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Resumen

El interés por la población juvenil indígena es reciente, y 

generalmente se ha asociado con temas como la migración, la 

exclusión o los comportamientos antisociales. En este trabajo 

analizamos la diferencia entre hombres y mujeres sobre la 

intención de ejercer algunos derechos en educación, salud, 

trabajo y vida libre de violencia, entre estudiantes de educación 

media superior en el poblado de Vícam, Sonora, México, con 

población de origen yaqui mayoritariamente. Se diseñó un 

cuestionario autoaplicable respondido por el total de la matrícula. 

Los resultados muestran en las mujeres mayor tendencia en la 

intención de ejercer esos derechos en contraste con los varones.
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Estudiar el tema de las juventudes indígenas 
entraña, no solo dificultades teórico-metodo-
lógicas por tratarse de categorías asociadas 
con entramados socioculturales comple-
jos, sino también limitaciones prácticas por 
la heterogeneidad de los grupos considera-
dos como tales. Se trata de una población 
que asume diversas identidades, bande-
ras, creencias y consumos culturales defini-
dos por su tiempo histórico, atravesadas por 
otras categorías conceptuales como género, 
capital cultural, origen étnico, por mencio-
nar algunas. Por lo mismo, no resulta extra-
ño encontrar pocas referencias al respecto y 
que las existentes destaquen más las condi-
ciones de incomprensión, exclusión, discrimi-
nación y, en el momento actual, la violencia 
y persecución de que son objeto. Es escasa 
la información encontrada acerca del conoci-
miento sobre sus derechos y sus intenciones 
o las formas de ejercerlos. De ahí el interés 

por analizar las intenciones sobre el ejercicio 
de sus derechos en temas como la salud, la 
educación y el trabajo, así como a una vida 
libre de violencia de mujeres y hombres in-
dígenas estudiantes de una institución rural 
de educación media superior en el poblado 
de Vícam Estación,1 Sonora, México, pobla-
ción de origen yaqui mayoritariamente. Las 
interrogantes que dan lugar a este estudio 
se relacionan, por un lado, con documentar 
el conocimiento que tienen sobre estos de-
rechos y, por otro, recabar información sobre 
sus intenciones de ejercerlos.

Para ello, al inicio presentamos de 
modo sucinto algunas reflexiones y problema-
tizaciones sobre la cuestión juvenil que han 
surgido en los últimos veinte años. En segui-
da, abordamos el campo interdefinible de la 
juventud indígena, así como los avances, re-
trocesos y estancamientos en materia de de-

rechos para este grupo poblacional. En tercer 
lugar, hacemos una breve caracterización del 
espacio social donde se asienta la población 
yaqui, concebido como la intersección entre 
los planos geográfico, histórico, cultural y so-
ciopolítico (Santos, 2000). Al final, exponemos 
el método seguido para responder las interro-
gantes planteadas, los resultados y su discu-
sión, así como sus alcances y limitaciones.

Miradas y análisis sobre la 
juventud

El término juventud ha sido utilizado amplia-
mente en diferentes contextos discursivos tales 
como los medios de comunicación, las insti-
tuciones gubernamentales y los quehaceres 
profesionales, en la mayoría de los casos, sin 
precisar su significado y alcances. En el imagi-
nario popular, por ejemplo, se asocia con salud, 
fuerza, alegría, despreocupación. Sin embar-
go, en los últimos años, con el impulso que han 
cobrado las redes sociales en el ciberespacio, 
también da cuenta de tristeza, depresión, sole-
dad, aburrimiento y violencia contra sí misma y 
contra otras personas (Román y Gómez, 2013). 
Desde la academia ha dado lugar a una pro-
ducción amplia de trabajos empíricos, ensayos 
y reflexiones agrupados en los denominados 
estudios de juventud, con la consecuente es-
pecialización que reúne a sus autoras/es como 
juvenólogas/os (Urteaga, 2011; Reguillo, 2009; 
Pérez y cols., 2008; Valenzuela, 2013; Feixa, 
2006). Pero el camino no ha sido solo en línea 
recta, caracterizado únicamente por avances, 
en tanto que la construcción de conocimiento 
es un proceso gradual.

En las antiguas culturas, la niñez daba 
paso a la adultez sin el carácter de morato-

ria que en la actualidad se le ha adjudicado 
a la juventud. Sin embargo, existían algunas 
pruebas que otorgaban el derecho de tener 
acceso al mundo adulto, que en su momen-
to Mead (1970) identificó en culturas origi-
narias como ritos de paso, que variaban de 
acuerdo con la edad, el sexo y el grupo de 
adscripción. El concepto ha sido estudiado 
desde diferentes perspectivas, principalmen-
te asociado con el de “adolescencia” (Uribe, 
2010), o bien en el estudio de grupos, como 
el de la Mara Salvatrucha, temidos y estigma-
tizados por sus comportamientos violentos, 
donde los requisitos para transitar de una po-
sición a otra adoptan formas variadas (Save-
nije, 2007).

