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Introducción 

Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 

 

José Juan Cervantes Niño (IINSO-UANL)  
Cinthya Guadalupe Caamal Olvera (FE-UANL) 

Sara Ochoa León (FE-UNAM) 

Coordinadores 
 

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, la instrumentación hegemónica del modelo 

de producción capitalista (llamado neoliberal) a nivel global, ha provocado una serie de 

transformaciones en las estructuras económicas, políticas y sociales de los países desarrollados y 

en desarrollo. Por un lado, estas mutaciones impulsaron avances en las condiciones de los sistemas 

políticos y sociales (de salud, educativos), incluyendo los mercados laborales. Por otro lado, 

persistieron contradicciones en estos sistemas que han impulsado la persistencia de altos niveles 

de desigualdad y precariedad, lo que ha impedido que los beneficios de la modernidad se extiendan 

a toda la sociedad. 

En 2019, todavía se discutía a nivel global, en América Latina y en México, sobre estos 

desequilibrios que se deberían atender, en el corto y mediano plazos, para fortalecer la recuperación 

de las consecuencias negativas de la gran crisis económica del 2008 en los mercados de trabajo. 

En este contexto, las secuelas económicas y laborales provocados por la Pandemia del COVID-19 

en 2020, tanto en el Gran Confinamiento (febrero-marzo), como en el caos del Gran Reinicio (junio 

en adelante), incrementaron los desequilibrios mencionados e incentivaron el aumento a niveles 

históricos de la precariedad laboral y la desigualdad social, y debilitaron las prospectivas de 

desarrollo en el mediano y largo plazos. 

Es en este escenario distópico del mercado de trabajo que se llevó a cabo el VII Congreso 

Nacional de Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales en México, y el eje 3 

Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 

recogió ponencias que reflejaban las complejidades de investigar, analizar y explicar temáticas 

específicas sobre las contradicciones históricas de los mercados de trabajo y que, además, 

empezaron a analizar las implicaciones de las dinámicas provocadas por la Pandemia en las 
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transformaciones de las estructuras laborales del país. Las ponencias tuvieron una gran riqueza de 

temas que podríamos agrupar en los siguientes temas. 

 

Desarrollo local: Experiencias, tensiones y desafición  

Los estudios en los ámbitos locales muestran una tendencia a identificar la persistencia de sistemas 

locales de producción, los cuales se generaron, en principio, fuera del sistema hegemónico y que, 

con el tiempo, han logrado construir un nicho en el mismo, el cual les ha garantizado su 

supervivencia y desarrollo. En este sentido, es necesario destacar la transformación de los agentes 

sociales que participan en estos sistemas, quienes han logrado adaptaciones aceptables a las 

dinámicas cambiantes. Será necesario analizar si las situaciones provocadas por la pandemia han 

incentivado posibles retrocesos en los avances de los últimos 20 años. 

 

Precariedad y temas emergentes del mundo laboral 

Aun con la especificidad de los estudios expuestos, es notorio que los problemas emergentes del 

mercado laboral eran muy diversos y atípicos antes del coronavirus y que probablemente 

aumentarán en número y complejidad después del mismo. Sobre esta situación, que estará asociada 

a un aumento de los niveles de precariedad y desigualdad, también se plantea una revaloración de 

las implicaciones que tienen estas problemáticas en el desarrollo general y del mercado. 

Algunos de los temas tratados son las condiciones del trabajo en tiempos digitales, en 

particular de trabajadores de la industria del software. La precariedad encontrada en esta industria, 

contribuye a desmitificar la “Sociedad del Conocimiento”. Algo similar ocurre al observar con 

detalle las condiciones laborales en el trabajo creativo y artístico, específicamente de jóvenes, 

donde la investigación muestra la ausencia de garantías sociales y prestaciones laborales, y señala 

la existencia de fenómenos como la auto explotación y la exigencia de disponibilidad de tiempo 

completo, desdibujando los límites del trabajo con el resto de ámbitos de la vida. No obstante, se 

encuentra que en esta industria existe un discurso legitimador de dicha precariedad, el cual tiende 

a perpetuar las condiciones de dominación de las élites sobre los sistemas laborales.  

 

Precariedad laboral, género y discriminación  

Los estudios presentados coincidieron en utilizar enfoques mixtos con una clara tendencia al 
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trabajo cualitativo. Los resultados sobre la precariedad laboral también coinciden en que las 

mujeres y niñas son quienes más aceptan o están mas dispuestas a aceptar trabajos peligrosos, 

precarios con bajo salario, altas jornadas laborales, sin prestaciones laborales, y con un alto riesgo 

de enfermedad, porque tienen limitadas opciones laborales.  

La exposición a estos trabajos está relacionada con los roles de género que se inician desde 

la familia, se extienden a las redes sociales familiares y cercanas, y se reproducen más allá de la 

esfera familiar. Un común denominador es la desigualdad en el acceso a los bienes primarios, en 

donde hay rezago educativo, poca atención médica, y bajo acceso al crédito, lo cual propicia un 

esquema en donde las desigualdades se amplifican. Es destacable la solidaridad de la comunidad, 

pues son redes que permiten iniciar algún negocio, encontrar algún empleo, o bien, motivarse en 

la construcción de un mejor posicionamiento laboral.  

 

Transformaciones demográficas y dinámicas laborales  

El trabajo precario se caracteriza principalmente por salarios reales bajos, sin embargo, su 

complejidad abarca otras dimensiones. A lo largo de las últimas décadas se ha estado reduciendo 

la contribución del trabajo a la producción nacional, en particular en la zona sureste del país, 

mientras que en la región norte del país la discusión sobre la productividad se centra en la 

tecnología y robotización que impactaría negativamente a los trabajadores en situación de 

vulnerabilidad laboral, pues están en riesgo de perder su empleo por la sustituibilidad. Los bajos 

salarios están también relacionados con los destinos turísticos elegidos por las personas, en donde 

la sustentabilidad ambiental depende del presupuesto familiar y gubernamental. Los ponentes 

coincidieron en que se requiere extender la discusión sobre los salarios bajos y se requieren 

propuestas innovadoras para proteger las condiciones laborales de los trabajadores.  

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los adultos mayores en el país sigue 

siendo objeto de estudio de las investigaciones. Por un lado, se analiza que políticas implementadas 

desde la década de los noventa, como el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), basado en 

contribuciones individuales, no han permitido hacer frente al proceso de envejecimiento y los 

cambios en las estructuras familiares. Entre otras cosas, porque consideran a las pensiones como 

una responsabilidad exclusivamente individual y, además, porque tienen características 

desventajosas para los trabajadores, como altas comisiones, bajas tasas de reemplazo y prolongados 
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períodos de cotización. Por otro lado, para los adultos mayores que continúan en el mercado laboral 

las condiciones son muy desfavorables, tanto a nivel nacional como en los estados del país (como 

es el caso de Nuevo León analizado en una de las ponencias). Ambas situaciones muestran la 

urgencia de afrontar los retos de la seguridad social en el siglo XXI, considerando las políticas 

públicas orientadas a los adultos mayores desde un enfoque de derechos sociales. 

Relacionado con lo anterior, un tema insoslayable es la importancia de llevar a cabo 

actividades de cuidados en el hogar las cuales posibilitan la participación económica en el mercado. 

Queda de manifiesto que los cambios en las estructuras familiares, el aumento del empleo informal 

y la falta de acceso a pensiones dignas, implican retos para las actividades de cuidado, por lo cual 

es necesario identificar opciones, tanto públicas como privadas, para su provisión.  

Los jóvenes también son un grupo que genera gran interés en las investigaciones laborales. 

Algunos estudios analizan la precariedad laboral de jóvenes en sectores tradicionales, como las 

manufacturas en el centro del país, encontrando que un porcentaje muy bajo de ellos ganan más de 

dos salarios mínimos. Otras investigaciones se centran en la relación de las condiciones de inicio 

de la trayectoria laboral sobre condiciones laborales futuras. La ponencia presentada en el Congreso 

encuentra que el hecho de iniciar en un trabajo informal está relacionado con un menor ingreso en 

el futuro, en comparación con quienes inician como trabajadores formales. Los hallazgos 

confirman la existencia de una situación de persistencia de las condiciones laborales. 

En este contexto, cobran relevancia las investigaciones que buscan analizar políticas 

sociales recientes como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene como objetivo que 

los jóvenes inicien su vida laboral en mejores condiciones laborales y salariales. Es necesario hacer 

una valoración tanto de la implementación de este programa como de sus resultados, pero sin pasar 

por alto la importancia de una perspectiva que incluya las percepciones de los jóvenes sobre sus 

perspectivas profesionales futuras (ya sea que las vean con confianza, indiferencia, incertidumbre 

o, incluso, temor). 

Finalmente, hay que mencionar que la mayoría de los textos correspondientes a las 

ponencias que se aceptaron para el Congreso no abordan de manera escrita las implicaciones de la 

Pandemia del COVID-19 en las problemáticas que estudian, porque fueron recibidos antes de que 

se diera la contingencia sanitaria. Sin embargo, en el Congreso, que sí se desarrollo en este 

contexto, algunos de los ponentes intentaron proyectar en sus exposiciones escenarios sobre sus 
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consecuencias. Mayormente se señaló la pertenencia de explorar, desde diversas ópticas, las 

contradicciones negativas que provocarían estos sucesos en las estructuras del mercado de trabajo 

y en los niveles de precarización y desigualdad de la sociedad de México en el corto, mediano y 

largo plazo.  
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Resumen: En las últimas décadas se deterioraron paulatinamente las condiciones de vida de la mayoría de los 

trabajadores mexicanos. En 2018 60% de los trabajadores estaba por debajo de la línea de pobreza familiar y 40% no 

percibían ingresos suficientes para alimentarse ellos mismos, sin sus familias. Una tarea pendiente para las ciencias 

sociales es explicar cómo pudo consumarse semejante retroceso. La ponencia aborda dos posibles factores: la 

hegemonía de las tesis afines al mercado en la política pública y la indiferencia de las clases medias y las élites frente 

al empobrecimiento de las mayorías y la profundización de la desigualdad 

 
Abstract: In the last decades, the living conditions of the majority of Mexican workers gradually deteriorated. In 2018, 

60% of workers were below the family poverty line and 40% did not receive enough income to feed themselves, 

without their families. A pending task for the social sciences is to explain how such a setback could be accomplished. 

The paper addresses two possible factors: the hegemony of market-related theses in public policy and the indifference 

of the middle classes and elites in the face of the impoverishment of majorities and the deepening of inequality. 

 

Introducción 

Este artículo se ocupa de lo que ha ocurrido en México en las últimas cuatro décadas en materia de 

pobreza, desigualdad, distribución del ingreso y condiciones de vida de las clases trabajadoras. El 

balance dista de ser positivo. En 1977 se inició un proceso de deterioro de los ingresos de los 

trabajadores que se prolongó por más de cuatro décadas y hundió a los salarios mínimos por debajo 

de la línea de pobreza individual, hasta reducirlos a un monto insuficiente para adquirir la canasta 

básica para el trabajador como tal, sin contar a su familia, en tanto que los salarios promedio 

cayeron por debajo de la línea de pobreza para una familia de cuatro personas (Observatorio de 

Salarios EQUIDE, 2016; FKA y UIA, 2017; CONEVAL, 2017). Hasta hoy, México tiene el salario 

mínimo más bajo de América Latina, con excepción del de Venezuela, y los salarios medios del 
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país se cuentan entre los menores del mundo. La pobreza por ingresos afecta a la mitad de la 

población y la desigualdad, medida por el coeficiente de GINI, solo es comparable a la de algunos 

países africanos. Por contraste, el 1% más rico de la población se queda con un tercio de la riqueza 

nacional y el decil más rico con las dos terceras partes (OXFAM, 2018; Esquivel, 2017; Expansión, 

2018; Canto Sáenz, 2019).  

En contraste con el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, el país avanzó 

en este largo periodo hacia una sociedad crecientemente plural y conquistó la alternancia 

democrática en el año 2000. México se hizo más democrático, pero también más desigual, y esta 

evolución tan dispar entre pluralidad y democracia, por una parte, y pobreza y desigualdad por la 

otra, demanda un proceso de análisis y reflexión sobre cómo pudieron darse de manera simultánea 

ambos procesos a lo largo de las últimas décadas. 

Son muchos los factores que podrían explorarse para explicar esta aparente contradicción, 

desde luego más de los que es posible abordar en esta ponencia. Uno de ellos fue la instauración 

en los años 80 de un nuevo paradigma de gobierno que postulaba el ideario del libre mercado, la 

desregulación económica, y la reducción del tamaño del Estado, entre otras medidas asociadas al 

modelo neoliberal de conducción de los asuntos públicos. Otro, no menos importante, fue la 

subordinación del movimiento obrero organizado al Estado, consumada desde los años 30 con su 

incorporación a las filas del entonces partido hegemónico. Un tercer factor, acaso menos estudiado 

que los anteriores, fue la colonización del espacio público por las ideas del mercado que legitimó 

el ideario neoliberal y, entre otros efectos, abonó la indiferencia de las clases medias y las élites 

ante el retroceso de las condiciones de vida de los trabajadores. Otro más, también a explorarse 

más a fondo, fue el efecto corrosivo de la pobreza en la capacidad de movilización de los más 

pobres. 

Este trabajo se limita a dos de los factores señalados: el modelo neoliberal de conducción 

de los asuntos públicos y la indiferencia de las clases medias. Para abordar el primero se retoman 

las principales tesis del programa neoliberal de gobierno, implementadas desde mediados de los 

años 80 y profundizadas durante la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que 

trazó claramente la ruta por la que transitarían los sucesivos gobiernos nacionales en las décadas 

siguientes, antes y después de la transición democrática del año 2000.  

La indiferencia de las clases medias es mucho más elusiva y para demostrarla haría falta un 
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estudio de grandes proporciones, todavía por hacerse. Sin embargo, existen algunos indicadores 

que permiten avanzar en esta dirección. Es un hecho ampliamente aceptado que el país contempló 

en las últimas décadas un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil organizada, entendida 

como el conjunto de actores sociales organizados con capacidad de incidencia en los asuntos 

públicos (Reygadas, 1998; Puga, 2015; Canto Chac, 2018). En años recientes, la sociedad civil 

organizada ha empezado a transitar más allá de los problemas específicos que ocupan a las 

organizaciones civiles para empezar a construir consensos entre cientos de estas organizaciones 

sobre los grandes problemas nacionales. La expresión más acabada de esta nueva tendencia han 

sido las cumbres ciudadanas, de las que se han celebrado tres a la fecha. Las agendas de las 

cumbres son un indicador privilegiado para conocer las prioridades de un núcleo importante de la 

sociedad civil organizada y, en particular, para apreciar qué tan presente ha estado en dichas 

agendas el deterioro de los ingresos de los trabajadores acumulado en las últimas décadas. Como 

se muestra más adelante, este problema no ha figurado entre sus prioridades. 

 

El programa neoliberal en México 

A diferencia de otros países, donde el modelo neoliberal fue impuesto por dictaduras represivas, 

como en Chile, o por el arribo al poder de radicales de derecha, como Margaret Thatcher en el 

Reino Unido, la transición neoliberal en México se dio en los interiores del mismo Estado surgido 

de la Revolución Mexicana, sin grandes conflictos ni sobresaltos y, sobre todo, sin oposición del 

movimiento obrero organizado, incorporado a las filas del partido hegemónico desde los años 30. 

Este hecho es de la mayor relevancia para entender la profundidad del programa neoliberal en el 

país y su dilatada permanencia, sin parangón en América Latina y el resto del mundo occidental 

(Babb, 2001; Fourcade and Babb, 2002).  

Entre los rasgos inusuales de la transición neoliberal en México, Fourcade y Babb destacan 

los siguientes: un régimen político con partido hegemónico y débiles instituciones democráticas; 

fuerte corporativismo, que desde medio siglo atrás sometió a los movimiento obrero y campesino 

a la tutela del Estado, y una poderosa presidencia sin frenos ni contrapesos que centralizaba todo 

el poder. Estos rasgos, concluyen las autoras, aislaron a los tecnócratas neoliberales de presiones 

políticas y les permitieron implementar las reformas más rápidamente de lo que toleraban las 

democracias consolidadas. Incluso en otros países en desarrollo con tradiciones democráticas más 
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fuertes, las transiciones neoliberales no fueron tan rápidas, ni tan completas, ni tan tecnocráticas 

como lo fueron en México. 

Las reformas estructurales que llevaron a la práctica el programa neoliberal en México se 

iniciaron a mediados de los 80, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, lideradas por su 

conspicuo secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, quien sucedería a 

De la Madrid en la Presidencia de la República. La tesis de adelgazar al Estado para devolverlo a 

sus funciones de rector de la economía, antes que actor directo, está presente en todo el ideario 

neoliberal. Esta idea-fuerza atraviesa todas las razones y argumentos que emplea Salinas (2000) 

para justificar, tanto los radicales procesos que emprendió de privatización o liquidación de 

empresas públicas (el adelgazamiento en sí), como la renuncia del Estado a regular grandes sectores 

de la actividad económica, dejándolos al imperio de las fuerzas del mercado, o la privatización 

parcial de la seguridad social. Para el neoliberalismo era inaceptable, por ejemplo, que las tierras 

ejidales estuvieran al margen de las relaciones mercantiles; había qué reformar la Constitución para 

incorporarlas al mercado y eso fue lo que hizo Salinas: modificar el artículo 27 constitucional para 

legalizar su venta a inversionistas nacionales y extranjeros. Incluso la seguridad social fue 

mercantilizada con la creación de las administradoras privadas de fondos para el retiro.  

Pero el adelgazamiento del Estado no se limitaba a la esfera económica: su correlato, 

pretendidamente democratizador, era el fortalecimiento de la sociedad civil. En palabras de Salinas, 

el nuevo liberalismo social 1 puso énfasis en terminar con la presencia excesiva del Estado en la 

sociedad para avanzar hacia una meta que consideraba esencial: liberar a las fuerzas sociales del 

control del Estado. Para alentar lo que él llamaba avance democrático, “una prioridad era el 

fortalecimiento de la sociedad civil” (Salinas, 2000: 72) 2 

La liberación de las fuerzas sociales del control estatal, en la visión de Salinas, incluía a las 

relaciones obrero-patronales. La reforma del Estado en ese ámbito, escribe, significaba empezar a 

cancelar la tutela del Estado sobre las organizaciones obreras: los sindicatos, como grandes 

asociaciones de la sociedad civil, requerían pasar a la acción directa, sin mediación del Estado. El 

programa neoliberal propuso facilitar la acción directa entre patrones y trabajadores y que las 

relaciones laborales se dieran al margen de la tutela gubernamental: disminuir la reglamentación 

en cuestiones obreras eliminando las regulaciones excesivas e introduciendo otras que no limitaran 

la libertad de producción ni la libertad sindical; a mayor libertad empresarial correspondía mayor 
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libertad sindical. Así, el liberalismo social “planteó que la conciliación y el arbitraje en cuestiones 

laborales fueran optativas” (Salinas, 2000: 79).    

De este modo, con la pretendida liberación de las fuerzas sociales en el ámbito de las 

relaciones obrero-patronales, el Estado renunciaba a su papel de mediador en el conflicto social y 

preparaba el terreno para el profundo deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores 

acumulado en las últimas décadas. Salinas equiparaba la sujeción del movimiento obrero al partido 

hegemónico, vieja herencia del corporativismo mexicano, con la necesaria intervención del Estado 

en la regulación de las relaciones laborales, algo enteramente distinto. En la práctica no ocurrió lo 

que Salinas pregonaba: el movimiento obrero siguió sometido a la tutela del partido y, ya sin el 

contrapeso del discurso obrerista del viejo Estado posrevolucionario que había mediado las 

relaciones obrero-patronales, los sindicatos, ajenos a todo atisbo de democracia interna, aceptaron 

de facto el programa neoliberal y de hecho se convirtieron en auténticos defensores de los intereses 

patronales. 

Por lo demás, a lo largo de todo el periodo neoliberal el Estado mexicano nunca dejó de 

intervenir en las relaciones obrero-patronales. A través de la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos mantuvo constante su política de deprimir los salarios mínimos con aumentos que los 

mantuvieron sistemáticamente por debajo de la línea de pobreza individual. Al ser los incrementos 

a los mínimos un obligado referente de las negociaciones contractuales, las remuneraciones al 

trabajo y la participación de los salarios en el ingreso nacional regresaron al nivel que habían tenido 

en los años 30. 

En realidad, los bajos salarios eran un componente esencial del modelo, al fungir como 

variable de control de la inflación y como factor de competitividad para atraer inversiones al país. 

Semejante política salarial se mantuvo vigente hasta el final del gobierno de Enrique Peña Nieto, a 

pesar de sus implicaciones profundamente negativas en materia de pobreza y desigualdad. La 

contención salarial mantenida en todo el prolongado periodo neoliberal es quizá el mejor ejemplo 

de un objetivo tecnocrático que se desentiende de sus implicaciones sociales y se presenta además 

como un avance democratizador.3 

Otro ejemplo es la privatización parcial de la seguridad social. El secretario de Hacienda 

del gobierno salinista, Pedro Aspe, propuso crear un sistema privado de pensiones con cuentas 

individuales cuyo objetivo declarado era aumentar el ahorro interno. En 1992, el Legislativo aprobó 
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modificaciones a las leyes del Seguro Social y del Infonavit que posibilitaron la creación del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, en cuyos términos los patrones aportarían cuotas de 2% sobre el 

salario base por concepto de retiro, que se depositarían en cuentas individuales, cuyo manejo 

quedaría posteriormente a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), en 

manos privadas. La verdadera razón del cambio fue puesta en relieve por Guillermo Ortiz Martínez, 

exdirector del Banco de México, citado por Salinas: Con la creación del SAR, “México se anticipa 

a la problemática que hubiera enfrentado en las próximas décadas como consecuencia del 

significativo incremento que ocurrirá en el número de pensionados producto de la explosión 

demográfica de años anteriores” (Salinas, 2000: 30).4 

Quitar al Estado la carga de las pensiones y trasladarla a los propios trabajadores y sus 

patrones era la verdadera razón del cambio. La generación de ahorro interno, si bien importante, 

era en realidad un objetivo secundario. En vez de buscar opciones fiscales para financiar la 

seguridad social de los trabajadores, lo que era y sigue siendo posible (Levy, 2017), se optó por 

una solución de mercado inspirada en el modelo chileno, que condena a los trabajadores que se 

retiren con pensiones pagadas por las administradoras privadas a percibir ingresos de entre 40 y 

15% de su último salario. En Chile hay actualmente protestas multitudinarias de los pensionados 

con el sistema privado porque lo que reciben no es suficiente para sostener una vida digna, entre 

otras cosas por las altas comisiones que cobran las administradoras privadas. En contraste con ese 

país, donde la privatización de las pensiones fue impuesta por una cruenta dictadura, en México la 

tecnocracia neoliberal pudo hacerlo en el marco de un formal Estado democrático de derecho, sin 

mayor oposición (Chinas, 2007; Esquivel, 2017). 

 

Más allá de la economía. El neoliberalismo en la política y la política pública 

El programa neoliberal no se limitó a la economía. Como cabía suponer, se extendió a la política y 

a la administración pública, y marcó su impronta en todo el universo de las políticas públicas.   

El crecimiento desmedido del Estado en los años 70 financiado con deuda externa y su 

caótico desenlace en la crisis de 1982, fue visto, con razón, como el resultado de un estilo 

autoritario de hacer política y política pública, sin frenos ni contrapesos institucionales y sin 

competencia democrática. En los años 80, recuerda Aguilar (1992: 16), México fue sacudido por 

las demandas interdependientes y complementarias de democratización y redimensionamiento del 
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Estado, que impugnaban el autoritarismo y la hipertrofia. La raíz de las decisiones equivocadas y 

la incapacidad de aprender de los errores se ubicaba en la estructura autoritaria del sistema político-

administrativo.  

De las dos demandas que cita Aguilar, la del redimensionamiento del Estado fue 

expresamente atendida por los gobiernos de De la Madrid y Salinas, no así la demanda de 

democratización, que tendría que esperar varios años más. El Estado mexicano mantuvo su vena 

autoritaria hasta el final del siglo XX y, como vimos, el programa neoliberal fue impuesto por el 

mismo régimen que había gobernado desde el final de la Revolución Mexicana. En particular, 

Salinas estaba lejos de ser un demócrata, y los profundos cambios que impulsó, como la 

privatización de las tierras ejidales o de la seguridad social, fueron posibles por ese mismo estilo 

autoritario de hacer política y política pública que Aguilar criticaba (Babb, 2001; Fourcade and 

Babb, 2002). 

En vez de la democratización del sistema político los gobiernos neoliberales impulsaron el 

modelo pluralista de interlocución con la sociedad civil organizada. Como hemos visto, una 

prioridad expresa del gobierno de Salinas fue el fortalecimiento de la sociedad civil, que se entendía 

como el conjunto de los grupos sociales organizados. Este era en sí un avance de la mayor 

trascendencia en un país que sufría la presencia abrumadora de un Estado sin frenos ni contrapesos, 

y en modo alguno debe subestimarse. El problema con este modelo era que excluía a la población 

no organizada, es decir a las grandes mayorías de México, cuyos intereses quedaban fuera del juego 

pluralista de negociaciones entre grupos de interés, y cuya única posibilidad de ejercer poder, el 

voto en elecciones libres, aún era remota (Canto Sáenz, 2012; Estévez, 2008). En esta exclusión 

política de las mayorías podemos ubicar una de las explicaciones centrales del profundo retroceso 

social acumulado en México a lo largo de las últimas décadas. 

Otra explicación se encuentra en la idea misma de la función pública, basada en una 

definición de lo público y lo privado que reconfiguraba el quehacer del Estado mexicano para 

ajustarlo al paradigma neoliberal. El nuevo concepto de lo público era muy semejante al del viejo 

liberalismo de Locke (1998) y limitaba las funciones del Estado a todo lo que fuera benéfico para 

los privados. No establecía ninguna distinción entre los individuos y las clases sociales 

simplemente no eran contempladas. Los individuos eran la nación, y el Estado debía favorecerlos 

siempre, absteniéndose de políticas que pudieran afectar el bienestar o los intereses de cualquiera 
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de ellos, en el sentido del Óptimo de Pareto5. 

Semejante concepción de lo público y del quehacer del estado coincide en mucho con los 

postulados de la teoría de la elección pública (Buchanan, 2003; Buchanan y Tullock, 1993) y 

también con las tesis del estado mínimo (Nozick, 2012). Para estas corrientes del pensamiento 

político las políticas redistributivas no tienen lugar en el quehacer del estado, porque por definición 

afectan unos intereses en beneficio de otros, lo que resulta inaceptable para los privados, que son 

quienes definen el interés general. En consonancia con esta filosofía, los gobiernos neoliberales 

impulsaron políticas sociales que pretendían beneficiar a muchos pero sin afectar a nadie, como el 

programa Solidaridad de la administración salinista (Salinas, 2000: 70-74). Se trataba de generar 

mejoras paretianas, como se les conoce en la economía neoclásica (Stiglitz, 2000), con el trabajo 

y la corresponsabilidad de los grupos sociales, no de redistribuir la riqueza y el poder para combatir 

la pobreza o disminuir la desigualdad, ambas abismales en México. Con esta visión de lo público, 

sumada a la exclusión de las mayorías no organizadas de la esfera de las decisiones, quedaba 

trazada la ruta para la subsecuente concentración del ingreso en la cúspide de la pirámide social y 

la pauperización del trabajo. 

Un modelo para aterrizar esta concepción de lo público y del quehacer del Estado en la 

administración pública mexicana fue el nuevo enfoque de las políticas públicas que llegó al país a 

finales de los años 80, traído también de las universidades estadounidenses, al igual que la 

economía neoclásica. Los primeros cultivadores del modelo en México establecieron una distinción 

entre políticas gubernamentales y políticas públicas que se popularizó rápidamente en la academia 

y en la función pública: las primeras eran elaboradas en los interiores del gobierno, sin participación 

de actores externos. En contraste, las políticas auténticamente públicas incorporaban la amplia 

participación de actores no gubernamentales en todo el proceso de su diseño, implementación y 

evaluación6.  

Gobernar por políticas públicas era en esencia una cuestión técnica que suponía 

estimaciones rigurosas de costo beneficio o eficiencia económica en las decisiones, búsqueda de 

las políticas que maximizaran beneficios y disminuyeran costos a los ciudadanos contribuyentes, 

objetivos que quedaban expresados en las tres “Es” de la nueva gestión pública (Aguilar, 2009; 

Cejudo, 2011): eficiencia, eficacia y economía. Las decisiones verdaderamente públicas y no solo 

gubernamentales eran aquellas tomadas de manera conjunta por los gobiernos y los privados con 
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sus organizaciones. No se distinguía entre tipos de políticas públicas ni se contemplaba la 

posibilidad de que algunas de ellas debieran formularse justamente sin la participación de actores 

externos, como tampoco se reconocía la existencia de profundas desigualdades de riqueza, poder 

y participación en el interior de ese sujeto homogéneo e indiferenciado que era la ciudadanía, vista 

como el conjunto de los individuos particulares o contribuyentes fiscales.  

A partir de la distinción entre lo público y lo gubernamental, en sí misma clara e inobjetable, 

tendió a igualarse la participación de actores no gubernamentales en el proceso de la política 

pública con el interés público, algo que no siempre es cierto. La dicotomía público-gubernamental 

no es equivalente a la dicotomía interés público-interés privado, y hay ejemplos que muestran 

claramente que en materias regulatorias y redistributivas puede ocurrir precisamente lo contrario 

con dicha participación: privilegiar intereses privados por encima del interés público o, como 

escribe Lowi (1970 y 1972), propiciar la privatización de lo público. En determinados casos el 

interés público se preservará mejor con la exclusión de actores no gubernamentales de la esfera de 

las decisiones, como advierte la OCDE al recomendar a los Estados que en ciertas materias cuenten 

con organismos reguladores independientes de todas las partes interesadas (DOF, 2013; Majone, 

2000; Canto Sáenz, 2016 y 2018). 

Con base en este modelo de lo que debían ser las políticas auténticamente públicas y no 

solo gubernamentales los gobiernos del periodo neoliberal promovieron una activa participación 

de actores de la sociedad civil en la elaboración de numerosas políticas públicas. Debe insistirse en 

que esta participación ha sido un avance de la mayor relevancia en la construcción de una sociedad 

pluralista y en la fijación de límites al poder discrecional del Estado, pero no fue suficiente para 

evitar la profundización de la pobreza y la desigualdad, porque el modelo dejaba fuera de las 

prioridades de la agenda público-privada a las demandas y necesidades más urgentes de las 

mayorías no organizadas, que no participaban (Canto Sáenz, 2012 y 2016).  

El enfoque pluralista postulaba administraciones conjuntas gobierno-sociedad que podían 

englobar a las organizaciones civiles, a organismos internacionales y a las organizaciones sociales 

de los directamente interesados en encontrar una solución a su problema (como en los programas 

de Solidaridad), pero no a las relaciones entre clases sociales, que quedaban excluidas del modelo. 

Si las clases sociales no eran contempladas simplemente no había lugar para las políticas 

redistributivas de la riqueza y el poder entre ellas. Esta visión de la política pública, que soslayaba 
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la existencia de las clases sociales y se limitaba a la arena pluralista de grupos de la sociedad civil, 

fue compartida por la tecnocracia y los académicos neoliberales y tuvo implicaciones de largo 

plazo en la evolución de la pobreza y la desigualdad en el país. Como antes se señaló, al 

desentenderse de las clases y de las relaciones entre ellas, el estado mexicano renunciaba de hecho 

a mediar al conflicto social, abandonándolo a las fuerzas del mercado y preparando el terreno para 

el profundo retroceso observado en las condiciones de vida de la clase trabajadora.7 

Como postulaba Salinas, los sindicatos, como grandes asociaciones de la sociedad civil 

(antes que de la clase trabajadora) debían pasar a la acción directa, como cualquier otra asociación 

civil, sin mediación del estado. El programa neoliberal tan solo facilitaría la acción directa entre 

patrones y trabajadores y la conciliación y el arbitraje en cuestiones laborales serían optativas, si 

las partes lo solicitaban. De este modo, el gobierno mexicano externalizaba el conflicto laboral, 

sacándolo de la agenda pública mediante su privatización.8  

En el caso específico de las relaciones laborales, al proceder de esta manera los gobiernos 

neoliberales simplemente ignoraron el principio fundamental de la Organización del Trabajo: que 

los trabajadores no deberían ser tratados como un factor de producción sujeto a las mismas fuerzas 

del mercado que son aplicables a las mercancías y que, dado que el poder de los patrones y 

trabajadores no es equitativo, los trabajadores requieren protección adicional del Estado. En 

particular, el Convenio 98 de la OIT establece la obligación de los Estados de brindar a los 

trabajadores adecuada protección contra todo acto que menoscabe sus derechos laborales (OIT, 

1949). Al externalizar las relaciones obrero-patronales, sacándolas de la agenda pública, el 

gobierno mexicano simplemente se desentendía de esta obligación. 

Por lo demás, la contención salarial vía fijación de los salarios mínimos se mantendría en 

todo el periodo neoliberal como variable de ajuste macroeconómico, lo que en la práctica deprimió 

los ingresos de los trabajadores hasta situar los salarios medios de México entre los más bajos del 

mundo. El pretendido libre juego pluralista entre organizaciones de la sociedad civil fue por 

completo ineficaz para evitar este deterioro, con sindicatos que en la práctica respondían a los 

intereses de los empleadores. El Estado mexicano no solamente renunció a gestionar el conflicto 

social, también hizo la vista gorda frente a esta realidad, que sería atendida hasta muy recientemente 

bajo la presión de los socios del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, escandalizados 

por los bajos salarios que se pagan en México.9  
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Más aún, los gobiernos neoliberales promovieron cambios en las leyes laborales adversos 

a los intereses de los trabajadores, como la legislación laboral de 2012 que, entre otras medidas, 

abrió la puerta a la subcontratación legal y limitó a un año el pago de salarios caídos, aun si el 

patrón no justificaba en un juicio la causa del despido (Observatorio Ciudadano de la Reforma 

Laboral, 2018). Fue hasta 2019 cuando el Estado mexicano reasumió su papel de gestor del 

conflicto social al promulgar modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que sientan las bases 

para construir una democracia sindical, hasta hoy inexistente en México, como la prohibición del 

voto a mano alzada y la ratificación de los contratos colectivos mediante el voto directo y secreto 

de los trabajadores. En el mismo sentido, fueron creados los tribunales laborales, dependientes del 

Poder Judicial, para la resolución de conflictos obrero-patronales cuando se hayan agotado las 

instancias de conciliación. Por el momento parece haber quedado atrás la idea de que las relaciones 

obrero-patronales deben relegarse al mundo pluralista de la sociedad civil, sin intervención del 

Estado, pero la caída acumulada de los ingresos de los trabajadores es de tal magnitud que su 

recuperación llevará muchos años, sin duda más de los que dura un gobierno sexenal. 

 

La sociedad civil organizada 

El deterioro de los ingresos de las mayorías trabajadoras, junto con factores estrechamente 

relacionados como la concentración del ingreso en los estratos más ricos de la población y el 

consecuente aumento de la desigualdad en el país, no han destacado entre las prioridades de la 

sociedad civil organizada en las últimas décadas. Dos consideraciones importantes deben matizar 

este planteamiento: La defensa de los derechos humanos y en particular de los derechos de los 

trabajadores, incluida la demanda de políticas públicas redistributivas de la riqueza y el poder, han 

sido objetivos centrales de muchas organizaciones civiles, y no son pocas las que han sumado 

fuerzas con sindicatos obreros y organizaciones campesinas, territoriales y comunitarias para 

luchar por demandas de equidad y justicia social10.  

Por otro lado, la sociedad civil organizada en México ha sido, hasta hace poco tiempo, un 

conjunto de organizaciones concentradas en sus propios objetivos, su quehacer cotidiano y sus 

problemas de supervivencia, en un contexto de crecientes dificultades para acceder al 

financiamiento indispensable para sostener sus actividades y otros problemas igual de acuciantes. 

Esta dispersión o atomización de la sociedad civil mexicana le impidió desempeñar un papel 
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relevante frente al deterioro de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras, que acaso 

habría contribuido a moderarlo. Sin desmedro del trabajo intenso y las contribuciones que las 

organizaciones civiles han hecho a diferentes causas solidarias, puede hablarse de una distancia 

más o menos grande entre las necesidades más inmediatas de las clases trabajadoras y una sociedad 

civil fragmentada y sin una agenda común. 

En los últimos años, sin embargo, este panorama de fragmentación ha empezado a cambiar. 

Cientos de organizaciones civiles, incluidas varias de las más grandes e influyentes, han 

comenzado a trabajar en una agenda compartida que se ocupa de los grandes problemas nacionales 

junto con propuestas de política pública para enfrentarlos. Uno de los avances más notables en esta 

dirección son las cumbres ciudadanas, de las que se han celebrado tres en los últimos años. Por 

ejemplo, la Tercera Cumbre Ciudadana, celebrada en mayo de 2018 en el contexto de las campañas 

presidenciales, contó con la participación de 379 organizaciones civiles (Tercera Cumbre 

Ciudadana, 2018). 

Por supuesto, la sociedad civil organizada es mucho más amplia que las Cumbres 

Ciudadanas, pero al menos tres consideraciones fundamentan el recurso a sus propuestas en este 

trabajo: i. hasta donde el autor pudo investigar, las cumbres ciudadanas son el intento más logrado 

de construir una agenda consensada en el seno de la sociedad civil organizada en el país; ii. las 

propuestas son resultado de un proceso de diálogo y deliberación libre y voluntario, ajeno a toda 

directriz gubernamental o empresarial; iii. las organizaciones participantes se cuentan entre las más 

representativas del país, como puede apreciarse en la relación de las 379 organizaciones 

participantes en la Tercera Cumbre, disponible en https://cumbreciudadana.org.mx/.  

Las cumbres ciudadanas abren en principio la posibilidad de que por fin la sociedad civil 

organizada reduzca la distancia que la separa de las clases trabajadoras. Sin embargo, la lectura de 

los temas abordados y las propuestas de política pública formuladas en las tres cumbres realizadas 

no permite concluir que el retroceso de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras haya 

sido una prioridad en las agendas consensadas en cada una de ellas. Por supuesto, la pobreza ha 

sido abordada ampliamente, junto con temas relacionados como la marginación o la exclusión 

social, pero se ha tendido a asociarla con problemas como la insuficiencia o bien la ineficacia de 

las políticas sociales, la baja dotación de capital humano o los graves rezagos educativos que 

padece el país, por ejemplo. En contraste, temas como el hundimiento de los ingresos de los 

https://cumbreciudadana.org.mx/
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trabajadores a niveles sin parangón en América Latina, o la concentración de la riqueza en la 

cúspide a niveles solo comparables a los del África Subsahariana, sencillamente no han sido 

incluidos en la agenda compartida. 

Un resultado visible de no incluir estas realidades entre las prioridades de las cumbres 

ciudadanas es que quedan fuera del análisis y las propuestas de política pública las consecuencias 

directas e indirectas del deterioro de los ingresos de los trabajadores en todo el universo de los 

derechos humanos, cuya defensa es la razón de ser de numerosas organizaciones civiles, o en el 

combate a la corrupción y la impunidad, o en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de 

derecho, entre otros temas que sí son prioritarios en la agenda compartida. Otro resultado de esta 

exclusión es que ha impedido evaluar adecuadamente las consecuencias de la profundización de la 

pobreza y la desigualdad en el incremento de la inseguridad y la anomia social. 

 

Primera Cumbre Ciudadana 

Esta primera Cumbre Ciudadana se realizó en mayo de 2012. Entre los convocantes estuvieron las 

organizaciones civiles Causa en Común, Observatorio Nacional Ciudadano, Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, México Unido contra la Delincuencia, Centro Mexicano 

para la Filantropía, México Evalúa y varias organizaciones más, además de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

Entre los factores que propiciaron su realización, según la relatoría de la primera Cumbre, 

estuvo la creciente indignación de una sociedad que había sido trastocada por el tema de la 

violencia, el mayor interés de la población en temas democráticos y de participación ciudadana, y 

la madurez de una sociedad civil que decidía exigir la definición de reglas claras del juego y la 

inclusión de muchas voces y propuestas en la agenda pública. También, a diferencia de anteriores 

ejercicios de la sociedad civil organizada, esta primera Cumbre logró incidir en la política pública 

como ninguna antes lo había hecho, gracias en parte a la coyuntura electoral que, como se dice en 

la Relatoría, era el momento idóneo para exponer y comprometer a los políticos que competían por 

la Presidencia de la República (Azuela, 2012). 

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, explicó cuáles fueron las 

preocupaciones que motivaron esta Cumbre (CEMEFI, 2012): 
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Una crisis de violencia que amenaza toda posibilidad de convivencia pacífica entre 

ciudadanos. 

Cerca de 40 mil mexicanos muertos en ejecuciones, incremento de 100% en los secuestros 

y cinco mil 300 desaparecidos, según cifras oficiales. 

Una problemática profunda y estructural de desigualdad, exclusión y falta de oportunidades, 

que subyace a la crisis de violencia, con 46.2% de la población, equivalente a 52 millones 

de personas, viviendo en situación de pobreza, según datos del CONEVAL. 

De 36.2 millones de jóvenes, 20% ni estudia ni trabaja, y uno de cada tres no alcanza lugar 

en la preparatoria. 

Una problemática aguda de impunidad y corrupción en nuestras instituciones. De cada 100 

homicidios solo se castigan 3.3, mientras que en Chile se castiga al 80%. 

Una crisis de representatividad y de gobernabilidad que impide dar respuesta a los puntos 

anteriores. Hay una percepción generalizada de que nuestros políticos no representan los 

intereses de los mexicanos y 85% de los ciudadanos piensa que los legisladores no los 

representan. 

Exclusión de los ciudadanos de la toma de decisiones y falta de articulación de la sociedad 

civil organizada. 

Bajos porcentajes de participación de la población en organizaciones de la sociedad civil: 

solo 0.4%, frente a más de 2% en Perú y Colombia, por ejemplo. 

En relación con este último punto, se reconoce que la sociedad civil en México es muy 

reducida en comparación con otros países, y entre las razones que explican su reducido tamaño se 

plantea la siguiente: “Es posible adjudicar este fenómeno a los altos niveles de desigualdad y 

pobreza que impiden que la sociedad se organice” (Azuela, 2012: 24). Sin embargo, a pesar de esta 

conclusión y de que entre las preocupaciones que motivaron la Cumbre se incluía la pobreza de 
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cerca de la mitad de la población, el combate resuelto a la pobreza y la desigualdad no figuraron 

entre las grandes recomendaciones de esta primera Cumbre. 

En materia de pobreza y empleo, las propuestas de la primera Cumbre fueron las siguientes: 

1. Promover una reforma laboral que fomente la productividad, la justicia social y la democracia 

sindical con la garantía del pleno respeto a los derechos de los trabajadores, y 2. Vincular las 

políticas para abatir la pobreza, creando programas sociales vinculados a programas laborales, 

capacitación técnica intensiva y hacer eficientes los sistemas de financiamiento para que la 

población en condición de pobreza invierta en el desarrollo de actividades productivas viables en 

el ámbito local (Azuela, 2012: 93). 

Una reforma laboral que fomentara la productividad, o programas sociales vinculados a la 

capacitación laboral y al financiamiento a los pobres eran propuestas en sí mismas razonables, pero 

absolutamente insuficientes para enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías 

trabajadoras que ya para entonces (2012) había situado al salario mínimo por debajo de la línea de 

pobreza individual y al salario promedio por debajo de la línea de pobreza familiar. Aun cuando se 

reconocía la existencia de una problemática profunda y estructural de desigualdad, exclusión y falta 

de oportunidades que subyacía a la crisis de violencia, con 52 millones de pobres, y se planteaba 

que los altos niveles de pobreza y desigualdad eran una de las razones que impedían que la sociedad 

civil organizada creciera a niveles comparables a los de otros países, la Cumbre se limitó a esas 

dos propuestas. De manera por demás notable, las palabras salario, salario mínimo y poder 

adquisitivo no son mencionadas ni una sola vez en las propuestas de la Primera Cumbre, como 

tampoco la palabra desigualdad. Esta historia se repetiría en las otras Cumbres. 

 

Segunda Cumbre Ciudadana 

La Segunda Cumbre Ciudadana se celebró los días 2 y 3 de junio de 2014 en las instalaciones de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue convocada básicamente por las mismas 

organizaciones que la primera y contó con la asistencia de más de 250 organizaciones civiles. El 

lema de la nueva Cumbre fue “Por una Sociedad de Derechos y Libertades”, y su propósito central 

fue contribuir a “un México justo en el que los derechos y las libertades sean la garantía de nuestra 

paz y desarrollo”. La agenda de la Segunda Cumbre incluía once ejes temáticos, a saber: 1. 

Fortalecimiento de la sociedad civil; 2. Transparencia y rendición de cuentas; 3. Seguridad 
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ciudadana, justicia y derechos humanos; 4. Educación; 5. Democracia y participación ciudadana; 

6. Desarrollo económico y emprendimiento; 7. Trata de personas; 8. Migración; 9. Inclusión social 

y cohesión comunitaria; 10. Salud; 11. Derecho a la alimentación (Mexicanos Primero, 2014). 

A diferencia de la agenda de la Primera Cumbre, la agenda de la Segunda no incluyó los 

temas del empleo y los derechos de los trabajadores. Tampoco incluyó los temas del combate a la 

pobreza y la desigualdad. Que ya para entonces los ingresos medios de los trabajadores se contaran 

entre los más bajos del mundo fue una realidad que no alcanzó a ser considerada en la agenda de 

la Cumbre, como tampoco la concentración del ingreso en el decil más rico de la población y la 

profundización de la desigualdad. En lo que sí coincidieron ambas cumbres fue que los términos 

poder adquisitivo, salario, salario mínimo y desigualdad no son mencionados ni una sola vez en 

sus propuestas. En el caso de la Segunda Cumbre tampoco se mencionan las palabras pobreza, 

pobreza extrema y trabajadores. 

 

Tercera Cumbre Ciudadana 

La Tercera Cumbre Ciudadana se celebró en marzo de 2018 y, al igual que la primera, tuvo lugar 

en el contexto de las campañas presidenciales. Se definió como un proceso participativo de 

reflexión, diálogo y deliberación entre organizaciones de la sociedad civil para incidir en política 

pública con una agenda de propuestas precisas y consensuadas para la construcción de un país “a 

favor de un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad” (Tercera Cumbre 

Ciudadana, 2018). 

Las 56 propuestas de la Tercera Cumbre Ciudadana están bien fundamentadas y son 

consistentes con su objetivo de avanzar hacia un Estado democrático de derecho sin corrupción ni 

impunidad. Como cabía esperar, dado este objetivo general, algunos de los términos más 

empleados en las propuestas son transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, 

junto con los de seguridad, corrupción e impunidad. Es notable, no obstante, que no fueran 

consideradas ciertas temáticas relevantes para algunos de los ejes de la Cumbre, como el de 

cohesión comunitaria y el de derechos humanos. Al igual que en la cumbre anterior, no es abordado 

el tema de los bajos ingresos que sitúan a la mayoría de los trabajadores por debajo de la línea de 

pobreza familiar, aun cuando tiene claras implicaciones, no solo para la cohesión social y los 

derechos humanos, sino también para otros ejes de la Cumbre, como los de justicia y seguridad, e 
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incluso para los de educación de calidad y desarrollo sostenible. En claro contraste con los términos 

antes citados y al igual que en las dos primeras cumbres, las palabras salario, salario mínimo y 

poder adquisitivo no se mencionan ni una sola vez. 

La pobreza y la desigualdad son mencionadas algunas veces, pero en ningún caso se asocian 

al deterioro los ingresos de los trabajadores, tanto formales como informales, ni a la concentración 

del ingreso y la profunda desigualdad que caracterizan al México de hoy.  Al soslayar estos temas, 

no se plantea siquiera la posibilidad de que semejante deterioro tenga alguna relación con 

problemas como la inseguridad, la violencia o el crimen organizado. Que cuatro de cada diez 

trabajadores no perciban ingresos ni aun para alimentarse sanamente ellos mismos, sin contar a sus 

familias, o que el decil más rico concentre casi dos terceras partes del ingreso nacional, son 

realidades que no fueron consideradas por la Tercera Cumbre, aun cuando tienen claras 

implicaciones en el incremento de la inseguridad, la violencia y el crimen.11  

Por ejemplo, un estudio comparado de la OCDE sobre homicidio y desigualdad explica la 

mayor violencia en las regiones más desiguales por dos razones principales: la primera es que altos 

niveles de desigualdad intensifican las jerarquías sociales, lo que incrementa los niveles de 

ansiedad social y conflicto de clases, provocando la erosión de la confianza y la cohesión social; 

en las sociedades con amplias disparidades de ingreso existen incentivos para un comportamiento 

individualista, lo que no ayuda a disminuir los comportamientos violentos. La segunda razón es 

que la desigualdad económica se relaciona negativamente con políticas públicas que ofrecen 

servicios públicos e infraestructura de calidad. Las disparidades profundas de ingreso inhiben el 

gasto social porque los ricos tienen menos que ganar con la distribución de la riqueza para el interés 

general. El mayor poder de los ricos lleva a un menor interés en bienes públicos e infraestructura, 

lo que reduce las oportunidades para los más pobres (OCDE, 2017, citada en Elizondo, 2017: 241). 

En contraste con la OCDE, que con toda claridad menciona el conflicto de clases, y con los 

otros analistas citados, en el documento de la Tercera Cumbre no se habla de clases sociales. El 

concepto no se menciona ni una sola vez, como si las clases sociales no existieran o bien no 

desempeñaran papel relevante alguno en sociedad mexicana de hoy. El silencio sobre las clases 

sociales bien podría interpretarse como el intento, acaso bien intencionado, de conjurar el espectro 

del conflicto de clases para no afectar la generación de consensos. Pero el hecho evidente es que 

las clases sociales existen, y también el conflicto de clases. Como afirma el multimillonario 
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norteamericano Warren Buffet, citado por Stiglitz, “durante los últimos veinte años ha habido una 

guerra de clases, y mi clase ha vencido” (Stiglitz, 2014: 239 y 241). 

 

Solidaridad con los trabajadores, asignatura pendiente 

Si se excluye del discurso a las clases sociales se suprime en principio la posibilidad de la 

solidaridad interclasista que cabría esperar de una sociedad civil solidaria en el sentido que la 

definen autores como Habermas (2006; 2010). Como antes se expuso, los imperativos de 

competitividad global indujeron al Estado mexicano a implementar una política de contención 

salarial cuyo resultado más visible es una clase trabajadora en su mayor parte sumida en la pobreza. 

Con su política de contención salarial, el Estado mexicano generó lo que advertía Habermas: una 

suerte de subclase (underclass) que ha quedado segmentada del resto de la sociedad (Habermas, 

2006: 195). En México esa underclass incluye a la mitad de la población12. 

Pero la segmentación social, continúa Habermas, no significa que una comunidad política 

pueda quitarse de encima a una de sus partes sin más consecuencias, y al menos tres son inevitables: 

1. Una subclase genera tensiones sociales cuyas descargas consisten en revueltas puramente 

autodestructivas, carentes de toda estrategia y finalidad, y que solo pueden ser controladas por 

medios represivos; 2. La desprotección social y la miseria física no pueden restringirse a un 

determinado lugar. El veneno de los guetos alcanza a toda la infraestructura del interior de las 

ciudades, transciende a las regiones y pasa a aposentarse en los poros de la sociedad entera; 3. La 

erosión moral de la sociedad, que quebranta a toda la comunidad republicana en su propio núcleo 

universalista: decisiones mayoritarias, tomadas de modo formalmente correcto, pero que solo 

reflejan los temores de una clase media que se siente amenazada por la posible pérdida de estatus, 

acaban enterrando la legitimidad del Estado de derecho y la democracia. Quienes a las señales de 

tal desolidarización responden apelando a “una nación fuerte, segura y autoconsciente”, concluye 

Habermas, “expulsan al diablo invocando a Belcebú” (2006: 195). 

En México se perciben al menos dos de las consecuencias de la desolidarización 

mencionadas por ese autor: la inseguridad, la violencia y el crimen se extienden a lo largo y ancho 

del territorio. La otra consecuencia son las decisiones mayoritarias tomadas de modo formalmente 

correcto, como la privatización de las pensiones,13 que ponen en entredicho la legitimidad del 

Estado de derecho y la democracia. La desolidarización tiene acaso mayores efectos en un país 
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cuya clase trabajadora carece de una representación genuina de sus intereses. Un ejemplo 

recurrente de esa falta de representación han sido las resoluciones anuales de la Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos, que situaron dichos salarios por debajo de la línea de pobreza individual 

desde 1995. Año tras año, eran los representantes obreros quienes hacían las propuestas de 

incrementos por debajo de la línea de pobreza individual. Los representantes del gobierno y de los 

patrones formalmente solo se suman a las propuestas de aquellos. 

En este contexto, nuestro país se alejó del modelo de las sociedades solidarias de Europa 

Occidental (Habermas, 2010) y se acercó a su opuesto, también descrito por Habermas (2006), de 

contrato entre participantes en el mercado inspirado en el derecho privado, ese “mundo post 

político” en que los ciudadanos que eran despachados del contexto de la comunidad de solidaridad 

estatal −por ejemplo, la solidaridad inter generacional que sostenía el sistema de pensiones y 

jubilaciones−  debían aprender a arreglárselas por sí mismos con contratos privados. 

La falta de solidaridad o la simple y llana indiferencia de las clases medias y las élites ante 

el retroceso de las condiciones de vida de las clases trabajadoras no abonó el terreno para avanzar 

en México hacia ese modelo de sociedad descentrada y solidaria que teorizaba Habermas sobre la 

base de la experiencia de su propio país, Alemania, y de otros países de Europa occidental. Fue 

claramente insuficiente el recurso específico de la sociedad civil, precisamente la solidaridad, que 

la distinguiría del sistema económico y la Administración pública y prodigaría legitimidad a su 

participación amplia y directa en la formación de la voluntad general. El déficit de solidaridad restó 

sustento a la idea habermasiana de un desplazamiento del centro de gravedad en la relación de los 

tres recursos, desde el dinero y el poder administrativo hacia la solidaridad, que habría dotado a la 

sociedad civil mexicana de la fuerza sociointegradora que poseen las sociedades solidarias 

(Habermas, 2010). 

El centro de gravedad, para seguir con la terminología de Habermas, se desplazó, no hacia 

la sociedad civil solidaria, sino hacia el sistema económico. Las ideas del mercado colonizaron el 

espacio público y, junto con el retroceso de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, 

propiciaron también la reducción del poder administrativo con el empequeñecimiento de la 

Administración pública. El déficit de solidaridad no solo restó viabilidad en el país al modelo de 

democracia discursiva basado en la sociedad post convencional que Habermas formaliza, sino 

también a los modelos de gobernanza que proponían un gobierno compartido entre el Estado y 
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actores no gubernamentales, inspirados en el ideal de una sociedad civil solidaria (Prats, 2005; 

Blanco y Gomá, 2003; Van Gestel y Teelken, 2004). Los intentos de promover tales modelos en 

nuestro país, a juzgar por la información disponible, derivaron de una extrapolación sin mayor 

sustento de las tesis de Habermas al contexto mexicano. 

 

Comentarios finales 

En las últimas cuatro décadas México se hizo un país más democrático, pero también más 

polarizado entre una élite cada vez más opulenta y las empobrecidas mayorías de la población.  En 

este largo periodo, tuvo lugar un paulatino proceso de fortalecimiento de la sociedad civil mexicana 

que permitió al país avanzar hacia una democracia pluralista, pero se perpetuó la pobreza de las 

clases trabajadoras y se profundizó la desigualdad. La alternancia democrática consumada en el 

año 2000 no cambió esta realidad, fácilmente demostrable con la información oficial disponible. 

Tan dispar evolución merece la atención esmerada de las ciencias sociales para ser explicada. 

Al privilegiar las consideraciones de eficiencia sobre las de equidad, el paradigma 

neoliberal de gobierno instaurado en la década de los 80 es un factor fundamental para explicar tan 

diferentes derroteros entre las clases medias y las élites, por un lado, y las clases trabajadoras, por 

el otro. La política de contención salarial mantenida por más de cuatro décadas hundió a los salarios 

medios por debajo de la línea de pobreza familiar y a los mínimos por debajo de la línea de pobreza 

individual, condenando a la mayoría de los trabajadores mexicanos a vivir en la pobreza, aun si 

tenían empleos formales de tiempo completo. 

El paradigma neoliberal de conducción de los asuntos públicos no se limitó a las esferas del 

gobierno y la administración pública. Colonizó todo el espacio público y conquistó las mentes no 

solo de las élites sino también de las clases medias, incluidas la academia y la intelectualidad. La 

hegemonía del ideario neoliberal legitimó el deterioro de los ingresos de los trabajadores y la 

creciente desigualdad, ambos presentados como inevitables costos del desarrollo. Conquistadas por 

el individualismo meritocrático, las clases medias, incluidos los académicos (Suárez y Muñoz, 

2016), contemplaron con relativa indiferencia el deterioro de las condiciones de vida de las 

mayorías. De este modo, México se alejó del modelo de las sociedades solidarias de la Europa 

Continental y se acercó a su opuesto, de contrato entre participantes en el mercado inspirado en el 

derecho privado, como ejemplifica la privatización de la seguridad social.  
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En las últimas décadas la sociedad civil organizada logró incidir, cada vez más, en la 

política pública, en parte gracias también a la concepción neoliberal de conducción de los asuntos 

públicos, que alentó la participación de los actores sociales al tiempo que renunció a gestionar el 

conflicto social entre propietarios y trabajadores. El problema con este modelo fue que privilegiaba 

las demandas de los intereses mejor organizados y con mayores recursos, pero excluía las 

demandas de las mayorías no organizadas, que no participaban en la esfera pública. De este modo, 

los intereses de las clases trabajadoras sencillamente quedaron fuera de las prioridades de la 

gobernanza público-privada, y esta exclusión explica buena parte de la polarización 

socioeconómica del México actual.  
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Notas   

 
1 Con este concepto, retomado del político mexicano Jesús Reyes Heroles y presuntamente inspirado en el liberalismo 
mexicano del Siglo XIX, Salinas (2000) intentaba marcar su distancia del neoliberalismo a secas, ya desacreditado por 
la época en que escribió su libro.  
2 Este fue el planteamiento central de la nueva gobernanza sociopolítica, que extendía el pensamiento neoliberal de la 
política económica propiamente dicha a todo el universo de las políticas públicas. Sobre el tema ver Aguilar (2009).  
3 Acemoglu y Robinson escriben que los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que 
crean pobreza. No lo hacen porque se equivoquen o por ignorancia, sino a propósito. Los países fracasan desde el 
punto de vista económico debido a sus instituciones extractivas, que los mantienen en la pobreza y les impiden 
emprender el camino hacia el crecimiento económico. “En todos ellos, la base de estas instituciones es una élite que 
diseña instituciones económicas para enriquecerse y perpetuar su poder a costa de la vasta mayoría de las personas de 
la sociedad” (Acemoglu y Robinson, 2016: 89 y 465). 
4 Salinas escribe que su secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche, se opuso a la propuesta de 
Aspe porque le preocupaba el hecho de que aumentaría los costos de nómina, restando competitividad al país. Si la 
propuesta se aprobaba, Serra sostenía que debían reducirse otras cargas fiscales para compensar los mayores costos de 
nómina. 
5 El Óptimo de Pareto postula que una configuración económica es eficiente siempre que sea posible cambiarla de tal 
modo que beneficie a algunas personas (al menos una) sin que al mismo tiempo dañe a otras personas (al menos una). 
Así, la distribución es eficiente si no existe una redistribución de estos bienes que mejore las circunstancias de al menos 
uno de estos individuos sin que otro resulte perjudicado. Ver al respecto Stiglitz (2000) y  Rawls (2003). 
6 Ver, por ejemplo, Aguilar (1992); Bazúa y Valenti (1994); Cabrero (2000). Posteriormente, otros autores criticarían 
esta distinción, por ejemplo, Canto Sáenz (2000). 
7Las clases sociales son una categoría analítica ampliamente aceptada y empleada en la teoría y la práctica de la función 
pública, en las ciencias sociales e incluso entre las agencias multilaterales. La OCDE, por ejemplo, explica la mayor 
violencia en las regiones más desiguales por “la agudización del conflicto de clases” (OCDE, 2017, citada en Elizondo, 
2017:241). Ver también PNUD (2010) y FMI (2015). Para su empleo en el mundo académico pueden consultarse 
Przeworski (1998); Stiglitz (2014) y Acemoglu y Robinson (2016).  
8 La privatización del conflicto social es una de las opciones tienen los gobiernos para manejarlo. Sencillamente se 
desentienden del problema y lo dejan al arbitrio de las fuerzas sociales (Knill and Tosun, 2012: 101).  
9 Desde el inicio de las negociaciones para renovar el TLCAN, las partes estadounidense y canadiense presionaron al 
gobierno mexicano para elevar los salarios en México, que les parecían inaceptablemente bajos. Los representantes 
del gobierno de Enrique Peña Nieto se negaron a que el tema salarial fuera incluido en las negociaciones con el 
argumento de que ese tema debía tratarlo cada país mediante legislación y políticas públicas nacionales. Ver Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (2017). 
10 Un buen ejemplo de esto es el Frente Amplio Social Unitario (FASU) que aglutina a organizaciones civiles con 
sindicatos obreros, incluidos sindicatos nacionales de industria como el de Telefonistas. Ver Canto Chac, 2018.   
11 Sobre la relación entre profundización de la pobreza y la desigualdad y aumento de la violencia y el crimen Ver 
Becker (1968); Stack (1984); Stiglitz (2014).  
12 Recordemos las cifras: cerca de la mitad de la población mexicana está en situación de pobreza por ingresos, en 
tanto que la suma de la población pobre más la vulnerable (aquella situada por encima de la línea de pobreza por 
ingresos, pero con una o más carencias sociales) alcanza ¡78.1%!, casi cuatro quintos de la población total (CONEVAL, 
2019) 
13 Inspirada en el modelo chileno, la reforma a la Ley del Seguro Social que entró en vigor en 1997 dio paso a la 
privatización del sistema de pensiones, que hasta entonces era responsabilidad del Estado. Nacieron las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), empresas financieras privadas que administran las cuentas 
individuales de los trabajadores y los fondos de inversión capitalizados con los ahorros para el retiro. En Chile ha 
habido protestas multitudinarias de los pensionados con el sistema privado porque lo que reciben no es suficiente para 
sostener una vida digna, entre otras cosas por las altas comisiones que cobran las administradoras privadas. En México 
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los primeros “aforados” se jubilarán hacia 2035 y percibirán una pensión de entre 40 y 15% del salario que hoy reciben. 
Ver Levy (2017); Chinas (2007); Esquivel (2017). 
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Imaginarios de la Robotización: La automatización desde la perspectiva del empleado 

 

Imaginaries of Robotization: The Automatization from the Employee’s Perspective 

 

Tuur Ghys* y Beatriz Inzunza-Acedo † 
 

Resumen: En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, la cual pretende automatizar varios procesos de 

producción, el debate discute el riesgo de un desempleo masivo a causa del reemplazo de empleados por robots. El 

objetivo de esta investigación consistió en explorar las opiniones que tienen los regiomontanos, especialmente aquellos 

con empleos con alta vulnerabilidad a ser robotizados, respecto a la automatización en sus trabajos y programas 

sociales que se pudieran proponer para compensarlos. 

