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LLOOSS  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO::    
UUNN  AACCEERRCCAAMMIIEENNTTOO  AA  LLAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  JJUUVVEENNIILL 

Resumen  
¿Qué sentido tiene para los jóvenes el hecho de acudir día con día a la escuela? Esta 
investigación se enfoca a la relación juventud–escuela y se propone analizar la perspectiva de 
jóvenes que se encuentran realizando estudios de bachillerato, se muestran los rasgos de su 
experiencia escolar, la importancia de la escuela como espacio de vida juvenil y las 
peculiaridades de sus proyectos de vida. Los referentes teóricos que orientan la investigación 
consideran los aportes de la Sociología Comprensiva; la noción de curso de vida y; las 
reflexiones sobre la complejidad que inviste a nuestros contextos de vida hoy en día, que 
exige esfuerzos crecientes de reflexividad para dotar de sentido a la experiencia individual.  

El trabajo empírico se basa fundamentalmente en entrevistas narrativas 
autobiográficas desarrolladas con estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Los estudios de bachillerato ocurren en una etapa de la vida en la que se están 
fraguando fuertes cambios, pone a los jóvenes frente al reto de actuar con autonomía y 
postergar sus deseos de disfrutar el presente por construir su futuro, para muchos ello implicó 
un alejamiento de los estudios, no de la escuela; sin embargo, reflexionaron y revaloraron el 
trabajo académico. Aunque los estudios de bachillerato suelen ser vistos sólo como parte de 
un plan de vida para continuar estudios superiores, este trabajo demuestra que también son 
una oportunidad de crecimiento por la vía de la reflexividad.  

 
Palabras clave: juventud, bachillerato, experiencia escolar, subjetivación, vida juvenil, 
actitudes del estudiante, planes de vida. 
 
 

HHIIGGHH  SSCCHHOOOOLL  SSTTUUDDIIEESS::    
AAPPPPRROOAACCHHIINNGG  AA  YYOOUUTTHHFFUULL  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE 

Abstract   
What meaning do young people attach to daily school attendance? This article focuses on the 
relationship between young people and school, and attempts to analyze the perspective of 
young people in high school by showing the characteristics of the students’ school experience, 
the importance of school as a place for youthful living, and the peculiarities of students’ life 
projects. The theoretical references that orient the study consider the contributions of 
comprehensive sociology, the notion of life course, and reflections on the current complexity of 
our life context—complexity that requires ever increasing reflexivity to find meaning in 
individual experience.  

The empirical work is based fundamentally on autobiographical narrative interviews 
with students at the Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) of Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).  

Since high school studies occur during a stage of life of notable change, young people 
are challenged to act autonomously and postpone their desires for immediate enjoyment in 
favor of building for the future. For many students, high school implies moving away from 
schoolwork yet not from school; the study participants, however, were able to reflect on and 
reevaluate their academic work. Although high school tends to be viewed as only part of a life 
plan for continuing on to higher education, this project shows that high school is also an 
opportunity for students to grow through reflexivity.  

 
Keywords: youth, high school, school experience, subjectivization, youthful living, student 
attitudes, life plans.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

El interés central de mi trabajo de investigación ha girado en torno a la comprensión de la 

relación juventud escuela, para ello me acerqué a los estudiantes del Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH) de los planteles Oriente y Sur en el afán de identificar el tipo de 

vínculos que los une a sus estudios de bachillerato en el CCH. En esta tesis subyacen 

dos consideraciones. El reconocimiento de la diversidad estudiantil y la valoración de la 

subjetividad como centro del análisis.  

El reconocimiento de la diversidad estudiantil implica la ruptura con modelos 

preestablecidos acerca de lo que es un estudiante. Aún cuando he formulado algunos 

rasgos generales que perfilan los contornos del término, estoy convencida de que no hay 

una definición única que garantice precisión completa acerca de lo que significa hoy en 

día ser un estudiante de bachillerato, acerca de lo que representa la condición estudiantil 

de los jóvenes en México. Concretamente en el caso del bachillerato del CCH, partí del 

supuesto de que actualmente el Colegio recibe una población estudiantil heterogénea en 

cuanto a sus características académicas, a sus trayectorias y a sus motivaciones lo cual 

contradice a quienes conciben la función propedéutica como única razón que llama a los 

jóvenes a acudir a esta escuela. 

Reconozco que la situación de los estudiantes es muy diversa, por ello me he 

preocupado en penetrar en tal diversidad a través de la puerta más incluyente: sus 

biografías. Para ingresar a ese mundo hice uso de entrevistas narrativas autobiográficas 

que me ofrecieron la posibilidad de colocar en el centro de mi atención, la perspectiva del 

estudiante y profundizar en lo que vive, piensa y expresa. De esta manera esta 

investigación se aleja de otras que tratan de caracterizar al estudiante únicamente a partir 

de los rasgos socioeconómicos y escolares o de aquellas que se ocupan esencialmente 

del desempeño escolar, mi interés está en las formas en que los jóvenes se relacionan 

con la escuela y las experiencias y significaciones que derivan de esta compleja relación. 
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Por otro lado, esta investigación parte del reconocimiento del estudiante como un 

actor, un sujeto que construye su experiencia al asignarle un sentido a sus acciones lo 

cual implica un trabajo interno sustentado en su capacidad reflexiva y de distanciamiento 

personal respecto a los mandatos sociales; en el ejercicio de su autonomía para enfrentar 

los conflictos y tensiones que este proceso involucra y en su capacidad para analizar y 

expresar las situaciones que vive.  

Además, parto del supuesto de que el estudiante es un actor “plural” que tiene 

múltiples experiencias y que vive simultáneamente en diversos contextos que muchas 

veces son contradictorios (Cfr. Berger, Berger y Kellner, 1979: 64). Desde esta 

perspectiva, entiendo que la vida del estudiante no se reduce a su actividad escolar, sino 

que como joven se encuentra simultáneamente inmerso en diferentes situaciones y tiene 

una vida amplia en la cual desempeña diversas actividades a cada una de las cuales 

asigna un sentido diferente.  

Diversos estudios se han realizado en torno al bachillerato, algunos lo han 

señalado como un espacio de clasificación y socialización a partir del cual se entretejen 

las rutas que conducirán a los estudiantes por distintos rumbos. Otros estudios a partir de 

las cifras estadísticas de la reprobación y la deserción se dedicaron a explorar la manera 

en que los jóvenes respondían a las propuestas institucionales, a veces asumiéndolas y 

otras rechazándolas. En lo particular, me interesa conocer la forma en que los jóvenes se 

relacionan con la escuela, lo cual constituye el eje de mi trabajo de investigación desde 

hace algunos años.  

Un trabajo previo1 me permitió identificar algunos sentidos que adquiere la escuela 

para ellos, por ejemplo, pude observar los diversos matices que recibe el significado 

propedéutico del bachillerato a través de las expresiones en las que los estudiantes 

despliegan la expectativa por continuar estudios superiores. De igual forma, pude 

acercarme a los rasgos del significado terminal del bachillerato cuando los jóvenes se 

refieren a él como un medio para incorporarse de manera más ventajosa al mercado 

laboral o para escalar peldaños más altos en la jerarquía de los puestos que ocupan en 

sus empleos.  

Además del sentido propedéutico y terminal, otros atributos emergieron en torno al 

bachillerato. Descubrí que se constituye en un espacio de vida juvenil y pude explorar los 

diferentes tonos que adquiere cuando se le reconoce como medio de formación y algunos 

                                                      
T1 Se trata de una investigación (Guerra y Guerrero, 2004) que realicé junto con Irene Guerra, de la 
cual derivaron nuestras respectivas tesis para obtener el grado de maestría.  
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rasgos que lo definen como posibilidad para superar la condición social o estatus de la 

familia, como recurso para enfrentar la condición de género o como medio para adquirir 

autoestima y valoración social.  

Estos significados emergieron a través del diálogo sostenido con estudiantes de 

tercer año en el bachillerato quienes, tenían grandes probabilidades de concluir sus 

estudios. Estos jóvenes mostraron, la mayoría de las veces, una relación positiva con la 

escuela ya que de alguna manera habían logrado sortear distintos obstáculos y atravesar 

los filtros de selección presentes en el ámbito escolar. Cerré un primer ciclo en el conjunto 

de interrogantes que inicialmente me planteé, pero abrí otro que me llevó a cuestionar qué 

hubiera encontrado, si en lugar de dialogar con jóvenes a punto de egresar del 

bachillerato lo hubiera hecho con quienes apenas lo inician o con quienes se encuentran a 

la mitad del camino. La cuestión me remitía constantemente a pensar en el papel que 

juega la experiencia escolar en la forma en que los jóvenes se relacionan con sus 

estudios, de modo que me permití dar un giro en la construcción de mi objeto al reconocer 

que la experiencia de cursar el bachillerato cumple un papel importante en la forma en 

que los jóvenes se relacionan con la escuela.  

Había leído en diferentes textos, escuchado en múltiples foros y aún en pláticas 

con profesores, que uno de los grandes problemas que enfrenta el nivel medio superior en 

lo general y el del CCH en particular, es la retención de sus estudiantes, se habla de 

apatía, de desinterés, falta de conocimientos básicos, de prácticas de trabajo intelectual 

endebles, indisciplina, y una larga, pero larga lista de carencias y características negativas 

que poseen los estudiantes que cursan el nivel. Desde los estudios de maestría Irene 

Guerra y yo, en nuestras largas conversaciones, discutíamos por qué si existen todos 

estos problemas, los estudiantes continuaban solicitando su ingreso.  

Desde un principio asumí la importancia de la experiencia en la construcción del 

significado de la escuela, sin embargo, no encontraba la forma de explicar esta relación, 

más allá de decir que el significado es producto de la experiencia. Estoy convencida de 

que los significados atribuidos a la escuela cambian a lo largo del tiempo, tanto por las 

transformaciones en el desarrollo de los jóvenes como por el efecto del modelo curricular 

en su experiencia personal y de las prácticas educativas producidas por el cambio de 

nivel y en cada uno de los ciclos escolares; por ello, me di a la tarea de acercarme a las 

opiniones de un mayor número de estudiantes del CCH, algunos de nuevo ingreso, otros 

del año intermedio, unos más a punto de egresar y también con aquellos que decidieron 

‘regresar’.  
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Considero que en la investigación de maestría, no me detuve lo suficiente en la 

dimensión formativa que adquieren los estudios de bachillerato en el CCH para los 

jóvenes, ahora he querido hacerlo, buscando las características de su experiencia escolar 

en el ánimo de encontrar experiencias que me digan si es posible que desde este ángulo, 

puedan encontrarse pistas para que, aquellos estudiantes que abandonan los estudios, no 

lo hagan, para que aquellos que reprueban, encuentren asideros que les permitan una 

mejor formación y más herramientas no solo para aprobar sus cursos sino para hacer de 

ellos una oportunidad para mirar el mundo de otra manera.  

Por otra parte, lo que sí había logrado identificar muy claramente es la importancia 

de la escuela como espacio de vida juvenil, un aspecto de valor especial para los 

estudiantes que, como jóvenes, sienten la necesidad de construir en ella, un ámbito de 

relación, de comunicación, de participación, de expresión y de constitución identitaria, en 

una etapa particularmente importante de sus vidas. Este ámbito se revelaba, incluso en 

algunos casos, de mayor interés para ellos que los cursos mismos, de modo que me 

parecía también imprescindible explorar en esta tesis la relación de los jóvenes con la 

escuela como espacio de vida juvenil pues, aunque a primera vista no lo parezca, 

constituye al igual que lo propiamente académico, parte del patrimonio que les deja su 

paso por el bachillerato. 

Además, me fui percatando de que la relación que los estudiantes establecen con 

sus estudios se articula fuertemente con sus proyectos de vida, sea en la dimensión 

académico –profesional, sea en la dimensión familiar, sea en la dimensión personal. El 

sentido de sus actuaciones como estudiantes está de alguna manera, siguiendo el cauce 

de sus proyectos vitales.   

He podido observar que la relación que establecen los jóvenes con sus estudios 

de bachillerato en el CCH, está entretejida con varios hilos, el de la experiencia escolar, el 

de la vida juvenil en la escuela, el de la biografía personal suscrita en el ámbito de las 

características familiares, en el de sus orígenes socio económicos y culturales y en el de 

los bordes y dimensiones de sus planes de vida. 