Distintas ideas han predominado du-
rante el tiempo e influido para que se reco-
nozca un periodo juvenil como una constante 
universal, sin consideración del tiempo y del 
espacio. En principio, porque no hay un re-
ferente biológico que pueda establecer lími-
tes claros ni edades fijas que puedan tomarse 
como punto de partida, salvo el establecido 
por la ley que reconoce la ciudadanía a los 18 
años (DOF, 2014). Una madre de 15 años de 
edad, ¿es joven o por tener un hijo o hija se 
puede decir que es adulta? Bajo determina-
das circunstancias, niñas y niños trabajan e 
incluso sostienen una familia; ¿se puede de-
cir por ello que ya son personas adultas o que  
transitan por igual ese periodo en las zonas 
urbanas y las rurales?

A principios del siglo XX, el concepto 
juventud se confundió con el de adolescencia. 
Ello en parte se derivó del impulso que tomó 
al inicio del siglo pasado el trabajo de Hall 
(1904), sustentado en la psicología evolutiva 
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Abstract

Interest in the young indigenous population is recent and it is usually asso-

ciated with issues such as migration, exclusion, or antisocial behavior. This 

paper examines the difference between men and women on their intention of 

exercising some rights in: education, health, work and a life free of violence 

of students in middle school residents of the town Vicam, Sonora, Mexico. 

Vicam has a population mainly from the Yaqui’s indigenous group. It was 

designed a self-applicable questionnaire to be answered by the total of the 

student enrollment. The results show that women, compared to men, have 

a greater predisposition to exert their rights compared to men.

Introducción 

1 En adelante, únicamente se identificará como Vícam.
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que planteaba un periodo de moratoria entre 
la niñez y la adultez. El autor fue maestro de 
reconocidos psicólogos de esa época y sus 
ideas trascendieron por mucho tiempo. Solo 
en los últimos veinte años la juventud adop-
tó personalidad propia como categoría de ca-
rácter relacional. En México, las aportaciones 
de Brito Lemus (1996), Valenzuela (1997), Re-
guillo (2000), Medina y Pérez (2000), Valdez y 
Suárez (2008) y Urteaga (2011), por mencio-
nar algunos, trasladaron la discusión al plano 
de su construcción como objeto teórico y so-
ciohistórico, y destacaron el concepto de cul-
turas juveniles retomado de otras corrientes 
de pensamiento iberoamericanas y europeas 
(Bourdieu, 1990; Feixa, 2006).

Desde esa perspectiva, los referentes 
prácticos de la juventud no pueden analizar-
se solo como variables concretas o atributi-
vas, sino más bien dentro de su contexto, 
como un sistema social con relaciones pro-
fusas y en muchas ocasiones difusas. Por 
ello, el concepto de juventud, más que refe-
rir una etapa biológica del desarrollo huma-
no, sin que eso signifique que no lo sea, o a 
una edad determinada, alude a una construc-
ción cultural en la que cada sociedad define 
y organiza un periodo que se ubica precisa-
mente entre la infancia y la adultez (Urtea-
ga, 2011). El concepto de culturas juveniles, 
al igual que otros como el de adolescencia, 
es finalmente creación de la modernidad y la 
posmodernidad, que en su momento han ge-
nerado información sobre lo que se asume 
que es el ser y quehacer de las y los jóve-
nes (Feixa, 2006). En síntesis, se trata de una 
categoría relacional construida por contraste 
con el otro “no joven”, como pueden ser las 
personas adultas, las niñas y niños y las y los 

ancianos (Bourdieu, 1990). Pese a estas dis-
cusiones, para fines prácticos, en la mayoría 
de los estudios se adopta un criterio referido 
a la edad. Por ejemplo, en México suele utili-
zarse la del Instituto Mexicano de la Juventud, 
que les considera así de los 12 a los 29 años. 
Desde esta perspectiva, se reconoce también 
la diversidad de contextos y referentes de la 
población juvenil, tal como lo establece el artí-
culo 2 de la ley que creó esa institución, como 
puede ser el origen étnico (DOF, 2011).

La categoría joven en 
comunidades indígenas

En un escenario caracterizado por la globali-
zación, entendida esta como el reemplazo de 
las economías nacionales por el surgimiento 
de una economía universal (Harris, 2006), re-
sulta complicado definir o delimitar la catego-
ría joven en el contexto de las comunidades 
indígenas. Las tecnologías de la información 
y la comunicación han marcado más la des-
igualdad entre las poblaciones rurales, indí-
genas y urbanas, pero a las primeras las han 
tocado, de alguna manera, por lo que no les 
son del todo ajenas. A ello se agrega la confi-
guración de nuevas fronteras territoriales ca-
racterizadas por dinámicas y problemáticas 
locales como la migración, el trabajo precario 
y fuertes tensiones identitarias. Las experien-
cias vitales de quienes pudieran considerarse 
jóvenes en grupos identificados como indíge-
nas dan lugar a prácticas socioculturales que 
son una mixtura de lo que se considera propio 
de su origen étnico y aquellas que se han im-
puesto mediante discursos hegemónicos que 
se filtran por distintos medios (Unda y Muñoz, 
2011). Definir lo indígena va más allá de un 
referente de espacio territorial, del compartir 

una lengua materna, de la vestimenta o la pre-
servación de algunas tradiciones o cualquier 
otro indicador objetivo y medible. Intervienen 
también variables subjetivas, simbólicas y so-
cioculturales, lo que complica doblemente la 
construcción de la categoría de joven indíge-
na. Los criterios más utilizados en los niveles 
nacional e internacional son el ser hablante 
de una lengua indígena y la autoadscripción 
como tal (INEGI, 2010).

