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Introducción 

Dalia Hilda Campa Morales 

El diseño inadecuado de las políticas públicas para jóvenes fue el detonante que orientó al 

grupo de investigación del Cuerpo Académico (CA) Trabajo Social y Desarrollo, para la 

elaboración de esta investigación. Su objetivo principal giró en torno al análisis del impacto 

de la política pública estatal en la participación del joven de 15 a 24 años a partir de sus 

condiciones de vida.  

 

Este objetivo está asociado con un elemento fundamental del desarrollo formativo 

de los estudiantes de Trabajo Social: proponer alternativas de acción profesional que los 

acerquen a los diversos problemas que se presentan en su  proceso escolar al vincular la 

práctica que desarrollan en diversos centros poblacionales de la ciudad de Saltillo, Coahui-

la, espacio geográfico en que se ubica la institución educativa. Descubrir el sentido de las 

políticas públicas y cómo se procesa su vinculación con la participación de los jóvenes, son 

aspectos importantes que dan la oportunidad en primera instancia, de apoyar y realimentar 

el plan de estudios de la licenciatura en Trabajo Social. Asimismo, constituyen aportes para 

la discusión y el análisis interdisciplinario de esta problemática en diversos ámbitos, entre 

ellos el académico.     

 

Como antecedente inmediato a la presente investigación, se cuentan con las activi-

dades de investigación desarrolladas por los estudiantes de la Facultad, las cuales se han 

orientado más a temas como el de las pandillas y los estudios que sobre juventud han reali-

zado algunos organismos de la sociedad civil cubren solamente las expectativas que los 

motivaron, sin que se tenga acceso a la información que dichos organismos recolectan. Sin 

embargo se cuenta, con el referente de la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 Coahuila 

que el Centro de Investigación y Estudios sobre juventud del Instituto Mexicano de la Ju-

ventud llevó a cabo y la cual arroja datos e información interesante que permitió constatar, 

comparar y enriquecer los que se extrajeron de la investigación realizada por el CA de Tra-

bajo Social y Desarrollo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de 

Coahuila   
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En el marco de las políticas públicas, la presente investigación surge como una acción, que 

desde el ámbito institucional educativo (Facultad de Trabajo Social) pretende encontrar 

respuestas y  resultados que emergen de la acción gubernamental, hacia un grupo de la po-

blación llamada juventud. Nace principalmente del interés que tanto estudiantes como do-

centes de la Facultad, han planteado en el devenir histórico del proceso de intervención, 

mediante el desarrollo de la práctica intracurricular en diversos centros poblacionales de la 

ciudad de Saltillo, espacio geográfico en que se ubica la institución educativa para generar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

México es un país de jóvenes. Según las proyecciones de población del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO)  en el 2009, poco más de la cuarta parte de la población 

(27.2%) es joven, dentro del rango de edad comprendida entre 15 y 24 años. Este grupo ha 

tenido un crecimiento significativo en los últimos años, pues se estima que entre 2005 y 

2009 el número de jóvenes pasó de 28.8 millones a 29.2 millones. Asimismo, el CONAPO 

estima que en 2009, del total de la población mexicana, considerada en 107.6 millones de 

habitantes, la relación hombres - mujeres de ese mismo rango de edad, es de 97.5 hombres 

por cada 100 mujeres. Entre los jóvenes, los adolescentes de 15 a 19 años de edad represen-

tan la mayor proporción (35.9%), le siguen los de 20 a 24 años (33.3%) y luego los de 25 a 

29 años (30.8%). 

En Coahuila la proporción de la población joven es muy similar a la registrada en el 

país, existiendo 2 628 942 habitantes, ellos, poco más de la cuarta parte, 26.5%, son jóve-

nes de 15 a 29 años de edad: 354 369 son hombres y 342 072 mujeres. La relación hombres 

mujeres de  este grupo  de población en el estado es de 103.6 hombres por cada 100 muje-

res. En el municipio de Saltillo, donde se encuentra situada la capital del estado de Coahui-

la se observa también la misma situación. La información disponible del INEGI señala que 

para 2005 el conjunto del municipio registró 648 929 habitantes, de los cuales, 176 253 

(27.1%) manifiestan tener edad entre 15 y 29 años. En la ciudad de Saltillo, donde se con-

centra buena parte de la población de la entidad y de ese municipio, de un total de 633 667 

personas, 172 503 (27.2%) se situaron en el grupo poblacional de jóvenes con ese rango de 

edad, cuya distribución por sexo es casi igual entre hombres y mujeres.  
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Las cifras anteriores son suficientes para destacar que México es un país de jóvenes, 

por tanto hay consenso en establecer que este grupo poblacional representa un factor crucial 

para el desarrollo social del país, considerando lo que señala Yordi (2002) quien menciona 

que desarrollo social es el ―proceso de múltiples acciones conscientes de los hombres en 

determinados contextos socioculturales, con el fin de transformarlos para garantizar con su 

transformación mejores condiciones de vida, más bienestar y una calidad de vida superior 

en correspondencia con sus necesidades básicas reales‖ tomando en cuenta lo anterior se 

considera que los jóvenes representan un potencial que requiere la atención a través de la 

definición de políticas públicas dirigidas al logro de un mejor bienestar de este sector de la 

población.    

 

Sin embargo son tres los aspectos centrales que se quiere poner a consideración 

tomando en cuenta las cifras anteriores y que dieron origen a la presente investigación. 

 

En primer lugar, los principales signos de estos tiempos son la institucionalización 

del cambio y la centralidad del conocimiento como motor del progreso. Ambos factores 

colocan a adolescentes y jóvenes en una posición privilegiada para aportar al desarrollo, 

pero mientras el despliegue de los actuales estilos de desarrollo exige un aprovechamiento 

óptimo del tipo de activos que se concentran en ellos, se da la paradoja de que aumenta la 

exclusión social entre los mismos. 

 

En segundo lugar, resaltar la problemática situación en la que están creciendo y 

madurando nuestros adolescentes, especialmente los que pertenecen a hogares de escasos 

recursos, visible en las persistentes dificultades existentes en lo atinente al acceso 

equitativo a una educación de calidad, los agudos problemas ligados con el trabajo infantil 

y adolescente, las evidentes dificultades que se enfrentan en el plano de su salud (en 

particular la reproductiva), y los preocupantes nexos existentes entre juventud y violencia.  

 

En tercer lugar, estar consciente que la globalización y la creciente ampliación de 

las fronteras de competitividad —en un escenario de acelerada incorporación de innovacio-
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nes tecnológicas— involucran un notorio impulso al aporte potencial de adolescentes y 

jóvenes al desarrollo de sus sociedades. La principal de ellas es el destacado papel del co-

nocimiento como motor de las transformaciones y recurso fundamental de las sociedades 

para enfrentar sus desafíos. 

 

La prioridad de dar atención a este grupo de población no sólo radica  en la dimen-

sión demográfica, sino también en su importancia estratégica, ya que es en la etapa juvenil 

en la que se toman decisiones vitales, con profundas repercusiones en las trayectorias y 

proyectos de vida. Entre ellas: permanecer o salir de la escuela, iniciar o postergar la incor-

poración al mundo del trabajo, formar pareja o retardar esta decisión, iniciar o aplazar la 

vida productiva y, mantener la residencia habitual o emigrar, entre otras cuestiones  vincu-

ladas ampliamente a esta etapa de la vida de los seres humanos. 

 

Igualmente se estima, que si la energía y el potencial  de los jóvenes considerados 

para este estudio, son decisivos para un cambio social y económico con horizontes más 

prometedores, las condiciones como grupo deberán atenderse con urgencia y eficiencia, 

tanto en el proceso de diseño de las políticas públicas, como en su aplicación. Al Estado 

corresponde, como entidad administradora de lo público, la función  de atender la pro-

blemática que la sociedad enfrenta en cualquiera de sus ámbitos, sean de carácter económi-

co, político, social o cultural. 

 

Una de las formas de enfrentar la problemática social es a través de la elaboración, 

implementación y operación de las políticas públicas. Éstas, no son otra cosa más que la 

toma de decisiones del gobierno para la solución de problemas que atañen a los diferentes 

sectores de la población de un determinado país, entidad federativa o municipio. 

 

El estudio se considera trascendente en la medida que se aborda un tema de impor-

tancia crucial; una situación real de orden social que se desprende de una problemática re-

currente en el quehacer que desde la práctica social llevan a cabo los estudiantes de la li-

cenciatura en Trabajo Social. 
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El análisis del impacto de la política pública estatal referente a la participación de 

los jóvenes coahuilenses, proporciona una visión más clara de lo que acontece en el entor-

no, lo que permite el planteamiento de alternativas de acción profesional. 

 

 El presente libro constituye un logro para el CA Trabajo Social y Desarrollo de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila; es el producto de un 

esfuerzo colectivo de los docentes y alumnos, en el cual se manifiestan los resultados que 

se obtuvieron mediante la investigación realizada en la ciudad de Saltillo, Coahuila, deno-

minada: La Política Pública Estatal y la participación del joven de 15 a 24 años,  

En este sentido, el libro se estructura en nueve apartados, los cuales se relacionan 

entre sí, con independencia relativa a partir de la temática que trata en torno a la participa-

ción de los jóvenes y sus condiciones de vida. 

En el primer capítulo titulado ―Los jóvenes un tema a estudiar‖ corresponde a con-

ceptualizar el término de la juventud y la adolescencia, su vinculo con las políticas publicas 

y la participación social, todo ello equivalente a contextualizarlo como objeto de estudio de 

la investigación que sustenta el presente libro.   

En el capítulo dos se dan a conocer cuales son las condiciones sociales que los jóve-

nes – sujetos de la investigación –  cuentan en la actualidad, por lo que se delimita su perfil 

social, familiar, laboral, educativo y de salud a grandes rasgos. 

En capitulo tres se enfoca al tema de la familia, ubicándola como centro de la socia-

lización y formación del joven, motivo por el cual se señalan algunas de las características 

que hacen posible dilucidar quien es el joven, pero al mismo tiempo se menciona el papel 

que la familia juega en la sociedad. 

En lo que respecta al capítulo cuatro, aborda la opinión que manifiestan los jóvenes 

encuestados respecto a su condición escolar: la que experimentan formalmente y la que 

desearían como parte de sus aspiraciones. 
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El capítulo cinco se integra con la información referida a la salud y sexualidad de 

los jóvenes, los elementos que interactúan en estos dos grandes aspectos importantes para el 

desarrollo social y humano de la juventud. 

En el capítulo seis se trata de dar respuesta a la pregunta: ¿Qué tipo de empleo se 

encuentra en Saltillo?, pero al mismo tiempo que características tienen los jóvenes para 

incursionar en el mercado laboral a partir de sus aspiraciones, intereses, y situaciones que 

están presentes en su desarrollo humano. 

El capítulo siete se enfoca a rescatar los elementos esenciales de cómo se presenta la 

participación de los jóvenes a partir de las acciones que el Estado desarrolla en su afán de 

atender la problemática que ellos presentan, para lo cual se analizan algunos aspectos como 

su interés en la política, en las organizaciones y en los temas de actualidad, por señalar al-

gunos. 

En el capítulo ocho se trata de rescatar aquellas posturas de los jóvenes que hacen 

posible enmarcarlo en el proyecto de vida que ellos manifiestan tener, el cual determina la 

dirección y sentido que le dan a su vida a partir de sus condiciones de vida.  

En los capítulos nueve y diez son aportaciones de colaboradores del CA Trabajo 

Social y Desarrollo. El primero de ello corresponde al CA Transformación Social de la 

Universidad de Guadalajara a partir de la investigación realizada con jóvenes que se en-

cuentran laborando en franquicias de comida rápida de la Zona Metropolitana de Guadala-

jara. El segundo, lo realiza el alumno del último semestre de la carrera de licenciatura en 

Trabajo Social, el cual por un considerable tiempo ha sido el responsable de que un grupo 

denominado Grafitos participe en la sociedad a parir de su música y baile colombiano, de-

jando atrás sus vicios y actividades non gratos para la sociedad, en el escrito trata de expre-

sar el sentir de este grupo urbano de jóvenes con respecto a su participación en la sociedad.  
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Contexto de la investigación 

Ma. Cristina Rodríguez Covarrubias 

 

El estado de Coahuila de Zaragoza, se localiza en el Noreste de México, limita con los es-

tados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y  Nuevo León; es el tercer esta-

do más grande del país, con una extensión de 151572 kilómetros cuadrados; comparte 

además una frontera de 512 kilómetros con Texas, entidad de Estados Unidos de América.   

 

 

 

En la formación de las poblaciones del estado de Coahuila, no hubo homogeneidad 

sincrónica, ya que sus localidades unas tienen más de 400 años de existencia y otras apenas 

alcanzan el siglo.  
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El estado de Coahuila tiene como base de su división territorial 38 municipios, 

agrupados en seis regiones, conocidas como la región norte, la del desierto, la del centro, la 

carbonífera, la Laguna y la del sureste.  

 

 

 

La región sureste cobra importancia porque alberga a su capital Saltillo, ciudad en la 

que se llevo a cabo la investigación que dio como resultado la presente publicación.  

 

 

La ciudad de Saltillo, está dividido en 211 colonias y 339 fraccionamientos. Las co-

lonias seleccionadas para el estudio se encuentran ubicadas en el poniente de la ciudad, en 
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los núcleos poblacionales que circundan la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, espacio de trabajo del grupo de investigación.  

 

 

 

 

               

 

 

La encuesta del INEGI 2005, arrojo que Coahuila tiene una población de 2, 495,200 

habitantes; de los cuales 648,929 habitantes se concentran en Saltillo, lo que representa el 

26% del total de la población, lo que la hace la ciudad más poblada del Estado.  

 

La población joven del estado de Coahuila, de 15 a 29 años, asciende a la cantidad de 

696,441 que corresponde al 26.6%; en Saltillo se concentran 179,753 jóvenes que corres-

ponde al 27.7% de la población de la ciudad. 
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Capítulo I Los jóvenes: un tema a estudiar 

Dalia Hilda Campa Morales 

María Lourdes Cepeda Hernández  

 
Introducción  

El ser joven se estudia desde diferentes perspectivas; emocionalmente comprende la etapa 

en que el individuo se encuentra en un período de transición para convertirse en adulto, 

psicológicamente va encontrando una madurez cada vez más amplia que le permite ir lo-

grando un proceso de independencia del ámbito familiar principalmente y, sobre todo que 

va aprendiendo a tomar decisiones que le permiten ir construyéndose a sí mismo. Desde la 

perspectiva social, el joven en la medida que va logrando su propia independencia se inte-

gra a diferentes procesos sociales que le permiten encontrar respuesta a sus deseos y expec-

tativas. 

 

En el caso específico, al joven urbano popular implica superar o enfrentar un 

sinnúmero de dificultades como no tener acceso al sistema educativo y mercado de trabajo, 

la necesidad de encontrar sus satisfactores básicos de diferentes formas: organizándose en 

grupos sociales, seguir dependiendo de los padres, incluso teniendo una pareja y/o hijos, 

delinquiendo o bien, en algunos casos, son captados por grupos  dedicados al narcotráfico, 

lo que les facilita contar con recursos para poder sobrevivir. 

 

Un punto de partida para el análisis de este grupo de población lo constituye el tener 

claro el significado del concepto juventud, para lo cual se retoma lo que Bourdieu (2005) a 

titulado: ―La juventud no es más que una palabra‖, en el cual plantea que las relaciones 

entre la edad social y la biológica son muy complejas y, por tanto, suelen estar sujetas a 

manipulación, sobre todo en el sentido de concebir a los jóvenes como una unidad social 

con intereses comunes, por el único hecho de compartir un rango de edad. En tal sentido, en 

el análisis de la información recabada por esta investigación, no solo se enfoca a la dimen-

sión demográfica, sino también a su importancia estratégica en que se encuentra viviendo, 

es decir, en la etapa en que se toman decisiones vitales con profundas repercusiones en la 
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construcción de su proyecto de vida, por lo uqe las categorías de análisis se enfocaron a la 

educación, salud y educación sexual, empleo, y mercado laboral, participación social y ex-

pectativas de vida. 

 

1.1.- Políticas públicas: nuestro interés 

Desde el terreno de las Ciencias Sociales, las políticas públicas son lineamientos y acciones 

que tienen como objetivo resolver y dar respuesta a la multiplicidad de necesidades, inter-

eses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. Vienen a ser el conjun-

to de acciones organizadas de gobierno, Estado y grupos de la sociedad civil para que las 

personas tengan acceso a bienes y servicios y se puedan transformar condiciones de vida, 

modificar comportamientos, generar valores o actitudes que se correspondan con la ley, la 

moral y la cultura propias de una comunidad. 

 

Aguilar (2003), establece que en los conceptos de políticas públicas los siguientes ele-

mentos son comunes: 

 

- Son un proceso que involucra a diferentes actores sociales (Individuos, grupos, co-

munidades y agentes gubernamentales). 

- Están dirigidas a resolver problemas públicos acotados para lograr mejores niveles 

de vida. 

- El problema a resolver es el que se discute, pero importa más la manera o forma de 

abordarlo y resolverlo. 

- En el proceso de decisión toma en cuenta la forma en cómo se afecta a unos y cómo 

beneficia a otros. Por eso enfrenta a diferentes actores sociales e implica conflicto. 

- La población afectada por el problema a resolver se involucra en la solución. 

- Si se involucra la población afectada el gobierno se legitima en lugar de ser despla-

zado. 

- Son un ciclo de solución y no una secuencia lineal de hechos y soluciones.  

- Tienen flexibilidad, característica que tiene como propósito lograr los fines y metas 

de la solución del problema. 
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- En la identificación del problema, en la toma de decisiones para solucionarlo y en 

las acciones concretas, involucra a diferentes sectores sociales y actores de gobierno 

según las diferentes etapas por las que atraviesa, lo que garantiza que la formula-

ción, aplicación y evaluación sea consensuada social y políticamente. 

- El problema es conocido y resuelto, no sólo administrado, por lo que involucra re-

cursos científicos, técnicos, materiales, humanos y financieros. 

 

Las políticas públicas tradicionalmente se han venido enmarcando dentro de los planes 

nacionales de desarrollo, como el instrumento que permite o favorece que los estados y 

municipios ubiquen su política estatal, y municipal desde la unidad de tiempo, ésta puede 

ser de seis años en el caso de los planes nacional y estatales, en la política municipal varía, 

de tres a cuatro años dependiendo de la entidad federativa. 

 

Ante la situación que se presenta, el equipo de investigadores se hace la pregunta ¿De 

qué manera los jóvenes urbano-populares de 15 a 24 años de la ciudad de Saltillo Coahuila, 

participan en las políticas públicas a partir de sus condiciones de vida? 

 

1.2.- Los jóvenes y la política pública: relación o distanciamiento. 

México cuenta con un modelo de Estado privatizador, que ha dejado las funciones de ga-

rantizar los derechos de seguridad, empleo, vivienda, educación, salud, entre otros, en ma-

nos del mercado. El modelo neoliberal implementado ha permitido la sustitución del Estado 

benefactor por uno promotor del mercado, lo que ha ocasionado un desmantelamiento de 

los modelos de Estado existentes, sin consolidar otro que garantice, no sólo derechos políti-

cos y civiles, sino también derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, en pocas 

palabras: justicia y equidad.  

 

Promover o generar justicia y equidad, para todos pareciera ser un asunto de Estado 

solamente, sin embargo, también involucra a la sociedad en sus conjunto o a sectores socia-

les en particular. La función de coordinación del Estado no se da en abstracto, sino que tie-

ne que ver con los campos en las que el Estado tiene que intervenir para promover, desarro-
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llar y regular, según sea el caso, la justicia y la equidad. Función que se logra por medio de 

las políticas públicas, pues por medio de ellas, se logra vincular a los actores sociales e ins-

titucionales que interactúan en dimensiones concretas de la vida cotidiana, tales como 

económica, política, cultural, ambiental, demográfica, social, etc., es decir en la esfera de lo 

público. 

 

Esta función de coordinación de los esfuerzos sociales tiene como propósito lograr 

mejores niveles de vida de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, por lo que las 

situaciones que impidan o dificulten este desarrollo, se convierten en asuntos públicos en el 

que el Estado debe intervenir realizando inversiones adecuadas. Esta intervención se logra 

por medio de una o varias políticas que tienen carácter público, no sólo porque entran en la 

esfera de lo público, sino también porque involucran al mismo tiempo a los ciudadanos 

comunes, al gobierno y al Estado. 

 

El Estado puede contribuir en el desarrollo, siempre y cuando ―sus acciones se 

orienten a complementar la acción del mercado‖ (Bustelo; 1998: 179), restringiendo su 

actuación a la elaboración de políticas públicas que deben ―asegurar (para el buen ejercicio 

del mercado) el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país, establecer un 

marco normativo y jurídico apropiado y eficaz, protegiendo los derechos de propiedad, in-

vertir en capital humano y fomentar el desarrollo institucional en general‖ (Salinas Cuevas; 

2006: 3). 

 

1.3.- Una acción estratégica para los jóvenes 

Cuando la juventud se convierte en objeto de discusión y análisis, se remarca la pertinencia 

de tomar en cuenta las diversas situaciones por las que atraviesa el joven en relación a su 

integración social, los mecanismos de tránsito conforme a su edad y las condiciones de po-

sibilidad en su entorno. Un joven de la ciudad y otro del medio rural no viven igual la ju-

ventud, como tampoco un joven obrero que un estudiante, o un joven varón respecto a una 

mujer. En la sociedad actual se desvanecen los roles institucionalizados y el individuo se ve 

forzado a producir su propia biografía (Weiss, 2006). En este sentido, la problemática que 
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imponen los escenarios críticos en que discurre la vida de los jóvenes actualmente, influye 

poderosamente en cómo se experimenta la condición juvenil.  

Un estudio del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), en con-

junto con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Ibe-

roamericana de la Juventud (OIJ) (2007), destacan los factores que pesan sobre la realidad 

de los adolescentes y jóvenes de los estratos populares urbanos y rurales. En particular, los 

que sufren un riesgo de exclusión social sin precedentes, derivado de una confluencia de 

determinaciones que tienden a concentrar la pobreza entre ellos y a distanciarlos del ―curso 

central‖ del sistema social. Entre los factores que influyen en esa situación encuentran los 

siguientes: 

 la creciente incapacidad del mercado de trabajo para absorber personas con escasas 

calificaciones y de garantizar la cobertura de prestaciones sociales tradicionalmente 

ligadas al desempeño de empleos estables; situación que afecta principalmente a los 

adolescentes y jóvenes urbano-populares; 

 las dificultades de diversa índole que enfrenta el Estado para reformar la educación 

y los sistemas de capacitación a un ritmo ajustado a la velocidad de cambio de los 

requerimientos de nuevas aptitudes y destrezas; 

 las transformaciones de la familia, que contribuyen a la pobreza de las nuevas gene-

raciones, especialmente en el caso de los hogares populares, puesto que entre los es-

tratos de menores ingresos son más frecuentes los problemas surgidos de familias 

incompletas e inestables, que repercuten intensa y negativamente en la socialización 

de los hijos; 

 las determinaciones anteriores alimentan el efecto ―empleo‖ sobre la pobreza, ya 

que tanto las insuficiencias formativas como la rigidez del mercado de trabajo tien-

den a marginar a adolescentes y jóvenes de las posiciones laborales mejor remune-

radas; 

 también actúa un efecto ―demográfico‖, asociado a la emancipación temprana de 

jóvenes con niveles educativos relativamente bajos, lo que redunda en tasas de fe-

cundidad más altas que las de sus pares con niveles educativos superiores; este 
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―efecto demográfico‖ contribuye a concentrar la pobreza en las primeras etapas del 

ciclo de vida familiar. 

 

Para los sociólogos Valenzuela (1997), los cambios sociales provocados por la moder-

nización, disuelven la relación existente entre las expectativas individuales y los medios 

tolerados. Señala los autores que en este contexto gravitan sobre los jóvenes en la actuali-

dad extremas tensiones, como la exclusión, la incertidumbre y el extrañamiento, situaciones 

que llevan al joven a un estado de ―anomia subjetiva‖, en la que el diverso simbólico se 

desestructura, las metas que se impone la sociedad no alcanzan y se dinamiza la apatía, el 

abandono y la decepción, reflejándose todo esto en el deterioro de las relaciones sociales. 

La violencia de los jóvenes sería la respuesta desesperada a su situación crítica. 

Por ello, caracterizar los contextos y las prácticas en los que se involucran, así como 

comprender los significados que construyen acerca del mundo y su participación en el 

mismo, son referentes de primer orden para comprender su problemática. Para nadie es 

novedad que la exclusión social está presente en muchos de los jóvenes, objeto de nuestra 

investigación. Lo que sí se desconoce, es el significado que tiene para ellos vivir en esas 

circunstancias. ¿Cómo pensar en los jóvenes Saltillenses desde estos escenarios? ¿Cómo 

pensarlos como destinatarios de las políticas públicas que van encaminadas a la atención de 

sus aspectos vitales? 

 

1.4.- Una aproximación teórica al problema de investigación 

Ante las interrogantes que el equipo de investigadores se planteo con respecto a la partici-

pación del joven en las políticas sociales que se desarrollan en Saltillo, Coahuila, se dio a la 

tarea de la búsqueda de respuestas. En un primer plano desde lo teórico conceptual, lo que 

permitió tener una fundamentación que proporcionó una visión del cómo se concibe el pro-

blema y como es que se ha intervenido en él. En un segundo plano, desde la misma versión 

del joven, es decir, lo que para ellos significa y representa su participación en las acciones 

estrategias que el gobierno desarrolla llamadas políticas públicas, para lo cual se aplicó un 

cuestionario con un conjunto de preguntas que permitió. 
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1.4.1.- Perspectiva teórica  

Desde el punto de vista de la teoría deliberativa en Habermas (1996), la participación se 

comprende como mediación comunicativa en una red de pluralidad de espacios no necesa-

riamente institucionalizados u organizados desde lo formal. Por ende, la participación se 

construye a partir de los contenidos, los temas, y las posturas (opiniones) en flujos de co-

municación que se filtran y condensan en opiniones sobre temas específicos y ameritan el 

uso público de la razón. Producto de esta apuesta, el espacio de lo público sólo es posible si 

se re-politiza la esfera social, la cual no se enmarca ni en lo público ni en lo privado 

haciendo que la participación se active cuando aquellos afectados por normas sociales y 

políticas de acción se involucran hacia la construcción del bien común, a partir del diálogo 

de intereses y de la construcción de acuerdos mínimos. En esta apuesta se resalta la impor-

tancia de los intereses como dinamizadores de la acción comunicativa en la participación de 

los sujetos; sin embargo, los intereses de ellos deben ponerse entre paréntesis para llegar a 

la construcción del bien y el acuerdo colectivo. 

 

En esta misma tradición, Fraser (1997) argumenta que la participación se da en la 

negociación de intereses en medio del conflicto; de esta manera, desarrolla la categoría de 

contra-públicos plurales en competencia que, a partir de la opresión y la exclusión desarro-

llan nuevas formas de expresión de lo público. Así, el espacio público, no se restringe a lo 

común, sino también a intereses privados que posibilitan lo común desde las perspectivas 

individuales. En este punto, el argumento de Fraser (1997) al explicar el proceso de confi-

guración de públicos subalternos permite dar sentido de realidad a la teoría crítica discursi-

va y fundamenta que la eliminación de restricciones formales a la participación en la esfera 

pública no basta para asegurar la inclusión en la vida práctica. En un segundo momento, 

Fraser y Honneth (2003), aportan un modelo de estatus para lograr la paridad en la partici-

pación. 

 

Este modelo resalta que los principales impedimentos para lograr una participación 

real por parte de los individuos se basan en dos obstáculos: en cuanto a la distribución, el 

económico, producto de la mala distribución; y desde el reconocimiento, de orden cultural 
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y de estatus social, la negación a la persona de la posición social para participar como socio 

pleno. Aquí, la eliminación del obstáculo cultural, es el reconocimiento de la igualdad de 

estatus y la desinstitucionalización de patrones culturales que impiden la paridad en la par-

ticipación. 

 

La noción de paridad de participación propuesta por Fraser y Honneth (2003) se 

aplica en toda la vida social; es decir, en las esferas laboral, familiar, educativa, sexual, 

social, civil y política. Resaltan a su vez, que la participación en cada una de esas esferas es 

cualitativamente diferente a las otras; que hay pluralidad en los tipos de exclusión social; y 

que una misma persona puede ser excluida de una esfera y de otras no
1
. Al mismo tiempo, 

estos autores permiten comprender que la activación de participación ciudadana necesita 

diferentes arenas de participación, incluidos los mercados laborales, las relaciones sexuales, 

la vida familiar, las esferas públicas y las asociaciones voluntarias en la sociedad civil. 

 

En esta perspectiva es importante resaltar que las luchas por el reconocimiento no 

pueden sustituir las luchas por la distribución. Es decir, la participación no es homogénea 

en todos los espacios donde los sujetos se incluyen; ésta se diferencia en los distintos esce-

narios de actuación. De tal manera, la participación integra las esferas cotidianas del mundo 

de la vida desinstitucionalizando e institucionalizando patrones de valor cultural en la histo-

ria de los individuos y los contextos de actuación. 

 

Diversos intereses investigativos y enfoques metodológicos han abordado la noción 

de participación juvenil generando desplazamientos teóricos a lo largo de las diferentes 

épocas y de los contextos geopolíticos en donde se han producido. 

 

Las investigaciones en participación juvenil consultadas provienen de campos disci-

plinares como el trabajo social,  la psicología, la antropología social, las ciencias políticas y 

la sociología política, las cuales, presentan, a su vez, tendencias problemáticas que aportan 

variables y categorías de comprensión y profundización, tales como: las variables sociode-

                                                           
1
 Por ejemplo, un hombre homosexual que no participa en el ámbito familiar pero que participa en la esfera 

laboral 
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mográficas y psico-sociales en la participación política convencional y no convencional 

(Milbrath & Goel, 1977; Almond & Verba, 1963; Sabucedo, 1988; Seoane & Rodríguez, 

1988); las representaciones sociales; la motivación y el locus de control interno y externo 

como variables intervinientes en la participación de los jóvenes y las jóvenes (Moscovici, 

1984); y, así mismo, los intereses descriptivos y comprensivos de las identidades y los nue-

vos movimientos sociales que se han abordado como expresiones de participación juvenil. 

 

Otro campo de análisis sobre el problema de participación juvenil es el de la política 

pública (Rodríguez, 2004), para la cual la participación juvenil es un derecho que integra a 

los jóvenes y a las jóvenes en los procesos de formación y formulación de la política, cons-

tituyéndose en imperante para generar procesos de sensibilización, apropiación, construc-

ción y legitimación de la política. 

 

Desde una perspectiva inter-trans-disciplinaria se ha propuesto la noción de juven-

tud como objeto teórico, desde el cual se ha adelantado una serie de estudios que ha aporta-

do a la comprensión de categorías culturales, comunicativas, relacionales de poder e histó-

ricas como marcos de comprensión necesarios para develar la construcción de sentidos par-

ticipativos y acciones colectivas que parten de una perspectiva generacional (Urresti, 2000; 

Balardini, 2005; Muñoz, 2007; Reguillo, 1998 y 2003; Borelli, Tutiven, Corona, Pérez, 

Díaz, Martínez, Castillo & Botero, 2007). 

 

A continuación se enunciarán algunas tendencias teóricas encontradas 

1.4.2.- Campo e intereses de identidades, movimientos sociales y participación 

En esta tendencia teórica se da cuenta de la participación juvenil, mediante la integración 

del sujeto a movimientos sociales o a grupos determinados. Los estudios consultados, aun-

que no son exclusivos de la participación juvenil, abordan la colaboración de los jóvenes y 

las jóvenes en diferentes organizaciones populares, adscripciones identitarias como organi-

zaciones sindicales, movimientos de género o colectividades indígenas (Villareal, Eche-

verría, Páez, Valencia & Ayestaran, 1988; Soane & Rodríguez, 1988; Villafuerte, 1998; 

Sabucedo, 2005; Delgado, 2000/ 2005; Aguilera, 2006). 
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De acuerdo con Villareal, Echeverría, Páez, Valencia y Ayestaran (1988), los indi-

viduos en sociedad disponen de una amplia variedad de identidades y cada una de éstas 

puede usarse para distinguir subconjuntos de cualquier población. Hay identidades basadas 

en características biológicas, demográficas o culturales (sexo, edad, lengua, acervo cultural 

común, color de la piel, grupos étnicos), identidades sociales basadas en la ocupación pro-

fesional con diversos grados de inclusividad, asociación profesional o sindical, o las que se 

basan en identificaciones de clases sociales.  

 

En este campo las investigaciones en Investigación-acción participativa (IAP) han 

incidido en la comprensión del fenómeno, ya que éstas surgen como una posibilidad de 

participación para los jóvenes y las jóvenes en procesos de conocimiento y transformación 

de su realidad y en experiencias de organización juvenil. Villafuerte (1998) realizó un estu-

dio con diferentes grupos de jóvenes aglutinados en bandas en Ciudad de México; en éste 

analizó las acciones e identidades sociales que se oponen a otras en un campo social en 

pugna. Cumplió con características mínimas como la generación de conocimientos para 

orientar la acción de las organizaciones juveniles emergentes; los jóvenes y las jóvenes 

pasaron de ser informantes a ser intérpretes de su propia situación; lograron funcionar como 

"intelectuales orgánicos" de las bandas, y realizaron acciones conjuntas como el concierto 

de diferentes grupos musicales roqueros, punckes, fanzins, etc., mediante los cuales protes-

taron contra la represión que sufren por su imagen y estilo de vida. De esta manera, el 

método de Investigación-acción participativa posibilitó construir estrategias metodológicas 

para ir al encuentro de las alternativas de construcción y movilización de los jóvenes y de 

las jóvenes. 

 

1.4.3.- Campo e intereses de participación juvenil como derecho, construcción de polí-

tica pública y propuesta de formación 

En este campo se analizan tres problemas relacionados con la participación juvenil: la inci-

dencia de los jóvenes y las jóvenes en los procesos de construcción de la política pública, el 

nivel real de su participación y la importancia de su formación para el ejercicio y exigencia 
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de derechos desde una participación efectiva (Rodríguez, 2004; Funlibre, 2006; OIJ, 2003; 

CEPAL, 2004; UNICEF, 2003; Hopenhayn, 2004; Acosta & Barbosa, 2005 y Hart, 1993). 

 

El análisis de la participación política de los jóvenes y las jóvenes latinoamericanos 

y su incidencia real en escenarios formales como los consejos de juventud, conlleva el obje-

tivo de incidir en la toma de decisiones sobre asuntos como la construcción de presupuestos 

participativos y el control social de políticas públicas. Así mismo, propenden porque los 

jóvenes y las jóvenes expresen sus intereses específicos: la reivindicación de la inversión de 

recursos en programas destinados a la juventud y la denuncia del incumplimiento de accio-

nes programadas o prometidas. En este sentido, la intención en la participación juvenil en la 

política pública es la promoción de mecanismos concretos de fomento de su integración 

material y simbólica
2
. 

 

A pesar de dichas intenciones, los trabajos de la CEPAL y la OIJ (2003 y 2004) 

muestran que los jóvenes y las jóvenes viven hoy una serie de tensiones y paradojas, en 

relación con más acceso a educación y menos acceso a empleo; más acceso a información y 

menos acceso a poder; más destrezas para la sociedad de la comunicación y menos opcio-

nes de autonomía; mejor provistos de salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad 

específica; más dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo más afectados por trayectorias 

migratorias inciertas; más cohesionados hacia adentro pero más segmentados en grupos 

heterogéneos y con mayor impermeabilidad hacia afuera; más aptos para el cambio produc-

tivo pero más excluidos del mismo. Este agudo contraste entre autodeterminación y prota-

gonismo de un lado y precariedad y desmovilización del otro, los ubica en un lugar ambi-

guo entre receptores de políticas y protagonistas del cambio (Hopenhayn, 2004). En conse-

cuencia, la promoción en los procesos de formación para la participación juvenil se consti-

                                                           
2
 Según Rodríguez "en la actualidad conviven al menos tres modelos de relacionamiento entre las 

instituciones gubernamentales especializadas en el dominio de la juventud (ministerios, secretarías, 

direcciones, institutos, etc.) y las redes juveniles (consejos, plataformas, redes, etc.): uno basado en 

la hostilidad, otro basado en la ignorancia y otro basado en el riesgo de la manipulación. No parecen 

haber casos concretos donde se esté intentando (realmente) un trabajo conjunto entre ambas partes, 

sustentado en el reconocimiento mutuo y la autonomía efectiva" (2004, p. 9). 
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tuye en medio y fin imperantes para la transformación de las condiciones de vida de los 

jóvenes y las jóvenes y de sus contextos locales. 

 

Así mismo, la participación se analiza como derecho y ejercicio de ciudadanía. Por 

ejemplo, los estudios de Acosta y Barbosa sostienen que la 

 "visualización, reconocimiento y legitimación en la escena pública, demanda formas 

de participación ligadas al ejercicio de una ciudadanía específicamente juvenil, en la 

cual los jóvenes se empiezan a reconocer, y a la vez inciden para ser reconocidos por la 

sociedad, con unos derechos e intereses distintos a los de los niños y las niñas, los ado-

lescentes y los adultos" (Acosta & Barbosa, 2005, p. 2).  

 

Esta perspectiva sostiene que las habilidades de la práctica democrática no se adquie-

ren al nacer, sino que se aprenden, y que en esta medida los procesos de participación se 

constituyen en un promotor de la ciudadanía juvenil. 

 

En este sentido, un trabajo sobre participación juvenil promovido por UNICEF (2003) 

subraya que  

"la participación social es un derecho humano esencial de toda persona, y una sociedad 

puede considerarse democrática cuando todos sus ciudadanos y ciudadanas participan. 

La participación es uno de los componentes más importantes de la construcción de la 

democracia y, a través de ella, se contribuye a asegurar el cumplimiento de otros dere-

chos" (Unicef, 2003, p. 3). 

 

En esta tendencia, los trabajos de Hart (1993) sobre la categoría de participación infan-

til, se han extendido al análisis de la participación juvenil como marco para su interpreta-

ción y medida, resaltando los modelos genuinos que parten de los principios de participa-

ción democrática y develando críticamente posturas en las cuales se manipula la participa-

ción de niños, niñas y jóvenes. Así, Hart (1993, p. 6) afirma que "la participación es la ca-

pacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a 

la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive".  

 

Finalmente, varios de los trabajos consultados sobre participación juvenil arrojan como 

resultado que en cuanto a experiencias de formación conducentes a lograr un proceso real 

de participación con propuestas y programas de formación para el desarrollo de capacida-
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des alrededor de la actuación de los individuos, la mayoría parten del diseño de manuales o 

compendios educativos. Por ejemplo: asociación canadiense de salud mental (2003); for-

mación del profesorado: enrédate con UNICEF (2003); participación como ejercicio de la 

ciudadanía, Acosta y Barbosa (2005); el juego y la participación, Corona, Quinteros y 

Morfín (2003). Así, "la participación real fomenta el desarrollo de capacidades, exige res-

ponsabilidades y aporta beneficios, facilita la toma de conciencia sobre la realidad y favo-

rece procesos de organización basados en el protagonismo infantil y juvenil" (Funlibre, 

2006, p. 1). 

 

1.4.4.- Campo e intereses de participación juvenil desde la perspectiva de las media-

ciones culturales y las discontinuidades socio históricas 

Este campo comprende los estudios que hacen énfasis en el entendimiento de la participa-

ción según las rupturas históricas (Urresti, 2000 y Balardini, 2005), las mediaciones cultu-

rales (Escobar, 2001; Muñoz, 2006; Feixa, 2000; Canclini, 2005
11

), las mediaciones estéti-

cas (Feixa, 1999, 2000; Díaz, 2002) y las rupturas contextuales (Daiute, Botero, Pinilla, 

Calle, Lugo, Ríos & Col, 2007). 

 

En esta perspectiva teórica se agrupan los estudios que se centran en la comprensión 

de las variaciones de la noción de juventud y, por ende, en sus formas de participación polí-

tica y ciudadana. De la misma manera, esta mirada rompe con la pretensión de universalizar 

la noción de juventud o sus características como invariantes funcionales independientes de 

los tiempos y los contextos. 

 

Para sustentar esta tesis, los estudios consultados acuden a enfoques epistemológi-

cos y metodológicos diversos distribuidos en cuatro énfasis e intereses específicos que inci-

dirán en la comprensión de la participación política juvenil. El primero, enfatiza en eviden-

ciar las regularidades y discontinuidades que configuran la participación juvenil según las 

épocas históricas; el segundo, se interesa por comprender las identidades culturales y su 

relación con los cambios en las mediaciones y los consumos culturales; el tercero, pone 

énfasis en las mediaciones estéticas como expresiones y prácticas de participación en nues-

http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S1692-715X2008000200005&script=sci_arttext&tlng=pt#(11)
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tra época contemporánea; y el cuarto, se centra en develar las variaciones en los contextos 

políticos y culturales como escenarios de socialización de participación política. 

 

1.4.5.- Énfasis en evidenciar las formas de participación en sus variaciones temporales 

Esta tendencia privilegia una mirada arqueológica del saber/poder, en la cual se leen las 

rupturas y discontinuidades de la juventud enmarcadas en los acontecimientos culturales e 

históricos y en los intersticios de los saberes vecinales. Los estudios en este campo tienden 

a centrarse en los cambios producidos por los acontecimientos sociopolíticos y económicos 

de épocas específicas, que incidirán directa o indirectamente en la configuración de la no-

ción de juventud y por ende en sus expresiones de participación (Urresti, 2000). Desde esta 

perspectiva se puede entender que se está viviendo algo más radical que la despolitización; 

se trata de una des-institucionalización y despolitización de la cultura; así, por ejemplo, 

(Urresti, 2000) evidencia que los cambios en los modelos económicos y políticos y el 

tránsito de un Estado benefactor a un Estado colonizado por el modelo neoliberal inciden 

en las formas de participación política de los jóvenes y las jóvenes. Por su parte Balardini 

(2005), desde un abordaje histórico, devela los intereses políticos constitutivos de las dife-

rentes generaciones juveniles. 

 

En este sentido, se observan desplazamientos como el paso de la conformación de co-

lectivos organizados a la exaltación de la dimensión del individuo; y de la confianza en la 

representación al énfasis en la horizontalidad y las construcciones discursivas-

argumentativas para tomar decisiones. 

 

 "Los jóvenes de hoy, cuando participan, buscan hacerlo en instancias de relación ca-

ra a cara, concreta y próxima, en un vínculo de eficacia con el esfuerzo que se realiza, 

donde el producto de su participación sea visible y tangible. Con acciones puntuales, 

con reclamos y denuncias concretas relacionadas a su vida por cierta proximidad, y 

no canalizada a través de organizaciones tradicionales" (Balardini, 2005, p. 9).  

 

Así mismo, la participación de los jóvenes y las jóvenes en lugar de comprometerse desde 

un orden moral cerrado y un deber ser rígido, conjuga motivos y expresiones éticas y estéti-

cas. Participan en acciones tamizadas de aspectos lúdicos y con un fuerte componente ex-
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presivo-comunicativo que indica la presencia innovadora de la cultura juvenil en el campo 

de la política. 

 

1.4.6.- Énfasis en las mediaciones culturales 

Los estudios consultados se centran en una semiótica de la cultura y en ella la constitución 

de la noción de juventud. Múltiples autores aportan a esta tendencia ampliando la compren-

sión de la condición juvenil como fenómeno constituido desde las relaciones establecidas 

con las instancias públicas, institucionales y mediáticas. Por este motivo, las diferenciacio-

nes internas de la llamada "condición juvenil" erosionan la posibilidad de configurar un 

universo denominado "joven" (Martín-Barbero & Canclini, 1999 y 2006
12

; Muñoz, 2007; 

Chefjec, 2006; y Feixa, 2000). 

 

Quienes afirman que las culturas juveniles constituyen estilos de vida distintivos, 

localizados en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional. Son mi-

cro culturas como flujo de significados y valores manejados por pequeños grupos de jóve-

nes en la vida cotidiana, atendiendo a situaciones locales concretas. 

 

En tales interacciones, los consumos culturales aparecen como instituidores de iden-

tidades juveniles, los cuales reflejan las diferencias existentes entre jóvenes. Así, por ejem-

plo, Canclini explica que The Rolling Stones como grupo musical de los sesenta sigue con-

vocando a jóvenes y apareciendo como representativo de estilos y gustos juveniles.  

 

En consecuencia, hay amplias zonas de la vida social donde los jóvenes y las jóve-

nes buscan delimitar sus propios espacios o circuitos para así tener una mayor independen-

cia de las generaciones mayores (Canclini en Chefjec, 2006, p. 156). Esta situación incidirá 

en las alternativas de inserción en la cultura política participativa; sin embargo, cabe pre-

guntar cuáles son las expresiones de participación política juvenil desde las diferentes cul-

turas juveniles; cuáles son los linderos entre la construcción de identidades estéticas y de 

consumo en jóvenes y sus expresiones de participación política; y, si estas expresiones de 

http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S1692-715X2008000200005&script=sci_arttext&tlng=pt#(12)
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participación desde los grupos culturales configuran o amplían la noción de participación 

ciudadana y/o política. 

 

Muñoz (2007) aporta a la comprensión de la participación desde una perspectiva de 

la comunicación y la cultura como elementos determinantes de las ciudadanías juveniles; 

así mismo, enuncia las ciudadanías comunicativas caracterizadas por la afectación entre los 

jóvenes y las jóvenes como una mediación central en la expresión de tales ciudadanías en 

nuestra época contemporánea. (Muñoz, 2007). Para este autor, las expresiones políticas se 

constituyen en subjetividades en construcción (y deconstrucción), como agentes cultural-

mente activos, que están en mutación. En consecuencia, "los procesos de producción de 

subjetividad son las diversas maneras que tienen los individuos y colectividades para cons-

tituirse como sujetos: esos procesos sólo valen la pena en la medida en que al realizarse, 

escapen de los poderes dominantes. Aunque ellos [los sujetos] mismos se prolonguen en 

nuevos poderes [...] tienen en su momento una espontaneidad rebelde" (Deleuze, 1995, p. 

275); desde las cuales, las expresiones políticas dependerán de una dimensión cultural pro-

pia de los movimientos sociales, grupalidades, nuevas subjetividades, minorías, ‗subalter-

nos‘, y grupos de usuarios (las denominaciones son infinitas) para crear posibilidades de 

vida, redefinir las relaciones sociales y formas viables de existencia, en medio de los nue-

vos órdenes sociales globales que se están configurando. (Muñoz, 2007). 

 

En este campo, Muñoz (2007) presenta conceptos como agencia, creatividad, origi-

nalidad e innovación, como centrales en la construcción de cambio social. Las implicacio-

nes que tiene esta postura de mediación cultural y de constitución de subjetividades en la 

participación juvenil hace referencia a que la reconstitución de sentidos aglutinantes (étni-

cos, regionales, feministas, ecológicos, consumidores, homosexuales, etc.) descubre las 

dimensiones culturales de la política y las dimensiones políticas de la cultura (Escobar, 

2001) como ámbito de producción del sentido de lo social y del reconocimiento de los di-

versos intereses que articulan sus conflictos y sus negociaciones. 
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De la misma manera, para Feixa (2000) y Muñoz (2007) los jóvenes y las jóvenes 

expresan formas de diferenciación en las tribus urbanas: nuevas grupalidades que se articu-

lan no por un territorio fijo ni desde un consenso racional y duradero, si no por la edad, el 

género, los gustos estéticos, los estilos de vida y las exclusiones sociales. En este énfasis de 

mediaciones culturales, Reguillo (1998) propone una ciudadanía cultural que incluye las 

ciudadanías civil, política y social, pero que no se agota en ésta. Esta ciudadanía implica el 

reconocimiento de la diversidad en la participación de los jóvenes y las jóvenes en la esfera 

pública. 

