm y el acceso al agua es limitado al no contar con ríos cercanos. El agua para consumo 

doméstico y agrícola se obtiene de acuíferos subterráneos, sobre explotados y contaminados por la 

infiltración de plaguicidas, fertilizantes y aguas residuales que no son tratadas. 

 

Además de la falta de agua, el PMA tiene otros problemas ambientales como la contaminación 

por quema de llantas en la época de invierno para “proteger” los cultivos del frío, la quema de basura 

por deficiencias en el servicio de recolección y las conexiones clandestinas de energía eléctrica con 

cableado a ras del suelo. También hay contaminación por polvo, encharcamiento de aguas residuales 

ante la falta de drenaje en algunas colonias, proliferación de insectos transmisores de enfermedades 

infectocontagiosas y otros problemas de salud para la población. 

 

Tal es el escenario donde habitan, según el censo de 2010, 30,869 personas (INEGI, 2010), 

51.8% es hombre y 48.2%, mujer por lo que el índice de masculinidad es de 108. Por grupos de edad de 

cero a catorce años de edad se reportaron 35.4% hombres y 36.0% mujeres, de 15 a 59 años 57.9% 

hombres y 58.7 mujeres. Solo en los mayores de sesenta años el porcentaje de hombres supera al de 

mujeres (6.7% vs 5.3%). Se trata de población joven donde la media de edad es de 26 años en hombres 

y 25 en mujeres. La fecundidad es mayor (2.7 hijos nacidos vivos) a la reportada a nivel municipal que 

es de 2.1. La dinámica de crecimiento de la población es de un promedio anual de 4 habitantes por cada 

100, por lo que según los cálculos en 17 años es probable que la población se duplique. A ello cabe 

agregar el incremento por la llegada de jornaleros migrantes que se estima anualmente en 35 mil que se 

establecen y demandan servicios que como ya se mencionó resultan insuficientes y deficientes. Los 

estados de donde provienen son principalmente Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Por lo 

tanto, existe población que habla alguna lengua indígena, principalmente las de origen oaxaqueño 

como Triqui, Mixteco y Zapoteco y en menor proporción aparecen otras del estado de Chiapas o del 

mismo estado de Sonora (SEDESOL, 2011). 

 

En cuanto a la población ocupada, 96.4% económicamente activa cuenta con empleo y de esta, 

por cada cien 70 son hombres y 30 mujeres. La relación por cada cien habitantes es de 71.4 que 

dependen de los ingresos del sector productivo. En atención a la salud, se cuenta desde 1964 con una 

clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un Centro de Salud fundado en 1990 

dependiente del gobierno estatal. Pese al crecimiento poblacional, desde las fechas mencionadas la 

infraestructura física y humana de las instituciones de salud se mantienen igual.  



5 
 

La educación es atendida mediante siete pre-escolares generales y uno indígena, once escuelas 

primarias generales, cuatro primarias indígenas, dos secundarias técnicas y once tele-secundarias, dos 

preparatorias públicas y una privada. Hay también un Centro de Atención Múltiple para niños y niñas 

con discapacidades.  

 

El rezago educativo según el censo de 2010 es de 20% de la población total y 12.14 de la 

población de 15 años y más, además de que el grado promedio no alcanza los seis años a diferencia de 

los nueve que registra el nivel estatal. De las niñas y niños en edad pre-escolar 90% no asiste al igual 

que 35% de la población en edad de cursar la educación primaria (SEC, 2016). 

 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 264 (CBTA), institución en la que se llevó 

a cabo este estudio, depende de la Secretaría de Educación Pública y en el ciclo agosto a diciembre de 

2016 tenía 877 alumnas/os principalmente de los semestres nones (1, 3 y 5) y algunos pocos rezagados 

de semestres pares (2 y 4). El plantel inició como una extensión del CBTA 161 de Ures, Sonora, pero 

con el tiempo se fue consolidando e incrementando la matrícula hasta alcanzar su reconocimiento como 

plantel independiente. Su personal docente asciende a 23 maestros de base y 8 administrativos (SEMS, 

2016). 

 

En la prueba Planea aplicada en el año 2015, las calificaciones de matemáticas estaban por 

abajo del promedio estatal y nacional al igual que en español (SEMS, 2016). El abandono escolar 

reportado es de 8.08% y este se define como el porcentaje de alumnos/as inscritos/as en el ciclo escolar 

anterior, que abandonan la escuela antes de concluir el grado educativo. Por su parte, la eficiencia 

terminal es de 64.9% (SEMS, 2016). 

 

La desinstitucionalización se expresa de manera preocupante en el tema de la seguridad pública. 

En los últimos años el PMA ha ocupado espacios en la nota roja de los principales medios de 

comunicación, por lo que existe el riesgo de que el crimen organizado pueda incorporar en sus filas a la 

población joven excluida del sistema educativo o laboral.  

 

Los asesinatos perpetrados son explicados como “ajuste de cuentas” pero poco se habla del 

trasiego de drogas que se dice existe hasta en las escuelas de la localidad. El PMA también es el lugar 

que mayores reportes tiene de homicidios dolosos y de violencia contra las mujeres, así como de 

consumo de drogas permitidas e ilegales como se reporta en el semáforo delictivo (SSP, 2016). 

 

En contraste, la bonanza de las empresas agrícolas de la región es notaria al revisar los registros 

de producción que la ubican como la tercera en importancia, después de la del Valle del Yaqui y el 

Mayo (IMPLAN, 2015). Ante la escasez de agua se han ido abandonando cultivos como el trigo para 

potenciar el de uva de mesa y recientemente el de nuez, productos principalmente para la exportación. 

La cadena productiva de uva de mesa sonorense está constituida por 39 empresas productoras que 

cultivan una superficie de 19,015 hectáreas, de las que 62% se cultiva en esa región (SIAP, 2014). 

 

En el PMA la ruralidad no tiene que ver con el número de habitantes, pero si con el rezago en 

servicios que lo ubica como Zona de Atención Prioritaria (SEDESOL, 2015) y la vocación económica 

eminentemente agrícola. La cercanía del PMA a la ciudad capital, Hermosillo, a tan solo 62.0 kilómetros 

de distancia, su condición de paso obligado para vacacionistas y comerciantes que se dirigen a las playas 

de Bahía de Kino y el ir y venir constante de migrantes y jornaleros en búsqueda de trabajo, ha propiciado 

también las actividades de servicios.  

 

Hay tiendas departamentales en pequeña escala al igual que otro tipo de empresas como 

supermercados y ferreterías, junto a lugares de venta de alimentos preparados, gasolinera y un banco, entre 

otros. Es en este contexto de ruralidad en el que se desarrolló el estudio “Trayectorias juveniles rurales 

entre la escuela, el trabajo y la ciudadanía. Las posibilidades de agenciamiento de la juventud rural”, el 

cual se describe de manera sintética a continuación. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

El trayecto del proyecto 

 

El proyecto tuvo como objetivo describir los caminos seguidos por las y los jóvenes de educación media 

superior en cuanto a su composición familiar, expectativas respecto a la educación formal, la escuela, el 

trabajo y la participación social, a fin de analizar las distintas posibilidades y alternativas que utiliza, 

construye y dinamiza la juventud rural en México3. La hipótesis que se plantea es la existencia de un 

desajuste entre los mecanismos instituidos de cohesión social y las estrategias y valoraciones que realiza 

ese grupo poblacional sobre su integración, discriminación y exclusión que impactan sus trayectorias de 

vida. 

 

Se parte del supuesto que los procesos y lógicas de incorporación social en el ámbito de la 

ruralidad mexicana, afectan de alguna manera las formas como la juventud en esos espacios se integra o se 

excluye para dar lugar a distintas formas de institucionalización. Por lo mismo, se trata de estudiar las 

prácticas e imaginarios juveniles dentro de las características actuales de las instituciones y lógicas 

reguladoras del pacto social en la ruralidad, considerando particularmente la condición juvenil como activa 

y reactiva y no simplemente como recipiente de los mecanismos instituidos de inclusión social. Se busca 

indagar para evaluar la confianza hacia diversas instituciones, el sentido de pertenencia y autoreferencia, la 

aceptación y transgresión de normas de convivencia, los consumos culturales y la disposición o no para 

participar en proyectos colectivos (familiares y/o comunitarios) a través de las valoraciones, asignación de 

significados y percepciones que las y los jóvenes rurales asignan como agentes de su propia vida y de su 

grupo social. 

 

La metodología seguida en el PMA fue la delineada para el proyecto amplio que incluyó una 

primera fase cuantitativa en la que se aplicó en todos los estados participantes, un cuestionario que constó 

de ocho secciones. Una con datos generales para la caracterización sociodemográfica de las y los 

participantes y otras relacionadas con la educación, los consumos culturales, el trabajo, la migración, la 

pertenencia institucional y la valoración, las prácticas sexuales y los roles estereotipados.  

 

En el estado de Sonora se eligió trabajar esta fase cuantitativa con cuatrocientos estudiantes del 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 264 del PMA inscritos en el semestre correspondiente a 

agosto a diciembre de 2016. El instrumento se aplicó en todos los grupos disponibles durante una semana 

en las primeras horas de la mañana en el mes de noviembre de ese año.  

 

En una segunda fase se realizaron entrevistas en profundidad para reconstruir mediante relatos de 

vida analizados como “casos”, las trayectorias educativas, laborales y de participación mediante historias 

individuales y familiares en un contexto específico. Para el caso que nos ocupa se entrevistó a dos jóvenes, 

un hombre y una mujer, elegidos como “casos de éxito”, definidos así por el hecho de haber salido de su 

lugar de origen para estudiar una carrera universitaria, terminarla y tener un empleo relacionado con su 

profesión. Mediante esta técnica se logró obtener información sobre las condiciones objetivas de vida, así 

como de algunos procesos subjetivos inmersos en las representaciones y razonamientos para la toma de 

decisiones ante la evaluación de oportunidades y la integración en espacios de socialización ya sea 

ocupacionales, recreativos o de formación. La información fue útil para profundizar en el análisis de los 

resultados obtenidos en el cuestionario. El procedimiento general se presenta enseguida.  

 

Procedimiento  

 

Para la aplicación del cuestionario se solicitó la autorización correspondiente de la representación de la 

Secretaría de Educación Pública en el estado de Sonora y de ahí la de la Directora del CBTA 264. Las 

personas que aplicaron el instrumento fueron capacitadas para tal fin y eran investigadoras titulares y 

estudiantes de posgrado quienes, acompañadas por una representante de la autoridad educativa, explicaron 

a las y los jóvenes la tarea a realizar y su derecho a elegir el participar o no (consentimiento informado). 

Solo un estudiante dejó el cuestionario en blanco. 

 
3 Este trabajo se desarrolló de manera conjunta dentro de un proyecto amplio impulsado desde la Universidad Autónoma de 

Nayarit con la colaboración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo bajo la coordinación general de la Dra. Lourdes Consuelo Pacheco 

Ladrón de Guevara. Fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Convocatoria de Investigación 

Científica Básica 2013-2014. 

 



7 
 

En las entrevistas se recurrió a personas de la región que se conocían porque una era profesionista 

que trabajaba en el PM dentro de un programa de combate a la pobreza y el otro fue estudiante que hizo 

trabajo de tesis en la institución de educación superior que realizó la investigación en Sonora. A ambas 

personas se contactó vía telefónica y se les entrevistó en sus lugares de trabajo, previa cita agendada. La 

joven obtuvo un trabajo relacionado con su carrera de trabajo social, en el mismo PMA y el joven, que 

estudió la carrera de nutrición, emigró a la ciudad de Hermosillo, Sonora para trabajar en un negocio de 

alimentos procesados, como responsable del mismo. Ambos son solteros y sin hijos viviendo la primera 

con su familia de origen y el segundo con familiares maternos. 

 

En esta primera parte introductoria de libro, se presentarán las características generales de la 

muestra de estudiantes a quienes se aplicó el cuestionario y se hará un análisis sobre la trayectoria de la 

escuela al trabajo a través de la percepción que tienen sobre la primera, la valoración que le dan y la 

utilidad para obtener un empleo, así como sus aspiraciones futuras. Se incluye de manera resumida la 

información proporcionada en las entrevistas realizadas a la y el joven mencionados anteriormente, en las 

que se recrean eventos clave de sus trayectorias de la escuela al trabajo.  

 

Los y las jóvenes del PMA 

 

Características de las y los participantes en el cuestionario. De cuatrocientos estudiantes a quienes se 

aplicó el instrumento, 47.3% (184) era de sexo femenino y 52.7% (205) masculino lo que muestra que 

en este caso más hombres que mujeres continúan estudios del nivel medio superior. La media de edad 

fue de 15.97 años con un rango de 14 a 20 años de edad.  

 

Cerca de la mitad era de primer semestre (49.7%), de tercer semestre 35.2% y de quinto 14.0%, 

tendencia al decremento generalmente observada en este nivel educativo por los porcentajes de 

abandono escolar que registra desde el segundo semestre. En cuanto al estado civil, la mayoría era 

soltera (89.7%) y en menores porcentajes casado civil (2.1%), civil/iglesia (1.1%), en unión libre 

(4.0%) y un 5.8% que no respondió a esta pregunta.  Si bien el porcentaje de jóvenes con pareja es 

bajo, el hecho debe ser considerado ya que muestra el inicio de vida sexual activa para una parte de esta 

población. 

 

La mayoría de las y los jóvenes reportó vivir con madre, padre y hermanos/as (71.4%), seguido 

de solo con la madre (20.3%), solo con el padre (1.6%) y con otros familiares (6.3%), donde destaca la 

abuela/o. La media de hermanos/as fue de 3.02 con un rango de cero hasta doce. Destaca también la 

media de habitantes en el hogar que fue de 5.31 personas, con rango de 1 a 15. La mayoría de las y los 

estudiantes reportó nacer en Hermosillo (53.1%)4 o el PMA (32.2%), alguna localidad del estado de 

Sinaloa (4.2%) o del Sur de la República Mexicana (4.5%). El lugar de nacimiento de la madre fue de 

una tendencia similar: En Hermosillo 32.5%, en el PMA 16.3%, alguna localidad del estado de Sinaloa 

11.3% y no sabía 6.4%. En cuanto al padre 26.1% nació en Hermosillo, 15.5% en el PMA, en algunas 

localidades del estado de Sinaloa 17.8%, del Sur de la República Mexicana 23.5% y no sabe 8.3%. Un 

joven reportó haber nacido en los Estados Unidos al igual que otro mencionó que la madre provenía de 

ese país y en otro caso fue el padre quien nació ahí. 

 

En relación con el nivel educativo del padre se reportó 8.1% sin ningún tipo de estudio, 37.1% 

con algún grado de primaria, secundaria 27.7%, preparatoria 12.5%, universidad 4.7% y no sabía 9.4%. 

De la madre 7.9% no contaba con algún tipo de estudio, 35.3% algún grado de primaria, secundaria 

34.0%, preparatoria 13.8%, universidad 2.6% y no sabía 5.4%. En las ocupaciones aparecen más de 

una respuesta, lo que permite suponer el multiempleo o pluriactividad dado que el trabajo del campo 

suele ser estacional con períodos de inactividad. Igualmente destaca el registro de 2.0% de jóvenes que 

reportan al padre en actividades del hogar y de otras/os que desagregan en las actividades de las 

madres, la del hogar, además de otra remunerada. 

 

 

 

 

 
4 El hecho de que reporten haber nacido en la ciudad Capital, no implica necesariamente que de Hermosillo se hayan 

trasladado a vivir al PMA, sino que las mujeres con o sin seguridad social generalmente atienden sus partos en los 

hospitales públicos que hay en esa localidad. 



8 
 

Por ser una región eminentemente agrícola la mayoría de las ocupaciones de los padres y 

madres se ubican en este renglón ya sea como jornaleros/as (46.7% padre, 20.6% madre) o 

agricultores/as (8.6% padre, 1.8% madre), así como en otros rubros: empleados/as (15.8% padre, 9.3% 

madre), vendedor/as puesto fijo o ambulante (8.0% padre, 5.4% madre), obreros/as (3.7% padre, 0.5% 

madre) y otros (15.2% padre, 2.3% madre). 

 

Mayoritariamente las y los estudiantes respondieron que practicaban la religión católica 

(48.7%), ninguna 37.3%, cristiana no católica 11.9% y otra 2.1%. En cuanto al tiempo que les toma 

trasladarse, la mayoría lo hacía en el transporte público con una media de 28.65 minutos y rango de 4 a 

90. En segundo término, lo hacen a pie con una media de 30.17 minutos y rango de 2 a 90, en tercero se 

trasladan en auto familiar con media de 14.25 minutos y rango de uno hasta sesenta minutos.  

 

Solo ocho personas reportaron trasladarse en bicicleta con una media de 28.75 minutos y rango 

de 20 a 40 y de “raite” (pidiendo que alguien le traslade gratuitamente en algún vehículo) la media fue 

de 30.65 minutos con rango de 3 a 180. A pregunta expresa sobre quien(es) sostiene sus estudios, la 

mayoría indicó que sus padres (87.1%), él o ella misma en el 6.5% de los casos, por medio de una beca 

(5.4%) o por otro medio (1.0 %). Como podemos ver, la familia continúa siendo la base que sustenta la 

posibilidad de que las y los jóvenes continúen su formación académica en el sistema escolarizado.  

 

A pesar de los múltiples anuncios de los distintos órdenes de gobierno sobre la oportunidad de 

becas para estudiantes en todos los niveles educativos, en la práctica no parecen reflejarse los 226 

millones de pesos reportados en becas en el nivel medio superior por el Secretario de Educación y 

Cultura en turno (El Portal de la Gente, 2017). 

 

Tabla 1 ¿Quién sostiene tus estudios? 

 
 Fr. % 

Tu familia 337 87.1 

Tú mismo 25 6.5 

Una beca 21 5.4 

Otro medio 4 1.0 

 

*Fue posible responder más de una opción 

 

¿Cuál es el imaginario de las y los estudiantes sobre los motivos para seguir estudiando? Las 

posibilidades futuras de conseguir un buen empleo aparecen principalmente (61.2%), muy alejada se 

menciona la expectativa de poder ir a la universidad (23.2%) y finalmente un dato que nos ubica en la 

realidad de esta población que tiene que ver con el ganar más dinero (4.8%). Otros motivos expresados 

fueron para ayudar a su familia, ser alguien en la vida, superarse, cumplir con sus metas, no 

decepcionar a sus padres y no depender de ellos y/o tener una mejor vida. 

 

Tabla 2 Motivos expresados para seguir estudiando 

 
 Fr. % 

Tener un buen empleo 240 61.2 

Ir a la universidad 91 23.2 

Ganar más dinero 19 4.8 

Para no quedarme en casa 8 2.0 

Para tener amistades 7 1.8 

Otra razón 27 6.9 

 

*Fue posible responder más de una opción 

 

Lo que aprenden en la escuela es percibido por la mayoría como un factor determinante para 

obtener empleo (78.6%), con menor porcentaje de respuestas aparecen: lo que se aprende en la familia 

(9.6%), en la comunidad (2.6%) y el apoyo de las amistades y las relaciones sociales (2.9%). 

Esforzarse, aprender cosas nuevas, experiencia, buena presentación y valores que inculcan los padres, 

fueron señalados también como motivos. Ello nos muestra que la escuela, en este entorno rural, más 

allá de ser un lugar de encuentros para socializar como ha sido reportado en otros estudios (Román, 

2000), es reconocida también como un espacio y una oportunidad para adquirir herramientas 

indispensables que permitan el acceso al mercado laboral. 
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Tabla 3 ¿Qué es más importante para conseguir trabajo? 

 
 Fr. % 

Lo que aprendo en la escuela 302 78.6 

Lo que aprendo en mi familia 37 9.6 

Lo que aprendo en mi comunidad 10 2.6 

Apoyo de amistades y relaciones sociales 11 2.9 

Otra razón 24 6.3 

 

*Fue posible responder más de una opción 

 

Se indagaron también las razones para estudiar en la escuela elegida para esta investigación, 

habida cuenta de que en el entorno inmediato de la región hay otra de educación media superior 

dependiente del subsistema estatal. La respuesta de la mayoría fue que la elección de esta perteneciente 

al subsistema federal se dio porque el programa les gusta (77.2%). Como elección de su familia la 

mencionó 8.7% de las y los jóvenes y 12.3% mencionó otras razones como el haber sido asignado por 

sus resultados en el examen de admisión (CENEVAL), les quedaba más cerca o ahí estudiaban sus 

hermanos entre otras razones. En línea con lo anterior, al preguntar por qué iban a la escuela la mayoría 

respondió que porque querían seguir estudiando (61.1%) y porque aprenden cosas nuevas (29.1%). 

Solo dos personas señalaron el encuentro con amigos y otra porque así no se quedaba en casa.  

 

En cuanto a la situación de cómo se desarrollaban sus clases, se cuestionó sobre el tipo de apoyo 

didáctico utilizado por las y los profesores. Pizarrón y gis fueron los más mencionados (74.4%) al igual 

que libros (66.2%). En menor medida señalaron computadora (37.8%), proyector (36.6%) e internet 

(26.7%). La incorporación a la vida laboral desde temprana edad está presente en este grupo 

poblacional ya que 45.5% reportó haber trabajado entre los diez y los quince años e incluso unos pocos 

antes de los diez años (5.9%). Al indagar sobre las actividades que en el momento realizaban, la 

mayoría mencionó trabajar y estudiar, persistiendo también la diferencia reportada en personas adultas 

de acuerdo con el INEGI (ENOE, 2018), de más hombres participando en el mercado laboral. De 266 

personas trabajando, que representa 66.5% del total de estudiantes que respondieron el cuestionario, 

55.6% era varón en contraste con 36.4% del total de mujeres, lo que muestra la mayor participación de 

los varones en las actividades remuneradas, similar a la tendencia reportada por la ENOE (2018).  

 

Tabla 4 Además de estudiar ¿trabajas? 

 
Trabajan Hombres 

Fr %  

Mujeres 

Fr  % 

Sí 48 36.4 74 55.6 

No 84 63.6 59 44.4 

Total 132 100 133 100 

 

Sin embargo, pese a la participación en actividades laborales, no todo el estudiantado reportó 

recibir salario por lo que hacía. La mayoría de los varones que trabajaba lo hacía en el campo y de 

ellos, un pequeño porcentaje no recibía remuneración (5.4%) Quienes reportaron hacer trabajo 

doméstico, aunque en porcentaje bajo, la mitad no recibía pago. Entre las mujeres la mayoría reportó 

trabajar solo en vacaciones (30.6%) y en segundo término en labores del campo (18.1%). Al igual que 

en el caso de los varones, la mayoría recibió pago por su trabajo (70.4%) y también fueron menos las 

que reportaron labores domésticas. 

 

Tabla 5 Condición de trabajo/remuneración según sector 

 
 Hombres Fr. (%) Mujeres Fr. (%) 

 Sí pagan No pagan Sí pagan No pagan 

Labores de campo 52 (31.3) 9 (5.4) 16 (18.1) 5 (5.6) 

Negocio familiar 27 (16.2) 15 (9.0) 11 (12.5) 10 (11.3) 

Trabajo doméstico 7 (4.2) 14 (8.4) 8 (9.0) 9 (10.2) 

Trabajo en vacaciones 37 (22.2) 5 (3.0) 27 (30.6) 2 (2.2) 

Total 123 (74.1) 43 (25.9) 62 (70.5) 26 (29.5) 
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En tanto que el trabajo en el campo es estacional, no resulta extraño que casi una cuarta parte 

(24.3%) de quienes reportaron trabajar lo hicieron por menos de un mes. De uno a dos meses 24.8%, 

por seis meses 11.2% y hasta por un año 12.5%. Aunque para las y los estudiantes lo que se aprende en 

la escuela es importante para conseguir un trabajo, al preguntar cómo obtuvieron el trabajo, 38.7% 

señaló que por su familia y 29.4% por amistades. Las redes de relaciones primarias y secundarias se 

mantienen como medios importantes para conseguir un trabajo.  

 

Pese al reconocimiento que las y los estudiantes hicieron de los conocimientos adquiridos en la 

escuela como relevantes para adquirir empleo, la realidad les rebasa, de manera que al preguntar qué 

conocimientos aplicaron en el último trabajo, 30.0% respondió que tuvo que aprender cosas nuevas, 

17.8% indicó que lo aprendido en su familia, 12.8% lo aprendido en la escuela y 7.8% lo aprendido en 

la comunidad. El resto de las respuestas se distribuyeron en combinaciones de estas cuatro. 

 

¿Para qué trabajan las y los jóvenes que lo hacen conjuntamente con estudiar? La mayoría 

(44.0%) indicó que lo utiliza en sí mismo/a y en sus estudios, 9.6% dijo dar dinero a su familia. Las 

demás respuestas fueron una combinación de estas tres opciones, lo que nos muestra la posibilidad que 

tienen algunos/as jóvenes de auto administrar sus ingresos y utilizarlos en sí mismos/as, lo que tal vez 

sea un motivo para continuar estudiando. 