En términos de esa definición, la po-
blación considerada indígena en México por 
parte del Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística (INEGI, 2015) en el conteo intercensal 
de 2015 ascendió a 7 382 785 personas de 
tres años y más hablantes de alguna lengua 
indígena. Esta población equivale a 6.5 por 
ciento del total de la población nacional, y se 
distribuyó en 51.3 por ciento mujeres y 48.7 
por ciento hombres, por lo que hay una rela-
ción de 95 hombres por cada cien mujeres. 
La población que de acuerdo con el grupo de 
edad de 15 a 29 años podría considerarse jo-
ven es de 24.9 por ciento, inferior al 27.3 por 
ciento nacional.

Si bien en México las condiciones de 
desigualdad afectan a la mayoría de la pobla-
ción, en el caso de los pueblos indígenas sie-
te de cada diez personas se encuentran en 
situación de pobreza, mientras que en las zo-
nas urbanas la proporción es de cuatro por 
cada diez (CONEVAL, 2014). La vulnerabilidad 
a la que se encuentra expuesta la población 
originaria tiene que ver con el monolingüismo 
que aún predomina en algunos grupos y en 
los que 15 de cada 100 mujeres habla solo 
su lengua, mientras que la proporción en los 
hombres es de nueve por cada 100. El mo-

nolingüismo afecta el acceso a la salud, a la 
educación, el trabajo bien remunerado, la jus-
ticia oportuna y el respeto a sus derechos hu-
manos. No obstante, también representa una 
forma de mantener mayor apego a su cos-
movisión y cultura tradicional por la escasa 
comunicación con grupos sociales distintos 
(INMUJERES y cols., 2006).

Mantener los usos y costumbres impli-
ca que desde edades muy tempranas niñas y 
niños se incorporen al trabajo familiar, asuman 
responsabilidades propias de las personas 
adultas e incluso puedan iniciar la formación 
de una familia propia, lo que contribuye a di-
ficultar las posibilidades de mejoría de sus 
condiciones de vida al tener que compartir lo 
mismo con más personas. En este contexto, 
para una buena parte de la población indíge-
na de entre 15 y 29 años de edad, la juventud 
como se concibe desde la perspectiva hege-
mónica urbana terminaría antes de empezar 
(Tenorio, 2011). Por lo mismo, es pertinente 
cuestionar qué sucede con sus derechos hu-
manos, en tanto que la Convención Iberoame-
ricana de Derechos de la Juventud (2012) 
reconoce su existencia y les visibiliza pese a 
su vulnerabilidad social, emocional y cultural.

Juventud y derechos humanos, 
¿para todos y todas?

En principio debe reconocerse, pese a las 
dificultades para hacer respetar los dere-
chos humanos de la población joven de los 
pueblos originarios, que a la fecha el tema 
ha ocupado cada vez más el interés de las 
autoridades, organizaciones internaciona-
les y comunidad académica. En parte por la 
repercusión nacional e internacional que tuvo 
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la desaparición de 43 estudiantes de la Nor-
mal de Ayotzinapa (CNDH, 2015), que a la 
fecha no cuenta con una versión oficial acep-
tada por sus familias. Se trata de jóvenes pro-
venientes de zonas rurales e indígenas del 
estado de Guerrero, México, cuya tragedia 
puso en cuestionamiento, no solo los temas 
de la seguridad pública y el narcotráfico, sino 
también el presente y el destino de la juventud 
de esta y otras regiones similares en relación 
con sus derechos humanos. También tiene 
que ver con el auge que ha cobrado el cues-
tionamiento de las implicaciones de la globa-
lización, el Tratado de Libre Comercio y otros 
cambios políticos y económicos en la esfera 
mundial sobre los pueblos originarios. Al res-
pecto, los Estados miembros de la Organiza-
ción Iberoamericana de Juventud reunidos en 
la ciudad española de Badajoz en 2005 duran-
te la Convención Iberoamericana de Derechos 
de los Jóvenes (OIJ) aprobaron un documen-
to de 44 artículos, que fueron sometidos a ra-
tificación en los parlamentos de cada Estado 
parte, mismo documento que entró en vigen-
cia el 1 de marzo de 2008. En el acuerdo se 
reconoce a la juventud como sujeto de dere-
cho y se le considera un actor estratégico del 
desarrollo, capaz de ejercer sus libertades en 
el marco de la justicia, la paz y el respeto a los 
derechos humanos (OIJ, 2012). La OIJ es un or-
ganismo internacional de carácter multiguber-
namental, creado en 1992 con el objetivo de 
promover el diálogo, la concertación y la coo-
peración en materia de juventud en los países 
iberoamericanos. Por lo mismo, busca tener 
influencia en la creación de políticas públicas 
sobre juventud, impulsar la investigación y ge-
nerar proyectos de integración. Entre los pun-
tos destacables del articulado del acta de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de 

la Juventud está su definición de jóvenes y de 
juventud en el rango de 15 a 24 años de edad, 
y el reconocimiento de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales. 
El documento reconoce también la igualdad 
de género y compromete a los Estados parte 
a impulsar medidas que aseguren la equidad 
entre hombres y mujeres jóvenes y el acceso 
a la igualdad de oportunidades.