 

En la perspectiva de mediaciones, el reconocimiento de las ciudadanías culturales y 

comunicativas en la participación de los jóvenes y las jóvenes implica el mejoramiento de 

la calidad de vida personal y colectivo desde las potencialidades y estrategias presentes en 

las culturas; el reconocimiento de la pluralidad de opciones de relación social y de acción 

política; la garantía de nuevos derechos hoy reclamados como expresión de la diferencia; la 

valoración de la dimensión emocional afectiva y, el contacto como forma de relación privi-

legiada en los jóvenes y las jóvenes de esta época (Muñoz 2000/2006). 

 

1.4.7.- Énfasis en las mediaciones estéticas 

En esta tendencia se seleccionan los estudios de varios autores (Feixa, 1999, 2000; Regui-

llo, 1998; Díaz, 2002) por su aporte a la comprensión de la categoría "participación políti-

ca" desde la dimensión específica de las articulaciones de los jóvenes y las jóvenes. Según 

Feixa, los jóvenes y las jóvenes descrean un territorio propio, apropiándose de determina-

dos espacios urbanos que distinguen con sus marcas: la esquina, la calle, la pared, el local 

de baile, la discoteca, el centro urbano, las zonas de ocio etc., y algunos elementos cultura-

les que determinan los estilos juveniles, como el lenguaje, la música, la estética, las produc-

ciones culturales y las actividades focales. 

 

Se puede ver especialmente en jóvenes urbanos que se aglutinan por intereses y gus-

tos específicos como clave de articulación y participación política. Los estudios de Reguillo 

(1998) sobre agrupaciones estéticas en jóvenes mexicanos y mexicanas evidencian las ex-



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

32 

 

presiones de participación no institucionalizada en grupos cohesionados por intereses esté-

ticos, tales como los taggers o graffiteros, los punk y los ravers. Estos jóvenes y estas jóve-

nes habitan contextos y culturas de grandes urbes que les llevan a acceder y a apropiarse de 

estilos y consumos culturales propios de países europeos y norteamericanos; por tanto, en 

estas expresiones se transforman los estilos y sentidos de los jóvenes y las jóvenes. Así, los 

taggers o graffiteros se caracterizan por llevar implícita la trasgresión, tal es su sentido; sus 

expresiones no sólo tienden a la autoafirmación placentera, sino que le apuestan en sus di-

seños al desafío a las instituciones y al reto a la autoridad. En el estilo o diseño de sus men-

sajes callejeros aparecen formas de participación contestataria, subrepticia y en ocasiones 

ilegal que expresan una forma de crítica frente a lo instituido: pobreza, falta de oportunida-

des, represión y control. 

 

Los ravers, por su parte, son jóvenes de estratos socio-económicos medio alto y alto 

que giran en torno a la música techno en fiestas nocturnas y al consumo de éxtasis como 

experiencia de una hiper-realidad. De acuerdo con las comprensiones de Reguillo (1998), 

estas prácticas juveniles se sustentan en el incremento del estado de conciencia como forma 

de verse a sí mismo con los frenos que le ha puesto la sociedad. Las características de este 

grupo de jóvenes son: el rescate de un sentido místico de la vida, el descontento por el esta-

do actual de las cosas, la conciencia ecológica y el respeto al individuo y a su visión del 

mundo expresada en la siguiente afirmación: "... si estás bien contigo mismo, puedes ser 

mejor persona y entonces empezar a cambiar desde uno poco a poco" (Reguillo, 1998, p. 

76). 

 

En el caso de los jóvenes y las jóvenes punk, ellos y ellas expresan formas de parti-

cipación contestataria caracterizadas por la anarquía como expresión política. El anarquis-

mo revisado en el punk es más que un estado de ánimo (Reguillo, 1998, pp. 61-63). Sus 

expresiones de participación son una crítica frente a las instituciones como la iglesia, los 

partidos; su lema fundamental es: "si no actúas no hables" y sus principios básicos son: ni 

principio de autoridad, ni patriarcado, ni capital, ni iglesia, ni Estado. El problema político 

para este grupo radica en un sistema que se apoya en el principio de autoridad que ellos y 
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ellas entienden como no dominación. De tal manera, la lucha electoral no es su interés y sus 

expresiones políticas se alejan de las expresiones convencionales. El anarco-punk propone 

una sociedad civil sin partidos, autoorganizada, que cada quien sea dueño de su propia vida 

y que cada ser humano se desarrolle libremente. 

 

En esta tendencia sobresalen los estudios de Díaz (2002), quien retoma una perspec-

tiva estética/ performativa como camino de comprensión de las prácticas de participación 

política en jóvenes. Rescata los postulados del pensamiento nietzscheano, heideggeriano y 

gadameriano, para quienes la vida humana y su movimiento histórico nunca están vincula-

dos con un solo punto de vista. Si bien esta perspectiva no es exclusiva del grupo social de 

jóvenes, nos posibilita abordar las prácticas juveniles desde este marco de comprensión: "... 

la creación de la presencia y la exposición de acciones simbólicas que implican, entre otras 

cosas, los performances, se despliegan en horizontales. Horizontales donde, en ocasiones, 

se expresan los intereses, intenciones y deseos de los actores sociales, ya sea fusionados o 

fisionados; los dispositivos del poder y de sus prácticas estructuradas" (Díaz, 2002, p. 19). 

 

Los performances, las ceremonias definitorias, los ritos de paso, son expresiones de 

la crítica que hacen los jóvenes y las jóvenes a otras culturas, grupos y formas de vida. Esta 

postura hace una crítica a los estudios sobre "culturas juveniles", o a cualquier otra que nos 

remita a la idea de "subculturas", dado que incurren en el riesgo de establecer murallas y 

fronteras sectarias. 

 

Sin embargo, esta perspectiva asume que un problema genuino consiste no tanto en 

distinguir una "cultura juvenil" de una "infantil", sino, las diferencias entre "culturas juveni-

les", preguntándose a partir de qué datos y materiales se infiere la presencia de una cultura 

juvenil distinta de otra. Para el autor: las prácticas, los discursos, las creencias, los valores y 

las actitudes compartidas por los jóvenes y las jóvenes de los diferentes grupos los demar-

can pero no necesariamente se presentan como culturas distintas. 
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Se resalta la pregunta por las diferentes arenas en las que se despliegan las relacio-

nes de poder, las asimetrías y el control y acceso diferencial a los recursos escasos y valo-

rados, sean estos políticos, económicos o simbólicos. Estas categorías las develan mediante 

ritualizaciones como el uso de los tatúes, y a su alrededor la resignificación de su cuerpo, 

las formas de segregación y distinción de otros jóvenes o grupos sociales y su integración a 

una colectividad de significados, sentidos y creencias. En esta perspectiva, más allá del 

mero acto de tatuarse, los ritos están configurados por acciones simbólicas que segregan e 

integran, que expresan algo: "El tatuado puede ser un acto religioso, o uno de resistencia y 

rebelión a las convenciones, a la policía, a las instituciones asistenciales, o un acto nihilista" 

(Díaz, 2002, p. 26). De esta manera, no necesariamente todo rito es político; pero está con-

figurado por acciones simbólicas que conforman redes o performances que implican la 

creación de presencias de presentes vívidos de experiencias, proyectos y memorias colecti-

vas, sentidos plurales de la historia ―en conflicto, en disputa― que inciden en las formas 

de organización y expresión del poder. 

 

Los performances son, entonces, acciones que transforman y confirman, que modi-

fican y consagran los estatus y las posiciones sociales, por medio de prácticas y dramatiza-

ciones simbólicas. Tienen un potencial metafórico que se expresa en el arte, la religión y 

nuevas formas de pensamiento antes que en las estructuras políticas y legales. En esta lógi-

ca se puede comprender la simbolización de los valores y las formas de oposición al poder 

coercitivo de los representantes del poder político, por parte de sujetos y colectividades que 

representan la antiestructura; éstos están en los intersticios de las estructuras sociales (limi-

nalidad); se encuentran en sus márgenes (marginalidad); u ocupan sus últimos peldaños 

(inferioridad estructural), pero incitan al poder de los débiles para la acción, la construcción 

y la reconstrucción social de la realidad y de las estructuras (Díaz 2002, p. 35). 

 

Así se comprende la participación juvenil como acciones políticas que conllevan en sus 

expresiones simbólicas, más que un acto que se pueda describir empíricamente como polí-

tica, un contenido simbólico en rituales, creaciones como formas de trasgresión de las insti-

tuciones y de normas usualmente atacadas. 
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1.4.8.- Énfasis en la comprensión de las variaciones de participación política según los 

contextos, condiciones y oportunidades de vida 

Estos estudios enfatizan los contextos vitales como escenarios de socialización política que 

inciden en las formas en que los jóvenes y las jóvenes se insertan al mundo público y polí-

tico. Desde una perspectiva socio histórica y cultural se sustenta que la noción de juventud 

y participación política en jóvenes no es una invariante en los tiempos y en los contextos; 

ésta varía según las condiciones políticas y culturales de los contextos locales (Botero, Ca-

lle, Lugo, Pinilla, Ríos, Quintero, Quintero, Arias, Rengifo, Zuluaga & Col., 2007). Las 

expresiones políticas de los jóvenes y las jóvenes presentan tensiones que varían en los 

grupos, según su posición frente al conflicto: jóvenes en medio de la guerra, en la guerra, 

en condiciones márgenes y en contextos rurales y urbanos. Cada uno de estos desarrolla sus 

propias formas de expresión política, desde una política cotidiana y de sobrevivencia hasta 

una movilización de la acción colectiva con tendencia al cuidado por lo otro, las otras y los 

otros. 

 

Los estudios de Durston (1996) permiten comprender el problema de la participa-

ción ciudadana, según las condiciones de inclusión y exclusión que vivencían los jóvenes y 

las jóvenes; de tal manera que este autor establece una clasificación para comprender cinco 

formas de ciudadanía juvenil limitada: ciudadanía denegada, que corresponde a los sectores 

excluidos o minorías; de segunda clase, destinada a mujeres, jóvenes, o analfabetas; des-

preciada, aquella rechazada por los jóvenes y las jóvenes que disponen tanto de medios 

como de espacios para la participación, pero que no se ejerce por el desacuerdo con los 

sistemas políticos imperantes; latente, la que aún no encuentra la motivación detonante pero 

que tiene una disposición favorable; y la construida gradualmente, que hace alusión a los 

seres en proceso de aprendizaje de códigos, conocimientos y practicas socio-políticas. En 

esta clasificación, los procesos de inclusión y exclusión en la participación política depen-

den tanto de los intereses de los jóvenes y las jóvenes para participar como de las condicio-

nes y oportunidades que se brindan para su inclusión como ciudadanos y ciudadanas. 
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Por otro lado, el análisis que aporta Sandoval hace referencia a la manera como los 

contextos históricos contribuyen a la conformación del modo de vivenciar "la juventud" y a 

la forma en que los jóvenes y las jóvenes pueden ser partícipes de la sociedad y construir su 

ciudadanía. 

 

En este sentido, el autor argumenta: "la voluntad de participación ciudadana en el 

mundo juvenil tiene como base la confianza en las instituciones, cuestión que está lejos de 

darse, así como también la conciencia juvenil de influir y ser escuchados por la misma" 

(1999, p. 5). Por tanto, la participación se asume como un fenómeno pluridimensional que 

requiere cuestionar el papel de las instituciones en las oportunidades de participación y las 

condiciones de confianza en los sistemas políticos como elementos clave para la legitimi-

dad y la motivación de participación de los jóvenes y las jóvenes. 

 

5.- Una manera de abordar el tema de los jóvenes 

En esta investigación el tema de los jóvenes se abordó desde un enfoque cuantitativo, al 

pretender medir las distintas formas de participación de los jóvenes a partir de sus condi-

ciones de vida en las políticas públicas. El diseño fue de carácter no experimental, tal y 

como señalan Hernández y otros (1995), sin manipular deliberadamente las variables estu-

diadas como: educación salud, participación ciudadana, empleo, salud, proyecto de vida y 

expectativas de los jóvenes - puesto que ya ocurrieron - se retoman para su análisis y discu-

sión con la finalidad de representar la realidad que viven los jóvenes y dar respuesta a la 

pregunta de investigación. Por lo que se tipificó como descriptiva, en el sentido de que se 

subrayaron las características más sobresalientes de las condiciones de vida de los jóvenes 

y su participación en las políticas públicas en Saltillo.  

    

         En tal sentido, se clasificó como un estudio exploratorio, (Hernández y otros.1995) 

considerando que su finalidad fue la de examinar el tema relacionado a la vinculación entre 

la política pública y su impacto en la participación del joven, pero a la vez fue explicativo, 

al relacionar los hallazgos con los aportes teóricos para encontrar la sustentación necesaria 

que permitiera tener claridad del porque de las situaciones localizadas Su diseño fue trans-
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versal, ya que se recolectó información en un solo momento y por una sola ocasión, acu-

diendo a los núcleos poblacionales seleccionados (colonias: Espinoza Mireles, Azteca, 

Satélite Sur, Satélite Norte, Saltillo 2000, Francisco I Madero) así como espacios institu-

cionales educativos como (Facultad de Trabajo Social, Conalep, Odontología, Instituto de 

Ciencias y Humanidades) y las ONG´S. Todo ello permitió indagar la incidencia y rescatar 

los valores cuanti y cualitativos de las variables estudiadas.  

La muestra se tipificó como probabilística, ya que la elección de los jóvenes partici-

pantes en la investigación no fueron seleccionados de antemano, sino que la población ju-

venil que se encuentran en los espacios determinados por los investigadores tuvieron la 

misma probabilidad de ser elegidos para dar respuesta a los cuestionamientos que el ins-

trumento respectivo tenía. En tal sentido, se retomó lo que plantea Krejcie, R. V. and D. W. 

Morgan (1970) en su tabla para determinar la muestra en función de la cantidad de personas 

que integran la población, en tal sentido, la muestra de esta investigación fue de 319 jóve-

nes. (Anexo no. 2) 

A fin de dar respuesta al objetivo de analizar el impacto de la política pública estatal 

en la participación del joven de 15 a 24 años a partir de sus condiciones de vida, para pro-

poner alternativas de acción profesional para un desarrollo humano y social, el equipo de 

investigación se dio a la tarea de construir el instrumento de recolección de datos. 

La operacionalización de las variables de investigación implicó la definición inicial 

de un conjunto de categorías, dentro de las cuales se determinaron dimensiones analíticas 

que sirvieron a la construcción de indicadores específicos. 

 

La definición de las categorías, respondió a la necesidad de investigar a la juventud 

saltillense desde el punto de vista de los principales procesos a los que se ve expuesta y que 

se configuran como experiencias determinantes para su participación en las políticas públi-

cas. 

 

La operacionalización de las variables de investigación se grafica con claridad en la 

matriz operacional que se adjunta en los anexos. (anexo 3) 
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El proceso de construcción del instrumento implicó una revisión exhaustiva de fuen-

tes externas que pudiesen proveer de información respecto de las materias juveniles. El 

propósito de esta revisión fue el de elaborar un instrumento que posibilitara el diagnóstico 

de la juventud saltillense, con sus necesidades, significaciones y proyectos de vida actuales; 

resguardando siempre la perspectiva de tendencias que permiten las preguntas históricas. 

En términos operativos, es un cuestionario de aplicación cara a cara, compuesto por 73 pre-

guntas abiertas y cerradas, de tipo nominal, ordinal, de intervalo y de razón, las cuales se 

codificaron numéricamente para facilitar su tratamiento estadístico. 

 

Para el proceso de validación, se generó un sistema que permitió validar los datos 

reportados en la base de datos final, controlando rango y consistencia en cada una de las 

variables, y verificando cada una de las discrepancias o problemas observados en los cues-

tionarios respondidos en papel. 

 

En particular se realizó el control por rangos en una primera fase, es decir, que en 

cada variable los valores asumidos se encontraran dentro de los posibles valores válidos a 

obtener en la variable. 

 

Luego se realizó el control de las consistencias básicas, es decir, aquellas relaciona-

das con el salto de preguntas específicas y con las submuestras de respondientes en cada 

una de las variables. 

 

En una tercera etapa y final, se generó un sistema que permitió efectuar controles de 

consistencia específicos, es decir, aquéllos que no van relacionados directamente con pre-

guntas concretas (saltos) sino que corresponden a ciertas características de los sujetos res-

pondientes, por ejemplo, que sólo las personas que se encontraban enel rango de edad de 15 

a 24 años fueran contactadas para dar respuesta a las preguntas del instrumento.. 
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El proceso de validación se realizó con la aplicación de 10 cuestionarios a jóvenes 

de distintos espacios a lo que representó la muestra, cuidando siempre de mantener las ca-

racterísticas propias de los sujetos de investigación. Se anexa el instrumento definitivo que 

se aplicó. 

 

 El levantamiento de los datos se llevó a cabo por cerca de 5 semanas, dado que el 

instrumento final contaba con gran cantidad de variables y número de casos. En particular 

la base de datos final cuenta con aproximadamente 364 variables que provienen del cues-

tionario, y poco más de 20 variables adicionales generadas durante el procesamiento es-

tadístico del mismo. 

 

Para el análisis de los datos y la información recabada se utilizó el programa com-

putacional SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), mediante el cual se aplicó: 

1.- Estadística descriptiva.- Con este tratamiento se describieron las respuestas otorgadas a 

las preguntas de tipo cerrado, lo que permitió obtener un panorama general del objeto de 

estudio, organizándolo en cuadros y/o tablas y gráficas, facilitando su interpretación 

particular y general. Los estadísticos que se utilizaron: 

 Medidas de tendencia central. Proporcionaron la ubicación de los puntajes obteni-

dos dentro de la escala de medición utilizados, para lo cual se obtendrá: la media 

aritmética, la moda y la mediana.  

 Medidas de variabilidad. Este estadístico proporcionó la dispersión que los datos 

tuvieron en función de la escala de medición definida. 

2.- Análisis parámetricos. Los estadísticos que se aplicaron permitieron encontrar la rela-

ción o no de los aspectos estudiados, así como los puntos de convergencia y divergencia 

entre ellos. Las técnicas utilizadas son: 

 Correlación de Pearson.- A partir de ella se analizaron las relaciones de dos o más 

aspectos, medidos en un nivel de significancia de alfa .05 y .01, según sea el caso. 
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1.6.- A manera de conclusión  

Cuando se plantea una investigación se espera encontrar respuestas sobre la problemática 

que se aborda, se crean expectativas profesionales del que hacer cuando se tengan resulta-

dos y se espera incrementar el acervo cognoscitivo en dos perspectivas: disciplinarios – 

profesionales y personales. Todo ello con un abordaje colaborativo y producto de un trabajo 

de y con el equipo de pares.  

 

La aproximación teórica a la categoría participación juvenil permitió construir un refe-

rente de interpretación con el objeto de comprenderlo y ponerlo en diálogo y discusión con 

las prácticas cotidianas y las narrativas de participación juvenil, de un grupo de jóvenes 

integrantes de diversas espacios habitacionales llamadas colonias, instituciones educativas 

y organizaciones juveniles. Las pistas teóricas que se resaltan en esta aproximación al esta-

do del arte del objeto de conocimiento permiten develar algunas apuestas y vacíos teóricos 

por comprender en la investigación: 

 

 Por un lado, en el ámbito de los desplazamientos teóricos que ha sufrido la categoría 

objeto de estudio en la contemporaneidad; por el otro, en el sentido de avanzar en la 

discusión frente a la tesis: la juventud no es un conjunto homogéneo con categorías 

fijas; no es una invariante, sino que cambia según sus tiempos, sus contextos y sus 

intereses vitales. Como lo plantea Reguillo (1998, p. 58)."Los jóvenes constituyen 

grupalidades diferenciales, adscripciones de identidad que se definen y organizan en 

torno a banderas, objetos, creencias, estéticas y consumos culturales que varían de 

acuerdo con el nivel socio económico, el grado de escolar entre otros factores"  

 

 La diversidad de condiciones históricas, políticas, sociales, económicas y simbólicas 

que enfrentan los jóvenes y las jóvenes, permite afirmar que la participación juvenil 

es coexistente con las condiciones y oportunidades de los contextos y con las épocas 

en que habitan. 

.  
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 En el campo de comprensión de la noción de participación, más allá de entenderla 

como conducta, es necesario indagar por los intereses en conflicto, las intenciones, 

y los juegos de poderes/ dominación, contrapoderes y poderes como posibilidad. 

 

 En el objeto de estudio participación juvenil coexisten diferentes grupos e intereses 

de investigación que se agrupan en campos de explicación, medición, comprensión 

y des-estructuración histórica y contextual. La participación deja de concebirse co-

mo una conducta que se pueda medir o describir como un simple comportamiento; 

ésta implica un descubrir intereses, acciones, capacidades; expresiones como la reli-

gión, relaciones sociales, educación sexual, proyecto de vida, entre otras, como 

formas de participación que los jóvenes y las jóvenes priorizan en esta época. 

 

Los desplazamientos teóricos que se pueden concluir de los estudios consultados se refieren 

a: 

 Desplazamiento de los referentes para los jóvenes y las jóvenes: de la confianza 

frente a las instituciones como fuentes de sentido duraderos y estables a la descon-

fianza y al descrédito por los sistemas institucionales tradicionales; de los referentes 

de racionalidades abstractas y de idearios basados en las utopías para pensar la ciu-

dadanía y las posibilidades de acción colectiva. a referentes basados en la sensibili-

dades y afectos concretos, con efervescencia efímera, de corta duración. Este des-

plazamiento también se advierte en la movilización juvenil orientada por intereses 

racionales a la movilización centrada en las sensibilidades; como lo plantea Regui-

llo (1998) con consciencia planetaria que expresa la afección de los jóvenes y las 

jóvenes; no sólo por lo local, sino por las injusticias que se presentan en el ámbito 

internacional y que se reconocen desde los medios de comunicación. Nada de lo que 

pasa en el mundo les es ajeno y sus manifestaciones se establecen mediante co-

nexiones comunicativas en red. 

 Desplazamiento del significado de los jóvenes y las jóvenes por otorgar sentido a la 

construcción de mínimos sociales colectivos y al respeto por la heterogeneidad de 

los individuos. 
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 En este sentido, el principal desplazamiento que se observa es la expresión de una 

visión de mundo en la cual el individuo deja de ser el centro del universo y el porta-

dor de la verdad, para dar paso a la inclusión de la diversidad y al rechazo de la im-

posición de macro-relatos y verdades absolutas que provocarían las peores formas 

de exclusión. Como lo plantea Rodríguez (2004)  

 

"Estamos, en todo caso, ante un nuevo paradigma de participación juvenil 

...mientras que en el pasado las identidades colectivas se construían en torno a 

códigos socio-económicos e ideológicopolíticos, ahora se construyen en torno a 

espacios de acción relacionados con la vida cotidiana (derechos de la mujer, de-

fensa del ambiente, etc.); mientras que en el pasado los contenidos reivindicati-

vos se relacionaban con la mejora de las condiciones de vida (en educación, em-

pleo, salud, etc.) ahora se estructuran en torno al ejercicio de derechos (en la 

sexualidad, en la convivencia, etc.); mientras que en el pasado los valores pre-

dominantes tenían una impronta utópica y totalizante (el cambio social debe mo-

dificar la estructura para que cambien los individuos) ahora están más vinculados 

con el aquí y el ahora, desde la lógica de los individuos, los grupos y las estructu-

ras (en simultáneo); y mientras en el pasado la participación era altamente insti-

tucionalizada, ahora se reivindican las modalidades horizontales y las redes in-

formales, más flexibles y temporales, eludiendo la burocratización" (Rodríguez, 

2004, p. 3) 

 

El desarrollo de la investigación y sus resultados, permitió al CA contar con un do-

cumento general rector que sustenta la creación de una serie de estrategias de intervención 

del trabajo que conlleva a generar espacios de participación de los jóvenes y aprovecha-

miento de la política pública estatal. 

 

La Facultad de Trabajo Social de la UA de C cuenta con un acervo actualizado so-

bre los efectos de la política pública estatal y la participación del joven en el desarrollo 

humano y social que le permitirá establecer líneas de trabajo de intervención como institu-

ción educativa en la problemática de la localidad, así como establecer convenios de partici-

pación. De igual manera, procurará la consecución de establecer redes de trabajo investiga-

tivo. 

 

Para la Universidad Autónoma de Coahuila es sustancial los resultados de la presen-

te investigación, ya que en ella se señalan algunas de las principales problemáticas que los 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

43 

 

adolescentes y los jóvenes de bachillerato y educación superior tienen en su vida cotidiana, 

así como el que le permitirá sustentar acciones en que sus universitarios puedan participar 

en el abordaje de dichas problemáticas de aquellos que no han tenido oportunidad de incur-

sionar a una institución educativa. 

 

En tal sentido el impacto que el proyecto de investigación que se realizó tuvo una 

significancia para el CA de Trabajo Social y Desarrollo ya que permitió desarrollar un tra-

bajo colaborativo y establecer las líneas de trabajo para la creación de redes entre CA de 

UA de distintas IES (Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Coahuila) 
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Capítulo II El perfil de los Jóvenes  de Hoy en Saltillo 

Laura Saray Juárez Armendáriz 

María Lourdes Cepeda Hernández 

Dalia Hilda Campa Morales  

Introducción  

Es de uso común identificar a la juventud con las características que atañen a su condición 

etaria. Asimismo, ser joven se identifica como una etapa de vida, con un grupo de edad, o 

con un estatus temporal en el ciclo vital. No obstante que la edad aparece como el rasgo 

inmediato que caracteriza a la juventud, hay suficientes evidencias para considerarla no 

como un hecho biológico sino como una construcción social y cultural. Y si bien el concep-

to de juventud es un concepto esquivo, como advierten los especialistas del tema, la palabra 

juventud adquiere otra dimensión al asumirla no como mera condición de edad sino como 

una construcción histórica, social y cultural. Sus rasgos dependen de las determinaciones 

culturales que la significan. (Margulis y Urresti, 2008).  

Este nuevo horizonte para pensar el concepto de juventud se ubica dentro del campo 

de estudio emergente acerca de los jóvenes. El término juventud, también es de cuño relati-

vamente nuevo. Sus raíces se extienden hasta la era industrial, cuando se fue identificando a 

la juventud como una fase de transición entre dos etapas: la niñez y la adultez. El significa-

do de ser joven, involucró en su estudio otros parámetros, al asociarlo con referentes que 

van más allá de una etapa de vida en proceso de transición.  

Inicialmente, el límite entre juventud y adultez está relacionado a la configuración 

de una nueva cultura que permitió distinguir una etapa de otra con el advenimiento de la era 

moderna. En el siglo XIX, la gradación de la escuela, el inicio de la vida laboral, el servicio 

militar y la conformación de una nueva familia, fueron algunos rituales que influyeron para 

destacar un rol distintivo y propio de los jóvenes en su transición al mundo adulto. (Levi, 

1996).  

Desde principios del siglo XX, la idea de que las personas van adquiriendo la capa-

cidad de tomar decisiones responsables por sí mismos fue tomando cuerpo en el desarrollo 

cultural y científico de la sociedad. Con orientaciones disciplinarias emergentes, la psico-

logía, la sociología y la antropología, enfocaron sus baterías a dilucidar la condición de ser 
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joven. Los procesos de transformación de los sujetos, sus rasgos evolutivos y sus roles so-

ciales dieron pauta a la primera perspectiva.
3
 La cultura juvenil, sus manifestaciones y des-

viaciones, constituyó el eje de la segunda. Las prácticas juveniles, los símbolos identitarios 

y los estilos juveniles, formaron parte del bagaje que la tercera puso en circulación. (Bu-

choltz 2002). 

Así, entre las características de ser joven, se destacó el inicio de la juventud asocia-

do al desarrollo biosicosocial: a la capacidad del individuo para reproducir a la especie 

humana y a la capacidad para reproducir a la sociedad, así como también a la conformación 

de su identidad y a su destino esperanzador de cambio. Pero ya sea desde este tipo de desa-

rrollo o de aquel que reconoce a las sociedades como multiculturales, quienes han hecho de 

la juventud su objeto de estudio, coinciden en que es difícil establecer límites analíticos 

claros y permanentes con respecto a ella. Más aún, si se considera que los criterios no son 

igualmente válidos para todos los países y para los grupos sociales (CEPAL, 2004).  

 

2.1.- Condiciones sociales  de los jóvenes  

Se entiende por condiciones de vida a las diferentes características que adoptan las relacio-

nes humanas en el seno del hogar y/o la familia y que están condicionadas, además de las 

actividades que desarrollan los miembros del hogar, por su entorno físico y ambiental. 

Las condiciones de vida están estrechamente ligadas a lo que son las necesidades 

humanas. La vivienda junto con la alimentación, la indumentaria, la educación, la salud, el 

empleo, entre otras, constituyen necesidades esenciales, de cuya satisfacción dependen las 

condiciones de vida de las personas y/o familias; para referirse a las condiciones de vida de 

la población.  

En tal sentido las condiciones de vida de la población se expresan a través de múlti-

ples dimensiones y dentro de esta categoría se encuentran los jóvenes, los cuales son un 

                                                           
3 Carles Feixa (2006) nos proporciona este dato. En 1904 el psicólogo y educador norteamericano G. Stanley Hall publicó Adolescence: 

its Psichology and its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education. Esta obra monumental se 

considera el primer tratado teórico sobre la juventud contemporánea. El autor describe esta fase de vida, que va de los 13 a los 25 años, 

como una etapa crítica, tormentosa, turbulenta y dominada por la fuerza del instinto, en la cual los jóvenes no se comportan como los 

adultos pues son incapaces de hacerlo.   



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

50 

 

reflejo fiel de la dinámica que la familia - de la cual proviene - establece en el entorno que 

se ubica. El nivel adecuado o inadecuado de las condiciones de vida del joven, está en fun-

ción de las actividades que realiza la familiar en la sociedad y principalmente en lo relacio-

nado a lo laboral, ya que como lo señala Aguilar (2000) lo económico prevalece a lo social 

y le da dirección a lo que puede adquirir, hacer y tener en función de lo que obtiene de su 

participación en la dimensión económica. 

Para conocer cuales son las condiciones que prevalecen entre los jóvenes saltillen-

ses, se entrevistaron a 319 de éstos, los cuales se ubican en distintas colonias de la zona 

norponiente de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, así como en instituciones de 

educación media superior y superior, aunado a una de la ONG denominada ―Grafitos‖. 

(Tabla No. 1) Los cuales cuentan con ciertas características específicas propias a los distin-

tos espacios en que habitan.   

Tabla No. 1.- Lugar de residencia de los jóvenes 

Nombre de la colonia Número 

de Jóve-

nes 

Azteca 30 

Espinoza Míreles 26 

Francisco I Madero 15 

Roma 29 

Saltillo 2000 49 

Satélite norte 30 

Satélite Sur 68 

Odontología 18 

Trabajo Social 11 

Instituto de Ciencias y 
Humanidades 

13 

CONALEP 3 

ONG 27 

Total 319 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Con respecto a la edad de los encuestados se pude señalar que éstas fluctúan entre 

los 15 y 24 años, población que responde a la muestra seleccionado para la presente inves-

tigación y que de acuerdo a los planteamientos de la Asamblea General de Naciones Unidas 

ubican a la categoría de juventud en este rango de edad, coincidiendo en este parámetro con 

lo que el Banco Mundial  determina como juventud  Del cien porciento de los jóvenes en-

cuestados el 60% se ubican entre las edades de 15 a 19 años correspondiendo a la categoría 
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de adolescentes jóvenes, y el 40% a los jóvenes adultos, es decir los que tienen edades de 

20 a 24 años. (OIT, 2010). 

 

El promedio de edad que éstos jóvenes tienen es de 18 años, edad en que se enfrenta 

a la búsqueda de su identidad, de saber qué es ser joven y qué hacer con su juventud. La 

edad que mas predomina en este grupo de jóvenes es la de 15 y 16 años, representando así 

el 30.7%. Sin embargo mediante los resultados estadísticos extraídos de la base de datos, se 

puede denotar que existe una tendencia hacia las edades menores, es decir entre los 15 y 18 

años. lo anterior hace resaltar que en los contextos estudiados la población juvenil la consti-

tuyen principalmente personas susceptibles a los diversos cambios que en la actualidad 

están suscitándose en la realidad social  y que van a influenciar su desarrollo en los ámbitos 

laborales, educativos, familiares y sociales principalmente. 

 

Con respecto al sexo, la gráfica número 1 hace referencia a que existen más jóvenes de 

sexo masculino que femenino  

 

Gráfica No.1 Edad y sexo de los jóvenes  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

En lo concerniente al estado civil de los jóvenes se puede señalar que el 83% son 

solteros, el 10 % son casados, el 3.4%  viven en unión libre, el 3.4 % están separados o son 

viudos o están divorciados. Esta situación hace denotar que aunque en un tiempo hayan 

pasado por una relación de pareja, la gran mayoría de los encuestados prefieren estar libres 

como los solteros, sin responsabilidad de compartir su vida con otra persona. 
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Cuando se les pregunto que actividad realiza principalmente hoy día, los jóvenes señalan lo 

siguiente de acuerdo a los grupos de edades determinados para tal fin. De esto da cuenta la 

siguiente tabla.  

 

Tabla No 2 Actividades de los jóvenes 

 

Actividad principal de 
los jóvenes 

Edad de los jóvenes  
Total 15-19 20-24 

estudias 137 45 182 

trabajas 16 45 61 

estudias y trabajas 14 20 34 

eres jefe/a de familia 2 0 2 

no estudias ni trabajas 21 14 35 

otra 1 3 4 

no contesto 0 1 1 

Total 191 128 319 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

La tabla anterior hace denotar que principalmente el   % de los entrevistados  se de-

dican a estudiar, sobre todo los jóvenes adolescentes. Una actividad que llama la atención 

es la que se ha denominado los ―ninis‖, es decir, ni estudian ni trabajan y esta situación se 

visualiza en un  % de los jóvenes, principalmente entre las edades de 15 a 19 años de edad 

 

Otro aspecto destacable en la caracterización del joven del norponiente de Saltillo, 

Coahuila, es lo relacionado al tipo de familia en que él esta inserto. Se entiende por familia 

lo que la ONU señala como el grupo de personas del hogar que tiene cierto grado de paren-

tesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general al cabeza de familia, su 

esposa y los hijos solteros que conviven con ellos. Hernández (1997:13) define a la familia 

como ―Un contexto de por sí complejo e integrador, que participa en la dinámica interac-

cional de los sistemas biológico, psico-social y ecológico, dentro de los cuales se movilizan 

los procesos fundamentales del desarrollo humano‖. Tomando en cuenta dichas definición 

y la tipología que algunos autores realizan a partir de cómo se integra el grupo, en tal senti-

do se puede señalar que de acuerdo a los resultados que arroja la investigación el tipo de 
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familia que predomina entre los jóvenes encuestados es la de tipo extensa tal y como se 

muestra en la gráfica siguiente.   

Grafica No.2 Tipo de Familia 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

La gráfica anterior hace denotar que los jóvenes saltillenses principalmente viven en 

familias que cohabitan personas con relación directa y personas con relación no directa 

como los abuelos, los tíos, los primos, y en algunos hogares viven con los suegros y sus 

hijos. Los hogares nucleares principalmente están integrados por padre, madres y herma-

nos. Los monoparentales, se integran por alguno de los dos padres y los hermanos del en-

trevistado y cuando señalan que viven solos, es porque están viviendo con los hermanos 

solamente, con amigos y en algunos casos ellos solos. 

 

Al cuestionar sobre quien es el jefe de hogar de la vivienda en el cual ellos co-habitan,  los 

jóvenes entrevistados señalaron las siguientes respuestas que se integran en la tabla No. 3 

 

Tabla No 3 Composición familiar 

Jefe de hogar  Tipo de familia   

Total Monoparental Nuclear Extensa Solos 

Padre 46 64 60 15 185 

Madre 34 12 16 4 66 

Abuela o abuelo 0 0 20 0 20 

Suegro o suegra 0 0 3 0 3 

Cónyuge o pareja 0 10 0 2 12 

Entrevistado 0 6 3 12 21 

Otro 0 4 2 6 12 

Total 80 96 104 39 319 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 
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En la tabla anterior permite visualizar la relación que existe entre el tipo de familia y 

quien es el que funge o designan como jefe de hogar. En tal sentido se puede observar que 

la figura del padre y/o la madre es determinante p9ara marcar las directrices de la familia ya 

que en un 7.1% de los jóvenes mencionan que ellos son los jefes de sus hogares, llama la 

atención que a pesar que los jóvenes dicen que viven solos o con sus parejas, el padre o la 

madre sigue siendo el jefe del hogar, esto equivale a que son ellos quienes participan direc-

tamente en el desarrollo de la evolución personal, además dejan entrever que la relación de 

dependencia no se ha dejado atrás al permitir que los padres sean los que estén marcando la 

dirección de su vida. 

 

En lo concerniente a la vivienda, los entrevistados mencionan cual es la situación de 

ésta, representada en la gráfica siguiente 

Grafica No 3 Tenencia de la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

La gráfica anterior hace resaltar que la vivienda en la cual viven es propia, ya sea 

que la hayan adquirido por parte de su familia mediante crédito, se la hayan cedido como 

herencia o parte del patrimonio familiar o que por la situación que ellos viven de conformar 

una familia pequeña y estar trabajando tengan algún crédito hipotecario que lo estén pagan-

do y que haya hecho posible que cuenten con ella en la actualidad. 

 

Cuando se menciona que la casa es rentada es por que ya sea sus padres o ellos 

mismos están teniendo esa situación. Cuando se señala que la vivienda es de otros, es cuan-
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do los entrevistados viven con sus suegros, con sus amigos e inclusive cuando la casa se la 

están prestando. 

 

Con respecto a los bienes materiales que hoy día los jóvenes cuentan como recurso 

indispensable para su comunicación e interacción en la vida social y básicamente con sus 

pares, la grafica siguiente muestra la posesión que de algunos bienes cuentan los entrevista-

dos. 

 

Gráfica No.4 Posesión de bienes materiales  

  

                

  

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

La gráfica anterior permite detectar que los jóvenes saltillenses están a la vanguardia 

de la tecnología, ya que arriba del 50% de ellos cuentan con una computadora principal-

mente entre los jóvenes adolescentes (15 a 19 años), situación similar que se observa al 

señalar los jóvenes que poseen automóvil y teléfono, tanto fijo como móvil. De manera 

general se puede señalar que el 5.6% de los entrevistados señalaron no poseer ningún de 

estos bienes, ya sea por su situación económica, por falta de interés o porque no lo han re-

querido hasta este momento. Otro punto que llama la atención es que el 20.1% de ellos 

cuentan con todos estos bienes, y en promedio los jóvenes poseen entre 3 y 4 bienes de los 

aquí señalados, todo ello hace suponer que su situación económica es buena y cuentan con 

un insumo para poder decir que tienen una calidad de vida tal y como lo señalan autores 
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como Borthwik-Duffy y Cols (1992) y Felce (1995) los cuales dicen que la calidad de vida 

es igual a la calidad de las condiciones de vida mas la satisfacción personal, aunado a los 

valores personales, se podría decir que los jóvenes van en búsqueda de esta situación desde 

la perspectiva misma de su juventud, ya que las  necesidades, aspiraciones e ideales rela-

cionados con una vida de Calidad varían en función de la etapa evolutiva, es decir que la 

percepción de satisfacción se ve influida por variables ligadas al factor edad. 

 

  Aunado a lo anterior, los jóvenes entrevistados señalan que de acuerdo a los ingre-

sos que se perciben en su hogar les permite determinar el grado de satisfacción de acuerdo a 

las necesidades que en la familia se presentan  

 
  

Gráfica No.5  Ingreso familiar 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

La gráfica anterior da muestra de cómo los jóvenes perciben que el ingreso econó-

mico que su hogar cuenta puede ser un insumo básico para la satisfacción de las necesida-

des que en éste se presenta. En tal sentido, los resultados hacen resaltan que mas de la mi-

tad de los encuestados señalan que con el ingreso económico les permite vivir bien desde su 

perspectiva principalmente esta situación es señalada por la categoría de jóvenes adolescen-

tes. Se denota una coincidencia en el porcentaje entre los grupos de edad cuando señalan 

que el ingreso familiar no les alcanza. 

 

Tal y como se puede denotar con los resultados que arroja la investigación, los 

jóvenes cuando se está en esta etapa de la vida, su percepción de las necesidades de la fami-
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lia en su relación con los ingresos que se perciben y como éstos son distribuidos o asigna-

dos para que se obtenga una satisfacción es muy particular y subjetiva, ya que lo miden en 

función de la inmediatez de dar respuesta a las situaciones que día a día se presentan. 

 

La transmisión de valores que se hace a través de las religiones es  importante para 

todos, pero lo son de  modo especial para la formación de los jóvenes, que con frecuencia 

son tentados de considerar incluso la vida misma como un producto de consumo. En tal 

sentido, los jóvenes entrevistados señalan que la preferencia religiosa esta en función de lo 

que la familia les inculca o son formados bajo la influencia de lo que en el ámbito familiar 

prevalece. Los resultados de la investigación ala respecto se expresan en la siguiente gráfi-

ca. 

Gráfica No. 6  Religión entre los jóvenes  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

La gráfica anterior resalta que la religión Católica es la que mayor preferencia tienen los 

jóvenes en su adscripción, sin embargo a la pregunta expresa de que con que frecuencia acuden a 

los espacios físicos en que se imparte dichas religiones los jóvenes expresan lo siguiente: 

 

  

con que frecuencia 
asistes a tu iglesia 

edad de los jóvenes Total 

15-19 20-24 

no aplica 11 13 24 

semanalmente 51 22 73 

mas o menos 1 vez al 
mes 

42 33 75 

con menor frecuencia 44 44 88 

nunca 43 16 59 

Total 191 128 319 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

58 

 

 
 
 

Los datos que arroja la investigación revela que es poca la frecuencia con la asisten los 

jóvenes a la iglesia, sin embargo es notorio que los jóvenes adolescente de edades de 15 a 

19 años el15.98 % asiste semanalmente, esto hace observar que por la edad existe una de-

pendencia al núcleo familiar para que ellos asistan a su iglesia de manera regular, princi-

palmente a lo que la religión católica se refiere. Hay un 3.2% de los jóvenes que señalan no 

estar identificados con ninguna religión constatando dicha información con el hecho de que 

no asisten a este tipo de establecimiento, salvo el 1.0 %  

 

  

Análisis correlacional 

La relación entre las variables estudiadas se realizó mediante el estadístico denominado 

correlación bivariada a una alfa de 0.01 de significancia, es decir a un 99.99% de probabili-

dad de relación entre ellas, obteniendo así las siguientes graficas de comunalidad. 

Correlación positiva  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 En la medida que la edad de los jóvenes se vea modificada por el tiempo, la figura 

de quien aporta para el gasto se verá cambiada, ya que el tipo de familia se estará 

transformando 

 A mayor edad que los jóvenes tengan, repercutirá en la designación del jefe del 

hogar y esto obedece por el estado civil de los mismos que será transformado, por lo 
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que el tipo de vivienda será otro al que actualmente tiene, de igual manera el ingreso 

familiar permitirá satisfacer adecuadamente las necesidades de la familia. 

En síntesis se podría decir que la edad de los jóvenes es significativa para que la situación 

de su estatus de vivienda, ingreso y su rol al interior de su familia sea cambiada. 

Correlación negativa  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 En la medida que el ingreso permita satisfacer las necesidades de las familias de los 

jóvenes con sus ingresos, será porque la cantidad de bienes que se adquieran dismi-

nuyan, lo que generara un cambio en la jefatura del hogar, es decir, que no solo el 

padre y/o la madre sea el que dirija el hogar.  

 A mayor cantidad de bienes que el joven posea, menor será la posibilidad de que su 

vivienda sea de su propiedad y por consiguiente el tipo de familia será modificado a 

ser parte de una familia extensa.  

En síntesis se puede señalar que la situación del joven será modificada de acuerdo a la de-

signación económica que él realice al adquirir bienes. 

Conclusiones 

La concepción de la juventud es una cuestión que difiere de un país a otro si se consideran 

las condiciones y el contexto social de cada sociedad. Es decir, no se puede hablar de una 

juventud única, al tomar en cuenta las diversidades étnicas, sociales y culturales, así como 

las diferencias económicas que son características de la nación a la que se pertenece. 
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La Organización de las Naciones Unidas ha establecido el rango de edad para que 

una persona se considere como joven siendo entre los 15 y 24 años de edad. Sin embargo, 

la definición anterior es una definición puramente cronológica que se ha mostrado insufi-

ciente. La juventud es un proceso que también engloba otros aspectos como la madurez 

física, social y psicológica de la persona, incorporación al campo de trabajo, iniciación de 

una vida propia que conlleve a la formación de un nuevo núcleo familiar, así como la cons-

trucción de una identidad propia. La juventud inicia ciertamente con la capacidad de los 

individuos de reproducir a la especie humana y termina cuando éstos adquieren la capaci-

dad para reproducir a la sociedad. 

Jóvenes siempre ha habido, están en todas las culturas y en todas las realidades so-

ciales. "Juventud", sin embargo, no. La juventud, como larga etapa de la vida en la que uno 

o una se dedica a sentirse joven y ejercer de joven, es una construcción social. No es algo 

necesario ni espontáneo. Para que se dé juventud han de darse dos tipos de factores. Por un 

lado unas determinadas condiciones sociales; por otro, una construcción cultural, generada 

por las personas adultas y por los propios jóvenes. Es decir, sólo cuando se dan aspectos 

como las crisis y los cambios tecnológicos que no precisan la rápida incorporación de las 

personas al mercado laboral, cuando se produce un nivel de desarrollo básico que garantiza 

niveles suficientemente amplios de acceso a los bienes de consumo, es posible hablar de 

juventud. Así, por ejemplo, no hay adolescencia sin posibilidades de alargamiento de la 

escolarización más allá de la infancia. Cuando alguien que está saliendo de la niñez debe 

dedicar sus esfuerzos a sobrevivir, difícilmente podemos decir que se dedica a ser joven. 

Pero, también ha de darse el elemento cultural. Es decir, unas formas de ser vividos, leídos 

e interpretados por las personas adultas con las que conviven y, lo que es más importante, 

un conjunto de prácticas culturales, de generación de formas propias de entender y sentir la 

vida. Se sienten formando parte de una realidad amplia que consideran juventud y producen 

formas diversas de serlo. 

Entre los cambios socioeconómicos que se han producido en nuestra sociedad están 

los que tiene que ver con el alargamiento de la vida, de los años de expectativa de vida y la 

correspondiente reubicación de todos los ciclos vitales. Cuando sólo se espera vivir 50 
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años, se llega pronto a la vida adulta. Cuando las probabilidades están más allá de los 

ochenta, hay tiempo para otros ciclos vitales diferentes de una larga vida adulta o una in-

terminable tercera edad. 
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Capítulo III Los jóvenes Saltillenses y su familia. 

Ma. Lourdes Cepeda Hernández 

Laura Saray Juarez Armendariz 

Dalia Hilda Campa Morales  

Introducción.  

Hoy la familia es concebida como una institución social, bisagra sobre la que pivotea la 

pertenencia de sus integrantes a dos mundos: el llamado mundo público, externo a la fami-

lia, y el mundo privado. Algo que ha dificultado su conceptualización ha sido el hecho de 

que, a diferencia de otras instituciones como el barrio, la comunidad, el partido político, la 

familia conlleva una carga de valores morales y religiosos que no pueden desconocerse en 

su tratamiento.  

 

Desde el punto de vista de su dinámica interna la familia supone procesos de repro-

ducción cotidiana y generacional; es decir, procesos materiales a  partir de los cuales se 

crean condiciones de vida vinculadas a las necesidades de alimentación, protección y abri-

go, y procesos simbólicos involucrados en la socialización y el soporte afectivo de sus 

miembros. Estas tareas garantizan día a día la reproducción diaria de sus integrantes y en el 

largo plazo constituyen los procesos de reproducción generacional. Es por eso, que en el 

análisis de esos procesos se requiere tener presente la posición que cada grupo social asigna 

a los miembros del grupo familiar, considerando variables tales como los principios de au-

toridad vigente en su interior, las diferencias de sexo y generacionales, el modo en que 

éstas se plasman en las expectativas que se tienen en relación a cada integrante, así como 

las responsabilidades que se les asignan.      