 

Al preguntar que quieren ser cuando sean grandes, la variedad de respuestas fue casi igual al 

número de participantes que mencionaron desean seguir estudiando para ir a la universidad. Las 

profesiones elegidas por más de uno fueron las tradicionalmente conocidas, relacionadas con el 

magisterio en todos los niveles escolares y actividades como del deporte o la música, carreras 

relacionados con la salud como medicina, enfermería, terapeutas en sus diferentes especialidades, la 

abogacía en distintos rubros, pero principalmente el penal, las ingenierías con mayor elección en la 

agrónoma o la psicología. También destacaron opciones diferentes, algunas probablemente asociadas 

con el entorno de violencia que prevalece en el PMA o bien por la influencia de los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).   

 

Entre las profesiones elegidas aparecieron medicina forense, criminología, detectives, agentes 

de la policía en sus diferentes sectores federal, estatal o municipal, fuerzas armadas de tierra, marina o 

aéreas, de caminos. Otras respuestas tuvieron que ver con ser alguien destacado en algún deporte o 

actividad artística. Pero igualmente señalaron actividades novedosas como “you tubers”, actores 

“porno”, tatuadores, “chefs” o administradores de una tienda de conveniencia. Por supuesto que no 

faltó quienes respondieron que aún no sabían, que fueron las/os menos y uno que además dijo que eso 

le preocupaba. Otros fueron más originales al expresar “yo, en grande”, diputado, diseñadora de alta 

costura, empresario o financiero. 

 

La gama diversa de opciones para el futuro manifestada por las y los entrevistados, nos deja ver 

que en la mayoría la idea de un futuro está presente ¿A dónde van estos sueños? ¿Cómo en la realidad 

van entretejiendo sus realidades y posibilidades, tomando decisiones o aprovechando opciones? 

¿Cuáles son sus trayectorias de la escuela al trabajo y el contexto que le rodea? Las historias de dos 

jóvenes que a continuación se sintetizan, nos permiten vislumbrar algunos caminos para futuras 

investigaciones en las que con otras técnicas se pueda profundizar y dar seguimiento a sus rutas de 

búsqueda para sobrevivir y convertir en realidad su idea de un mejor porvenir. 

 

Y ahí me di cuenta que era pobre. Migración a la ciudad 

 

En esta fase del estudio se entrevistó como ya se mencionó a dos jóvenes egresados del mismo plantel 

donde se aplicaron los cuestionarios. La entrevista buscó recuperar relatos de vida analizados como 

casos para reconstruir las trayectorias educativas y laborales en un contexto específico. El guion 

utilizado aparece en el Anexo 1. A continuación se resumen algunos momentos claves compartidos por 

el joven y la joven y las entrevistas completas se presentan en los Anexos 2 y 3. 

 

El primer caso se trata de un varón de 24 años a quien identificaremos con las iniciales JL. La 

entrevista se realizó en su centro de trabajo, una empresa de elaboración de alimentos en Hermosillo, 

Sonora.  
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Después de explicar el objetivo de la entrevista y de obtener el consentimiento informado, se 

pidió permiso para grabar y estuvo de acuerdo en todo. De sus inicios en el “kínder” recuerda muy 

poco salvo el haber sido abanderado sin saber qué significaba esto y el haber estado enamorado de una 

maestra “como todo niño” señala. De la escuela primaria mencionó que elegía estar en el grupo con sus 

amigos, sin embargo, dijo haber sido muy independiente al igual que haber tenido problemas para 

aprender por ser distraído. Se definió como “temperamental” lo que le llevó a pelear “por cualquier 

cosa”, incluso con compañeros más fuertes que él. No se recuerda con calificaciones altas y sí menores 

al 90 señaló.  

 

La escuela secundaria la refiere el joven con miedo porque veía a sus compañeros como muy 

grandes y tenía temor de que lo golpearan por el ambiente de mucha violencia. Fue víctima de 

“bullyng” pero en el último año, cuando creció, dijo haberse vengado al igual que se describe en ese 

tiempo como “muy matado” para los estudios. Competía con sus amigos para ver quién salía con 

mejores calificaciones, pero eso lo interpreta como “bullying” ya que le distraía (le divertía) y al mismo 

tiempo lo ubicaba en el segundo lugar de su grupo. Su ingreso al nivel de media superior no fue una 

decisión sino más bien un camino natural que debía seguir, eso “le tocaba”, “era un camino de la vida”, 

algo que tenía que pasar. Ahí también se define como generador de violencia contra sus compañeros. 

Salía bien en sus materias, pero le bajaban calificación porque faltaba mucho o llegaba tarde a la 

escuela. Se definió como una persona no responsable, se quedaba en su casa con “la mente en blanco” 

o si no le agradaba el profesor, no entraba, terminando la preparatoria con una calificación de 84 de 

promedio. 

 

Salía con sus amigos, aunque cuando le ofrecían droga no aceptaba o bien si sabía que tenían 

planes de hacer “un desastre”, prefería no ir con ellos no importando que le llamaran “enfadoso”. 

Refirió que se volvió un poco antisocial porque no le gustaban las conductas de sus pares. Actualmente 

los frecuenta poco, aunque su regreso al hogar de origen es esporádico. De la preparatoria a la 

universidad lo describe como un tiempo de mucha incertidumbre porque no sabía que quería estudiar. 

Ingresó a ciencias de la computación y ahí se aburría por lo que abandonó desde el primer semestre y 

se puso a ayudar a su padre en trabajos de jardinería y mantenimiento de hogares.  Al siguiente año 

ingresó a la carrera de Nutrición con la idea de que sus estudios le permitirían apoyar a la gente.  

 

No se describe como estudiante destacado pero por su “ego muy grande” a pesar de no ser 

dedicado logró salir con 87 de calificación promedio. Le gustaba entrar a clases, salir con amigos, pero 

a veces sentía que en este nuevo espacio se “engentaba” y la nostalgia por su lugar de origen se hacía 

presente. Sus padres sostenían su estancia en la ciudad de Hermosillo, pero ahí se dio cuenta que era 

pobre. Lo dice entre risas. Quería estudiar la maestría solo que la realidad le alcanzó y debió buscar un 

empleo.  Empezó a leer libros de desarrollo personal y dice que ahora prefiere estudiar por su cuenta y 

sobre todo aprender el manejo de dinero. Sus planes son ahorrar y convertirse en prestamista. Reconoce 

que aunque se graduó “no sabe uno nada” y eso le hacía sentirse inútil, sabía sobre práctica de 

laboratorios pero no quería “dar dietitas”. Le gusta la investigación solo que no tiene los medios para 

formarse en este camino. Sus lecturas y contactos en las redes sociales le llevaron a estar en relación 

grupos extremistas. El discurso al respecto es de censura para movimientos como el feminismo o de 

apoyo a la diversidad sexual. Su percepción del trayecto de la escuela al trabajo y a la formación de 

familia propia pasa por la crítica de lo mucho que ha tenido que aprender para sobrevivir 

económicamente, ya sin el apoyo de sus padres: “Siento que ya en la universidad básicamente con que 

hubiera aprendido a leer, a escribir, tener buena gramática con eso me hubiera bastado, porque ya lo 

demás cuando llegué a la universidad ya cuando salí a la vida real, la vida real ya no es lo mismo, los 

negocios, ya todo empezó a perder, ya la universidad, la preparatoria, la secundaria fue para hacer una 

que otra amistad o algo así o para darme cuenta qué estaba bien, qué estaba mal…”.  

 

De su futuro dice que quiere vivir cómodamente, pero por su forma de ser y pensar, no cree 

encontrar pareja con la que coincida, aunque luego se contradice y dice que sí puede haber una persona 

afín. Sin embargo, prevé que la relación no necesariamente será duradera. Dijo: “Si me gustaría que 

fuera familiar (su pareja), que guardara un poco las leyes y que sea humilde de pensamiento, que le 

guste aprender ciertas cosas”, lo que muestra la incertidumbre y dificultad que en estos momentos tiene 

sobre el tema de una relación amorosa. Sin embargo, hay una decisión que busca tomar con respecto a 

la generación de sus ingresos siempre con la idea de mejorar su nivel económico en el terreno de lo que 

él considera legal. 
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La joven entrevistada tiene 25 años, estudió trabajo social y en ese momento trabajaba en una 

dependencia del gobierno municipal, lugar donde se le contactó. Se le explica el objetivo de la 

entrevista, se pide su consentimiento informado y permiso para grabar. Acepta todo de buena manera. 

La entrevistada nació en Hermosillo el 25 de febrero de 1992. Su papá es originario de Chihuahua, 

Chih.  y su mamá de Chínipas (Chihuahua) pero tienen muchos años viviendo en PMA. Rosario le 

comenta el objetivo de la entrevista. MJ expresa que nació en Hermosillo porque su mamá tenía 

embarazo gemelar y requerían hacerle cesárea y en el Poblado Miguel Alemán (PMA) no contaban con 

esta posibilidad, no había un aparato que requerían para el parto, señalando que ella tiene una hermana 

gemela. De su trayectoria educativa, no la recuerda del todo, pero si de su graduación del kínder que 

estaba en el mismo PMA en la que usó un vestido blanco. Se acuerda haber peleado por una silla con 

un niño, porque era su lugar y su hermana la defendió. Eran muy unidas. También dijo que pasó por su 

reconocimiento en el kínder y eso le gustó. Para ir al kínder se iba a pie y hacía 25 minutos hasta su 

casa. 

 

De la escuela primaria recuerda muy poco, salvo que su mamá las llevó (a su gemela y a ella) el 

primer día y después las encargó porque trabajaba en el campo. Mencionó que jugaba mucho, hacía 

exámenes y su rendimiento lo calificó como “normal”. Esto es, “no iba atrasada ni adelantada”. A 

partir del tercer grado se le empezó a dificultar, sobre todo las matemáticas y aunque se esforzaba dijo 

“No tuve lugar porque no pasé muy alto” pero su idea fue siempre seguir estudiando pese a que 

familiares y amistades le decían que la escuela secundaria era muy difícil y que no iba poder. Ahí tuvo 

compañeras/os con menos posibilidades económicas que ella y que se esforzaban para seguir 

estudiando, lo que la llevó a pensar que si podían en esas condiciones, ella que tenía más podía 

lograrlo. Así empezó a destacar y llegar al cuarto lugar de su grupo. Con el mismo pensamiento de 

seguir estudiando llegó a la escuela preparatoria y aunque su hermano la abandonó, ella pese a sus 

dudas sobre su capacidad logró avanzar. Tuvo problemas con algunas materias pero las aprobó en 

exámenes extraordinarios porque deseaba seguir y llegar a ser maestra porque le “gustaban los niños”. 

Al terminar la preparatoria hizo el examen de admisión en la universidad y no fue aceptada lo que fue 

muy frustrante para ella. Regresó a su pueblo y ahí consiguió trabajo dando clases en campos agrícolas 

por lo que tuvo que abandonar el hogar familiar, decisión que fue muy compleja y le llevó algún 

tiempo tomarla. Finalmente dice haberlo disfrutado y serle útil para demostrarse que había pruebas que 

podía superar, como esa. Aunque le renovaban el contrato para otro año, no aceptó porque quería 

intentar nuevamente ingresar a la universidad. 

 

Revisó nuevamente las carreras que ofrecía la universidad elegida y una amiga le habló del 

trabajo social por lo que hizo el examen para esta carrera y en otra universidad también para maestra de 

educación física. Se emocionó al ver que de 120 aspirantes ella había quedado en el lugar 49 para 

ingresar a educación física, mientras en trabajo social no fue aceptada en primera instancia. Sin 

embargo, al desocuparse un lugar de alguien que no se inscribió pudo ingresar en un grupo de “tronco 

común” que es donde asisten quienes deben alguna materia. Este período lo narra como de mucha 

dificultad, incluyendo el hecho de ir y venir todos los días de su localidad a Hermosillo. Posteriormente 

a ella, su hermana y unas amigas les presta un familiar su casa y se quedaron ahí. 

 

De ese tiempo como universitaria recuerda: “Batallé como no tienen idea, desvelo, las tareas, 

enveses (sic) no entendía, cuando a mí me tocaba hacer las prácticas me iba muy bien porque a mí me 

gustaba mucho tratar con la gente o con los adolescentes igual en el centro AMAS, unos con conductas 

muy agresivas, niños con problemas, me gustaba. Si yo puedo sacar mi trabajo con las personas y yo 

siempre lo que había dicho y sigo diciendo, Dios ayúdame a ser una muy buena trabajadora social y eso 

siempre está en mi mente de que yo quiero ser una muy buena trabajadora social. Y desde entonces ya 

que salí de la universidad, súper feliz, ya lo logré, sí podía y ya no me importaba el qué dirán porque yo 

sabía que sí podía. No porque tú me estás diciendo que yo no puedo, yo no puedo”. 

 

De su trabajo actual narra también todas las dificultades que enfrentó, pero cada una tenía como 

significado un reto que buscó siempre la forma de vencer: “Y así hasta que me quedé y me subieron a 

monitora, aunque ya lo hacía, pero no me lo habían dicho. Después ya me lo dijeron que yo iba a ser la 

supervisora de ellos, responsable de ellos aquí en el poblado. Te vas a responsabilizar de ellos y yo 

guau voy a tener una carga muy grande, una responsabilidad muy grande”. Al igual que durante su 

trayectoria estudiantil, MJ manifiesta venir de menos a más pero siempre con persistencia para lograr 

sus objetivos. 
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El fin del principio 

 

El breve recorrido de los datos aportados por el cuestionario y las entrevistas, nos permite vislumbrar la 

magnitud de un campo de conocimiento que ofrece múltiples posibilidades. La tecnificación que la 

globalización ha traído a los procesos agrícolas tornó obsoletos los saberes tradicionales de los 

productores rurales, pero también han transformado el geoespacio de las regiones en las que 

tradicionalmente esa era la actividad predominante. En ese marco las juventudes rurales cobran 

relevancia como actores sociales importantes. La inserción de hombres y mujeres se da de manera 

distinta, habida cuenta de las variantes de opciones de medios para subsistir en las nuevas formas de 

agro industria y los procesos migratorios que provoca la demanda de mano de obra no especializada.  

 

En una zona neo rural, la carencia de servicios ya no la define, sino más bien es la calidad de 

éstos. La educación está disponible también a través de los subsistemas públicos. No obstante, queda en 

duda su eficiencia y eficacia en el logro de la equidad educativa, que permita a la juventud rural 

competir en condiciones similares para alcanzar un lugar en la cada vez más restringida oferta en los 

estudios universitarios. Más aún, se mantiene la incertidumbre de la posibilidad futura de llegar y que 

la universidad sea el medio para alcanzar un futuro mejor.  

 

La introducción al conocimiento sobre la población estudiada, motivo de esta obra, nos plantea 

varias preguntas sobre las trayectorias brevemente delineadas en esta primera parte. Algunas 

posibilidades de análisis tienen que ver con el impacto de  elementos como pueden ser las tecnologías 

de la información cuyo análisis presenta María José Cubillas Rodríguez en el primer capítulo titulado 

“El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en los y las jóvenes del poblado 

Miguel Alemán. La autora nos muestra el acceso y uso que hacen de las TICs las y los estudiantes del 

Poblado Miguel Alemán, caracterizando sus gustos, preferencias y espacios de acceso.  

 

En sus conclusiones señala que se producen distinciones excluyentes entre los que conocen y 

saben cómo utilizar las tecnologías y los que no y quiénes tienen acceso a estas. Todo ello genera una 

brecha entre quienes desarrollan destrezas y habilidades para comunicarse y los que producen 

conocimiento. 

 

El segundo capítulo tiene como objetivo describir cómo es que los jóvenes estudiantes de una 

comunidad rural participan en la escuela y su comunidad a fin de tener un panorama general de su 

sentido de ciudadanía. “Un acercamiento al sentido de pertenecía y ciudadanía en jóvenes de una 

comunidad rural del norte de México” es presentado por Elba Abril Valdez. A través del cuestionario 

aplicado dentro del proyecto general, se exploró cómo los y las jóvenes del Poblado Miguel Alemán 

(PMA) interactúan y participan en la escuela y en su comunidad. Se les cuestionó sobre su familia, su 

participación en diferentes contextos, a qué personas admiran, a quién acuden cuando tiene un 

problema, entre otros. Se concluye que la participación ciudadana de los y las jóvenes es baja, en lo que 

se refiere a pertenecer a algún tipo de organización ya sea deportiva, religiosa, social o escolar. Los y 

las jóvenes del PMA mostraron en sus respuestas, cierta apatía o falta de interés por involucrarse en 

actividades organizadas dentro de su comunidad.  

 

El tercer capítulo es un trabajo conjunto de María José Cubillas Rodríguez, Elba Abril Valdez, 

Sandra Elvia Domínguez Ibáñez y Rosario Román Pérez, titulado “Consumos culturales y estereotipos 

de género: Preferencias musicales de jóvenes de una región rural del municipio de Hermosillo, 

Sonora”. Las autoras presentan una descripción y análisis de los géneros musicales e intérpretes 

elegidos como favoritos por las y los estudiantes del CBTA 264. Los datos muestran que sus 

preferencias musicales son compartidas por poblaciones similares de zonas urbanas, pero son distintas 

al desagregarse por sexo. Se concluye que la música es un medio de objetivización de deseos y que 

independientemente del sexo, los grupos juveniles no son impermeables, sino que se pueden 

entrecruzar a través de la música. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo Sandra Elvia Domínguez Ibáñez da cuenta en “Migración de 

estudiantes de preparatoria en el Poblado Miguel Alemán del Municipio de Hermosillo, Sonora” del 

perfil migratorio de la muestra estudiada. Los datos muestran que se trata de un grupo que en su 

mayoría ya nació en la región más no así los padres y madres. Se concluye sobre la importancia de 

arraigar a la juventud en sus lugares de orígenes mediante el impulso a la creación de oportunidades de 

empleos dignos. 
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Desigualdades y rezagos tecnológicos en México 

 

México como economía emergente con ventajas competitivas y adscrita a importantes bloques 

económicos, al mismo tiempo presenta un rezago muy marcado en cuanto el uso de las nuevas 

tecnologías de información. Con la globalización y las plataformas tecnológicas cambiantes, nuestro 

país ha tenido un retroceso en la tecnología. Existe gran desigualdad entre la población, una gran 

proporción viviendo en condiciones de pobreza y sin acceso a las herramientas tecnologías, y a la par, 

dos de cada cinco mexicanos cuenta con computadora y subscripción a internet. Según la Unesco 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la brecha digital se 

define como la diferencia entre quienes tienen y no acceso a internet para hacer uso de los servicios que 

ofrece la web. La brecha está dividida por categorías de género, edad, educación, ingresos, grupos 

sociales y locación geográfica (urbano-rural), dependiendo la limitante por la cual no se tiene conexión 

a internet (Unesco, 2017). Las innovaciones tecnológicas de información, se han denominado 

recientemente como la economía de la información (the knowledge based economy), ya que son 

factores que potencian la productividad de las economías modernas, con ellas podemos tener  acceso 

a  redes mundiales de información y llegar a todo aquel que cuente con una computadora, 

contribuyendo a la adquisición de habilidades para el empleo, aumento de la productividad y la 

reestructuración organizativa, reducción de la pobreza y mayor participación democrática de los 

ciudadanos (Torero y Von Braun, 2006). 

 

En el último año aumentaron en casi seis millones los usuarios de Internet en México, al pasar 

de 65.5 millones, en 2016, a 71.3 millones en 2017 (INEGI, 2017). Sin embargo, en el área urbana, 

71.2% de la población de seis años y más se reporta como usuarios de Internet y en el ámbito rural solo 

representan 39.2%, lo que refleja una brecha digital. De acuerdo a los resultados de la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 

2017, marcan una continuidad en la evolución de la Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) en México con respecto a los dos años anteriores. El uso de internet se encuentra 

mayoritariamente extendido entre los jóvenes, pues el 79.1% de la población entre 18 y 34 años es 

usuario. Aunque la penetración en el país ha avanzado, aún se encuentra lejos de la de países como 

Corea, Japón y Reino Unido donde 9 de cada 10 personas son usuarios. En México la proporción es 

prácticamente de seis de cada diez (Expansión, 2017). 

 

En el país prevalece una importante brecha digital entre diversos estados, pues mientras en Baja 

California 86.6% de su población de 10 años y más tiene acceso a Internet, en Chiapas menos de la 

mitad (41.6%) de los habitantes no cuentan con conexión a este servicio. Sonora es el segundo estado, 

con el mayor número de usuarios de internet en México. Baja California, junto con Sonora, Quintana 

Roo, Baja California Sur, Ciudad de México y Nuevo León son las entidades en donde más de 80% de 

dicho segmento de habitantes tienen acceso a Internet. Sin embargo, la mayoría de la población es 

rural, no cuenta con la capacidad económica para poder pagar por el servicio (INEGI, 2018).  

 

En cuanto a las computadoras personales, con relación a los países de la OCDE, México se 

mantuvo en el penúltimo lugar con 10.7 computadoras por cada 100 habitantes (8.2 fue la cifra del año 

previo). El otro enorme problema es que la tecnología se limita a la población urbana, la cantidad 

de internautas de zonas urbanas continúa creciendo mientras que la de zonas rurales prácticamente se 

mantiene sin cambios.  

 

Según este estudio en 2009, 22.7 de los 27.6 millones de internautas vivían en zonas urbanas, 

mientras que la edición de este año destaca que dicho segmento aumentó casi tres millones. Sin 

embargo, según el Estudio 2010 son cinco millones los internautas que viven en zonas rurales, apenas 

100,000 más que el año anterior (Ricaurte, 2010).  

 

Las zonas rurales e indígenas del país son las más afectadas. Uno de sus principales problemas 

es la falta de infraestructura debido a que las empresas de telecomunicaciones tienen preferencia por 

invertir en zonas urbanas o con potencial de venta. La asimetría entre las ciudades y el campo, así como 

el aislamiento de las localidades rurales en relación a las zonas urbanas (geografía) son factores de 

desigualdad social generadores de brecha digital. Una parte de la población rural de bajos ingresos, se 

estima que el 20%, ni siquiera tiene cobertura de servicios de internet porque simplemente no es un 

mercado atractivo para las empresas y el gobierno no ha tenido una política de servicio universal que 

haya promovido la instalación de redes (Palacios, 2011). 
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Para el caso de los jóvenes, el uso de las TIC se ha convertido en un medio esencial de 

información, de comunicación y de ocio. Las formas de obtención de ciertas habilidades digitales han 

sido diversas, en función de factores económicos, familiares, personales. En el uso de las TIC existen 

grupos específicos de personas, quienes se encuentran en desventaja como personas de bajos ingresos, 

con bajos niveles de escolaridad, desempleados, adultos mayores, residentes en áreas rurales, con 

capacidades diferentes, mujeres y niñas. La brecha digital puede tener consecuencias negativas para los 

grupos menos favorecidos, debido a que las habilidades en las tecnologías de la información cada vez 

son más importantes para el mercado laboral y el internet se espera que llegue a ser el medio principal 

para las comunicaciones, el comercio, la educación y el entretenimiento. Estas tecnologías que se 

conciben como vía para mitigar la exclusión social y el desarrollo desigual entre las zonas rurales 

(Martínez, 2018). 

 

Inclusión digital y capital cultural en zonas rurales  

 

Según cifras de la Comisión de Conectividad del Foro Económico Mundial en su informe 2017, en 

América Latina, 35% de la población no cuenta con acceso a Internet y las razones más comunes para 

ello son la pobreza, vivir en zonas rurales o bien el género. En busca de cerrar esta brecha en América 

Latina, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Sociedad Internacional de Internet (Isoc) 

firmaron un compromiso para la creación de redes comunitarias en zonas rurales de la región. Hacia 

2020 se crearán 15 redes en al menos tres países, como Colombia, México y Argentina (Chávez, 2018). 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), se constituyen en nuevas formas de 

capital cultural. Estas implican en el dominio de competencias y habilidades para el uso de estas 

tecnologías. En este sentido, es necesario abordar la manera en las que opera este distanciamiento 

tecnológico y su interrelación con las bases culturales provenientes de estudiantes de distintos niveles 

socioeconómicos. Es necesario comprender que en esos usos se encuentran aspectos implícitos que 

responden a las nociones de capital cultural y de distanciamiento tecnológico y que influyen en el 

desarrollo de competencias (Burgos, 2012). Uno de los indicadores de capital cultural corresponde al 

nivel de estudios alcanzado, para el caso de los padres de los jóvenes del Poblado Miguel Alemán, una 

proporción de ellos no cuenta con estudios y la mayor proporción se ubica en niveles de primaria o 

secundaria. 