En México, la Comisión de Juventud 
de la Cámara de Diputados impulsó en di-
ciembre de 2016 la Ley General de Juven-
tud, cuyo propósito es otorgar más garantías 
y mayor seguridad jurídica a este sector de 
la sociedad. Los puntos incluidos compren-
den los acuerdos firmados en la Convención 
antes mencionada. Sin embargo, a la fecha 
se desconoce si esta ley fue aprobada. Lo 
que sí se difundió es que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación aprobó que los y las 
jóvenes que cometieran delitos graves como 
secuestro, narcotráfico o asesinato, entre 
otros, deberían ser privados de su libertad, 
sin consideración del contexto en el que ocu-
rran, aclarando que tal decisión no contrave-
nía a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (SCJN, 2017). Ello muestra 
la urgencia, al menos del Poder Judicial, por 
establecer normas punitivas para los compor-
tamientos juveniles, más que trabajar en el re-
conocimiento de sus derechos.

Con independencia de lo anterior, el 
tema de los derechos de la juventud indígena 
sigue siendo una deuda con los pueblos ori-
ginarios. La problemática de esta población 
se complica aún más con fenómenos globa-
les como la migración a las zonas urbanas o 
a Estados Unidos, la precarización del trabajo 

en el sector agropecuario, así como por las 
tensiones entre lo rural y lo urbano a través 
de los actores sociales que las dinamizan. El 
mundo indígena vive una mezcla compleja 
diacrónica y sincrónica que muestra los cam-
bios que se han producido en la comunidad 
indígena en un momento particular de la his-
toria. De ahí que, por ejemplo, experimenten 
una triple o cuádruple marginación si son mu-
jeres: por ser indígenas, pobres y jóvenes, no 
digamos más si tienen alguna discapacidad. 
Todo ello se traduce en la desestructuración 
de sus propias raíces de las que algunas o 
algunos se avergüenzan, por lo cual asumen 
valores de una cultura urbana globalizante 
que también los excluye (Tenorio, 2011). Las 
juventudes indígenas con mayor acceso a la 
educación escolarizada tienden a perder la 
lengua y costumbres propias de su grupo. 
Tal es el proceso en el que las y los jóvenes 
yaquis de la región de estudio se han ido in-
corporando poco a poco. Sin embargo, como 
todo proceso de aculturación, no debe anali-
zarse solo desde la perspectiva de pérdida, 
sino también de la ganancia, como puede ser, 
por ejemplo, el mayor acceso a la información 
y los derechos humanos, los mismos que se 
analizan en este trabajo. Todo ello en el marco 
de un espacio social, que a continuación es-
bozamos a manera de breve reseña de la lo-
calidad en la que se desarrolló este trabajo y 
del centro de educación superior del que pro-
venían las y los estudiantes que participaron.

Vícam y sus estudiantes 
yaquis de educación media 
superior

El presente trabajo se desarrolló en el Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

ubicado en el poblado conocido como Vícam 
Estación (en adelante, solo Vícam), cuyos ha-
bitantes son yaquis en su mayoría. Se diferen-
cia de Vícam Pueblo porque hay población 
originaria y mestiza. En Vícam hay 8 578 ha-
bitantes, de los que 4 207 (49 por ciento) son 
mujeres y 4 371 (51 por ciento) son hombres. 
La tasa de fecundidad es de 2.6 hijos por mu-
jer (INEGI, 2010). El porcentaje de analfabetis-
mo entre las personas adultas es de 6.46 (5.3 
por ciento varones y 7.5 por ciento mujeres). 
El promedio de escolaridad es de 7.41 años; 
ligeramente más alta en varones (7.43) con 
respecto de las mujeres (7.39). No toda la po-
blación es hablante de la lengua yaqui (36.89 
por ciento). Se distribuye en 1 943 viviendas, 
de las que solo 1.61 por ciento tiene computa-
dora. Existe una radio indígena, Palabras Ya-
quis, a través de la que comunican noticias 
como el fallecimiento de algún familiar o la 
fecha de entrega de becas para estudiantes. 
Hay servicio de energía eléctrica, telefonía y 
agua que no es potable. Los recursos hídri-
cos que ancestralmente han sido propiedad 
del pueblo yaqui han sido objeto de luchas re-
currentes ante la amenaza de ser despojados 
del vital líquido para compartirlo por medio de 
un acueducto con los habitantes de la capital, 
Hermosillo (Vela, 2016).

Por lo que se refiere a la energía, en 
la mayoría de los hogares se cuenta con es-
tufas de gas butano, si bien conservan la tra-
dición de cocinar con leña, en parte, por el 
alto costo del combustible2 (INEGI, 2010). Es 
también zona comercial, centro administrati-
vo y de las representaciones de los gobiernos 
tradicional, estatal y federal, razón por la que 
se eligió como área de estudio. La población 
joven de esa región es atendida en un Centro 

1 Desde 2016 existe un nuevo conflicto entre yaquis y el gobierno del estado por el paso de un gasoducto en su territorio, del 
que poco o nada dicen que se beneficiarán (El Universal, 2017).
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de Bachillerato Tecnológico de la región que 
imparte diversas carreras de contenido agro-
pecuario, agroindustrial, administrativo y con-
table. Este subsistema de educación media 
superior fue creado para dar seguimiento a la 
educación impartida en las secundarias téc-
nicas ubicadas en zonas rurales y que ha ido 
creciendo mediante extensiones que operan 

con el mismo personal docente del plantel del 
cual dependen administrativamente (Ibarrola, 
1994). Sin embargo, no cuentan con recursos 
financieros propios, lo que limita su fortaleci-
miento. En la actualidad, Sonora cuenta con 
los planteles del subsistema de educación 
tecnológica dependiente del gobierno federal 
que se mencionan en el cuadro 1.