La tesis está organizada en cuatro capítulos. El primero expone el enfoque teórico 

que sustenta el estudio: las aportaciones de la sociología comprensiva, las de la noción 

de curso de vida, las de diversos autores que reflexionan en torno a la complejidad que 

inviste a nuestro mundo moderno y las que provienen del trabajo de investigación de 

quienes han explorado temas afines al mío. En este capítulo, presento también la 

perspectiva metodológica por la que opté en el afán de compartir con el lector la mirada 
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desde la cual analizo las expresiones de los estudiantes que compartieron conmigo sus 

experiencias escolares y de vida a través de entrevistas narrativas autobiográficas. En un 

tercer apartado, ofrezco un panorama del contexto institucional en el que se desarrolla el 

trabajo, parto de una breve exposición sobre el bachillerato en México, las características 

del CCH y algunas características de sus estudiantes en general, así como las de los 

estudiantes participantes en el presente estudio y sus familias.  

El segundo, se refiere al tema de la experiencia escolar. Parto de la transición que 

se produce entre la secundaria y el bachillerato y doy cuenta de la distancia entre la 

experiencia que los estudiantes reconocen como parte de la educación media básica y la 

que ocurre en la educación media superior, lo cual permite apreciar algunos indicios sobre 

los efectos de este espacio incompartido entre los dos niveles, en la forma en que los 

jóvenes se relacionan con los estudios. Por otro lado, hago un breve recorrido sobre las 

principales características de la experiencia de los estudiantes en sus estudios de 

bachillerato en el CCH referidas a distintas dimensiones del trabajo escolar. A la vez, 

presento una cuestión que ha llamado mucho mi atención y que se refiere a un patrón 

seguido por cierto tipo de de estudiantes, un patrón en el que se llega a producir una 

especie de cambio en la relación con los estudios y que yo he referido como ‘turning 

point’, con él se da pie a un significado atribuido a los estudios de bachillerato que 

promete ser particularmente importante: el ejercicio de la libertad con responsabilidad. 

Concluyo mostrando la importancia de los grupos de pares en la forma en que los 

estudiantes se relacionan con el bachillerato.  

El siguiente capítulo, está dedicado a la vida juvenil y sus vínculos con la 

escuela, inicio con un breve panorama acerca de la noción de juventud que me da pie a 

hablar de cierto tipo de jóvenes; los estudiantes. Posteriormente doy cuenta del modo 

en cómo los estudiantes que participaron en mi trabajo de investigación comparten 

ciertas características y condiciones socioculturales que les permite vivir y experimentar 

“su condición juvenil” en un contexto escolar e histórico singular. Al respecto recupero 

una noción que surgió desde la tesis de maestría: “la escuela como espacio de vida 

juvenil” es decir, fue construida en una investigación previa (Guerrero, 1998); en un 

apartado del capítulo muestro sus rasgos y algunos matices con base en la información 

empírica de la que dispongo; concluyo enriqueciendo esta noción a partir de algunas 

aportaciones teóricas que me han permitido ampliar la mirada sobre diversos ángulos de 

la vida juvenil en la escuela. 
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En el último capítulo de la tesis pretendo analizar el tema de los planes de vida 

que los estudiantes compartieron conmigo en sus entrevistas. Inicio con un panorama 

sobre la importancia que ha ido ganando el tema en distintos ámbitos de la vida, incluida 

la escuela; posteriormente adelanto una apretada presentación sobre cuestiones teóricas 

con las que muestro la perspectiva desde la cual abordo el tema. Con base en este 

escenario presento las diferentes formas en que los estudiantes proyectan su futuro, a la 

vez que apunto a la consideración de los planes de vida de estos estudiantes como 

personas; doy cuenta de las razones y motivos por los que quieren seguir estudiando y; 

observo sus planes de vida en función de ciertas condiciones específicas como el género 

y la condición escolar, fundamentalmente. Finalizo con la exposición de sus 

representaciones de futuro resultantes de un juego de prospectiva en el que se 

autopercibieron como adultos a los cuarenta años. 

La tesis concluye con una serie de reflexiones nacidas del trabajo realizado a lo 

largo de todo este proceso. Finalmente, más que conclusiones constituyen posibilidades 

para continuar reflexionando sobre este tema que, en el contexto de las modificaciones 

que actualmente se proponen para la enseñanza media superior, pueden constituirse en 

una modesta contribución.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  
 

EENNFFOOQQUUEE,,  MMÉÉTTOODDOO,,  CCOONNTTEEXXTTOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  YY  SSUUJJEETTOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  
 
 

El educador no puede excluir. Probablemente la persona que más 
dificultad encuentra para motivarse en el terreno educativo, es la 
que más necesita la educación.  
Savater  

 
 

1.1. El enfoque 
Con el fin de comprender algunos rasgos que definen la naturaleza de la relación entre 

juventud y escuela, he ido abrevando del pensamiento de diversos autores. En este 

apartado me propongo dar cuenta de los conceptos más importantes que he recuperado 

de cada uno de ellos. Desde los estudios de maestría encontré en Schütz (1932) y la 

sociología comprensiva así como las nociones propuestas por Berger y Luckmann 

(1968) la orientación teórica para entender los significados que la gente atribuye a sus 

acciones. Por otra parte, la perspectiva de curso de vida de Elder (1962, 1994, 2001) me 

ha permitido un acercamiento a la forma en que se van estructurando las vidas y al 

modo en que se da sentido personal y social al tiempo biográfico. Además, el 

reconocimiento de la complejidad propia de nuestros contextos de vida en las llamadas 

sociedades complejas (Berger Berger, y Kellner, 1979; Dubar, 2000, Giddens 1991, 

1993; Beck, 1997, Gleizer, 1997) me ha dado herramientas para comprender los efectos 

en la dotación de sentido a la experiencia individual y en la construcción de la identidad 

personal, aspectos de gran importancia para nuestros jóvenes estudiantes. Finalmente, 

las aportaciones teóricas de quienes han abordado el tema del bachillerato, la 

experiencia escolar, la vida juvenil y la construcción de planes de vida en el contexto 

escolar (Bartolucci, 1989a, 1989b; Coulon, 1995; Dubet y Martuccelli, 1998; Guzmán, 

2004, 2001; de Ibarrola, 1997a, 1997b, 1995, 1994a, 1994b; Saucedo, 2001, 1998; 

Souto, 2000 y; Miller, 2000; entre otros), en las que se reconoce al estudiante como 

actor y constructor, también han sido de suma utilidad.  

A continuación esbozo brevemente los rasgos más generales de cada una de 

estas perspectivas, para ofrecer al lector las coordenadas que le permitan ubicar el lugar 

desde el cual analizo el punto de vista de los estudiantes. No obstante, opté por desplegar 
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a largo de la tesis la mirada teórico –analítica surgida de esta articulación teórica, en el 

ánimo de –por un lado– no redundar en conceptos ya tratados y por otro, de acercarlos al 

aspecto que se aborde en cada capítulo. 

 

 

La actividad significativa y el mundo de vida  

 

La mirada teórica que me ha permitido acercarme a la interpretación y análisis de la 

perspectiva de los jóvenes acerca de los estudios de nivel medio superior y a las formas 

en que piensan y sienten su realidad en su momento, está enriquecida con las nociones 

de actividad significativa y simbólica y la de mundo de la vida de Alfred Schütz (1932) así 

como la de construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann 

(1968). La noción de significado desde el punto de vista de la sociología comprensiva de 

Schütz (1932), alude a la actitud que el individuo asume en torno a su vivencia. El ser 

humano observa el fluir de sus vivencias en la vida diaria y al hacerlo, las hace 

significativas; es la mirada reflexiva la que, mediante el acto de atención, otorga 

significatividad a las experiencias ocurridas en la biografía del actor. De ahí que la 

actividad significativa de los sujetos se conciba no sólo como una relación de los sujetos 

con un objeto –en este caso el bachillerato– de la que deriva una imagen que reproduce 

la realidad externa, sino como resultado de la actividad interpretativa del sujeto en la que 

él aparece como un actor o constructor. 

Desde la Sociología Comprensiva, se reconoce la capacidad del ser humano para 

producir los significados con los cuales da sentido a sus actos y a su entorno; los 

individuos son concebidos como “actores interpretativos”, cuya dimensión subjetiva está 

estructurada inicialmente a través de sus encuentros cotidianos con objetos externos que 

se internalizan en el proceso de socialización (Szasz y Lerner, 1996: 65). 

Los hombres no sólo producen significados, sino que se encuentran insertos en 

tramas de significación que ellos mismos han tejido. La noción de significado, desde el 

punto de vista de la Sociología Comprensiva, alude a la actitud que el individuo asume en 

torno a su vivencia: El hombre mira su vivencia y al mirarla la hace significativa ya que 

sólo son significativas las vivencias que se captan reflexivamente. Así pues, significar es 

un acto propiamente humano y es mediante el acto de atención como se constituye la 

conducta significativa (Schütz, 1932: 99, 100, 243–244). 
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El hombre expresa su subjetividad ante el mundo mediante el acto de significar y 

esa expresividad es susceptible de ser objetivada, de manifestarse a través de los 

productos de la actividad humana que están al alcance tanto de sus productores, como de 

otros hombres, pues estos forman parte de un mundo común, de un mundo compartido. 

De ahí que estas objetivaciones constituyan repertorios más o menos duraderos de los 

procesos subjetivos de quienes los producen, lo cual permite que estén disponibles más 

allá de la situación “cara a cara” en la que pueden aprehenderse directamente (Berger y 

Luckmann, 1968: 52). 

El mundo está lleno de estas objetivaciones y es posible únicamente por ellas. Se 

está rodeado todo el tiempo de esta clase de objetos que ‘proclaman’ las intenciones 

subjetivas de los hombres (Berger, y Luckmann, 1968: 53). De esta manera, el lenguaje 

como producción humana de significación, es un caso especial de objetivación. Un signo 

puede diferenciarse de otras objetivaciones, por el hecho de su intención explícita de 

servir como indicio de significados subjetivos. El lenguaje cobra relevancia como un 

vehículo de las objetivaciones comunes de la vida cotidiana, y se dice que ésta, por 

encima de todo, “es vida con el lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio 

de él” (Berger y Luckmann, 1968: 55). 

En suma, el hombre es un ser capaz de mirar, interpretar y significar su mundo y 

esto lo hace mediante el uso de sistemas simbólicos y través de una mirada atencional e 

intencional que él dirige hacia sus propias vivencias y a los objetos de su entorno. Cabe 

señalar también que el significado de una vivencia o el significado específico al que ésta 

apunta se caracteriza por ser provisional, emergente o eventual, y que está dado por y en 

el contexto de una nueva vivencia. 

En el proceso de comprensión de las visiones de los jóvenes a través de las 

expresiones contenidas en sus relatos, procuré siempre recuperar la perspectiva del 

sujeto: su experiencia vivencial y sus reacciones como ser humano frente a los 

acontecimientos exteriores o cotidianos de una situación compartida. Dicha aproximación 

sólo pudo lograrse dentro del contexto significativo total creado en la interacción 

comunicativa que mantuve con ellos. 
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El curso de vida  
 

El curso de vida, constituye un paradigma emergente que intenta explicar la manera en 

que se da sentido personal y social al tiempo biográfico (Gleizer, 1997:125)2. Desde esta 

perspectiva, constituye una noción que ha hecho del tiempo, contexto y procesos, 

dimensiones importantes de teoría y análisis (Elder, 1994: 4) que a la vez, permiten 

comprender la manera en que se van estructurando las vidas humanas, el modo en que 

las fuerzas sociales más amplias dan forma al desarrollo de las vidas en el plano 

individual3 e incluso colectivo (Blanco y Pacheco, 2003: 160; Elder, 1994).  