 

Para lograr la inclusión digital se necesita más que la expansión física de las tecnologías. Es 

necesario tomar en cuenta los procesos locales, demandas, necesidades y capacidades de los usuarios 

(Hopkins et al., 2013).  Es importante considerar el acceso y uso efectivo, es decir, la capacidad para 

adaptar, manipular y generar conocimiento para el beneficio concreto de un individuo u organización 

(Bustamante et al., 2009). Una persona o familia conectada cambia dramáticamente su acceso a la 

educación y su desarrollo, parte del esfuerzo debe dirigirse a cerrar esa brecha digital, no solamente 

para estar conectados, sino tener el acceso para poder consumir más contenido de educación y 

entretenimiento. El Poblado Miguel Alemán está dentro del Programa “Wi Fi gratuito en el parque”, 

iniciativa del Gobierno estatal actual y que opera en el año 2018. En materia de telecomunicaciones, la 

localidad dispone de servicio telefónico, servicio de internet, estaciones radiofónicas locales, televisión 

abierta y restringida. Así como la distribución diaria de periódicos locales de cobertura estatal. Desde el 

año 2002, se ha apoyado a organizaciones de hombres y mujeres, a través de proyectos productivos 

enfocados al área de servicios como papelería, miscelánea, internet, zapaterías y blockeras. El poblado 

cuenta con microempresas de servicio de gobierno y privados, 11 establecimientos con servicio de 

internet (INEGI, 2011). En Miguel Alemán (La Doce) hay 8150 viviendas. De ellas, el 95,46% cuentan 

con electricidad, el 51,86% radio, el 87,64% televisión, el 11,27% una computadora personal, el 

23,56% teléfono fijo, el 65,68% teléfono celular, y el 5,63% Internet (Pueblos América.com, 2017). La 

presencia de computadoras y servicio de internet en los hogares, sigue siendo baja. El uso del internet 

en México está supeditado a tres tipos: comunicación (chat, redes sociales, e-mail) contenidos 

en YouTube y pornografía”, sobre todo en población joven (Excelsior, 2018). Asegurar un buen 

número de usuarios con uso de tiempo en redes sociales, no asegura el nivel de aprovechamiento 

cultural y de conocimiento, que en realidad en México es bajo, La penetración del internet en diferentes 

regiones del país, con el uso de las redes sociales, no ha logrado el desarrollo educativo de las personas, 

es por ello que la estrategia de cobertura debe de acompañarse de campañas educativas, en el caso de 

los y las jóvenes desde las propias instituciones educativas. Parte de la reciente literatura académica 

sobre las TICs afirma que es primordial plantear una visión social de su acceso y uso.  
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De acuerdo a esta visión, las TICs no son una solución mágica a los problemas del desarrollo, 

sino que son herramientas que pueden aumentar o bien disminuir las desigualdades (sociales y 

económicas) existentes. Es decir, no son inherentemente beneficiosas para los procesos de desarrollo, 

sino que depende del uso que se haga de ellas (Sunkel, 2009). 

 

El uso de las tecnologías en los jóvenes 

 

El acceso y uso de computadora, internet y teléfono móvil se relacionan con la edad, el nivel de 

escolaridad, el ingreso, la ocupación, las habilidades digitales y la ubicación geográfica. No obstante, 

en el uso es esencial la adquisición de habilidades digitales para un aprovechamiento óptimo de las 

TIC. Estos beneficios potenciales implican disparidades en el acceso y uso que pueden ampliar las 

desigualdades económicas y sociales. Las TIC parecen ser un fenómeno urbano por la provisión de 

infraestructura y mayores posibilidades de acceso en las ciudades, en años recientes ha aumentado la 

penetración de estas tecnologías en hogares de zonas rurales, preferentemente en la población joven. 

 

Es importante conocer cómo se caracteriza el uso de las tecnologías de la comunicación en las y 

los jóvenes de zonas rurales, parcialmente alejados de estas herramientas y bajo premisas que 

relacionan su dinámica social con las costumbres tradicionales, las prácticas arraigadas a lo local, 

relaciones cara a cara, entre otras consideraciones. 

 

Feixa y González Cangas (2006), señalan que más allá de las caracterizaciones que se 

relacionan con el estudio o el trabajo y con determinantes sociales y económicos, los y las jóvenes se 

identifican a partir de otras prácticas a las cuales dan sentido y les permite reconocerse en tanto parte de 

una grupalidad. Estas prácticas definen también la naturaleza significativa de la apropiación de TIC. De 

manera que, el sentido que construyen alrededor de la utilización de las TIC se encuentra mediado por 

otras identificaciones que le permiten auto-reconocerse en tanto parte de una grupalidad en el caso que 

se dé la existencia física de esta o como parte de un colectivo más amplio y difuso, si la práctica no se 

realiza dentro de un grupo específico, conviven en aquellas adscripciones juveniles tensionadas por el 

ciclo vital. 

 

El uso que hacen los y las jóvenes de la tecnología funciona, como una manera de 

identificación, no ya en tanto cultura juvenil, sino como adscripción generacional, como traducción 

sociocultural de la edad biológica que remite al reconocimiento de compartir un tiempo histórico 

común y las experiencias vitales que ello trae aparejado. Los y las jóvenes pertenecientes se apropian 

de manera heterogénea de las TIC, pero en su mayoría lo hacen en el espacio escolar para la realización 

de actividades propias de la escuela y fuera de ello, principalmente hacen un uso social de internet, a 

partir de lo cual utilizan la red social (Fornasari, 2013). Algunas concepciones de la juventud rural, la 

invisibilizan por considerar que se incorporan tempranamente a experiencias del “mundo adulto”.  

 

En el Poblado Miguel Alemán, no solo actividades recreativas como los bailes locales y las 

reuniones familiares y entre pares, definen las maneras de ser joven, existe una forma específica de 

apropiación de las tecnologías (distante y cercana) que interviene como una característica identitaria 

particular en tanto se diferencia de las maneras en que otros colectivos –ya sean adultos, jóvenes 

urbanos, etc.– se apropian de las TIC. El uso de la tecnología y el sentido que le otorgan atravesado por 

las demás prácticas cotidianas, permite que las y los jóvenes se reconozcan como tales.  

 

Selwuin (2009), señala que aun cuando la generación actual de jóvenes ha nacido y crecido 

junto a las TIC y sus vidas están indisolublemente atravesadas por ellas –de allí que les resulte difícil 

pensar sus vidas sin estas o separar sus usos tecnológicos del resto de sus dimensiones vitales–, 

plantean que más que generalizaciones, como la afirmación de que los jóvenes son nativos digitales, es 

necesario documentar y comprender a fondo los diversos usos que distintos grupos de, jóvenes hacen 

de las TICs en diferentes regiones del mundo, culturas y niveles socioeconómicos.Dentro de los 

factores asociados con el uso de la computadora, internet y teléfono móvil se encuentran la escolaridad, 

las habilidades digitales y la edad. Un mayor número de usuarios (estudiantes) en los hogares aumenta 

el uso de la computadora y el servicio de internet (Martínez, 2018). El uso de estas tecnologías va a 

producir diferencias en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones y determinará una distancia 

entre las comunidades que tienen o no tienen acceso a dichas tecnologías, disminuyendo la brecha 

digital (Pinkett, 2003).  
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Las TIC tienen una gran influencia en cada una de las actividades que se realizan 

cotidianamente, donde la información y la comunicación son esenciales para el progreso y el bienestar 

de comunidades, la inclusión de jóvenes en los medios y accesos tecnológicos, mediadas por una 

educación fortalecen la generación de conocimiento. El uso de estas tecnologías promueve áreas de 

oportunidad para los y las jóvenes rurales y el nivel de desarrollo que se puede alcanzar en una 

comunidad. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este capítulo fue analizar el acceso y uso de TICs de las y los estudiantes del Poblado 

Miguel Alemán, caracterizar sus usos, gustos, preferencias y espacios de acceso. Los datos fueron 

procesados a partir de la base del proyecto general mencionado en la introducción5.  

 

Resultados 

 

A los y las jóvenes se les preguntó acerca de los dispositivos de comunicación con los que cuentan en 

sus casas y si saben operar su uso. Los elementos mayormente mencionados con los que cuentan 

fueron, el teléfono celular (86.6% hombres, 86.5% mujeres), seguido de los reproductores de música 

(62.1% hombres, 56.9% mujeres) y de la red de internet (48.2% hombres, 41.7% mujeres). En relación 

al conocimiento de su uso, estos porcentajes son superados, es decir, una gran proporción de jóvenes 

saben utilizarlos, aun cuando no necesariamente cuenten con ellos. Son los varones quienes reportan en 

mayor proporción tenerlos, diferenciándose de las mujeres, principalmente en el uso de videojuegos y 

maquinitas. Los hombres reportan mayor consumo de videojuegos y música (Tabla 1.1). 

 

Tabla 1.1 Disposición y uso de tecnologías de la comunicación 

 
Elementos Hombres Mujeres 

Tiene Sabe usar Tiene Sabe usar 

Computadora de escritorio 59.2 94.7 27.7 94.3 

Internet 48.2 96.5 41.7 96.3 

Skype 24.0 53.6 9.3 36.1 

Teléfono celular 86.6 98.6 86.5 97.2 

Videojuegos 39.0 90.4 17.9 66.4 

Maquinitas 14.4 81.8 4.1 44.5 

Tableta 35.5 96.4 29.7 92.6 

Laptop 40.9 97.1 35.6 92.1 

Reproductor de música 62.1 95 56.9 92.1 

 

Un estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2018) revela que, la 

probabilidad de adopción de computadora depende de variables tales como: nivel de ingreso 30.4%, 

por ocupación estudiante 85.6% (el más alto), por grupo de edad 13-17 76.6% (el más alto), por entidad 

federativa (Sonora entre los más altos); resultados similares se presentan para la adopción de celulares. 

 

En relación a las formas y lugares de conectividad a la red de internet, aparece como primera 

opción la casa de los y las jóvenes (38.9%), -sin que se especifique si esta conexión se hace a través de 

servicios de internet por contrato o con la red wi fi- de sus teléfonos celulares. Como segunda opción se 

señala acudir a los servicios de café internet (20.1%) y como tercera en cualquier lugar con disposición 

para ello (15.8%) (Tabla 1.2). En años recientes, se ha dado un incremento importante en el número de 

usuarios que se conectan a internet desde un celular inteligente. El INEGI subraya que la brecha digital 

entre quienes acceden a internet desde su hogar y quienes lo hacen en sitios públicos representa aún un 

atraso para México, pues 54% de los mexicanos hacen uso del web fuera de sus hogares (Ricaurte, 

2010).  

 

 

 

 

 

 
5Trayectorias juveniles rurales entre la escuela, el trabajo y la ciudadanía. Las posibilidades de agenciamiento de la juventud 

rural. Proyecto financiado por CONACYT convocatoria Ciencia Básica 2013-2014. Clave 221109  
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Tabla 1.2 Formas de conexión a internet* 

 
Formas de conexión Fr. % 

En casa 172 38.9 

En un café internet 89 20.1 

En cualquier lugar 70 15.8 

En casa de un amigo, familiar, vecino 69 15.6 

En la escuela 18 4.1 

No me conecto 15 3.4 

No respondió 9 2 

 

Nota: Fue posible responder más de una opción. 

 

A los y las jóvenes se les preguntó acerca de las actividades que realizan en internet, 

indicándoles utilizaran una gradación del 1 al 9, en donde el 1 significara menor uso y el 9 mayor uso. 

El Gráfico 1 muestra una tendencia de valores de media más altos en actividades como la búsqueda de 

información para realizar tareas escolares (Media=6.95 hombres, Media =7.54 mujeres) con diferencias 

estadísticamente significativas a favor de las mujeres (p≤.01). En segundo lugar, aparece chatear 

(Media=7.06 hombres, Media=7.16% mujeres, p≤.823) con porcentajes similares y en tercero 

actualizar blog, whatsapp, facebook y otras aplicaciones (Media=5.62 % hombres, Media=6.41 

mujeres, p≤.006) (Gráfica 1.1). Las mayores diferencias entre hombres y mujeres se presentaron, en 

actividades como bajar música, los videojuegos y descargar pornografía, haciendo mayor uso de ello 

los varones. Otros usos de internet mencionados fueron: ver películas y memes, revisar tutoriales, 

navegar en youtube y realizar videollamadas. 

 

Gráfico 1.1 Actividades que realizan en internet 

 

 Tarea Chatear Actualizar Música Mail Leer Jugar Porno 

Prueba t 2.418 .225 2.763 4.624 .130 .989 3.306 2.763 

p .01* .823 .006* .000* .897 .323 .001* .006* 

 

 

 

De acuerdo a la ENDUTIH (2018), entre las principales actividades de los usuarios de Internet 

en 2017, se mantienen la obtención de información (96.9%), el entretenimiento (91.4%), la 

comunicación (90.0%), el acceso a contenidos audiovisuales (78.1%), así como el acceso a redes 

sociales (76.6 por ciento). Según cifras del INEGI, 78.1% de la población de 10 años y más en México 

cuenta con un teléfono celular, es decir 80.2 millones de habitantes de 103.3 millones. En Sonora 

98.4% de su población tiene acceso al aparato móvil, en menores proporciones en la población joven de 

esta comunidad como vimos anteriormente, y en Chiapas, 59.1% cuenta con el servicio (Becerril, 

2018). En cuanto a las formas de participación de este grupo en redes sociales, aparecen como las más 

utilizadas por los y las jóvenes facebook (96.5%), whatsapp (86.5%) y youtube (71.5%) (Tabla 1.3).  
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Tabla 1.3 Participación en redes sociales 

 
Red social Fr. % 

Facebook 386 96.5 

WhatsApp 346 86.5 

Youtube 286 71.5 

Instagram 178 44.5 

Twiter 87 21.7 

MySpace 16 4.0 

Sónico 10 2.5 

Hi 5 4 1.0 

 

En relación a las actividades que reportan realizar y el tiempo que invierten para ello, ver 

televisión, a diferencia de generaciones jóvenes que les preceden, fue una actividad poco practicada 

(22.3% de hombres y 26.4% de mujeres, menos de 15 minutos). Lo mismo sucede con escuchar la 

radio, un gran porcentaje de jóvenes, 69.1% de hombres y 68.2% de mujeres, reportaron no hacerlo. La 

lectura de libros es otra actividad poco realizada 48.7% de hombres y 30.5% de mujeres, no lo hacen. 

Actividades como jugar al aire libre y con aparatos electrónicos aparece con mayor tiempo de 

dedicación en hombres. En contraste, estudiar y los deberes dentro del hogar (tender la cama, hacer el 

aseo, cuidar hermanos pequeños) conlleva mayor tiempo de inversión en las mujeres. Aun cuando la 

mayoría de los jóvenes no trabajan, la mayor proporción de quienes sí lo hacen, son varones (Tabla 

1.4). 

 

Tabla 1.4 Tiempo invertido en actividades 

 
Actividades Sexo Menos de 15 min. De 15 a 30 min. De  ½ a una hora 1 a 2 hrs. Más de 2 hrs. No lo hago 

Ver televisión Hombre 22.3 20.7 15.5 10.9 9.3 21.2 

Mujer 26.4 16.9 16.9 13.5 3.4 23 

Escuchar radio Hombre 20.7 3.7 3.2 1.1 2.1 69.1 

Mujer 16.8 7.5 4.6 1.7 1.2 68.2 

Leer un libro Hombre 24.2 16.3 10 2.1 3.2 43.9 

Mujer 19.2 21.5 16.4 6.8 5.6 30.5 

Jugar al aire libre Hombre 12.8 20.5 25.1 13.3 14.4 13.8 

Mujer 14.4 11.5 11.5 10.3 7.5 44.8 

Jugar c/ ap electrónico Hombre 16.2 18.3 14.7 13.6 16.8 20.4 

Mujer 24.9 14.7 10.2 8.5 8.5 33.3 

Estudiar Hombre 18.9 32.1 18.4 4.6 15.3 10.3 

Mujer 18.2 28.2 22.1 12.7 12.2 6.6 

Deberes del hogar Hombre 18.9 29.1 22.4 11.7 10.7 7.1 

Mujer 11.7 17.9 26.8 17.9 23.3 2.1 

Trabajar Hombre 8 6.5 7.1 7.1 22.8 48.4 

Mujer 3.6 0.6 2.4 2.4 15.5 75.6 

 

Sin duda, el uso de las redes sociales, ha desplazado el gusto por actividades como ver 

televisión o escuchar radio, mismas que eran practicadas por jóvenes de generaciones anteriores. Se 

destaca de manera importante el poco tiempo que invierten los y las jóvenes en el hábito de la lectura y 

del estudio en casa. Las mujeres reportan mayor involucramiento en la participación en deberes del 

hogar; los hombres en el trabajo fuera de casa, y la práctica de juegos al aire libre. 

 

Conclusiones 

 

La disparidad que existe entre zonas urbanas y rurales en relación al uso y acceso a las tecnologías de 

comunicación e información, generan la conocida brecha digital entre poblaciones. La diferencia entre 

una juventud precarizada y desconectada, y, por otra parte, una minoría conectada e integrada se debe, 

en parte, a las diferencias de nivel educativo.  En general, los jóvenes están más avanzados que el resto 

de la población en el acceso y manejo de las tecnologías comunicacionales. Los jóvenes con menos 

recursos económicos también están familiarizados con tecnologías digitales a través de los cibercafés, 

la escuela y la sociabilidad generacional. Sin embargo, un joven urbano y cursando la universidad, 

dispone de recursos económicos y escolares, familiares y equipo de computación personal que los 

habilitan para acceder a programas y servicios digitales complejos. La comunicación digital está en el 

núcleo de su vida cotidiana (Canclini, Cruces y Urteaga, 2012). 
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Para disminuir esta brecha, como principales estrategias para incrementar un número mayor de 

usuarios conectados, deben de centrarse en bajar los costos de los servicios e impulsar mayores 

inversiones en tecnología que permitan mayor cobertura en comunidades rurales. En busca de cerrar 

esta brecha en América Latina, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Sociedad 

Internacional de Internet (Isoc) firmaron un compromiso para la creación de redes comunitarias en 

zonas rurales de la región (Chávez, 2018). Lo anterior, envía un mensaje a considerar para el diseño de 

políticas públicas en esta materia. Es importante trabajar con la comunidad para que esta apropiación 

de las redes, se dé con la reflexión de los beneficios que les da esta conectividad y promover un uso no 

sólo recreativo, sino también que se tengan los conocimientos para llevar a cabo un uso eficiente de 

ellas. En la medida en que integren estos recursos a sus actividades productivas y sociales, se 

incrementarán las oportunidades de superación y progreso. Se producen distinciones excluyentes entre 

los que conocen y saben cómo utilizar las tecnologías y los que no y quienes tienen acceso a estas. 

Aunado a esta situación, también se generan brechas entre quienes desarrollan destrezas y habilidades 

para comunicarse y los que producen conocimiento. Para que los jóvenes formen parte de la sociedad 

de la información y el conocimiento, resulta importante destacar que se requiere solucionar problemas 

estructurales como desigualdad, pobreza, marginación, entre otros, con la finalidad que esta población 

tenga más y mejores oportunidades. Las limitaciones son la no disponibilidad de información y su 

relación con aspectos culturales y sociales, origen étnico, rural, redes sociales, entre otras variables 

involucradas en el fenómeno de la brecha digital, tema que futuros estudios habrán de analizar. 
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Introducción 

 

El concepto de ciudadanía se relaciona comúnmente con pertenecer o ser parte de una comunidad, 

reconociendo y ejerciendo los derechos civiles, políticos y sociales; a la vez que se cumple con los 

deberes y responsabilidades que demanda la misma comunidad a través de distintas instituciones 

(Martínez, Silva y Hernández, 2010; Fernández, 2012). El concepto hace referencia al derecho y la 

disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y 

responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público así como garantizar la vigencia de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad (Cantú, 2008). 

 

El concepto debe concebirse como algo dinámico que depende en cierta medida de la cultura, 

contexto social e histórico de cada época y sociedad en que el sujeto interactúe dando un sentido de 

colectividad y pertenencia (Durston, 1996; Mendoza, 2015). Aspectos elementales como respetar el 

reglamento de tránsito o tratar con respeto a cualquier persona independientemente de su condición 

social o económica, entre otros, son parte de ejercer la ciudadanía con un sentido activo. Al ejercer el 

derecho de ciudadanía, la persona se constituye en "actor social", en forma individual o como 

integrante de un grupo o una organización. Estos actores sociales, participan en la dinámica social de 

diferentes maneras (Durston, 1996). 

 

Para los y las jóvenes este sentido de colectividad se caracteriza por la interacción entre iguales; 

en esta interacción se va consolidado su identidad tanto individual como colectiva. En la colectividad 

se van desarrollando formas de agruparse y comunicarse al transitar por distintas instituciones tales 

como la familia, la escuela, la iglesia, entre otros, que les da la posibilidad de organizarse. Esto les 

permite participar dentro de su comunidad e intervenir, en cierta forma, en el diseño de pautas y 

normas del mundo en que viven, dando paso a la construcción de una ciudadanía juvenil como parte 

activa de la sociedad (Durston, 1996; Canché, 2012). 

 

El sentido de ciudadanía y pertenencia está relacionado con el grado de vinculación e 

identificación que manifiestan los integrantes de una sociedad con las instituciones y grupos que la 

conforman (CEPAL, 2007). Desarrollar este sentido es fundamental para la cooperación social, y así 

reforzar la inclusión y cohesión sociales dentro de una sociedad. En él van inmersos las expresiones 

psicosociales y culturales que representan el grado de vinculación e identificación ciudadana con 

respecto a los grupos que integran la sociedad y que permiten una cohesión entre los elementos que la 

conforman y que inciden en los diferentes mecanismos de inclusión- exclusión (CEPAL, 2007). 

 

En los jóvenes, lo anterior, es un fenómeno complejo en el que se involucran diferentes 

elementos, tales como la identidad, la participación, la comunicación entre otros. Cada uno de ellos da 

una percepción de la estructura social en la cual se está interactuando y la escuela se convierte en un 

medio para forjar vínculos con su comunidad y los actores que la forman. El sentido de ciudadanía 

puede verse influenciado por los procesos de socialización que se da en la familia, primeramente y en 

otros medios tales como la escuela, los amigos y los medios de comunicación. Igualmente el contexto 

sociocultural refuerza un sentido de pertenencia que facilite desarrollar el compromiso y la 

responsabilidad (Quintero, 2013). Es en la niñez y juventud donde se adquieren y fortalecen los valores 

ciudadanos que posteriormente desembocarán en el comportamiento que como joven y adulto le 

permitirá interactuar en la sociedad gozando de sus derechos y garantías como ciudadano, pero también 

asumiendo las obligaciones y responsabilidades que conllevará esta condición (Ortíz, 2016). 

 

Este documento tiene como objetivo describir cómo es que los jóvenes estudiantes de una 

comunidad rural participan en la escuela y su comunidad a fin de tener un panorama general de su 

sentido de ciudadanía. A través del cuestionario del proyecto general mencionado en la parte 

introductoria de este libro, se exploró cómo los y las jóvenes del Poblado Miguel Alemán (PMA) 

interactúan y participan en la escuela y en su comunidad. En este capítulo se analizan los resultados 

sobre su familia, su participación en diferentes contextos, a qué personas admiran, a quién acuden 

cuando tiene un problema, entre otros.Como ya se describió en capítulos anteriores los y las jóvenes 

estudiantes de nivel medio superior del Poblado Migue Alemán interactúan en un contexto que se 

caracteriza por ser un sitio de paso para trabajadores agrícolas de estados del sur del país, de los cuales 

algunos se han asentado en la comunidad. Lo anterior ha promovido otras costumbres, tradiciones y 

dinámicas sociales que podrían influir en el sentido de ciudadanía y pertenencia de los y las jóvenes 

participantes. 
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Participación en la comunidad  

 

La escuela es un elemento importante en el proceso del desarrollo de este sentimiento y se puede 

visualizar como una comunidad de aprendizaje, a partir de la cual alumnos, padres, maestros y demás 

miembros pueden generar cambios a fin de crear escenarios que fomenten valores como la tolerancia y 

el respeto. Igualmente dar la pauta para el desarrollo de habilidades que le permita a los y las 

estudiantes participar, incidir y mejorar la vida en su grupo y en su comunidad (Quintero, 2013). En el 

ámbito escolar los y las jóvenes construyen un sentimiento de pertenencia al identificarse como un 

grupo determinado dentro de la escuela, ahí los y las alumnas participan en diferentes actividades tales 

como desfiles, honores a la bandera y otros eventos en los cuales participan como grupo estableciendo 

códigos que les permiten comunicarse al interior del mismo grupo (Quintero, 2013).Si bien existen 

nuevas formas de participación juvenil no organizada a través de redes sociales e internet, lo que 

amplía sus posibilidades de integración. Sin embargo, el interés era conocer que tanto se involucran en 

su comunidad a través de organizaciones formales. Los datos muestran una baja participación en estas 

organizaciones, sobre todo en las mujeres (Tabla 2.1). Desataca en los varones principalmente, 

pertenecer a organizaciones relacionadas con el deporte (43.6% vs 17.2%), seguida de participación en 

organizaciones religiosas en mayor porcentaje en las mujeres (11.1% vs 4.5%); en menores porcentajes 

se señalan organizaciones ecológicas, artísticas o cívicas. 

