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Introducción

Cuando intentamos relacionar la educación y la pobreza surgen algunas 
explicaciones añejas como la teoría del capital humano, la cual apostó 
por la escolarización como la principal forma de ascenso social. Su sola 
denominación nos remite a un enfoque economicista del acto educativo.

En la década de los sesenta, los gobiernos de diversos países, 
sobre todo de aquellos en vías de desarrollo, se propusieron ampliar 
la educación formal bajo la premisa del desarrollo. No es algo nuevo 
asociar la educación con la productividad, el empleo y los estados de 
bienestar; el trabajo capacitado o la mano de obra calificada son algunas 
de sus premisas. La educación fue vista como una inversión en los países 
y como una opción individual para mejorar las propias condiciones 
materiales y sociales. Para Aina Tarabini, la teoría del capital humano 
ofreció un argumento racional para la incursión de los organismos 
internacionales en materia educativa, ya que si la educación era más 
inversión que consumo, y además contribuía al crecimiento económico, 
se convertía en un instrumento esencial para el desarrollo. La educación 
básica se masificó y la superior, paulatinamente, reforzó su vínculo 
con el aparato productivo, olvidando quizá la parte humanística de la 
educación como un valor en sí mismo. El conocimiento fue apreciado 
como consumo, lo que más tarde se conocería como la educación 
bancaria por la acumulación de información. Durante mucho tiempo 
esta teoría alimentaría la inversión en la infraestructura educativa. En 
síntesis, toda persona escolarizada podía escapar de la pobreza y todo 
país que invirtiera en educación ingresaría al mundo del desarrollo y 
la modernidad.

Sin embargo, en la década de los setenta esta ecuación se puso 
en duda cuando surgió la teoría de la reproducción, cuyo mayor 
representante, Pierre Bourdieu, develó los mecanismos y origen de 
reproducción de las clases dominantes y dominadas precisamente 
a partir de las nociones de clase social o capital social y cultural, 
heredadas y reforzadas por las instituciones escolares. El beneficio 
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individual se tambaleaba con los primeros resultados que dieron 
Bowles y Gintis, quienes sostenían que la educación perpetúa el sistema 
capitalista y refuerza el orden económico y social existente. Por otro 
lado, Buadelot y Establet, en el contexto francés, concluyeron que la 
escuela básica no modificaba la división de clases y que los estudios 
superiores sólo eran alcanzados por las clases dominantes. No obstante, 
esta explicación perdió vigencia bajo la crítica del determinismo con 
la que se explicaban los resultados de la educación formal. Entraría 
en el medio la corriente teórica crítica y comenzaría una época en la 
cual la reflexión apuntaba a la complejidad de la educación y de las 
instituciones escolares, actualmente inmersas en un mundo globalizado 
y en un entorno cada vez más influido por la esfera internacional. Sin 
duda, la educación y la pobreza ocupan lugares prioritarios en la agenda 
nacional de múltiples países, pero podemos cuestionar por qué no se 
ha podido erradicar la pobreza a pesar de la expansión educativa; ¿es 
un asunto de calidad, de equidad, de modelos de país y sociedad?, o 
dado que la pobreza y la educación son multifactoriales ¿es menester 
continuar con el estudio multi y transdiciplinario?

En este número de Estudios Jaliscienses el lector podrá constatar 
esta complejidad, ya sea mirando el lugar que han ocupado las mujeres a 
partir de su incursión en la educación superior y por tanto en un mercado 
laboral altamente competitivo, o bien la educación para el bien colectivo, 
es decir, para prevenir la delincuencia, la corrupción, promover la 
legalidad y la democracia; entre otras variables indispensables en 
los contenidos formativos. Pero no debemos dejar de considerar que 
no todos los individuos tienen acceso a la educación, sobre todo a la 
superior, y esta exclusión es causa del incremento de marginación social 
y económica.

María Alicia Peredo Merlo
Universidad de Guadalajara



Carlos Barba Solano
Universidad de Guadalajara

Introducción

Durante los años dorados del capitalismo industrial 
(1945-1975) el Estado de Bienestar se convirtió en 
una parte integral de todas las democracias industriales 
avanzadas, particularmente en Europa, donde el Estado 
protegía a la gran mayoría de la población contra los 
principales riesgos sociales.

La inseguridad social parecía haber sido superada 
a través de una combinación de políticas económicas 
eficaces, ambiciosos sistemas de protección social 
y derechos sociales –como el seguro de desempleo, 
acceso a jubilaciones, seguridad médica, pensiones por 
vejez o enfermedad, etc.– No obstante, esta certidumbre 
parece ahora estar desvaneciéndose como consecuencia 
de una crisis del bienestar social.

En América Latina (al) el desarrollo de las 
instituciones de bienestar fue producto de procesos 
históricos muy distintos. En este caso la protección 
fue más limitada, aunque también había grandes 
disparidades entre diferentes tipos de regímenes de 
bienestar. En términos generales, durante la fase 
ascendente de la etapa de industrialización, era posible 
el acceso al bienestar a través de instituciones de 
seguridad social segmentadas para los trabajadores 
de las industrias más importantes, para los empleados 
estatales y para la clases medias, pero no para los 

La inseguridad en las 
sociedades postindustriales
y en América Latina
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campesinos, los trabajadores urbanos informales y los 
pueblos indígenas. Por ello, en el imaginario colectivo de 
los sectores medios y populares urbanos prevalecía una 
visión optimista sobre el futuro, se creía en el progreso 
social.1

A partir de los años ochenta, en el contexto del 
capitalismo postindustrial global, en ambos conjuntos 
de países esas tendencias se han invertido, el optimismo 
se ha resquebrajado, los factores de inseguridad se han 
multiplicado y se ha naturalizado la idea de que es 
posible crecer sin ampliar derechos sociales o reducir 
la desigualdad.2

Por ello, mantener o mejorar la protección social 
y la seguridad colectiva resulta cada vez más difícil, 
particularmente en al, ya que con frecuencia los 
diseños de políticas sociales y de seguridad pública son 
inadecuadas para resolver ambas formas de inseguridad.

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca 
de las alteraciones que ha sufrido la protección social 
y sus repercusiones en la estructura de riesgos sociales, 
tanto en los países desarrollados como aquellos de 
América Latina.

Este trabajo se divide en seis partes: 1) el tránsito 
de la sociedad industrial a la postindustrial; 2) las 
distintas economías y políticas del bienestar de los 
países desarrollados; 3) la crisis de bienestar en las 
sociedades postindustriales; 4) la frontera entre la 
inseguridad civil y la social; 5) desafíos sociales y 
estrategias en las sociedades postindustriales; y 6) 
inseguridad y protección social en América Latina.

De la sociedad industrial
a la sociedad postindustrial

Robert Castel señala que en la sociedad actual se 
experimentan viejos y nuevos riesgos.3 Los primeros, 
heredados de la sociedad industrial; los segundos, 
emergentes en la sociedad actual. Entre los primeros 
destaca la posibilidad de perder un empleo, de caer en 
la pobreza o de sufrir una enfermedad crónica. Entre 

1. Véase Carlos Barba Solano. 
¿Reducir la pobreza o construir 
ciudadanía social para todos? 
América Latina: regímenes de 
bienestar en transición al iniciar el 
siglo xxi. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 2007.

3. V é a s e  R o b e r t  C a s t e l .  L a 
inseguridad social. ¿Qué es 
estar protegido? Buenos Aires: 
Manantial, 2004.

2. Véase Fred Block. “Social Policy 
and Accumulation”. Stagnation 
and Renewal in Social Policy. 
Gosta Esping-Andersen, Martin 
Rein y Lee Rainwater (eds.). The 
Rise and Fall of Policy Regimes. 
Nueva York: M.E. Sharpe Inc., 
1987, pp. 13-31.

la InsegurIdad en las socIedades PostIndustrIales y en aMérIca latIna
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los segundos están el temor a ser víctima de la violencia 
criminal o del terrorismo, a enfrentar una catástrofe 
ecológica –producto del cambio climático–, o a 
sucumbir a consecuencia de una enfermedad ignorada, 
resultado de una pandemia global.

Así, no resulta extraño que se describa a las 
sociedades de nuestros días como “sociedades del 
riesgo”;4 aseveración que pone en tela de juicio la 
creencia en un futuro social cada vez mejor.

Como señala Castel5 la idea del progreso social 
se ha desgastado porque algunas de las instituciones 
básicas de la modernidad se han erosionado y las 
relaciones sociales se han trasformado profundamente. 
Ahora la vida cotidiana se experimenta como incierta, 
fugaz, provisional, insegura e incontrolable.

Giddens señala que en la actualidad las instituciones 
parecen las mismas de siempre y llevan los mismos 
nombres, pero por dentro son bastante diferentes. 
Giddens les llama “instituciones concha”, instituciones 
que se han vaciado de sus contenidos históricos y han 
adquirido otros que las vuelven inadecuadas para las 
tareas que solían cumplir.6 

Esto ha ocurrido en el ocaso de la sociedad 
industrial. Desde hace décadas, autores como Touraine 
y Daniel Bell hablan del advenimiento de la “sociedad 
postindustrial”.7 Una sociedad donde la ciencia, la 
tecnología y la información se convierten en poderosos 
ejes para transformar los mercados de trabajo y las 
economías de los países desarrollados.

Para Manuel Castells, a partir de los años ochenta 
presenciamos el surgimiento de un capitalismo 
informacional, producto de una reestructuración 
pragmática de gobiernos y empresas, que buscaba 
desregular los mercados, privatizar las empresas 
estatales y debilitar a los sindicatos. En este nuevo tipo 
de capitalismo la principal fuente de productividad son 
las tecnologías para la generación de conocimiento, el 
procesamiento de información y la comunicación de 
símbolos. A esta nueva sociedad Castells la denomina 
“la sociedad red” o de la información.8

4. Véase Ulrich Beck. La sociedad 
del riesgo. Hacia una nueva 
modernidad. Barcelona: Paidós, 
1994.

5. Véase Castel, La inseguridad 
social...

8. Véase Manuel Castells. La era de 
la información. 3 t.  México: Siglo 
xxI, 1999, p. 43.

6. Véanse Anthony Giddens. Un 
mundo desbocado. Los efectos de 
la globalización en nuestras vidas. 
Buenos Aires: Taurus, 2000, pp. 
30-31.

7. Véanse Alain Touraine.  La 
s o c i e d a d  p o s t - i n d u s t r i a l . 
Barcelona: Editorial Ariel, 1973; 
Daniel Bell. El advenimiento de la 
sociedad industrial. Un intento de 
prognosis social. Madrid: Alianza 
Editorial, 2001.



8
la InsegurIdad en las socIedades PostIndustrIales y en aMérIca latIna

Bauman habla del surgimiento de la “sociedad del 
consumo” que se opone a la sociedad industrial.9 En la 
primera el trabajo ya no es el eje de la integración y el 
estatus social, ahora se exige y se ofrece algo distinto: 
información, conocimiento, creatividad, voluntad y 
capacidad de consumir. El estatus social depende del 
acceso a la información, al conocimiento, a nuevas 
tecnologías y a consumos culturales que marcan 
diferencias sociales.

Si en la sociedad industrial la vida aparecía como 
algo predecible y seguro, en la sociedad de consumo el 
lema es la flexibilidad, porque los empleos suelen ser 
temporales, parciales, discontinuos. Hoy en día planear 
el futuro está vedado para la mayoría de las personas. 
La vocación, las ocupaciones prestigiosas, las carreras 
que dan estatus y son puertas de acceso para formas 
de vida o identidades valoradas socialmente son ahora 
opciones abierta para unos pocos privilegiados.10

Las distintas economías política
del bienestar de los países desarrollados

Esping-Andersen señala que la producción del bienestar 
descansa al menos en tres pilares:11 el mercado, la familia 
y el Estado. A este conjunto habría que sumar una serie 
de organismos multilaterales que desarrollan agendas 
enfocadas en el desarrollo; también podría incluirse al 
tercer sector, pero éste tiende a acercarse al mercado o el 
Estado. A lo largo del siglo xx distintos tipos de regímenes 
de bienestar privilegiaron un pilar sobre los otros dos.

En los regímenes conservadores (como Francia 
o Alemania), la fusión de la seguridad social con el 
corporativismo, y frecuentemente con el catolicismo 
social, llevó a la creación de protecciones sociales 
articuladas alrededor de la condición del trabajador. 
Estas formas de protección fueron concebidas como un 
salario social basado en la solidaridad y reciprocidad 
existente entre los propios trabajadores, respaldados por 
el Estado, a través de seguros sociales para distintos 
segmentos de los trabajadores.12

9. Véase Zygmunt Bauman. Trabajo, 
consumismo y nuevos pobres. 
Barcelona: Gedisa, 1999.

12. Esping-Andersen, op. cit.

11. Véase Esping-Andersen. The Three 
Worlds of Welfare Capitalism. 
Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1990.

10. Idem.
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En regímenes liberales (como Estados Unidos), 
donde el individualismo y el respeto a los mercados 
gozan de un gran consenso social, el principal pilar del 
bienestar es el mercado; ahí los ciudadanos obtienen 
sus ingresos y compran los servicios que requieren 
para su bienestar y el de sus familias. Sólo se acepta 
la asistencia social para las personas que no pueden 
valerse por sí mismas o enfrentan situaciones extremas 
de vulnerabilidad.13 

En los regímenes universalistas (como los de los 
países escandinavos), el bienestar se basa en un contrato 
social redistributivo. En este caso, fuertes coaliciones 
socialdemócratas lograron realizar reformas sociales 
que establecieron protecciones sociales universales 
vinculadas con la condición de ciudadanía.14

Finalmente, en países mediterráneos (como 
Grecia, Italia y España), el principal pilar del 
bienestar ha sido la reciprocidad familiar, que tiene 
como eje el rol reproductivo a cargo de las mujeres, 
quienes tradicionalmente han sido la principal 
fuente de bienestar y seguridad dentro de la familia, 
particularmente en el ámbito del cuidado.15

Las crisis de bienestar
en las sociedades postindustriales

Estas formas de producir y distribuir el bienestar 
entraron crisis a mediados de los años setenta, en un 
contexto de ciclos recurrentes de crisis económicas 
que han generado desempleo masivo –personas que 
buscan trabajo sin posibilidades de obtenerlo, personas 
que migran a otros países en busca de oportunidades, 
jóvenes que viven de trabajos temporales combinados 
con ayudas familiares, personas con empleo pero que 
viven en la pobreza, personas que alterna momentos 
de trabajo y no trabajo o que cuentan con trabajos 
parciales, etc.–. En este escenario conviene preguntar 
si las crisis económicas se traducen automáticamente 
en crisis de bienestar; a continuación trataremos de 
responder esta pregunta.

13. Véase Gosta Esping-Andersen. 
“Towards the Good Society, Once 
Again? Why We Need a New 
Walfare State. Goran Esping-
Andersen (coord.) Nueva York: 
Oxford University Press, 2002, p. 
11.

14. Véase Esping-Andersen, The 
Three worlds...

15. Véase Luis Moreno. “España y el 
bienestar mediterráneo”. Carlos 
Barba, Gerardo Ordoñez y Enrique 
Valencia (coords.). Más allá de la 
pobreza. regímenes de bienestar 
en Europa, Asia y América. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara-El Colegio de la 
Frontera Norte, 2009.
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Desde una perspectiva teórica los pilares del 
bienestar son vistos como interdependientes, ya que se 
considera que cuando se produce una falla en alguno 
de ellos (por ejemplo, el mercado) se espera que los 
otros sean capaces de compensarla (por ejemplo, el 
Estado o la familia). Por ello, sólo podríamos hablar 
de una crisis de bienestar cuando ningún pilar es capaz 
de compensar las fallas de los otros.16

En la actualidad ese parece ser el problema tanto 
en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo: una triple falla en los pilares del bienestar 
que genera inseguridad social e inseguridad civil. El 
escenario durante los últimos cuarenta años, como 
ya lo decíamos, sufre un ciclo de crisis y recesiones 
económicas que han redundado en un incremento de 
la inseguridad social. 

En ese contexto es común considerar que las 
fallas del mercado no han podido ser compensadas 
por el Estado debido a que, a partir de los años setenta 
y ochenta, creció la convicción de que las economías 
nacionales no podían costear políticas sociales amplias 
porque dañaban la competitividad internacional de 
un país. Sin embargo, la influencia de esta crítica 
conservadora (de autores como Hyek y Friedman) en la 
reforma de los Estados de bienestar fue relativamente 
modesta. Son cuatro los factores de mayor calado 
los que, a juicio de Esping-Andersen17 impactan 
profundamente los sistemas de protección:

1. La deslocalización de la producción, las finanzas 
y el consumo, que han incrementado la influencia de 
los actores económicos transnacionales y debilitado a 
los actores locales, particularmente del Estado. Esto 
ha redundado en una pérdida de capacidades estatales 
para realizar sus funciones sociales; por ejemplo, la 
movilidad del capital puede reducir el empleo en ramas 
de actividad no competitivas y presiona a los gobiernos 
a reducir impuestos y costos laborales para mantener 
la inversión.18

2. El cambio tecnológico y el predominio de la 
economía de servicios, que han generado un nuevo 

16. Esping-Andersen, “Towards the 
good society...”, p. 12.

18. Esping-Andersen, “Restructura-
ción de la protección...”, p. 204.

17. Véase Gosta Esping-Andersen. 
“Reestructuración de la protección 
social. Nuevas estrategias de 
reforma en los países adelantados”. 
Sociología del desarrollo, políticas 
sociales y democracia. Rolando 
Franco (coord.). México: Siglo 
xxI-cePal, 2001.
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conjunto de ganadores y perdedores. Cada vez más la 
calidad de vida depende de factores que se reparten 
de manera muy desigual entre las clases sociales, 
como las habilidades de aprendizaje y la acumulación 
de conocimientos; esto se ha traducido en un nuevo 
dualismo social.19

3. La tensión financiera que experimenta la 
seguridad social, producto de la combinación de 
varias tendencias: el envejecimiento de la población, 
el descenso de la fecundidad, la jubilación temprana, 
la incorporación tardía al mundo laboral y las formas 
atípicas de empleo.20 

4. La transformación de la familia y la crisis 
del bread winner system en el marco de la economía 
de servicios, debido a que las mujeres ingresaron 
masivamente a los mercados de trabajo. En los 
países desarrollados aspiran a carreras para toda la 
vida y consideran el matrimonio como una elección 
individual. En los países en desarrollo y en al las 
mujeres tienen que enfrentar una doble carga como 
trabajadoras y como cuidadoras. Esto ha generado 
nuevos arreglos familiares que son más inestables y que 
hacen muy difícil empatar responsabilidades familiares 
y laborales.21

El efecto agregado de estos ingredientes es que los 
trabajadores descalificados, las mujeres, los jóvenes 
y los niños, requiere mayor protección social, justo 
en un momento cuando los pilares del bienestar se 
tambalean porque prevalece un gran fragilidad familiar, 
los sistemas tradicionales de protección privilegian a 
las personas de mayor edad y los gobiernos prefieren 
gastar en programas de transferencias de ingreso y 
no en reforzar los servicios sociales. Todo expresa 
una aguda y creciente discrepancia entre la estructura 
emergente de necesidades sociales y la organización 
tradicional de los sistemas de protección social.22

19. Esping-Andersen, “Towards the 
Good...”, pp. 2-3.

22. Esping-Andersen, “Restructura-
ción de la protección...”, p. 207.

21. Esping-Andersen, “Towards the 
Good...”, p. 2; Matilde Blas. “Del 
cuidado en el hogar al cuidado 
inst i tucional .  Experiencias 
de ancianos y cuidadores”. 
Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara, 2015 (tesis de 
doctorado).

20. Idem.
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La frontera entre la inseguridad
civil y la social

Nos situaremos ahora en la tenue frontera que existe 
en el imaginario social entre inseguridad civil y social, 
donde se tienden a confundir el desempleo o la pobreza 
con la delincuencia.