Esta aspiración implica algunos principios fundamentales que Blanco y Pacheco 

(2003: 160 –162) resumen de manera ejemplar y que presento sintéticamente a 

continuación: En primer lugar es necesario reconocer que para identificar la manera en 

que se entrelazan el cambio social y el desarrollo individual, se precisa de una perspectiva 

a largo plazo para ampliar la posibilidad de observar las articulaciones entre el cambio 

social y el desarrollo individual; por otra parte, se da por supuesto que los acontecimientos 

siempre ocurren dentro de un contexto particular de modo que los diferentes momentos 

de un curso de vida siempre están incrustados en (embedded) y están mediados por, los 

tiempos históricos y los lugares que le toca experimentar a cada persona. Pero a la vez, 

no puede soslayarse la importancia del momento en el cual sucede un evento (timing) en 

la vida de una persona; ni tampoco el hecho de que la vida no se experimenta en solitario, 

se vive siempre en interdependencia (linked lives) o sea, participando en redes de 

relaciones compartidas; finalmente, se entiende que aunque los individuos construyen su 

propio curso de vida, ejercen su libre albedrío o libertad de acción (agency) dentro de 

límites socialmente estructurados. La perspectiva de curso de vida involucra tres nociones 

que “...reflejan la naturaleza temporal de las vidas y captan la idea del movimiento a lo 

largo de los tiempos históricos y biográficos” (Elder et al., 2003: 8 cit pos Blanco y 

                                                      
2 El enfoque de curso de vida, desarrollado fundamentalmente en el campo de la demografía, 
propone y promueve para el análisis, la utilización combinada y simultánea de diversas fuentes de 
información, de modo que en los acercamientos a las vidas de las personas, algunos autores 
utilizan la denominada “metodología mixta” (Tashakkori y Teddlie, 1998 y Elder et al., 2003 cit pos 
Blanco y Pacheco, 2003: 163) 
3 Cabe señalar que desde perspectiva individual, “la edad cronológica tiende a consolidarse como 
un rasgo central que sirve a las personas para organizar, interpretar y dar significado a sus 
experiencias. En este sentido, la edad se convierte en un criterio para evaluar la relación entre el 
tiempo vivido y el tiempo por vivir, así como para realizar un balance entre las aspiraciones y los 
logros alcanzados. Desde el punto de vista social, la edad cronológica se ha convertido, a su vez, 
en uno de los principios más importantes de la organización social, colocando a las personas en un 
contexto institucional y social crecientemente diferenciado y segmentado”. (Tuirán, 2002: 26) 
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Pacheco, 2003: 163). Estas nociones refieren al concepto de trayectoria, transición y 

turning point4. 

El concepto de trayectoria5 “se refiere a una línea de vida o carrera, a un camino a 

lo largo de toda la vida, que puede variar y cambiar en dirección, grado y proporción” 

(Elder, 1991: 63 cit pos Blanco y Pacheco, 2003: 163). Para el enfoque del curso de vida, 

las trayectorias no suponen alguna secuencia en particular ni determinada velocidad en la 

travesía personal; abarcan una variedad de ámbitos o dominios (trabajo, escolaridad, vida 

reproductiva, migración, etc.) que son interdependientes e implican una suerte de 

entrelazamiento de las trayectorias vitales, tanto en un mismo individuo como en la 

relación de éste con otros individuos o grupos (Blanco y Pacheco, 2003: 163). 

Las transiciones siempre están contenidas en las trayectorias, que son las que les 

dan forma, sentido y significado (Elder, 1994: 5); marcan claramente cambios de estado, 

posición o situación; pueden presentarse en cualquier momento sin tener que estar 

necesariamente predeterminadas6, aunque es preciso reconocer que sigue prevaleciendo 

un sistema de expectativas en torno a la edad, el cual también varía por ámbitos, 

sociedades y grupos de diversa índole (Blanco y Pacheco, 2003: 163; Gleizer, 1997; 

Tuirán, 2002: 26 ).  

Finalmente, el turning point hace referencia a momentos especialmente 

significativos de cambio; se trata de experiencias o acontecimientos que provocan fuertes 

modificaciones que, a su vez, se traducen en “virajes en la dirección del curso de vida” 

(Elder et al., 2003 cit pos Blanco y Pacheco, 2003: 163).  

 

 

Sobre Las ‘sociedades complejas’ 

 

Por otra parte, el reconocimiento de que aquellas estructuras sociales que antes definían 

las conductas, hoy en día, se han vuelto precarias y han derivado en serios efectos en la 

                                                      
4 Se trata de un vocablo que ha sido traducido al español como “momento crucial”; sin embargo, a 
falta de una traducción más precisa he preferido, como otros autores (Blanco y Pacheco, 2003; 
Gleizer, 1997). mantener el significante en inglés. 
5 Bourdieu (1997: 82 cit pos Velázquez 2003: 2) plantea que una trayectoria “es la serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí 
mismo en movimiento y sometido a incesantes transformaciones”. Por su parte Dubet y Martuccelli 
agregan que además, implica también un matiz de ascenso, pues se presenta como una sucesión 
de peldaños, en el seno de situaciones socialmente contrastadas (1998: 434). 
6 No obstante, los grados de determinación serán más o menos probables en función del dominio 
de que se trate: el familiar, laboral, escolar, entre otros. 
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dotación de sentido a la experiencia individual, me ha permitido construir un marco para 

comprender la complejidad que inviste a nuestros contextos de vida y en particular a los 

contextos de vida de nuestros jóvenes estudiantes, quienes nacieron ya en este mundo 

tan complejo. 

Desde el plano simbólico, la complejidad de las sociedades modernas (Berger, 

Berger y Kellner, 1979; Berger y Luckmann, 1997; Dubar, 2000; Giddens 1991, 1993; 

Beck, 1997; Gleizer, 1997).se manifiesta en la multiplicidad de las posibilidades culturales 

percibidas por los actores, en la pluralización de los mundos de la vida y como ya anoté 

en una fuerte crisis de sentido. Ahora toca al sujeto mismo construir sentido a sus 

acciones y para ello se vale de estructuras de reducción de complejidad que le permitan 

mitigar los niveles de angustia, elegir cursos de acción, dotarlos de significado y lograr 

una frágil pero tolerable coordinación entre orden y subjetividad en un contexto de 

incertidumbre axiológica y simbólica (Gleizer, 1997: 17). Para afrontar la complejidad, 

tenemos como recursos el ritual, el estilo y el plan de vida, y la elección racional, entre 

otras. Estos recursos facilitan a los individuos la toma de decisiones frente a una 

pluralidad de alternativas; estructurar campos de certeza permite seleccionar cursos de 

acción; con base en ellos se circunscribe un horizonte que permite dotar de sentido a la 

selección volviendo así significativo el curso de acción para quienes lo llevan a cabo y 

dando contenido a la propia reflexión sobre lo que se es (Gleizer, 1997: 13).  

En las sociedades contemporáneas, el incremento de la complejidad se manifiesta 

de diversas formas de las cuales dos resultan relevantes para el tema que nos ocupa: la 

emergencia de una pluralidad de significados y perspectivas que derivan en una 

multiplicidad de códigos de comunicación en cada ámbito de actividad social y posibilitan 

la coexistencia de puntos de vista contradictorios, flexibles y contingentes que un evento 

puede adquirir en el plano de lo sociedad y en el significado de la experiencia en un 

contexto social. La otra forma en que se manifiesta el incremento de la complejidad en 

nuestras sociedades de hoy es la emergencia de una reflexividad, nacida de la conciencia 

de la multiplicidad de significados que pueden adquirir nuestras selecciones, de modo que 

los propios actores asumimos la dificultad que enfrentaríamos al tratar con los eventos 

existenciales según esquemas lineales (Gleizer, 1997: 22). 

Berger, Berger y Kellner (1979), analizan cómo se experimentan, en el nivel de la 

conciencia subjetiva, tales grados de complejidad. En su opinión, vivimos en un mundo sin 

hogar porque las instituciones han dejado de ser la morada que antes nos acogía y nos 

daba seguridad, de modo que la desintegración del mundo tradicional ahora nos empuja a 
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volvernos hacia nosotros mismos, hacia la propia subjetividad, a participar en un proceso 

de elaboración interior que nos permita obtener la estabilidad que necesitamos para dotar 

de sentido a nuestra existencia. Particularmente en el ámbito de las relaciones sociales 

emerge lo que Giddens (1991) denomina relaciones puras características de las nuevas 

esferas de la vida personal desligadas de normas y compromisos sociales. Se trata de 

nuevas formas de vínculo social cimentadas en términos de lo que Maffesoli (2004) llama 

una dimensión afectual en la que la realización en el presente, de la pulsión por estar 

juntos, propicia que lo social se mueva en esquemas de socialidad electivos que permiten 

la pertenencia a una multiplicidad de comunidades emocionales, inestables que apelan a 

invitaciones puntuales y a relaciones fluidas y dispersas.  
 

 

Sobre la experiencia escolar, la vida juvenil y los planes de vida  

 

Finalmente, también recurrí a las aportaciones teóricas de quienes han abordado el tema 

del bachillerato, la experiencia escolar, la vida juvenil y la construcción de planes de vida 

en el contexto escolar, en todas se reconoce al estudiante como actor y constructor, me 

ha sido particularmente útil la perspectiva en México de Bartolucci, 1994ª, 1986b; de 

Ibarrola, 1997ª, 1997b, 1995, 1994a; Guzmán, 2001; Miller, 2000 y; Saucedo, 2001, 1998, 

entre otros; así como la perspectiva de autores de otras latitudes, entre los que destacan 

Coulon, 1995; Dubet y Martuccelli, 1998 y; Souto 2000.  

De acuerdo a lo planteado en el último Estado del Conocimiento (Guzmán y 

Saucedo, 2005), la investigación sobre estudiantes ha experimentado, durante esta 

década, un importante crecimiento que la configura hoy por hoy, como un campo en 

franco proceso de construcción caracterizado por una gran diversidad temática y por la 

emergencia de nuevos enfoques teórico metodológicos, que prometen nuevos ángulos 

para comprender la problemática estudiantil, que por cierto también es cambiante.  

Los trabajos de Bartolucci (1994a, 1994b, 1989a, 1989b, 1986) sobre la población 

estudiantil universitaria, particularmente el que aborda la problemática de la relación entre 

la desigualdad social y la educación superior (1994a), han ofrecido importantes hallazgos 

que permiten reconocer que además de la clase social otros factores como el género, la 

trayectoria escolar, la edad y el estrato social, proporcionan elementos para comprender 

mejor las diferencias habidas en el aprovechamiento de las oportunidades educativas 

abiertas masivamente a la juventud mexicana en los setenta. Los trabajos de Zorrilla 
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(2007, 1991, 1989a) ofrecen una perspectiva crítica respecto a las posibilidades 

institucionales de traducir las intenciones educativas en verdaderos logros, Cornejo (1994, 

1993, 1991) y García (2005) se acercan a los estudiantes para abonar también en el 

mismo sentido.  

Por su parte, Saucedo (1998, 2001), analiza por un lado (Saucedo, 1998), los 

discursos, las prácticas y las formas de relación social que establecen entre sí, en el 

ejercicio de su identidad de género, las y los estudiantes de un Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP) dando cuenta también de las experiencias y 

producciones culturales que construyen en su escuela (el relajo, la resistencia y el 

respeto). Es de destacar cómo en una escuela particularmente distinta a un bachillerato 

universitario, se da cuenta de procesos de transición de la secundaria al nivel medio 

superior, similares a los que experimentan los estudiantes del CCH: procesos 

enmarcados en contextos de mayor libertad, en donde las amistades cumplen un papel 

particularmente relevante y en donde se avizora el desarrollo de aspectos de maduración, 

como la responsabilidad y las habilidades sociales. En otro trabajo, (Saucedo, 2001) 

desarrolló un análisis de la experiencia en la escuela de quince jóvenes adultos de entre 

20 y 26 años, hijos de padres de familia que laboraron durante largo tiempo en 

Ferrocarriles Nacionales de México. En el caso de los padres, analizó sus historias en el 

ámbito familiar, escolar y laboral y puso particular interés en las prácticas discursivas y de 

organización familiar a través de las cuales impulsaban la escolarización de los hijos. En 

el caso de los hijos comparó las trayectorias escolares narradas por los que sólo habían 

terminado la secundaria con las de los que concluyeron estudios universitarios. A través 

de los relatos de vida que padres e hijos compartieron con ella, se pueden observar los 

recursos desplegados por los padres para que sus hijos continuaran estudiando: los 

consejos, las historias sobre el pasado, los tiempos de espera y la libertad otorgada para 

la elección profesional, entre otros. Los hijos, que no quisieron continuar estudiando 

develaron sus razones, mientras que los que continuaron estudiando narraron los 

esfuerzos realizados para dejar de lado demandas y experiencias juveniles, con la mira de 

terminar una carrera.  