 

Tabla 2.1 Perteneces a alguna organización 

 
Organización Sexo 

Mujer Hombre 

Fr. % Fr. % 

Deportiva 

Religiosa 

Ecológica 

Artística 

Cívica 

Otras 

Más de una organización 

Ninguna 

Total 

31 

20 

4 

3 

4 

0 

0 

119 

181 

17.2 

11.1 

2.2 

1.6 

2.2 

- 

- 

66.1 

100 

86 

9 

0 

5 

3 

2 

5 

90 

200 

43.6 

4.5 

- 

2.5 

1.5 

1.0 

2.5 

45.6 

100 

 

Socialmente se espera mayor participación de los varones en actividades deportivas ya que estas 

implican mayor fuerza física, generan sentido de competencia y cierto grado de agresividad. 

Características que refuerzan la masculinidad en los jóvenes. Por otro lado, a las mujeres se les refuerza 

el cuidado y el servir para otros, características que son reforzadas en la práctica religiosa. De ahí que 

haya mayor participación de mujeres en organizaciones religiosas.  

 

Cabe destacar la proporción que mencionó no pertenecer a ninguna organización lo que podría 

denotar en cierta medida ausencia de interés en los y las jóvenes por involucrarse en actividades que 

podrían generar un compromiso con su comunidad a pesar de que se esperaría que la misma escuela  o 

en la familia se promoviera la participación en este tipo de organizaciones. Los datos son similares a lo 

reportado en La Encuesta Nacional de Valores de la Juventud (2012) la cual señala que los y las 

jóvenes mexicanas muestran poco interés por asociarse a organizaciones sociales o de otro tipo, 70% de 

los y las participantes señaló que no ha participado en ningún tipo de organización o grupo.  

 

Algunos autores señalan que los y las jóvenes que participan en asociaciones sociales de 

cualquier tipo aprenden capacidades y asumen responsabilidades que les serán útiles para su futuro y 

para el desarrollo de la comunidad en la que viven (Fernández, 2012; Luna y Folgueiras, 2014). El 

contexto sociocultural y familiar en el que se desarrollan los y las jóvenes sonorenses se caracteriza por 

el predominio de la vida colectiva sobre la individualidad lo que posibilita o inhibe la expresión juvenil 

que se expresa a través de la apatía y poco interés por involucrarse en la comunidad. 

 

En relación a tipo de actividades en las que se involucran se observa, que se involucran más en 

cosas de la escuela, la iglesia, la comunidad o la colonia y lo que tiene que ver con organizar paseos. 

Los datos sugieren una mayor tendencia de participación de los varones principalmente en las 

actividades de escuela y en las mujeres en las de la iglesia o la de organizar paseos (Tabla 2.2). Datos 

que sin ser significativos muestran el tipo de actividades por las que se inclinan ambos sexos.  
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Tabla 2.2 Te involucras en actividades de… 

 
Actividades Sexo 

Mujer Hombre 

Fr. % Fr. % 

El barrio o la colonia 

La comunidad 

La escuela 

La iglesia 

Organizar paseos 

Pintar grafitis 

Otras 

17 

46 

128 

55 

66 

5 

10 

11.8 

32.8 

25.1 

37.7 

46.5 

3.6 

27 

45 

55 

126 

44 

66 

18 

21 

29.2 

36.6 

78.3 

30.8 

45.5 

12.6 

33.9 

 
Nota: Los porcentajes exceden el 100% por que podían responder más de una opción. 

 

La participación de las y los jóvenes en su comunidad es importante tanto para para la propia 

sociedad en la que viven como para su propio desarrollo personal. A través de la educación formal e 

informal se fomentan procesos de autonomía y socialización que facilitan el desarrollo de atributos 

tales como el liderazgo, la adaptación, capacidad de negociación, la tolerancia, entre otros que pueden 

favorecer una interacción positiva en la comunidad (Díaz, Martínez y Cumsille, 2003). El proceso de 

desarrollo de las y los jóvenes ocurre en un contexto físico y social determinado, dentro del cual 

interactúan permanentemente.  A través de su participación en grupos organizados, ya sea de índole 

social o político les permite desarrollarse en espacios públicos como plazas, centros comunitarios o 

recintos deportivos. Esta diversidad les da la posibilidad de desarrollar sus intereses y además adquirir 

habilidades que pueden llegar a ser significativas para su proceso de desarrollo futuro. 

 

Las instituciones 

 

La confianza en las instituciones y a quienes las representan es un tema que en las últimas décadas ha 

cobrado importancia. Los cambios en la forma de gobernar, la corrupción, los cambios sociales, entre 

otros han provocado que instituciones como la iglesia, el ejército, el gobierno, entre otros pierdan 

credibilidad y se confíe poco en ellos. En los y las jóvenes esto no es excepción, las nuevas formas de 

comunicarse les permite estar en contacto de forma inmediata con más información que les da cuenta 

del quehacer diario de los actores de estas instituciones. A los y las participantes se les pidió calificaran 

en un rango de 0 a 10 a las distintas instituciones de su comunidad. En la tabla 2.3 se puede observar 

que las instituciones que obtuvieron promedio mayor a 8, en ambos sexos, fueron: la familia y la 

escuela. Los que obtuvieron un promedio menor a 5 fueron: la policía, el gobierno, el presidente de la 

república y los partidos políticos. 

 

Tabla 2.3 Promedio de calificación según sexo 

 
Instituciones sociales Sexo 

Mujer Hombre 

Promedio Promedio 

La policía 

La familia 

Los medios de comunicación 

La escuela 

El Ejercito 

Los sacerdotes, pastores o ministros religiosos 

El gobierno 

Los maestros 

El presidente de la república 

Los partidos políticos 

Los médicos 

4.56 

8.58 

7.23 

8.07 

7.28 

6.69 

4.53 

7.35 

4.43 

3.85 

7.98 

4.03 

8.97 

7.38 

7.83 

7.56 

6.60 

4.43 

7.25 

4.39 

4.08 

7.88 

 

Los resultados expuestos coinciden con lo reportado en la Encuesta Nacional de Valores en 

Juventud (2012) en donde la familia y la escuela salieron mejor calificados (7.4 a 8.8) en comparación 

con lo relacionado con servidores públicos, tales como los partidos políticos, la policía, el gobierno y el 

presidente de la república (menos de 6). Algunos autores señalan la familia y otros grupos primarios 

pueden convertirse en factor de protección para la ruptura de las regularidades normativas y percepción 

de desesperanza en los jóvenes.  
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En ambos casos se encuentra como una percepción de apoyo lo que hace menos probable la 

ocurrencia de conductas antisociales que perjudiquen el buen desarrollo en la comunidad (Zuluaga, 

2004; Valdenegro, 2005; Rendón, 2011; Bezanilla y Miranda, 2013) 

 

Inclusión-exclusión  

 

La inclusión social de las y los jóvenes reconociendo y ejerciendo sus derechos es un desafío que se 

plantean las sociedades actuales. Sin embargo, el contexto socio-económico y político cambiante, el 

aumento del desempleo juvenil y los entornos violentos han dificultado lograr la inclusión en este 

grupo de población. En México, uno de los problemas principales es población es la pobreza, y entre lo 

y las jóvenes no es la excepción, casi la mitad de ellas y ellos vive en esa situación (CONEVAL, 2016).  

 

Las personas jóvenes enfrentan un problema de discriminación estructural perpetrada por el 

Estado, la sociedad y el sector privado: el Estado las discrimina porque no reconoce plenamente sus 

derechos, no tiene acciones integrales para garantizarlos y ofrece los servicios de salud y educación de 

menor calidad para las más pobres. La misma sociedad también los discrimina al estigmatizarlos por su 

apariencia física, por su condición económica, preferencia sexual, entre otros e impide el 

reconocimiento de sus derechos. El PMA no queda fuera de esta problemática, la creciente violencia 

que se vive producto del narcotráfico aunado a otros problemas sociales tales como la violencia 

intrafamiliar y las adicciones promueven un entorno poco favorable para los las jóvenes colocándolos 

en situación de vulnerabilidad. A los y las participantes se les preguntó en qué situaciones se habían 

sentido discriminados, las principales razones de discriminación mencionadas fueron la apariencia 

física, el sexo, la condición de pobreza, la forma de vestir y la orientación sexual (Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4 Sentimiento de discriminación 

 
Aspecto Sexo 

Mujer Hombre 

Fr. % Fr. % 

Tu apariencia física 

El lugar donde vives 

Ser pobre 

Ser hombre 

Tu forma de vestir 

Ser mujer 

Tu orientación sexual 

No me he sentido discriminado 

56 

5 

11 

- 

16 

8 

4 

117 

100 

63 

65 

- 

67 

73 

100 

100 

41 

11 

22 

4 

24 

- 

5 

137 

100 

55 

73 

100 

65 

- 

83 

100 

 

Nota: Los porcentajes exceden e 100% por que podían responder más de una opción 

 

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, más de seis de cada 10 personas creen 

que en México los derechos de las personas jóvenes se respetan muy poco o nada y casi la mitad de la 

población cree que se justifica en algún grado “llamar a la policía cuando uno ve muchos jóvenes 

juntos en una esquina”. Las y los adolescentes de entre 12 y 17 años dijeron que las tres causas 

principales por las que alguna vez no se respetaron sus derechos fueron “no tener dinero”, “su edad” y 

“su apariencia física” (CONAPRED 2011). Sentirse discriminado puede provocar en los y los jóvenes 

sentimientos de inseguridad, baja autoestima, enojo, frustración entre otros, lo que puede promover que 

no se sientan parte de su comunidad. Está inconformidad puede verse expresada a través de conductas 

que no necesariamente les favorecen y los coloca en situación de vulnerabilidad. 

 

En México se suele relacionar a los y las jóvenes con estereotipos tales como ser personas 

irresponsables, vagas, borrachas, influenciables y si además son pobres se les asocia con la 

delincuencia, narcotráfico y otras formas de violencia. El 2% de los y las participantes dijo haber sido 

encarcelado alguna vez (8 hombres y una mujer), la causa en ambos casos fue por faltas a la moral 

según mencionaron. En relación a invitación a participar en actos delictivos, más de la mitad dijo no 

haber tenido ese tipo de propuestas. Sin embargo, hay que destacar que aun cuando el porcentaje sea 

menor, hay una proporción de jóvenes de ambos sexos que si han recibido este tipo de propuestas, con 

una tendencia mayor entre los varones y en mayor proporción en acciones que tiene que ver con 

consumo de drogas, golpear a alguien o participación en robos (Tabla 2.5). La invitación en la mayoría 

de los casos fue hecha por algún amigo(a) y en menores proporciones por algún familiar. 
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Tabla 2.5 Recibir propuesta a participar en… 

 
Acción Sexo 

Mujer Hombre 

Fr. % Fr. % 

Robo 

Golpear a alguien 

Consumo de drogas 

Venta de drogas 

16 

49 

34 

4 

8.7 

25 

18.5 

2.1 

53 

85 

56 

15 

28 

43.5 

29.6 

7.7 

 
Nota: Los porcentajes no dan el 100% por que podían responder más de una opción. 

 

La creciente problemática que se enfrenta el PMA relacionada con narcomenudeo, adicciones, 

inseguridad; a la que se suman diversas carencias en materia de salud, empleo, educación y otro tipo de 

oportunidades colocan a los y las jóvenes en situación vulnerable y en riesgo constante a comprometer 

su lugar dentro de su comunidad. Contar con un ejemplo a seguir, una persona a quien admirar puede 

ser fundamental para las y los jóvenes, lo cual puede servir de referente para enfocar sus esfuerzos y 

dirigir sus aspiraciones. Además de que pueden representan valores y conductas que se reflejan en la 

forma en que ejercen su ciudadanía y en la manera en la que interactúan en su comunidad. En el grupo 

de participantes la familia es un referente importante, más de la mitad de los y las participantes dijeron 

sentir admiración por alguien de la familia (Tabla 2.6). Cabe destacar que es en la familia donde se 

aprenden normas y valores que en la edad adulta influyen en su comportamiento y por ende en su 

sentido de pertenencia. Por otro lado también los personajes del medio artístico y deportivo fueron 

mencionados como referentes de admiración entre las y los participantes 

 

Tabla 2.6 A quién admiras 

 
Persona Sexo 

Mujer Hombre 

Fr. % Fr. % 

De la familia 

De la escuela 

De la comunidad 

Alguien del medio artístico 

Personaje de la historia 

Personaje deportivo 

Personaje de la política estatal, nacional o internacional 

Más de uno 

Total 

99 

4 

2 

18 

7 

6 

2 

31 

169 

58.6 

2.4 

1.2 

10.7 

4.1 

3.6 

1.2 

18 

100 

109 

2 

1 

13 

6 

24 

1 

34 

190 

57.4 

1.1 

0.5 

6.8 

3.2 

12.6 

0.5 

17.8 

100 

 

Al hablar de sentido de pertenencia se hace referencia, como se señaló con anterioridad, al 

sentimiento de formar parte de un grupo en el que se adquieren modelos de referencia, que influyen 

directamente en nuestras características. Este sentimiento tiene origen en la familia al ser el primer 

grupo al que se pertenece, seguido de la comunidad donde se interactúa. Según Sánchez Vidal (2001), 

el sentido de comunidad tiene un núcleo importante en torno a la interacción social entre los miembros 

de un colectivo, y se complementa con la percepción de arraigo territorial y un sentimiento general de 

mutualidad e interdependencia. Buscando explorar este aspecto se les preguntó si les gustaría vivir en 

un lugar diferente al que viven actualmente, los datos mostraron que el 65.6% dijo que les gustaría 

vivir en otro lugar mencionando otra ciudad o estado incluyendo Estados Unidos (16.6%). A pesar de 

ser el PMA un importante receptor de migrantes en el estado, la población participante, como ya se 

mencionó anteriormente, dijo haber nacido en su mayoría en Hermosillo o en el PMA (85.3%). En 

relación al origen de los padres menos del 50% de padre y madre eran originarios de estas localidades. 

Lo anterior podría influir en el arraigo y sentido de pertenecía que pudieran expresar los y las 

participantes. 
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Relación con la familia 

 

La familia como parte de sus funciones afectivas y educativas inculca el sentido de pertenencia que 

implica lograr que cada miembro se asuma de manera consciente y responsable dentro de un grupo, 

dando las bases para ejercer de manera responsable sus derechos y obligaciones como ciudadano. Es en 

lo cotidiano de las familias en donde se aprenden los valores y se desarrollan las actitudes que 

refuerzan la interacción social que sirve de base la construcción de la ciudadanía.  Es a partir de esta 

socialización en familia que se internaliza los derechos, la autonomía, la participación, el respeto mutuo 

y la libertad individual, valores los cuales son fundamentales en la interacción social (Zuluaga, 2004; 

Gutierrez, 2011). Considerando que los y las participantes en su mayoría (71.4%) provenían de familias 

conformadas por papá, mamá e hijo(a)s, se exploró sobre la persona a quién recurren cuando tienen un 

problema, lo cual podría indicar la confianza y el apego que hay al interior de las familias y que tiene 

que ver con los vínculos que se establecen entre los miembros. Se les presentaron diferentes situaciones 

en las cual tenían que señalar a que miembro de la familia recurrirán (Tabla 2.7). 

 

Tabla 2.7 A quién recurres en situación de problema 

 
Situación Persona 

Padre Madre Ambos Familiar Amigos Nadie 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

1.Tienes problemas con alguien de la familia 12 4 85 28 78 26 16 5.3 26 8.7 62 20.7 

2.Necesitas un consejo 16 4.5 115 32.1 78 21.8 23 18.4 51 14.2 33 9.2 

3.Necesitas contar lo que sientes 9 2.7 65 19.2 60 17.7 29 8.6 85 25.1 70 20.6 

4.Hay violencia en la familia 5 3.4 21 14.2 31 20.9 15 10.1 20 13.5 53 35.8 

5.Hay violencia entre los amigos/as 2 1.3 21 13.3 36 22.8 8 5 20 12.7 66 41.8 

6.Estás siendo violentado/a en tu hogar 3 2.7 17 15.2 25 22.3 14 12.5 7 6.3 44 39.3 

7.Estás siendo violentado/a en tu escuela 2 1.7 21 17.9 30 25.6 5 3.4 9 7.7 46 39.3 

8.Estás siendo violentado/a en el 

trabajo/comunidad 

3 2.7 17 15 34 30.1 4 3.6 8 7.1 43 38.1 

9.Necesitas dinero 31 9.8 67 21.3 150 47.6 9 2.9 10 3.2 24 7.6 

10.Necesitas ayuda con las tareas escolares 12 3.7 34 10.5 59 18.2 48 14.8 119 36.7 34 10.5 

11.Tienes problemas en la escuela  7 3.3 43 20.6 59 28.2 16 7.6 25 12 48 23 

12.Tienes problemas de cualquier tipo 7 3.8 33 17.7 60 32.3 7 3.8 18 9.7 49 26.3 

 

Nota: Los porcentajes no dan el 100% por que podían responder más de una opción 
 

Los padres siguen siendo la figura principal a quien acudir cuando tienen algún problema. Sin 

embargo, es la madre con quien más acuden ante cualquier eventualidad que se les presente o si 

requieren algún consejo. Sin embargo, cuando necesitan dinero o están siendo violentados por alguien 

de la comunidad mencionan acudir a ambos padres. Los datos confirman la importancia de la familia 

en este grupo de población como referente de confianza en temas que los afectan directa o 

indirectamente. Es en seno familiar y en este proceso de socialización donde se sientan las bases para la 

formación del individuo como actor del ejercicio de la ciudadanía. Así, se convierte en el primer 

espacio que conecta al sujeto con la sociedad, quien a partir de sus procesos de socialización permiten 

ver el papel de la familia, para así darle un sentido al ejercicio de la ciudadanía (Zulunga, 2004). 

 

Conclusiones 

 

Los datos expuestos permiten reflexionar sobre la necesidad de promover una mayor participación de 

los y las jóvenes en el poblado Miguel Alemán. A través de la escuela, la familia y otras instituciones, 

los y las jóvenes deben adquirir capacidades que les permitan considerarse miembros de la comunidad 

en la que interactúan. Es pertinente que asuman su ciudadanía en forma activa, de un modo creativo 

que los lleven a un mayor desarrollo de sí mismo y que por consecuencia la comunidad, de la que son 

parte, se vea beneficiada. La participación ciudadana de los y las jóvenes es baja, en lo que se refiere a 

pertenecer a algún tipo de organización ya sea deportiva, religiosa, social o escolar lo cual puede 

limitar sus espacios de interacción. Los y las jóvenes del PMA mostraron a través de sus respuestas, en 

cierta medida, apatía o falta de interés por involucrarse en su comunidad. Las respuestas de los jóvenes 

indican que participan mínimamente en actividades organizadas y/o institucionalizadas. Además, estos 

bajos porcentajes de participación podrían sugerir que los jóvenes no estarán adquiriendo las 

habilidades de convivencia comunitaria y de participación cívica necesarias para su vinculación 

efectiva  con  el medio,  y  para  contribuir  cualitativamente  a su bienestar y el de su entorno. 
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Para participar tiene que haber una interacción entre los miembros de la comunidad, de manera 

que el interés individual se convierta en un interés de la colectividad por las implicaciones que éste 

tiene en los otros que la conforman. La participación, desde esta perspectiva, puede fortalecer de 

manera organizada la vida social y productiva de la comunidad, convirtiéndose en un mecanismo para 

preservar la cultura e identidad en diversos espacios.  

 

Los datos expuestos relacionados con la posibilidad de consumir drogas o participar en 

actividades antisociales, muestran a una población que está en situación vulnerable y en riesgo a  

comprometer su lugar dentro de su comunidad.  Por otro lado, hay que destacar el hecho de que la 

familia y la escuela se presentan como elementos importantes entre los y las participantes al ser en 

quien más confían. La familia y la escuela son instituciones a partir de las cuales se va conformando 

una ciudadana en valores, a través de ellas se adquiere conciencia y conocimientos, se desarrollan 

habilidades y se incorporan nuevos valores que permiten ejercer una ciudadanía participativa y con 

perspectiva a mejorar la vida su comunidad y su país. Esta formación implica, además, desarrollar sus 

capacidades para la reflexión y el cuestionamiento de la vida social en comunidad. La familia, la 

escuela y la misma comunidad deberían promover la formación de ciudadanos estableciendo 

mecanismos de convivencia social, donde se reflejen la sensibilidad de los ciudadanos y ciudadanas 

ante los problemas de la comunidad, despertando la conciencia sobre la relevancia de su papel en la 

construcción de una cultura social y política propia que se manifieste en una participación ciudadana 

responsable. 

 

Por otro lado, poco más de la mitad manifestó el deseo de vivir en otro lugar, lo que habla en 

cierta forma del sentido de pertenecía que tiene al lugar en donde viven, el cual puede estar asociado a 

las expectativas de futuro en este grupo de población. Este sentido de partencia puede verse afectado ya 

sea que la sociedad genere expectativas de movilidad social y las satisfaga, o bien las genere pero las 

condiciones sociales del momento no lo permitan y por ende no se generen expectativas de un futuro 

mejor, lo cual puede fomentar, entre otros procesos, la emigración en busca de mejores oportunidades. 

Es por eso que la comunidad debe de generar igualdad de oportunidades para que hombres y mujeres 

puedan desarrollarse y permanecer en su comunidad buscando promover mejoras al interior de la 

misma. La percepción de que no existe igualdad de oportunidades y, por tanto, de que 

independientemente del esfuerzo realizado no se podrá surgir, va a generar una visión negativa del 

futuro. Promover climas de libre socialización, de igualdad de oportunidades de expresión, de escucha 

activa y estimulación para la toma de decisiones personales y grupales, se traduce en acciones que 

necesitan ser guiadas. De aquí que se vea también al proceso de participación como una oportunidad 

pedagógica, de socialización y aprendizaje, que potencie el desarrollo integral de cada sujeto. Es 

importante señalar que no se debe educar solo para la obtención de un título o buscar un mejor nivel 

económico. Se debe educar buscando formar jóvenes ciudadanos más humanistas, conscientes de las 

necesidades sociales para obtener beneficios propios y de la comunidad en la que interactúa. 
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Introducción 

 

La música como parte del consumo del Capital Cultural de una sociedad permite tener una 

aproximación sobre la valorización, apropiación y significación que se le otorga a la cultura como parte 

del desarrollo de un individuo. La música como elemento socializador permite la generación de cierta 

identidad en las sociedades actuales (Bourdieu, 1987). La preferencia por determinados géneros 

musicales puede marcar diferencias y distinguir grupos sociales. Los gustos por la música se agrupan 

en torno a múltiples referentes simbólicos de identidad que presentan estructuras de relativa coherencia 

y cohesión en su interior (Casillas, Colorado, Molina y Ortega, 2014). Actualmente los y las jóvenes 

son los principales consumidores de música y es a través de ella que construyen significados, formas de 

interacción y conforman lazos sociales entre ellos (Martínez, 2009). La música ofrece a la juventud la 

posibilidad de identificarse con sus pares y pertenecer a cierto grupo dentro de la sociedad.  

 

Culturalmente la música permite a las y los jóvenes identificarse con contexto particulares al 

expresar a través de ella emociones, pensamientos y sentimientos, facilitando la comunicación con 

otros jóvenes con las mismas afinidades musicales convirtiéndose en un elemento fundamental en este 

periodo de su vida (De Garay, 2000; Suárez y Alarcón, 2015).  El estilo o tipo de música que escucha 

la juventud puede influir en la forma en que van conformando su identidad y su estilo de vida.  

 

Las preferencias en el consumo musical generalmente están delimitadas por el entorno social, 

las interacciones entre pares, la edad y el sexo. Sin embargo, se deben de considerar las diferencias 

entre hombres y mujeres. Las diferencias de género ayudan a explicar muchos de los aspectos de la 

vida en una sociedad. Las preferencias musicales pueden verse permeadas por estas diferencias que no 

solo representan el gusto por sí mismo. También a través de la música las y los jóvenes manifiestan 

preferencias culturales y adhesiones a referentes que se van interiorizando en la interacción social, 

haciendo efectiva una violencia simbólica que va imponiendo roles y estereotipos de género en unos y 

en otros. Las diferencias culturales con que se van construyendo los géneros, asignan gustos y 

preferencias musicales a hombres y mujeres de manera diferenciada. Estudios realizados en estudiantes 

señalan una marcada diferencia en los gustos, por un lado las mujeres muestran preferencia por la 

música Pop a diferencia de los varones que se inclinan por la norteña o de banda en donde el discurso 

tiende a ser más   violento (Casillas et al., 2014; Fuentes, Navarrete y Romero, 2017; Terrazas, Lorenzo 

y González, 2013). 

 

El consumo de distintos géneros musicales y el acceso a nuevas tecnologías pone en contacto a 

las y los jóvenes a un mundo de nuevas posibilidades en cuanto a las preferencias musicales. Estilos y 

ritmos escuchados en otros países ahora también son adoptados y escuchados por la juventud 

sonorense, lo cual los pone en contacto con discursos y códigos que permean su identidad de género.  