Como señala Robert Castel23 para comprender el 
sentimiento generalizado de inseguridad que forma 
parte del zeitgeist neoliberal hay que descomponerlo en 
esas dos formas de inseguridad. Mientras la inseguridad 
civil gira alrededor de temas como la delincuencia 
organizada, el terrorismo, el narcotráfico y la lucha 
contra la violencia; la inseguridad social se relaciona 
con el riesgo de sufrir una degradación social y también 
con vivir el día a día, sin garantías de ninguna especie 
ante la interrupción del trabajo, las enfermedades, 
los accidentes, la muerte, las catástrofes naturales,  
etcétera.24

Enfrentar la inseguridad civil parece ser una 
tarea para la policía y del sistema de justicia, cuyo 
objetivo sería preservar el Estado de derecho ante la 
proliferación de zonas de la sociedad que escapan a 
la legalidad: barrios violentos, acciones terroristas, 
narcotráfico, ascenso de la criminalidad, etcétera. 

Enfrentar la inseguridad social es claramente 
tarea de los sistemas de protección y seguridad social, 
y tiene que ver con la preservación de la función 
social del Estado, que históricamente ha consistido 
en reducir los riesgos sociales (desempleo, carencias 
de ingreso, enfermedades, carencias educativas, 
vulnerabilidad, protección para personas de la tercera 
edad, para personas con discapacidades, cuidado para 
los niños, los enfermos, apoyos para las familias con 
hijos pequeños, etc.) a través de sistemas y derechos 
sociales garantizados por él mismo, herramientas que 
ahora parecen estar esfumándose como producto de la 
crisis del bienestar en las sociedades postindustriales.25

Sin embargo, en el imaginario social y en el 
discurso neoliberal el límite entre quienes son dejados 

23. Véase Castel, La inseguridad 
social...

25. Ibid., pp. 7-8.

24. Castel, “La protección social...”, 
pp. 5-7.
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a un lado del mercado laboral y los delincuentes es muy 
tenue, por ello, encuentra respaldo social la idea de 
sustituir la política social por políticas represivas. Loïc 
Waquant señala que en el contexto del neoliberalismo 
las políticas sociales adquieren cada vez más un perfil 
disciplinador, correctivo, en el que la asistencia social 
está condicionada al cumplimiento de comportamientos 
específicos. Se desarrollan políticas penales extensivas 
encaminadas a controlar el desorden social generado por 
la difusión de la inseguridad social en las áreas urbanas 
impactadas por el trabajo flexible, la informalidad, el 
desempleo y el subempleo. La tendencia actual consiste 
en situar la responsabilidad individual como eje del 
malestar social.26

En el caso de América Latina y en especial de 
México, Rossana Reguillo señala que con frecuencia 
la imposibilidad de algunos segmentos de la población 
para participar en el mundo laboral, en el mercado, en 
la política y en la vida social es abordado desde una 
perspectiva que culpabiliza a las víctimas. Reguillo 
señala que para muchos jóvenes vulnerables el desafío 
es “‘reapropiarse’ o ‘reescribir’ su propia biografía 
en contextos de mayor estabilidad, con (mínimas) 
certezas […] lealtades, solidaridades, garantías y, 
especialmente reconocimiento”.27 Al preguntarse por 
cuáles son las instancias que proveen certezas mínimas 
en el contexto actual, la autora concluye que además 
de las creencias religiosas o el mercado, son muy 
importantes las estructuras del crimen organizado, es 
decir, la paralegalidad.28

A todas luces, en este análisis los grandes ausentes 
son el Estado y las políticas sociales, como factores 
preventivos que eviten el traslape de las dos formas de 
inseguridad. Esta constatación muestra cuán tenue es la 
frontera simbólica entre las dos formas de inseguridad 
en México y cuán necesario es subrayar su diferencia.

26. Véase Loïc Wuaquant. “Treês 
etapas para uma antropologia 
histórica do neoliberalismo 
realmente existente”. Caderno 
crh. Bahia, Universidade Federale 
de Bahia, vol. 25, núm. 66, 
septiembre-diciembre de 2012, 
pp. 511-513.

28. Ibid., pp. 402-403.

27. R o s s a n a  R e g u i l l o .  “ L a 
condición juvenil en el México 
contemporáneo. Biografías, 
incer t idumbres y lugares”. 
Rossana Reguillo (coord.). Los 
jóvenes en México. México: fce-
Conaculta, 2010, p. 399.
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Desafíos sociales y estrategias
en las sociedades postindustriales

Como lo ha demostrado Thomas Piketty,29 la economía 
postindustrial genera un nuevo dualismo social, 
porque las ganancias del capital crecen más rápido 
que la economía. De acuerdo con ese autor, en Estados 
Unidos, en 2010, el 1% superior de la población (la 
clase dominante) concentraba 20% del ingreso total; en 
ese mismo año, en Europa el mismo estrato de ingreso 
concentraba 10% del ingreso total. Al mismo tiempo, el 
50% de la población con menores ingresos sólo obtenía 
20% en Estados Unidos y 25% en Europa.30

En América Latina el panorama no es mejor: de 
acuerdo con Gerardo Esquivel y oxfaM, el 1% de la 
población con mayores ingresos en México concentra 
21% de los ingresos totales, además entre 1981 y 2012 
la participación del capital en la distribución del ingreso 
aumentó de 62% a 73% y la del trabajo disminuyó de 
38% a 27 por ciento.31

En este contexto, una pregunta crucial es si los 
distintos tipos de regímenes de bienestar pueden 
garantizar oportunidades fuertes de movilidad social 
que impidan que las personas se queden durante toda 
su vida en situaciones de exclusión o desafiliación 
social, y que algunos pocos vivan en lo que Esping-
Andersen denomina “islas de excelencia en un mar de 
ignorancia”.32 

Esping-Andersen considera que las estrategias 
más socorridas en esta época,33 como privatizar la 
seguridad social y desregular los mercados laborales, 
son incompatibles –como la creación de empleos para 
los jóvenes, las mujeres y los trabajadores menos 
calificados–. Tampoco permiten ofrecer capacitación y 
educación a los jóvenes, elevar la fecundidad y proteger 
a las familias con niños pequeños.

Por otra parte, garantizar ingresos mínimos a 
través de transferencias monetarias para hacer frente al 
desempleo, reducir las jornadas laborales e incentivar 
el trabajo remunerado en las familias de bajos ingresos, 

30. Ibid., cuadro 7.3.

33. Esping-Andersen, Restructuración 
de la protección..., p. 212.

32. Esping-Andersen, “Towards the 
good...”, p. 3.

29. Véase Thomas Piketty. Capital 
in the Twenty-First Century. 
Cambridge: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2014.

31. V é a s e  G e r a r d o  E s q u i v e l . 
Desigualdad extrema en México. 
C o n c e n t r a c i ó n  d e l  p o d e r 
económico y político. México: 
oxfaM México, 2015, pp. 15, 24.
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puede contribuir a aminorar la vulnerabilidad de esos 
grupos pero no a favorecer la movilidad ascendente, 
que depende de mayor capacitación.34 

Castel tampoco respalda ese tipo de políticas –como 
el Ingreso Mínimo de Inserción–, porque considera que 
parten de una idea errónea: pensar que se hace frente 
a situaciones coyunturales, producto de momentos de 
crisis, cuando en realidad el desempleo se ha vuelto 
algo estructural. Castel las considera “bocanadas de 
oxígeno en las zonas de desprotección”.35

Rosanvallon y Castel coinciden en que ese tipo 
de políticas legitiman el funcionamiento excluyente 
del mercado y refuerzan las desigualdades entre 
ganadores y perdedores en la sociedad postindustrial. 
Por eso, proponen actuar sobre las causas de manera 
preventiva, enfatizando el déficit con relación al trabajo 
y la integración social, es decir, la degradación de las 
relaciones de trabajo y de las protecciones asignadas 
al trabajo.36 

¿Qué tipo de protección hace falta?

Al menos hay dos sentidos posibles y antagónicos 
que podemos atribuir en este momento a la noción 
de protección social: la protección social mínima, 
remedial y asistencial, que se ofrece a los individuos 
más desfavorecidos y desprovistos; y la protección 
social preventiva basada en la seguridad social, en 
dos modalidades: fuertes garantías laborales para un 
segmento de la población o la protección universal para 
todos los ciudadanos.37 

El asistencialismo minimalista es ejemplificado 
por los regímenes liberales, especialmente por 
Estados Unidos. Éstos, por citar algunos ejemplos, 
enfatizan soluciones de mercado, ofrecen seguros y 
servicios privados para las clases medias y reducen 
las responsabilidades públicas en materia de bienestar 
a programas de workfare con beneficios limitados 
para quienes puedan demostrar que se encuentran en 
situación de necesidad o pobreza, bajo la condición de 

34. Ibid., p. 214.

37. Esping-Andersen, “Towards the 
good...”.

36. Véanse Pierre Rosanvallon. The 
New Social Question. Rethinking 
the Welfare State. Princeton: 
Princeton University Press, 2000, 
pp. 63-64, 66–67; Castel, La 
inseguridad social..., pp. 61-62.

35. Véase Castel, La inseguridad 
social..., p. 60; del mismo autor, 
“La protección social...”, p. 26.
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que estén dispuestos a trabajar. Esta solución reduce la 
presión fiscal para el Estado pero aumenta el dualismo 
social y condena a los más pobres a una ciudadanía de 
segunda (en este marco las mujeres y los niños son los 
más desprotegidos); no es una solución barata, pues lo 
que se ahorra en gasto público hay que pagarlo con el 
dinero de los bolsillos de todos los ciudadanos, quienes 
contratan servicios privados.38

La protección social basada en la seguridad social 
está representada por los regímenes conservadores 
y mediterráneos,1 que a través de fuertes garantías 
y regulaciones laborales protegen a quienes cuentan 
con un empleo formal y ofrecen una protección muy 
limitada a quienes sólo tienen conexiones tenues con 
el mercado de trabajo (como las mujeres, los jóvenes y 
los trabajadores descalificados), a través de programas 
de retiro temprano o programas de inserción laboral. 
Este enfoque de política social produce un abismo 
social entre los protegidos y quienes enfrentan diversos 
grados de desafiliación. En este contexto las familias 
absorben muchos de los riesgos de exclusión social, 
lo que, además de minar la estructura familiar, afecta 
negativamente las posibilidades de que las mujeres 
logren su independencia económica.39 

La protección universal, ejemplificada por los 
regímenes socialdemócratas de los países nórdicos 
y Bélgica, es más eficaz para enfrentar los nuevos 
factores de inseguridad social de la economía 
postindustrial, porque invierte en medidas preventivas. 
El modelo requiere crecimiento económico y pleno 
empleo, así como el apoyo de las clases medias, lo 
que por supuesto no está garantizado y puede generar 
situaciones de crisis.40 En este caso el enfoque de la 
política social es triple: 1) descargar de obligaciones 
sociales a las familias a través de servicios sociales muy 
desarrollados (desfamiliarizar), 2) reducir el grado de 
dependencia del bienestar de los ciudadanos respecto 
de su desempeño en el mercado, por ejemplo por medio 
de la garantía universal de ingresos (desmercantilizar), 
y 3) desarrollar políticas de activación laboral, que 

38. Esping-Andersen, “Towards the 
good...”, p. 15.

40. Idem.

39. Ibid., pp. 16-17.



estudIos jalIscIenses 106, noVIeMBre de 2016

17

apuestan por capacitación a lo largo de la vida para 
lograr que, en un mercado laboral flexible, quienes 
pierdan su empleo puedan reingresar con una mayor 
calificación que les permita obtener un mejor empleo 
que el que perdieron.41

Inseguridad y protección social en al

En al los ciudadanos también se sienten amenazados 
por riesgos que se acumulan, especialmente ante 
la crisis de la seguridad pública derivada de las 
actividades del crimen organizado. Por ello, gobiernos 
como el nuestro priorizan el gasto dedicado a garantizar 
la seguridad civil –dedican presupuestos crecientes a 
comprar armas, mejorar las condiciones laborales de 
los miembros de la policía o el ejército, crear nuevos 
cuerpos de seguridad para reforzar los operativos en 
contra del “narco”, etc.–. Por ejemplo, de acuerdo con 
el Banco Mundial, el gasto militar en 2011 equivalía a 
0.6% del PIB y para 2014 se había incrementado a 0.7 
por ciento.42

La asignación de mayores recursos públicos a la 
seguridad civil contrasta con los recursos asignados 
al combate a la pobreza, a pesar de que la mayoría 
de los gobiernos consideran que este problema exige 
una respuesta pública. El caso de México es también 
paradigmático. De acuerdo con cálculos recientes, en 
2013 y 2014 el gasto del programa Oportunidades (hoy 
conocido como Prospera), el principal programa de 
combate a la pobreza en México, equivalió a 0.49% 
del PIB, es decir, 70% del gasto militar.43

Para comprender lo que ocurre en nuestra región 
no basta con analizar la experiencia de los regímenes de 
bienestar de los países ricos, porque en al a los efectos 
sociales negativos derivados de las nuevas tendencias 
del capitalismo hay que sumar los que derivan de las 
trayectorias de nuestros propios regímenes de bienestar.

41. Ibid., p. 14.

42. Véase Banco Mundial. “Gasto 
militar”. Datos, 2015 (http://datos.
bancomundial.org/indicador/
MS.MIL.XPND.GD.ZS), mayo 
de 2016.

43. Véase Alejandro Domínguez. 
“Solidaridad, Oportunidades y 
Prospera no disminuyeron la 
pobreza”. Milenio. Guadalajara, 
30 de julio de 2015.
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Los regímenes de
bienestar latinoamericanos

A lo largo del siglo xx, en algunos de los principales 
países de la región se desarrollaron sistemas sectoriales 
de educación y salud, así como instituciones de 
seguridad social que privilegiaron a grupos de ingresos 
medios (trabajadores industriales, empleados del 
Estado y miembros de las clases medias), mientras los 
campesinos, los trabajadores urbanos informales y los 
pueblos indígenas recibieron sólo asistencia social o se 
mantuvieron al margen de las principales instituciones 
de bienestar.44 

En los casos más exitosos (Argentina, Chile, 
Uruguay y Costa Rica) se desarrollaron “regímenes de 
bienestar universalistas”, caracterizados por procesos 
amplios de expansión del empleo formal y por la mayor 
cobertura institucional en materia de educación, salud 
y seguridad social de la región.45

En países como México o Brasil, considerados 
como “regímenes duales”, se desarrollaron los mismos 
tipos de sistemas, pero éstos tendieron a concentrarse 
en las áreas urbanas dejando a un lado a quienes no 
participaban en la economía formal y a quienes no 
vivían en el medio urbano, particularmente a los 
campesinos y los indígenas.46

Más abajo en esta escala regional se encontraban 
una serie de países de América Central (Honduras, 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y países andinos 
(Bolivia, Ecuador y Paraguay) con una numerosa 
población indígena, excluida de la protección social. 
En estos regímenes “excluyentes”, el bienestar público 
tuvo un pobre desarrollo institucional y benefició a 
pequeñas oligarquías. En ellos, los principales recursos 
de los pobres para hacer frente a los riesgos sociales 
fueron sus familias y redes comunitarias.47

44. Véase Barba, op. cit.

47. I d e m . ;  J u l i a n a  M a r t í n e z . 
¿Arañando bienestar? Trabajo 
remunerado, protección social 
y familias en América Central. 
Buenos Aires: Clacso, 2008.

46. Idem.

45. Idem.
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Las reformas sociales de
los años ochenta y noventa

La crisis económica de los años setenta y ochenta, los 
procesos de ajuste y la reestructuración económica, 
produjeron un gran desempleo, subempleo y la 
expansión del trabajo informal. Numerosos gobiernos 
decidieron focalizar la política social en los más pobres, 
apoyar la participación privada en la educación, en 
la salud y los sistemas de pensiones, y promover la 
descentralización de los servicios sociales. Este nuevo 
enfoque, promovido por instituciones financieras 
internacionales como el BM y el BId, se caracterizó por 
el respeto a la libertad de mercado y por atribuirle a éste 
el papel fundamental en la generación y distribución 
de bienestar, aspecto que le confirió a la política social 
de la época un marcado carácter residual, semejante al 
que predomina en Estados Unidos y en Reino Unido.48

Dicha focalización estuvo acompañada por 
iniciativas para desregular y flexibilizar los mercados 
de trabajo y reformas a los sistemas pensionarios, que 
en algunos casos pasaron de un modelo de reparto a 
otro de capitalización individual.49

La expansión de la seguidad social y la construcción 
de ciudadanía social dejaron de ser centrales. En 
cambio, la reducción de la pobreza y la construcción 
de redes de seguridad para enfrentar la vulnerabilidad 
social se situaron como los temas cruciales en la 
agenda del bienestar, es decir, como la nueva cuestión 
social. En este marco, las políticas focalizadas fueron 
legitimadas como un medio pragmático de reconciliar 
la reducción del gasto social y el mantenimiento de una 
función social mínima por parte del Estado.50

Durante los años ochenta se desarrolló un primer 
ciclo de programas sociales focalizados, denominados 
“fondos de inversión social” (fIs) o “fondos de 
emergencia social” (como el Pronasol mexicano 
establecido en 1988), apoyados financieramente por 
instituciones internacionales como el BM o el BId. 
Estos fondos fueron creados para hacer frente a los 

48. Véanse Barba,  ¿Reducir  la 
pobreza...

50. Carlos Barba. “La nueva cuestión 
social en el mundo y en América 
Latina: más allá de la pobreza”. 
Renglones. Tlaquepaque, Iteso, 
núm. 62, marzo-agosto de 2010, 
pp. 24-44.

49. Véase Carmelo Mesa-Lago. 
Reassembling Social Security. A 
Survey of Pension and Healthcare 
Reforms in Latin America. Nueva 
York: Oxford University Press, 
2007.
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costos sociales del proceso de ajuste económico que 
siguió a la crisis de 1982, a través de la inversión en 
infraestructura social, servicios públicos y sanidad. 
Los fIs fueron programas mínimos, de alivio a la 
pobreza, temporales, compensatorios, de baja calidad y 
clientelistas, y después de una década desaparecieron. 
Estos programas fracasaron porque no atendían a 
los más pobres, operaban de manera clientelista y se 
conducían con una gran opacidad.51 

Durante los años noventa se produjo un segundo 
ciclo de programas focalizados: los programas de 
transferencias monetarias condicionadas (tMc), que 
contaban con gran soporte internacional. Las tMc 
fueron apoyadas por organismos como el Pnud, la 
oIt, el Banco Mundial;  el BId y donantes bilaterales 
importantes; también, aunque con matices importantes, 
por numerosos gobiernos de América Latina, e incluso 
por gobiernos locales de países desarrollados, como 
ocurre con el caso de la alcaldía de Nueva York.52 
Estos programas fueron diseñados para corregir fallas 
del mercado que presuntamente impedían a los pobres 
el consumo de servicios sociales esenciales, como la 
educación y la salud, considerados cruciales para que 
los individuos pudieran aprovechar las oportunidades 
de empleo o ingreso generadas por el mercado. Su 
principal objetivo era garantizar que las familias más 
pobres cambiaran el comportamiento de sus integrantes 
y abandonaran estrategias de sobrevivencia que 
favorecían la reproducción intergeneracional de la 
pobreza. 

Las tMc han sido pensadas para proporcionar 
un incentivo a las familias para que “inviertan en el 
capital humano” de sus hijos. Su legitimidad deriva, 
entre otras cosas, de su focalización en la pobreza 
extrema, su capacidad para lograr grandes efectos al 
menor costo; su intervención promoviendo la demanda 
para no alterar el funcionamiento del mercado; 
la concentración de sus acciones en la infancia, 
adolescencia y juventud; la promoción de cambios en 
las estrategias de sobrevivencia de los pobres a través 

51. Véanse Martha Schteingart 
(coord.) Políticas sociales para 
los pobres en América Latina. 
México: Miguel Ángel Porrúa-
Global Urban Research Initiative, 
1999.