La investigación de Miller (2000) quien trabajó con estudiantes de cuatro 

modalidades de bachillerato, Colegio de Bachilleres, Preparatoria seis y dos preparatorias 

privadas, se enfoca a los proyectos de vida, imaginados como expresión de las 

apropiaciones que los jóvenes realizan en el horizonte de oportunidades al que tienen 

acceso en la estructura social y cultural en la que viven. Sus hallazgos permiten constatar 
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que el bachillerato sigue siendo considerado como medio para continuar estudios 

superiores o como medio para ingresar al menos temporalmente al mercado de trabajo. 

La elección de carrera respondía a los gustos y preferencias personales, constituyéndose 

de este modo en un acto de libertad individual.  

Guzmán (2004, 2001, 1996, 1994,1991) analiza los distintos dilemas académicos y 

laborales desde la perspectiva estudiantil, particularmente en el nivel superior, enfocando 

la propia subjetividad de los actores: sus valores, preocupaciones y puntos de vista frente 

a las diferentes situaciones que enfrentan como estudiantes y como trabajadores. En 

especial dos de sus trabajos (1991, 1996) permiten configurar un panorama sobre la 

forma en que se ha abordado desde el ámbito de la investigación educativa la 

problemática de los estudiantes universitarios; los otros dos (2001, 1996) permiten 

incursionar en su subjetividad para analizar el sentido que atribuyen al trabajo desde su 

condición estudiantil y la forma en que se integran a la vida académica y laboral a partir 

de los proyectos de vida que se plantean y de las estrategias que despliegan para 

conciliar sus actividades en esos dos ámbitos de vida.  

De Ibarrola (1997a, 1997b, 1994b) ha ofrecido interesantes análisis acerca de la 

problemática del nivel medio superior en general y para la comprensión de la problemática 

del CCH (1995,1994a) en particular. Los problemas que identifica como los 

fundamentales que enfrenta la educación secundaria en América Latina (1997a y 1997b), 

a mi parecer son aplicables para el nivel medio superior en México: la carencia de una 

identidad propia, la diferenciación y segmentación que produce, la falta de trascendencia 

social de los estudios que ofrece, la ausencia de una nueva propuesta pedagógica y 

didáctica adecuadas al nivel, la irrelevancia de los contenidos que propone; la ineficiencia 

en la organización de las instituciones encargadas de ofrecer los estudios y; la falta de un 

profesorado profesionalizado en la enseñanza propia del nivel y el fortalecimiento del 

sentido público de los estudios de educación media superior. Los cinco principios para la 

revisión curricular que propuso (de Ibarrola 1994ª) y sus reflexiones sobre la construcción 

institucional de curriculum en la historia del CCH (1992) fueron referentes importantes 

para la realización de esta tesis.  

Otros trabajos entre los cuales destacan los de Velázquez (1998, 2007) en 

CONALEP, Merino (1993) en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y Palacios 

(2007) en un CETIS, ofrecen otras perspectivas para comprender nuevos ángulos sobre 

la relación que los jóvenes establecen con la escuela.  

 27



Desde otras regiones, también se estudia acerca de los jóvenes como estudiantes 

y de los estudiantes como jóvenes, entre los autores más relevantes para mi trabajo, se 

encuentra Coulon (1995) quien parte de una perspectiva etnometodológica para conocer 

los procesos experimentados por los estudiantes que ingresan a la universidad. Su trabajo 

parte del supuesto de que quienes ingresan al ámbito universitario, requieren aprender el 

oficio del estudiante para lograr éxito escolar en la universidad, situación que atraviesa su 

mayor dificultad en ‘resistir’ más allá del primer año, lo cual implicará transitar del rango 

de alumno al de estudiante; será necesario entonces una tarea de iniciación que involucra 

un tiempo de extrañeza o alienación, de aprendizaje y de afiliación.  

Por otra parte, el trabajo desarrollado por Dubet y Martuccelli (2000) aborda el 

bachillerato en el marco de todo el recorrido escolar. Cuando se detienen en el 

bachillerato, advierten que la vida juvenil se alarga y adquiere un carácter más indefinido. 

La relación de los jóvenes con la escuela se define a partir del tipo de articulaciones que 

se establecen con tres lógicas de acción (la socialización, la estrategia y la subjetivación) 

que a la vez, permiten distinguir varios tipos de estudiantes: Los verdaderos liceístas, 

quienes engranan perfectamente su vida juvenil a las aspiraciones planteadas por la 

escuela. Los buenos liceístas, que establecen un vínculo principalmente instrumental con 

los estudios. Los nuevos liceístas para quienes lo escolar y lo social resultan poco 

compatibles. Y los futuros obreros; que inicialmente rechazan la formación laboral al 

considerarla producto de un fracaso en su intento por acceder a estudios académicos más 

altos (Dubet y Martuccelli, 2000: 336–340). Aunque su análisis también recupera la 

perspectiva de los propios estudiantes, al igual que Coulon (1995) enfatizan la dimensión 

escolar, aunque no desconocen algunas dimensiones propiamente juveniles. La pregunta 

central que se plantean, ¿cómo se logra el pasaje de un estudiante que interioriza las 

normas a uno que realiza decisiones autónomas?, revive la vieja cuestión pedagógica 

acerca de la ‘formación’ de la persona. El planteamiento sobre la articulación de estas tres 

lógicas de acción, subraya la dimensión pedagógica de la escuela pero es cuestionable la 

equiparación que plantean entre determinado nivel escolar con una lógica dominante: los 

estudiantes de bachillerato ponen en juego las tres lógicas en la construcción de su 

experiencia escolar (Weiss, 2005, 2000).  

Finalmente es importante subrayar que en un contexto social, político, cultural y 

económico como el que vivimos, se exige reconocer que los estudiantes también son 

jóvenes y que se precisa conocer sus necesidades actuales, en el marco de las 

necesidades que se avizoran para su futuro. El trabajo de investigación desarrollado al 
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respecto, es contundente respecto a la heterogeneidad de la población estudiantil dada la 

diversidad de ofertas educativas; pero a la vez, permite constatar la existencia de 

referentes comunes en los diferentes significados atribuidos a la escuela y a la vez, 

reconocer la riqueza de la producción cultural observable cuando los estudiantes se 

apropian del espacio escolar como lugar en el que se producen diversos procesos 

identitarios y de socialización, verdaderamente importantes en sus vidas.  
 

 

 

1.2. El método  
 

Con el fin de acercarme al mundo de los estudiantes de bachillerato del CCH, captado 

desde sus propias elaboraciones simbólicas a propósito de sus experiencias en la escuela 

y reconociendo que estas experiencias se viven desde una situación compartida por ellos 

en tanto jóvenes y estudiantes; he adoptado una perspectiva metodológica que, en 

congruencia con el enfoque antes planteado, reconoce la importancia del lenguaje en 

tanto constituye un depósito objetivo de vastas acumulaciones de significado y 

experiencia que se puede transformar a través del tiempo y transmitirse a las 

generaciones futuras (Berger y Luckmann, 1968: 56) 

Aunque en algunos momentos del trabajo recurro a datos estadísticos, he 

realizado la investigación desde una perspectiva cualitativa en el afán de interpretar la 

subjetividad de los sujetos; comprender sus puntos de vista en sus contextos 

específicos y, privilegiar el conocimiento y comprensión del sentido que atribuyen a 

sus propias vivencias, prácticas y acciones. La perspectiva cualitativa parte del 

supuesto de que la realidad es construida por los individuos, a la vez que esta misma 

estructura sus conductas, de modo que el comportamiento humano deriva de una 

estructura de relaciones que operan en la realidad en un determinado contexto social, 

cultural e ideológico tanto como de las significaciones que el individuo construye en 

función de ellas. Así, desde el ángulo metodológico, mi trabajo se alimenta 

fundamentalmente del análisis de las expresiones que un grupo de jóvenes 

estudiantes, compartió conmigo a través de entrevistas narrativas autobiográficas 

[EAN] (Riemann y Schütze 1991; Hamel, 2001).  

Por otra parte, reconozco también que, considerando que la realidad responde a 

dimensiones sociales espacio–temporales históricas y dinámicas, los datos que derivan 
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de las entrevistas que realicé, responden a la provisionalidad de las miradas de los 

estudiantes, respondiendo al momento en que se produjo la interacción comunicativa; en 

el cual también pudieron compartir conmigo sus visiones atravesadas por experiencias del 

pasado, referidas a un presente y mirando hacia el futuro.  
 

 

La entrevista como recurso metodológico 

 
Desde los estudios de maestría encontré en la entrevista un recurso metodológico 

pertinente para acercarme a la perspectiva de los estudiantes de bachillerato. El tipo de 

entrevista que he aplicado recupera la noción de entrevista como actividad discursiva y 

dialógica, con una estructuración flexible y, particularmente en este trabajo, utilizando un 

modelo inspirado en las entrevistas narrativas autobiográficas desarrolladas por Riemann 

y Schütze (1991).  

La entrevista constituye una actividad discursiva compleja que, como dice Arfuch 

(1995), teje redes de intersubjetividad, crea obligaciones, ejerce la persuasión y el control 

de modo que, ciertamente, “buscar una verdad puede terminar en un gesto de 

indelicadeza” (Barthes, 1983: 12 cit. pos Arfuch, 1995: 49). Aunque como actividad 

discursiva y dialógica pretenda desarrollarse bajo el clima de una conversación cotidiana, 

no deja de mantener distancia con ella por sus ingredientes de formalización, por su 

intencionalidad, por sus vínculos con el espacio público y por la evidencia del papel 

diferenciado que cumplen sus protagonistas; pero además, por el tipo de competencias 

que se le exigen al entrevistador: preguntar con claridad, permanecer auténticamente 

atento, volver sobre los temas que quedaron pendientes, lidiar respetuosamente con el 

silencio, hacer avanzar el dialogo, resumir o glosar y, aprovechar momentos inesperados 

pero relevantes, entre otros (Garfinkel y Sacks, 1970 cit. pos Arfuch, 1995: 49). La tarea 

del entrevistador, requiere entonces de atención, de sensibilidad y de la capacidad para 

favorecer la creación de significados mediante el relato de narraciones. 

De acuerdo con Bakhtin (1981), toda enunciación es dialógica y supone siempre 

un interlocutor, por lo que uno de sus atributos es su carácter de destinada; esto es, toda 

enunciación está moldeada por la presencia del otro, “La palabra en el lenguaje es la 

mitad de la de alguien más” (Bakhtin, 1981: 77). El que habla argumenta para persuadir al 

otro, le responde por anticipado, se adelanta a sus objeciones a partir de una hipótesis 

sobre su capacidad de comprensión. El que escucha, participa de un proceso activo y 
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simultáneo imaginando, recordando, pensando y evaluando mientras se habla en un 

continuus asociativo (Bakhtin, 1981).  

Además, el papel del escucha no se reduce sólo al de seguir una historia, sino que 

implica el esfuerzo y la capacidad para extraer una configuración narrativa, la 

configuración de una sucesión (Mishler, 1986: 148). Este esfuerzo no se limita a la acción 

de preguntar y esperar una respuesta correspondiente a esa pregunta, puesto que eso 

negaría la secuencialidad7 de los relatos y las intenciones comunicativas del hablante 

como principios o rasgos fundamentales de la narración. El ser escucha supone una 

posición privilegiada en virtud de que tiene por así decirlo, una accesibilidad masiva, 

continua y pre–reflexiva del ser del otro en la situación “cara a cara”, en oposición a la 

necesidad de autoreflexión del hablante para lograr el acceso a su propio ser (Schütz, 

1932: 132, 133; Berger y Luckmann 1968: 56). 