 

De esta manera se refuerzan y reconfiguran formas tradicionales de ser hombre y mujer, 

particularmente a través de letras de canciones con discurso homofóbico, sexista, misógino, violento 

que la mayoría de las veces la convierte a la mujer en objeto de placer para los hombres.  

 

Aunque los gustos musicales son diversos en las regiones, éstas se ven rebasadas a través de los 

distintos medios de comunicación masiva y actualmente en particular por los medios cibernéticos. El 

norte de la República Mexicana se ha caracterizado con el genérico de “música norteña” pese a que no 

existen dentro de este rubro diversos géneros. En la región sonorense, predomina el gusto por ese tipo 

de música producida por grupos locales. Sin embargo y debido precisamente al mayor acceso a 

diversos medios de comunicación, los y las jóvenes tienen disponibilidad de otras opciones musicales, 

aunque ésta no es necesariamente homogénea. En las regiones rurales y urbanas la población puede 

estar expuesta a otro tipo de estímulos musicales, principalmente los que provienen de grupos e 

intérpretes locales y por ende sus gustos variar. 

 

Según el censo de 2010, la juventud en localidades con menos de 2,500 habitantes es de 25.99% 

(INEGI, 2010). Si bien este porcentaje tiende a disminuir paulatinamente, no deja de ser relevante su 

presencia en la diversa geografía del país ya que es la cuarta parte del total de la población de 12 a 29 

años de edad. Pese a su presencia numérica, es de llamar la atención los escasos estudios al respecto ya 

que la mayoría de los trabajos sobre la condición juvenil se realizan en los escenarios urbanos. 
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El estudio se realizó en el Poblado Miguel Alemán, perteneciente al municipio de Hermosillo, 

Sonora, en el norte de México. Es una zona agrícola, punto de llegada de migrantes de temporada, es 

un espacio social conformado por diversos grupos originarios del sur de la República Mexicana, del 

estado de Sonora y de otros lugares de la región norte. En este poblado habitan según el último censo 

30,869 personas (INEGI, 2010) de las 51.8% es hombre y 48.2 mujer por lo que el índice de 

masculinidad es de 108. Por grupos de edad de cero a catorce años de edad se reportaron 35.4% 

hombres y 36.0% mujeres, de 15 a 59 años 57.9% hombres y 58.7 mujeres. Solo en los mayores de 

sesenta el porcentaje de hombres supera al de mujeres (6.7% vs 5.3%). Se trata de población joven 

donde la media de edad es de 26 años en hombres y 25 en mujeres. Por ser una región que recibe 

migrantes de otros estados existe población que habla alguna lengua indígena, principalmente las de 

origen oaxaqueño como Triqui, Mixteco y Zapoteco. En menor proporción aparecen otras lenguas 

como las que se hablan en el estado de Chiapas o inclusive las del mismo estado de Sonora. 

 

El rezago educativo según el censo de 2010 es de 20% de la población total y 12.14 de la 

población de 15 años y más, además de que el grado promedio no alcanza los seis años a diferencia de 

los nueve que registra el nivel estatal. De las niñas y niños en edad pre-escolar 90% no asiste al igual 

que 35% de la población en edad de cursar la educación primaria.  

 

La institución educativa en la que se llevó a cabo este estudio, depende de la Secretaría de 

Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior. A la fecha del estudio, noviembre de 

2016, tenía 877 alumnas/os principalmente de los semestres nones (1, 3 y 5) y algunos rezagados de 

semestres pares (2 y 4).  

 

Las y los jóvenes rurales de la segunda década del siglo XXI no pueden ser estudiados desde 

una óptica urbana. Aún las zonas campiranas más depauperadas tienen características socioculturales y 

demográficas diferentes a las de las generaciones anteriores, lo que puede representar ventajas, pero 

también limitaciones. Una de las primeras es precisamente su mayor acceso a la educación formal y a 

mayores niveles educativos que sus antecesores como se muestra en el presente trabajo. Pero también 

hay cambios en la economía familiar y en el acceso a medios de comunicación y tecnologías que les da 

sentido de pertenencia a una sociedad global.  

 

Tales cambios se reflejan también en sus capitales y consumos culturales de los que la música 

es uno de los más representativos. No obstante, se carece de evidencia empírica suficiente para afirmar 

que son distintos dependiendo de si la región es urbana o rural o si se trata de mujeres u hombres 

jóvenes.  De ahí el interés de documentar las preferencias musicales en este grupo de población, con el 

fin de conocer sus consumos culturales en este rubro. 

 

Método 

 

Participantes. 

 

Cuatrocientos estudiantes de una escuela de educación media superior tecnológica del Poblado 

Miguel Alemán, Sonora, inscritos en el semestre correspondiente a agosto a diciembre de 2016.  

 

Instrumentos. 

 

Se utilizó un cuestionario diseñado para el proyecto “Trayectorias juveniles rurales entre la 

escuela, el trabajo y la ciudadanía. Las posibilidades de agenciamiento de la juventud rural”, del que 

este estudio forma parte, conjuntamente con otras Instituciones de Educación Superior en el estado de 

Nayarit, Chihuahua, San Luis Potosí y Michoacán. El instrumento consta de ocho secciones incluyendo 

una sobre datos generales para la caracterización sociodemográfica de las y los participantes así como 

otras relacionadas con la educación, los consumos culturales, el trabajo, la migración, la pertenencia 

institucional y la valoración, las prácticas sexuales y los roles estereotipados. Para el presente caso se 

analizaron los apartados referentes a consumos musicales. En este apartado se les solicitó a los y las 

jóvenes anotarán las tres canciones que más les gustaban y su o sus intérpretes. Las canciones fueron 

clasificadas por género musical, considerando para el análisis aquellas que tuvieran una frecuencia de 

dos o mayor. 
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Procedimiento. 

 

Se solicitó la autorización correspondiente de la representación de la Secretaría de Educación 

Pública en el estado de Sonora y de ahí la de los directivos del Centro Educativo. El instrumento fue 

auto respondido y se hizo durante el transcurso de una hora académica sin la presencia del o la 

profesora. La participación de los estudiantes fue voluntaria y con carácter confidencial, expresando 

consentimiento informado posterior a conocer los objetivos de la investigación. Las personas que 

aplicaron el instrumento fueron capacitadas para tal fin y eran investigadoras titulares y estudiantes de 

posgrado quienes acompañadas por una representante de la autoridad explicaron a las y los jóvenes la 

tarea a realizar y su derecho. 

 

La información se recopiló en una base de datos y se analizó con el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versión 18. Se obtuvieron medidas descriptivas y para el 

analizar las diferencias entre grupos se utilizó t de student.  

 

Resultados 

 

Características de las y los participantes 

 

En la Tabla 3.1 podemos ver de cuatrocientos estudiantes, 47.3% era de sexo femenino y 52.7% 

masculino. La media de edad fue de 15.9 años con un rango de 14 a 20 años de edad. Cerca de la mitad 

era de primer semestre (49.7%), de tercer semestre 35.2% y de quinto 14.0%, tendencia generalmente 

observada en este nivel educativo por los niveles de abandono escolar que registra desde el primer 

semestre. En cuanto al estado civil la mayoría era soltero (89.7%) y en menores proporciones casado 

civil (2.1%), civil/iglesia (1.1%), en unión libre (4.0%) y un 5.8% que no respondió a esta pregunta.   

 

La mayoría reportó vivir con madre, padre y hermanos/as (71.4%), seguido de solo con la 

madre (20.3%), solo con el padre (1.6%) y con otros familiares (6.3%). La mayoría de las y los 

estudiantes reportó haber nacido en Hermosillo (53.1%) o en el poblado Miguel Alemán (32.2%), 

alguna localidad del estado de Sinaloa (4.2%) o del Sur de la República Mexicana (4.5), por lo que 

85.3% de quienes participaron son originarios de la región. 

 

Tabla 3.1 Caracterización socio-demográfica de los y las estudiantes 

 
Característica Porcentaje 

Sexo 

Mujer 

Hombre 

 

47.3 

52.7 

Media 15.9 años (Rango 14 a 20) 

 

53.1 

32.2 

4.2 

4.5 

 

89.7 

3.2 

4.0 

5.8 

 

71.4 

20.3 

1.6 

6.3 

Media 5.31 personas (Rango 1-15) 

Edad 

Originarios de 

Hermosillo 

Poblado Miguel Alemán 

Alguna localidad de Sinaloa 

Otro estado de México 

Estado Civil 

Soltero(a) 

Casado(a) 

Unión Libre 

No respondió 

Con quien vive 

Madre, padre y hermanos 

Sólo con madre 

Sólo con padre 

Con otros familiares 

Personas viviendo en el hogar 

 

En relación con el nivel educativo del padre se reportó 8.1% sin ningún tipo de estudio, 37.1% 

con algún grado de primaria, secundaria 27.7%, preparatoria 12.5%, universidad 4.7% y no sabía 9.4%. 

De la madre 7.9% no contaba con algún tipo de estudio, 35.3% algún grado de primaria, secundaria 

34.0%, preparatoria 13.8%, universidad 2.6% y no sabía 5.4%.  

 

 



38 
 

Tal información nos muestra cómo este grupo de estudiantes en su mayoría supera el grado 

máximo de estudios alcanzados por sus progenitores. Por ser una región eminentemente agrícola la 

mayoría de las ocupaciones de los padres y madres se ubican en este renglón ya sea como jornaleros/as 

(46.7% padre, 20.6% madre) o agricultores/as (8.6% padre, 1.8% madre).  

 

En menor proporción reportaron ser empleados/as (15.8% padre, 9.3% madre), vendedor/as 

puesto fijo o ambulante (8.0% padre, 5.4% madre), obreros/as (3.7% padre, 0.5% madre) y otros 

(15.2% padre, 2.3% madre). 

 

Acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Por considerar que las tecnologías de la comunicación y la información son el principal medio 

de difusión de la música, se presentan algunos datos sobre la disponibilidad de estas en la población 

estudiada. La mayoría de las y los jóvenes reportó contar en sus casas con dispositivos de 

comunicación. Los elementos mayormente mencionados fueron: el teléfono celular casi por igual en 

ambos sexos (86.6% hombres, 86.5% mujeres), seguido de los reproductores de música (62.1% 

hombres, 56.9% mujeres) y de la red de internet (48.2% hombres, 41.7% mujeres).  

 

En relación con las formas y lugares de conectividad a la red de internet, aparece como primera 

opción la casa de los y las jóvenes (38.9%), sin que se especifique si esta conexión se hace a través de 

servicios de internet por contrato o con la red Wifi.  

 

Como segunda opción se señala acudir a los servicios de café internet (20.1%) y como tercera 

en cualquier lugar con disposición para ello (15.8%). La búsqueda y consumos musicales a través de 

internet fue reportada con una media de uso en una gradación del 1 al 9- de Ⱦ=6.93 para los hombres y 

Ⱦ=5.63 en las mujeres, haciendo mayor uso de ello los varones (p≤.000). Un 71.5% reportó entrar a 

YouTube y con una media de 4.67 (en un rango que ve del 1 al 8) reportan oír música como actividad 

para divertirse. 

 

Preferencias musicales. 

 

En relación con el gusto musical por sexo, se observa que en general hombres y mujeres tienden 

a preferir la música popular o comercial. Ambos sexos prefieren escuchar banda norteño sobre los 

demás géneros con una tendencia mayor entre los varones (36.7% vs 47.1%). Las mujeres en mayores 

proporciones se inclinan por escuchar pop en inglés y en español (16.9% y 13.9%, respectivamente), 

género en el cual se incluye la balada romántica; a diferencia de los varones que reportan en menor 

medida esta preferencia (4.3% y 2.0%). En contraste los hombres mostraron preferencia mayor por el 

género hip hop - rap en relación a las mujeres (23.4% vs. 7.4%). El género de música cristiana, sólo es 

mencionada por las mujeres y ritmos como el reggaetón y los corridos aparecen con porcentajes 

similares en ambos sexos (Tabla 3.2). Llama la atención que, aunque en menores porcentajes, aparece 

género electrónico y japonés entre las preferencias, lo que muestra como el acceso a internet los pone 

en contacto con nuevas formas o ritmos musicales. 

 

Tabla 3.2 Preferencia en géneros musicales por sexo 

 
Género Musical Mujeres Hombres 

Fr. Porcentaje Fr. Porcentaje 

Pop en inglés 57 16.9 15 4.3 

Pop en español 

Hip hop, rap 

47 

25 

13.9 

7.4 

7 

81 

2.0 

23.4 

Rock 

Electrónico 

Banda Norteño 

Reggaetón 

Ranchera 

Corrido 

Música cristiana 

Tropical, merengue 

Japonés 

Total 

8 

14 

124 

28 

9 

28 

3 

3 

2 

338 

2.4 

1.2 

36.7 

8.3 

2.7 

8.3 

0.9 

0.9 

0.6 

100 

11 

4 

163 

28 

4 

28 

-- 

3 

2 

349 

3.2 

1.2 

47.1 

8.1 

1.2 

8.1 

-- 

0.9 

0.6 

100 
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En síntesis, como se puede ver las preferencias musicales muestran dispersión entre distintos 

géneros, sin embargo, la música norteña sigue siendo la de mayor predilección, independiente de que 

sea mujer u hombre. Es al desagregar por sexo que aparece la diferencia tanto en el número de 

elecciones como en el tipo de música reportada como preferida.   

 

Conclusiones 

 

De los resultados destaca la heterogeneidad de los consumos musicales de las y los jóvenes y la 

penetración que tienen los productos comerciales ya que pese a estar disponibles otros géneros como la 

música de arte o clásica, el jazz, new age, soul, blues, por mencionar algunos, estos no aparecieron 

mencionados. Información similar ha sido reportada en otros estudios realizados con población urbana, 

lo que muestra la penetración y el control que adquieren las empresas musicales comerciales para 

posicionar sus productos (Garza, 2017).  

 

Sin embargo, no podemos sobre simplificar el hecho de que las ofertas culturales en el terreno 

musical para la juventud abordan temas que forman parte de su cotidianidad, de sus referentes 

inmediatos. Esto es los temas incluyen en sus letras el amor, la violencia, la infidelidad, el 

enamoramiento o bien contienen sonidos que estimulan los sentidos. No en vano recientemente se ha 

difundido información, no comprobada del todo, con respecto a estímulos auditivos que producen 

efectos similares a los del consumo de algún enervante (Expreso, 2018).  

 

A lo largo de la historia, las preferencias musicales también han sido una forma de expresión de 

las brechas generacionales. Baste recordar por señalar un caso, la histeria colectiva juvenil que 

despertaba el grupo de Los Beattles, independientemente del idioma de la audiencia, mientras las 

personas adultas rechazaban y calificaban su música como demasiado estridente (Urteaga, 1998). Pese 

a tal diferencia y vaticinio de que sería música intrascendente que tarde o temprano pasaría de moda, el 

Rock producido por grupos como este y otros similares, con sus distintas variantes según la época, se 

mantiene aunque con muy bajo porcentaje en el grupo estudiado, jóvenes que nacieron junto con el 

milenio actual.  

 

Si bien en preferencias musicales pueden existir especificidades muy locales, el estudio y sus 

resultados aportan información que puede permitir el armado de un mapa regional sobre los gustos 

musicales y las diferencias por género. Hombres y mujeres de esta zona rural gustan de lo que ha sido 

por mucho tiempo el distintivo musical del norte de México (Valenzuela 2004), pero también 

productos que parecieran muy exclusivos de la urbanidad, como la japonesa Kotaku, Animé y otras, 

son también consumidos aunque en muy bajos porcentajes. Igualmente, cabe mencionar la inclusión de 

música religiosa, únicamente por parte de las mujeres lo que constituye una ventana de oportunidad 

para profundizar sobre el tema con otras técnicas e instrumentos. 
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Introducción 

 

Las condiciones adversas de vida son las que expulsan a la gente de su lugar de origen (Álvarez y 

Reguera, 2009). Esto conduce a las personas ir a otros sitios en busca de empleo, educación y 

oportunidades para mejorar su existencia (Castles y Miller, 2004). En México, la migración interna ha 

transformado la distribución geográfica de la población, no sólo por la manera en cómo las personas 

cambian su lugar de residencia, sino también por los efectos que este movimiento conlleva, debido a 

los cambios que representa en los lugares de origen y destino (CONAPO, 2015). La migración interna, 

la definen Haupth y Kane (2004) como el cambio de lugar de residencia habitual de las personas, en el 

que el lugar de origen y el de destino se encuentran dentro del país. 

 

Según Varela, Ocegueda y Castillo (2015) la migración interna, tiene varias dimensiones 

analíticas y se asume como un proceso asociado con la expectativa de una mejor calidad de vida. El 

cambio de residencia de un lugar a otro, admite que se explique desde diversos factores, entre los que 

destacan las motivaciones laborales. Dado que, la búsqueda de un empleo con un mejor ingreso en el 

lugar de destino, se relaciona estrechamente con el bienestar del individuo y el del hogar al que 

pertenece. O bien, con la tranquilidad, la seguridad o la calidad de vida considerados elementos 

determinantes de la migración (Anzaldo, Hernández y Rivera, 2008). Los datos disponibles indican que 

residían 19.8 millones de mexicanos en una entidad diferente a la de nacimiento y trabajaban 8.2 

millones en una demarcación diferente a la que vivían; asimismo 3.2 millones de estudiantes se 

encontraban en esta misma situación (CONAPO, 2015). Por su parte, la Encuesta Intercensal (2015), 

mostró que en los últimos cinco años 2.7% de personas llegaron a Sonora, contra el 2.1% que en este 

periodo salieron, lo que da un saldo migratorio positivo de 0.6% personas en el estado. Debido a la 

migración de niños y adolescentes, las localidades menores de 2,500 personas han mostrado 

variaciones similares a las anteriores durante el mismo período, y fluctúa de 12.7 a 14.1 por ciento. Las 

poblaciones de jóvenes migrantes se identifican por su forma de estar en tránsito entre múltiples 

orígenes y destinos, entre la formación recibida y los trabajos a los que acceden, entre la familia en la 

que nacieron y la que formarán, pero la primera diferencia más a los jóvenes migrantes de otros 

(García, Ramírez y Valenzuela 2011). 

 

Las y los jóvenes proceden de otros estados del país, donde las formas de ser joven no son 

iguales en el lugar de origen al de destino. Estos jóvenes migrantes, transitan con planes, expectativas y 

proyectos de vida y alguna estrategia para realizarlos. Estudiar y trabajar serían ejemplo y motivos de 

las y los jóvenes para emigrar. Aun cuando en algunas regiones de México, la migración forma parte 

del entorno sociocultural de las y los jóvenes, y no solo es una opción, sino conforma su identidad y 

pertenencia a su comunidad de origen (García, Ramírez y Valenzuela, 2011). Localidades como el 

Poblado Miguel Alemán, que aglomera a migrantes de temporada, y asienta diversos grupos originarios 

del sur de México, del estado de Sonora y otras regiones del norte. Ha sido clasificada como zona de 

atención prioritaria, está ubicada a 65 kilómetros al Oeste de la Ciudad de Hermosillo, Sonora y recibe 

anualmente la llegada estimada de 35 mil jornaleros migrantes, mismos que demandan servicios 

(SEDESOL, 2011).  

 

Como se explica en la introducción de este libro, en comunidades como el Poblado Miguel 

Alemán, los cambios en las dimensiones culturales y en la construcción de las identidades de las 

generaciones jóvenes, son promovidos por la diversificación de las actividades económicas que 

transcienden a la agricultura, los cambios sociodemográficos por la migración interna e internacional y 

el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo de los datos sobre 

migración es analizar el perfil migratorio de las y los estudiantes del CBTA 264 ubicado en el PMA, se 

trata de una localidad que es punto de atracción para la población que sale de sus lugares de origen en 

búsqueda de mejores condiciones de vida. Lo anterior como parte de un proyecto más amplio intitulado 

“Trayectorias juveniles rurales entre la escuela, el trabajo y la ciudadanía. Las posibilidades de 

agenciamiento de la juventud rural”, cuya metodología fue descrita en la introducción de este libro7 al 

igual que las características generales de la población estudiada y su contexto.  

 
7 Este trabajo se desarrolló de manera conjunta dentro de un proyecto amplio impulsado desde la Universidad Autónoma de 

Nayarit con la colaboración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo bajo la coordinación general de la Dra. Lourdes Consuelo Pacheco 

Ladrón de Guevara. Fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Convocatoria de Investigación 

Científica Básica 2013-2014. 
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Resultados 

 

La tabla 4.1 ilustra algunas características sociodemográficas de las y los estudiantes de Bachillerato 

Agropecuario y Tecnológico. En total participaron 400 jóvenes, de los cuales, el 47.3% fue de mujeres 

y el 52.7% de hombres. La edad media de 15.97 años un rango de 14 a 20 años.  

 

Los porcentajes decrecientes por nivel de semestre que han cursado fue de 49.7% es decir, casi 

la mitad cursaba el primer semestre, el 35% se ubicaba en el tercer semestre y un 14% correspondía al 

quinto semestre, tendencia registrada en este nivel educativo por los niveles de abandono escolar.  

 

Tabla 4.1 Características sociodemográficas de las y los estudiantes de bachiller del PMA 

 
 Frecuencias Porcentaje 

Sexo   

Mujer 184 47.3 

Hombre 205 52.7 

Total 389 100 

Semestre cursado   

Primer 195 49.7 

Segundo 2 .5 

Tercer 138 35.2 

Cuarto 2 .5 

Quinto 55 14.0 

Total 392 100 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Mientras que Kessler (2006) señala que los jóvenes rurales han duplicado los años de estudios 

que poseen sus padres, al incrementar su nivel de escolaridad.  

 

Aunque comparado éste con los jóvenes urbanos resulta menor e insuficiente para enfrentar los 

retos de un mundo globalizado.  

 

En cuanto a los jóvenes migrantes, presentaron en el periodo 2005-2010 niveles superiores de 

escolaridad comparada con la que tenía en el quinquenio 1995-2000.  

 

Muestra de ello, es el incremento en la población que migra con nivel de secundaria completa, 

medio o superior, que va de 46.9% en el quinquenio 1995-2000 a 58.2% en 2005-2010, mientras se 

redujo en el resto de los niveles educativos. (CONAPO, 2013).  

 

Respecto al estado civil, la mayoría de las y los estudiantes conserva su soltería en un 89.7%. 

En menor porcentaje, se encuentran aquellos que ya contrajeron matrimonio con un 2.1% o viven en 

unión libre 4.0%, lo que no es ajeno a la tendencia dada en las localidades rurales en los que se 

registran a nivel nacional, los porcentajes más altos de mujeres (19%) y hombres (19%) en unión libre.  

 

Lo anterior contrasta, con relación a las zonas urbanas con tendencia significativas de personas 

separadas, divorciadas y viudas (INMUJERES E INEGI, 2016).  
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Tabla 4.2 Características sociodemográficas de las y los estudiantes de bachiller del PMA 

 
 Frecuencias Porcentaje 

Estado Civil   

Soltero (a) 338 89.7 

Casada (o) civil 8 2.1 

Civil/Iglesia 4 1.1 

Unión libre 15 4.0 

Otra 12 3.2 

Total 377 100 

Con quien vive   

Papá y mamá 36 9.2 

Madre, padre y hermanos 239 61.1 

Sólo con madre 78 19.9 

Sólo con padre 6 1.5 

Con otros familiares 32 8.2 

Total 391 100 

Originario   

Hermosillo 188 53.1 

Alguna localidad del Sur del país 16 4.5 

Poblado Miguel Alemán 114 32.2 

Alguna localidad de Sinaloa 15 4.2 

Otra localidad de Sonora 12 13.3 

Localidad en Baja California 6 1.7 

No se 2 .6 

Total 353 100 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 4.2 destaca que el 61.1% de las y los estudiantes reportaron vivir en familia nuclear. 

Le siguen en orden quienes viven solo con la madre (19.9%) o solo con el padre (1.5%), o con otros 

familiares (8.2%), en la que figura la abuela/o.  

 

La media de hermanos/as fue de 3.02 con un rango de 0 hasta 12.  Más de la mitad (53.1%) de 

las y los estudiantes dijo haber nacido en Hermosillo.  

 

El 32.2% en el PMA, un 13.3% y un 4.2% nació en alguna localidad del Sonora y Sinaloa 

respectivamente, solo el 5% fue originario del Sur de la República Mexicana. Cabe resaltar que el 

85.3% de las y los estudiantes participantes son nacidos en el Municipio de Hermosillo, al cual 

pertenece el Poblado Miguel Alemán. 

 

Las características sociodemográficas de las madres y los padres  

 

Las y los estudiantes respondieron a la pregunta sobre el lugar de nacimiento de su madre y de su padre 

(tabla 4.3).  El lugar de nacimiento de la madre fue del 32.5% en Hermosillo, el 22% nacida en alguna 

localidad del Sur y el 16.2% en el PMA, alguna localidad del estado de Sinaloa 11.3%.  