52. Véanse Michelle M. de Sa e Silva. 
“New York’s Brand-new Cash 
Transfer Programme: What if it 
succeds?”. One Pager 60. Brasilia: 
International Poverty Center, 
2008.
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de condicionalidades en materia educativa y de salud; 
el pago de los costos de oportunidad que genera la 
pérdida de ingresos familiares como producto de la 
asistencia de los niños a la escuela; el favorecimiento 
a una relación directa entre los gobiernos nacionales y 
los beneficiarios; y la gestión de evaluaciones de sus 
resultados e impactos.53

En la actualidad las tMc se han convertido en el 
instrumento central para enfrentar la pobreza en al. En 
2013 en nuestra región había diecinueve programas de 
tMc que cubrían a más de 125 millones de personas. 
Tres de ellos se ubicaban entre los que han logrado una 
mayor cobertura en el mundo: Bolsa Familia de Brasil 
(primer lugar), Oportunidades de México (segundo) 
y Familias en Acción de Colombia (cuarto). El gasto 
social implicado por estos programas es bajo y tiende 
a ser homogéneo, ya que en 2011 representaban entre 
0.49% y 0.41% del PIB.54

La protección social en al
y el contexto socioeconómico

A partir de los años ochenta se acentuó en toda la región 
la tendencia a desligar empleo formal, derechos sociales 
y protección social, ya que el empleo remunerado, 
permanente y continuo, que sirvió de referencia para 
desarrollar los sistemas de seguridad social, dejó de ser 
el modelo hegemónico de inserción de las personas en 
las estructuras laborales.55 Predominan ahora el empleo 
informal, a tiempo parcial, independiente, irregular, 
el autoempleo, el trabajo familiar y el trabajo no 
remunerado. Un dato resume la situación del empleo 
en al: en 2008 en los cinco países donde se pueden 
comparar niveles de desempleo urbano de acuerdo 
con la perspectiva de la Organización Internacional 
del Trabajo (oIt), que son Colombia, Ecuador, México, 
Panamá y Perú, se estimaba que el promedio del empleo 
informal en las áreas urbanas era de 58.6 por ciento.56

En un contexto como éste cabe preguntar 
si las tendencias predominantes en materia de 

53. Valencia, op. cit., pp. 503-504.

54. Véase Banco Mundial.  The 
State of Social Safety Nets 2014. 
Washington: Banco Mundial, 
2014.

56. Véase oIt. Panorama Laboral 
2008. América Latina y el Caribe. 
Ginebra: oIt, 2009.

55. Véase Barba, Reducir la pobreza....
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protección social son las adecuadas para hacer frente 
al funcionamiento del empleo.

Como en los regímenes liberales, la visión 
convencional ha sido optar por la asistencia temporal 
del Estado a los pobres, hasta que éstos logren 
obtener suficientes recursos  productivos para acceder 
al mercado laboral o para que sean capaces de 
aprovechar las oportunidades de ingreso que brinda la 
economía; por ello los programas de tMc se han vuelto 
hegemónicos ¿Es correcto?

Si se observa el contexto socioeconómico donde 
se ubica este enfoque, tendrá que responderse que no 
es así. En la región, el crecimiento económico y el 
aumento del empleo formal de buena calidad parecen 
estar enfrentados. Los mercados laborales demandan 
mayores niveles de calificación que los ofrecidos por 
la educación primaria o secundaria. Al mismo tiempo, 
el desempleo, el subempleo o la informalidad se 
muestran como características estructurales de nuestras 
economías. El empleo formal cada vez es más precario 
y la protección de la seguridad social es selectiva, de 
baja calidad y suele ser temporal. De hecho, de acuerdo 
con un estudio reciente, la elasticidad empleo-producto 
en etapas de estabilidad y crecimiento es baja y sólo hay 
mayores oportunidades de empleo durante las etapas 
de recesión, pero en el sector informal de la economía. 
Lucas Navarro muestra que el crecimiento no genera 
un gran dinamismo en el empleo formal y que las 
crisis obligan a quienes pierden sus empleos formales 
a buscar oportunidades de ingreso en el sector informal 
de la economía; ambas situaciones exigen una mayor 
protección social.57

La focalización,
el universalismo y las tmc

Recientemente, algunos investigadores coordinados 
por Carlos Molina58 sostienen que para enfrentar los 
mayores déficit sociales de al se requiere la cobertura 
universal de beneficios sociales básicos como un asunto 

57. Lucas Navarro. “Crisis y dinámica 
del empleo en América Latina”. 
Revista de la cepal, núm. 99, 2009, 
pp. 36-38.

58. Véase Carlos Molina (ed.). 
Universalismo básico. Una nueva 
política social para América 
Latina. México: BId-Planeta 
Mexicana, 2006.
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de derechos ciudadanos. Esto parece ser una alternativa 
real a la situación actual de precariedad laboral.

Los defensores del universalismo básico 
conceptualizan la focalización como un mecanismo 
crucial para ofrecer beneficios universales y consideran 
que los programas de tMc pueden convertirse en 
recursos muy importantes para hacer real, no sólo 
el acceso a servicios sociales universales, sino la 
posibilidad de acceder a ellos como derechos sociales.59 
En este contexto, el reto es dilucidar si las tMc pueden 
llegar a ser mecanismos para focalizar dentro del 
universalismo.

Sin duda, algunos aspectos de estos programas 
son compatibles con una perspectiva universalista, 
como su amplia cobertura, la complementariedad de 
sus intervenciones en materia de educación, salud y 
alimentación, y su transparencia y rendición de cuentas. 
El éxito de estos programas en el campo de la educación, 
en la promoción de la matrícula y la asistencia de 
niños y jóvenes a la escuela, así como en las mejorías 
logradas en la permanencia escolar, la acumulación de 
años promedio y la reducción de las tasas de deserción 
escolar contribuyen, sin duda, al objetivo de garantizar 
estos servicios para quienes no pueden ser protegidos 
por los sistemas sectoriales. De igual forma contribuyen 
a ese objetivo los logros en materia de salud preventiva, 
vacunación y alimentación, la reducción de las tasas 
de morbilidad y mortalidad materna, infantil y adulta; 
también lo hacen la diversificación de la alimentación 
familiar y el fomento de un capital social en materia 
de salud y alimentación.60

Sin embargo, resta resolver un grave problema: los 
programas de tMc no garantizan los mismos servicios, 
con estándares de calidad semejantes para todos, no 
promueve la equidad de estatus y de derecho de la que 
habla Esping-Andersen, sino un dualismo social como 
lo preveen Titmuss y Sen al analizar la focalización.61

A esto se suman otros problemas muy importantes: 
estos programas sólo se dirigen a los más pobres, 
seleccionan a los beneficiarios utilizando prueba 

59. Véanse Carlos Molina (ed.) 
Universalismo básico. Una nueva 
política social para América 
Latina. México: BId-Planeta, 2006.

60. Véanse Emmanuel Skoufias. 
“Progresa y su efecto sobre el 
bienestar de las familias rurales 
en México”. Research Report 139. 
Washington D.C.: International 
Food Policy Research Institute, 
2006; Susan Parker, Petra Tood y 
Kenneth Wolpin. “Within-Family 
Program Effect Estimators: The 
Impact of Oportunidades on 
Schooling in Mexico”, 2006.

61. V é a n s e  R i c h a r d  Ti t m u s s . 
“Universalism versus Selection”. 
Christopher Pierson y Francis 
Castles (comps.). The Welfares 
State Reader. Cambridge: Polity 
Press, 2007; Amartya Sen. “The 
Political Economy of Targeting”. 
Dominique van de Walle y 
Kimberly Nead (coords.). Public 
Spending and the Poor: Theory 
and Evidence. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1995.
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de medios y exigen el cumplimiento de una serie de 
condiciones a sus beneficiarios.

Además, de acuerdo con algunos autores, los errores 
de exclusión son muy altos. En el caso de Oportunidades, 
70% de la población pobre era excluida en 2004; ese 
mismo año Bolsa Familia excluía a 59% de los pobres.62

Otro tema crucial es que este tipo de programas 
conceptualizan la reproducción intergeneracional de 
la pobreza como un fenómeno atribuible a conductas 
familiares inadecuadas, no como una situación derivada 
de la falta de derechos o titularidades sociales.

Además, las tMc asumen que la carencia de 
capital humano impide a los más pobres que sean 
suficientemente competitivos para participar en el 
mercado, para obtener buenos empleos o ingresos 
suficientes y para pagar por su propio bienestar y el de 
sus familias. Ese enfoque se aleja considerablemente 
de la idea de que cada ciudadano tiene el derecho a 
asegurar su sustento sin depender del mercado, es decir, 
del ideal universalista de la desmercantilización del 
bienestar social.

De hecho, la orientación familiarista de estos 
programas, que enfatizan el rol reproductivo de las 
madres en esos programas, de acuerdo con Molyneux,63 
muestra que las tMc están aún basados en una visión 
que reproduce una estructura social desigual. Estos 
programas tienen el efecto de retradicionalizar los roles 
y responsabilidades basados en una visión patriarcal, lo 
cual implica que a través de estos programas el Estado 
promueve activamente la estructuración de relaciones 
de género desiguales y asimétricas.

Conclusiones

Este trabajo ha mostrado que las alteraciones 
experimentadas por las conceptualizaciones de la 
protección social, en el contexto del capitalismo 
postindustrial, han hecho cada vez más difícil 
mantener o mejorar la protección social en los países 
desarrollados y en América Latina.

62. Fabio Veras Soares, Rafael Pérez 
Ribas y Rafael Guerreiro Osorio. 
Evaluating the Impact of Brazil’s 
Bolsa Família: Cash Transfer 
Programmes in Comparative 
Perspective. Brasilia: International 
Poverty Centre, United Nations 
Development Programme, 2007, 
tabla 1.

63. Véase  Max ine  Molyneux . 
“Change and Continuity in Social 
Protection in Latin America. 
Mothers at the service of the 
state”.  Gender and Development 
Programme Paper 1. unrIsd, 2007.
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Se argumenta sobre la necesidad de preservar 
la frontera conceptual entre inseguridad social 
e inseguridad civil, ya que el primer concepto 
permite mostrar que los grandes retos sociales en 
los países desarrollados (y también en los países en 
desarrollo) son: crear empleos de buena calidad para los 
trabajadores menos calificados, proteger a las mujeres 
y los jóvenes, ofrecerles capacitación y educación y 
proteger a las familias.

Hemos constatado que las políticas de protección 
social asistenciales y remediales dirigidas a los 
individuos menos favorecidos y más desprovistos 
(estrategia típicamente residual), legitiman el 
funcionamiento excluyente del mercado y refuerzan 
la divergencia entre los ganadores y los perdedores 
generados por las transformaciones en curso, lo que 
erosiona la cohesión social.

En lugar de ello se ha argumentado a favor de 
una intervención preventiva, que privilegie las causas, 
que refuerce la seguridad social para reducir el déficit 
con relación al trabajo y la integración social. Se 
subraya que la protección universal es más eficaz para 
enfrentar los nuevos factores de inseguridad social de 
la economía postindustrial, porque invierte justamente 
en medidas preventivas, descarga de obligaciones 
sociales a las familias, reduce el grado de dependencia 
del bienestar de los ciudadanos de su desempeño en el 
mercado y desarrolla políticas de activación laboral en 
mercados laborales flexibles, ofreciendo capacitación 
para lograr que quienes pierdan su empleo puedan 
obtener uno mejor.

Como hemos visto, en el contexto de al se suele 
privilegiar el tema de la inseguridad pública sobre 
el de la inseguridad social sin reflexionar acerca de 
la existencia de vínculos evidentes entre estos dos 
fenómenos. En nuestra región también se experimentan 
efectos sociales negativos derivados de las nuevas 
tendencias del capitalismo y a ellos se suman otros que 
promueven de los procesos liberalización de nuestras 
economías, como el deterioro de la protección social y 
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la residualización de la función social del Estado, que 
redunda en la creación de programas focalizados para 
combatir la pobreza.

Como hemos visto, las tMc no son una respuesta 
adecuada para la tendencia regional de desligar 
empleo formal, derechos sociales y protección social, 
puesto que son instrumentos diseñados, operados y 
evaluados de acuerdo con criterios ligados al modelo 
de la focalización, que excluye aspectos centrales en 
la óptica universalista.

En cambio, en un contexto de falta de oportunidades 
y criminalización de la pobreza hacen falta políticas 
sociales universalistas basadas en derechos sociales, 
que tengan un carácter integral, ofrezcan el mismo nivel 
de calidad en sus servicios para todos los ciudadanos y 
que protejan efectivamente a los pobres, los vulnerables, 
los excluidos, los grupos discriminados, estigmatizados 
y criminalizados. Esto implica redefinir la agenda de 
reforma social en América Latina y en México.



María Alicia Peredo Merlo
Universidad de Guadalajara

Introducción

En este estudio nos propusimos indagar el papel 
que tiene la lectura en algunos adolescentes que 
son estudiantes en secundarias enclavadas en zonas 
marginadas y pertenecientes a la clase media baja en 
Guadalajara, es decir, nos acercamos a la literacidad 
en contextos de pobreza.

Durante varias décadas del siglo xx y aún en el 
siglo xxI, ha existido una política educativa concentrada 
en erradicar el analfabetismo como una vía para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes, elevar la 
productividad de los países e incluso estimular la 
democracia. Bajo la bandera de la justicia social y la 
premisa de que los problemas estructurales de la pobreza 
se terminarían mediante la educación que, entre otras 
habilidades, desarrollaría la capacidad de las personas 
para leer y escribir, se relacionó el analfabetismo 
con el desempleo, la pobreza y la alta criminalidad.1 
La escuela haría la diferencia; no obstante, se ha 
demostrado que actualmente no hay una relación 
directa entre escuela y movilidad social, ni entre el 
alfabetismo y el empleo. La pobreza y sus efectos son 
fenómenos complejos y multidimensionales. Aina 
Tarabini2 distingue seis dimensiones de la pobreza: 
carencia material, necesidades básicas insatisfechas, 
limitación de capacidades, vulnerabilidad, falta 

Lectura e información en 
ambientes de pobreza

1. Barbara Comber y Sue Hill. 
“Socio-economic Disadvantage 
Literacy and Social Justice: 
Learning from Longitudinal Case 
Study Research”. Australian 
E d u c a t i o n a l  R e s e a rc h e r . 
Austral ian Associat ion for 
Research in Education, vol. 
27, núm. 3, diciembre de 2000 
( h t t p : / / l i n k . s p r i n g e r. c o m /
article/10.1007%2FBF03219732), 
julio de 2016.

2. Aina Tarabini.  “Educación, 
pobreza y desarrollo: Agendas 
globales, políticas nacionales, 
realidades locales”. Barcelona, 
U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a 
de Barcelona, 2008 (tesis de 
doctorado).
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de poder y participación y exclusión social. Estas 
dimensiones implican cuestionar el sentido que 
adquiere la escuela para los jóvenes de secundaria que 
tienen frente a sí mismos una idea de futuro sin bases 
sólidas de un capital cultural heredado por los padres, 
ni adoptado por el entorno en el que habitan y se 
desenvuelven; así como la importancia que le otorgan 
a la lectura, entendida como el mecanismo para la 
autoformación, el acceso a los medios electrónicos tan 
en boga y su disposición para la lectura extraescolar, la 
que denominaremos liberadora. Vista así, la pobreza 
no sólo se refiere a la carencia de recursos materiales 
y básicos, sino también a una noción más amplia 
que incorpora diversos aspectos de la vida social y 
humana que incluyen el conocimiento, el derecho a la 
información y los valores culturales.3 Bazdresch4 hace 
un recuento de las principales teorías que han explicado 
el vínculo entre educación escolarizada y pobreza como 
una relación construida socialmente, en la que se ha 
definido la pobreza como la falta de acceso o dominio 
de los requisitos básicos para mantener un nivel de vida 
aceptable. Las teorías han pasado de una relación lineal 
y simple, como afirmar que los pobres no han adquirido 
habilidades cognitivas básicas para salir del estado de 
pobreza y que por lo tanto basta educarlos –teoría del 
capital humano–, hasta oponerse al Estado benefactor 
y trasladar la acción al individuo que elige qué y dónde 
estudiar –teoría de la elección racional–, o bien, en 
el extremo, la educación alternativa que afirma que la 
pobreza se acabará cuando se acabe el sistema social 
que la produce, por lo tanto hay que educar fuera de 
la ideología dominante y resignificar la acción social 
–teoría marxista–. Estas ideas indudablemente más 
complejas y profundas que lo aquí expuesto, sirven a 
Bazdresch para hipotetizar que los pobres reciben una 
educación de menor calidad, cuentan con profesores 
menos preparados, sufren cierta discriminación y 
que eso explica que la educación dependa de las 
diferencias sociales, culturales y económicas de los 
educandos. Más bien, si utilizamos el concepto de 

3. Amartya Sen cit. por Julio Scherer 
García. Niños en el crimen. 
México: Grijalbo, 2015, p. 117.

4. Véase Miguel Bazdresch Parada. 
“Educación y pobreza: una 
relación confliciva”. Pobreza, 
desigualdad social y ciudadanía. 
Los límites de las políticas sociales 
en América Latina. Buenos aires: 
clacso, 2001.



estudIos jalIscIenses 106, noVIeMBre de 2016

29

capital cultural de Bourdieu podemos sostener que 
existe en la actualidad una red de saberes múltiples que 
no dependen exclusivamente de la escuela y que, como 
veremos en esta investigación, son muestra de que los 
jóvenes se aproximan a los recursos tecnológicos que 
les son útiles para cubrir ciertas necesidades afectivas 
y de información que traspasan el quehacer escolar.

Si partimos de que un estudiante de secundaria se 
mueve principalmente en dos ambientes determinantes 
–la familia y la escuela–, entonces asumimos que el 
capital cultural familiar y el ambiente escolar forman 
una especie de ecología para definir ciertas prácticas 
de lectura. Conviene preguntar a cuáles comunidades 
letradas tienen acceso los adolescentes escolares en 
contextos de pobreza, más allá de la escuela y los 
requisitos de lectura escolar. ¿Cómo se incorpora la 
lectura a la vida de la gente pobre? Podríamos retomar 
la teoría del déficit de Berenstein o la sociocultural de 
Vygotsky donde el lenguaje y la cognición humana están 
culturalmente mediados en el marco de comunidades 
de práctica; en este caso, de lectores y escritores. Leer 
no es sólo un asunto de decodificación o de aprendizaje 
del lenguaje escrito, sino de las experiencias, usos y 
prácticas que lo sostienen. No es lo mismo provenir 
de una familia con padres sin escolaridad, de sectores 
históricamente marginados y que generalmente 
desempeñan trabajos manuales más que intelectuales 
o pasan grandes periodos desempleados generando 
redes poco propicias para el hábito de la lectura, que 
poseer capital cultural con padres profesionistas y 
con bibliotecas en casa en donde se habla acerca de 
temas de actualidad o de la ciencia. No obstante, esta 
investigación mostró que los estudiantes de clases 
marginadas utilizan sus propios recursos y se las 
ingenian para hacer de la lectura una actividad lúdica 
y útil en su idea de futuro laboral.

Comber, en su estudio longitudinal realizado en 
ambientes de pobreza en Australia, afirma que los niños 
y jóvenes viven en contextos de alta criminalidad con 
padres preocupados por pagar los insumos elementales 



lectura e InforMacIón en aMBIentes de PoBreza

30

de cualquier hogar, pero que los chicos son capaces de 
salir de ese entorno a través de la lectura crítica,5 lo que 
para Hernández Zamora no es posible si se considera a la 
lectura como una variable aislada; en ese caso, lo que se 
necesita es la integración de los adolescentes en grupos 
comunitarios y el contacto con guías intelectuales que 
les enseñen a interpretar el mundo y que provoquen 
diálogos informados;6 algo poco frecuente en México 
pero no por completo ausente.

Knoester, por su parte, en su estudio con 
adolescentes, sugiere que la lectura independiente 
propicia una idea de futuro positivo identitario, siempre 
y cuando se les permita elegir y decidir.7 No quieren leer 
por presiones familiares o escolares sino por cuestiones 
complejas relacionadas con su identidad y con los 
asuntos relacionados con el mundo de los adultos. En 
este sentido tenemos que analizar el papel de la familia, 
de los profesores y la subjetividad de un adolescente que 
se desarrolla en entornos poco favorables para la vida 
intelectual. Los jóvenes con frecuencia se posicionan 
como individuos sin agencia ni autonomía, sobre todo 
si se encuentran en ambientes de fracaso escolar.8 Si 
partimos de los nuevos estudios de literacidad, las 
prácticas de lectura están socialmente situadas, y por lo 
tanto, mediadas por eventos y experiencias culturales de 
donde no escapan las relaciones familiares, escolares y 
del grupo de pares con los que interactúan los jóvenes; 
de esta manera se puede hablar de redes que forman 
valores, creencias y discursos alrededor del papel que 
tiene la lectura, la escuela y la formación para la futura 
inserción laboral de los estudiantes de secundaria. En 
un mundo globalizado y tecnificado se expresan las 
expectativas que se han creado los chicos de este estudio 
sin estigmas ni prejuicios de clase económica.