 

Dice Bakhtin:  

En un entendimiento activo el que asimila la palabra bajo la 
consideración de un nuevo sistema conceptual –aquél que él se 
esfuerza en entender– establece una serie de interrelaciones complejas, 
consonancias y disonancias con la palabra y la enriquece con nuevos 
elementos. Es precisamente tal entendimiento sobre el que el hablante 
se apoya. Por lo tanto, su orientación hacia el que escucha es una 
orientación hacia un horizonte conceptual específico, hacia el mundo 
especifico del escucha; introduce totalmente nuevos elementos dentro 
de su discurso. Finalmente, es en esta manera, después de todo, que 
varios puntos de vista diferentes, horizontes conceptuales, sistemas 
para proporcionar acentos expresivos, varios “lenguajes” sociales llegan 
a interactuar uno con el otro. El hablante se esfuerza por obtener una 
lectura sobre su propia palabra, y sobre su propio sistema conceptual 
que es el que determina esta palabra, dentro del sistema conceptual 
extraño del receptor del entendimiento; él entra dentro de relaciones 
dialógicas con ciertos aspectos de este sistema. El hablante entra al 
horizonte conceptual extraño del escucha y construye su propia 
expresión en territorio extraño, en contra del suyo, es decir, entra al 
territorio del background aperceptivo del escucha...  
(Bakhtin, 1981: 76 –77)  

 

A la vez que el hablante relata su experiencia va reconstruyéndola y aportando un 

significado a la misma, más allá de un mero recuento de sucesos; porque una narrativa es 
                                                      
7 El significado de lo que “ha sucedido” está estrictamente determinado por el orden y la forma de 
secuenciación; los relatos no mantienen una secuencia fáctica, son producto de una selección de 
hechos significativos que van dejando en el camino grandes tramos del proceso vivido no obstante, 
en su naturaleza está el construir totalidades significativas más allá de eventos dispersos (Labov y 
Waletzky, 1967; Ricoeur, 1981 cit. pos Mishler, 1986: 148): existe una relación intrínseca entre la 
experiencia y la expresión que da cuenta de ella. 
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siempre más que una serie cronológica de eventos. En la entrevista “el dialogo se 

construye precisamente en esa mutua adecuación de hablar no solamente para sino por 

un otro” (Arfuch, 1995: 31).  

En mi caso, la entrevista se ha realizado reconociendo la existencia de esta 

relación dialógica en la que hemos participado activamente tanto yo en calidad de 

entrevistador como el estudiante en su papel de entrevistado para recrear una realidad, 

parte de la cual8 ha quedado plasmada en un relato que, en un sentido profundo, ha sido 

el producto del trabajo solidario entre quien lo contó y quien lo escuchó (Bell, 1983 cit. pos 

Mishler, 1986: 115). Vista de esta forma, la entrevista constituye un acto de interacción 

social particular que ocurre en una realidad dinámica, cambiante e irrepetible, en donde 

los datos son recreados y contextualizados9. En consecuencia, dada la imposibilidad de 

haber permanecido neutral durante las entrevistas, reconozco que ha existido implicación 

de mi parte en la forma en que han quedado construidos los relatos de mis jóvenes 

entrevistados, seguramente los jóvenes que entrevisté respondieron de una manera que 

reflejaba, no sólo mi estilo particular para entrevistar, sino también mis intereses y 

prenociones. 

Por otra parte, el tipo de entrevista que he aplicado buscó responder a una 

estructuración flexible dado que mi pretensión consistió por un lado, en hacer surgir las 

experiencias de estos jóvenes como estudiantes del CCH, profundizar en algunos 

momentos y aspectos relatados por ellos y asegurar una exploración más o menos 

semejante en todos los casos para obtener información de aspectos comparables sobre 

sus visiones y perspectivas. De esta manera he seguido un modelo de entrevista 

semiestructurado que “aliente a los entrevistados a hablar en sus propias palabras, 

permitiéndoles controlar la introducción y el fluir de tópicos y animándolos a extenderse en 

sus respuestas” el cual, en opinión de Mishler (1986: 69), no impide explorar y construir 

datos a profundidad.  

                                                      
8 Digo parte de la cual, porque muchos elementos que estuvieron presentes durante la entrevista 
no pudieron ser registrados, la grabación sólo guardó las palabras, el ritmo, los tonos, las 
inflexiones de voz, las pausas, etc.., pero los gran parte de la comunicación no verbal y de otros 
elementos de contexto no pudieron ser registrados.   
9 Recreados, porque se trata de una realidad que busca ser comprendida y compartida por dos 
personas: la entrevistadora no sólo es un recolector de datos, los entrevistados tampoco son sólo 
aportadores de información; su encuentro no implica sólo un intercambio de preguntas y 
respuestas sino la posibilidad de creación y comprensión de realidades. Contextualizados porque 
en dicho encuentro hubo esfuerzos por considerar las particularidades (lingüísticas y culturales) de 
los participantes (cfr. Arce, Germán, Juárez y Riojas, 1988: 106, 103).  
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Se trata de un modelo de entrevista que, en primer lugar, puede ofrecer datos a 

profundidad y más o menos espontáneos, en tanto se estimule la producción de relatos 

integrados, sin fragmentar o inhibir el discurso de los entrevistados; que, en segundo 

lugar, permite una indagación dirigida a explorar algunos aspectos centrales en torno a la 

experiencia de estos jóvenes como estudiantes del CCH y que finalmente, que permite 

establecer relaciones entre las distintas historias o narraciones individuales. 

 

 

Las entrevistas narrativas autobiográficas  

 

En mi trabajo, la entrevista también tiene una dimensión biográfica en la que es posible 

comunicar la experiencia de vida. Benveniste solía decir que antes que servir para 

comunicar, “el lenguaje sirve para vivir” (Benveniste cit pos. Dubar, 2000: 240). La 

entrevista narrativa autobiográfica [EAN]10, constituyó, en mi caso, el recurso 

metodológico que me permitió el acercamiento a la experiencia vivenciada en la escuela 

por el grupo de jóvenes que participó en esta investigación. Las EAN representan como 

todo acto narrativo, un acto simbólico y expresivo que permite al entrevistado, no sólo 

organizar sus experiencias, sino también darles sentido (Arfuch, 1995: 49, 100; Mishler, 

1986); constituyen un procedimiento sociológico de recolección de datos en el cual se 

solicita a los entrevistados una comprehensiva y detallada narración espontánea de sus 

propias experiencias en cierta área de interés para la investigación o para el investigador 

(Riemann y Schütze, 1991: 352).  

En este trabajo, constituyeron un importante recurso que me permitió obtener 

relatos11 autobiográficos en los que los jóvenes reconstruyeron –y también, evidentemente 

reestructuraron– su experiencia a propósito de los diferentes mundos que pueblan su 

existencia (la familia y los pares, entre otros) y en los que la escuela ocupa un lugar 

especial. El propósito fue siempre recuperar sus perspectivas, es decir, su historia 

personal, las experiencias más relevantes en sus vidas, la creación permanente de sí en 

                                                      
10 Diseñada y puesta en operación por el sociólogo alemán Fritz Schütze. En Nicaragua fue 
utilizada por Appel, quien junto con Hamel, también desarrolló esta metodología en México.  
11 Un relato es una “actividad discursiva compleja” que no se reduce a la puesta en orden de 
acontecimientos disímiles ni a la articulación temporal de recuerdos lejanos, es, como toda 
narración, una “puesta de sentido” (Arfuch, 1995: 49, 100). Quien narra contempla los 
acontecimientos a través de un conjunto peculiar de ‘prismas personales’ e incorpora en sus 
narraciones, su propia visión y evaluación personal, que es la manera habitual de “añadir al paisaje 
de acción de una narración un paisaje de conciencia” (Bruner, 1990: 65, 94); de este modo, a la 
indiferencia fáctica de los relatos se agrega un excedente de sentido.  
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sus narraciones; y verlos al mismo tiempo asumir una posición frente a su modo de 

relacionarse en ámbitos distintos, de reconocer o no sus condicionamientos sociales, de 

valorar los acontecimientos exteriores o cotidianos y de expresar sus reacciones frente a 

situaciones de vida compartidas con otros. Aunque no realizo un análisis de sus 

trayectorias de vida, ni de sus biografías en sí mismas; esta perspectiva me ha permitido 

contar con una visión más comprensiva de ellos como jóvenes y estudiantes, de sus 

experiencias escolares, de sus planes de vida, en fin, de la forma en que –como jóvenes– 

se relacionan con la escuela. La reconstrucción biográfica realizada por los estudiantes 

me ha brindado información acerca de la forma en que han experimentado su tránsito por 

los estudios de bachillerato en el marco de sus procesos biográficos.  

La entrevista autobiográfica narrativa reconoce entre sus principios12 las ideas de 

Schütz (1932) y Berger y Luckmann (1968) respecto a que el saber cotidiano y las reglas 

naturales orientan la vida social cotidiana y, que en este sentido, la realidad social es 

construida por los mismos miembros de la sociedad (Appel, 2005: párrafo 14). Además, 

se caracteriza por ser un proceso de interacción que gira alrededor de una narración, sin 

previa preparación del entrevistado para hablar sobre su vida personal; es decir, se trata 

de una narración libre que encuentra en tres tipos de coerciones narrativas una presión 

psicológica que influye al narrador cuando narra su historia espontáneamente 

comprometiéndolo a mencionar hechos y experiencias que normalmente no mencionaría 

en una interacción cotidiana por ser dolorosos o vergonzosos para él.  

De esta manera, mediante la coerción de concluir la gestalt (configuración) de la 

narración autobiográfica, el narrador se ve obligado a terminar los aspectos temáticos una 

vez que los ha iniciado; a causa de la coerción de detallar los hechos y las experiencias 

que ha planteado se ve forzado a tener en cuenta la secuencialidad de sus experiencias 

autobiográficas de acuerdo al contexto histórico contando, explicando y describiendo los 

modos en que han sido ligadas entre si y finalmente, debido a las coerciones de 

relevancia y de condensación el narrador se ve motivado para ponderar y evaluar su 

historia de vida completa presentando las experiencias y hechos claves en el marco de la 

gestalt (configuración) completa de su vida personal (Appel, 2005: párrafos 20 y 21). 

Además de las coerciones narrativas, cuatro principios cognoscitivos (Schütze, 1984 

cit pos Appel, 2005: párrafo 23) orientan la presentación de la historia de vida personal: la 

narración está ligada a la perspectiva personal del narrador como protagonista; subyace 

                                                      
12 Otros principios de la EAN hacen referencia al interaccionismo simbólico y a la etnometodología 
y análisis conversacional. (Cfr Appel, 2005: párrafos 13 y 15; Riemann y Schütze, 1991: 335) 
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en ella una cadena de experiencias y acontecimientos o un hilo conductor; revela los 

marcos sociales (situaciones, medio ambiente social y mundos sociales) que manifiestan 

las situaciones enfrentadas por el narrador de una manera escénica y; está ordenada bajo 

un aspecto temático dominante (una historia triste, de sufrimiento, de superar obstáculos, 

de éxito, de aprendizaje, etc.).  

Por otra parte, la propuesta de Schütze plantea la existencia de cuatro categorías 

analíticas de procesos biográficos –llamados procesos biográficos estructurados– (Appel, 

2005: párrafo 24; Riemann y Schütze, 1991) que aún cuando no se encuentran 

necesariamente en cada narración biográfica, circunscriben actitudes y conceptos básicos 

del protagonista de la biografía frente a sus experiencias de vida y en este sentido, 

representan en un alto plano de abstracción, las posibles alternativas de representación 

de experiencias que se encuentran potencialmente en cada autobiografía.  

Entre estos procesos biográficos estructurados Schütze reconoce en primer lugar, 

patrones institucionales en cuanto al transcurso y las expectativas de la biografía que 

muestran las fases y censuras anticipadas por el ciclo de vida y el ciclo familiar, típicas 

dentro de la sociedad o de la cultura del narrador por ejemplo, en nuestro caso, el ingreso 

al bachillerato. En segundo lugar, distingue ciertos esquemas de actuación con relevancia 

biográfica que constituyen el principio intencional del transcurso vital, pueden ser 

iniciativas para cambiar la situación de vida (i.e. aprobar las asignaturas reprobadas para 

obtener la regularidad académica13) y muchas veces tienen un impacto fuerte sobre el 

transcurso de la autobiografía. En tercer lugar, propone la noción de trajectory14 que 

representa aquellos momentos de la biografía en los que el protagonista confronta la 

experiencia de perder sus capacidades para formar su vida intencionalmente, cuando se 

ve forzado a reaccionar por circunstancias externas (estructuras sociales, enfermedades 

etc.) y experimenta la alienación de si mismo y de sus interlocutores de interacción (Cfr. 

Riemann y Schütze, 1991: 337; Hamel, 2001). Finalmente, otra categoría hace referencia 

a procesos de cambio de identidad que es por un determinado tiempo el centro de las 

                                                      
13 En estos casos se trataría de un esquema de actuación para corregir o controlar situaciones 
difíciles en la vida que amenazan la capacidad para actuar intencionalmente o que amenazan un 
proyecto biográfico como hacerse médico, abogado, ingeniero, etc. (Appel, 2005: párrafo 24; 
Hamel, 2001). 
14 También se ha llamado a esta categoría proceso de sufrimiento. La trajectory responde a una 
estructura interna: la acumulación de las potencialidades de la trajectory, el traspasar la frontera 
entre una condición intencional a la condición reactiva en las actividades sociales, la búsqueda de 
un estado de equilibrio precario, la desestabilización de la situación de vida, la derrota de las 
orientaciones biográficas y los esquemas de corregir, controlar o de huir de la trajectory (Appel, 
2005: párrafo 24; Hamel 2001) 
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experiencias de vida del protagonista de la biografía, modifican su autopercepción de sí y 

la percepción del mundo que le rodea.  