 

Al igual que las familias del mundo entero, la familia saltillense experimenta  trans-

formaciones y que por lo mismo es preciso conocer su dinámica, potencialidades y desajus-

tes, ya que tienen como función básica la reproducción biológica psicológica, social y cul-

tural. 

 

Es en la familia como sistema estructurante en la que se reproduce un orden de 

género, conjunto de convenciones que organiza las diferencias sociales y las relaciones de 
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poder alrededor de lo femenino y masculino, regulando las posibilidades de ser hombre o 

mujer joven. 

 

En la mayoría de las familias mexicanas la vida colectiva priva sobre la individuali-

dad. Al estructurar su propio sistema de jerarquías y formas de organización entre los 

miembros de la familia, esta posibilita o inhibe la expresión juvenil. Bajo la forma de amor 

filial, de respeto, de responsabilidad en las tareas o de posesión unilateral de recursos mate-

riales y simbólicos, se estructuran relaciones desiguales de género. Entre el control, la de-

pendencia y/o la reciprocidad las figuras adultas de autoridad demandan obediencia y apego 

de manera diferencial para las jóvenes y los jóvenes. Decisiones sobre enamorarse, la apa-

riencia, el ejercicio de la sexualidad, desplazarse sin el acompañamiento de personas adul-

tas, fumar o tomar licor, entre otras, son alentadas de manera diferencial si se es varón o 

mujer. Si pudiera realizarse la biografía de cada joven con la edad a la que por primera vez 

tuvieron estas experiencias, de manera significativa podría encontrarse en las mujeres una 

aparición más tardía que en los varones. 

 

Para comprender la problemática de la familia, ciertas ideas conceptuales resultan 

imprescindibles. El tema de familia no puede analizarse sin recurrir a la noción de cambio 

social. La familia está hecha para cambiar, porque es claro que las estructuras familiares 

van transformándose de generación en generación. Los cambios de la familia no solo se dan 

en los tiempos largos de la historia, sino que cada una de las familias esta inexorablemente 

destinada a cambiar en el transcurso de su vida, como sucede cuando nace un hijo, se pre-

senta un divorcio, un hijo se casa, un miembro muere, etc. 

 

Todos éstos, y muchos otros cambios que operan en la realidad de las familias, en su 

formación y en su funcionamiento plantean la necesidad de que se diseñen y pongan a fun-

cionar políticas y programas, que, además de ser progresistas y coherentes, sean también 

dinámicos y flexibles, para poder contribuir al buen desarrollo de las familias y de los indi-

viduos.  
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3.2.-  Familia: Definición y elementos. 

Las familias constituyen ámbitos de relaciones sociales de naturaleza intima, donde convi-

ven e interactúan personas emparentadas, en su seno se construyen fuertes lazos de solida-

ridad; se entretejen relaciones de poder y autoridad; se reúnen y distribuyen los recursos 

para satisfacer las necesidades básicas de los miembros del grupo; se definen obligaciones, 

responsabilidades y derechos de acuerdo con las normas culturales, la edad, el sexo y la 

posición de parentesco de sus integrantes. (Salles y Tuiran, 1996) 

 

La familia, señala Murdock (1970), es un grupo social caracterizado por residencia 

común, por cooperación económica y por reproducción, incluye adultos de ambos sexos, 

por lo menos dos de los cuales mantienen una relación sexual socialmente aprobada y uno o 

más hijos de los adultos, propios o adoptados. 

 

Ribeiro Ferreira (1999), afirma que la familia es un grupo social más o menos per-

manente, que puede tener su origen en el matrimonio o en otras relaciones; compuesto por 

personas  emparentadas entre sí, que viven en una misma unidad residencial; tiene una or-

ganización que comprende una atribución de status – roles para cada uno de sus miembros; 

y que, cumple funciones sociales e individuales bien definidas. 

 

El maestro Chávez Asencio (1992), define a la familia como, Institución de fuerte 

contenido moral, que constituye una comunidad  humana de vida, que tiene una finalidad 

propia supraindividual, para lo cual tiene un patrimonio propio; que se integra con los pro-

genitores, con los hijos, a quienes se pueden incorporar otros parientes, todos los cuales 

viven en un domicilio común, cuyas relaciones interpersonales y vínculos jurídicos se ori-

ginan de los estados jurídicos del matrimonio, filiación y parentesco.  

 

De las anteriores definiciones y otras que se han formulado a lo largo de la historia, 

se desprenden los siguientes elementos, que consideramos importante abordar, y que son:  
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a).- En el grupo social primario que hemos definido, siempre se hace referencia a los pa-

dres, que pueden ser biológicos o adoptivos; estar dentro o fuera de la casa; padres único 

(familiar mono parentales) o en pareja (familia biparental). 

 

b).- Las definiciones reconocen que no todas las familias son nucleares, al hablar de la pre-

sencia de otros parientes, se acepta que existen familias extensas, semi-extensas y compues-

tas.  

 

c).- Cuando hablamos de lazos múltiples y variados, hacemos alusión a vínculos legales 

(como el matrimonio y la adopción) y vínculos de hecho (como el concubinato); a lazos 

biológicos (consanguinidad), afectivos y educativos; a lazos culturales y de valores.  

 

d).- La familia cumple funciones en beneficio mutuo y de la sociedad, tiene un enorme va-

lor en el desarrollo social y personal de los individuos. 

 

3.- ¿Es importante la Familia? 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (2000), proclamo en el 

año internacional de la familia que, ―la familia constituye la unidad básica de la sociedad‖, 

razón por la cual se le debe garantizar una atención especial proporcionándole las más am-

plia protección y asistencia posibles para que pueda asumir plenamente sus responsabilida-

des.  

 

La (CEPAL, 2000), ha señalado que el estudio de las familias como eje articulador 

del análisis de la realidad social y económica de América Latina, no es una temática de 

trabajo nueva en la CEPAL (2000), pero sin duda sigue siendo una perspectiva innovadora 

para la formulación de políticas públicas. Durante los últimos años esta línea de investiga-

ción se ha desarrollado y enriquecido, lo que permite clarificar a la vez que complejizar 

varios asuntos centrales para la agenda social de América Latina. Ha resaltado que es im-

portante el estudio y análisis de las familias, de sus condiciones de vida, de su organización, 

evolución y estructura, y de sus dificultades más apremiantes se entrecruzan y tensionan 
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diversos ámbitos: lo público y lo privado; el orden legal formal y el ejercicio concreto y 

efectivo de los derechos humanos; las relaciones de género y entre generaciones; el papel 

del Estado y del mercado; la política social y la política económica; el trabajo remunerado y 

el no remunerado; el trabajo formal y el informal; las grandes tendencias macroeconómicas 

y demográficas y el uso del tiempo y las decisiones de las personas dentro de sus hogares; 

la crisis del cuidado y la crisis en la economía, los vínculos entre la protección social, el 

trabajo y la cohesión social.  

 

Estudiar a las familias permite articular un análisis más integral desde el punto de 

vista académico, pero también más cercano a las carencias y necesidades concretas de las 

personas, lo que ofrece una plataforma privilegiada para hacer aportes sustantivos a la for-

mulación de políticas públicas más equitativas, igualitarias y eficientes. Constituye, en su-

ma, una perspectiva fecunda que permite examinar algunos de los principales retos del de-

sarrollo social y económico de nuestros países, sobre todo, al poner en primer plano los 

vínculos e interrelaciones entre dimensiones que se tiende a ver en forma separada. 

Además, permite plantear con mayor solidez la necesidad de una protección social más 

inclusiva y universal. 

 

La familia, en cualquiera de sus modelos, es crucial para entender el bienestar de 

una sociedad. Ya que mantiene ciertas funciones en la protección de sus miembros y la 

producción del bienestar; por lo que se constituye como un pilar del régimen de bienestar. 

(Sunkel, 2007). 

 

Asumir que la familia es el grupo social más importante de la sociedad, es aceptar 

que ha cambiado, y que como señala, David Popenoe (1995), un sociólogo de la Universi-

dad de Rutgers, en EE.UU., ahora las familias se deben caracterizar: 1).- Como una reali-

dad demográfica: los hogares disminuyen en tamaño y duración; 2).- como una presencia 

institucional: la familia está entregando sus funciones a entidades corporativas o del Estado; 

y, 3).- Como valor cultural: el valor de la vida familiar ha disminuido en comparación al 
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"yo" y al "bien común" que reclama el Estado; situación en la que cada vez más, encuadran 

las familias de nuestros sujetos objeto de estudio (Popenoe, 1995; p. 4) 

 

4.- El cambio social y  la actuación de la  familia.  

La familia ha sufrido profundas transformaciones en las últimas décadas. Entre ellas: se han 

diversificado las formas familiares, se ha transformado el modelo de hombre proveedor-

mujer cuidadora, se ha desarrollado una tendencia creciente a las familias con jefatura fe-

menina y se ha reducido el tamaño promedio de las familias. No obstante, la familia se 

mantiene como un pilar clave en el régimen de bienestar; régimen que no libera a la mujer 

de las responsabilidades familiares y en el sistema de protección social persiste el modelo 

tradicional de hombre proveedor-mujer cuidadora. 

 

En este siglo XXI, las familias juegan roles claves en la producción y reproducción 

del bienestar. En respuesta a situaciones adversas las familias movilizan sus activos. En las 

familias más pobres se moviliza el trabajo -de la mujer, de los hijos o bien se opta por la 

inmigración- que es comúnmente considerado su más importante activo. Además, en la 

década del noventa ha aumentado la demanda social sobre la familia. Procesos de distinto 

tipo -como el envejecimiento de la población, la permanencia de los hijos en la familia de 

origen y la fecundidad adolescente - han tenido impacto sobre las estructuras familiares, 

generando nuevas responsabilidades en la protección de sus miembros. 

  

En las familias se tienden a mantener las pautas culturales asociadas al status social, 

a las relaciones de desigualdad racial, de género y de clase social.  

 

Las familias en nuestra sociedad son un espacio de resistencia al cambio social y 

cultural y por ello las instituciones religiosas y sociales preocupadas por la reproducción de 

las relaciones de poder, el autoritarismo y el conservadurismo apelan al valor de la familia 

que garantiza su hegemonía en nuestra sociedad. 
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Se puede afirmar que, la familia se convierta en un espacio de convivencia y apren-

dizaje para el cambio social. Para ello las personas adultas que dirigen las familias (sean o 

no padres o madres) deben generar una convivencia abierta y democrática donde todas las 

personas que la forman tienen iguales derechos y se le respeta sus opiniones y divergencias. 

La familia puede potenciar el cambio social si en ella se rompe con las brechas generacio-

nales, las discriminaciones sociales basadas en el racismo, en el machismo y hacia las per-

sonas según su opción sexual y cultural. 

 

5.- ¿Qué pasa con las familias saltillenses? 

En Saltillo, al igual que en la mayoría de nuestro país, la familia constituye un campo im-

portante de posibilidades de acción para la construcción de identidades juveniles. Los  adul-

tos participan en la transformación de la infancia a la juventud y promueven o inhiben su 

―inserción‖ en el mundo considerado adulto. Como toda interacción humana, el poder mol-

dea el campo social de la acción entre jóvenes y viejos, haciendo posible o imposible algu-

nas conductas y el desarrollo de subjetividades.  

 

El estudio dio cuenta de que, en las familias saltillenses, prevalece la cultura patriarcal tal y 

como se manifiesta en la Gráfica No. 1, la cual produce y reproduce en el ámbito familiar, 

descubre al joven y a la joven como seres situados, cuya existencia y presencia en el mundo 

se manifiesta a través de su cuerpo y de la  mirada del otro. Es en la familia como sistema 

estructurante, en las que se reproduce un orden de género, conjunto de convenciones que 

organiza las diferencias sociales y las relaciones de poder alrededor de lo femenino y mas-

culino, regulando las posibilidades de ser hombre o mujer joven. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 
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La investigación arrojo como resultado que en las familias de los jóvenes del estu-

dio, la vida colectiva priva sobre la individualidad. En ellas, se estructuran sus propios sis-

temas de jerarquías y formas de organización entre los miembros, estas posibilitan o in-

hiben la expresión juvenil. Bajo la forma de amor filial, de respeto, de responsabilidad en 

las tareas o de posesión unilateral de recursos materiales y simbólicos, se estructuran rela-

ciones desiguales de género. Todo lo anterior se deja entrever en la gráfica No 2 al deter-

minar el tipo de familia que los jóvenes saltillenses encuestados señalaron en la investiga-

ción, en donde prevalece la familia extensa, es decir  

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

 

Al igual, que en las familias de Latinoamérica, en la saltillense, la educación para 

los jóvenes es importante, se considera a la escuela como medio para educarse y tener un 

mejor equipamiento para el futuro; en esta investigación la educación para las mujeres co-

bra importancia, visualizándose esta afirmación en que del cien por ciento de los jóvenes 

encuestados, el 31.28% son mujeres y se encuentran estudiando, a diferencia de los hom-

bres que solamente el 25.6% están estudiando. Situación inversa cuando se trata el el tópico 

del empleo, donde los jóvenes de sexo varonil representan el 12.6% del total de los encues-

tados son los que trabajan y el 6.0% son mujeres. 
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Otra tendencia, que arroja la investigación es que cada vez es mayor inestabilidad de 

los matrimonios y de las uniones; ya que de los encuestados, el 7.2 %, vive con solo unos 

de sus padre. Las mujeres, son quienes en la mayoría de los casos permanecen residiendo 

con sus hijos, son quienes tienen que incrementar sus cargas de trabajo cotidiano tanto re-

munerado como no remunerado. Ya sea porque deben integrarse o reinsertarse al mundo 

laboral, o porque deben aumentar la dedicación horaria en sus empleos, la carga de trabajo 

aumenta en forma significativa, sobre todo entre aquellas con hijos y con escasa educación 

formal (Raimondi, 2005). Estas mujeres se constituyen luego de la separación en jefas de 

hogar mono parentales o pasan a residir —de forma alternativa— en hogares extendidos 

para poder afrontar las nuevas demandas.  

 

Otra tendencia, que arroja la investigación es que cada vez hay  mayor inestabilidad 

de los matrimonios y de las uniones; ya que de los encuestados, el 26.3 %, vive con solo 

unos de sus padres. Las mujeres, son quienes en la mayoría de los casos permanecen resi-

diendo con sus hijos, son quienes tienen que incrementar sus cargas de trabajo cotidiano 

tanto remunerado como no remunerado. Ya sea porque deben integrarse o reinsertarse al 

mundo laboral, o porque deben aumentar la dedicación horaria en sus empleos, la carga de 

trabajo aumenta en forma significativa, sobre todo entre aquellas con hijos y con escasa 

educación formal (Raimondi, 2005). Estas mujeres se constituyen luego de la separación en 

jefas de hogar mono parentales o pasan a residir —de forma alternativa— en hogares ex-

tendidos para poder afrontar las nuevas demandas, tal y como la investigación señala, en 

donde el 38.0% de los jóvenes viven con uno de sus padres y demás familiares como tíos o 

abuelos. 

 

El estudio arrojo que los jóvenes de Saltillo, antes de entrar al mercado laboral, de-

penden de las transferencias de las familias para cubrir sus necesidades de consumo. Este 

primer período de dependencia económica dura alrededor de 25 años, y alcanza su punto 

máximo, mayor distancia entre las líneas de consumo y de ingreso laboral, a los 15 años. 

Lo anterior es así, ya que de los encuestados el 34.9% depende de sus padres denotándose 

esta tendencia principalmente entre las edades de 20 a 24 años 
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6.- Los desafíos de las familias saltillenses: su futuro 

En la  familia saltillense, si bien con distintas intensidades y con a sincronías, están ocu-

rriendo una serie de transformaciones que expanden los modelos familiares y las formas de 

vivir en familia. Actualmente son más frecuentes que en el pasado, las familias con núcleos 

incompletos, las familias ensambladas y los hogares unipersonales. Este abanico más am-

plio de alternativas para el desarrollo de una vida familiar es promisorio desde el punto de 

vista del ejercicio de derechos individuales y de la capacidad de elección de estilos de vida 

diferentes. Varones y mujeres tienen una mayor libertad de elección sobre sus propios des-

tinos sin la enorme y pesada presión de tener que cumplir con mandatos sociales tradiciona-

les. En este sentido, ellas y ellos optan a menudo por la unión consensual en lugar del ma-

trimonio, dato arrojado por el último censo,  a la vez que se ha incrementado la probabili-

dad de separación de las parejas. Ante este tipo de situación, los jóvenes encuestados seña-

lan que en sus familias se presentan una serie de problemas, que si bien no limitan perma-

nentemente su desarrollo, si dificultan su estado actual como tales. Muestra de esta pro-

blemática se representa en la tabla siguiente   

 

 

Problemática familia en 

los últimos 3 meses 

Tipo de familia con quien vive  

 

Total 

mono 

parental nuclear extensa solos 

no con-

testo 

Problemas económicos 44 33 36 12 1 126 

Problemas derivados del 

alcohol y drogas 
14 7 4 4 0 29 

Malas relaciones entre 

padres e hijos 
28 16 19 4 0 67 

Falta de tiempo para 

compartir en familia 
37 28 25 15 1 106 

Malas relaciones entre 

hermanos(as) 
20 10 12 5 1 48 

Maltrato físico y/o psi-

cológico, cachetadas, 

insultos, humillaciones 

11 3 7 0 0 21 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 
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Tal y como se presenta en la tabla,  la principal problemática que los jóvenes en-

cuestados señalan es la que se refiere a lo económico, la comunicación y la falta de tiempo 

que los miembros de la familia dedican para compartirlo entre los miembros, todos ellos 

señalados por un 40 % de los jóvenes aproximadamente, independientemente del tipo de 

familia en que los jóvenes cohabitan. Llama la atención que lo que se refiere a la violencia 

que ellos reciben o que ellos presencian en su familia, solo el 6.6 % de ellos lo señala. 

 

Es importante enfatizar que, a diferencia de lo ocurrido las ciudades desarrolladas, 

donde los cambios en la formación y disolución familiar y en las dinámicas internas de las 

familias, se dieron en contextos económicos más dinámicos y al amparo de una mayor pro-

tección social; en Saltillo al igual que en la mayoría de las ciudades de América Latina, la 

situación ha sido marcadamente diferente y desigual de acuerdo a la posición de clase de 

las familias. De este modo, por ejemplo, mientras un conjunto de mujeres decide posponer 

la unión conyugal en pos de su desarrollo personal y  profesional, tener pocos hijos o inclu-

so no tenerlos, trabajar a la par de su crianza y, si lo eligen, romper con relaciones de pareja 

insatisfactorias, otro conjunto de mujeres en condiciones de pobreza ven reafirmada su vul-

nerabilidad debido a la alta probabilidad de maternidad precoz, el truncamiento temprano 

de carreras educativas y una participación intermitente y precaria en el mercado de trabajo 

que será insuficiente para que logren una independencia económica. De esta forma, la ma-

yor libertad que también en muchos casos implica una mayor inestabilidad, puede ser ejer-

cida de manera diferenciada de acuerdo a los recursos y activos con los que se cuente. 

 

En Coahuila, por muchos años, el mercado y la familia, han sido los principales 

proveedores de cuidado, supliendo en parte la carencia de políticas públicas. Es preciso, 

que se revalorice socialmente el rol del Estado, el que debe ir acompañado por una genuina 

y activa participación de la sociedad civil. En materia de bienestar familiar es preciso que 

se identifiquen núcleos problemáticos para actuar simultáneamente con políticas sectoriales 

y transversales. 
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La familia saltillense, debe buscar una verdadera contribución familiar en los temas 

de agenda pública y la expresión de sus demandas que contribuyan a participar activamente 

en la constitución de un sujeto - ciudadano con capacidades políticas. Ya que ha quedado 

de manifiesto que en diferentes etapas de la historia, las familias han sido y son un motor 

fundamental de los movimientos sociales y de la resignificación del espacio público. Las 

familias son parte esencial del cotidiano de las sociedades y una instancia de organización 

en la que encuentran eco los cambios de época, por lo  que hay que asumir la importancia 

creciente de la participación familiar en el diseño y análisis de las Políticas públicas (Arria-

gada, 2008). 

 

 De los siguientes temas, estás o no de acuerdo con tus padres: opiniones sobre… 

 

 temas 

políticos 

sexualidad y 

relaciones de 

pareja 

planes y 

proyectos 

de tu futu-

ro 

aportes que 

deben hacer 

los hijos al 

hogar 

salidas y 

permisos 

 

 

Muy en desacuerdo 72 42 30 39 72 

En desacuerdo 40 54 34 35 26 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 106 70 48 51 47 

De acuerdo 46 76 94 111 79 

Muy de acuerdo 37 60 97 64 80 

No contestó 18 17 15 19 15 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Con respecto a los temas que más se discuten o se tratan en la familia, la tabla No. 3 

señala que el tema que más se trata en su familia es la relacionada a su proyecto de vida, es 

decir, a lo que se depara en el futuro o lo que se podía presentar en él. Aunado a esto el 

tópico que también es transcendental para el joven y su familia es dialogar sobre lo que 

éstos aportarán al hogar y que en un 55% de los encastados está de acuerdo  en que se tiene 

que dilucidar en el senode la familia. Llama la atención que unos de los temas que más se 

debería de tratar en la familia y el genera conflictos es el de las salidas y permisos, ya que 

el 45% de ellos no están de acuerdo en que sea tratado y el 5% prefirió no contestar. Todo 

ello hace suponer, que los temas más escabrosos para ser tratados por los jóvenes en el seno 

familiar se enfocan principalmente a la situación de poder, ya sea en familia o fuera de ellos 
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(temas políticos) y solamente el 42% de ellos está de acuerdo en abordar el tema de la 

sexualidad y relaciones de pareja. 

 

Conclusiones 

En conclusión sobre el concepto de familia que se reconstruye para este texto, se resalta, 

primero, que tres son los elementos constitutivos de su dinámica interna, como funciones 

inherentes a los sistemas complejos frente a: la organización, la estructura y la mediación; 

segundo, que la tipología familiar no se reduce a la constitución por tipos de miembros sino 

a las formas desde que la interacción familiar se dirime a través de la comunicación para 

mirar al grupo en sus respuestas adaptativas en tanto cohesión (posibilidad para construir 

vínculos afectivos) y adaptabilidad (capacidad para generar estrategias de cambio); y terce-

ro, la familia no como un grupo en el sistema social sino como un sistema autónomo que 

interactúa con el entorno y por lo tanto contribuye a la construcción del sistema social. En 

esta lógica, es de apoyo retomar la investigación sobre la familia en la década de los noven-

ta de Echeverri (1996: 156-163), la cual reportó como fenómenos significativos frente al 

contexto familiar, entre otros, los siguientes: rupturas de la unidad familiar, crecimiento de 

la familia nuclear, la extensa y la monoparental, prevalencia de mujeres cabeza de familia, 

padrastros y familias reconstruidas, presencia de madres solteras y madres pre menopáusi-

cas, coexistencia de un nuevo concepto de matrimonio, significativa presencia de uniones 

de hecho, de familia de abuelos, de hijos del divorcio.  

 

Cualquiera que sea la forma de la familia, es incuestionable que debe responder no 

solo a las restricciones  en que  la coloca el escenario de la pobreza; sino que también otros 

problemas, algunos históricos, como la violencia familiar, otros, nuevos, como la necesidad 

de procesar en forma democrática en el marco de una estructura organizada sobre la jerar-

quización del género y la generación. 

 

La familia en Saltillo, especialmente en el sector urbano popular, se encuentra en un  

momento contradictorio, por cuanto se han fortalecido las tradicionales actitudes de super-

vivencia, solidaridad y acción colectiva, en un marco de rápidos cambios en los comporta-
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mientos. Por otro lado, como consecuencia de las prácticas sociales de los diferentes gru-

pos, parecería oportuno plantear como un desafío con perspectivas de solución muy proba-

bles, una consolidación de la democratización de las relaciones familiares. En este contexto 

el Estado debe un rol activo para asegurar la consolidación de las tendencias democratiza-

doras, así como garantizar la existencia de condiciones mínimas para realizar dichas trans-

formaciones en el marco familiar.  

 

En el diseño de las políticas sociales de la familia, se debe contemplar a las familias 

como fuerzas vivas, autónomas, cuyo dinamismo es esencial al bienestar colectivo. No hay 

que olvidar que las familias son tributarias de fuerzas sociales que hay que reconocer, pues 

se encuentran en estrecha interacción con otros agentes sociales.  
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Capítulo IV Educación: una deuda con los jóvenes 

María Candelaria Valdés Silva 

Dalia Hilda Campa Morales  

Introducción  

En agosto de 2010 se realizó en México la Conferencia Mundial de la Juventud (CMJ). 

Nuestro País, con el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, celebró este evento 

con el fin de analizar la situación de los jóvenes en la consecución del desarrollo, con espe-

cial énfasis en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos para lograrse 

en 2015.4 Los representantes de los gobiernos participantes identificaron una serie de ac-

ciones prioritarias respecto a las personas jóvenes, y acordaron instrumentarlas con plena 

participación de este sector de la población (WYC México, 2010).5  

 

Entre las prioridades de la Declaración de Guanajuato se subrayaron cinco aspectos 

acerca de la educación que vale la pena recordar. El primero destaca la promoción de ingre-

so y permanencia de las personas jóvenes en las instituciones educativas en todos los nive-

les escolares desde la secundaria hasta el superior, con especial atención hacia las mujeres y 

hacia aquellos que viven en condición de pobreza y vulnerabilidad. Las otras cuatro, se 

relacionan con el establecimiento de programas educativos específicos que atiendan el re-

zago, el mejoramiento de la calidad en cuanto a logros de formación integral y de compe-

tencias para el empleo, la inversión en las instituciones educativas y la profesionalización 

de las personas que están a cargo de los jóvenes, además del desarrollo de programas edu-

cativos de carácter no formal, dirigidos al sector juvenil por iniciativa de la sociedad civil. 

   

                                                           
4
 La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de Estado y de gobierno en 

la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000. Los ODM que se intentan 

alcanzar para 2015, se basan directamente en las actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio. 

Los ODM se componen de 8 objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores 

y son los siguientes: 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 

3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4) Reducir la mortalidad infantil, 5) 

Mejorar la salud materna, 6) Combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades, 7) Garantizar la sostenibi-

lidad del medio ambiente y 8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  
5
 Durante el encuentro, las delegaciones oficiales discutieron sobre 13 temas fundamentales para el desarrollo 

y la protección de la juventud: políticas públicas e inversión, pobreza y hambre, educación, salud, empleo, 

equidad de género, tecnología e innovación, cultura, acceso a la justicia y seguridad, participación, desarrollo 

sostenible, migración y cooperación internacional. 

http://www.undp.org/spanish/mdg/docs/declaracion.pdf?Open&DS=A/RES/55/2&Lang=S
http://www.un.org/spanish/milenio/
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Este tipo de lineamientos internacionales constituyen una llamada de atención a la 

problemática que se vive en el mundo de hoy respecto a la educación de los jóvenes. A cua-

tro años de cumplirse el plazo marcado por la comunidad internacional para alcanzar las 

metas educativas del milenio, se consideró necesario enfatizar la visión de sus objetivos con 

un enfoque de juventud que considere la continuidad de esfuerzos en el largo plazo. 

 

Los aspectos mencionados en la Declaración de la CMJ no son ajenos a los propósi-

tos de la política social y educativa dirigida hacia los jóvenes de nuestro país. En México, 

tanto a nivel federal como a nivel local, los instrumentos programáticos de este ámbito des-

tacan en sus objetivos, estrategias y líneas de acción, las medidas que se consideran perti-

nentes para atender prioridades similares; con ello se busca mejorar las condiciones de los 

jóvenes con el fin de incorporarlos de manera estratégica en el desarrollo del país. En los 

programas se reconoce la importancia de la educación con fines de desarrollo personal y 

social y de acuerdo a la base normativa respecto a la educación mexicana, en ellos se sos-

tiene el principio universal de que Toda persona tiene derecho a la educación.  

 

Sin embargo, este principio dista mucho de hacerse efectivo para todos los jóvenes. 

Las diferencias de género, económicas, sociales y culturales, se hacen presentes en una rea-

lidad profundamente segmentada que afecta a los distintos grupos de jóvenes. Esta realidad 

pone al descubierto que los esfuerzos llevados a cabo en torno a las cuestiones prioritarias 

de política pública hacia los jóvenes no han sido suficientes para sumar a todos al desarro-

llo esperado. Hay indicios para advertirlo así, sobre todo en el sentido de lograr la inclusión 

de aquellos que tradicionalmente han estado fuera de la escuela o que desertan de la misma 

por falta de recursos para integrarse a ella y por tener que trabajar para solventar gastos 

familiares o personales.  

 

En el caso de los que sí han logrado integrarse a la escolarización, los resultados 

educativos ponen en duda la eficacia de los programas para obtener logros de calidad en 

una formación que atienda tanto los avances científicos y tecnológicos como los relativos al 

desarrollo humano. Falta mucho por hacer de la experiencia formativa una fuerza vital, 
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acorde con los objetivos sociales de justicia, libertad, cohesión social y democracia, conte-

nidos como principios que guían la política social hacia los mexicanos.   

 

En Coahuila, los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 ya advert-

ían sobre el abismo existente entre los propósitos de la escuela y la realidad social. Por 

ejemplo, en el hecho de la confianza que depositan los jóvenes para logar un mayor nivel 

educativo que mejore su condición de vida, no hay una concordancia recíproca con lo que 

sucede en los ámbitos de desempeño. La mayoría de los jóvenes coahuilenses considera a la 

educación como asunto clave para conseguir un trabajo mejor remunerado, pero sus expec-

tativas se topan ante una realidad laboral que ha devaluado las certificaciones escolares: el 

tipo de empleo que consiguen, después de años de estudio no corresponde a su nivel educa-

tivo (GARZA, 2006).   

 

La condición de los jóvenes coahuilenses es similar en muchos aspectos a la que 

prevalece en el país. Hay indicios elocuentes del agravamiento de la condición juvenil en 

ámbitos clave que se supone estimulan un mejor desarrollo. El de la educación es uno de 

ellos. La incorporación de los jóvenes a los estudios preparatorios o superiores ha sido lenta 

y excluyente: en el caso de los primeros, solamente 6 de cada 10, cuyas edades están entre 

16 y 18 años, viven esa experiencia formativa y apenas 3 de cada 10,  cuyas edades van de 

los 19 a los 23 años, se preparan para un desempeño profesional. Los rasgos de las diferen-

cias económicas, los condicionantes sociales y los que atañen al capital cultural, no sólo 

separan a los jóvenes de una educación posible, sino que además generan una mayor seg-

mentación que por lo regular se ignora.  

 

La situación educativa de los jóvenes se enfrenta a múltiples obstáculos. En medio 

de la crisis económica que padecemos, más aguda en entidades norteñas como la nuestra, 

cuyas actividades productivas están fuertemente ligadas al país vecino, el sector juvenil es 

el más afectado. La de los años recientes ha cancelado las aspiraciones de estudio de miles 

de jóvenes y las políticas educativas locales, centradas más en ampliar la oferta con la aper-

tura de instituciones, no dan una respuesta integral a este fenómeno; en el mejor de los ca-
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sos se ofrecen recursos compensatorios para favorecer el ingreso y la permanencia escolar.6 

Sin embargo, al no existir un sentido coherente con otros órdenes de acción, ni diseños pro-

gramáticos que tiendan a la planeación estratégica del conjunto de políticas sociales, se 

abandona el sentido integral que pueda enfrentar con seriedad, conocimiento y eficacia el 

empeoramiento de la calidad de vida de los jóvenes.   

 

Tanto a  nivel nacional como en el estado de Coahuila la vida de las nuevas genera-

ciones juveniles ha transcurrido en la crisis económica de carácter recurrente. ¿Conocen 

otra forma de vida? Lo que han padecido a lo largo de muchos años ha incidido de manera 

negativa para frenar sus expectativas escolares al transitar por su ciclo de vida, especial-

mente de aquellos que provienen de hogares en desventaja; la escuela misma ha perdido su 

capacidad para reconocer las desigualdades que caracterizan a los jóvenes y enfrentar bajo 

una lógica distinta sus procesos formativos. Incluso, este alejamiento, agudiza las brechas 

de inequidad que dolorosamente existen entre grupos estudiantiles.   

 

En este contexto, el capítulo acerca de la educación de los jóvenes, contenido en es-

te libro, aborda la opinión que manifiestan ciertos grupos de estratos populares urbanos de 

la ciudad de Saltillo respecto a su condición escolar: la que experimentan formalmente y la 

que desearían como parte de sus aspiraciones. En particular, pone en relieve las caracterís-

ticas de los jóvenes de 15 a 24 años en relación a la escuela y las políticas públicas destina-

das a mejorar su condición educativa. Las preguntas que guían las observaciones y re-

flexiones en torno a estos aspectos son tres: ¿Cuál es su condición respecto a la escuela? 

¿Cómo valoran el espacio escolar? ¿Qué expectativas tienen respecto a los estudios? Al 

análisis de las respuestas a estas preguntas le antecede una caracterización escolar de los 

jóvenes coahuilenses, con algunas comparaciones en el ámbito nacional y con referentes de 

la política educativa dirigida hacia ellos. Concluye con algunos comentarios finales acerca 

                                                           
6
 De acuerdo con el 5º Informe de Gobierno, en los últimos cinco años los estímulos de la política educativa 

estatal se han dirigido con mayor fuerza a la apertura de espacios educativos para la educación media supe-

rior, con base en los diferentes modelos educativos existentes; su instalación se ha realizado en diferentes 

medios geográficos, aunque se ha privilegiado la opción de educación a distancia. Po otra parte, mediante el 

Programa Nacional de Becas (PRONABES) se ha incrementado en forma gradual el número de becas para 

jóvenes en desventaja social y económica; en el ciclo escolar 2008-2009 se otorgaron 5 293 becas (2 424 para 

hombres y 2 869 para mujeres) de un total de 267 385 que se distribuyeron en el país. SEP, PRONABES. 
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de la temática abordada. El conjunto aporta insumos de razón acerca de las fortalezas y 

debilidades de la educación que gravita en el entorno de los jóvenes saltillenses. 

 

1. Coahuila: jóvenes y escuela  

1.1 El contexto socioeducativo 

Coahuila es un estado que se distingue en el conjunto de las entidades del país por sus indi-

cadores favorables de bienestar social y económico. Los rasgos que caracterizan el entorno 

social, económico, cultural y demográfico estatal, son reveladores de ciertas ventajas para 

la atención de las necesidades educativas de la sociedad y con ello lograr beneficios hacia 

el mayor número posible de personas. El argumento de un bienestar social con característi-

cas aceptables en la entidad tiene sustento en el Índice de Desarrollo Humano (IDH); to-

marlo en cuenta, posibilita un acercamiento a la medición del entorno en tres aspectos bási-

cos: gozar de una vida larga, tener acceso a conocimientos y disfrutar de un nivel de vida 

decoroso.7  

 

El reporte del IDH para el año 2006-2007, en el cual se consideran estimaciones con 

datos de 2005, arroja pistas para suponer que Coahuila posee un nivel alto de desarrollo en 

esos ámbitos (0.8372). El promedio en el país es de 0.8070, por lo que Coahuila se ubica en 

la quinta posición, sólo superado por el DF, Nuevo León, Baja California y Chihuahua.8  En 

este índice se ve reflejado el acceso a la escuela de la población y la tasa de alfabetismo. 

(PNUD, 2007).  

 

La valoración acerca de las ventajas de desarrollo en Coahuila también puede esti-

marse con la medición del Consejo Nacional de Población (CONAPO) respecto al índice de 

marginación el cual incluye también el componente educativo  . En ella sobresale el 

                                                           
7
 Estas dimensiones básicas se miden, respectivamente, según esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetiza-

ción de adultos y tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria y pro-

ducto interno bruto (PIB). 
8
 En 2005 el estado de Coahuila perdió una posición respecto al año 2004. Las clasificaciones por nivel de 

desarrollo humano son las siguientes: todos los países incluidos en el IDH se clasifican en uno de tres grupos 

atendiendo a sus logros en desarrollo humano: desarrollo humano alto (con un IDH igual o superior a 0,800), 

desarrollo humano medio (IDH de 0,500 a 0,799) y desarrollo humano bajo (IDH inferior a 0,500) PNUD, 

Informe sobre Desarrollo Humano, México 2006-2007. 
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índice (-1.1371) que ubica a la entidad en muy baja marginación, por lo que se ubica en la 

posición 29 en el conjunto nacional (CONAPO, 2006)9. La distribución mayoritaria de la 

población en las zonas urbanas (85%) es otro factor que refleja condiciones de ventaja so-

cial y educativa. Saltillo, la ciudad capital, donde se realizó esta investigación, concentra 

actualmente a 702 568 habitantes y junto con otras dos poblaciones Torreón y Monclo-

va  a la mitad de la población total de la entidad, cuyo rango juvenil de 15 a 29 años de 

edad representa 26.5% y la mediana para el conjunto se ubica en 25 (INEGI, 2009).      

 

Otros indicadores aportan pistas para atisbar en el panorama educativo. Con datos 

del Conteo de Población de 2005, se registra que en el estado, 3.8% de la población de 15 

años y más no había logrado incorporarse o permanecer en el sistema educativo nacional, 

10.6% contaba con primaria incompleta, 17.9% logró concluir la primaria, 30.3% tenía al 

menos un grado aprobado en secundaria o en estudios técnicos o comerciales, 19.8% 

aprobó algún grado en bachillerato o equivalente y 16.3% tenía algún grado aprobado en 

estudios superiores (INEGI, 2009).  

 

Por otra parte las fortalezas de la entidad respecto a escolaridad (9.2), alfabetismo 

(97.3%), infraestructura escolar, tecnología educativa, plazas docentes y presupuesto edu-

cativo, son elementos privilegiados que suponen mejores condiciones para atender las nece-

sidades educativas de la población, en comparación con los indicadores que reflejan la si-

tuación de otras entidades del país o el promedio nacional.  

 

Con todo y estas ventajas, prevalecen ciertos problemas educativos en la entidad 

que tienen que ver con limitantes para ofrecer el servicio escolar a toda la población. Por 

ejemplo, uno de grandes proporciones es el porcentaje de población de 15 años y más sin 

primaria completa (14.60%). Si consideramos también el rezago de la secundaria en la po-

                                                           
9
 Este índice se construye con el método de componentes principales, a partir de nueve indicadores de exclu-

sión social expresados en forma de porcentaje: población analfabeta de 15 años o más; población sin primaria 

completa de 15 años o más; población en viviendas particulares sin drenaje ni excusado o sanitario; población 

en viviendas particulares sin agua entubada; población en viviendas particulares sin energía eléctrica; pobla-

ción en viviendas particulares con piso de tierra; viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento; 

población en localidades con menos de 5 000 habitantes; y población ocupada con ingresos de hasta dos sala-

rios mínimos (CONAPO 2006).  
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blación de 15 a 64 años de edad, rango en el que se incluye a quienes deberían estar en ple-

no desarrollo escolar o productivo, el porcentaje se eleva a 34%; en esta condición sobresa-

le un grupo juvenil que representa 26 por ciento de los que tienen entre 15 y 24 años (IN-

EE, 2006).  

 

Más grave aún es la situación que se puede observar en el grupo de adolescentes de 

entre 14 y 17 años de edad que no cuenta con educación básica. Según el Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (INEE), organismo que tiene como tarea ofrecer a las autoridades 

educativas y al sector privado herramientas idóneas para la evaluación de los sistemas edu-

cativos, la mayoría de los varones de este grupo, 9.3 por ciento, no estudia ni trabaja y la 

mayoría de las mujeres, 11.8 por ciento, tampoco lo hace (INEE, 2007).  

 

De acuerdo con la misma fuente, en 2008 se registró a 67 839 adolescentes, entre 15 

y 17 años de edad, que estaban fuera de la escuela (INEE, 2008). ¿Qué actividad realizan 

estos jóvenes, cuando por su edad deberían estar en la escuela? ¿Qué hay detrás de su falta 

de educación? ¿Dónde están las voces de la sociedad para reclamar esta situación inadmisi-

ble?  

 

El tratamiento gubernamental complaciente a los resultados de la educación en Co-

ahuila ignora estos núcleos problemáticos. Con la escalada difusiva en medios de comuni-

cación promueve, más bien, algunos logros como la apertura de espacios educativos, que 

por supuesto constituyen avances importantes, pero se deposita en la oferta la fuerza del 

contenido de la política educativa. Tal parece que lo que importa es el lucimiento de lo que 

se ofrece en detrimento del conocimiento acerca de las necesidades de los destinatarios 

susceptibles de colocarse en el camino de la escolarización. Sin programas de diseño rigu-

roso, sin clarificación de metas y sin monitoreo y evaluación de lo que se invierte, los resul-

tados rayan en la superficialidad. Las contribuciones de razón de los investigadores de la 

educación son escasas y poco se difunden entre los grupos de interés, como asimismo lo es, 

la falta de conocimiento del docente sobre qué significa ser joven.   
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2.- ¿Educación para todos? 

Si bien es conocida la estructura del sistema educativo, no es ocioso recordarla para situar a 

los actores de esta investigación con respecto a ella. En el sistema educativo nacional de 

carácter escolarizado se ofrecen tres tipos educativos: básico, medio superior y superior. 

Quien egresa de la educación básica obligatoria, es decir al término del tercer año de se-

cundaria, se supone que cuenta con las competencias para mejorar la manera de vivir y 

convivir en una sociedad cada vez más compleja. En ella se requiere del uso eficiente de 

herramientas para pensar como el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el propio conoci-

miento, así como la capacidad de interactuar funcional y autónomamente en grupos hete-

rogéneos (SEP, 2010).  

 

Al concluir el ciclo básico, los estudiantes pueden continuar con sus estudios en el 

nivel medio superior, donde confluyen varios modelos educativos que en general tienen una 

doble finalidad: la primera intenta ofrecer al estudiantado elementos para elegir entre las 

opciones que ofrece la educación superior al cursar el bachillerato dentro de los modelos 

educativos general o tecnológico; la otra busca capacitar a los alumnos en habilidades re-

queridas por el mercado laboral a través de estudios de carácter profesional técnico. 

 

La educación superior es el más elevado tipo educativo impartido en el Sistema 

Educativo Nacional. Comprende dos niveles educativos, licenciatura y posgrado, los cuales 

ofrecen distintas opciones de formación según los intereses y objetivos profesionales que se 

persigan. Los estudiantes de licenciatura son formados para el ejercicio profesional en al-

guna disciplina u ocupación específica entre las requeridas en el mercado laboral, o para 

continuar estudiando algún programa de posgrado, ya sea de especialización, maestría o 

doctorado.  

 

A través de algunos indicadores que proporciona la SEP podemos ubicar la magni-

tud de la asistencia de los jóvenes a la escuela, y el rezago de quienes no están ella. En el 

caso de Coahuila y para esta investigación interesa responder a la pregunta: ¿Cuántos jóve-
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nes coahuilenses de 15 a 24 años forman parte de la educación formal? Enseguida presen-

tamos las estadísticas que muestran tales aspectos.  

 

De acuerdo con el Cuarto Informe de Labores de la SEP, en el ciclo escolar 2009-

2010, se registró una matrícula de 149 485 alumnos en secundaria, de los cuales, 45 967 se 

inscribieron a tercer año y de ellos egresaron 44 853 (97.6%), lo que ya de por sí significa 

una pérdida en el camino hacia otros niveles educativos. En el conjunto de la secundaria se 

estimó 5.3% en deserción escolar y 83.6 % en cuanto a eficiencia terminal, es decir, de cada 

100 que ingresan a la secundaria, 17 adolescentes no la concluyen (SEP, 2010). Al compa-

rar estos indicadores de secundaria con el promedio nacional es evidente que este nivel del 

tipo de educación básica en Coahuila presenta una situación favorable en cuanto a la egre-

sión de los alumnos de tercero, pues el promedio es de 91.9, asimismo en la deserción glo-

bal que representa 6.2% y en relación a la eficiencia terminal, 81.6% (SEP, 2010).  

 

Pero otro tipo de indicadores alertan acerca de ciertas deficiencias entre grupos es-

tudiantiles. Por lo que se sabe, los alumnos que se matricularon en tercer año de secundaria 

en el ciclo 2008-2009 y cuya edad supera la establecida normativamente para cursar el ciclo 

de referencia, se estima en 1.6% (INEE, 2009). Suponemos que estos estudiantes tienen 15 

años, y por tanto se encuentran en rezago por extra-edad y propensos a formar parte de los 

desertores, a causa de la estigmatización por parte de sus compañeros y maestros; en la in-

vestigación educativa se ha documentado que este tipo de rezago por edad en la secundaria 

provoca una mayor vulnerabilidad en los alumnos y con ello el abandono escolar, por lo 

que se suman a la población joven que no termina el ciclo básico.  

 

Desconocemos las cifras que dan cuenta de esta situación en el caso de la ciudad de 

Saltillo. Sin embargo, hay que subrayar que el medio urbano no es ajeno a expresiones de 

exclusión escolar, por el contrario, las poblaciones urbanas son propensas a concentrar des-

igualdades y pobreza en sectores sociales que se encuentran excluidos de sus beneficios. Lo 

que se conoce acerca del municipio de Saltillo es que también presentó un IDH de nivel 

alto en 2005 (0.8673), por lo que se ubica en la posición 91en el conjunto del país; pero en 
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la propia entidad es superado por los municipios de Torreón (0.8752) que se sitúa en la po-

sición 66, y Monclova (0.8735) en la posición 76 (PNUD, 2008).  

 

 En este mismo reporte sobre desarrollo humano se registra para el caso de Saltillo, 

con cifras de 2005, una tasa de alfabetización de 97.17%; este indicador se refiere a la po-

blación alfabeta de 15 y más años, comprendida en el rango poblacional de 15 y más años 

de edad. Sin embargo, la tasa de asistencia escolar fue muy baja, pues es de 68.38% y en 

ella se considera a la población que asiste a la escuela entre 6 y 24 años, entre este mismo 

rango de población. Otro indicio de mayor desagregación en materia educativa es el que 

subraya la condición de la población de 12 a 14 años de edad que vive en el medio urbano, 

en demarcaciones de marginación elevada del lugar de residencia; el porcentaje que los 

representa en el estado es de 13.1% y corresponde a 14 651 adolescentes (INEE, 2009). 

 

En el estado de Coahuila, los indicadores para el nivel medio superior no son para 

nada alentadores. Los servicios escolares del nivel medio superior que se ofrecen en Co-

ahuila en las modalidades de profesional técnico, bachillerato general y tecnológico, atien-

den a 92 959 alumnos en 397 escuelas con 7 382 profesores. La cobertura educativa de los 

jóvenes entre 16 y 18 años de la entidad es menor a la que representa al promedio nacional, 

pues mientras la primera es de 62.5%, la segunda es de 64.4%. Esta situación indica que 

una proporción menor de estudiantes al terminar la secundaria sigue su curso escolar, pues 

la absorción en Coahuila es de 94.8% y a nivel nacional se ubica en 96.4%. Otros indicado-

res también muestran la diferencia con ventaja del promedio nacional: el de deserción 

15.6% en el país y 17.3% en Coahuila, el de eficiencia terminal, 61.0%, en promedio na-

cional, es ligeramente superior al de Coahuila, 60.7% (SEP, 2010). 

 

En cuanto a la educación superior, se atiende en total a 73.6 mil alumnos en licen-

ciatura (universitaria, tecnológica, normalista), en 122 escuelas con 8 004 maestros; tam-

bién en el posgrado reciben educación superior 4.4 mil alumnos en 55 escuelas con 922 

profesores (SEP, 2010). Ni en el Cuarto Informe de Labores de SEP ni en el Quinto Infor-

me de Gobierno de la administración actual de gobierno en Coahuila se presentan indicado-
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res de cobertura y eficiencia para el caso de la educación superior, sin embargo, un acerca-

miento al índice de cobertura bruta nos indica que si en Coahuila están incorporados en 

licenciatura cerca de 74 mil alumnos y se registra una cifra cercana a 246 mil jóvenes entre 

19 y 23 años de edad, entonces la proporción que los representa en licenciatura es de 

aproximadamente 30 por ciento para este rango poblacional.10 En el país, las entidades con 

más alta cobertura en educación superior son el Distrito Federal (57%), Nuevo León (38%), 

Sonora (37%), Nayarit (37%), Sinaloa (36%) y Colima (35%).11  

 

Esta breve síntesis de las características escolares de los jóvenes coahuilenses de 15 

a 24 años de edad proporciona un panorama de la magnitud de la escolar y de sus principa-

les indicadores. Se trata del grupo que se encuentra inscrito en un servicio educativo de 

secundaria, media superior y superior. Es cierto que la expansión de oportunidades educati-

vas en Coahuila ha presentado un ritmo creciente a lo largo de los años; el análisis realizado 

al respecto en la Encuesta Nacional de la Juventud, Coahuila 2005, muestra esta tendencia 

al comparar indicadores entre 2000 y 2005. Sin embargo, cinco años después, podemos 

inferir que subsiste el desafío para el cumplimiento del derecho a la educación en toda la 

población, sobre todo entre los jóvenes.  