Los yaquis se nombran yoremes para dife-
renciarse de los yoris, la población no origi-
naria. Su territorio abarca una franja costera 
en el valle del mismo nombre en el estado de 
Sonora, y consta de ocho pueblos tradiciona-
les. Según el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI, 2010), el núme-
ro de hablantes de la lengua yaqui es 16 508. 
Sin embargo, la Comisión de Atención de los 
Pueblos Indígenas de Sonora (CAPIS, 2004), 
con el fin de beneficiar a más familias, regis-
tró un total de 40 000 yaquis, con 4 447 (28.9 
por ciento) viviendas con piso de tierra, 899 
(5.8 por ciento) sin agua entubada, 1 834 (11.8 
por ciento) sin servicio sanitario exclusivo, 660 
(4.3 por ciento) viviendas sin energía eléctrica, 
6 337 (40.9 por ciento) viviendas sin drenaje y 
3 037 (19.6 por ciento) con techo de material 
de desecho. El promedio de habitantes por vi-
vienda era de 5.1, en las que 76.3 por cien-
to tenía radio y 73.5 por ciento televisión. En 
cuanto a educación, en el año 2000 se reportó 
que 80.3 por ciento aprendió a leer y escribir 
en su lengua natal, aunque persiste el analfa-
betismo en la región (3 951, equivalentes a 8.4 
por ciento), casi el doble que la proporción es-
tatal que es 4.4 por ciento (INEGI, 2002). No fue 
posible encontrar datos más recientes, lo que 
muestra un abandono de los pueblos origina-
rios, no solo en términos en la atención de sus 
necesidades, sino también en la generación 
de datos estadísticos desagregados.

El gobernador de un pueblo yaqui solo 
puede ser de sexo masculino, quien es elegi-
do en una “ramada”, techo de carrizo y pal-
mas, en el que únicamente pueden entrar y 
sentarse varones que ocupan algún cargo. 
Las mujeres se ubican fuera de la ramada, y 
se mantienen de pie junto con otros varones 

que no ocupan cargos en el gobierno tradi-
cional. Ellas sí participan cuidando la iglesia: 
kiyostei mayor es la mujer que coordina a las 
encargadas de la iglesia, kopariam (cantoras) 
y tenanchim, personas a quienes se les pide 
opinión sobre los candidatos a gobernadores.

En Semana Santa, celebración que 
mezcla rituales católicos y yaquis, los perso-
najes son varones. Las mujeres que no parti-
cipan en la iglesia se dedican a hacer comida, 
vender artesanías o a asistir a los eventos re-
ligiosos (INAH y SEP, 1985). Otro elemento re-
presentativo de las tradiciones yaquis es la 
danza del venado, que únicamente puede ser 
interpretada por un varón, al igual que la de 
los matachines y pascolas. Esta breve des-
cripción muestra que, en la mayoría de las 
actividades sustantivas, la figura de la mujer 
yaqui parece subsumida a las tradicionales 
asignadas en las sociedades en las que priva 
la desigualdad de género.

Partiendo de esta breve reseña del 
contexto yaqui, se analizan sus derechos en 
temas como la educación, la salud, el trabajo 
y una vida libre de violencia de mujeres y hom-
bres indígenas. La población objetivo, como 
ya se mencionó, fue integrada por jóvenes 
estudiantes de una institución rural de educa-
ción media superior en el poblado de Vícam, 
Sonora, México, población mayoritariamente 
de origen yaqui. Las interrogantes que dan lu-
gar al estudio se relacionan, por un lado, con 
documentar el conocimiento que tienen sobre 
estos derechos y, por el otro, recabar informa-
ción sobre sus intenciones de ejercerlos. Alu-
dimos a intenciones en el sentido planteado 
por Ajzen y Fishbein (1974) de una valoración 
que la persona hace con respecto de realizar 

Cuadro 1. Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en el estado de Sonora

Planteles

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario
Municipio Guaymas, Sonora. 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 
Municipio Cajeme, Sonora. 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario
Municipio Mazatan, Sonora. 

Carreras

Bachillerato Tecnológico en: 
• Administración y Contabilidad Rural 
Agropecuario(*).
• Agroindustrias 
Turno: matutino. 
(*)También se ofrece en la modalidad 
de servicio abierta.

Bachillerato Tecnológico en: 
• Agropecuario(*). 
• Agroindustrias.
• Agronegocios.
Turno: matutino.
(*)También se ofrece en la modalidad 
de servicio abierta.