 

Si bien la mayor parte de las mamás nacieron en Hermosillo, el 51.3% de las mamás tienen su 

origen fuera del municipio de Hermosillo, lo que significa que la mayoría de las mamás son migrantes. 

Respecto al padre un 27.8% nació en Hermosillo, el 16.5% en el PMA, y un 15.7% en alguna localidad 

del Sur.  

 

Como se observa, el porcentaje de las mamás y los papás (55.7%) fue mayor para los no 

originarios del municipio de Hermosillo, y en menor proporción el porcentaje los nacidos en este 

municipio, lo que significa que la mayoría de ellos son migrantes. 
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Tabla 4.3 Porcentaje de lugar de origen de la madre y el padre 

 
Origen Madre Padre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hermosillo 92 32.5 69 27.8 

Poblado Miguel Alemán (PMA) 46 16.2 41 16.5 

Subtotal Municipio Hermosillo 138 48.7 110 44.3 

Alguna localidad del Sur 62 22 39 15.7 

Alguna localidad de Sinaloa 32 11.3 36 14.5 

Otras localidades de Sonora 31 10.9 36 14.5 

Localidad de Baja California 1 .35 4 1.6 

Alguna localidad en USA 1 .35 1 .40 

No se 18 6.4 22 9 

Subtotal fuera Municipio Hermosillo 145 51.3 138 55.7 

Total 283 100 248 100 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 4.4 muestra el nivel educativo de la madre y el padre reportado por los estudiantes. El 

porcentaje de personas sin estudios tiene una proporción 8 % para ambos padres.  El padre reportó 

65.1% de educación básica (primaria y secundaria) y 17.2% educación media y superior (preparatoria y 

universitaria). Se detecta que el 70.3% de las madres cuentan con educación básica, y el 16.3% de éstas 

con educación media y superior. Destacando que son los padres, quienes obtienen un mayor porcentaje 

(4.7%) de estudios universitarios en contraste con el 2.5% de las madres. 

 

Tabla 4.4 Nivel educativo de la madre y el padre 

 
Escolaridad Madre Padre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ninguna  31 8.0 31 8.1 

Primaria 138 35.3 142 37.0 

Secundaria 137 35.0 108 28.1 

Total Educación Básica 275 70.3 250 65.1 

Preparatoria 54 13.8 48 12.5 

Universidad 10 2.5 18 4.7 

Educación Media y Superior 64 16.3 66 17.2 

Desconozco 21 5.4 37 9.6 

Total 391 100 384 100 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la información sobre la ocupación de las madres y los padres (tabla 4.5), ésta da 

cuenta de los cambios en las actividades económicas de la familia, en este caso, por ser el Poblado 

Miguel Alemán una región eminentemente agrícola, la mayoría de las ocupaciones de los padres y 

madres se observan en la tabla 4.5. Donde prevalece el porcentaje (46.7%) más alto en jornaleros para 

los padres, y en tareas del hogar (60.1%) para las madres. 

 

Tabla 4.5 Ocupación principal de la madre y el padre 

 
Ocupación Madre Padre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hogar 234 60.1 7 2.0 

Agricultor (a) 7 1.8 30 8.6 

Jornalero(a) 80 20.6 163 46.7 

Obrero (a) 2 .5 13 3.7 

Vendedor ambulante/fijo 21 5.4 28 8.0 

Empleado 36 9.3 55 15.8 

Otro 9 2.3 53 15.2 

Total 389 100 349 100 

 
Fuente: elaboración propia 
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En la movilidad territorial, influyen no solo los recursos económicos, sino también la edad, el 

sexo, la decisión y los motivos para hacerlo, entre otros. En las y los jóvenes la migración 

generalmente, no es una decisión individual sino familiar. En cuanto a los motivos que refieren las y 

los estudiantes por los que se movieron de lugar está la búsqueda de trabajo, con un 36%. Seguido por 

el 13.4% que engloba otras razones tal como se aprecia en la tabla 4. Situaciones como cruzar a E.U., o 

por violencia obtuvieron bajos porcentajes.  

 

En la tabla 4.6, el 32.5% de las y los estudiantes, indicaron no haberse movido de lugar lo que 

se relaciona con el porcentaje del origen de la madre (16.2%) y del padre (16.5%) nacidos en el 

Poblado Miguel Alemán. Mientras que el 67.3% (sumando porcentajes de madres y padres) restante 

permite asumir que es población que emigro por alguna de las causas enunciadas en el párrafo 

precedente a esta localidad (PMA). 

 

Tabla 4.6 Motivo por el que se movieron de lugar 

 
Razones Frecuencia Porcentaje 

Buscar trabajo 137 36.0 

Cruzar a E.U. 1 .3 

Violencia 3 .8 

Estudiar 14 3.7 

Visitar familiares 34 8.7 

Otras razones 53 13.4 

No nos hemos movido 124 32.5 

Combinación de las opciones 15 3.4 

Total 381 100 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la pregunta ¿Hace cuánto tiempo llegaron? (tabla 4.7) de un total de 214 

estudiantes que respondieron, el 44% tiene más de 15 años que llegaron al Poblado Miguel Alemán y 

un 25.2% llegaron en el intervalo de 1 a 5 años. Estos porcentajes sugieren asociar el promedio de edad 

de los estudiantes con el tiempo en que llegaron el padre y la madre a residir en el Poblado Miguel 

Alemán y el porcentaje de estudiantes nacidos en esta localidad, quienes son hijos e hijas de la primera 

generación después de la movilidad territorial de los padres. En contraste con el 25.2% que llegó en un 

lapso de tiempo de 1 a 5 años, por cual se puede asumir que son migrantes. 

 

Tabla 4.7 ¿Hace cuánto tiempo llegaron? 

 
Tiempo Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 años 54 25.2 

5 a 10 años 40 18.7 

10 a 15 años 26 12.1 

Más de 15 años 94 44.0 

Total 214 100 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 4.8 presenta un 86.2% de las y los estudiantes respondieron no haber migrado por 

motivos de trabajo, lo que concuerda con la edad promedio (16 años) de los estudiantes cuyas 

actividades se centran en los estudios y no en trabajar. 

 

En contraste el 12.5% restante de los estudiantes han migrado: Un 6% migró a otro lugar en el 

estado, el 4.7% lo hizo a otro lugar en el país, 1.3% a otro lugar no definido por los estudiantes, y solo 

el 1.8% migró a EU o Canadá. Siendo los motivos referidos los indicados la tabla 4 como son visitar 

familiares, violencia, estudiar y otros. Esto coincide con encuestas censales que enuncian causas de 

movilidad territorial como: la reunificación familiar, cambio en el lugar de trabajo, matrimonio y 

unión, estudios, salud, violencia e inseguridad (Chávez, 2009). 
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Tabla 4.8 ¿Has migrado con motivo de trabajo? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

No he migrado 329 86.2 

Otro lugar en el estado 23 6.0 

Otro lugar en el país 18 4.7 

A Estados Unidos o Canadá 7 1.8 

Otro  5 1.3 

Total 382 100 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a las diferencias entre ese lugar y el que naciste (tabla 4.9), el 26.7% (60) del total que 

respondieron, indicaron que son iguales ambos lugares. Se puede asumir que este porcentaje 

corresponde a los estudiantes originarios del Poblado Miguel Alemán y que no han migrado, por lo 

tanto, no cuentan con un referente territorial distinto al de su lugar de origen. Con respecto a los 

estudiantes que han migrado, destaca que el trabajar y estudiar y trabajar (43.1%) establece la 

diferencia entre el lugar de origen y destino. 

 

Tabla 4.9 ¿Cuál es la diferencia entre ese lugar y el que naciste? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Estudiar 41 18.2 

Trabajar y estudiar 56 24.9 

Mejor empleo 8 3.5 

Acceso a más cosas 17 7.5 

Otras 31 13.8 

Es igual 60 26.7 

Combinación de opciones 12 5.3 

Total 225 100 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Los resultados encontrados revelan que las y los estudiantes de bachillerato participantes del estudio, 

en su mayoría no son migrantes debido al rango de edad, y ser económicamente dependientes de los 

padres. Las y los jóvenes bachilleres conforman la primera generación de hijos/as de quienes migraron 

y se asentaron, hace más de 15 años en el Poblado Miguel Alemán (PMA). También en menor 

proporción, están los estudiantes que han migrado por la movilidad territorial de sus progenitores, que 

llegaron en el lapso de 1 a 5 años a la localidad (PMA), siendo las causas de la migración, trabajar, 

estudiar, mejor empleo y el acceso a otras cosas. La mayoría de las madres de las y los jóvenes son 

migrantes provenientes de otras localidades sur del país, a diferencia de los padres que son originarios 

del municipio de Hermosillo, y de otras localidades del estado. Las madres y los padres de las y los 

estudiantes, en su mayoría tienen estudios de nivel básico, pero también tienen en menor proporción 

educación media y superior.  

 

Destacan en su mayoría, los padres por tener grado universitario en contraste con la minoría de 

madres profesionales. Respecto a la actividad ocupacional, predominan en las madres las tareas del 

hogar, jornalera y empleada. Mientras que los padres se desempeñan como agricultores, empleados, 

vendedores y jornaleros. En relación con la estructura familiar, son los padres, las madres y los 

hermanos quienes conforman más del 60% de las familias nucleares, en las que viven las y los jóvenes 

participantes del estudio. Se considera que las y los estudiantes se encuentran en la construcción de su 

identidad, ya que aun cuando la mayoría conserva su soltería, existe un porcentaje que contrajo 

matrimonio o vive en unión libre. Además, de los cambios culturales, suscitados por las diferentes 

actividades económicas distintas a la agricultura que predominó en el PMA, así como por el acceso a la 

tecnología de información y comunicación que brindan la posibilidad de migrar o no, para mejorar sus 

condiciones de vida. 
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Anexo 1 

 

Guion de entrevista 

 

Objetivo 

 

La entrevista busca recuperar relatos de vida de las y los jóvenes, analizados como casos y reconstruir 

las trayectorias -tanto educativa como laborales y de participación- como parte de una historia 

individual, familiar y en un contexto específico. Se incluirán rasgos generales que permitan dar cuenta 

de los itinerarios que los y las entrevistadas han ido readecuando en sus proyectos biográficos que les 

ha llevado de la escuela al trabajo, la formación de familia propia y su participación social. Se incluyen 

condiciones objetivas, así como procesos subjetivos: las representaciones y razonamientos, la toma de 

decisiones ante la evaluación de oportunidades, la integración en espacios de socialización ya sea 

ocupacionales, recreativos o de formación, así como los significados de esas acciones. 

 

Temas: 

 

˗ Seguimiento de las rutas en la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y de vida. 

˗ La socialización y la participación social 

˗ La interseccionalidad de los programas educativos (educación formal), las oportunidades laborales 

(mercado de trabajo) y la participación social (ciudadanía) 

˗ Las opciones que la juventud utiliza, adapta, recupera, aprovecha, construye 

˗ Las estrategias que ponen en práctica (seleccionan) 

˗ Los significados que atribuyen a esas prácticas. 

˗ Los contextos de la juventud rural: los recursos sociales, familiares y comunitarios 

˗ La estructura (de oportunidades) 

˗ Las motivaciones, intereses, expectativas, valores a nivel personal que impulsan o frenan las 

aspiraciones 

˗ Criterios de inclusión: Jóvenes entre 16 y 29 años de edad nacidos en la región de la Costa de 

Hermosillo que realizaron sus estudios de preparatoria en alguna escuela del Poblado Miguel 

Alemán. 

˗ Las entrevistas abordarán: 

˗ Las prácticas 

˗ Las relaciones sociales 

˗ Los momentos vitales 

˗ Los tránsitos y transiciones 

˗ Las experiencias 

˗ Las decisiones 

˗ Los significados 
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Anexo 2  

 

Etapa de entrevistas 

 

Entrevistada: JL  

 

Entrevistadora: Rosario Román Pérez 

 

Fecha: mayo 2de 2017 

 

Lugar: Centro de trabajo del entrevistada. Una empresa de elaboración de alimentos en Hermosillo, 

Sonora. 

 

Rosario (R) le explica el objetivo de la entrevista y se pide su consentimiento informado, así como 

permiso para grabar estando de acuerdo en todo. 

 

(JL) pregunta desde dónde empieza y se le responde que desde donde se quiera ubicar en su 

trayectoria educativa. Se interrumpe para atender a un cliente. Luego retoma la entrevista y dice: “yo 

del kínder no me acuerdo casi nada, yo lo único que me acuerdo que una vez fui abanderado, pero ni 

sabía que significaba ni con qué se comía, estaba enamorado de una maestra como todo niño. Y tuve 

una amistad muy grande con un chico que creo que venía de Guerrero y si hice muy buena amistada 

con él. Como no me acuerdo, ya entré a la primaria, yo hice la primaria y dije en qué salón quería 

quedar porque estaban unos amigos de un lado y otros en otro y pues me fui a donde me gustaba más y 

ahí me dejaron. Fui un poco independiente ahí. En la escuela, en la primaria, bueno en todo mi tiempo 

he batallado un poco para aprender, no me, no tanto para aprender, sino que soy muy distraído. Pasa 

una mosca y me distraigo. Trataba de salir lo mejor que podía, pero no, no se dio. Y era una persona 

muy temperamental, me enojaba por cualquier cosa, siempre me quería pelear con los más fuertes, 

siempre perdía y de calificaciones no fui muy alto la verdad, casi ni el 90 y no me di cuenta de muchas 

cosas, no sabía lo que hacía, estaba muy jovencito. Ya en la secundaria ya como que me daba más 

miedo. Rosario: ¿cuál secundaria fue? JL: la secundaria técnica #14, en Bahía de Kino, en el pueblo 

donde él nació. Y ahí si me daba un poco de miedo entrar porque se me hacía que era una persona más 

grande la que iba ahí, como que se me hacía que me iban a golpear o algo así. Y si de hecho era un 

ambiente de violencia, fui un niño que crecí en mucho bullying en la secundaria. No supe, como 

cualquier niño que no le decían nada, luego como que agarré represalias, y después de me vengué ya en 

los últimos de secundaria y ahí si fui un niño muy matado. Si estudié bastante ahí porque tenía otros 

dos amigos en el trayecto de la secundaria, tuve dos amigos con los que competía, a ver quién salía 

mejor y todo eso. Yo creo que era parte del bullying y todo eso. Para distraerme.  

 

Rosario: les decían nerdos en ese entonces. JL: sí. Y ya cuando terminé la secundaria, así, nunca 

fui el primer lugar, pero si el segundo. Estaba en los tops 5. Ya en la prepa… Rosario: ¿Cómo decidiste 

entrar en la prepa? JL: nada más porque tocaba entrar. R: ¿Nunca lo pensaste? JL: No así nada más, si 

como que antes era un camino de la vida que me tiene que tocar, como que no muy consciente todavía. 

Ya en la prepa como que yo empecé a ser bullying, como que ya quise hacer lo que me hicieron, pero 

no era tan pesado, como siempre me daba cuenta y ahí en la prepa ahí si ya me desobligué mucho, o 

sea salía bien en las materias, pero bajaba mucho la calificación por las faltas, de que llegaba tarde, no 

fui una persona de muchas responsabilidades en cuestión de la puntualidad temprano hasta la fecha. 

Rosario: ¿pero a dónde te ibas? ¿te salías? ¿te ibas de pinta? JL: No creo que tardaba cambiándome, me 

gusta estar mucho estar así en la casa en la mañana o con la mente en blanco o llegaba, no me agradaba 

el profesor y no entraba o simplemente quería estar afuera en el recreo o me quedaba más tiempo. Ya 

me iba a otro salón, no era muy responsable, terminé como con 84 de promedio. En ese tiempo si salía 

mucho con mis amigos, sinceramente, yo cuando me ofrecían droga o algo así no me gustaba. O si 

salían y sabía que iban a hacer un desastre ¿saben qué? yo no. Que que enfadoso (le decían los amigos), 

me hice un poco antisocial, no quería porque no me gustaban las conductas que ellos tienen de maldad. 

Rosario: ¿Tus compañeros siguen igual? JL: Son drogadictos, ya están perdidos, ya he hablado con 

ellos y todo eso y no reaccionan pues no voy a hacer nada por ellos. Rosario: ¿pero sí los sigues 

viendo? JL: sí, hace poco quise procurar a uno, pero creo que no andaba de buen talante y me corrió.  
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Y ya lo que fue de la prepa a la universidad si fue un tiempo de mucha incertidumbre porque no 

sabía que quería estudiar y como yo le sabía un poco a las computadoras, por curiosidad más que nada, 

decidí estudiar ciencias de la computación en la UNISON. Ahí me aburrí, me di cuenta que era muy 

aburrido estar haciendo eso y me salí en el primer semestre, no terminé, una que otra materia, nada más 

para ir a la escuela. Ya después estuve como otros seis meses así, me evadí. Rosario: ¿en tu casa? 

¿Dónde? JL: En mi casa, pues ya le ayudé a mi papá, así trabajaba. Ya al siguiente año apliqué a 

nutrición ahí en la UNISON. Rosario ¿Cómo decidiste lo de nutrición? JL: porque se me hacía una 

carrera muy noble, bueno, es una carrera muy noble porque se enfoca en apoyar al prójimo y me 

gustaba mucho eso de prevenir las cosas antes de que sucedan y también para saber, algo personal, pero 

sí, se me hacía algo muy suave. Me gusta mucho la investigación, me gustó mucho pues sí, investigar, 

y si entré en nutrición, tenía… yo siempre he batallado un poco con el ego. Tengo el ego un poco alto y 

si me lo han dicho muchas veces, ahorita ya estoy mejorándolo un poco, intento ser más humilde en 

cuestión de opiniones, pero si he sido una persona con un ego muy grande y muy sincera, que no se 

calla y si puedo herir sentimientos de los demás. En especial me han dicho que las mujeres son más 

sensibles. Pero yo les digo, yo trato a todos por igual, esto es uno de mis defectos a lo mejor, no me 

mido. Y si en la carrera me fue muy bien a pesar de que no estudiaba. No estudiaba, pero al momento 

de los exámenes veía los temas clave y les hacía preguntas a mis compañeros y qué es esto y cómo es 

esto y ya con eso yo hacía los exámenes. No salía muy alto, salí con 87 de la universidad, pero así 

avanzaba yo.  Me gustaba mucho los problemas matemáticos, a veces yo no entraba a las clases, pero 

me gustaba mucho analizar las cosas. En cuestión de amistades si salía con los amigos, si era algo 

social solo que no todo el tiempo porque a veces como que me engentaba demás.  

 

Y sí, mis papás me proporcionaron todo en la universidad. Ahí fue cuando me di cuenta que era 

pobre (risas), si yo pensaba que no tenía necesidades, porque mi papá me daba todo, pero era todo lo 

que podía darme y ya cuando me di cuenta de que yo tenía planes de estudiar la maestría, pero ya 

después empecé a leer ciertos libros, como que me gustó más el rollo de las clases personales y la 

cuestión de manejar el dinero y yo en mi pensar… Yo me gradué de la universidad, pero cuando yo me 

gradué…no sé nada, tiene uno unas pequeñas bases, pero no sabe uno nada, uno empieza, a entender 

las cosas cuando las pone en práctica que yo no le presté mucha atención en la práctica de los 

laboratorios y nada de eso, sino que ya, sabe, sentía que no sabía nada, me sentía inútil porque se cosas 

básicas pero según yo sentía que no estaba completo pero no en el aspecto de conocimiento de 

nutrición y a mí no me gustaba dar que dietitas a mí me gustaba la cuestión de la investigación, de 

hecho me gustaba meterme un poquito más en lo que es bioquímica, ingeniería genética que es lo que 

se hace en los laboratorios y de investigación de campo también pero ya después empecé a estudiar por 

mi cuenta como le comenté. Rosario: ¿Por tu cuenta? JL: por mi cuenta, yo empecé, tengo que buscar 

algo más, no creo que sea la única opción estudiar, ser licenciado, ser maestro y trabajar, tiene que ver 

con otra opción y me gustaba mucho investigar. A mí me gustaría saber qué fuimos, qué somos y qué 

seremos. También me interesa lo que es la psicología, la religiosa, temas así muy complicados que 

necesitan bastante estudio. Pero ya después me metí en este rollo de personal (su trabajo actual), pues, 

ya decidí no estudiar. Decidí aprender para hacer negocios. Y estuve trabajando en un Oxxo, en un 

Extra, cosas así y ya después me invitó un amigo aquí porque ya me conocía de la universidad y entré 

porque es un negocio que está en crecimiento. Voy a aprender a hacer negocios, contacto con 

proveedores, con varias personas, ir perdiendo el miedo y sí ya más adelante quiero ver lo del dinero, 

empezar a prestar dinero con mucho cuidado y así meterme en bienes raíces, ser inversionista, tener mi 

negocio. Rosario: ¿Y la carrera? Jorge L: Posiblemente a lo mejor veo una empresa de tecnología o 

algo así, pero pues ya voy a saber cómo manejarlo y a ver si consigo otro socio, pero ya los empleados 

es otro rollo. Yo tener el negocio y tener personas más inteligentes, más capaces que yo que estén 

laborando para mí, bien pagados normalmente. Rosario: Y el tránsito de la prepa a la UNISON fue 

como el tránsito de la secundaria a la prepa ¿era lo que seguía? JL: No ahí si dije yo híjole, ojalá 

hubiera una universidad en Kino, pero si al momento de entrar a la universidad, dije, bueno vamos a 

hacer algo, vamos a hacer amistades, a mí me gustaba jugar futbol, me meto a un equipo en la 

universidad, nuevas amistades, chace y se me quite lo tímido, pero ya después cuando entré ahí como a 

la semana o dos semanas, ya te entra como que la… ¿cómo se dice? Rosario: ¿la nostalgia? JL: le entra 

la nostalgia a uno porque como que es algo nuevo, como que es un cambio demasiado brusco de un 

pueblo donde conoces a todos, tienes tus amigos, tienes tu familia, no te falta nada, igual y te faltan 

muchas cosas, pero cambiarte aquí, andar en camiones, este, ver mucha gente y yo de por sí era tímido, 

pues imagínese como fue el cambio, el ruido de la ciudad, todo muy diferente, si fueron muchos 

cambios que sí me pegaron y me duraron como un mes.  
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Ya después se me quitó no, ahorita ya me da igual ira a Kino o no. Rosario: Ya llevas mucho 

tiempo que dices nos ido para allá. JL: desde el año pasado, en septiembre más o menos. Rosario: ¿pero 

tu mamá si viene no? JL: Sí, si viene. Ah creo que apenas ahora como que lava la ropa jaja. Si quiero ir, 

pero ya para estas vacaciones que me tocan. Yo creo que para agosto, septiembre, yo creo que ya puedo 

ir de vacaciones, irme de perdida una semana, ir a la playa, ir a la “sisichoras” (es como le dicen, ir a 

los cerros) me gusta a mi mucho la naturaleza, no me gusta…bueno no es que no me guste, me gustaría 

vivir apartado, no me gustaría ver cables, me gustaría nada de que tenga que ver con civilización, me 

gustaría irme a perderme un mes o algo así y ya regresar con las pilas cargadas a lo que va a ser mi 

negocio y todo. Rosario: y, y en el caso de la escuela que siempre tuviste amigos, pero no eras muy 

sociable sino como más bien tímido, así es como tú te ubicas. JL: Ellos si eran sociables y todo, pero yo 

era algo tímido. No que vamos… Yo siempre respeté mucho a otras personas, bueno en algunos 

aspectos no, pero en aspectos como algo así que si vamos por morritas, a mí nunca me gustó de como 

que si estuviéramos usando a la mujer, no, o simplemente ¿para qué te engañas? a mí me gustaría 

solamente la relación de uno a uno, nada más, de hombre a mujer, no que una anda con uno anda con 

otro y a mí no me gustan esas cosas ¿cómo se diría? Bueno ahora últimamente se le dice machista a 

uno, cualquier indicio que uno da de algo heterosexual o algo así ya se le dice machista, no que ya… R: 

¿y tú como te consideras? JL: Yo guardo, algo así como, antes eran las personas, la pareja, la familia, el 

hombre que se dedique a trabajar y la mujer que se dedique a los hijos y a la familia. Si no hay 

necesidad de que la mujer trabaje pues no, pero si hay necesidad, pues sí obviamente. Pero este, yo creo 

que la mujer en su núcleo familiar, es la que da las emociones, influye mucho en la crianza de los hijos, 

el papá también, pero me gustaría más que la mujer se dedicara a los hijos y a criar a sus hijos, soy más 

reservado en ese sentido, soy de derecha. R: ¿y tú crees que las actividades del hogar deberían ser nada 

más para las mujeres? Mhh deben ser para ambos, pero en su mayoría pues si la mujer se dedica al 

hogar, que haga la mayor parte ¿No? Ya cuando el hombre descanse, cuando llegue, puede ayudar en 

otro lado a la mujer en el hogar obviamente, como atender un tiempo al niño, la mujer descansa, puede 

podar los árboles, barrer afuera. R: ¿y en términos del apoyo de tu familia que dices que hasta que 

viniste acá dijiste “¡ah, soy pobre!” risas… ¿por qué surgió ese pensamiento? JL: Pues más que nada 

porque yo siempre desde niño, siempre me compraron muchas cosas, me compraron bicicleta, me 

compraron computadora, tuve todo, era como si estuviera en una burbuja porque realmente la situación 

familiar no era tan buena, sino que me estuvieron dando demás. R: ¿Tú eres el más chico? JL: Si era el 

más chico y ya cuando estuve en la universidad me di cuenta de que no tenían suficiente dinero, de 

hecho, me metí de becario no, en el área de servicio social y dando servicio social. Estuve un semestre 

así. R: ¿con quién vivías? JL: Con una tía. Siempre he vivido con familia hasta ahorita, hace como un 

mes y medio ya vivo aparte, pero siempre he vivido con familia, pero si estuve de becario porque me 

dijeron (sus padres), no te podemos dar más, ve cómo consigues algo por lo pronto. Y ya con R ¿si la 

conoce no? R: ¿de ahí de la UNISON? JL: Si. R: Sí, si la conozco. JL: ah pues con ella me consiguió 

un puesto con, no sé cómo se llama una señora que está ahí en el servicio social precisamente. R: ¿Y a 

través de ella te becaron? JL: Sí, bueno si ya recibí un poco de apoyo por las prácticas profesionales. 