 

Por más que las acciones de política educativa tiendan a reducir la brecha al sumar a 

más jóvenes al sistema escolarizado, son muchos los que continuamente lo abandonan y 

aún son más los que esperan oportunidades de estudio. En el tránsito de la educación se-

cundaria al nivel medio superior se queda una buena parte y con ello se obstaculiza la vía 

hacia la educación superior. En ello influye la disparidad económica y social que presentan 

los grupos poblacionales y las condiciones de exclusión que viven miles de jóvenes prove-

                                                           
10

 El indicador de cobertura en educación superior es bastante problemático y las instituciones gubernamenta-

les difieren constantemente al proporcionar dicha información. En 2007, el rango de cobertura de educación 

superior entre entidades federativas oscilaba entre menos de 15 por ciento en entidades como Quintana Roo, 

Chiapas y Oaxaca, hasta más de 30 por ciento en los estados de Nuevo León, Sonora y el Distrito Federal, 

según el investigador Roberto Rodríguez Gómez (2007), uno de los más reconocidos en estudios acerca de la 

educación superior. Vale la pena revisar el artículo ―Cobertura‖ donde ―analiza los principales problemas 

metodológicos y prácticos para la medición de la cobertura de la educación superior en México‖.  
11

 Según declaraciones recientes de Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior. La Jornada, 03 de 

enero de 2011.   
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nientes de hogares con menores ingresos. Y esta diversidad de situaciones no la vemos re-

flejada en una atención educativa integral que tienda a incorporarlos a la escolarización.  

 

Mientras la política social de la entidad no coloque en el centro de sus acciones las 

necesidades educativas de los jóvenes, las atienda con visión estratégica y con una adecua-

da planeación que contemple las diferencias sociales entre grupos, los propósitos de justicia 

social para todos, enmarcados en el rubro de educación del Plan de Desarrollo 2006-2011, 

seguirán siendo una quimera. Hacia finales de 2010, es evidente el incumplimiento del ob-

jetivo que señala:  

 

Coahuila contará con un sistema educativo eficiente, incluyente y de calidad. La 

oferta educativa, diversificada y congruente con las necesidades actuales, incidirá 

favorablemente en el desarrollo integral de las personas, el cambio social, el creci-

miento económico y la producción de conocimientos. Promoverá, asimismo, la 

ciencia, la cultura y el deporte, la atención a la juventud y la participación compro-

metida de todos los sectores. 

 

3.- Los riesgos de la exclusión escolar 

En el contexto que se vive hoy en día en la entidad, quienes están en la etapa crucial para 

recibir una educación que sirva como potencial para el logro de mejores oportunidades de 

vida, se ven afectados por las dificultades crecientes para acceder y transitar por la escuela, 

así como también para lograr un trabajo mejor remunerado en función de su escolaridad y 

en el disfrute de un mejor nivel de vida. Los jóvenes que viven en Saltillo no están exentos 

de estos núcleos problemáticos. Pese a las fortalezas del  desarrollo sostenido que impulsa-

ron un contexto prometedor en las últimas décadas, la situación emergente de crisis econó-

mica ha incidido negativamente para frenar sus expectativas escolares, laborales y familia-

res, en forma particular, de aquellos que provienen de hogares cuyas familias se encuentran 

en una condición de desventaja social, económica y cultural.   

 

En el medio urbano, los jóvenes de estratos populares son los que experimentan con 

mayor rigor la falta de oportunidades educativas y por ende la exclusión social que trae 

aparejada. El análisis de los especialistas acerca de estos procesos ha insistido, una y otra 
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vez, en las consecuencias de esta exclusión. Ernesto Rodríguez (2001) uno de los expertos 

más reconocidos en la materia, sintetiza esta reflexión en América Latina de la manera si-

guiente:  

1) La creciente incapacidad que exhibe el mercado de trabajo para absorber personas 

con escasas calificaciones y para garantizar la cobertura de prestaciones sociales 

tradicionalmente ligadas al desempeño de empleos estables.  

2) Las dificultades que enfrenta el Estado para reformar la educación y los sistemas de 

capacitación a un ritmo ajustado a los requerimientos por nuevas aptitudes y destre-

zas. 

3) Las transformaciones en las familias y en la composición de los vecindarios […] 

afectadas por una reducción de su competencia para generar estímulos y confianza 

en niños y jóvenes sobre las virtudes asociadas a la inversión de esfuerzos en la 

educación como el medio privilegiado para alcanzar las metas deseadas.  

4) La emancipación temprana de los jóvenes de niveles educativos bajos y tasas de fe-

cundidad más altas que la de sus pares con niveles educativos superiores, cuya ac-

ción contribuye a que la pobreza se concentre en las primeras etapas del ciclo de vi-

da familiar. 

5) La segregación residencial, por la cual se produce una creciente concentración espa-

cial de hogares con similares niveles de vida, homogeneizándolos hacia adentro y 

distanciándolos hacia fuera unos de otros.  

6) La separación de los espacios públicos de sociabilidad informal fuera del mercado, 

lo que reduce la frecuencia de encuentros cara a cara entre personas de distinto ori-

gen socioeconómico.  

7) La segmentación de los servicios básicos, de los cuales cabe destacar por su impor-

tancia en la formación de ciudadanía, a la segmentación de la educación. 

 

En este mismo sentido, otras investigaciones han destacado la fragmentación social, 

cultural y económica de los jóvenes en situación de marginación. Es decir, de aquellos que 

no cuentan con la posibilidad de vivir experiencias ―juveniles‖, como lo es indiscutible-

mente la educación formal. En un artículo denominado ―Desde los márgenes de la juven-

tud‖, sus autores se preguntan sobre el significado que tiene para estos jóvenes el vivir en 

una situación al límite, alejados de las capacidades mínimas para incorporarse a su entorno 

social. En él se pone sobre la mesa de discusión la necesidad de abordar la vida de los jóve-

nes con pleno reconocimiento a la pluralidad de maneras de experimentarla en la diversidad 

de condiciones (KUASÑOZKY Y SZULIK, 2008).  
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Desde hace algunos años, en los aportes de investigación acerca de los jóvenes, se 

había advertido sobre la relevancia de comprender sus diferencias y singularidades en la 

diversidad de los espacios sociales en que discurren sus condiciones de posibilidad 

(DUARTE, 2000). Por otra parte, los acercamientos al tema, realizados por investigadores 

educativos en la última década, han asumido la tarea de visualizar a los grupos estudiantiles 

desde su condición juvenil y nos ofrecen una mayor comprensión de sus significados hacia 

la escuela. Con herramientas de la perspectiva sociocultural insisten en la necesidad de des-

plegar la mirada hacia quienes viven la vida escolar y la recorren en medio de la diversidad 

cultural de los espacios que forjan sus maneras de ser y de pensar.  

 

Uno de los investigadores más reconocidos en México en el impulso de este tipo de 

trabajos, convoca a una discusión que ponga en el centro del debate a ―los estudiantes cómo 

jóvenes y a los jóvenes como estudiantes‖ (WEISS, 2006). El sentido de su argumentación 

se fundamenta en lo que advierten dos de los especialistas en culturas juveniles: ―ya existe 

un reconocimiento explícito de la necesidad de emprender investigaciones para conocer a 

los ―otros‖ jóvenes, los menos problemáticos o llamativos.‖ (FEIXA, 1999 y REGUILLO, 

2000). 

  

Estos referentes de investigación aportan indicios que ayudan a interpretar el análi-

sis de la situación de los jóvenes saltillenses de estratos populares urbanos con relación a la 

educación. Sus llamadas de atención son vitales para entender la diversidad de sus carac-

terísticas, sus expectativas y su valoración de lo que sucede en la relación educación y polí-

tica social. En un escenario que se presenta difícil en el futuro inmediato, a causa de la  

crisis económica emergente, se prevén secuelas graves; aunque los efectos inmediatos han 

repuntado, al paso del tiempo pueden ser devastadores para continuar la incorporación de 

más jóvenes a la escuela. Los retos que implica hacer frente a la demanda con sentido de 

equidad son enormes y no hay visos de integrar la corresponsabilidad social para encararlos 

con mayor fortaleza. Tampoco los hay para consolidar el arribo de los estudiantes a una 

educación de calidad que explote las potencialidades de la experiencia formativa de los 

jóvenes. 
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Como se ha insistido en múltiples trabajos, hablar de una buena educación para 

jóvenes tiene mucho de profundidad. En el marco de sociedades que incluyan a los jóvenes 

en sus oportunidades, los protejan de los riesgos y respondan a sus expectativas, se crearán 

mejores condiciones para aprovechar el ―bono demográfico‖. Esto significa considerar el 

potencial que tiene el país en el proceso de transición por el que atraviesa, al concentrar una 

elevada proporción de la población en las edades laboralmente activas, cuyo horizonte tem-

poral se prevé declinará en unos cuantos años (ALBA, 2006).  

 

Considerar a los jóvenes como factores estratégicos del desarrollo, necesariamente 

implica un acercamiento fundado acerca de su situación respecto a su inserción en la escue-

la o la falta de ella. Sus aportes se inscriben en el horizonte de la promoción de una política 

social que destaque la igualdad en las oportunidades educativas en los diferentes grupos 

poblacionales como premisa fundamental para aspirar a un mejor bienestar para todos. De 

esta manera, sostener el ritmo de crecimiento de la educación para quienes están en una 

etapa crucial de desarrollo, debe constituir una prioridad de la política social, con estrate-

gias eficaces para impedir que queden fuera de sus beneficios. No es ocioso repetir que los 

jóvenes en situación social en desventaja son los más propensos a perder los beneficios de 

las oportunidades que tuvieron en el pasado y por tanto más expuestos a los riesgos que 

lleva consigo una realidad incierta que discurre entre tensiones del presente y amenazas de 

futuro.  

Por estas razones es fundamental contar con elementos analíticos para entender la  

transición que viven los jóvenes en su búsqueda de una mejor inserción en su entorno. No 

basta con invertir en infraestructura educativa, la inversión tiene que dirigirse también a 

elevar la calidad de la educación con sentido de equidad.  Como bien se subraya en un in-

forme reciente del INEE:  

 

La importancia de la educación escolar radica en que representa el acceso formal —

sistemático y organizado— a la cultura, a la formación cívica, al conocimiento y a 

la oportunidad de aprender a aprender. Además, la escuela es un espacio social que, 

en principio, deben compartir todos los niños, adolescentes y jóvenes como expre-

sión de un bien social que se ha logrado en alguna medida y como fundamento de 

una convivencia justa y democrática (INEE, 2010). 
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4.- Un espacio vital  

4.1.-  La escuela importa 

La escuela es un espacio de primer orden que incide en la construcción de la identidad de 

los jóvenes. Las reflexiones sobre la condición juvenil de los estudiantes van más allá de 

mirar los aspectos sociales, económicos, familiares y académicos como alumnos; al reco-

nocer a la escuela como un espacio de encuentro con otros jóvenes que pasa por diferentes 

prácticas culturales, subyacen otras dimensiones compartidas que inciden en su formación 

(WEISS, 2006). En el cruce de la sociabilidad y el trabajo escolar que experimentan los 

jóvenes en la educación formal tiene lugar un proceso de identidad cambiante que se recon-

figura con los recursos y contextos culturales que lo nutren. Así, la escuela es un lugar pri-

vilegiado para la formación de las personas (HERNÁNDEZ, 2008).  

 

Por ello la escuela importa. Y aunque la modernidad ofrece múltiples formas de ac-

ceso a los saberes y estilos de vida, y las familias aportan lo suyo a la individualidad de los 

jóvenes, la educación escolarizada ―es una puerta a la cultura en tanto abre oportunidades 

de desarrollo y adapta las formas de conocer de los individuos a las prácticas culturales‖ 

(HERNÁNDEZ, 2008).  En la escuela, los jóvenes pasan un tramo fundamental de su vida, 

en el que discurre una serie de experiencias tanto escolares como generacionales que esti-

mulan la formación de sus propias identidades y de sus ámbitos culturales (GARAY, 2004). 

 

Estas argumentaciones son válidas para afinar la mirada acerca de la condición es-

colar de los jóvenes encuestados del grupo de saltillenses de 15 a 24 años de edad que vi-

ven en sectores populares. ¿Cuántos de ellos reportan estar viviendo la experiencia escolar 

y cuántos se encuentran alejados del derecho que les corresponde de estar en ella? El con-

junto de la muestra de la investigación realizada por el Cuerpo Académico Trabajo Social y 

Desarrollo está representado por 319 jóvenes entre 15 y 24 años de edad. En relación a su 

condición respecto a la escuela, 69.6% (222) se encuentra estudiando y 30.4% (97) no lo 

hace; asimismo del total se distingue a 51.4% del género masculino y 48.6% del género 

femenino. En la Gráfica 1 se puede apreciar la distribución de los jóvenes según condición 

escolar, rango de edad y género: 50.2% de los jóvenes se concentra en el rango de edad que 
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va de los 19 a los 24 años; el resto se distribuye así: 34.5% entre los 16 y 18 años, y 15.3% 

con 15 años de edad. Comparado con el grupo de varones, son más las mujeres que repor-

tan estar estudiando (52.2%) 

 

Cuadro 1 

Condición de los jóvenes respecto a la escuela por rango de edad y género 
EDAD TOTAL ESTUDIAN NO ESTUDIAN 

H M TOTAL H M TOTAL 

ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % 

15 49 27 12.16 

 

18 

 

8.10 45 20.27 

 

3 

 

3.09 1 1.03 

 

4 

 

4.12 

 

16-18 110 43 19.37 41 

 

18.46 

 

84 37.83 

 

22 

 

22.68 

 

4 

 

4.12 26 26.8 

19-24 

 

160 36 16.22 57 25.67 93 41.89 33 34.02 34 3.09 67 69.07 

TOTAL 

 

319 106 

 

47.74 116 

 

52.25 

 

222 

 

100 

 

58 

 

58.79 

 

39 40.20 

 

97 100 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta… 

 

  

4.2 ¿Estudias?  

Los jóvenes que respondieron afirmativamente a esta pregunta (222) se distribuyen en los  

diferentes estratos del sistema educativo estatal: desde educación básica hasta el nivel supe-

rior. Como se muestra en el Cuadro 2, en los estudios de menor rango se concentra el 55%: 

una pequeñísima fracción en el nivel de primaria (1%), en secundaria la mayoría (43%) y 

en estudios comerciales 10%. En educación media superior, se registró el 35% en prepara-

toria y en estudios superiores 8% en licenciatura y una mínima fracción en profesional 

técnico.  

Cuadro 2 

Distribución de nivel escolar de los que estudian  

Qué estudias Observaciones  Porcentaje Porcentaje Acumulado 

No contestó   3 1.4 1.4 

Primaria   3 1.4 2.7 

Secundaria 96 43.2 45.9 

Técnico comercial 23 10.4 56.3 

Preparatoria (bachillerato) 78 35.1 91.4 

Profesional técnico   1     .5 91.9 

Licenciatura/ ingeniería 18    8.1 100.0 

Total 222 100.0 
 

          Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 
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Como es evidente en el grupo de jóvenes de 15 a 24 años de edad que asiste a la es-

cuela, una cifra importante está desfasada de un tránsito escolar acorde con la edad, tres de 

ellos apenas cursan la educación primaria, seguramente en opciones para adultos, pues la 

edad común para estos estudios es de 6 a 12 de edad; 41 están en el límite de la edad permi-

tida para cursar la educación secundaria en escuelas de educación básica, al contar con 15 

años de edad; el resto de quienes manifestaron estudiar la educación secundaria (55) es muy 

probable que lo hagan también en la modalidad para adultos, de acuerdo a las edades que 

registraron de 16 a 23 años.  

 

Una buena parte de estos jóvenes seguramente pasaron por el abandono temprano 

de la escuela y más tarde se reincorporaron a ella o quizá simplemente ingresaron a los es-

tudios una edad superior al promedio. Si bien es meritorio que aquellos que decidieron con-

tinuar el curso escolar a una edad mayor al común de los estudiantes, su situación de rezago 

escolar por extra-edad los expone a condiciones vulnerables en el medio en que se desen-

vuelven. ¿Cómo viven esta escolaridad? ¿Cuál fue su motivación para seguir estudiando? 

¿Qué medidas se prevén en el sistema educativo para evitar el rezago escolar de los jóve-

nes?  

  

Po otra parte, el grupo de jóvenes que recibe una preparación escolar en los distintos 

niveles educativos presenta algunas deficiencias en la formación de ciertos hábitos discipli-

narios que forman parte de una formación integral. Ante la pregunta acerca de las razones 

por las que faltan o no asisten regularmente a clases, 42 jóvenes del total (222) que asiste a 

la escuela, los cuales representan 18.9, señalaron que sus faltas a la misma son porque no 

quieren ir a la escuela, porque se quedan dormidos o porque no le exigen. El resto contestó 

que no asisten cuando tienen problemas de salud (14.9%), cuando tienen responsabilidades 

de trabajo (8.1%) y poco más de 50% se dispersa en otras razones como ayudar en los que-

haceres de la casa, ayudar a la familia en el trabajo, por problemas familiares y de conduc-

ta, además de no tener dinero para apoyar lo referente a los estudios (Cuadro 3). El hecho 
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de que 35 de los jóvenes comparten el estudio con el trabajo no constituye una razón signi-

ficativa para cumplir con las exigencias de la escuela.   

 

Cuadro 3 

Distribución de razones por las cuales no asiste con regularidad o falta a la escuela 
Cuál es la principal razón por la 

que faltas o no asistes regular-

mente a clases 

Observaciones Porcentaje 
 

No contestó 27 12.2 
 

Estás trabajando 18 8.1 
 

Estás buscando trabajo 3 1.4 
 

No hay dinero para apoyarte en 

tus estudios 
3 1.4 

 

Ayudas a tu familia en el traba-

jo 
3 1.4 

 

Ayudas en los quehaceres de tu 

casa 
7 3.2 

 

Tienes problemas familiares 6 2.7 
 

Tienes problemas de conducta 7 3.2 
 

Tienes problemas de salud 33 14.9 
 

Te quedas dormido, no te exi-

gen o no quieres ir a la escuela 
42 18.9 

 

No aplica 61 27.5 
 

Otro 12 5.4 
 

Total 222 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 

 

4.3 Los que no estudian 

Del total de los jóvenes que participaron en esta investigación una cifra importante, que 

representa cerca de 30%, no asiste a la escuela. Al revisar estos registros por grupos de 

edad encontramos que a medida que se incrementa la edad, más jóvenes reportan no estar 

en la escuela; de 15 años son 4, de 16-18 son 26, y en el rango de 19 a 24 ubicamos a 67. 

En total son 97 jóvenes los que están alejados de la escuela. Aunque vale la pena destacar, 

que de acuerdo a otras respuestas vertidas en la Encuesta, algunos jóvenes de los 67 que se 

encuentran en edades de 19 a 24 años, concluyeron sus estudios en la edad promedio, pro-

bablemente los de licenciatura, de acuerdo al rango común que se prevé  para ellos (19-23), 

y que por esta razón manifestaron no estar estudiando. Sin embargo, para estos jóvenes la 

ruta escolar solamente los llevó a la licenciatura y no a los estudios de posgrado (especiali-
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zación, maestría o doctorado), espacios donde se logra profundizar en el conocimiento es-

pecializado y se adquiere una maduración de las herramientas de aprendizaje. 

 

Es lamentable que una buena parte se encuentre fuera de las oportunidades escolares 

que se brindan y no reciban la formación adecuada tanto en términos de conocimientos y 

habilidades académicas como de actitudes y valores que proporciona la escuela. Quienes 

incursionaron a ella pero después la abandonaron, lo hicieron en forma temprana por lo que 

su formación quedó trunca y en condición frágil, lo cual indica que las herramientas para 

enfrentar su entorno social, económico y familiar son precarias. Como se muestra en la 

Gráfica 1, al revisar el nivel de estudios alcanzado por los jóvenes que dejaron la escuela en 

las respuestas que proporcionaron a la encuesta aplicada, tenemos que la mayoría de ellos 

(45.4%) apenas cuenta con los de carácter básico. ¿Cómo enfrentan los desafíos de la vida 

estos jóvenes, cuyo nivel educativo es mínimo? Los que alcanzaron el nivel de licenciatura 

significan 14% y esa es la razón por la que ya no estudian. 

 

Gráfica 1 

Distribución porcentual del nivel de estudio alcanzado por quienes no estudian 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 
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Esta falta de escolarización de la mayoría los expone más fácilmente a las adversi-

dades que caracterizan hoy a la sociedad: unos son propensos a riesgos sociales en los que 

se distingue un incremento en su participación en grupos de delincuencia organizada; otros, 

a los que trae aparejada la emigración hacia el país vecino, las adicciones, los embarazos no 

planeados, el comercio informal y la explotación sexual; la desesperanza lleva a muchos de 

ellos al suicidio, tal y como se reporta constantemente en los medios de comunicación du-

rante los últimos años. El hecho de no contar con el nivel de estudios esperado por la socie-

dad, dificulta su inserción en las oportunidades de desarrollo existentes; inserción que ya de 

por sí está debilitada para el sector juvenil en tiempos recientes.  

 

La falta de oportunidades socioeconómicas y la falta de educación se amalgaman 

poderosamente para meter freno a los dispositivos que inciden en un mejor desenvolvi-

miento en sus trayectorias de vida. La formación integral que puede sostener un bienestar 

personal, la que pueden ofrecer con calidad a sus hijos al formar una familia propia, la que 

se requiere para un ejercicio de ciudadanía pleno y para el de una sexualidad responsable, 

es entre otras razones, la preparación que está en riesgo cuando los jóvenes se alejan de la 

escuela 

 

En esta investigación, los jóvenes que experimentaron un rechazo a la escuela lo 

hicieron más por razones sociales críticas que por falta de opciones para estudiar. En la 

Gráfica 2 podemos observar las cifras que representan las causas del abandono escolar: 

32%, señala como la causa principal a los problemas económicos y al hecho de tener que 

trabajar; otro grupo subraya situaciones de un tránsito escolar con dificultades, 14.4% por-

que le iba mal en los estudios y el 7.2 porque fue expulsado de la escuela; en menor escala 

se encuentran quienes la cambiaron por las obligaciones de formar una familia propia y 

tener hijos (12.4%). Muy poco de esta problemática tiene que ver con la falta de un espacio 

escolar cercano al lugar de residencia (5.1%). 

 

Vale la pena destacar que la deserción escolar de acuerdo al nivel de estudios se re-

laciona con causas específicas: mientras que quienes dejaron la escuela en el nivel básico lo 
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hicieron más por motivos inherentes a la escuela, los que tomaron la decisión cuando cur-

saban una licenciatura señalan dificultades asociadas a las responsabilidades laborales y a la 

formación de su propia familia.  

 

Gráfica 2 

Distribución porcentual de la causa más importante por la que se dejaron los estudios 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 

 

La escuela no parece ser la culpable de este abandono. La mayoría del conjunto de 

jóvenes de 15 a 24 años de edad que participaron en esta investigación reporta no haber 

tenido problemas escolares graves que los obliguen a ello. Quienes sí los tuvieron, al espe-

cificar la causa que influyó para dejar la escuela, las respuestas se concentran en dos: por-

que no tenían dinero o porque tenían que trabajar. Como se aprecia en la Gráfica 3, sus de-

cisiones muy poco tienen que ver con el ambiente escolar o con el desinterés de los padres; 

de nueva cuenta el factor de escasez de recursos económicos se subraya como la causa más 

importante.  
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Gráfica 3 

 Distribución porcentual del problema escolar que lo llevó a dejar la escue-

la
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¿Qué actividades realizan quienes abandonaron los estudios? ¿Se integraron al mer-

cado laboral? o ¿No estudian ni trabajan?  La respuesta a esta inquietud de carácter nacio-

nal escapa a un diagnóstico confiable. Para muestra, la polémica existente respecto a los 

ninis; es decir aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es la ―generación del desencan-

to‖ como la calificó el rector de la UNAM en la polémica que surgió en fecha reciente al 

proporcionar algunos referentes del fenómeno. El despliegue mediático al respecto desató 

la guerra de cifras para ubicar a quienes están en tal situación en nuestro país y despertó un 

inusitado interés por el tema. Para referirse a los ninis se esgrimieron las estadísticas repor-

tadas en la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, donde se registra 22 por ciento de 

jóvenes entre 12 y 29 años que dicen no estudiar ni trabajar. Las estadísticas de la discordia 

se centraron en 7.5 millones y las refutaciones gubernamentales alegaron que solamente 

eran 285 mil personas. En un boletín reciente, el IMJUVE trató de esclarecer la guerra de 

cifras con los siguientes datos:   

 

 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

100 

 

―De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2009 (II 

trimestre) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

poco más de cuatro de cada diez personas jóvenes (entre 15 y 24 años de  edad) rea-

lizaban alguna actividad económica de manera exclusiva; casi cuatro de cada diez 

tenían como única ocupación estudiar, una de cada seis se dedicaba al trabajo 

doméstico y dos de cada cien trabajaban y estudiaban. La misma fuente reporta que 

en México, 1.4 por ciento de la población joven no estudia ni trabaja, proporción 

que equivale a cerca de 285 mil jóvenes. Hace diez años, este segmento poblacional 

representaba 1.7 por ciento de los jóvenes, disminuyendo ligeramente a 1.2 por 

ciento en 2005.‖ (IMJUVE, 2010). 

 

Pese a las aclaraciones, en la percepción de la opinión pública la marca de los ninis 

quedó con signos alarmantes. Los argumentos de que entre ellos se considera a un buen 

número de mujeres que se ocupan del trabajo doméstico y a los que en ese momento esta-

ban buscando empleo o a quienes padecen alguna discapacidad, no constituyó consuelo 

para nadie. Hay razones para refutar la explicación. Desde cualquier punto de vista, el 

hecho de que un sector importante de los jóvenes no participe de la escolarización o del 

trabajo productivo, es preocupante. Ningún joven, sea varón o mujer, esté con familia pro-

pia o no lo esté, sufra o no limitantes en sus capacidades, debe estar alejado de la formación 

escolar. Para todos se supone una diversidad de ofertas escolares con ánimo de favorecer el 

aprendizaje permanente.  

 

En la presente investigación queda también la inquietud alarmante de los jóvenes 

que ni estudian ni trabajan. Los que reportaron estar en esta situación son 35 jóvenes, casi 

el 11% del total que representa la muestra (319) de la investigación: cuatro de los que tie-

nen 15 años de edad (11.4%), 14 se inscriben en el rango de 16-18 años (40%) y 17 en el de 

19 a 24 años (48.6%). ¿A qué se dedican estos jóvenes? ¿Cuáles son sus planes de vida? 

Los programas gubernamentales habituales que atienden las políticas sobre juventud ¿con-

sideran la especificidad de este grupo?     
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4.4 ¿Existe interés por el estudio?  

En el caso de estos jóvenes, entre los que manifestaron que no estudian se destaca poco más 

del 50% que mostraron desinterés por continuar en la ruta escolar, según se aprecia en la 

Gráfica 4. ¿Cuál es la razón para que no estén interesados en la escuela? 

 

Gráfica 4 

Distribución porcentual de los jóvenes según su interés por seguir estudiando 

 

 

De 56 jóvenes que contestaron a la pregunta, 16 respondieron que porque prefieren 

trabajar y 11 eligieron la opción que señalaba la falta de medios económicos para pagar los 

estudios; en ellos se concentra casi el 50% de las respuestas (Cuadro 4). Los de mayor edad 

manifestaron razones asociadas a una condición que señala el hecho de considerar sus obli-

gaciones respecto al trabajo o la familia propia. Pero también, una mayoría de los que no 

tienen interés en el estudio son aquellos que apenas cuentan con educación secundaria y en 

ellos pesa más el hecho de no gustarles la escuela.    
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Cuadro 4 

Razones por las cuales no les interesa estudiar 
Por qué no te interesa estu-

diar 
Observaciones Porcentaje 

 

Porque no te iría bien en la 

escuela 
4 7.1 

 

Porque no tienes medios 

económicos para pagarlos 
11 19.6 

 

Porque piensas casarte o 

tener hijos 
2 3.6 

 

Porque la situación te obliga 

a trabajar 
7 12.5 

 

Porque tienes que preocu-

parte de la casa y los hijos 
9 16.1 

 

Porque prefieres trabajar 16 28.6 
 

Porque no te gusta estudiar 7 12.5 
 

Total 56 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 

 

Entre quienes están fuera de la escuela el desinterés por el estudio es mayor en 

aquellos que incursionaron en una preparación técnica como la de comercio (83%) o profe-

sional técnico (80%), además de los que apenas alcanzaron la educación primaria (60%) o 

secundaria (65%). Por el contrario, aquellos que alcanzaron la licenciatura manifiestan te-

ner más interés (57%) (Véase la Gráfica 5). Ello significa que a mayor tiempo de disfrute 

de la experiencia educativa más inquietudes se despiertan por continuar con los aprendiza-

jes y la convivencia escolar. Sin embargo, están conscientes que de hacerlo, son ellos mis-

mos los que se harían cargo de sus implicaciones (21.6%). El núcleo familiar cuenta menos 

para esperar ayuda como es el caso de ambos padres (12.4%), o de alguno de ellos, además 

del cónyuge en su caso; recibir ayuda de otros no es esperable (Gráfica 6).  
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Gráfica 5 

 Distribución porcentual del nivel de estudio alcanzado por las personas que no estudian,  

según su interés por seguir estudiando 
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Gráfica 6 

Si decidiera estudiar quién le apoyaría para hacerlo (%) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 
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Es importante señalar que en el grupo cuyas edades varían entre 15 y 24 años, al 

menos 9 jóvenes ya cuentan con familia propia y no les interesa estudiar por ocuparse de su 

casa e hijos: ¿es posible pensar en oportunidades escolares diferentes para ellos? Se insiste, 

asimismo, en que es la condición precaria de los jóvenes la que más influye para distanciar-

se de la escuela: ¿qué hacer para incorporar a quienes han dejado la escuela por estos moti-

vos pero quieren seguir estudiado? La diversidad de la condición juvenil es evidente y es 

justamente esta diversidad la que debe reconocerse en la política social donde se inscribe la 

política educativa. En sus programas se podrían generar mejores estrategias de atención con 

miras de bienestar en el presente de los jóvenes. Como bien advierte un reconocido investi-

gador: ―la evidencia no permite seguir pensando a los jóvenes en función de su preparación 

para el futuro, dado el protagonismo y la especificidad de la vida juvenil hoy‖ (GARCÍA 

CANCLINI, 2008).  

 

Es en el aquí y ahora de los jóvenes donde se advierten señales ominosas que distin-

guen la vida que les toca enfrentar. En México, una gran mayoría vive con carencias tangi-

bles: en 2009, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CO-

NEVAL) reportó que de los 34.7 millones de jóvenes, 82.1% (28.5 millones), viven en po-

breza o carencia social. Se dice frecuentemente que es necesario aprovechar el ―bono de-

mográfico‖ para impulsar el desarrollo del país y que las generaciones actuales y futuras de 

mexicanos vivan mejor: ¿responde con efectividad la política social a la situación que viven 

hoy los jóvenes? ¿Cómo motivar a los que tienen desinterés por la escuela? ¿Cómo impul-

sar desde el espacio escolar a los que pretenden un recorrido por todos sus niveles educati-

vos? ¿Qué hacer para qué se apropien del sentido que tiene el aprendizaje permanente? Es-

tas inquietudes deben tener cabida en quienes dirigen la política social hacia los jóvenes.  

 

2.5 ¿Cuáles son las aspiraciones de estudio?  

De los jóvenes encuestados que manifestaron no estar estudiando, solamente 58 respondie-

ron afirmativamente a la pregunta: ¿Si tuvieran la posibilidad estudiar qué carrera les gus-

taría cursar? Las respuestas de la mayoría se dispersan en una gama de opciones que van 

desde actividades relacionadas con la capacitación para el trabajo hasta diversos estudios de 
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licenciatura. En la Gráfica 7 puede observarse que un alto porcentaje prefiere lo relacionado 

con actividades técnicas como máquinas y herramientas; si a ello sumamos los que especi-

ficaron actividades que podríamos situar en capacitación para el trabajo, la preferencia ju-

venil por estas actividades se incrementa. En licenciatura los estudios de derecho compiten 

con lo de ingeniería y solamente uno señaló que le gustaría cursar una maestría; el resto 

manifestó sus preferencias por una variedad de opciones clásicas como ser profesores, 

médicos, psicólogos.     

 

Gráfica 7 

 Distribución de carreras y oficios que les gustaría estudiar  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 

 

5.- La mirada de los jóvenes hacia la escuela 

5.1.-¿Cómo ves la escuela?  

Un aspecto de interés prioritario es la opinión de los jóvenes respecto a la escuela. ¿Tienen 

una opinión favorable? o por el contrario, ¿viven la escolaridad en un ambiente negativo? 

Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, los jóvenes otorgan una alta valoración a 

la educación, lo que se demuestra al preguntarles el valor de la misma relacionada con las 
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capacidades y aptitudes que produce. El resultado de esta investigación es congruente con 

esta opinión de los jóvenes coahuilenses, pero desde otro punto de vista.  

 

El cuestionamiento se dirigió a valorar una serie de cuestiones acerca del espacio 

escolar en relación a las instalaciones, el equipamiento, la participación estudiantil, la for-

ma de enseñar de los profesores, la relación alumno-maestro, el trabajo de las autoridades 

escolares, la formación que reciben en relación a un desempeño laboral a futuro, la partici-

pación de los padres o tutores, el interés por el estudio de los compañeros, la conducta de 

los alumnos, la orientación y el apoyo de los profesores para seguir estudiando. 

 

Como veremos enseguida, los jóvenes de 15 a 24 años de edad que viven en secto-

res populares de la ciudad de Saltillo opinan bastante bien de la escuela, de sus dispositivos 

y de sus relaciones. Esto significa que existe confianza para que en ella discurra su escola-

ridad. Por supuesto que su percepción de la escuela en los rubros calificados llama la aten-

ción cuando se discute la falta de calidad de la educación en todos los niveles educativos. 

¿Bajo qué parámetros califican los jóvenes a la escuela? Esta cuestión excede los límites de 

esta investigación pero valdría la pena profundizar en ella. Por lo pronto veamos lo que 

arrojó la Encuesta. 

    

5.2 Las instalaciones  

Una mayoría evidente de los jóvenes (109) considera ―bueno‖ el espacio físico para des-

arrollar las actividades escolares, 50 lo calificaron como ―muy bueno‖ y 40 como regular; 

el resto que contestó esta pregunta (17) lo calificó de malo (Gráfica 8). Respecto al equi-

pamiento de laboratorios, bibliotecas y talleres, también lo califican como muy bueno o 

bueno, pues la mayoría, 71% eligió estas respuestas (Gráfica 9). En ambos casos, a medida 

que se tienen mayor edad, es mejor la calificación hacia estos aspectos.  
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Gráfica 8 

Cómo se considera el espacio físico de las instalaciones escola-

res
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 

 

 Gráfica 9 

Cómo se considera el equipamiento de las escuelas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 
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Es cierto que la política educativa estatal ha considerado en sus programas una aten-

ción significativa a la infraestructura física de los planteles, como asimismo se ha hecho en 

los que dependen de la universidad pública de mayor importancia, adonde acuden los jóve-

nes que no pueden pagar una institución privada de prestigio. Así, se ha invertido en aque-

llo que el tiempo y el uso provoca un desgaste natural en las instalaciones que tienen años 

ofrecer el servicio educativo; mención aparte son los planteles de nueva creación que cuen-

tan con lo básico indispensable para su funcionamiento.  

 

Pero un breve recorrido por algunos planteles nos muestra el deterioro en las insta-

laciones y la falta de mantenimiento en sus respectivas áreas, en los equipos de aulas, labo-

ratorios y oficinas. En ellos existe un descuido permanente para conservar limpios tanto el 

interior como el exterior inmediato de explanadas, corredores y jardines. Con todo, los 

jóvenes opinan muy favorablemente de los espacios educativos. ¿Será que su condición 

familiar precaria los induce a valorar más lo que se les presenta distinto al ámbito en que 

crecieron? ¿Será que la convivencia juvenil que experimentan en ellos los hace aceptables a 

sus ojos?  Es muy  posible que ambos aspectos incidan en su opinión favorable. Es sabido 

que con frecuencia el espacio escolar funciona con mayor disfrute en los jóvenes que el de 

la propia familia, y también, que la condición juvenil que se vive en la escuela genera una 

serie de experiencias gratificantes que contribuyen a una mirada y una actitud positiva 

hacia lo que sucede en ella y hacia el entorno que de ahí se deriva (GUERRA Y GUE-

RRERO, 2004).     

 

5.3 El ambiente escolar 

La valoración anterior se complementa en el mismo sentido con lo siguiente. En relación a 

las preguntas acerca de qué opinan del interés por el estudio de los compañeros de la escue-

la, además de cómo ven su conducta y su participación estudiantil, la concentración de sus 

respuestas se muestra en el Cuadro 5. Ahí se muestra que el interés por el estudio la mayor-

ía lo visualiza como muy bueno y bueno (42.3%), pero 38.3% lo calificó de regular y me-

nos del 8% de muy malo y malo. El aspecto de la conducta de los compañeros no parece ser 

problemático ya que los valores se centran en bueno y regular (más de dos tercios) y son los 
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del rango de edad de 19 a 24 quienes influyen en esta calificación. Las respuestas hacia la 

participación estudiantil se dispersan un poco más: van de 2.3% que la califican de muy 

mala a 20.3% que la ven como muy buena; aunque la mayoría se sitúa en regular (39.3%) y 

buena 28.4%.    

 

 De esta forma, los jóvenes saltillenses de estratos populares que asisten a la escuela, 

reconocen un entorno aceptable en el que sus compañeros suelen tener interés por el estudio 

y comportarse bien para sortear las exigencias que impone la escuela. Sin embargo, cuando 

se trata de la participación estudiantil, la valoración se achica un tanto para situarse en la 

medianía de la escala. Es deseable indagar más acerca de estas opiniones y profundizar en 

el significado de cada una de ellas, si queremos lograr mayor comprensión de los aspectos 

que involucra; vistas así, no dicen mucho de cómo se traducen en las prácticas escolares 

que experimentan.  

 

Cuadro 5 

 Percepciones de los estudiantes acerca del interés,  

conducta y participación estudiantil 

  
El interés por el 

estudio  
La conducta en 

la escuela 
La participación en 

la escuela 

No contestó 2.7 2.3 2.3 

Muy malo 5.0 6.3 2.3 

Malo 11.7 13.5 8.6 

Regular 38.3 36.5 38.3 

Bueno 34.2 31.1 28.4 

Muy bueno 8.1 10.4 20.3 

Total 100.0 100.0 100.0 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 

 

En relación a los tópicos que involucran a los profesores y directivos también fueron 

calificados favorablemente. La relación alumno-maestro la consideran muy buena y buena 

casi un 70% de los jóvenes, también un 73.9% registran de este modo la forma de enseñar 

de los maestros; la orientación y apoyo de sus profesores la califican así solo 60% de los 

jóvenes; el trabajo de las autoridades registra una cifra un poco menor, pues 59.5% la ins-

criben como muy buena y buena, en tanto que 32.4% la califica de regular. Por otra parte, 

la formación que ofrece la escuela en relación con el trabajo es vista como muy buena y 
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buena por la mayoría (más del 60%). En estos cinco aspectos los jóvenes comprendidos en 

el rango de edad entre 19 y 24 años contestaron y eligieron una mejor calificación. 

Cuadro 6 

Percepciones de los estudiantes acerca del interés, conducta y participación estudiantil 

  

relación 

profesores - 

alumnos 

forma de 

enseñanza 

orientación y apoyo 

por los docentes 

el trabajo de las 

autoridades 

formación para 

el trabajo 

No contestó 2.7 2.7 2.7 2.3 3.2 

Muy malo 4.1 1.4 3.2 1.4 2.3 

Malo 2.3 2.7 7.7 4.5 6.3 

Regular 23.0 19.4 26.6 32.4 27.0 

Bueno 42.8 42.8 43.2 31.5 43.7 

Muy bueno 25.2 31.1 16.7 27.9 17.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 

 

5.4 Padres o tutores 

Mención aparte es el asunto de la participación de los padres o tutores en la escuela. Aun-

que la mayoría (92) dice que es muy buena y buena, 82 dicen que es regular y 62 opinan 

que es muy mala y mala (Gráfica 10), sin embargo, esta distribución cuantitativa de sus 

respuestas no nos advierte sobre qué consideran en esta participación.  

Gráfica 10 

Participación de los padres y/o tutores en la escuela 
No contestó

4%

Muy malo
7%

Malo
17%

Regular
34%

Bueno
25%

Muy bueno
13%

 

                                           Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta (…) 
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La importancia de la familia en el apoyo de sus vástagos en los procesos escolares 

es a todas luces incuestionable. En reiteradas ocasiones el éxito o el fracaso escolar está 

relacionado con el impulso o el desdén familiar hacia los alumnos, ya sea de manera afecti-

va, económica o cultural. Por tradición, los padres de los alumnos que cursan la educación 

media superior y superior no tienen un ámbito de influencia directa en la escuela pública, 

aunque en las privadas se observa un mayor acercamiento. Pero ello no significa que el 

núcleo familiar no esté presente en los asuntos de la escuela a través de recursos materiales, 

morales y de acompañamiento que se expresa en la valoración y expectativas que se tienen 

por la educación. En el caso que indagamos, por lo menos así se puede inferir de las res-

puestas de una gran parte de los jóvenes involucrados. 

 

6.- ¿Escuela para qué? 

4.1 La esperanza de un futuro mejor 

La mayoría de los jóvenes que involucramos en esta investigación quieren estudiar para 

conseguir un buen trabajo, para aprender más, para ganar más dinero y para vivir mejor que 

ahora. En este orden se concentran los mayores porcentajes. Un acercamiento más fino 

conduce a destacar que más jóvenes del rango de edad 16-18 eligieron la opción ―para 

aprender más‖ (41%) y ello es explicable por  su situación de tránsito intermedio en el pro-

ceso educativo. En cambio, 50 % de los que registraron contar entre 19 y 24 años contestó 

que ―para ganar más dinero‖ y 44% también lo hizo en lo referente a ―conseguir un buen 

trabajo‖; estos jóvenes se ubican en un rango de edad que los encamina a enfrentar respon-

sabilidades de mayor envergadura en el futuro inmediato, de ahí que centren sus aspiracio-

nes de estudio en lo relacionado con el posible sustento. En orden descendente se dieron 

otras razones como son: realizarse como personas, obtener un título, mantener a su familia, 

ser valorado profesionalmente y ser valorado socialmente. 

 

En estos jóvenes es evidente que los de mayor edad asocian la perspectiva de la es-

cuela con el ámbito laboral: conseguir un buen trabajo y ganar más dinero están dentro de 

sus metas. Pero esta inquietud pronto se convertirá en un núcleo problemático al tratar de 

perseguir sus aspiraciones. En la actualidad el desempleo campea entre la población juvenil 
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y los pocos que se exhiben exigen experiencia, lo que resulta paradójico, cuando en ocasio-

nes es el primero que solicitan. Asimismo, cuando lo obtienen se caracteriza por ser preca-

rio al no reconocer la certificación escolar alcanzada. Es un lugar común escuchar que para 

aquellos que concluyeron satisfactoriamente los estudios profesionales el mundo laboral no 

los atrae con reciprocidad de salario.   

 

6.- Comentarios finales  

Saltillo es una ciudad que a lo largo de su historia contemporánea ha desarrollado capaci-

dades esenciales para generar mayores oportunidades educativas en los jóvenes. Sin embar-

go, este desarrollo presenta matices cuyas características se expresan en las desigualdades 

que existen en los diferentes sectores de población que cohabitan en ella. Esta desigualdad 

se intensifica en los grupos de jóvenes que viven en sectores urbano- populares; las circuns-

tancias de exclusión social que los rodean se encuentran estrechamente vinculadas al acceso 

o la carencia de educación formal.  

 

 Los aspectos que involucró esta investigación dan cuenta de ello. Un grupo impor-

tante de los jóvenes que participaron, casi 70%, se beneficia de la diversidad de espacios 

que ofrece la escuela: los formativos que llevan por la ruta escolar hacia un desempeño 

profesional y los que se asocian a la construcción de la identidad juvenil. Esto significa que 

la mayoría de los jóvenes que participaron tienen una buena aceptación de lo que ofrece la 

escuela. Sin embargo, el resto, aproximadamente 30%, está fuera de las posibilidades que 

en ella se viven; más grave aún es la condición de 35 jóvenes (casi 11%) que ni estudian ni 

trabajan del total que representó la muestra (319); a este porcentaje contribuyen más los que 

tienen entre 19 y 24 años de edad (17).  

 

Los condicionantes de una situación socioeconómica desfavorable imponen obstá-

culos para lograr un recorrido escolar de mayor alcance, inducen al abandono escolar e in-

fluyen para adormecer las inquietudes de interés por el estudio; entre ellos, mientras más 

débil es el nivel de estudios alcanzado menos interés muestran por seguir estudiando. Para 

quienes diseñan y aplican una política pública que considere como principios la justicia 
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social con equidad deberían encontrar cauce a la pregunta: ¿cómo atender la diversidad de 

condiciones de los jóvenes para impulsarlos a continuar por la ruta escolar?  

  

Como hay evidencia en esta investigación, habría que aprovechar la ventaja de que 

los jóvenes aprecian bien a la escuela, a su entorno, a sus profesores y directivos. Así opi-

naron los jóvenes que participaron en esta investigación. Esta disposición debe capitalizarse 

para impulsar más a los grupos de jóvenes al disfrute de una educación formal. Aunque los 

beneficios de la educación, cuando se reciben, llegan en forma distinta a estos grupos, la 

escuela sigue siendo un espacio vital para perseguir sueños y experimentar la condición 

juvenil.  

 

Para acceder y transitar sin contratiempos por la escuela, el apoyo familiar que se 

brinda a los jóvenes cuenta. Este es un factor que influye de manera importante, como tam-

bién lo es, el relativo a que los jóvenes de un sector de la ciudad de Saltillo depositan espe-

ranzas de futuro en la escuela: quieren estudiar para conseguir un buen trabajo, para apren-

der más, para ganar más dinero y para vivir mejor que ahora. 

 

Estas particularidades deben atenderse en la política educativa que les da cobijo. Pe-

ro también en la política social, la cual debe integrarse con eficacia con miras de entendi-

miento acerca de las condiciones en que discurre la vida de los jóvenes. De acuerdo con 

una investigación sobre la integración de este sector poblacional al sistema universitario, el 

perfil socioeconómico de los jóvenes ―condiciona el tipo y la intensidad con que llevan a 

cabo diversas prácticas escolares‖ (GARAY, 2004). Es decir, las características de la pro-

cedencia social son influyentes en el rendimiento académico de los estudiantes, de ahí la 

importancia de reconocer la diversidad de circunstancias que viven los jóvenes y atenderlas 

desde diferentes dimensiones. Quienes no cuentan con la oportunidad escolar se encuentran 

fuera de las posibilidades de desarrollo humano que estimula la escolarización y por tanto, 

sufren las consecuencias de la marginación social.  
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Las políticas públicas dirigidas al sector educativo deben reconocer estas diferencias 

y ofrecer soluciones específicas a los problemas concretos de los grupos poblacionales que 

conforman la comunidad local. No es posible seguir ignorando las brechas crecientes que 

separan a los jóvenes de mejores opciones de vida. Los que menos oportunidades han teni-

do deben convertirse en prioridad para los objetivos, las estrategias y las acciones de las 

políticas públicas con el fin de igualar posibilidades de realización. Una buena parte de los 

jóvenes que participaron en esta investigación vive en condiciones de desventaja socioe-

conómica y lo que padecen exige tomarse en cuenta para poder superarlas. 