Frey y Osborne (2013) crearon un algoritmo que predice cuáles serán los puestos con mayor probabilidad a ser 

automatizados en los próximos 15 a 20 años, entre los cuales mencionan a los agentes telefónicos, conserjes, etc. Por 

su parte, Nedelkoska y Quintini (2018) indican que hay 20 sectores con mayor riesgo a ser automatizados, muchos de 

ellos dedicados a diversas manufacturas. Ambos proyectos hablan de puestos que impactan fuertemente al mercado 

laboral regiomontano. 

Estudios como el de Takayama, Ju y Nass (2008) exponen un antecedente a nuestra investigación, pues exploraron la 

opinión pública de la automatización de empleos. Sus conclusiones apuntan a que si bien los encuestados indican que 

sería ideal que las personas pudieran tener ocupaciones que no fueran “peligrosas, sucias o aburridas”, se considera 

que los robots deben de funcionar junto a los humanos, pero no reemplazarlos. 

A través de cuatro grupos de discusión con obreros de la industria automotriz y química, agentes de centros telefónicos 

y empleadas domésticas, descubrimos que se confirma tal hallazgo. Se encontró que la mayoría de los participantes 

son escépticos en cuanto al avance tecnológico al punto de ser reemplazados, pues creen firmemente que el trabajo de 

un humano siempre será superior al de un robot. 

Para los obreros de ambas industrias, la confrontación con la automatización ha sido más evidente, pues conocen mejor 

los efectos de tal proceso. Sin embargo, encuentran en ello una oportunidad para capacitarse más y buscar la manera 

de programar, mantener o reparar las máquinas. 

Los agentes de centros telefónicos expresaron que los clientes generalmente buscan hablar con una persona real, ya 

que se sienten mejor atendidos o escuchados. Y las empleadas domésticas, creen que el trabajo que pueden hacer los 
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robots de limpieza será siempre incompleto a comparación de lo que ellas contribuyen al hogar: cuidar niños, cocinar, 

lavar ropa, planchar, etc. 

Se exploraron además posibilidades de políticas públicas para proteger al desempleado, aunque se percibió pesimismo 

por parte de todos los participantes. 

 

Abstract: In a context of the fourth industrial revolution, which looks for the replacement of the human labor in 

different industries, we had the main objective of understanding the perceptions of employees with a high risk of 

technological replacement on robotization. Through discussion groups, participants of the automotive and chemical 

industry, agents of call centers and domestic employees gave their opinions on robotization and some public policies 

that could compensate for their unemployment. Findings show that participants are pessimistic regarding the public 

policies, as well as of their employers in their consideration for the well being of their workers. Since this study was 

made from a qualitative perspective, it doesn’t intend to have a statistical representation. However, the value of this 

research was to obtain opinions from the people who, being the most affected, don’t have a say in the automatization 

process decisions. Conclusions show that even when they were given the option of having an income without working, 

employees do not aspire to it. 

 

Introducción 

Ante la inminente cuarta revolución industrial, que consiste en la automatización de los procesos 

de producción, existe el riesgo de un desempleo masivo a consecuencia de reemplazar a los 

empleados humanos por robots. Muchos son los debates desde ambas posturas, pues hay quienes 

apuntan que la automatización agiliza procesos de tal manera que permite la expansión y por lo 

tanto el incremento de contrataciones en puestos más especializados que requieren de criterios 

humanos. Sin embargo, en los países cuya población los niveles de educación son bajos, el riesgo 

es mayor en cuanto a que no hay posibilidades de tomar puestos especializados para los empleados 

que serían reemplazados. La consecuencia es que se abra aún más la brecha de la desigualdad a 

causa de la automatización que reducirá las plazas en el mercado laboral (Bria, 2019). 

La ciudad de Monterrey es una de las más industrializadas en México, y se ha caracterizado 

por buscar estar a la vanguardia tecnológica, al concentrar compañías transnacionales. Es en este 

contexto que se planteó el objetivo de explorar las opiniones que tienen los regiomontanos, 

especialmente los que son empleados con un riesgo alto de ser reemplazados por robots, respecto 

a la automatización en sus trabajos y a las políticas públicas o programas sociales (tales como el 

Ingreso Básico Universal) que se pudieran proponer para compensarlos. 

En el Foro Económico Mundial de 2016 se popularizó el término de la cuarta revolución 
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industrial, en referencia a la ola de avances en robótica e inteligencia artificial. La cuarta revolución 

industrial se conforma de tecnologías que tienen como objetivo reemplazar funciones humanas 

específicas de manera automatizada. Esto permite que se incremente la capacidad de producir, con 

costos más bajos y tiempos más eficientes. Las tecnologías de esta cuarta revolución incluyen 

inteligencia artificial, robótica, cloud data, machine learning, drones, entre otros. A este fenómeno 

le llamaremos robotización o automatización a lo largo de este trabajo. 

Frey y Osborne (2013) generaron un algoritmo que permite predecir cuáles puestos serán 

automatizados con mayor probabilidad en los próximos 15 a 20 años. Los criterios de este 

algoritmo se basan en el nivel de habilidades o estudios, ya que, bajo este principio, los que 

requieran menos habilidades o estudios tendrían un empleo más rutinario y simple, y por lo tanto 

más reemplazable.  

 

Tabla 1.  

Oficios con mayor vulnerabilidad a ser reemplazados 

Porcentaje de posibilidad Empleos que serán reemplazados por robots, drones, 
vehículos que se manejan solos, máquinas inteligentes o 
inteligencia artificial 

99% Telemarketers 
Vendedores de seguros 
Auditores de cuentas 
Bibliotecarios 
Agentes aduaneros 

98% Empleados administrativos 
Empleados bancarios dedicados a analizar y procesar 
préstamos 
Inspectores de compañías aseguradoras 
Árbitros deportivos 

97% Operadores telefónicos 
Vendedores en tiendas 
Agentes de bienes raíces 
Agentes de viajes 
Cajeros 
Recepcionistas y camareros de restaurantes y hoteles 

96% Cocineros 
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Secretarias administrativas 
Conserjes 
Personas que atienden en casetas de información 
Taxistas 
Mensajeros 
Camioneros 
Guías de turismo 
Técnicos dentales 
Técnicos farmacéuticos 
Carniceros 
Asistentes de abogados 
Contadores 

Fuente: Elaboración propia con datos de Frey y Osborne (2013). 

 

Nedelkoska y Quintini (2018) coinciden en el sentido que la automatización afecta a 

funciones rutinarias en producción, así como en los empleos de servicio. Sin embargo, observan 

también que hay empleos de alta habilidad que utilizan inteligencia artificial, tal como lo es el 

diagnóstico médico. Para ellos, los 20 sectores con más riesgo de ser automatizados son (en orden 

de mayor a menor riesgo): agricultura; manufactura de ropa; correo y actividades de mensajería; 

servicio de alimentación y bebidas; pesca y acuicultura; minería y extracción; transporte terrestre; 

fabricación de madera; fabricación de productos alimenticios; servicios a edificios y jardines; 

impresión y reproducción de medios grabados; manufactura de textiles; recolección y tratamiento 

de desperdicios; manufactura de otros productos minerales no metálicos; manufactura de papel; 

manufactura de productos fabricados en metal; manufactura de productos de tabaco; silvicultura y 

maderería; manufactura de vehículos motrices; y manufactura de equipo eléctrico. Muchos de estos 

sectores afectan a la industria regiomontana.  

El estudio de la OCDE mencionado por los mismos autores indica que el 14% de los 

empleos en los 32 países de la OCDE tienen un riesgo alto de ser automatizados (≥70%), mientras 

que un 32% tienen un riesgo de entre el 50 y el 70%. Es decir, 46% de los empleos tienen un alto 

riesgo de ser reemplazados por robots. 

Para la bancada optimista de la automatización, el argumento se basa en que las economías 

se adaptarán como lo han hecho en el pasado. Sin embargo, los pesimistas debaten respecto a 

cuestiones tales como el incremento de desigualdad social que traerá consigo la robotización (Gans, 

1995). Ante una situación donde los empleos con mayor riesgo a ser reemplazados por máquinas 
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son los que requieren menos estudios, las consecuencias sociales son el desempleo, la pobreza, la 

desocupación, y una brecha más amplia de desigualdad social entre aquellos que tienen estudios 

profesionales y quienes no. 

Para Oppenheimer (2018), la sociedad se dividirá en tres grandes grupos:  

… una élite que será capaz de adecuarse constantemente al avance de la tecnología y ganará 

cada vez más dinero; un segundo grupo de gente que prestará servicios personalizados para 

la élite (entrenadores físicos, profesores de zumba, guías de meditación, profesores de piano 

y chefs a domicilio); y un tercer grupo de quienes básicamente se quedarán sin empleo y 

quizá reciban un ingreso básico universal para las víctimas de desempleo tecnológico. 

Aunado a esto, de acuerdo con el FMI (Oppenheimer, 2018), la desigualdad se verá afectada 

también porque al aumentar la oferta de trabajo, disminuirá el nivel de sueldos. 

Para el caso de México, es importante apuntar que tan solo el 18.6% de la población cuenta 

con educación superior, mientras que en el caso específico de Nuevo León es del 24.2% (INEGI, 

2015). La automatización, bajo la perspectiva de nivel educativo, protege solo a una quinta parte 

de la población mexicana, y apenas a una cuarta parte de la población regiomontana.  

Está claro que la preocupación de la bancada pesimista en el debate de la automatización, 

reside principalmente en cómo la robotización se convertirá en una causa estructural de la pobreza 

y desigualdad social, lo cual conlleva a la pérdida de roles sociales y propósito en la sociedad, así 

como a un problema de exclusión a raíz de las diferencias en nivel educativo, ocupacional y social. 

Gans (1995) además señala que este incremento en la brecha reforzará estereotipos donde se castiga 

al pobre, responsabilizándolo de su situación sin evaluar las circunstancias estructurales que lo 

llevaron a ella. Al desocupar a las clases bajas, su mayor inquietud consiste en cómo van a ocupar 

ese tiempo libre, puesto que lo “dedicarían a beber y pelear”. 

Jahoda (1982) sugiere que el empleo genera cinco funciones sociales que afectan el 

bienestar de las personas además del pago del ingreso: 1) estructurar el tiempo de las personas; 2) 

el trabajo puede ser una fuente de contactos y experiencias sociales; 3) el trabajo conecta a las 

personas y les permite contribuir a metas más allá de su vida personal; 4) el trabajo puede contribuir 

al estatus e identidad de la persona dentro de la sociedad; 5) el trabajo permite a las personas 

desarrollarse y expresar competencias. Más allá de generar pobreza, también es importante 
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considerar qué consecuencias a nivel de psicología colectiva y organización social puede traer el 

desempleo masivo. 

En una investigación de Takayama, Ju y Nass (2008), cuyo objetivo era el de estudiar la 

opinión pública de la automatización de empleos, se encontró que las personas prefieren que los 

robots hagan el trabajo “peligroso, sucio o aburrido”, tales como los empleos que requieren 

memorización, habilidades de percepción precisa y trabajos de servicio. Lo ideal para los 

encuestados es que las personas puedan dedicarse a ocupaciones que requieren habilidades 

artísticas, evaluaciones, juicios de valor y diplomacia. Sin embargo, una de las conclusiones más 

claras es que las personas en general prefieren que los robots trabajen junto con los humanos, y no 

que los reemplacen. 

Mucho se habla de cómo el progreso tecnológico es imparable y que nadie ni nada podrá 

detener su curso. Para Diéguez (2001) esta tesis resulta empíricamente refutable al indicar que el 

desarrollo tecnológico es controlable mediante políticas adecuadas. 

Una de las políticas más innovadoras que surgen del Estado de Bienestar es el del Ingreso 

Básico Universal, el cual pretende hacer justicia al proveer a todos los ciudadanos de un ingreso 

estable (Standing, 2017). Algunos países que han hecho pruebas de esta política, buscan compensar 

el desempleo a causa de la automatización con este ingreso. El IBU es debatible por muchos 

motivos: su financiamiento, su condicionamiento (o no condicionamiento), lo sostenible, entre 

otros; ya que al ser universal, cualquier ciudadano podría ser acreedor a este derecho: 

independientemente de su nivel socioeconómico.  

El reto reside en la definición de un desempleado a causa de la robotización, lo cual 

determinaría quiénes tendrían derecho a recibir a compensaciones por parte de las empresas o el 

gobierno por su desocupación. El propósito finalmente, es el de garantizar la supervivencia (o más 

que ello) de la población pese a su reemplazo en el proceso de automatización. Sin embargo, 

tomando como consideración también las funciones que tiene el trabajo en la vida del ser humano, 

¿es suficiente para el individuo garantizar su supervivencia sin un empleo que pueda ejercer? 

 

Metodología 

Este estudio partió de las siguientes preguntas de investigación: ¿Con qué información cuentan 

algunos empleados vulnerables a ser reemplazados por robots respecto a la automatización? 
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¿Cuáles son sus actitudes respecto a la robotización en sus empleos? ¿Cuál es su opinión respecto 

a posibles políticas públicas que buscan proteger al desempleado a causa de la robotización? 

El método utilizado para explorar la información y actitudes respecto a la robotización 

desde la perspectiva del empleado fue el de grupos de discusión. Para ello, se decidió explorar tres 

grupos que son altamente vulnerables a ser reemplazados por máquinas en los próximos años: 

obreros (unos de industria automotriz y otra de industria química), agentes de centros telefónicos, 

y desde la perspectiva del trabajo informal, empleadas domésticas. 

Se llevaron a cabo un total de cuatro grupos de discusión de una sesión única durante el 

mes de septiembre en el 2018, en los cuales participaron un total de 29 personas de ambos sexos y 

de un amplio rango de edades (18-62). El contacto con estas personas se obtuvo a través de porteros, 

quienes tenían una relación directa con nuestros grupos de interés (Creswell, 1998). El lugar fue 

elegido por los porteros quienes dieron acceso al moderador y a un asistente a llevar a cabo dichas 

sesiones.  

La dinámica del grupo de discusión se compuso de una serie de preguntas que exploraron 

las siguientes categorías: 1) antecedentes laborales y satisfacción, 2) robotización en el oficio, 3) 

desempleo/pobreza y carreras alternativas, 4) condicionamiento hipotético en caso de implementar 

un Ingreso Básico Universal (IBU), 5) programas alternativos al IBU, y 5) algunas propuestas de 

solución. Para efectos de detonar la discusión sobre la automatización, se mostraron imágenes de 

robots que se han incorporado en las industrias, dependiendo del grupo que se estuviera 

entrevistando (es decir, los agentes de centros telefónicos vieron imágenes relacionadas a la 

atención telefónica; los obreros a fábricas; y las empleadas domésticas a la limpieza).  

La principal limitación fue el tiempo de duración en las sesiones, que fue determinada por 

los porteros o compañías en donde se llevaron a cabo los grupos de discusión. En el caso específico 

de los agentes de centros telefónicos, se contó no solo con empleados actuales sino con quienes 

recientemente habían laborado como agentes.  

 

Resultados 

Como se explicó en la sección de método, las primeras categorías exploraron el tema de la 

robotización a través de la información con la que contaban los participantes, así como las actitudes 

y reflexiones que expresaron respecto a ello. El objetivo de esta sección era saber cuánto se habían 
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confrontado con la automatización en sus empresas, y qué tan factible o pronto ven la posibilidad 

de ser reemplazados por robots. En todos los grupos de discusión había ya algún tipo de experiencia 

con robots que reemplazaban alguna actividad o parte del trabajo que realizaban: 

Has de cuenta que ellos la encendían y decían, ‘mira Dali, esta te barre todo’, y yo ya nomás 

llegaba y nomás trapeaba. Ellos en la mañana ya la prendían y andaba por toda la casa. Pero 

así todo fijo en el piso, no arriba, no sube ni nada… (Participante 6, Empleada doméstica) 

Lo más notorio, es que si bien reconocen que la automatización ha avanzado de manera 

significativa en sus oficios, hay resistencia en creer que puedan ser absolutamente reemplazados. 

Depositan más valor en la intervención humana y consideran que no hay forma en que se pueda 

sustituir la creatividad, atención o trabajo del individuo por completo. 

Bueno yo antes en Teleperformance Milenio, no necesitas ni siquiera ponerle los botones. 

Nada más marcas al 611 o el número que quieres y luego la máquina te dice ‘do you want 

to speak with an agent of AT&T?’ y luego la máquina te puede hacer todo, literal, por ti. 

Pero ellos lo que quieren, bueno, mi compañero aquí lo dijo que quieren el factor humano, 

muchas veces ni siquiera quieren el factor humano porque sea calidad, sino porque quieren 

que alguien los escuche y estarse peleando por ese tipo de cosas. (Participante 6, Agente de 

Centro de Atención Telefónica) 

Participante 2: Estamos hablando de la automatización, como dices tu se bajaría la cantidad 

de personas que laboran en un área pero al igual siempre el equipo va a depender de la 

programación tanto porque el que la hace es uno, el de mantenimiento se lo hace, y también 

para que el equipo se conserve necesita mano, o sea de poder para la producción sí puede, 

pero al igual como quiera se necesitan manos para el mantenimiento. 

Participante 4: Ahí es donde entra la especialización del operario. Entonces ya no se 

necesita a un operario con conocimientos de preparatoria, sino que sea un técnico en 

automatización, un técnico en herramientas, un técnico eléctrico, entonces él ya va a tener 

una especialización diferente para cubrir esos puestos que demanda una automatización. 

(Industria Química) 
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O bien, existe un complemento a esta resistencia donde hablan abiertamente de generar 

formas para detener la robotización: 

 Moderador: ¿Creen que su trabajo pueda ser reemplazado por máquinas? 

 Participante 3: Pues yo ahí le pico para que se descomponga (risas) 

 Participante 7: Pues, va a quitar trabajo… 

Participante 3: Pues sí, en algo así en cuanto a barrer, pero no creo que el mismo robot vaya 

a lavar, no creo que vaya a cocinar. 

 Participante 7: Ni cambiar y cuidar a un bebé. 

Participante 3: Pues [el robot] no va a andar moviendo muebles. 

Participante 6: Pues este robotito, donde hay espacio así como debajo de la mesa, pues topa 

y va barriendo las orillas. Pero ya así el refri y todo pues no entra...  

(Empleadas domésticas) 

Sin embargo, sí hay quienes consideran que en un futuro a mediano plazo el reemplazo es 

inminente: 

La verdad es que un robot lo puede hacer mejor que un humano. No sé si han visto que el 

futuro de Alexa de que básicamente habla como si fuera un humano. Puede marcar a hacer 

una cita, de que ‘mañana a las 3 de la tarde’, y es un robot. Si lo defines como una máquina, 

no… pero al nivel que está llegando la inteligencia artificial ya una vez que pueda hablarte 

como un humano, yo creo que las personas se van de ahí en menos de 10 años. (Participante 

2, Agente de Centro de Atención Telefónica) 

Por otro lado, también está la consideración de que la incorporación de máquinas no es con 

la intención de reemplazo sino para agilizar el trabajo: “Aligeraría el trabajo rudo”. (Participante 
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2, Industria Automotriz) 

Esta respuesta es congruente con los hallazgos de Takayama, Ju y Nass (2008) en el sentido 

que los participantes también están de acuerdo con automatizar el trabajo “peligroso, sucio y 

aburrido”, pero con el objetivo de apoyar al trabajador, no de reemplazarlo.  

Ningún participante es ajeno al tema de la robotización, pues de alguna manera ha 

experimentado o se ha confrontado con el fenómeno en sus empleos. Sin embargo, la actitud, aún 

con optimismo, consiste en que estas máquinas no puedan reemplazar al ser humano. Se demuestra 

que además, existe ignorancia respecto a los procesos de automatización, al no creer posible que el 

objetivo sea el de reemplazar empleados humanos para efectos de eficiencia tanto en la productiva 

como en la económica.  

Posterior a discutir la robotización, se reflexionó sobre las problemáticas sociales que 

podrían surgir a raíz de la automatización, como lo sería el desempleo, que a su vez generaría 

pobreza. 

Las empleadas domésticas, quienes mostraron mayor resistencia a creer que pueden ser 

completamente reemplazadas, indicaron que sí consideran que de tener la posibilidad, sus patrones 

buscarán la forma de dejar de pagar un sueldo, o bien, reducirlo, por el trabajo de limpieza en casa. 

Moderador: Imaginemos que estas máquinas, que los patrones las empiezan a comprar. 

¿Qué consecuencias creen que tenga para ustedes? 

 Participante 2: Yo digo que nos van a rebajar el sueldo. 

Participante 6: Yo digo que nos desocupan porque hay una personas que son muy codas 

para pagarnos, prefieren comprar la máquina. (Empleadas domésticas) 

Los agentes de centros de atención telefónica coinciden en este punto: 

A la mera hora sí te recortan, vaya, no es que esté bien, pero no les va a importar si tienes 

una hija, si ya tienes mucho tiempo trabajando ahí, la antigüedad… no les importa nada. 

Ellos cuando te ven conveniente, hasta si ya estás juntando mucha antigüedad, te corren. 

(Participante 3, Agente de Centro de Atención Telefónica) 
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Por otro lado, desde una perspectiva a un nivel más amplio, los participantes de la Industria 

Automotriz reflexionaron sobre el aumento de índices de delincuencia: 

Moderador: ¿Y ustedes, qué consecuencias creen que puede tener para la sociedad que el 

uso de máquinas dentro de las empresas siga avanzando? Ya me dijeron un poco de 

desempleo, pero ¿además del desempleo…? 

Participante 7: Para la sociedad sería más delincuencia porque tendrías que conocer formas 

de sacar dinero para mantener a tu familia. 

Participante 9: Es que según lo que dicen en la televisión, el índice de desempleo cuando 

es alto aumenta más la delincuencia, porque hay gente que ocupa dinero. Y digo, pues al 

no haber trabajo, lo tienen que conseguir de una manera. (Industria Automotriz) 

Los agentes del centro de atención telefónica abordaron las problemáticas sociales desde 

una perspectiva de economía, al indicar que al sustituir a todos los humanos, habrá menos poder 

adquisitivo por parte de la población. Por lo tanto, mencionan que al no planear esto detenidamente, 

las consecuencias también serán negativas para las empresas. 

También, los participantes de la Industria Automotriz hablaron de qué alternativas de 

trabajo tendrían en caso de ser desocupados debido a la automatización: 

Participante 9: Buscaríamos en otras empresas que no estén tan avanzadas, quizá… bueno 

en mi caso, el comercio, no sé. Yo sí he visto que es, la renta de algo es algo que también 

es una fuente de trabajo de ingresos buena, siempre y cuando sepas a qué dirigirte. Hay 

gente que comidas, gente que vender equis cosa, no sé… mientras consigues algo estable. 

Era mi caso, yo me gustaba la venta, sí sale, sí se produce, pero tiene sus ventajas y 

desventajas. Por ejemplo, el seguro no lo tengo, la atención de asistencia social, aunque 

ahorita está muy… mucha ayuda por parte del gobierno de todos modos se batalla. Y es lo 

que yo digo, en mi caso por la edad a lo mejor batallaría por encontrar una empresa, buscaría 

un ingreso de ese tipo, de algo de comercio. 

Moderador: ¿Por la edad, dices? 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. III. Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 
México • 2021 • COMECSO 

58 

Participante 9: Sí, la edad sí afecta ya mucho. Bueno al menos para nosotros no es tan fácil 

que encuentres un trabajo. Yo como fui transportista pues puedo seguir igual, pero mucha 

gente que… bueno los jóvenes menos mal, ellos tienen más oportunidades que uno ya de 

viejo. 

Participante 8: Como yo tengo experiencia en máquinas automatizadas, o sea yo, si me 

corren de aquí, no batallaría porque tengo conocimiento en máquinas pesadas, 

troqueladoras, ¿verdad? No se me complicaría porque hay mucho de dónde agarrar aquí en 

Nuevo León. (Industria Automotriz) 

En la misma línea, un agente de centro de atención telefónica consideró un escenario de 

alternativas de carrera: 

Imaginémonos el caso hipotético: yo soy un contador y toda mi vida me he dedicado a ser 

un contador, este… y de repente, ponen una inteligencia artificial de todo lo que yo hago. 

Pues ya, me corren, y no sé hacer otra cosa. Ahí es como que… bueno, o de plano ya no 

hago y me dedico a existir súper mal, o me especializo. Busco algo… no sé… sabes que 

hay esta empresa va a sacar a diez mil personas, les va a quitar el empleo… va a haber una 

crisis. Me hago psicólogo y trabajo para el estado para sobrellevar eso. O sea, cosas en las 

que yo siempre quise ser útil, y que puede tener una aportación a corto y largo plazo para 

no quedarme en esa facilidad de desempleo. (Participante 1) 

Está claro que para los jóvenes participantes es más fácil considerar cambios de carrera. Sin 

embargo, para quienes no piensan fácilmente en alternativas de oficios o carreras, ya sea por falta 

de capacitación o por edad, el problema de su falta de ingresos se vuelve más difícil de solucionar. 

Una actitud que resalta en dos tipos de sectores distintos (Centro de Atención Telefónica y 

Servicio Doméstico) tiene que ver con que a los patrones no se les aprecia por su responsabilidad 

social en el proceso de automatización. Es decir, para la mayoría de los participantes están 

relativamente claras las consecuencias en materia de lo social y económico, apuntando problemas 

de falta de recursos, pobreza, desempleo, desocupación y delincuencia. Pero también mencionan 

cómo esto pareciera no ser reflexionado por los directivos al momento de integrar procesos 
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automatizados, con el costo de desempleo. Esto evidencia la falta de valores éticos que proyectan 

las autoridades de las empresas hacia sus subordinados. 

Respecto al valor que le dan al trabajo en sus vidas, se discutió su trayectoria laboral y el 

nivel de satisfacción que otorgan tanto a sus empleos como a otras actividades de su vida cotidiana. 

Las respuestas variaron principalmente en función de la edad del participante. Los más jóvenes, 

quienes por lo general eran también estudiantes universitarios, encuentran que sus trabajos les dan 

la satisfacción de solventar sus actividades sociales: salidas con amigos, consumo de productos y 

servicios, viajes, entre otros. Por otro lado, lo ven como una forma de autonomía de sus padres, en 

la medida que logran costear sus gastos sin depender de ellos. 

Los mayores de treinta años hablaron del tiempo que pasan con su familia y cómo sus 

trabajos les permiten proveer una determinada calidad de vida. Consideran que sus empleos son 

recursos que permiten la mejora de sus hijos, por ejemplo, al financiarles sus estudios de carrera. 

En este sentido, no necesariamente expresan una satisfacción con el oficio que desempeñan, pero 

sí con lo que pueden obtener gracias a la remuneración: 

También, hay quienes consideran que los logros en su rutina laboral son un motivo de 

satisfacción personal, así como las habilidades que desarrollan gracias a lo que requieren sus 

puestos: 

Al menos yo puedo decir que básicamente la habilidad para la telecomunicación, porque yo 

no soy alguien que… no soy nada platicador, y esos tipos de trabajos, te obligan mucho a 

convivir con otras personas o hablarle al cliente, estar escuchando al cliente, escuchando 

problemas, escuchar treinta mil y tener la paciencia para poder hacer ese tipo de trabajo y 

desarrollar cierta habilidad social, realmente eso se puede transportar a la vida cotidiana de 

todos los días. (Participante 6, Agente de Centro de Atención Telefónica) 

Yo siempre he dicho que la carta de presentación de un trabajador es su trabajo, uno puede 

decir que es bueno con palabras, a lo mejor con hechos a ellos les demostramos que somos 

competitivos en nuestra función. Para mí eso me da satisfacción. Cuando uno le va bien en 

el turno sí se va con satisfacción, cuando uno salen problemas y no los puedes solucionar 

es como que te vas un poquito… que te ganó la máquina y no pude aplicar mis 

conocimientos para arreglarla. Por eso sí hay veces que sí hay satisfacción cuando a uno le 
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va bien en el trabajo. (Participante 9, Industria Automotriz) 

En contraposición con lo antes expuesto, sí hubo participantes que consideraron que sus 

trabajos son obstáculos para el desarrollo o la satisfacción personal. 

...pues muchas veces, yo creo nos ha tocado sacrificar un evento familiar, o un momento 

especial por estar aquí. Yo creo que eso es fundamental en la familia, estar en los momentos 

importantes porque, digo más que todo en los niños chiquitos, que es lo que estoy 

experimentando, cuando vas a un bailesito en el kinder o una bienvenida o un quince años 

y uno pensará, bueno ver la foto del recuerdo… “¿Y dónde estabas tu?” Eso no es lo más 

bonito. (Participante 7, Industria Química) 

Participante 3: Tengo dos hijas ‘por eso estudia para que no andes pues como yo, verdad, 

en la casa’ …. yo no tengo problema pero pues como quiera una anda ahí, ¿verdad? 

Limpiando… Entonces por eso yo le digo a ellas ‘estudien para que…’ 

Participante 6: Para que no anden limpiando baños como nosotros… Yo también le digo a 

mi hija. ‘Hija es que tu tienes que estudiar porque yo no quiero que te manden, yo quiero 

que tu te mandes’. (Empleadas domésticas) 

Respecto a los aspectos positivos que brinda el trabajo, se pueden ver materializadas las 

funciones de Jahoda (1982), puesto que el empleo es una fuente de experiencias sociales, 

contribuye al estatus e identidad de los individuos, y permite que se desarrollen y expresen 

competencias. Sin embargo, es importante reflexionar sobre los empleados que no sienten lo mismo 

por su trabajo, en cuanto a que, en concordancia con los hallazgos de Takayama, Ju y Nass (2008), 

se tratan de actividades peligrosas, sucias o aburridas y por lo tanto no contribuyen al desarrollo 

personal. 

Siguiendo el argumento de Diéguez (2001) en cuanto al no-determinismo tecnológico, se 

preguntó sobre si para ellos es deseable frenar la robotización. En el sector automotriz, se mencionó 

que es importante que el trabajador se adapte al cambio, pues no ven factible la posibilidad de 

detener la automatización. 

Está claro que la mayoría de los participantes han adoptado en gran medida el discurso 
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optimista de la robotización puesto que señalan constantemente las cualidades que brinda este 

proceso. Un participante de la industria química indicó que tratar de frenar la automatización 

“sería detener el avance del progreso”. Al preguntarles qué harían en la posición de los dueños de 

la empresa, respondieron lo siguiente: 

Moderador: ¿Y ustedes en ese caso por ejemplo? Que tuvieran la oportunidad de que son 

dos mil empleados, entra la automatización y entonces pues mil van para afuera, y mil se 

quedan nada más y que ustedes tuvieran la oportunidad de decir “no pues mejor así con los 

dos mil” ¿lo harían? o…  

Participante 1: Es que va dependiendo, si fuera mi empresa yo prefiero correr mil. 

Moderador: ¿pero si fueras un empleado?   

Participante 1: si fuera un empleado pues preferiría quedarme con los dos mil. (Industria 

Automotriz) 

En este sentido, están conscientes de cómo se contraponen los intereses de los dueños de 

las empresas y del trabajador. Por su parte, las empleadas domésticas se manifestaron en contra de 

la robotización en el trabajo y en cualquier caso consideraron que las máquinas nunca podrían 

realizar el trabajo como ellas. 

La siguiente temática a discutir tenía que ver con sus opiniones respecto a posibles políticas 

públicas que tendrían que surgir con el fin de compensar a quienes se desocupen debido a la 

robotización, como sería un seguro de desempleo. Algunos participantes del sector automotriz y 

de la industria química conocían este beneficio, pero se mostraron pesimistas en cuanto a que el 

gobierno de México pudiera sostener un derecho así. Entre las razones que expresaron su no-

factibilidad, se encontraron algunos estereotipos: 

Estás desempleado y el gobierno te mantiene, tú vas y te dan por decir tu tarjeta de bonos y 

te la dan por 6 meses, si a los 6 meses sigues desempleado te lo renuevan, llevas un 

comprobante ¿verdad? Tus recibos, tu renta, si rentas, tienes tantos de familia, entonces te 

dan por cada miembro de familia te dan un cheque y allá la mayoría de lo que son de color 

prefieren tener un montón de chamacos porque por cada chamaco les dan una feria y ya no 
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trabajan. (Participante 8, Industria Química) 

El sector automotriz consideran que el seguro de desempleo es aceptable, siempre y cuando 

dependa de la antigüedad que tenga el trabajador, y que se otorgue por un tiempo limitado. Otra 

alternativa que se mencionó en el sector de la industria química fue el de obtener becas para estudiar 

en la universidad y así capacitarse para otro tipo de puestos. En el mismo grupo de discusión, se 

mencionaron también como alternativas de apoyos bolsas de trabajo y subsidios para determinados 

servicios. 

Para las empleadas domésticas, una alternativa como el Ingreso Básico Universal (IBU) 

sería preferible, ya que esto les permitiría cuidar de sus hijos, o bien invertir en capacitaciones o 

en pasatiempos de su interés. En particular para esta idea del IBU, se dedicó una sección del grupo 

de discusión, con el fin de investigar las opiniones de esta política pública entre los participantes. 

En general, la mayoría de los participantes desconocían del IBU. Lo compararon con 

algunos programas que están condicionados a determinadas características o perfiles, pero casi 

nadie logró explicar con seguridad de qué se trata esta idea. Después de explicar cómo se trata de 

un ingreso que por lo general se obtiene a través de programas gubernamentales, y que cualquier 

ciudadano tiene derecho a obtenerlo sin condiciones, se buscó discutir de ello en el caso hipotético 

de que se implementara en Nuevo León.  

Lo primero que se habló fue la cantidad mínima necesaria que se debería considerar para el 

IBU. En el grupo del sector automotriz, se calculaba en función del salario mensual mínimo (que 

en el momento era alrededor de 4200 pesos mexicanos), sin embargo se apuntó que esto no es 

suficiente para sostener a una familia, pero que consideran realista en cuanto a que el gobierno 

otorgara. Razón por la cual, sugirieron que se llevara a cabo un estudio socioeconómico de cada 

área para determinar así, en función de las necesidades regionales, el ingreso necesario. De acuerdo 

con ellos, Monterrey debería obtener un IBU más alto que otras localidades o ciudades debido a su 

costo de vida, y calculaban que para el regiomontano era necesario recibir entre 16 y 30 mil pesos 

mexicanos mensuales, cubriendo necesidades tales como la renta, servicios de electricidad, agua y 

gas, gasolina, internet, escuela de los hijos, actividades de ocio, entre otros.  

Para los participantes de la industria química, calcularon en función de la canasta básica. 

Algunos opinaron que el IBU debería ser un mínimo de 2 mil pesos mensuales para cubrir insumos 
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de la casa. Si bien hubo muchas diferencias entre opiniones, puesto que unos mencionaron la 

cantidad de 6 mil, y otros indicaron que entre 10 y 12 mil pesos, el acuerdo es que consideraron 

que lo más realista es que el gobierno daría como máximo 3 mil pesos mexicanos mensuales.  

En el caso de las empleadas domésticas, no se logró un acuerdo puesto que basaban sus 

opiniones en función de sus propios salarios actuales, los cuales variaban debido a que se tratan de 

empleos informales. Los participantes del centro de atención telefónica, indicaron cinco mil pesos 

para cubrir necesidades básicas, pero apuntaron que no era para tener un buen nivel de calidad de 

vida. Los que defendieron cifras más elevadas como entre 10 y 15 mil pesos mensuales fueron 

confrontados por quienes indicaron que al ser universal, esta cantidad sería injusta, innecesaria y 

sobre todo insostenible.  

Posterior a la cantidad, se discutieron los requisitos para ser acreedor del IBU. La mayoría 

se mostraron pesimistas respecto a quienes recibieran este ingreso, pues consideran que una política 

así fomentaría una cultura de pereza, y que los individuos solo buscarían “una opción fácil”. 

Yo pongo mi ejemplo en Monterrey, yo supe de mucha gente que la bolsa de trabajo de la 

Secretaría del Trabajo estaba dando una ayuda de 3 mil pesos, muchos de mis compañeros 

nomas iban por el dinero, ese dinero se supone que era para pedir camiones, buscar trabajo 

y muchos no lo hacían, nomás iban y lo pedían y no buscaban trabajo. Así es el mexicano, 

digo o sea, abusivo a lo mejor… (Participante 9, Industria Química) 

Se supone que es para que tú con ese dinero ya no te preocupes de ciertas cosas y puedas 

buscar mejores oportunidades de trabajo, pero la raza de Monterrey, si se va a comprar sus 

caguamas y sus carnitas… (Participante 1, Agente de centro de atención telefónica) 

Es importante apuntar con base en estas citas textuales, que si bien se mostraron pesimistas 

respecto al comportamiento general de la población, los participantes no consideraban que esta 

conducta fuera de ellos mismos. Es decir, consideraban que otros se volverían dependientes y 

perezosos, pero no lo pensaban precisamente de sí mismos. Conceptualmente, a este fenómeno se 

le denomina “efecto de la tercera persona”, donde los participantes tienden a indicar que el 

comportamiento del otro no es el mismo que el de sí mismo. El apunte es importante debido a que 

es una percepción pesimista respecto al uso adecuado de un recurso como esto, sin tener 
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necesariamente una evidencia o experiencia de que esto suceda así. Para ellos mismos, consideran 

que la remuneración económica es tan necesaria como el trabajo que les permita desarrollarse como 

individuos, tal y como se indicó en las primeras categorías de análisis. 

Por otra parte, sería equivocado concluir que la opinión de los participantes en los diversos 

grupos frente a la posibilidad del IBU fuera totalmente negativa. En los grupos de discusión 

realizados en el sector automotriz y en el sector de la industria química, se opinó de forma reiterada 

que la subvención sería de ayuda frente a una situación puntual de desempleo, sobre todo para 

cubrir los gastos más inmediatos de la familia, pero que no durara más de uno o dos meses. Por 

otra parte, en el sector de las empleadas domésticas se opinó que si la situación de desempleo se 

provocara por parte del gobierno, empresas y/o patrones en el marco del proceso de robotización, 

sería justo que pagaran por ello.  

El consenso en el grupo del sector del centro de atención telefónica, por su parte, era que 

recibir el IBU podría darles la oportunidad para trabajar un poco menos y capacitarse, buscar un 

empleo que les gustara más o dedicarse a actividades de otro tipo. Entienden que el concepto del 

IBU sería un ingreso universal para todos, más allá de su situación de empleo. Dicho pensamiento 

queda reflejado en el siguiente intercambio entre participantes: 

Participante 2: No, pero ahí si no estás trabajando, es que depende de quién estás hablando, 

estás hablando de la gente que trabajaría. Me podría dedicar a buscar la chamba que quiero, 

no la que puedo. 

Participante 1: Por ejemplo, no sé, si estoy trabajando 8 horas me bajo a 4 horas y usas el 

tiempo libre no sé, ese que me están dando, pues para un curso de idiomas, mejorar la 

calidad y las expectativas. (Agentes de centro de atención telefónica) 

En cualquier caso, los participantes de los grupos dicen que sería importante dedicarse 

además a otra cosa mientras estuvieran recibiendo el IBU. Por ejemplo, en el grupo del sector 

automotriz, se sugiere que el gobierno debe exigir a los beneficiarios que se capaciten e incluso 

que se podría buscar formas para convertir un pasatiempo en una actividad empresarial para generar 

un ingreso, “algo que no se vea afectado por la automatización”. El consenso en el grupo del sector 

del centro de atención telefónica, por su parte, era que sería importante capacitarse. En el grupo 
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correspondiente al sector de la industria química, varios participantes opinaron que, para poder 

recibir la subvención, las personas deben comprobar que están buscando empleo de forma activa. 

En todos los grupos se mencionó la posibilidad de poner un pequeño negocio para que las personas 

sigan activas.  

Un tema muy importante que salió al hablar de la posibilidad del IBU es el valor que los 

participantes en tres de los grupos de discusión (automotriz, industria química, y empleadas 

domésticas) dan al trabajo como parte de su propósito de vida. Las citas a continuación reflejan 

esta preocupación: 

...y es que también hay muchas personas que ya están acostumbradas (…) ya es la 

costumbre de trabajar, es que tú me estás quitando algo, bueno tengo a mi familia, pero el 

tiempo que yo invertía en mi trabajo pues dónde queda, de qué me sirve estar estirando la 

mano y recibir dinero si al final de cuentas el tiempo que tu consumías en tu trabajo lo tienes 

perdido. (Participante 1, Industria Automotriz) 

Yo con 2 semanas sin jalar me siento que…pues ya, mejor me doy un balazo, no me hallo 

en la casa tirado, 2 semanas o 1 mes tirando barra, pues ¿qué hago? es lo que tiene que hacer 

uno trabajar. (Participante 6, Industria Química)  

Participante 1: O como mi hija, que es, “que yo soy más feliz después de que yo entré, desde 

que yo estoy trabajando yo soy más feliz”, me dice. Entonces decía, “ah tú desde que 

trabajas, tú eres más feliz”.  

Participante 3: A lo mejor porque uno sale simplemente verdad. Te arreglas.  

Participante 1: Sí, sales de la casa. (Empleadas domésticas)  

La última cuestión que emergió al referirse al IBU – más allá de su deseabilidad o no – es 

la cuestión de si realmente es factible. En el caso de los grupos correspondientes al sector 

automotriz y al sector de centros de atención telefónica, la falta de factibilidad se basa, de nueva 

cuenta, en que muchas personas podrían volverse dependientes y flojos (de nuevo, apuntando que 

se refieren a otros y no que sea una conducta esperada de sí mismos).  
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Por otra parte, en el caso de los grupos de discusión correspondientes al sector de la 

industria química y de las empleadas domésticas, la falta de factibilidad tendría que ver con el 

gobierno y su capacidad o voluntad para sostener ese tipo de política. Las citas a continuación 

reflejan esta lógica: 

Yo en mi caso personal lo veo un poquito muy lejos porque el gobierno ahorita no 

sé…seamos francos, no ayuda como debe ser, o sea cómo decirte, sí tiene ayuda, pero 

¿tendrá la capacidad para poder dar esa ayuda ahorita? ¿para sustentar todo eso? Soy realista 

y yo creo que no. (Participante 9, Industria Química) 

O sea sí está bien, pero nunca lo hicieron, cuando, bueno cómo se dice, ya ve que cuando. 

Cuando uno tiene seguro del IMSS o algo y a uno cuando uno se accidenta, cuánto le vienen 

pagando por la incapacidad. Y usted cree que porque una máquina que nos despide... 

(Participante 4, Empleadas domésticas) 

Esto nos lleva a la última temática abordada en los grupos de discusión, la cual giraba 

alrededor de la responsabilidad del gobierno, la empresa privada y otros actores, frente al proceso 

de robotización en el trabajo. Entre los participantes del grupo correspondiente al sector automotriz, 

la principal responsabilidad del gobierno frente a la robotización sería la capacitación y facilitar 

carreras técnicas. Además, se opina (nuevamente) que la educación pública en realidad resulta muy 

costosa y que sería importante buscar programas y becas para apoyar a los estudiantes. Por otra 

parte, en el grupo correspondiente al sector de la industria química – si bien se reconoce que el 

gobierno no debe resolver todos los problemas – sería importante que sí fomentara la creación de 

empleo en este nuevo escenario. A su vez, los trabajadores del centro de atención telefónica 

consideraron que el gobierno actualmente estaba haciendo muy poco frente a este escenario y que, 

dada la vocación industrial de la ciudad, sería importante que encontrara un “plan B” o “solución” 

que ayude a los trabajadores a prepararse frente al nuevo contexto. En este sentido, se opinó que la 

intervención del gobierno en este contexto es imprescindible. Por ejemplo, un participante opinó 

que sería importante formular un plan de atención integral, que se base primero en: 

La planeación, que digan ¿saben qué? Vamos a automatizar, pero va a ser en un lapso de 
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10 años y en estos 10 años vamos a trabajar en una campaña de propaganda para que la 

gente empiece a especializarse y nosotros a apoyar a profesionalizar a tal nivel de personas, 

para evitar que ya cuando se empiece a quitar, ya no haya tanto desempleo y el mismo 

gobierno como lo comentábamos, yo preparo a la gente, yo le digo que se prepare y yo 

mismo busco donde acomodarlo antes de, por que ya después no importa cuantos planes B 

tengas no se va a poder hacer eso. (Participante 1, Agente de centro de atención telefónica) 

Otro participante opinó que sería importante que el gobierno fuera controlando el proceso 

de robotización, para que no se realizara de golpe: 

Creo que hay ciertos sectores, es como si se va a automatizar y sabes que va a pasar 

eventualmente ¿qué puedes hacer al respecto? que tal si ahorita tienes el sector de, no sé, 

de que fabrican carros, dices ok, que tal si automatizo este sector primero, ¿qué pasa con 

todos estos empleados, qué otros sectores puedo impulsar para que genere más empleos acá 

por mientras? Luego ya que funcionó esto ya que esté bien, ya que generamos empleos en 

base a esto de automatizar que puedo ahora otra vez automatizar, a lo mejor tres sectores a 

la vez, cuatro sectores a la vez, sabes que vas a tener 5,000 desempleados, los puedes 

reubicar acá en vez de nada más¡pum! 10 sectores automatizados ya todo el mundo está sin 

chamba, todo el mundo está por todos lados, quieren reubicar a todos, pues no se puede, 

pero a lo mejor si lo vas haciendo a escaloncitos... (Participante 2, agente de centro de 

atención telefónica) 

Cuando se les preguntó a los participantes en los grupos de discusión sobre la 

responsabilidad de las empresas frente a la robotización, nuevamente surgió la importancia de la 

capacitación y el papel del sector privado – junto con el gobierno - en este proceso.  

…yo en lo personal escuché a los dos compañeros que estudian, aquí el compañero tiene la 

beca aprobada, y en lo personal tengo una beca aprobada para el siguiente año; entonces yo 

creo que una responsabilidad de la empresa o como comentaban un tema de triple hélice 

sería trabajador, empresa y gobierno desarrollando a los empleados que ya tienen, a fin de 

cuentas alguien va a tener que suplir al empleado que asciende y se va a formar una cadena, 
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entonces el desarrollo interno es muy importante (…) porque si quieres llegar a exigirle más 

a una persona o una persona que desempeña una actividad que ya conoce, prepararla sería 

algo muy simple, o sea detener a una persona de un puesto por no tener la preparación 

cuando lo ha ejercido, no sé, ocho o diez años, suena algo ilógico… (Participante 7, 

Industria Automotriz) 

De forma interesante, los participantes en el grupo correspondiente al sector de la industria 

química opinaron que a veces por presiones externas – incluyendo la competencia suscitada en el 

marco del Tratado de Libre Comercio o en un contexto como el de la robotización - las empresas 

no pueden sostener tantos empleos. Un participante lo explica de la siguiente manera: 

Aquí en esta empresa fue quiebra y para mí fue algo constante porque duramos años, y 

cuando es quiebra no te liquidan como debe ser y por más que quisieron ayudarme, digo sí 

nos ayudaron con una indemnización, no era la que yo esperaba, ellos dieron sus motivos… 

digo ellos decían “no podemos, quisimos hacer esto, innovar este producto pero ya no se 

pudo”, por eso les digo la empresa puede hacer el esfuerzo pero si el ambiente mundial está 

pesado para la empresa llega un momento que por más que quieran ayudarme pues… 

(Participante 9, Industria Química) 

Finalmente, en dos grupos se mencionó brevemente el posible papel de la universidad y la 

academia a la hora de buscar soluciones frente al proceso de robotización. Concretamente, el papel 

de los investigadores sería realizar estudios y hacer propuestas de iniciativas, tal y como se 

menciona a continuación: 

Pues ahí podría la universidad presentar un proyecto nuevo para la empresa, abocarse a lo 

que tú haces aquí, hay gente que “yo tengo estas ideas”, las puedo dar a la empresa, a lo 

mejor me las aceptan, puede ser, por eso se interesa la universidad. Checar cómo trabaja 

para ver si pueden meter ellos algunas ideas que sean factibles. (Participante 7, Industria 

Química) 

Yo creo que es bueno esto que ustedes hacen si lo vas a comparar o sacar un dato, si lo 

haces por pura información yo creo que no nos ayuda de nada porque luego lo estás 
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tratando… es como tener una herramienta y poder arreglar el celular pero pues nada más la 

tengo… o sea es bueno si hay una siguiente etapa, si se queda así estancado pues a lo mejor 

en ciertas personas creas una ilusión en decir “okay, a lo mejor viene algo, no viene nada o 

prendes el foco rojo. (Participante 7, Industria Automotriz) 

En este sentido, los empleados tienen claridad en el papel que juegan los tres distintos 

actores mencionados para proteger al trabajador del desempleo tecnológico. 

 

Conclusiones 

El discurso del avance tecnológico indica que es positivo, es de apoyo al ser humano, es eficiente, 

es innovador, es inminente e imparable, es sinónimo de progreso y de éxito. No sorprende que ni 

siquiera los empleados que podrían ser reemplazados consideran deseable su freno. En este sentido, 

es poca la reflexión que existe respecto a que las máquinas no solo funcionan de sustento al trabajo 

del ser humano, sino que al integrarse con la inteligencia artificial, se pretende sustituir al 

empleado.  

Si bien la bancada optimista considera que al reemplazar algunas plazas se estarán creando 

otras, existe la necesidad de preparar al empleado para poder ocupar los nuevos puestos. Los 

resultados coinciden con lo que encontraron Takayama, Ju y Nass (2008): es deseable el avance 

tecnológico, pero no el reemplazo del ser humano por la tecnología. 

Es por ello que es momento de recordar que la función de la tecnología debería tener una 

motivación social: es decir, es con el fin de mejorar algunos procesos de la sociedad, mas no para 

reemplazar las actividad que definen al ser humano en sociedad. En este estudio se ha comprobado 

que las consecuencias de la desocupación a raíz de la automatización tiene un impacto no solo 

económico, sino en psicología colectiva y social.  

Por lo mismo, las decisiones que se están tomando en función de la revolución 4.0 a nivel 

gubernamental, académico y empresarial, deben tomar en consideración las nuevas formas de 

organización social, incluyendo así mismo el desarrollo personal de cada individuo, su nivel de 

vida (que vaya más allá de una simple supervivencia), y el propósito de vida que actualmente, se 

basa en las habilidades, comunidad y valor que depositan en sus empleos.  

Los principales hallazgos de este estudio exploratorio demuestran que algunos empleados 
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con alto riesgo a ser reemplazados por robots desconocen qué tantos empleos se podrán reemplazar 

en el corto plazo, y en cuánto tiempo se llevará a cabo este proceso de automatización. Por lo tanto, 

sus actitudes suelen ser escépticas en cuanto a si podrán realmente ser reemplazados en su totalidad.  

Respecto a las alternativas en políticas públicas que se discutieron, se mostró pesimismo en 

general puesto que por un lado, no creen capaz al gobierno de administrarlo, ni consideran a la 

iniciativa privada lo suficientemente interesada como para financiarlo. Por otro lado, tampoco 

consideran que la población hará un buen uso de recursos como un ingreso básico universal, sino 

que habrá un abuso y una sociedad perezosa al estar desocupada. Si bien esto lo consideran para el 

otro, no se ven a sí mismos como tal, pues ellos hablaron de cómo aprovecharían un ingreso para 

estudiar, para invertir en un negocio o para pasar más tiempo con su familia.  
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Caracterización y percepción del turista en playa Miramar durante el período vacacional 

de semana santa en Ciudad Madero, Tamaulipas 

 

Characterization and perception of the tourist in Miramar beach during the Easter holiday 

period in Ciudad Madero, Tamaulipas. 

 

José Vicente Jaramillo Escobedo* y José Raúl Luyando Cueva † 
 

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo determinar las principales características del turista que arriba a 

playa Miramar en el municipio de Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, México; así como conocer el grado de 

satisfacción que perciben referente a los servicios que se ofrecen en el destino turístico. Para lograrlo, se aplicó una 

encuesta durante el período vacacional de semana santa del 2019. Los resultados muestran que la demanda turística 

que arriba a playa Miramar, es de carácter regional en su amplia mayoría. Principalmente de estados circunvecinos, 

así como la principal motivación que tienen de visitar Ciudad Madero es la playa Miramar, seguida del clima con el 

que se cuenta. Se destaca que la valoración de los servicios ofrecidos en playa Miramar es baja y existe poco 

conocimiento sobre la calidad del agua en el período vacacional en el cual se realizó la encuesta. 

 

Abstract: This work aims to determine the main characteristics of the tourist who arrives at Miramar beach in the 

municipality of Ciudad Madero, in the state of Tamaulipas, Mexico; as well as knowing the degree of satisfaction they 

perceive regarding the services offered in the tourist destination. To achieve this, a survey was applied during the 

Easter holiday period of 2019. The results show that the tourist demand that arrives at Miramar beach is of a regional 

nature in its vast majority. Mainly from surrounding states, as well as the main motivation they have to visit Ciudad 

Madero is the Miramar beach, followed by the weather. It should be noted that the valuation of the services offered at 

Miramar beach is low and there is little knowledge about water quality in the holiday period in which the survey was 

conducted. 

 

I.- Introducción 

El turismo es una de las actividades más importantes que realiza el ser humano, prácticamente en 
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todo el mundo. Tan solo en el 2017 se ubicaba en el tercer lugar en la categoría de exportaciones 

mundiales, tan solo por debajo de los productos químicos y los combustibles con un ingreso de 

alrededor de 1.7 billones de dólares (OMT, 2019, p. 8). Estos ingresos tienen su origen en los más 

de 1,400 millones de turistas que se desplazaron en el 2018 a los destinos de su preferencia, 

principalmente por ocio, aunque también motivados por temas religiosos, de salud, conocer nuevos 

lugares, entre otros. (OMT, 2019). 

En la gráfica 1 se puede ver el comportamiento que ha tenido la demanda turística a lo largo 

de casi 70 años, mostrando una tendencia a la alza. 

 

Gráfica 1 

Llegada de turistas internacionales. 1950-2018. (cifras en millones de turistas) 

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo (Panorama OMT de Turismo Internacional, 

mayo 2019). (En SECTUR, 2019) Años actualizados para turistas y divisas 2015-2018, 2010. 

 

Otros parámetros que muestran la importancia del turismo a nivel mundial, son el aporte al 

Producto Interno Bruto (PIB) mundial y la generación de empleo, estos indicadores alcanzan el 

10% del total (OMT, 2018). Estos indicadores muestran que la actividad turística ha podido 

incrementarse incluso en épocas de crisis mundiales y por lo tanto es un motor de la economía 
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mundial y que alcanza niveles importantes en el desarrollo de diferentes países en donde llega a 

ser su principal fuente de ingresos, permitiendo a estas regiones la obtención de ingresos a partir 

de un recurso endógeno, el cual puede ser, natural, cultural, histórico o recreativo. 

De los diferentes tipos de turismo que engloba la actividad, uno de los más importantes y 

longevos ha sido el turismo de sol y playa, el cual, tuvo su mayor crecimiento después de la segunda 

guerra mundial, principalmente bajo el amparo de mejores condiciones laborales como lo son la 

reducción de la jornada laboral y las vacaciones pagadas, aunado a mejores servicios de transporte, 

lo que originó un desplazamiento masivo hacia destinos turísticos a los cuales tenía acceso 

únicamente la aristocracia. (Ramírez, 2011; Díaz et al, 2006). 

En México, el turismo ha sido pieza clave para el desarrollo económico del país. A los 

destinos tradicionales como Acapulco, Puerto Vallarta, Manzanillo, Veracruz y Mazatlán, se 

integraron, a partir de 1974, los Centros Integralmente Planeados (CIP) a través del Fondo Nacional 

para el Turismo (FONATUR) siendo el de Cancún el más visitado y reconocido a nivel mundial 

(Dávila, 2014; SECTUR, 2019c). En total, a nivel nacional se recibieron 41.4 millones de turistas 

en el 2018 –de los cuales, el 40% llegó al destino turístico de Cancún en el estado de Quintana 

Roo- obteniendo así el séptimo lugar a nivel mundial por este concepto (SECTUR, 2020). Aparte 

de Cancún, los otros CIP’s son Huatulco, Playa Espíritu, Cozumel, Nayarit, Loreto, Los Cabos e 

Ixtapa (SECTUR, 2019). 

Sin embargo, existen otros destinos turísticos en México que aún no han sido 

potencializados a eso niveles, uno de ellos es el de Playa Miramar en Ciudad Madero, estado de 

Tamaulipas. Un destino que por mucho tiempo ha sido aprovechado por su población local y 

regional, sobretodo en períodos vacacionales de semana santa y del verano, dado sus condiciones 

climáticas óptimas en la mayor parte del año. 

Algo a destacar, es que en los últimos 10 años, este destino turístico ha sido impulsado por 

administraciones locales y estatales, repuntando la cantidad de visitantes hasta convertirse en el 

principal atractivo turístico de Tamaulipas, captando prácticamente la mitad del total de visitantes 

que llegan al estado (La Función, 2019). 

Este repunte, va de la mano de esfuerzos por mantener estándares de calidad en el destino, 

un ejemplo es la certificación de playas sustentables que ostenta una parte del litoral de playa 

Miramar bajo la norma NMX-AA-120-SCFI-2016 alcanzando el nivel más alto. Los gobiernos 
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municipales han aprovechado esta certificación para promocionar el destino, tanto a nivel nacional 

como internacional (Excélsior, 2018). Cabe destacar que desde el año 2010, la playa ha obtenido 

esta certificación y la ha mantenido hasta hoy. 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es conocer las características socio económicas 

de los turistas que llegan al destino y determinar si ser una playa certificada sustentable es una de 

las principales razones por las cuales los turistas eligen este destino para vacacionar; así como 

conocer la evaluación que los visitantes le otorgan a los servicios ofrecidos de acuerdo a los 

lineamientos de la certificación de playas sustentables. 

En el apartado dos, se describe la revisión de la literatura referente a las características del 

turista desde su conceptualización, en el apartado tres se menciona la metodología utilizada para 

lograr el objetivo del trabajo. En el apartado cuatro los resultados obtenidos con base a la aplicación 

de la encuesta a pie de playa y por último las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

que contribuyan al desarrollo turístico de la zona de estudio. 

 

II.- Conceptualización del turista 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turista es aquel “visitante que 

pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado una noche por lo 

menos” (SECTUR, 2019b). 

La demanda turística, desde el nacimiento del turismo, ha sido el componente más 

analizado del fenómeno social denominado turismo. Baretje (1958, cit. por Ramírez, 2012, p. 63) 

diferencia tres grandes períodos turísticos:  

El aristocrático o turismo a disposición de una clase plutocrática minoritaria, el burgués, 

sustitutivo en parte del turista aristocrático y el turismo de masa, popular o social, 

constituido por la clase media y los trabajadores. 

Por su parte, Mathieson y Wall (1982, Cit. por Burns y Holden, 1995, p. 8) definen las 

características del turista como lo son el tiempo de estadía, niveles de satisfacción del turista, 

características socioeconómicas, tipo de actividades turísticas y nivel de uso. 