Contexto: escuelas
participantes en este estudio

Se visitaron cuatro colonias con algún grado de 
marginación social y económica en los municipios 

5. Barbara Comber. “Critical Literacy 
and Social Justice”. Journal of 
Adolescent & Adult Literacy, vol. 
5, núm. 58, febrero de 2015, pp. 
362–367 (http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/jaal.370/
epdf), julio de 2016.

6. Gregorio Hernández Zamora. 
“Pobres pero leídos: La familia 
(marginada) y la lectura en 
México”. Ponencia presentada 
en la mesa redonda “La familia 
y la lectura”  del Seminario 
Internacional La Lectura: de lo 
íntimo a lo público. xxIV Feria 
Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil .  México, cenart , 
16 de noviembre de 2004. La 
Hoja Volandera. México, 10 
de septiembre de 2007 (http://
www.lahojavolandera.com.mx/
profesores/prof_004.pdf), julio de 
2016.

7. Mathew Knoester. “Inquiry into 
Urban Adolescent Independent 
Reading Habits: Can Gee´s theory 
of Discourses Provide Insight?”. 
Journal of Adolescent & Adult 
Literacy. International Reading 
Association, vol. 52, núm. 8, mayo 
de 2009, pp. 676-685.

8. Donna E. Alvermann. “Redding 
Adolescents’ Reading Identities: 
Looking Back to See Ahead”. 
Journal of Adolescent & Adult 
Literacy. International Reading 
Association,  vol .  44,  núm. 
8, mayo de 2001, pp. 676-
690 (ht tp: / /webpages.uncc.
edu/~amedina1/21%20C%20lit/
cultural%20literacy.pdf), julio de 
2016.
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metropolitanos de Guadalajara, Tlaquepaque y 
Zapopan. Acudimos a cinco escuelas y en total se 
entrevistó a 45 jóvenes estudiantes de secundaria, 24 
mujeres y 21 hombres.

La Secundaria 5, la menos marginada de la 
muestra, cuenta con todos los servicios, y a ella asisten 
adolescentes de clase media-baja; la mayoría de ellos 
son hijos de padres asalariados con estudios básicos.

La Secundaria Mixta 62 “Nezahualcóyotl” se 
encuentra ubicada en la colonia Polanquito, en la 
periferia sur de la ciudad. Está enclavada en una 
colonia de reciente mejoría en cuanto a los servicios. 
La secundaria cuenta con salón de cómputo, biblioteca, 
aulas amplias y laboratorio de ciencias, entre otros. Los 
alumnos que asisten, considerando que viven en las 
inmediaciones de la zona, pertenecen a la clase media-
baja, cuentan con lo mínimo necesario para subsistir 
y llevar a cabo sus estudios. Son hijos de padres con 
estudios básicos.

La Secundaria Mixta 65 “Carlos E. Ramírez 
Ladewig” se encuentra ubicada en la colonia Las 
Liebres, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. La 
zona carece de servicios tales como pavimentación 
o empedrado. No todos los habitantes de esa colonia 
cuentan con energía eléctrica, agua y drenaje. En voz de 
los alumnos entrevistados, la zona es muy conflictiva: 
tiene altos índices de vandalismo e inseguridad pública, 
e incluso se han reportado actos de agresión contra 
algunos alumnos dentro del mismo plantel educativo. 
Algunos adolescentes provienen de familias unificadas 
con empleos estables, asalariados o propios; otros de 
familias desintegradas. Algunos alumnos ya forman 
parte de los grupos vandálicos de la zona y causan 
estragos dentro del plantel.

En la colonia Echeverría no pudimos ingresar a 
ninguna escuela pero se entrevistó, con ayuda de un 
párroco, a chicos que estudian en la secundaria de la 
zona. Se encuentra ubicada en la periferia sur de la 
zona metropolitana, muy cercana al Cerro del Cuatro, 
en el municipio de Guadalajara, un área conocida por 
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sus altos índices de marginalidad social, niveles de 
pobreza y criminalidad vandálica. Puede decirse que 
los jóvenes de esta colonia son menos elocuentes y 
tienden a presentar una actitud de recelo ante nuestra 
presencia. Es notoria su limitada capacidad verbal y su 
enfado por tratar el tema de la lectura o de la idea de 
futuro en sus vidas. La mayoría no tiene expectativas 
y cumplen con acudir a la escuela básica sin proyectos 
de escolaridad media o superior.

Tres testimonios, tres anhelos

A manera de ejemplo presentamos tres breves historias 
que sirven de preámbulo al análisis de las categorías, 
porque así como todo acto educativo es un acto del 
lenguaje, las entrevistas lo son porque estos estudiantes 
encontraron las palabras adecuadas para narrar sus 
experiencias con la lectura. Para Pradelli, la lectura, 
así como lo que sobre ella se expresa, son una forma 
de salir del mutismo que caracteriza a los adolescentes 
que encuentran una forma de escapar de las situaciones 
asfixiantes de la vida.9 La lectura es un catalizador de 
los miedos sociales, un desplazamiento que construye 
subjetividad y un modo de estar en el mundo. Para los 
adolescentes que entrevistamos es también una forma 
de solidaridad, porque ante el miedo que causa salir a 
la calle una vez que el sol se oculta, el entorno de alta 
violencia y pandillerismo, se refugian con sus pares en 
una pequeña pantalla de un celular de baja calidad, el 
único artefacto lúdico que pueden compartir dentro de 
las paredes de un hogar pleno de carencias. Sin embargo, 
ellos no leen a los grandes escritores de la literatura 
universal sino a chicos que como ellos escriben en un 
portal libre, y que al igual que ellos tienen temor ante la 
incertidumbre de la vida y entonces entran a un mundo 
de develamiento donde el yo y el nosotros encuentran 
un espejo y un consuelo. Acuden a un ciber café, pagan 
5 pesos por descargar una novela o un capítulo escrito 
por otro joven (WattPad) y lo almacenan en un celular 
que comparten con sus amigos.10 Esto los vuelve 

9. Ángela Pradelli. La búsqueda del 
lenguaje. Buenos Aires: Paidós, 
2011 (Voces de la Educación), pp. 
169.

10. WattPad es una aplicación digital 
que permite compartir historias con 
millones de usuarios de Internet, 
en su mayoría adolescentes y 
jóvenes. Puede ser usada en la 
computadora o en un teléfono 
celular. Los usuarios publican 
artículos, relatos o poemas.
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frágiles ante un mundo capitalizado por el consumo, y 
los lleva a encontrar en las letras del Internet la herejía 
de imaginar otros mundos menos carentes de todo y un 
futuro diferente al que les espera.

Daniel tiene 13 años de edad y cursa el segundo 
grado de secundaria; reside en la colonia Echeverría 
que, como decíamos, es una de las más conflictivas de 
la zona urbana, con altos índices de pandillerismo. Hijo 
de padres separados, su mamá trabaja como intendente 
y nada sabe de su padre. Tiene muchas aspiraciones: 
sueña con tener un buen empleo que le permita mejorar 
su calidad de vida. Se debate entre ser abogado, político 
o tener su propia empresa de tecnología, pues le gustan 
muchos las ciencias aplicadas y se le facilitan en la 
escuela. Daniel se autodefine como líder porque es 
muy bien aceptado por sus compañeros al momento de 
formar equipos; siempre distribuye el trabajo de manera 
justa y decide la manera en que habrá de realizarse. No 
tiene una idea clara de para qué puede servir la lectura, 
pero en general acierta a decir que leer puede ayudar a 
mejorar la redacción y la manera de expresarse. No le 
gusta leer el periódico porque narra puros hechos de 
violencia. No tiene celular ni computadora en casa, así 
que asiste al ciber público y se las arregla solo.

 Valeria también tiene 13 años y estudia el 
primer grado en la Secundaria Mixta 62, en la colonia 
Polanquito. Su papá sólo terminó la secundaria y trabaja 
en una empresa especializada en implementos de 
jardinería; su mamá cuenta con estudios de preparatoria 
y es maestra de baile. Valeria tiene interés en seguir 
estudiando aunque no tiene claro hasta qué nivel quiere 
llegar. Gusta de la lectura y cree que le brinda más 
conocimientos y reafirma la confianza en sí misma. Uno 
de sus hobbies es descargar libros en su celular y leerlos 
poco a poco. Es asidua a WattPad, donde consulta y 
descarga libros creados por los propios miembros de la 
comunidad virtual, pues al tratarse de obras de jóvenes 
como ella, se siente identificada con los temas que le 
ayudan a valorar la vida y a saber cómo comportarse 
ante las vicisitudes de la misma porque cree firmemente 
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que la violencia se da más fácilmente en aquellas 
personas que tienen una baja autoestima. Considera 
que las lecturas influyen en el estado de ánimo de las 
personas, ya que según el contenido de los textos es 
cómo se siente el lector. Recomienda a los profesores 
que ofrezcan libros con temas que sean de interés y que 
vayan de acuerdo con la personalidad de los jóvenes.

Ana es una chica de 14 años, hija de una cuidadora 
de ancianos y de un empleado de una fábrica, ambos con 
estudios incompletos de secundaria. Cursa el segundo 
año de secundaria, y a pesar de que le gusta la fotografía 
aspira estudiar artes visuales porque le interesa ser 
profesora de secundaria o bachillerato. Tiene un grupo 
de amigas mayores que ella, estudiantes de preparatoria, 
que le prestan o recomiendan libros. Piensa que su 
gusto por la lectura le ayudará a desempeñarse de 
manera adecuada en el mundo laboral, que podrá 
comprender mejor lo que otra persona diga y que 
podría desarrollarse en el campo de la redacción, por 
ejemplo en el periodismo. Supone que en el ámbito de 
las artes visuales necesitará escribir reseñas de autores, 
pinturas o esculturas. Considera que para el caso de la 
fotografía no es necesario leer: ser buen observador 
es suficiente. Afirma que los libros ayudan en los 
problemas emocionales; al respecto narra que cuando 
ella pasó por una etapa de depresión pudo leer Bajo la 
misma estrella, del popular novelista John Green, y se 
sintió identificada con el personaje principal, un joven 
tímido igual que ella cuando entró a la secundaria. La 
gota que derramó el vaso en su vida fue el nacimiento de 
su sobrino, el primer nieto de la familia, lo cual la llevó 
a sentirse desplazada; con la novela juvenil Las ventajas 
de ser invisible, de Stephen Chbosky, estableció una 
relación de empatía con el protagonista, que comenzaba 
a superarse, a abrirse al mundo y dejaba de tener 
miedos. Así ella obtuvo la ayuda necesaria para salir 
adelante; sintió que el libro mismo le decía: “¡Vamos, 
yo sé que tú puedes!”. Cuando acudió con una psicóloga 
que le diagnosticó trastorno de ansiedad, asumió que los 
libros la escuchaban y comprendían mejor puesto que 
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denominaban sus sentimientos. Ana piensa que por lo 
menos una vez a la semana debería haber una materia 
que se llamara Lectura Adolescente, compuesta por 
lecturas sencillas que sean fáciles de entender y con las 
que los jóvenes puedan sentirse identificados. Propone 
que se integren temas de superación personal para que 
los alumnos logren comprender lo que les pasa.

Estas tres historias son una pequeña muestra de que 
la pobreza y la violencia que rodea, en mayor o menor 
medida, a estas escuelas, pueden traspasar los límites 
del aula y constituir a la persona que lucha por salir 
adelante, cumplir sus deseos, anhelos y expectativas 
de superación, como cualquier adolescente, pero no 
de esta condición de marginación. La idea de futuro no 
está precisamente anclada en el credencialismo escolar 
sino en el ansia de conocimiento para comprender y 
vislumbrar un mejor camino que el de sus padres. No 
hay límites para Daniel al imaginar que puede tener 
su propia empresa de tecnología o que puede llegar a 
ser político por sus cualidades de líder estudiantil en 
su microespacio de trabajo en el aula. Ese testimonio 
contrasta con el del sacerdote que nos introdujo a 
la colonia Echeverría, quien afirma que cuando los 
grupos delincuenciales, sobre todo los narcotraficantes, 
ven potenciales como el de Daniel, en esta colonia en 
particular, generalmente los cooptan y les ofrecen una 
posibilidad casi inmediata para salir de este entorno 
depauperado.

Valeria y Ana tienden a buscar referentes identitarios 
más de tipo emocional, pero es conveniente mencionar 
que cuando les hemos preguntado por los clásicos libros 
de autoayuda que consumen las clases medias y altas,11 
éstos no forman parte de su lectura, ni siquiera conocen 
autores como Jordi Rosado, Cuauhtémoc Sánchez 
o Paulo Coelho. No hay padres preocupados por su 
sexualidad ni escuelas moralizantes que los aconsejen; 
casi podríamos decir que estos libros de superación 
personal pertenecen a una moral clasemediera. Estas 
chicas buscan ayuda de otra manera, pero al final 
padecen las mismas ansiedades y miedos propios de 

11. Véase María Alicia Peredo Merlo 
y Zeyda Morales Rodríguez. Entre 
historietas y libros. La educación 
sentimental en México. México: 
Paidós-El Colegio de Jalisco, 
2014.
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cualquier adolescente y de su género, al grado de 
sugerir una asignatura dedicada a la lectura adolescente 
encaminada a la autoayuda.

Algunas categorías analíticas

a) Las expectativas

En la idea de futuro, de vida económicamente 
independiente y de un escenario mejor que el que 
actualmente viven, encontramos chicos que aspiran 
a una profesión universitaria, desean tener un buen 
empleo o ser alguien importante en la vida (e incluso ser 
futbolistas profesionales); y a aquellos que sólo piensan 
(por ejemplo la mayoría de la colonia Echeverría) que 
la escuela es un mal obligado pero transitorio, que su 
entorno es delincuencial y de abandono, y cuyo lenguaje 
y capacidad de expresión es limitada y no parecen pasar 
por un proceso liberador sino fatalista. Los menos 
abandonan la escuela para buscar un empleo, el que 
sea, pero lo más rápido posible; por ejemplo, Noemí 
dice que vendería helados. Sin duda, no todos los chicos 
entrevistados podrán concluir una carrera universitaria 
y los que lo hagan enfrentarán dificultades con la tasa 
de retorno, su costo de oportunidad será mayor que el 
de otros estratos sociales, y aun así enfrentarán la vida 
laboral con más posibilidades y habilidades que los 
que tan sólo reciben una educación básica y de dudosa 
calidad. Quizá algunos abandonen las aulas con un alto 
nivel de ignorancia; de ahí la importancia de conocer 
sus concepciones y hábitos de lectura informativa 
independiente.

b) Concepciones y utilidad
de la lectura independiente

Podemos observar concepciones estrechamente 
relacionadas con el discurso escolar y cuya finalidad 
es el aprendizaje, y otras tendentes a la independencia 
intelectual. 
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Para los jóvenes que se colocaron en una postura 
eminentemente escolar la utilidad de la lectura 
radica en aprender vocabulario, ortografía, escribir 
mejor, aprobar los exámenes y obtener en general 
nuevos conocimientos. También encontramos otras 
concepciones más profundas que van en el sentido del 
desarrollo personal: la lectura cultiva, hace madurar a 
las personas, abre y ejercita la mente y la imaginación, 
amplía su visión de mundo, los hace madurar y los lleva 
a adquirir conciencia para independizarse, fomenta su 
interés por la política y la información actual, les facilita 
aprender cosas nuevas y ampliar sus posibilidades 
futuras, ayuda a superar problemas emocionales y 
a tomar mejores decisiones, e incluso proporciona 
consejos preventivos sobre su propia salud para no 
tener que consultar a un médico.

En estos polos podemos ver la disponibilidad 
algunos adolescentes para colocarse frente a un 
abanico de posibilidades para interpretar su mundo y 
su condición, e intentar constituirse como sujetos en 
una edad que, como dice Petit, se buscan definiciones 
e información relativa a lo que significa introducirse en 
el mundo social entre tensiones y angustias universales, 
entre si se es hombre o mujer, rico o pobre, y en 
reflexiones concernientes al rincón del mundo donde 
se ha nacido; en suma, ayuda a descifrar la propia 
experiencia.12 Lo que está en juego es su derecho a 
tener acceso al saber, al conocimiento sistematizado 
y a ser poseedores de un capital cultural que si bien 
no han heredado, puede estar su alcance para contar 
con mejores oportunidades para abrirse camino en 
el empleo y en la sociedad en general. Los chicos 
interesados pagan cinco pesos por estar media hora 
en un ciber café con acceso a Internet; pesos que son 
necesarios, a veces, para medicina o alimentación. Estas 
escuelas, a diferencia de las dirigidas a las clases medias 
y altas, no cuentan con acceso a Internet, y las pocas 
que lo tienen lo limitan a un uso escolarizado. El ideal 
de acceso libre y gratuito al conocimiento es sólo una 
utopía. En algunas de las escuelas que visitamos, la 

12. M i c h e l e  P e t i t .  N u e v o s 
acercamientos a los jóvenes y la 
Lectura. 6ª reimpr. México: fce, 
2011, p. 196.
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biblioteca es un almacén de libros guardados en cajas; 
y en casa de los alumnos los libros son objetos extraños; 
en otras, en voz de Ana, tienen los mismos libros que 
en la primaria y nunca renuevan el acervo con lecturas 
más interesantes.

c) El entorno violento

Los jóvenes en general enfrentan, hoy más que 
antes, retos fuertes para resistir la violencia dentro y 
fuera de las escuelas. Muchas veces la lectura sirve 
como amortiguador para algunos estados de ánimo 
provocados por la frustración ante carencias materiales 
o emocionales. Los chicos que entrevistamos tocan 
el tema de la violencia y el papel de la lectura como 
mitigadora de ésta. La adjudican a la familia y en 
concreto a los padres, sobre todo si el padre es violento 
con la madre o con los hijos; al estrés en que viven 
las familias; al ocio que se vive en las calles llenas de 
vicios, alcohol y drogas; a la falta de una guía moral 
que indique qué está bien y qué está mal; a la falta de 
cariño y a la baja autoestima.

La voz de estos chicos es esclarecedora para 
entender cómo perciben esa sensación de inseguridad y 
miedo dentro del hogar y en el entorno exterior. ¿Dónde 
pueden refugiarse?, si hasta en las escuelas, en voz de 
Sergio, ya están poniendo cámaras de video vigilancia 
no para prevenir la violencia sino para castigarla. 

Ahora bien, ¿cómo prevenirla y qué papel 
podría tener la lectura? Nuevamente los jóvenes dan 
testimonios que permiten entrar a sus imaginarios para 
encontrar una halo de posibilidad. Hay escépticos que 
afirman que no existe forma alguna de disminuir la 
violencia y que la educación no sirve para nada en 
este asunto, porque dentro y fuera del plantel domina 
la violencia entre gente educada y no educada, y que 
mientras se siga vendiendo alcohol y drogas a menores 
de edad nada va a cambiar; incluso indican que hay 
lecturas que inducen a las adicciones. Para Karen la 
violencia no se combate con libros y para Rentería leer 
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no puede hacer nada por una mujer que se embriaga 
en una fiesta en donde hay “vagos pervertidos”. En 
cambio, otros ven que la información podría ser un 
acicate para disminuirla. Por principio, dice Emiliano, 
habría que cambiar la forma de concebir la violencia, 
reflexionar y mejorar; considera que la persona violenta 
puede tranquilizar su temperamento leyendo un libro 
o que los padres pueden conocer las causas de su 
violencia frente a los hijos si buscan información en 
Internet, y así entender el daño que les ocasionan. César 
sostiene que formar grupos de lectura ayudaría a la 
comprensión de uno mismo y a elevar la autoestima (ya 
que si se tiene baja autoestima se origina el descontrol); 
afirma que la lectura en general vuelve a las personas 
más pacíficas. El pandillero podría ser más productivo 
si leyera que los problemas no son sólo de su colonia 
sino del mundo, dice Marisol, y en lugar de robar 
podrían buscar un empleo. En la cuestión de respetar a 
los demás, dice Adrián, es necesario que a los vándalos 
se les proporcione un psicólogo; lo mismo comenta 
Melanie de la colonia Echeverría.

Estos son testimonios frescos de jóvenes 
adolescentes marginados de un mundo altamente 
competitivo que no les ha dado muchas condiciones 
para aprovechar los bienes culturales e incluso “creerse 
alguien en el espacio con valor propio”.