 

Y si bien la educación no puede por sí misma modificar las condiciones de pobreza 

de los jóvenes, sí constituye un factor clave en la política social dirigida hacia ellos. Con 

determinación, con talento y con capacidad para ocuparse de la rectoría educativa, aleján-

dola de los intereses sindicales que nada tienen que hacer en ella, el Estado puede ofrecer 

mejores resultados de las acciones correspondientes a la política social, inclusiva de la edu-

cación.  

 

La participación de la sociedad es fundamental para lograr esa inclusión. La de los 

académicos también, aunque como bien se señala en un balance de la investigación sobre 

juventud en América Latina, no ―existe una tradición de acercamiento e intercambio entre 

los que producen conocimiento y quienes toman decisiones, que, en el mejor de los casos, 

los hace caminar en paralelo y, en el peor, en sentidos opuestos.‖ (PÉREZ ISLAS, 2006). 

En nuestro caso, esperamos que esta contribución sobre la condición escolar de los jóvenes 

saltillenses encuentre terreno fértil para pensar y actuar en el mejoramiento de su bienestar. 

Si ellos tienen mejores oportunidades y si esas oportunidades se sostienen en una política 

social que privilegie el sentido de equidad, habrá esperanzas de cambio para todos.   
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Capítulo V Los jóvenes su salud… su sexualidad 

J. Jesús Rodríguez Montalvo 

Dalia Hilda Campa Morales  

Enrique Parra Sánchez 

Introducción  

Uno de los retos importantes y significativos en México sin lugar a duda es la Salud, la cual 

es considerada como  ―la condición del organismo físicamente integro que funciona de ma-

nera armónico, lo que significa un ser que se encuentra completo desde su punto de vista de 

sus partes que normalmente la constituyen, y por otra, que estas partes desarrollan sus fun-

ciones en forma armónica‖. Sánchez y Col (2000) 

 

Según la Organización mundial de Salud (OMS), la salud ―es un estado completo  

de bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de afecciones o enferme-

dades‖. Es una definición progresista, en el sentido que considera la salud no sólo como un 

fenómeno somático (biológico) y psicológico, sino también social. La definición reconoce, 

acentúa y subraya que las intervenciones salubristas incluyen no sólo los servicios clínicos 

que se centran en su mayor parte en lo somático y psicológico, sino también las interven-

ciones sociales tales como las de producción, distribución de la renta, consumo, vivienda, 

trabajo, ambiente, etc. Por su parte la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala 

que ―la salud es un fin, un objeto permanente de preocupación individual porque le permite 

a cada uno realizarse‖ 

 

La salud no puede ser vista en la sociedad de manera individual, ya que ésta atañe a 

un colectivo, y en ese sentido se estaría ablando de Salud Pública. Es decir, en la actividad 

encaminada a mejorar la salud de la población. Orozco (2011) la define como el ―conjunto de 

ciencias y artes encaminadas a prevenir y combatir las enfermedades, prolongar la vida, y 

fomentar la salud y la eficiencia de los individuos a través del esfuerzo organizado de la 

comunidad mediante el saneamiento, el control o erradicación de enfermedades, la educa-

ción para la salud, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnos-

tico temprano y el tratamiento precoz de las enfermedades, el desarrollo de un mecanismo 

social que asegure a cada individuo para la conservación de la salud, organizando estos 
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beneficios de tal modo que el ser humano se encuentre en condiciones de disfrutar de su 

derecho natural a la salud y a la larga vida‖   

 

La Salud… para qué? 

La salud, como cualquier otra parcela de la realidad, transciende y a la vez está sujeta a la 

conceptualización que de la misma podamos hacer en un momento sociocultural concreto. 

El término salud puede evocar realidades distintas dependiendo de la época histórica, la 

cultura o civilización en la que nos situemos y los actores y segmentos sociales que lo em-

pleen. (López, 1998). Así, nuestra aproximación al concepto va a estar por tanto condicio-

nada por nuestro universo cultural. (San Martín, 1981) 

 

En un primer momento, se podría decir que la definición más intuitiva, y más acep-

tada de entender salud como ausencia de enfermedades. Así durante la primera parte del 

siglo XX, el estado de la salud pública se describe en general en términos de la presencia o 

ausencia de enfermedades, y el control de las enfermedades constituye el principal objetivo 

de todas las instituciones relacionadas con la salud. 

 

 Sin embargo, antes de que promediara el siglo, y coincidiendo con el final de la 

Segunda Guerra Mundial,  surgió una comprensión moderna de la salud, tal como se 

consagra en la Carta de Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946): "La 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades‖. Pero esta definición también fue rechazada por diversos 

autores por considerarla utópica, estática y subjetiva (Salleras, 1985). Utópica porque no 

existe un estado completo de salud; estática por que no considera que la salud es algo 

dinámico y cambiante y subjetiva porque la idea de bien o  malestar depende del propio 

individuo y de su percepción. 

 

De este modo, se han ido realizando diversas definiciones del término, intentando 

incidir en diferentes aspectos del término, y tendiendo a modificar los ―errores‖ criticados 
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en la definición de la OMS, como puede verse en la tabla adjunta donde recogemos la 

evolución del concepto desde las definiciones clásicas a las actuales. 

 

Entre ellas destacamos la de René Dubos, en 1957, que  expresó lo que para él 

significaba salud: "Salud es un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad 

y dolor, que permite a la persona en cuestión funcionar efectivamente por el más largo 

tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicado". Para  este autor el 

elemento esencia de la enfermedad no residiría en la propia infección, sino en una serie de 

estímulos, externos o internos, que alteran la resistencia del organismo y rompen el estado 

de equilibrio individuo-entorno que representa la salud. (Gavidia, 2002) 

 

Como se puede observar, la salud no es exclusividad de una persona, ni de manera uni-

direccional, sino que la salud representa una categoría de análisis al establecer la relación 

con enfermedad, pero al mismo tiempo su conexión con el grupo de personas que está in-

mersa directa e indirectamente con ella. En este sentido y para efectos de este trabajo se 

hace referencia a la juventud- como población beneficiaria y necesitada de la salud - y bási-

camente a aquellos donde sus edades fluctúan de 15 a 24 años. Se coincide con la Organi-

zación Mundial de Salud al delimitar la edad de los jóvenes como una etapa de vulnerabili-

dad por ser una etapa en que se suscitan diversas situaciones influenciadas o provocadas 

por ellos mismos o por sus allegados. Dicho organismo hace la delimitación de grupos de-

ntro de la edad de las personas estudiadas en esta investigación, es decir, para este organis-

mo existen dos grupos: uno de ellos llamado adolescentes que comprenden edades entre los 

10 y los 19 años, y como grupo de jóvenes a los de 15 y 24 años. Monroy (2002) comple-

menta que es en la adolescencia  

en la que paulatinamente, se comienza a tener una perspectiva del tiempo, es decir, 

tener un pasado, un presente y un futuro; así mismo se adquiere la capacidad de pen-

sar en términos de futuro, lo cual le permitirá hacer planes de vida, ver las consecuen-

cias de sus actos, y aprovechar sus experiencias y conocimientos para enfrentar y so-

lucionar problemas y situaciones desconocidas hasta entonces. (Monroy; 2002, p 15) 
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Un ejemplo de ello puede ser: Las consecuencias a futuro: si uso un condón hoy, no 

tendré un hijo mañana. El adolescente temprano no es capaz de ver las consecuencias futu-

ras de las acciones. Incluso es dentro de esta  fase donde se da la  separación de sus padres, 

el adolescente necesitara encontrar fuera de su familia nuevas figuras con las cuales tenga 

posibilidad de identificarse, que tomen el lugar de sus padres y que le propicien tanto apoyo 

emocional como una guía; éste encuentra comprensión en la relación con sus amigos y pos-

teriormente busca relaciones y enamoramientos platónicos, como entrenadores, artistas, 

maestros, etc.  Durante la pubertad, las agrupaciones de pares son de un solo sexo que per-

mite la afirmación de la propia identidad sexual (reconocerse y actuar como hombre o co-

mo mujer) para después empezar con la orientación o preferencia sexual. Posteriormente el 

grupo de amigos pasa a ser de ambos sexos, durante esta etapa inicia la formación de pareja 

sin embargo esta se caracteriza por poseer más ternura y afecto para finalizar la etapa ulti-

ma es cuando  aparecen otros intereses y comienzan a establecer relaciones de pareja esta-

bles. (Monroy, 2002) 

 

Asimismo es la etapa en donde se da la formación de la identidad lo que conlleva 

mente, cuerpo y sentimientos y esto no es otra cosa mas que la capacidad para reconocerse 

a si mismo a lo largo del tiempo, del espacio y en su contacto con la sociedad; Se da igual-

mente la percepción de las normas como exageradas, aunque con el tiempo las internaliza y 

se desarrolla la personalidad implicando aprender los conceptos de las causas y efectos, 

relacionándolos con el mismo y su ambiente y finalmente mediante un conjunto de valores 

personales positivos el adolescente se da cuenta del papel que tiene como persona respon-

sable. 

 

Por otro lado la familia juega un papel fundamental en el desarrollo de la educación 

del adolescente, pues es ésta según la Organización de las Naciones Unidas un conjunto de 

personas miembros del hogar que están emparentados entre si hasta cierto grado, por san-

gre, adopción o matrimonio. La familia por lo tanto, debe de ser capaz de medir tanto nece-

sidades como demandas de cada uno de los miembros y de todos en conjunto; esta es un 

agente entre el individuo y la sociedad, en la que se regulan la moral y las costumbres, 
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fuerzas religiosas y socio-económicas y es esta la que puede mezclarse en todas las facetas 

de la vida del individuo en las que las principales funciones que en esta se debe dar son las 

de : cuidado, socialización(para que el individuo participe en sociedad),afecto, reproduc-

ción esta es considerada la función básica ya que se a de proveer a la sociedad nuevos 

miembros y es mediante el matrimonio y la familia donde se regulan el ambiente sexual y 

la reproducción; cabe mencionar que una reproducción planeada responsablemente encausa  

a cumplir de modo óptimo con las funciones que le han sido asignadas. (Monroy, 2002) 

 

Y por ello se concluye que la función de la familia es meramente socializar a los hijos 

al medio mediante verbalizaciones y acciones que puedan en un momento dado educar a los 

hijos mediante ejemplos que les proporcione las herramientas básicas para poder enfrentar-

se ante el bombardeo de información de la sociedad, pero al mismo tiempo, es la proveedo-

ra de los insumos necesarios para cada uno de sus miembro, cuando esta función no se 

cumple, vienen a formarse desequilibrios que recaen en problemas, algunos de ellos alta-

mente determinantes para la vida del joven. Uno de estos problemas lo constituye la salud, 

la cual para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un fin, un objeto perma-

nente de preocupación individual porque le permite a cada uno realizarse como persona, en 

este sentido se estaría hablando de la salud integral a la cual Donas (1995) señala que ésta 

constituye un  Marco Epidemiológico de factores y características que pueden influir posi-

tivamente (factores potenciales) o negativamente (factores de riesgos) en la evolución o 

desarrollo de la adolescencia. Entre estos posibles factores se tienen los siguientes:  

 

 El contexto internacional.  

 El contexto ideológico.  

 Los medios de comunicación de masa.  

 La estructura social y los valores de la sociedad.  

 El modo de producción dominante.  

 La educación.  

 El trabajo.  
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Por lo tanto, deben tenerse presente los efectos que pueden traer consigo dichos elemen-

tos sobre la familia, la ocupación del tiempo libre y los amigos (as) que tienen los adoles-

centes.  

 

Finalmente, se hace necesario rescatar que todos estos factores influyen, en última ins-

tancia sobre las características que definen la adolescencia, en donde se destaca:  

 La búsqueda de la identidad.  

 La búsqueda de la independencia.  

 Desarrollo de la creatividad, sensibilidad, proyecto de vida, sexualidad y la educa-

ción.  

 

Partiendo de estas premisas él y la adolescente podrán desarrollar un estilo de vida de 

bajo o alto riesgo, con respecto a posibles disturbios o no en el plano afectivo, de conducta, 

de aprendizaje y de la educación; y a estar expuestos o no a problemas que se relacionan 

con la violencia social y ecológica, accidentes, muerte, drogas, entre otros. 

  

La política de salud, para quien es? 

Una de las responsabilidades fundamentales del Estado y las instituciones que lo confor-

man, consiste en garantizar a la población  mínimos de bienestar, a través de las políticas 

públicas y sociales, justas, equitativas e integrales que garanticen un impacto real y durade-

ro en la atención de las demandas y necesidades de la población. 

 

Ximena Baraibar (2007) en su artículo ―Políticas Sociales en Tiempos de Emergen-

cia‖; señala que los países occidentales desarrollados asisten al debilitamiento de un padrón 

de ―Bienestar Keinesiano‖, basado en un modelo de producción Fordista y la sustitución de 

otro denominado Neoliberal.  

 

En este marco se han transformado de manera drástica los regímenes de bienestar 

social, bajo la nueva lógica del mundo del trabajo, cuya orientación hacia las políticas so-

ciales adquieren un carácter residual, en virtud de que el mismo modelo económico con la 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

123 

 

generación de excedentes de riqueza ―podrá financiar el bienestar social‖, quitándole parte 

de esta responsabilidad al estado. 

 

El Bienestar social, para los estudiosos se ha convertido en una ventana a partir de 

la cual se pueden medir y evaluar los indicadores del Desarrollo Humano, en este ámbito 

uno de sus temas centrales sin duda alguna es el acceso a la salud. 

 

De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Población (conapo), a partir del 

conteo de 2005, Coahuila es considerado un estado Joven, ya que el 60.95% de la población 

cuenta con una edad promedio de 25 años. 

 

En el renglón de desarrollo humano y de acuerdo a los datos del Plan Estatal de 

2005- 2011, Coahuila ocupa el tercer lugar nacional, con indicadores semejantes registra-

dos en países como Argentina, Eslovaquia y Uruguay. 

 

Una concepción clara del Desarrollo Humano, exige que la orientación de las políti-

cas públicas y sociales, procuren de manera integral la ampliación la ampliación de oportu-

nidades de los habitantes, para desarrollar su potencial, incrementar sus capacidades y vivir 

sin desigualdades. 

 

Como ya se señaló anterior mente, uno de los indicadores fundamentales del Bien-

estar Social y el Desarrollo Humano, es la salud, en relación a este indicador el Programa 

Nacional de la Juventud (2008 – 2012), en su definición de objetivos del fomento a la salud 

de los y las jóvenes, plantea: ―Promover el acceso equitativo de las y los jóvenes a los ser-

vicios de salud pública y el fomento de estilos saludables de vida‖. 

 

Así al estado como responsable del desarrollo social  y humano, debe brindar a par-

tir de sus diferentes instancias las oportunidades de desarrollo y crecimiento de los indivi-

duos a partir de la implementación de políticas sociales congruentes y coherentes con las 
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necesidades de los jóvenes en donde las políticas de salud juegan un papel determinante 

para el desarrollo social  de la juventud. 

 

El PND  actual, como órgano rector de la política publica y social en el aspecto de 

salud no denota de manera particular una propuesta dirigida a la atención de la juventud en 

concreto, si no que esta se deriva a diferentes instancias gubernamentales que de alguna 

manera tienen que ver  con la atención al adolescencia y juventud, así se encuentra que ins-

tituciones como la secretaria de educación publica, el instituto nacional de la juventud, la 

secretaria de Salud entre otras. 

En el tema de salud, el PND contempla en el apartado de Desarrollo Humano y sustentable 

como uno de sus objetivos:  

―Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la amplia-

ción de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su 

calidad de vida y tengan garantizada alimentación, salud, educación, vivienda 

digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la 

Constitución‖.  

 

Con relación a las políticas sociales el PND (2007) señala que éstas deben estar 

orientadas:  

 

Para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, la política social debe es-

tar en estrecha relación con la política económica. 

 

Sólo una economía competitiva será capaz de generar más empleos y oportunidades de 

mayores ingresos para un mucho mayor número de mexicanos. Al mismo tiempo, sólo ase-

gurando la igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servi-

cios básicos, las personas podrán participar activamente en esta economía dinámica y apro-

vechar los beneficios que ésta les ofrece. 

 

Es necesario llevar a las comunidades más acciones en educación, en salud, en nutri-

ción, en vivienda, así como obras de agua potable, drenaje, electricidad, caminos, incluso 

teléfono para comunicar a las poblaciones distantes con las cabeceras municipales.  
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―Cabe señalar que acorde a los resultados del PND como de otros estudios y 

encuestas realizadas se han venido tomando como parámetros de investiga-

ción los de: salud y reproducción como paramentos generales, en el tema de 

salud, consideran algunos temas como; alcoholismo, tabaquismo, adicciones, 

asistencia medica, nivel de salud, mortalidad, entre otros, en el tema de la re-

producción se toma en cuenta la educación para la salud, las infecciones de 

transmisión sexual (ITS)  la edad reproductiva. 

 

En la introducción que el Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, 

hace en el Plan Nacional de Salud 2007-2012 señala que después de un amplio diagnostico 

sobre la situación nacional del país se trazaron seis ejes rectores; 

 

 Dar énfasis a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades; 

 Garantizar el aseguramiento universal, con el propósito de que cada mexicano tenga 

acceso a servicios integrales de salud; 

 Garantizar que los bienes y servicios estén libres de riesgo sanitario; 

 Suministrar oportunamente los medicamentos e insumos requeridos; 

 Brindar una atención de calidad, con calidez y segura a toda la población, y, por últi-

mo, 

 Fortalecer la infraestructura y equipamiento médico para ofrecer a los pacientes una 

atención  efectiva en sus lugares de origen 

 

Ejes rectores que si se ven  a un año de cubrir el tiempo de ejecución del plan,  distan 

mucho de sus efectividades, pues solamente en el abasto de medicamentos tanto en el IMSS 

como en el ISSSTE difieren mucho de su efectividad. 

 

Los jóvenes y las conductas de riesgo. 

Por su parte la Encuesta Nacional de Salud y nutrición 2006 señala que las conductas de 

riesgo en los adolescentes-jóvenes que pueden repercutir en un serio peligro para la vida 

adulta son: el tabaquismo, alcoholismo, sexo inseguro exposición en espacios inseguros o 

peligrosos. 

 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

126 

 

El tabaquismo como una de las enfermedades de más riesgo para muerte prematura 

tanto en mujeres como en hombres. Esta sustancia se asocia grandemente al cáncer pulmo-

nar, asociándose también a otro tipo de enfermedades como las de cerebro-vasculares, car-

diopatías, la exposición  pasiva al humo  de tabaco trae consigo  también graves daños a la 

salud principalmente al sistema respiratorio, siendo también considerado como el iniciador 

de otras adicciones. 

El alcoholismo por su parte se considera una enfermedad que va desde el alcohólico 

social la que le crea una dependencia diaria que al paso de los días enfrentara problemas de 

cirrosis apática, o bien es la causa de accidentes que pueden dejar inhabilitado de por vida 

al enfermo. 

Otra de las enfermedades y que se presenta con mucha fuerza es la del consumo de 

drogas y que particularmente se da entre los adolescentes y jóvenes, encontrando eviden-

cias que cada ves mas se reduce la edad de esta adicción. 

Las prácticas sexuales inseguras es otro de los riesgos de problemas de salud públi-

ca, las que son originadas por la falta de una orientación sexual adecuada desde la infancia, 

denotándose con mucha fuerza la incidencia del VIH/SIDA  

 

Otro de los aspectos que se consideran tema de la salud publica y que tiene que ver 

con la juventud es la sexualidad la que viene  a ser un tema que acorde al proceso de con-

vertirse en persona adulta juega un papel muy importante y que en el terreno psicosocial es 

determinante en la adolescencia y juventud ya es en esta etapa en donde se inicia el proceso 

de construcción de estructuras mentales que de alguna manera se reflejan en la adultez. 

 

La sexualidad inevitablemente tiene que ver con el sexo el que el que según el In-

forme sobre sexualidad, sensualidad y sexo (2000) lo concibe como: un mecanismo me-

diante el cual los humanos, al igual que cualquier otra especie animal y vegetal evoluciona-

da, se reproducen. El que como proceso reproductivo implica la unión de una célula mascu-
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lina con una femenina y que en el caso del hombre para que se de la reproducción tiene que 

pasar un periodo de nueve meses. 

 

El concepto de sexualidad comprende en si todos los impulsos dirigidos a la repro-

ducción así como también a encontrar respuestas a lo psicológico del ser humano, sentirse 

hombre o mujer, y reconocerse como tales. Freud (citado por): Milano Hernández (2010)  

postulo la primera teoría sobre el desarrollo de la sexual progresivo en el niño por lo que 

pretendía explicar también la construcción  de una personalidad normal o anormal en el 

mismo, su teoría comprende tres faces; oral, latente y genital, lo que según su concepción si 

alguna de estas llegara a alterarse conduce a desviaciones de la personalidad 

 

A partir de la popularización del discurso científico, en las décadas de los 60 y 70 

del siglo XX y que se ha venido extendiendo al siglo XXI, se dan procesos sociales que dan 

lugar a la llamada revolución sexual o la personalidad. 

 

Grandes cambios ha habido en las últimas décadas en relación con los valores de la 

vida sexual y reproductiva de  los jóvenes, determinada por múltiples factores, como son 

los incipientes cambios en el concepto de masculinidad y feminidad, los nuevos roles en 

cuanto a paternidad/maternidad, el mayor conocimiento y acceso a anticonceptivos y viejas 

y nueva técnicas abortivas, más información sobre sexualidad y relaciones sexuales, más 

exposición a erotización en la televisión y videos pornográficos; en el inicio de este siglo, 

se ha dado cuenta de que la edad promedio de inicio de las relaciones físicas y sexuales ha 

disminuido, en la mayoría de los países de América Latina, el uso de anticonceptivos aun-

que ha aumentado, aún un alto porcentaje de jóvenes no los usan en sus relaciones sexuales, 

consumen drogas con cierta frecuencia en las prácticas sexuales y aunque la tasa de fecun-

didad de las adolescentes (de 15 a 19 años) ha bajado en la mayoría de estos países un alto 

porcentaje de varones adolescentes y jóvenes no aceptan la paternidad. 

 

Usualmente el discurso sobre la sexualidad en sociedades occidentales estaba confi-

nado al ámbito privado y expresado principalmente en la función reproductiva de las perso-



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

128 

 

nas, hablar de sexo era pues concebido como el discurso de lo prohibido, de lo censurado 

socialmente y legitimado políticamente por los propios mecanismos de dominación moral. 

Las relaciones de sexo dieron lugar, en la sociedad occidental, a un dispositivo de alianza 

con la Iglesia, el Estado y el sistema educativo. 

 

En esta visión tradicional, siguiendo a Giddens (2000), se ha considerado que los 

hombres necesitaban de experiencia sexual para su salud física; es decir que las relaciones 

sexuales eran bien vistas para el desarrollo biológico y social de los individuos. Dentro de 

este discurso las mujeres legitimaban estas prácticas, ya que reconocían que un solo acto de 

adulterio, dentro del matrimonio,  por parte de una mujer era una ruptura imperdonable de 

la ley de propiedad y de la idea de descendencia hereditaria; en cambio adulterio por parte 

de los hombres en contraste era considerado un desliz lamentable pero comprensible. 

 

La sexualidad y los jóvenes  

Para abordar el tema de la sexualidad se ha considerado necesario e indispensable hacer la 

distinción de lo que se entiende por género, esto con el fin de tratar el tema desde un plano 

social y no biológico. 

 

Es por eso que en este estudio, entendemos por género al «conjunto de relaciones 

sociales que, basadas en las características biológicas, regula, establece y reproduce las 

diferencias entre hombres y mujeres. Se trata de una construcción social, de un conjunto de 

relaciones con intensidades específicas en tiempos y espacios diversos.». El género repro-

duce las asimetrías identificadas en las sociedades modernas, basadas éstas en la división 

sexual del trabajo, que distingue entre el rol proveedor y público del hombre y el rol repro-

ductor y privado de la mujer. Es decir, estas construcciones discursivas asignan tareas y 

funciones diferenciadas (en prestigio, poder y actividad) tanto a hombres como a mujeres. 

 

Es así que los niños en el modelo tradicional son socializados dentro de pautas es-

pecíficas en las que el hombre debe demostrar lo masculino que eso debería ser (masculini-

dad): ser sexualmente activo, tener fuerza física, tomar la iniciativa frente al sexo opuesto, 
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ser proveedor, entre otros. Este tipo de socialización les brinda a los varones la posibilidad 

de ejercer algún tipo de poder en su comunidad, pero a la vez es un proceso difícil ya que se 

produce en ellos un grado de angustia al tener que cumplir con el modelo masculino im-

puesto. Modelo tradicional, que se mantiene hasta hoy, incluso en su coexistencia con el 

marco de relaciones igualitarias con la mujer (modelo liberador). Ya que si bien el modelo 

tradicional ha venido siendo socavado por los procesos señalados con anterioridad (inser-

ción masiva de la mujer en el mercado laboral, en el espacio público y en la educación su-

perior, acceso a anticonceptivos modernos, entre otros), no ha podido ser superado ya que 

un gran número de personas, tanto hombres como mujeres, han sido y siguen siendo socia-

lizados en él.  

 

En este plano de la sexualidad, otro aspecto que cabe mencionar es que dados los 

cambios de ―poder‖ entre los géneros, las jóvenes toman cada vez más la iniciativa en cuan-

to al inicio de las actividades sexuales y al consumo de anticonceptivos. 

 

En la actualidad se construyen nuevos valores en cuanto a la masculinidad y la fe-

minidad, tendientes a una mayor equidad y respeto, lo que es entendible dado el mayor ac-

ceso de las adolescentes a la educación media y superior, y el ingreso a empleos ocupados 

antes exclusivamente por varones (que conlleva una mayor libertad económica), que están 

produciendo un proceso de incorporación de elementos que caracterizaban a lo masculino 

en las mujeres y viceversa.  

 

Estos cambios que experimentan las relaciones entre mujeres y varones adolescen-

tes y jóvenes contrasta con la educación que siguen recibiendo de sus padres y en el sistema 

educativo (manejado por docentes adultos), lo cual motiva cierto nivel de confusión y des-

equilibrio en las relaciones entre adolescentes de ambos sexos. Sin duda los adolescentes de 

hoy están construyendo sus identidades de género a partir de la búsqueda de mayor equidad 

y respeto entre las mujeres y varones  
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Por otro lado la Sexualidad es definida como ―un conjunto de características bio-

lógicas, psicológicas y socioculturales que nos permiten comprender el mundo vivirlo por 

medio de nuestro ser como hombre o mujeres. Es una parte de nuestra personalidad e iden-

tidad y una de las necesidades humanas que se expresan mediante el cuerpo; es un elemento 

básico de la femineidad o masculinidad, de la autoimagen, de la autoconciencia, del desa-

rrollo personal. Es parte del deseo para la satisfacción personal y estimula las necesidades 

de establecer relaciones interpersonales significativas con otros‖. (Monroy, 2002)   

              

Esta puede recibir en un momento dado influencias sociales, económicas y cultura-

les, mismas que moldean la manifestación del sexo en la conducta de relación con el medio 

ambiente y con nosotros mismos; ellos pueden llegar hacer  los factores externos que influ-

yen en la formación de la sexualidad entre los que se pueden encontrar son : los Compañe-

ros ( ya que esta es considerada como confiable y creíble para los adolescentes en compara-

ción por la brindada por los adultos.), los Medios de Comunicación (La información sexual 

tanto implícita como explicita se encuentra al alcance de las adolescentes en materiales 

pornográficos, revistas, periódicos, radio, televisión, en paneles, mesas redondas y otros 

programas científicos y culturales e incluso en internet, información sobre el sexo seguro, 

etc. y esto trae como consecuencia que el adolescente se vea bombardeado de información 

sexual indiscriminada) por lo que si no poseen una base solida, consolidada por una opor-

tuna y adecuada información sexual, podrán llegarse a confundir respecto al ejercicio de su 

sexualidad, ya que, son muy vulnerables en esta etapa crucial de transición. 

 

Otros factores de influencia pueden ser la educación, el empleo, la situación econó-

mica y social por el entorno en donde se desarrollan, las políticas gubernamentales, las ca-

racterísticas de personalidad, la coerción física o psicológica, el uso de fármacos y alcohol 

son otros factores que influyen en el ejercicio de la sexualidad. (Monroy, 2002) 

 

La sexualidad considerada como uno de los parámetros de la salud, ya que si se vive 

con una sexualidad armónica se tiene la posibilidad  de convivir de una manera satisfactoria 

con la pareja y los demás, lo que implica de alguna manera el dar respuesta a algunos princi-
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pios de felicidad, entendiendo que la sexualidad no necesariamente implica placer sino como 

algo que da confianza y seguridad dentro del tema de las relaciones sociales. 

 

Como es la realidad de los jóvenes en Saltillo de la salud y la sexualidad  

La investigación realizada en el sector norponiente de la ciudad de Saltillo, Coahuila dentro 

de sus variables comprendió la salud y la sexualidad en los jóvenes de 15 a 24 años, aspec-

tos que son  suma importancia para el desarrollo del individuo  

 

Así la  salud entendiéndola como un  proceso que tiene que ver directamente con el 

desarrollo físico y emocional del individuo, en este caso del adolescente y joven, representa 

un tema que desde lo social, es de suma importancia estudiarlo, descubrir  el estado de sa-

lud de la juventud, como y donde es atendido, que hace el joven para tener un estado de 

salud que le permita vivir armónicamente acorde a sus posibilidades socioeconómicas 

Tabla No. 1 Seguridad social de los jóvenes 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

Respecto del acceso a los sistemas de salud pública el INEGI indica que hay 459 

000 personas que cuentan con acceso a sistemas de seguridad social, cubriéndose el 72.5% 

de la población, El IMSS es el sistema de seguridad social con mayor numero de derecho-

habientes, con 386, 683 afiliados (84.2 %) de de la población total, le sigue el ISSSTE, con 

48, 203 afiliados (10.5%) y el seguro popular con solo 2,275 afiliados. 

 

 Hace 6 

meses 

Hace 1 

año 

Hace 3 

años 

Hace 5 

años 

Más de 5 

años 

Nunca No 

aplica 

Dental 97 66 54 16 22 64 

Ginecológica 33 33 16 2 6 227 

Psicológica 26 15 15 5 14 244 

Control médico 87 80 10 2 11 129 

Medicina preventiva 95 63 10 6 11 134 

Consulta  médica 149 81 19 4 13 53 
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Existen además 157, 837 (el 24.9% de la población del municipio de Saltillo), que 

no cuentan con ningún tipo de servicio médico, de este cantidad de personas existen  

46,009 mujeres de 15 a 49 años que no cuentan con servicios de salud. 

 

Respecto de los jóvenes urbanos – populares del poniente de la ciudad de saltillo 

que participaron como población encuestada, el estudio consideró el tema de la salud, con 

los siguientes indicadores: Atención médica preventiva, última vez que se asistió a consulta 

médica, servicio de control medico regular, atención ginecológica, atención psicológica y 

atención dental. 

 

A partir de la observación de las tablas de frecuencia en las que se concentran las 

variables del estudio, se desprende el siguiente análisis. 

 

Los jóvenes que han recibido atención medica de carácter preventivo en el transcur-

so de seis meses, equivale al 29.8 % de la población encuestada y el 19. 7%, recibió este 

tipo de atención en un lapso de tiempo de un año, mientras que el 42% de los jóvenes que 

participaron en el estudio no han recibido ningún tipo de atención. 

 

Llama la atención que el 16.6 % de los jóvenes, nunca ha tenido una consulta medi-

ca, en tanto que durante los últimos seis meses casi el cincuenta porciento de los jóvenes 

(46.7 %), sí han recibido atención médica por medio de la consulta medica. 

 

El indicador de control medico se vincula con los chequeos frecuentes, análisis 

clínicos, control de peso, presión arterial, vacunas y atención dental, al respecto la informa-

ción que se observa indica que el 40 % de los jóvenes no recibe este tipo de atención, en-

contrando en el estudio que el 52.4 % si han accedido a este tipo de servicio medico en pe-

riodos de tiempo de seis meses a un año. 

 

De acuerdo a los datos mostrados se observa que los jóvenes se preocupan por el 

carácter preventivo de la salud, al igual que los padres o tutores con quienes viven los jóve-
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nes encuestados, aquí la familia aparece como un elemento de enlace que motiva la aten-

ción medica de sus hijos, así como el acceso a los sistemas de salud existentes. 

 

De las mujeres que fueron tomadas en cuenta en el estudio un 20.6 % de ellas han 

recibido atención ginecológica en  periodos de seis meses a un año. 

 

Respecto de la Atención Odontológica los datos indican que el 55.1 % han recibido 

este tipo de servicio en un periodo de un año. 

 

El 12.9% de la población ha sido objeto de atención psicológica durante el ultimo 

año. Los datos anteriormente expuestos expresan el comportamiento de los componentes 

del desarrollo humano en Coahuila, siendo uno de los tres mas altos del país, en Saltillo, 

según datos del INEGI, el 72.5 % de la población total tiene acceso a los sistemas de salud 

pública. 

 

La sexualidad. Expresión de los jóvenes actuales 

El tema de la sexualidad juega otro papel de gran trascendencia en la etapa de la adolescen-

cia-juventud ya que es en ésta  donde se forman las estructuras mentales que ayudan al in-

dividuo a asumir un comportamiento sexual adecuado o en su caso inadecuado. Es impor-

tante señalar que en este tema es de trascendental importancia, los procesos de educación 

sexual que desde el hogar y la escuela recibe el joven y sobre todo el papel que juegan los 

medios de comunicación. 

 

La sexualidad considerada como uno de los parámetros de la salud, ya que si se vive 

con una sexualidad armónica se tiene la posibilidad  de convivir de una manera satisfactoria 

con la pareja y los demás, lo que implica de alguna manera el dar respuesta a algunos prin-

cipios de felicidad, entendiendo que la sexualidad no necesariamente implica placer sino 

como algo que da confianza y seguridad dentro del tema de las relaciones sociales. 
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Con respecto a la sexualidad y su implicancia con el sexo, en la encuesta nacional 

sobre sexo 2010 de Mitofsky señala que el promedio de edad de la primer relación sexual 

de los mexicanos es de 17.6 años, con relación a la edad especifica señala que el 16.1 % 

tenia menos de 15 años mientras que el 28.5% se encontraba en una edad de 15 a 16 años, 

denotando que en la edad de 17 a 18 años, etapa en la que se logra al mayoría de edad, el 

35% tubo su primera relación sexual, encontrándose que se da una disminución en las eda-

des de 19 a 24 años en donde corresponde un 14.2% porcentaje menor inclusive a los que la 

tuvieron a antes de los 15 años 

 

En el caso de a mujer los datos que arroja la encuesta con respecto a los mismos 

rangos de edad los porcentajes se encuentran muy por debajo que el de los hombres por 

ejemplo de lo 19 a los 24  años solamente el 31.6% tubo su primera relación sexual.  

Es importante señalar como lo hace Gómez (2008) que  

―La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento 

que marca el final de la niñez y preanuncia la adultez, para muchos jóvenes la ado-

lescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, 

es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres y de 

sueños acerca del futuro. 

Este periodo comprende entre el final de la infancia y el principio de la edad adulta.  

 Suele comenzar aproximadamente a los 12 y 14 años en la mujer y en el hombre 

respectivamente y culmina alrededor de los 21 años. 

 En esta etapa se experimenta cambios que se dan a escala social, sexual, física y 

psicológica. 

Sin embargo al igual que sucede con todas las etapas del desarrollo, estos puntos 

extremos no están muy bien definidos, por ejemplo, la fisiología de la pubertad es 

un conjunto muy complejo de fenómenos, que incluyen un rápido crecimiento del 

cuerpo, la osificación de los huesos, cambios hormonales, y la aparición repentina 

de las características primarias y secundarias del sexo. 

 No todos estos cambios fisiológicos tienen una elevada correlación, ni las reaccio-

nes psicológicas, son idénticas o igualmente intensas en todos los individuos‖. 

 

Y que es en esta etapa en donde el adolescente-joven trata de iniciar su proceso de experi-

mentación sexual, el cual, en muchos de los casos por falta de una orientación y sobre todo 

una educación sexual llega a caer otro tipo de problemas de carácter social, afectivo y de 

salud que le acarrea todo un sinnúmero de consecuencias tales como embarazos no desea-
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dos o bien prematuros en el caso de las adolescentes, enfermedades de trasmisión sexual 

como puede ser el SIDA entre otras o bien el abandono escolar  

  

La investigación realizada en el sector norponiente de la ciudad de Saltillo, Coahuila 

dentro de sus variables comprendió la salud y la sexualidad en los jóvenes de 15 a 24 años, 

aspectos que son suma importancia para el desarrollo del individuo  

 

Así  la salud entendiéndola como un  proceso que tiene que ver directamente con el 

desarrollo físico y emocional del individuo, en este caso del adolescente y joven, representa 

un tema que desde lo social, es de suma importancia estudiarlo, descubrir  el estado de sa-

lud de la juventud, como y donde es atendido, que hace el joven para tener un estado de 

salud que le permita vivir armónicamente acorde a sus posibilidades socioeconómicas 

 

El tema de la sexualidad juega otro papel de gran trascendencia en la etapa de la 

adolescencia-juventud ya que es en ésta  donde se forman las estructuras mentales que ayu-

dan al individuo a asumir un comportamiento sexual adecuado o en su caso inadecuado. Es 

importante señalar que en este tema es de trascendental importancia, los procesos de educa-

ción sexual que desde el hogar y la escuela recibe el joven y sobre todo el papel que juegan 

los medios de comunicación. 

Gráfica No. 1 Relación de pareja (actual) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 
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La gráfica anterior deja entrever que el 56.3 % de los encuestados establecen una re-

lación de pareja a partir de que tienen novio, sin embargo el 5.3 % de ellos señalan que han 

tenido muchos novios, lo que permite deducir que sus relaciones han sido inestables, esto 

quizás por sus antecedentes familiares o por la misma insatisfacción que encuentra en cada 

una de las parejas con las que ha mantenido una relación, esto se sustenta en que el 10.3% 

cambia de novio(a) constantemente. Un dato que llama la atención es que el 4% está solte-

ro. 

Al  preguntarle al joven entrevistado sobre algunos tópicos relacionados a situacio-

nes que se suscitan en la pareja, se detecta que en promedio 53%  están de acuerdo con ello, 

el 35% en desacuerdo y 12%  no contestaron porque no han estado en esa situación, no han 

vivido directa o indirectamente esa situación. La tabla siguiente da cuenta de ello. 

Tabla No. Opinión sobre relaciones  

Situaciones de pareja De acuerdo En des-

acuerdo 

No con-

testó 

Usar anticonceptivos para prevenir el embarazo 292 14 13 

Que los hombres tengan relaciones sexuales antes del 

matrimonio 

189 113 17 

El matrimonio es un compromiso para toda la vida 231 72 16 

Las mujeres saben más de sexualidad que los hombres 135 166 18 

Usar condón para prevenir el SIDA 295 10 14 

Abortar cuando el hijo no se desea 59 243 16 

Que las mujeres tengan relaciones sexuales antes del 

matrimonio 

153 148 18 

El divorcio es la solución a la problemática de la pareja 169 133 17 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

El cuadro anterior denota que los jóvenes están consientes de la problemática de salud que 

puede ocasionar cuando se rebasa las recomendaciones que los diferentes organismos de 

salud se encuentran realizando actualmente como medida de prevenir graves problemas de 

salud que puede generar hasta la muerte. Tal situación se sustenta cuando el 92 % de los 

jóvenes señalan la importancia de usar el condón para prevenir el embarazo y enfermedades 

venéreas. De igual manera se observa que en promedio un 60% de los jóvenes son asertivos 
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a los temas de matrimonio, aborto y divorcio, sin embargo se deja entrever que el machis-

mo prevalece entre los jóvenes entrevistados ya que el 59% de ellos señalan estar de acuer-

do que los hombres pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio. 

Cuando se les pregunto a los jóvenes con respecto a la comunicación que establecen 

cuando hablan de sexo y la confianza para hablar de este tópico la gráfica siguiente da 

cuenta de ello. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

Tal y como se observa en la grafica, los jóvenes determinan una jerarquía para señalar con 

quien acuden cuando tienen una duda respecto al sexo o quieren hablar de la sexualidad y 

sus implicaciones. Los resultados arrojan que  

 En primer y segundo lugar ubican a los amigos y a sus novio respectivamente, lo que 

permite denotar que la información que recibes es precaria, ya que su base es a partir 

de la experiencia que ellos cuentan  

 La mama es la tercer figura a quien acuden cuando quieren aclarar sus dudas u obte-

ner información según en la situación en que se encuentre con su pareja 

 El papa, los hermanos y los maestros entran en la quinta posición en que se acudiría 

para hablar de temas de sexo  

 Y por último son los líderes religiosos las personas que piensan los jóvenes en acudir 

para obtener información con respecto a sus problemas referidos a las relaciones 

sexuales  
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La elección del método anticonceptivo es una decisión personal en la que entran en consi-

deración diversos factores que van desde las preferencias individuales o la esta influenciada 

por los amigos, hasta los riesgos, ventajas y efectos secundarios de cada método. Otra con-

sideración a tener en cuenta es si la pareja piensa tener hijos o no en el futuro y algo muy 

importante su condición de adolescente y joven. La mayor parte de los métodos de control 

de natalidad son reversibles, es decir, cuando dejan de utilizarse hombres y mujeres vuel-

ven a ser fértiles. La tabla siguiente muestra la información que los entrevistados expresa-

ron con respecto al uso de métodos anticonceptivos en las relaciones que tienen con sus 

parejas. 

Tabla No.   Métodos anticonceptivos 

Métodos  

anticonceptivos 

Edad por grupo 

Primera opción Segunda opción Tercera opción 

15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-24 

Ampolletas 2 3 2 6 5 15 

Condón  84 74 20 27 3 6 

Dispositivo  2 10 17 18 16 11 

Pastillas  14 20 47 52 20 29 

Operación 0 1  1  1 

Ritmo 0 2 2  2 6 

Coito interrumpido    1  1 

Cremas     1 1  

Espuma       1 

Parches    2 1 20 10 

No tener sexo   2 1 1 7 

No usa   2 0 2  2  

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, los jóvenes no tiene responsabili-

dad con respecto al impacto que tiene tener relaciones sexuales y sus consecuencias, ya que 

algunos lo hacen por pasar el rato por que se le presento la oportunidad por placer, costum-
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bre o simplemente para divertirse, no por que realmente quieran a esa persona o la estimen 

de verdad. Otras personas piensan que si en la relación no hay sexo no es una relación bue-

na, y que si esa persona la quiere de verdad tiene que demostrárselo de cierta forma. En este 

sentido, cuando llegan a tener relaciones sexuales la manera más común de prevenir emba-

razos o enfermedades, en primera instancia los jóvenes hacen usos del condón, en segundo 

lugar  hacen uso de las pastillas como una manera de prevención inmediata cuando se creen 

inseguros de la confiabilidad del condón. Los otros métodos comunes de prevención de 

embarazos y enfermedades son pocos usados, quizás por que no se cuenta con un buen plan 

de protección o por el desconocimiento que se tiene de ellos. 

La situación antes mencionada se constata en la gráfica siguiente cuando se les preguntó a 

los jóvenes que usar para prevenir el SIDA. 

Grafica No   Métodos en la prevención del SIDA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

Conclusiones  

 La salud y sexualidad de los adolescentes y jóvenes es un tema que ha ido aumentando en 

interés. En los estudios de población, se han abordado diversos aspectos dentro de la salud 

sexual y reproductiva de los jóvenes tales como: embarazo adolescente, uso de métodos 

anticonceptivos, riesgo de contagio de ITS y VIH-SIDA e implicaciones del género entre 

otros. 

 

Las prácticas sexuales que los jóvenes llevan a cabo hoy día son el resultado de la 

interacción de diversos factores entre los que se encuentran los biológicos, sociales, institu-
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cionales, familiares, culturales, éticos, psicológicos, etc., imbuidos de determinismos de 

género en una sociedad patriarcal que se requiere conocer para superar las inequidades de 

género y de las desigualdades en la distribución de poder asociadas a ellas y que no son 

ajenas a la vida sexual y reproductiva de las y los adolescentes en nuestro país.  

 

La información recabada con los jóvenes y los resultados obtenidos, permiten dilu-

cidar cómo las elecciones, reacciones, respuestas y los significados de la salud y la sexuali-

dad son resultado de la combinación de factores pertenecientes al orden tanto individual 

como colectivo.  

 

A lo largo del trabajo ha sido posible observar cómo los condicionantes contextua-

les, familiares y sociales moldean tanto los significados como las vivencias en torno a la 

salud y la sexualidad de los/las jóvenes y ayudan a comprender el modo en que los compor-

tamientos de las personas se desprenden de un entramado de arreglos sociales en los que 

subyace una lógica que los articula y les da sentido. En tal sentido, se ha enfatizado en la 

amplia variedad de prácticas y discursos de resistencia en torno a la sexualidad, que coexis-

ten contradictoriamente y en continua competencia con discursos hegemónicos (generalmen-

te vinculados con imágenes y representaciones más conservadoras de origen variado) que 

están en cambio continuo tanto en el nivel colectivo como individual. También es importante 

resaltar que las nociones y significados de estos(as) jóvenes no son estáticos ni definitivos, 

sino que están siempre en construcción y modificación, al tiempo que es preciso tener pre-

sente que tanto la masculinidad como la feminidad adquieren distintos significados para los 

hombres y para las mujeres no sólo en diferentes contextos, sino también en las diferentes 

etapas y momentos del ciclo vital y el curso de vida. 

 

A pesar de la infinidad de discursos y de prácticas cotidianas en las que se empieza 

a vislumbrar un mayor espacio y posibilidad para el ejercicio de relaciones más equitativas 

(no sólo referidas a la sexualidad y a la salud), es notable que la responsabilidad de los even-

tos relacionados con el ejercicio de la sexualidad y las posibles consecuencias de su ejercicio 
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continúan recayendo en las mujeres, bajo el supuesto (socialmente compartido) de que ―el 

hombre llega hasta donde la mujer quiere‖, a sabiendas de que ella es la que ―lleva las de 

perder‖ (en términos individuales y sociales). Llama la atención que se detecta desconoci-

miento importante sobre métodos anticonceptivos y mecanismos de contagio de Enfermeda-

des de Transmisión Sexual, lo que no se corresponde con el nivel aceptable de conocimientos 

de otras encuestas. Este hecho podrá explicarse por una falta de atención, tanto en el ámbito 

sanitario como educativo, respecto de estos temas, en nuestro medio.  
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Capítulo VI  Los jóvenes urbano-marginales ¿trabajan? 

José Cruz Herrera Ibarra 

Ma. Candelaria Valdés Silva 

Laura Saray Juárez Armendáriz 

Introducción  

Uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrentan los jóvenes actualmente es el 

del empleo. Para los jóvenes urbano-marginales de Saltillo este problema les afecta direc-

tamente y no encuentran soluciones fáciles. 

 

Es necesario realizar investigaciones que permitan conocer, entender y trasformar la 

realidad de empleo a que se enfrentan los jóvenes de diferentes sectores. Pariendo de la 

convicción de que la mundialización hace necesario redefinir el concepto joven, debido a 

que ya no basta con el simple hecho de pensar que los jóvenes son el futuro, ya que son el 

presente. 

 

El problema de empleo de los jóvenes merece que se discuta con seriedad en busca 

de soluciones. En este documento iniciamos por preguntar ¿Qué tipo de empleo se encuen-

tra en Saltillo? Para seguir ubicando elementos de la realidad a que se enfrentan los jóvenes 

al enfrentarse al mercado labora, se describen los resultados  de la encuesta levantada por el 

Cuerpo Académico Trabajo Social y Desarrollo en los meses de Junio-Septiembre de 2010. 