Walker y Walker (2011) mencionan que existen varios tipos de turistas, en función de sus 

intereses, sus motivaciones personales, estilo de vida, entre otros. En este sentido, también se ha 
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definido el tipo de turista por su edad e ingreso tal como lo menciona Cohen (1979, Cit. por Walker 

y Walker, 2011, p. 331), quien a su vez define que el turista puede tener ciertos roles como lo son 

el turista de aventura, el explorador, el turista individual en el turismo de masivo el turista masivo 

organizado, estos últimos dos tipos se encuentran bien definidos en el turismo masivo de sol y 

playa.  

En la tabla 1 se mencionan las características de cada uno de ellos. 

 

Tabla 1. 

Los tipos de turistas de acuerdo a Cohen. 

Tipo de Turista Familiar Novedoso  

De aventura Más bajo Más alto Altamente 

aventurero, vive en 

la comunidad local. 

Explorador Bajo Alto Viaja solo, busca 

alojamiento 

confortable y 

transportación 

confiable 

De turismo masivo 

individual 

Alto Bajo No se encuentra 

vinculado a ningún 

grupo de turistas, 

con itinerario poco 

controlado. 

De turismo masivo 

organizado 

Más alto Más bajo Sigue a un guía de 

turistas, Sigue un 

itinerario planeado 

de antemano. 

Fuente: Kim, Chang y Huh (2011, p. 2). Traducción propia. 
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Aún y cuando estas características del turista se mantienen a través de los años, las nuevas 

tendencias del turista señalan que son más conscientes del entorno ambiental y cada vez más 

exigentes con los servicios que ofrecen los destinos turísticos. De acuerdo al panorama mundial 

del turismo (OMT, 2019), los turistas actuales, viajan buscando otras satisfacciones que 

únicamente la recreación como lo son, viajar para vivir como un habitante local, búsqueda de una 

vida sana y mayor conciencia de la sostenibilidad. (OMT, 2019, p. 5) 

 

III.- Metodología 

Para conocer las características del turista que llega a playa Miramar en Ciudad Madero 

Tamaulipas, se construyó una encuesta tomando en cuenta el cuadro conceptual del turismo de 

Mathieson y Wall y la tipología del turista de Cohen, así como otros trabajos que se han realizado 

los cuales, aunque su objetivo sea distinto, la parte relacionada con la obtención de las 

características del turista en sus encuestas, son muy similares entre sí. 

Por otra parte, para conocer el nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en playa, se 

utilizaron los lineamientos de la norma denominada NOM: NMX-AA-120-SCFI-2016, 

particularmente del apartado E 5.5. De seguridad y servicios y el E 5.6 de educación ambiental 

(Secretaría de Economía [SE], 2016, p. 48-50) 

Una vez construido el cuestionario, se aplicaron 24 pruebas piloto que apoyaron a la 

integración de elementos no contemplados anteriormente; a continuación, se procedió a su 

aplicación los días 18, 19 y 20 de abril del 2019 a pie de playa Miramar, dividiendo ésta en tres 

zonas, a, b y c, siendo la b la zona de playa que se encuentra certificada y las zonas a y c como 

adyacentes. 

Se realizaron 254 encuestas a una muestra de la población, la cual fue por conveniencia ya 

que no se conocía el número de asistentes a la playa durante el levantamiento de encuestas. De las 

254, no se contemplaron 44 ya que no cumplían con los requisitos para su captura por omisiones 

en la información recabada o por no estar completas por cuestiones personales de parte del 

encuestado, resultando 210 encuestas que se capturaron al final. 

Cabe destacar que a los turistas encuestados, se les explicó en qué consistía la encuesta y 

se les entregó una copia del formato de consentimiento informado donde se hacía mención que su 

participación era voluntaria, anónima y que la información se utilizaría para fines académicos y de 
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manera confidencial.  

Terminado el proceso de aplicación del cuestionario, la captura de la información recabada 

y el análisis estadístico se realizó con la ayuda del software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) obteniendo los resultados correspondientes 

 

IV.- Resultados 

El turista que llega a playa Miramar es regional, así lo muestra la gráfica 2 de acuerdo a lo recabado 

en el cuestionario cuando se les preguntó su lugar de procedencia, una parte importante son del 

estado de Nuevo León, seguido por otros municipios del estado de Tamaulipas así como de otros 

estados como los son San Luis Potosí, Coahuila y Veracruz principalmente.  

 

Gráfica 2 

Lugar de procedencia de los turistas de playa Miramar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

 

Dentro de las características de los turistas encuestados, se puede decir que llegan en grupos 

de más de tres miembros y que en su mayoría vienen acompañados de sus familiares (67.1%), que 

el 63% menciona que su presupuesto es de menos de 5,000 pesos y que su estadía en el destino 

turístico en el 71% de los casos es de entre 1 y 3 días –en general se puede decir que son turistas 
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de fin de semana del período vacacional de semana santa-. 

Otra característica importante es que el 95% de los turistas entrevistados señalan arribar al 

destino turístico por vía terrestre –autobús o automóvil propio-. Situación relacionada a lo antes 

señalado que el turismo mayormente captado es en general de turistas de estados vecinos. 

Una situación que podemos relacionar directamente al presupuesto que señalaron era 

destinado a sus vacaciones fue el lugar de alojamiento. El 42.8% mencionó quedarse en hoteles de 

2 o 3 estrellas y el 28% en campamento de playa. Es decir, es un tipo de turismo que no genera una 

gran derrama económica al municipio principal y los colindantes. 

En la gráfica 3 se exponen los principales lugares de alojamiento que utilizan los turistas 

de playa Miramar. 

 

Gráfica 3 

Porcentaje de la demanda de hospedaje de los turistas encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

 

La playa Miramar se ha convertido en el principal destino del noreste de México, de acuerdo 

a la información recabada, sobre la razón más importante de su visita a Ciudad Madero, los 

resultados indican que es precisamente visitar la playa 69.5%, seguido el clima. 

Algo a destacar del tipo de turista que visita playa Miramar es su reincidencia, dado que el 
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78% de los entrevistados manifestó haber visitado el destino anteriormente y de éstos, el 46.6% 

mencionó visitarlo de 1 a 3 veces antes, el 37.4% de 4 a 10 veces y el 16.6% más de 11 veces. Lo 

anterior denota un comportamiento enmarcado en lo regional, dado que la cercanía es una 

condición que caracteriza la visita a un destino varias veces, es decir, pueden visitar el lugar a un 

bajo costo dada su cercanía, por la transportación y la oferta de alojamiento barato. 

En el tema de las erogaciones que realiza el turista en su estadía, se menciona que el 51.4% 

de los entrevistados realiza su alimentación en restaurantes establecidos, aunque el 20.5% lo hace 

en puestos callejeros fijos. 

Por otra parte, en el tema de compra de souvenirs, el 54.3% manifiestan comprarlos a 

vendedores ambulantes a pie de playa, sin embargo, el 22.4% de los entrevistados, manifestó no 

contar con presupuesto para este tipo de compras. 

Ahora bien, en los temas referentes al grado de satisfacción y a la calidad de los servicios 

que se ofrecen en playa Miramar, los resultados obtenidos muestran que, de manera general, el 

turista se encuentra satisfecho, como se muestra en la gráfica 4. 

 

Gráfica 4 

Satisfacción del destino turístico 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

 

Sin embargo, al referirse a la calidad de los servicios, el porcentaje disminuye ligeramente, 

propiciado por una mala percepción sobre los servicios sanitarios, regaderas, quiosco de 
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información y falta de información sobre la calidad del agua de mar. Lo cual se observa en la 

gráfica 5. 

 

Gráfica 5 

Evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

 

Específicamente en los servicios que ofrece playa Miramar se puede destacar la baja 

calificación al servicio de sanitarios como se muestra en la siguiente gráfica donde más de la mitad 

de los encuestados manifestaron que el servicio es poco o nada eficiente. 

 

Gráfica 6. 

Calificación del servicio sanitario en playa Miramar 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 
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En cuanto a la valoración de las regaderas, el 50.1% de los entrevistados mencionó que este 

servicio es poco o nada eficiente; por su parte el servicio de información al turistas el 40% de los 

entrevistados manifestó ser un servicio poco o nada eficiente contrastando con el 18% que indicó 

que era muy eficiente. 

Uno de los lineamientos mencionados en la norma oficial mexicana sobre playas 

sustentables, es la difusión de los resultados de la calidad del agua del último muestreo para 

conocimiento de los visitantes; del total de encuestados, el 92% refirió no haber observado 

información sobre la calidad de agua. 

Por último, al preguntar a los turistas si tenían conocimiento que una parte de la playa 

Miramar estaba certificada como playa limpia sustentable, el 78% de los encuestados mencionó 

desconocer esta característica y el 82% manifestó no conocer la ubicación de esta playa certificada, 

incluyendo los visitantes que se encontraban en la zona de playa b, la cual era la zona certificada. 

 

V.- Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada, se puede determinar las 

características del turista que asiste a playa Miramar en Ciudad Madero Tamaulipas y se apega, de 

acuerdo a la categorización de Cohen, al turista masivo individual, que no requiere realizar planes 

previos para su estadía en el destino turístico; este turista es de nivel económico medio, el cual 

viaja en familia o amigos y se aloja principalmente en hoteles que ofrecen servicios básicos de 

acuerdo a la clasificación hotelera; su reincidencia en la visita a playa Miramar manifiesta el grado 

de satisfacción que otorga el destino y/o ser una opción económicamente viable para el turismo 

regional, principalmente del estado vecino de Nuevo León. Por lo tanto se puede inferir que las 

campañas de promoción turística no han atraído al turista selectivo o con mayores ingresos y por 

lo tanto con mayores perspectivas que incrementen la calidad de los servicios ofrecidos por parte 

del destino turístico. 

Por otra parte, aún y cuando la certificación de playa sustentable puede considerarse como 

una diferenciación del destino, respecto a otros destinos de condiciones similares, los resultados 

muestran que no es determinante para la elección del destino por parte de los turistas que llegan a 

playa Miramar, alcanzando esta característica apenas el 1.4 % de los encuestados como la razón 

más importante para visitar el destino turístico. 
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En cuanto a los servicios que se ofrecen en playa Miramar, destaca la valoración que le da 

el turista a servicios básicos como lo son sanitarios, regaderas y quiosco de información, 

identificando como un área de oportunidad para el gobierno local, la creación de más y mejor 

infraestructura que permita por un lado, una mayor cobertura de éstos servicios y a su vez, 

proporcionar una mayor calidad como lo es la limpieza, eficiencia y mantener en buen estado estos 

servicios para mayor comodidad del turista durante su estadía. 

Otra área de oportunidad que puede ser subsanada rápidamente es la publicación de los 

resultados de la calidad de agua para el conocimiento de los turistas que acuden a playa Miramar, 

en este sentido, el gobierno podría generar una mayor difusión que complemente y haga de 

conocimiento a los turistas de la mayor fortaleza con la que cuenta este destino turístico: la 

certificación de playa sustentable y esto conlleve a una mejor apreciación ambiental y por 

consiguiente atraiga cada vez más visitantes comprometidos con el medioambiente y respetuosos 

de este recurso natural. 

Por último, se puede señalar que para futuros estudios, se deberá incluir una mayor 

cobertura de la población que asiste a este destino turístico con la finalidad de tener un nivel de 

confianza mayor de las características del turista y su percepción de más servicios que se puedan 

integrar a la encuesta como sería la valoración de los establecimientos de alojamiento temporal, de 

alimentos y bebidas ofrecidos en playa y del transporte local, con la finalidad de tener un enfoque 

más integral de la opinión del turista que visita playa Miramar. 
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Resumen: a) Argumento central: Se busca determinar qué competencias y qué habilidades desarrollarán jóvenes entre 

18 y 29 años denominados aprendices, mediante el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), saber la 

importancia que cobran en un contexto regional y local, pues se espera contribuyan con su talento y habilidades a 

generar un mejor entorno laboral en B.C. Información oficial de la STPS, refiere que este programa prioritario se 

desarrollará durante la presente administración federal, ya que busca “capacitar a miles de jóvenes para que 

desarrollen habilidades y talento en el sector laboral” (https://www.gob.mx/). El Plan Nacional de Desarrollo, 2019-

2024, (p.39), establece que: 

Se destinará un presupuesto de 44 mil millones de pesos, 

Se atenderá a jóvenes entre 18 y 29 años 

Se beneficiará a una población de jóvenes aprendices superior a 2.3 millones 

Se destinará a cada aprendiz una beca mensual de $ 3600 m.n. durante un año 

Participarán instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas 

Se buscará que en las organizaciones se capaciten los jóvenes becarios, desarrollando sus capacidades y talentos 

Se generarán oportunidades para que estos aprendices comiencen su vida laboral en mejores condiciones y con niveles 

salariales atractivos 

b) Importancia y originalidad del trabajo 

Por la magnitud de los recursos a emplear, la población objetivo y los agentes involucrados, dar seguimiento a su 

puesta en operación y valorar los resultados que, durante 3 años, arroje un esfuerzo estatal de tal envergadura. 

Identificar qué condiciones han sido coadyuvantes o limitantes en su instrumentación y analizar cómo transcurre el 

proceso de materialización y gestión del programa en B. C., es de suma importanciarealizar esta investigación. 

c) Base teórica, metodológica y empírica 

Se construirá desde una visión teórica de los espacios laborales y las juventudes, se aplicará un enfoque metodológico 

mixto para analizar en profundidad aquellos casos que permitan contrastar el tipo de competencias y habilidades 

laborales desarrolladas por los aprendices y en qué medida se suman al acervo de competencias para la vida y el mundo 
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laboral (RES, 2016). Se recurrirá de manera alterna entre el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo, 

utilizando fuentes de información primaria con datos obtenidos en campo en las tres instancias que alberguen a estos 

aprendices. Se consideran variables intervinientes las socioculturales y sociodemográficas, con un diseño descriptivo 

contextual, las variables bajo estudio corresponderán al desarrollo de competencias y habilidades de los jóvenes en 

contextos diferenciados y contrastantes: instituciones gubernamentales, empresas productivas y organizaciones 

sociales. 

 

Planteamiento y justificación del problema de investigación. 

Los Estados miembros1 de las Naciones Unidas trabajan para lograr los propósitos y principios de 

la Carta de las Naciones Unidas, los cuales buscan fomentar niveles de vida más elevados, pleno 

empleo, condiciones de progreso, desarrollo económico y social, establece que los jóvenes de todas 

partes del mundo, sin importar el nivel de desarrollo del país donde vivan, ni cual sean los ámbitos 

socioeconómicos a los que pertenezcan, aspiran a participar en forma plena en la vida de la 

sociedad, y lograr así los siete principios que se establecen en la misma, la cual se centra en  

a) Lograr un nivel de educación conmensurable con sus aspiraciones;  

b) El acceso a oportunidades de empleo a la par de sus habilidades;  

c) Una alimentación y nutrición adecuadas para la plena participación en la vida y sociedad;  

d) Un entorno físico y social que promueva la buena salud y la protección contra las 

enfermedades y las adicciones, que esté libre de todo tipo de violencia;  

e) Los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción en cuanto a raza, 

sexo, idioma, religión y sin ninguna otra forma de discriminación;  

f) La participación en los procesos de adopción de decisiones;  

g) Instalaciones para actividades culturales, recreativas y deportivas a fin de mejorar los 

niveles de vida de los jóvenes, tanto en zonas rurales como urbanas. (ONU, 2019, pág.5) 

Reflejo de estas preocupaciones que existen a nivel mundial para atender las dificultades 
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que enfrentan las juventudes en el mundo, en aras de mejorar sus condiciones de vida, educación 

y laborales, encontramos que a nivel mundial se han instrumentado un conjunto de programas y 

políticas encaminadas a estos propósitos, las cuales exponemos a continuación.  

 

Marco general de las políticas de empleo juvenil en el mundo 

La base de Datos YouthPOL de la Organización Internacional del trabajo, (en adelante OIT), ofrece 

información de 65 países de los cinco continentes sobre políticas y legislación de empleo juvenil, 

concentra 485 documentos con los lineamientos y pautas de acción para atender las necesidades de 

los jóvenes. A nuestro juicio, ello muestra la importancia que para los gobiernos de estos países 

tiene emprender acciones relativas al empleo, la capacitación y la educación en favor de los 

jóvenes, importancia reconocida por Irigoyen, cuando refiere que   

Existe una preocupación a escala mundial por parte de los sectores gubernamentales y 

empresariales con respecto a los desafíos que enfrenta el mercado de trabajo dadas las altas 

tasas de desempleo actuales, la brecha de competencias que afectan la productividad y la 

creciente necesidad de articular mecanismos efectivos que mejoren la vinculación del sector 

educativo con las empresas. (Irigoyen, 2019, p.1) 

Indagar sobre los pormenores de estas políticas a nivel global, permite saber lo que sucede 

en otras latitudes sobre el tema, y establecer posibles paralelismos con el programa objeto del 

presente estudio, Jóvenes Construyendo el Futuro (en adelante JCF), que actualmente se aplica en 

México. Al mismo tiempo, permite afirmar que este esfuerzo investigativo representa una idea 

espejo sobre cómo se atiende en otras latitudes nacionales lo que acontece con los jóvenes, cómo 

y de qué tipo son los programas y las metas que se persiguen en países tan disímbolos y distantes,  

Particularmente, muestran las distintas plataformas que los gobiernos del mundo emplean 

para atender las necesidades relativas al empleo y la capacitación de los jóvenes en su tránsito por 

la escuela y su inserción al mundo del trabajo, y ello nos coloca frente a una verdad insoslayable: 

la importancia de atender y dar seguimiento al desarrollo e inserción social y laboral de los jóvenes 

como lo demuestra la existencia y puesta en operación de toda suerte y denominación de planes 

nacionales, programas, políticas, acciones y metas diversas. 
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Objetivos y metas de los Planes de acción nacional sobre empleo juvenil en el mundo 
En este apartado damos paso al análisis de los planes de acción nacional sobre empleo juvenil que 

desde 2007-2015 y hasta 2020 se vienen aplicando en trece países de África, América Latina, Asia 

y Europa, con objetivos y metas comunes orientadas a los jóvenes, según describimos enseguida.  

Para el caso de África, encontramos que Egipto llevó a cabo un Plan Nacional de este tipo 

entre el año 2010 y 2015, siendo el objetivo 

aumentar el empleo juvenil y proporcionar empleos decentes y productivos para los jóvenes 

que anualmente se insertan en el mercado laboral y los objetivos específicos para crear 

alrededor de 3 millones de empleos, incluyen: proveer empleo decente, incrementar la 

empleabilidad, brindar más oportunidades de trabajo en sectores económicos clave; resolver 

el desajuste entre la oferta y la demanda laboral mejorando las políticas y los programas del 

mercado laboral.  

Otro país que también llevó a la práctica un plan nacional de esta naturaleza durante 2007-

2010, fue la República Unida de Tanzania, cuyos objetivos del Plan Nacional de Acción para el 

Empleo Juvenil (NYEAP) fueron: 

[1] identificar y detallar sectores específicos / potenciales y los principales componentes 

del programa para el empleo juvenil al tiempo que se hace hincapié en la economía 

informal, así como en las inversiones de las pequeñas y medianas empresas que generarán 

la mayor cantidad de nuevos empleos; 

[2] identificar los problemas y desafíos clave que enfrentan los jóvenes en su transición a 

través de la educación al lugar de trabajo y 

[3] establecer prioridades para la acción de los encargados de formular políticas y otras 

partes interesadas clave. (pág. 4) 

En América Latina, Honduras es el país que consigna un plan de esta envergadura, el Plan 

de Empleo Juvenil el cual se implementó durante 2011 y 2013, el cual   
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busca armonizar los mandatos, acciones y recursos de los actores gubernamental, 

empresarial y laboral, con el propósito de generar condiciones de empleo digno y 

autoempleo que faciliten el desarrollo de la capacidad innovadora de los/las jóvenes entre 

14 y 30 años en la creación de más y mejores opciones de inserción al mercado de trabajo, 

en el marco de una institucionalidad rectora fortalecida. (p. 3) 

En Asia, Skri Lanka instrumentó en 2007 el Plan de Acción Nacional para el Empleo 

Juvenil, cuyo objetivo general fue “garantizar que las políticas, programas y proyectos de empleo 

satisfagan las aspiraciones de los jóvenes, reconozcan su valor y brinden oportunidades para 

desarrollar su potencial (pág. vi). 

En el caso de Europa, los países que han contado con planes semejantes son: España, 

Grecia, Italia, Macedonia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.  El caso de Portugal es 

destacable en la medida que se trata de un Plan de Implementación de Garantía Juvenil vigente 

desde el año 2014 y con fecha de finalización en 2020, cuyo objetivo general es: } 

garantizar que los jóvenes se beneficien de una oportunidad de trabajo, educación, 

capacitación o pasantía laboral dentro de los 4 meses posteriores a la salida de la educación 

formal o al desempleo, (pág.5). 

Reino Unido también implementa un Plan de compromiso y progresión sobre la juventud 

en el país de Gales, el cual se centra en poner en marcha un plan de acción para reducir el número 

de jóvenes de 11 a 25 años que no participan en educación, empleo o capacitación (NEET), para 

maximizar las oportunidades para todos los niños y jóvenes y apoyar su progreso, en educación, 

formación y empleo para desarrollar su potencial. 

El plan establece los diferentes roles y responsabilidades de los denominados “actores 

clave”, como el gobierno, las autoridades locales, los proveedores de capacitación y las 

expectativas sobre cómo llevará a cabo dicho plan cada socio. El marco "Compromiso y Progresión 

Juvenil" comprende seis elementos clave: 1) Identificar a los jóvenes con mayor riesgo de 

desconexión. 2) Mejor supervisión y apoyo de coordinación. 3) Seguimiento de los jóvenes y 

transiciones más fuertes a través del sistema. 4) Asegurar que la previsión satisfaga las necesidades 

de los jóvenes. 5) Fortalecimiento de las habilidades y las oportunidades de empleo. 6) Mayor 
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responsabilidad para obtener mejores resultados para los jóvenes. Es posible que el programa en 

Gales siga vigente pues se instrumentó en 2013 y el indicador año de finalización no registra 

información, como sí se consiga en la mayoría de los países aquí analizados.  

Haber tenido acceso a esta información, afinó nuestra mirada acerca de la importancia de 

analizar el rumbo, la orientación y la pertinencia de lo que en México puede llegar a ser el programa 

JCF, así como la pertinencia de su evaluación temprana en sus diversas etapas, a fin de determinar 

cómo se le está conduciendo en su primer año de ejecución.  En tal sentido, las palabras de Irigoyen 

de nuevo cobran significado para esta investigación cuando destaca que  

las decisiones tomadas con respecto al plan de capacitación laboral, propuesto desde el 

gobierno en México con el Programa de jóvenes construyendo el futuro, representa una 

apuesta atinada hacia la recuperación del talento humano. (Irigoyen, 2019, p.1) 

En esta misma senda de argumentaciones, el Programa de Acción Mundial para los 

Jóvenes2 de las Naciones Unidas, 

propone medidas para fortalecer las capacidades nacionales en materia de juventud y para 

aumentar la cantidad y calidad de oportunidades para la participación plena, efectiva y 

constructiva de los jóvenes en la sociedad” (ONU, 2019, pág. i).  

Más adelante, se destaca que  

Los jóvenes son a la vez agentes, beneficiarios y víctimas de los grandes cambios en la 

sociedad, y por lo general se enfrentan a una paradoja: pueden tratar de integrarse en el 

orden existente o servir como fuerza para transformarlo, en todas las partes del mundo, por 

distintos que sean las etapas de desarrollo y los ámbitos socioeconómicos de los países en 

los que viven. (ONU, 2019, pág.1)  

Abundando sobre lo anterior, es también importante y de interés para este trabajo, recuperar 

aquí lo que establece este programa, ya que  

se centra en particular en medidas tendientes a fortalecer la capacidad nacional en lo que 
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respecta a la juventud y a aumentar la calidad y la cantidad de oportunidades de que los 

jóvenes participen de manera plena, efectiva y constructiva en la vida de la sociedad. (ONU, 

2019, pág.3) 

Con la misma idea de valorar las condiciones prevalecientes en el mercado laboral a las que 

hacen frente los jóvenes cuyas edades rondan los 15 y 29 años, tanto la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE, 2015) como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 2015; 2017) afirman que las condiciones del mercado laboral en el mundo son poco 

alentadoras, debido a que cada vez es mayor la precarización del empleo. Ambos organismos 

destacan que se han reducido las oportunidades de empleo, especialmente entre este segmento de 

la población joven a nivel mundial. 

En esta misma vía, Hiroko Maeda (blogs.worldbank.org), formula la siguiente interrogante 

¿Dónde pueden encontrar empleo los jóvenes? poniendo al centro del debate un tema que se ha 

tornado urgente si tomamos en consideración la situación que expone respecto al futuro que depara 

a las generaciones jóvenes a nivel mundial, donde los datos evidencian para los próximos años un 

panorama poco optimista. En la medida que tales datos ilustran la problemática que nos interesa 

desvelar en esta investigación, algunos de esos referentes los recuperamos y desagregamos 

enseguida: con base en datos modelados por la OIT, Hiroko sostiene que los jóvenes nacidos entre 

1994 y 2003 (16 a 25 años), representan el 16 por ciento de la población mundial y según la ONU 

(2019) representa alrededor de 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años. Ello es sugerente en la 

medida que las edades al que pertenece la población objeto de este estudio son cercanas, pues 

oscilan entre 18 y 29 años, son jóvenes nacidos entre 1990 y 2001, correspondientemente.  

Asimismo, se estima que para 2030 la cantidad de jóvenes habrá aumentado en un 7 por 

ciento, llegando casi a 1.300 millones de personas que estarán en busca de trabajo por vez primera, 

o serán relativamente nuevos en el mercado laboral, siendo revelador lo que sugiere Hiroko 

[…] lo que es indudable, es que el cambio global presentado en el empleo, al pasar de la 

agricultura y otras actividades intensivas en mano de obra, al sector servicios, sugiere que 

hay cambios en las habilidades requeridas en el mundo del trabajo.  Lo anterior es 

especialmente cierto para las economías más pobres, que se basan principalmente en la 

agricultura.(blogs.worldbank.org) 

https://undocs.org/es/A/RES/70/1
http://blogs.worldbank.org/
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De acuerdo con lo anterior, a principios de la década de 2000, el sector servicios superó a 

la agricultura convirtiéndose en el mayor empleador del mundo como se constata en la Gráfica 1, 

en la cual se muestra que dicho sector proporcionaba en 2018 casi el 50 por ciento del empleo a 

nivel global, en tanto que la agricultura y la industria representaron cifras cercanas al 30 por ciento 

y poco más del 20 por ciento en dicho año, respectivamente: 

 

Gráfica 1 

Empleo por sector económico 

Agricultura      Industria      Servicios    

                              Todo el mundo 

1999 

40.2 21.31 38.49 

2018 

28.27 22.95 48.78 

Fuente: (% del empleo total, estimación modelada de la OIT) 

 

Esta composición sectorial de las actividades productivas a nivel global, no son tan 

disímbolas de lo que sucede en México, según datos del INEGI, 2016 (México ¿cómo vamos? 

2018), las actividades terciarias aportaron en dicho año 65 por ciento al PIB nacional (Tabla1), 

confirmándose así el proceso denominado tercerización de la economía, también para el caso de 

nuestro país, como se muestra 

 

Tabla 1 

México, peso de las actividades económicas en PIB nacional, 2016 

Actividades primarias 3.3% 

Actividades secundarias 31.7% 

Actividades terciarias 65.0% 

Fuente: México ¿cómo vamos? 2018, pp.21-24. 
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La aseveración “El desarrollo viene con el empleo” (OIT, 2015) deja en claro que la mejor 

forma de aspirar a una mayor calidad de vida es contar con un empleo digno, permite a las familias 

de menores recursos superar la pobreza y aspirar a la movilidad social, al mismo tiempo, constituye 

la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social, (OIT, 2015). De acuerdo con 

lo anterior, podemos afirmar que existe una relación directa entre pobreza, seguridad, desarrollo 

humano y empleo, de ahí la importancia que tiene el empleo entre los jóvenes. Sin embargo, la 

transición de la etapa escolar al mundo laboral puede retardarse generando frustración y, en 

consecuencia, colocarlos en ambientes de trabajo precarios o deshumanizados, al punto de llevarlos 

a enfrentar serios problemas de adaptación social.  

Siguiendo a la OIT, la participación juvenil en la fuerza del trabajo ha disminuido en los 

últimos 20 años, pasando de 55 por ciento en 1997 a 45.7 por cierto en 2017. Además, de los 

jóvenes que trabajan, el 76.7 por ciento lo hace en empleos informales donde no existen 

prestaciones sociales ni programas formales de capacitación, lo que los lleva a vivir en gran 

incertidumbre.  

El siguiente esquema (Tabla 2) muestra las diferencias regionales en las tasas de desempleo 

en jóvenes, en él se puede observar que, aunque existe una disminución del desempleo juvenil 

después de la crisis más reciente, las tasas de desempleo siguen siendo altas y en algunas regiones 

del mundo, como América Latina, dichas tasas se han incrementado: 
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Tabla 2 

Evolución del desempleo juvenil 

 
Fuente: (OIT, 2019). 

 

Por otro lado, la situación del empleo juvenil en México no difiere significativamente de 

las cifras mundiales. De acuerdo con un estudio de la OIT (2018) en nuestro país existen poco más 

de 30 millones de jóvenes, de los cuales el 40 por ciento solo trabaja, casi 30 por ciento se 

encuentran solo estudiando, alrededor del 9 por ciento trabaja y estudia, y 6.9 millones no estudian 

ni trabajan. De los jóvenes que trabajan, alrededor del 80 por ciento no cuenta con contrato laboral 

y cerca del 47 por ciento no percibe prestaciones. Además, el ingreso de estos jóvenes cuando 

trabajan, va de 1 a 2 salarios mínimos al día, lo cual revela lo precario de los ingresos que perciben, 

así como la situación de vulnerabilidad y desventaja en la que se encuentran aún aquellos jóvenes 

que laboran.  Debido a lo anterior, la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas sobre 

desarrollo sostenible señala que  

para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las 

condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la 

economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales 

para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decente. 
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(CEPAL,2016, p.23) 

Con la finalidad de contribuir con la agenda 2030 y buscando establecer puentes entre el 

Programa Construyendo el Futuro y los jóvenes, quienes no estudian ni trabajan se pueden 

inscribir a éste, ya que se les capacita para que aprendan algún oficio y desarrollen habilidades 

durante el tiempo que dure su capacitación y reciban una beca de $ 3,600 m.n. mensuales. También 

se les proveen servicios básicos de atención médica a través de su afiliación al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (MSS) o al recién constituido Instituto de Salud para el Bienestar, (INSABI). 

Los jóvenes aprendices asisten a capacitación con tutores en empresas privadas y, en algunos casos, 

en asociaciones civiles y entidades gubernamentales de diversa índole. (Manual del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, 2018. p. 3). 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS) en su informe de octubre de 2019, 

ofrece datos sobre desocupación por rangos de edad (Gráfica 2), constatando que en el rango de 20 

a 29 años se concentra la mayor cantidad de personas desocupadas, representando 39 por ciento 

del total de desocupados, que, si bien este porcentaje se ha reducido ligeramente, para el mismo 

rango de edades, casi 20 años después, sigue siendo el más alto. 

 

Gráfica 2 

Evolución de indicadores laborales 

 
Fuente: (STPS, 2019) 
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Resumiendo, los principales costos del desempleo son la pérdida de capital social, talento 

humano, conocimiento y el gasto que el país hace en inversión en educación pública. Se corrobora, 

(Gráfica 3), que un importante 28 por ciento de la población desocupada en México, cuenta con 

estudios a nivel licenciatura, (STPS, 2019), lo que indica que población con estudios superiores, 

también ha sido excluida del mercado laboral. Se reafirma la importancia de analizar cómo lograr 

que intervengan los actores responsables de revertir esta realidad que impide el pleno desarrollo de 

este importante capital social, dilapidándose así un enorme caudal de conocimientos y talentos que 

dejan de aprovecharse local y regionalmente.  

 

Gráfica 3 

Desocupados por nivel de instrucción 

 
Fuente: (STPS,2019) 

 

Aproximación al marco contextual de la investigación  

Baja California es un estado que se caracteriza por su enorme pujanza, los empleos se concentran 

principalmente en el sector servicios, 33 por ciento, y en segundo lugar en el manufacturero, 24 

por ciento. Se encuentra ubicado con una tasa de participación de la Población Económicamente 

Activa (PEA), por encima del promedio nacional, (47.8 por ciento). A pesar del alto nivel de 

ocupación, el desempleo entre los jóvenes en la entidad sigue la misma tendencia nacional, ya que 

el porcentaje más alto de desocupados se ubica en el mismo rango de 20 a 29 años de edad. (STPS, 

2019), tal como se muestra enseguida:  
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Gráfica 4: 

Desocupados por grupos de edad 

 
Fuente: (STPS,2019) 

 

En Baja California para octubre de 2019, hay 2150 aprendices registrados en el programa 

bajo estudio, JCF (Tabla 3), según información obtenida de la base de datos Centros de trabajo 

participando en Baja California disponible en el portal de la STPS. De estos, 57. 6 por ciento son 

mujeres y 42.4 por ciento hombres, distribuidos en 601 centros de trabajo en el estado. La mayoría 

de los aprendices se ubican en el sector privado, 73.8 por ciento, el 23.9 por ciento en instituciones 

públicas y el resto se encuentran vinculados en alguna asociación civil.  

En el análisis preliminar realizado permite saber que, del total de vinculados en la entidad, 

a la fecha solo se dispone de información en 410 casos, de los cuales 75 son personas físicas 

registradas sin información adicional.  Como se aprecia en la misma Tabla 3, Tijuana y Mexicali 

destacan por contar con mayor número de vinculados, siendo el primero de estos municipios el que 

cuenta con mayor número de mujeres, mientras que el segundo presenta la situación inversa al 

concentrar mayor número de varones vinculados. 
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Tabla 3 

Baja California, total de aprendices vinculados por municipio, según género 

Municipio Número de 
mujeres 

Número de  
hombres 

Número total 
de vinculados 

Ensenada 337 194 531 

Mexicali 327 272 599 

Tecate 30 11 41 

Tijuana 476 453 929 

Playas de 
Rosarito 

24 26 50 

Total 1,194 956 2,150 

Fuente: Tomado de: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx 

/datos/aprendices_genero_estado/baja_california 

 

También pudimos identificar la participación en el programa bajo estudio, JCF, de 

instancias e instituciones de primer orden en el estado como el Centro de Investigación Científico 

y de Estudios Superiores de Ensenada, (CICESE) y la Universidad Autónoma de Baja California, 

(UABC), el Museo del Trompo, la Cámara de Comercio, (CANACO) entre otros, en las cuáles los 

jóvenes aprendices se han insertado y se encuentran capacitándose. Dicho sondeo al momento ha 

sido insuficiente para corroborar las condiciones de incorporación y las motivaciones concretas de 

los jóvenes hacia el citado programa, las cuales determinaremos durante las fases posteriores de la 

investigación, por lo que damos paso al estado de la cuestión. 

 

Revisión del estado del arte 

El estado del arte se ha construido teniendo como base ocho documentos realizados entre 2004 y 

2018 cuyos análisis reflejan problemáticas que enfrentan los jóvenes como sujetos de estudio. 

Recuperan, desde diversos abordajes metodológicos en contextos distintos, las condiciones en que 

ocurre su vida laboral y social, el ambiente donde se desenvuelven y el rol de algunos de los 

principales agentes con quienes se vinculan, exponiéndose de los más tardíos a los más recientes. 

El documento “Primer Empleo de los jóvenes en México”, realizado por Horbath, (2004), 
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analiza cómo el truncamiento de la escolaridad es visible en el grupo de jóvenes en su primer 

empleo; parece que el propio mercado de trabajo efectivamente les “cobra” su ingreso a cambio de 

experiencia de trabajo, la remuneración de los jóvenes al ingresar a la vida activa, es mucho más 

precaria que en las franjas más bajas de los trabajadores en todo el mercado laboral. Las diferencias 

por sexo son marcadas, pues, aunque los varones obtienen su experiencia laboral mucho más 

temprano que las mujeres, ellas no necesariamente no lo hacen porque se queden estudiando, por 

el contrario, al rezago escolar que deben asumir por estar “ayudando” en el hogar, también se le 

suma el “rezago activo reconocido” que es marcado por incorporarse al mercado de trabajo después 

que el hombre. El estudio destaca como variables: el mercado de trabajo, primer empleo, grupos 

vulnerables, jóvenes trabajadores, nuevos empleos. En la metodología y la información se utiliza 

la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) de 1999 y la Encuesta Nacional de Educación, 

Capacitación y Empleo (ENECE) de 1999, las cuales le permiten combinar los registros, dado que 

sus informantes son los mismos, pue ambas encuestas se aplican simultáneamente a los mismos 

individuos. Las conclusiones enfatizan que el sistema económico presenta una articulación entre el 

sector educativo y el productivo, el primero sirve no solamente como generador y transmisor de 

conocimientos, normas y pautas de comportamiento para el desempeño del trabajador, sino también 

dicho sistema estaría fungiendo como filtro para retrasar el ingreso de una fuerza de trabajo 

conformada principalmente por jóvenes y disponible al mercado. Lo anterior, impacta de forma 

importante al sector productivo, toda vez que, si la función de filtrar no es efectiva, empieza a 

saturarse el mercado de trabajo de mano de obra muy joven y poco calificada. Ello abarata aún más 

el precio de la mano de obra, pero esto se contrapone con la necesidad de recursos de subsistencia 

de la población pobre y marginada que enfrenta la necesidad de sobrevivir antes que la de estudiar. 

El trabajo de López, (2009). “Efecto de la correspondencia entre educación y empleo de los 

jóvenes en el mercado de trabajo mexicano”, analiza los efectos de la relación entre educación y 

empleo de los jóvenes en el mercado laboral, las variables consideradas son educación y empleo, 

jóvenes, mercados de trabajo urbanos, salarios. La metodología utilizada fue la observación 

empírica expost, en un momento dado. Para medir los efectos de la relación educación-empleo y 

observar el desempeño de los jóvenes en el mercado de trabajo, se utilizan índices de Gini y un 

modelo de salarios. En las conclusiones, la autora refiere que los jóvenes especializados que se 

corresponden con su empleo están mejor remunerados y, en general, la educación sigue siendo 
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premiada en el mercado laboral, por tanto, más que sugerencias de política educativa para el país, 

recomienda implementar políticas sociales en materia laboral debido a que, por una parte, se 

percibe que los jóvenes se incorporan a una edad más temprana al trabajo, truncando la continuidad 

de sus estudios en muchos casos y, por otra, los empleos que la economía genera para quienes 

ingresan por primera vez, no son suficientes ni precisamente calificados, lo que se advierte con el 

desplazamiento de los individuos más educados en ocupaciones para las que no fueron formados, 

con respecto a los que tienen menores niveles de estudios. 

En su trabajo, Reyes y Elizarrarás (2010). “Los jóvenes y las jóvenes en el estado de 

México: socio-demografía y empleo 2010”, disertan en torno a la noción actual de NiNi3, a partir 

de información referida, proponen como elemento final una conceptualización más acorde a la 

realidad de la población inmersa en el fenómeno. Las variables analizadas son jóvenes, ninis, 

conceptualización socio-antropológico. La metodología permite un acercamiento a las 

características económicas de la población joven en el estado de México. El análisis se efectúa con 

base en información del Censo de Población y Vivienda 2010. Describen la participación de este 

segmento de individuos entre la PEA y aquella no económicamente activa (PNEA). En las 

conclusiones enfatizan que la elevada concentración de población joven en el estado de México 

representa grandes desafíos, como el establecimiento de una política social de atención a la 

juventud, focalizada y diferenciada para las Zonas Metropolitanas del Valle de México y Toluca, 

y también para las No Metropolitanas, distinguiendo esencialmente entre individuos urbanos y 

rurales. 

El estudio que Lavado y Martínez, (2014) nos ofrecen “La transición de la escuela al 

trabajo: análisis de la oferta y demanda de empleo de jóvenes sin estudios superiores universitarios 

en zonas urbanas” en Perú, tiene como objetivo examinar el mercado laboral de «jóvenes urbanos» 

entre 18 y 35 años de edad sin estudios superiores (universitarios o técnicos), se centran en modelos 

de elección discreta, búsqueda de empleo, educación, empleabilidad y productividad laboral como 

variables clave. La metodología consiste en una caracterización empírica del contacto con el 

mercado laboral por parte de jóvenes urbanos, a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 

del año 2012 recopilada por el INEI. Recurren a la Encuesta de Habilidades Laborales (Enhab) 

recopilada por el Banco Mundial durante el año 2010 sobre una muestra de 2666 hogares (70 000 

habitantes de 15 a 65 años) de la Costa, Sierra, Selva y Lima Metropolitana pues cuenta con 
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representatividad nacional en áreas urbanas. Sobre esta encuesta se analizó a una sub-muestra que 

cumple con el perfil de jóvenes urbanos, individuos de 18 a 35 años de edad sin estudios superiores. 

La encuesta permitió ahondar en la trayectoria educativa, laboral y en el comportamiento en la 

búsqueda de empleo de jóvenes que cumplen con el perfil de jóvenes urbanos. Se consideró 

también la información provista por la Encuesta Nacional de Transición de la Escuela al Trabajo 

(ENTRANS) desarrollada por el INEI, la cual analiza específicamente a los jóvenes de 15 a 29 

años que están cursando estudios escolares, insertado en el mercado laboral (ocupados y 

desocupados) o están fuera de este. En las conclusiones, en primer lugar, destacan que se identifica 

una disminución de la fuerza laboral ofertada por jóvenes urbanos en el periodo 2007-2012, 

tendencia que coincide con la masificación de la educación superior observada en los últimos diez 

años en dicho país (véase Del Mastro, 2011; Díaz,2008), a partir de la ENHAB y la ENTRANS 

notan que el método más común de búsqueda y obtención de empleo (en ambos grupos de edad 

analizados), es el de las recomendaciones o contacto con el empleador a partir de algún familiar, 

amigo o conocido. Le siguen en importancia los métodos relacionados a experiencias laborales 

pasadas (como las referencias de antiguos empleadores sobre el postulante) y al proceso de 

postulación a una vacante (ej. elaboración de hojas de vida, desenvolvimiento en entrevistas). 

Sugieren que los aspectos periféricos a la aptitud y capacitación laboral per sé, se contemplen en 

el diseño de intervenciones orientadas a los jóvenes. 

Por su parte, el documento de Gutiérrez y Assusa (2015). “La articulación de lógicas 

laborales y lógicas domésticas en una política de empleo para jóvenes en Argentina. Individuo, 

autonomía y vínculos personales en el mundo del trabajo”, analiza la política de empleo para 

jóvenes en Argentina: el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Desde el paradigma de las 

políticas activas de empleo, este programa ilustra una nueva forma de gestión y regulación estatal 

de la problemática del empleo de los sectores populares. Las variables tratadas son: trayectorias 

laborales, capital social, modelos de persona. A partir de la observación de instancias, realizan 

consultas a funcionarios, tutores y relacionadores (pág.18) del equipo técnico sobre los problemas 

que se presentan con los jóvenes, fundamentalmente con aquellos que se encontraban realizando 

entrenamientos laborales. Concluyen que el sentido holístico y más bien des-diferenciado de lo 

laboral y lo familiar, parece ser parte de la experiencia común de estos jóvenes. Lo que los 

integrantes del equipo técnico leen muchas veces como dificultad o limitante para la  
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“planificación” económica y laboral para el “desarrollo” personal -la inserción del beneficiario- en 

una densa red relacional, vincular (pág.26) y de reciprocidades- aparece como uno de los 

habilitantes fundamentales para la consecución de empleos, ocupaciones, “changas”, etc. En el 

proceso de esta producción de individuos a partir de jóvenes vulnerables (así definidos como 

población objeto de la política) emerge una serie de interacciones problemáticas entre el programa 

y sus múltiples mediaciones institucionales, y las singulares condiciones de individuación de los 

sectores populares. Mencionan su tendencia relacional-vincular y cómo la “persona” define su 

lugar en torno a su anclaje en redes de reciprocidad (y espacios de articulación colectiva de las 

prácticas), tales como la familia, redes que se instituyen como tantas formas de capital social. 

En el trabajo “El empleo precario de jóvenes asalariados en México. El caso de Toluca, 

Tijuana y Mérida (2005-2010)” de Román y Cervantes, (2013) se analizan las condiciones 

laborales de la población joven asalariada de tres ciudades mexicanas: Toluca, Tijuana y Mérida, 

permite recuperar información acerca de los empleos en estas ciudades tan distintas, enfocándose 

en mercados de trabajo, precariedad laboral, empleo precario y jóvenes asalariados, como variables 

explicativas. El análisis se realiza de manera comparada para la población joven asalariada (14 a 

29 años) de las tres ciudades seleccionadas caracterizadas por tener un alto dinamismo económico, 

diferentes niveles de competitividad y especialización productiva diferenciada, teniendo como 

referentes empíricos datos del Censo Económico 2009.  En sus conclusiones, destacan que los 

elementos teóricos de la segmentación de mercado, junto con el análisis estadístico, aportan 

información suficiente para sostener que el fenómeno de precariedad laboral se profundizó en las 

tres ciudades de manera conjunta, de 2005 a 2010, aunque el comportamiento de este fenómeno se 

presentó de manera diferencial al interior de las tres ciudades, el análisis por ciudad muestra que 

en la ciudad de Tijuana se agravó el fenómeno de precariedad laboral, lo que implica la expansión 

del empleo precario entre los jóvenes en el lustro analizado, aunque es la ciudad de Toluca la que 

registra la mayor proporción de jóvenes en peores condiciones laborales. 

En este mismo orden de ideas, el trabajo de Tórres-López, Acosta-Fernández y Aguilera-

Velasco, (2017). “Preparación para el trabajo: Representaciones sociales del empleo y desempleo 

de jóvenes mexicanos sin trayectoria laboral”, cuyo objetivo es identificar las representaciones 

sociales de empleo y desempleo con el fin de generar elementos que permitan considerar su visión 

en el diseño de programas de apoyo para el empleo, se centra en educación y empleo, empleo de 
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jóvenes, desempleo, joven y transición a la vida activa. Los autores optan por un estudio cualitativo 

apoyándose en métodos asociativos para la recolección del contenido de las representaciones 

sociales. La metodología del enfoque estructural de las representaciones sociales considera a las 

representaciones como un conjunto de cognemas (término del vocabulario que las personas utilizan 

para referirse a un objeto social determinado) organizado por múltiples relaciones que pueden ser 

orientadas y sistematizadas. 

Por último, González, Salas y Hernández (2018), en “Jóvenes rurales y empleo en Tlaxcala, 

México: trayectorias inciertas” describen e interpretan algunos de los procesos a través de los 

cuales las personas que habitan el medio rural se incorporan al mercado de trabajo desde edades 

tempranas y trazan trayectorias caracterizadas por un alto grado de flexibilidad, incertidumbre e 

improvisación. Las variables analizadas son: juventud, trabajador rural, precariedad del empleo, 

flexibilidad del trabajo. La investigación se desarrolló en el estado de Tlaxcala entre 2013 y 2016, 

empleando una metodología de trayectorias laborales. En las conclusiones documentan cómo las 

disposiciones laborales precarizadas se aprenden y transmiten desde tres ámbitos: 1. En el seno de 

la familia, de manera que las personas socializan —y con ello reproducen— a sus hijos en el trabajo 

precario y flexible; 2. En el seno de la comunidad inmediata: las redes familiares y comunitarias 

apoyan e incentivan a los niños y jóvenes a aceptar empleos precarios, lo que se acopla, 

paralelamente, con las personas que ofertan los empleos buscando maximizar beneficios; y  3. En 

el mundo del trabajo: las personas más jóvenes aceptan como legítimas las condiciones precarias 

en un contexto en el que se combinan —en función de otros factores— la necesidad de ganarse la 

vida y la entrada en el mundo de las decisiones en libertad que supone el consumo, aunque este 

sea de baja intensidad y lleve al endeudamiento y, con ello, a la necesidad de seguir trabajando. 

Continuando con la recuperación de las bases conceptuales que sustentan la investigación, 

y en línea con esta misma argumentación, respecto de las habilidades que hoy demanda el mundo 

del trabajo, en el Reporte Economía y Desarrollo (RED, 2016) del Banco de Desarrollo de América 

Latina, CAF, se destaca que, para tener una vida plena, es necesario contar con un conjunto de 

herramientas, subrayándose en dicho reporte que tales herramientas son las habilidades que 

desarrollamos a lo largo de la vida pues “ayudan a las personas a navegar exitosamente en los 

mercados laborales, la vida en sociedad y la convivencia familiar” (RED, 2016, p. 21). Establece 

también que América Latina avanzó en la atención a los sectores vulnerables ya que se ampliaron 
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algunos servicios sociales, se mejoró el desempeño macroeconómico. No obstante, en la dimensión 

micro la región aún padece un profundo deterioro, el cual es posible revertir si se mejora la calidad 

de vida y se incrementa el acervo de su capital social y humano. En este sentido, las habilidades 

para el trabajo y la vida constituyen los pilares fundamentales de este proceso de mejora, (RED, 

2016, p.21-22). Por lo anterior, cobra relevancia dimensionar las condiciones reales en que se 

desenvuelven los jóvenes para adquirir y desarrollar tales habilidades, y la manera en que hacen 

frente a una serie de situaciones que tienen lugar en su contexto inmediato, como ha sido 

documentado, en Baja California parecen ser adversas y poco alentadoras para su futuro inmediato, 

recuperando aquí la definición habilidades para la vida: 

Las habilidades son los saberes, hábitos y atributos de la personalidad que contribuyen no 

solo a la productividad laboral, sino también a tener relaciones armoniosas con conocidos 

y desconocidos, a proponerse objetivos ambiciosos y diseñar planes cumplibles para 

alcanzarlos, a que los ciudadanos participen en la vida cívica de una manera más frecuente 

y comprometida, y a mantener conductas saludables, entre otros aspectos del 

comportamiento que hacen al bienestar de las personas. (RED, 2016, p.21) 

¿Qué queremos investigar? 

Esta propuesta de investigación, busca determinar y analizar cuáles son las habilidades que 

mediante el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se pretenden desarrollar entre aquellos 

cuyas edades oscilan entre 18 y 29 años, a quienes se les ha denominado aprendices4.  Interesa 

saber el significado y la importancia que cobran estos aprendices en este contexto regional local, 

pues se espera que contribuyan con su talento y habilidades a generar un mejor entorno laboral en 

Baja California. 

De acuerdo con información de la STPS5, el programa JCF representa uno de los programas 

emblemáticos que viene desarrollando la presente administración federal, y busca “capacitar a 

miles de jóvenes para que desarrollen habilidades y talento en el sector laboral”( 

https://www.gob.mx/). En tal sentido, el Eje 4 del Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024, 

establece que 

Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años 

https://www.gob.mx/
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de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. El 

alcance del programa es de 2.3 millones de jóvenes. El gobierno federal les otorgará una 

beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año en empresas, 

instituciones públicas y organizaciones sociales, en donde recibirán capacitación para 

desarrollar habilidades que les permitan insertarse con éxito en el ámbito laboral. La 

capacitación tendrá una duración máxima de doce meses. La relación entre becarios y 

tutores no se considerará de carácter laboral. Los becarios reciben un apoyo mensual de 3 

mil 600 pesos que se entrega directamente y de manera igualitaria entre mujeres y hombres. 

Los becarios reciben, además, por medio del IMSS, un seguro médico que cubre accidentes, 

enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de permanencia en el 

programa. Los becarios no deben realizar labores como asistentes personales, de seguridad 

privada, veladores, promotores de partidos políticos ni trabajo doméstico. Pueden participar 

como tutores, empresas de todos los tamaños y sectores; personas físicas como: plomeros, 

electricistas, artesanos y profesionistas; instituciones públicas tales como secretarías, 

municipios, gobiernos locales, poderes legislativo y judicial, órganos autónomos o 

desconcentrados y organismos internacionales; organizaciones de la sociedad civil; 

universidades, sindicatos, escuelas, hospitales y museos, entre otras. (PND, 2019-2024, 

p.39) 

Como se desprende del párrafo anterior, las metas contempladas mediante la 

instrumentación de este programa del gobierno federal, pueden resumirse así  

 Se destinará un presupuesto de 44 mil millones de pesos 

 Se atenderá a jóvenes entre 18 y 29 años 

 Se beneficiará a una población de jóvenes aprendices superior a 2.3 millones  

 Se destinará a cada aprendiz una beca mensual de $ 3600 m.n. durante un año 

 Participarán instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas 

 Se buscará que en las organizaciones se capaciten los jóvenes becarios, desarrollando sus 

capacidades y talentos 

 Se generarán oportunidades para que estos aprendices comiencen su vida laboral en mejores 

condiciones y con niveles salariales atractivos 
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Dada la magnitud de los recursos a emplear, la población objetivo y los diversos agentes 

involucrados al amparo de este programa, resulta importante emprender esta investigación, toda 

vez que se busca dar seguimiento a su puesta en operación y desarrollo, evaluar los resultados que, 

durante 3 años y en el marco de un programa nacional de tal envergadura, arroje un programa 

replicado a nivel estatal. Se determinarán los obstáculos que hayan coadyuvado, o bien, limitado 

su instrumentación, de ahí que analizar cómo transcurre el proceso de materialización y gestión del 

programa en Baja California, se considera de suma importancia.   

Respecto a los aprendices que en forma libre en Baja California ya se han adscrito y 

aquellos que se enrolen al programa durante los siguientes tres años del estudio, específicamente, 

lo que se pretende realizar en el plazo propuesto es contar con su perfil socioeconómico y 

demográfico. Prioritariamente, interesa dimensionar la experiencia de los jóvenes en el arranque a 

su inserción al mercado de trabajo, ya que, según se afirma, su participación en el programa les 

generará mayores oportunidades y mejores condiciones laborales y, por ende, niveles salariales 

atractivos, lo cual abonaría a que estos jóvenes aprendices inicien una trayectoria laboral 

promisoria.  

Interesa también determinar qué empresas, qué ramas o sectores económicos específicos en 

la entidad han suscrito convenios de vinculación con la STPS del Gobierno Federal, la cual tiene 

bajo su responsabilidad el programa en cuestión, JCF, conocer cuáles son las condiciones y las 

motivaciones que condujeron a estas empresas a acompañar a los jóvenes en su decisión y esfuerzos 

por capacitarse. También se pretende identificar cuantas y de qué tipo son las organizaciones 

sociales que en Baja California han respondido a esta convocatoria, realizada desde el gobierno 

federal, como ya se mencionó.  

Así mismo, se pretenden analizar similitudes y diferencias de áreas de oportunidad que se 

avizoren como espacios laborales de largo aliento, donde estos jóvenes podrían emplearse como 

profesionales y técnicos ya que, en el corto plazo, serían habilitados para incorporarse en 

condiciones de mayor ventaja al mercado laboral formal y/o para que emprendan su propio 

negocio, contribuyendo así al desarrollo en las localidades de la entidad, esto al conformar una 

masa crítica de mano de obra con un mayor grado de cualificación. En tal sentido, en esta 

investigación se pretende dar respuesta a las siguientes:   
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Preguntas generales de investigación 

1) ¿Cuáles son las entidades públicas, las empresas y las organizaciones sociales específicas 

que en B. C., han instrumentado el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, (JCF)?  

2) ¿Cuáles fueron y han sido las motivaciones y aspiraciones que llevaron a los jóvenes 

aprendices a enrolarse en el programa JCF en la entidad? 

 

Preguntas especificas  

1) ¿Qué condiciones llevaron a las organizaciones, entidades públicas y a las empresas a 

acompañar a los jóvenes en su decisión de capacitarse?  

2) ¿Cuál es el perfil demográfico y socioeconómico de los aprendices del programa JCF en 

B.C.?  

3) ¿En qué medida los aprendices consideran que su participación en el programa JCF les 

generará mayores oportunidades y mejores condiciones laborales? 

4) ¿Cuál fue y ha sido la experiencia de los jóvenes en el proceso de inserción al mercado de 

trabajo? 

 

Objetivos generales: 

1) Identificar qué empresas, organizaciones y entidades públicas en Baja California han 

instrumentado el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, (JCF) para determinar el perfil 

de los aprendices adscritos al mismo, e indagar acerca de sus motivaciones y las 

aspiraciones que, tanto a los jóvenes como a las organizaciones, les significa haberse 

enrolado en dicho programa.  

2) Realizar un seguimiento al proceso de ejecución y desarrollo del programa en cuestión, para 

clasificar qué actividades específicas realizan los jóvenes aprendices, ponderar las 

habilidades y capacidades que desarrollen y estimar cuántos de ellos serían contratados 

formalmente por la empresa, organización social o entidad pública que los haya albergado 

durante su proceso de capacitación  
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Objetivos específicos 

1) Conocer y analizar cuáles son las impresiones y las expectativas (representaciones sociales) 

que tienen los jóvenes aprendices acerca del programa en el que participan, (JCF), y las 

distintas problemáticas que han enfrentado durante su adscripción al mismo.  

2) Determinar si los jóvenes aprendices consideran que el programa en el que participan, 

representa una opción real para incrementar las posibilidades de obtener un empleo formal 

y permanente.  

3) Analizar cuáles son las competencias y habilidades que los jóvenes consideran que deben 

o necesitan desarrollar en su nueva situación socio-laboral.  

4) Realizar una caracterización sobre los referentes (mitos y paradigmas) existentes entre los 

denominados jóvenes aprendices, en relación al significado del espacio concreto de trabajo 

y el mercado laboral.  

 

Definiendo las coordenadas metodológicas 

En esta investigación se recurrirá de manera alterna entre el paradigma cuantitativo y el paradigma 

cualitativo, las fuentes de información primaria serán los datos recopilados en campo en las 

instancias que alberguen a estos aprendices a lo largo del año y durante los tres que dure la 

investigación. Se construirá desde una visión teórica de los espacios laborales y las juventudes, se 

aplicará un enfoque metodológico mixto para analizar en profundidad los casos identificados como 

más significativos, que nos permitan contrastar la magnitud de las habilidades laborales 

desarrolladas por los aprendices.  

Desde la metodología cualitativa, se trabajará con entrevistas a profundidad a los 

responsables de áreas o departamento de las instancias que alberguen a los aprendices durante el 

año que dure el proceso de capacitación. Consideramos como variables intervinientes las 

demográficas y socioeconómicas, centrándonos en el tipo de habilidades que logren desarrollar los 

aprendices en los tres contextos distintos, contrastantes y complementarios.  

Respecto al tipo de investigación, ésta será de carácter básica, considerando que su 

realización resulta de una gran pertinencia toda vez que se orienta a identificar las condiciones 

sociales y laborales de los jóvenes que participan en el programa JCF, dado que representan un 

segmento de la población que mayor exclusión social ha vivido durante los últimos años en México, 
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el mundo y en Baja California, como ha sido documentado de manera general y muy 

preliminarmente.  

Las fuentes de información utilizadas al momento han sido esencialmente documentales: la 

base de Datos YouthPOL de la OIT y la base Centros de trabajo participando en Baja California 

del programa JCF, disponible en el portal de la STPS, así como una revisión sucinta de ocho 

documentos cuyos referentes empíricos han sido la base sustantiva de la revisión del estado de la 

cuestión. 

Durante el estudio, la mayor parte del trabajo de campo se realizará in situ, esto es, en los 

tres ámbitos diferenciados que nos proponemos analizar: organismos gubernamentales e 

instituciones públicas, las empresas del sector privado y organizaciones del sector social, que 

tutoran a los jóvenes en los cinco municipios de la entidad: Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, 

Tecate y Tijuana. Por lo anterior, los 3 años que dure ésta investigación, recurriremos en buena 

medida a la información primaria que obtengamos en campo con los actores clave del programa, 

las fuentes principales de información serán de carácter dual o mixtas. En cuanto al control y 

manejo que realizaremos sobre las variables de investigación, estas serán sometidas a un 

tratamiento de tipo cuasi experimental, pues laas observaciones que realicemos y el contacto que 

tengamos con los sujetos del estudio durante el proceso de recolección de datos en campo, tendrán 

lugar en distintos momentos durante el periodo en que se lleve a cabo la investigación, el cual se 

ha trazado para 2020-2021.   
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Resumen: La inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo es de suma importancia para su desarrollo personal y 

social. Este proceso les permite no solo la independencia económica y autonomía administrativa, sino además 

contribuye a la cohesión social cuando se participa en la generación y distribución del producto generado, es decir, es 

a partir de la organización del trabajo para la producción que los seres humanos destacamos nuestra condición de ente 

social. A partir del trabajo, nos apropiamos de la naturaleza al transformar sus elementos en bienes y servicios para 

cubrir las necesidades humanas. 

La importancia del empleo implica la necesidad de garantiza su acceso, sobre todo cuando se trata de jóvenes amén de 

que para muchos de ellos representa su primer empleo. Las crisis recurrentes, la implementación de políticas que 

debilitan las conquistas laborales, las leyes que impiden la movilidad de personas en busca de empleos, entre otras; 

han obstaculizado el acceso de las y los jóvenes a empleos decentes, dejándolos en una situación de vulnerabilidad 

social tendiente a la pobreza y la marginación. 