Reflexiones finales

Si la escuela no responde a las necesidades de 
los adolescentes, éstos son capaces de allegarse 
información a través del uso de la tecnología; por lo 
tanto, debe haber una política de Estado que obligue 
a las instituciones educativas a proporcionar el libre 
acceso a Internet, gratuito y permanente, a todos los 
estudiantes, y de ser posible a la población en general. 
Es necesaria la existencia de espacios públicos (como 
los ciber cafés) que permitan la conectividad a todas 
las personas; asimismo, las universidades y centros de 
investigación deberán permitir el acceso libre a todos 
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los acervos con los que dispongan y produzcan. Esto 
significa poner el conocimiento fuera de la escuela 
y mitigar, hasta cierto punto, la deficiente calidad 
educativa que se ha observado en los últimos años.

Desde el psicoanálisis, la lectura tiene un cierto 
grado de sublimación; escuchar que estos chicos 
proponen a la lectura como una materia obligatoria en 
el currículo de secundaria porque resolvería ansiedades 
adolescentes y disminuiría la violencia, es una muestra 
de su necesidad por salir de la barbarie y del vacío. No 
es un asunto banal luchar por una juventud más libre 
y responsable al introducirlos en comunidades más 
intelectuales que pragmáticas. Leer involucra relaciones 
de poder, ya lo decía Freire; por ello, habremos de 
aprender y enseñar a leer la realidad. Definitivamente, 
la de estos chicos es una dura realidad.



Rogelio Marcial
El Colegio de Jalisco

–Pero, ¿por qué dejaste de estudiar?
–Pos yo ya no sé si porque la escuela no se hizo para mí,

o a mí no me hicieron para la escuela… neta [risas].1

Inclusión social desigual

Las formas de identificar y calificar los procesos 
relativos al desarrollo social adecuado y armónico 
han encontrado en la exclusión y la marginación 
marcos referenciales de interpretación que, al ubicar 
“por fuera” de la sociedad a algunos actores sociales, 
explican las condiciones específicas que les impiden 
acceder a los estándares adecuados de bienestar social. 
De esta forma se pretende justificar una realidad que 
afecta con mayor contundencia a quienes no han 
logrado esa inserción en “lo social” por medio de 
los servicios y apoyos institucionales, ya que éstos 
están “diseñados” para quienes sí pueden demostrar 
que su “lugar” está “dentro” de la sociedad a la que 
se pertenece y no “por fuera”. La exclusión (“estar 
por fuera”) y la marginación (“estar al margen”) son 
construcciones discursivas que, por adelantado, ubican 
a ciertos pobladores empobrecidos “apartados” de su 
sociedad y, por ello, “naturalmente” privados de los 
beneficios institucionales a los que tienen derecho por 
ser miembros de ésta.

Parto del concepto de inclusión social desigual 
como punto de análisis crítico de los llamados procesos 

Exclusión educativa:
un parámetro de la inclusión 
social desigual

1. Entrevista a un joven pandillero 
de la colonia Oblatos. Realizada 
por Rogelio Marcial, Guadalajara, 
junio de 2015.



42
exclusIón educatIVa: un ParáMetro de la InclusIón socIal desIgual

de exclusión y marginación, que conciben que todos 
los miembros de la sociedad estamos incluidos y 
somos parte de ella. Pero ciertamente esta condición 
de inclusión “desigual” es diferenciada y dispar, puesto 
que existen grupos sociales favorecidos que tienen 
acceso a todos los beneficios sociales, otros que sólo 
acceden a algunos de estos beneficios, y muchos más 
cuya inclusión se caracteriza por la carencia de todos 
esos beneficios sociales debido a la injusta repartición 
de los ingresos, falta de apoyos, políticas y programas 
sociales (que no sea focalizados y paliativos, sino 
que superen las consecuencias de la desigualdad 
económica, social y cultural) y el vacío del diseño de 
una economía política basada en la sustentabilidad y 
abierta a la participación de todos los miembros de la 
sociedad. La desigualdad en la inclusión social tiene 
sus raíces en las formas diferenciadas de acceso a la 
participación que tienen algunos grupos en diferentes 
niveles: social, económico, laboral, educativo, político, 
jurídico, cultural, étnico, de género, de edad, etécera.

En tal sentido, puedo afirmar que los procesos 
de inclusión social desigual son el fundamento de 
sociedades jerarquizadas e injustas en las que se 
presenta un incumplimiento sistemático de los derechos 
fundamentales a nivel social, como el derecho a la 
educación de calidad, al empleo digno, a la salud, a la 
recreación, a la cultura, etc. Esta realidad provoca que 
sectores sociales desfavorecidos se vean excluidos de 
servicios, políticas, prácticas o procesos concretos en 
esos ámbitos; pero no por ello, insisto, quiere decir que 
sean sectores que están y permanecerán “al margen”, 
“por fuera” o “apartados” del conglomerado social de 
pertenencia. Concebir como parte de la sociedad a todos 
sus grupos, aunque con formas desiguales de inclusión, 
estoy convencido de que implica una visión respecto de 
los individuos de la población –toda y completa– como 
sujetos de derechos sociales.
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Exclusión educativa

Como consecuencia de un modelo económico que 
favorece a ciertos grupos acomodados de la sociedad y 
cuyas políticas de desarrollo no atienden las demandas 
de las grandes masas de trabajadores en diferentes 
niveles, existen ciudadanos que no tienen acceso, 
es decir, están excluidos, de algunos beneficios a 
los que tienen derecho por ser parte de la sociedad. 
En este apartado centro la atención a la exclusión 
educativa, que puede considerarse como el conjunto de 
condiciones sociales, económicas, de género, familiares 
y generacionales que imponen obstáculos al acceso, 
permanencia y conclusión de la educación formal. Son 
procesos excluyentes y segregacionistas que provocan 
que amplios sectores empobrecidos queden fuera del 
sistema público educativo. Tales procesos se hacen 
evidentes en la insuficiencia de planteles y matrículas, la 
carencia de infraestructura, los bajos salarios, la carestía 
y la inflación, la falta de profesionalismo (sensibilidad y 
formación pedagógica), el acoso escolar, el ausentismo 
docente, entre otros; ello provoca que existan limitantes 
en el ingreso y la asistencia regular a la escuela, la 
imposibilidad de realizar los estudios en una situación 
favorable o de bienestar, la dificultad de recibir una 
educación de calidad y de concluir, al menos, con la 
formación básica, en tanto que es un derecho universal 
de los mexicanos según nuestra Constitución. Los 
procesos de exclusión escolar se basan en la clase 
social, el género, la etnicidad y en otras formas de 
identidad social como las que se originan por diferentes 
preferencias ideológicas, religiosas, afectivo-sexuales, 
culturales, políticas, etcétera.

Estamos, visto así, ante un problema de orden 
claramente social-estructural que no puede explicarse 
únicamente a partir de las características familiares o 
individuales de los jóvenes en edad de estudiar, sino 
que debe ser abordado con perspectiva de género, de 
juventud, de clase y de etnia (por principio), aunque 
desde el contexto familiar particular, en tanto que son 
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unidades domésticas y no un ideal de familia nuclear, 
superado en la realidad social. Esta tarea implica 
comprender y correlacionar los contextos macros 
tales como la economía, la política, la cultura y el 
sistema educativo; con las realidades micro, como la 
cultura barrial, la cultura familiar, las relaciones de 
poder, las desigualdades de género y generacionales, 
las identidades y los estilos de vida juveniles, las 
subjetividades, los discursos, las prácticas, las 
biografías y las trayectorias de vida. Asimismo, debe 
responder a una estrategia que busque (re)conocer, 
desde los propios jóvenes, sus necesidades, inquietudes 
y saberes para potenciar sus competencias, capacidades 
y decisiones; esto es, construir con ellos procesos 
asertivos de empoderamiento social que los instale 
como sujetos de derecho (derechos humanos, justicia 
distributiva, contribución social de la juventud). Sólo 
vinculando así lo macro y lo micro, las unidades 
domésticas, familias u hogares (y su relación con los 
jóvenes) con los servicios educativos y las políticas 
económicas y sociales, estaremos en condiciones de 
detectar y analizar las subjetividades, las miradas, las 
concepciones, los discursos y las prácticas familiares 
en relación con la escuela, desde la cultura familiar. 
Pero debemos considerar una realidad: estas unidades 
familiares son complejas, diversas y cambiantes, y están 
atravesadas por relaciones de poder y desigualdades (de 
género o edad) en las que la distribución del poder es 
inequitativa, lo que provoca la subordinación de unos 
integrantes a otros.

Contextos y presencias

Según el Instituto Mexicano de la Juventud (IMj), los 
jóvenes en México son aquellas personas de ambos 
sexos que se encuentran entre los 12 y los 29 años de 
edad (36.2 millones de habitantes), lo que equivale a 
poco más de una tercera parte de la población (34%). 
De allí debemos recortar a la población entre los 12 y 
los 17 años (17.5 millones), puesto que en ese rango 
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se encuentran quienes cursan la educación media 
(secundaria y preparatoria). Finalmente, centraremos 
la mirada en quienes tienen entre 12 y 14 años de edad 
(9.4 millones), debido a que en ese sector se presenta 
una severa crisis de deserción escolar (secundaria). 
Ante esta realidad es incomprensible la carencia de 
una Ley Nacional de Juventud en México,2 aunque sí 
existe una ley de este tipo en 22 de las 34 entidades 
de la nación.3 En este contexto, el gobierno federal 
no ha querido signar el acuerdo de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de la Juventud en la que se 
delinean las estrategias a corto, mediano y largo plazo 
para el empoderamiento juvenil y su reconocimiento 
como sujetos de derechos sociales, mismo que, cabe 
mencionar, es muy limitado, especialmente en los 
rubros de la salud pública, la educación, el trabajo, la 
educación sexual, la participación social y política, 
la organización, la seguridad, el ocio y el acceso al 
arte y la cultura. Desde las escasas e intrascendentes 
políticas de juventud se ha estructurado un “prototipo” 
homogéneo como modelo único posible para el joven 
en México, que sin considerar género y grupos etarios,4 
ha consolidado una visión totalmente bipolar hacia los 
jóvenes: como un “tesoro social”, es decir, aquellos 
que replican el modelo institucional, y por lo tanto son 
premiados; y como “problema”, quienes se alejan de 
tal modelo, y por lo tanto son castigados.5

Desde hace veinte años, debido a la obligatoriedad 
de la educación secundaria, la matrícula en ese nivel 
educativo ha ido aumentando. Sin embargo, la deserción 
y el ausentismo de los estudiantes creció de 19% en el 
año 2000, a 30% en 2010. Por su parte, la escolaridad 
promedio de la población de 15 años y más pasó de 
6.5 en 1990, a 7.6 en 2000 y 8.7 en 2010.6 Ello nos 
muestra un contexto en el que, debido al crecimiento 
poblacional, los jóvenes dentro de las escuelas han 
aumentado, pero los porcentajes de quienes quedan 
fuera siguen creciendo en lugar de revertirse.

2. En México existe un Plan Nacional 
de Juventud que determina, entre 
otras cosas, la existencia de un 
instituto de juventud a nivel federal 
(Instituto Mexicano de la Juventud, 
IMj), un instituto en cada entidad 
federativa (Instituto Jalisciense de 
la Juventud, Ijj para nuestro caso) 
e institutos de juventud en cada 
municipio (Institutos Municipales 
de Atención a la Juventud).

3. Desgraciadamente Jalisco es uno 
de los once estados que aún no 
cuentan con una Ley de Juventud. 
Sólo existe un Plan Estatal de 
Juventud dentro del Plan Estatal 
de Desarrollo del gobierno actual.

4. Desde los 12 hasta los 29 años de 
edad existen grandes diferencias, 
más aún si las pensamos desde la 
perspectiva de género.

5. Uno de los estereotipos más 
dañinos de los últimos tiempos 
en nuestro país hacia los jóvenes 
es el calificativo de “ninis” (ni 
estudia ni trabaja) para quienes 
se ven excluidos de las instancias 
educativas y laborales formales, 
que da la imagen que estar fuera 
de ello es una decisión personal 
(por apatía, hedonismo, desinterés, 
flojera y desfachatez) y no un 
destino obligado, provocado por el 
modelo macroeconómico vigente.

6. Todos son datos de los Censos de 
Población y Vivienda del InegI, de 
los años 1990, 2000 y 2010.
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En el epicentro de los barrios

Lo que sigue es una mirada, aún superflua, sobre la 
relación entre la educación formal a nivel secundaria 
y los jóvenes pertenecientes a barrios o pandillas 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara (zMg). Me 
baso en tres estudios acerca de pandillas violentas7 
previamente realizados con el objetivo de incidir en 
la disminución de prácticas agresivas y de riesgo 
entre sus integrantes. Los estudios se realizaron en los 
municipios de Zapopan, Guadalajara (financiados por 
Subsemun), y Tlaquepaque (financiado por Pronapred), 
con el apoyo de El Colegio de Jalisco, la Universidad de 
Guadalajara, Demoskópika, A.C. y MarVIs: Alternativas 
de Desarrollo. En Zapopan se trabajó en las colonias 
San Juan de Ocotán, Santa Ana Tepetitlán, Lomas de 
la Primavera y Mesa de los Ocotes durante el 2014; 
en Guadalajara se trabajó en las colonias Oblatos, 
Santa Cecilia, Miravalle, Lomas del Paraíso y El 
Sauz, durante 2015; y en Tlaquepaque se trabajó en 
El Zalate, Francisco Silva Romero y Los Puestos 
durante 2015. Después de realizar una investigación 
sobre la historia de estas colonias, los principales 
problemas que enfrentan y las posibles alternativas 
que vislumbran para superarlos, la situación de los 
jóvenes en esos barrios y la ubicación y características 
de las “pandillas” existentes, se diseñaron actividades 
culturales, formativas y recreativas referentes a las 
expresiones del rap y el hip-hop, el grafiti, la crianza 
de perros pitbull, la construcción de masculinidades y 
paternidades alternativas, los derechos humanos, los 
derechos sexuales, la resolución de conflictos por vía 
pacífica y la identificación de procesos de resiliencia 
ante las violencias que enfrentan (doméstica, de género, 
barrial y social). Lo referente a la inserción y deserción 
del sistema educativo fue tan sólo una de las tantas 
variables de estos estudios, y se trabajó de manera 
muy general a partir de encuestas y entrevistas. Lo que 
sigue es un intento por destacar lo que me parece más 
relevante al respecto.

7. Rogelio Marcial y Miguel Vizcarra. 
“Porque así soy yo”: identidad, 
violencias y alternativas sociales 
entre jóvenes pertenecientes 
a “barrios” o “pandillas” de 
colonias conflictivas de Zapopan. 
Zapopan: H. Ayuntamiento de 
Zapopan, 2014; Rogelio Marcial 
y Miguel Vizcarra. Puro loko 
de Guanatos: masculinidades, 
violencias y cambio generacional 
en  g rupos  de  e squ ina  de 
Guadalajara. Guadalajara: H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
2016; y Rogelio Marcial y Miguel 
Vizcarra. Líricas de Tlaquepaque: 
juventud, rap y violencias, 2015 
(proyecto de investigación-
intervención).



47
estudIos jalIscIenses 106, noVIeMBre de 2016

Dentro de la cultura educativa familiar prevalece 
la conciencia sobre la inoperatividad de la idea de 
la escuela como garante incuestionable de bienestar 
individual/familiar y movilidad social, como lo era 
tiempo atrás. Sin embargo, se considera que si en 
la actualidad, aun si se cuenta con estudios, está 
muy difícil “hacerla” y cada vez se complica más, 
sin la escuela es ya imposible. No estudiar implica 
abandonar la posibilidad de un trabajo formal, con 
seguridad social, aunque incluso terminando la 
secundaria o la preparatoria nada está garantizado. A 
pesar de esta creencia, la familia abandona el proyecto 
de concluir la educación formal, especialmente los 
varones, ante la crisis y las limitaciones materiales 
de la unidad doméstica. Muchos se ven orillados a 
abandonar la escuela para poder dedicar su tiempo 
a un trabajo informal que contribuya a la economía 
familiar, aunque sea precariamente. Para la mayoría, 
las escasas posibilidades de mantenerse en la escuela, 
especialmente a nivel secundaria, dependen cada vez 
más de que puedan superar los obstáculos a partir de 
su esfuerzo personal, puesto que carecen de apoyos 
materiales y simbólicos por parte de su familia, maestros 
y autoridades escolares. Estos ámbitos de decisión están 
atravesados por concepciones tradicionales sobre la 
masculinidad. Esto es: si no hay dinero en casa se 
debe responder como “hombrecito” y salir a la calle a 
buscar ingresos económicos, aun cuando ello implique 
abandonar la escuela e, incluso, dejar de ver a los 
amigos en ella. Por su parte, las mujeres, desde estas 
concepciones tradicionales, tienen la opción de trabajar 
o ayudar en las labores domésticas, especialmente 
sustituyendo a la madre, que sale a trabajar, en la cocina, 
en la limpieza, en el cuidado de los niños inscritos en 
la primaria y de los adultos mayores que cohabitan en 
la casa. Una primera observación resalta la urgente 
necesidad de diseñar políticas educativas y políticas de 
empleo juvenil mediante las cuales los jóvenes puedan 
combinar estudios y empleos, que les permitan faltar a 
clases por necesidades en el trabajo y faltar al trabajo 
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por necesidades en la escuela (exámenes), con horarios 
flexibles, con incentivos laborales para mantenerse 
estudiando y con currículas escolares cercanas al 
mundo laboral en el que se emplean.

Con respecto de la presencia de las violencias 
sociales en ámbitos como la familia, el barrio, las 
instituciones y la sociedad, la escuela ha dejado de 
ser un espacio “neutral” y “seguro”. La violencia ha 
invadido los salones de clase, especialmente con el 
llamado acoso escolar, pero también porque se han 
convertido en “territorios extendidos” de dominio de 
diferentes pandillas que se reúnen en las cercanías de 
las instalaciones escolares. Esta presencia de pandillas 
dentro de las escuelas ha incrementado los problemas 
de violencia y los obstáculos que les impiden a los 
jóvenes continuar estudiando satisfactoriamente, 
además, en la mayoría de los casos la institución es 
incapaz de crear procesos resilientes que aseguren la 
permanencia de muchos jóvenes en la escuela. Las 
autoridades escolares, los profesores y los padres 
de familia, en lugar de construir estos procesos de 
resiliencia ante la violencia escolar, entran en su juego, 
por lo que termina por acrecentarse la agresión (por 
acción o por omisión) dentro de los planteles. Es común 
que la escuela sólo sea atractiva para muchos jóvenes 
porque allí pueden ver a sus hommies (compañeros 
de barrio) e incrementar el prestigio de la pandilla 
mediante el sometimiento de otros compañeros que 
aún siguen estudiando.

Desde que los menores de estratos empobrecidos 
cursan la primaria, las condiciones que obstaculizan su 
tránsito y mantenimiento en la escuela se manifiestan, 
y además se recrudecen. Provenientes de su unidad 
doméstica, de la institución escolar, de las calles de 
sus barrios, de la falta de apoyos institucionales, de 
la crisis económica que viven de forma permanente, 
estos obstáculos deben ser resueltos, de ser posible, 
por los propios jóvenes sin apoyo alguno. Por lo 
tanto, es evidente el incremento de jóvenes excluidos 
de la educación formal conforme avanzan los ciclos 
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escolares, puesto que se acumula una serie de 
condiciones negativas, desventajas e inequidades que 
los orillan a abandonar la escuela. Este proceso se 
manifestó al detallar las trayectorias escolares de los 
jóvenes con quienes tuvimos contacto en estos estudios. 
Todos coinciden en que, mientras avanzaban en los 
ciclos escolares, las dificultades se fueron presentando 
de maneras cada vez más contundentes y les resultaba 
más complicado superarlas. El punto de quiebre, y por 
ello, donde se debe de intervenir, es en el nivel de la 
secundaria; esto es, entre jóvenes de 12 a 15 años de 
edad de sectores empobrecidos. Con muchos problemas, 
en algunos casos, la inmensa mayoría de estos jóvenes 
logran terminar la primaria (cerca de 93%), pero poco 
más de la mitad (62%) se inscribe en la secundaria y 
menos de 30% la concluye. En tal sentido, detectamos 
que existe una serie de variables que facilitan la 
exclusión educativa, cuyo peso específico depende de 
cada unidad doméstica, de las trayectorias escolares de 
padres e hijos, de las condiciones de infraestructura y 
violencia de cada barrio y de las diferencias de género; 
pero que en general toman importante relevancia en las 
decisiones individuales y familiares con respecto de la 
continuidad en la escuela. Estas variables son:

• La zona de residencia
• Las diferencias étnicas
• El nivel de ingreso del (los) jefe(s) de hogar
• Los antecedentes educativos de los padres
• Las concepciones tradicionales sobre los roles  
   de género
• La escolaridad de los hermanos mayores y sus  
   problemas en las escuelas
• El tamaño de la unidad doméstica
• La existencia de miembros de la familia meno- 
   res a los 25 años que dejaron los estudios y         
   trabajan o están desempleados
• La cultura educativa familiar que implica          
   decisiones de orden social
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• Las implicaciones significativas que no logran   
   ver la diferencia entre la primaria y la secundaria
• La carencia de vínculos entre las trayectorias      
  educativas y las necesidades de inserción al        
  campo laboral.