Bachillerato Tecnológico en: 
• Agropecuario(*).
• Informática Agropecuaria. 
Turno: matutino
(*)También se ofrece en la modalidad 
de servicio abierta

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior.
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9
1
1

60
38
16
10
8
17

Media 5.6 (D.E. 2.375)

1179.65 (D.E. 885.44)

F

109
51

Media 17.4 (D.E. 655)

126
19
11
2

137
12
1
1
1

o no determinado comportamiento como 
componente de las actitudes. Sin embargo, 
cabe aclarar que en este trabajo no buscamos 
hacer predicciones sobre estas últimas, como 
lo plantea la teoría de la acción razonada de 
los autores mencionados, sino analizar las 
diferencias entre mujeres y hombres. A con-
tinuación se describe el método seguido, los 
resultados y la discusión.

Método

El estudio fue de tipo transversal, y se utilizó 
un cuestionario autoaplicable para el total de 
la matrícula de estudiantes de educación me-
dia superior en la comunidad de Vícam, So-
nora, México, localidad que, como ya se ha 

mencionado, mayoritariamente cuenta con 
población de la etnia yaqui.

Participantes

La muestra se integró con 161 jóvenes estu-
diantes de educación media superior, 68 por 
ciento mujeres y 32 por ciento hombres, en 
un rango de edad de 16 a 20 años, con una 
media de 17.4 años de edad. La mayoría sol-
tera (85.1 por ciento) y 7.5 por ciento vive en 
unión libre. Es principalmente el padre quien 
mantiene el hogar (40.3 por ciento), o bien el 
padre y la madre (25.5 por ciento), en familias 
integradas por una media de 5.6 personas, 
originarios en su mayoría de municipios del 
sur del estado de Sonora (véase el cuadro 2). 

Instrumento de recolección de la información

Se diseñó un cuestionario autoaplicable que 
abarcó información sociodemográfica para 
caracterizar a los y las estudiantes del es-
tudio, incluyendo edad, sexo y estructura 
familiar, entre otros. Asimismo, se obtuvo in-
formación sobre cuatro aspectos específicos 
de los derechos de las mujeres: salud, educa-
ción y trabajo y vida libre de violencia, que in-
cluyó 12 preguntas con respuestas en escala 
Likert de tres opciones de respuesta: seguro 
lo haría, no sé si lo haría y de ninguna ma-
nera lo haría. Los reactivos fueron redactados 

en forma tal que representaran algunas ideas 
sobre la feminidad y la masculinidad que inci-
den en el ejercicio de esos derechos.

Procedimiento

El cuestionario se administró, como se expli-
có anteriormente, en una institución de edu-
cación media superior ubicada en el poblado 
de Vícam, Sonora. Los y las entrevistados 
hablan español. El trabajo se realizó durante 
noviembre de 2010. El instrumento fue autoa-
plicado en el aula de clase, previa autoriza-
ción de las autoridades escolares y de los/as 

Cuadro 2. Caracterización sociodemográfica de los y las estudiantes

Característica

Sexo
Mujer
Hombre

Edad

Origen
Ciudad Obregón
Poblados yaquis originarios
Otro municipio de Sonora
Otro estado de México

Estado civil
Soltero(a)
Unión libre
Casado(a) religioso
Separado
Viudo

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior.

%

68
32

79.7
12.0
7.0
1.3

85.1
7.5
.6
.6
.6

Número de hijos
Uno
Dos
Cuatro

Mantiene el hogar
Papá
Papá y mamá
Mamá
Pareja
Papá, mamá y hermanos
Otras combinaciones 
familiares

Personas que viven en el 
hogar

Ingreso semanal aproximado

81.8
9.1
9.1

40.3
25.5
9.9
6.2
5.4
12.7
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docentes, durante el transcurso de una hora 
académica. Responderlo tomó a los y las jó-
venes un máximo de 30 minutos. Su partici-
pación fue voluntaria y con carácter anónimo 
y confidencial; expresaron su consentimiento 
informado después de darles a conocer los 
objetivos del estudio.

Análisis de la información

Las respuestas fueron procesadas en una 
base de datos y analizadas con el software 
estadístico IBM-SPSS-20 identificando los de-
rechos humanos reconocidos por las y los 
jóvenes desagregados por sexo. El nivel de 
significancia estadística se obtuvo con la 
prueba X2, y el valor de Alpha de Cronbach 
fue de 0.68 que, de acuerdo con Nunnally y 
Bernstein (1995), es un puntaje de confiabili-
dad aceptable.

Resultados

Para explorar los derechos con respecto a 
la salud se presentaron cuatro afirmaciones. 
En general, entre el estudiantado participante 
destacan algunas opiniones prevalentes en la 
mayoría de la sociedad, con independencia 
de su adscripción a un grupo étnico, mientras 
otras dejan entrever un avance hacia la igual-
dad entre los géneros.

Las jóvenes expresan una mayor inclina-
ción a la deconstrucción de prácticas y manda-
tos sociales en comparación con los varones, 
lo que coincide con lo reportado en otros estu-
dios (Moya, 2003; y Seidmann y cols., 2008). 
Las creencias permanecen con mayor arraigo 
en los varones, pues son quienes han sido fa-
vorecidos con las premisas culturales que les 

representan la asignación genérica de sus ro-
les de mando (Lamas, 1996). 