Estos resultados se tratan a la luz de las políticas sociales del empleo existentes. Al final se 

emiten algunas opiniones que, sin ser acabadas, pueden dar inicio a la discusión que lleve a 

propuestas de solución al problema planteado.  

 

Un poco de contexto local 

En los últimos 30 años los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga del Estado de 

Coahuila, han experimentado un cambio en su composición demográfica, social y producti-

va inducido por la globalización económica. En la década de los 80‘s, con la instalación de 

empresas trasnacionales (Chrysler, General Motors, Pespsico, entre otras) y de industrias 

maquiladoras, se inicia un proceso de trasformación y desarrollo que ha traído como conse-
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cuencia que hoy, estos tres municipios, tengan una sociedad eminentemente urbana, indus-

trial y con una economía fuertemente orientada hacia la exportación
12

. 

  

La ciudad de Saltillo –capital del estado- está conurbada con las ciudades de Ramos 

Arizpe y Arteaga. Esta integración acentúa la complejidad político territorial en la que se 

asientan industrias de las más diversas ramas productivas, destacándose las automotrices, 

metalmecánica, productos para el hogar, electrodomésticos, cementera, farmacéutica, entre 

otras, además de la magnitud e importancia económica que incluye desde las micros, me-

diana y gran industria de carácter nacional e internacional. Las actividades que lideran la 

economía son las encaminadas a armar y producir automóviles, sin olvidar la metalmecáni-

ca, cementera, farmacéutica y otras que, en conjunto, determinan las actividades producti-

vas, sociales, políticas y culturales de la metrópoli. 

 

La información disponible del INEGI (2006) señala que para 2005 el conjunto del 

municipio registró 648,929 habitantes, de los cuales 633,667 personas vivían en la ciudad 

de Saltillo y sólo 12,262 (3%) en el área rural. Esta situación se generó por el proceso de 

industrialización acelerado que se ha vivido en las tres últimas décadas y que concentró la 

población, no únicamente de Coahuila sino de otras entidades colindantes, que veía en Sal-

tillo las posibilidades de una vida mejor a la que se tenía en sus lugares de origen.  

 

Según el Gobierno del Estado (2006), el corredor industrial Saltillo-Ramos participa 

con el 70% de las exportaciones de la región sureste de Coahuila. Pese a los problemas ge-

nerados por la crisis internacional de 2008-2009, se tiene una perspectiva de desarrollo in-

dustrial alentadora, pues se está consolidando un clúster automotriz importante en Saltillo. 

Además, los datos del Índice Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, clasifican a esta ciudad 

con un IDH para el 2006 aceptable al registrar 0.8253 (de acuerdo a su nivel educativo, 

ingreso per cápita, expectativas de vida y salud). 

 

                                                           
12

 Esta afirmación la hace Mario Dávila Flores, en su libro La Economía de Coahuila, editado por la UAdeC 

en 1985, pero referente a toda la entidad. En este libro encontraremos los argumentos que sustentan  esta 

afirmación. Argumentos que hoy son  más válidos para los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe. 
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Sin embargo, hay que reconocer que la economía de Coahuila y particularmente la 

de Saltillo, al estar ligada y condicionada a las exportaciones hacía USA, es más propensa a 

sufrir graves crisis, como la que se originó en el 2008 y que aún estamos padeciendo. Salti-

llo sufre en mayor escala los rasgos nocivos de esa crisis al estar fincada su actividad 

económica en la industria automotriz, colapsada a nivel mundial por la recesión que se vi-

ve. Algunos datos estatales, nacionales e internacionales dan cuenta de los problemas que 

se pueden profundizar y que agravan la crisis actual: por ejemplo, el gobierno del estado 

reporta, a pesar de la apertura de nuevas empresas en la zona conurbada, dificultades para 

recuperar el nivel de empleo que se tenía antes de 2008. Así mismo, según reporte del 

INEGI, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la entidad 

registró el porcentaje más alto de desempleo en el país durante 2009. En el tercer trimestre 

del año, junto con Chihuahua, alcanzó el nivel más alto con 9.7 %; (a nivel nacional la tasa 

desocupación equivalente fue de 6.2 %.)
13

. La baja en el Índice de Competitividad Social 

(ICS), el cual tiene que ver con la calidad y composición del empleo, es otro indicio de 

alerta: del 2000 al 2004, Saltillo registró la caída de mayor magnitud en el conjunto de las 

zonas metropolitanas del país: pasó de la posición 2 a la 5 y entre 2005 y 2006 pasó de la 5 

a la 6 (PNUD, 2007). 

 

Los sectores productivos están demandado soluciones adecuadas y que tengan que 

ver con el corto, mediano y largo plazo, entre ellas están la creación de infraestructura pro-

ductiva, mejorar los niveles de seguridad, incentivos fiscales, mayor capacitación de la ma-

no de obra y una política pública y social que beneficie el desarrollo del capital y lo haga 

más competitivo en el mercado internacional. 

 

En esta perspectiva es de esperar que los jóvenes urbano-marginales de Saltillo se 

enfrenten a un mercado laboral que les exige competencias que no les han sido desarrolla-

das y, por eso, al querer o necesitar encontrar un empleo afrontan una doble desventaja: una 

                                                           
13

 El INEGI aclara que este indicador no muestra una situación de gravedad en el mercado de tra-
bajo, sino más bien de la presión que la población ejerce sobre el mismo, lo cual está influenciado 
por diversas situaciones como son principalmente las expectativas y el conocimiento que tienen las 
personas que no trabajan sobre la posibilidad de ocuparse, así como por la forma como está orga-
nizada la oferta y la demanda del mismo.  
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es la de ser jóvenes sin experiencia laboral y, la otra es no tener desarrolladas las compe-

tencias que exige la gran industria instalada en la zona sureste de estado.  

 

Algo de realidad 

En Saltillo nos encontramos ante un mercado laboral que ofrece dos alternativas para aque-

llos que intentan ingresar, por algún motivo, al mercado laboral; Una es el mercado laboral 

formal que demanda un mayor nivel educativo, una especialización en lo técnico-

productivo y competencias que permitan la movilidad entre áreas laborales. Mientras que la 

otra, el mercado informal, no exige en lo inmediato tantos requisitos para ingresar en él.  

 

Esta situación presenta para los jóvenes que necesitan trabajar un problema en la 

creación de un proyecto de vida. Sin embargo el joven no piensa en el puesto de trabajo 

como la palanca para la creación del proyecto de vida y a futuro. Como lo dicen algunos 

jóvenes urbano-populares… ―El jale es por mientras‖, ―mientras salga la lana‖, ―pos no está 

bien pero tengo jale, cuando menos pa‘ no andar de perrucho‖ (Patria Nueva, 2006)… Es 

decir que el joven ingresa a un puesto de trabajo con la esperanza de poder tener un ingreso 

y, con el tiempo encontrar un trabajo mejor. 

 

La situación de encontrar dos mercados laborales distintos, ya de por sí contrarios, 

sigue aumentado las desigualdades sociales. Uno ofrece a quien tenga las competencias 

suficientes las posibilidades de desarrollo y el otro la única posibilidad de tener un ingreso 

que coadyuve a la sobrevivencia. 

 

Se vive en una sociedad industrial, con una economía fuertemente orientada a la ex-

portación, por lo que se exige de la fuerza laboral que sea productiva, competitiva y de ca-

lidad, para ello existe un sistema educativo que atiende a los jóvenes para prepararlos en 

ello. La sociedad saltillense sostiene este sistema, al que tiene libre acceso la población 

joven, ya que existen centros educativos públicos y oficiales cuyo costo es mínimo, sin ol-

vidar que se cuenta con los centros educativos privados de diferentes niveles académicos y 

de distinto prestigio nacional e internacional. 
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A pesar de que en la ciudad existe un amplio sistema educativo, este no tiene la po-

sibilidad de aceptar a todos los jóvenes que quieren estudiar en él, como ejemplo, año con 

año, la universidad pública más importante –la Universidad Autónoma de Coahuila (UA-

deC)-, no tiene cabida para todos los solicitantes (se queda sin inscripción al primer grado 

uno de cada tres aspirantes), lo que obliga a una gran cantidad a buscar otras opciones de 

estudio o de ocupación. 

 

Por otro lado, si revisamos las políticas de empleo en el estado, vemos que hay po-

cas. Que las que están dirigidas a los jóvenes son generales y no queda claro cuales son 

específicas para los urbano-marginales. Por ejemplo, los programas de empleo temporal del 

gobierno del estado y del municipio, lo mismo ocupan a jóvenes que a personas adultas y 

adultos mayores para que realicen actividades de limpieza, embellecimiento, cuidado de 

infraestructura urbana, entre otras cosas, pero estas actividades nada tienen que ver con 

proporcionar la experiencia y competencias que permita a estas personas ―ocupadas‖ poder 

competir, a futuro, por una plaza de trabajo en la economía formal y, más propiamente di-

cho, en la industria instalada en la región. 

 

Las políticas de capacitación para el trabajo no toman en cuenta la situación del 

mercado inmediato, pues se siguen ofreciendo los cursos tradicionales de capacitación para 

el trabajo, que ya no responden a los requerimientos de la planta industrial instalada. Si 

revisamos lo que ofrecen las escuelas públicas como cursos orientados a la capacitación 

para el trabajo, nos damos cuenta que estos están desligados de las necesidades del mercado 

aboral, pues los talleres, clubes y otros cursos se dedican a enseñar cosas que el mercado 

laboral no necesita (la pregunta es ¿Quine solicita carpinteros, reparadores de electro-

domésticos, ejecutores de guitarra o pasteleras?).    

 

Las opciones de ocupación no están en el mercado laboral formal, pues por más 

políticas sociales que existan, el gobierno (de los tres niveles) no ha sido capaz de crear un 

mercado de trabajo para absorber personas con escasas calificaciones y de garantizar la 
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cobertura de prestaciones sociales tradicionalmente ligadas al desempeño de empleos esta-

bles; situación que afecta principalmente a los adolescentes y jóvenes urbano-populares. 

 

Información de los jóvenes de la zona poniente de Saltillo 

Bajo esta situación encontramos que el 30.1% de los 319 jóvenes entrevistados estaba tra-

bajando al momento de la entrevista, otro 30.7% no trabajaba y no buscaba trabajo, mien-

tras que los que habían trabajado pero actualmente están sin trabajo y no lo buscando repre-

sentan el 13.3%; el resto, por estar en situación de estudio, no contestó a esta pregunta.  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Esta situación contrasta con la información proporcionada por el Consejo Nacional de Po-

blación que afirma ―En México, cerca de la mitad de la población entre 15 y 24  años se 

dedica a trabajar‖ (COPNAPO. 2010; 53). Aquí encontramos una de las primeras diferen-

cias cuando se estudia a los jóvenes en general, y cuando, en lo particular, se ve la situación 

que viven los jóvenes de  la ciudad de Saltillo que son considerados urbano-marginales, 

pues estos últimos se ven menos favorecidos por el mercado laboral, lo que representa ya 

una desigualdad. 

 

Sin embrago, los jóvenes saltillenses tienen la convicción de que contar con un em-

pleo seguro
14

 es una de las formas más apropiadas para poder acceder a mejores niveles de 

                                                           
14

 Entendemos como empleo seguro aquel que tiene las siguientes características: Es de tiempo completo, es 

decir se trabaja las 8 horas diarias durante 5 ó 6 días de la semana con pago de 7 días, cuenta con un contrato 

de trabajo (escrito ó no, colectivo ó individual) que tiene una duración indeterminada, por lo que se considera 
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vida. Esto implica que los empleos a los que aspiran son empleos de tiempo completo, 

puesto que esto garantiza, que de no suceder un evento inesperado, es posible contar con la 

base o planta en un periodo de 6 meses o más. Por eso al preguntarle a los jóvenes que tipo 

de trabajo buscan; 20.6% de ellos dijeron que de tiempo completo, mientras que 46.8% no 

ha buscado trabajo y sólo el 15.7% ha buscado trabajo de media jornada. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

La inserción al mercado laboral de los jóvenes es una de las decisiones más trascen-

dentales de cada uno, debido, entre otras cosas, a que los adultos que lo rodean consideran 

que es la parte en que esta persona ya está cruzando la frontera para llegar a ser adulto y se 

espera que, como persona madura, ingrese al mercado laboral.  

 

El joven busca trabajo con la idea de poder lograr la emancipación e independencia 

económica, algo de autonomía personal y de tener recursos propios que administrar. Para 

encontrar empelo echando mano de las estrategias que el contexto les proporciona. Es claro 

que los jóvenes que están en situaciones socioeconómicas más favorables tendrán mejores 

recursos para integrarse a este mercado, que los que están rodeados de circunstancias me-

nos favorables. Esto explica que los jóvenes urbano-marginales que han estado buscando 

trabajo sigan las siguientes estrategias para poder encontrarlo:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
permanente, otorga las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo establece como mínimas y no está sujeto a 

condiciones de temporada, clima, u otro factor que suspenda la relación laboral. 
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Cuadro Estrategias en la búsqueda de trabajo 

No P r e g u n t a % 

1 A pedido a conocidos o familiares que lo recomienden o que le avi-

sen de algún trabajo  

22.5 

2 A participado en pruebas o entrevistas  15.2 

3 A consultado directamente con empleadores  15.0 

4 A enviado currículo a empresas  08.9 

5 A puesto anuncios  04.1 

6 A realizado gestiones para iniciar un negocio  03.8 

7 A realizado otras gestiones para encontrar trabajo  02.8 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Diversos autores han insistido que en la actualidad la mayoría de los jóvenes están re-

trasando la decisión de abandonar el hogar paterno, de insertarse en el mercado laboral, de 

casarse y de tener hijos. Al parecer, para los jóvenes aquí estudiados la opción de retrasar 

su inserción en el mercado labora no les es posible. De los 319 contestaron la pregunta de 

¿por qué trabajas? 190 (60%) dijeron no trabajar. Los que sí trabajan, manifiestan las si-

guientes razones;  

- 8.2% porque tiene que ayudar con los gastos de la casa de sus papás.  

- 7.9% trabaja para tener dinero para sus gastos 

- 5% por hacer algo y no quedarse en casa. 

- 4.7% porque cubre su manutención o porque contribuye al sostenimiento de   su fa-

milia 

- 3.2% para poder estudiar. 

- 2.2% se mantiene a sí mismo y vive solo 

- 1.3% porque está obligado por los padres  

 

Esto quiere decir que el 13.4% trabaja porque no tiene otra opción, pero si agregamos 

a quienes lo hacen para tener dinero para sus gastos, estamos hablando de que 20% de esta 

población trabaja por necesidad y, realmente lo tiene que hacer. Es decir, 20% de la pobla-

ción encuestada no tiene la disyuntiva de postergar su inclusión al mercado laboral o de 
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integrase y después regresar a sus estudios, para ellos no hay opción. Esta opción se presen-

ta solo para el 8.2% de los jóvenes que viven en las zonas urbano-marginadas de Saltillo. 

 

Si bien es cierto que los factores económicos son los que, en general, motivan a los 

jóvenes a trabajar, no hay que olvidar que hay otros factores no económicos que, en algu-

nos casos, se pueden convertir en los más influyentes. Sin embargo, ya inmersos en los 

procesos laborales (una vez que el joven tiene trabajo asalariado), es importante tener una 

visión general del proceso de motivación laboral para poder medir el grado de satisfacción 

que le proporciona éste. En ese sentido autores como Niulvis Guillén nos dicen que la satis-

facción laboral tiene que ver con ―la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 

actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio tra-

bajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del 

puesto‖ (GUILLÉN, S/F. p. 1) y  se manifiestan en lo siguiente ―1) la satisfacción laboral 

propiamente dicha, 2) la satisfacción con el salario, 3) la satisfacción con los compañeros, 

4) la satisfacción con los jefes y 5) satisfacción con los ascensos‖ (Guillén. s/f. pág. 1). En 

este sentido los jóvenes estudiados reportan estar satisfechos con:  

- el salario que perciben; sólo 14.9% está satisfecho con su sueldo, 3.8% está muy sa-

tisfecho y el resto no. 

-  la relación que llevan los jóvenes trabajadores con sus jefes la consideran satisfecha 

sólo 15.5%, y 11.7% muy satisfecha. 

- la relación con los compañeros es muy satisfecha en un 13.6%, y 12.3% satisfecha. 

- el trabajo que desempeñan los jóvenes poco satisfactorio, pues sólo 12.1% esta muy 

satisfecho y 14% está simplemente satisfecho. 

- sólo 13.7% dice que la compatibilidad de su trabajo con otras actividades es satisfac-

toria, mientras que 7% la considera muy satisfecho, pero el resto considera que no 

hay satisfacción. 

 

De ahí que trabajar, para los jóvenes entrevistados, no les está dando satisfacción la-

boral, lo que puede ocasionar otro tipo de problemas.  

 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/niulvis_guillen_atencio
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/niulvis_guillen_atencio
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Saltillo está viviendo hoy los efectos de la crisis mundial, lo que ha ocasionado que 

los trabajadores y los jóvenes vean disminuidas sus oportunidades de empleo. Esta crisis 

provocó, entre otras cosas, el cierre de micro, pequeñas medianas industrias subsidiarias de 

la industria automotriz, la baja en la producción de la industria trasnacional instalada, el 

freno a las exportaciones de todo tipo que tienen como destino USA, la baja del comercio 

mayorista y minorista; en pocas palabras una depresión de la economía. Situación que se 

tradujo en la desaparición de un importante número de puestos de trabajo que afectó no 

solo a los trabajadores adultos, sino a los jóvenes, pues son ellos los que más sufren estas 

crisis por tener situaciones más vulnerables frente a los otros grupos etarios. Son los jóve-

nes los que tienen menor tiempo en el puesto de trabajo, por lo que es más barato el despi-

do, tienen menos experiencia y su redes de relaciones laborales y sociales son más débiles 

hacia el interior del centro de trabajo, ante las injusticias laborales son menos reflexivos y 

más impulsivos (por lo tanto más conflictivos). Además, los urbano-populares tienen menor 

preparación académica, lo cual incide en que sean doblemente vulnerables ante una situa-

ción de crisis. 

 

Los jóvenes que no están buscando empleo en estos momentos es porque: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

Los jóvenes opinan sobre las cuestiones del trabajo  

 

En el imaginario social existe la idea de que los jóvenes no tienen opinión sobre problemas 

importantes que pueden afectar su futuro, sin embargo, diversos estudios han mostrado que, 
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en su gran mayoría, los jóvenes tienen opinión sobre cuestiones de importancia social. Es-

tas opiniones demuestran que están al pendiente de lo que sucede en su entorno.  

 

Es importante ver que los entrevistados sí tienen opinión sobre lo que les interesa, 

en este caso respecto al trabajo y las oportunidades que ellos tienen. Al analizar los datos 

arrojados por la investigación nos daremos cuenta que entre 29% y 33% de los jóvenes ur-

bano-populares entrevistados tienen opinión no favorable sobre lo que está pasando, que 

17% prefiere no opinar, pero que 50% de ellos tiene opinión favorable sobre lo que les está 

pasando. Esto contradice el sentido común que quiere hacer aparecer a los jóvenes como si 

no les interesara nada. Aquí valdría la pena reflexionar acerca de si los adultos no hemos 

encontrado la forma de interactuar con ellos para saber qué opinan o qué les interesa y 

aquello que les preocupa. 

  

Al preguntar si creían que hay oportunidades de trabajo para ellos, 57.6% respondió 

que sí hay oportunidades, mientras que 24% opinó que no. 

 

49.4% de los jóvenes está en desacuerdo con que ellos no quieren trabajar, mientras 

que 32.9% están de acuerdo con ello y 17.7% prefirió no contestar. 

 

Lo anterior es congruente con el hecho de que ellos opinan que no es malo que los 

jóvenes estudien y trabajen, Así lo manifestó 51.1%, mientras que 31.5% dijo estar en des-

acuerdo. 17.4 % prefirió no contestar.  

 

En cuanto que a las mujeres les cuesta más encontrar trabajo que a los hombres, la 

opinión está dividida: 41.3% manifestó estar en desacuerdo, mientras que 41.3% dijo estar 

de acuerdo; 17.2% no contestó. 

 

Hay la percepción de que a los jóvenes les pagan menos que a los adultos, y que 

además no les respetan sus derechos así como el tener un trabajo estable la encuesta arrojo 

lo siguiente: 
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Pregunta  De 

Acuerdo 

En 

Desacuerdo 

No con-

testo 

Les pagan menos que a los adultos  53.9% 28.4% 17.7% 

Se les respetan sus derechos laborales  51.4% 30.9% 17.7% 

Posibilidad de tener un trabajo estable  49.2% 33.1% 17% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Repitiéndose inesperadamente el 17% en la respuesta de no contesto. 

 

 

¿Se sienten estimulados? 

Los jóvenes que están en el mundo del trabajo (en el mercado laboral) buscan diferentes 

estímulos, uno de los más importantes es el salario recibido en comparación con la de los 

trabajadores mayores, sin olvidar la precepción que se tiene sobre el hecho de sentir que 

tiene seguro el puesto y el saber que se le respetan sus derechos laborales. Según los discur-

sos de las instancias oficiales, a los jóvenes les preocupa tener un empleo digno y un salario 

acorde con sus necesidades, pero está claro de que no tienen la preparación académica que 

les permitan desarrollarse y crecer. Por otro lado encontramos que el gobierno no tiene una 

política social que garantice dar estabilidad laboral a los jóvenes. No obstante la falta de 

oportunidades laborales o la constante amenaza de pérdida de empleo el joven urbano-

popular de Saltillo que trabaja opina que: 

- A los jóvenes les pagan menos que a los adultos: ya que 53.9% manifestó estar de 

acuerdo con esta afirmación y 28.4% está en desacuerdo con ella, pero 17.7% prefirió 

no contestar. 

- En cuanto a si sienten que se les respetan sus derechos laborales, la percepción mayo-

ritaria entre los que trabajan es que no, ya que así lo manifestó  51.4%, mientras que 

30.9% sí y 17.7% no contestó. 
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- En cuanto a la posibilidad de tener un trabajo estable, la opinión mayoría apunta hacia 

no tenerlo, así opina 49.2%, y 33.1% contestó que sí, mientras 17% que no contestó. 

Llama la atención el hecho de que mientras más del 80% opina en un sentido u otro, 

17% prefiere no opinar. 

 

Fuentes de ingreso 

Es de esperar que las fuentes de ingreso, base del sostenimiento económico y social de las 

personas, provengan de sus salarios y éste sea producto de un empleo permanente. Sin em-

bargo, de los jóvenes entrevistados 48.9% manifestaron que su ingreso depende del aporte 

o ayuda de los padres, otro 16.7% recibe su ingreso de familiares y parientes, mientras que 

de la pareja depende 9.8%. Estos datos nos advierten que siguen siendo los padres a quie-

nes les corresponde mayormente el mantenimiento de estos jóvenes, pero en el contexto 

general es el núcleo familiar es quien los sostiene a ellos.  

 

Otra fuente de ingresos importante, en el caso del segmento en estudio, lo consti-

tuye el trabajo regular (con un 29.7%) y el trabajo irregular (con 12.9%).  

 

Es de esperar que los jóvenes urbano-populares que están estudiando disfruten de 

alguna beca que les ayude con sus gastos. Las becas económicas están consideradas como 

una forma compensatoria para reducir las desigualdades y para permitir que los que menos 

tienen tenga la oportunidad de estudiar, pero en este caso, los que reciben becas y ayuda 

para estudiar, como su única fuente de ingreso, está representado por 16.7%. 

 

En la diversidad de estrategias para hacerse llegar un ingreso no se agota en el 

núcleo familia y el empleo, sino que se diversifica, puesto que, en un sistema capitalista se 

hace indispensable tener ingreso. Las otras fuentes a las que recurren los jóvenes son: Apo-

yo de otras personas que no son familiares ni pareja: 6.3%, Otros ingresos: 6.3% y los que 

no tienen ingreso alguno representan 9.1%. 
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Tipos de contrato de trabajo 

Como decimamos líneas arriba, el contrato trabajo es un incentivo fuerte para que los jóve-

nes permanezcan en el puesto, en este caso encontramos que 11.0% no tiene contrato, quie-

nes manifiestan sí tenerlo, sólo 10.1% tienen definido o permanente y  9.1% Es por obra o 

contrato definido, mientras que 2.5% tiene contrato por estar en formación o en práctica. 

Llama la atención que sólo 2.5% trabaja por cuenta propia. 

 

La cantidad de dinero de que disponen al mes, los jóvenes urbano-marginales estu-

diados manifestaron lo siguiente:  

 

Sólo al 20.7% le alcanza para pagar todos sus gastos básicos (que incluye vivienda, alimen-

tación, trasporte) y realizar otros gasto, 19.4% alcanza a pagar sus gastos básicos pero no le 

queda dinero para realizar otros gastos. 23.5% solo cuenta con dinero para pagar sus gastos 

personales, dejando en manos de la familia u otras personas los gastos básicos, 6.6% no 

alcanza a pagar sus gastos personales y  14.7% manifiesta no tener para cubrir ningún gas-

to. 

 

Capacitación para el trabajo 

Uno de los aspectos que tienen que repensarse en la actualidad es la capacitación para el 

trabajo. En el modelo de industrialización ya no es necesario que el trabajador sea capaz de 

realizar una especialidad concreta, sino más bien que posea competencias básicas para po-

der realizar actividades que la industria le demande. Es decir, el problema de la capacita-

ción para el trabajo debe de tomar en cuenta, no sólo el saber hacer, sino también la expe-

riencia y las competencias a desarrollar para hacer frente a los requerimientos de los proce-

sos productivos, en pocas palabras la empleabilidad del joven en proceso de capacitación. 

¿Que es mucho pedir?, Sí, pero existen diferentes aspectos que nos señalan que sí se puede. 

Así lo demuestra el hecho de que los jóvenes entrevistados esperan ser capacitados en di-

versas actividades que, siendo promovidas por las estructuras gubernamentales, esperan que 

les sirvan para el trabajo. 
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Un problema concreto que está frenando la inclusión de los jóvenes en el mercado 

de trabajo es ―la falta de experiencia laboral, ante lo cual se contratan en condiciones de 

desventaja o les acorta las oportunidades de encontrar un empleo‖ (Hernández Pérez: 2007. 

Pág. 24.). También este autor deja entrever que muchos de los accidentes que se generan en 

la industria son por falta de experiencia y de capacitación de parte de los trabajadores jóve-

nes. Esto implica que la capacitación deberá tomar en cuenta y el hacer que el joven ad-

quiera esa experiencia, para que al momento de enfrentarse al mercado laboral este no sea 

un freno o un obstáculo. 

 

En cuanto los cursos de capacitación para el trabajo a los que les gustaría inscribirse 

a los jóvenes entrevistados están los siguientes resultados: 

 

Cuadro N°. Cursos que les gustaría realizar a los jóvenes entrevistados  

Cursos de capacitación No leinteresa Sí le interesa 

Publicidad, comercialización    85.9% 13.6% 

Gráfica (serigrafía, máquina de impresión) 87.3% 12.7% 

Mecánica/electrónica:  75.7% 23.7% 

Secretariado 82.8% 16.3% 

Corte y confección/tejido  88.6% 11.4% 

Auxiliar de salud/paramédico  83.9% 16.1% 

Calzado    95.0% 5.0% 

Carpintería/construcción   88.0% 10.7% 

Maquinaria agrícola    94.3% 5.7% 

Turismo  85.2% 14.8% 

Peluquería/cosmetología/podología  90.8% 9.2% 

Computación/digitación  66. 9% 33.1% 

Pastelería/repostería/gastronomía  87.0% 12.9% 

Administración, manejo contable  80.1% 19.6% 

Artesanía (cerámica, pintura, cuero)   82.1% 7.6% 

Cuidado de niños   87.4% 12.9% 

Otros  94.0% 6.0% 

Ninguno  7.6%  

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Es importante destacar que la percepción que tienen los jóvenes urbano-marginales de Sal-

tillo es que la capacitación que deberán de recibir es aquella que les permita estar cercas de 

la tecnología, sobre todo la que se considera de moda o de uso intensivo, así lo demuestra el 
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que el 33.1% quiera ser capacitado en computación y digitalización y el 23.6% quiera ser 

capacitado en mecánica y electrónica.  

 

Algunas observaciones generales 

A pesar de que pudiera parecer que los datos obtenidos de 319 jóvenes encuestados son 

muy generales, esto nos permite hacer algunas reflexiones sobre la situación de los jóvenes 

urbano-marginales de la zona poniente de Saltillo, entendiendo que es un primer acerca-

miento a su realidad. 

 

Para el 30% de los jóvenes urbano-marginales de la zona estudiada la decisión de 

estudiar o trabajar no es una opción. Para ellos solo tiene la opción de trabajar o trabajar. 

Aquí ya no interesa sí están o no preparados para el mercado laboral. Lo que sucede es que 

deben de encontrar un trabajo; no importa si este es dentro de la economía formal o infor-

mal, si es temporal o permanente, si quedan empleados o subempleados, etc., lo que inter-

esa es tener una fuente de ingreso legal y honesta. 

 

Nos damos cuenta que las políticas sociales hacia los jóvenes urbano-marginales no 

están claras, los tres niveles de gobierno no identifican política educativa concreta para este 

sector, dan por hecho que el instalar las primaria y secundarias en las colonias y crear algu-

nos bachilleratos, ya están dando la oportunidad a todos de ingresar a la educación, sin em-

bargo para la gran mayoría de ellos el último nivel de educción es la secundaria y no salen 

preparados para el trabajo. 

 

Si bien es cierto ellos encuentran trabajo ―de por mientras‖, es necesario realizar es-

tudios más puntuales que permitan conocer la situación laboral de quienes trabajan, pues la 

percepción general es que la mayor parte de ellos se encuentran subempleados, cambiando 

de empleo o trabajando con horarios inadmisiblemente prolongados, en condiciones de tra-

bajo informal, intermitente e inseguro. Todo apunta a que no cumplen con los requisitos 

para integrase a un empleo decente. Así lo demuestra el hecho de que, en un recorridos por 

la zona industrial de Saltillo, realizado en la primera semana de Noviembre de 2010, se 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

159 

 

pudo constatar que dos empresas importantes (CIFUNSA planta 1 y 2) tienen un letreo en 

las puertas de acceso que dice ―Se solicita personal, oportunidad para técnicos: electro-

mecánicos, mecatrónica, eléctricos, Mtto. industrtial, Requisitos: Mayores de 18 años, dis-

ponibilidad para trabajar en turnos. ¡La Familia CIFUNSA te espera! Informes aquí mis-

mo‖. Al respecto no es el único hecho que demuestra que los jóvenes urbano-marginales de 

Saltillo no están preparados para ingresar a este mercado laboral altamente industrializado, 

el día 13 de diciembre de 2010, en el la prensa local aparece una declaración de Israel Cué-

llar, Subsecretario de Trabajo y Previsión Social en Coahuila, en donde afirma ―Tenemos 

muchas vacantes y pocos demandantes, ya hay superávit de empleo, (…) tenemos déficit de 

ingenieros mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, que no hay de donde conseguirlos…‖ 

(FLORES, 2010, pág. 1C).  

 

A pesar de los dos anuncios anteriores sigue el desempleo abierto en la ciudad, pues 

se está recuperando e empleo en áreas altamente especializadas, pero no hay empleo para la 

gran masa de desocupados que dejó la crisis mundial. Sino veamos el planfleto que en este 

mes está haciendo circular bel presidente municipal, en el que afirma que el empleo 

temporal promovido por la presidencia ha alcanzado a más de mil trescientas personas, 

muchas de ellas jóvenes. 

 

La percepción general de que a los jóvenes no les interesa lo que sucede en su en-

torno tiene que ser revisada, pues los entrevistados demuestran que sí. Tienen opinión sobre 

lo que les interesa y sobre lo que les afecta, sobre todo en lo relacionado al empleo. La de-

cepción a la que se refieren muchos autores si existe, pero tiene matices en el momento en 

que el joven encuentra empleo o las posibilidades de estudio.  

 

Las circunstancias en que estos jóvenes se enfrentan al mercado laboral, no son las 

adecuadas para garantizar el mejor desarrollo social y humano y poder romper las condi-

ciones de desigualdad y exclusión. Pues la gran mayoría no cuenta con contrato de trabajo y 

se enfrentan a un entorno laboral poco estimulante, debido a que sienten que no son bien 

pagados, que no se les respetan sus derechos laborales, que no tienen seguridad laboral y 
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que, a pesar de tener relaciones satisfactorias con sus jefes y compañeros de trabajo, esto no 

les garantiza la estabilidad laboral. 

 

Un problema que afecta a todos los jóvenes y que afecta más a los que viven en 

condiciones de desigualdad y exclusión, es el de la capacitación para el trabajo. Tanto los 

expertos, como la planta productiva instalada en la zona conurbada de Saltillo, demuestran 

que los cambios tecnológicos, las demandas de la globalización y los cambios económicos 

demandan nuevos conocimientos y destrezas –Tanto técnicos como profesionales- a quie-

nes pretenden ingresar al mercado laboral. Características que nuestros jóvenes no tienen. 

Los esfuerzos que las diferentes políticas de los niveles de gobierno realizan por la capaci-

tación para el trabajo no toma en cuenta la empleabilidad, ofreciendo programas contestata-

rios a las situaciones que plantea la situación de la economía global. 

 

En Saltillo las políticas de empleo y de capacitación para el trabajo, no toman en 

cuenta lo vulnerable de la situación económica al estar tan ligada al mercado estadunidense, 

las medidas son de corte inmediatista y siempre con la esperanza de que la economía inter-

nacional se mejore y permita la atracción de nuevas inversiones productivas a la región y al 

Estado. No se está capacitando para hacer frente al clúster automotriz y mecatrónico que se 

está formando en Saltillo. La iniciativa privada no está participando en las políticas de ca-

pacitación que emprende el gobierno, debido, entre otras cosas, a que le conviene contar 

con un ejército industrial de reserva que le facilita pagar salarios menores (no tiene con-

ciencia de que esto, a largo plazo, perjudica la producción y la productividad), también la 

iniciativa privada piensa que debe de ser el sector educativo quien resuelva este problema, 

pero este se ha visto incapaz, por estar desligado de las necesidades sociales, económicas y 

productivas de la región y respondiendo a políticas generales y a necesidades de los grupos 

gobernantes en turno. 

 

Los jóvenes saltillenses se enfrentan a un mercado laboral altamente tecnificado y 

competitivo. Las autoridades gubernamentales –sin darse cuenta- siguen promoviendo la 

migración al momento de publicitar sus ―éxitos‖ cuando logran la instalación de una nueva 
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industria trasnacional en la región, sin realizar las acciones para otorgar los servicios nece-

sarios a la población que llega y mucho menos a los jóvenes que ya viven aquí.  

 

No hay los suficientes programas para garantizar que la formación y la generación 

de empleos no generen desigualdades y  exclusión social.  No existen las políticas públicas 

que garanticen, entre otras cosas, una capacitación para el trabajo adecuada (en procesos no 

formales), ya que los procesos de formación y educación no responden a los requerimientos 

que enfrentaran los jóvenes.  

 

Las estructuras de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil no se coordinan 

para resolver problemas de empelabilidad, dejando a las fuerzas del mercado la resolución 

de este aspecto; no se reconoce la heterogeneidad de los jóvenes y sus diferentes necesida-

des para enfrentarse al mercado laboral; los programas nacionales, estatales y municipales 

de becas de estudio, que si bien están orientados a apoyar en forma compensatoria a zonas 

urbanas menos favorecidas, por su aplicabilidad, no están dando los resultados esperados, 

ni en lo educativo y mucho menos para mejorar las condiciones de empelabilidad.  

 

No se han promovido la movilidad laboral con participación del empleador y el sec-

tor gubernamental, las empresas han tomado la decisión de capacitar por su cuenta al técni-

co que más les es rentable, pero no hay acuerdo con el gobierno para que se den este tipo de 

movilidad laboral o que se promueva desde las instituciones educativas en programas de 

educación-capacitación para el trabajo, como se hace en otros países (Chile, por ejemplo); 

si bien es cierto que la política de favorecer la instalación de industria extranjera es con el 

propósito de generar empleo de calidad, no está siendo de gran utilidad por que los jóvenes 

no tienen las competencias necesarias para ocupar estos puestos de trabajo.  

 

Lo que muestra esta investigación es que, a pesar del gran desaliento que tiene los 

jóvenes de hoy al no encontrar un futuro promisorio, no están sin buscar alternativas. Bus-

can trabajo, aún y cuando no hay un sistema adecuado que les permita entrar al mercado 

laboral, aún es importante el tramado familiar y de amistad para conseguirlo. 
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Es necesario buscar las políticas sociales adecuadas que permitan a los jóvenes ur-

bano-marginados de la zona poniente de Saltillo enfrentar los requerimientos del mercado 

laboral actual en condiciones menos adversas, para ello es necesario la participación del 

sector gubernamental, de la iniciativa privada, de la sociedad civil  organizada, de las insti-

tuciones educativas y de los propios jóvenes (en forma individual o por medio sus organi-

zaciones), de otra manera no hay forma de revertir los proceso de injusticia y exclusión 

existentes.    
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Capítulo VII La participación social: un reclamo de los jóvenes de este 

siglo. 

Ma. De Lourdes Cepeda Hernández 

Ma. Dolores Elizondo Jaime 

Enrique Parra Sánchez 

Laura Saray Juárez Armendáriz  
1.- Introducción  

Los cambios que enfrentaron las sociedades en este siglo XXI, han transformado significa-

tivamente la vida de los jóvenes que hacen evidente la necesidad de abrir espacios a una 

participación social juvenil con claro establecimiento del ejercicio de sus derechos.  

 

La exigibilidad de los derechos de los jóvenes ha llevado a los estudiosos en el tema 

a formar un nuevo concepto de participación y replantear las formas de interacción que 

caracterizaban discriminatoriamente las relaciones inter generacionales. 

 

En los programas de políticas públicas para la juventud, deben considerarse como 

ejes estratégicos su visualización positiva y su participación protagónica.  Es por eso, que 

para el fomento y la apertura de espacios apropiados a la participación juvenil es conve-

niente profundizar en el análisis de sus características y hacer algunas precisiones.  

 

Rossana Reguillo, establece que elementos  como la mundialización de la cultura 

por vía de las industrias culturales, los medios de comunicación y las super tecnologías de 

la información (Internet es el ejemplo más acabado, aunque no el único); el triunfo del nue-

vo profetismo globalizador, el discurso neoliberal montado sobre el adelgazamiento del 

Estado y sobre la exaltación del individualismo; el  empobrecimiento creciente de grandes 

sectores de la población; descrédito y deslegitimación de las instancias y dispositivos tradi-

cionales de representación y participación (especialmente los partidos políticos y los sindi-

catos), han significado para los jóvenes una afectación en: a).- Su percepción de la política; 

b).- En su percepción del espacio;  y, c).-  su percepción del futuro.  
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Por lo anterior, situados en los márgenes de la sociedad – objetiva o simbólicamente 

–, los jóvenes, pese a las diferencias (de clase, de género, de emblemas aglutinadores) com-

parten varias características que pueden considerarse definitorias de las culturas juveniles 

en este de siglo: 1.- Poseen una conciencia planetaria, globalizada, que puede considerarse 

como una vocación internacionalista. Nada de lo que pasa en el mundo les es ajeno, se 

mantienen conectados a través de complejas redes de interacción y consumo; 2.- Priorizan 

los pequeños espacios de la vida cotidiana como trincheras para impulsar la transformación 

global; 3.- Existe un respeto casi religioso por el individuo que se convierte en el centro de 

las prácticas. Puede decirse que la escala es individuo-mundo y que el grupo de pares no es 

ya un fin en sí mismo, sino una mediación que debe respetar la heterogeneidad; 4.- Selec-

ción cuidadosa de las causas sociales en las que se involucran; y, 5.- El barrio o el territorio 

han dejado de ser el epicentro del mundo; características, que podrían considerarse el desaf-

ío de este siglo.  

 

2.- Participación social: la construcción de un concepto. 

En la actualidad la complejidad e interdependencia  de los fenómenos y hechos sociales, así 

como las situaciones de dificultad que atraviesan personas, familias, grupos y comunidades,  

requiere de compromisos, competencias e interacciones de los diferentes actores sociales, 

convirtiéndose la participación en un elemento consubstancial en este nuevo contexto plu-

ralista y relacional. Situación por la cual es importante precisar que, la participación ciuda-

dana, supone la actuación de las personas en lo individual o bien constituidas formalmente 

en una organización con personalidad jurídica sin fines de lucro y que no sea del Estado, en 

donde se comparten intereses y objetivos iguales o similares en relación al tema que se 

convoca, en busca de beneficio tanto individual como colectivo.   

 

La participación social es un proceso de interrelación entre el Estado y la sociedad 

civil del cual se derivan mecanismos y formas de manifestación, cooperación y moviliza-

ción explicitadas por los grupos para enfrentar problemas y gestionar requerimientos que 

den respuesta a sus necesidades y demandas inmediatas. Es una manera de entender las 

relaciones sociales entre los individuos que intervienen para comprender y analizar los pro-
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blemas político-sociales y proponer alternativas de solución local e inmediata a esos con-

flictos. (Julia Chávez, Participación social en cuatro delegaciones del D.F., p.8) 

El Banco Interamericano de Desarrollo, señala que «El proceso participativo también ha 

tenido un enorme impacto en la habilidad de los ciudadanos para responder a los retos or-

ganizadamente, como comunidad, y en la capacidad de trabajar en forma conjunta para 

mejorar la calidad de la administración pública y en consecuencia la calidad de vida». 

 

Por su parte, Diego Palma, expresa que, la participación ciudadana representa un es-

fuerzo  de movilización, dirigida afectar la inercia de un grupo social, producto de circuns-

tancias que han perfilado su existencia, que definen sus posibilidades y sus límites de ac-

tuación, que el actor acepta como propias, mismos que intenta romper para traspasar la in-

mediatez e influir en la transformación de su realidad. 

 

Bernardo Kliksberg, señala que la participación tiene una legitimidad macroeconó-

mica y gerencial; es percibida como una alternativa con ventajas competitivas netas para 

producir resultados en relación a las vías tradicionalmente utilizadas en las políticas públi-

cas. Ello pone la discusión sobre la participación en un encuadre diferente al de décadas 

anteriores. No se trata de una discusión entre utópicos y anti utópicos, sino de poner al ser-

vicio de los severos problemas sociales que hoy agobian a buena parte de la población, los 

instrumentos más efectivos, y allí aparece la participación, no como «imposición de algún 

sector, sino como oportunidad». 

 

Se concluye que la participación social, aporta beneficios importantes a la dinámica 

organizacional y comunitaria, al proporcionar una progresiva adecuación del funcionamien-

to de las instituciones, romper la apatía y la desconfianza social, ofrecer a los representantes 

herramientas para evaluar y mejorar la gestión de los asuntos públicos, permitir a los indi-

viduos reconquistar y recuperar el espacio público, generar capital social, potenciar senti-

mientos comunitarios; permitir que ―la política se socialice‖ y reforzar las decisiones a 

adoptar o, adoptadas. De ahí que la participación social de los jóvenes se haya convertido 

en un asunto de interés preferente y transversal en la agenda de los profesionales que dese-
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an implementar una gestión social eficaz orientada a mejorar el bienestar social y la calidad 

de vida de los individuos y de los usuarios de los centros de servicio.  

 

3.- Los jóvenes  y la participación social. 

Los principales signos de estos tiempos son la institucionalización del cambio y la centrali-

dad del conocimiento como motor del crecimiento, y ambos factores colocan a los jóvenes 

en una situación privilegiada para aportar al desarrollo. Así, los jóvenes pasan a ser un 

segmento de la población cuya dinámica se acompasa naturalmente al ritmo de los tiempos, 

mientras que lo contrario sucede con la población adulta, para la cual la celeridad de las 

transformaciones en el mundo de la producción se reduce al valor del mercado de su expe-

riencia acumulada y coloca sus destrezas en permanente riesgo de obsolescencia. De este 

modo el foco de la dinámica se desplaza  a las nuevas generaciones. (Ernesto Rodríguez; 

2003, pag.3)  

 

Los jóvenes como entidades sociales van construyéndose no solo individualmente, 

sino también socialmente, y como tales constituyen determinadas representaciones sociales 

de la realidad a partir de las cuales actúan y transforman positiva o negativamente esa reali-

dad, reconociéndoles entonces su condición de sujetos sociales, según Retamozo, la poten-

ciación y consideración de las personas como sujetos y actores sociales, implica dejar atrás 

el carácter asistencial de las instituciones para encontrar caminos de autogestión y partici-

pación comunitaria. 

 

En los cambios de la vida cotidiana los jóvenes participan pasivamente, en tanto no 

son considerados sujetos de derecho en la toma de decisiones, por ello se propone promo-

ver desde las propias representaciones sociales de los jóvenes, su participación activa en la 

familia, el trabajo y la educación, orientándola hacia el conocimiento y planteamiento de 

alternativas de acción y la toma de decisiones en cada uno de estos grupos de pertenencia. 

 

La construcción de ciudadanía no solo obedece a la incorporación de los jóvenes 

que llegan a la mayoría de edad y que por tal hecho se constituyen de facto en personas con 
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derechos y obligaciones por asumir; sino que su incorporación a la vida social con todas las 

responsabilidades que ello implica, transitan por caminos inciertos en los que no se han 

generado los espacios adecuados y suficientes para que los jóvenes se integren en sus nue-

vos roles de ciudadano. 

 

El sistema social y su dinámica muestran escenarios que ofrece a la población joven 

una serie de obstáculos difícil de sortear, debido a que los componentes sociales y las es-

tructuras institucionales actúan como un contrasentido, con políticas de bajo impacto para 

dinamizar el desarrollo social de este sector de la población. 

 

La lectura que se hace respecto de la identidad de los jóvenes conlleva a la afirma-

ción de que la interacción, comunicación, el compartir espacios y contenidos de tipo cultu-

ral permite la identificación de una lógica de identidad de grupo, independientemente de 

que esto no se traduzca en la configuración de espacios de una participación más sistemáti-

ca y articulada en las esferas de la vida cotidiana. 

 

Los jóvenes actúan con recelo respecto de las instituciones públicas y los sistemas 

de gobierno ya que no les confieren un buen nivel de aceptación, dejando muestras visibles 

en su percepción de que el Estado ha fallado a los jóvenes. De ahí que el reto sea el crear 

condiciones y espacios de participación social que generen oportunidades reales y favora-

bles para la deliberación y construcción colectiva de las políticas sociales a partir de la con-

formación de preferencias solidas e informadas entre la juventud  

 

Es evidente que parte de esta problemática se explica desde el sistema social impe-

rante en México, en donde los indicadores de empleo, educación, vivienda y salud no ha 

permeado de tal manera que se pueda hablar de justicia y equidad. 

 

No existe en la actualidad una política pública que permita plantear de manera inte-

gral el conjunto de expectativas y necesidades de los jóvenes y que sea a la vez una estrate-
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gia articuladora que privilegie la generación de estructuras y sistemas que faciliten y propi-

cien una participación objetivada. 

 

 

4.- Visos de participación de los jóvenes del norponiente de Saltillo. 

El interés de estudiar a los jóvenes más allá de sus determinantes biológicos y su condición 

de grupo vulnerable y de riesgo, se sustento en la necesidad de entender e incidir sobre los 

procesos mismos del cambio social, resolver problemas que afectan a las capacidades de 

representación, gobernabilidad y legitimidad en las democracias actuales y adoptar decisio-

nes respecto a la forma y sentido de materializar el principio de autonomía / determinación 

y, por consiguiente, de ciudadanía en los contextos micro sociales.  

 

La encuesta Nacional de Juventud del 2005, reveló que, entrar al siglo XXI y seguir, 

no fue  fácil para los jóvenes coahuilenses. Aunque Coahuila es uno de los cuatro estados 

menos marginados de México, existen muchas disparidades, que dificultan el desarrollo de 

esa población.  