Esta problemática, se acentúa en algunas entidades del país, como lo es, la zona centro en la cual convergen 

características socioculturales muy similares, pero particularidades económicas muy marcadas, que la llevan a 

representar el ente de este estudio, mismo que tiene como objetivo: analizar la relación que guarda la precariedad 

laboral con la vulnerabilidad social de los jóvenes de 15 a 26 años en la industria manufacturera de la zona centro de 

México, con el fin de generar propuestas que sirvan para mejorar la situación laboral de las y los jóvenes de esta zona 

del país. 

A través del análisis teórico se justifica la importancia del trabajo como el componente más importante de la cohesión 

social y, por tanto, su función en la integración de las y los jóvenes a la sociedad. Así mismo, se presenta evidencia 
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estadística de como las entidades que promueven la conformación de empleos decentes, cuentan con una mayor 

integración y organización de sus jóvenes. 

 

Abstract: The insertion of young people in the world of work is of utmost importance for their personal and social 

development. This process allows them not only economic independence and administrative autonomy, but also 

contributes to social cohesion when participating in the generation and distribution of the generated product, that is, it 

is from the organization of work for production that human beings We highlight our status as a social entity. From 

work, we appropriate nature by transforming its elements into goods and services to meet human needs.The importance 

of employment implies the need to guarantee their access, especially when it comes to young people, which for many 

of them represents their first job. Recurring crises, the implementation of policies that weaken labor conquests, laws 

that prevent the mobility of people in search of jobs, among others; they have hindered the access of young people to 

decent jobs, leaving them in a situation of social vulnerability tending towards poverty and marginalization.This 

problem is accentuated in some entities of the country, as it is, the central area in which very similar sociocultural 

characteristics converge, but very marked economic peculiarities, which lead it to represent the entity of this study, 

which aims to: analyze the relationship between labor precariousness and the social vulnerability of young people aged 

15 to 26 in the manufacturing industry of the central zone of Mexico, in order to generate proposals that serve to 

improve the employment situation of young people in This area of the country.The theoretical analysis justifies the 

importance of work as the most important component of social cohesion and, therefore, its role in the integration of 

young people into society. Likewise, statistical evidence is presented on how the entities that promote the conformation 

of decent jobs have greater integration and organization of their young people. 

 

Introducción 

Los desafíos que actualmente deben confrontar las y los jóvenes para obtener un empleo son cada 

vez mayores. Las competencias profesionales, el nivel de cualificación y la experiencia profesional 

se han convertido en los requerimientos necesarios para poder incursionar en el sector laboral. Estas 

exigencias implican la intervención de las instituciones educativas quienes son las encargadas de 

proveer las herramientas necesarias para el mundo del trabajo. Es indiscutible, que hoy día las 

exigencias para ocupar un puesto de trabajo son cada vez mayores, además de que cada vez es más 

complejo cambiar de empleo por buscar mejores condiciones laborales. Esta situación, esta 

generando un problema de exclusión laboral, entre aquellos que presentan los perfiles laborales 

adecuados y aquellos que no los tienen.  

Para comprender la forma en como la exclusión laboral se ha convertido en algo habitual 

en las sociedades capitalistas modernas debe entenderse la propia concepción del trabajo como 
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elemento estructurante de la vida, de la inserción y del conjunto de relaciones sociales (Brugué, 

Gomá, & Subirats, 2002). El trabajo es la forma en la cual los seres humanos nos hacemos 

participes del producto generado, por tanto, es un elemento de cohesión social al permitir no solo 

la supervivencia humana sino además el control de su historia. De no comprender el trabajo como 

un elemento de colectividad y progreso, nos adentraremos a una perspectiva simplista en la cual el 

trabajo representa solo un factor de producción, cuyas propiedades son individuales y ahistóricas. 

El predominio de la visión simplista del concepto de trabajo, nos ha llevado a que el empleo estable 

se sustituya por el flexible, lo que ha provocado que determinados colectivos puedan quedarse al 

margen. La exclusión laboral viene acompañada de un proceso no solo de vulnerabilidad laboral 

sino también social (Jurado, Olmos, & Pérez, 2015). 

La vulnerabilidad laboral implica el riesgo más grande de los trabajadores no solo por la 

violación a sus derechos sino a demás por la precarización de las condiciones de trabajo. Ser un 

trabajador vulnerable implica estar al borde de la marginación y la pobreza. De acuerdo con el 

informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2019, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), señala que:  

En 2018, la mayoría de los 3300 millones de personas empleadas en el mundo sufrieron 

déficits de bienestar material, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades, y 

carecieron de margen suficiente de desarrollo humano. Estar en el empleo no siempre 

garantiza condiciones de vida decentes. Muchos trabajadores se ven en la situación de tener 

que aceptar puestos de trabajo carentes de atractivo, en general informales y mal 

remunerados, y tienen escaso o nulo acceso a la protección social y a los derechos laborales. 

(OIT, 2019) 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los grupos vulnerables son aquellos 

que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas sufren de la privación de 

sus derechos y se pueden identificar a partir de características personales, tales como: edad, sexo, 

situación familiar, empleo, nivel cultural y de formación y su principal factor suele ser la falta de 

oportunidades (CNDH, 2019). En el mundo del trabajo un sector de la población con mayor 

vulnerabilidad esta representado por los jóvenes de 15 a 29 años1, quienes deben afrontar una serie 
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de adversidades que por su edad y nivel de escolaridad no pueden conseguir un empleo decente, 

que les permita su desarrollo económico, personal y familiar.  

La inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo les permite no solo la independencia 

económica y autonomía administrativa, sino además contribuye a la cohesión social cuando se 

participa en la generación y distribución del producto generado, es decir, es a partir de la 

organización del trabajo para la producción que los seres humanos destacamos nuestra condición 

de ente social. A partir del trabajo, nos apropiamos de la naturaleza al transformar sus elementos y 

producir bienes y servicios, para cubrir nuestras necesidades.  

La importancia del empleo implica la necesidad de garantiza su acceso, sobre todo cuando 

se trata de jóvenes amén de que para muchos de ellos representa su primer empleo. La 

vulnerabilidad laboral que viven las y los jóvenes en el mundo del trabajo, se magnifica al 

considerar la situación de las economías emergentes como es el caso de México, en donde las y los 

jóvenes robustecen el desempleo del país, además, la reconfiguración productiva está orientando a 

que cada vez sean más los requisitos para obtener un empleo formal, el cuál de acuerdo con Temkin 

y Cruz (2019), solo lo posee el 60 por ciento de la población mexicana. La situación que se vive 

en el mundo del trabajo no es totalmente homogénea, ésta presenta una gran divergencia en cada 

uno de los sectores económicos de México.   

Uno de los sectores económicos más importantes de la economía mexicana lo representa la 

industria manufacturera su relevancia económica le ha permitido posicionarse como uno de los 

sectores más dinámicos del país. Para el tercer trimestre de 2019 este sector representaba el 28.8 

por ciento del porcentaje del PIB total nacional y empleaba al 16.6 por ciento de la población 

ocupada (INEGI, 2019). El éxito manufacturero se ha presentado fundamentalmente en los sectores 

económicos intensivos en mano de obra no calificada o en aquellos que tienen un menor grado de 

tecnificación, lo que ha generado que la base de competitividad de la industria manufacturera 

mexicana recaiga en los bajos salarios y en el detrimento de las condiciones de trabajo. La 

desigualdad salarial, las condiciones precarias de trabajo, así como, la baja estabilidad laboral hace 

de su estudio un tema de interés para esta investigación. 

Esta problemática, se acentúa en algunas entidades del país, como lo es, la zona centro en 

la cual convergen características socioculturales muy similares, pero particularidades económicas 

muy marcadas, que la llevan a representar el ente de este estudio de este trabajo, mismo que tiene 
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como objetivo: analizar la relación que guarda la precariedad laboral con la vulnerabilidad social 

de los jóvenes de 15 a 29 años en la industria manufacturera de la zona centro de México, con el 

fin de generar propuestas que sirvan para mejorar la situación laboral de las y los jóvenes de esta 

zona del país.  

La estructura de la presente investigación es la siguiente: en la primera parte se justifica la 

importancia del trabajo como el componente más importante de la cohesión social y, por tanto, su 

función en la integración de las y los jóvenes a la sociedad, como segundo punto, se presenta un 

análisis descriptivo de las y los jóvenes trabajadores en la industria manufacturera, en el tercer 

apartado se presentan las reflexiones finales y por último la bibliografía utilizada. 

 

Trabajo y condiciones de trabajo 

El carácter histórico, colectivo y cooperativo del trabajo, permite influir en el devenir de la sociedad 

capitalista y construir una sociedad a la medida de los nuevos desafíos. El Estado social encargado 

de dar protección a los asalariados se encuentra en decadencia, el desempleo masivo y la 

precarización de las condiciones de trabajo amenazan la estabilidad laboral y la cohesión social, 

haciendo del futuro algo cada vez más incierto. La incertidumbre se convierte en el eje rector de 

nuestras vidas, nos encontramos en una situación en la que el pasado ya no importa, se oculta, y 

¿qué es, si no el pasado, lo que permite comprender el presente y mejorar nuestro futuro? Hemos 

olvidado que:  

… el asalariado, que ocupa hoy en día la gran mayoría de los activos y con el que se 

relacionan la mayoría de las protecciones de los riesgos sociales, fue durante mucho tiempo 

una de las situaciones más inseguras y también más indignas y miserables. Se era un 

asalariado cuando uno no era nada y no tenía nada para intercambiar salvo la fuerza de sus 

brazos...Estar o caer en el salariado era instalarse en la dependencia, quedar condenado a 

vivir al día, encontrarse en manos de la necesidad. (Castel, 2006: p.13) 

Hoy en día el problema más que el desempleo, es el de la precariedad de las condiciones 

laborales, mismas que han sido estudiadas principalmente en la sociología y el derecho laboral2, 

disciplinas en las cuales las condiciones de trabajo aparecen asociadas a los ingresos de los 
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trabajadores. Muchas de estas interpretaciones son compartidas por los economistas, quienes 

coinciden en definir Condiciones de Trabajo (CT) como todos aquellos logros o conquistas 

laborales obtenidos por el asalariado a través de la historia, mismos que se materializan en las 

prestaciones sociales y en la jornada de trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala al salario y al tiempo de trabajo 

como el origen del cual emanan las condiciones del mismo. El primero de ellos, es considerado 

fundamental debido a que se trata de la principal fuente de ingresos de los trabajadores, los salarios 

pueden ser objeto de conflictos, además, pueden causar situaciones de discriminación y privación 

si no se les garantiza a los trabajadores un nivel mínimo que sea digno.  

El tiempo de trabajo, por su parte, tiene su mayor impacto en la salud y la seguridad de los 

trabajadores, por ello, la OIT plantea la necesidad de limitar las horas de trabajo excesivas, y 

garantizar que haya periodos adecuados de descanso y recuperación; incluyendo descanso semanal 

y vacaciones anuales pagadas (OIT, 2008). González (2004) y Marticorena, (2005), señalan que 

además del salario y el tiempo de trabajo deben considerarse aspectos sociales como pago por 

enfermedad, aspectos de jubilación, prestaciones, etc. 

Para los economistas neoclásicos, las prestaciones laborales representan un costo para el 

productor, pues incrementan el monto de recursos destinados al factor trabajo, al encontrarse 

yuxtapuestas al salario, elevándolo por arriba del salario de equilibrio o competitivo, lo que 

ocasiona desempleo. Es por ello que las condiciones de trabajo así definidas, son consideradas por 

esta teoría, rigideces en el sector laboral.  

Entonces ¿qué son las condiciones de trabajo? “Las condiciones de trabajo son formas 

institucionales, relaciones sociales de producción, modos de organización de las empresas y sus 

organizaciones de gestión del trabajo y de la producción”. (Neffa 1995, p.7).  

Las CT son una expresión de las características económicas de cada sociedad reflejadas en 

el proceso productivo, y como señala Neffa (1995), éstas pueden expresarse en la duración y 

configuración del Tiempo de Trabajo. Las CT se manifiestan in situ, es decir, en el lugar de trabajo 

donde se expresan las características que inciden sobre el trabajador, influenciándolo en su 

bienestar y productividad laboral, influyendo de manera directa en el tiempo que el trabajador 

destina a la empresa. Es decir, mejores condiciones laborales implican un menor tiempo de trabajo 

destinado a la actividad laboral y por tanto un mayor bienestar. 
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La región centro de México 

La región centro de México, es una de las regiones más interesantes y contradictorias del país, se 

conforma por siete entidades federativas a saber: Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, 

Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Estas entidades presentan características físicas, culturales 

y sociales muy similares, sin embargo, su desempeño económico no es igual pues dentro de su 

territorio encuadra a entidades que presentan una actividad económica muy desarrollada (Ciudad 

de México y Querétaro), así como, a entidades con muy poco desarrollo (Puebla e Hidalgo). Estas 

diferencias económicas, se traducen en una falta de oportunidades que impiden elevar la calidad 

de vida de las personas que la habitan. Como parte del reto se encuentra la generación de empleos 

dignos capaces de disuadir cualquier elemento de vulnerabilidad laboral. 

Las características económicas de la región centro de México, refieren a una región 

heterogénea. Existen entidades que han diversificado su empleo en más de 14 sectores económicos 

(de los 20 analizados), como es el caso de la ciudad de México o Querétaro de Arteaga (11 sectores 

económicos), así como entidades que han concentrado su empleo solo en 4 sectores, como son los 

estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; ver tabla (1). Analizando el sector de actividad número 

cinco, correspondiente a la industria manufacturera el estado de Querétaro de Arteaga, muestra una 

especialización mayor en este sector de actividad económica. 

 
Tabla (1) 

Especialización regional según personal ocupado, coeficiente de localización. 

 
Valor > 1 Especialización de la región en el sector de actividad, con respecto al total 

nacional. 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     11     12     13     14                                        
1       Ciudad de México 0.04 0.05 0.91 0.72 0.60 0.92 1.10 1.42 2.55 2.66 1.20 2.83 2.12 1.67 1.       
2       Hidalgo 1.61 0.52 0.58 1.14 1.01 0.83 0.94 0.77 0.46 0.62 0.92 0.57 0.05 0.85 1.       
3       Estado de México 0.43 0.45 0.63 1.00 0.99 1.09 1.24 1.40 1.24 1.28 1.00 1.08 0.32 1.48 0.       
4       Morelos 0.96 0.13 0.76 1.19 0.63 0.81 1.15 1.02 0.85 0.75 0.73 0.86 0.14 0.96 1.       
5       Puebla 1.79 0.24 0.81 1.11 0.93 0.69 1.00 0.68 0.65 0.52 0.68 0.93 -   0.64 0.       
6       Querétaro de Arteaga 0.42 0.80 1.47 1.11 1.37 1.34 0.81 1.17 1.17 1.22 1.41 1.91 2.71 1.29 0.       
7       Tlaxcala 0.92 0.15 0.59 1.25 1.55 0.54 1.01 0.56 0.37 0.74 0.76 0.51 -   0.67 1.       

Entidad
Sector de actividad económica 

No. 
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Tabla (2) 
Clasificación de actividades económicas 

No.  No.  No.  No.  

1 Agricultura, 

ganadería, 

aprovechamiento 

forestal, pesca y 

caza 

6 Comercio al por 

mayor 

11 Servicios 

inmobiliarios y 

de alquiler de 

bienes 

16 Servicios de salud 

y de asistencia 

social 

2 Minería 7 Comercio al por 

menor 

12 Servicios 

profesionales, 

científicos y 

técnicos 

17 Servicios de 

esparcimiento, 

culturales y 

deportivos 

3 Generación y 

distribución de 

electricidad, 

suministro de agua 

y gas 

8 Transportes, 

correos y 

almacenamiento 

13 Corporativos 18 Servicios de 

hospedaje y de 

preparación de 

alimentos y 

bebidas 

4 Construcción 9 Información en 

medios masivos 

14 Servicios de 

apoyo a los 

negocios y 

manejo de 

desechos 

19 Otros servicios, 

excepto 

actividades 

gubernamentales 

5 Industrias 

manufactureras 

10 Servicios 

financieros y de 

seguros 

15 Servicios 

educativos 

20 Actividades 

gubernamentales 

y de organismos 

internacionales 

21 No especificado 

Fuente: Elaboración propia con base en el catálogo de la ENOE. 
 

En materia de empleo la industria manufacturera genera 9,152,454 de los 54,936,719 

puestos de trabajo del país, lo que representa el 16.66 por ciento del empleo total. Este dinamismo 

presentado por el sector manufacturero en el contexto nacional se reproduce con mayor proporción 

en la región centro del país en donde se genera el 30 por ciento de los empleos manufactureros 
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totales a nivel nacional, ver gráfica (1). La manufactura en la región centro de México, es una 

actividad con alta empleabilidad para la población joven (15 a 29 años) la cual ocupa el 30 por 

ciento de los empleos manufactureros en la zona. Además, el sector manufacturero ha presentado 

un avance en materia de equidad de género, pues a pesar de ser un sector altamente masculinizado, 

la mujer ha obtenido cada vez más una participación mayor, 37 por ciento para este segundo 

trimestre de 2019, ver gráfica (2).  

 
Gráfica (1) 

Porcentaje del empleo manufacturero en la región centro de México, respecto al empleo 
manufacturero nacional, segundo trimestre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de la ENOE segundo trimestre de 2019. 

 

En el contexto regional, la participación de las mujeres en el sector manufacturero es dos 

puntos porcentuales menos que el dato obtenido a nivel nacional, es decir, 35 por ciento de los 

puestos de empleo en la manufacturera son ocupados por mujeres. Y si consideramos las mujeres 

jóvenes de 15 a 29 años, solo el 32 por ciento son mujeres, lo que indica que las mujeres jóvenes 

son menos empleadas en el sector manufacturero que los hombres jóvenes, ver tabla (3).  

 

 

 

 

30%

70%
Región centro

Total Nacional
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Gráfica (2) 

Porcentaje de mujeres y hombres en la industria manufacturera nacional y de la región 
centro de México, segundo trimestre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE-INEGI, para el segundo trimestre de 2019. 

 

De manera particular, la tabla (3) describe la participación de las mujeres y hombres jóvenes 

en el trabajo manufacturero con respecto a la proporción de mujeres y hombres empleados en la 

industria manufacturera por cada una de las entidades federativas que conforman la región centro 

de México. Los estados de Puebla, Querétaro de Arteaga y Tlaxcala son las entidades con mayor 

proporción de jóvenes trabajando en el sector manufacturero (35, 35 y 34 por ciento 

respectivamente), en contra parte, en la ciudad de México del cien por ciento de jóvenes empleados 

solo el 23 por ciento se emplea en la manufactura, otra característica de la ciudad de México es que 

solo el 20 por ciento de las mujeres del sector son jóvenes a diferencia de Querétaro de Arteaga 

donde el 37 por ciento del personal que labora en la industria manufacturera está conformado por 

mujeres, cabe destacar que del total de mujeres trabajadoras en el sector manufacturero de la región 

solo el 28 por ciento son jóvenes, a diferencia de los hombres donde la empleabilidad de los jóvenes 

en el sector es del 31 por ciento, ver tabla (4). 
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Tabla (3) 

Empleo en el sector manufacturero Región Centro 

Entidad  Sexo 
Número de trabajadores en la Industria Manufacturera 

Total  Jóvenes (15-29) % con respecto del total  

Ciudad de México Mujer                  157,148                           30,685                                  20  

Hombre                  272,231                           66,130                                  24  

Total                  429,379                           96,815                                  23  

Hidalgo Mujer                    89,871                           20,626                                  23  

Hombre                  127,858                           37,388                                  29  

Total                  217,729                           58,014                                  27  

Estado de México Mujer                  388,676                         110,040                                  28  

Hombre                  887,574                         270,790                                  31  

Total              1,276,250                         380,830                                  30  

Morelos Mujer                    29,167                             8,114                                  28  

Hombre                    57,929                           14,574                                  25  

Total                    87,096                           22,688                                  26  

Puebla  Mujer                  173,014                           57,292                                  33  

Hombre                  263,927                           97,302                                  37  

Total                  436,941                         154,594                                  35  

Querétaro de Arteaga Mujer                    61,179                           22,500                                  37  

Hombre                  125,687                           43,400                                  35  

Total                  186,866                           65,900                                  35  

Tlaxcala Mujer                    67,814                           19,751                                  29  

Hombre                    85,401                           31,988                                  37  

Total                  153,215                           51,739                                  34  

Región centro  Mujer                  966,869                         269,008                                  28  

Hombre              1,820,607                         561,572                                  31  

Total              2,787,476                         830,580                                  30  

Nacional Mujer              3,412,987                     1,051,802                                  31  

Hombre              5,739,467                     1,921,831                                  33  

Total              9,152,454                     2,973,633                                  32  

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE-INEGI, para el segundo trimestre de 

2019. 
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Otra característica del empleo manufacturero es que la entidad en donde las jóvenes se 

emplean en menor medida en este sector es en el estado de México cuya participación de las jóvenes 

es tan solo del 29 por ciento, contra un 71 por ciento de los hombres.  Tlaxcala es la entidad con 

mayor participación femenina joven en el sector manufacturero. 

 

Tabla (4) 

Porcentaje de jóvenes empleados en la industria manufacturera de la región centro, 

segundo trimestre de 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE-INEGI, para el segundo trimestre de 

2019. 

 

Entidad Sexo
Jóvenes (15-
29) % según sexo

Hombre 66,130          68                  
Mujer 30,685          32                  
Total 96,815          100                 
Hombre 37,388          64                  
Mujer 20,626          36                  
Total 58,014          100                 
Hombre 270,790         71                  
Mujer 110,040         29                  
Total 380,830         100                 
Hombre 14,574          64                  
Mujer 8,114            36                  
Total 22,688          100                 
Hombre 97,302          63                  
Mujer 57,292          37                  
Total 154,594         100                 
Hombre 43,400          66                  
Mujer 22,500          34                  
Total 65,900          100                 
Hombre 31,988          62                  
Mujer 19,751          38                  
Total 51,739          100                 
Hombre 561,572         68                  
Mujer 269,008         32                  
Total 830,580         100                 
Hombre 1,921,831      65                  
Mujer 1,051,802      35                  
Total 2,973,633      100                 

Querétaro de Arteaga

Tlaxcala

Región Centro 

Total Nacional 

Ciudad de México

Hidalgo

Estado de México

Morelos
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La participación de las mujeres jóvenes en la industria manufacturera puede deberse a una 

serie de factores tales como: el nivel de educación, el ingreso percibido, las horas trabajadas, las 

prestaciones laborales, entre muchas otras. Si consideramos el estado de Tlaxcala (entidad con 

mayor número de mujeres en el sector manufacturero), tablas (5) y (6), podemos observar que las 

mujeres que concluyen una carrera profesional solo el 0.5 por ciento recibe más de dos salarios 

mínimos, a diferencia de los hombres jóvenes profesionales que representa el 1.6 por ciento. Así 

mismo, el porcentaje de mujeres profesionistas que trabaja entre 35 y 48 horas es 4.9% mientras 

que de los hombres es del 8%, lo anterior implica que, que las mujeres profesionistas que trabajan 

en la manufactura tienen empleos con un número mayor o menor de horas de trabajo que los 

hombres. 

 

Tabla (5) 

Tlaxcala: porcentaje de hombres jóvenes empleados en la industria manufacturera. 
Segundo trimestre de 2019. 

Nivel de escolaridad 

Más de 2 

salarios 

mínimos (%) 

De 35 a 48 

horas (%) 

Prestaciones 

(%) 

Ninguno 0.0 0.3 1.2 

Primaria  0.0 1.2 5.1 

Secundaria  0.8 21.0 37.9 

Preparatoria o Bachillerato  3.6 23.0 40.6 

Carrera técnica  0.0 0.6 1.0 

Profesional  1.6 8.0 14.1 

Maestría  0.0 0.3 0.3 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE-INEGI, para el segundo trimestre de 

2019. 

 

Así mismo, las tablas (5) y (6) muestran que en materia de prestaciones laborales solo el 

12.4 por ciento de las mujeres profesionistas jóvenes del sector manufacturero las perciben, 

mientras que en el caso de los varones esto representa el 14.1 por ciento. Estas diferencias que se 
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presentan en el sector manufacturero de Tlaxcala son un ejemplo, de la precarización del empleo 

en el sector manufacturero de la región centro, pues el porcentaje de jóvenes que ingresan al sector 

laboral con prestaciones sociales, salarios dignos y jornadas laborales adecuadas, es muy bajo, lo 

que representa un reto para los hacedores de política económica, pues es necesario mejorar las 

condiciones de trabajo si se quiere construir una sociedad más justa y menos vulnerable.  

 

Tabla (6) 

Tlaxcala: porcentaje de mujeres jóvenes empleadas en la industria manufacturera. Segundo 
trimestre de 2019. 

Nivel de escolaridad 

Más de 2 

salarios 

mínimos (%) 

De 35 a 48 

horas (%) 

Prestaciones 

(%) 

Ninguno 0.0 0.0 0.0 

Primaria  0.0 1.3 8.7 

Secundaria  0.6 18.4 37.8 

Preparatoria o Bachillerato  0.5 21.9 40.6 

Carrera técnica  0.0 0.0 0.5 

Profesional  0.5 4.9 12.4 

Maestría  0.0 0.0 0.0 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE-INEGI, para el segundo trimestre de 

2019. 

 

Reflexiones finales 

El análisis descriptivo del empleo de las y los jóvenes en el sector manufacturero ha mostrado que, 

si bien la participación de las mujeres en este sector industrial se ha incrementado, sigue siendo un 

sector dominado por el sexo masculino. Resulta interesante observar los resultados de la Ciudad 

de México, entidad federativa con los más altos estándares de crecimiento económico y con un 

sector altamente diversificado lo que ha ocasionado que el sector manufacturero emplee solo al 

23% de las y los jóvenes, en contraposición a los resultados de Querétaro en donde este sector 

emplea al 35 por ciento de las y los jóvenes. La precariedad del trabajo que se vive en el sector 
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laboral se intensifica al analizar la situación de las y los jóvenes de la región centro. Así mismo, 

obsérvese que, para el caso de Tlaxcala la participación relativa de trabajadores que reciben más 

de dos salarios mínimos es mayor para el caso de mujeres en aquellas que tienen educación 

secundaria y para el caso de los hombres en aquellos con bachillerato, lo que puede indicar que el 

sector manufacturero en la entidad es un sector de empleabilidad con baja cualificación laboral. 

Los resultados anteriores pueden explicar debido al cambio que desde la década de los 80’s, 

México ha presentado en su diseño e implementación de política económica que hoy en día lo 

caracterizan como una nación que fomenta la política de corte liberal. El objetivo incrementar la 

inversión, con el fin de generar nuevas fuentes de trabajo, el fin es claro, sin embargo, los medios 

parecen ser contradictorios pues se ha tenido como estrategia reducir los niveles salariales 

ocasionando el empobrecimiento de las personas. Este trabajo, analizó el impacto de la precariedad 

laboral en uno de los sectores dinámico exportadores del país el manufacturero para siete entidades 

del centro de México, con el objetivo de analizar la relación que guarda la precariedad laboral con 

la vulnerabilidad social de los jóvenes de 15 a 29 años en la industria manufacturera de la zona 

centro de México, con el fin de generar propuestas que sirvan para mejorar la situación laboral de 

las y los jóvenes de esta zona del país.  

Los datos estadísticos descritos en este documento han mostrado no solo un estancamiento 

en las condiciones laborales de los trabajadores de la región de estudio, sino además una diferencia 

de género en el empleo manufacturero más que notable, que va aislando cada vez más a la mujer 

trabajadora adentrándola en una situación de vulnerabilidad laboral cuya característica en la 

precarización del trabajo lo que ocasiona un detrimento de los salarios imposibilitándola para 

adquirir sus satisfactores más esenciales y como señala Millan (2012), otro tipo de bienes son 

difíciles de gozar cuando alrededor del hogar hay hambre, pobreza y desempleo.  
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Notas   

 
1 De acuerdo con el Comunicado de prensa número 350/2018 del INEGI, la población joven es la comprendida entre 
los 15 y 29 años de edad. 
2 La sociología y el derecho laboral son las dos disciplinas sociales en donde el concepto de condiciones de trabajo se 
encuentra más desarrollado, para el derecho labora las condiciones de trabajo se encuentran establecidas en la 
legislación, con el fin de evitar una resolución de conflicto injusta y desfavorable para alguna de sus partes. Cuando se 
desarrolla el proceso de negociación la legislación laboral establece las condiciones mínimas o refuerza la capacidad 
del trabajador a través de la negociación colectiva, es decir, la legislación puede considerarse como un modo de 
distribución entre los trabajadores y empleadores (Davidov, 2007; p. 354). 
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El trabajo femenino detrás de las hortalizas producidas en el sur de Jalisco 

 

The female labor behind the production of vegetables in southern Jalisco 
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Resumen: El objetivo es exponer las perspectivas de las jornaleras respecto a las condiciones laborales agrícolas al 

sur de Jalisco, haciendo énfasis en la particularidad de su género y su condición como inmigrantes indígenas. Los 

testimonios indican que el mercado laboral en el que están inmersas es precario y alevoso, con periodos cortos de 

contratación, entre la contratación formal e informal, disolviendo las responsabilidades de los patrones. Esta 

precariedad se reproduce en la vulnerabilidad que como mujeres migrantes indígenas presentan en un contexto receptor 

donde se les discrimina y excluye de otras oportunidades de trabajo y de otras formas de desarrollo. 

 

Abstract: The objective of paper is to bring to light the views and life experiences of female agricultural laborers 

regarding the current working conditions in growing crops in southern Jalisco, with emphasis in gender and their status 

as indigenous immigrants.These testimonies show that the labor market in which these workers are immersed is 

precarious and predatory; they are subject to short hiring periods, oscillating from formal and informal, aiding 

employers to get around their responsibilities.This hazardous state thrives due to the employment of marginalized 

indigenous women being discriminated against and excluded from other job opportunities and forms of development. 

 

Introducción 

El valle compuesto por los municipios de Autlán de Navarro, El Grullo y El Limón (AGL), es una 

zona agrícola importante que marca la puerta a la costa sur de Jalisco. Este valle se ha caracterizado 

por la producción de caña de azúcar y de hortalizas como el jitomate y el pepino. El cultivo de 

jitomate se lleva a cabo desde la década de los años 70 y su producción abarca 322 has tanto de 

campo abierto como invernadero. Por su parte, el pepino es la segunda hortaliza después del 

jitomate, con mayor superficie sembrada en el valle, con 259 has. En total en el 2017, se dedicaron 
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581 ha a estos dos cultivos, cantidad superada por la caña de azúcar puesto que este ocupa cerca 

del 75% de la superficie cultivada (SIAP, 2017). 

 

Foto 1  

Valle de Autlán, El Grullo, El Limón (AGL) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La caña, el jitomate y otras hortalizas, son cultivos con una alta demanda de mano obra, 

que no es atendida únicamente por trabajadores de la región, sino también por trabajadores 

migrantes. El valle de Autlán se ha vuelto un receptor importante de jornaleros provenientes de 

otros estados del país, principalmente del estado de Guerrero. Esta población de guerrerenses está 

compuesta mayormente por familias indígenas hablantes de náhuatl, quienes muchas veces van y 

vuelven desde sus localidades natales, manteniéndose en constante movimiento de acuerdo a los 

ciclos agrícolas. 

La población de jornaleros en el valle de Autlán no se limita a un género, dado que es 

posible encontrar mujeres y hombres trabajando en el campo. En el caso de las hortalizas, las 

jornaleras jaliscienses y guerrerenses, son contratadas para la realización de actividades más 

centradas en la siembra, el cuidado de la planta, el corte del producto y el empaque, pocas veces se 

les conceden las tareas de uso de maquinaria o aplicación de plaguicidas, actividades más centradas 

en los varones. Sin embargo, aun cuando las mujeres no son quienes aplican los plaguicidas, si 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. III. Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 
México • 2021 • COMECSO 

141 

están expuestas a éstos, debido a que actividades como la siembra, cuidado y corte, conllevan un 

constante contacto manual con las plantas del cultivo, las cuales son rociadas con los plaguicidas. 

Debido al arribo de los trabajadores inmigrantes para trabajar en la caña, las dos 

asociaciones de productores de caña del Valle AGL, han construido albergues a través de los años, 

con el objetivo de proporcionar espacios de viviendas a las familias de los jornaleros migrantes que 

se emplearán durante el periodo de zafra que comprende de noviembre hasta mayo. Durante el 

periodo de su estancia, algunas hijas, esposas, y madres de estos trabajadores cañeros, se emplean 

como jornaleras en los cultivos de hortalizas como es el tomate, el pepino y el chile.  

Algunas de estas familias de jornaleros regresan a sus localidades de origen y vuelven hasta 

el inicio de la zafra del siguiente año. Otras se mueven a otros albergues u otras localidades para 

continuar en el trabajo de las hortalizas. Y existe casos en los que estas familias se establecen en 

localidades del Valle regresando a su tierras natales solo para visitar a sus parientes.  

 

Metodología 

Con el objetivo de conocer las condiciones laborales en las que se desarrollan las mujeres 

jornaleras, se recurrió a instrumentos de recolección de datos, como la observación directa, las 

entrevistas y grupo focal, que se centraron en los aspectos de contratación, trabajo infantil, salario, 

exposición a pesticidas y otros riesgos laborales; además del acceso efectivo a prestaciones como 

apoyo a vivienda o seguro médico. 

 

Descripción de integrantes del grupo focal 

Al grupo focal se convocó a participar a trece mujeres migrantes de diferentes edades que van 

desde los 13 hasta los 57 años de edad, logrando tener una representación de todos los grupos de 

edades. 

Once de las 13 mujeres son originarias de Guerrero, específicamente de localidades como 

San Agustín Ostotipan, San Juan Ozomatlán, San Juan Totolcintla y Ahuetlixpa. Mientras las dos 

restantes eran originarias de San Luis Potosí y de Cocula, Jalisco. 

Las mujeres del grupo focal viven en dos tipos de vivienda: albergue y casa propia. Diez 

mujeres viven en el albergue y se emplean como jornaleras de hortalizas, mientras que sus padres 

o esposos trabajan en el corte de caña, una vez terminada la zafra vuelven a sus lugares de origen. 
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Las otras tres, son mujeres que ya se establecieron con sus familias en la región dado que ahora 

cuentan con una vivienda propia en la localidad de El Mentidero en Autlán. Estas últimas, solo 

regresan a su lugar de origen a visitar a sus familiares. Las mujeres con casa propia se encuentran 

dentro del rango de edad 50-59 años, mientras que las que viven en el albergue están entre los 13 

hasta 39 años. 

El nivel de escolaridad de las mujeres participantes, se coloca desde analfabeta hasta el 

primer año de secundaria. El grado de escolaridad es menor en las mujeres más adultas (50-59 

años), el cual no excede el tercero de primaria, mientras que las más jóvenes (13-39 años), tiene la 

primaria terminada, salvo por una menor de edad que cuenta con el primero de secundaria. 

Respecto al estado civil, las mujeres participantes menores de edad eran solteras y sin hijos, 

mientras que el resto, a partir de los 18 años tienen hijos y son casadas, excepto por una viuda de 

59 años. El número de hijos promedio fue de 3, llegando a un máximo de 7 hijos en el caso de dos 

mujeres. 

Sin excepción todas las mujeres trabajaron en en el último años en el cultivo del jitomate y 

pepino. Pero en su trayectoria laboral han trabajo en otros cultivos como el pimiento, aguacate, 

fresa y zarzamora. En relación a los espacios laborales las mujeres han trabajado en invernadero, 

campo abierto y empaque. Las actividades que estas mujeres han desempeñado incluyen la 

siembra, el cuidado de la planta, la cosecha y la selección del producto para el empaque. La trabajo 

de injerto de plántula fue una actividad mencionada sólo por una mujer del grupo. 

 

Hallazgos y testimonios  

 

“Lo que me gusta y lo que no me gusta de mi trabajo” 

Las mujeres identifican aspectos de su trabajo en el campo como jornaleras que les son gratos, 

entre ellas se encuentran la posibilidad de trabajar, salir temprano en algunas ocasiones de la 

jornada, poder salir a conocer lugares lejanos o tener patrones amables. Entre los aspectos que no 

les son gratos de su trabajo se encuentran: (1) el trato por parte de los cabos, quienes al parecer 

llegan a gritarles, las apresuran y regañan; (2) las condiciones climáticas como el exceso de calor 

en los días soleados o lo difícil que se vuelve trabajar en los días lluviosos por el lodo que se forma; 

y (3) los riesgos laborales por falta de equipo de protección,  puesto que en las actividades del 
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cuidado de la planta muchas veces llegan a lastimarse, por ejemplo, colocar el hilo que guía la 

plantao en el corte del pepino llegan a lastimarse las manos. 

• Consuelo: Le gusta trabajar pero no le gusta que le griten. 

• Leticia: No le gusta que la apuren y le gusta trabajar. 

• Yareli: No le gusta que la apuren. 

• Yadira: Le gusta salir temprano. No le gusta que le griten. 

• Naydelin: Le gusta salir e ir a lugares lejanos. No le gusta el sol y el calor. 

• Eliboria: Le gusta viajar pero no le gusta el calor. 

• Martina: Le gusta el corte del pepino, pero no le gusta poner el hilo que guía la planta por 

que le roza las manos. 

• Reyna: Le gusta su trabajo porque hace injertos y sus patrones son amables, además que la 

dejan descansar. No le gusta estar en la casa sin trabajar. 

• Julia: Le gusta el corte de pepino, lo que no le gusta es espinarse con la planta de pepino. 

• Griselda: No le gusta enlodarse ni trabajar cuando llueve. En especial le gusta cortar chile 

por que gana más. 

• Norma: Le gusta ganar más, conocer personas y hacer amigos. No le gusta el lodo y 

resbalarse. 

• Yareli: Le gusta cortar pepino. No le gusta que la regañen. 

• Patricia: Le gusta el corte de pepino y jitomate. Cuando llueve no le gusta trabajar por que 

se le moja la hoja donde lleva la cuenta del corte de otras jornaleras. 

 

Trabajo infantil y proceso de reclutamiento 

Las mujeres de Guerrero comenzaron a trabajar por primera vez en un rango de edad entre los 9 y 

14 años, por ejemplo: Griselda de 31 años comenzó a trabajar a los 9 años, Reyna de 53 años 

comenzó a los 14 años y Yadira de 16 años, tenía 9 años cuando trabajó por primera vez. Se observa 

a que a pesar que estas cuatros mujeres son de diferentes edades, todas comenzaron a trabajar 

siendo menores de edad. El trabajo infantil no ha cambiado en el transcurso de los años, sigue 

siendo de 9 a 10 años. Las jornaleras refirieron que en el trabajo a campo abierto no importa la 

edad que tengas sino que “ya estés más altita”. 

Las personas que las introducen al ámbito laboral agrícola son los mismos parientes 
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cercanos a ellas: un hermano(a) o sus padres. Debido a que son menores y menos hábiles, el sueldo 

percibido por es menor que los demás, pero a través de capacitación proporcionada por los mismos 

parientes adquieren más habilidades y al paso del tiempo su sueldo aumentaba. En algunos casos 

son los mismos padres quienes cobran el sueldo inicialmente y no ellas.  

Entre los cultivos que trabajaron por primera vez se encuentra el jitomate y el pepino. 

Además, el valle de AGL, para algunas de ellas, es el lugar donde trabajaron por primera vez. 

• Reyna (52 años): Comenzó a los 14 años junto con su hermano, cortando ejote y calabaza, 

le pagaban 30 centavos por caja que llenaba. 

• Griselda (31 años): comenzó a los 9 años de edad, la llevó una hermana, al principio le 

pagaban $70 por día y después $150. El sueldo lo cobraban los padres. 

• Norma (30 años): Comenzó a los 9 años, en la empresa Bonanza, trabajando a campo 

abierto cortando jitomate. Una amiga le enseñó cómo trabajar, le pagaban $80 el día. 

• Julia (28 años): Comenzó a los 11 años en la empresa Bonanza cuando comenzaron a 

construir los invernaderos, solo arrimaba herramientas. Después trabajó en el corte del 

jitomate y pepino. Al principio ganaba $100 y después ganó $150 al día. 

• Consuelo (24 años): Comenzó a los 10 años, en el pepino, la llevó su papá y él cobraba su 

sueldo por eso no sabe cuándo ganaba en aquel entonces. 

• Leticia (19 años): Comenzó a los 11 años, en el tomate de cáscara. 

• Naydelin (17 años): Comenzó a los 12 años en Autlán desojando el jitomate en el rancho 

“Los potrillos”. La llevaron su papá y su hermana, le pagaban $170 y entraba desde las 8 

am hasta las 5 pm. 

• Yadira (16 años): Comenzó a los 9 años, en el corte de chile. La llevaron sus papás. 

A diferencia de las mujeres de Guerrero, las dos mujeres originarias de San Luis Potosí y 

Jalisco, no comenzaron a trabajar en el campo a una edad temprana sino hasta después de los 30 

años de edad.  Su inserción laboral a una edad adulta se debe al fallecimiento o incapacidad de sus 

maridos, situación que originó su necesidad de trabajar para sostener a su familia. 

• Martina (57 años): Comenzó a trabajar a los 37 años cuando se mudó de Cocula, Jalisco 

hacia Autlán de Navarro. Su actividad era limpiar el surco, la invitó una comadre. 

• Eliboria (53 años): Comenzó a los 31 años, trabajando en Bonanza, la trajo una hermana 

desde San Luis Potosí, se casó y cuando enviudo comenzó a trabajar. 
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Parece que las reglamentaciones de trabajo infantil,  no han logrado ser efectivas en el campo rural. 

Consecuencia de la contratación informal que no demanda papeles de identidad, no concede 

contratos, además de la presión de los padres para que los hijos trabajen y aporten un ingreso al 

hogar. 

Por otra parte, el nivel de escolaridad no supera la primaria. Probablemente esto se deba a 

su incorporación laboral a una edad temprana, lo que vuelve difícil continuar con sus estudios. 

 

Contratación 

El proceso de contratación se basa de manera importante en las recomendaciones entre ellas 

mismas. La persona interesada en contratar jornaleras (patrón) se dirige a personas clave o líderes 

de cuadrillas (enganchadores) para reunir el personal necesario. Este enganchador, quien puede ser 

hombre o mujer, reúne al personal necesario, bajo la referencia de conocer al patrón.  

Los enganchadores no cobran a las jornaleras por el trabajo conseguido. Más bien, los 

patrones conceden una comisión o “propina” a estos enganchadores por el personal contactado. De 

igual modo, no se cobra a las jornaleras por el traslado hacia el lugar de trabajo, el transportista o 

cabo, quienes muchas veces también llega ser el enganchador, cobra el gasto del transporte al 

patrón. 

• Viene el que busca gente y me dice a mí, y yo ya voy con la gente que conozco y 

las invito a trabajar. […] Algunos reconocen que yo le ando buscando gente y me 

da unos 100 pesos para mi refresco. Pero si yo quiero trabajar me voy directamente 

con el que sé que es encargado (cabo), ya le pregunto si hay trabajo, y ya me dice 

no o si, vente mañana. 

• El que nos lleva, le cobra al patrón la gasolina. 

• A veces vienen algunos que buscan gente que no conocemos y nos dicen que buscan 

muchachas y le decimos: No, aquí no hay. Cuando alguien ya lo conocemos ya 

vamos con él. 

Cuando las mujeres son contratadas para trabajar en campo abierto, no se les solicita ningún tipo 
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de documentación. Además, no se les proporciona contrato o comprobante de nómina por el trabajo 

realizado. La informalidad de este tipo contratación proporciona ventajas para algunas jornaleras o 

padres de ellas, debido a que permite que menores de edad puedan ser contratadas, siempre y 

cuando su aspecto físico no las muestre muy niñas. 

Yareli de 13 años de edad, es de estatura baja, por lo que aparenta ser más joven. Para su 

madre, la altura de su hija fue una limitante para lograr conseguirle trabajo, a consecuencia de que 

los cabos y/o enganchadores no querían contratarla. Dicha situación  no perduró, en vista que Yareli 

ya tiene algunos meses que empezó a ser contratada para el campo abierto, su madre explica: 

• A las chaparritas no las reciben. Apenas este año ella (Yareli) empezó a trabajar. No 

quiere ir a la escuela (entonces) tiene que trabajar; quiere que le compre ropa, pues 

tiene que trabajar. No nos alcanza, que se gane la vida. 

Los procesos de administrativos de contratación en invernadero y empaque son distintos en 

comparación al campo abierto, ya que es necesario presentar papeles de identificación: 

• En invernadero te piden todos los papeles, te van a pedir credencial, CURP, acta de 

nacimiento, número de Seguro Social. Si no tienes esos papeles no puedes trabajar. 

Este proceso administrativo sin duda representa una regulación para no contratar menores 

de edad. Sin embargo, este tipo de control parece llegar a ser insuficiente o laxo, pues las jornaleras 

llegan a emplear estrategias para ser contratadas en el invernadero aun siendo menores de edad, 

como Naydelin de 17 años, quien ha trabajado en empaque presentando documentación prestada 

por otra persona mayor de edad. Su contratación fue posible ya que en el empaque solo se le solicitó 

documentación que no contenía foto, como el CURP y número de Seguro Social. 

Pese al esfuerzo de Naydelin para entrar a trabajar en el empaque de jitomate, decidió 

renunciar porque su hora de salida era a las 12 de la noche, en un turno de ocho horas. En el 

empaque de jitomate se trabaja en un horario casi nocturno, pues el jitomate es cortado durante el 

día y parte de la tarde, para ser empacado por el resto de la tarde y noche. Por ello, Naydelin prefiere 

trabajar a campo abierto, ya que su horario laboral es alrededor de las 7:30 am a 2:30 pm, más el 

tiempo de traslado; salvo los días en que se les pide “tardear” por un pago mayor, es decir, quedarse 
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horas extras pagadas a $30 pesos c/u, hasta que la luz del día lo permite. 

• Estaba trabajando en Bonanza pero no me gustaba salir tan noche, a veces hasta las 

12. 

• Así se trabaja todo el día, se cortan los tomates y ya se empiezan a empacar por la 

noche. 

• En el empaque se gana dependiendo en el puesto en el que estés. 

En términos de sueldo existe una diferencia relevante entre el trabajo en campo abierto y el 

invernadero. Para Griselda, de 31 años, en campo abierto se paga mejor y las horas laborales son 

menores. El pago del jornal (día laborado) en campo abierto puede ser entre 200 a 250 pesos, en 

horario alrededor de 7 am a 3 pm. Mientras que en invernadero es de 130 pesos aprox. con una 

salida hasta las 5 pm.  

• En muchos lados ya te pagan 250, pero Bonanza solo te pagan 130 y hasta las 5 vas 

a salir, a qué vas, solo te vas a ir a cansar y no vas a ganar mucho. Según dicen que 

porque te dan el seguro. 

Sin embargo, tanto en invernaderos como en campo abierto, entre la mayoría de las 

jornaleras existe una incertidumbre de seguridad laboral, pues las contrataciones son de corto 

tiempo, o incluso solo por día. 

• Mis suegros trabajan ahí (en el invernadero), me decían vamos a cortar jitomate, y 

hay voy, y nunca me tocaba, qué voy a estar haciendo ahí. Si ese día no te tocó, ya 

te vienes caminando con tu pasaje, ya solo fuiste a perder tu día, al otro día igual, si 

te tocó qué bueno, te quedaste, si no otra vuelta, ahí vienes caminando, no es seguro. 

• Yo empecé a trabajar en junio, cuando empieza el trabajo de injerto. Cuando 

empiezan a recortar a la gente, empiezan a descansar a uno, por ejemplo, ella iba 

con su hija (señalando a otra asistente) y le dijeron hasta nuevo aviso, y yo me quedé 
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con otras, con los demás y seguimos trabajando. 

Sueldos y jornadas laborales 

Los sueldos son variables de una plantación a otra, así como de una actividad a otra. Por ejemplo, 

Naydelin de 17 años comentó sobre su sueldo actual: 

• Ganamos 220 (pesos) al día, nos lo pagan hasta el sábado. Trabajamos 6 días, pero 

ahorita estamos trabajando 7 días porque ese trabajo es para un mes y estamos yendo 

de lunes a domingo. Se trabaja entre semana de 7:30 (de la mañana) a 2:30 (de la 

tarde) y los domingos hasta la 1:00 (de la tarde), nos pagan igual los días. […] A 

veces tardeamos, y pagan más, todo dependiendo de cuántas horas hagas, si te haces 

una hora son $30 más. Antes se pagaba $150, luego subió a $170, ahorita andan 

pagando $200. 

Vivienda 

Reyna de 52 años, originaria de Guerrero, es una de las mujeres que ya se han establecido en la 

región del valle de AGL, y en ocasiones ha fungido como enganchadora para contactar jornaleras.  

Ella tiene 18 años trabajando en el mismo invernadero, en comparación con las demás mujeres del 

grupo es la que goza de más beneficios laborales, como un trabajo permanente de casi 18 años, 

pese a que existen meses que la descansan sin pago alguno, los patrones son amables con ella, y 

era la única del grupo con seguridad social gracias a su trabajo como jornalera en ese momento, 

además, de tener una casa propia. 

Sin embargo la obtención de su casa no fue a través de ningún préstamo INFONAVIT, o 

con algún tipo de apoyo del patrón, solo producto de sus ahorros y participación en “tandas”, una 

estrategia de ahorro-préstamo colectivo donde no existen intereses. En términos de vivienda, las 

tres mujeres con casa propia del grupo no obtuvieron sus propiedades por medio de ningún apoyo 

gubernamental o de sus patrones, sino por sus ahorros. 

• Reyna: Yo viví en los albergues, pero gracias a dios ya tengo mi casa. Yo compré 

la casita de mi trabajo, porque siempre trabajo, agarraba el mentado contrato (tanda), 

hacemos los números y vamos dando el dinero los sábados. Y ya se junta el dinero 
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y se va dando el dinero por los números. Y sí pagué mi casa. […]  Yo la compré 

como pude. 

El resto de las mujeres quienes vivían en el albergue cañero gracias a que sus esposos 

estaban trabajando en la zafra, consideraban una ventaja estar ahí, en vez de salir a rentar, pues no 

existe un cobro por servicios de agua, luz o renta; únicamente se invierte en el gas LP para cocinar. 

El hecho de que se complementen los apoyos de vivienda del empleo de los varones en la caña, 

junto con el trabajo en las hortalizas de las mujeres, invisibiliza la falta de apoyos a vivienda a las 

jornaleras migrantes, por parte de los patrones de cultivos como el jitomate y el pepino. 

• Estamos a gusto aquí porque no pagamos renta, no pagamos luz ni agua, solo 

mantener limpio y no prender lumbre, y comprar el gas. Diario tenemos agua. 

La posibilidad de acceder a una vivienda propia depende de la capacidad de ahorro de las 

jornaleras y su familia, y no de un apoyo por parte del patrón o gubernamental. El apoyo de 

vivienda temporal por parte de patrones de hortalizas para las jornaleras es nulo, a pesar de su 

posición como migrantes. La vivienda temporal a la que las jornaleras acceden proviene del trabajo 

en la caña de sus esposos o padres. Esta complementariedad, entre el trabajo de los varones y el 

trabajo de ellas, les permite subsanar las carencias del empleo en la hortaliza, no sólo por el acceso 

a una vivienda, sino también a un seguro médico. 

 

Acceso a servicio de salud, guarderías y otras prestaciones 

La vivienda no es el único elemento en el que la contratación de los padres, esposos o hijos en el 

cultivo de la caña subsana la carencia de apoyos por parte de los patrón de jitomate o pepino, como 

es el acceso del seguro médico. 

• Nosotras sí tenemos seguro cuando nuestro esposo está trabajando en la caña. 

En los invernaderos sí existe la prestación de servicios de salud para las jornaleras, pero 

únicamente durante las semanas o días por los que se les contrata. Mientras que en el trabajo a 

campo abierto esta prestación es inexistente. Por ello, los trabajadoras acuden con médicos 
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particulares, en su mayoría en las Farmacias Similares. 

• En campo abierto no te dan nada, no te dan seguro. Los patrones no te quieren dar. 

Cuando pasa un accidente, los patrones se van y te dejan ahí tirada, no te conocen. 

Las mujeres señalaron que entre las razones principales por las que faltan o dejan de trabajar 

en el campo es por enfermedad, o porque no hay quién les pueda cuidar a los hijos. Las 

enfermedades señaladas como las más frecuentes son la diarrea e infecciones respiratorias. Estas 

últimas, las atribuyen a que en la mañana cuando son transportadas en una camioneta de redilas 

(Pick Up) hacia el lugar de trabajo, el aire de la madrugada las afecta mucho. 

• La gripe es por las mañanas, porque hace mucho frío y como nos llevan en una 

camioneta abierta, nos pega mucho el aire. 

• Primero, solo trabajamos por aquí en Autlán, y ahora tienes que ir hasta Cuatro 

Caminos (campo a 1.5 hrs de distancia). 

El apoyo de guarderías para el cuidado infantil es otro elemento importante señalado como 

inexistente por parte de las mujeres trabajadoras en campo abierto y en invernadero. Existen 

guarderías particulares, sin embargo, estas cobran un precio poco accesible para ellas. Aun cuando 

pudieran pagar el servicio el horario es otra limitante ya que los horarios de cuidado son más corto 

que el horario de sus jornadas. Debido a los costos altos y el desempate de horarios, el cuidado de 

los niños recae sobre los hijos mayores.  

• Aquí vas a trabajar si tienes quién [cuide a los hijos pequeños], por ejemplo, tengo 

mi niña, pues ya se la dejo a sus hermanos. Cuando trabajo le digo a mi niña, aquí 

te dejo la comida, la calientas y le das a tus hermanos.  Yo he oído que en una galera 

de San Luis Potosí tienen guardería, [así] ya te puedes salir a trabajar. Aquí no, sí 

quieres salir a trabajar tienes  que contratar a alguien para que los cuiden, y aquí hay 

guarderías pero te cobran bien carísimo. Lo llevas a las 8 (de la mañana) y a las 2 

(de la tarde) te los entregan. 
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• Casi todo el trabajo en el campo siempre es hasta la 5 (de la tarde), pues no te 

conviene (el horario de la guardería). 

Tanto en el caso de los invernaderos como en campo abierto, las jornaleras no reciben 

aguinaldo, utilidades o fondo de ahorro. 

 

Exposición a agroquímicos 

Existe un control laxo a la exposición de plaguicidas en combinación con una ausencia de equipo 

de protección. Las mujeres están expuestas, continuamente, a plaguicidas en su jornada laboral 

(siembra, cuidado, cosecha) con la planta, la cual tiene residuos de plaguicidas y dado la carencia 

de equipo de protección esto representa un riesgo. Aún más, es el hecho que los plaguicidas llegan 

a ser rociados por los jornaleros varones cuando las mujeres siguen dentro de la parcela. 

• Me pasan y me pasan a rosear y no me pasa nada. A veces andan apurados los 

rociadores. Hay unos que te gritan “salte doña” y hay otros que no te dicen nada. 

Andas cortando pepino y ellos pasan. 

• Solo nos tapamos la boca cuando pasan. 

• Sí hay mucho riesgo de que te intoxiques, pues cuando recién han rociado (los 

plaguicidas), la hoja todavía tiene veneno y como no usas guantes, ni nada, pues al 

momento de agarrarte la cara o no lavarte las manos, pues así [se pueden intoxicar]. 

• Mi esposo, una vez sembró pepino, no se lavó las manos, así comió y comenzó a 

vomitar; se lo trajeron y le dieron dos litros de leche para que se le cortara. 

• Una vez a mis dos hijos y un hermano, los tuvieron que internar por tres días en el 

hospital, les tuvieron que hacer lavado de estómago. 

Aunque ninguna de las mujer del grupo ha requerido atención médica, sí han presentado 

síntomas, como mareos, “revoltura de estómago” y comezón en la piel. Principalmente cuando los 

jornaleros varones rocían sin ninguna precaución de que ellas estén lejos. Alma de 13 años de edad 
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comentó: “Sí, he sentido comenzó en la piel cuando andan roseando”. 

 

Accidentes laborales 

Además del riesgo laboral que representa la exposición a plaguicidas, existen otros riesgos a las 

que las jornaleras manifestaron estar expuestas. Las condiciones climáticas en las que se realiza el 

trabajo son difíciles, dado que se exponen a temperaturas altas que llegan a provocarles mareos, y 

dificultades laborales.  Aunado a todo ello, es necesario mencionar la carencia de personal de salud 

durante sus horas laborales en campo abierto 

Cuando se han llegado a cortar o sufrir alguna lesión en el trabajo a campo abierto, no hay 

enfermeras o personal de salud que las atienda. En el caso de los invernaderos, si hay personal de 

salud. 

Existe un alto riesgo de accidentes viales, debido al medio de transporte utilizado para hacer 

llegar a las jornaleras y jornaleros a los lugares de trabajo, basado en las camionetas de redilas. 

Estas camionetas no tiene ningún protocolo de seguridad, las trabajadoras van paradas sin ningún 

cinturón o medio que garantice algún grado de seguridad en caso de un accidente vial. Las 

jornaleras platicaron sobre la ocurrencia continua de accidentes viales en las que camionetas 

chocan o se voltean. En especial recordaron un accidente que ocurrió hace dos años y en el que 

murieron más de 10 niños: “puras cajitas chiquitas veíamos pasar”. 

 

Recomendaciones de las jornaleras para mejorar las condiciones laborales 

Las jornaleras resaltaron algunos puntos en los que, desde su perspectiva, podrían mejorar sus 

condiciones laborales: 

• Mayor número de hectárea de siembra de hortaliza para tener más trabajo. 

• No ir tan lejos a trabajar. 

• Mejorar el sueldo, los sueldos menores de 250 pesos por día no son suficientes. 

• Menos horas de trabajo. 

• Que los días festivos laborados se paguen mejor y les den aguinaldo. 

 

Conclusiones 

En la producción de hortalizas a campo abierto hay intermediación de la relación laboral entre 
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jornalera y productor, debido a que este último recurre a un intermediario(a), para la contratación. 

Los productores de hortalizas no adquieren ninguna responsabilidad sobre las condiciones 

laborales de trabajadoras debido a este intermediarismo. 

La intermediación laboral tampoco favorece a un contrato escrito entre el productor y la 

jornalera. Este contrato se mantiene de manera informal y verbal. Al no haber contratación directa 

por parte del productor, este evade responsabilidades sobre las condiciones laborales y prestaciones 

que corresponden a los jornaleras: vivienda, transporte, alimentación, guarderías, escuelas, 

contratos o prestaciones.  

Además, esta contratación informal propicia el trabajo infantil, las jornaleras menores de 

edad se encuentran en condiciones más desfavorables pues los salarios más bajos, jornadas 

completas y la negación a una educación solo representa una violación a sus derechos.  

En el caso de los invernaderos existen sistemas de control para evitar el trabajo infantil, sin 

embargo, estos parecen no ser siempre efectivos, puesto que aún se encuentran menores de edad 

trabajando en sus instalaciones sin que estos patrones lo sepan o lo ignoran deliberadamente. 

Existen diferencias entre las condiciones laborales a campo abierto e invernadero. En 

algunas condiciones laborales, los invernaderos presentan condiciones de las que se carece en 

campo abierto, como es el acceso al seguro médico y personal de salud en las instalaciones de 

trabajo, sin embargo, no se presume en los testimonios del grupo focal que los invernaderos tengan 

un modelo de condiciones laborales ejemplares. Esto puede observarse en los testimonios de las 

trabajadoras en invernaderos que indican distintas e importantes carencias y riesgos: empleo por 

cortos periodos de tiempo sin certeza de recontratación, exposición a plaguicidas, carencia de 

apoyos en guardería, vivienda, aguinaldo o reparto de utilidades. 

La carencia de una contratación formal directa y constante, entre productor y jornaleras, no 

solo disuelve las responsabilidades del  primero sobre las condiciones laborales  de las segundas. 

Sino que además, no garantiza un trabajo estable, que  asegure un ingreso constante. 

Los productores de hortalizas de campo abierto o invernadero, se ven favorecidos por la 

corta o intermitente temporalidad de contratación, para evadir el cumplimiento del derecho a la 

seguridad social, con ello, se diluye la posibilidad de contar con una pensión para el retiro. 

Los sistemas de enganche, reclutamiento, contratación y las modalidades de pago 

mantienen a los/as trabajadores/as en un círculo de precariedad que limita el ejercicio de sus 
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derechos y la posibilidad de transformar y dignificar su labor. 

Existe una ausencia de un trato digno, libre de gritos, ofensas y explotación, por parte de 

los ingenieros o mayordomos hacia los jornaleras.  

Las condiciones laborales actuales no sólo limitan el bienestar de las jornaleras, también 

reproducen las condiciones de indefensión de sus derechos fundamentales y de vulnerabilidad 

física y social de sus familias.  

Las mujeres se enfrentan a una doble lucha contra un sistema laboral que vulnera sus 

derechos y al mismo tiempo se desenvuelven en un mercado laboral que privilegia a los 

trabajadores varones. 