Los resultados muestran que, al me-
nos en el nivel de las representaciones socia-
les (Jodelet, 1988), las y los jóvenes de este 
estudio tienden a apartarse de las concepcio-
nes dominantes, por ejemplo, la decisión de 
tener un determinado número de hijos/as o la 
práctica del aborto. Sin embargo, son más las 
mujeres que dijeron que de ninguna manera 
tendrían todos los hijos que su pareja quisie-
ra si ellas no estuvieran de acuerdo (69.2 por 
ciento versus 47.6 por ciento), diferencia esta-
dísticamente significativa (X2 5.734 p<.05). Lo 
mismo se observó en lo relativo al uso de an-
ticonceptivos, con todo y la prohibición de la 
pareja o que ésta se molestara: 76.9 por cien-
to de las mujeres respondió que seguro lo ha-
ría, mientras que en los varones la proporción 
fue de 61.9 por ciento (X2 5.769, p< .05). Si 
bien en el tema referido al aborto también hay 
diferencias entre hombres y mujeres en térmi-
nos de porcentajes, estas no fueron estadísti-
camente significativas, al igual que la referida 
a buscar atención a la salud, aun cuando la 
familia o la pareja no estuvieran de acuerdo 
(véase el cuadro 3).

En relación con el derecho a la educa-
ción y el trabajo, las diferencias no resultaron 
estadísticamente significativas por sexo en las 
cuatro afirmaciones que se presentan en el 
cuadro 4. Sin embargo, se vislumbra un por-
centaje importante de mujeres con un grado 
de empoderamiento que les hace percibirse 
con el derecho de prepararse (79.6 por cien-
to) y trabajar en cualquier actividad (59.3 por 
ciento), al margen de la opinión u oposición 
de su familia, la conciliación con el ejercicio 

de la maternidad y la toma de decisiones en 
cuanto al manejo de sus ingresos financieros 
(77.8 por ciento). Lo anterior se explica por 
la persistencia de los estereotipos de géne-
ro que adquieren un carácter estable y se an-
clan en un sistema de relaciones históricas 
que dan sentido a las ideologizaciones que 
constituyen el “deber ser” de hombres y mu-
jeres, como señalan Seidman y cols. (2008) 
en su estudio con jóvenes de Argentina. A tra-
vés de los estereotipos se reduce la certidum-

bre y se organiza la realidad, constituyendo 
las representaciones sociales con funciones 
de comunicación, comportamentales y de di-
ferenciación social (Moscovici,1984), las cua-
les interfieren con el reconocimiento de los 
derechos humanos y con su ejercicio, en últi-
ma instancia. Habrá que explorar en estudios 
posteriores si las respuestas de las jóvenes se 
mantienen una vez que viven en unión conyu-
gal y si sus intenciones se evidencian en las 
prácticas.

Seguro 
lo haría

4.7

8.4

91.7

76.9

Cuadro 3. Respuestas con respecto de la intención de ejercer sus derechos en salud según sexo

ENUNCIADOS

Salud

Abortaría si estuviera 
embarazada de un hijo 
que no deseo tener

Tendría todos los hijos 
que mi pareja quisiera, 
aunque yo no estuviera 
de acuerdo

Si me siento mal de 
salud, iría al médico 
aun cuando alguien de 
mi familia o mi propia 
pareja me lo prohibiera

Utilizaría 
anticonceptivos 
aunque mi pareja 
me lo prohibiera o se 
molestara

No sé 
si lo 
haría

13.2

22.4

4.3

18.5

De ninguna 
manera lo 

haría

82.1

69.2

3.7

4.6

Seguro 
lo haría

0.0

4.8

91.3

61.9

No sé 
si lo 
haría

15.4

47.6

4.3

19.0

De ninguna 
manera lo 

haría

84.6

47.6

4.3

19.0

X2

.663

5.734

.024

5.769

P

.718

.05*

.988

.05*

% MUJERES % HOMBRES

*p ≤ .05 Diferencias estadísticamente significativas
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En cuanto al ejercicio de la violencia, en esta 
dimensión de estudio destaca el alto porcen-
taje tanto de varones como de mujeres que 
expresan su no tolerancia de comportamien-
tos violentos y una intención de denunciar ac-
tos de agresión. Pese a ello, el único rubro 
que muestra diferencias estadísticamente 

significativas fue el de “no aceptaría tener re-
laciones sexuales con mi pareja si yo no qui-
siera tener actividad sexual en ese momento”, 
en el que la mayoría de las mujeres está de 
acuerdo, aunque la diferencia con los varo-
nes no fue estadísticamente significativa (69.2 
versus 40.0 por ciento, X2: 14.504, diferencia 

significativa .000). Faltaría, por supuesto, es-
tudiar si estas respuestas igualitarias se pre-

sentan en el nivel de las prácticas una vez que 
existe unión conyugal (véase el cuadro 5).