Las implicaciones

Detectamos evidencias reales de que la educación es 
una de las herramientas necesarias (más no la única) 
para romper el llamado “círculo de la pobreza”. Los 
índices de desarrollo humano establecen acertadamente 
que, a mayor cualificación, mayor movilidad social. Sin 
embargo, por un lado, esta apuesta por la educación como 
recurso para la movilidad social es abandonada ante la 
necesidad de recursos económicos suficientes para la 
sobrevivencia económica de las unidades domésticas de 
los sectores menos favorecidos. Por otro lado, muchas 
veces la decisión sobre el tipo de preparación que 
requieren los jóvenes de estos sectores empobrecidos se 
anclan en estereotipos y estigmas sobre sus capacidades 
reales, lo que hace “natural” que se elijan actividades 
como la plomería, la albañilería, la carpintería u otras 
de baja cualificación.8 Es por ello que las situaciones 
de pobreza, la inequidad e inclusión social desigual 
debilitan los mecanismos de protección familiares, 
comunitarios e institucionales, de manera que favorecen 
que los jóvenes carezcan de oportunidades reales de 
desarrollo, que abandonen la escuela a edades tempranas, 
que presenten conductas en conflicto con la ley, que 
consuman sustancias adictivas, permitidas e ilegales, y 
que reproduzcan conductas violentas. A lo anterior hay 
que agregar que la procuración de justicia en nuestro país 
judicializa y criminaliza las conductas y estilos de vida 
del joven-varón-pobre-disidente. Tal desprotección social 
hacia los jóvenes que viven en entornos empobrecidos y 
violentos corta de tajo las posibilidades de una inclusión 
social equitativa y, no sólo eso, sino que además resulta 
ser una violación sistemática de los derechos elementales 
de millones de jóvenes en México.

8. Un joven pandillero de la colonia 
Lomas del Paraíso en Guadalajara 
comentó: “A mí la verdad me 
gustaría ser biólogo marino, ha 
de ser muy chido. Pero sé que 
terminaré siendo un albañil, si bien 
me va”.
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A nivel macrosocial nos enfrentamos a una paradoja 
que afecta de manera contundente a estos jóvenes de 
sectores desfavorecidos. Hasta hace aproximadamente 
cuarenta años, bajo el “cobijo” de lo que se conoce 
como Estado benefactor, las trayectorias juveniles 
de inserción social eran claramente lineales. Esto es: 
estar inserto en una familia hacía posible ingresar 
a la educación formal, terminar los ciclos escolares 
garantizaba el acceso a un empleo formal con seguridad 
social y, tal empleo formal posibilitaba que los jóvenes 
lograran emanciparse económicamente de su familia 
parental para formar una propia. Las actuales políticas 
de corte neoliberal, que han ocasionado el alejamiento 
del Estado respecto del apoyo compensatorio a los 
estratos empobrecidos, han roto con estas trayectorias 
lineales de inserción social. No hay un lugar garantizado 
en la educación formal para millones de jóvenes, la 
obtención de credenciales educativas ya no garantiza 
la inserción laboral en condiciones de seguridad social, 
y la posibilidad de contar con un empleo formal o 
informal no facilita la posibilidad de formar una familia 
propia con el patrimonio necesario. En nuestro país, 
la población de niños y adolescentes más vulnerable, 
paradójicamente, es la que recibe menos recursos para 
abatir la desigualdad y lograr un desarrollo individual, 
familiar y comunitario que les permita una inclusión 
social más equitativa. Veinte por ciento de la población 
menor a los 17 años de edad, con mayores carencias de 
educación, salud e ingresos, recibe tan sólo 15% del 
gasto en desarrollo humano, a pesar de que requieren 
al menos 38.5%; esto es, reciben 2.5 veces menos de 
lo que necesitan. En contraste, 20% de estos menores 
con el mayor índice de desarrollo humano recibe 24% 
de los recursos para mejorar su educación, salud e 
ingresos, cuando en realidad sólo requiere de 9%, 
esto es, 2.7 veces más de lo necesario. Es evidente 
que estamos frente un injusto reparto de los recursos 
públicos entre la población de hasta 17 años de edad, 
lo que implica replantear el gasto público destinado al 
desarrollo humano (educación, salud e ingresos) que 
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asegure una repartición más justa y equitativa, basada 
en un enfoque de derechos humanos y no como recurso 
paliativos y focalizados.

A nivel microsocial, que está en estrecha relación 
con la cultura educativa familiar, la educación formal 
debe concebirse como una herramienta básica para el 
bienestar social en tanto que incrementa las posibilidades 
(no es algo automático) de romper la transmisión 
generacional de la pobreza y la vulnerabilidad por 
medio de mayores niveles educativos, especialmente 
superando los “determinismos laborales” en la 
trayectorias de vida de los jóvenes desfavorecidos. 
Ello implica tener una visión no sólo de futuro, muy 
necesaria por cierto para el desarrollo, sino también 
una visión de presente. El vínculo escuela-sociedad 
debe basarse en contenidos atractivos para los 
jóvenes, con pedagogías mejoradas y actualizadas; 
y, especialmente, con base en una reeducación sobre 
los roles alternativos de género, diferentes a los 
tradicionales. Las instituciones educativas, a toda costa, 
deben volver a ser lugares seguros para los jóvenes y 
sus familias. Además, está la necesidad de distinguir 
entre los procesos estructurales de exclusión educativa 
y otros procesos de autoexclusión individual y familiar 
que responden a diferentes circunstancias.

Para concluir

Ciertamente es urgente una reestructuración a fondo del 
sistema educativo, pero éste no avanzará mucho en la 
carrera para superar las desigualdades si no se realiza 
de acuerdo con una reestructuración, a fondo también, 
del sistema social. No podemos pensar en una escuela 
“burbuja” donde todo sea armónico mientras vivimos 
en una sociedad inequitativa, injusta y violenta. Dicha 
reestructuración educativa debe estar diferenciada 
según necesidades, por región, ciudad, barrio y escuela, 
e implementada a partir de la participación colegiada de 
los tres órdenes de gobierno, las autoridades educativas 
y profesores, los padres de familia y responsables de 
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los menores, las organizaciones de la sociedad civil y 
los propios jóvenes. Debe atender de manera integral 
las dimensiones filosófica, pedagógica, económica, 
salarial, cultural, organizativa, de infraestructura y 
equipo, y de seguridad en que deben desarrollarse los 
procesos educativos. Debe garantizar, en condiciones 
de calidad y equidad, aprendizajes pertinentes y 
significativos para los y las estudiantes, sus familias, sus 
comunidades y el país. Hace falta, también, comprender 
mejor, a fondo, el proceso social contemporáneo de 
desinstitucionalización o desafiliación institucional 
que hace crisis en la juventud actual, a partir del 
fortalecimiento de los vínculos entre cultura juvenil 
y cultura escolar basados en una equidad de género.

Lo que está en el fondo de todo esto es el acceso a la 
educación como un derecho inalienable y universal, que 
implica pasar de la beneficencia a los derechos sociales, 
de la carencia a la potencia, de la judicialización/
criminalización a la protección/participación. Y 
aunque es algo que lleva a resultados a largo plazo, es 
ya urgente comenzar con ello. Seguimos anclados en 
un reconocimiento extremadamente limitado de los 
jóvenes como sujetos de derecho, es decir, no se les 
concibe como sujetos que tienen derecho a la salud, 
a la educación, al trabajo, a la orientación sexual, a la 
participación social y política, al ocio, al acceso al arte 
y a la cultura.
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Si tomamos como punto de partida la premisa de la 
modernidad con relación a la educación, habría que 
sostener que ésta es un elemento fundamental para la 
ampliación del progreso y el logro de una sociedad 
más armónica y con mejores condiciones de vida para 
sus miembros. De dicha premisa se derivan otras, tales 
como que entre más educación tengan los integrantes de 
una comunidad, menos desigualdad social habrá; que 
contar con más educación asegura mejores condiciones 
de vida; o que, en tanto que la educación supone hacer 
mejores a los seres humanos, el ámbito educativo será 
el de la razón y el trato civilizado entre sus miembros. 
De hecho, suele pensarse que la educación tiene un 
importante papel en el combate a la violencia, la 
pobreza y la marginación social, fenómenos graves en 
la sociedad mexicana. 

Este trabajo se centra en un aspecto particular que 
suele aislarse de los elementos que intervienen en el 
ámbito educativo: el género. Se discutirá el supuesto 
básico de que si la educación sirve para combatir lo 
antes dicho, también es útil para avanzar en el logro de 
la igualdad de género. Para comenzar la reflexión nos 
preguntamos lo siguiente: ¿qué relación hay entre la 
educación y el género?, y ¿cómo interviene la primera 
en la lucha contra la marginación basada en el género?

De acuerdo con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cePal),1 la educación 

Educación y género:
equívocos asumidos

1. c e Pa l .  Panorama social de 
América Latina, 2000-2001. cePal, 
octubre de 2001 (http://www.
cepal.org/es/publicaciones/1211-
panorama-social-de-america-
latina-2000-2001), 6 de noviembre 
de 2015.
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se asume –entre otras cosas– como un conjunto 
de conocimientos que tiene gran incidencia en las 
oportunidades y logros laborales y, por lo tanto, en las 
desigualdades de ingresos. A partir de lo anterior ha ido 
conformándose un panorama de la situación actual de 
la educación en América Latina que puede resumirse en 
las siguientes tres afirmaciones de la misma Comisión:

1. Alcanzar determinado nivel educacional asegura 
un mejor nivel de ingresos, pero, al mismo tiempo, el 
nivel educacional alcanzado es el factor que produce las 
mayores diferencias de ingreso en el mercado laboral.2

2. Se observa una fuerte depreciación de la 
educación: cada vez se necesitan más años de estudio 
para conseguir igual posición o ingreso.

3. En la década de los noventa inició una 
ampliación de la cobertura educacional en todos 
los niveles, especialmente para las mujeres –lo cual 
alimentó la esperanza de lograr así la equidad de 
género–.

El presente artículo plantea que hay ciertos 
equívocos o confusiones que parecen estar involucrados 
en estas afirmaciones y que se relacionan particularmente 
con la relación entre género y educación. Diríamos que 
se trata, de manera general, de tres equívocos básicos: 
1) la confusión entre educación, escolaridad y bienestar; 
2) la confusión entre género y mujeres; y 3) la confusión 
entre género y equidad de género.

Confusión entre educación,
escolaridad y bienestar

En cuanto a la primera confusión se rescata la creencia 
de que educación y escolaridad son lo mismo. Mientras 
que la primera es la formación que desarrolla la 
capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas 
de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia 
de la sociedad a la que pertenecen –cosa que se logra 
por distintas vías–, la segunda tiene que ver más 
precisamente con el tiempo que alguien permanece 
en el sistema escolar y que es acreditado con títulos y 

2. Según cePal, las personas logran 
salir de la pobreza cuando pasan 
el umbral de dice años de estudio. 
Panorama Social de América 
Latina, 1997. cePal, febrero de 
1998 (http://www.cepal.org/es/
publicaciones/1254-panorama-
social-america-latina-1997), 6 de 
noviembre de 2015.
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credenciales. Suele creerse que la educación se obtiene 
con la escolaridad, lo cual es falso y da lugar a la 
segunda parte de este equívoco, que es el supuesto de 
que hay una relación directa entre la mayor escolaridad 
de la población y un mejor nivel de bienestar general. 
Sabemos que por sí solo un título no garantiza 
movilidad social ascendente, mejores oportunidades 
de empleo, ni el acceso a una vida libre de violencia y 
de exclusión. Gil Antón, citado por Gómez, Gallego y 
Sánchez, señala que,

se ha hecho una correlación entre educación y progreso 
–social y personal– que solamente ocurre cuando hay una 
economía creciente. Y si el proyecto económico de una 
nación no tiene como uno de sus pilares el conocimiento 
avanzado, no resultará extraño que un físico, por ejemplo, se 
quede sin empleo si está en un país que sólo tiene desarrollo 
maquilador.3

El mismo académico afirma que para que la 
educación realmente sea un factor de mejoría en la 
calidad de vida, tiene que haber, primero, calidad en la 
educación y, luego, crecimiento económico en términos 
de redistribución del ingreso a través de la generación 
de empleos o de espacios para el desarrollo económico, 
lo cual implica la lucha contra la desigualdad.4

Por otra parte, Stromquist ha señalado que, si bien 
en los discursos acerca de la democratización de la vida 
social la educación aparece como un mecanismo para 
la movilidad social y la democracia, dichos discursos 
tienen un lado negativo, en tanto que han conducido 
a una aparente igualdad en el acceso a la educación 
superior, la cual impide ver la presencia de fenómenos 
vinculados con la desigualdad, entre los cuales está 
el tema del género. Afirma que lejos de promover 
igualdad, muchos gobiernos proponen equidad, lo cual 
significa confundir los medios para lograr la igualdad, 
con los fines.5

Pero además, es posible pensar que la creciente 
participación de las mujeres en todos los planos de la 
educación no es el resultado de las políticas formales 

3. Gil Antón cit. por Camila Gómez, 
Agustina Gallego y Carlos 
Sánchez. “La promesa incumplida. 
Educación y movilidad social”. 
Nexos. México, núm. 457, vol. 
xxxVIII, enero de 2016, pp. 54-55.

4. Idem.

5. Nelly Stromquist .  “Gender 
Delusions and Exclusions in the 
Democratization of Schooling 
in Latin America”. Comparative 
Education Review. Chicago, The 
Chicago University Press, vol. 40, 
núm. 4, noviembre de 1996, pp. 
404-425.



de promoción de la igualdad ni ha sido producida por 
un factor único; este fenómeno es el fruto tanto de un 
proceso de transformación de orden estructural que 
condujo al aumento de la matrícula femenina y a la 
afirmación de un cierto modelo de mujer, profesional y 
emancipada (moderna), como de las transformaciones 
en los papeles y los imaginarios de género tradicionales. 
Por lo tanto, no se trata de la evidencia de transgresiones 
o revoluciones, sino de la adaptación a una nueva 
demanda social.

Se ha mostrado, como afirma Bourdieu, que es 
el capital social lo que eventualmente puede asegurar 
que un título académico sea efectivo en el mundo 
social para mejorar la posición laboral y promover la 
movilidad;6 en ese sentido ya se ha cuestionado que 
siga promoviéndose la ilusión de la escolaridad, ya 
que esto impide buscar alternativas educativas basadas 
más en una perspectiva que ofrezca mejorías prácticas 
para quienes están ya insertos en el mercado laboral 
(como los taxistas, las empleadas domésticas o los 
bodegueros),7 en lugar de continuar haciendo creer 
en las falsas virtudes de una escolaridad masiva que 
ocasiona que cada vez haya más desempleados con 
títulos universitarios.

Según la Organización Internacional del Trabajo 
(oIt), en el 2010 la incidencia media de sobrecualificados 
en los países industrializados era de 10.1% con 
un incremento de 1.6% con respecto de 2008.8 Se 
señaló entonces que el aumento de los egresados de 
la educación superior genera, además, la exigencia 
de mayores fuentes financieras para cubrir esos 
gastos y que, para los mismos jóvenes que invierten 
en su formación superior, esto se traduce en un peso 
financiero adicional agravado por el desempleo.

Gómez, Gallego y Sánchez afirman que si bien en 
1970 se calculaba que por cada profesionista en México 
había entre cuatro y cinco puestos de trabajo, al día de 
hoy, en la academia, por cada vacante que se abre, hay 
hasta 92 aspirantes.9

6. Pierre Bourdieu. Capital cultural, 
escuela y espacio social. México: 
Siglo xxI, 1997.

9. Gómez, Gallego y Sánchez, op. 
cit., p. 55.

8. Mercadeo.com (http://www.
mercadeo.com/blog/2014/09/
universitarios-desempleados/), 
noviembre de 2015.

7. Gabriel  Zaid.  “Ambiciones 
patrimoniales”. Reforma. México, 
1 de julio de 2015.
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En Europa, esta cuestión se ha convertido en un 
serio problema después de la crisis financiera del año 
2008, ya que cada vez hay más jóvenes con un título 
universitario que están desocupados. Sin embargo, 
hay diferencias entre los países europeos que son 
útiles para reflexionar acerca de la necesidad de contar 
con distintos tipos de programas educativos; aquellos 
países que cuentan con un sistema de aprendizaje de 
un oficio –Suiza, Alemania y Austria– logran que 
tras la educación obligatoria (9 años de primaria y 
secundaria) el joven aprenda un oficio y, a los 16 o 17 
años, se inserte en el mercado laboral. En tanto que 
este sistema no existe en Grecia, España o Portugal, 
países que enfrentan altos niveles de población juvenil 
desempleada con títulos universitarios.

En el Foro Económico Mundial 2014 se planteó 
el problema de que en Estados Unidos “casi 285 mil 
graduados universitarios están trabajando con el salario 
mínimo”,10 lo cual acarreó el cuestionamiento del 
elevado monto del gasto nacional en el sector educativo. 
En ese mismo encuentro, el secretario general de la 
ocde (el mexicano Ángel Gurría) defendió dicho gasto 
con la afirmación de que “para aquellos que tienen el 
diploma, la posibilidad de perder el trabajo es mucho 
menor”, aunque esta afirmación contradice los datos 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegI), 
que dice exactamente lo contrario: de los desempleados 
en diciembre de 2014, 15% tenía educación primaria, 
37% secundaria y 48% bachillerato o superior.11

Este mismo equívoco ha conducido a afirmar 
que “a mayor grado de escolaridad de las mujeres” 
ocurren varias cosas positivas, entre las cuales pueden 
mencionarse las siguientes: disminuye el número de 
hijos entre estas mujeres; mejoran sus posibilidades 
de más y mejor empleo; y que las mujeres más 
escolarizadas tienen unos hijos con mejor desempeño 
escolar y mayor interés por la lectura. Vinculado con 
esto último se afirma que si las mujeres –como porción 
significativa del conjunto de recursos humanos de una 

11. “Aumenta en el país el desempleo 
entre personas con más estudios”. 
La Jornada. México, 17 de enero 
de 2015.

10. “Cuestionan en Davos gasto para 
lograr un título universitario”. 
Milenio. Guadalajara, 23 de enero 
2014.



nación– llegan a contar con altos niveles educativos, 
a través de su papel como madres tienen el poder 
de formar mejores ciudadanos. Esta es una de las 
confusiones que vinculan la escolaridad y el género, 
que curiosamente parecen resumirse en la siguiente 
fórmula: “a mayor escolaridad de las mujeres, estas 
son mejores mujeres y el país será mejor país”. No 
importa si son buenas en la ingeniería, la medicina o 
la antropología, sino si son buenas madres, ya que así 
contribuyen al engrandecimiento nacional. Lo que se 
espera de ellas es que eduquen mejor a sus hijos, para 
lo cual, siguiendo la confusión, tienen que escolarizarse 
lo más posible.