Detrás de la producción de jitomate y pepino, se encuentra una fuerte participación del 

trabajo femenino, que va desde el proceso de la siembra hasta su empaque. Desafortunadamente, 

el trabajo infantil femenino también se encuentra, así como una fuerte carencia de prestaciones y 

servicios. 

Es necesario que se garanticen sueldos justos considerando las condiciones laborales y 

climáticas en las cuales tiene que trabajar la población femenina jornalera. Proporcionar contratos 

formales y escritos a los jornaleras, que avalen sus derechos como empleadas de la empresa: 

seguridad social, utilidades, aguinaldos y bonificaciones. Mejorar los protocolos de seguridad 

laboral agrícola y fomentar el trato digno y de igualdad. 
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The historical construction of the rural teacher as an agent of social change in contexts of 

inequality 

Abraham Zaíd Díaz Delgado* 
 

Resumen: Este texto esboza un recorrido histórico por las representaciones sociales formuladas en torno a la figura 

del maestro rural en México y cómo esto es manifestado en la actualidad, dentro de un contexto dominado por una 

dinámica globalizadora y tecnologizante. Se presenta brevemente el surgimiento de los sitios de formación de los 

maestros rurales y la difusión de sus actividades por medios impresos en la primera mitad del siglo XX, además de las 

condiciones sociales que configuran a un actor multifacético y fundamental en la construcción de lazos comunitarios 

e impulsor de cambios profundos en el país hasta nuestros días desde una posición desigual y desfavorecedora. 

 

Abstract: This text outlines a historical journey through the social representations formulated around the figure of the 

rural teacher in Mexico and how this is manifested today, within a context dominated by a globalizing and 

technological dynamics. The emergence of training sites for rural teachers and the dissemination of their activities by 

printed media in the first half of the 20th century are briefly presented, in addition to the social conditions that make 

up a multifaceted and fundamental actor in the construction of community ties and driving deep changes in the country 

to this day from an uneven and disadvantageous position. 

 

Introducción 

El inicio del siglo XX significó para México una etapa de transformaciones profundas en sus 

estructuras sociales, políticas y culturales. De la mano con el movimiento revolucionario se dieron 

lugar diversas reivindicaciones del pasado nacional que fueron incorporadas al relato histórico de 

los nuevos grupos hegemónicos. Esta situación incluyó el reconocimiento de la población rural, 

que nutrió el movimiento armado con un gran número de aliados y hasta la fecha es recordado 

como una de las fuerzas más importantes en la lucha por lograr el fin de la dictadura de Porfirio 

Díaz. 
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Dentro de los héroes que se han colocado en la memoria y el imaginario de los mexicanos 

cuando se expone la narrativa épica de la revuelta revolucionaria, casi siempre se señala a Emiliano 

Zapata como uno de los principales artífices y genera una sensación de identidad y cercanía por 

formar parte de uno de los sectores menos favorecidos: el campesinado. 

Es ahí donde se inscribe este texto, en la configuración discursiva de los campesinos como 

actores activos de la sociedad mexicana hasta nuestros días. Pero fuera de la visión romántica, el 

relato épico y la visión heroica que apunta a personajes como Zapata, se busca aquí indagar en una 

serie de puntos claves para explorar la construcción de la identidad nacional desde una posición 

hegemónica después de la revolución. 

Para ello es necesario situar las representaciones del campesino como un sujeto integrador 

de las distintas realidades rurales que abarcan buena parte de la historia y territorio del país hasta 

nuestros días. Cabe destacar la importancia que la vida rural tuvo en la configuración del cuerpo 

de instituciones estatales posrevolucionarias y la promulgación de la constitución de 1917. 

(Elortegui, 2017) 

A más de un siglo de distancia, es posible pensar las múltiples manifestaciones simbólicas 

e ideológicas acerca de los campesinos mexicanos como una consecuencia de la cultura 

nacionalista posrevolucionaria, que tomó forma gracias a la instauración de un modelo educativo 

rural, donde la figura de los maestros rurales fue vital, ya que se colocó como el agente transmisor 

de las posturas políticas del Estado hacia el centro de las comunidades. (Palacios, 1999; Padilla, 

2009) 

Entonces, no es gratuito considerar como punto de partida la fundación de las escuelas 

rurales instructivas en aspectos profesionalizantes (pedagógicos) y técnicos (agrarios) donde se 

llevaron a cabo las labores de formación docente y campesino, todo ello a la luz del ideal 

desarrollista de la época. 

Desde su planeación, las escuelas normales rurales tuvieron como finalidad tácita tener un 

alcance transgeneracional, dado que se dirigían principalmente a la formación de los hijos de 

campesinos, de modo que al paso del tiempo, la tierra pudiera ser explotada con mayores niveles 

de eficiencia en la producción y a su vez transmitir dentro de las comunidades la narrativa histórica 

de “grandes eventos nacionales” como la revolución, donde además se sintieran incluidos por 

medio de la identificación con personajes como Zapata y con ello consolidar un sentido de nación, 
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de mexicanidad. 

 

Surgimiento de las escuelas normales rurales 

Con la llegada de la revolución mexicana en el año de 1910, el país estaba renaciendo políticamente 

bajo el manto de la democracia; y la construcción de una nación estable requería consolidarse desde 

distintos puntos, uno de ellos fue el cultural. A través de la alfabetización, ahora denominada 

educación básica (Ducoing, 2004), misma que permitía actuar a distintos sectores sociales dentro 

de un mismo marco democrático, esto dicho en el término quizás más idealista, es decir, una 

combinación adecuada entre la participación y la representación que atendiera las necesidades 

locales y globales al mismo tiempo. 

De ahí, que la educación como política en la época posrevolucionaria fuera fundamental 

para incorporar el sentimiento nacionalista en todos los rincones del país. Buena parte de los 

sectores sociales que dieron forma al movimiento revolucionario eran integrados por campesinos, 

y consecuentemente el discurso del México naciente incorporó el reparto de tierras como una de 

las funciones impulsoras de la economía comunitaria, regional y nacional. 

Pero con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 1921, su 

responsable José Vasconcelos acusó esta visión de universalista, y que si bien podría ayudar a erigir 

una identidad nacional, también era necesario tener en cuenta la diversidad de cada región, de modo 

que el trabajo de la tierra no parecía ser una estrategia que por sí misma diera resultados a largo 

plazo.  

Es en este punto donde la política educativa se vuelve un instrumento de Estado para lograr 

el cometido de cohesionar el pensamiento social en pro de la nación y se establece la creación de 

las escuelas rurales, donde la figura del maestro es fundamental, pues se le coloca en medio de la 

ideología nacionalista y las necesidades cotidianas en la vida rural. (Elortegui, 2017) 

Creadas a partir de la segunda década del siglo XX bajo los nombres de “escuelas normales 

regionales” y “escuelas centrales agrícolas”, se llevó al campo la escolarización como ideal del 

progreso comunitario. En estos lugares fueron formadas las primeras generaciones de maestros 

rurales, quienes eran capacitados para alfabetizar a sus comunidades en lengua española sin 

descuidar el trabajo de la tierra, incluso también dieron entrada a técnicas y tecnologías más 

eficientes de siembra y cosecha. (Padilla, 2009) 
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De acuerdo con Padilla (2009), en el año de 1926 los dos formatos educativos (agrícolas y 

normales regionales) se fusionaron para convertirse en las “escuelas normales rurales” que 

conocemos hasta la actualidad, llegando a tener 16 planteles funcionales para inicios de la década 

de los treinta, pero en años subsecuentes, este formato de educación escolarizada y de práctica 

agraria llegó a contar con 36 instalaciones a lo largo del país, de las cuales hoy en día se encuentran 

activas 17. En esta oportunidad tomaré de ejemplo una de ellas, y la que ha vuelto las miradas hacia 

la educación rural en los últimos años, la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. 

La escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fue fundada en 1926 como 

respuesta a las necesidades educativas y económicas propias del estado de Guerrero, justamente 

ligada a las pretensiones gubernamentales de introducir un sentimiento nacionalista y 

posrevolucionario. Como la gran mayoría de las escuelas rurales, en sus inicios, esta no contaba 

con un plantel en donde se impartieran las clases y las actividades académicas se desarrollaban en 

los barrios del municipio de Tixtla. 

Posteriormente y, ante la posibilidad de mudar la escuela al pueblo de Tepecuacuilco, se 

solicitó a las autoridades locales del estado de Guerrero y a los pobladores de la región, la donación 

de un terreno para la construcción del plantel; esta petición fue aceptada por ambas partes, siendo 

designada la ex hacienda de Ayotzinapa para dicho fin. 

Así, en el año 1933, se colocó la primera piedra de ésta escuela. La obra culminó años 

después con Raúl Isidro Burgos (educador y poeta mexicano, nacido en el estado de Morelos) al 

frente de la misma. Gracias a ello, la Escuela Normal Rural ubicada en el municipio de Tixtla, 

Guerrero, lleva su nombre. A partir de ese mismo año la escuela comenzó a recibir alumnos de 

nivel secundaria además de la formación que ya se impartía ahí como escuela normal. 

Esta es una historia común en la implementación de la educación rural en México, no es 

casualidad que muchas de ellas se alojaran en haciendas y que echando mano del elemento 

cooperativo y comunitario de las zonas rurales donde se instalaron, éstas se mantuvieran en 

funciones gracias a la colaboración de los pobladores de la región. 

A lo largo de los años veinte el proyecto de nación emprendido desde la revolución sufrió 

repetidos desbalances, dando paso a la sucesión de cuatro presidentes en un lapso de solo seis años. 

Esta inestabilidad estatal incluso trascendió hasta la aparición de conflictos armados por sectores 

rurales que mantuvieron vigencia aún después de la revolución. 
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Sin embargo, hacia finales de esa década, las partes en conflicto lograron la unión en el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) y con la entrada de un nuevo gobierno, se apuntaló la 

política educativa después de sufrir las consecuencias de esta década turbulenta. (Ruiz, 2013) 

Llegada la década de 1930 y con ella los esfuerzos por reconstruir el proyecto nacional 

posrevolucionario después del evidente declive de la década anterior, se reconocieron algunas 

fallas en materia educativa, por lo que se dieron una serie de reformas impulsadas por Narciso 

Bassols (Ruiz, 2013). Dichas modificaciones estuvieron orientadas a estrechar los vínculos entre 

las escuelas normales rurales y las comunidades concéntricas a ellas. 

Esto marcó un cambio de perspectiva que se vio reflejada en la reforma al artículo tercero 

de la constitución de 1917, el cual versa sobre el derecho y acceso a la educación. La nueva 

redacción sustituía como prioridad la impartición de educación “laica” por otra “socialista” (Raby, 

1981):  

La educación que imparta el Estado será socialista, y, además de excluir toda doctrina 

religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus 

enseñanzas y actividades en forma que permita, crear en la juventud un concepto racional 

y exacto del Universo y de la vida social. (Diario Oficial citado en Córdova, 1974: 81) 

Por lo tanto, cabe destacar que como política de Estado e ideal de progreso rural se 

emprendieron diversas iniciativas para hacer cada vez más visible la reivindicación de la población 

campesina en términos del progreso, alfabetización, tecnificación e incluso una especie de orgullo 

nacional donde quedaba de manifiesto el pensamiento oficialista. Una de éstas alternativas las 

cubrían las revistas como medio de exposición y comunicación entre las realidades rurales y las 

posturas estatales. 

 

Las revistas educativas en la época posrevolucionaria 

Una de las mayores estrategias de visualización de estos nuevos vínculos fue a través de la difusión 

de la educación normal campesina y el diálogo entre los maestros rurales y las instituciones 

estatales, a través de la publicación de revistas. En ellas se refleja el discurso ideológico que 

permearía en el pensamiento de las comunidades rurales, para así encaminar la consolidación de 

una identidad nacional. (Ruiz, 2013) 
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Uno de los casos estudiados de manera más recurrente en la literatura al respecto, trata 

sobre la revista llamada El Maestro Rural. De acuerdo con Ruiz (2013), esta publicación tuvo su 

primer número en 1931 bajo la dirección de Salvador Novo, distribuyendo un total de 10,000 

ejemplares tanto a escuelas rurales como a hogares. Constaba de tres secciones:  

a) Una donde se compartía información oficial entorno a la política educativa del país;  

b) otra destinada como espacio para que los lectores contribuyeran algún texto a la 

publicación, por lo regular eran los propios profesores rurales quienes aprovechaban este 

espacio para dar a conocer artículos, informes, preguntas y sugerencias; y  

c) por último, una sección a modo de boletín con oferta de cursos vía correspondencia para la 

actualización o especialización de los maestros rurales.  

Dada la apertura para contribuir a la revista, en ella participaron intelectuales y funcionarios 

públicos de la época, como: Gabriela Mistral, Pablo González Casanova y Moisés Sáenz, entre 

muchos otros. Al paso de los años, con la creciente popularidad y utilidad de la revista, se crearon 

dos nuevas secciones que contenían información internacional sobre el contexto de la educación a 

nivel global y otra acerca de publicaciones científicas recientes afines a la pedagogía (libros, 

artículos, revistas, ensayos, etc,) con lo que se buscaba actualizar a los maestros rurales en cuanto 

a las metodologías de enseñanza. (Ruiz, 2013) 

Pero lo que convirtió a la revista El Maestro Rural en la publicación educativa más 

importante de los años treinta fue, sin lugar a dudas, la inclusión de una sección nombrada “La Voz 

del Maestro” durante el año 1932. En ella se contenían las experiencias y propuestas de trabajo 

pedagógico en las comunidades rurales, pero no únicamente se daba la publicación de los 

profesores, sino que también contribuían algunas autoridades de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). 

En su conjunto, esto permitió establecer un canal de comunicación entre los contextos 

rurales y las instituciones responsables de diseñar las políticas educativas, es decir, la revista El 

Maestro Rural pasó a ser el mecanismo por el cuál fue posible identificar el progreso del proyecto 

de nación y de la configuración de una cultura nacional a partir de la pedagogía campesina, que 

legitimara el nuevo orden de Estado posrevolucionario. (Ruiz, 2013) 

Al respecto Palacios (1999) apunta que el gobierno posrevolucionario de los años treinta 

tenía muy claro que los conflictos arados de la década anterior no permitirían la consolidación de 
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un Estado posrevolucionarios y una de las maneras de lograr inhibir estos encuentros era a través 

de la construcción de una cultura nacional, de un imaginario compartido que justificara los actos 

estatales en la atención de las necesidades urgentes en los contextos rurales que se venían dando 

desde el movimiento revolucionario, a esto se le llego a nombrar como “el problema campesino”. 

El Maestro Campesino cumplió su cometido como medio de construcción de una cultura 

nacional posrevolucionaria, no solamente porque estrechó los vínculos entre las comunidades 

rurales y las instituciones del estado encargadas de fijar las directrices en materia de política 

educativa, sino porque además de ello, las escuelas normales rurales formaron a actores sociales 

que asumían un rol de liderazgo dentro de sus comunidades de procedencia y en el mediano plazo 

ya se contaba con nuevas generaciones de campesinos hispanohablantes y alfabetizados que 

reprodujeron la cultura nacional posrevolucionaria pro estatal. En otras palabras, podría atribuirse 

a la labor social y pedagógica de los maestros rurales la fundación de la mexicanidad, de las raíces 

de la identidad nacional. (Palacios, 1999) 

 

Más que maestro. Notas sobre la complejidad del sujeto rural 

La educación socialista implementada en la década de 1930 (por iniciativa de Bassols) tuvo su 

fortaleza en la realización de trabajo comunitario de los maestros rurales, aunque no se puede negar 

que previamente a la reforma del artículo tercero de la constitución existía una dinámica 

cooperativa y colaborativa en las diversas zonas rurales del país. De modo que este cambio de 

paradigma podría verse como la oficialización de las lógicas del capital social ya efectuadas para 

el autosustento de las comunidades, explotando las múltiples áreas de influencia de los maestros 

rurales en la vida local. 

En este orden de ideas, desde la visión del proyecto de nación posrevolucionaria las nuevas 

generaciones de campesinos escolarizados asumirían el liderazgo del progreso económico y social 

de sus lugares de origen, este impulso debía llevarlos a desempeñar funciones fuera del aula, para 

las cuales ya los había formado la orientación socialista de las normales rurales. De tal suerte que 

las relaciones intra e inter comunitarias en las que se involucra al maestro rural ahora formarían 

parte de la reproducción de las representaciones e imaginarios devenidos de la revolución, 

coadyuvando a la legitimación del estado. 

Entonces, se asume la configuración de un sujeto complejo desde el rediseño de la política 
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educativa en México, donde más que un maestro se originó un personaje social y políticamente 

activo como principal ejecutor de los intereses estatales hacia el establecimiento de una cultura 

mexicana. 

Este nuevo sujeto es de interés desde el punto de vista de la antropología por su injerencia 

en los modos de vida locales, además de adscribirse a diversas categorías socioculturales de análisis 

por su calidad de maestro, indígena, campesino y agente de cambio. 

La figura del maestro rural fue solo una de las facetas incluidas en el nuevo modelo de 

política cultural-educativa nacionalista. Con la fundación de las escuelas normales rurales, estos 

espacios se convirtieron en vehículos de implementación de la ideología posrevolucionaria y se 

valió del componente socialista que impulsó la acción comunitaria como punto de partida de un 

cambio ideológico en las zonas rurales del país. 

Pero, en lo que toca estrictamente a la faceta del maestro rural en su ejercicio pedagógico, 

también destaca la introducción de las orientaciones hegemónicas desde el Estado 

posrevolucionario, algunas de ellas tenían que ver con visiones prejuiciosas del origen campesino 

de la población a educar, por ejemplo las relacionadas con la salud mental y la sexualidad. 

Siguiendo a Urías (2015), de la mano de la ciencia positivista de la segunda década del 

siglo XX, donde primaban las posturas evolucionistas y puntualmente en la antropología hubo lugar 

al énfasis sobre las determinantes fisiológicas de los seres humanos, al grado que un sector de los 

debates en la disciplina estaban insertos en la biologización de los trastornos mentales y las 

conductas criminales.  

Se generó un contexto en el cual el gobierno de México puso en marcha una estrategia de 

salud pública orientada a la higiene mental (nombrada así en ese entonces) por conducto de la 

“Sociedad Eugénica Mexicana para el Mejoramiento de la Raza”. 

Esta estrategia estaba dirigida principalmente a prevenir y detectar posibles conductas 

“desviadas” y “criminales” desde la niñez, por lo cual, la ruta de acceso al trato con los sectores 

infantiles rurales era a través de los docentes normalistas, quienes se encargaban de trasmitir a las 

nuevas generaciones las políticas oficiales fincadas en el prejuicio y representadas en el “Código 

de eugenesia”, mismo que señalaba a los padres como la fuente originaria de los comportamientos 

antisociales. (Urías, 2015) 

Traducido esto al ámbito de la ruralidad, se consideraban algunos factores desfavorables 
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hacia los usos y costumbres de los indígenas y campesinos del país, mismos que no eran 

comprendidos por los médicos extranjeros que estaban a cargo de ejecutar dicha política. No 

obstante, en este caso la posición del maestro rural (dentro de las aulas) era el mantenimiento de 

este prejuicio con todo y que debieran ser ejecutadas por ellos mismos en realidades claramente 

inconsistentes con la postura sistematizada por las instituciones políticas dominantes del Estado 

posrevolucionario. (Urías, 2015) 

Junto con las políticas sanitarias, devino el asunto problemático de la educación sexual 

infantil y juvenil en las escuelas rurales, donde la práctica docente una vez más se postraba frente 

a los retos por integrar la política nacional con la cotidianeidad de las comunidades rurales. En lo 

que toca al trabajo desarrollado dentro de la escolarización básica, destaca que los normalistas 

fueron nuevamente arrastrados al centro de una discusión política y moral por educar a los 

campesinos sobre el control de la natalidad, precisamente considerando como postura oficial la 

eugenesia y el mejoramiento de la raza. (Zavala, 2019) 

La cuestión relacionada con el sexo y la educación rural también llegó a otros niveles de 

formación, pues fueron las mismas escuelas rurales las que en el año de 1928 se vieron en la 

necesidad de incluir una perspectiva de género integral en sus planes educativos, es decir, las 

normales rurales albergaron tanto a hombres como a mujeres en sus estancias, campamentos y 

planteles, aunque, de acuerdo con Civera (2006) esto se debió más a las carencias regionales que a 

una estrategia pedagógica de formación incluyente e integradora. 

En términos generales y como señala Santos (2015), la labor de los maestros rurales durante 

la tercera y cuarta década del siglo pasado fue una nueva labor “evangelizadora”, en la cual la 

principal actividad estaba vinculada a la alfabetización de la población rural, generando 

poblaciones que privilegiaran el uso del idioma español y con ello hacer posible el entendimiento 

de las dinámicas de construcción simbólica de lo mexicano, así como sus narrativas oficiales y el 

progreso económico local, además de establecer un reordenamiento del status quo al interior de las 

comunidades. 

Cabe destacar que hasta la fecha es común encontrar dentro de las comunidades rurales 

mexicanas un alto valor simbólico en la escolarización de los jóvenes campesinos, esto significa la 

validez que tiene para los sectores rurales la idea de progreso comunitario ante el rezago y 

marginación social del entorno, y la imposición de los niveles de vida ideales desde la fundación 
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de las escuelas normales rurales, mostrando una marcada tendencia hacia la modernización 

tecnológica. A pesar de ello, en la realidad siguen existiendo numerosas dificultades para que el 

grueso de la población rural acceda al sistema educativo por encima de los niveles básicos: primaria 

y secundaria. (Azaola, 2010) 

 

A modo de conclusiones: La actualidad de un sujeto complejo 

Si bien es cierto que desde la década de 1930 el maestro rural ha podido ser representado como 

todo un líder comunitario por tener campos de influencia en gran parte de la vida comunitaria que 

le rodea hasta llegar a verse como figura icónica del México posrevolucionario y ser parte de un 

entramado complejo de relaciones que, según sea el caso, evidencias su impacto en la sociedad 

dentro y fuera del aula, ya sea como indígena, campesino o maestro (por mencionar algunas 

categorías comunes en antropología). Asistimos a una breve revisión histórica de la consolidación 

de un agente de cambio, fundamental en el movimiento revolucionario y que poco a poco ha sido 

desplazado al olvido. 

No es casualidad que hoy en día la educación impartida al interior de las escuelas normales 

rurales sea visto como parte del pasado, producto de un proyecto político, cultural y educativo 

forjado al calor de los ritmos de vida y necesidades de época posrevolucionaria, tanto es así que al 

paso de un siglo, más de la mitad de estas instituciones han dejado de tener actividades. 

Y en el contexto actual de desarrollo tecnológico y crecimiento de las grandes urbes con el 

auge de los Estados capitalistas y la sociedad global, pareciera necesario volver un poco a las bases 

de la educación socialista que pretendía ser solución a la desigualdad que vive el campesinado 

mexicano desde hace más de un siglo. 

Para ello, cabe recordar que las escuelas normales rurales que se mantienen en funciones 

integran un programa educativo del proyecto pedagógico reactivo antes los retos que experimenta 

el campo mexicano y las comunidades rurales. Dicho proyecto se integra por cinco ejes rectores 

que buscan formas actores sociales con incidencia en sus lugares de origen, estos ejes son:  

a) Pedagógico, en el cual se instruye a los estudiantes en los contenidos, técnicas y 

metodologías de la enseñanza de los niveles escolares básicos de educación primaria y 

secundaria, hasta la fecha subsisten algunas nociones críticas de la “educación 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. III. Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 
México • 2021 • COMECSO 

169 

socialista” del siglo pasado; 

b) Cultural, donde se transmite a los estudiantes conocimientos vinculados al arte popular 

revolucionario y posrevolucionario, además de instruirse en campos artísticos como la 

música y la pintura mural, todo ello en función de los contextos rurales en que se 

encuentran; 

c)  Deportivo, que relaciona el acondicionamiento físico y educación deportiva para ser 

transmitida en escuelas primarias y secundarias rurales, forma parte del esquema 

pedagógico integral en relación con aspectos de salud; 

d) Productivo, se nombra así a la enseñanza de las técnicas y tecnologías del trabajo de la 

tierra, con lo cual se volverán parte de la dinámica cooperativa, autogestiva y 

autosustentable de las comunidades locales de las cuales proceden, esta educación cubre 

cerca de la mitad de la jornada de formación diaria en escuelas normales rurales de 

tiempo completo, con estancias o campamentos de larga duración; y 

e)  Político, este eje es origen y consecuencia de la implementación de la “educación 

socialista” propuesta por Narciso Bassols y, a diferencia de los usos gubernamentales 

que se le dio desde la fundación de las escuelas normales rurales, al paso del tiempo se 

ha vuelto la principal alternativa de acción social que vincula a los estudiantes y a 

maestros normalistas con las comunidades rurales del país, asumiendo la iniciativa en 

los reclamos populares al gobierno mexicano para cubrir las necesidades básicas de los 

indígenas y/o campesinos. (Civera, 2015) 

En los últimos años se ha refrescado el debate del “problema campesino”, en particular 

desde la arista que toca a los estudiantes de las escuelas normales rurales, al respecto puede 

señalarse el “Caso Ayotzinapa” como el evento que colocó al maestro rural como tema recurrente 

en las agendas política, mediática y pública. 

Sobre el caso Ayotzinapa se puede decir que a modo de tradición, cada año los normalistas 

se organizan para manifestarse en la Ciudad de México, so pretexto de la conmemoración del día 

2 de octubre de 1968 (día de la matanza estudiantil en Tlatelolco) y que para ello la noche del 26 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. III. Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 
México • 2021 • COMECSO 

170 

de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes tomaron un par de autobuses de la central 

camionera de Iguala, lo cual desencadenó la persecución de los mismos por parte de cuerpos de 

seguridad pertenecientes a diversos niveles del Estado mexicano y que resultó con un par de ataques 

violentos. 

Bajo esta premisa la opinión pública en México y en el mundo se centró en el conocimiento 

de que durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes normalistas 

pertenecientes a la rural de Ayotzinapa fue atacado por un sector de la policía del estado de 

Guerrero, lo que arrojó como resultado, seis personas fallecidas y, 43 desaparecidos (de los cuales 

sólo se ha reconocido la muerte de dos). 

Con ello, se han gestado las interpretaciones y representaciones de lo ocurrido con los 

estudiantes normalistas de donde han emergido diversas versiones socialmente construidas y 

algunas de ellas dieron paso a que algunos de los sectores de la población que las generaron 

manifestaran su solidaridad con los estudiantes y sus familiares, además de que se agruparon en 

una causa que hasta la fecha exige justicia a las instancias del gobierno mexicano, esto mismo se 

extendió hacia diversos países, gracias al uso de las redes sociales virtuales y a la intervención de 

los medios de comunicación. 

En perspectiva, la muerte y desaparición de los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl 

Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida los días 26 y 27 de septiembre de 2014 no configura un caso 

aislado, sino que ilustra un contexto nacional donde prevalecen condiciones sociales de 

desigualdad, inseguridad, violencia, pobreza y falta de oportunidades, particularmente sentida en 

los contextos rurales.  

De manera que a raíz de la desaparición forzada de los estudiantes, se ha colocado al 

maestro rural desde su etapa de formación como un sujeto revelador del México actual, que en 

algún sentido no difiere tanto del de hace un siglo durante la etapa de consolidación del gobierno 

posrevolucionario y ya es un tema central en las agendas pública, política y mediática. 

En suma, asistimos a una nueva etapa de representación social de la vida rural en México, 

donde la figura del estudiante y maestro normal rural se está resignificando y para entender este 

proceso es necesario volver la mirada a sus orígenes (objetivo al que he intentado aproximarme en 

estas líneas), pero sobre todo, es fundamental contar con acercamientos de práctica etnográfica 

para obtener más pistas de cómo se constituye el nuevo maestro rural en el siglo XXI, como un 
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actor social y agente de cambio comunitario, social, y nacional ante la tendencia global y mercantil 

de nuestros días. Esto implica un avance sustancial en la metodología de estudio, donde los datos 

ya no provengan del acervo hemerográfico de las revistas educativas sino de la experiencia de estos 

personajes. 

También podría decirse que el maestro rural en sus distintas facetas (como campesino, 

indígena, actor social, etc.) es todavía un sujeto anónimo para la dinámica de las grandes urbes, es 

decir que hacia el exterior de sus comunidades de origen son poco reconocidos y a la sombra de la 

era digital, aún existe el prejuicio y estereotipo de concebirlo como un ser “poco civilizado”, “no 

evolucionado” o “no educado”. Y fue el caso Ayotzinapa lo que vino a refrescar la memoria de su 

existencia y de su peso en la vida política nacional, pero también se ha revitalizado el prejuicio de 

“indios revoltosos” en un contexto donde la palabra “revolución” suena como mero discurso 

conservador e histórico, a algo del pasado. 

En esta tesitura, para muchos sectores de la sociedad esto es algo que no corresponde con 

los tiempos actuales, con la tendencia hacia el desarrollo tecnológico y a la inmediatez, el rol del 

maestro campesino podría estar destinado al olvido, por la negación ante el reclamo del lugar que 

legítimamente han buscado desde hace más de un siglo. 
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Resumen: En el presente trabajo se analiza el impacto que tendrá la la precarización del salario en el Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR) que se implemento en México a partir de 1997, y su relación en el deterioro de la calidad 

de vida y el empobrecimiento durante la vejez de los trabajadores que cotizan dentro de este sistema de seguridad 

social. 

Se parte de la siguiente hipótesis: desde el momento en que se implemento este sistema de pensiones en México las 

condiciones económicas del país y de la mayor parte de la población asalariada hacían inviable este tipo de régimen 

de seguridad social de contribución definida para garantizar el disfrute de una vejez digna. En México la seguridad 

social realmente nunca ha sido universal ya que se encuentra ligada principalmente a tener un empleo formal, que 

cuente con prestaciones sociales, y con un salario establecido, sin embargo el proceso de precarización que han sufrido 

el empleo y el salario desde la década de los setenta, ha provocado que este no sea suficiente ni para cubrir la canasta 

básica, mucho menos es suficiente para poder ahorrar para tener una vejez digna. Esta investigación se realiza dentro 

del enfoque neo estructuralista, mediante el análisis documental. 

La precarización del salario y el empleo han tenido una gran impacto en los niveles de pobreza en México, donde 

trabajar duro con niveles de sueldos tan bajos no garantiza salir de la pobreza, la precarización del salario no solo 

compromete la calidad de vida actual de la población, sino también su futuro, a más de veinte años del establecimiento 

del SAR es necesario que el gobierno establezca Políticas Pública que logren establecer una coordinación entre la 

política económica y la política social, para que la primera no siga fabricando pobres y la segunda tratando de atenuar 

sus consecuencias, sin lograr reducir la pobreza, se deben buscar estrategias que logren elevar el poder adquisitivo de 

los trabajadores mediante trabajos de calidad y bien pagados, además de buscar nuevas estrategias en el diseño de los 
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sistemas de seguridad social. Tomando en cuenta que uno de los principales desafíos del gobierno mexicano es el 

combate a la pobreza y la búsqueda de una sociedad incluyente para todos. 

 

Abstract: This paper analyzSummaryes the impact that the precarious salary will have on the Retirement Savings 

System (SAR) that was implemented in Mexico since 1997, and its relationship in the deterioration of the quality of 

life and impoverishment during the old age of the workers who contribute within this social security system. 

It is based on the following hypothesis: from the moment this pension system was implemented in Mexico, the 

economic conditions of the country and the majority of the salaried population made this type of social security scheme 

of defined contribution unfeasible to guarantee enjoyment. of a dignified old age.Keywords: Pension system, 

precariousness, employment, public policies 

 

Introducción 

En este artículo se analiza la relación entre la precarización del salario y el régimen de pensiones 

de la Ley del Seguro Social de 1997, conocida también como Sistema de Ahorro para el Retiro, así 

como su impacto en la calidad de vida de las personas que se pensionaran bajo este sistema, para 

coadyuvar al diseño e implementación de políticas públicas de seguridad social que garanticen una 

vida digna después del retiro, es decir al estar basado este nuevo régimen en las aportaciones 

individuales de los trabajadores sobre su salario, tomando en cuenta la precarización y la pérdida 

de poder adquisitivo de este desde 1970, además con más del 50 por ciento de la población ganando 

entre dos y tres salarios mínimos, es difícil que las personas puedan ahorrar una cantidad suficiente 

que les garantice el disfrute de una vejez digna y les evite caer en la pobreza, ante este panorama 

es necesario que en este momento todos los actores que intervienen en esta problemática asuman 

una actitud proactiva, para evitar que el problema estalle y el costo social, político y financiero sea 

mucho mayor. 

Cabe recalcar que aunque en México de acuerdo a Vásquez Colmenares (2013) existen más 

de 138 regímenes de pensiones en todos los órdenes y niveles de gobierno, el interés principal de 

este articulo está enfocado al impacto en la calidad de vida de las personas que cotizan dentro del 

régimen de seguridad social implementado con la Ley del Seguro Social de 1995, con la que se 

modificó el régimen de seguridad social de beneficio determinado, basado en la solidaridad 

intergeneracional pasando a uno de contribución definida, el cual se basa en cuentas individuales, 

donde cada persona contribuye únicamente a su pensión. Se opto por analizar este sistema de 

seguridad por ser el que cubre a la mayor parte de la población. 
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El objetivo de este estudio es evaluar el impacto que tendrá el régimende pensiones del 

seguro social en vigor desde 1997, en el grado de la pobreza de la gran mayoría de las personas 

sujetas a este régimen al momento de jubilarse o pensionarse,lo cual es un desafío para el 

gobiernoya que proporcionar la seguridad social debe ser una de las principales funciones del 

estado, independientemente del modelo de desarrollo económico vigente, sin embargo garantizar 

este derecho puede poner en crisis la estabilidad de las finanzas públicas. 

Además ante el proceso de envejecimiento demográfico que está ocurriendo en el país, y 

los cambios en la estructura familiar, en la cual el número de hijos se ha reducido notablemente, 

recurrir a la solidaridad familiar para el sostenimiento de los adultos mayores dejara de ser una 

alternativa viable, esta problemática se ha convertido en uno de los principales desafíos del Estado 

para garantizar a todas las personas el goce de sus derechos sociales y evitar que enfrenten la vejez 

en condiciones de pobreza. 

 

¿Qué es la seguridad social? 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (2001), la seguridad social es la protección 

que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia 

médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, 

enfermedad, invalidez y accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. En 

este mismo sentido se manifiesta Moreno (2008) al señalar que la seguridad social tiene como 

fundamento la protección de los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, la cual 

debe estar en el centro de todo sistema civil, social y económico, añadiendo que es el instrumento 

a través del cual se asegura a la población sus derechos fundamentales de trabajo, vivienda y de 

una vejez digna. 

En este mismo sentido se pronuncia García Saínz (2008) al señalar que la seguridad social 

es la más importante muestra de solidaridad humana entre los trabajadores, la cual se ha 

institucionalizado con el fin de preservar su salud, su vida y su nivel de ingreso, así como el de su 

familia, ante los riegos de la vida como son: la incapacidad, la enfermedad y la muerte. Menciona 

además que la seguridad social es una de las más importantes responsabilidades de la sociedad y 

que es realizable sólo mediante la acción pública, siendo una obligación tanto del Estado como de 

la sociedad. 
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Aunque la seguridad social es muy amplia el objetivo de esta investigación está enfocado 

al sistema de pensiones para la vejez e incapacidad. 

 

Evolución de la seguridad social 

De acuerdo Nugent (1997) la necesidad de seguridad social ha sido una constante a lo largo de la 

vida de la humanidad, desde el hombre primitivo que tuvo que hacer frente a una gran cantidad de 

fenómenos naturales, así como enfermedades, y accidentes a los cuales no podía enfrentarse sólo, 

fue así como el hombre fue organizándose en pequeños grupos, inicialmente la familia, luego en 

organizaciones más complejas donde el principio de solidaridad se fortaleció y ha continuado hasta 

nuestros días. Menciona Durant (citado por Nugent (1997) que la evolución de la seguridad social 

ha pasado por tres etapas: 

 1.- Los sistemas iniciales de protección social que surgieron ante la gran 

desprotección en que se encontraban los obreros durante la primera revolución 

industrial, donde básicamente no tenían ningún derecho y eran sometidos a una gran 

explotación, ante esto aparecieron los sistemas iniciales de protección tales como: 

el ahorro individual, la mutualidad, el seguro privado, la asistencia pública y la 

responsabilidad. 

 2.- La segunda es la de los seguros sociales, que surgió ante los vacíos que la etapa 

anterior no logro cubrir, es en Alemania con el Canciller Otto von Bismark quien 

presentó un proyecto al parlamento de un seguro obligatorio que cubriría contra 

accidentes y enfermedades a los trabajadores de la industria, estos seguros sociales 

fueron la inspiración para los sistemas de seguros que se implementaron en el 

mundo a fines del siglo XIX y principios del XX. 

 3.- Y la tercera etapa, la de la seguridad social, entendiendo esta como un sistema 

que se estructura para proteger de riesgos y contingencias a todos los integrantes de 

una comunidad, puede decirse que la seguridad social se inicia en Inglaterra en 1942 

con el informe presentado por Lord Beveridge en el que se le otorga el carácter de 

integral y universal. 
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Aunque la seguridad social surge como preocupación de los gobiernos con el Estado del 

bienestar inicialmente en Europa, principalmente en Alemania a finales del siglo XIX, es hasta la 

tercera década del siglo XX, cuando la preocupación por las pensiones para el retiro comenzó a 

verse reflejadas en distintos escenarios en el mundo, por un lado la seguridad social de acuerdo a 

Pérez Leñero (citado por Nugent, 1997, pag. 612) concebida como” parte de la ciencia política que, 

mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y asistencia, tiene por fin defender 

o propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual”, surge 

en los Estados Unidos de Norteamérica (E.U.A.) en 1936 durante Gran Depresión, cuando Franklin 

D. Roosevelt dentro de los programas del New Deal propuso proporcionar seguridad social, lo que 

se convirtió en ley con la Social Security Act del 14 de agosto de 1936, en la que se establecía el 

derecho de los trabajadores jubilados de 65 años o más a un ingreso continuo, el seguro de 

desempleo, la asistencia para personas mayores, las ayudas para niños dependientes y apoyos para 

que todos los estados ofrecieran cuidados médicos. 

Por otro lado en la convención de la Organización Internacional del Trabajo que se realizo 

en 1933 en Ginebra, se estableció en el convenio Núm. 35 el seguro obligatorio de vejez para los 

asalariados en las empresas industriales y comerciales, en las profesiones liberales, en el trabajo a 

domicilio y en el servicio domestico, que quedo establecido como una obligación para todos los 

países miembros. Posteriormente en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizo 

en Paris en 1948, en su resolución 217 A quedo proclamada la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que contiene los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en 

todo el mundo, y que en su artículo 25, fracción 1establece: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Naciones 

Unidas, 1948). 
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La evolución de la seguridad social en México 

Menciona Meyer (1975), que aunque no existe mucha información sobre la época prehispánica, lo 

que se sabe sobre la asistencia social en esta época se relaciona con los aztecas, que tenían 

hospitales para atender a los enfermos, principalmente a los militares, que se sostenían con los 

sobrantes de las cosechas que dedicaban a los dioses, también se sabe que el tlatoani tenía en 

Culhuacan un lugar donde se atendía a los ancianos o impedidos que habían servido a la 

confederación, tanto en asuntos militares como políticos, asimismo se conoce que algunos 

gobernantes acostumbran repartir las semillas y bastimentos que tenían almacenados en tiempos 

de sequía o hambrunas, también refiere que algunos autores afirman que esta práctica se realizaba 

cada año, repartiéndose entre toda la población, sin importar quien fuera. 

Señala Meyer (1975) que durante la época colonial se heredó de España la institución de 

hospitales que cumplían una gran cantidad de funciones para acoger a los más necesitados: tanto a 

los más pobres como a los enfermos y a los peregrinos, es decir el hospital cumplía funciones de 

“orfelinato, hostería, sanatorio y asilo temporal”, durante la época de la colonia también hubo otras 

instituciones de asistencia social como las cofradías, que aunque en su mayoría tenían fines 

religiosos, también existieron otras relacionadas con la asistencia social: como las gremiales y las 

religioso-benéficas, en las primeras se aglutinaban los trabajadores de un gremio y tenían por 

objetivos: 

 Prestar ayuda mutua y el sufragio por los agremiados muertos. 

 Rendir culto al santo patrón del gremio 

 Establecer instituciones de beneficencia para atender a los cofrades menesterosos, 

enfermos y lisiados. 

Por otro lado las cofradías religiosas-benéficas, o de ayuda mutua funcionaban mediante la 

aportación de los cófrades de una cuota al inicio y una aportación mensual y a cambio se 

comprometían a visitarlos cuando estaban enfermos, apoyarlos con gastos para medicinas y 

entierro y mortaja. 

Posteriormente, durante la época que siguió a la independencia la mayoría de las 
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instituciones de seguridad social fueron olvidadas, ya sea por la carencia de recursos o por la 

ideología liberal, que incluso consideraba que la beneficencia tenía impacto negativo ya que 

favorecía la mendicidad y la vagancia. 

Durante la primera mitad del siglo XX el cambio de orientación del modelo económico 

hacia la industrialización propicio un cambio de carácter ideológico, en el cual se sustituyó la idea 

de la beneficencia como algo que el gobierno realizaba según su voluntad, ahora se instituía la 

asistencia social como una función obligatoria del estado, en el cumplimiento de la justicia social, 

de acuerdo a los derechos sociales que se habían institucionalizado en la Constitución de 1917. 

Es importante recalcar que una de las principales vertientes de seguridad social en México 

está vinculada a la relación laboral que se establece entre el obrero y el patrón, la normatividad de 

esta relación está regida por el artículo 123 Constitucional que establece la obligación del patrón 

de proporcionar protección a sus trabajadores respecto a los riesgos de trabajo. 

En relación a lo anterior, cabe señalar que una de las grandes fallas del sistema de seguridad 

social en México es que realmente nunca ha sido universal, ya que desde sus inicios en su mayoría 

está enfocado a los trabajadores formales, este hecho se fundamento en la creencia de que al estar 

enfocado el modelo de desarrollo del país hacia la industrialización, esto traería el desarrollo 

económico e integraría cada vez a más trabajadores, sin embargo a partir de los años setentas la 

economía mexicana se ha desacelerado, lo cual ha tenido como consecuencia el aumento del 

desempleo y la integración cada vez mayor de la población a la informalidad. Así mismo, al ser la 

afiliación al Seguro Social de naturaleza contributiva se concentra principalmente en la población 

de las ciudades y en los trabajadores de la industria asalariados. 

 

Evolución del sistema de pensiones en México 

De acuerdo a Díaz Limón (2000), dentro del marco legal los primeros antecedentes de la seguridad 

social en México, se dieron a nivel estatal a principios del siglo XX, con La Ley de Accidentes de 

Trabajo en el estado de México del 30 de abril de 1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo del 

Estado de Nuevo León, promulgada el 9 de abril de 1906, en estos documentos se establecía por 

primera vez la obligación legal del patrón de proteger a los trabajadores. 

En el mismo orden de ideas, menciona Díaz Limón (2000) que a principios del siglo pasado 

la creciente industrialización que se estaba ocurriendo en el país, con el consiguiente aumento del 
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sector obrero hacía necesaria la creación de instituciones que tuvieran el objetivo de cuidar y 

mantener a los obreros en buenas condiciones, lo anterior unido al cambio que se dio en la 

orientación de la Constitución al pasar del enfoque liberal individualista de la Constitución de 1857 

al enfoque de tipo social de la Constitución de 1917. 

La orientación social de la Constitución de 1917, respecto a la seguridad social se reflejó 

en el artículo 123, en su fracción XIX, que posteriormente se modificó en 1929, en la cual se 

establecía: la importancia de crear el Seguro Social, el cual cubriría enfermedades, maternidad, 

riesgos de trabajo, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 

Posteriormente en 1935, el presidente Lázaro Cárdenas propuso en un proyecto de Ley del 

Seguro Social, enviada a los legisladores la creación de un Instituto de Seguros Sociales, lo 

interesante de este proyecto es que sería con aportaciones y administraciones tripartitas; gobierno, 

patrones y obreros, y que cubriría a todos los asalariados tanto industriales como agrícolas, sin 

embargo se consideró que era necesario hacer más estudios y este proyecto no fue aceptado. 

Fue hasta 1942, a iniciativa del presidente Manuel Ávila Camacho que se elaboró y envió 

a las Cámaras del Congreso, un proyecto de Ley del Seguro Social, el cual fue aprobado y el 19 de 

enero de 1943 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Quedado así establecido el 

“derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Esta ley estaba basada en los 

principios de solidaridad, subsidiaridad, universalidad, integralidad e igualdad (Moreno, 2008) 

Cuando se implementó en México, la ley de seguridad social se establecieron varios seguros 

que venían a cumplir los derechos sociales que se habían establecido en la Constitución de 1917, 

entre ellos el derecho a una vida digna después de la jubilación, estableciéndose un sistema de 

pensiones por reparto, es importante recalcar las condiciones demográficas de ese momento; en 

primer lugar la esperanza de vida de los mexicanos era de 40 años, en segundo lugar existía una 

alta tasa de natalidad, y en tercer lugar también era alta la tasa de mortalidad, por lo que las bases 

de ese sistema se consideraban sustentables. Todavía durante la década de los sesentas y setentas 

existían 10 trabajadores en activo por un pensionado, por otro lado la economía del país era 

favorable, el “Milagro Mexicano” se encontraba en auge. 

Sin embargo a fines de la década de los setentas las condiciones económicas, sociales y 

políticas comenzaron a cambiar, por un lado ante la explosión demográfica que ocurrió en décadas 
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anteriores el gobierno dio un cambio a su política poblacional pasando de una política pronatalista 

a una de control de población, buscando reducir el número de hijos por familia, así mismo las 

condiciones epidemiológicas mejoraron logrando reducir la tasa de mortalidad, por otro lado el 

modelo económico de desarrollo comenzó a presentar señales de debilitamiento debido a los malos 

manejos administrativos, y al aumento de la corrupción,por lo cual durante la década de los 

ochentas México experimento graves problemas económicos que lo llevaron a una fuerte crisis 

financiera, unido lo anterior a los cambios en el contexto económico internacional con el 

debilitamiento del Estado de bienestar y el surgimiento del modelo de desarrollo Neoliberal en los 

países desarrollados, y que luego fue impuesto a los países en vías de desarrollo por los organismos 

financieros internacionales, y al cual México se integró durante los años ochenta. Dentro de la 

lógica neoliberal se busco impulsar la corresponsabilidad ciudadana dentro de la gestión pública, 

como una forma de ir reduciendo las funciones del Estado a las más básicas. (Moreno, 2008) 

Para la década de los 90 se había logrado reducir la tasa de natalidad y de mortalidad en el 

país. El país había entrado a una transición demográfica, que implicaba un cambio en su pirámide 

poblacional, con una reducción en su base, y el ensanchamiento de su parte superior, existían 5 

derechohabientes en activo por un pensionado, por otro lado el sistema de pensiones también 

comenzó a tener fallas, las bases sobre las cuales se había diseñado ya no eran las mismas, es decir 

de acuerdo al INEGI (2015) en 1930 la población de México era de 16,552,722 habitantes, la 

esperanza de vida eran 34 años y únicamente el 4 porciento tenía más de 60 años, en 1990 la 

población total era de 81,249, 645, la esperanza de vida era de 70.84 años y el 6.1por ciento de la 

población tenía (INEGI, 2015) 60 años o más, es decir se había diseñado para una población que 

en su mayoría se moría alrededor de los 40 o 50 años, se pensaba que sólo se le asignaría una 

pensión por un periodo de 10 años, ahora se le daría pensión por 25 años o más, por lo cual existía 

una gran presión para las finanzas públicas a largo plazo. 

Por otro lado, las cuotas obrero-patronales las administraba el IMSS, quien las había usado 

para financiar el sistema de pensiones de sus trabajadores con muy altas prestaciones, y su gasto 

corriente que era excesivo, también había establecido centros recreativos y culturales, en lugar de 

haberlas invertido para que se capitalizaran. Con el cambio de modelo de desarrollo en México a 

partir de los años ochenta, de un modelo de Estado de Bienestar a uno de corte neoliberal, que 

reducía las funciones del estado, la seguridad social dejo de ser prioridad y se hicieron reformas 
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estructurales que afectaron la economía de la población. 

Ante el panorama anterior, en México, los sistemas de seguridad sufrieron una gran 

transformación en la década de los noventa, en el marco del nuevo modelo económico neoliberal, 

el proceso de cambio del sistema de pensiones y jubilaciones inicio en 1992, terminando su 

implementación en 1997, siguiendo el modelo chileno de pensiones. (Solís Soberón, 2001).  

Algunas de las justificaciones para hacer este cambio fue que con el sistema anterior el 

valor de las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada por la inflación perdía poder 

adquisitivo y que el Estado no tenía la capacidad financiera para incrementarlas, ya que en el 

modelo basado en la Ley de Seguridad Social de 1973, eran los trabajadores en activo quienes 

financiaban las jubilaciones y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) el encargado de 

administrarlas, y pagarlas mensualmente. Así mismo menciona Solís Soberón (2001), que una de 

las causas principales del cambio de régimen de seguridad social fue la inviabilidad financiera del 

anterior régimen, pero también se sustentaba en la creencia de que el nuevo sistema fomentaría el 

ahorro nacional, lo cual ayudaría a la estabilidad macroeconómica, a través del financiamiento de 

actividades productivas, con el respectivo pago de rendimientos a los ahorradores así como la 

mayor formalización del empleo y en el impacto favorable en el desarrollo de los mercados 

financieros y el crecimiento económico (figura 1). 

 

Figura 1 

Círculo virtuoso del SAR 

Fuente: CONSAR (2018) 
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Con el nuevo modelo ya no es el IMSS el encargado de administrarlas, sino que ahora se 

abren cuentas individuales a nombre de cada trabajador, y en ellas se depositan las aportaciones 

obrero patronales y estatales, existiendo la posibilidad de que el trabajador haga aportaciones 

voluntarias para incrementar su ahorro, esa cuenta ahora será manejada por una Administradora de 

Fondo de Ahorro para el Retiro (Afore), instituciones que fueron autorizadas por el gobierno, y 

que pueden ser bancos, grupos financieros, o casas de bolsa, quienes se encargaran de invertir el 

dinero para hacer más rentable el monto que al final recibirán los ahorradores, y a cambio cobraran 

una comisión por el manejo de la cuenta, dicha comisión es fijada por cada institución como puede 

verse en el cuadro 1 varían mucho en el porcentaje entre unas y otras, los recursos de las afores se 

invierten en instituciones llamadas SIEFORE, que significa Sociedad de Inversión de Fondos para 

el Retiro En el nuevo modelo, cuando el trabajador se retira después de haber cotizado mínimo 

1250 semanas, se le entrega el dinero que tenía en su cuenta, y ya no tendrá ninguna entrada 

mensual. Pudiendo comprar una pensión cuando le entreguen sus ahorros. 

 

Cuadro 1 

Comparativos de las Administradoras de Fondos para el Retiro Afore. 

Comisiones de las Siefores Básicas, diciembre 2018 

Afore Porcentaje anual sobre saldo 
PensionISSSTE 0.85% 
Inbursa 0.97% 
CitiBanamex 0.98% 
XXI Banorte 0.99% 
Profuturo 1.02% 
SURA 1.02% 
Principal 1.07% 
Azteca 1.08% 
Coppel 1.08% 
Invercap 1.08% 

Fuente: CONSAR, 2018 

 

Por otro lado, el tiempo de cotización paso de 10 años a 25 años, para lograr este tiempo de 

cotización es necesario que las personas se mantengan en un trabajo formal todo este tiempo, pero 

ante las constantes crisis económicas que se han presentado en el país, es común que se pasen 

periodos de tiempo sin un empleo formal, por lo cual no pueden aportar para su pensión. 
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Durante el proceso de implementación del nuevo régimen de seguridad social se presentó 

una gran controversia, ya que algunos analistas estaban en contra de este sistema, argumentando 

que después de recibir ese dinero las personas quedaban desprotegidas, ya que existía una alta 

probabilidad de que se perdiera en un problema familiar o una mala inversión, por otro lado, existía 

un grupo de personas que argumentaban que este sistema tenía algunas ventajas, entre ellas que 

con él se protegía el poder adquisitivo de las aportaciones de los trabajadores al invertirlas y 

capitalizar sus rendimientos, con esto se garantizaría un retiro suficiente para su vejez, ya que con 

ese dinero podrían emprender un negocio, pagar alguna deuda grande o invertirlo, además también 

argumentaban que fomentaría el ahorro interno del país, mediante las aportaciones voluntarias de 

los trabajadores , lo cual serviría para la creación de nuevos empleos. 

 

Precarización del salario 

Durante el periodo del Milagro Mexicano el salario mínimo había cumplido con las 

especificaciones que impone el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción VI: 

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 

educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 

considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.” 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2018,159) 

A partir de la crisis económica de 1970, el salario mínimo comenzó a perder poder 

adquisitivo, posteriormente dentro del enfoque neoliberal de la economía una de las estrategias 

para atraer la inversión extranjera fue la política de contención de salarios que consistió en 

aumentar el salario mínimo según el índice de inflación que dictara el Banco de México, que 

siempre quedaba por debajo de la inflación real. 

En este mismo sentido, Aguirre (2008) plante que el gobierno mexicano para atraer la 

inversión extranjera y garantizarles un tasa de rendimientos alta, ha mantenido una política salarial 

conservadora, lo cual se refleja en el descenso del salario mínimo medio, el cual disminuyó un 77% 

entre 1970 y 2001, y se ha mantenido estable entre 2001 y 2018, pero sin recuperar nada de su 

valor en relación a 1970, es decir, el salario medio solo conserva un tercio de su valor en relación 
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a 1970, lo cual ha traído como consecuencia el deterioro del nivel de vida de una gran parte de la 

población. En relación a lo anterior el informe sobre desigualdades en México (Colegio de México, 

2018) destaca que el ingreso laboral se mantuvo constante en el periodo 2000-2017, incluso señala 

que tomando en cuenta las tasas de inflación de 2017 el salario real mediano se encuentra en niveles 

de 2007, inclusive se menciona en el informe que el salario mediano en ese año era alrededor de 

los 6 mil pesos al mes, mientras para 2017 fue de 5, mil 200, había disminuido un 13 por ciento de 

su valor real, este fenómeno también se refleja en el hecho de que el índice de desigualdad en 

México sea cada vez mayor, el coeficiente de Gini fue de 0.48 en 2018 (Banco Mundial, 2018) 

Además el valor de la canasta básica de alimentos de CONEVAL ha aumentado un 9.4%, 

desde 2008, cifra muy por arriba de la inflación general del 6% de ese periodo.En relación a lo 

anterior, menciona Aguirre (2018) que en la década de los años ochenta con la entrada de México 

a la globalización se dio un cambio en el modelo de desarrollo, pasando de un modelo de Estado 

Benefactor a un modelo de económico de corte Neoliberal, el cual exigía un cambio radical en las 

funciones que tenía el estado Mexicano, debía quedarse con las mínimas, la idea era que el mercado 

era el mejor asignador de recursos. Es decir se redujo la participación del Estado en la protección 

de la población, haciendo que esta responsabilidad recayera en cada persona. 

En el aspecto económico, con el cambio de modelo de desarrollo hacia el Neoliberalismo 

una de las principales estrategias que se implementaron fue la contención de los salarios, para atraer 

a los inversionistas extranjeros garantizando mano de obra barata, asegurándoles así una mayor 

tasa de ganancia, lo anterior tuvo como consecuencia que el salario perdiera el 70 por ciento de su 

poder adquisitivo en comparación con el sueldo de 1976, por lo cual el salario mínimo no alcanza 

ni para completar la canasta básica. Por otro lado el cambio de modelo económico también genero 

un gran desempleo, lo cual mando a un gran sector de la población a la informalidad donde carece 

de cualquier tipo de seguridad social. 

En relación con lo anterior, Palacios (2008) señala que la precarización del empleo y el 

salario en México ha sido permanente desde 1976, dentro de las diversas estrategias de política 

económica neoliberal, que ha implementado el gobierno nacional, como la reducción del salario 

directo, que se ha ido rezagando en relación con el aumento de la inflación; la pérdida o 

disminución de prestaciones y la continua contracción del salario social. Por otro lado menciona 

que las empresas han utilizado estrategias como topes salariales, flexibilización del trabajo con el 
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aumento e intensificación de la jornada laboral, el outsoursing, contratación de personal sin 

prestaciones ni protección social como una forma de compensar su falta de productividad y la 

reducción en su tasa de ganancias. Esta serie de medidas han provocado la pérdida del valor 

económico, social y moral del trabajo, lo cual ha provocado el constante empobrecimiento de los 

trabajadores, el deterioro de su calidad de vida y la fragmentación del contexto social. Además, en 

su informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017) expone que 

en el periodo 2013-2015, en México se dio un gran aumento en la intensidad de la pobreza no solo 

alimentaria, sino patrimonial, debido principalmente al decremento del poder adquisitivo del 

ingreso laboral. 

Otra consecuencia de la política de contención de salarios es su impacto en el sistema de 

pensiones, que aunque todavía no es un problema grave al ser México aun considerado un país de 

jóvenes, es una problemática que en el mediano plazo será un gran dolor de cabeza para las finanzas 

públicas nacionales si no se toman medidas ahora. Es decir la estrategia de contención de salarios 

no solo ha tenido consecuencias en la vida presente de las personas, sino que compromete 

gravemente su futuro, ya que otra de las graves repercusiones que trajo el cambio de modelo 

económico de desarrollo fue el cambio de régimen de pensiones, pasando de un régimen basado en 

la solidaridad intergeneracional, en el que los principios de solidaridad distributiva y de salario 

social diferido fueron remplazados por uno de cuentas individuales de contribución definida. En el 

cual las personas aportan un porcentaje de su salario, y al ser este tan precario es mínimo lo que se 

ahorra para el retiro, con este sistema es responsabilidad de cada persona su futuro, ya que dentro 

de la lógica neoliberal la seguridad social no es responsabilidad del Estado. 

En el sistema de cuentas individuales de contribución definida, cada persona es responsable 

de aportar para su pensión, ya sea mediante un porcentaje que se le descuenta de su salario o a 

través de aportaciones voluntarias, además de haber aumentado a más del doble las semanas de 

cotización necesarias para poder jubilarse, pasando de 500 en el régimen anterior a 1250 en el 

nuevo, sin embargo al ser tan pequeño su salario, que no alcanza ni para cubrir la canasta básica, 

el porcentaje que se destina a la cotización es muy reducido y mucho menos le alcanza para dar 

aportaciones voluntarias, por lo cual al momento de su jubilación la pensión que recibirá sólo 

representa entre el 28 y el 30 por ciento de su último salario, lo anterior va contra la norma 102 de 

la OTI, que establece que lo mínimo en que debe fijarse la tasa de reemplazo1 es del 60 por ciento 
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del último salario recibido. 

En este contexto, a más de 20 años de haberse implementado el sistema de pensiones por 

cuentas individuales, podemos ver que desde su planeación y posterior implementación no se tomó 

en cuenta realmente el contexto económico del país, y se basó en premisas irreales, es decir para 

1992 cuando se empezó a hablar del cambio de sistema de seguridad social, el salario mínimo había 

perdido el 58.81 por ciento de su valor en relación a 1970, estaba ya por debajo del precio de la 

canasta básica, para cuando se implementó el nuevo régimen en 1997 el salario mínimo había 

perdido el 68.52 por ciento de su poder adquisitivo en relación a 1970(Aguirre Botello, 2018). 

Así mismo, cabe señalar que para diciembre de 1994, la situación económica era 

insostenible, el 20 de diciembre de ese año el gobierno tuvo que devaluar el peso en un 15 por 

ciento, por lo cual muchos productos e insumos de origen estadounidense subieron de precio, y la 

deuda externa se incrementó desproporcionadamente, para 1995 la economía se había contraído en 

6.2 por ciento, y se perdió el 20 por ciento del poder adquisitivo de la población, se dispararon los 

precios de los servicios y productos lo cual provoco un mayor empobrecimiento. 

Por otro lado, ante la situación económica, una gran cantidad de personas se quedaron sin 

trabajo, pues muchas empresas se vieron obligadas a cerrar por quiebra, y otras tuvieron que 

recortar sus gastos despidiendo personal. El sistema bancario entro en crisis, y aumentaron sus 

tasas de interés, lo que trajo como consecuencia que las deudas bancarias de empresas, 

profesionales, pequeños productores agrícolas y personas físicas usuarias de tarjetas de crédito se 

volvieran impagables. Así mismo lado hubo un gran recorte al gasto público que redujo los 

programas asistenciales, por lo que la pobreza en el país se agudizo. 

Para 1997, cuando se implementó el sistema de seguridad social por cuentas individuales, 

México estaba sufriendo aun las consecuencias de la crisis financiera de diciembre de 1994, la 

canasta alimentaria2 o la línea de bienestar mínimo3(Consejo Nacional de Evaluación de la Politica 

de Desarrollo Social, 2012) era de 418.69, mientras que la línea de bienestar4 era de 957.14 pesos 

y el salario mínimo era de $ 804.080, es importante señalar que desde 1992 año en que se comenzó 

a medir el valor del salario mínimo, este se ha permanecido por debajo de la línea de bienestar 

mínimo. 