Eran como dos mil mensuales o algo así. R: y en este caso del impulso para que estudiaras ¿qué 

situación crees que influyó? ¿Tu familia, tu mamá, tus hermanos? ¿No tienes hermanas? JL:  puros 

hermanos, me hubiera gustado una hermana mayor, menor no porque no me gustaría que anduviera 

así… sería muy celoso. Yo tengo otro tipo de valores, no como los de ahora que es más liberal el 

asunto. R: ¿Encuentras pares que piensen como tú mujeres y piensen así? JL: Tengo una compañera 

aquí en el trabajo que piensa como yo y normalmente no hay que piensen igual. Sinceramente ya todos 

son izquierdistas, marxista, marxismo cultural creo que le llaman que malamente se llama así, pero es 

neoliberalismo. Yo pues con ciertas amistades, no con amistades, con ciertos grupos de internet yo me 

junto para todo para ver si tienen la razón las feministas que ahora les llaman de la tercera ola o no sé 

qué. Que son muchas exigencias que están pidiendo y sinceramente yo estoy muy…no encuentro 

mucha gente que piense así en Hermosillo. R: ¿Son amistades de las redes de otros lugares? JL: son de 

otros lugares, mayormente de España y   Argentina. R: ¿Desde cuándo dices que tuviste computadoras, 

acceso a la tecnología en general? JL: Desde segundo año de secundaria, tuve una computadora de 

escritorio. R: ¿antes no tuviste videojuegos o algo así? JL: tuve Nintendo, Súper Nintendo, Play Station 

1 y 2. Ya de ahí no me gustó jugar ningún juego. Ya me gusta más interactuar con otras personas. 

Juego, pero con otras personas a través de las redes sociales, de guerra, violentos, ahora juego uno, pero 

tiene monitos muy bien X, solo para pasar el tiempo. Ya mi vida de jugador, de futbolista, como que ya 

pasó. En Internet, básicamente, yo nada más desmintiendo el feminismo, informando, tanto de 

religiones como de ambiente político y de cuestiones sociales y de historia.  
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De hecho, me gusta mucho cuestionar hechos del pasado, que uno no puede cuestionar, porque 

dicen que uno puede criticar a quien sea hasta Dios a quien sea. Pero, hay ciertos grupos que tú no los 

puedes criticar porque ahí si se te pueden ir encima y son esos grupos como el sionismo, los gays, 

bisexuales, transexuales, eso es básicamente y hay quienes piensan que ahora con eso de que ya no seas 

tan niño, de que ellos son los que necesitan cariño, pero yo soy de los que piensan que una buena 

conexión, pues yo creo que puede ser hasta ciertas cosas. He estado viendo que los niños de ahora son 

prácticamente unos inútiles en el sentido de que los maestros no tienen control, ya los niños se 

empiezan a rebelar y todo. No puedes hacer ciertas cosas. No pueden ni reprobarlos y los papás no 

pueden levantar la voz ni nada porque ya tiene repercusiones. R: ¿qué opinas de la violencia contra las 

mujeres y el feminicidio? JL: ¿el feminicidio? En esa cuestión soy un poco más… ¿de asesinatos? pues 

si es cierto, también es cosa de, pues la mayor parte yo creo que es cuestión de celos. De hecho, he 

estado viendo una investigación (documental) donde las relaciones homosexuales son más violentas 

que las heterosexuales y pues el feminicidio, si está bien ¿no?, pero siento como que le hacen mucha 

propaganda. R: ¿Cómo que está bien? JL: No está bien, sino que se me hace que se está empezando a 

hacer una guerra entre hombres y mujeres que está siendo patrocinada por ciertos poderes, que está el 

sionismo, en un aspecto, es una parte para reducir la reproducción, se está poniendo al hombre contra la 

mujer y a la mujer contra el hombre, porque el hombre al principio como que le vale, pero ya después 

como que están conscientes de que… dicen deben estar conscientes de sus privilegios y esos 

privilegios. Por ejemplo, el hombre no se da cuenta de que puede caminar solo por la noche y ese es un 

privilegio que la mujer no tiene ¿por qué? Si eso es naturaleza pura yo soy más de naturaleza, de las 

leyes naturales, por algo pasan las cosas. Si supuestamente crees en la evolución debe pasar lo mismo 

con los animales, se pueden adaptar y todo eso y tiene que prevalecer el más fuerte. R: ¿Entonces crees 

en la ley del más fuerte? JL: No, hombres contra mujeres, sino la mujer más bella, por ejemplo, debe 

salir con el hombre más fuerte, como en toda la naturaleza ¿por qué? Porque viene el tiempo en que 

deben preservar a todas las razas, una mujer mal genéticamente se mete con otra persona mal 

genéticamente, empieza a deteriorarse toda la genética del ser humano y eso es lo que no debe pasar 

porque si seguimos así, si empezamos a evadir la naturaleza, va a llegar el punto. 

 

R: ¿Qué opinas del movimiento del estado islámico? JL: yo opino ¿en qué sentido? Tengo 

varias opiniones. Puede ser otra cosas no ¿Cómo grupo? Yo conozco el islam que es una religión que 

practican ellos que es una combinación entre el judaísmo y el cristianismo. De hecho, el islam es como 

la sumisión completa a Dios y eso es lo que practican ellos. Ellos tienen creencias distintas a las de 

nosotros, no podemos copiar sus creencias porque cada quien tiene su grado de evolución, para 

preservar el más fuerte, la pureza racial. Por ejemplo, blancos con blancos, amarillos con amarillos, que 

se preserven las culturas de cada sociedad. Pero con lo que no estoy de acuerdo en con la inmigración 

de allá de musulmanes a Europa ¿por qué? Porque es un choque de culturas que no debe pasar porque 

en Suecia, Alemania, están habiendo muchos problemas porque ellos tienen creencias y al final se 

hacen los mártires, se terminan mezclando, se termina haciendo una, así como amarilla 

negroide…risas… pero se va perdiendo toda la cultura que tenía la raza aria que tenían un arte 

superbellísimo, se ha perdido con el tiempo por el multiculturalismo que realmente no está viendo la 

cultura sino se está utilizando, no estoy de acuerdo que acepten refugiados sinceramente. 

 

R: ¿Cómo ves tu futuro? JL: ¿Mi futuro? Hay varias opciones. Una es que viva cómodo, no rico 

pero cómodo de las rentas. Otra es en la cárcel por no estar de acuerdo con los estatutos, es que luego 

se dan cuenta de todo aquel que tiene una opinión distinta a lo que diga el gobierno. Dicen que libertad 

de expresión, que los gays, que no sé qué, si tú no estás de acuerdo con el matrimonio homosexual, ya 

te tachan y ya están viendo un poco raro, como que se están invirtiendo los papeles, como que la 

historia se está repitiendo, bueno yo creo, así como inició la civilización, así se acabaron otras 

civilizaciones. R: ¿Practicas alguna religión? JL: No practico, bueno sí, yo estoy estudiando un poco de 

todo, pero si realmente creo en Dios un Dios cristiano. Pero no que ese sea Dios, sino que se dijo. R: 

¿Te consideras cristiano, católico…? JL: No, ninguna religión, ya vi las filosofías, ya vi las cristianas, 

las musulmanas. Los cristianos son un poco más flexibles ¿no?, los musulmanes no tanto, pero los 

judíos me he dado cuenta que no actúan bien es un tema complicado, difícil, realmente son muchos que 

son malvados y que su Dios es el dinero. R: ¿Entonces te ves más en los negocios que practicando tu 

profesión? JL: Sí, pero no con la usura, al principio así bajo préstamos, pero si realmente veo que tiene 

un potencial ese negocio, si va a haber un rendimiento, ahí no se llamaría tanto, usura, sino que sería 

realmente un beneficio para el que le estás prestando y para mí. De ahí sacar lo suficiente para rentar 

casas, por ejemplo, sería más bien un ingreso. Entre ellos (los judíos) está prohibida la usura, pero con 

los gentiles, con los otros seres humanos, ellos pueden hacer muchas cosas.  
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De hecho, hay una serie de libros que es el Talmud y que habla pestes de los gentiles. R: ¿Tú 

has leído el Talmud? JL: No hay una traducción al español, hay una más o menos en inglés, es muy 

complicado porque los judíos son muy reservados. R: ¿No lees en inglés? JL: Si leo inglés, pero son 

citas nada más que he leído y sinceramente dicen que somos como operadores, que las niñas no, cosas 

que tú dices ¿cómo puede ser que los judíos? Pero ellos se victimizan y de ahí sacan muchas ventajas. 

Se victimizan de muchas cosas y de ahí se aprovechan. De hecho, ellos son los que provocaron el 

bolchevismo, la revolución rusa donde murieron más de diez millones de personas. No gusta mucho 

hablar de los judíos. Son un problema en serio, son como un cáncer.  

 

R: Y en el caso del concepto de ciudadanía, ahorita decías en es que en el caso de que no estoy 

de acuerdo con muchas de las cosas que están considerando me voy a ir quedando fuera, en conflicto 

con la ley ¿cómo consideras el concepto de ciudadanía? ¿Dónde o cómo te diste cuenta de que eres un 

ciudadano, en la prepa, en la universidad? JL: Yo cuando me di cuenta de eso ya en la universidad. 

Cuando me cuenta dije, bueno, vale, vamos a empezar a ver la escuela de la realidad. A ver qué está 

pasando porque a mi preocupa que haya tantos pobres en el mundo, o sea, por qué hay tanta pobreza 

siendo que hay recursos suficientes o están mal aprovechados. Y es ahí donde entran esas cosas de los 

judíos que le dije, que intentan hacer algo, crear su propio gobierno. Igual proviene de la Biblia, ellos 

se basan mucho en eso para sus planes, de esos libros que tienen ellos, sus protocolos, haga de cuenta 

que los escribieron en 1850 y los lees ahorita, son cosas que se están cumpliendo. Los judíos son gente 

de la tierra porque eran los que podían hacer con su inteligencia. Yo creo que cada quien tiene su parte 

de historia. Yo pienso que, si es cierto lo que dice la historia, de la deuda que tenían, pero ya todo eso 

del holocausto, pues ya lo planeaban desde antes y sin tener pruebas suficientes hablan de meter que 

metieron a la gente en una hornilla. Hoy se sabe que son procesos imposibles, que no puedes. Tú metes 

tres cuatro personas en una hornilla y se incinera en tres/cuatro horas. Son cosas imposibles ¿dónde van 

a caber seis millones de judíos en tan poquito tiempo? ¿Cómo se van a incinerar, dependiendo de la 

grasa, el volumen y esas cosas? son cosas que no se creen. El Diario de Ana Frank, no sé si Ud. lo leyó. 

Alguien ha dicho que realmente era una novela, no estaba basada en hechos reales. De hecho, la gente 

lo agarró de lectura obligada, cosas así y a los judíos les está permitido mentir. Así drásticamente.  

 

 R: ¿Y en ese futuro te ves junto a una pareja, formando una familia…? JL: No creo que 

encuentre…a lo mejor sí, claro que sí que encuentre una pareja con mi misma ideología porque cuando 

uno no es afín a otra persona en los temas, no creo que vaya a durar la relación. Parece que estoy 

contradiciéndome un poco, porque yo estoy en contra de que se reduzca la población mundial ¿cómo 

yo voy a propiciar eso también? Pero ya después veré.  

 

R: ¿Cómo crees que todo esto que has logrado ha sido útil para llegar a dónde estás ahora? 

¿Sería lo mismo si hubieras o no estudiado? ¿Qué papel jugó tu formación en la escuela? JL: Pues no 

mucho sinceramente, pero siento que a lo mejor el bullying y todo eso ya como que me hizo ponerme a 

pensar como qué está pasando y todo eso y el cambio de la preparatoria a la universidad me hizo 

entender todavía más, a pensar cómo estuvo todo eso y a mí me gusta mucho ver por qué está pasando 

lo que está pasando. Si realmente es porque está cambiando la economía o si hay gente que está 

moviendo todo para su propio beneficio y esto me puso a investigar a los judíos, cristianos, 

musulmanes qué es lo realmente pasó en la historia porque la historia es de los vencedores. 

 

R: Pero en ese caso quiere decir que consideras que te fue útil lo anterior o solo hasta la 

universidad. JL: Si siento que ya en la universidad básicamente con que hubiera aprendido a leer, a 

escribir, tener buena gramática con eso me hubiera bastado, porque ya lo demás cuando llegué a la 

universidad ya cuando salí a la vida real, la vida real ya no es lo mismo, los negocios, ya todo empezó a 

perder, ya la universidad, la preparatoria, la secundaria fue para hacer una que otra amistad o algo así o 

para darme cuenta qué estaba bien, qué estaba mal, bien temprano.  

 

R: ¿Recomendarías a otros chicos que siguieran estudiando? JL: Si no tienen claro lo que 

quieren pues ni modo que sigan estudiando porque depende de cada persona. Hay personas que son, 

cómo le diré. Son emprendedoras desde chiquitas y ellas estudian la preparatoria y ya con eso les sirve 

para salir adelante y hay otras personas que necesitan, por ejemplo, científicos, ellos necesitan estudiar 

a fuerzas. Depende del ramo en el que ellos quieran estar. Pero yo si recomiendo que estudien por 

mientras porque últimamente, bueno en lo personal, siento que no saben lo que quieren. Yo recomiendo 

que para eso estudien por mientras y así se formen, que practiquen deporte. En Kino se mariguanean, si 

recomiendo el estudio o sea la preparatoria. Como le digo yo estoy abierto a cualquier temática. 



55 
 

R: Con respecto a la sexualidad en tu familia ¿era un mito, era algo prohibido, un tabú, algo de 

lo que no se hablaba? JL: Mi mamá era muy cerrada en el aspecto de la sexualidad o sea nunca tocamos 

temas de la sexualidad, mi papá, pues no sé, era muy vaquetón (risas) así como veía a una niña y como 

que las de acá, como que mi mamá influyó más en mí en ese aspecto, a lo mejor por reservada y me 

metió más ideas de ella y mi papá pues, no, no lo recomienda, sino yo creo que ya ahorita… 

 

R: ¿Cómo te imaginas a la mujer ideal para ti? JL: en base a mis creencias a mí me gustan muy 

blancas, de ojos de color, pero en base a mis creencias yo creo que sería bonita, chaparrita, que se vea 

fértil, más que nada, que tenga como antes que no sea muy flaquita, me gusta que tengan carnita, pero 

tampoco tanto, nomás así lo suficiente que se vea bien. Genéticamente que no tenga enfermedades pues 

por lo mismo que yo digo para la humanidad. Psicológicamente, tiene que ser que tenga valores de 

familia y en lo posible que se dedique a sus hijos y a su familia. A mí me daría igual confiando en ella, 

sabiendo cómo es que salga con sus amigas, con sus familiares, pero siempre y cuando las relaciones 

que ella tengan sean más reservadas, que sepa que va al antro, ir al cine, cosas sencillas, porque yo 

tampoco lo haría, a mí no me gustaría hacer lo que ella me haría, coquetear. Cómo prohibirle salir con 

sus amigas si yo salgo con mis amigos.  

 

R: Cómo un hombre se atrevería a decirle (a una mujer) que no salga con otros hombres, cuando 

él es una persona adulta, que no haya concubinas. Si me gustaría que fuera familiar, que guardara un 

poco las leyes y que sea humilde de pensamiento, que le guste aprender ciertas cosas. Empieza a 

despedirse el personal, se da por concluida la entrevista. JL está en la mejor disposición de más 

adelante volver a platicar. 
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Anexo 3 

 

Etapa de entrevistas 

 

Entrevistada: MJ 

 

Entrevistadora: Rosario Román Pérez 

 

Relatora: María José Cubillas Rodríguez 

 

Fecha: junio 29 de 2017 

 

Lugar: Centro de trabajo de la entrevistada. Poblado Miguel Alemán.  

 

Se le explica el objetivo de la entrevista, se pide su consentimiento informado y permiso para grabar. 

Acepta todo de buena manera. La entrevistada nació en Hermosillo el 25 de febrero de 1992. Su papá 

es originario de Chihuahua, Chih.  y su mamá de Chínipas (Chihuahua) pero tienen muchos años 

viviendo en PMA. Rosario le comenta el objetivo de la entrevista. MJ expresa que nació en Hermosillo 

porque su mamá tenía embarazo gemelar y requerían hacerle cesárea, pero en el Poblado Miguel 

Alemán (PMA) no contaban con esta posibilidad, no había un aparato que requerían para el parto, 

señalando que ella tiene una hermana gemela. De su trayectoria educativa, no recuerda de todo, pero si 

de su graduación del kínder que estaba en el mismo PMA, en la que usó un vestido blanco. Recuerda 

haber peleado por una silla con un niño, porque era su lugar y su hermana la defendió. Eran muy 

unidas. También dijo que pasó por su reconocimiento en el kínder. Para ir al kínder se iba a pie y hacía 

25 minutos hasta su casa.  

 

En la primaria, que estaba junto al kínder, el primer día las llevó su mamá después las 

encargaba porque ella trabajaba en el campo, (actualmente ya no trabaja, dejó de hacerlo cuando ellas 

crecieron), jugaba mucho, hacía muchos exámenes. Su rendimiento acorde al tiempo era normal, no iba 

adelantada ni atrasada, con calificaciones arriba de 90. No sabía leer. De segundo grado expresa casi no 

tiene recuerdos. En tercer grado se le hizo muy difícil, batalló porque eran súper pesadas las cuentas 

para ella, pero en las demás materias no tuvo problemas, como ciencias naturales. Pero logró pasar. 

Cuarto año también fue difícil. Se le complicaban las cuentas, hacer lo de las casitas, se le complicaba 

un poco, reprobó dos exámenes y estaba muy preocupada porque no quería reprobar un año, habló con 

la maestra y le ofreció echarle más ganas y que le tuviera paciencia, ella quería salir bien. Le ayudó y 

pasó. Quinto grado fue más fácil, ahí si como que estaba peleando un lugar, quería ser mejor que otras, 

había mucha competencia, se esforzaba por ser una de las mejores nunca en su mentalidad estuvo dejar 

de estudiar. “No tuve lugar porque no pasé muy alto”. Decía que tenía que terminar, su mentalidad era 

seguir estudiando. En sexto, todos pasaron, “felicidad para mí”, se sentía orgullosa de haberlo logrado 

“había logrado, con luchas toda la primaria poderla pasar”. Se decía “quiero pasar a la secundaria. 

Desde ahí me puse la meta de entrar a la secundaria. Muchos la dejaban porque decían que era muy 

difícil. Nunca en mi mentalidad estuvo de no estudiar”. 

 

En aquellos tiempos muchos dejaban la secundaria, le decían sus primos, amistades, algunas 

personas de su familia que muy pocos lo lograban “nos metían miedo”, les decían era complicado, que 

era difícil porque les iban a enseñar raíz cuadrada, le afectaban los comentarios. Le decían no vas a 

poder. Pero ella siempre quiso esforzarse: “Yo siempre en mi mente, yo quiero estudiar la secundaria”. 

Entre ella y su hermana a ella, la miraban como la más pequeña, como débil, era la “chipilona“, la 

hermana dice es muy valiente, a ella no le importaba lo que dijeran pero “eso me lo fui metiendo en mi 

cabeza. A la torre decía yo, quizá no lo logre, pero yo quiero estudiar la secundaria y de ahí a la 

preparatoria”, ella se decía a sí misma que sí ella, su hermana, puede y los demás también “por qué yo 

no. No voy a detener, pero eso sí me afectaba”. Le tocó en la secundaria grande en primero y luego la 

pasaron a otra más cerca. En segundo y tercero conoció otros compañeros “que igual yo miraba que por 

ejemplo muchos llegaban de más lejos”. Y pensaba: “Si es cierto, ellos no tienen la manera de vestir 

como yo visto, aunque obviamente no teníamos mucho dinero. Si mis compañeros llegan hasta acá con 

zapatos y camisetas trozadas y ellos le echan ganas, se levantan desde las 5 o 6 de la mañana por qué 

yo no esforzarme, la tengo más sencillo la oportunidad de estudiar. No es que yo tuviera todo, pero si 

ellos se esforzaban por qué yo no”.  Quería un lugar y buena la calificación, quería estudiar la prepa 

sentía competencia para salir con calificaciones altas en los exámenes.  
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En tercero de secundaria se propuso sacar buenas calificaciones quedó en cuarto lugar “No 

alcancé a quedar en tercer lugar, pero ya eso para mí era algo. Ya la hice, ya voy a pasar a la prepa”. 

Les decían que si no sacaban una cantidad (calificación) no podían entrar. Desde la primaria siempre 

quiso ser maestra, le gustan mucho los niños, era muy responsable con los trabajos, las tareas y eso le 

ha ayudado mucho en cuestión de la calificación. Cuando pasó a tercero se propuso sacar buena 

calificación. Al principio dudó “si yo logro pasar la preparatoria, son otros tres años y de ahí qué voy a 

hacer, yo quiero hacer una carrera, pero mi mamá en el campo, a lo mejor no le alcanza”.  

 

Teníamos a mi hermano mayor en la preparatoria, pero él no quiso seguir estudiando. “Pensé 

aquí es más complicado, pero aquí me voy a poder dar cuenta si voy a poder pasar a la universidad. En 

la prepa me van a tratar como adulta”. Ella se considera madura desde pequeña. “Se me complicaron 

algunas materias, pero todas las pasaba bien, reprobó una de cuarto semestre no pasó el examen por 

unas décimas “pero era un maestro que no te ayudaba nada, a todo mundo reprobaba, tenía la fama de 

reprobador. Cuando me reprobó dije ‘ya, ya no voy a pasar al otro año. Tenía que hacer extraordinario. 

Desde ahí si no pasaba, reprobaba el semestre completo y no iba a entrar a la universidad, porque se me 

hacía que ya iba a estar muy grande, según’”. Entonces ya nos puso fecha el maestro para aplicar el 

examen y si gracias a Dios si lo pasé. Fue el maestro “Zarra” y decían, ya una vez que pasas al maestro 

“Zarra", ya la hiciste. Ya que la pasé fue un alivio para mí, un año más y ya entro a la universidad a 

hacer examen. Ya desde ahí dije quiero estudiar para maestra y no, ahí (en la preparatoria) muchos 

comentaban que había carrera de enfermería, psicología y a mí me gustó psicología y otra compañera 

amiga mía dijo que quería estudiar psicología y yo dije quiero estudiar psicología y ahí dejé de lado lo 

que quería estudiar de maestra. Y ya de ahí fuimos a hacer el examen (en la Universidad de Sonora), 

hicimos el examen y no quedamos y yo lo había hecho para una sola carrera, pero no quedé y ahí sí me 

frustré mucho porque no quedé y no me gustaba que no me salieran las cosas, ahí en ese momento se 

me acabó el mundo. ¿Qué voy hacer yo entonces en mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿lo que hacen las 

demás? ¿Tener hijos? Por mientras trabajar, independientemente. Y de ahí al consejo de mi familia, de 

mis papás, pues hiciste el intento, hazlo el otro año y puedes aplicar en otras universidades. Y ya me 

propuse, para el otro año yo voy a entrar. Pero antes de eso del año que perdí no entrando a la 

universidad alió lo que viene siendo CONAFE y ya me lo propusieron de que estaban preparando 

maestros para que fueran a dar clases a los Campos rurales. Pues dije me voy a meter porque ahí se 

metió una prima. Ella fue la que me comentó también y sabes qué, pues yo voy a entrar también. Y 

entré yo también a capacitarme. Tres semanas yendo de lunes a sábado, nos prepararon, yo quedé en el 

área preescolar, otros en primaria, primaria incluía secundaria, yo quedé en el de preescolar. Ya de ahí 

que ya habíamos terminado tuvimos nuestra graduación de que nos íbamos a ir a los campos. Yo nunca 

me había salido de la casa, era la primera vez que yo me iba a salir de mi casa. Y yo era muy apegada a 

mis papás, a mi mamá, cualquier cosa, mamá esto y mi mamá me lo resolvía, papá esto y mi papá me 

daba y así. A mí se me hacía mucho y yo decía, yo sí puedo, me voy a ir un tiempo. Pero cuando me 

iba a graduar yo la pensé mucho porque me hicieron así comentarios cuando ya sabían que me iba a ir, 

que a mí me iba a tocar con un muchacho y yo no lo conocía y nos íbamos a quedar nosotros solos. Yo 

no conocía el campo, si me llevaron como unas tres veces mi mamá para que yo conociera como 

trabajaban ahí y pero yo así de conocer pues no”. La mandaron a un campo con demasiada gente en 

temporada de uva y se empezó a decir que iba a tener muchos niños “yo me empecé a presionar, no 

conozco a nadie, me voy a quedar con un desconocido y luego si van a ser muchos niños a lo mejor no 

voy a tener la capacidad de atender a muchos niños y entonces ahí yo pensé no me quiero salir de la 

casa y entonces ahí me puse en mi mente que iba a rechazar. Yo la pensé mucho porque tenía miedo de 

que mi papá me regañara. Mi papá siempre ha tenido la costumbre de que, si algo no te sale, ah eres 

una perdedora, eres una inservible y eso a mí me afectaba mucho inservible entonces yo no sirvo para 

nada, entonces para qué me esfuerzo si yo no sirvo para nada y no me resulta el trabajo que yo voy a 

hacer. De ahí yo creo que yo me agarré de esa justificación de que yo no me quería salir de la casa.  