 

Los resultados que arrojó la encuesta, en el rubro de participación social,  establecen 

que los jóvenes del poniente de la ciudad de Saltillo, Coahuila, con relación al significado 

que tienen de ser ciudadano, el 51% de los jóvenes que participó en la  encuesta,  inciden en 

que ser ciudadano significa la adquisición de derechos y obligaciones, el 11%, vincula la 

ciudadanía con el derecho a votar y un 12%, vinculan el ser ciudadano con la pertenencia a 

un país.  

 

 Que significa ser ciudadano  

1) Adquirir derechos y obligaciones                   51% 
 

2) Tener derecho a votar en las elecciones         11% 
 

3) Pertenecer a un partido político 

 

4) Pertenecer a un país                                       12% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 
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El cuadro anterior refleja un desconocimiento por parte de los jóvenes respecto de 

las implicaciones que conlleva el proceso de ciudanización, en el que la edad o el derecho a 

votar no expresan el ser ciudadano; en virtud de que ese proceso implica que los sujetos 

(jóvenes) tengan plena conciencia y una práctica del conjunto de responsabilidades en las 

que tienen que discurrir con el conjunto de cargas y encomiendas que la dinámica social 

impone. Para los jóvenes que se encuestaron no queda claro el escenario y el conjunto de 

prerrogativas del ser ciudadano, se puede decir que los aspectos ontológicos que vinculan al 

joven con las practicas ciudadanas están disociadas, en virtud de que la forma en que trans-

curre la vida cotidiana de los jóvenes urbano populares, no les es perceptible el conjunto de 

esquemas formales que impone el ―ser ciudadano‖.   

 

La responsabilidad, las inquietudes, los temores, la incertidumbre, junto a la pobreza 

de herramientas educativas y culturales que el estado ofrece a  los jóvenes, pone freno natu-

ral para que  la practica ciudadana de la población joven se asuma en ese proceso de ciuda-

nización que se necesario. 

 

Este panorama de  complejidades, en la practica diaria de los jóvenes y la incerti-

dumbre por lo incierto del futuro y las pocas oportunidades que ofrece, aviva el cuestiona-

miento respecto del verdadero impacto que provocan el conjunto de políticas públicas en-

caminadas a la atención y generación de oportunidades para el desarrollo integral de los 

jóvenes. 

  

Tienes interés por la política 

1) nada interesado                                   36.1% 

2) poco interesado                                   29% 

3) Muy interesado                                   16% 
                                                                        

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Al hablar del interés de los jóvenes por participar en la política, los resultados indi-

can que, más de una tercera parte de los jóvenes encuestados representados por el (36.1%),  

no manifiestan interés, que  el (29%)  se muestra con poco interés, y solo en el (16%) mani-

fiesta interés en la participación política.  
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En cuanto a que les parece la política, el 33% opina que la cuestión política es un 

tema complicado, y el 31% percibe a la política como un tema demasiado complicado, 

mientras que el 17% señalan que la política es un tema accesible nada complicado. 

 

El dato más significativo de este apartado representado por el 32% indica que la 

política solo es de beneficio para los políticos, y el 12%, señala que la política no le sirve de 

nada a la gente, encontrando que  solo un 20%, aprecia que la política si es de utilidad y le 

sirve mucho a las personas, y otro 20% opina que  le sirve de poco. 

 

La percepción en general de los jóvenes respecto del apoyo o utilidad de la política 

hacia la población un 45% señala que de la política no se deriva ningún tipo de apoyo hacia 

las personas. Este dato resulta de relevancia ya que demuestra que casi el 50% de los en-

cuestados no tiene confianza en la política o instituciones políticas.  

 

Lo antes mencionado muestra en términos generales que la participación política y 

el interés en el tema,  no ocupa un papel importante en la vida de los jóvenes y sus expecta-

tivas, el 65.1% de los encuestados así lo manifiesta; es evidente que la participación comu-

nitaria o ciudadana no se puede observar por separado la de cuestión política, ya que la 

política entendida como el conjunto de puntos que le dan sentido a nuestros actos y la toma 

de decisiones en lo general, no se reflejan en el grado de interés que conlleva la participa-

ción ciudadana.  

 

Lo expuesto de alguna forma nos da a conocer el perfil de los jóvenes urbanos po-

pulares y el conjunto de motivaciones  y expectativas de dichos sujetos que integran los 

núcleos de población estudiada. 

 

El pertenecer a un sector  de la población con las características antes mencionadas 

marca una acentuada diferenciación con rasgos de desigualdad y segregación que sin duda 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

171 

 

alguna afectan ―la calidad de vida y la convivencia urbana en la comunidad‖ (Gravano, p, 

13,2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

En relación a los medios desde los cuales obtienen la información política, la televi-

sión, ocupa uno de los de mayor penetración en la población joven, en la que el 91.5% de 

los encuestados se informa por los anuncios que se transmiten por este medio; por lo que 

respecta a la información que sobre política acceden los jóvenes vía la radio, el 60.8% dice 

informarse o escuchar este medio.  Y por lo que hace al periódico el 65.8% de los encues-

tados, señalan que por este medio se enteran del acontecer político.  

 

Por lo que hace, al rubro de si la familia es el medio por el cual los jóvenes obtienen 

la información política; al respecto solo un 17.2% indica que la familia toca el tema de la 

política con ellos. 

 

La escuela permite a los jóvenes obtener información sobre la vida   política en un 

porcentaje bajo, con tan solo el 10.7% de los jóvenes encuestados. 

 

Por cuál medio obtienes información sobre política 

4) La familia 17.2% 

5) La escuela 10.7% 

6) Con los amigos 25.9% 

7) Asistencia a reuniones políticas 0% 

8) No me interés estar informado 0% 
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9) No contestó 0% 

10) Otro (internet)  3% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Los grupos de amigos con los que los jóvenes interactúan en sus conversaciones to-

can muy poco el tema de la política, con un 25.9% del total de los encuestados. Llama la 

atención que solo el 3% de los jóvenes obtiene información por internet; hecho que indica 

que los jóvenes urbano populares tienen poco acceso a este recurso informático por su con-

dición socioeconómica.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

La relación de los jóvenes con los medios de comunicación,  con los que han tenido 

contacto para promover algún reclamo o reivindicación social o política, el 6.3% de la po-

blación encuestada manifiesta que sí ha participado en este tipo de reclamos, el 13% señala 

que sí podría realizarlo y un 76.8% no manifiesta disposición para hacerlo; hecho que indi-

ca un nivel muy bajo de conciencia política y de participación en movimientos sociales o de 

reivindicación; denota esta actitud un perfil muy bajo por el interés de la vida comunitaria y 

su problemática, muestra inequívoca que las practicas en las que discurren los jóvenes se 

ubican en otro orden de ideas, alejadas de la participación social y política.  

 

El 76% de los jóvenes encuestados señalan que no firmaran ningún tipo de escrito 

para manifestar a instituciones políticas o al  gobierno, algún tipo de reclamo social.  
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El 81.2% de los jóvenes no ha tenido ningún tipo de participación en organizaciones 

comunitarias, como juntas de vecinos. Destaca que solo el 6.9% si participa en algún tipo 

de organización, manifestando el 5.6%  que si le gustaría participar.  

 

Respecto de la participación de las mujeres en algún tipo de organización solo el 

6.3% participa en grupos de mujeres, el 79.3% señal que no ha participado en grupos de 

mujeres. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

A nivel escolar destaca que  un 13.5% de los jóvenes ha participado  en organiza-

ciones estudiantiles (sociedad de alumnos), y el 10.7% señala que le gustaría participar, Sin 

embargo el 68.7% indica que no ha participado en grupos u organizaciones estudiantiles, 

solo el 4.7% de los jóvenes participa en sociedad de padres de familia.  

 

El 83.1% de los jóvenes encuestados participa en partidos políticos, lo que nos reve-

la un nivel muy bajo de participación, representado por el 4.7%, mostrando estos datos que 

las cuestiones políticas no representan ningún tipo de prioridad en su quehacer cotidiano, 

denotándose falta de conciencia política, apatía o decepción del papel que desde la política 

o los partidos se realiza. 
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Los anteriores resultados son coincidentes con los que arrojo la Encuesta Nacional 

de la Juventud 2005 , ya que en el informe correspondiente al estado de Coahuila, se seña-

la que la política es una institución fuertemente criticada por los jóvenes, ya que ellos per-

ciben que, ¿Por qué interesarse en la política, si la política no los incluye en sus planes de 

desarrollo?; ya que nueve de cada diez jóvenes no les interesa la política o les interesa po-

co; solo el 10.1% de los encuestados manifestó tener mucho interés.  

 

5.- ¿Qué hacer ante el reclamo? 

En el desarrollo de la investigación, se ha confirmado que los cambios propios de la globa-

lización, modernización y de los modelos económicos han ido acompañados de importantes 

transformaciones sociales y culturales. Se presentan nuevas formas de interacción entre las 

generaciones, entre los sexos y entre las instituciones sociales. Dichas condiciones modifi-

can las perspectivas que predominaban en la orientación y alcance de los derechos, las rela-

ciones entre los sexos y entre las generaciones. 

 

Se da cuenta de que los beneficios del desarrollo tecnológico no favorecen por igual 

a todos los estratos sociales. Esto ha influido en la polarización socioeconómica al interior 

de las sociedades y en la ruptura de fronteras para los grupos económicamente más privile-

giados. Así, los jóvenes con mayores recursos económicos se empiezan a parecer más a los 

jóvenes con las mismas condiciones económicas de todas partes del mundo. Tienen acceso 

a la informática, a los conocimientos vigentes, más exposición a los adelantos. Los grupos 

de menores recursos van quedando alejados de los avances (Lechner, 1997). 

 

Este proceso de reordenamiento de las sociedades en el planeta aumenta la dualidad 

al interior de los países y plantea un gran desafío en la concepción de las políticas y pro-

gramas de juventud. Se hace necesario reconocer la situación de los jóvenes, la heteroge-

neidad de los grupos. En estas condiciones la homogeneidad resta equidad y se requieren 

políticas diversificadas, en las que se contemple la participación de los jóvenes. 
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Al reducirse la intervención del Estado, es indiscutible que,  las instituciones tam-

bién se han modificado. Su oferta se ha fragmentado y difícilmente las poblaciones jóvenes 

avizoran un horizonte claro. El futuro como meta orientadora se ha tornado incierto por la 

velocidad de las reestructuraciones sociales y culturales. 

 

El cambio del modelo de Estado de Bienestar al modelo actual, demanda que la 

construcción de las políticas sea un trabajo conjunto de la sociedad civil y de los gobiernos; 

y, que la participación ciudadana y la visibilización de las juventudes sea relevante. Es im-

portante que las instituciones políticas y la sociedad, reconozcan que se encuentran ante el 

desafío de dar inclusión prioritaria a los derechos humanos en las políticas y legislación 

para la juventud. 

 

Los resultados de la investigación abordada, dan cuenta de que la participación so-

cial de los jóvenes urbano populares investigados, es de perfil bajo; y, que esto no se debe 

exclusivamente a su condición social, sino que son algunas condiciones generadas por el 

propio sistema social  las que han contribuido al conjunto de inercias y aparente apatía de 

los jóvenes que no les permite generar los espacios de la vida cotidiana en los cuales se les 

permita la construcción de nuevas formas de participación social.  

 

El gobierno del Estado de Coahuila, debe reconocer que en las políticas y progra-

mas referentes a la juventud, se hace imprescindible la participación efectiva de ese grupo 

social. Es además necesario, que no se induzca a los jóvenes a visualizarse como adultos 

que suponen tendrán un reconocimiento positivo de dichos adultos, ni promover sólo moda-

lidades representativas de participación. Es necesario reconocer, y no bloquear, las auténti-

cas formas constructivas que proponen los grupos jóvenes, a fin de consolidar su participa-

ción que permitirá avanzar en el establecimiento de políticas públicas en las que se incorpo-

ren las características y potencialidades de la juventud, con el  compromiso  firme del Esta-

do y de la Sociedad Civil de garantizar las estrategias diseñadas y orientadas a alcanzar el 

desarrollo integral. 

 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

176 

 

Bibliografía.  

ÁGUILAR V., Luis F, (2002). ―La nueva Gestión Pública: Origen y desarrollo.‖ Conferen-

cia Magistral, Tijuana, BC. El colegio de la Frontera Norte,  

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Libro de Consulta sobre Participación, BID, 

1997. 

 

BID, PNUD, CEPAL, Informe de la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre el Desa-

rrollo Social‖, (Comisión presidida por Patricio Aylwin), 1995. 

 

Encuesta Nacional de Juventud. México. 2005. 

 

GIDDENS, Anthony (1998). Mas allá de la izquierda y la derecha, el futuro de las políticas 

radicales. Cátedra Madrid.  

 

JAMESON, F. (1996): Teoría de la postmodernidad. Madrid, Editorial Trotta. 

 

LECHNER, Norbert (1997).  Reforma Política y Desarrollo en América Latina: Los retos 

del Nuevo Siglo.  Conferencia magistral, VII Curso Interamericano de Elecciones y Demo-

cracia.  Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  San José, Costa Rica. 

 

LEÑERO Luis, La Familia, ANUIES, México, 1976, pp.68- 79. 

 

PASTOR Seller, Enrique (2009). Participación ciudadana y gestión de políticas sociales 

municipales. Editorial Murcia.  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. México.  

 

SÁNCHEZ Rosado, (2005). Manual de Trabajo Social. México. Editores Plaza y Valdés.  

 

Bibliografía complementaria 

ALBA Francisco, Israel Banegas, Silvia Giorguli, Orlandina de Oliveira. (2006). ―El bono 

demográfico en los programas de las políticas públicas de México (2000-2006): un análisis 

introductorio‖ en La situación demográfica de México, CONAPO, México, pp. 107-129. 

CONAPO. (2006). Índices de Marginación 2005, México.  

DUARTE, Klaudio. ((2000). ―Juventud o Juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a 

las juventudes de nuestro continente.‖ en Última Década, No. 13, Chile, Centro de Investi-

gación y Difusión Poblacional, pp. 59-77. 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

177 

 

FEIXA, C. (1999). De jóvenes, bandas y tribus, Madrid, Ariel. 

GARAY Sánchez, Adrián de. (2004).  Integración de los jóvenes en el sistema universita-

rio. Prácticas sociales, académicas y de consumo cultural, México, Pomares, Barcelona. 

GARCÍA Canclini, Néstor. (2008), ―Los jóvenes no se ven como el futuro: ¿serán el pre-

sente?‖ en Pensamiento Iberoamericano. Inclusión y ciudadanía: perspectivas de la juven-

tud en Iberoamérica, Martín Hopenhayn y María Luz Morán (coordinadores), Madrid, 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), pp. 3-16.  

GARZA Saldívar, Sergio. (2006) Jóvenes mexicanos. Encuesta Nacional de la Juventud 

2005, Coahuila, México, IMJUVE. Disponible en 

http://cendoc.imjuventud.gob.mx/investigacion/docs/ENJ2005-Coahuila.swf. Consultado el 

27 de agosto de 2010.  

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA. (2006). Plan Estatal de Desarrollo 2006-

2011. Disponible en http://www.coahuila.gob.mx/index.php/sitios/Publicaciones. Consulta-

do el 06 de marzo de 2007.  

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA. (2010). Quinto Informe de resultados. Dis-

ponible en http://www.coahuila.gob.mx/index.php/sitios/Publicaciones. Consultado  

GOBIERNO FEDERAL. (2005). Los objetivos de desarrollo del Milenio en México: In-

forme del Avance 2005. 

GOBIERNO FEDERAL. (2006). Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, México. 

HERNÁNDEZ González, Joaquín. (2008), El trabajo sobre la identidad de estudiantes de 

bachillerato: reflexividad, voces y marcos morales, México, UPN.   

IMJUVE (2010) ―Los jóvenes de México, realmente ¿Ni trabajan ni estudian?‖ Boletín del 

jueves 19 de agosto, México. Disponible en http://www.imjuventud.gob.mx/boletines-

servicios-46/387-los-jovenes-en-mexico.html. Consultado el 28 de noviembre de 2010.  

INEE. (2006). Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacio-

nal, México. 

INEE. (2007). Panorama Educativo de México, México.  

INEE. (2008). Panorama Educativo de México, Anexo Electrónico, México.   

INEE. (2010). El derecho a la educación en México. Informe 2009, México. 

INEGI. (2009). ―Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población.‖ Datos de Co-

ahuila de Zaragoza, México.  

KUASÑOZKY S. y D. Szulik (2008). ―Desde los márgenes de la juventud‖ en La juventud 

es más que una palabra. Ensayos sobre cultura y juventud, 3ª edición, Buenos Aires, Bi-

blos. 

http://cendoc.imjuventud.gob.mx/investigacion/docs/ENJ2005-Coahuila.swf
http://www.coahuila.gob.mx/index.php/sitios/Publicaciones
http://www.coahuila.gob.mx/index.php/sitios/Publicaciones
http://www.imjuventud.gob.mx/boletines-servicios-46/387-los-jovenes-en-mexico.html
http://www.imjuventud.gob.mx/boletines-servicios-46/387-los-jovenes-en-mexico.html


Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

178 

 

PÉREZ Islas, José Antonio. (2006). ―Trazos para un mapa de la investigación sobre juven-

tud en América Latina‖ en Papers No. 79, Revista de Sociología, España, Universidad 

Autónoma de Barcelona, pp. 145-170. 

PNUD MEXICO. (2007), Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007, México.  

PNUD MEXICO. (2008), Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005. 

Disponible en 

http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/competividad/images/IDH%20Municipal%20e

n%20Mexico%202000-2005.pdf. Consultado el 09 de noviembre de 2009. 

PNUD. (s/a) Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Disponible en 

http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml.  

REGUILLO CRUZ, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desen-

canto, Buenos Aires, Norma. 

RODRÍGUEZ Gómez, Ernesto. (2001) ―Juventud y desarrollo en América Latina: desafíos 

y prioridades en el comienzo de un nuevo siglo‖ en Los jóvenes y el trabajo: la educación 

frente a la exclusión social, México, pp. 27-58.  

 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Roberto. (2007). ―Cobertura‖ en Suplemento Campus Milenio año 

5, núm. 222, 3 de mayo, Disponible en 

http://www.ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/rrodriguez/RR2007d.pdf. Consultado el 17 

de noviembre de 2010.  

SEP (2010), Cuarto Informe de Labores. Disponible en: 

http://www.sep.gob.mx/swb/sep1/Cuarto_Informe_Labores 

SEP, PRONABES, Total de Becas por estado. Información disponible en 

http://pronabes.sep.gob.mx. Consultado el 16 de diciembre de 2010. 

WEIS, Eduardo (2006), ―What is the Meaning of School? High school and Youth in Mex-

ico‖ Ponencia aceptada en su versión en inglés en  la Oxford Ethnography and Education 

Conference, Oxford (Inglaterra) . 

WEISS, Eduardo (2006), ―Los jóvenes como estudiantes‖ en Revista Mexicana de Investi-

gación Educativa, abril-junio, Vol. 11, Núm. 29, COMIE, México, pp. 359-366. 

WORLD YOUTH CONFERENCE MÉXICO. (2010), Declaración de Guanajuato, León, 

Guanajuato, 27 de Agosto de 2010. Disponible en 

http://juventud2010.org/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=

8%3Aprogramas-da-a-di&lang=es. Consultado el 08 de diciembre de 2010. 

 

 

http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/competividad/images/IDH%20Municipal%20en%20Mexico%202000-2005.pdf
http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/competividad/images/IDH%20Municipal%20en%20Mexico%202000-2005.pdf
http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml
http://www.ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/rrodriguez/RR2007d.pdf
http://www.sep.gob.mx/swb/sep1/Cuarto_Informe_Labores
http://pronabes.sep.gob.mx/
http://juventud2010.org/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=8%3Aprogramas-da-a-di&lang=es
http://juventud2010.org/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=8%3Aprogramas-da-a-di&lang=es


Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

179 

 

Capítulo VIII ¿Hacia dónde van los jóvenes? 

María Florencia Díaz Pedraja  

José Cruz Herrera Ibarra  

Introducción 

La información que aborda el presente capítulo, forma parte de los resultados de un trabajo 

de investigación realizado por el Cuerpo Académico Trabajo Social y Desarrollo, de la Fa-

cultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. Dicha 

investigación trata sobre la participación en las políticas públicas y sociales por parte de los 

jóvenes urbano-populares de 15 a 25 años de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Para 

obtener la información revisada y analizada, se entrevistaron 319 jóvenes de 7 colonias del 

norponiente de la ciudad, alumnos de una institución de educación media superior y dos de 

educación superior, ubicadas en la misma zona, así como una ONG que trabaja con jóvenes 

que viven en colonias urbano populares de la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 

Se aborda información relativa al proyecto de vida de los jóvenes, se habla acerca 

de lo que esperan y lo que piensan de su futuro inmediato. De manera concreta del tiempo 

en que piensan casarse, tener hijos, obtener una casa propia, de su deseo de conseguir un 

empleo permanente, independizarse de sus padres,  entre otros puntos importantes en la 

vida de las personas y de manera especial de los jóvenes.  

 

México es un país de jóvenes. Según las proyecciones de población del Consejo Na-

cional de Población (CONAPO)  en el 2009, poco más de la cuarta parte de la población 

(27.2%) es joven, dentro del rango de edad comprendida entre 15 y 24 años. Este grupo ha 

tenido un crecimiento significativo en los últimos años, pues se estima que entre 2005 y 

2009 el número de jóvenes pasó de 28.8 millones a 29.2 millones. Asimismo, el CONAPO 

estima que en 2009, del total de la población mexicana, considerada en 107.6 millones de 

habitantes, la relación hombres - mujeres de ese mismo rango de edad, es de 97.5 hombres 

por cada 100 mujeres. Entre los jóvenes, los adolescentes de 15 a 19 años de edad represen-

tan la mayor proporción (35.9%), le siguen los de 20 a 24 años (33.3%) y luego los de 25 a 

29 años (30.8%). 
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Proyecto de vida 

Entre las características de ser joven, se destaca el inicio de la juventud asociado al desarro-

llo biosicosocial: a la capacidad del individuo para reproducir a la especie humana y a la 

capacidad para reproducir a la sociedad, así como también a la conformación de su identi-

dad y a su destino esperanzador de cambio. Pero ya sea desde este tipo de desarrollo o de 

aquel que reconoce a las sociedades como multiculturales, quienes han hecho de la juven-

tud su objeto de estudio, coinciden en que es difícil establecer límites analíticos claros y 

permanentes con respecto a ella. Más aún, si se considera que los criterios no son igualmen-

te válidos para todos los países y para los grupos sociales (CEPAL, 2004).  

 

Ser joven implica ubicarlo desde diferentes perspectivas, emocionalmente compren-

de la etapa en  que el individuo se encuentra en un período de transición para convertirse en 

persona, psicológicamente va encontrando una madurez cada vez más amplia que  le permi-

te ir logrando un proceso de  independencia del ámbito familiar principalmente, y sobre 

todo que va aprendiendo a tomar decisiones que le permiten ir construyéndose a sí mismo. 

 

Cuando la juventud se convierte en objeto de discusión y análisis, tales advertencias 

remarcan la pertinencia de tomar en cuenta las diversas situaciones por las que atraviesa el 

joven en relación a su integración social, los mecanismos de tránsito conforme a su edad y 

las condiciones de posibilidad en su entorno. Un joven de la ciudad y otro del medio rural 

no viven igual la juventud, como tampoco un joven obrero que un estudiante, o un joven 

varón respecto a una mujer. En la  sociedad actual se desvanecen los roles institucionaliza-

dos y el individuo se ve compelido a producir su propia biografía (Weiss, 2006). En este 

sentido, la problemática que imponen los escenarios críticos en que discurre la vida de los 

jóvenes actualmente, influye poderosamente en cómo se experimenta la condición juvenil.  

 

Para toda persona tener un proyecto de vida debiera ser de vital importancia, definir 

un rumbo, dar una dirección a los actos que permitirán lograr lo que se intenta alcanzar en 

un tiempo determinado. 
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En cuanto a la identidad de los jóvenes (propia, como sector o parte de una 

sociedad), tenemos que éstos, para su construcción, en palabras de Rodrigo 

(Montelongo…)
15

, diríamos que  ―no tienen líderes fuertes;  ni en la religión ni la vida 

cotidiana‖. Que ―en este proceso de construcción de sí mismos, los jóvenes se ven 

obligados a intentar la integración al sistema a través de la educación y el trabajo, pero se 

enfrentan a la exclusión cuando el modelo de los adultos les cierra las puertas de las 

oportunidades educativas (que no son para todos) y de los empleos (escasos por cierto), con 

cientos de requisitos que van desde la zona habitacional, la religión que se profesa, el 

partido político en el que se milita, o los tatuajes y los piercings‖. 

 

Es así que en congruencia con lo anterior y citando a Berger y Luckman, (1999 

p.216) quienes señalan que:  

 

La identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la realidad subjetiva y 

en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se 

forma por procesos sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o 

aun reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, 

tanto en la formación como en el mantenimiento de la identidad, se determinan por 

la estructura social. Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego 

del organismo, conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la 

estructura social dada, manteniéndola, modificándola o aún reformándola. Las 

sociedades tienen historias en cuyo curso emergen identidades específicas, pero 

son historias hechas por hombres que poseen identidades específicas.       

 

 

En el imaginario social actual se concibe a los jóvenes como un grupo de personas 

que están en proceso de formación y que, en un tiempo no muy lejano, serán los hombres y 

mujeres responsables del futuro, por lo tanto hay que dejarlos que crezcan, en espera de que 

les llegue su momento de asumir las responsabilidades de un ciudadano de bien. Sin em-

bargo, cada familia, cada grupo social y cada sociedad tiene expectativas del deber ser de 

este grupo etario, sin tomar en cuenta que los jóvenes no son el futuro, sino el presente. 

                                                           
15

 Montelongo, Rodrigo, Director de Voluntades por Coahuila, ONG y Alumno del 8º semestre de la Licen-

ciatura en Trabajo Social de la Facultad de trabajo social de la U.A. de C.  
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Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que la relevancia de este grupo po-

blacional, según Garcés Fierros
16

 (2007), ―no radica solamente en su gran volumen, sino en 

que plantean a la sociedad y al gobierno el enorme desafío de garantizar la satisfacción de 

sus necesidades y el pleno desarrollo de sus capacidades, debido a que este grupo confor-

mará el grueso de la población en edad laboral en los próximos 25 años‖ 

 

De manera particular para los jóvenes, definir un proyecto de vida,  es empezar a 

tomar la responsabilidad de sus actos, de su comportamiento. Es la etapa de la vida donde 

se empiezan a  orientar esfuerzos para lograr una meta. Se toman las decisiones que pueden 

marcar la vida.  

 

Desde la perspectiva social, el joven en la medida que va logrando su propia inde-

pendencia se integra a diferentes procesos sociales que le permiten encontrar respuesta a 

sus deseos y expectativas, circunstancia que para el joven urbano popular le implica superar 

o enfrentar un sinnúmero de dificultades. 

 

  Ahora bien, aun y que nuestra sociedad hoy en día se torna cada vez más compleja 

por diferentes cuestiones (siendo una de las más importantes el aspecto económico), las 

aspiraciones de los jóvenes apuntan regularmente hacía el logro de mejores condiciones de 

vida como: tener un buen trabajo, conseguir una vivienda propia, ser propietario de los apa-

ratos tecnológicos de última generación, viajar, formar una familia o consolidarla, tener una 

educación, así como acceder a mejores niveles de vida. 

  

Pocos son los jóvenes que se preocupan por tener una participación política. Lo an-

terior se confirma con los resultados que arroja el estudio que hoy se presenta, donde un 70 

por ciento de la población entrevistada, señala no importarle conocer o tener información 

acerca de cuestiones políticas. 

 

                                                           
16

 Encargado del Despacho de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), durante la 

conferencia de prensa que con motivo del Día Internacional de la Juventud, 2007 
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Ante esta situación y retomando lo que Ortega
17

 (2009) señala con relación a la 

condición juvenil latinoamericana, que al igual que la mexicana, padece una crisis de iden-

tidad, desempleo y depresión salarial. Bajo la sombra neoliberal los jóvenes abandonan con 

frecuencia la escuela para ingresar en alguna actividad temporal de bajos ingresos, y de-

penden para sobrevivir del jefe de su familia.    

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Como se percibe en la gráfica, los ingresos de las familias de los jóvenes que parti-

ciparon en la investigación, son aportados en su mayoría por parte de los padres, lo que 

confirma su dependencia para sobrevivir. Todo ello bajo circunstancias económicas políti-

cas y sociales imperantes en el país  

  

En este mismo sentido Chávez (2005), señala que el fenómeno de la globalización 

ha tenido consecuencias que generan diferentes problemáticas sociales y económicas que 

                                                           
17 Profesor-investigador, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
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impactan de forma negativa, principalmente a los grupos de población más vulnerables, 

manifestándose dichas problemáticas, entre otros, en  el desempleo de grandes grupos de 

personas. Lo anterior trae consigo alteraciones en la forma de vida de la familia, en sus re-

laciones sociales, además de presentarse afectaciones psicológicas.    

 

Así mismo, siguiendo a Ortega (2009.), quien habla de la crisis de identidad de los 

jóvenes, manifiesta que en México la crisis económica y el llamado baby boom casi han 

clausurado el acceso de los más jóvenes a un puesto de trabajo formal. Por lo tanto las fa-

milias deben  concentrar sus escasos recursos en los más débiles como niños y ancianos. El 

apoyo a la identidad juvenil ofrecido por la familia, la escuela y el empleo se va desdibu-

jando. Reafirmando con esto lo que Chávez (2005) considera como cambios en el tejido 

social de la vida humana y el estado psicológico de las personas y las familias.  

 

Se puede decir entonces que dentro del contexto, económico, político y social en 

que se desenvuelve la humanidad, existe gran diversidad de problemáticas que obligan a 

reflexionar sobre las estrategias y mecanismos que los gobiernos instrumentalizan para tra-

tar de encontrar alternativas que les permitan reorientar el rumbo. En la planeación que el 

estado se traza, debe contemplar un modelo  de desarrollo donde el objetivo central sea 

lograr el Desarrollo Social. 

 

En este sentido, Yordi (2002), menciona que el desarrollo social es el proceso de 

múltiples acciones conscientes de los hombres en determinados contextos socioculturales, 

con el fin de transformarlos para garantizar mejores condiciones  de vida, más bienestar y 

una calidad de vida superior, en correspondencia con sus necesidades básicas reales.  

 

La visión de Yordi (2002) pone énfasis en el hombre como  el  responsable de des-

plegar sus potencialidades, con el fin de lograr su mejoramiento como ser humano y por 

ende de la sociedad en donde se desenvuelve. De tal manera, este tipo de desarrollo requie-

re de la valoración del ser humano y es allí donde radica lo valioso del concepto. 
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Estas condiciones están ubicadas en las diferentes dimensiones que dependen prin-

cipalmente de lo económico, como es el ingreso de las familias, la salud, la educación y la 

vivienda. En tal sentido, se cuestionó a los jóvenes acerca de su proyecto de vida, obtenien-

do respuestas que señalan los aspectos más inmediatos que pretenden cubrir; en un tiempo 

menor de cinco años, 182 de los jóvenes entrevistados, es decir un 57 porciento, quisiera 

tener una casa propia; 125 de los jóvenes que participaron en el estudio, desearían tener un 

trabajo estable en menos de 3 años, es decir un 39 por ciento de ellos.  Lo anterior nos 

habla de la necesidad que se tiene de vivir en un lugar cómodo y seguro, ya que un buen 

porcentaje de los jóvenes de Saltillo (según la encuesta… 

 

En esta misma tesitura y con relación a la pregunta de convertirse en padres, la res-

puesta dada por 146 de los entrevistados, es decir el 46 por ciento fue; que este aspecto as-

piran a conseguirlo en un plazo de más de cinco años. Con relación a la pregunta de inde-

pendizarse de sus padres, 123 de los entrevistados, (39%), desearían vivir de forma inde-

pendiente.  

 

Con relación al tema del matrimonio, la información recabada señala que es un pro-

yecto de vida que tiene una perspectiva diferente a lograr para este grupo de población, por 

lo que en 104 de los jóvenes entrevistados, un 34 porciento, lo quisieran lograr en un plazo 

de más de cinco años. Se percibe que en este plan de casamiento, las opiniones están divi-

didas,  un 21 por ciento, señala que le gustaría hacerlo entre 3 y cinco años; otro 7.6 por 

ciento considera que nunca se va a casar y otro 7.3 porciento manifiesta que en menos de 

tres años, así como un restante 18 por ciento considera no saber para cuando piensa contra-

er nupcias. Además un 14 por ciento de los jóvenes entrevistados señalan ya estar casados o 

tienen una pareja (ver tabla). 
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¿En cuántos años más te gustaría: casarte? 

 

Recuento Sexo Total Porcentaje 

   masculino femenino   

 No contestó  6 5 11 3.4 

 Menos de 3 

años 

12 11 23 7.2 

 Entre 3 y 5 29 38 67 21.0 

 Más de 5 63 45 108 33.9 

 Ya estoy 14 14 28 8.8 

 Nunca 9 15 24 7.5 

 No lo sé 31 27 58 18.2 

         Total       164       155       319      100.0  

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Así mismo, con relación al cuestionamiento sobre el éxito que un joven puede tener, 

un porcentaje importante de los entrevistados, considera que éste se dará, solamente si le va 

bien en los estudios, señalando esto un 27 por ciento. Es decir, piensan que el aspecto edu-

cativo es de vital importancia para asegurar su futuro, si tomamos en cuenta a éste como un 

mecanismo de acceso al empleo
18

 (Instituto mexicano de la juventud). Por otra parte un 25 

por ciento de los jóvenes entrevistados, considera importante confiar en sí mismo para lle-

gar a tener éxito en la vida. Un 18 porciento considera que se llega a tener éxito si se tiene 

todo el apoyo de la familia. 

  

                                                           
18

 Jóvenes una evaluación del conocimiento (en línea) 

http://cendoc.imjuventud.gob.mx/clr/libros/libros.php?libro=005) 2 de Noviembre 2010 

http://cendoc.imjuventud.gob.mx/clr/libros/libros.php?libro=005
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La información antes mencionada, permite entender que los jóvenes que participan 

en este estudio consideran que cada persona se tiene que dar las oportunidades, iniciando 

por acceder a espacios educativos, donde el apoyo de la familia es vital. Situación que hoy 

en día no es tan fácil de lograr para muchos jóvenes, ya que tienen que abandonar sus estu-

dios para iniciarse en la vida productiva en el mejor de los casos, porque en otros, sólo 

abandonan los estudios y no consiguen colocarse en algún empleo, para continuar con el 

circulo de la dependencia de los jóvenes, pues no logran integrarse a las filas laborales. 

.

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

 

En el caso que hoy se estudia, el 57 porciento de los jóvenes se encuentran estu-

diando y 19 porciento trabajando, un 11 porciento estudian y trabajan y otro 11 Por ciento 
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ni estudian ni trabajan, de los cuales la mayoría de éstos desean conseguir un trabajo estable 

en un lapso no mayor de cinco años. Es decir, un 61.5% de los jóvenes encuestados. En el 

restante 38.5%, encontramos a quienes quisieran en un lapso de más de 5 años, conseguir 

un trabajo estable con un 14.7%. Se encontró además un grupo conformado por el 10.7% 

que no saben si les gustaría tener un trabajo estable. Encontrando también un pequeño gru-

po conformado por el 4.7% de los entrevistados que nunca quisieran tener un trabajo esta-

ble. 

 

Lo anterior permite tener entonces una idea de la diversidad de opiniones acerca de 

contar con un trabajo estable que te pueda garantizar una forma de vida más tranquila, con 

un sueldo seguro.  

 

La realidad social nos lleva a revisar situaciones que tienen implicaciones en la vida 

cotidiana de la sociedad en general, y  de manera particular de los jóvenes, por lo que se les 

pidió que dieran su opinión acerca de si están de acuerdo o en desacuerdo con aspectos que 

la autoridad estatal y municipal, a través diferentes instituciones y programas, implementa 

como estrategias para la prevención y atención a problemáticas de las y los adolescentes y 

jóvenes; entre otros se pueden señalar: el fomento a la prevención del embarazo no deseado 

entre adolescentes y proporcionar albergue y protección a la mujer embarazada en desam-

paro. Promoción de la igualdad y prevención a la discriminación, prevención y atención a 

las adicciones, prevención del suicidio, capacitación laboral, otorgamiento de becas, pro-

moción al deporte, entre otros.   

 

De acuerdo al contexto estudiado, se encontró que los jóvenes ven con buenos ojos 

el funcionamiento de algunas instituciones y programas tanto estatales como municipales 

que dan atención a este grupo de población, por lo que se les pidió que otorgaran una califi-

cación a algunos programas que se implementan en la ciudad de Saltillo (ver tabla). 
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

De acuerdo a la información de la tabla anterior, se puede advertir que algunos pro-

gramas y/o instituciones reciben una buena calificación por parte de los jóvenes entrevista-

dos como es el caso de las ―Farmacias de la gente‖, que permiten a la población del estado 

de Coahuila obtener beneficios a través de la venta de medicamentos a bajo costo; el pro-

grama de la ―Tarjeta de la Gente‖, brinda apoyo para la economía familiar de los coahuilen-

ses en situación de desventaja (Coahuila el gobierno de la gente, 2010). Situación contraria 

a los programas evaluados como buenos, se presenta con la prevención de embarazos, el 

que sólo un 35% de los entrevistados lo califica como bueno y el 17% no lo conocen. Para 

la atención y prevención de embarazos, a través del DIF, el Gobierno del estado de Coahui-

la implementa un programa denominado  ―Si a la vida‖, donde se implementan dos accio-

nes para todas las mujeres que no cuentan con seguridad social ―Apoyo a Embarazadas‖ y 
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―Prevención y Detección de Cáncer‖. Se brinda servicio médico y apoyo durante el emba-

razo (Coahuila, 2010). 

 

Una de las formas de enfrentar la problemática, es a partir de la elaboración, imple-

mentación y operación de las políticas públicas, así éstas, no son otra cosa más que la toma 

de decisión del gobierno para la solución de problemas que afectan a los diferentes sectores 

de la población de un determinado país, entidad federativa o municipio. 

 

Es entonces la autoridad quien debe atender las necesidades y problemas que pre-

senta la población, por tal motivo se cuestionó a los jóvenes entrevistados acerca de: qué le 

dirías a las autoridades de la ciudad de Saltillo si tuvieras la oportunidad de hablar con 

ellas, a lo que se respondió solicitando la solución y atención de diferentes problemáticas, 

relacionadas principalmente con los jóvenes como es la necesidad de integrarse a los espa-

cios educativos para continuar con los estudios, así como el otorgamiento de becas que 

permitan solventar los gastos que ocasiona ser alumno de una institución educativa. 

 

Otra de las solicitudes que harían a la autoridad en la misma proporción que la ante-

rior, es tener oportunidades para conseguir un empleo. Así mismo hacen una petición para 

que se atienda la inseguridad que se presenta en la ciudad y que no es ajena en otros lugares 

del país, por lo que piden mayor seguridad. 

 

Es indudable que existe la necesidad de contar con un cierto grado de confianza para 

vivir plenamente, pues hoy en día se vive con incertidumbre por muchos motivos, algunos 

de los cuales han sido expuestos, como no tener acceso a un espacio educativo por diferen-

tes circunstancias como no contar con los recursos económicos suficientes, por lo que se 

tiene que recurrir a la solicitud de becas. Por otra parte, si no estás estudiando y ya se han 

concluido los estudios, es imperioso lograr colocarse en algún lugar de trabajo. Sin embar-

go, esto no es tan fácil hoy en día. Por otra parte, vivir el clima de inseguridad del que se ha 

apoderado el país, es otro de los problemas que se presentan en la realidad social actual.  
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Tomando en cuenta todas estas las situaciones de que se hace mención, se cuestiona 

a los jóvenes del estudio acerca de la opción que seleccionarían para poder arreglar y solu-

cionar su futuro, a lo que de acuerdo a la tabla No.___ permite observar que:  las respuestas 

que se presentan, se inclinan hacia la inversión del tiempo para estudiar y/o trabajar en lu-

gar de quedarse en la casa. Integrarse a las filas de personas con empleo, señalándose en la 

mayoría de los casos que si importa el tipo de trabajo (que debe gustarle a la persona), y 

que el sueldo que te ofrezcan a veces no es tan importante como que estés a gusto.      

Si en este minuto pudieras elegir una actividad que te permitiera arreglar tu presente 

y tu futuro en todo sentido, optarías por: 

OPCIONES DE RESPUES-

TA  

SEXO  NO  SI  

Invertir todo tu tiempo  

en estudiar  

Masculino  75  84  

Femenino  58  93  

Quedarte en la casa y no  

tener que trabajar  

Masculino  126  23  

Femenino  128  19  

Trabajar y estudiar  Masculino  68  93  

Femenino  55  94  

Cualquier trabajo,  

que te paguen bien  

Masculino  45  114   

Femenino  85  61  

Formar tu propia  

Familia  

Masculino  103  46  

Femenino  87  61  

Un trabajo que te guste, aun-

que  

no te paguen bien  

Masculino  92  60  

Femenino  91  61  

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

 

Conclusiones 

Si se toma en cuenta que es el Gobierno, el obligado a dar atención a la problemática que 

presenta la sociedad y es a través de la definición de políticas sociales una vez que se iden-
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tifica la problemática a atender, selecciona la solución, establece metas y objetivos  y la 

pone en práctica a través de la creación de programas o instituciones que las atiendan. Todo 

ello para que la población logre un desarrollo social, entendido éste como un proceso inte-

gral en el que participan principalmente las personas, en este caso, se habla de los jóvenes 

que como grupo es común identificarlo con las características que atañen a su condición 

etaria que se identifica como una etapa de vida o con un estatus temporal en el ciclo vital. 

No obstante que la edad aparece como el rasgo inmediato que caracteriza a la juventud, hay 

suficientes evidencias para considerarla no como un hecho biológico sino como una cons-

trucción social y cultural. Y si bien el concepto de juventud es un concepto esquivo, como 

advierten los especialistas del tema, la palabra juventud adquiere otra dimensión al asumirla 

no como mera condición de edad sino como una construcción histórica, social y cultural. 

Sus rasgos dependen de las determinaciones culturales que la significan. (Margulis y Urres-

ti, 2008).  

 

Sin embargo la problemática del orden social que se presenta en nuestro entorno  es 

tan diversa, donde podemos encontrar situaciones como la existencia de un grado importan-

te de desconfianza y no sienten una seguridad para su vida. No se perciben apoyos dirigidos 

hacia ellos por parte de las autoridades de diferentes instituciones públicas. Sin embargo  

los jóvenes tienen planes a nivel personal, aspiraciones por lograr mejores condiciones de 

vida, entendida ésta como parte de un proceso integral para el desarrollo y están dadas por 

aquellas características físicas o materiales observables que dependerán de la situación so-

cioeconómica y del contexto histórico en el que se desarrolle el grupo de jóvenes. 

 

Hace falta dimensionar en política pública, por medio de la concertación social, la 

aceptación de los jóvenes, la participación de ellos mismos y de amplios sectores de la so-

ciedad y de identificación y solución de problemas que impiden a estos jóvenes acceder a 

mejores niveles de vida y salir de la exclusión y la marginación en que se encuentran. 

 

Es urgente entonces que en México se tengan políticas públicas de Estado y no sólo 

de gobierno. Que estén dirigidas a los diversos sectores y no en forma general y dispersa, 
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pues si ve, por ejemplo; a los jóvenes, se puede decir que no hay una política social dirigida 

hacia ellos específicamente y los resultados han sido, entre otros, que los jóvenes no en-

cuentran respuestas claras para resolver sus problemáticas concretas. 
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Capítulo IX  El  mercado laboral de los jóvenes en las franquicias De fast-food de la 

zona Metropolitana de Guadalajara 

.Dra. María Rita Chávez Gutiérrez 

.Dra. María Antonia Chávez Gutiérrez 

.Mtra. Érika Ramírez Diez 

.Dr. Juan Carlos Sustay Delgado 

Cuerpo Académico Transformación Social  ⃰

CUCSH/Universidad de Guadalajara 

México 

 

Investigación que presupone condiciones laborales similares para los jóvenes que trabajan 

en las diferentes franquicias de comida rápida de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

(ZMG), Jalisco. Se trata de un grupo humano que comparte rasgos socioculturales, expecta-

tivas análogas de bienestar y de vida que favorecen su inserción en un ―dinámico‖ mercado 

laboral de la denominada fast food (f-f) o comida exprés. Se ha configurado en torno a ello 

un fenómeno socioeconómico que, sin duda alguna, precisa de la aplicación de una política 

pública capaz de atender sus particularidades y contradicciones. Aquí se detallan los resul-

tados preliminares de la investigación "Las franquicias de fast-food en el mercado laboral 

de los jóvenes en México, el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)" del 

estado de Jalisco, México, a cargo del cuerpo académico "Transformación Social", adscrito 

al Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. 

Palabras clave: empleo y fast-food, fuerza laboral joven, franquicias de comida rápida. 

 

El fenómeno de la globalización de las marcas  

La modernidad ha traído consigo un fenómeno de mundialización, caracterizado, entre 

otras cosas, por la internacionalización y el agitado movimiento de grandes capitales, la 

innovación de estrategias comerciales, la apertura comercial de las fronteras y un desarrollo 

tecnológico inusitado, al amparo –esto es claro— de un modelo económico neoliberal. En 

un entorno así, se han expandido, y adquirido gran poderío económico, numerosas cadenas 

de franquicias entre las que sobresalen las que producen y distribuyen comida rápida. 
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La Asociación Mexicana de Franquicias
19

 señala en México la existencia de una 

red nacional de 800 de franquicias en 57 mil puntos de ventas en más de 80 giros en los 

sectores: inmobiliario, automotor, tecnológico, fotográfico, de regalos y novedades, de cui-

dado personal, salud, educación, entretenimiento-recreación, y de bebidas y alimentos.  

Estas empresas mantienen un crecimiento del 17% anual desde 2006 y  represen-

tan el octavo lugar en el ranking mundial. En 2007 generaron 700 mil empleos directos y 

vendieron más de 85 mil millones de pesos.  

Resulta sorprendente la enorme inversión de capitales que estas franquicias gene-

ran. Las utilidades, en consecuencia, son también incalculables. Entre otras características, 

suelen constituirse en fuentes generadoras de empleo. Con frecuencia las ofertas de venta 

de franquicias de este formato destacan sólo sus bondades y los apoyos que reciben por 

parte del Programa Nacional de Franquicias, pero no tocan las especificaciones de una rea-

lidad laboral llena de contradicciones.  

La franquicia en formato de negocio de fast-food  

En México, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad  Industrial 2006 (artículo 142) 

regula el funcionamiento de este formato de negocio en el cual el franquiciante vende  al el 

plan de negocio y la mercadotecnia de una franquicia. 

Según este concepto, se otorga la licencia para el uso de una marca y se propor-

ciona asistencia técnica para producir o vender bienes o prestar servicios en forma uniforme 

con procedimientos comerciales y administrativos que aseguren calidad, prestigio e imagen 

análogos de los productos resultantes.  

El franquiciatario invierte en infraestructura, paga la cuota de franquicia por el de-

recho y goce del uso de la marca, el conocimiento, la asistencia técnica y la experiencia en 

la operación. Paga las regalías en porcentaje sobre ingresos o cuota fija y aporta al fondo de 

publicidad.  

En el mundo de las franquicias, los medios de comunicación han logrado la conso-

lidación del poderoso fenómeno de conformación de subculturas entre los consumidores 

que han impactado en la imposición de nuevos estilos de vida y la inducción de hábitos de 

consumo sustentados en estereotipos creados por las mismas marcas. De esta manera se han 

orientado modas y establecido pautas de liderazgo. Así ha surgido y se ha desarrollado el 

poderoso negocio denominado f-f  o comida rápida, de fácil preparación e ingestión. 