En este escenario, de pérdida de trabajos formales y aun disminución de valor adquisitivo 

del salario mínimo por debajo de la línea de bienestar mínimo, con un gran porcentaje de la 
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población ganando entre uno y dos salarios mínimos, pensar que la aportación de las personas a la 

seguridad social sería suficiente para asegurar una pensión digna y además que estas estarían en 

capacidad económica de hacer aportaciones voluntarias a su afore, era ya realmente inviable. Otro 

factor a tomar en cuenta, es que una parte de los recursos de los afores se han invertido en la bolsa 

de valores, y han estado sujetos a las variaciones del mercado financiero, presentándose en varios 

periodos minusvalías. 

Aun hoy en 2019, la idea de aportaciones voluntarias sigue siendo inviable ya que de 

acuerdo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (2019), como puede verse en el cuadro 2 el 

ingreso promedio de la población es de $ 6,307.00 pesos mensuales, es decir dos salarios mínimos, 

ya con el salario mínimo general que ha quedado en $ 3,121.47 en 2019, mientras que de acuerdo 

al Coneval (febrero, 2019) el costo de la canasta básica alimentaria tiene un costo de $ 6,246 pesos 

y la canasta básica no alimentaria tiene un costo de $ 6,165.71, es decir aun cuando el trabajador 

gastara todo su ingreso en alimentación no completaría. Con el 50 por ciento de la población 

ganando entre uno y dos salarios (cuadro 3) y que no completa para la alimentación, es mínimo lo 

que cotiza para su afore, y mucho menos puede hacer aportaciones voluntarias. 

 

Cuadro 2 

Ingreso promedio de la población ocupada 

Primer trimestre de 2019 

Nacional  $ 6,307 

Hombres  $ 6,930 

Mujeres  $ 5,314 

Fuente. STPS, 2019 

 

Aun cuando en enero de 2019, el salario mínimo se ha recibido una de los aumentos más 

importantes de los últimos años, ya que se incrementos en $ 14.32 pesos, lo cual equivale a un 

16.21 por ciento del salario mínimo del año anterior. 
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Cuadro 3 

Ingresos de la población en salarios mínimos. Primer trimestre de 2019 

Salarios mínimos  Población ocupada, millones 
de personas 

Porcentaje 

No recibe ingresos 3,123,910 5.76 

Hasta un salario mínimo  10,642,543 19.64 

Entre uno y dos salarios 
mínimos 

 17,141,160 32.57 

Entre dos y tres salarios 
mínimos 

 9,818,858 18.12 

Entre tres y cinco salarios 
mínimos 

 4,522,679  8.35 

Más de cinco salarios 
mínimos 

1,741,491  3.21 

No indicaron nivel de 
ingreso 

7,161,630 13.22 

Población ocupada 54,162,266 100% 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de ocupación y empleo, primer trimestre de 2019 

 

Minusvalías en los Afores. 

Por otro lado, es importante señalar que una parte de los recursos de los afores se han invertido en 

la bolsa de valores, por lo cual han estado sujetos a las variaciones del mercado financiero, 

presentándose en varios periodos minusvalías. 

A partir de que se estableció el sistema de cuentas individuales para el sistema de pensiones, 

con la idea de hacerlo más sustentable, las SIFORES comenzaron a invertir esos recursos en 

diversos instrumentos financieros principalmente de deuda a largo plazo, sin embargo una parte de 

esos recursos se invierten en la bolsa de valores, por lo cual están sujetos a las fluctuaciones del 

mercado, en los 20 años que tiene funcionando este sistema se han dado 15 periodos de minusvalías 

debido principalmente a factores externos, que han tenido diversa duración y gravedad, aunque la 

CONSAR, y las administradoras de Afores dicen que no son importantes, y que a la larga se 

recuperaran, el periodo de perdida si afectara el monto que se acumulara para el momento de 

jubilarse. 

Señala la CONSAR (2018) que desde su implementación el SAR a través de las SIFORES 

han proporcionado un rendimiento de 10.93% nominalmente o de 5.03 por ciento una vez 
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descontada la inflación, tasa que señala es más alta que cualquier otro instrumento de inversión en 

México. 

Menciona la CONSAR como ejemplo que un trabajador que cotice en el SAR desde 1997, 

ganado 5 salarios mínimos, habrá ahorrado para diciembre de 2018 $ 301,133 de los cuales el 52 

porciento corresponde a aportaciones, y el 48 porciento (143,059) a rendimientos con lo cual señala 

que si han tenido rendimientos, por lo cual es una buena opción para ahorrar a mediano y largo 

plazo. Sin embargo de acuerdo a la STPS (2019), como puede verse en el cuadro dos el salario 

promedio de los trabajadores es de $ 6,307 pesos en 2019, es decir entre dos y tres SM, de acuerdo 

al cuadro tres para junio de 2018, el 80 por ciento de la población ocupada ganaba entre dos y tres 

salarios mínimos (88.36 pesos diarios.) solo el 14.7 ganaba entre 3 y 5 salarios mínimos, y 

únicamente un 5 por ciento ganaba más de cinco salarios mínimos. Es decir únicamente un 19.7 

por ciento de la población ocupada tendrá acceso a ese monto de ahorro. 

 

Ley del seguro social 1995 o régimen de cuentas individuales. 

La Ley del Seguro Social que actualmente rige en México se promulgo el 21 de diciembre de 1995, 

la cual en el artículo 11 se establece los siguientes seguros: 

I. Riesgos de trabajo 

II. Enfermedades y maternidad 

III. Invalidez y vida 

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

V. Guarderías y prestaciones sociales. 

Respecto a las pensiones, establece en el artículo 162 que para tener derecho a las 

prestaciones del seguro de vejez, el asegurado debe tener 65 años de edad, y haber cotizado a su 

afore 1250 semanas, en esta ley se establecía en el articulo 168 la contribución tripartita en las 

aportaciones y cuotas del trabajador, empleador y estado, que serian administradas por 

administradoras de fondos para el retiro, y que se entregarían a los trabajadores junto con los 
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intereses al momento de su jubilación o a sus beneficiaros en caso de muerte. Mientras los fondos 

del seguro de invalidez y vida seguirían siendo administrados por el IMSS, los fondos del seguro 

de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serian entregados a las administradoras de fondos para 

el retiro (Afores), las cuales a su vez las entregarían a las SIFORES para que las invirtieran, 

cobrando una comisión.Con la reforma de 2001, el Estado aumenta su contribución a un 5.5 por 

ciento de un salario mínimo. 

Este régimen de pensiones, también es llamado de régimen de contribución definida, ya 

que legalmente se establece los porcentajes con los que los trabajadores deben aportar a su cuenta 

individual, sin establecerse cuanto recibirá de pensión al momento de jubilarse, ya que con lo 

ahorrado tendrá que comprar una renta vitalicia hasta que muera, dicha mensualidad estará 

determinada por el monto de lo ahorrado, y las condiciones económicas del mercado en ese 

momento. 

El establecer políticas públicas a este respecto es realmente muy importante, ya que de 

acuerdo a las proyecciones de la OCDE, la expectativa de vida de la población de sus países 

miembros, después de los 65 años aumentara de 17.4 a 21.9 años para los hombres y de 20.8 a los 

25.8 años para las mujeres para el año 2060. Señala Kuhn que el aumento de los años de vida 

después de la jubilación provocara una fuerte presión sobre los sistemas de seguridad social, lo que 

tendrá como consecuencia la reforma del sistema de pensiones, ante el aumento del número de 

pensionados y el tiempo que se les deberá cubrir una pensión, por lo que la reforma deberá 

aumentar la edad legal de jubilación 

 

Conclusiones 

La seguridad social se ha convertido en uno de los principales retos del siglo XXI, ante el 

envejecimiento demográfico que es un proceso inevitable que está ocurriendo en todo el mundo, el 

porcentaje de población perteneciente al rango de la tercera edad aumentara constantemente, es 

necesario que los gobiernos tengan un enfoque sistémico y proactivo al momento de diseñar las 

políticas públicas orientadas a este grupo etario, considerando que son sujetos de derechos y no 

desde un enfoque asistencialista. 

En el caso del Sistema de Ahorro para el Retiro en México es necesario buscar alternativas 

para hacerlo realmente sustentable, ya que los que realmente han obtenido las ganancias de este 
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sistemas son los SIFORES, ya que cobran comisión sobre el saldo y sobre los rendimientos, es 

verdaderamente importante buscar alternativas viables para lograr que la población que ha pasado 

más de 25 años trabajando al jubilarse no tenga que enfrentarse a una vida de pobreza. Mientras 

que más del 50 por ciento de la población gane entre uno y dos salarios mínimos, y este sea tan 

raquítico será imposible que se pueda dar una contribución que garantice una pensión digna. Es de 

vital importancia que el gobierno implemente una política económica que contenga políticas 

públicas que logren que los salarios recuperen poder adquisitivo, a través de la garantía de los 

derechos de los trabajadores y no sólo privilegiando las ganancias de los dueños de las empresas. 

Ante la precariedad del salario que gana la mayoría de la población en México, alternativas 

como aumentar la edad de retiro o jubilación no tendrían un gran impacto en el monto que la 

mayoría de los trabajadores pueden alcanzar como pensión, es más importante instrumentar 

políticas públicas que logren elevar el salario, y buscar formas de capitalización de las aportaciones 

que realmente logren aumentar significativamente estos recursos, para que de esta forma se pueda 

obtener una pensión que garantice una vejez digna y sin pobreza. 
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Notas   

 
1 La Tasa de Reemplazo no es más que el porcentaje que representa la pensión sobre el salario percibido por el 
trabajador antes de jubilarse (0CDE, 2015) 
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2 El valor de la canasta alimentaria es por persona por mes 
3 Comprende la canasta alimentaria que se mide como el consumo básico de alimentos de una persona al mes. 
4 Equivale al valor total de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria, que incluye lo que gasta una persona 
en servicios, transporte,  recreación y salud. 
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Nuevas estructuras familiares, nuevos retos sociales y vulnerabilidades familiares: 

consideraciones para el estudio de nuevas formas de relaciones para cuidados familiares 

como oportunidades de mercado 

 

New family structures, new social challenges and family vulnerabilities: challenges for the 

study of new forms of family care relationships as market opportunities. 
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Resumen: De acuerdo con estudios recientes, la estructura de las familias en México se han modificado, una serie de 

cambios desde su punto de vista social, demográfico y cultural durante las últimas décadas, han influido en ello de 

acuerdo con Esteinou R. (2004), es así, que el crecimiento de la proporción de familias nucleares conformada por 

padres y sus hijos dependientes, se está re configurando. 

Un informe de la CEPAL (2005) señala, que la tendencia más notable es el aumento de los hogares monoparentales 

femeninos, el cual, lo relacionan con fenómenos sociales como el aumento de la soltería, de separaciones y divorcios, 

así como las migraciones y la esperanza de vida, como consecuencia ante estos cambios se identifican nuevas 

necesidades en las estructuras sociales, que requieren ser cubiertas mediante nuevos productos como satisfactores ante 

estos tiempos contemporáneos de cambios. Desde la mercadotecnia situada en la administración, se pretende hacer un 

acercamiento sobre un análisis socio estructural, que identifique nuevas formas de usos y costumbres que surgen ante 

estas nuevas estructuras en las familias mexicanas. 

El objetivo de este trabajo es, identificar nuevas formas de organización de las familias, particularmente en San Luis 

Potosí, que justifique desde la mercadotecnia nuevas formas de sustentar actividades que generen nuevas oportunidades 

de negocio, ante esta re configuración de las familias el cuidado de los niños resulta ser el objeto de estudio de este 

primer acercamiento. 

El documento presenta los trabajos de una investigación en proceso que se coloca sobre la población de San Luis 
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Potosí, México, este dinamismo se muestra con el crecimiento económico ya que tan solo en el año de 2018 obtuvo un 

7.6% de crecimiento en el PIB, la ciudad presenta un reto para la investigación socio económica y de tendencias de 

mercado. 

 

Abstract: According to recent studies, the structures of families in Mexico have been modified, from a social, 

demographic and cultural point of view, especially in recent decades, following the idea of Esteinou R. (2004), who 

argues that the family nuclear formed by parents and their dependent children, is being reconfigured, placing the 

economic system as an articulating axis of this phenomenon. Although it is true, this economic system has been a great 

articulator of the recomposition of work, also with this it has favored the inclusion of women, achieving greater gender 

equity, which in some way has contributed to the reconfiguration of families of Mexico. The Economic Commission 

for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 2005, points out that the most notable trend is the increase in female 

parental mono households, which are related to social phenomena, such as the increase in singleness, separations and 

divorces. , as well as migrations and life expectancy, as a consequence of the modifications to the productive systems, 

in view of these changes, new needs are identified in the social structures, which need to be covered by new products 

as satisfiers of these contemporary needs. It is so, from the marketing located in the administration, it is intended to 

make an approach on a socio-structural analysis, of the composition of the families in the city of San Luis Potosí, 

Mexico, that leads us to dimension the idea of a placed service in these new family needs. 

We identify new ways of organizing families, particularly in San Luis Potosí, which justifies from the market new 

ways of supporting activities that generate business opportunities, given this reconfiguration of families, particularly 

on the care of children, which turns out to be the object of study of this document. 

 

Introducción 

Con el paso de los años se han observado cambios importantes  dentro del núcleo de las familias 

en México, desde el punto de vista social, demográfico y cultural, consecuentemente cambiando 

las tareas y roles al interior de las familias; entre estos cambios, ahora se puede observar que en su 

mayoría ambos padres de familia  trabajan, lo que demanda nuevos servicios u oportunidades de 

negocio, los cuales, deberán estar situados particularmente en la transferencia del cuidado de los 

menores, ya que, de acuerdo a diferentes documentos consultados los autores refieren a la familia 

extendida nuclearmente en México, como quien estaba encargada del cuidado de los menores, al 

desasociarse la idea de la familia nuclear, consecuentemente se generan nuevas estructuras y 

formas de trabajo, sobre las cuales surgen nuevas necesidades. 

Con esta investigación se pretende mediante una investigación social empírico - analítica, 

colocar el análisis de lo que está sucediendo ante estas nuevas formas de estructuras familiares y 
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las necesidades que surgen de ellas, dilucidando así, ideas de negocio que contribuya con el apoyo 

en cuanto a la transferencia de cuidados familiares, para colaborar con la estabilidad en las 

relaciones interpersonales, es así, que se estaría identificando una ludoteca nocturna como una 

nueva idea de negocios, a partir de reconocer que será un servicio para la comodidad y seguridad 

de los menores, ante las nuevas demandas contextualizadas en la necesidad contemporánea del 

esquema laboral. 

 

Marco de referencia 

Para entender de mejor manera la idea  sobre este trabajo comenzaremos por señalar lo que algunos 

autores describen como ludoteca, es así que de acuerdo con (López, 2012), ludoteca, es un negocio 

que crea un espacio para desarrollo del niño a través del juego; los cuales estos están asesorados 

por adultos que dirigen las actividades recreativas acorde a la edad y necesidad de aprendizaje del 

niño, por lo que los padres de familia tienen la certeza de que los maestros cuidaran a sus hijos 

dentro de la ludoteca cumpliendo toda necesidad del niño. 

Según (Baeza, 2010): 

la evolución de las ludotecas es constante, consolidándose como servicios de educación a 

través del juego y el juguete, con una personalidad propia que las diferencia de otros centros 

infantiles y juveniles. 

La ludoteca fue un éxito en varias partes del mundo, fue así que comenzaron s socializar 

una estancia de juegos y recreaciones para los niños creando así un espacio más divertido donde 

ellos puedan crear su propia personalidad y adaptándose a algo nuevo. 

Se puede tener un desarrollo creativo asesorado por adultos con base en actividades 

recreativas de acorde a su edad y necesidades para el niño, desde otro punto de vista surge como 

objetivo aprovechar el desarrollo integral de actividades didácticas para llevar a cabo un negocio. 

La ludoteca es un espacio que permite transmitir el conocimiento a los niños de manera 

dinámica a través del juego con diversas herramientas como son juegos o juguetes, al mismo tiempo 

que desarrolla sus habilidades de una manera divertida al estar relacionado con personas de la 

misma edad y a su vez con personas de apoyo. 
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De acuerdo con Barbagli, M., (1987), identifica el concepto de familia sobre tres 

dimensiones bajo las cuales capta la realidad familiar, la estructura familiar, las relaciones 

familiares y las relaciones de parentela. La primera se refiere a aquellas personas que viven bajo 

un mismo techo, la segunda es la relación de cómo interactúan y se tratan entre familia y la tercera 

se refiere a las relaciones de parentesco ya sea la frecuencia con la cual se ven y se ayudan. 

Surgiendo una relación entre maestro-padre y la de padre-hijo con el fin de tener una mejor 

comunicación a la hora de que sus hijos estén interactuando dentro de las instalaciones de la 

ludoteca y con la certeza de que los profesores tienen la autoridad y responsabilidad de los niños. 

Según con las tres partes mencionadas se puede retomar que hoy en día las estructuras 

familiares van cambiando con el paso del tiempo, por lo que estas ya no están conformadas como 

una familia tradicional, surgen nuevas propuestas para el cuidado de los niños.   

 

Asociando la idea sobre reconfiguración de la familia 

Siguiendo la idea De la Rosa Alburquerque, A., Lozano Carrillo, O., & Ramírez Segura, J. C., 

(2009), el concepto de configuración familiar es complejo y difícil de delimitar si se añade la 

multiplicidad de formas y funciones familiares que varían en función de la propia evolución 

histórica y la cultura incluso del mismo país. 

Así mismo, la familia ha dejado de ser el punto de referencia estable de un mundo 

geográfico, con la participación social de las personas de la misma fragmentación y fluidez de una 

sociedad contemporánea. Por lo tanto, la familia es parte de diferentes procesos históricos, no es 

un receptor pasivo de los cambios sociales ni el elemento inmutable de un mundo en constante 

transformación. 

 

Algunos aspectos a considerar en los cambios sobre las estructuras familiares en América 

Latina 

Se han observado importantes cambios durante la mitad del siglo XX en este sentido, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona como han evolucionado las 

familias nucleares de acuerdo a los tipos de hogares, así también identifica una disminución en las 

mismas, donde la posible causa es el aumento de los hogares no familiares. México sigue siendo 

uno de los países de mayor porcentaje con un 71% de familias nucleares, dicho aumento de los 
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hogares monoparentales femeninos, es por causa de la relación con fenómenos sociales como son 

el aumento de separaciones y divorcios, así como las migraciones y la esperanza de vida. Visto de 

igual manera desde un punto de vista socio-económico y cultural que obedece a un mayor 

crecimiento de la participación económica de la mujer en los países de América Latina. 

La idea de Jelin, E., (2007), señala como ha habido cambios importantes dentro de las 

formas o arreglos familiares, por el incremento de la migración familiar y en especial por cuestiones 

laborales, que dan forma a nuevas percepciones familiares. Dado un estudio sobre la sostenibilidad 

de los hogares, el promedio del modelo masculino en los hogares ha disminuido de un 74,5%, a un 

54,7% entre los años de 1980 a 2000 respectivamente, sobre un estudio realizado en una zona 

metropolitana de buenos aires.  

De acuerdo con (Baeza, 2010), aproximadamente entre 1939 y 1942 se crearon las primeras 

ludotecas en Indianápolis con el propósito de ayudar a los niños de sectores desfavorecidos que se 

encontraban en situación de guerra. 

Las primeras ludotecas fueron creadas con el propósito de ayudar a los niños desfavorecidos 

que tuvieron problemas en el periodo de guerra, ya que fue una crisis muy desfavorable y gracias 

a la implementación de estas ludotecas ayudaron a mejorar la calidad de vida a través de actividades 

para niños y jóvenes. 

Con base en (Baeza, 2010), en algunas partes como Holanda, Alemania, Suiza y Bélgica 

las Ludotecas realizaron algunos cambios, pero sin perder el enfoque de implementar programas 

para la integración de niños-as discapacitados-as y niños-as sin problemas especiales de 

adaptación, de esta manera las actividades se llevarían a cabo con el trabajo de ambos grupos sin 

discriminación. 

Desde las primeras ludotecas que se crearon tuvieron el propósito de que los niños(a) 

aprendieran a socializarse, jugar, compartir, se divierten y se forman a través del juego, ya que el 

juego es un factor imprescindible para el desarrollo infantil sin ser discriminados por alguna 

discapacidad y es muy agradable que desde aquellos años apoyaban a que no implementaran 

ninguna discriminación y todos tuvieran una buena adaptación en los juegos y actividades que 

desarrollaban.  

Como hace mención (Baeza, 2010), las ludotecas a nivel internacional podrían llegar a 

favorecer el derecho al juego y la recreación, así como lo fue en el año 1960 al trabajar en conjunto 
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con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

se inició un proceso de expansión a través de espacios facilitadores de actividades y juegos. En 

México las primeras ludotecas que se pusieron en marcha fueron aproximadamente a mediados de 

los años ochenta. 

Como vieron que esta idea fue muy favorable y fue aceptada por la sociedad además de que 

fue muy rentable porque en esos años no se escuchaba mucho los robos o las desapariciones y 

dejaban a sus hijos sin ninguna preocupación ya que las usaban como juegos recreativos para su 

desarrollo e integración con otros niños, todo eso fue planeado que los niños jueguen y se diviertan 

sin tener que hacer silencio o mantenerse callados y puedan des estresarse. 

La UNESCO observa claramente que las necesidades del pueblo cada vez eran más las 

familias que necesitaban el servicio de escuelas, ludotecas, entre otros servicios públicos, tomando 

así la decisión de expandirse a niveles internacionales; lo que fue un gran proyecto para ellos donde 

se les permitió trabajar teniendo como resultado las primeras instalaciones establecidas en los 

principales países ya mencionados anteriormente. 

De acuerdo con (Baeza, 2010), el 95% del total de ludotecas instaladas en México son 

infantiles; maneja edades comprendidas entre los 3 y 12 años, mientras que el 80% de ellas no se 

permite la entrada de adultos; por lo general éstas son tomadas como centros de cuidado mientras 

los padres realizan otras actividades. 

Se toma en cuenta que las cifras dichas por el estudio de (Baeza, 2010), donde la prohibición 

de los adultos, es porque los adultos sobreprotegen y privan a los niños a la hora de divertirse, pero 

entre de las ludotecas es el principal aspecto de su aprendizaje, crecimiento, ya que a partir de esto 

aumentan su curiosidad y confianza a la vez, por lo que favorece el desarrollo de su lenguaje y su 

capacidad de razonamiento.  

De acuerdo con (Rubio, 2012: pág) las primeras ludotecas en Iberoamérica, surgen a partir 

de la década de los 70, a su vez a finales del siglo aparecen en países como Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Bolivia, México, Panamá, Venezuela y Honduras, de carácter público y privado, las 

cuales eran dirigidas principalmente a poblaciones de alto riesgo, tomando en cuenta los intereses 

y las necesidades comunitarias. 

La necesidad de abrir más ludotecas era por la causa de las primeras exposiciones que se 

realizaron en la década de los 70; dichas estancias fueron apareciendo en el continente Americano, 
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poniéndolas en los países más reconocidos entre ellos México; por lo que cada vez la demanda del 

pueblo era mayor, también a su vez el status económico impide que las familias dejen a los 

pequeños en las instalaciones, lo cual empezó a hacer de manera pública para las personas que 

quisieran un mejor servicio o mayor seguridad para sus pequeños. 

De acuerdo Monroy, A., Sáez, G. (2011), más que llegar a una definición como tal se 

pueden establecer algunas características básicas para, posteriormente, llegar a una definición que 

puede estar sujeto a la variación de una función de ludoteca en concreto que trate de llegar a cada 

objetivo. 

Las características a tomar en cuenta son las siguientes: 

• Son espacios de encuentro con niños 

• Poseen una serie de juguetes diversos destinados al juego por parte de los niños o a su 

préstamo  

• Han de ser accesibles a niños de todos los ámbitos sociales  

En las primeras jornadas de ludotecas municipales de la comunidad de Madrid (2000) se 

reconocían los siguientes aspectos, en relación con los objetivos y la metodología: un punto de 

encuentro e interacción entre los niños y familias; un lugar para construir espacios diseñados 

exclusivamente para el desarrollo del juego y compensador de necesidades de juego, así como 

servir de apoyo para las familias. 

Por lo tanto, se necesita establecer y unificar unos criterios participativos como requisitos 

indispensables para asegurarnos una gestión compartida, actitudes de dialogo y comunicaciones, 

planificación y gestión 

 

Mercadotecnia 

Mercadotecnia es vista como un proceso socio administrativo, según Klotler (2001), la define como 

un proceso social y administrativo para atraer a los diferentes grupos e individuos a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. 

Siguiendo la idea de Muñiz González, R. (2013), el marketing estratégico busca analizar y 

conocer las necesidades actuales y futuras de los clientes, puesto que con ello puede identificar 

nuevos nichos de mercado potenciales y con ello añadir un valor que genere un alto nivel de interés 
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para las nuevas oportunidades competitivas del mercado de acuerdo a sus objetivos. Conociendo 

las necesidades de las familias mexicanas, se tiene como un pequeño alcance de que la propuesta 

de un nuevo mercado ludoteca sea un éxito a necesidades futuras.  

El marketing es un sistema total de actividades de negocio de planeación de productos que 

sean satisfactores a partir de las necesidades del cliente, ya que de acuerdo con Stanton, W. J., 

Etzel, M. J., Walker, B. J., Báez, E. P., Martínez, J. F. J. D., Nicolesco, J. D., & Garza, A. C. (2004), 

el marketing implica tomar un enfoque y una duración en cuanto al objetivo principal del cliente, 

puesto que se debe asignar un precio, promoverlos y distribuirlos en base al análisis de mercado 

meta. Siguiendo la idea de dichos actores, sobre la que se observa la oportunidad de idear un 

servicio diferente, se coloca la “ludoteca” que cubra esas necesidades contemporáneas de las 

familias mexicanas. 

 

Escenario para identificar una Idea de negocio 

Kirzner, I. M. (1979), define como alerta empresarial a la percepción de información como una 

idea de negocio de forma continua que con ello se identifiquen puntos clave en base a datos que 

son observados por todos, pero para otros es completamente desapercibida.  De acuerdo con esta 

definición, observar las nuevas configuraciones hacia las estructuras familiares abre nuevas formas 

de llevar los procesos de socialización familiar, y derivado de ello nuevas oportunidades para 

colocar servicios que cubran estas nuevas necesidades. A partir de esto la ludoteca es una nueva 

idea de negocios dentro del estado de San Luis Potosí ya que con el paso del tiempo se ha 

identificado que no existen dichos servicios para aquellas familias que necesitan un espacio donde 

puedan dejar a sus hijos más tiempo, sin ninguna preocupación alguna. 

De acuerdo a Montiel, H.(2014) la personalidad es una pieza clave para descubrir y explotar 

una oportunidad de negocio, desde el comportamiento que tiene las personas al reaccionar de 

diversas maneras ante la misma situación ya sea un problema o un suceso de la vida diaria. Una 

característica que te define como persona competitiva para implementar una idea de negocio para 

después desarrollarlas en oportunidad reales, es la innovación mediante la combinación de ideas 

viejas con formas nuevas, vinculando la tecnología con los nuevos mercados, mejorando los 

productos o servicios. 

Para Montiel, H. (2014), las principales características son: la creatividad, como un 
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elemento vital para la recepción de información de manera concisa buscando una serie de 

modificaciones que se pueden realizar ya sea hacia un producto o un servicio para generar una 

atracción a las demás personas. El optimismo que se puede observar en la confianza que una 

persona tiene en sí misma, y que funciona de manera determínate para el comportamiento al 

encauzar otros rasgos de personalidad. 

Siguiendo esta idea, la creatividad es un elemento esencial que puede colocar nuevas ideas 

o formas de negocio al proveer servicios que no son identificados de manera plena. La idea acerca 

de la ludoteca es innovadora ya que es otro elemento del emprendimiento, materializada como un 

plan o propósito para crear algo nuevo, es decir, el emprendedor observa las necesidades que no 

están cubiertas en su totalidad ante la sociedad, cuestionando lo que ya existe y se pregunta cómo 

se puede mejorar el producto o servicio. Los emprendedores generan el talento para crear o mejorar 

un producto o servicio, gracias a las capacidades y habilidades con las que cuentan ellos a partir de 

los datos estadísticos que se puedan dar con respuesta a las encuestas que puedan darse a conocer, 

para así tener un resultado factible de que pueda o no funcionar dicho producto o servicio de 

acuerdo a las necesidades futuras que se presenten. 

 

Resumen de resultados 

A continuación, se muestran algunos de los resultados arrojados por la encuesta realizada en los 

centros comerciales para efecto de la Ludoteca en San Luis Potosí, S.L.P. utilizando una muestra 

aleatoria de 60 personas. La encuesta fue diseñada en internet mediante la herramienta de Google 

Drive, mediante un muestreo aleatorio se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Gráfica 1. 

Identificación y estratificación por género Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados arrojados de las encuestas aplicadas, 

del año 2019 

 

Aun y cuando se aplicó una muestra aleatoria, el lugar donde se aplicó demostró que la 

mayor concurrencia la tienen las mujeres, además de los horarios de aplicación, estos fueron días 

de la semana en horarios distribuidos entre la mañana y la tarde de manera equilibrada. 

 

Gráfica 2  

Rango de edad de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados arrojados de las encuestas aplicadas, 

del año 2019 
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De acuerdo a los datos que arrojan estos datos, la mayor parte de los encuestados se 

encuentra en un rango de edad de entre 33 y 38 años de edad, aunque el bloque de los 23 a 27 es 

muy similar, esto toma relevancia si establecemos que, entre el primero y el segundo grupo, hay 

un importante corte generacional, debido a que los segundos están considerados dentro de las 

generaciones etiquetadas como millenial, y que tienen reflejado el impacto de las primeras fracturas 

en la desarticulación familiar del siglo pasado, ya desde Touraine, A., & Pons, H. (1997), determina 

que vivimos esta crisis del progreso y la actitud generalizada como una mezcla de sumisión a la 

cultura de masas y de repliegue sobre la vida privada de los individuos, por lo que, este corte 

generacional en la entrevista resulta ser interesante sobre sus respuestas.  

 

Gráfica 3. Hijos menores de edad (entre 3 y 9 años) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados arrojados de las encuestas aplicadas, 

del año 2019 

 

Se puede apreciar el efecto del multiculturalismo al que hace referencia el propio Touraine, 

A., & Pons, H. (1997), ahora las familias de las nuevas generaciones solo consideran el integrar un 

solo hijo a seno del hogar, existen jóvenes que se encuentran divididos entre su deseo de 

independencia y de consumo, y su referencia a la familia y a las normas que ésta transmite 

mayormente sustentado en la idea del capitalismo y el consumo que de alguna manera se transfiere 

desde una idea de una sociedad que se basa en un principio universalista, que permite la 

comunicación entre social y culturalmente diferentes, y que sobre estas bases los jóvenes adoptan 

estilos y formas familiares “universales”. 
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Gráfica 4. 

la necesidad de una ludoteca infantil nocturna 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados arrojados de las encuestas aplicadas, 

del año 2019 

 

Gráfica 5 

¿En caso de que hubiese un servicio de una ludoteca nocturna estaría usted dispuesto a 

utilizarlo para sus hijos? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados arrojados de las encuestas aplicadas, 

del año 2019 
 

Como podemos observar en las últimas dos gráficas, la necesidad colocada en las nuevas 

formas familiares que parten de lo que A. Touraine define como un principio universalista de la 

cultura, ajusta las transferencias de cuidados que se observaban dentro de los núcleos de las familias 

nucleares. 
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Conclusión 

Las gráficas anteriores muestran los resultados de las encuestas aplicadas, es preciso retomar que 

la ciudad de San Luis Potosí, tiene corte industrial, sustentado en la manufactura, siendo el año 

2019 de gran importancia económica, registro el cuarto lugar nacional en crecimiento económico, 

obteniendo un 4.23% de crecimiento de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) 2019. 

Los resultados presentados en esta investigación dejan ver el planteamiento de A. Touraine, 

sobre la sociedad multicultural, que desdibuja la estructura familiar, dentro del contexto local, a 

partir de los cambios de roles al interior de las familias, dado que las mujeres cada vez más están 

incorporándose a la actividad económica, mediante un trabajo formal. Se pudo observar también 

como el rol masculino se va reconfigurando, ahora adquiere un control sobre el cuidado de los hijos 

y por tanto la reconfiguración de las labores del hogar, hasta el punto de que ambos tutores trabajan 

para generar un mayor incremento en su economía, y como consecuencia de ello no disponen de 

terceros que garanticen la seguridad del cuidado de sus hijos. 

Los resultados reflejan que hay un interés por la implementación de una ludoteca dentro de 

los horarios y algunos puntos clave de la capital potosina, generando la necesidad de innovación y 

diseño de un nuevo servicio, el cual se ajusta a las nuevas formas de la sociedad tendiente a la 

sociedad multicultural que define A. Touraine. La investigación sigue en proceso, dando lugar al 

diseño técnico que desde la administración y la mercadotecnia se ajustará a los análisis sociales y 

culturales que se presentaron en este documento. 
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Overview of the pension system in Mexico. Appropriation of the retirement savings fund 

 

Teresa Lizeth Alanis Gutiérrez* 
 

Resumen: En el contexto de una serie de cambios en el mercado laboral y de un nuevo patrón de acumulación con 

dominación financiera que permite al capital monopolista financiero una mayor captación de ganancias, se hace 

necesario el análisis del sistema de pensiones en México que expone el fondo de ahorro del trabajador a nuevas formas 

de acumulación de capital basadas en mayores niveles de riesgo. Este fenómeno se conoce como financiarización de 

pensiones. 

 

Abstract: In the context of a series of changes in the labor market and a new regime of accumulation with financial 

domination that allows monopoly-finance capital to capture higher profits, it is necessary to analyze the pension system 

in Mexico, which exposes the worker's savings fund to new forms of capital accumulation based on higher levels of 

risk. This phenomenon is known as pension financialization. 

 

Introducción 

Las últimas cuatro décadas se han caracterizado por la hegemonía neoliberal y la profundización 

del proceso de globalización y financiarización, lo cual ha generado inestabilidad y grandes crisis 

financieras y productivas que influyen en el aumento del desempleo, desigualdad, informalidad y 

precariedad. A su vez, las continuas reformas estructurales han promovido una reducción de la 

regulación laboral, la seguridad social, el ingreso y las condiciones de vida de los trabajadores, 

donde las brechas de desigualdad crecen de manera constante -ya sea en el ámbito económico, 

social o de género-, lo cual se traduce en una diferenciación en el acceso y calidad de la educación 

y al empleo, del nivel de ingreso y una baja movilidad social.  

En ese sentido, se tiene que para el 2018, 52.4 millones de mexicanos se encontraban en 

condiciones de pobreza, representando el 41.9% del total; de los cuales 9.3 millones de ellos 
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estaban en pobreza extrema, significando el 7.4%. Asimismo, al observar las dimensiones de la 

pobreza, se encuentra que 71.7 millones de personas, que constituyen el 57.3% carecen de acceso 

a la seguridad social. Del mismo modo, el 48.8% de la población, equivalente a 61.1 millones de 

personas, tiene un ingreso insuficiente para adquirir las canastas alimentaria y no alimentaria 

(CONEVAL, 2019: 20). 

Los datos anteriores muestran a grandes rasgos como se distribuye la riqueza y la gran 

brecha que existe entre la población del país; para los fines de esta investigación es necesario 

destacar la relación del mercado laboral con el sistema de pensiones.  

El sistema de pensiones mexicano, se enfrenta a retos de distinta índole, uno de ellos es la 

cobertura, ya que de acuerdo a cifras del INEGI (2019: 10), para el primer trimestre de 2019, 30.8 

millones de personas se encontraban en el empleo informal, representando el 56.9%. Es decir, este 

sector no logra acceder a servicios de seguridad social. 

Asimismo, otro importante desafío es el demográfico; debido al aumento de la esperanza 

de vida y la disminución de la tasa de natalidad, que tienden a invertir las pirámides de edades. 

México vive un acelerado proceso de envejecimiento, es decir, en los próximos 10 a 20 años la 

estructura poblacional se estará invirtiendo, con un mayor número de personas mayores a 65 años, 

sin embargo, las posibilidades de acceder a la seguridad social y económica se verán reducidas. De 

acuerdo al Banco Mundial, en el 2018, 8.9 millones de personas eran mayores de 65 años, 

representando el 7.07% respecto al total de la población en México.  

En concreto, este trabajo se enfoca en la apropiación del fondo de ahorro para el retiro por 

parte del capital monopolista financiero –CMF-, en el marco de la privatización de la seguridad 

social en México –reforma 1997-, y la creciente financiarización de la economía. Debido a que el 

CMF ha encontrado en las pensiones un nuevo espacio de valorización e incremento de sus 

ganancias a través de la especulación, exponiendo a nuevos y diversos riesgos financieros los 

ahorros de los trabajadores. 

A lo largo de este documento se buscará explicar de manera sintética el proceso de 

financiarización de las pensiones para el caso mexicano. Para ello se abordan cinco apartados que 

se consideran fundamentales para comprender la evolución y desarrollo del sistema de pensiones 

actual. En un primer momento se muestra la evolución de la seguridad social, en particular del 

sistema de pensiones mexicano, señalando sus principales antecedentes conceptuales e históricos; 
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posteriormente se avanza hacia el proceso de privatización de la seguridad social en México, es 

decir las reformas al sistema de pensiones. 

Después, se destaca la relación entre el mercado laboral y las pensiones, con base en algunos 

indicadores de empleo y ocupación. Enseguida, se muestra en un cuarto apartado, la desigualdad 

que subyace a los sistemas de pensiones del país, y finalmente, se trata de explicar cómo ocurre el 

proceso de apropiación del fondo de ahorro para el retiro por parte del CMF, donde aparecen 

diversos intermediarios financieros como los inversionistas institucionales, y la especulación 

también juega un papel determinante. 

 

Seguridad social en México. Breve recuento histórico-conceptual 

La seguridad social, en particular, el sistema de pensiones mexicano ha pasado por diferentes 

etapas, desde su constitución y diferentes reformas –estructurales y paramétricas-.  

Para adentrarse al tema conviene precisar algunos conceptos clave, tales como, protección, 

seguridad y previsión social; en términos generales pueden considerarse como estructuras de 

organización o sistemas institucionalizados de administración -generalmente de carácter estatal- 

para afrontar diferentes contingencias que pueden afectar la vida de sus comunidades e individuos 

de manera eventual o permanente y comprende prácticas administrativas que permiten el pago de 

las prestaciones correspondientes (Seco & Romo, 2005: 1).  

En ese sentido, la protección social es un derecho fundamental y se refiere a una categoría 

más amplia que incluye la seguridad social y ésta a su vez la previsión social como subcategorías 

–ver cuadro 1-. En particular, la seguridad social se concibe como el conjunto de mecanismos 

diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante 

eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante la vejez o el embarazo. La falta de acceso 

a los servicios de protección social vulnera la capacidad de los individuos para enfrentar 

contingencias fuera de control que pueden disminuir de manera importante su nivel de vida y el de 

sus familias (ONU & CEPAL, 2006). La seguridad social, además de ser un derecho humano, es 

necesario para promover el desarrollo económico y social en todos los niveles. 

Arenas de Mesa (2019: 33), ubica estas categorías como se indica en el cuadro 1. 
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Cuadro 1 

Protección social, seguridad social y sistemas de pensiones 

Fuente: Arenas de Mesa (2019: 33) 

 

De este modo, los sistemas de protección social de todo el mundo se enfrentan al reto de 

proporcionar una cobertura plena y efectiva a los trabajadores en todas las formas de empleo, 

incluidas las modalidades que carecen de protección social, tales como, los trabajadores a tiempo 

parcial, con contratos temporales, trabajadores autónomos y con relaciones laborales poco claras, 

y los trabajadores en plataformas digitales. El papel que desempeñan los sistemas de protección 

social es fundamental en la prevención y reducción de la pobreza, la mejora de la seguridad de los 

ingresos y la reducción de la desigualdad (Behrendt & Nguyen, 2018). 

En México, como en gran parte de los países del mundo, la seguridad social ha sido 
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implementado durante o después de la consolidación de un modelo de desarrollo económico que 

favorece la industrialización (Gutiérrez et al. 1996: 31).  

Señala Pierre (2015: 1) que el derecho a jubilarse es resultado de las luchas obreras, de la 

misma manera los límites al trabajo infantil y de la jornada laboral, bajo el principio de reducir el 

tiempo de explotación de trabajo. Del mismo modo, se ha logrado la obligatoriedad del 

financiamiento del retiro con cotizaciones obreras y patronales.  

En el caso mexicano, pueden encontrarse los antecedentes a la seguridad social en la Ley 

del Seguro Social -LSS- de 1943, se profundizará en ello en el siguiente apartado –ver cuadro 2. 

Sin embargo, durante el periodo de inestabilidad y desregulación de la década de los setenta, 

muchas de los logros obreros obtenidos en el pasado fueron amenazados.  

Aunado a ello, la reestructuración de la estructura poblacional supondría un desbalance 

entre los que cotizan y los que se retiran, generando importantes desafíos para los sistemas de 

pensiones, los cuales se verán sometidos a grandes presiones financieras en próximos años, 

atentando en contra de su sobrevivencia (Vásquez, 2013). 

Por lo que de continuar este comportamiento, México será un país de viejos, enfermos y 

pobres, de ahí la necesidad de buscar la mejora y fortalecimiento de la cobertura de las pensiones 

contributivas y no contributivas. Se estima que para el año 2050 habrá 32.4 millones de adultos 

mayores que supondrán el 21.5% en términos absolutos y porcentuales de la población, definiendo 

con ello el proceso de envejecimiento en el país (Kaplan, 2019). En este sentido, uno de los desafíos 

más importantes que enfrentan las pensiones es el del crecimiento constante del número de 

jubilados y pensionados, el cual se ha agudizado desde el 2010, con un aumento del 4% en el 

ISSSTE y del 7% en el IMSS.  

En particular, la tendencia general apunta a un envejecimiento poblacional feminizado, 

cabe mencionar que las mujeres han laborado por mucho tiempo en la informalidad, lo cual tiene 

repercusiones al momento de pensionarse, acceden a montos menores o no logran los años de 

cotización necesarios.  

No obstante, de acuerdo a Pierre (2015: 1) el supuesto de reformar el sistema de pensiones 

por el bien común y debido a su insostenibilidad corresponde a un objetivo de clase mayor: reducir 

las cotizaciones patronales para el financiamiento de las jubilaciones y extender el periodo de 

permanencia de los trabajadores en el mercado laboral, en suma, desvalorizar la fuerza de trabajo. 
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Por tanto, la reforma a la ley de pensiones fue fundamental al permitir ampliar la cantidad 

de inversionistas institucionales1, quienes transfieren sus riesgos en tres sentidos: hacia las 

empresas, asalariados y países subdesarrollados (Guillén, 2005: 268). 

 

Privatización de la seguridad social: Reforma del sistema de pensiones 

En el periodo de 1981 y 2014, treinta países privatizaron total o parcialmente sus pensiones 

públicas obligatorias de seguridad social. Siguiendo la reforma chilena de 1981 catorce países 

latinoamericanos implementaron un conjunto de reformas para establecer un sistema de jubilación 

privada de capitalización. Dichos países fueron: Perú (1993), Argentina y Colombia (1994), 

Uruguay (1996), Bolivia, México y Venezuela (1997), El Salvador (1998), Nicaragua (2000), 

Costa Rica y Ecuador (2001), República Dominicana (2003) y Panamá (2008), estas reformas se 

caracterizan por la adopción de un pilar de capitalización obligatorio administrado por el sector 

privado (Ortiz et al. 2018: 11). 

En México las encargadas de otorgar la seguridad social son el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y 

Petróleos Mexicanos (Pemex). Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

absorbió los pasivos laborales de extintas paraestatales, como Ferrocarriles Nacionales de México 

(Ferronales) y Luz y Fuerza del Centro (LFC) (CIEP, 2017: 9). 

El sistema público de pensiones en México se conforma por distintos planes ofrecidos por 

instituciones de seguridad social, gobiernos estatales, Empresas Productivas del Estado (EPEs, 

anteriormente paraestatales) y otros organismos sociales. Las dos principales instituciones de 

seguridad social son el IMSS y el ISSSTE, donde la primera asegura a los trabajadores del sector 

privado, mientras que la segunda ampara a los del estado. 

La reforma del sistema de pensiones entró en vigor el 1 de julio de 1997 transformando el 

antiguo régimen de repartición del IMSS en uno de capitalización individual (OCDE, 1998: 80). 

Este sistema puede resumirse en dos fases: 1) las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(AFORE) recaudan las cotizaciones de los trabajadores para que, posteriormente, 2) la Sociedad 

de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE) deposite esos montos en las 

bolsas, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
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(CONSAR) (Guillén, 2005: 314). Además de las cotizaciones obligatorias, los trabajadores pueden 

realizar depósitos voluntarios a su cuenta, mientras el Estado aporta una cotización fija.  

En el cuadro 2 se sintetiza el marco regulatorio del sistema de pensiones mexicano hasta 

llegar a algunas de las reformas más recientes. 

 

Cuadro 2 

Marco regulatorio del sistema de pensiones en México 

Año Reforma 
2014, 2015 Se introdujo el sistema de cuentas individuales solo para las nuevas 

generaciones 
2013 
 

Incorpora un pilar no contributivo. Pensión de vejez 
Mantiene el sistema de cuentas individuales 
Reorganización de los fondos de pensión  
Ley del Impuesto sobre la Renta  

2007 
 

Nuevo programa de atención a los adultos mayores en zonas rurales  
Reformas a la ley del SAR  
Ley del ISSSTE -modificada por última vez el 24 de abril de 2016-, regula la 
cobertura y las contribuciones al sistema de pensiones obligatorio de 
contribución definida para los empleados federales 

2006 
 

Mejoras en la cobertura de trabajadores eventuales del campo  
Nuevas Administradoras de Fondos para Personas de Bajos Ingresos 

2005 
 

Entran en vigor modificaciones al SAR  
Ampliación de la cobertura del régimen privado para trabajadores 
independientes  
Dos nuevas AFORE en el mercado de pensiones mexicano  
Nuevo Régimen de Inversión para el Sistema Privado de Pensiones  

2003 
 

Reforma del SAR 

2002 
 

Mejoras en la asistencia médica  
Entrada en vigor de la reglamentación para la administración y la inversión de 
los recursos financieros  
Reformas para evitar la discriminación de las personas discapacitadas  
Reforma de la reglamentación de la seguridad social en las zonas rurales  
Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para consolidar y ampliar el 
programa de lucha contra la pobreza  

1999 
 

Se amplía la afiliación a fondos de pensiones privados  

1996 
 

Reformas de la financiación de la seguridad social  
Reglamento de la Ley del SAR  
Ley del SAR  

1995 Ley de Seguridad Social o del IMSS -implementada en 1997, modificada por 
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última vez el 12 de noviembre de 2015-; establece el régimen obligatorio de 
pensiones de contribución definida para los empleados del sector privado 

Fuente: Asociación Internacional de la Seguridad Social, AISS. 

Última Actualización Efectuada por AISS: 1 de julio de 2015 
 

El sistema mexicano de pensiones tiene cuatro componentes básicos: 1) esquemas de 

pensiones sociales no contributivas federales y estatales, 2) Sistema de Ahorro para el Retiro –

SAR- de contribución definida obligatoria, 3) esquemas de pensiones especiales para ciertos 

empleados estatales y para las universidades públicas y, 4) planes voluntarios de pensiones 

individuales y ocupacionales (OCDE, 2016: 30). 

El SAR fue creado cuando se aprobó la LSS de 1997, y brinda servicios a trabajadores que 

cotizan en el IMSS, ISSSTE y a trabajadores independientes. De acuerdo a la CONSAR, bajo un 

sistema de pensiones de contribución definida la pensión de una persona depende del monto de 

aportaciones obligatorias y voluntarias, rendimientos, comisiones cobradas por la administración 

de los recursos, edad de retiro, esperanza de vida, salario, etc.  

Las reformas de 1997 y 2007 buscaban que todos los trabajadores transitaran al sistema de 

cuentas individuales, pero la negociación sindical permitió que los trabajadores activos pudieran 

elegir su sistema de jubilación. Estas reformas han implicado para los trabajadores el aumento de 

la edad de jubilación, cuentas individuales de ahorro para el retiro y ampliación de las cotizaciones 

voluntarias, es decir, se trabaja y cotiza más, pero la pensión es menor (Pierre, 2015: 1). 

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde el 2008 transitó a un 

régimen de cuentas individuales, adhiriéndose al IMSS y creando un esquema complementario: 

Cuenta Individual de Jubilación (CIJUBILA). Pemex, por su parte, se incorporó a un régimen de 

cuentas individuales en 2016. En el cuadro 3 pueden observarse las diferencias entre los regímenes 

de reparto y de cuentas individuales.  

 

Cuadro 3 

Sistema de reparto vs. Sistema de cuentas individuales 

Sistemas de reparto Sistemas de cuentas individuales o por capitalización 
Cada generación paga a la anterior 
y se beneficia de la sucesiva 

La capitalización ocurre en el marco colectivo de la 
empresa mediante fondos de pensión, el cual busca 
incrementar el ahorro para para el retiro. 
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Administrado por el sector público Administrado de forma privada a través de fondos de 
pensión  

Socialmente más integradores No incorporan ningún instrumento redistributivo o social 
Solidaridad financiera Precarios y rompen la solidaridad intra e inter generacional 
No se expone a especulación el 
ahorro del trabajador 

Expone a nuevos riesgos el ahorro de los trabajadores 
asalariados 

Garantiza de manera formal el 
monto de las prestaciones 

El trabajador desconoce el nivel de pensión que lograra 
obtener al final de su vida laboral 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONSAR 

 

Señala la CONSAR (2019b) que el sistema de pensiones ha contribuido de manera 

importante a la profundización del sistema financiero nacional. Donde, los activos netos de las 

SIEFORE conforman el 26.18% del ahorro interno del país. Asimismo, el ahorro voluntario 

mantiene un crecimiento constante y al cierre de mayo de 2019 sumaba $78,734.0 millones de 

pesos, cifra muy superior en términos reales a la que se tenía al cierre de 2012, $13,052.1 mdp. 

Se estima que el ahorro en la AFORE ya representa el segundo pilar patrimonial de los 

mexicanos, solo detrás de la vivienda; además representa el segundo intermediario financiero más 

importante y el primer inversionista institucional.  
De acuerdo a la CONSAR (2019) en los últimos 10 años el ahorro de los trabajadores 

administrado por fondos de pensión se ha triplicado, alcanzando 3.7 billones de pesos que 

equivalen al 15.6% del PIB al término de julio, el cual se concentra en 10 empresas. De seguir esta 

tendencia se calcula que rebase los 9.4 billones de pesos en 2030. 

Este incremento resulta del aumento en el número de cuentas individuales administradas 

por las AFORE, que suman 64.3 millones, la acumulación de las cuotas y aportaciones tripartitas, 

y los rendimientos netos que las AFORE han obtenido a favor de los ahorradores del SAR.  

Señala Pierre (2015: 1) que el sistema de capitalización tiene un costo de funcionamiento 

mayor al de reparto, debido a sus altas comisiones. Al respecto, en 2019, la SHCP, CONSAR, y 

Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) han buscado 

reducir las comisiones promedio de las AFORE y lograr niveles competitivos internacionalmente. 

Pasando de 1.9% en 2008 a 0.98% en 2019.  

Por otro lado, México será el primer país en Latinoamérica en transitar de las SIEFORE –

multifondos- al esquema de fondos generacionales -Target Date Funds-, pasando de 5 a 10 
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SIEFORE por grupos generacionales. Donde los recursos de cada trabajador se asignan a la 

SIEFORE que corresponda a su fecha de nacimiento y se mantienen en esta durante toda su vida 

laboral, bajo la idea de reforzar las inversiones a largo plazo y alcanzar una pensión mayor 

(CONSAR, 2019a: 8). 

El régimen de inversión ha evolucionado gradualmente mediante al fortalecimiento de las 

capacidades de inversión de las AFORE, ampliando la variedad de instrumentos y vehículos 

financieros de largo plazo en los que estas pueden invertir (CONSAR, 2019a).  

Según los promotores de estas reformas, uno de los propósitos del actual sistema de 

pensiones, es que los recursos depositados en las cuentas individuales sean suficientes para que los 

trabajadores accedan a un retiro digno; maximizando su rentabilidad y evitando exponer a riesgos 

el ahorro de los trabajadores (Martínez, 2013: 14). Sin embargo, en la realidad, este modelo no ha 

generado beneficios para los trabajadores; caso contrario para las empresas y los bancos, ya que 

los fondos de pensión transforman las cotizaciones de los trabajadores en capitales creadores de 

dividendos e intereses. Es decir, los ahorros para el retiro de las clases trabajadoras sostienen los 

fondos de acumulación y de especulación de los sectores capitalistas.  

Lo anterior representa un importante problema a los sistemas de pensiones, donde el CMF 

se apropia de las ganancias obtenidas mediante la especulación y el arbitraje, mientras que los 

trabajadores sufren las pérdidas en sus ahorros que se ven sometidos a diversos riesgos financieros, 

este proceso se conoce como financiarización de pensiones. En suma, los principales beneficiarios 

de la privatización del sistema de pensiones han sido las élites capitalistas.  

 

Mercado laboral y pensiones 

El sistema de pensiones está determinado en gran medida de las condiciones del mercado laboral. 

Este último, durante el periodo neoliberal, se caracteriza por la creciente precarización de los 

empleos y de los salarios, la subcontratación, altos niveles de informalidad, flexibilidad laboral, 

que a su vez han permitido la reproducción y el aumento de las desigualdades en el mercado laboral.  

Donde las clases trabajadoras cada vez laboran jornadas más largas y por periodos de 

tiempo más prolongados, pero paradójicamente su consumo es bajo, y en muchos casos no logran 

adquirir la canasta básica, ubicándose por debajo de la línea de bienestar. 

Como se ha mencionado, el mercado laboral mexicano es uno de los más heterogéneos y 
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asimétricos. El cual, ha sufrido importantes transformaciones, en particular, con los nuevos 

mecanismos de contratación y empleo, tales como la subcontratación –outsourcing-, subempleo, 

pago por horas, la contratación sin prestaciones, actividades informales, trabajadores 

independientes y emprendedores. Todo ello, refleja una clara precarización laboral, donde la 

mayoría de los trabajadores carecen de prestaciones, organización sindical y de seguridad social.  

De acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- (2018), en México 

el desempleo no ha aumentado, pero los empleos creados se caracterizan por su precariedad, bajos 

salarios, subcontratación y falta de protección social. Estos trabajos, considerados por la OIT no 

decentes, obligan a las familias a cumplir funciones de apoyo social y protección, ya sea a través 

de trabajos no asalariados en micronegocios o unidades familiares de producción -que han sido 

fundamentales para absorber la fuerza de trabajo femenina y joven-. Es por ello que se requiere 

apuntar hacia la formalización laboral como ventaja para acceder a mejores condiciones y a la 

protección social (OIT, 2018). 

Al respecto mencionan Orozco et al. (2019) que las políticas laborales implementadas y las 

condiciones actuales del mercado laboral, no han logrado un impacto favorable en la movilidad 

social en México, y a su vez, no han permitido alcanzar un mayor desarrollo del país. Destacando 

la ausencia de mecanismos que vinculen a los profesionistas con el mercado laboral. 

De la misma manera que otras categorías, el acceso al trabajo en México está condicionado 

en gran medida, por características de origen que suponen la desigualdad de oportunidades que 

incide mayormente en las personas que provienen de la parte más baja de la escala socioeconómica. 

Esta situación fomenta la informalidad, así como el círculo vicioso de empleos precarios y baja 

productividad (El Colegio de México et al. 2018). 

De acuerdo a la OIT, el trabajo digno debe buscar la generación de empleos formales y con 

salarios que al menos permitan la compra de una canasta básica para la familia del trabajador. 

Donde el trabajador y su familia deben contar con protección social (salud, seguros por 

incapacidad, muerte y retiro); y se deben garantizar oportunidades de una mayor capacitación 

dentro y para el trabajo. 

Otro elemento a destacar, es el nivel salarial que percibe la población ocupada (55 millones 

para 2019), donde el 70% ganaba hasta tres salarios mínimos, pero si se incluyen los que no cuentan 

con un ingreso fijo (sector informal-trabajadores por cuenta propia) esta cifra aumenta a 76%, por 
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tanto, la capacidad de ahorro es mínima para este sector de la población, lo que limita su acceso a 

seguridad social y a los bienes de consumo básico. 

No obstante, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, a partir del 1 de enero de 2020 

el salario mínimo general es de 123.22 pesos por jornada diaria de trabajo en todo el país, a 

excepción de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde es de 185.56 pesos por jornada diaria. Ello 

con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo y avanzar hacia la línea de bienestar.   

La composición de la fuerza laboral también se ve afectada por el envejecimiento de la 

población. Lo cual supone importantes retos para el mercado laboral y en materia de políticas 

sociales y laborales para lograr hacer frente a las demandas de este grupo creciente de la población.  

 

Tabla 1 

Horas laboradas en promedio por trabajador 2017-2018 

País Horas 
México 2, 258 
Corea del Sur 2, 024 
Rusia 1, 980 
Chile 1, 954 
Turquía 1, 832 
EU 1, 780 
OCDE 1, 746 
Italia 1, 723 
Portugal 1, 722 
Japón 1, 710 
Canadá 1, 695 
España 1,687 
Australia 1, 676 
Reino Unido 1,538 
Francia 1,526 
Alemania 1,356 
Fuente: OIT, OCDE 

 

En cuanto a las condiciones laborales, destaca como México tiene la mayor jornada laboral 

respecto a los demás países de la OCDE, representando 2,258 trabajadas al año, equivalentes a 43 

horas por semana –ver tabla 1-. Mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 1,746 
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horas de trabajo por año - 33 horas semanales-, y en Alemania se laboran 1, 363 anuales –que 

representan 26 horas por semana-. 

En este escenario, se puede contrastar la explotación laboral existente en México respecto 

a países más desarrollados. Donde los trabajadores mexicanos pasan gran parte de su vida 

trabajando, sin gozar de suficiente tiempo de ocio, descanso y aprendizaje, convivencia, etc., ya 

que lo prioritario es la obtención de ingresos suficientes para sobrevivir, ya sea en uno o más 

empleos que le permitan mayores ingresos, dada la precarización salarial y el bajo poder 

adquisitivo de gran parte de la fuerza laboral. Ello tiene impactos importantes en el largo plazo, ya 

que los costos laborales generados debido al desgaste físico, emocional y psicológico que 

atraviesan los trabajadores regularmente no es cubierto por la empresa empleadora –en caso de ser 

un trabajo formal-, y para el sector informal las condiciones son aún peores. De ahí la importancia 

del acceso a esquemas de seguridad social como un derecho fundamental de la clase trabajadora. 

En ese sentido, señala la OIT (2019) que el tiempo de trabajo adecuado representa un 

elemento clave de las condiciones de trabajo y tiene un gran impacto en los ingresos, el bienestar 

y las condiciones de vida de los trabajadores.  

 

Desigualdad del sistema de pensiones 

Se ha mencionado la heterogeneidad y asimetría en el mercado laboral mexicano, dichas 

desigualdades también se encuentran en los sistemas de pensiones. En ese sentido, de acuerdo a su 

acceso a la seguridad social los trabajadores se encuentran en alguno de los siguientes grupos: 1) 

Los que no están afiliados a los sistemas de pensiones contributivos -equivalente al 55 % de la 

PEA-, y que representan un importante problema social, dicha exclusión se debe principalmente a 

la informalidad laboral 2) Afiliados al IMSS -33% de la PEA-, concentra a la mayor cantidad de 

pensionados, los cuales se subdividen a su vez en dos grupos: los que ingresaron antes de 1997 

(sistema de reparto), y los que ingresaron después de 1997 (cuentas individuales), 3) Aquellos que 

pertenecen a sistemas de pensiones para servidores públicos y trabajadores universitarios -12% de 

la PEA-, aquí coexisten los esquemas de reparto y capitalización. 

De tal manera que el acceso a la seguridad social puede lograrse por medio de diversos 

canales: a) acceso directo, ocupados con prestaciones mínimas; jubilados o pensionados, b) núcleos 

familiares, parentesco directo, c) otros núcleos familiares y contratación voluntaria, d) programas 
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sociales de pensiones para adultos mayores. 

Se observa entonces que la fragmentación del sistema mexicano de pensiones va más allá 

de las diferencias entre los esquemas públicos y privados, ya que los sistemas de pensiones como 

el de las EPEs o el de las universidades públicas se ven privilegiados respecto a los demás. 

En México pueden distinguirse diferentes tipos de pensiones, algunos ya se han discutido, 

y son los siguientes: a) Sistema de reparto, de los trabajadores a los pensionados; b) Cuentas 

individuales, ahorro individual para el retiro; c) pensiones no contributivas; d) pensiones en la 

educación superior; e) pensiones en los estados.  