Por último, quisiera mencionar que aún cuando se suele dudar de la validez de las 

narraciones de los sujetos y de su correspondencia con la realidad extralingüística si 

consideramos el carácter de las narraciones como forma de hacer público el sentido de la 

experiencia individual, comprenderemos que precisamente por este hecho, no podemos 

exigir que experiencia y relato se correspondan mutuamente.  

 

 

Sobre la guía de entrevista  

Las entrevistas se efectuaron durante los años 2002 y 2003, siguiendo una guía general 

muy flexible, con la que se aseguraba la inclusión de temas y aspectos de interés para la 

investigación y, que respetaba los principios propuestos por Riemann y Schütze (1991) 

para desarrollar entrevistas narrativas autobiográficas. Contrario a lo que podría pensarse 

respecto a que una guía de entrevista puede llegar a representar un cinturón de fuerza 

que acartona los encuentros e impide la espontaneidad, en mi caso la existencia de una 

guía flexible facilitó en buena medida el desarrollo del diálogo, sobre todo pensando en 

que todo entrevistado necesita saber de qué hablar, cómo comenzar la conversación o 

tener una idea de lo que es o no relevante (Hammersley y Atkinson, 1983: 129).  

La guía que utilicé contuvo tres partes (Anexo 1): la primera constituyó una 

solicitud al estudiante para que relatara su vida15; la segunda, era una parte muy flexible 

que incluía aspectos sobre experiencia escolar, familia, tiempo libre, trabajo, 

autopercepción como estudiante y expectativas16; finalmente, la tercera parte, constituía la 

solicitud para llenar una cédula sobre datos socioeconómicos. Las preguntas indagaban 

acerca de las experiencias vividas por los estudiantes a su paso por el bachillerato, la 

forma en que experimentaron su ingreso, los semestres posteriores y las expectativas que 

perfilaron sobre los estudios; de modo que de alguna manera el diálogo permitía un ir y 

venir a través del pasado (su infancia, sus experiencias en secundaria), el presente (sus 

maestros, sus actividades en la escuela) y el porvenir (sus proyectos y representaciones 

de sí en el futuro).  

Cabe señalar que, salvo la primera pregunta, nunca desarrollé la guía de 

entrevista en el mismo orden, pues en la medida de lo posible, siempre procuré atender a 
                                                      
15 Ver más adelante (infra: 40) sobre la conducción.  
16 Para esta segunda parte, anticipé en la guía preguntas específicas para estudiantes de segundo, 
cuarto o sexto semestre, a las que en ocasiones recurrí, según el caso.  
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las necesidades del estudiante y a las características de su narración, de ahí que cada 

entrevista se fuera estructurando en el mismo proceso, siguiendo su propio curso y aún 

cuando procuré orientar el diálogo valiéndome de la guía, muchas ocasiones en que quise 

profundizar flexiblemente en los temas propuestos en ella, no me fue posible, pues cada 

estudiante proponía rutas diferentes al curso de la conversación; incluso, en algunas 

ocasiones, evité formular preguntas propuestas en la guía pues mi intuición como 

participante del diálogo así me lo indicó, en el fondo mantuve la idea de Johnstone de que 

“puede ser sabio recordar que puedes obtener datos comparables de diferentes personas 

sin tener exactamente la misma conversación con cada una” (2000: 114 –115). De hecho, 

obtuve entrevistas distintas, en algunas se revelaban ciertos temas con más amplitud o 

profundidad que en otras; a la vez, unas abordaban temas inéditos, aunque de manera 

escueta. No obstante, participar en todas, resultó una experiencia enriquecedora. 

 

 

El acceso y la elección de los participantes  

Las entrevistas se realizaron en los planteles Oriente y Sur del CCH; de ambas 

dependencias tengo cierto conocimiento pues en Oriente desarrollé dos trabajos de 

investigación (Guerrero 1998; Alarid, Guerra y Guerrero, 1995) y en el Sur además de 

trabajos de investigación sobre comprensión de lectura y diagnósticos de expresión 

escrita (Zacaula [coord.] 2006, 1998) me desempeñé como docente y como miembro del 

Departamento de Psicopedagogía.  

Obtuve el acceso a los estudiantes recorriendo varios caminos. Uno consistió en 

recurrir a profesores de ambos planteles, en algunos casos conocidos y en otros–

particularmente del plantel Oriente– que no conocía; les expliqué el tipo de trabajo que me 

encontraba realizando y solicité que me permitieran hablar con sus grupos para 

establecer un primer contacto con estudiantes que estuvieran dispuestos a concederme 

una entrevista, amablemente accedieron y logré listas de estudiantes que aceptaban 

participar17. En los grupos de sexto semestre del plantel Oriente, turno matutino y de 

primero del plantel Sur del vespertino, la respuesta fue muy positiva y el número de 

estudiantes que deseaban ser entrevistados fue grande, así que decidí entrevistar a todos 

los que se anotaron, de modo que el número final de estudiantes entrevistados en esos 

casos, fue excesivo.  

                                                      
17 A cada grupo que visité, también expliqué las intenciones del trabajo. 
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Por otra parte, solicité a los miembros de los Departamentos de Psicopedagogía 

que me pusieran en contacto con determinado tipo de estudiantes, considerando que ahí 

suelen asistir algunos con características particulares (sobresalientes, irregulares, con 

problemas familiares, personales o escolares) y establecido el contacto, les expliqué el 

objetivo de mi trabajo, les mostré algunos productos que he realizado y finalmente, 

acordamos fecha y hora para la entrevista.  

Otra posibilidad que encontré para concertar entrevistas consistió en abordar 

directamente a los estudiantes en la escuela, sin previa presentación por parte de un 

maestro, sino dirigiéndome a ellos como una persona interesada en conocer sus puntos 

de vista, para ello me ubicaba durante un tiempo suficiente en ciertos espacios como la 

cafetería, la explanada, la biblioteca, la fotocopiadora, los pasillos, etc.; intentando iniciar 

alguna conversación casual, observando y buscando posibles estudiantes dispuestos a 

conceder la entrevista, después les explicaba claramente el objetivo del trabajo y les 

presentaba algunos productos desarrollados por mí en otras investigaciones y si 

disponían de tiempo (lo cual ocurrió en la mayoría de los casos) iniciaba la entrevista.  

Finalmente también se dio el caso en que los mismos jóvenes entrevistados me 

conectaran con sus amigos o conocidos para entrevistarlos, en ocasiones estuvieron 

presentes durante la conversación y en otras, simplemente me presentaban y nos 

dejaban solos para desarrollar la entrevista.  

Respecto a los criterios para definir el número de casos a considerar, partí de una 

idea general sobre las características de los estudiantes que entrevistaría y, finalmente, 

desarrollé una estrategia cercana a la idea de muestreo teórico sugerida por Glaser y 

Strauss (1967 cit. pos Taylor y Bogdan, 1984) en donde el número de casos es poco 

relevante; el quién, cuándo y cómo será entrevistado, se decide conforme la investigación 

se desarrolla, de acuerdo con el estado de nuestros conocimientos y con base en 

nuestros criterios acerca de cómo se puede conducir mejor la investigación (Hammersley 

y Atkinson, 1983: 132). Dado que realicé simultáneamente las entrevistas en cada plantel, 

se fue diversificando el tipo de estudiantes entrevistados, con lo que obtuve una amplia 

gama de perspectivas personales que me permitió decidir el punto en el que las 

entrevistas con más estudiantes no producían comprensiones auténticamente nuevas 

(Cfr. Glaser y Strauss, cit. pos. Taylor y Bogdan, 198: 108).  

En las entrevistas participaron 68 estudiantes de dos planteles del CCH, treinta del 

plantel Oriente y treinta y ocho del plantel Sur; procuré que en esta muestra concurrieran 

estudiantes del turno matutino y del vespertino, hombres y mujeres, estudiantes de 

 38 



segundo, cuarto y sexto semestre y con condiciones académicas distintas (sobresalientes, 

regulares e irregulares). Cabe señalar que aún cuando cuidé que existiera cierto equilibrio 

en la composición de la muestra, conforme se desarrollaban las entrevistas, aumentaba el 

número de estudiantes irregulares –inscritos en el tiempo reglamentario pero que 

adeudaban una o más asignaturas– y aparecían en escena alumnos repetidores –asistían 

a la escuela para acreditar asignaturas que no pudieron aprobar en el tiempo 

reglamentario18–. En este caso, a veces fue difícil decidir cuál era el año escolar que les 

correspondía, considerando que se encontraban preparando materias de años escolares 

distintos (segundo y cuarto, cuarto y sexto, segundo y sexto, etc.). Surgió también otro 

tipo de alumnos repetidores que, aún cuando estaban inscritos en el CCH, estaban 

reiniciando su bachillerato después de haber abandonado los estudios en otra institución 

e incluso en la misma, habiendo presentado por segunda ocasión el examen único.  

En el anexo 2 muestro por un lado, el total de estudiantes entrevistados del plantel 

Oriente y Sur y sus características generales (Anexo 2: Tabla I y tabla II), por otro un 

concentrado que resume los datos de los estudiantes de ambos planteles (Tabla III) y 

finalmente los concentrados de algunos datos socioeconómicos obtenidos a través de la 

información que me proporcionaron al resolver una cédula de datos personales. Más 

adelante (Infra: 79) ofrezco una descripción más detallada de los estudiantes que 

participaron en este trabajo.  
 

 

Lugares y escenarios de las entrevistas 

Las entrevistas se desarrollaron en diversos escenarios: en espacios abiertos (explanada, 

bancas y banquetas de los planteles, parte trasera de los salones, los jardines más 

concurridos y los más escondidos, etc) y cerrados (salones, laboratorios, cubículos de 

psicopedagogía, biblioteca y en los cubículos de profesores que me facilitaron sus 

espacios de trabajo).  

Las entrevistas que me resultaron más productivas se desarrollaron en lugares 

cerrados (la oficina del Departamento de Psicopedagogía, cubículos de profesores, aulas, 

laboratorios y biblioteca) en los que disponía de cierto mobiliario (sillas y mesas) que hizo 

más cómodo el encuentro. Por el contrario, las que se desarrollaron en espacios más 
                                                      
18 El reglamento correspondiente establece que un estudiante debe realizar sus estudios de 
bachillerato en tres años, gozando de una inscripción ordinaria. No obstante, también se le permite 
un cuarto año para inscribirse en forma ordinaria en aquellas asignaturas que no haya podido 
acreditar. Después del cuarto año, sólo podrá acreditar las asignaturas que adeude a través de 
exámenes extraordinarios 
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abiertos como el patio o la explanada, resultaron menos productivas en virtud de que se 

presentaron varios problemas para lograr un buen clima en la entrevista. Dichos 

problemas estaban relacionados con los efectos del auditorio y del contexto y consistían 

en miradas o pequeñas interrupciones; así como en distracciones de los participantes 

debidas a los múltiples eventos que se desarrollaban en esos escenarios como el paso de 

los estudiantes, gritos, voces y jóvenes jugando. 

Cabe señalar que pese a que la biblioteca podría considerarse un lugar “cerrado”, 

he podido establecer en ella muy buenas condiciones para la realización de algunas 

entrevistas, ahí los estudiantes encontraron libertad para expresarse y hablar 

extensamente. Esto podría deberse a que han hecho de la biblioteca un lugar propio, 

además de un lugar de estudio. La biblioteca es el centro de reunión de muchos, donde 

conviven jóvenes estudiando y jóvenes que se dan cita para platicar, intercambiar tareas, 

prestarse apuntes, etc. Es un lugar donde están en confianza con sus amigos. En las 

grabaciones de las entrevistas es posible escuchar de fondo las risas a bajo volumen, 

diálogos, las bromas, y el bullicio que prevalece en este lugar tan peculiar. 