Seguro 
lo haría

59.3

68.9

79.6

77.8

Cuadro 4. Respuestas con respecto a la intención de ejercer 
sus derechos en educación y trabajo según sexo

ENUNCIADOS

Educación y trabajo

Trabajaría en cualquier 
actividad que a mí me 
gustara aun cuando 
mi familia o pareja se 
molestaran

Estudiaría y 
me prepararía 
profesionalmente 
aunque no pudiera 
estar de tiempo 
completo en mi hogar y 
con mis hijos

Estudiaría y 
me prepararía 
profesionalmente a 
pesar de que mi pareja 
o padre se opusieran

Decidiría qué hacer 
con mi dinero a pesar 
de que a mi pareja le 
molestara

No sé 
si lo 
haría

32.4

28.3

14.8

16.7

De ninguna 
manera lo 

haría

8.3

2.8

5.6

5.6

Seguro 
lo haría

69.6

61.9

85.7

60.0

No sé 
si lo 
haría

21.7

33.3

9.5

20.0

De ninguna 
manera lo 

haría

8.7

4.8

4.8

20.0

X2

1.040

.485

.454

5.327

P

.595

.784

.797

.07

% MUJERES % HOMBRES

*p ≤ .05 Diferencias estadísticamente significativas

Seguro 
lo haría

93.5

69.2

88.9

88.9

Cuadro 5. Respuestas con respecto a la intención de ejercer 
sus derechos a una vida libre de violencia según sexo

ENUNCIADOS

Violencia

Me separaría o alejaría 
de mi pareja si de 
manera cotidiana me 
humillara, insultara, 
amenazara o maltratara 
emocionalmente

No aceptaría tener 
relaciones sexuales 
con mi pareja si yo no 
quisiera tener actividad 
sexual en ese momento

Denunciaría a las 
autoridades a mi pareja 
o conocido si me 
agrediera físicamente

Denunciaría a las 
autoridades a mi 
pareja o conocido si 
me forzara a tener 
relaciones sexuales

No sé 
si lo 
haría

3.7

8.4

9.3

10.2

De ninguna 
manera lo 

haría

2.8

22.4

1.9

0.9

Seguro 
lo haría

91.3

45.0

90.9

80.0

No sé 
si lo 
haría

8.7

40.0

9.1

20.0

De ninguna 
manera lo 

haría

0.0

15.0

0.0

0.0

X2

1.681

14.504

.416

1.725

P

.432

.00*

.812

.422

% MUJERES % HOMBRES

*p ≤ .05 Diferencias estadísticamente significativas

Los datos muestran, entre las mujeres en con-
traste con los varones, una tendencia mayor 
en la intención del ejercicio de los derechos 
humanos aquí estudiados, como son la salud, 
la educación y el trabajo, al igual que el de 

una vida libre de violencia. No obstante, se re-
producen algunas concepciones dominantes 
en temas como el aborto, muy debatido en 
los diferentes ámbitos sociales.
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Conclusiones

Para explorar los derechos humanos y la intención de ejercerlos se presentaron 
cuatro afirmaciones sobre la salud, la educación y el trabajo y una vida libre de violencia. 
En general, entre el estudiantado participante destacan opiniones prevalentes en la ma-
yoría de la sociedad, independientemente de su adscripción o no a un grupo étnico. Las 
jóvenes expresan mayor inclinación a la deconstrucción de prácticas y mandatos sociales 
en comparación con los varones, lo que coincide con lo reportado en otros estudios (Moya, 
2003; Seidmann y cols., 2008). Las creencias permanecen con mayor arraigo entre los va-
rones, pues son quienes han sido favorecidos con las premisas culturales de la asignación 
genérica en sus roles de mando (Lamas, 1996).

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que los y las jóvenes indígenas yaquis 
atraviesan por un periodo de transición entre una pretendida modernidad y el arraigo de 
las costumbres. La población aquí estudiada, al menos en el discurso, parece alejarse 
poco a poco de concepciones tradicionales sobre el deber ser de hombres y mujeres. Ello 
concuerda con lo planteado por González y Feixa (2013) con respecto de que algunos 
de los mecanismos y recursos disponibles de la sociedad para regular el ciclo de vida 
de la juventud, asignarles determinados roles, proponer y justificar la distribución de las 
desigualdades, parte del devenir sociohistórico y cultural, así como, en consecuencia, de 
sus diversas vertientes identitarias. De ahí que los cambios no ocurran de manera abrupta. 
Los mensajes provenientes de instituciones como la familia, la escuela y las de salud, por 
mencionar las más destacadas, conforman un sistema complejo de relaciones que, en 

algunos casos, reproducen la construcción de identidades de género y de creencias sobre 
patrones tradicionales. Las juventudes yaquis se han ido socializando al amparo de los es-
pacios que las mismas conformaciones sociales de la región han construido. Todo ello en 
el marco de un estado como Sonora, que avanza hacia la modernidad merced las ventajas 
competitivas de su cercanía con Estados Unidos y las políticas desarrollistas operantes 
que promueven de manera simultánea el ser sujetos de derecho y sujetos de consumo 
(González y Feixa, 2013).

En síntesis, el estudio muestra entre los varones una tendencia a desconstruir más 
lentamente las creencias sobre los roles de género, porque estas tienen mayor arraigo 
por las ventajas que les representa la asignación genérica de estos roles (Palacios, 2009). 
Sin embargo, es pertinente promover en ellos cambios hacia roles más igualitarios. La 
perpetuación de características estereotipadas tradicionales contribuye al acaecimiento de 
eventos de discriminación y violencia de género (ENDIREH, 2011). En la última década se 
han intensificado las campañas de promoción de los derechos de las mujeres indígenas, 
orientadas principalmente a ellas como las personas que han sufrido mayor discriminación. 
Tales acciones pueden estar contribuyendo, de alguna manera, al desarraigo de algunas 
creencias, pero el proceso de cambio social y cultural no es inmediatista. De ahí la im-
portancia de que los programas de promoción de la igualdad y el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres sean de largo alcance y aliento.
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