                                                           
E⃰n el presente estudio colaboró también el Dr. Daniel Manríquez González del Cuerpo Académico “Transformación Social” 

de la Universidad de Guadalajara. 
19

 Asociación Mexicana de Franquicias, (en línea), (ref. de 16 de septiembre de 2007), disponible en web: 

http://www.franquiciasdemexico.org/body-body.htm 

http://www.franquiciasdemexico.org/body-body.htm
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    En el panorama mexicano catorce empresas con este formato de franquicia 

se han posicionado en el mercado. En 2010, lograron captar en total 4,764 franquiciatarios 

en diversos puntos de ventas de las regiones del país. Las franquicias mexicanas vendieron 

262 franquicias: Benedetti´s Pizza, 107; Pollo Pepe, 54; Pizza y Come, 27; Winigs Army. 

50; y Chicken House &Salad, 24. Sin embargo, las extranjeras lograron una mejor ubica-

ción. Las estadounidenses con 4,502 franquiciatarios: Dominos Pizza, 81; Subway, 121; 

Pizza Hut, 178; Burger King, 264; KFC, 322; Mac Donald´s, 381; y Carl Jr., 3,140 (Mau-

bert Roura et al). Cabe destacar que las cuotas de las franquicias mexicanas son de menor 

costo que las norteamericanas: en un rango entre 10 mil y 65 mil dólares y 150 mil y 250 

mil de pesos; mientras que las norteamericanas se mueven entre los 250 mil y 450 mil dóla-

res (ver Esquema 1).
20

 

Esquema 1. Franquicias de comida rápida en México 

ND= No disponible 

Franquicia-

tarios 

Franquiciantes Naciona 

lidad 

Cuota de franquicia Rango de ventas USD 

 

Empleados 

Promedio  

 

3,140 Carl's Jr. EU ND 51 mil 30,000,000 272 

   107 
Benedetti's 

Pizza Mexicana 65,000 US 

101,000      200,000 327 

   264 Burger King EU 450,000 51,000 30,000,000 3585 

  121 Subway EU ND 51,000 30,000,000 725 

    54 Pollo  Pepe Mexicana 12,000-25,000 US 51,000   3,000,000 138 

  381 Mc Donald's EU 250,000 US   6160 

 178 Pizza Hut EU 45,000 US 51,000    6,000,00 1246 

    81 Dominos Pizza EU ND 51.000 30,000,000 1024 

322 KFC EU 45,000 US 51,000   3,000,000 1510 

   27 Pizza y Come Mexicana 10 ,000 US 51,000     100,000 81 

  50 Wings Army Mexicana $ 250,000 51,000     100,000 300 

  15 
Peter Pipper 

EU ND 50,000 30,000,000 272 

                                                           
20Sistema de Información Empresarial Mexicano, SIEM, 2010, (en línea), (ref.23 de abril del 2010), disponible en Web: 

www.siem.gob.mx 
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Pizza 

    24 
Chicken  House 

& Salads Mexicana $150,000 

ND ND ND 

4764 
   

661.000 US 233,200,000U

S 

15,650 

Esquema propio. No. 1. Fuente: ―500 franquicias‖, Entrepreneur, núm. 1, v. 18, México, 2010, y SIEM, 2010,  

Disponible en Web: www.siem.gob.mx 

 

Llama la atención el monto de los rangos de ventas, que va de 661 mil dólares hasta los 233 

mil millones de dólares, y la variabilidad de la participación de los trabajadores en la pro-

ductividad y la plusvalía que aportan.  

Con relación a la cantidad promedio de plazas laborales (ver Esquema 1) ascien-

den a 15 mil 650. Hay que tomar, sin embargo, con reservas este dato, en razón de que la 

realidad muestra una magnitud diferente, pues sólo en la pequeña parte del país que repre-

senta la ZMG, objeto de nuestro estudio, se localizaron 7,064 trabajadores y las franquicias 

a que nos hemos referido en este trabajo incluyen solo los giros de la comida rápida nacio-

nal y extranjera de pizzas, hamburguesas, pollo frito, baguettes y ensaladas. 

  Podemos decir que en la popularización de la comida rápida han influido 

diversos factores: El cambio de patrones alimenticios,  la ―chatarrización‖ de productos 

(que además producen obesidad),  la inserción de la mujer en el mercado laboral, el corto 

tiempo disponible para la preparación e ingestión de los alimentos en los hogares, los cam-

bios en los patrones de consumo de la cocina tradicional mexicana, de numerosas ventajas 

pero de gran laboriosidad en su preparación. Por su parte, la complejidad vial fue exigiendo 

rapidez en las entregas para quienes desempeñan una actividad económica, o para quienes, 

en caso de ―emergencia‖, acuden a los puntos de venta diseminados en las plazas comercia-

les, barrios y las calles de las ciudades camino a casa. 

  Destacables en todo este fenómeno son: la vigorosa promoción publicitaria 

que suele acompañar a este negocio; su ubicación accesible, la seguridad de que el sabor 

del producto, aunque no muy apetitoso, será muy similar en cualquier establecimiento y, en 

consecuencia, reconocible. 

  Como resultado de todo ello, los establecimientos de comida rápida se carac-

terizan por el servicio rápido de menús limitados, con sabor uniforme, precios accesibles, 

―buena‖ atención al cliente (en términos de rapidez, limpieza y practicidad), ubicación con-

veniente y cobertura global. Se aplican estándares en los procesos de elaboración de los 

menús, en la organización administrativa y en manuales de operación. No requieren de am-
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plios espacios para su asentamiento, pero son indispensables la exhibición de una buena 

imagen y la disponibilidad de horarios accesibles. 

Con relación a f-f (fast-food), el término  ―McJobs‖ o ―McEmpleos‖ Merrian-

Webster en su diccionario en línea se refiere a trabajo mal remunerado con pocas expectati-

vas de crecimiento. Esto cobra sentido si consideramos las características propias de estos 

formatos de negocios. Todos, siguen –en términos generales -- el mismo modelo de gestión 

laboral. En la fase operativa de la empresa ofrecen su primer empleo a jóvenes sin experien-

cia que no pretenden permanecer en una empresa por largo tiempo, ni ésta desea retenerlos.  

Peter Capelli y Monika Hamori
21

 del Centro For Human Resources (Centro de Re-

cursos Humanos) del Instituto de Empresa Wharton de España, en su investigación ―Franqui-

cias: ¿malos empleadores?‖ (admiten que las franquicias no ofrecen Mcjobs, pues estas 

empresas justifican su política de empleo en función de sus necesidades de una fuerza de 

trabajo transitoria y productiva. Justifican el ofrecimiento de trabajo mal remunerado en la 

contratación de personal sin experiencia y de bajo nivel educativo. 

 La capacitación mayor de los empleados respecto a empresas similares se basa en la 

realización de las múltiples actividades que requiere el proceso de rotación de horarios. En el 

transcurso los inducen a sentirse parte importante de la empresa, para el mayor aprovecha-

miento, eficiencia y competitividad en el corto tiempo que dura la relación de trabajo.  

En definitiva, la razón de la contratación de tiempo parcial revela que para el patrón 

no es importante la definitividad. Se conforman con enseñar las competencias y actitudes  

básicas que el empleo requiere. Capelli señala que los novatos estudiantes aprenden compe-

tencias básicas de trabajo como el compañerismo, el valor de los servicios al cliente, Esto no 

aseguran que otra empresa los contrate. 

La Zona Metropolitana de Guadalajara y los índices de bienestar  

La Zona Metropolitana de Guadalajara, del estado de Jalisco (ZMG) (ver esquemas 2 y 3) 

mantiene la integración socioeconómica de ocho municipios urbanos colindantes: Guadalaja-

ra, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los membrillos y 

El Salto. Sin embargo, para nuestro estudio, nos hemos circunscrito a los primeros cinco, en 

razón de que constituyen los espacios geográficos donde se asienta el mayor número de 

franquicias y las mayores oportunidades de desarrollo y bienestar. 

                                                           
21

 Capelli, Piter y Monika Hamori.  ―Are Franchise Bad Employers‖ (Franquicias: ¿malos empleadores?), Universia, 

Knowledge Wharton. Recursos Humanos,19/09/2007, (en línea),(ref. 30 de abril de 2010), disponible en web: 

http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1402 

http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1402
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Los datos sociográficos proporcionados por el Consejo Estatal de Población, 

2006-2030 (COEPO)
22

 señalan que el estado de Jalisco tiene 7 millones 44 mil habitantes y 

sólo la ZMG cuenta con 4 millones 195 mil habitantes (31.92%). Con base en esta referen-

cia describimos las extensiones territoriales de los municipios conurbados y ubicamos las f-

f  donde se encuentra la población consumidora y expulsora de fuerza de trabajo para estos 

negocios. 

La ZMG a que nos referimos aquí, alcanza una superficie de 2,734 km2. Ahora 

bien, si desglosamos los datos y la ubicación de los puntos venta de f-f, encontramos que 

Guadalajara concentra la mayor parte de estos negocios (ver Esquema 3). El municipio de 

Guadalajara cuenta con una superficie de 187.91 km2 y 2 millones 471 mil habitantes 

(10.37%), en los que se localizan 172 puntos de venta.  

El municipio de Zapopan tiene una superficie de 893.15 km2 y una población de 

1,155 mil habitantes (4.83%) con 92 puntos de ventas. El municipio de Tlaquepaque mide 

270.88 Km2, con una población de 563,006 mil habitantes (2.35%), cuenta con 20 puntos 

de venta. El municipio de Tonalá tiene 119.58 km2 para una población de 408,729 mil 

habitantes (1.68%) con 11 puntos de ventas y el municipio de Tlajomulco mide 636.96 km2 

y tiene 220,230 habitantes y cuenta con 18 puntos de venta. Ahora veremos el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) e índice de Desarrollo Social (IDS)  en la ZMG. 

El Índice de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas se relaciona 

con la disposición de capacidades y oportunidades para el aprovechamiento de opciones 

para el logro de una larga vida saludable, educación y nivel de vida digno. Su complemento 

es el índice de Desarrollo Social  para calificar el grado de la calidad de vida en una unidad 

territorial para gozar de una vida saludable, para adquirir conocimiento e información, con-

diciones adecuadas de inserción laboral, protección social, nivel de vida, calidad de vivien-

da, elementos de bienestar social en el curso de la vida para el desarrollo de sus capacida-

des. 

Con base en este IDH la COEPO Jalisco, 2007, informe, 2009,
23

 describe la dis-

tribución de la población en las superficies de los municipios conurbados con sus respecti-

vos índices y grados de desarrollo humano y social entre los jóvenes de 15 a 24 años, de los 

cuales, aproximadamente 8 mil están integrados al mercado laboral de estas franquicias. 

                                                           
22

 Consejo Estatal de Población, con base en los censos y conteos Nacionales. CONAPO, proyecciones 2006-2030, (en línea), 

(ref. 25 de abril de 2010), disponible en Web: http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=coepo+2006-

2030+jalisco&btnG=Buscar&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai 
23

 Informe de Desarrollo Humano, Jalisco 2009, (en línea), (referencia 23 de abril de 2010), disponible en Web: 

http://coepo.jalisco.gob.mx/html/I_Desarrollohumano.html 

 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=coepo+2006-2030+jalisco&btnG=Buscar&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
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Con relación a los jóvenes de 15 a 24 años, se constata que el municipio de Zapo-

pan tiene un índice de IDH alto (0.834), e igual IDS (0.800). Cabe mencionar que en este 

municipio se concentra la población con mejores condiciones de bienestar de la zona, don-

de suelen no concentrarse quienes laboran en las franquicias. 

Guadalajara mantiene un contraste entre un alto INDH (0.834), por un IDS medio 

alto (0.781). Es este municipio el que proporciona mayor mano de obra a las franquicias. 

La ZMG representa el 61% del total de la población del estado de Jalisco con un 

grado alto de desarrollo humano y de desarrollo social alto. Sin embargo sus municipios 

conurbados exhiben diferencias: Tlaquepaque, IDH alto, por un IDS medio; Tonalá, IDH 

medio alto e IDS medio, y Tlajomulco, IDH alto e IDS medio. 

Cabe aclarar que la mayoría de los jóvenes que laboran en las franquicias, vive 

aún con sus padres o familiares, en consecuencia, su grado de IDH e IDS se encuentra muy 

ligado a un entorno patrimonial, social y de bienestar que no lograrían si vivieran solos  con  

el producto de su trabajo en las franquicias. 

El mercado en las franquicias de comida rápida de la ZMG 

                                                           
24

 Trabajo de campo Proyecto de investigación: ―Las condiciones laborales y percepción de bienestar de los jóvenes que 

trabajan en las franquicias de comida rápida de la ZMG‖, 237 entrevistados en  99 puntos de venta de  franquicias de f-f en la 

ZMG ,2007-2008. 

Esquema 3 Mercado laboral de las franquicias de comida rápida en la ZMG 2007-2008
24

 

 Fuentes de empleos Puntos de venta 

Negocios Empleados Gdl. Zap. Tlaquep. Tonalá Tlajomulco ZMG 

1.Benedetti´s Pizza 300 7 7 0 0 1 15 

2.Burger King 460 12 3 4 1 3 23 

3.Carl´s Jr. 100 1 3 1 0 0 5 

4.Chicken House&salads 240 2 5 2 1 2 12 

5.Delibaguette 60 2 3 1 0 0 6 

6.Domino´s Pizza 968 23 9 1 1 2 36 

7.Kentucky Fried Chick- 1500 31 7 2 2 1 43 
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Puede decirse que la normatividad laboral protectora del trabajo, cede ante la competitivi-

dad, la eficiencia y la productividad a ultranza, sin correspondencia con un salario remune-

rador en condiciones generales de trabajo que aseguren una vida digna para el trabajador y 

para su familia. 

Con esta perspectiva, formulamos el diagnóstico preliminar 2007-2008 en 15 

franquicias representativas de estos nichos de negocios distribuidos en 313 puntos de venta 

en la Zona Metropolitana de Guadalajara a que nos hemos venido refiriendo.  

Obsérvese en el Esquema 2, la ubicación de las franquicias f-f  más populares en 

las zonas comerciales de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y 

Tlajomulco del estado de Jalisco. 

 

El Esquema 2 muestra un universo total de 7,063 empleados en  el giro f-f.  El mayor núme-

ro de los negocios se encuentra en Guadalajara con 172 (53.84%). Zapopan cuenta con 92 

(28.8%), mientras que el resto se distribuye en menor proporción entre los municipios co-

nurbados de Tlaquepaque 20 (6.26%), Tonalá 11 (3.44%) y Tlajomulco 18 (5.3%). En este 

último municipio los negocios son de reciente instalación, en razón del gran desarrollo in-

en 

8.McDonald´s 714 14 3 1 1 0 19 

9.Peter Piper Pizza 32 1 1 0 0 0 2 

10.Pizza y Come 460 16 4 1 1 1 23 

11.Pizza Hut 289 17 5 1 1 1 25 

12.Pollo Pepe 680 21 13 2 1 4 41 

13.Subway 660 15 13 2 1 2 33 

14.Sake 100 2 3 0 0 0 5 

15.Wings Army 500 8 13 2 1 1 25 

Total 7063 172 92 20 11 18 313 

Porcentajes  54.95% 29.39% 6.39% 3.5% 5.75%  

Esquema propio. No.2 Fuente: Páginas web de cada franquicia e información de campo 2007-2008. 
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mobiliario de interés social que se ha manifestado en últimas fechas en esa demarcación, a 

consecuencia de su gran densidad poblacional con posibilidades de consumo de productos 

f-f, y de la captación de mano de obra joven.  

Los negocios que ofrecen un mayor número de empleos a los jóvenes en la ZMG 

son: Kentucky Fried Chicken 1,500, Dominos´s Pizza 968, McDonald´s 714, Pollo Pepe 

680, Subway 660, Wings Army 500, Pizza y Come 460, Burger King 460; Benedettis 300 y 

Pizza Hut 289. En menor proporción se encuentran, Carl´s Jr, Peter Piper Pizza, Sake y 

Delibaguete. En total suman 313 puntos de venta. 

Ante este panorama del mercado laboral de las f-f en la ZMG, formulamos un dia-

gnóstico preliminar con un universo  pequeño de 1,657 trabajadores, de los cuales, se en-

trevistó  a 237, jóvenes de 16 a 29 años ubicados en 90 puntos de ventas de la ZMG. 

Los negocios de la modalidad f-f comparten la práctica común de sujeción a las 

condiciones mínimas laborales y a las nuevas estrategias de eficiencia competitividad, pro-

ductividad y flexibilidad laboral. Veamos algunos de sus rasgos comunes: 

Edad de los trabajadores  

En el mercado de trabajo de los negocios de f-f dos segmentos de trabajadores suelen en-

contrar mejores oportunidades de emplearse. El rango de los que tienen entre 16 y 20 años 

44.59% (103), y los de 20 a 25 años 38.53% (89), en menor proporción el 18.68% (39) de 

los de 25 a 29 años. Predominan los trabajadores jóvenes de 16 a 25 años 83.12%. Escola-

ridad: En lo que corresponde a la educación formal de los jóvenes trabajadores, destaca 

cierto interés por mantenerse en proceso escolar. El 53.23% (123) no estudia, mientras un 

46.75% (108) sí lo hace y vincula la escuela con el trabajo. El 22.94% (53) cursa la educa-

ción preparatoria, el 33.33% (77) la concluyó ya. El 9,52% (22) tiene preparatoria trunca. 

El 20.35% (47) cursa una carrera, y el 2.26% (5) terminó una carrera profesional, mientras 

que el 1.30% (4) tiene carrera trunca. Con relación a éstos últimos, el 30.30% (70) no tiene 

interés por proseguir estudiando, mientras el 28.14% (65) sí lo desea. El 43.29% estudian y 

trabajan, muchos para sostener sus estudios.  

Las condiciones de las relaciones de trabajo  

Contratación 

La mayoría de los giros de f-f  suelen captar mano de obra a través de una propaganda que 

va ―de boca en boca‖, de anuncios que se exhiben en las mismas empresas, o bien a partir 

de su ofrecimiento en los medios impresos de publicidad, en panfletos de distribución gra-

tuita en los negocios, y en la calle. Por caso, en la ZMG circulan los semanarios Sólo Em-

pleos y Encuentro Laboral, y Sólo Futbol de gran demanda y circulación. Otros, por anun-

cio de radio, el periódico, por invitación de un amigo, o van directamente a las oficinas de 
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la empresa. Deben presentar documentos de identidad y escolaridad y de la seguridad so-

cial. Licencia de manejo de moto para los repartidores. 

Algunos ejemplos encontrados en ellos: Domino´s Pizza, "Únete al equipo"; Bur-

ger King, "Te estamos buscando; " Pizza y Come, ―Estas buscado trabajo‖; KFC, ―Yum!. 

Únete a la cadena de restaurantes más grande del mundo‖. La mayoría de las empresas soli-

citan requisitos análogos e insisten en demandar del postulante temple, carácter y persona-

lidad, que otorguen valor adicional a su trabajo. Tener entre 18 y 20 años de edad, contar 

con buena presentación, con estudios básicos y con la disponibilidad de ocho horas para la 

cobertura de vacantes.  

  Los requerimientos son indicativos de empleados que cuenten con un perfil 

profesional apropiado para este giro de negocios y con un grupo de actitudes en el sentir y 

actuar que garanticen su ―amor y defensa de la camiseta‖ no obstante los bajos salarios y 

las condiciones laborales desventajosas en las que deben desempeñarse. 

Contratos de trabajo a prueba, y en espera 

De conformidad con la ley laboral, no existe en México el trabajo ―a prueba‖, y menos aún 

el contrato ―en espera‖. Una vez que la prestación del servicio pagado inicia, se configura 

una relación de trabajo, con todas sus implicaciones legales. 

   Asimismo, resulta imposible la contratación de un trabajo en espera, para 

cuando lo requiera la empresa, sin pago del espacio cesante. No obstante, a pesar de los 

impedimentos legales, en algunas de estas empresas los jóvenes se contratan a prueba, por 

una y por dos semanas, sin mediar pago alguno.  

  Suelen iniciar con labores de mantenimiento: barrer, lavar baños, trapear y 

limpiar vidrios. Al cabo de dos semanas la empresa decide sobre la conveniencia o no de su 

contratación. Si la determinación es afirmativa trabajan por horas, y por dos o tres días a la 

semana, al mismo tiempo tendrán que estar disponibles para el caso de ser requeridos, en 

razón de cubrir alguna vacante o de que se verifique un incremento en el flujo de la cliente-

la. 

La ley laboral señala al trabajo como un derecho y un deber sociales y no como un 

artículo de comercio. Exige respeto por la libertad, la dignidad y porque se efectúe en con-

diciones que aseguren la vida, la salud, y un nivel económico decoroso para el trabajador y 

para su familia. Sin embargo, en las franquicias se contratan tiempos parciales en condicio-

nes desventajosas. 

Independientemente de la existencia o no de contrato expreso, de los 231 entrevis-

tados, la relación de trabajo del 68% (161) es temporal y del 30.30% (70) es indefinida. El 

66.23% (153) ha firmado contrato, el 33.77% (78) trabaja sin mediar contrato escrito.  
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  Los contratos de tiempo parcial de estas empresas atentan contra los princi-

pios del trabajo como un derecho para vivir con bienestar y con estabilidad en el empleo. 

Ambos establecen las bases para la adquisición de los demás derechos laborales de: anti-

güedad, vacaciones, aguinaldo, descansos obligatorios, vivienda, reparto de utilidades, se-

guridad social, indemnización por despido injustificado o retiro justificado. 

No obstante, nos encontramos frente a una modalidad de empleo que parece, a 

lectura rápida, adecuado para que los jóvenes logren compaginar el estudio y el trabajo, 

disponer de tiempo libre o simplemente realizar la única actividad económica posible ante 

la ausencia de otras opciones laborales.  

Los empleos que se ofertan son de supervisor, subgerente y capacitador. El más  

contratado es el de empleado general, crew o comodín, le siguen de repartidor, cajero y 

preparador (cocinero). La mayoría opina que son tratados bien porque se sienten a gusto 

con compañeros de su edad y hay buen ambiente. Los que contestaron regular se quejaron  

de la exigencia y prepotencia del encargado o porque quieren algo mejor, La mayoría acep-

ta que no hay mejores expectativas de crecimiento y desean ascender al puesto de gerente o 

supervisor en tanto encuentran mejor trabajo o terminan  sus estudios. Otros desean encon-

trar otro trabajo donde paguen más y haya mejores condiciones laborales. 

En los periodos de descansos, ven con naturalidad realizar tareas propias de la re-

lación laboral como  limpiar su área, adelantar el informe o atienden a clientes. Otros co-

men, escuchan música, hacen tarea o simplemente platican. 

Para el 92.21% (213) constituye la única fuente empleo, en tanto que el 7.79% 

(18) tiene otra fuente de empleo, la mayoría complementa laborando en tiendas de abarro-

tes, puestos en el mercado o en los negocios de su  familiares. 

La antigüedad en el ascenso en el trabajo. 

La antigüedad se refiere a la permanencia y estabilidad de los trabajadores, que 

genera los derechos laborales mínimos establecidos en la ley más los que se establezcan en 

los convenios colectivos de trabajo. Las prestaciones  relacionadas con las vacaciones, 

aguinaldo, descansos obligatorios, vivienda, reparto de utilidades, seguridad social, indem-

nización por despido injustificado o retiro justificado. 

Esta garantía laboral se vulnera en los negocios de f-f. De 237 entrevistados, el 

47.19%  (109) cuenta con una antigüedad de uno a seis meses, mientras que apenas el 

22.94% (53) ha permanecido por un año en el trabajo. El 10% (16) suma una antigüedad de 

siete a once meses, y sólo el 9.52% (22) han logrado sostenerse en la empresa por dos años, 

lo que hace suponer que la planta de trabajadores se renueva en forma permanente tal como 

lo prevé este modelo de negocio, trabajar con fuerza de trabajo joven reciclable. 
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El ascenso 

El ascenso es un derecho que los trabajadores van ejerciendo gracias a la antigüedad y la 

capacitación. Sin embargo, en estas empresas, no obstante que reciben capacitación acorde 

con los requerimientos del servicio que ofrecen, los trabajadores no logran ascender en la 

misma proporción. En estas empresas los ascensos son limitados porque son pocas las op-

ciones para el personal, pero aún en estas condiciones, el alto grado de deserción no permi-

te que se concreten los ascensos.  

De 237 trabajadores, el 79.65 % (184) no ascendió, apenas el 18% (27) ascendió 

al puesto inmediato superior. Esta variable se relaciona con la poca duración de los jóvenes 

en sus trabajos. La movilidad en los ascensos se da de empleado general, comodín o crew, 

ayudante, despachador, cocinero  preparador o gerente. 

La jornada de trabajo 

La jornada es el tiempo efectivo de disposición laboral del trabajador: la jornada diurna con 

una duración de 8 horas entre las 6:00 y las 20:00 horas; nocturna de 7 horas entre las 20:00 

y las 6:00 horas; y mixta entre la diurna y la nocturna de 7:30 horas, siempre que no exceda 

3:30 horas de la nocturna.  

En este modelo de franquicias de f-f la jornada de trabajo se relaciona con una 

flexibilidad laboral. De 209 trabajadores entrevistados, el 46.86% (98) labora durante ocho 

horas. Sin embargo, llama la atención que los entrevistados señalan laborar por las noches y 

en turnos mixtos una misma jornada de 8 horas. El 12.44% (26) trabaja 7 horas, y el 6.70% 

(14) trabaja 7 horas. El 67.88% labora jornada diurna, el 16.67% (33) en jornada nocturna y 

apenas 15.66 (31) jornada mixta. 

El salario 

El salario constituye la retribución en efectivo por una jornada de trabajo que debe pagar el 

patrón al trabajador. Éste deberá ser remunerador y nunca menor al establecido como 

mínimo. Remunerador se refiere a su suficiencia para satisfacer las necesidades de una fa-

milia en lo material, social, cultural, y para proveer a los integrantes de la educación obliga-

toria señalada por la ley. La cotización de la oferta y demanda del salario que ofrecen los 

negocios de f-f en estudio, considerando que el salario mínimo (SM) vigente en la zona B, a 

la que corresponde Jalisco, es de 53.26 pesos diarios. 

El 55.27% (121) percibe entre uno y 1.99 salarios mínimos. En tanto, el 24.05% 

(57) percibe de dos a 2.99 salarios mínimos. Son pocos los que logran más de dos salarios 

mínimos, apenas el 5.49% (13) de la muestra. El 5.91% (14) percibe menos de un salario 

mínimo, mientras que el más alto alcanza nueve salarios mínimos, aunque se trate del 

0.84% (2) de la muestra. 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

206 

 

Forma de pago salarial 

La ley laboral señala que el patrón y el trabajador fijarán de común acuerdo la duración de 

la jornada, siempre y cuando no exceda los máximos legales. En el caso de la muestra de 

referencia (237), al 25.32% (60) se le paga la jornada por hora tazada entre 12 y 15 pesos, 

equivalente a 0.72 del euro. Al 10.97%  (26) se le paga por día laborado, cuando más dos 

salarios mínimos.  

El 32.91% (78) recibe el pago en forma semanal aunque su contrato sea por mayor 

tiempo. El 30.08% (73) recibe el pago quincenalmente. Llama la atención que no se les 

pague a todos en forma semanal, pues de conformidad con la ley laboral, estos trabajadores 

realizan una actividad material. Llama la atención que los castigos por faltas en el trabajo 

por llegar tarde o por inasistencia les afecte el salario, por los descuentos de que son objeto. 

 

La capacitación  

Entendemos por recursos humanos las experiencias, habilidades, actitudes, aptitudes que 

incrementan la productividad del personal y promueven el mejoramiento estratégico de las 

empresas, desde un punto de vista ético y social. 

Según los manuales de contratación de las franquicias de f-f, estas empresas re-

quieren de un trabajador ―con o sin experiencia‖, que sea lo que denominan "ser humano 

completo‖. Es decir, que esté dispuesto a aportar el esfuerzo adicional indispensable para el 

éxito del negocio lo que, dicho sea de paso, difícilmente puede esperarse de quien no es 

dueño de su propio negocio. 

La empresa proporciona cursos de capacitación relacionados con los procesos de 

elaboración de los productos y con las modalidades de la atención del cliente. Los jóvenes 

reciben, así, una capacitación mínima y adiestramiento en el uso de las máquinas electróni-

cas para la preparación de los alimentos. De los 237 empleados el 74.86% (177)  fueron 

capacitados en el proceso de la relación de trabajo, el 25.32% (60) no recibió capacitación, 

aquí cabe mencionar que fueron contratados con capacitación previa o llegaron capacitados 

por otra franquicia similar. Los capacita un técnico, sus compañeros, el jefe inmediato su-

perior o  ellos solos. 

Vacaciones 

Las vacaciones dependen de la antigüedad del trabajador para disfrutar de periodo de des-

canso obligatorio con el fin de reponer las energías dejadas en el trabajo. En el caso de las 

franquicias f-f, los que disfrutan de vacaciones son los empleados del rango administrativo, 

pues los operativos no acumulan la antigüedad suficiente para hacer uso de este derecho. 



Libro Jóvenes urbano – populares ¿alguna oportunidad ¿ 

207 

 

De los 237 trabajadores encuestados el 48.85% (116) no tiene vacaciones porque no tiene 

más de un año de antigüedad.  

El 51.05%(121) sí tiene vacaciones, de 121 trabajadores el 94.21% (114) las elige. 

Al 5.79%(7) se les asignan. La mayoría aprovecha las vacaciones  y momentos de ocio para 

descansar en casa, salir con los amigos, salir de antro, con la pareja,  chatear, escuchar o 

tocar  música y dormir. El dinero de las vacaciones lo gastan en enseres personales, vestido,  

diversión., pagar deudas m, por tanto no ahorran. 

Participación ciudadana 

De 237 jóvenes, el 96.97%(224) no participan en alguna agrupación social, el 94.94%(217) 

no pertenecen a ningún partido político, el 58.28% (130) no vota en las elecciones.  

Los jóvenes expresan su rechazo a los políticos con calificativos: Expresan opi-

niones fuertes, pues mencionan los siguientes adjetivos "inútiles", "corruptos", " no hacen 

nada", "se gastan el dinero de la sociedad", "son una basura", "gente rica sin hacer nada", 

"mentirosos", "son un asco" " sólo ven por sus interese, todos roban", "pésimos", "rateros", 

" son unas lacras", "puro choro". Esto denota la falta de autoridad que le merecen y el des-

encanto por los funcionarios públicos que desempeñan funciones legislativas y ejecutivas 

de los gobiernos federales y estatales.  

Fueron pocos los que señalaron: "deberían hacer más por el país", " hacen bien", "han 

hecho buenas cosas". 

Sólo el 11.26% (26) tienen problemas con la autoridad por  violar las normas de los 

reglamentos de buen gobierno y de tránsito ya sea por  conducir  un automotor en estado de 

ebriedad o a alta velocidad, por tomar bebidas embriagantes en la calle e insultar a la autori-

dad. 

Con relación a la seguridad pública: Opinaron: ―es deficiente", "hay mucha corrup-

ción", "les falta capacitación", "me dan miedo", "es pésima", "mala", "sin comentarios". Para 

ésta no hubo opiniones favorables  

Tienen muy baja formación en medio ambiente, pues  reiteran  en no tirar basura y 

agua, usar la bicicleta y reciclar. Con relación al uso de los espacio públicos, manifestaron 

que hay muy pocos y en mal estado, ellos no los usan. 

Entorno familiar 

El 63%(151) aporta entre 100 y 200 pesos semanales al gasto familiar, 0.08 del euro. El 

36.29% (86) manifestó no poder aportar para el gasto porque su salario es precario. La ma-

yoría vive con sus padres o familiares, en consecuencia, comparten el estado de bienestar 
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proporcionado por el entorno familiar.  Los jóvenes provienen de clase media baja, trabajan 

para pagarse los estudios  y su atención personal. 

Cultura 

La mayoría de los jóvenes, ha realizado estudios al nivel preparatoria y, en algunos casos, 

una carrera inconclusa. Ven programas de televisión abierta y de paga, entre los que desta-

can los partidos de fut-bol, las noticias, tele-novelas, documentales. Escuchan programas de 

radio, de música rock y pop. No suelen leer el periódico, ni libros que no les sean impuestos 

por su formación escolar. Sólo acuden conciertos públicos de rock o banda en razón de que 

carecen de dinero para asistir a los eventos de paga. 

Vivienda 

El acceso a una vivienda digna es uno de los derechos sociales más importantes a conside-

rar en las políticas de empleo para los jóvenes. Sin embargo, en el caso de estudio, el sala-

rio y las prestaciones laborales no les permiten acceder a esta derecho. 

La mayoría vive en casa propia, de los padres. Los datos son: el 40.08% en casa 

propia, 12.66% en departamento propio. Vivienda rentada: los jóvenes que viven con sus 

padres en casa rentada alcanzan el 24.05%, y en departamento rentado el 15.05%. Vivienda 

prestada. Algunos se independizan y refirieron vivir en una casa prestada (2.11%) o en un 

departamento, también prestado (2.11%). 

Cabe mencionar que la mayoría de los 237 entrevistados refieren su gusto por vi-

vir en la comodidad que les proporciona la casa familiar. El 78.58% (186) se siente satisfe-

cho con el lugar donde vive. Sin embargo al 21,52% les disgusta por las características del 

barrio, por la gran cantidad de los integrantes de la familia (cuando son muchos) o porque 

la vivienda es muy pequeña o desean independizarse. 

Salud  

La mayoría no practica algún deporte rutinario, aunque algunos lo hacen dos o tres veces 

por semana. Caminan, van al gimnasio, hacen pesas, corren y practican fut-bol. Se autome-

dican o hacen uso del servicio médico del IMSS. Los accidentes del trabajo que han llegado 

a sufrir son quemaduras y fracturas, o esguinces por resbalarse o caer en el trabajo. 

Conclusiones 

A manera de conclusión precisaremos algunos puntos centrales para la discusión acerca de 

las franquicias de f-f, como fuente de empleo para los jóvenes: 

En el mundo globalizado han cambiado los estilos de vida de los consumidores 

que han traído consigo la proliferación del negocio del fast-.food. 
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Estas empresas ofrecen un amplio mercado laboral a los jóvenes, que suele verifi-

carse en condiciones de precariedad laboral. Sin embargo, significan una primera oportuni-

dad de experiencia del primer empleo. 

Las empresas apuestan por la idea de transitoriedad del trabajo de los jóvenes, en 

tanto se concluye una carrera o se encuentra un trabajo más redituable y estable. Ello supo-

ne un beneficio calculado para este giro de empresas que las exenta de la responsabilidad 

de mejorar las condiciones laborales. Suelen establecer contratos temporales a prueba, y en 

espera, y vulnerar las prestaciones mínimas establecidas por la ley laboral.  

Las condiciones de precariedad laboral convierten a los jóvenes en empleados 

"mil usos desechables". 

Propuestas 

Finalmente, esbozamos una suerte de propuestas tendientes a colaborar en la resolución de 

la problemática descrita: 

 Formulación de una política laboral integral para los jóvenes estudiantes y los recién 

egresados que les permita culminar con sus estudios e iniciar con la integración de un 

patrimonio que haga posible la mejoría de sus condiciones de bienestar 

 Creación de fuentes de empleos permanentes y bien remunerados y estables que ga-

ranticen las prestaciones mínimas de ley, más las que se adquieran por convenio. 

 Establecimiento de compromisos entre la Secretaría del Trabajo, los sindicatos y los 

franquiciantes y franquiciatarios del formato de negocio f-f para que la eficiencia, la  

eficiencia,  la productividad y la competitividad exigida a los jóvenes empleados se 

traduzca en salarios remuneradores que satisfagan sus necesidades económicas y fa-

vorezcan las condiciones de su bienestar. 

Este trabajo constituye apenas un acercamiento a un problema que merece de atención atin-

gente y expedita. El camino está enfrente y las acciones en espera de ser asumidas. Lo que se 

encuentra en juego no es poca cosa, del trabajo económico y de las condiciones en que se ejer-

ce depende en buena medida el bienestar general de los seres humanos. De ese tamaño es el 

problema y las soluciones por venir  
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LOS INVISIBLES: ENTRE LA TRIBU JUVENIL Y LA EXCLUSION SOCIAL 

Rodrigo Montenegro Suárez 

Estudiante de la Facultad de Trabajo Social  

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

Los jóvenes de la región que inician sus pasos por el siglo presente no conocieron las 

terribles desigualdades sociales existentes antes de la industrialización del eje Saltillo-

Ramos, tampoco se acercaron a la producción artesanal de la fibra de lechuguilla y palma 

zamandoca y mucho menos vivieron los procesos para que la Universidad de Coahuila 

alcanzara su autonomía, o las razones de las desvandadas de sacerdotes y monjas de la 

iglesia católica perdidos en el ciberespacio desde los 70`s. 

Nuestros jóvenes del siglo XXI poco saben de historia y les incomoda cuando escuchan 

decir a alguien que hay que recuperar la memoria; no quieren hacerse cargo del pasado. Son 

jóvenes seducidos por el consumismo, cultural, sexual, económico o político,  a fin de 

cuentas todo es creación del marketing. 

Los jóvenes de la región saben que para enfrentar este mundo globalizado, es necesario 

saber inglès, no importa que apenas hablen el español del celular, el chat y los e-mails; 

puede que conozcan los métodos anticonceptivos, pero no los usan, van girando y girando 

sin sentido, sin punto de llegada. 

Los jóvenes de la región me parecen muy ligth, muy de plástico, no tienen lìderes fuertes ni 

en la religión ni la vida cotidiana, son chavos que se repliegan, se reprimen, se suicidan. 

Cuando uno los observa en un concierto rockero, parecen como poseídos por el espíritu, 

como sucede en las reuniones de ciertos grupos religiosos fanáticos. Y si en sus cuerpos 

hay mariguana unida al alcohol y a otras drogas de diseño, el ―niño fidencio‖ les viene 

guango y ni el padre José Luis, quien fuera párroco del Santisisisìsimo Cristo del Ojo de 

Agua , nuestro exorcista por antonomasia, los podría rescatar del demonio del mediodìa. 

De la noche ―de rol‖ pasan a las porras futboleras, al sexo y sin suerte, a la carcel preventi-

va donde papi y mami, seguro les liberaràn para evitar el escàndalo social entre los clase-

medieros porque entre los urbano-populares, los padres, hartos de tanto desman, tal vez los 
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dejen las 36 horas de arresto y de allì salgan con un curso de capacitaciòn para integrarse 

rápidamente a una banda delictiva de esas que asaltan viviendas, oxxos,o autos. ¡Bienveni-

da la economía de libre mercado! Y las bandas ―de la gente‖ 

Esta generación es parte de los cajeros automáticos, chatean con amigos virtuales del mun-

do entero, conocen a dragon boll y ranma, a boras de sauth parck y redescubren al chavo 

del ocho mientras comen chetos con salsa valentina. Lloran o rìen porque perdiò el Améri-

ca y van con Saraperos justificando su presencia en el parque madero –con su dotación de 

cheves y semillas, por supuesto- con aquello de que ―no hay nada màs que ver en este pue-

blo de rondallas y concursos de la canción vocacional, la carrera 21K y el concurs fresón de 

―pégale al baile‖. Los jóvenes son preocupación mas no OCUPACIÓN para el mundo de 

los adultos. 

El gran desafío para las familias, las iglesias, los gobiernos y la sociedad civil organizada es 

dejar de rechazarlos, de excluirlos, de ignorarlos de invisibilizarlos, de enfrentarlos en este 

contexto de mutaciones culturales. 

En este proceso de construcción de sì mismos, los jóvenes se ven obligados a intentar la 

integración al sistema a travès de la educación y el trabajo pero se enfrentan a la exclusión 

cuando el modelo de los adultos les cierra las puertas de las oportunidades educativas que 

no son para todos y de los empleos, escasos por cierto, con cientos de requisitos que van 

desde la zona habitacional, la religión que se profesa, el partido político en el que se milita 

o los tatuajes y los piercings. 

Mientras un tercio de los jóvenes disfruta de la sociedad de bienestar en nuestra zona, las 

dos terceras partes estàn en el lìmite marginal de la línea de pobreza según los parámetros 

de la ONU. 

Estamos frente a un vertiginoso proceso de mutaciones culturales y dìganme sino cuando la 

prensa utiliza de forma mediática a los EMOS como baluarte del aburrimiento ante la vida 

misma para desviar la mirada de los temas profundos como el petròleo, pilar y fundamento 

de la economia mexicana donde el gobierno federal reafirma el gastado discurso del paìs de 

los ricos,y quizà si, pero si te apellidas (Slim, Azcarraga Jean, Aramburuzabala, Fox, Mori-
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ño o ya de perdis Lòpez, Arizpe, Villarreal) vaya, si tienes pedigrí y dinero para respaldarlo 

porque aunque no aparezcan en Forbes, El Chapo Guzmán y sus filiales locales como Los 

Pargas y el Guille, tienen lo suyo. Y cuidado: porque ya no cuenta entre los jòvenes, en este 

tenor, tener un tìtulo prestigioso del Tec de Monterrey o de la miltipublicitada UVM con 

titulaciòn binacional, “hay claro que no”, ahora lo que cuenta es que seas reclutado por los 

Zetas (léase, los de la gente), salgas a cuadro en algún programita de rancho-siete, ganes el 

concurso de camisetas mojadas en nuestros antruchos  o el de cumbia tejana en el gran cha-

tarral, que, seguro te animas porque ya con diez drinks adulteradas le dices al oido a tu 

amigûis; hay maita, ¿se me mueve todo!. Què vivan los nuevos valores de la mercadotecnia 

“¡¡moral de masas!!” 

De nueva cuenta el joven es utilizado como chivo expiatorio para que en èl la sociedad 

ponga sus manos y de esta manera terapèutica quede limpia de toda culpa. Asì el joven està 

listo para lanzarlo al desierto de la inconciencia y muera junto a sus legítimos anhelos, es-

peranzas, sueños. 

No, no existen los EMOS como identidad juvenil, porque ni a eso llegan estos miserables 

sujetos desvalidos. Son apenas una moda juvenil híbrida, como lo fue el ―movimiento de 

―SKATOS‖ promovido por el ICOJUVE en tiempos de Onèsimo Flores Dewey. Pobres 

skabeches y skabrothers que terminaron tocando cumbia villera ―pa`recordar los viejos 

tiempos, cuando nos grababan nuestras propuestas musicales‖ . Ni tampoco forjan identi-

dad juvenil los ―DARK‖ porque apenas un puñado de estos se aparecen fugazmente entre la 

población que los mira con recelo, morbo y curiosidad y ellos mismos se miran y re-miran 

asì hasta en tanto definan su preferencia sexual. Tampoco tenemos auténticos PUNKETOS, 

apenas un remedo de ellos inventado por un sujeto que dice promover un grupúsculo lla-

mado ―jóvenes lagartos‖ que hace remembranza de los años setenteros y ochenteros en los 

hoyos funkis del Distrito Federal. Modas y modos, nada màs que eso, fugaces complicida-

des para manifestar rebeldía y encausar ganas de aparecer y brillar. 

Allì tienen ustedes a los 13s y 18s o –otra vez- copias de cholos azules y cafés de los 

barrios latinos del sur de los Estados Unidos, de Chicago-Latino o North Carolina, Latino-

Power, moda generacional traida a ranchillo Coahuila y sus alrededores por la migración de 
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los barriobajeros (muchos de ellos graduados en las càrceles norteamericanas con títulos de 

la Mexican Mafia) y libre circulación de pegazones multimodales que utilizan lentes 

obscuros para no ver el amarillento color de los gringos descendientes de anglosajones (y 

pregunto: dònde permea ese color entre los del barrio) si son igual de  prietos mis 

compañeros. Defienden la raza azteca (se les olvida defender la irritila, la guachichil, la 

coahuilteca y ya entrados en gastos, la raza de bronce, de la ―zona bronceada‖ of course a la 

que la Familia Moreira no ha visto ni oído porque no queda ―por su casa‖ y apenas Jericó le 

ha derramado pintura rosita, verde, roja y amarilla, como en los buenos tiempos de la zona 

―el congo‖ hallá por la González donde ahora San Charbel suda aceite). Y poco saben de 

cultura nacional aunque se finjan ―nacionalistas‖.  Patrioteros, eso es lo que son cuando se 

pintan en el cuerpo o en sus bienes (lease ranflas, trocas, paredes del barrio) la bandera 

nacional, la charra, la princesa azteca y el aztlàn 

Pero tampoco hay surfs, ni baycos, ni skatbords. 

No hay tribus urbanas y apenas dos o tres identidades juveniles aparecen en el firmamento 

como lo son los vaqueros y los chundos. 

De los ―gansitos‖, de los ―saltaperrones‖ de los ―power rangers‖ de los ―guais‖ de los ―fas-

hionistas‖ me ocuparè en posteriores colaboraciones porque esas identidades barriales, se 

cuecen aparte. 

Pero si finalizarè esta reflexión diciendo que tenemos en los barrios de todos los niveles 

sociales una sociedad juvenil aburrida hasta del internet y el exbox, de los chetos, mango-

nadas, chocobananas, taquitos rojos, hamburguesas cuarto de libra con papas incluidas y 

refresco. Hartos del discurso dominical en el templo de su preferencia y los programas de 

Cash Luna en la televisión de paga, hastiados de las holister originales y las de chiconcuac 

y de los perfumes dior, làncom, chanel, guivenchi, o sus clones de fácil adquisición en tepi-

to. ¡No màs!, gritan de hastìo, de los modelitos del palacio de hierro, la ciudad de paris, el 

doctor macalen, innova, cimaco o el mercado de la guayulera. 

Sienten que a los 16 años lo han visto y vivido todo y que no hay nada màs halla en la so-

ciedad de consumo. Nada, absolutamente nada. 
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No, no es cierto que la patria piensa que el cielo en cada güey, un hijo le dio, no, no es cier-

to. Abramos el corazón, razonemos con pasión, en cada familia, en cada grupo social y en 

cada comunidad, hay un joven gritando su verdad con altavoces para que escuchemos, dia-

loguemos y re-construyamos el tejido social. 

Cierro citando un letrero que leì en una de las bardas del barrio San Telmo, en el gran Bue-

nos Aires, el verano pasado: (el invierno pasado para ellos) HAS PATRIA, MATA TU 

INDIFERENCIA Y PELAME (los borrachos del tablón). 

Ah! Se me olvidaba: por estas tierras, donde hace mucho que no pasa Dios, hay una que 

otra identidad juvenil y quizá dos tribus urbanas. Aunque algunos digan lo contrario y los 

reto a que lo demuestren en los hechos, no en los libros de la infoteca o en ―el rincón del 

vago‖ del Internet. 
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Ma. Dolores Elizondo Jaime 
Correo electrónico: maelizondo@hotmail.com  

Formación académica: Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Maestría en Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila 

Investigación en que se ha participado en los últimos 3 años: Jóvenes en Saltillo. Políti-

ca social y oportunidades educativas, La política pública Estatal y la participación del joven 

de 15 a 24 años.  
 

 

 

María Cristina Rodríguez Covarrubias 
Correo electrónico: cristy2002_@hotmail.com  

Formación académica: Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Maestría en Desarrollo Social  por la Universidad Autónoma de Coahuila 

Investigación en que se ha participado en los últimos 3 años: Jóvenes en Saltillo. Políti-

ca social y oportunidades educativas, La política pública Estatal y la participación del joven 

de 15 a 24 años, Estudio diagnóstico de las problemáticas existentes en el entorno social de 

la Facultad de Trabajo Social. Desarrollo Humano y Social en las colonias marginadas de 

Saltillo, Coahuila. 

 

 

 

José Cruz Herrera Ibarra 
Correo electrónico: jch_profe51@Hotmail.com 

Formación académica: Lic. En Economía. en la  Universidad Autónoma de Coahuila, 

Maestría en Metodología de la Ciencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-

dad Autónoma de Nuevo León 

Investigación en que se ha participado en los últimos 3 años: Jóvenes en Saltillo. Políti-

ca social y oportunidades educativas, La política pública Estatal y la participación del joven 

de 15 a 24 años, Estudio diagnóstico de las problemáticas existentes en el entorno social de 

la Facultad de Trabajo Social, Los programas municipales como factores de bienestar social 

de la población en la ciudad de Saltillo Coahuila. 
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