 

 

La experiencia de la conducción 

Para desarrollar entrevistas narrativas autobiográficas se recomienda que antes de iniciar 

el diálogo se establezca un clima de confianza (Appel, 2005: párrafo 29), en mi caso, esta 

indicación19 se ha convertido para mi en una norma permanente, independientemente del 

tipo de entrevista que esté realizando. Por ello, en este caso, procuré que las entrevistas 

se desarrollaran del modo más natural, poniendo en práctica algunas orientaciones para 

lograr un buen clima en toda la conversación, estableciendo puntos en común con los 

estudiantes, absteniéndome de evaluarlos e interesándome en lo que cada uno tenía que 

decir. Me propuse, como dicen Taylor y Bogdan (1994: 55) comunicar la simpatía que se 

siente por los entrevistados, que en realidad fue sincera. 

El conocer y hablar el lenguaje de los jóvenes, el valorar sus argumentos, el 

empatizar con ellos es muy importante para crear una relación, una situación y una 

atmósfera adecuadas. Busqué la forma de poner de manifiesto esta empatía asintiendo 

con gestos, con sonrisas, muecas de asombro, expresiones interjectivas, señales no 

verbales y empleando algunas expresiones o palabras propias del vocabulario de los 
                                                      
19 Establecer un clima de confianza, solicitar permiso para grabar, mantener una escucha atenta y 
exponer los objetivos del estudio tantas veces como sea necesario, constituyen principios básicos 
en todas las entrevistas que realizo, independientemente del modelo que esté siguiendo.  
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jóvenes tales como: “¿Y esa chava quién es?” (Por decir, esa muchacha); “¿Te pasó? 

(¿te agradó?); ¿Te cae? (¿estás seguro?); “Tu jefe (papá)”; “Otro rollo (otra cosa, otro 

asunto o tema)”; “qué gacho” (qué feo), “Ya nos colgamos (emplear más tiempo del 

previsto)”. Y otras expresiones del lenguaje común: “El micrófono es todo tuyo”; “Echarle 

ganas” y “El tiempo se va volando”, entre otras. Además, en mis entrevistas puede 

observarse frecuentemente el uso de pistas o marcas contextualizadoras (Gumperz y 

Berenz, 1990: 2) a través de las cuales tanto mis entrevistados como yo 

intercambiábamos continuamente señales compartidas de carácter verbal y no verbal 

para monitorear si las percepciones que cada uno proponía eran comprendidas y para 

informarnos mutuamente de que estábamos prestándonos atención; entre las marcas más 

frecuentes están el “¿no?”; el “Mmjú” (con un asentimiento con la cabeza); el “Ajá” y el “o 

sea, ¿no?”.  

Por otra parte, las EAN exigen que se aclare el procedimiento de la entrevista y se 

asegure el anonimato de los datos tanto en el procesamiento como en la publicación de lo 

dicho [Appel, 2005: párrafo 29], por ello yo me dedicaba –primero frente al grupo donde 

expuse mi interés por tener acceso a algunos estudiantes y después antes de iniciar 

propiamente la entrevista– a ofrecer un preámbulo que me garantizara que los 

estudiantes habían comprendido la dinámica a seguir:  

E. De que lo que se trata es de, este, de investigar el punto de vista 
de los jóvenes sobre el bachillerato, y me interesa conocer todos los 
puntos de vista, o sea de, de alumnos que están, de alumnos, de 
alumnas [se pierde sonido], hombres, mujeres, de la tarde o de la 
mañana, que hayan reprobado, que no hayan reprobado, de todo, de 
todo tipo, la idea es conocer como que el punto de vista de cada, de 
cada uno y las experiencias que han tenido aquí en el, en la escuela, 
sobre todo en el bachillerato. Este, como yo trabajo es: platico, bueno, 
hago una entrevista y estas entrevistas las transcribo tal cual me van 
contestando los estudiantes, esta es [saco de mi bolsa una revista y la 
muestro] la entrevista de una alumna que no sé, bueno, se quiso llamar 
Dulce su nombre verdadero está oculto porque yo guardo el anonimato 
de quienes me conceden una entrevista este, y bueno, estas son sus, 
sus respuestas, trato de respetarlas lo más que se pueda, poner risas, 
silencios estos son silencios [señalando en el texto las líneas continuas] 
y bueno silencios, estos silencios cortos [señalando en el texto] y este 
silencio largo [señalando en el texto], respetando el punto de vista de lo 
que ella, ella quiso decir; respetar lo que ella me dijo pero no decir quién 
me lo dijo, no sé si me explico. [A. Ajá] Bueno, todas estas entrevistas yo 
las analizo y después doy a conocer los resultados, este es un trabajo 
que yo realicé [Muestro un artículo publicado en la Revista Mexicana de 
Investigación Educativa] ... soy Elsa Guerrero, [muestro mi credencial 
con fotografía] este texto es el trabajo que, uno, uno de los trabajos que 
hice con estudiantes y bueno lo que yo, para lo que uso las entrevistas 
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es para argumentar lo que yo haya encontrado ¿no?, esto es un trozo de 
entrevista de una alumna que se llama, bueno su nombre ficticio es Paty 
del CCH Oriente, y esta es una clave que usé para estudiantes de 
CBTIS. [Ao. mmjú]. (Alma, femenino Sur, 6º. Semestre, 19 años, 
vespertino. Ls. 193 –214) 

 

La situación comunicativa de la EAN en sí es artificial, en el sentido de que el 

entrevistador al comienzo del diálogo solamente hace una pregunta inicial que motiva al 

entrevistado a narrar las experiencias y acontecimientos de su vida personal: 

  

Bueno, eh, la entrevista la inicio con una pregunta general que es 
solicitando que me hagas una especie como de bio, de biografía tuya, 
una narración de lo que ha sido tu vida hasta ahorita, y es con el fin de 
que yo pueda ubicar mejor lo que tú me digas, te decía yo que, que 
abordo todo tipo de estudiantes ¿no?, este, de un tipo, del otro, y lo 
importante es que lo que ustedes, que lo que tú me digas yo lo pueda 
mirar desde tu propio contexto ¿sí?, porque te digo, no se trata de 
sancionar, ni de juzgar o alabar ni nada, sino de conocer este, las 
experiencias que has tenido aquí, y cada quien ha tenido diferentes 
experiencias dependiendo de, de su vida y de lo que le ha vivido cada 
uno ¿no?, entonces este, bueno empiezo más o menos con eso. [Ao. 
Sí]. Otra cuestión es que yo, me vas a ver de repente escribiendo, lo, lo 
que escribo es con el fin de acordarme de cosas que vas tú diciendo y 
que luego digo yo: ¡ay le voy a preguntar eso!, pero para no interrumpirte 
en el momento para no cortarte la inspiración, prefiero mejor eh, dejar 
que termines de narrar tu vida y ya después preguntarte sobre algo, 
¿no?, alguna cosa en particular que quisiera que ampliaras, y la idea es 
te, ...es que te voy a dejar que tú te explayes, que agarres el micrófono, 
y que te adueñes de él (en tono de broma), y voy a tratar de no 
interrumpirte ¿si?, salvo cuando ya después que hayas terminado y 
haya alguna pregunta, [Ao. OK –afirmando–] entonces, ¿empezamos 
con tu biografía? 
A. Mjm, este, no tengo mucha facilidad para expresar, o sea, para 
expresarme ¿no?, pero bueno voy a tratar [risas], este, pues ¿desde 
cuándo sería?, ¿desde que empecé a estudiar?, ¿desde que nací? 
E. Tu biografía, como tú me la quieras contar... (Alma, femenino Sur, 
6º. Semestre, 19 años, vespertino. Ls. 215 –233) 

 

El entrevistador no interviene con más preguntas hasta que el entrevistado, indica a 

través de una coda que ha terminado la narración sobre su vida (Riemann y Schütze, 

1991: 353; Hamel, 2001). Se pueden diferenciar tres partes importantes en las EAN 

(Appel, 2005: párrafo 32; Hamel 2001): 

La primera se refiere al inicio de la narración principal, que responde al esquema 

comunicativo de contar la historia de vida personal, durante esta parte, el entrevistador 

asegura al entrevistado que está siendo escuchando atentamente a través de marcas 
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contextualizadoras como "mhm", "si", asentir con la cabeza, interjecciones de asombro o 

de simpatía). La narración principal termina cuando el narrador de la historia lo señala con 

una coda, por ejemplo: "esto ha sido mi vida", “...y ya”, “eso es todo”. 

Después viene la parte en la que es posible hacer preguntas y en la que se distinguen 

dos fases. En la primera se formulan preguntas adicionales que inviten al entrevistado a 

realizar narraciones suplementarias referidas a episodios o momentos de la narración 

principal que no fueron suficientemente comprendidos o que fueron abordados 

parcialmente en el contexto global de la narración principal.  

En la segunda es posible formular otro tipo de preguntas acerca de las razones por las 

que se actuó de cierta manera o se presentó determinado tipo de hechos20; asimismo, es 

posible formular las preguntas elaboradas anteriormente (las de la guía de entrevista) 

para desarrollar temas especiales, en mi caso, estos temas podrían referirse a sus 

intereses vocacionales –si no fueron abordados–, el proceso de inserción al bachillerato y 

el papel de la familia en la elección del mismo, entre otros. 

Finalmente, la última parte de la entrevista es el cierre o la salida, en la que se 

prolonga la conversación después de haber formulado las preguntas sobre temas 

especiales y tras haberse asegurado de que no hay algo pendiente, o algo que el 

entrevistado quisiera agregar aún después de haber apagado la grabadora. Concluida la 

entrevista, hay que pasar a la parte de la comunicación cotidiana.  

Por su naturaleza, decidí desarrollar únicamente entrevistas individuales, descartando 

la posibilidad de desarrollar entrevistas con dos o más participantes a la vez21. Por otra 

parte, con relación a la conducción de mis entrevistas, cabe señalar que en general la 

decisión del momento en que la entrevista debía iniciar y terminar dependía de los 

estudiantes; tanto como el mantenerme en suspenso mientras decidían si me concedían o 

no la entrevista. No obstante, en la mayoría de los casos, la duración del encuentro se 

ajustó a los horarios de clase; aunque hubo casos en que los jóvenes decidieron 

prolongar la conversación.  

Cada entrevista me dejó sensaciones y estados de ánimo distintos, que 

invariablemente me llevaban a ensimismarme en reflexiones en torno a la naturaleza de 

las vidas de mis jóvenes entrevistados y en la importancia que puede tener la escuela en 
                                                      
20 Lo cual en mi caso fue posible, gracias a que mientras mis entrevistados hablaban, yo iba 
realizando anotaciones sobre ciertos tópicos que me interesaba indagar más adelante. 
21 Aunque hubo entrevistas en las que estuvieron presentes más de un estudiante, la entrevista 
versó sobre la experiencia de uno de ellos a la vez. En estos casos, aún cuando sugerí que se 
realizaran en privado, los jóvenes decidieron permitir la presencia de sus amigos, quienes 
ocasionalmente intervinieron en la conversación. 
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ellas. En algunos casos me invadió una sensación de tristeza frente a la soledad y 

desamparo que percibí en sus vidas; en otras me admiré de la enorme responsabilidad 

que cargan a sus espaldas o de la osadía y determinación con que enfrentaron 

situaciones de verdad complejas; me asombré con los efectos que la frase de un maestro 

o de un padre de familia puede generar; me cautivé con sus frescas maneras de mirar el 

mundo y al final, me sentí muy agradecida por permitirme con /vivir con ellos en algunos 

fragmentos de sus vidas.  

 

 

La grabación de las entrevistas. 

Siguiendo las sugerencias para realizar entrevistas narrativas autobiográficas, he optado 

por grabar las entrevistas en el entendido de que no existe otra manera de reconquistar la 

plenitud y la fiabilidad de palabras y lenguaje (Briggs, 1986: 8); pero también 

considerando que en su empleo se debía evitar, en lo posible, la interferencia (Woods, 

1989: 96). En mi experiencia entrevistando jóvenes de bachillerato, nunca he encontrado 

resistencia a la grabadora, no obstante, en todos los casos solicito autorización para 

utilizarla, garantizándoles absoluta discreción (Erickson, 1989: 250). Ciertamente, en 

algunas ocasiones, particularmente en el caso de las EAN, los inicios resultaban poco 

fluidos pero considero que la situación se debió más al tipo de entrevista que a la 

presencia de la grabadora.  