Confusión entre género y
mujeres en la educación

Asumir el supuesto de que la educación elimina la 
pobreza, la violencia y la discriminación, ha conducido 
a esta segunda confusión basada en la premisa de que 
mientras más niñas y mujeres sean escolarizadas habrá 
menos desigualdad. Esta afirmación implica otra: si hay 
menos mujeres que hombres en el campo educativo es 
indicador de discriminación de género, lo cual quiere 
decir que las mujeres tienen en dicho campo menos 
privilegios, oportunidades, posiciones y recursos que 
sus colegas varones; es decir, el género es entendido 
como “las mujeres” y, como se considera que ellas 
tienen posiciones desventajosas, se asume que existe 
inequidad de género en la educación.

Sin embargo, el panorama se vuelve confuso 
cuando analizamos los indicadores estadísticos que 
muestran que, en muchos países, en todos los niveles 
educativos, la presencia de las mujeres es cada vez 
mayor. Desde hace más de una década la cePal mostró 
que en la década de los noventa las mujeres comenzaron 
a aventajar a los hombres en la perspectiva de la 
escolarización en América Latina.12 De hecho, ya en el 
año 2010, según los datos del InegI,13 había en México 
40 767 mujeres escolarizadas contra 37 656 varones. 

12. c e Pa l ,  Panorama social de 
América..., 2001.

13. InegI (http://www3.inegi.org.
 m x / s i s t e m a s / s i s e p t /
 default.aspx?t=medu09&s=est&c=
 35535), 12 de octubre de 2015.
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Ambos sexos llegan a la educación media superior en 
igual proporción (19.3), y logran la educación superior 
con muy poca diferencia (17.2 vs 15.9). Es más, se 
afirma que, en términos globales, el ámbito educativo es 
un universo en donde hay actualmente más mujeres que 
hombres, y no sólo eso: en donde las mujeres tienen, 
en lo general, mejor rendimiento y mejores índices de 
titulación. Y aún más: la presencia de las mujeres en 
las estructuras de la educación primaria es abrumadora, 
y cada vez hay más mujeres en puestos de mayor 
jerarquía en las estructuras universitarias y científicas, 
y ya no digamos en las dirigencias sindicales de la 
educación. Esto ha llevado a hablar de la feminización 
de la educación, y ¿aun así podemos decir que las 
mujeres tienen menos privilegios, oportunidades, 
posiciones y recursos en el campo educativo? O, 
¿hablar de la paridad de género autoriza a hablar de 
equidad de género?

Si consideramos que a mayor número de mujeres 
hay mayores posibilidades de acabar con la inequidad 
de género, estamos ante una falacia. La inequidad de 
género radica en la prevalencia del tradicional principio 
simbólico que ordena y sostiene las relaciones sociales 
en un campo determinado a partir del fundamento de 
la dominación masculina. Esto quiere decir que la 
masculinidad (que se entiende como atributo de los 
varones) es superior a la feminidad (entendido como 
atributo de las mujeres), y que, entonces, si hay muchas 
mujeres se trata de un campo con mayor equidad. 
Consideramos que la masculinidad y la feminidad son 
categorías de género que no tienen relación directa con 
la anatomía, es decir con la diferencia de los cuerpos 
que distingue a los hombres de las mujeres; esto explica 
que las mujeres participen en el sostenimiento y la 
reproducción de la dominación masculina. Confundir 
género con mujeres significa cerrar los ojos a los efectos 
de dicha dominación, la cual rige innegablemente el 
campo educativo de manera naturalizada a través de una 
cultura institucional de género basada en ese principio 
y que da lugar a diversos fenómenos de violencia 



simbólica. Uno de dichos fenómenos es la negación 
del hecho de que las mujeres del mundo educativo, 
por más escolarizadas e importantes que sean en las 
estructuras institucionales, en el plano personal siguen 
siendo las principales responsables de las tareas sociales 
relacionadas con la vida doméstica, la reproducción y el 
cuidado de niños y ancianos, y que, a pesar de ello, su 
desempeño laboral pretenda ser evaluado como si eso 
no sucediera. Negar este dato tiene efectos poderosos 
en el mantenimiento y reproducción de la mencionada 
cultura institucional de género, pero también en la salud 
y calidad de vida de esas mujeres.

Por otra parte, es posible analizar con ojos menos 
optimistas el fenómeno de la entrada masiva de las 
mujeres en el campo educativo. Si aceptamos que 
la escolaridad –probablemente como resultado de la 
pérdida de fe en las credenciales escolares que no 
garantizan el bienestar económico– ha comenzado a 
ser devaluada y que, por lo tanto, ha empezado a perder 
prestigio en un mundo en el cual es más importante 
hacer dinero que tener conocimiento, podemos pensar 
que ahora hay más mujeres en la educación porque ésta 
ha dejado de ser atractivo para los varones.

De esta manera, “feminizar” quiere decir “perder 
valor”. En el campo educativo hay datos que sostienen 
esta afirmación: la prensa nacional informó ya en el 
2002 que “a medida que se feminizan, las profesiones 
pierden su valor social y son consideradas de segunda 
[…] es decir, cuando entran las mujeres a una 
licenciatura, ésta pierde prestigio y eso se refleja en el 
salario”.14 De acuerdo con esa información, tal situación 
se deriva del orden de género en el cual se considera que 
una ocupación realizada en mayor parte por mujeres es 
porque tal ocupación requiere menos esfuerzo y, por lo 
tanto, es un trabajo poco valioso.

Por otra parte, los estudiosos del trabajo han 
mostrado que cuando un nicho laboral tiene una entrada 
masiva de mujeres, este se deprecia. No es que las 
mujeres “lo echen a perder”, sino que cuando ellas 
entran masivamente en éste, ese nicho laboral pierde 

14. “La cultura social machista 
devalúa las carreras feminizadas”. 
La Jornada. México, 10 de julio 
de 2002 (http://www.jornada.
unam.mx:8810/2002/10/07/
articulos/50_profesiones.htm), 
noviembre de 2015.
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valor económico, ya que los salarios bajan y se vuelve 
menos atractivo para los varones. Un estudio realizado 
en las universidades chilenas15 muestra una relación 
inversa entre el porcentaje de mujeres en una carrera y 
la remuneración de los egresados de dicha carrera. Es 
decir, en las profesiones feminizadas existe una menor 
percepción salarial, aunque esto afecta por igual a las 
mujeres y a los hombres egresados de las mismas.

Se puede pensar que los salarios bajan porque, 
según la tradicional lógica de género, son los varones 
quienes, al ser los proveedores económicos en las 
familias, necesitan salarios más altos. Esto abre la 
puerta para una nueva interpretación al frecuente dato 
de que los muchachos abandonan la escuela más que 
las muchachas, ya que esto se atribuye a que ellos 
“deben” trabajar (y las muchachas no). Si pensamos 
que en realidad para los muchachos la escuela ha 
dejado de representar prestigio y estatus porque se 
considera como un universo feminizado, para ellos se 
vuelve más deseable el masculino mundo del trabajo. 
En la lógica simbólica de la cultura, lo femenino es 
aquello que se teme porque debilita y, finalmente, el 
trabajo es un mecanismo tradicional de aprendizaje de 
la masculinidad que, además, sigue operando bajo el 
principio masculino de rendimiento y entrega. Si ahora 
el campo educativo se considera feminizado es posible 
que se establezca una asociación entre educación y 
feminidad que puede hacer huir de él a los muchachos.

El otro lado de esta deserción escolar de los 
muchachos es el que reportaba la cePal desde el año 
2001, acerca de que en América Latina hay una curiosa 
mezcla de expectativas de los padres sobre las hijas, 
en el sentido que éstos prefieren que ellas estudien 
más que los hijos porque creen que si permanecen 
más en la escuela tendrán más armas para enfrentar 
la vulnerabilidad de género que se les atribuye. No 
obstante, simultáneamente se les exige cumplir con los 
deberes de género que se asigna a las mujeres y que la 
sociedad no busca resolver de manera equitativa.

15. Roberto Schurch Santana. “El 
retorno de las carreras: un estudio 
de caso de los factores que 
inciden en las remuneraciones de 
universitarios recién titulados”. 
Calidad en la Educación. Chile, 
Consejo Nacional de Educación, 
núm. 38, 2013, pp. 215-244 (http://
www.scielo.cl/pdf/caledu/n38/
art06.pdf), 2 de octubre de 2015.



Por otra parte, parece que la desigualdad en la 
educación tiene que ver más con otros aspectos que 
con el género. Gil Antón  analiza los resultados del 
Plan Nacional para la Evaluación e los Aprendizajes 
(Planea), evaluación que se aplicó en junio de 2015 a 
una muestra nacional de alumnos que terminaban la 
primaria y la secundaria y cuyos resultados muestran un 
panorama bastante pesimista. El estudio concluye que la 
capacidad de leer, escribir, expresarse y entender, varía 
según el tipo de escuela, y que los peores resultados 
están en las escuelas indígenas. Pero, sobre todo, que los 
alumnos de cada nivel educativo del sistema nacional 
oficial no logran los aprendizajes básicos ni en lenguaje 
ni en comunicación ni en matemáticas, para enfrentar 
los retos de los niveles posteriores.16

Confusión entre género y equidad
de género en la educación

Esta confusión se apoya en un supuesto asumido derivado 
de la confusión anterior y que podría formularse así: si 
hablamos de género es que promovemos la equidad de 
género. A partir de que los gobiernos han tenido que 
entender que una democracia moderna no puede negar 
los derechos ciudadanos a las mujeres, igualmente las 
instituciones han tomado ahora la bandera de la equidad de 
género para entenderse como instituciones democráticas y 
modernas. A partir del año 2000 comenzó a incluirse cada 
vez más en el discurso de los funcionarios universitarios 
mexicanos –y muy acorde con lo que el sexenio de 
Vicente Fox inauguró como práctica sistemática en 
el discurso de los funcionarios de gobierno–, un uso 
retórico del “género” vagamente asociado con los valores 
de equidad y democracia que, sin embargo, no iba más 
lejos. En el discurso oficial de políticos y funcionarios 
comenzó la costumbre de mencionar sistemáticamente 
a “hombres y mujeres”, “niños y niñas”, “maestros y 
maestras”, “chiquillos y chiquillas”, etc., cada vez que 
se hablaba de los distintos grupos, así como la frecuente 
referencia a la necesidad de incluir “una perspectiva de 

16. Manuel Gil Anton. “Los filos de 
la desigualdad”. El Universal. 
México, 7 de noviembre del 
2015 (http://www.eluniversal.
com.mx/entrada-de-opinion/
articulo/manuel-gil-anton/nacion/
sociedad/2015/11/7/los-filos-de-
la-desigualdad), 9 de noviembre 
de 2015.

63
estudIos jalIscIenses 106, noVIeMBre de 2016



64
educacIón y género: equíVocos asuMIdos

género” en todos los campos, y resaltar la importancia 
de un manejo de información en todos los ámbitos que 
incluyera la variable de género. No obstante, en la práctica 
de la vida política e institucional es difícil encontrar 
datos para afirmar que las autoridades y los funcionarios 
estuvieran realmente interesados en trascender la “razón 
retórica”, lo que lleva a preguntar qué relación hay entre 
las prácticas cotidianas institucionales y las acciones y el 
discurso oficial explícito, orientados, supuestamente, al 
logro de la equidad de género. Finalmente, parece que esa 
retórica oficial es más una estrategia de posicionamiento 
político a través del discurso de la corrección política 
que un interés verdadero por cambiar la cultura de 
género basada en la dominación masculina y enraizada 
hondamente en nuestras instituciones.

El discurso de género puede ser tanto un importante 
recurso legitimador y una propuesta ética; como una 
suerte de moneda de cambio para comprar prestigio, 
apariencia de modernidad y de corrección política; así 
como, en otros momentos, un discurso devaluado por 
estar asociado con los aspectos subjetivos, personales, 
íntimos y, por lo tanto, impertinentes dentro del ámbito 
universitario, eminentemente racional. Por otra parte, el 
discurso de género puede ser también un discurso que 
da ciertas ventajas a quienes lo utilizan de cierta manera, 
para reposicionarse en la institución y tener mejores 
condiciones para gestionar recursos y apoyo político, 
pero en otros casos, puede ser un discurso que favorece 
la discriminación y ahonda las desigualdades subjetivas. 
Hemos visto secretarias sindicales, funcionarias de 
alto nivel y coordinadoras académicas, esgrimiendo 
discursos sobre la equidad de género para asegurar 
sus metas personales y políticas, y para disimular el 
pragmatismo de sus objetivos, aunque el resto de los 
agremiados no disfrute de ningún beneficio práctico de 
dicho discurso. De esta manera comprobamos que tanto 
el plano discursivo como el de las prácticas sociales 
de los actores se insertan en dinámicas institucionales 
cotidianas tejidas en las redes de poder social y que al 
mismo tiempo que tienen un efecto coercitivo, tienen un 



efecto estructurador y productor de sujetos coherentes 
con los principios, valores y metas institucionales que, 
la mayor parte de las veces, no incluyen una práctica 
de la equidad de género. De esta manera, vemos que la 
identidad de dichos sujetos en tanto universitarios no se 
deriva de la llamada “conciencia de género”, sino más 
bien de los ideales profesionales, por un lado, y por otro, 
de los códigos culturales institucionales definidos por las 
necesidades pragmáticas de las relaciones clientelares y de 
lealtad política, así como de la cada vez más encarnizada 
competencia en torno de los distintos bienes simbólicos 
y económicos que definen el mundo académico.

La discriminación de género se produce tanto 
de manera individual como colectiva, deliberada e 
inconsciente, en la medida en que está entramada con las 
costumbres y las tradiciones institucionales, acordes con 
su contexto sociocultural. En el ámbito educativo, cada 
vez más basado en un sistema de méritos “individuales” 
–y, por lo mismo, convertido cada vez más en un medio 
extraordinariamente competitivo–, es fácil y frecuente 
negar que exista la discriminación de género: se habla de 
capacidades, de trayectorias, de méritos acumulados, de 
niveles adquiridos, de puntos reunidos o de evaluaciones 
“objetivas”, como si solamente estuviera en juego una 
cuestión de méritos y de responsabilidad personal para 
llegar a donde se llega, ignorando el dato de que muchas 
veces los sujetos que componen este universo no están en 
una situación que les permita competir y reunir méritos 
como iguales, y aunque haya una paridad numérica de 
hombres y mujeres.

Afirmamos entonces que la puesta en práctica 
de una perspectiva de género en el ámbito educativo 
que pretendiera lograr la equidad en este sentido, debe 
trascender la mera retórica y comenzar a producir efectos 
y evidencias de la lucha por asegurarla, en todos los 
planos de la cultura de las instituciones: su vida cotidiana, 
sus rituales, sus formas de organización, sus políticas, 
las relaciones entre los actores, reglamentos, símbolos, 
programas docentes y de investigación, etcétera.
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Si miráramos hacia atrás podríamos recordar los 
momentos más ilustrativos del recorrido en el que 
las instituciones policiales en México adquirieron el 
estatus innegable de problema público, constantemente 
examinado bajo la lupa mediática. Ese ejercicio nos 
estacionaría en cuestiones de corrupción (que abarca 
desde el pago de cuotas a jefes policiales, extorsión, 
secuestro, homicidios y crimen organizado), ineficacia 
para prevenir y administrar el delito, la inexistencia 
de procesos de inteligencia social preventiva para 
anticiparse a las situaciones que generan condiciones 
de violencia e ingobernabilidad o los históricos lazos 
ocultos e ilegales con la clase política que le han dado 
sentido a lo que llamamos el desgobierno político de la 
seguridad.1 Hablamos de señalamientos no tan novedosos 
en las instituciones que administran la violencia legal de 
Estado, lo que probablemente nos remita a un contexto 
algo particular que predispone de manera característica 
las sensibilidades sociales y que recluta altos niveles de 
poder para ciertas instituciones del Estado. Así que en 
medio de la crisis de inseguridad, violencia, crimen y 
derechos humanos que México vive hoy, nadie podría ser 
tildado de desatinado por pronosticar que quien sepa o 
se ufane de saber qué hacer con la seguridad y la policía 
podría ganar cualquier elección. 

Por otro lado, de manera poco usual dentro de las 
dinámicas académicas, la categorización de la policía 

La policía en México.
Reflexiones sobre la ausencia 
de una formación democrática

1. El desgobierno político se refiere 
al autogobierno policial signado 
por la falta de direccionalidad 
y administración por parte de 
las distintas administraciones 
estatales sobre las agencias-
fuerzas de seguridad. Se trata de 
una suerte de autonomización 
policial en donde estas últimas 
definen sus funciones, misiones 
y f ines  ins t i tucionales  s in 
casi ningún tipo de control 
por parte de las instituciones 
democráticas. Véase Marcelo 
Saín. “Seguridad, democracia y 
reforma de la organización policial 
en la Argentina: condiciones 
institucionales, problemática 
delictiva y dilemas políticos”. 
Ponencia  presentada en el 
Seminario Internacional Políticas 
de prevención del crimen y la 
violencia en ámbitos urbanos. 
Bogotá, Colombia, 22 y 23 de 
mayo de 2003.



y la seguridad como problemas sociales ha venido 
visibilizando su ingreso en el ámbito de los problemas 
de investigación. Algo que convierte al campo de la 
policía y la seguridad en un área de estudio aún más 
particular es la aparición de discusiones específicas 
probablemente alentadas por el entrecruzamiento 
argumentativo de políticos y expertos, que además 
suman experiencia académica. 

Las reflexiones que aquí presento, y que recogen 
algunas otras que he expuesto en otros trabajos, se 
concentran en el conjunto de instituciones encargadas 
de la formación de los aspirantes a policías tanto en el 
plano federal, estatal como en el municipal. Este tema 
de una u otra manera ha contado con un espacio en los 
medios de comunicación y en la agenda de esa asignatura 
pendiente que es la reforma policial en México. 

Cuando se suele hablar de academia y formación 
policial, generalmente se le asocia con la crueldad a 
la que son sometidos los jóvenes que ingresan en esas 
instituciones, perspectiva que si bien tiene una dosis 
de verdad, vale la pena tomar un poco distancia de ella 
por sus limitaciones a la hora de indagar cuáles son los 
modos propios de vivir y pensar de los sujetos que cargan 
de sentido a las lógicas institucionales en las que actúan. 
Los términos de mayor-menor crueldad no constituyen 
más que un sistema de calificación predeterminada que 
ayudaría a evaluar livianamente a la institución, pero de 
ninguna forma aporta a sembrar las preguntas para una 
perspectiva de investigación. Y cuando hablamos de los 
sujetos que resignifican esas lógicas institucionales nos 
referimos a los cadetes (que a pesar de estar en una escuela 
no son nominados nunca ni como alumnos ni como 
estudiantes) que realizan los cursos de formación básica, 
a los directores (encargados del funcionamiento cotidiano 
de estas instituciones), a los instructores (que tampoco 
son llamados profesores) encargados de la formación y 
capacitación y, de un modo más complejo, a los policías. 

El desarrollo de estas reflexiones se sustentan, por un 
lado, en un levantamiento de más de una década de relatos 
de los actores policiales que son, en definitiva, los que 
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cargan de sentido las reglas de la institución. A tono con 
Rosana Guber sostenemos que ellos “no siguen las reglas, 
las actualizan, y al hacerlo interpretan la realidad social 
y crean los contextos en los cuales los hechos cobran 
sentido”.2 Esto no nos significa quitar de la escena el papel 
de la institución ni su poder para establecer las normas 
(y mucho menos la direccionalidad en que se establecen: 
algunos las dictan, otros “deben” acatarlas). Por eso, un 
segundo punto de apoyo de este trabajo lo constituye la 
comprensión de lo que ha supuesto e implicado uno de 
los esfuerzos legislativos más importantes que se han 
realizado en las últimas décadas en materia de seguridad 
pública, el que sin duda podemos criticar y, por supuesto, 
mejorar. Me refiero a la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública emitida el 2 de enero de 20093 que 
permite, desde un punto de vista subsidiario y federal, 
coordinar a los tres niveles de gobierno en términos 
de seguridad pública y de la que derivó la creación del 
Sistema de Desarrollo Policial (sIdePol), en mayo de 
2010,4 compuesto por cuatro ejes:

Sistema de Carrera Policial: Define como ingresar, 
permanecer, ascender y terminar una carrera dentro de 
las instituciones policiales.

Profesionalización: Se refiere a la formación inicial, 
continua y especializada del personal policial.

Certificación: Se proporciona a los policías que 
acreditan sus evaluaciones de control de confianza, 
conocimientos y desempeño.