Pues tenía miedo y cuando mi papá me traía para la graduación le dije ‘sabes qué apá, siempre no me 

voy a ir, siempre no me voy a ir al campo a dar clase. Yo tenía la esperanza de que él le dijera inténtalo 

tú puedes o de perdida inténtalo, con eso dije yo. Porque si depende mucho de la opinión de los padres” 

Rosario: ¿qué edad tenías? MJ: 18 cumplidos. “Él me dijo ah ya sabía que no te ibas animar a irte 

porque ya me conocían, pero yo tenía la esperanza de que dijera inténtalo tú vas estar bien, y yo lo 

intento. Nunca había trabajado yo. Ya cuando él me dijo eso yo si me puse muy triste. Ya cuando 

llegué a la graduación tuve que ir y dar la cara con mi encargada para decirle que no me iba a ir.  
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Porque hubo varios, como tres, que rechazaron en ese momento cuando ya se iban a ir porque a 

muchos los mandaron para la sierra, entonces me acerqué y le dije, sabe qué siempre no me animo a 

irme, me da miedo, no sé nada, pero inténtalo, esos niños, tu eres paciente, pero yo tenía miedo de ser 

independiente era muy dependiente de mi familia. Cuando nos fuimos para la casa yo me sentía muy 

mal los primeros días, le decía a mi papá, apá no se preocupe yo voy a conseguir trabajo, aquí no me va 

tener de okis, pero no sabía ni siquiera como ir a buscar trabajo, ellos nunca nos enseñaron ‘vayan hijas 

a buscar trabajo’ o algo así. Ellos todo nos daban, con sus esfuerzos pues mi mamá trabajaba en el 

campo, ahí se batallaba mucho también. Y ya como a los dos meses mi prima si se fue, la mandaron al 

campo más lejos, Santa Eduwiges se llama. Creo que ya le cambiaron de nombre, pero de ahí me 

hablaron que si quería ir y cubrir el área de pre escolar. Entonces yo le dije, pero quién está allá, pues 

está tu prima, pero no quiero porque me voy a sentir sola. No va a estar mi ma, no va a estar mi pa, ya 

de ahí mi prima habló conmigo y de hecho ella fue y me visitó y me empezó a dar muchos consejos 

porque ella es muy independiente porque tuvo una vida difícil en cuestión de sus papás, separación, 

maltrato, ella siempre desde pequeñita a trabajado en tiendas y así, y ella me aconsejó mucho que yo 

tenía que ser independiente, que yo ya era una muchacha adulta, que tenía que valerme por mi misma, 

ver por mí, por mi futuro, todo eso, ya que yo me desahogué con ella, es que yo me siento así, tú eres 

inteligente, tu puedes (le decía la prima), si lo voy a intentar, me voy a ir contigo. Todo el ciclo me voy 

a quedar. Y si me animé y me fui con ella. Y el año ese que no estudié en la universidad que no pasé el 

examen lo trabajé como maestra en el Conafe. Las familias me apreciaron mucho, los niños me 

querían, hicimos muchas cosas hizo cosas que yo no me imaginé que podría hacer. Entonces lo 

logramos. Ya que culminamos el ciclo me preguntaron si iba a regresar, les dije que no porque yo 

quería estudiar una carrera. Si se me complicó porque tienen muchos niños, ay no, llegué un momento 

en que me deprimí, todas las noches lloraba. Y era de que le marcaba a mi mamá, ya me quiero 

regresar, ya no quiero seguir aquí. Y ella, mi hermana, mi papá, me ayudaron mucho porque yo 

regresaba cada fin de semana.  

 

Entonces era difícil dejarlos a ellos ya tantos días, ya pronto será fin de semana, pero estábamos 

apenas a martes, falta mucho mami, quiero regresar, no tú tienes que echarle ganas y me empecé a 

desesperar. Ya no quiero ser maestra, voy a estudiar otra cosa. Pero ya después me empezó a gustar mi 

trabajo, con los niños. Nosotros culminamos con el ciclo, hicimos la graduación y ya todo. Y ya me 

puse a ver las distintas carreras que habían, a mí me gustaba en cuestión de ayudar a la gente. Había 

algo y yo (preguntaba) ocupa algo, se siente bien, no gestionaba porque no sabía, pero si sabía yo, pues 

(le decía) puede ir allá. Una amiga me dijo que existía la carrera de trabajo social, yo no sabía que 

existía esa carrera, y ya le empecé a preguntar que de qué se trataba, y ya me dijo, no pues haces 

investigaciones, tratas con la gente, le ayudas en cuestión de gestiones, entonces yo dije a mí me gusta 

tratar con la gente. Sabes qué vamos hacer un cambio, yo quería educación física. Y de ahí ya me 

dijeron de la carrera de TS. Hice examen de admisión en la UES (para maestra de educación física), 

creo que le cambiaron el nombre y en la Unison (trabajo social). Primero creo que me dieron los 

resultados de la UES y después de la UNISON. Y era nada más 120 que iban a aceptar. Así que cuando 

yo fui por mis resultados, yo quedé como en el lugar número 49, entonces dije ya la hice, pero me 

faltaban los resultados de trabajo social, me tengo que venir, cómo voy a ir a la UES, me voy a esperar 

al otro resultado de TS y voy a dejar la carrera de Educación Física. Y cuando ya me dieron los 

resultados de TS no quedé yo en los 120 de trabajo social. Pero quedé que casi me daba la puntuación, 

nos dijeron estén pendiente porque falta el corrimiento, muchas se van saliendo, no entran y ahí puedes 

quedar en la carrera trunca y esperé una semana y quedé en el listado, de aquí soy dije, estuvo un 

semestre en tronco común que es de carrera trunca. De hecho, me dio clases la maestra M y como los 

que estaban en la carrera trunca les exigían el doble de los que estaban en la licenciatura, a ellos les 

interesaba que se salieran, nos explotaban era que todos los días tenía exposición de 4 materias, me 

dormía a las 3 - 4 de la mañana y me levantaba a las 5. Rosario: ¿ibas y venías? MJ: Al principio si iba 

y venía cuando estaba en clase trunca, pero antes de terminar vimos la posibilidad de rentar una casa en 

Hermosillo, con primas y mi hermana que estudiaba enfermería. Éramos 5, se pusieron de acuerdo 

nuestros papás, resulta que una tía hermana de mi mamá tenía una casa solita y ellos tenían un cuartito 

y nos la prestaron con un apoyo mensual. Empecé a saber manejar las rutas del camión, pero como iba 

con mi amiga, nos íbamos juntas, estábamos en el mismo salón y de ahí nos dijeron que los que logren 

pasar la trunca pueden estudiar los demás semestres porque las clases truncas son más complicadas 

porque te exigen el doble. Ahí los maestros se dan cuenta de si tu realmente te quieres quedar tú le vas 

a echar ganas.  
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Me puso las pilas cumplía con todas las exposiciones, las tareas, los trabajos, en cuestión de 

opiniones casi no opino en clase, pero yo sé de qué están hablando o que yo se la respuesta cuando 

nadie la sabe entonces yo opino “a eso queríamos llegar” y yo digo por qué me quedo con la respuesta, 

pero si me lo piden yo opino. Y ya de ahí no me ayudó mucho en participación, pero sí lo hacía cuando 

me lo pedían. Y ya pasé al segundo semestre, igual se me hacía complicado porque ya los maestros te 

exigían más, hay una maestra muy exigente que igual tenía la fama de que esa maestra te reprueba. 

Entonces dije yo no quiero que esa maestra me reprueba. Y ya que entramos yo hacía todo lo que decía 

la maestra y si salía mal yo le decía hice todo lo que Ud. me dijo, no pero que te faltó, pues maestra 

espéreme “orita” lo hago, porque yo no quería reprobar, yo quería salir de la universidad. Entonces 

desde ahí yo me hice la meta, cuando tenía no recuerdo si antes de salir de secundaria o en la 

preparatoria, en un papel yo hice mi meta de cinco años, entonces yo dije que iba a tener 22/25 años, no 

recuerdo, pero yo dije para esa edad, yo ya voy a terminar la preparatoria y una carrera y quizás voy a 

tener novio o voy a estar casada dije. Bueno, ya cuando me acordé, dije lo que me propuse lo cumplí, 

Batallé como no tienen idea, desvelo, las tareas, enveses no entendía, cuando a mí me tocaba hacer las 

prácticas me iba muy bien porque a mí me gustaba mucho tratar con la gente o con los adolescentes 

igual en el centro AMAS, unos con conductas muy agresivas, niños con problemas, me gustaba. Si yo 

puedo sacar mi trabajo con las personas y yo siempre lo que había dicho y sigo diciendo, Dios ayúdame 

a ser una muy buena trabajadora social y eso siempre está en mi mente de que yo quiero ser una muy 

buena trabajadora social. Y desde entonces ya que salí de la universidad, súper feliz, ya lo logré, sí 

podía y ya no me importaba el qué dirán porque yo sabía que sí podía. No porque tú me estás diciendo 

que yo no puedo, yo no puedo. A veces si como que me quieren detener esas opiniones, pero yo digo 

no, si les hago caso, ellos no me van a detener, no van a ver por mi futuro, si yo me quedo y les hago 

caso, ellos no van a ver por mí, ellos no me van a mantener, yo tengo que sacar adelante lo que yo me 

estoy proponiendo y si no lo logro, pues ni modo no se acaba el mundo.  

 

Rosario: y en esos obstáculos que te iban poniendo ¿también te encomendabas a Dios? MJ: “sí, 

también, si porque ya me decían que yo no iba a poder o que estaba muy difícil, pero en esa cuestión de 

que yo estaba estudiando trabajo social, si me decía que a mí quedaba trabajo social, porque tenía 

mucha paciencia con la gente, les hablaba bien, cuando les tenía que llamar la atención no les hacía 

sentir mal, yo le buscaba la manera de hacerlos sentir que ellos estaban mal pero sin yo hacérselos 

sentir directamente de que ellos se sintieran ofendidos, ni nada, pero si les llamaba la atención, 

entonces sí sirves para trabajo social. Pero sí me decían, no lo vas a hacer, estás bien chiquita. Eso 

siempre me han dicho, estoy chiquita de tamaño les decía yo, porque de mi mente no estoy chiquita. Y 

así es como yo me defendía. Rosario: Y tu primer trabajo ¿dónde fue? Este es mi primer trabajo, 

porque no le digo que yo nunca trabajé, si intenté trabajar como tres veces yo intenté trabajar en el 

campo porque supuestamente se ganaba bien. Pero yo quería estudiar y así en las vacaciones yo quería 

ir a trabajar al campo, pero a mí no me daban porque estaba muy pequeña, pero igual trabajé como 3, 4 

días en el campo y de ahí ¿qué trabajo tuve? Este ya saliendo de la universidad, presté mi servicio 

social en Desarrollo (del gobierno municipal de Hermosillo). Ahí cuando estaban enseguida de la 

catedral, como yo conocía a la maestra M (funcionaria en el programa donde trabaja MJ). Me comentó 

D (otra trabajadora social que labora en el mismo programa) deberíamos de hacer el servicio allá con la 

maestra M y si están haciendo un proyecto, le preguntamos si podíamos hacer el servicio y nos dijo que 

sí y ahí prestamos nuestro servicio. Ahí no estaba A (otro funcionario del programa) ni B (director del 

programa). Y ya cuando estuvimos ahí, ya estaban haciendo el programa. Yo terminé mi servicio y ya 

cuando salimos porque yo lo hice antes de salir de la universidad, lo adelanté. Ya cuando salí y 

continué con mis estudios. Cuando ya terminé la carrera como en diciembre, me habló la maestra y me 

dijo que quería verme, quería proponerme un trabajo. Entonces yo estaba en el poblado, entonces fui a 

verla, ya cuando llegué ella me explicó el programa, pero yo no iba a entrar como monitora (puesto por 

arriba del que ella creía iba a tener), yo iba a entrar como encargada de las impulsoras (voluntarias) 

para hacer visitas domiciliarias. Y ya que me dijo se me hizo fácil, dije voy saliendo que afortunada soy 

porque yo saliendo de mi carrera ya me están contratando y querían a alguien del poblado. Rosario: y 

tú feliz de regresar a tu casa. MJ, si pues ya en el poblado me dijeron que tenía que reclutar gente que 

invitar para el programa, ya me explicaron. Ya me presentaron al A y ya él me explicó más de lo que 

iba a tratar el programa, que iba a estar como jefa de impulsoras de aquí del poblado que tenía que 

buscar muchachos dispuestos a ayudar a hacer visitas 3. Y les dije que sí. Yo me acuerdo que junté a 

varios, primas, amigas, me los junté todos para allá, todos los días como 3 semanas, yo siempre me 

exigí porque como tenía que sacar el trabajo. Y como yo soy trabajadora social yo les voy a demostrar 

que sí puedo sacar a todas esas familias que ellos me están pidiendo. 
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Y sí, yo me iba en la mañana y hacíamos una limpia por x colonia y me venía a mi casa y desde 

ahí a mi casa a comer y luego en la tarde a buscar más amigos y así estuve mucho tiempo. Ya hasta que 

A vino a las juntas con la gente y yo pensaba ¿y si no viene la gente? Me ponía muy nerviosa. Me van a 

correr del trabajo. Y si ya que la primera generación la gente ya me ubicaba, ya que las citaba a todas 

aquí hacer el trabajo de trabajo social, yo estaba dando mi extra porque estaba trabajando como 

monitor y ellos se estaban aprovechando. Y ya de ahí que ya citaba a las familias, ellos llegaban, se 

paraban y daban la plática, pero el trabajo ya estaba hecho. Y yo decía, si él supero lo que yo batallé 

para atraer a toda esa gente. Y cuando él me lo reconocía enfrente de la gente, ella era la buena y la que 

los conoce es MJ y venía la gente y yo sabía quiénes eran, los ubicaba. Y yo decía, ah, sí estoy 

haciendo un buen trabajo porque yo los ubico. Yo me daba ánimos. Ya después la maestra le 

preguntaba Ud. maestra cómo me ve, estoy funcionando, le gusta a su jefe, y ya me decía que estaba 

haciendo bien mi trabajo, síguele echando ganas y así hasta que me quedé y me subieron a monitora, 

aunque ya lo hacía, pero no me lo habían dicho. Después ya me lo dijeron que yo iba a ser la 

supervisora de ellos, responsable de ellos aquí en el poblado. Te vas a responsabilizar de ellos y yo 

guau voy a tener una carga muy grande, una responsabilidad muy grande porque ahí empezamos con 

55 familias las juntó ella, se dio de baja sólo una, nos quedamos con 55. Y yo siempre era muy 

aplicada, siempre estaba constante con la primera generación fue más complicada que la segunda 

generación. Me enfrenté a muchas cosas que como trabajo social tenía que enfrentarme. Gracias a Dios 

puede superarlas todas ellas, los compañeros me ayudaron mucha gente de aquí del Centro que tenía 

más experiencia en cuestión de que la gente no se me subiera, como me veían muy joven. Rosario: 

¿Chiquita?, si chiquita, me veían muy joven, pensaban que yo era una estudiante nada más, yo tenía 

que aplicarme y pon tus reglas y háblales fuerte ni modo. Yo recuerdo que dos veces me paré enfrente 

de ellos y les dije: Aquí quiero que quede muy claro, me acuerdo bien porque ellos también me lo 

dicen, que cómo aprendiste, cómo cambiaste me decían las propias familias, aquí aprendiste porque les 

decía: aquí la encargada, la monitora trabajadora social soy yo y por lo tanto el respeto yo me lo 

merezco. Si Uds. Quieren respeto respétenme a mí. No porque me vean físicamente pequeña Uds. Van 

a hacer lo que quieran. Aquí las decisiones las tomo yo les decía. Y todos se quedaban así, ella tan 

chiquita. 

 

Se da por terminada la entrevista porque empiezan a llegar personas del programa en el que 

trabaja la entrevistada. 
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Citación: Primer letra (EN MAYUSCULAS) del Nombre del 1er Autor. Apellido, Primer letra (EN MAYUSCULAS) del 

Nombre del 1er Coautor. Apellido, Primer letra (EN MAYUSCULAS) del Nombre del 2do Coautor. Apellido, Primer letra 

(EN MAYUSCULAS) del Nombre del 3er Coautor. Apellido  

Correo institucional [Times New Roman No.10]  

 

Primera letra (EN MAYUSCULAS) del Nombre Editores. Apellidos (eds.) Título del Book [Times New Roman No.10], 

Temas Selectos del área que corresponde ©ECORFAN- Filial, Año. 



 
 

Abstract  

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo, en inglés.  

 

Indicar (3-5) palabras clave en Times New Roman y Negritas No.12  

 

1 Introducción  

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo.  

 

Explicación del tema en general y explicar porque es importante.  

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás técnicas?.  

 

Enfocar claramente cada una de sus características.  

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y la hipótesis central.  

 

Explicación de las secciones del Capítulo.  

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del Capítulo con numeración subsecuente  

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio sencillo y Negrita]  

 

Desarrollo de Capítulos en Times New Roman No.12, espacio sencillo.  

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-Editables  

 

En el contenido del Capítulo todo gráfico, tabla y figura debe ser editable en formatos que permitan 

modificar tamaño, tipo y número de letra, a efectos de edición, estas deberán estar en alta calidad, no 

pixeladas y deben ser notables aun reduciendo la imagen a escala.  

 

[Indicando el título en la parte Superior con Times New Roman No.12 y Negrita, señalando la fuente 

en la parte Inferior centrada con Times New Roman No. 10]  

 

Tabla 1.1 Título 
 

Variable  Descripción  Valor  

P1  Partición 1  481.00  

P2  Partición 2  487.00  

P3  Partición 3  484.00  

P4  Partición 4  483.50  

P5  Partición 5  484.00  

P6  Partición 6  490.79  

P7  Partición 7  491.61  
 

Fuente de Consulta:  

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1.1 Título 

 

 
Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 

 

Gráfico 1.1 Título 
 

 
Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 

 

Cada Capítulo deberá presentar de manera separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos y c) Tablas 

en formato .JPG, indicando el número en Negrita y el Titulo secuencial.  

 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la siguiente forma:  

 
∫=𝒍𝒊𝒎𝟏𝒍𝒊𝒎−𝟏 ∫𝒍𝒊𝒎𝟏𝒍𝒊𝒎−𝟏 = [𝟏 (−𝟏)𝒊𝒎]𝟐 = (𝟎)𝟐𝒍𝒊𝒎 = √𝒍𝒊𝒎 = 𝟎 = 𝟎 → ∝           (1)  

 

Deberán ser editables y con numeración alineada en el extremo derecho.  

 

Metodología a desarrollar  

 

Dar el significado de las variables en redacción lineal y es importante la comparación de los criterios 

usados.  

 

Resultados  

 

Los resultados deberán ser por sección del Capítulo.  

 

Anexos  

 

Tablas y fuentes adecuadas.  

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna Institución, Universidad o Empresa.  

 

Conclusiones  

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y las posibilidades de mejora.  



 
 

Referencias  

 

Utilizar sistema APA. No deben estar numerados, tampoco con viñetas, sin embargo en caso necesario 

de numerar será porque se hace referencia o mención en alguna parte del Capítulo.  

 

Ficha Técnica  

 

Cada Capítulo deberá presentar en un documento Word (.docx):  

 

Nombre del Book  

Título del Capítulo  

Abstract  

Keywords  

 

Secciones del Capítulo, por ejemplo:  

 

1. Introducción  

2. Descripción del método  

3. Análisis a partir de la regresión por curva de demanda  

4. Resultados  

5. Agradecimiento  

6. Conclusiones  

7. Referencias  

 

Nombre de Autor (es)  

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor  

Referencias  

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual para su edición:  

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de Originalidad del Autor y Coautores  

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de Aceptación del Autor y Coautores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Reserva a la Política Editorial  

 

ECORFAN Books se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para adecuar la 

Obra Científica a la Política Editorial del ECORFAN Books . Una vez aceptada la Obra Científica en 

su versión final, el ECORFAN Books enviará al autor las pruebas para su revisión. ECORFAN® 

únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del proceso de edición 

de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de contenido. No se 

aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación de la Obra Científica.  

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales  

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito de la Obra Científica, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos y 

distribución.  

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica a los Autores de la Obra Científica que su 

contenido debe ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para 

someterlo a evaluación.  

 

Los Autores firmantes de la Obra Científica deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia de la Obra Científica propuesto requisitara el 

formulario que sigue a continuación.  

 

Título de la Obra Científica:  

 

˗ El envío de una Obra Científica a ECORFAN Books emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Obra Científica, salvo que sea rechazado por el 

Comité de Arbitraje, podrá ser retirado.  

 

˗ Ninguno de los datos presentados en esta Obra Científica ha sido plagiado ó inventado. Los datos 

originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo en 

PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar.  

 

˗  Se citan las referencias en las que se basa la información contenida en la Obra Científica, así como 

las teorías y los datos procedentes de otras Obras Científicas previamente publicados.  

 

˗ Los autores firman el Formato de Autorización para que su Obra Científica se difunda por los 

medios que ECORFAN-México, S.C. en su Holding México considere pertinentes para divulgación 

y difusión de su Obra Científica cediendo sus Derechos de Obra Científica.  

 

˗ Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos mediante 

comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y autoría.  

 

˗ El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación.  

 

˗ No se ha omitido ninguna firma responsable del trabajo y se satisfacen los criterios de Autoría 

Científica.  

 

˗ Los resultados de esta Obra Científica se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en la Obra Científica.  

 

 

 

 

 



 
 

Copyright y Accesso  

 

La publicación de esta Obra Científica supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding México para su ECORFAN Books, que se reserva el derecho a distribuir en la Web la versión 

publicada de la Obra Científica y la puesta a disposición de la Obra Científica en este formato supone 

para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de los Estados 

Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados de 

Investigaciones Científicas.  

 

Título de la Obra Científica: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores  Firma  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales  

 

Responsabilidades del Editor  

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento.  

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego.  

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores.  

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre la Obra Científica enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente.  

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa.  

 

Responsabilidades del Consejo Editorial  

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio a la Obra 

Científica el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación.  

 

Responsabilidades del Comité Arbitral  

 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de la Obra Científica. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con la 

Obra Científica que evalúan.  

 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor.  

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación del Autor.  

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter la Obra Científica a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores  

 

Los Autores deben garantizar que sus Obras Científicas son producto de su trabajo original y que los 

datos han sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Obra Científica definidas por 

el Consejo Editorial.  

 

 



 
 

Los Autores deben considerar que el plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación.  

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza de la Obra 

Científica presentado a arbitraje.  

 

Servicios de Información  

 

Indización - Bases y Repositorios  

 

RESEARCH GATE (Alemania)  

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas)  

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google)  

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- CSIC)  

 

Servicios Editoriales  

 

Identificación de Citación e Índice H  

Administración del Formato de Originalidad y Autorización  

Testeo de Books con PLAGSCAN  

Evaluación de Obra Científica  

Emisión de Certificado de Arbitraje  

Edición de Obra Científica  

Maquetación Web  

Indización y Repositorio  

Publicación de Obra Científica  

Certificado de Obra Científica  

Facturación por Servicio de Edición  

 

Política Editorial y Administración  

 

143 - 50 Itzopan, Ecatepec de Morelos – México. Tel: +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 1260 0355, +52 1 

55 6034 9181; Correo electrónico: contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 
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