De acuerdo al CIEP (2017: 9), existen más de 1000 sistemas distintos de modelos y 

esquemas de pensiones. Estos incluyen al IMSS con 75% de la población jubilada bajo el esquema 

de pensiones contributivas, al ISSSTE con el 0.3% de los pensionados, hasta llegar a los esquemas 

pensionarios de las EPEs, al sistema judicial, bancos, universidades y municipios. Cada uno tiene 

sus propias tasas de cotización, tasas de reemplazo (relación pensión/jubilación), incentivos, 

condiciones y beneficios, independientes entre sí.  

La reforma del sistema de pensiones bajo las políticas neoliberales ha sido un proceso 

desigual para México, ya que solo el 40% de los mexicanos lograr acceder a una pensión, que 

además es insuficiente, y el 60% restante queda excluido de este derecho. Aunado a ello, la tasa de 

reemplazo, es decir, el nivel de ingreso en el retiro del pensionado mexicano es del 26% del último 

sueldo, el cual resulta insuficiente para un retiro digno. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 

ENESS (2017), 102.3 millones de personas han indicado estar afiliadas a alguna institución de 

salud, lo que representa al 82.7% de la población total; siendo 80.8% en los hombres y 84.5% en 

las mujeres. De una población de 123.7 millones en el país, en 2017, 39.3% reconocieron estar 

afiliadas al seguro popular y 36.6% al IMSS, mientras que 5.6% están aseguradas por el ISSSTE, 

4.3% a otra institución pública, y 1.1 estaban afiliados a una institución privada (INEGI, 2017). 

En este sentido, menciona CIEP (2017: 6) q ue los principales problemas que enfrenta el 

sistema de pensiones son la desigualdad, insostenibilidad y falta de transparencia. En el cuadro 4 

se resumen las principales asimetrías en los sistemas de pensiones. 
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Cuadro 4  

Desigualdades en el sistema de pensiones 

Sistema de reparto y cuentas 
individuales 

El gasto público asignado es desigual entre instituciones, tipos de 
pensión y generaciones (por ejemplo: pensionados mediante el 
régimen de beneficio pueden recibir, al menos, el 40% de su 
último salario, mientras que, los que están en cuentas individuales 
perciben el 30%).  
Otra inequidad se observa en la tasa de contribución y de 
reemplazo: en el IMSS se ahorra el 6.5% del salario, mientras que 
en el ISSSTE el 11.3%, en CFE el 16.7%, y en Pemex el 23.0% 

Pensiones no contributivas Se caracterizan por buscar un mínimo de bienestar, y su 
universalidad; tal como la Pensión del bienestar para personas 
adultas mayores.  

Pensiones en la educación 
superior 

Los sistemas de pensiones y jubilaciones están técnicamente 
quebrados por falta de recursos y malos manejos financieros 

Pensiones en los estados Es desigual desde distintos enfoques debido a la  asignación 
presupuestal a nivel federal (cinco estados perciben el 57% del 
gasto público en pensiones) (CIEP, 2017: 12). 

Fuente: Elaboración propia con datos de CIEP (2017) 

 

Menciona la CONSAR (2019b), que la denominada generación AFORE –LSS de 1997-, 

debe hacer frente a un tiempo de cotización insuficiente para pensionarse –menor a 1250 semanas 

cotizadas-, ya que solo cerca de una cuarta parte tendrá derecho a una pensión. Ya que de acuerdo 

a la CONSAR se estima que sólo 24% logrará cumplir el tiempo requerido para obtener una 

pensión. Aunado a ello, de este porcentaje, el 17% obtendrá una pensión muy baja, por lo que será 

necesario complementarla a través de la pensión mínima garantizada del Gobierno -3, 080 

mensuales-. 

 

Financiarización de las pensiones en México 

Si bien, el concepto de financiarización ha sido utilizado para referirse al creciente dominio que 

los mercados y la lógica financiera ejercen sobre el conjunto de la dinámica económica desde 

finales de la década de 1970 -Chesnais, 2003; Epstein, 2005; Foster, 2007, 2010; Hein & Truger, 

2012; Lapavitsas, 2009; Levy, 2017; Palley, 2007; Stockhammer, 2007-, no existe en la literatura 

especializada una definición común de este fenómeno. 

La financiarización surge como resultado, principalmente, de la liberalización y 
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desregulación de los mercados financieros nacionales e internacionales y de la apertura de las 

economías al exterior. De acuerdo a Levy (2017: 66) la relación entre la apertura del mercado de 

capitales y la profundización financiera es directa. 

Las últimas cuatro décadas han estado marcadas por el predominio de las políticas 

neoliberales y la intensificación del proceso de globalización y financiarización, que se presentan 

como los principales componentes del orden económico mundial. En ese sentido, el sector 

financiero ha pasado de operaciones bancarias tradicionales (Krugman, 2009) a la financiarización 

(Krippner, 2005). Donde la primera se caracteriza por simples transacciones de depósitos y 

préstamos, el concepto de financiarización representa la tendencia hacia la bursatilización de los 

préstamos y otros productos financieros que se negocian en los mercados secundarios. Ello ha 

conducido al desarrollo de instrumentos financieros complejos y de alto riesgo como los derivados, 

la intensificación de los flujos internacionales de capital y el aumento de la participación de las 

empresas en los beneficios que se destinan al sector financiero. Mientras que en el período de la 

banca tradicional (el período de posguerra hasta mediados de 1970) el sistema bancario era estable, 

con el inicio de la financiarización los mercados financieros se han vuelto volátiles. La 

inestabilidad del sistema financiero ha desequilibrado muchas economías, con efectos nocivos 

sobre el empleo, las condiciones de trabajo y los esquemas de seguridad social (Scherrer, 2017: 1). 

En este contexto, la financiarización se ha convertido en característica de las economías 

postindustriales. Donde las pensiones privadas ha sido uno de los elementos clave de la 

financiarización, ya que éste último permite que el ahorro se convierta en inversión a través de 

proveedores de servicios financieros.  

Como señala Powell (2013: 19), en la década de los setenta del siglo XX, la liberalización 

financiera permitió un mayor poder sobre las casas de bolsa, las cuales comenzaron a competir por 

los ahorros mediante la creación de un mercado financiero paralelo, fuera del control estatal. El 

capital financiero privado incrementó su participación en los mercados de capitales, ejerciendo un 

control sobre las casas de bolsa, las compañías de seguros y, posteriormente, sobre los fondos de 

pensiones privados.  

Los fondos de pensiones privados son una característica novedosa del sistema financiero 

mundial, que coincide con los cambios institucionales de los años setenta y con el dominio de 

instrumentos financieros no bancarios que incrementó la liquidez financiera mundial y modifico el 
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comportamiento de los agentes financieros. La valorización del capital se desplazó del sector 

productivo al sector financiero, particularmente al mercado de capitales, donde los inversionistas 

institucionales ocupan un papel central como oferentes de ahorro, y al demandar títulos financieros.  

En este contexto, los fondos de pensiones privados aparecen en Europa y Estados Unidos a 

fines de los años sesenta, posteriormente, estas reformas se extendieron a Latinoamérica, siendo 

Chile el primer país de la región en implementarlas (Correa & Girón, 2006: 279). 

Señala Powell (2013: 21) que en la década de los noventa, la acumulación se basó en una 

mayor explotación del capital privado ficticio - capital prestable y capital accionario -. En ese 

sentido, Toporowski (1999a) argumenta que, para valorizar el ahorro de los trabajadores, los fondos 

de pensiones privados requieren de crecientes flujos de capital y especulación financiera.  

 

El papel de los inversionistas institucionales 

En este nuevo panorama, además de las entidades tradicionales que operan en el mercado financiero 

surgen otras importantes para la nueva acumulación de capital como los inversionistas 

institucionales. Tales agentes son las entidades de depósito -bancos comerciales y bancos de 

inversión2-, instituciones de inversión colectiva -permiten a los pequeños ahorradores o inversores 

no especializados entrar al mercado de capitales, fondos de inversión y sociedades de inversión-, 

instituciones de ahorro contractual -compañías de seguros, fondos de pensiones, etc.-, 

inversionistas institucionales. Sobre los inversionistas institucionales, éstos pueden encontrarse 

tanto en las instituciones de inversión colectiva como en las de ahorro contractual -fondos de 

pensiones, fondos de inversión y compañías de seguros-.  

Los países subdesarrollados que desregularon y abrieron sus sistemas financieros han 

enfrentado una volatilidad del capital financiero internacional con políticas monetarias restrictivas 

y austeridad en el gasto público; esta estrategia ha conducido a un crecimiento lento e inestable en 

sus economías. Menciona Levy (2006: 280) que en países como México, el Estado asume el papel 

de garante de ganancias de las instituciones financieras privadas, lo cual, impone un alto costo 

fiscal, desvirtúa la política monetaria, trasladando la generación de ganancias financieras al 

mercado de dinero, dinamizado en gran medida por instrumentos gubernamentales. Los 

inversionistas institucionales obtienen sus ganancias a costa de los fondos públicos, sin incurrir en 

riesgos ni aportar recursos nuevos. 
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Los inversionistas institucionales, junto a la banca de inversión y comercial son parte 

fundamental del capital financiero internacional, manteniendo un fuerte vínculo entre sí. Señalan 

Correa & Girón (2006: 291) la protección que las autoridades monetarias otorgan a los 

inversionistas institucionales y, en general, al sistema financiero. 

Los inversionistas institucionales han sido los responsables de captar en las últimas décadas 

parte importante del ahorro de los hogares para rentabilizarlos, donde la banca mantiene un rol 

central, gestionando y rentabilizando el ahorro de los hogares, e estimulando la liquidez de los 

mercados financieros internacionales. Bancos internacionales como Goldman Sachs, Merrill 

Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, BNP Paribas o el Grupo Santander mantienen fuertes 

alianzas con inversores institucionales son:  (Colado et al., 2017: 4).  

De ahí la importancia que ha tenido la reforma para el neoliberalismo, al  permitir que los 

fondos creados con el dinero de los trabajadores sean controlados por la iniciativa privada, con 

grandes ganancias para el sector financiero frente a las bajas pensiones que reciben los trabajadores.  

Las AFORE que concentran la mayor cantidad del ahorro son 4: Citibanamex, Profuturo 

GNP, XXI Banorte y SURA. El problema de las cuentas individuales va más allá de las comisiones 

que se pagan, sino la inestabilidad laboral que no permite acumular suficiente densidad de 

cotización para jubilarse, el reducido número de empleos en el sector formal y los bajos salarios. 

Cerca de la mitad de la fuerza de trabajo mexicana se encuentra cotizando en cuentas individuales, 

en general se trata de los más jóvenes. No obstante, el actual modelo de AFORE no se ha reflejado 

en beneficio de los trabajadores, y de continuar esta tendencia podría llevar a la ruta del quiebre 

del sistema de pensiones. 

Ante las precarias condiciones del mercado laboral mexicano no es posible obtener salarios 

que permitan generar un ahorro suficiente para el retiro –en el caso de los trabajadores formales-, 

la tasa de reemplazo en el sistema de cuentas individuales, como se ha indicado, es de 26%, frente 

a 60% que se recibe en los sistemas de reparto. Lo anterior da cuenta de cómo se han deteriorado 

las condiciones de los trabajadores con las medidas privatizadoras. 

 

Conclusiones 

Los sistemas de pensiones se han ubicado en el centro del debate sobre la protección social, debido 

a los desafíos que enfrentan actualmente, tales como, la insostenibilidad, el desacelerado 
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crecimiento económico, el envejecimiento de la población, cobertura, informalidad de los 

mercados laborales y desigualdad -brechas de género-. En ese sentido, con el aumento de la 

población de 65 años o más se consolidará a los sistemas de pensiones como uno de los principales 

rubros de gasto público y un elemento fundamental de las políticas de protección social.  

Sumado a lo anterior, destaca la presencia cada vez mayor del CMF, que ha encontrado en 

el fondo de ahorro para el retiro un nuevo espacio de valorización y crecimiento de sus ganancias 

a través de mecanismos especulativos, que exponen a diversos riesgos financieros las pensiones de 

los trabajadores.  

En este contexto, la situación de retiro en el país ha dejado de ser motivo de satisfacción o 

una oportunidad para seguir enriqueciendo la calidad humana de la fase final del ciclo de vida. Por 

el contrario, jubilarse en estos tiempos supone afrontar un horizonte de atención médica, 

rehabilitación y envejecimiento incierto. 

Las desigualdades y heterogeneidades presentes en el país, donde una pequeña elite que 

concentra los recursos, en contraste con la gran mayoría de la población sobrevive con bajos niveles 

de ingreso y en condiciones de precariedad. En este último grupo poblacional se hallan los sectores 

más vulnerables, tales son los jóvenes, mujeres y adultos mayores; quienes se encuentran excluidos 

en gran parte de la acumulación y dinámicas laborales. 

En ese sentido, el CONEVAL, la OIT  señalan la necesidad de considerar la creación de un 

sistema de protección social universal que permita el acceso a los derechos básicos a la seguridad 

social, la alimentación, la salud, la educación y la igualdad.  

Otra importante limitante a superar es la relacionada a la redistribución intergeneracional, 

pues las nuevas generaciones se ven mucho menos favorecidas de la seguridad social que sus 

predecesores. Ya que dependen en gran medida del comportamiento de los mercados financieros, 

la especulación y su capacidad de ahorro individual, donde los trabajadores carecen de incentivos 

al ahorro debido a los bajos salarios que perciben o la falta de un empleo formal.  

Como se ha mencionado, los trabajadores que logran acceder a una pensión conforman 

menos de la mitad del universo de los trabajadores del país, en un contexto de alto nivel de 

informalidad que oculta la realidad de las cifras de desempleo.  

Dadas las condiciones enunciadas anteriormente, donde predominan los bajos salarios, la 

propensión hacia el crédito es cada vez mayor y la capacidad de ahorro se ve reducida; sumado al 
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uso creciente de las AFORE con fines especulativos por parte de los inversionistas institucionales. 

Éstos últimos buscan obtener ganancias a través de los ahorros para las pensiones; donde tales 

beneficios no se reparten a los ahorradores sino que son apropiados por los empresarios; sin 

embargo, las pérdidas si afectan las pensiones del trabajador, volviendo cada vez más incierto el 

monto de ahorro para el retiro que recibirá.  

En estas condiciones, el número de pensionados pobres aumenta, por lo cual deben buscar 

otras vías de subsistencia, ya sea a través de programas asistenciales adicionales, del apoyo 

familiar, prolongar su vida laboral -aun sin estar en las condiciones físicas ideales-, incorporarse al 

mercado informal o simplemente no lograr reintegrarse al mercado, anulando con ello las opciones 

de un retiro digno. 

Bajo el esquema de financiarización de las pensiones se hace creer al trabajador que es un 

accionista, dado que el dinero destinando al ahorro es utilizado para en proyectos de infraestructura, 

así los inversionistas institucionales tienen dos roles: como administradores de fondos y como 

constructoras, ganando por partida doble. En ese sentido, el papel del Estado es determinante, ya 

que las nuevas leyes en materia de seguridad social apuntan a una mayor apertura para las 

inversiones del capital privado y especulación.  

De las experiencias en otros países al privatizar su esquema de pensiones, organismos como 

la OIT y la OCDE afirman que los sistemas privados de pensiones obligatorios fracasaron, al no 

lograr mejorar la seguridad de ingresos en la vejez, y por su bajo desempeño en términos de 

cobertura, beneficios y rendimientos del ahorro, costos e impactos sociales y fiscales; por lo cual 

han tenido lugar diversos procesos de reversión de la privatización de las pensiones en países de 

América Latina y el este de Europa. Los cuales buscan reconstruir los sistemas públicos de 

pensiones para generar mayores condiciones de bienestar. México es de los pocos países en el 

mundo que conservan los sistemas de capitalización individual, se espera una reforma al sistema, 

pero aún no se tiene claro en qué sentido será. 
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Notas   

 
1 Son entidades financieras que administran grandes cantidades de dinero para invertirlo en instrumentos financieros, 
uno de sus objetivos es administrar y concentrar el ahorro de un gran número de personas. Está integrado por fondos 
mutuos, fondos de pensión privados, sociedades de inversión y compañías aseguradoras (Correa & Girón, 2004). 
2 Las entidades de depósitos son un subgrupo de las entidades de crédito formado por bancos, cajas de ahorro y 
cooperativas de crédito, y tienen una función es de intermediación entre los inversores con los mercados de capitales. 
Además, pueden intermediar en operaciones de compra-venta de instrumentos financieros, y adoptar una posición en 
los mercados de capitales (emiten títulos, tienen una cartera de activos propia, etc.) 
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Resumen: Debido a sus características particulares, la generación Y, también conocida como generación millennial, 

es de gran interés y se han generado diferentes estudios acerca de ella. Uno de los ámbitos que se ha visto 

particularmente afectado por los cambios que esta generación implica, han sido las diferentes organizaciones laborales, 

las cuales tienen un área de oportunidad en cuanto a la retención de talento se refiere, especialmente de los empleados 

millennials, los cuales al ser una generación activa y con objetivos claros, cambian constantemente de trabajo una vez 

que la empresa no satisface sus necesidades, teniendo como resultado pérdidas para las organizaciones, no solo de 

talento humano, sino también monetario. El propósito de este artículo es identificar las necesidades y satisfacciones de 

los millennials dentro del ámbito laboral. Así como también proporcionar herramientas para generar una estrategia 

organizacional para disminuir el porcentaje de deserción laboral de los millennials en México. Para el cumplimiento 

de estos objetivos se realizó una fase de investigación exploratoria, la cual facilita la búsqueda de información para 

adquirir conocimientos acerca de tema. 

 

Abstract: Due to its particular characteristics, the generation Y, also known as the millennial generation, is of great 

interest and different studies about it have been generated. One of the areas that has been particularly affected by the 

changes that this generation implies, have been the different labor organizations, which have an area of opportunity in 

terms of talent retention, especially millennial employees, which Being an active generation with clear objectives, they 

constantly change jobs once the company does not meet their needs, resulting in losses for organizations, not only of 

human talent, but also monetary. The purpose of this article is to identify the needs and satisfactions of millennials 

within the workplace. As well as providing tools to generate an organizational strategy to reduce the percentage of job 

desertion of millennials in Mexico. For the fulfillment of these objectives, an exploratory research phase was carried 

out, which facilitates the search for information to acquire knowledge about the subject. 
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Introducción 

Esta investigación está enfocada en brindar herramientas que ayuden en la implementación de 

estrategias de retención para los millennials de México. Dado que la rotación genera altos costos e 

impactos negativos para las empresas. A lo largo de la investigación se identificarán cuáles son las 

mayores necesidades y satisfacciones para los millennials, tanto en el trabajo como en su vida 

personal. Conociendo también el perfil del millennial al crecer, su contexto socio-cultural. 

Las personas pertenecientes a la generación millennial, que se compone de los años 1981 a 

1995, se encuentran constantemente en estudio en todo el mundo, debido a que sus características 

se diferencian de las generaciones pasadas, por ser emprendedores y detonadores de cambios en la 

forma de desempeñar las funciones y analizar diferentes situaciones. Por lo tanto, se estudia la 

manera de mantener satisfechos a los millennials en el trabajo.  

Como guía se tomaron dos teorías basadas en las escuelas de la comunicación 

organizacional, la primera es la teoría de las necesidades de Maslow relacionando directamente las 

necesidades que los millennials priorizan haciendo una comparativa con la pirámide de Maslow. 

La segunda teoría utilizada en este trabajo es la teoría de las expectativas de Vroom. 

La aplicación de estrategias organizacionales efectivas y enfocadas en el capital humano de 

la generación millennial, permitirán conservar a dicho talento en un ambiente laboral óptimo 

logrando un crecimiento profesional a través del tiempo.  

 

Contextualización de la generación Y dentro de las organizaciones 

Las personas pertenecientes a la generación Y, también conocida como generación millennial, son 

aquellas nacidas entre los años 1981 a 1995 y han cumplido su mayoría de edad al comenzar el 

nuevo siglo en plena prosperidad económica antes de la crisis (Gutiérrez, 2014). 

Los millennials nacieron con una ventaja sobre las generaciones pasadas y fue el poder 

experimentar el uso de las nuevas tecnologías desde temprana edad, desde teléfonos inteligentes, 

computadoras portátiles, manejo de idiomas, etc. Cualidades que al iniciar en el área laboral los 

hace más atractivos y con mayores ventajas sobre la generación X y la generación Baby Boomers. 

Esta generación Y se caracteriza por la poca adaptación a horarios de tiempo completo en el área 

laboral, tal como afirma Calderón (2014). 

A pesar de esto, las empresas siguen apostando por trabajadores jóvenes y de ésta 
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generación porque llegan con ideas innovadoras, frescas y efectivas. Sin embargo, según resultados 

publicados por la consultora Deloitte (2015) uno entre cuatro millennials renunciará a su trabajo 

para unirse a otra organización en un periodo de 12 meses. Esto nos da como resultado que la poca 

fidelidad que la organización inspira a sus empleados, se traduce a pérdida de recursos y esfuerzos 

en la preparación del personal.  

Llano (2016) afirma que las empresas deben reconocer que deben implementar 

motivaciones que inspiren la lealtad corporativa como: posibilidad de crecimiento profesional, 

balance vida-trabajo y compensación económica, pero sobretodo en intereses personales.  

Las empresas deben hacer un cambio interno, anteriormente los empleados permanecían 

más tiempo en las compañías y creaban lo que se conoce como carrera laboral, sin embargo, en la 

actualidad la generación millennial ha cambiado la manera de laborar y esto conlleva un nuevo reto 

para las empresas: mantener su talento. Por esto, es de suma importancia encontrar soluciones para 

las organizaciones, tomar en cuenta las metas, necesidades y expectativas de los millennials, así 

como los cambios de gestión de compromiso, los gastos de capacitación y además la alta rotación 

hacen menos eficiente el proceso de trabajo (AméricaEconomía, 2016). 

En México, los millennials representan aproximadamente una cuarta parte de la población 

mexicana (casi 30 millones), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI).  

El trabajo de la tierra ya no es tan relevante como en la primera mitad del siglo XX, incluso 

los mexicanos Millennials de zonas rurales se caracterizan por emigrar constantemente a los 

Estados Unidos de América, dejando los campos solos. Los hijos ya no necesariamente se quieren 

dedicar a lo mismo que sus padres. Lo que significa una mayor brecha en la diferencia ocupacional 

de hijos frente a padres en México (Coubés y otros, 2004),  

Según Valles (2018), una de las características principales del modus vivendi de esta 

generación de mexicanos es un mercado laboral inestable (aunque flexible) a raíz de las políticas 

de industrialización y liberalismo económico de los últimos treinta años. La eliminación de 

protecciones laborales (sistema de pensiones en quiebra; ausencia de fuentes formales de empleo; 

y el incumplimiento de la legislación laboral y en materia de seguridad social, por las empresas 

privadas y el mismo Estado, como patrón en el sector público y burócrata; tan solo por mencionar 

algunos problemas latentes en este sentido); el incremento del empleo informal, mayor autoempleo 
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(aquí se incluye el llamado freelance de los millennials), o bien, el empleo en pequeñas empresas 

no consolidadas y con dificultades de subsistencia, entre otros. Todo lo anterior, forma parte de la 

lista de obstáculos que tiene que enfrentar el millennial mexicano de hoy en día.  

De acuerdo a Moreno, López y Marín (2015), el índice de rotación general en México es 

del 17.8%; se tiene qué para la línea operaria es de 7% y de 15.7%, para la población nacida en el 

período de 1982 a 1995, es decir, la que se conoce como generación Y; México se encuentra en 

octavo lugar a nivel internacional en términos de rotación laboral.  

Tal como sostiene González López (2011) en su artículo La evolución generacional y su 

tendencia al desarrollo: el lenguaje como objeto de estudio: 

Estos jóvenes tienen las ideas muy claras y no están dispuestos a hacer del trabajo su vida. 

Saben lo que quieren: controlar su tiempo, no sentirse un número y tener un salario que 

recompense el enorme esfuerzo académico que han hecho. Sin embargo no todo es 

perfección, pues en nuestro país, aún existen herencias culturales muy arraigadas que 

retrasan los cambios de pensamiento y personalidad. (p.7) 

Planteamiento del problema 

La generación Y no quiere trabajar en algo que no les gusta, sin embargo, siempre están en busca 

del reconocimiento de otros, ya sea dentro o fuera de la organización, siguen en busca del trabajo 

ideal, sin importar cuantos trabajos de por medio tengan que atravesar para llegar a él.  

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, un joven cambiará de empleo cerca 

de 15 veces antes de los 38 años en este país. Cuando los millennials dejan de sentir que su empleo 

es un reto, y que tienen el control de su trabajo, lo dejan, y se llevarán consigo todo el talento 

adquirido (García L. y Baum E., 2015). 

Uno de los principales problemas que conlleva la deserción laboral de los millennials dentro 

de las organizaciones es la poca sostenibilidad para las empresas. Molina (2016) dice que, a pesar 

de la preparación profesional y universitaria de los jóvenes, la poca adaptación provoca que los 

millennials migren a otras plazas de trabajo, causando problemas de sostenibilidad para las 

empresas.  

El nuevo reto para las empresas es enfocar sus esfuerzos en lograr retener el mayor tiempo 

posible a sus empleados de la generación millennial. González (2015) menciona que el 87% de los 
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líderes de recursos humanos consideran el compromiso laboral como el principal problema que 

afrontan las empresas.  

Dado que actualmente la generación millennial integra un alto porcentaje de la masa 

laboral, se estima que en el año 2025 representará a nivel mundial un 75% de la misma (Deloitte, 

2014), existe un gran interés en conocer y entender las motivaciones y criterios que tiene este grupo 

en específico, con el fin de retener el talento que aportan, lo cual hoy en día es un gran desafío para 

todas las organizaciones. 

Hoy, aparece un nuevo término que se ha vuelto un riesgo laboral llamado “boreout”, el 

cual se caracteriza por ser un estado de monotonía y aburrimiento en el trabajo, lo cual tiene como 

consecuencia el estrés, la depresión y la baja autoestima (Ríos, 2016). 

 

Las generaciones dentro de las organizaciones 

Partiendo de la definición de generación que según la Real Academia Española se refiere al 

conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos 

culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del 

pensamiento o de la creación; podemos dejar entre ver que dentro de las organizaciones existen 

diferentes tipos de generaciones, cada una con sus características propias.  

Mientras la generación Y está ingresando al mercado laboral, la generación X se encuentra 

en una competencia continua contra estos nuevos trabajadores y por su parte los Baby Boomers ya 

piensan en su retiro.  

Howe y Strauss (2007) plantean cuatro grupos generacionales, según los autores, por 

primera vez en la historia están presentes en las organizaciones las cuatro al mismo tiempo, dichas 

generaciones son: la tradicional (veteranos), personas nacidas entre 1920 y 1940; los Baby 

Boomers, nacidos entre 1940 y 1960; la generación X, que abarca desde 1960 hasta 1980; y la 

generación Y o Millennials, entre 1980 y el 2000.  

Esto nos lleva a mencionar el inevitable choque generacional que existe dentro de las 

organizaciones, es de suma importancia el diseño y adecuación de las herramientas para poder 

prevenir estos frecuentes choques generacionales en los ambientes laborales. Este es el escenario 

en el que se encuentran la mayoría de las organizaciones hoy en día y uno de los problemas más 

importantes a los que se enfrentan es, precisamente, el duelo generacional.  Segura y García (2010) 
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aseguran que esta diferencia de valores y actitudes desemboca a menudo en una pérdida de la 

eficacia empresarial, que en muchos casos se diagnostica como fallos en los modelos de gestión.  

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta antes de implementar una estrategia 

organizacional para la retención de los millennials, es conocer el contexto socio-cultural por el cual 

ha atravesado cada generación y entender el porqué de sus actitudes y conductas. Managing the 

Millennials: Employee Retention Strategies for Generation Y es una tesis escrita por Nicholas W. 

Thompson (2011), la cual habla de cómo cada generación actúa de diferente manera debido a los 

diversos acontecimientos por los cuales han tenido que atravesar en la vida. Los acontecimientos 

mencionados son guerras, crisis económicas, ambientales, tipos de crianzas, entre otros, lo cual 

afecta de manera directa o indirectamente a cómo lograr una efectiva retención de los millennials 

en las empresas. Para lograr una buena retención es importante que las compañías tengan en cuenta 

las siguientes variables principales:  

1. Los rasgos de los millennials y sus motivos 

2. Las estrategias para el manejo de los millennials 

3. El estilo de supervisión y los millennials  

4. Las recompensas y trayectorias de carrera 

5. La cultura organizacional  

Los millennials: los retos de un nuevo paradigma  

Los millennials, también conocidos como la generación “Y” o generación Net, son aquellas 

personas nacidas entre los años 1981 y 1995, distinguidos por generar una creciente atención social 

no solo en el ámbito laboral, sino también en el político e incluso comercial.  

Taylor (2005) afirma que la generación Y es producto de la influencia del posmodernismo; 

dado que se asume la realidad no sólo desde el punto de vista social, sino también individualmente, 

se valoran las opiniones y preferencias personales por sobre la verdad, la razón o la ciencia, tan 

preciadas e importantes en la modernidad.  

Una de las características principales de la generación “Y” es el alto conocimiento 
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tecnológico que poseen, apegados a las redes sociales, con actitud optimista, sin embargo, han 

desarrollado poca tolerancia a la frustración y poca resistencia al estrés laboral.  

Según Strauss y Howe (2009) la generación Net es diferente a cualquier otra generación de 

jóvenes anteriores. Son más numerosos, mejor educados y con una diversidad étnica mucho más 

abierta. Más importante aún, están comenzando a manifestar una amplia gama de hábitos sociales 

positivos que los estadounidenses de generaciones pasadas ya no asocian con la juventud, incluido 

un nuevo enfoque en el trabajo en equipo, los logros y la buena conducta.  

Están empapados en temas de medios digitales, ya que han crecido con este tipo de 

dispositivos, a tal punto que incluso sus cerebros funcionan de manera diferente, comparados con 

generaciones anteriores. Son hábiles omitiendo distractores que los aleje de su objetivo principal, 

por lo cual seleccionan solo aquella información que es de su interés.  Según Cataldi y Dominighini 

(2017) en general los millennials son más intuitivos y creativos, se centran en la comunicación 

multimedia e hipermedia, y poseen una visión más global e integral de los problemas. 

Se puede contemplar a la generación millennial como una generación multifacética y 

cambiante, son consumidores y creativos por naturaleza, lo cual ha convertido a esta generación 

como un sector importante en diferentes áreas sociales, ya que llegaron a convertir y cambiar lo 

que por muchos años se ha realizado de manera constante. 

En el artículo de Jessica Brack (2012) se menciona que estas características, según lo escrito 

por Diane Speigel CEO de The End Result,una compañía corporativa de formación y desarrollo de 

liderazgo, dice que los millennials buscan los siguientes aspectos por parte de sus empleadores:  

1. Coaching: la generación Y fue criada con retroalimentación y “coaching” constante, por 

lo cual estos esperan que esta retroalimentación continúe en el lugar de trabajo. Esta 

característica hará que los millennials se sientan comprometidos con su trabajo.  

2. Colaboración: los millennials son colaboradores por naturaleza, especialmente cuando 

tienen claro cuáles son sus metas u objetivos. Es importante que los líderes y 

empleadores sean claros frente a los plazos de entregas, donde el grupo debe ser 

consciente para la realización de sus tareas y proyectos.  

3. Medidas: los millennials están acostumbrados, desde su crianza, a sistemas de medidas, 
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conocer cómo serán juzgados y medidos. Ellos esperan que estas métricas continúen en 

el área laboral. Esperando también claridad por parte de los empleadores.  

4. Motivación: los millennials desean trabajar en un ambiente cómodo, el cual los inspire 

a contribuir sin miedo a ser criticados. Por esto se sugiere que se den espacios libres de 

trabajo dentro de las empresas cuando se obtienen los resultados esperados.  

Los millennials hacia su caracterización y su constructo socio-cultural 

Para determinar el constructo socio-cultural de los millennials es necesario identificar los factores 

más importantes durante su etapa de desarrollo que determinaron su perfil generacional.  

Uno de los factores más importantes en el desarrollo de cualquier ser humano es la familia. 

En el caso específico de la generación Y, la mayoría de las familias en las que crecieron estos 

individuos no fueron tan numerosas, generalmente el número de hijos de padres jóvenes oscila en 

tres o cuatro hijos como máximo, según Tuirán (1993).  

Los jóvenes millennials crecieron junto con la transformación de roles familiares. 

Ezcárzaga (2017) menciona que a partir de esta época la mujer ya no fue exclusivamente ama de 

casa, sino que muchas de ellas incursionaron en el mercado laboral combinando las funciones de 

trabajadora y ama de casa. Así mismo, una gran cantidad de niños millennials asistieron a la escuela 

desde los tres años, sin embargo al incrementar el número de madres trabajadoras, aumentó también 

el número de guarderías infantiles, teniendo en sus listas a niños desde los 45 días de nacidos.  

Durante su niñez destinaban su tiempo libre a actividades extracurriculares, como deportes, 

artes, idiomas, etc.; sin embargo, todas estas actividades tampoco los alejo de la televisión, ya que 

como comenta Ferrer (2010), crecieron viendo series, principalmente, y por lo tanto, se reflejaban 

en modelos juveniles enraizados en familias estructuradas, además de servirles como ídolos de la 

época. 

Una de las principales características de la generación Y es que crecieron a la par con la 

tecnología y lograron implementar estas herramientas no solo con fines de entretenimiento, sino 

también como facilitador para su educación.  

Los patrones con los que crecieron los millennials nos dejan ver las causas de su perfil 

social y cultural. Cataldi y Dominighini (2017) atribuyen a los millennials algunas características 

de manera general, como: una niñez llena de actividades, una cultura de lo inmediato que ha 
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marcado, sin duda, sus estilos de vidas. Tienen un comportamiento multitasking porque pueden 

hacer varias cosas de manera simultánea, utilizando múltiples canales y dispositivos digitales para 

esto; además buscan el camino más rápido hacia el éxito y la gratificación inmediata, es por eso 

que algunos son emprendedores y logran destacarse. 

 

Compromiso y proyección laboral de los millennials dentro de las organizaciones 

Las organizaciones han ido evolucionando paulatinamente a través de los años, hoy en día su único 

objetivo no es solamente solventarse, sino que deben cumplir con temas fundamentales como lo es 

el respeto al medio ambiente, políticas internas claras y una buena relación con la comunidad. 

Esta evolución interna en las organizaciones se ha dado de manera lenta ante las nuevas 

expectativas laborales de esta generación, mientras tanto los millennials siguen desarrollando 

nuevas maneras de trabajar, consumir y producir, se han convertido en los nuevos empleados y 

clientes.  

Una característica que los pertenecientes a la generación Y mantienen en el ámbito laboral 

es que su compromiso no suele ser a largo plazo con una organización específica, a pesar de que 

del compromiso laboral y de la comunicación depende el éxito de las empresas, tal como menciona 

Guzmán (2017). 

Vargas (2016) asegura que el grado de compromiso laboral, se define mediante factores del 

trabajo que un empleado puede encontrar valiosos. A estos factores se les denominan indicadores 

o impulsores del compromiso.  

Loyola (2016) menciona que existen 7 indicadores que motivan el compromiso de un 

millennial: reputación de la organización, valoración al personal, reconocimiento, comunicación, 

procesos de trabajo, paga y oportunidades de carrera.  

Mientras las organizaciones desarrollen efectivamente por lo menos estos 7 indicadores, el 

compromiso laboral de los millennials aumentará, evitando así la deserción laboral de esta 

generación.  

Nos encontramos frente a una generación motivada, educada y como ya lo vimos, con altas 

expectativas, no solo en lo laboral, sino en cada ámbito de su vida. Están dispuestos a poner todo 

de sí para lograr sus objetivos y los de su empresa, siempre y cuando ésta encuentre la manera de 

trabajar exitosamente con ellos.  
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Los jóvenes millennials tienen más proyecciones, se rehúsan a trabajar en algo que no les 

gusta, les es satisfactorio tener más reconocimiento y siempre están en busca de su trabajo ideal, 

esto permite que tengan el deseo de capacitarse continuamente.  

La palabra capacitación no resulta una acción difícil de lograrse para los millennials, ya que 

éstos desafían la educación tradicional a través de la apropiación de nuevas formas de aprendizaje, 

son autodidactas y cuestionan la enseñanza con lógicas que no les resultan propias, tal como 

menciona Vargas (2016). Por su parte, Cataldi y Dominighini (2017) aseguran que el nuevo 

paradigma de la cibereducación autosuficiente surge por las mismas necesidades de la sociedad.  

A pesar de ser los mejor capacitados y con mejor educación, de acuerdo con un informe del 

New York Times, son quienes ganan el salario más bajo desde 1980. Incluso muchos de ellos 

acceden a aceptar puestos con una alta carga de trabajo, por un salario menor, según lo planteado 

por Guzmán (2017).  

 

Teorías relacionadas con la deserción laboral dentro de las organizaciones. 

La investigación se realiza desde el marco de la comunicación organizacional teniendo como 

enfoque las motivaciones de los millennials en el ámbito laboral y las necesidades que buscan 

satisfacer dentro de las organizaciones. La teoría principal en la que se sustenta la investigación es 

la teoría de las necesidades de Maslow. Por otro lado, la teoría de las expectativas de Vroom. Se 

toma también como apoyo el artículo de David Allen con su documento “Retención de talento”. 

Con el análisis de dicho artículo se logrará el inicio de una estrategia organizacional para retener a 

los empleados millennials. 

Existen dentro de la comunicación organizacional, diferentes corrientes y escuelas que 

estudian el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones, sin embargo, es posible 

resumir cuatro escuelas fundamentales: la clásica, la humanista, la de sistemas y la contingencial. 

En la presente investigación, nos enfocaremos en dos escuelas principalmente, la escuela humanista 

y la contingencial.  

Dentro de la primera escuela (humanista) existen las teorías de la motivación, las cuales se 

dividen en teorías de contenido y teorías de proceso. Se aborda la teoría de las necesidades de 

Maslow como parte de las teorías de contenido, las cuales se enfocan en determinar las necesidades 

de las personas; y cómo tales necesidades se relacionan con la motivación para tener un buen 
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rendimiento y alcanzar los objetivos; se preocupan por el “¿Qué motiva?”.  

Por su parte, la teoría de la expectativa de Vroom, se encuentra dentro de las teorías de 

proceso, las cuales se centran en el “¿Cómo se da la motivación?” y se ocupan del proceso que 

influye en la motivación de las personas.    

Por último, como parte de la escuela contingencial, se aborda la teoría de David Allen, 

Retaining Talen. Dicha escuela argumenta que las situaciones diferentes requieren diferentes 

prácticas, reconociendo la posibilidad de utilizar los enfoques anteriores, de forma independiente 

o combinada para manejar diferentes situaciones.  

Los seres humanos tienen ciertas necesidades relacionadas con la comunicación y la 

autorrealización, en contexto con nuestra investigación, las organizaciones empresariales 

constituyen alternativas funcionales para satisfacer dichas necesidades. De aquí parte la teoría de 

las necesidades de Maslow, quien nos presenta una pirámide en donde estas necesidades se 

disponen jerárquicamente según la capacidad para motivar la conducta.  Una vez que la necesidad 

es satisfecha, la siguiente más alta se convierte en predominante.  

La teoría de la pirámide de Maslow fue publicada por Abraham Maslow en su obra “Una 

teoría sobre la motivación humana” en 1943, como una teoría psicológica que posteriormente 

amplió. En sus inicios fue utilizada ampliamente en el campo de la psicología clínica y a su vez, 

afirma Reid (2008) que se ha convertido en una de las principales teorías en el campo de la 

motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional.  

De acuerdo a Katz, Blumler y Gurevitch (1974), las necesidades satisfechas por los medios 

son: necesidades cognitivas (informarse), afectivo-estéticas (deseo de experiencias emotivas y 

agradables), integrativas (necesidad personal de asegurarse, confianza en sí mismo, necesidad de 

estar con la familia y los amigos), y de evasión (relax y entretenimiento). 

Por su parte Maslow indica que hay que satisfacer las necesidades básicas para poder 

escalar en la pirámide; en la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades fisiológicas 

(necesidades básicas del ser humano, sueño, hambre, sexo, etc.), en el segundo escalón aparecen 

las necesidades de seguridad (relacionadas con situaciones de peligro, un empleo seguro, una casa, 

carro), en el tercer peldaño se encuentran las necesidades de reconocimiento o estima (pertenecer 

a un grupo, familia, amigos) y por último se encuentran las necesidades de auto-superación o de 

autorrealización (consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada uno, sensación de auto-
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superación permanente). 

En 1964, Víctor Vroom definió la motivación como un proceso controlado por el individuo 

que administra sus elecciones dependiendo el resultado que desee obtener, con esta primera 

definición nace la teoría de la expectativa dentro del comportamiento organizacional. La teoría de 

la expectativa se compone de tres dimensiones:  

• La expectativa del individuo de que el esfuerzo conducirá al rendimiento previsto. 

• La instrumentalidad de este rendimiento se basa en el logro de un resultado 

determinado. 

• La conveniencia del resultado (conocido como valencia) para el individuo.  

Vroom introduce tres variables dentro de la teoría de la expectativa: Valencia (V), 

Expectativa (E) e Instrumentalidad (I). La valencia mide el valor que una persona le da a 

determinada recompensa; la expectativa mide la confianza de la persona en ser capaz de obtener 

los resultados esperados. Es una medida puramente subjetiva de lo que cree el individuo en sí 

mismo. Por su parte, la instrumentalidad mide la extensión por la cual un individuo cree que su 

manager u organización repartirá las recompensas que fueron prometidas.  

La teoría de las expectativas parte del hecho que cada individuo en las empresas encuentra 

motivación en una combinación de factores diferentes, y sus reacciones no son siempre las 

esperadas, debido a que cada quien tiene una propia percepción sobre las situaciones en una 

organización determinando así el nivel de motivación para cada quien.   Es decir, que las personas 

estarán motivadas, a medida que encuentren la posibilidad de obtener la recompensa que ellos 

consideran importantes.  

Para el autor Víctor Vroom, la satisfacción y el desempeño laboral establecen una relación 

negativa con la rotación del personal; es decir, los individuos estarán conformes con su trabajo 

siempre y cuando les permita obtener lo que desean, de tal forma que se desempeñen 

específicamente con el fin de alcanzar la satisfacción de sus necesidades.  

David G. Allen (2006), explica en su documento “Retaining Talen: A guide to analyzing 

and managing employee turnover”, las principales formas de rotación en las compañías las cuales 
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son voluntaria o involuntariamente. Las voluntarias pueden ser dolorosas para la empresa y esta 

tiene dos opciones, tratar de cambiar la opción del empleado o dejarlo ir. Allen (2006), también 

muestra cómo se puede evitar la rotación de los empleados y unas recomendaciones relacionadas 

con esto. 

Según Allen (2006), la rotación es el término que hace referencia al tiempo que los 

empleados permanecen en la empresa y con qué frecuencia deben ser sustituidos. La rotación se da 

por diferentes motivos, pero cada movimiento de personal tiene diferentes repercusiones dentro de 

la empresa.  

Por su parte, David Allen (2006) identifica tres razones por las cuales es importante tener 

presente la rotación del personal. La primera es el costo ya que no solo incluye dinero sino también 

demora, costos extra en los procesos, tiempo en las capacitaciones, entre otros. Cuando el empleado 

es completamente nuevo en la compañía la capacitación puede valer entre un 90%-200% de su 

salario anual. La segunda razón es que el cambio de personal afecta directamente el rendimiento 

de la empresa, debido a la curva de aprendizaje del nuevo empleado. Por último, para las compañías 

se ha convertido en un reto conseguir personal calificado para algunos tipos de puestos donde 

quedan vacantes.  

Las empresas pueden combatir el fenómeno de la deserción laboral brindando mejoras en 

el espacio labora, además de hacer una contraoferta donde se mejoren las condiciones laborales 

que se tenía. El tercer motivo se da cuando los empleados se van de las organizaciones para seguir 

con su plan de vida, en este caso hay pocas opciones para prevenir estas renuncias ya que deciden 

irse para cumplir su sueño y no es fácil hacerlos cambiar de opinión. Por último, las personas se 

pueden ir de la empresa sin tener un plan seguro, esto se da cuando los empleados pasan por un 

mal momento dentro de la empresa como, por ejemplo, no quedar en una vacante la cual estaban 

esperando. Para superar este momento las empresas pueden brindar apoyo y diferentes beneficios 

para evitar perder al empleado.  

Para concluir, las nuevas generaciones de empleados con sus diferentes expectativas hacen 

difícil la retención de los empleados, por lo cual el mercado laboral está en continuo cambio. Es 

importante entender los factores principales de rotación de los empleados con el objetivo de poder 

crear estrategias efectivas, ya que esto es indispensable para una larga y exitosa relación con la 

organización (Allen, 2006). 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. III. Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 
México • 2021 • COMECSO 256 

Conclusiones 

Con base a la revisión de literatura realizada se encontraron que las necesidades laborales y 

personales de los millennials en el trabajo son: tener la posibilidad de crecimiento y aprendizaje 

donde los empleados sienten que crecen de la mano de la empresa y obtienen logros personales, 

también un buen ambiente laboral donde este factor afecta en las relaciones interpersonales y los 

horarios laborales sean flexibles, los cuales influencian en la calidad de vida del empleado 

millennial. Estas son algunas características que pueden generar satisfacción a los millennials con 

su trabajo y que se sientan como elementos importantes para sus empresas, pues la percepsión que 

tienen es que lo que reciben de la empresa es proporcional a su esfuerzo.  

Dentro de las satisfacciones de los millennials que se encuentran dentro de la revision de 

literatura, para permanecer en sus trabajos son: las oportunidades de crecimiento, un salario bien 

remunerado y la posibilidad de tener horarios flexibles.  

Los horarios flexibles son un factor importante tanto como necesidad y satisfacción para 

los millennials dentro de su ámbito laboral, ya que el hecho de contar con horarios flexibles les 

proporciona autonomía con respect al manejo de su tiempo y poder realizar actividades personales 

en el momento que lo requieran. Por horarios flexibles se entiende como la posibilidad de cumplir 

con las horas obligatorias de trabajo y sus responsabilidades correspondientes, siempre bajo el 

manejo de su tiempo.  

Como se mencionó a lo largo de este artículo, los millennials son una generación que se 

caracteriza por estar en constante aprendizaje y capacitación. Este crecimiento no solo se enfoca 

en ascensos laborales, sino también en conocimientos nuevos, aprendiazaje en temas de interés que 

sean de utilidad tanto para el empleado como para la empresa y herramientas que ayudan a 

aumentar su desempeño.  

Otro factor importante es un buen ambiente laboral, ya que puede influir en la disposición 

y el desempeño al momento de realizar las tareas; se sabe que las personas pasan mucho de su 

tiempo en sus lugares de trabajo y una buena relación con sus compañeros es esencial para su 

proceso y su adaptación al área laboral.  

Para la generación y ejecución de estrategias se debe llevar a cabo diversas actividades que 

van direccionadas al cumplimiento de estas. Como se mencionó, las estrategias deberían estar 

basadas especialmente en tener empleados satisfechos tanto en el salario emocional como en el 
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monetario, además de brindar oportunidades de crecimiento personal y professional, también 

contar con la posibilidad de tener horarios flexibles al igual de trabajar constantemente por un buen 

clima organizacional.  
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Conflictos personales que derivan en acoso grupal en los mercados laborales  

 

Personal conflicts that result in group harassment in labor market 

 

Rocío Fuentes Valdivieso* 
 

Resumen: Con este trabajo interesa mostrar la complejidad que se vive en el mundo laboral de las instituciones 

pertenecientes al Estado, en el que participan hombres, mujeres y diversos géneros con distintos comportamientos y 

diferentes condiciones sociodemográficas, acdémicas y sociales. Se trata de un análisis antropológico desde una 

perspectiva de la complejidad sostenida en el planteamiento de Edgar Morin (198). Lo que proponemos con esta 

exposición es ratificar que existen diversos modelos de acoso grupal en el trabajo y que la escasez del empleo formal 

en varios países, como la incertidumbre laboral, contribuye al desarrollo de otras modalidades de conflictos no sólo 

económicos sino interpersonales. Las preguntas que se buscaron responder con esta exposición es ¿Cuándo se enjcarga 

o se pide a colegas o amisgos un acoso grupal para otros sujeto? ¿Cómo el acoso grupla mobbing se convierte en un 

elemnto organizador de la institución? La metodología utilizada en este trabajo es la cualitativa y se ha aplicado 

diferentes técnicas de insvestigación como entrevista, seguimiento de casos, ademas de la etnografía en instituciones 

públicas. La violencia que se desarrolla en diferentes ambientes laborales como es el acoso grupal algunas veces 

emerge por "encarg", el cual definimos como un mandato por amistad, por lealtad, amor y desamor, el cual se dirige 

hacia un sujeto oblanco de mobbing porque así lo ha considerado un instigador, algunas veces por celos profesionales 

o por eleiminar a un sujeto del horizonte del que se siente alterado con una presencia significada como amenazante. 

Nuestros hallazgos muestran que el acoso grupal en el lugar de gtrabajo se puede llegar a desarrollar porque se le piude 

de forma explícita o tácita a colegas o conocidos para que despliguen un conjunto de conductas agresivas hacia el 

blanco. Finalmente, es importante hacer el análisi de los comportamientos humanos en las instituciones para hacer 

propuestas de políticas públicas. 

 

Introducción 

Con este trabajo interesa mostrar la complejidad que se vive en el mundo laboral de las instituciones 
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pertenecientes al Estado, en el que participan hombres, mujeres de diversos géneros con distintos 

comportamientos y numerosas condiciones sociodemográficas, académicas y sociales. Se trata de 

un análisis antropológico desde una perspectiva de la complejidad basada en el planteamiento de 

Edgar Morín en su texto del Método I (1989), con ello se busca analizar las interrelaciones que 

tiene consecuencias sociales, políticas y económicas. Lo que proponemos con esta exposición es 

ratificar que existen diversos modelos de acoso grupal en el trabajo y que la escasez del empleo 

formal en varios países, como la incertidumbre laboral, contribuye al desarrollo de otras 

modalidades de conflictos no sólo económicos sino interpersonales. La pregunta que se buscó 

responder con esta exposición es ¿Cuándo se encarga o se pide a colegas o amigos un acoso grupal 

para otro sujeto? ¿Cómo el acoso grupal mobbing se convierte en un elemento organizador de la 

institución? La metodología utilizada en este trabajo es la cualitativa y se han aplicado diferentes 

técnicas de investigación como entrevistas, seguimiento de casos, además del método etnográfico 

en instituciones públicas o pertenecientes al Estado. La violencia que se desarrolla en diferentes 

ambientes laborales como es el acoso grupal algunas veces, emerge “por encargo”, el cual 

definimos como un mandato por amistad, por lealtad, amor y desamor; el cual se dirige hacia un 

sujeto o blanco de mobbing porque así lo ha estipulado un instigador, algunas veces por despecho, 

por celos profesionales, o por eliminar a un sujeto del horizonte del que se siente alterado con una 

presencia significada como amenazante. Nuestros hallazgos han mostrado que el acoso grupal 

mobbing en el lugar de trabajo se puede desarrollar porque se le pide de forma explícita o tácita a 

un grupo de amigos o colegas para que desplieguen discursos y conductas agresivas hacia el blanco. 

Por ello, es importante hacer el análisis de los comportamientos humanos en las instituciones para 

hacer propuestas de políticas públicas y tratar de erradicar las diferentes formas de violencia que 

están emergiendo con el capitalismo avanzado. 

 

Los estudios de acoso 

La irrupción sobre los estudios de acoso moral y laboral en la segunda mitad del siglo XX, mostró 

lo que se podía ver de manera directa pero discreta sobre las relaciones sociales en el lugar de 

trabajo tanto para mujeres y hombres. La historia de la vida laboral está plagada de relatos de 

maltrato, abusos de poder, acoso sexual y otras más de éxito; todas ellas hicieron posible visualizar 

que tanto hombres y mujeres padecieran en sus empleos por diversos periodos de tiempo o que 
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fueran muy felices. Este trabajo trata sobre el estudio de la vida laboral y de las experiencias 

personales e íntimas de un sujeto, se pueden trasladar a un mobbing o acoso grupal en el lugar de 

trabajo1. Por ello nos interesó mostrar la complejidad que emerge en los ambientes laborales en los 

que el acoso y el asedio grupal mobbing han irrumpido en las formas de organización que 

configuran procesos agresivos cuyo impacto se expresan en la existencia de los sujetos.  

El estudio del mobbing a partir de la segunda mitad del siglo XX llevó a reconocer que 

dentro de las organizaciones suceden cosas que parecen invisibles pero que están ahí como 

organizadoras de las relaciones laborales. Las relaciones humanas se consideran afables y 

diplomáticas; sin embargo, están cargadas de significados y pensamientos que se dirigen hacia un 

objetivo que no necesariamente se encamina para el mejoramiento de la organización y de las 

instituciones educativas, sino que defienden intereses propios o de grupos de poder.  

El favoritismo de los grupos radica en las idealizaciones de éxito que benefician solamente 

a ellos, sus colegas o subordinados, lo cual está representado por el ejercicio del poder que se puede 

utilizar también para ayudar a otros, aunque algunas veces implica que se renuncie al control por 

compartir con otros sujetos. Es a través de un conjunto de actos agresivos como infamar, 

tergiversar, utilizar el doble discurso, así como la intimidación personal, que se manipulan como 

herramientas para demarcar las conductas que a ellas y ellos no les conviene y tales conductas las 

dirigen hacia un sujeto o blanco de acoso, de esta manera, se trata de generar miedo en los demás. 

Tal fenómeno ocurre a pesar de que las organizaciones hacen esfuerzos para adaptarse a contextos 

diversos de orden económico, político y social, en el último tiempo se ha evidenciado un importante 

crecimiento en la violencia en el trabajo (OIT, 2016). 

Es importante reconocer que los contextos sociales cambian. Los liderazgos y las formas 

de ejercer el poder también, aunque su objetivo sea el mismo como es mantener el control. El 

desarrollo del poder de los acosadores varias veces está asociado con las significaciones que se 

hace de los éxitos, los logros académicos, los ascensos, las becas, las distinciones, concretar 

relaciones laborales para asegurar un empleo. Los modelos de éxito que prevalecen en este 

momento histórico son de consumo, tener diversos recursos, viajar, obtener un empleo exitoso, ser 

renombrado y reconocido (Moruno, 2018).  

El trabajo se ha convertido en la representación de éxito y el aseguramiento de un salario 

tanto para hombres y mujeres; sin embargo, los salarios son cada vez menores e ínfimos por lo 
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menos así se muestra en México. La significación del trabajo varía por sexo, grupo etario y cultura, 

dado que el trabajo tiene transcendencias en la vida de cada uno de los sujetos, así como en las 

formas de insertarse al mercado laboral son diversas.   

Las relaciones sociales que se entretejen en el mundo laboral de las instituciones 

pertenecientes al Estado son considerablemente complejas, ejemplo de ello, son los hombres y 

mujeres recién egresados de la universidad que tienen ilusiones de insertarse a un mercado laboral 

para desarrollarse de acuerdo a sus idealizaciones y proyectos de vida; posibilidad cada vez más 

exigente y competitiva; en las competencias participan hombres, mujeres de diversos géneros con 

múltiples comportamientos y numerosas condiciones sociodemográficas, académicas y sociales.  

Para las mujeres la inserción a un mercado laboral de manera temprana puede ser la 

facilitadora de la autonomía y de la posibilidad de romper con ideas preconcebidas que se 

relacionan con la construcción de género desde la niñez (Meler, 2012). El trabajo para las mujeres 

tiene una significación especial en tanto que representa la posibilidad de independencia y de no 

subordinación; sin embargo, es el lugar donde se reproduce la violencia hacia ellas de diversas 

maneras no sólo en lo sexual sino también, en rivalidades que consiste en opacar su trabajo aunque 

se trate de mujeres sobresalientes (OIT, 2016). La inequidad es uno de los desafíos más grandes 

que enfrentan las mujeres al momento de insertarse en el mundo laboral. A pesar de los cambios 

que se proponen en materia de género, aún siguen siendo profundos los patrones culturales que se 

viven dentro de las organizaciones.  

Las instituciones mexicanas pertenecientes al Estado han impulsado políticas de igualdad 

y la promoción de la equidad de género en estos ámbitos, además, se considera una responsabilidad 

de todas las instituciones que la asuman; sin embargo, cuando se analiza la violencia cotidiana que 

se vive en estos ambientes parece que la normatividad está alejada de la realidad. 

Ello obedece en mucho a que existen otras situaciones en las que algunas mujeres negocian 

estas formas de ser sobresalientes con oportunidades propias de un sistema de dominio masculino 

en donde se sobrevalora la juventud como sinónimo de intercambios sexuales (Kennedy, 2016), 

por tanto se pueden obtener negociaciones a través de estos medios que no necesariamente están 

sustentados en las aportaciones teóricas o metodológicas sino en tratos discrecionales en los que es 

difícil decir cuáles son y por qué se dan, dado que pertenecen a una dimensión de la vida íntima de 

un sujeto. No se trata de moralizar, sino de entender que las instituciones pertenecientes al Estado 
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están permeadas de estas negociaciones discrecionales que se han conformado tácitamente a partir 

del dominio masculino. El ingreso a un mercado de trabajo formal y algunas veces exitoso puede 

estar condicionado para que se desarrollen ciertas prácticas de intercambio sexual, amoroso o de 

lealtades. De no cumplirse con estos acuerdos suelen ser despedidos o eliminados los sujetos. 

En los ambientes donde predominan las prácticas discrecionales sostenidas por acuerdos 

tácitos se homologan a las mujeres trabajadoras aunque no entren en dichas negociaciones, por 

tanto, se les condena por no tener los mismos comportamientos que las demás. Hecho que no es 

fácil demostrar, sin embargo, la condena es generalizada.  

Desde esta discrecionalidad se pueden entretejer los mecanismos ordenadores del “acoso 

por encargo”, es decir, realizar la persecución hacia un sujeto por mandato, por diligencia, porque 

así lo requiere el sujeto o grupo acosador, dado que es por interés personal o porque esperan que 

otro desaparezca de su horizonte o de su campo de acción; es probable que se obtenga algún 

beneficio o sólo el placer de ejercer su poder.  

Desde esta discrecionalidad no se pueden observar con exactitud los aspectos emocionales, 

sexuales y lealtades que se configuran para que se desarrolle un “mobbing por encargo”. Es sólo a 

través del estudio minucioso y sin duda del trabajo antropológico, además de la investigación 

etnográfica con la que se podrá constatar las distintas aseveraciones que se desarrollan en ambientes 

laborales para que se desenvuelva un mobbing. 

Lo que se propone en este trabajo es ratificar que existen diversos modelos de acoso grupal 

en el ámbito laboral y que la escasez del empleo formal en varios países favorece la emergencia de 

conflictos casi indescriptibles que le dan forma a los acosos “por encargo,” como por ejemplo, la 

incertidumbre laboral contribuye al desarrollo de otras modalidades de conflictos no sólo 

económicos sino interpersonales que median en estas relaciones frágiles (Fuentes, 2018); sin 

embargo, existen otros elementos subjetivos que subyacen en las relaciones humanas, como por 

ejemplo, cuando el mobbing se convierte en una alternativa de venganza ante la imposibilidad de 

agredir directamente a un sujeto pero se le persigue hasta constatar su desaparición de su espacio 

laboral o escolar. Si no se logra despedir a un sujeto se busca cercar la comunicación para que se 

trate de aislarlo, en ello radica el asedio grupal que corresponde al conjunto de actos persecutorios. 

Para Rita Segato (2018), la discriminación y racismo están implícitas en las universidades y son 

parte de la crueldad aprendida. 
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De esta manera hemos considerado necesario exponer las diversas formas de acoso a partir 

de la complejidad que procede de los conflictos personales y por qué surge un mobbing.   

 

Una aproximación metodológica 

La metodología utilizada en este trabajo es la cualitativa (Tarrés, 2018), en la que me interesó 

escuchar y observar las diferentes formas en las que se realiza el “acoso por encargo”. Así mismo 

se aplicaron diferentes técnicas de investigación como entrevistas y el seguimiento de tres casos. 

La selección de los casos que componen este trabajo, se realizó a partir de que los datos 

coincidieron en la solicitud de una persecución a colegas de trabajo.  

El análisis de los tres casos de acoso grupal mobbing de tipo horizontal y uno vertical, es 

decir, de colega a colega o entre iguales, y de jefe a subordinado, se obtuvo a través del seguimiento 

de casos y el método etnográfico aplicado en las relaciones humanas dentro de diversos ambientes 

laborales como instituciones pertenecientes al Estado. Consideramos que existen modelos de 

comportamiento agresivos que se repiten en los ambientes laborales. 