Régimen disciplinario: Incluye mecanismos de 
investigación de indisciplinas y quejas ciudadanas, así 
como sanción de las malas conductas de la policía y el 
reconocimiento de buenas acciones.

Los procesos para la implementación del sIdePol son 
dispares en todas las entidades federativas. Para agosto 
del 2011, en la legislación había ya 26 entidades con 
Sidepol incorporado en su legislación: Aguascalientes, 
Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Campeche, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México (pendiente de publicar su Ley), 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 

2. Rosana Guber. La etnografía. 
Método, campo y reflexividad. 
Bogotá: Grupo Editorial Norma, 
2001, p. 44.

4. El Sistema de Desarrollo Policial 
busca establecer un servicio de 
carrera policial homogéneo en 
todas las instituciones de seguridad 
del país y representa un conjunto 
de reglas y procedimientos 
estructurados y enlazados, cuyo 
objetivo es fomentar el desarrollo 
institucional, la estabilidad, 
la seguridad y la igualdad de 
oportunidades, en las etapas 
de reclutamiento, selección, 
formación, certificación, ingreso, 
p e r m a n e n c i a ,  p r o m o c i ó n , 
est ímulos,  reconocimiento, 
disciplina y justicia policial, 
separación y ret i ro.  Véase 
Secretaría de Seguridad Pública. 
Quinto Informe de Labores, 
México: Secretaría de Seguridad 
Pública, 2011.

3. Véase “Decreto por el que se expide 
la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública”. Diario Oficial 
de la Federación. México: Segob, 
2 de enero de 2009 (http://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5076728&fecha=02/01/2009), 
febrero de 2015.
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Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En cuanto 
a las entidades que contaban con iniciativa de ley para 
incoporar el sIdePol eran cinco: Jalisco, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Yucatán y Baja California Sur. Pero ya en aquel 
entonces era claro que el sIdePol no lograba incoporar los 
perfiles adecuados y la formación/capacitación precisa 
para las nuevas funciones de la policía en el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio. Muy al contrario, 
seguían manteniéndose formas de actuación propias del 
viejo sistema inquisitivo. Piénsese, por ejemplo, que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 7 164 
quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y el final 
de 2013, y ninguna desembocó en una condena penal.5 Por 
ello resulta tan trascendente que el Comité de las Naciones 
Unidas contra la Tortura haya condenado a México el 
9 de octubre de 2015 por las torturas cometidas contra 
cuatro hombres por parte de elementos del Ejército en 
Baja California en junio de 2009.6 Se trata de la primera 
decisión sobre un caso individual contra México que 
emite este órgano. A pesar de mostrar sólo la punta del 
iceberg, la sentencia es una decisión emblemática que 
evidencia el conjunto de malas prácticas que ha sido el 
caldo de cultivo para un uso endémico y generalizado de 
la tortura en México durante muchos años. 

Así pues cuando hablamos de policía observamos que 
el problema de los centros de control de confianza no radica 
en la falta de poligrafistas, sino en la implementación del 
sIdePol. No se han generado incentivos de permanencia 
en las instituciones policiales ni para la evaluación de 
policías. En la actualidad el sistema funciona al revés. Los 
buenos policías no saldrán de los centros de evaluación 
y control de confianza, sino de un sistema integral que 
crea una carrera de largo plazo que incluye un sistema 
de reconocimiento al trabajo y crecimiento profesional 
dentro de la institución policial.

El sIdePol en sus orientaciones fundamentales 
define el carácter civil, la filosofía y la doctina de la 
nueva policía, es decir, determina el marco institucional 
y filosófico que habría de orientar el desarrollo policial 

5. Amnistía Internacional. “Fuera de 
Control. Tortura y Otros Malos 
Tratos en México. Campaña 
Stop Tortura”. Madrid, Amnistía 
Internacional, septiembre de 2014.

6. “Comité de Tortura de la onu 
condena a México por abuso de 
militares contra cuatro civiles”. Sin 
Embargo. México: Sin Embargo, 
9 de octubre de 2015 (http://
www.sinembargo.mx/09-10-
2015/1513682), febrero de 2015.
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en los años venideros. Según lo expresado por diversas 
autoridades del ámbito policial y de seguridad, se trataría 
de un cuerpo policial nuevo, con nueva organización, 
nuevos cuadros, nuevos mecanismos de formación y 
adiestramiento y nueva disciplina. El énfasis puesto en lo 
“nuevo” fue para insistir en la distancia que tendría con 
los anteriores cuerpos de seguridad, los que poseían una 
imagen negativa frente a la mayoría de los sectores de la 
sociedad mexicana, por su participación activa en graves 
violaciones a los derechos humanos y, especialmente, 
por su incapacidad estructural para hacer respetar y 
garantizar el derecho humano a la seguridad.

Esta “nueva policía” tendría una misión 
diametralmente opuesta a los anteriores cuerpos de 
seguridad, pues brindaría seguridad a la población 
respetando los derechos humanos de todas las personas; 
asunto de por sí complejo, y más si se pretende llevarlo 
a cabo en una sociedad polarizada y acostumbrada 
a resolver los conflictos de forma violenta como 
la mexicana. Por ello, se previó hacer esfuerzos 
extraordinarios para formar a las personas respecto 
de este nuevo rol policial y en las nuevas funciones 
que ésta desarrollaría. Este cambio de la policía 
tendría que ser expresado de manera simbólica en el 
diseño de nuevos uniformes, con escasas insignias y 
aditamentos, pero destacando especialmente aquella 
que advierta “proximidad social” como símbolo de 
la importancia que en este nuevo modelo adquiere el 
acercamiento con la ciudadanía. Esto es, la verdadera 
expresión del cambio sería alejarse del enfoque punitivo 
de la seguridad pública: acuarteladas, cooptadas, con 
una rotación de personal permanente y sin vínculos 
con la ciudadanía, con estrategias para el combate a 
la delincuencia basadas en la ocupación territorial e 
interviniendo en la vida política nacional, especialmente 
cuando los gobernantes en turno echaban mano de 
ella ante su incapacidad de plantear soluciones a los 
problemas sociales que demandaban de ellos respuestas 
efectivas desde un marco democrático y respeto a los 
derechos humanos. 
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En este proceso perfilado desde la plataforma del 
sIdePol, el factor que jugaría un papel determinante sería 
la educación policial con énfasis en lo técnico operacional 
y en las relaciones humanas, completamente ajena a 
lo militar; y la ubicación de los nuevos policías estaría 
en el centro del tejido social brindando un servicio del 
Estado a la ciudadanía, apegado a todos los principios 
democráticos. Así toda labor policial se enmarcaría en la 
prevención para mantener la paz y la estabilidad interna, 
al proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos. 
Esta prevención puede hacerse efectiva solamente si se 
enfrentan con éxito las profundas raíces de la desigualdad, 
inseguridad y la violencia, lo cual requiere la participación, 
cooperación y asociatividad con la comunidad. Esto es, 
una policía y una comunidad que trabajan de manera 
corresponsable para procurar una convivencia pacífica 
y libre de violencia, pueden trabajar conjuntamente en 
el desarrollo de capacidades para identificar, analizar 
problemas de seguridad y proponer soluciones adecuadas 
a los contextos que se buscan transformar; y ello demanda 
que el policía se sienta parte de esa comunidad y que  la 
comunidad sienta que “la policía” es “su policía”.

Sin embargo, pese a las buenas intenciones 
delineadas en el sIdePol, nuestras academias policiacas 
siguen muy lejos de reunir las condiciones y los recursos 
necesarios para funcionar como verdaderos centros de 
formación policial por esa obsesión política de efectuar 
con premura despliegues policiales en aquellas zonas 
consideradas de alta incidencia delictiva y en una grave 
crisis de violencia e inseguridad. Lo que parecen no 
entender muchos de quienes suscriben este tipo de 
decisiones políticas es que en México no necesitamos 
más policías, sino una mejor policía.

Esto nos puede quedar más claro si pensamos en 
lo ocurrido en Iguala, Guerrero, y en muchos de los 
hechos delictivos, de corrupción e impunidad en los que 
continuamente se ven involucrados policías de los tres 
niveles de gobierno. Lo que tienen en común muchos de 
esos casos es que todos los policías involucrados no sólo 
habían transitado por procesos de formación básica y de 
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actualización centrados en los líneamientos del Sidepol, 
sino que también estaban certificados, habían pasado por 
procesos de control de confianza, y en sus instituciones 
existían protocolos y procedimientos sistemáticos de 
operación que, por supuesto, no fueron seguidos. 

En este sentido, ¿quiénes tienen hoy legitimidad 
para formar a un policía en México?, ¿cuál es la fuente 
de legitimidad y cuál es el conocimiento que debe 
transmitirse? Pensar en el proceso de formación para 
muchos policías significa la figura de un ambiente 
altamente cerrado donde conviven un par de meses en 
el mejor de los casos y en reiteradas ocasiones sin salir 
de los establecimientos por largos periodos. Esto se 
debe a que a pesar de que la reglamentación permite las 
salidas los fines de semana, en muchos casos los cadetes 
viven en ciudades alejadas y deben costearse los pasajes 
de su propio bolsillo, o tienen que cumplir guardias 
también sábados y domingos (en general rotativas 
entre los cadetes) y a las altas posibilidades de arrestos 
(sistema de castigos internos). La piedra fundamental 
de esta formación parece radicar en la convivencia y la 
escenificación de las normas que se objetivizan en los 
pasillos cuando se cruzan de sorpresa con un superior y 
tienen que hacerle la venia. En estos periodos formativos 
pueden reconocerse algunos ejes que funcionan como 
preformativos y se constituyen en bases del aprendizaje. 
Un concepto polisémico que juega un rol central y que 
se traduce en comportamientos, acciones y discursos, es 
la disciplina. Con tan sólo esta palabra se puede abarcar 
desde el régimen policial (que se refiere a técnicas de 
uso frecuente y cotidiano, por ejemplo en la convivencia) 
hasta las condiciones de trabajo (de frío o hambre en 
las rutinas de rondín o patrullaje, por ejemplo). Para 
los policías la disciplina es lo innegable, aquello que 
inquebrantablemente debe mantenerse. Ocurre que 
usualmente aparece como la naturaleza de las acciones 
y no como su producto: X acción debe realizarse porque 
es parte de la disciplina (y no la disciplina resultado de 
su cumplimiento). Es así como los futuros policías no 
logran alejarse de esa concepción de la disciplina que está 
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íntimamente relacionada con un respeto incuestionable 
a la jerarquía. Esas instituciones de formación son parte 
del complejo policial vigente y que funciona como arenas 
de privilegios para los menos y rutinas de sobrevivencia 
para los más que nada tienen que ver con la seguridad 
de los ciudadanos. 

En estos años hemos venido observando instituciones 
policiales, las más de las veces sumidas en una crisis 
institucional masiva, sistemática y crónica, compuesta 
por ejércitos de hombres y mujeres muchas de las veces 
quebrados por dentro que hace imposible que cumplan 
con el mandato policial que se les ha encomendado. Esto 
es, muchos de ellos no han sido educados ni formados 
para contar con una estructura de funcionamiento (mental, 
emocional, física, relacional) para escenificar la profesión 
policial, lo que hace difícil sostener el argumento de que 
exista una moralidad policial como un sistema. Más 
bien se trata de una moralidad práctica construida de 
formas muy diferentes a las que definiría el deber ser 
policial, capaz de garantizar los derechos y las libertades 
individuales. Y lo que las academias no pueden lograr en 
términos formativos lo resuelve la vida en activo.

Los espacios de formación policial siguen enfrentando 
el desafío de la cantidad versus la calidad, pero, sobre 
todo, el desafío de establecer una práctica educativa que 
sustituya la formación reactiva y de claro corte militar por 
otra que busque hacer pensar, crear una disciplina interna, 
crítica y deliberativa; para que cada vez que un policía 
utilice su arma de fuego piense en fracciones de segundos 
la mejor alternativa posible y comprenda que el valor de 
su intervención depende de la capacidad que muestre 
para responder en forma satisfactoria a las numerosas 
demandas de los ciudadanos y adaptarse rápidamente a 
las transformaciones de la sociedad que le sirve de entorno 
y a cuyo servicio se encuentra. 

La exigencia de graduar a más policías para dotar 
de un mayor pie de fuerza a la institución debe verse a 
la luz del deber prioritario de mejorar la calidad de la 
enseñanza, revisando e innovando su currículo para que 
se provea de una formación integral al futuro policía; lo 
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cual, le permitirá actuar ante los problemas actuales con 
idoneidad y compromiso ético. Además es necesario 
efectuar adecuaciones que potencien la actualización y 
formación continua de toda la plantilla policial en sus 
diferentes puestos de trabajo. Esto último podría ser 
una gran oportunidad para las academias de saldar una 
cuenta histórica pendiente. Habría que promover una 
educación policial multidisciplinar para potenciar una 
mayor comprensión de la realidad social actual y una 
actuación policial que incremente el contacto positivo 
con la ciudadanía, como estrategia para generar alianzas 
y enfrentar en conjunto las diversas manifestaciones de 
la violencia y la delincuencia. Hoy más que nunca, ante 
la realidad de país, propiciar una actuación de policía de 
proximidad tiene vigencia y es necesaria para garantizar 
la seguridad ciudadana, tanto para la convivencia en 
armonía de los ciudadanos y el respeto de los derechos 
individuales de los mismos, como para la protección 
de las personas contra los delitos que afectan la vida, 
integridad física y el patrimonio. Ello significa poner la 
democracia en acción al permitir la participación de todos 
en la solución de los problemas. En primer lugar, debe 
partirse del reconocimiento de la pobreza, el desempleo, 
falta de vivienda, el analfabetismo, las oportunidades 
educativas bloqueadas, el alcoholismo y drogadicción, la 
discriminación y otras formas de opresión que aumentan 
el riesgo de la violencia y delincuencia.

A manera de cierre

Aquí apenas quisiera proponer la importancia de seguir 
pensando la formación como tarea neurálgica que a la vez 
que organiza a las fuerzas de seguridad, las atraviesa a lo 
largo de su historia y sus jerarquías. Como lo mencioné 
al principio, el avance normativo que ha supuesto la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y del propio Sidepol nos tendría que abrir la puerta a 
transformaciones profundas y a enfrentar el orden de las 
resistencias e inercias que habitan en las instituciones 
policiales y en quienes las gobiernan. Hace no más 
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de un siglo la población policial por excelencia eran 
los vagos, paisanos errantes y mal entretenidos que 
al mismo tiempo que suponían el objetivo central de 
disciplinamiento social, abastecían las necesidades de 
reclutamiento de la institución. Hoy los reclutables son 
jóvenes con nivel de instrucción medio y constituyen su 
población mayoritaria.

Los mecanismos de formación y control de esta 
población policial también debe redefinirse a la luz de 
esa demanda legítima de la sociedad de contar con una 
policía civilista y de vocación ciudadana, y donde el 
disciplinamiento del cuerpo debe estar ahora atravesado 
por la profesionalización, la especialización y el control 
de las estadísticas. Claro que las relaciones que se han 
entablado en la coyuntura actual no hacen sencilla 
la tarea porque se ha puesto en el campo de juego 
simultáneamente a sujetos con una larga experiencia 
policial e ideas de lo que debe ser un policía, mucho más 
apegadas a la lógica tradicional-burocrática represiva que 
caracteriza al sistema policial vigente; lo que exacerba 
las diferencias en un juego de oposiciones o las hace más 
visibles. No obstante, en el universo de carencias en las 
que vive la policía, también es posible observar en las 
generaciones más nuevas y expuestas no sólo nuevas 
versiones de lo que significa ser policía en democracia, 
una actitud crítica hacia la formación y la tarea de la 
policía cuando descifran su condición de vulnerabilidad 
(incluso en ese entramado delictivo y corrupto del que 
pueden beneficiarse), sino también su interés en ocupar 
lugares de voceros-reproductores del imaginario policial 
que creen legítimo. De ahí surge el poder de fantasear 
con el sujeto policial ideal, con la formación perfecta 
y con el lugar privilegiado que cada uno podría tomar. 
Sostengo que están en su derecho de imaginar otro futuro 
y nosotros en la obligación como académicos de aportar 
con nuestro conocimiento, para así promover el diálogo, 
el consenso en la diferencia y la crítica democrática 
para configurar, construir y hacer realidad la policía que 
queremos en democracia.
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Introducción
José Reugio de la Torre Curiel

Irma Beatriz García Rojas 
Primigenia cartografía urbana novohispana:
iconografía y marginalia

Durante los primeros años de la conquista de las tierras del Nuevo Mundo dio comienzo también la fundación de las 
ciudades. La ciudad de México se levantó sobre las ruinas de Tenochtitlan, pero hubo otras urbes construidas sobre tierras 
deshabitadas. Casi siempre se llevó a cabo de manera inmediata el trazo de planos y levantamiento, los cuales conservaron 
características de la cultura renacentista y de la barroca, con la que dio inicio ese proceso. En esas cartas destaca la topografía, 
misma que no pocas veces está complementada con imágenes, signos y símbolos, que por sí mismos constituyen una rica fuente 
de información que hasta ahora no han sido muy tomados en cuenta, la mayoría de las veces sólo han sido percibidos como 
complemento decorativo. Este es el aspecto que abordará este artículo, que para ello tomará como casos de estudio cuatro mapas 
de las ciudades de México, Puebla y San Luis Potosí.
Palabras clave: Cartografía novohispana, Iconografía, Marginalia.

Guadalupe Pinzón Ríos 
Pretensiones sobre el Pacífico novohispano:
el “Mapa de la América Septentrional”

El objetivo de este artículo es analizar el “Mapa de la América Septentrional” de 1754, inserto en la obra Noticias de la 
California, el cual es una reproducción del mapa francés Cartes des Nouvelles découvertes au Nord de la Mer du Sud de Nicolás 
Delise y Philippe Buache. Se pretende contextualizar las razones en las que ambos mapas fueron elaborados, en especial en el 
marco de las pretensiones europeas por encontrar un estrecho que comunicara el océano Atlántico con el Pacífico. Se intenta 
conocer la postura de la Corona española durante este proceso así como sus repercusiones en el mismo noroeste novohispano.
Palabras clave: Septentrión, América, Nueva España, navegaciones, mapa.

José Refugio de la Torre Curiel 
Theatrum mundi, una metáfora de la antigüedad clásica en la cartografía jesuita del siglo xvii

Este artículo analiza algunos mecanismos empleados en la cartografía misional jesuita para representar el espacio habitado 
por grupos indígenas del noroeste novohispano, sobre quienes se proyectaba extender nuevas formas de control. Se plantea que 
mediante la cartografía y la descripción de estos lugares, los religiosos ponían en marcha una especie de apropiación a distancia, 
diferida en el tiempo. Con ello buscaban generar en los destinatarios del mapa la impresión de llegar “ahí” y de vincular con los 
proyectos propios lugares ajenos o colindantes. De manera especial se muestra que en la cartografía del siglo xVII se fundieron 
recursos visuales con el empleo de un tropo literario de la antigüedad clásica para representar las formas de ocupación espacial 
y las relaciones entre individuos y medio geográfico a través de la metáfora del mundo como teatro. 
Palabras clave: Eusebio Kino, Theatrum mundi, Sonora, mapas jesuitas. 

Héctor Mendoza Vargas
Los mapas de la Ciudad de México:
revaloración y generación de imágenes

En este trabajo se analiza la nueva posición de los mapas como parte de las estrategias para la transmisión de mensajes 
y códigos de las nuevas espacialidades abiertas en la Ciudad de México. Para este fin, el artículo se concentra en tres mapas 
urbanos que fijan una nueva dimensión cultural de la capital mexicana. Los primeros dos mapas representan a las galerías de 
arte y a las librerías de ocasión; un tercero corresponde a la Avenida Presidente Masaryk del barrio de Polanco. Esta producción 
de mapas ha surgido frente a la necesidad de nuevas formas de orientación y de exploración de nuevos caminos; asimismo, se 
encuentra asociada con tiempos de rupturas y cambios en la formación del paisaje urbano. Sobre todo, esta producción implica 
una evolución en la generación de imágenes que surge a partir de un entramado de intereses de las élites culturales y económicas 
que, por medio de las ciencias de la comunicación, han revalorado el uso social del mapa.
Palabras clave: Mapas urbanos, Paisajes urbanos, Mapa Masaryk, Gallery Weekend, Librerías de ocasión.