Para realizar este trabajo y asignarle un título, se partió de los casos de mobbing que hemos 

estudiado en los últimos años y a lo largo de este tiempo, hemos encontrado similitudes en cada 

uno de ellos.  Lo que se puede observar es que cuando se trata de un acoso grupal se tienen 

ganancias casi inmediatas como es la camaradería de los que forman parte del grupo acosador. El 

acoso grupal facilita la concertación de alianzas de ataque hacia otros.  Las alianzas permiten 

establecer relaciones con hombres y mujeres para que violenten de distintas maneras. De esta forma 

se puede observar que dentro de las organizaciones se desarrollan formas genésicas, es decir 

creador de novedad y diversidad (Morín, 1989). Así emergen comportamientos y emociones 

diversas que de conflictos personales que no se resuelven con la comunicación ni las con la 

intencionalidad individual, trascienden a formas de agresión grupales. 

Uno de los aspectos necesarios de considerar en el análisis de un mobbing son las 

subjetividades que lo enmarcan. En este sentido coincidimos con Antonio Damasio (2018) cuando 

señala que los sentimientos son parte de la cultura y suelen organizar la vida humana, que sin ellos 

probablemente los seres humanos no se detendrían para atacar a otros. Así mismo, Martha 

Nusbaum (2018), señala que sin los sentimientos no existirían los aspectos morales que regulan las 

relaciones humanas dado que sin la compasión otros sujetos no podrían detenerse para el embate 
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debido a que es probable que también ellos hubiesen experimentado los mismos sentimientos y no 

les gustó lo que vivieron (Nusbaum, 2018); por tanto los sentimientos sí están presentes en un 

mobbing. Los sentimientos son parte de la cultura que no se puede dejar de lado dada la importancia 

que tienen para desarrollar un conjunto de actitudes y conductas ofensivas hacia un sujeto 

(Nusbaum, 2012). El o los acosadores sin importar su sexo tienen construcciones psíquicas que 

favorecen el desarrollo de un acoso grupal los cuales pueden conectarse a través de la persuasión 

de hacer ver a un blanco como objeto de acoso. 

La parte correspondiente a la legalidad como son la normatividad, los protocolos e incluso 

leyes, por sí sólo no es suficiente para alcanzar la resolución del acoso grupal en el trabajo y 

tampoco para aminorar la violencia laboral. Hace falta impulsar la sensibilidad en torno al tema, es 

decir, encontrar la articulación de los efectos sociales e incluso individuales, así como la 

información sobre la temática para comprender por qué se llega a desarrollar estos sentimientos de 

agresión hacia un blanco.  

Los acosadores algunas veces no desean agredir y perseguir a un blanco, pero lo tienen que 

hacer porque es parte de su trabajo, de no hacerlo pueden perder sus contactos o empleo, es decir, 

son las condiciones sociales, políticas y económicas que contribuyen en la toma de decisiones para 

acosar. 

A continuación, cito un ejemplo como parte de la información adicional de lo que se ha 

estado investigando en materia de acoso y asedio grupal en el lugar de trabajo.  

Lita tiene el grado de maestra en ciencias sociales, es destacada en su área de las relaciones 

públicas y difusión social, dado los cambios políticos en México a partir del año 2018, hizo posible 

que varios de los puestos laborales llamados “de confianza” dejaran de operar, así ella fue de las 

elegidas para ser despedida, aunque cumplía con los requisitos para desempeñar su trabajo, señaló 

que su jefa sólo aceptó que se quedaran los que pertenecían a su grupo de amigas, aunque el nivel 

de escolaridad de ellas era sólo de bachillerato.  

La ocupación de los puestos requería de grados de escolaridad mínima de licenciatura, 

maestría y doctorado.  Tres meses antes de despedirla, le retiraron las tareas propias de su área, le 

quitaron la computadora, sólo le dejaron su silla y escritorio. No entendía por qué le ocurría este 

fenómeno y tampoco sólo a ella sino a otras profesionistas que no eran las amigas de la jefa 

inmediata. Sin duda esto es parte de la violencia laboral y que la OIT (2016) considera como 
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violencia en el trabajo porque atenta contra la dignidad e igualdad de oportunidades de un sujeto; 

sin embargo los comportamientos están permeados por subjetividades que no pueden ser fácilmente 

argumentados si no se tienen en cuenta los aspectos materiales que se relacionan con la 

permanencia en el poder, con la defensa de los espacios laborales y por la importancia que tiene la 

significación del mismo trabajo en la vida de los sujetos y en la sociedad. 

Al continuar con el análisis el mobbing ocurre sin que los agresores necesariamente lo 

consideran un acoso grupal, sino que se puede configurar hasta tomar forma y delinear lo que ahora 

se entiende por acoso grupal. Y que sin duda es parte de la llamada violencia laboral. La violencia 

laboral no está desligada de las condiciones políticas y económicas del trabajo en cada país. 

Durante el trabajo etnográfico que desarrollamos en una institución fue interesante escuchar al 

director sentirse acosado por los trabajadores dado que opinaba que lo querían remover de su 

puesto. La percepción del director era sentirse acosado por las condiciones en las que se encuentra 

la escuela, aunque tal vez la realidad sea otra. Las condiciones laborales hacen factible que se 

exacerben los conflictos cuando se presentan propuestas de cambios en las políticas 

organizacionales, es decir, las circunstancias de incertidumbre también pueden hacer ver que existe 

un acto persecutorio cuando probablemente no.  

La agresión persistente se puede desarrollar con conductas como los actos deshonestos, 

palabras, y con el lenguaje no verbal como son los gestos y los silencios. Los acosadores que no 

tienen claridad de lo que están haciendo, no lo consideran como un acoso grupal y tampoco pueden 

reflexionar sobre las consecuencias de sus actos en la vida laboral como para el blanco elegido.  Si 

bien siempre se cree que sólo el blanco es el que sale más afectado de un acoso grupal, no se tiene 

suficiente información sobre lo que los acosadores sienten; así como lo que varios hombres y 

mujeres piensan de sus propias participaciones esporádicas en un acoso con el cual no se identifican 

aunque tengan conductas negativas, incluso creen tener la razón de porqué hacen lo que hacen.  

La justificación del acoso y asedio grupal, le llamo así porque no sólo es la persecución, 

sino también asediar es limitar la información hacia un sujeto. El asedio es cercar para que otro no 

tenga oportunidades sino que se busca hacer todo lo posible para evitar que sobresalga y se le 

opaque; dado que existen intenciones personales que se hacen colectivas a través de la persuasión 

sobre cómo hacer para que no sobresalga un sujeto que desde lo personal no se soporta y 

probablemente genera un cuadro ansioso tema que nos traslada hacia el análisis de la salud y el 
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mobbing.  

 

Acoso grupal en el lugar de trabajo o mobbing 

El mobbing, como su nombre lo indica, es un tipo de agresión grupal encubierta, que se despliega 

en un ámbito institucional o familiar. Actualmente existe una abundante bibliografía sobre el tema. 

Hace apenas unas décadas atrás no se mencionaba de manera abierta el tema de la violencia en los 

espacios laborales; ahora se han intensificado las investigaciones en torno al estudio del mobbing, 

o acoso psicológico laboral (Fuentes, 2014; Peña, 2018; Peña, Ravelo y Sánchez, 2007). Las 

investigaciones en torno al tema aportaron una perspectiva innovadora sobre las condiciones 

laborales como son el impacto en la salud y los mecanismos judiciales de defensa.  

Además el concepto también permitió el estudio de las relaciones que se desarrollan en los 

ambientes institucionales de educación superior sobre todo en aquellos problemas en los que 

median los conflictos de interés entre las relaciones de los estudiantes y profesores.    

Es importante reconocer que existen protocolos en los ambientes laborales para hacer 

posible la regulación de las conductas humanas, aun con todo esto, el mobbing continúa ocurriendo 

con frecuencia. Si bien el feminismo ha puesto de manifiesto que la violencia hacia las mujeres es 

frecuente, todavía hace falta generar datos cuantitativos que permitan conocer y particularizar la 

frecuencia de los diversos tipos de violencia en México. Esto hace necesario incluir estudios 

cualitativos y cuantitativos que reconozcan el acceso a estadísticas que faciliten aproximaciones a 

realidades concretas. 

El mobbing se presenta indistintamente en espacios laborales y educativos, también en otros 

más íntimos como la casa y en las relaciones familiares conflictivas. El rompimiento de la amistad 

hace posible que emerja un acoso grupal dado que se maneja información confidencial entre los 

que un día compartieron un apego, la cual se busca hacer pública para que todos los demás se 

enteren de lo mal que le puede ocurrir al otro o simplemente exhibir información personal (Fuentes, 

2018). Esto forma parte de los sentimientos que emanan de los sujetos acosadores porque el 

malestar es profundo y radica en la subjetividad, además se le otorga un valor no dicho pero si 

expresado (Graeber, 2018). Con el estudio del mobbing, se ha visto que tiene efectos distintos en 

las condiciones emocionales en cada uno de los hombres y mujeres que lo padecen, además, 

repercute de diferentes maneras en los entornos de los blancos de acoso como de los acosadores., 
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incluso las plantas y mascotas resienten la violencia que se soporta en el lugar de trabajo 

(Fernández, 2018).  

 

Antecedentes del mobbing 

Los antecedentes del mobbing se remontan a los estudios etológicos que realizó Konrad Lorenz, 

quien utilizó el término para referirse al ataque de un grupo de animales pequeños gregarios, 

acosando a un animal solitario mayor (Lorenz, 1991). A estos comportamientos actualmente 

también se les ha llamado bullying (Sánchez, 2009). La palabra bullying proviene del inglés, cuyo 

significado es intimidación hacia alguien. Su estudio comienza en los años 70, cuando se detecta 

un problema en el norte de Europa. Dan Olweus es uno de los pioneros en estudiar el bullying. El 

psicoanalista Luis Kancyper (Kancyper, 2015) define al bullying como “torear, embestir, agraviar, 

acosar al otro, es la ofensa agraviante al sentimiento de sí, a la propia dignidad que genera una 

intensa vergüenza y un deseo de contra ofensa y represalia”. El bullying es un fenómeno que se 

desarrolla principalmente en los ambientes escolares, mientras que el mobbing se desarrolla en el 

lugar de trabajo, así se ha entendido en América Latina, en donde los estudios de violencia laboral 

en los que de acuerdo con la OIT ha clasificado al mobbing como parte de las violencias 

psicológicas cuyo complejidad de definición hace que existan diversos conceptos sobre el mismo 

fenómeno (OIT, 2016). 

A finales del siglo XX Marie France Hirigoyen, avanza en las investigaciones sobre el 

acoso y muestra la complejidad además de lo confuso que aparece este problema en contextos 

reales, debido a lo que denomina “el acoso moral”, que consiste en la reiteración de la violencia en 

pequeñas dosis, que al ocasionar micro traumatismos frecuentes y repetidos, configura una agresión 

al trabajador (Hirigoyen, 2001).  

Entendemos por mobbing al proceso de agresión constante y sistemática que se emite con 

palabras, discursos ofensivos, conductas atribuidas de intriga, actitudes corporales hirientes, que 

tienen la intención de dañar a un sujeto considerado o significado por el acosador como blanco de 

agresión, todo ello se desarrolla de manera grupal. La persistencia de la agresión puede prolongarse 

de forma intermitente por un largo periodo de tiempo. 

A medida que han avanzado las investigaciones se ha mostrado que el mobbing o acoso 

grupal en el trabajo, no es un fenómeno aislado de los aspectos culturales. Está en íntima asociación 
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con el lenguaje verbal y no verbal, con el conjunto de representaciones vigentes en torno al trabajo, 

con los sentimientos, así como con las emociones que se manifiestan en la interacción de la vida 

cotidiana en los espacios laborales (Fuentes, 2012). 

La complejidad del estudio del mobbing se advierte en el conjunto de aspectos subjetivos y 

objetivos que deben concurrir para que éste se desarrolle. El problema no sólo se centra en la parte 

acosada, sino en la parte acosadora, pues subyacen en los participantes otros aspectos más allá del 

género, tales como la edad, la clase social, la educación, las experiencias vividas desde la niñez, 

además de las políticas institucionales, que se utilizan para ejercer el mobbing (Hirigoyen, 2001). 

El mobbing se conforma por procesos complejos que no tienen una explicación específica 

e inmediata, porque muchas veces el acosador no sabe por qué arremete contra alguien y no puede 

reconocer porqué lo hace. El acosador no reconoce sus sentimientos, prefiere encubrirlos, 

justificarlos, antes que aceptarlos y si acaso lo hace, lo reserva para sí mismo (a).  

Las personas acosadoras casi siempre buscan que la información importante la desconozca 

un sujeto que ellos le consideran amenazante.  Entonces, los acosadores aun sin saber que existe 

una definición de acoso grupal o mobbing algunos “solicitan” hacer un mobbing, por ello fue que 

nos interesó escribir este trabajo sobre “mobbing por encargo” cuando en una entrevista de 

investigación un hombre de 32 años aproximadamente dijo que él había hablado con sus superiores 

para que buscaran la forma de correr a su expareja del trabajo. La pregunta que nos hicimos fue 

por qué dirigir un mobbing hacia un sujeto ¿Cómo llamarle a este fenómeno? ¿Era un acto de 

venganza? ¿Quería vengarse o deshacerse de un sujeto que le lastimaba? 

Para varios investigadores entre ellos Marie France Hirigoyen considera que en el acoso 

moral no se busca la venganza sino trabajar sin violencia; sin embargo en el acoso y asedio grupal 

no siempre es así, dado que para algunas personas acosadas han buscado que los otros “paguen 

“por el daño que recibieron y lo hacen a través de la reproducción del acoso y asedio grupal. 

“Pagar” implica que les vaya mal porque consideran que no merecen el puesto de trabajo, porque 

alguien sí tiene un empleo y otro no y así sucesivamente. Hecho que conduce de manera irreductible 

a una comparación personal de porqué a él sí y a mí no, lo cual genera una incomodidad y exacerba 

las posibles agresiones. 

Para la Real Academia Española “encargar” es la acción y el efecto de pedir una diligencia  

a solicitud. La diligencia es un trámite o gestión que se tiene que realizar para resolver un asunto. 
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La diligencia del acoso grupal es sobrentendida y se logra a través de la persuasión de los sujetos 

que lo ordenan y sus comportamientos incluso parecen amigables pero tienen objetivos específicos. 

Así el “mobbing por encargo” es hacer posible un conjunto de conductas negativas hacia un blanco 

para lograr un objetivo. El objetivo en el mobbing no siempre es claro, incluso pueden ser diversos.  

A continuación se expone el caso 1 cuyo ejemplo consideramos representativo para el 

análisis de las situaciones latinoamericanas. 

 

Caso 1. 

Juan describió que había estado casado y que su expareja y él trabajaban en el mismo lugar. Él 

decidió tener otra relación y separarse de los hijos y de la esposa. Mientras ocurría la separación 

formal acudió a sus colegas y amigos para hablar sobre la vida personal de su expareja, quien al 

mismo tiempo se encontraba muy aturdida porque no se esperaba la solicitud de divorcio del 

marido. Así en un momento de la investigación se pudo entrevistar a los dos y de esta manera se 

reconstruyó la historia con las entrevistas en profundidad. Este relato nos llevó a la reflexión sobre 

los sujetos que piden hacer un acoso y asedio grupal para despedir a otro sujeto, pero él no sólo 

pedía que la despidieran de su lugar de trabajo sino que la “castigaran” que le quitaran las 

posibilidades de crecimiento en el trabajo, como por ejemplo, evitar los ascensos, pedía que la 

enviaran a otras partes de la república cada semana o que la cambiaran de lugar de trabajo, que le 

eliminaran parte de su salario, que la “opacaran”, es decir, que no le permitieran trabajar y que la 

mantuvieran con actividades limitadas para que no sobresaliera y que la alejaran de él, aunque los 

hijos no pudieran seguir a la mamá y él tampoco se podía comprometer para cuidarlos. Entonces, 

el discurso persuasivo que utilizó empezó a tener efecto entre sus amigos, colegas y jefes, de tal 

forma que en el caso del blanco, es decir, de ella, que por los mismos problemas de la ruptura 

empezó a deprimirse y a faltar al trabajo; su estado de salud comenzó a decaer drásticamente de tal 

forma que tuvo diferentes diagnósticos médicos. Así dejó de ser productiva, se le llamaba la 

atención por llegar tarde, se observaba ausente en el desarrollo de sus actividades, se equivocaba 

constantemente con las tareas que se le pedía, estaba asiduamente deprimida por su situación 

familiar y porque no tenía con quien dejar a sus hijos pequeños mientras ella trabajaba, dado que 

con anterioridad la suegra le cuidaba a los hijos, cuando se da la ruptura matrimonial toda la ayuda 

de la familia del marido desapareció. De esta manera se sentía impotente por no cumplir con sus 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. III. Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 
México • 2021 • COMECSO 

273 

labores, sin embargo, se mantuvo en su empleo pero siempre pidiendo permisos, varias veces la 

enviaron a otras partes de la república para cubrir otras plazas, en estos lugares algunas veces se 

topó con gente solidaria hasta que se empezó a recuperar paulatinamente de su salud. Así pasaron 

varios años.  Ella refirió que después de doce años o más comenzó a recuperarse, no la despidieron 

de su trabajo dado que se trataba de una base o trabajo sindicalizado. 

 

Caso 2.  

Laura es una mujer de 32 años de edad recién egresada de una maestría, que llegó a trabajar a una 

institución de educación superior, desde un inicio fue bien aceptada por los demás profesores de 

los diferentes niveles y grados académicos, de tal manera que se ganó la confianza de todos y 

empezó a ayudar a otros investigadores para impartir sus clases mientras ellos se ausentaban para 

asistir a congresos u otras diligencias. Sólo una parte de su trabajo era de base y otras horas las 

complementó con interinatos. Así, pudo sentirse segura en su ambiente laboral, hasta que una de 

sus mejores amigas se fue del lugar y le dejó aún más trabajo lo cual ella aceptó sin mayor 

problema. De pronto una de las profesoras con mayor escolaridad y poder dentro del ambiente 

laboral comenzó a confrontarla de porqué era ella la que estaba al frente de los salones, laboratorios 

y hasta podía suplir a algún profesor de su área, de esta manera, repentinamente comenzó a recibir 

insultos de otros profesores cuando ella había administrado este espacio y no entendía qué pasaba. 

La profesora con mayor nivel académico la trató cada vez peor y siempre le dijo que ella estaba en 

calidad de “esclava”, así que lo mejor era que se fuera de la institución. Las humillaciones 

aumentaron. No entendía por qué de ser afables con ella, iniciaron las agresiones. Recibió ataques 

directos de colegas, y directivos. A medida que ella se fue inconformando y al llevar sus oficios a 

las diferentes instancias dentro de la institución, así como las notificaciones al director, se fue 

enterando que la profesora de mayor escolaridad quería que una sobrina suya ocupara el lugar de 

Laura, por lo que trataba de hacer que la hicieran a un lado para que la quitaran el lugar de trabajo. 

Ella trataba de trabajar más tiempo permaneciendo en el lugar para que nadie le reprochara algo. 

Sin embargo, debió ausentarse cada vez con más frecuencia dado que presentó diversos cuadros 

alterados en la salud, como por ejemplo, erupciones en la piel, además de manifestaciones gripales 

severas y otros más que los médicos no han podido diagnosticar. Las ausencias en el lugar de 

trabajo hicieron posible que sus faltas le restaran horas por incumplimiento. Laura comenzó a 
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percatarse de las agresiones desde tres años atrás, hasta el momento continúa defendiendo su 

empleo aunque considerablemente desgastada emocionalmente. 

 

Caso 3 

Luis es un hombre de 28 años de edad que estudió una licenciatura en ingeniería y llegó a trabajar 

a una secretaría del Estado, desde que llegó estuvo trabajando en el área de difusión social, y se 

relacionaba con diferentes directivos para realizar su trabajo. Su jefa le empezó a invitar a salir con 

ellos a las giras de trabajo para que realizara las entrevistas y se encargara de la difusión de la 

información lo cual a él le pareció importante para sus funciones, además que su estado civil lo 

permitía porque en ese momento estaba soltero, así empezó a relacionarse con otros funcionarios 

y en las giras de trabajo su jefa le pedía que permaneciera más tiempo con ella en un restaurante o 

bar, por supuesto que se percató que había un interés más allá que el laboral, por las insinuaciones 

y sugerencias para estar solos pero él comentó que no le gustaba estar a solas con ella, las 

proposiciones subieron de tono de tal manera que Luis siempre se mantuvo indiferente de las 

insinuaciones, pero empezaron los castigos, así lo refirió, porque cuando regresó de una gira le 

quitaron su oficina, le dijeron que ya no participaría en las giras y que lo mejor que podía hacer era 

presentar su renuncia, así se lo dijo una persona allegada a su jefa, entonces, entendió que no podía 

continuar laborando en ese lugar. A medida que pasaron los días llegó otro trabajador con la edad 

y el perfil académico muy parecido al de Luis, quien empezó a sobresalir laboralmente de manera 

rápida, en tanto que a él le quitaron las posibilidades de crecimiento laboral. Luis se dio a la tarea 

de investigar porque se le daba ese trato y comprendió que su jefa había dado la instrucción a las 

demás colegas de trabajo para que le hicieran a un lado y se fuera del empleo. Para él los acosadores 

eran sus colegas. 

El caso 1 ¿Fue un acoso por encargo? Dado que su pareja pide, solicita a sus contactos, 

colegas  que maltraten a su expareja para que desaparezca de su horizonte, sin embargo, en este 

caso se atravesó la ruptura de pareja lo cual implica un conjunto de emociones diversas, así como 

el cuidado de los hijos con quién dejarlos mientras se labora, este es un caso muy frecuente que 

padecen las mujeres que son madres y trabajadoras cuyos  compromisos personales como ser madre 

les impiden desempeñar sus labores y ello las hace más vulnerables dentro de los ambientes 

laborales y también escolares. El “mobbing por encargo” fue posible porque ambos trabajan en el 
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mismo espacio laboral y se conocen entre colegas, ello facilita el traslado de la información 

personal y la venta de favores. 

En el caso 2 se trata de una mujer profesionista que la quieren desplazar para que un familiar 

de otro sujeto ocupe su lugar, hace factible que se desarrolle un “acoso por encargo” para 

eliminarla, dado que se estaban buscando las condiciones para despedirla. La resistencia de ella 

imposibilita a los acosadores lograr su cometido de manera automática y hace evidente a través de 

oficios a diversas instancias lo encubierto de las relaciones laborales a favor de la discrecionalidad. 

Este es un ejemplo de defensa de los derechos que a medida que se exponen se avanza en dar a 

conocer las relaciones discrecionales que se entretejen de forma cotidiana en ambientes laborales 

con escaso compromiso social y ética. 

En el caso 3, se trata de un acoso sexual y que se traslada a un acoso laboral, la negativa a 

las propuestas sexuales del blanco le facilitó que se convirtiera en  vulnerable; sin embargo, lo que 

hace falta recalcar que en este caso es que Luis se puso a investigar sobre su situación, entonces 

nuevamente las amistades colegas y demás hicieron factible que se le maltratara a un sujeto que tal 

vez poco sabían si era necesario que se le castigara sólo por no aceptar las sugerencias sexuales de 

su jefa, pero la llegada de otra persona y que probablemente sí aceptó tales sugerencias, entonces 

le garantizó un ascenso en el trabajo. Este ejemplo es considerablemente común, además que los 

modelos de éxito parecen estar basados en estos comportamientos y conductas; sin embargo no se 

deben generalizar. Por ello insistimos que el acoso y el asedio son parte de las barreras que no se 

ven, pero que están allí como mecanismos reguladores de las relaciones laborales.  

Como se puede observar la violencia que se desarrolla en diferentes ambientes de trabajo 

como es el acoso grupal algunas veces, emerge “por encargo”, el cual defino como un mandato o 

diligencia que se realiza para ocasionar un malestar a un sujeto y para satisfacer a otro u otra, ya 

sea por amistad, por lealtad, amor y desamor; el cual se dirige hacia un blanco de mobbing porque 

así lo ha estipulado tácitamente un instigador, algunas veces por despecho, por celos profesionales, 

por sólo eliminar a un sujeto del horizonte del que se siente alterado con una presencia significada 

como amenazante.  

Los hallazgos han mostrado que el acoso grupal mobbing en el lugar de trabajo se puede 

llegar a desarrollar por diversas circunstancias o bien por la misma significación que se hace de un 

sujeto. Esto es que algunas veces los acosos emergen porque se pide de forma explícita o tácita a 
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un grupo de amigos o colegas para que desplieguen un conjunto de discursos y conductas agresivas 

hacia el blanco, lo cual se convierte en  cuestiones difíciles de demostrar; sin embargo, sí pueden 

ser demostrables.  

Es aquí donde entran los sentimientos como lo señala Damasio (2018), los cuales están en 

relación con la cultura y las interpretaciones que se crean de un sujeto que pueda llegar a ser blanco 

de acoso. Por ello consideramos importante el análisis de los comportamientos humanos en las 

instituciones para hacer propuestas de políticas públicas para atender lo que parece meramente 

subjetivo, sin embargo son mecanismos  que emergen como formas de control de las mismas 

instituciones y son organizadores de los comportamientos dentro de los ambientes laborales, así 

también lo son los actos de cualquier grupo de sujetos que desean controlar las relaciones al interior 

de los ambientes laborales o escolares desde sus intereses. Cuando las instituciones comiencen a 

tomar medidas para eliminar este conjunto de conductas, entonces, se podrán aplicar programas de 

derechos humanos y de ética en los que se puedan insertar hombres y mujeres aunque sean 

disidentes.  La complejidad de las interrelaciones que deriva de ellas tiene consecuencias sociales, 

políticas y económicas. Lo que proponemos con esta exposición es ratificar que existen diversos 

modelos de acoso y asedio grupal en el trabajo, así como la escasez del empleo formal en varios 

países, como es la incertidumbre laboral, contribuye al desarrollo de otras modalidades de 

conflictos no sólo económicos sino interpersonales en este sentido existen formas novedosas que 

se reproducen dentro de las organizaciones sociales y que se vuelven complejas.  

Se encarga un acoso cuando se busca que nadie se entere de los sentimientos de un sujeto 

acosador porque a través del discurso persuasivo hace ver a otro sujeto apto de ser acosado, además, 

desea que se aleje de su entorno al que posiblemente ha sido significado como quien debe recibir 

un castigo por sus acciones. 

 

Consideraciones finales 

Finalmente, es importante hacer el análisis de los comportamientos humanos en las instituciones 

para encontrar otras formas de diálogo para aminorar los conflictos y establecerlas a través de las 

políticas públicas.  Existe el mobbing por encargo, es decir, a solicitud de un sujeto o grupo de 

sujetos hacia su grupo de amigos o colegas próximos a él o ella. El “acoso por encargo” es para 

controlar y regular las relaciones dentro de las organizaciones, forma parte de lo que hemos llamado 
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violencia formativa, porque con ejemplos se comunica y se busca fomentar el miedo.  En México 

y en otros países el mobbing se ha convertido en un regulador de las relaciones laborales y en las 

instituciones de educación sobre todo en los lugares donde median las becas, como por ejemplo, 

en los niveles de educación superior. El mobbing “por encargo” suele ser discrecional y se utilizan 

los reglamentos de manera discreta para encubrir un conjunto de faltas que favorecen a los grupos 

de acosadores. El problema mayor que se observa en este fenómeno es que se ha ido extendiendo 

en México y varias instituciones públicas tienen estas características. El análisis del conjunto de 

datos puede contribuir a hacer visible este fenómeno social que puede ser erradicado si se desea 

lograr ambientes laborales como escolares menos violentos. Además que la violencia en cualquiera 

de sus formas implica alteraciones en la salud. Si se quiere avanzar hacia sociedades más justas o 

ambientes laborales o escolares libres de violencia, se le debe poner mayor atención a las conductas 

coercitivas que son reguladoras, pero que impiden que se avance hacia modelos de trabajo y estudio 

más justos y equitativos.   
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Resumen: Esta ponencia se desprende de la investigación doctoral titulada “Transiciones y reconstrucciones familiares 

en el desarrollo del Trastorno Bipolar: estudios de caso de familias en Monterrey, Nuevo León”, el cual pretende 

mostrar cómo se dan las relaciones y reconstrucciones familiares durante tres momentos de la trayectoria familiar: el 

antes, durante  y después del diagnóstico, desde un enfoque cualitativo  a través de entrevistas a profundidad mediante 

el enfoque de curso de vida. 

 

Abstract: This paper follows from the doctoral research titled: “Family Transitions and Reconstructions within the 

members in the development of Bipolar Disorder: case studies of families in Monterrey, Nuevo León”, which aims to 

show how family relationships and reconstructions occur during three moments of the family trajectory. 

 

Introducción 

Actualmente, la familia es una institución social cuyo trasfondo contiene un cúmulo de historia y 

evolución en la vida del ser humano, para que las familias estén constituidas como en la actualidad 

las conceptualizamos, han sufrido transformaciones que se ligan estrechamente a la sociedad en la 

que se desenvuelve (Servín y Osorio, 2015). La familia es un grupo primario en donde el ser 

humano comienza a interactuar con su entorno y aprende los valores, costumbres y prácticas 

sociales, ya que este es el ambiente en donde se dan las primeras interacciones sociales, las cuales 

marcan la pauta de cómo se desenvolverá en la sociedad (Moliner, 2005). La familia es considerada 

como el micro-fundamento de la sociedad, ha sido reconocida como una institución social nuclear 

y su función más importante es proporcionar una integración emocional a los miembros que la 
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conforman. Es un nido seguro en donde los padres entregan nuevas generaciones a la sociedad 

(Salles, 1996); el misterio de su composición se encuentra profundamente ligada a la diversidad de 

sus miembros, a la interacción entre padres, hijos y cónyuges, así cómo es un refugio de intimidad 

y un lugar de consumo, lo que provoca un estado de tranquilidad y seguridad entre sus miembros 

(Pérez Duarte, 1994).  

Por lo anterior, se retoman los conceptos de familia, reflexionando desde el papel de una 

unidad económica hasta llegar a la diversidad de arreglos, reconfiguraciones y composiciones, en 

donde se da la democracia y los vínculos emocionales entre sus miembros son de importancia 

(Giddens, 2000). El objetivo principal por lo tanto es enlazar el tema de la enfermedad mental 

dentro de las dinámicas de las familias u hogares, así como el bienestar y los riesgos sociales 

relacionados con la enfermedad, lo anterior ubicando a la familia como una vía principal de 

atención a la enfermedad y proveer información que ayude a las familias con un miembro que 

padece de alguna enfermedad mental a tener una mejor calidad de vida. 

Para ello es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

la salud mental como el buen funcionamiento en los aspectos afectivos, cognoscitivos y de 

conducta que una persona experimenta y que tiene como resultado la interacción óptima de sus 

potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación; un individuo 

mentalmente saludable, tiene la capacidad de enfrentarse exitosamente a tensiones normales o 

complicadas en su vida, mismas que conllevan el trabajar de forma fructífera y contribuir a su 

comunidad. Sin embargo, las personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de afectación 

mental no son totalmente independientes y su realidad social suele ser muy distinta al promedio de 

las personas con quienes convive (Escandón, 2000). 

Al padecer una enfermedad mental grave es complicado y complejo tanto para el individuo 

portador de dicha afección como para la familia, quien suele ser en la mayoría de los casos los 

principales cuidadores, puesto que en términos idílicos la familia es producto del amor; además el 

ámbito familiar se considera una institución protegida por la ley y la sociedad porque los lazos 

afectivos que ahí se generan implican el desarrollo del ser humano, su íntima interacción y 

socialización con otros que fortalecerán su identidad como individuo (Giddens, 2009; Moliner, 

2005). Así pues del trastorno bipolar, la familia se ve trastocada ante el desarrollo de esta 

enfermedad.  



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. III. Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 
México • 2021 • COMECSO 285 

El trastorno bipolar forma parte de las enfermedades mentales graves, las cuales 

históricamente fueron consideradas como conductas anormales de origen biológico, causadas por 

procesos naturales, dentro de las patologías que empezaron a ser estudiadas se encontraban las 

psicosis maniacodepresivas, conocido en un principio como trastorno afectivo bipolar. Su historia 

se inicia con la descripción de los conceptos de manía y depresión, los cuales se estudiaron de 

manera independiente; hasta el siglo XIX, ambos padecimientos se asociaron como conceptos 

clínicos y se caracterizaron por estados de excitación y tristeza seguidos de un periodo neutro de 

duración variable (Vieta, 1999). 

La principal referencia histórica dentro del conocimiento y desarrollo del trastorno afectivo 

bipolar fue la planteada por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin, quien delimitó de forma clara y 

consistente la enfermedad e inició el estudio de los síntomas y el diagnóstico de esta patología a la 

que denominó psicosis maniacodepresiva, en la cual los sujetos muestran notables alteraciones del 

funcionamiento del pensamiento y la voluntad (Rulloba y Ferrer, 2000). 

El trastorno bipolar es definido como “Un estado de ánimo alterado que se caracteriza por 

un curso cíclico episódico de largo plazo con fluctuaciones anímicas extremas que generan un daño 

significativo en el funcionamiento social, interpersonal y laboral de quien lo padece” (Reiser y 

Thompson, 2006). Los trastornos bipolares se agrupan en cuatro categorías mutuamente 

excluyentes, según presenten o no episodios maniacos, mixtos o hipomaniacos: trastorno bipolar I, 

trastorno bipolar II, trastorno ciclotímico y trastorno bipolar no especificado. Si los pacientes no 

son debidamente diagnosticados y por ende no reciben el tratamiento correspondiente, corren el 

riesgo de sufrir con el paso del tiempo un empeoramiento progresivo del trastorno declara que de 

las enfermedades y según la OMS el trastorno bipolar afectivo (TB) es la cuarta causa de 

discapacidad en el mundo y afecta a 60 millones de personas; se estima que cerca del 1% de la 

población presenta TB tipo I, el 1% del TB II y alrededor del 2% sufre de ciclotimia o TB no 

especificado (Newman, et al., 2009; OMS, 2003).  

La OMS sostiene que los trastornos bipolares constituyen la quinta causa de discapacidad 

para las personas entre los 15 y 44 años y la novena causa de discapacidad entre las personas de 

todas las edades, el 40% de la población mundial que vive con trastorno bipolar no está 

diagnosticado, 25% de quienes lo padecen muere por suicidio y un 60% están desempleado. En 

México es común que pasen hasta 10 años entre los primeros síntomas de TB y el momento en el 
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que el paciente recibe tratamiento farmacológico (Casados, 2016). 

Como cuando se diagnostica una enfermedad mental es indispensable la colaboración de la 

familia debido a que es quien tiene el primer acercamiento con el afectado y con los síntomas que 

presenta en el transcurso de su vida cotidiana; además es la familia quien, de alguna manera, 

promueve el acercamiento a un profesional al observar los cambios que se generan en el individuo. 

La familia es de suma importancia tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, pues es quien 

tiene que aprender a detectar los signos de una recaída, dar apoyo emocional y seguridad al familiar 

al afectado, esto implica que no solo habrá cambios en la cotidianidad familiar, sino que se necesite 

apoyo de índole emocional, social y psicológico.  

El padecer trastorno bipolar afecta la estructura familiar se trastoca y las emociones se 

exacerban porque implica hacer cambios en la dinámica composición y en funcionamiento familiar 

cotidiano, es un punto de quiebre que tras la crisis y las alteraciones que suscita, reinstala una 

dinámica familiar para aprender a convivir y vivir, según sea el caso. El profundo desbalance que 

genera una enfermedad mental impacta más o menos dependiendo de la etapa en la que se 

diagnostique y por ende se determine qué tan funcional es la persona enferma; todo ello implica 

una transición pletórica de etapas y decisiones porque cada una de ellas impactará en la 

organización del sistema familiar. 

Durante este periodo se transita por un largo y crudo proceso de reacomodo, tratamiento y 

conocimiento de la enfermedad, la cual deberá ser asesorado y acompañado por un médico tratante, 

psiquiatra o psicólogo, para que atienda y regule el proceso de adaptación y procure que la dinámica 

familiar, así como la cotidianidad del paciente, sea lo más funcional posible. Entre las reacciones 

por la enfermedad mental de un familiar destacan las del orden afectivo como negación, tristeza e 

ira y en el proceso de interacción con la misma surge la negociación de roles, la flexibilidad en los 

límites y los requerimientos económicos, esto determinarán el impacto que tendrá la enfermedad 

en la dinámica familiar y la manera en cómo lo afrontará. 

 

Metodología 

La naturaleza de la temática privilegió el uso de la metodología cualitativa, pues esta da cuenta de 

los significados construidos socialmente de las familias, así como la subjetividad con las que se 

resignifican a partir de que uno de sus miembros padece trastorno bipolar. Es importante mencionar 
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que este trabajo es parte de una investigación mayor titulada: “Transiciones y reconstrucciones 

familiares en el desarrollo del trastorno bipolar: estudios de caso de familias en Monterrey, Nuevo 

León”.  

La población de estudio estuvo conformada por cinco familias donde uno de sus integrantes 

presente trastorno bipolar debidamente diagnosticado por un médico psiquiatra, en total se 

entrevistaron a 19 sujetos, de los cuales 5 eran individuos diagnosticados con trastorno bipolar y el 

resto de los sujetos fueron miembros de la familia como: esposas, padres, madres, hermanos e hijos. 

La técnica de recolección de información fue por medio de la entrevista a profundidad con la 

finalidad de comprender las transiciones y reconstrucciones de la familia a partir del momento 

cuando se presenta el trastorno mental. Las narrativas de estos relatos de vida respecto al curso de 

su trayectoria tanto individual como familiar ante la presencia del trastorno bipolar, permitió la 

premisa de que la familia es una red social de apoyo fundamental para el buen funcionamiento de 

vida del sujeto que tiene una enfermedad mental y mediante el conocimiento de las transiciones 

que este hecho significó. 

 

Resultados y discusión 

Como ya se mencionó la familia es un elemento de suma importancia cuando la salud de sus 

miembros se ve trastocada y en términos idílicos esta es producto del amor, donde se establece una 

realidad compleja y multidimensional, ella es el enlace entre el pasado, presente y el futuro de una 

persona, esto impacta en sus miembros por sus usos y costumbres, formando patrones que se 

repiten con el objetivo de fortalecer la identidad; siendo un sistema que nutre la vida de sus 

miembros, los conecta con su entorno, forja el carácter de cada individuo y transmite la herencia 

familiar de sus predecesores, se inculca la idiosincrasia, se moldea la personalidad, se heredan 

hábitos, costumbres y usos que forman su cultura (Giddens, 2009; Tuirán 2001). 

Por otro lado, la salud mental es el buen funcionamiento en los aspectos afectivos, 

cognoscitivos y de conducta que una persona experimenta y que tiene como resultado la interacción 

óptima de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, donde 

una persona saludable se desarrolle dentro de la sociedad de forma óptima (OMS, 2003). Dentro 

de los diversos estudios realizados en el rubro de la salud mental, se ha descubierto que diversos 

grupos de la sociedad se han visto trastocados y que son de suma importancia en la estructura 
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social, podemos puntualizar, que la familia es uno de ellos.  

Entender la salud mental y sus parámetros es útil para entender al otro y su papel dentro de 

la familia, de su comunidad y de la sociedad que le rodea, según Morrison (2015) el trastorno 

mental conlleva sintomatología con relevancias clínicas, pueden ser conductuales o psicológicos, 

haciendo que la persona sufra discapacidad o malestar en el desempeño social, personal o laboral, 

es natural que todas estas situaciones generen sentimientos de frustración tanto en el enfermo como 

en su familia, que se ve obligada a resguardar la seguridad del paciente aun y con las dificultades 

que esto conlleva. Para hablar de dificultades, cabe reflexionar en un escenario en el cual un ser 

querido tiene una calidad de vida diferente a causa de un trastorno mental como la bipolaridad, en 

donde su comportamiento puede ser diferente y sorprender a más de uno que no esté familiarizado 

con la enfermedad. 

A menudo quien padece trastorno bipolar luce como una persona saludable hasta que 

existen momentos de crisis y es entonces cuando se dificulta lidiar con los obstáculos cotidianos 

de la vida y sus emociones se expresan de un modo distinto. Por ejemplo, un grupo de personas al 

presenciar un comportamiento que se dispara tras un detonador muy específico en el sujeto portador 

de TB puede causar incomodidad, malestar y/o empatía, comprensión etc. estos posibles escenarios 

sociales están vinculados con la interacción social que se tenga con el portador del TB; no obstante, 

es importante mencionar que la enfermedad mental a menudo suele convertirse en un estigma, 

debido a la poca información que se tiene. Esta premisa se constató en este estudio, debido a que 

los 5 portadores (en adelante sujetos clave), mencionaron que preferían que las personas no se 

enteraran de su condición, pues la sociedad no estaba preparada para entenderlos e incluso eran 

estigmatizados, pues los consideraban locos y esto podría traer dificultades en sus círculos mas 

cercanos, ejemplo de ello es los siguientes fragmentos: 

E5/SC/M/22años/soltera/Licenciatura: Mis compañeros de la universidad no saben de mi 

enfermedad, prácticamente con nadie lo platico, solo con mi novio y mis papás, porque los 

demás no están informados y nos creen locos y no es así. 

E2/SC/M/45 años/Divorciada/Licenciatura: Mi compañera de trabajo si sabe de mi 

enfermedad pero ¡mi jefe no! si le digo a lo mejor por miedo o no sabe como tratarme o por 
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lo que sea, va a decir bye. Mi jefe se desespera conmigo, definitivamente […]  para él es 

más difícil tratar conmigo, yo tengo que hacer una conchita y estar en mi mundo, para que 

no se dé cuenta.  

En estos fragmentos se puede observar como la enfermedad mental se puede convertir 

fácilmente en un criterio distintivo que se diferencia de lo considerado socialmente como normal 

y ya sea por miedo o desconocimiento, estas situaciones ponen al sujeto enfermo y a la familia, en 

un riesgo social, donde los que viven a su alrededor no saben cómo lidiar con la situación y si bien 

pueden actuar con indiferencia, también pueden reaccionar de manera excluyente. Es importante 

mencionar que el trastorno bipolar es una enfermedad mental grave, severa e incapacitante, 

caracterizada por atravesar episodios de depresión, manía, hipomanía y mixtos con tendencia a la 

cronicidad, con un alto grado de incapacidad laboral y con un destacado riesgo de suicidio (López 

y Murray, 1998).  

Las personas que padecen este tipo de enfermedad enfrentan severos conflictos personales, 

familiares y sociales, pues a pesar de que el apoyo familiar es sumamente relevante cuando se 

presenta trastorno bipolar, ya sea por aspectos económicos, emocionales y de cuidado hay 

evidencias de que los periodos de mayor descompensación se relacionan con agudos conflictos 

familiares. (Holmgren, Lermanda, Cortés, Cárdenas, Aguirre y Valenzuela, 2005).  

Pues en muchos de los casos se encuentra presente la disfunción familiar y la presencia de 

factores de estrés psicosocial impacta en el funcionamiento de la familiar, debido a que la presencia 

de las enfermedades rompen los esquemas de actividad que se venían produciéndose en el interior 

como en el exterior del hogar y de acuerdo con Bronfman (2001) y Sluzki (2002), la red social 

familiar se debilita en este proceso de tener la enfermedad presente en uno de sus miembros, porque 

se instalan en el hogar sentimientos de miedo, soledad y tristeza; aunado a esto se encuentra la 

perspectiva de no poder ejecutar tareas cotidianas y realizar acciones que quebrantan la esperanza 

de realización social e individual tanto del miembro que adolece la enfermedad como de las 

expectativas de sus familiares (Enríquez, 2008). 

Los pacientes bipolares por lo general presentan baja autoestima, desventajas serias en los 

parámetros sociales y reportan dificultades en el ajuste social, laboral y de esparcimiento; donde 

los estresores psicosociales pueden precipitar recaídas de la enfermedad y un contexto social 
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desfavorable justifica la incorporación de estos pacientes a programas de rehabilitación 

estructurados que requieren intervenciones orientadas a objetivos estratégicos que combatan una 

serie de puntos críticos. Con la finalidad de amortiguar esto es indispensable la colaboración de la 

familia, pues es quien tiene el primer acercamiento con el paciente y con los síntomas que presenta 

en el transcurso de su vida cotidiana.  

Generalmente es la familia la que promueve el acercamiento a un profesional, lo cual 

conlleva casi siempre al seguimiento clínico tanto del diagnóstico de la enfermedad como de los 

cambios que esta genera, mismos que pueden ser frustración, pérdida de expectativas, 

repercusiones psicológicas y sociales de la enfermedad. En este punto, es la familia quien tiene que 

aprender a detectar los signos de una recaída, dar apoyo emocional y seguridad al familiar afectado 

por esta enfermedad; dicha circunstancia implica no sólo que haya cambios en la cotidianidad 

familiar, sino que se necesite apoyo de índole emocional y social. 

Es así como la dinámica familiar cambia después del diagnóstico, uno de los primeros 

cambios son las distribuciones de las tareas y es importante mencionar que existe una mayor 

dedicación de tiempo en el cuidado del enfermo, por parte de las mujeres, ya que es bastante común 

que sean estas quienes se encarguen de este tipo de actividades, a pesar de que en los últimos 25 

años se han dado notables cambios en la estructura y composición de los hogares mexicanos, 

haciéndose más expresa la participación de los hombres en tareas que antes no realizaban. Esto es 

resultado entre otras cosas de una mayor participación femenina en el mercado laboral y en su 

acceso a oportunidades de educación, generado cambios en la estructura familiar, sus tareas y 

actividades (Ariza y De Oliveira, 2009). Dentro de la población de estudio se encontró que las 

cuidadoras primarias en 4 de los casos fueron la madre y/o esposa,  mientras que el uno de los casos 

era la misma sujeto clave la que se encargaba de su cuidado, este elemento sobresalía, pues incluso 

los familiares consideraban extremadamente funcional al sujeto clave, a tal grado que en muchas 

ocasiones olvidaban que padecía de trastorno bipolar. 

Otro de las condiciones que cambiarán a partir del diagnóstico del TB es la flexibilidad o 

la rigidez respecto a los roles familiares, pues quizá quien cumplía el rol de proveedor podría ser 

quien resulte diagnosticado con la enfermedad, situación que profundiza el conflicto de aceptación 

porque se acompaña de una pérdida de poder, además de económico, emocional y presencial. En 

este sentido, dentro de la información recabada se encontró que uno de los elementos principales a 
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destacar es la relación del sujeto clave y el aspecto laboral.  

La literatura considera que dicho trastorno puede causar incapacidad laboral, debido a que 

una persona mentalmente saludable es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida, mientras 

que un individuo diagnosticado con alguna afeccion mental no es totalmente independiente y su 

realidad social suele ser muy distinta al promedio (López y Murray, 1998; Escandon, 2000). Lo 

cual se reafirmó en tres de los sujetos clave, los cuales eran dependientes economicos, pues la 

condición laboral de estos no era la que ellos querían tener, pero el mercado laboral no era 

comprensivo y compatible con su condicion de salud.  

E9/SC/H/33años/Soltero/Preparatoria: Yo trabaje hace poquito una semana, pero me 

rechazaron. 

E14/SC/H/31 años/Soltero/Carrera trunca: A futuro me veo yo trabajando en un buen 

trabajo, quiero tener un buen trabajo[…]no me pienso quedar toda la vida sin trabajo.  

Este tipo de discurso estan vinculados con el funcionamiento social, interpersonal y laboral 

y el daño significativo que estos sufren cuando se padece trastorno bipolar, debido a los estados de 

ánimo alterados de manera cicilica y episodica (Reiser y Thompson, 2006). A pesar de este 

panorama entre los resultados se encontró que dos de los los sujetos claves eran los principales 

proveedores económicos, donde se exponía una independencia económica e incluso una 

autorrealización, el primero de los portadores de TB exponía que el trabajo era algo importante y 

que a pesar de que en ocasiones su estado de ánimo era malo y no tenía ganas de ir a laborar, tenía 

que hacerlo, dado que tenía una hija y a su vez este era un medio de distracción.  

E2/SC/M/45 años/Divorciada/Licenciatura: Yo me iba a trabajar, para mí fue muy difícil 

porque estaba deprimida pero tenía a mi hija […]yo prefería irme a trabajar, aunque sabía 

que algo no estaba bien, pues trabajar era algo que sabía hacer, era algo que me distraía, era 

como un candado, levantate, bañate y todo es, por eso me fui por ahí.  

El otro caso donde el sujeto clave menciona que ha tiendo experiencia laboral desde 

temprana edad, debido a las condiciones familiares que presentaba, pues pertenecía a una familia 
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monoparental con jefatura femenina, esto lo llevo a dejar los estudios y darle más importancia al 

trabajo.  

E16/SC/H/62 años/Casado/Primaria: Desde chiquillo trabaje, puro trabajo, cuatro de la 

mañana, ósea puro trabajo y pues yo junte mi dinerito y luego ya me case y traía peceras y 

luego ya las vendí y luego me puse a trabajar en un taller y luego en otro taller […] me 

gusta trabajar y me gustaba tener y yo empece a comprar, a comprar, a pedir a pedir, compre 

mi tejaban, compre mi terreno. 

Estos dos casos sobresalen de los otros sujetos claves, a pesar de que cada uno de ellos 

presenta condiciones sociodemográficas completamente diferente, pues la mujer tiene 45 años, 

divorciada, con una hija, escolaridad alta (licenciatura) y completamente funcional, pues así se 

percibe ella, incluso sus familiares manifiestan que es una persona normal y solo en algunos 

momentos de crisis es cuando se nota la enfermedad.  

En el caso del varón este tiene 62 años, casado, con hijos, escolaridad baja (primaria) y él 

no se percibe tan funcional, reafirmándose esto en el discurso de los familiares. Sin embargo, en lo 

que respecta a la actividad económica es respetado y admirado, pues este representa el sostén 

económico de la familia. Estos dos casos pueden ser tal vez explicados a partir del nivel de 

bipolaridad que presentan los sujetos clave dado que el trastorno bipolar II se caracteriza por uno 

o más episodios depresivos mayores con al menos un episodio hipomaníaco, sin embargo, la 

gravedad de tales episodios no compromete la funcionalidad social o laboral del paciente (Reiser 

y Thompson, 2006). 

Dentro de la dinámica familiar se les cuestiono a los entrevistados como consideraban la 

comunicación familiar, pues esta es importante ya que la familia es el primer grupo de pertenencia 

de las personas y la comunicación es el canal para construir relaciones positivas entre sus 

miembros, siendo un proceso interactivo entre los individuos donde existe un trueque en el que 

intervienen vivencias, sentimientos, ideales, valores, convicciones, actitudes y motivaciones que 

influyen en las personas que interactúan en él, de ahí que se considera el proceso donde se realiza 

la presentación del mundo interno del sujeto a otro sujeto (Sabrino, 2008). 

Las relaciones se basan en la comunicación y a través de la cual habrá procesos de confianza 
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activa y democrática donde cada una de las partes tiene sus derechos y obligaciones, ejerciendo 

todo con respeto y en busca del bienestar del otro, el dialogo construye una confianza profunda en 

donde la coerción y la violencia no tienen cabida (Giddens, 2000). Al ser la comunicación un 

elemento importante dentro de la interacción social de los individuos, se les cuestiono a los 

entrevistados como consideraban que era la comunicación familiar, entre los diferentes relatos 

surgieron aspectos casi en su mayoría que denotaban una falta de comunicación y con tintes de una 

comunicación mala, ejemplificando esto sobresale el abuso sexual sobre todo en la época de la 

infancia, pues casi todos los sujetos clave menciona haber tenido una experiencia de este tipo y la 

falta de comunicación con los familiares hizo que no se hablara del asunto, incluso si se presentaban 

situaciones que ponían el riesgo su integridad física y psicológica. 

E2/SC/M/45 años/Divorciada/Licenciatura: No sé cómo me veía mi mamá, este no se 

miedosa, no sé cómo me veía […]creo que a la que le dije fue a mi hermana ¡creo! A ella 

le dije que mi hermano me hacía cosas y así quedo. Yo lo he hablado con mi psicóloga me 

dijo que si fue negligencia de mi mamá, que debió haber estado al tanto, pero a lo mejor mi 

papá también, pero si está tomado pues como, si no puede con él, pos´ como va a estar 

alerta.  

Al analizar el fragmento emergen elementos vinculados con el riesgo social, entre ellos 

están los factores familiares que se asocian a los trastornos mentales, como es el caso de la 

presencia de adicciones en la familia, pasar por un evento traumático y una falta de comunicación 

familiar (Reyes et al, 2009). Esto genera las condiciones adecuadas para que se desarrolle el TB 

dado que, en el imaginario social, la familia debería ser el entorno donde los sujetos se sientan 

seguros y confortados; en este sentido Giddens (1998) menciona que las relaciones familiares 

deben darse a través de una comunicación familiar afectiva con un ambiente libre de 

arbitrariedades, donde impere el diálogo y la confianza. Sin embargo, la percepción que los sujetos 

claves tienen de la comunicación familiar carece de estos elementos, puesto que no se comunican 

las sentimientos o acciones, careciendo hasta cierto punto de relaciones familiares positivas, 

ejemplo de ello son las tendencias suicidas.  

E5/SC/M/22años/soltera/Licenciatura: Me ahorcaba con una soga, una mascada […] yo 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. III. Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 
México • 2021 • COMECSO 294 

estaba sola en mi cuarto, mi mamá medio sabía pero no tan explisitamente, porque yo no se 

lo decía.  

La falta de confianza y empatía por parte de la familia son elementos presentes en la 

deficiente comunicación familiar, al estar presente este tipo de interacciones los miembros de la 

familia se sientes desprotegidos, pues no hay protección y afrontamiento de los conflictos 

(Rodriguéz, 2010). Las personas diagnosticadas con algun trastorno mental deberían contar con 

una buena comunicación familiar ya que generalmente tienen conductas riesgosas, donde las 

tendencias suicidas estan presentes y los pacientes con trastorno bipolar I y II tienen un riesgo 

mayor de suicidio en algún momento de su vida (Rutter y Hofstra, 1988; Reiser y Thompson, 

2006).  

La comunicación familiar afectiva y adecuada es esencial para un buen funcionamiento de 

la dinámica familiar, sin ella los portadores de la enfermedad e incluso los familiares pueden ser 

victimas de los riesgos sociales, tal es el caso de la violencia.  Si bien esta se da en todos los 

ámbitos, sin importar la clase social a la que se pertenezca el daño que sufren las víctimas trastoca 

todas las áreas de su vida, donde los efectos negativos están presentes, sobre todo en aquellos 

vinculados con la salud física y/o mental (INEGI, 2017). Dentro de los diferentes tipos de violencia 

está la intrafamiliar, la cual es un acto intencional que tiene lugar en el contexto de las relaciones 

interpersonales, ocasiona daño físico, psicológico, moral y espiritual en las victimas, vulnerando 

los derechos individuales de los integrantes del núcleo familiar, sobre todo de mujeres y niños 

(Martínez, López, Díaz y Teseiro, 2015).  

Una de las consecuencias que tiene la violencia es justamente el desarrollo de afecciones 

mentales, pues las personas que sufren de este tipo de actos tienen a ser más propensas a desarrollar 

alguna enfermedad mental (González et al, 2013). En este sentido se interrogo a los diversos 

entrevistados sobre como consideraban que se desarrolló la dinámica familiar en las diversas etapas 

de la vida, sobresaliendo de manera repetitiva en casi todos los sujetos clave la presencia de algún 

tipo de violencia, sobre todo durante la infancia y adolescencia, tal es el caso del siguiente discurso:  

E2/SC/M/45años/Divorciada/Licenciatura: Mi papá por muchos años golpeaba a mi mamá, 

la golpeaba como si fuera un perro, yo creo que eso también me marco mucho porque decía 
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¡casarme para esto, no!, pues eso no es amor, no es lo normal. 

En este discurso se observa como la presencia de violencia en la familia afecta a todos sus 

miembros, tanto a las víctimas como a aquellos que la observan, siendo normalmente las mujeres 

y los niños quienes frecuentemente la padecen; así lo menciona Giddens (2004) la violencia 

domestica implica el maltrato físico y emocional que infringe un miembro de la familia nuclear, 

por lo general sobre niños y mujeres, siendo el esposo o padre el principal victimario. Cuando 

existe violencia familiar se trasmiten emociones e incluso posibles expectativas de vida, como es 

el caso de este fragmento, pues el sujeto clave consideraba el matrimonio como un escenario en el 

que se vivía violencia; pues algunas emociones se transmiten más fácilmente que otras, en especial 

aquellas que son negativas (Ariza y Oliveira, 2004).  

Otro de los tipos de violencia que estuvo presente en los discursos es la violencia sexual, 

pues cuatro de los cinco sujetos claves padecieron dicha violencia durante la infancia y/o 

adolescencia, siendo un familiar en la mayoría de los casos quienes propiciaban este abuso; puesto 

que la vida familiar no siempre es un dechado de armonía y felicidad, sino un espacio sombrío en 

cuyo interior, con frecuencia, se cometen abusos sexuales (Giddens, 2004).  

E16/SC/H/62 años/Casado/Primaria: Pues tuve una mala experiencia de chico porque 

estábamos en una casa de renta y sufrí tocamientos de mi hermano […] somos tres y yo soy 

el de en medio y el mayor andaba en malos pasos traía amigos y así, sufrí tocamientos de 

él […] por ahí de los doce años, once años. 

Como lo menciona el párrafo anterior, es justamente algún miembro de la familia el sujeto 

que comete un abuso sexual, sin embargo, no solo sucede este acto, sino que suele ir acompañado 

de humillaciones y amenazas constantes, con la finalidad de impedir que el resto de la familia se 

entere. Este tipo de violencia suele estar presente en aquellas familias donde existen otros tipos de 

violencia o donde hay una dificultad para expresarse libremente, es decir se carece de una 

comunicación efectiva (Heydeé et al, 2015).  

El abuso sexual sobre todo el que se da durante la infancia y adolescencia suele tener 

consecuencias a largo plazo en quienes lo viven, pues esta es uno de los factores vinculados con el 

desarrollo de enfermedades metales, ya que una vez ocurrido el evento traumático, sus 
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consecuencias psicológicas y sociales negativas pueden prolongarse a lo largo de la vida de las 

personas y las víctimas de este tipo de abuso suelen describir sentimientos de temor, odio, 

vergüenza, desvalorización, culpa, asco, tristeza, desconfianza, aislamiento, marginamiento y 

ansiedad (Dallo, Pinzón, Barrera, Mujica y Meneses, 2008). No obstante, de la violencia sufrida 

por todos los portadores del TB y de la falta de comunicación familiar, existían relaciones 

familiares intimas, siendo estas donde hay lazos estrechos de afectos con algún miembro de la 

familia, tal es el caso del siguiente fragmento: 

E16/SC/H/62 años/Casado/Primaria: Esta navidad yo le pedí perdón a mi hijo, por toda la 

sufrimiento que yo les cause, por la violencia que vivieron conmigo y él me contesto con 

un amor tan grande “No papá, todo lo que soy es por ti, todo es por ti, no soy ningún 

mantenido y esto que hago es por ti” Yo me sentí como todo un pavorreal  […] “me dijo yo 

te quiero demasiado”. 

En este discurso se observa como la relación íntima del sujeto clave con su hijo y como 

esto lo hace sentir, pues dentro de la estructura familiar existen diversos tipos de familiares, entre 

ellos está el efectivo, siendo este con quien se mantienen relaciones sociales activas (Giddens, 

2005). El contar con relaciones familiares afectivas matizan el impacto de la enfermedad son los 

valores, costumbres y creencias compartidas pues, además del nivel socioeconómico, impactarán 

en la solidaridad familiar, ello determinará la fortaleza de la comunicación familiar, a pesar de la 

estigmatización de la enfermedad mental, siendo así la familia un pilar fundamental para el buen 

funcionamiento de los sujetos clave.  

 

Conclusión 

Si bien la familia es un elemento sumamente importante para un desarrollo positivo de los 

portadores, en muchos de los casos, estas no cuentan con los conocimientos necesarios para hacerle 

frente a esta situación, la dinámica familiar suele verse trastocada después del diagnóstico del 

trastorno bipolar, los roles se modifican y en la mayoría de los casos son las mujeres 

(madres/esposas) las principales cuidadoras. Por otra parte, las funciones de cada uno de los 

miembros de la familia se modifican ello puede desencadenar una serie de conflictos tanto al 
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interior como al exterior de la familia. 

Un aspecto importante para mencionar es que las relaciones familiares si bien existe un 

apoyo y/o red familiar, sobre todo en momentos de mayor vulnerabilidad relacionados con el TB, 

como es el caso de una crisis, las relaciones familiares no son del todo buenas, dado que la violencia 

forma parte de la familia y la falta de comunicación entre sus miembros generan conflictos 

relevantes que afectan la dinámica familiar  

Por todo esto es imperante reflexionar en los retos que representa para la familia y sociedad, 

las enfermedades metales, donde pareciera que no se tienen el conocimiento necesario para afrontar 

una correcta adaptación de los portadores a la sociedad, así como una falta de comprensión de la 

familia, pues ella padece y sufre el trastorno bipolar en conjunto con su familiar, aunado a ello 

existen una serie de cambios dentro de la dinámica para adaptarse a la nueva realidad que están 

viviendo. Por ello es importante trabajar en conjunto con la familia para comprender en mayor 

medida todos los procesos y cambios a la que es cometida a partir de la presencia de este tipo de 

enfermedades. 
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