La grabadora que suelo utilizar es muy pequeña y la coloco regularmente sobre 

una mesa, en una banca, en el piso o pasto, cerca de los jóvenes; esto no causó mayor 

problema en la interacción, por el contrario, he recibido en general muestras de 

cooperación: por ejemplo, asegurar la grabación cambiando el casete cuando se 

terminaba, hablar más despacio sin romper el hilo del discurso o alterar su fluidez 

mientras yo lo cambiaba o colocarse a sí mismos el micrófono en sus ropas.  

Junto con Woods (1989, 96), considero que la grabadora puede captar lo que se 

dice, pero no puede recoger los pensamientos y las impresiones pasajeras; por lo que de 

cualquier forma me mantuve tomando notas. En ellas registré cuestiones que no pudieron 

ser captadas por la grabadora pero que proporcionaron un marco esencial para la plena 

comprensión del sentido general de la entrevista. Las notas se convirtieron en un 

instrumento importante para ayudarme a contextualizar las entrevistas22. La inclusión de 

                                                      
22 La importancia del contexto radica en que es vital para el entendimiento de nosotros mismos y 
de otras conductas: “Los actores sociales responden a una situación dada, y al hacerlo participan 

 44 



información contextualizada mínima, opino junto con Briggs (1986: 13), resulta de gran 

ayuda a la hora de interpretar los datos. 

 

Las Notas de Campo y la Cédula. 

Tomé notas de campo antes de iniciar y después de cada entrevista. Con ellas intentaba 

recuperar elementos sobre la descripción de los escenarios donde realicé las entrevistas; 

situaciones del entorno o que acontecieron durante la misma; las actividades previas o 

subsecuentes a ellas; descripciones sobre algunos rasgos particulares de los estudiantes; 

aspectos sobre conversaciones informales; intuiciones, mis percepciones o preconceptos; 

detalles accesorios al dialogo como gestos, tono y volumen de voz; acciones específicas 

de los participantes y sobre los sentimientos, impresiones, estados anímicos y “el sabor” 

que tales encuentros, al final, me dejaban. Cuando concluí la transcripción de cada 

entrevista incorporé algunas de estas notas en la parte introductoria para describir la 

situación y los escenarios donde desarrollé el diálogo. Incorporé otras dentro de las 

propias entrevistas, insertadas entre paréntesis como comentarios o aclaraciones mías a 

propósito de algún asunto. 

Por otra parte, al final de la entrevista solicité a cada uno de los estudiantes que 

respondiera una cédula (Anexo 3). En ella consigné algunos datos sobre su trayectoria 

escolar, hábitos de estudio, uso del tiempo libre, escolaridad de la familia y otros aspectos 

de orden socioeconómico muy puntuales. Al igual que las notas de campo, incorporé los 

datos de las cédulas a las transcripciones de las entrevistas con el fin de trazar un perfil 

socioeconómico y cultural de cada uno de los estudiantes23. 

 

La transcripción  

La transcripción de las cintas magnetofónicas constituye una parte muy importante del 

análisis que consiste fundamentalmente en reconstruir un intercambio oral (Kalman, 2003: 

71; 2004: 68). Considerando que la comunicación verbal es un proceso interactivo, donde 

                                                                                                                                                                  
en la construcción del contexto vigente”. (Kalman, 2003: 65). Gumperz (1990 Cit. pos Kalman, 
2003: 65) definió el contexto como un proceso, en el entendido de que las expectativas acerca de 
lo que ha de alcanzarse cambian y se reformulan a través de intercambios orales. Además, las 
respuestas no son simples preferencias individuales o asunto de personalidad, también están 
socialmente construidas, con base en los supuestos y las premisas edificados a través de la 
experiencia en el mundo social. (Kalman, 2003: 65). En otras palabras: el contexto constituye “un 
proceso, construido por los participantes a través de la interacción” (Kalman, 2003: 73) 
23 Sin embargo, por razones diversas –generalmente de tiempo– algunos estudiantes no 
contestaron la cédula. Cuando el tiempo apremiaba acordamos que posteriormente pasaría a 
recogerla ya resuelta y al final no pude recuperarlas todas.  

 45



la dirección conversacional adopta rumbos guiados por complejos sistemas de señales o 

signos verbales y no verbales, la idea de transcripción que comparto intentó trasladar al 

papel aquellas señales perceptuales que consideré de vital importancia para la 

comprensión del evento comunicativo.  

La empresa de transcribir un evento de habla es compleja sobre todo si se aspira a 

“fijar lo dicho, rescatarlo de sus formas perecederas, fijarlo en términos susceptibles de 

consulta” (Geertz, 1989: 32 cit. pos Castro, 1996: 71). La tarea exige dar repetidas vueltas 

a los registros originales; hacer uso de reglas explícitas y de un sistema de notación 

preciso y claro que conduzca a la comprensión del significado de lo que se ha dicho e 

involucra también, irremediablemente, las elecciones que quien transcribe tiene que hacer 

al decidir cómo representar el discurso de un solo hablante Johnstone (2000: 118). Sin 

embargo, a pesar de todas estas previsiones, cada transcripción incluye y excluye al 

mismo tiempo algunos rasgos del habla24 y reordena el flujo de la misma dentro los límites 

de una página, de ahí la dificultad para representarlos adecuadamente. Al mismo tiempo 

se presenta la dificultad de describir y registrar aquellos fenómenos no verbales propios 

de cualquier evento del habla –gestos, expresiones faciales y movimientos del cuerpo que 

no son captados por la grabadora y que, pueden aumentar la comprensión del contexto 

en que se producen las formas verbales (Briggs, 1986, 8) – y la de mantener la 

consistencia interna25 en el sistema de notación adoptado. Por lo anterior, podría 

afirmarse que es imposible concebir la transcripción en un sentido de completud y que, no 

obstante, su importancia debería sopesarse a la luz del valor que adquiere en las etapas 

sucesivas de un estudio donde la codificación, el análisis e interpretación, junto con la 

validez y confianza del mismo, dependen en buena medida de la calidad que se haya 

logrado al transcribirlas (Mishler, 1986: 48, 138). 

El procedimiento de transcripción que he utilizado se inspiró en autores como 

Kalman (2003, 2004), Johnstone (2000), Gumperz y Berenz (1990), Briggs (1986), y 

Mishler (1986) y aunque no lo desarrollé con la misma complejidad que proponen estos 

autores, procuré seguir algunas pautas fundamentales (Anexo 4) que pudieran adaptarse 

a las necesidades teóricas de mi objeto de estudio y que atendieran a las limitaciones 
                                                      
24 Por ejemplo los cambios repentinos en el tono o la fuerza, el volumen, la velocidad y el ritmo de 
la voz. 
25 La consistencia interna requiere que fenómenos similares sean representados en formas 
similares y, a la inversa, que fenómenos disímbolos sean representados de diferentes maneras 
(Gumperz y Berenz, 1990: 6). Por ejemplo, en el registro de los suspiros, mantener la consistencia 
interna se vuelve un reto en tanto que se pueden identificar no sólo diferentes formas de suspirar, 
sino diferentes significados asociados a ese acto: cansancio, dificultad para hablar de un asunto 
delicado, resignación o angustia, entre otras. 
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prácticas que enfrento. Me propuse por ejemplo, recuperar, mediante el lenguaje escrito, 

el conjunto de señales verbales y no verbales como gestos, miradas, vacilaciones, 

silencios, volumen y ritmo, indicaciones prosódicas, expresiones de humor y risa, 

movimientos del cuerpo y gestos, entre otros, que consideré más importantes en el curso 

de la conversación. Sin embargo, al igual que (Kalman, 2004: 32), al presentar los datos 

en este trabajo, he simplificado la codificación para facilitar la lectura y he dejado lo 

estrictamente necesario para no distorsionar el sentido de lo dicho.  

En las transcripciones no sólo he incorporado la información del contexto 

contenida en las notas de campo, sino también los datos recabados en las cédulas que 

acompañaron a las entrevistas. Todo esto con el fin de construir un marco lo más 

completo posible tanto del estudiante como del evento comunicativo y del contexto en el 

que éste tuvo lugar. 

Finalmente, las transcripciones tomaron cuerpo en el texto, quedando organizadas 

en tres apartados: uno, donde se incluyen aspectos relativos a la forma en que obtuve el 

acceso con cada informante, datos relativos a la fecha, lugar y hora del día en que se 

llevó a cabo la entrevista, así como las observaciones hechas sobre lo que ocurrió antes, 

durante y después de la misma. En una segunda parte, he intentado trazar un perfil lo 

más completo posible de cada alumno entrevistado, incorporando datos como su nombre, 

edad, sexo, características físicas, actitudes observadas, cuestiones socioeconómicas, 

culturales, familiares, etc., derivados de las cédulas, las notas de campo y de las propias 

entrevistas. La última parte quedó constituida por el texto mismo de la entrevista 

transcrita, la que en promedio, tuvo una extensión de veinticinco páginas a espacio 

sencillo. En esta forma ha sido posible hacer de cada entrevista un material ordenado, 

consistente, homogéneo y analizable. 

 

 

El primer análisis de los relatos 

 

Como anoté anteriormente, durante el desarrollo de las entrevistas, decidí entrevistar a 

todos los estudiantes que me ofrecieron la oportunidad de hacerlo cuando lo solicité en 

sus grupos, la estrategia tuvo consecuencias positivas pues me permitió abrir un marco 

global, diverso y rico de experiencias estudiantiles, pero a la vez, como es de suponerse, 

trajo consigo el problema de tener grandes volúmenes de grabación en espera de ser 

transcritos. En un primer momento, decidí escuchar las grabaciones y transcribir 
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únicamente aquellas que me parecieran más consistentes, más tarde, conforme avanzaba 

en la escucha y en la transcripción de las primeras, me decidí a transcribirlas todas y solo 

después seleccionar las que considerara más pertinentes. Una decisión tal vez 

equivocada ya que atrasó considerablemente el avance de mi trabajo de tesis. 
La necesidad de hacer una selección me planteó un nuevo problema que me llevó 

a intentar diversos ejercicios de análisis para identificar aquellas con las que trabajaría al 

final. Posteriormente me decidí a elaborar una especie de mapeo de todas las entrevistas 

que me permitiera por un lado observar el panorama general de la información con que 

contaba y distinguir los casos que abordaran de manera más central los temas de mi 

interés. El mapeo consignaba en primer lugar, los datos generales de los estudiantes 

(nombre, semestre, turno, género, edad y, situación escolar y laboral). También registraba 

datos sobre las características de la entrevista: momentos (de broma, confidencias, 

tensión, etc.); temas abordados y características de los turnos. De manera particular, 

indicaba aspectos globales que dieran cuenta sobre los asuntos tratados a propósito de la 

familia, la escuela, el trabajo y otros ámbitos (la iglesia, pertenencia a algún club 

deportivo, a un grupo musical, etc). Señalaba en forma somera si en la entrevista 

aparecían cuestiones relativas a los cambios experimentados durante los estudios de 

bachillerato o algún aspecto relevante, por ejemplo:  

 

Nombre Cambios en el bachillerato 
 Sec –Bo. Bo. –Bo. En el Bo. 

Darinka CCH: No uniforme, no 
acarreados, más 
autonomía, más 
conversación entre 
maestro y alumno.  

No es el caso CCH Oriente. Primera 
opción. 

 

 

En otros apartados se identificaban tipos de experiencias vividas en los estudios y 

los temas a los que hacían referencia (maestros, las clases, las asignaturas, la 

evaluación) y se dejaba abierta la opción ‘otras’ para indicar, si era necesario, la presencia 

de algún aspecto importante no considerado. Con relación a los pares se consignaba el 

tipo de relación que los estudiantes establecían (novios, amigos, compañeros) y cómo la 

valoraban (positiva o negativamente), además de una columna para anotar 

observaciones. Finalmente con relación a los proyectos de vida abrí dos posibilidades, 

una establecía algunas características sobre los planes esbozados y en otra el tipo de 

representación que los jóvenes hacían de sí hacia el futuro, por ejemplo:  
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Nombre Proyectos 
 Lo que no 

quiere. 
Advertencias Escenarios 

futuros 
Tipos de proy. 

Darinka ‘Ser mujer para el 
metate y el 
petate” 

No echar a 
perder todo por 
una ‘calenturita’ 

Casarse y tener 
hijos pero a su 
tiempo 

Ser profesionista, 
casarse y tener 
hijos. 

 
 

Nombre A los 40 
 Personal Profesional Matrimonial Laborales Otros 
Darinka  ‘ser más 

que una 
simple 
mujer’ 

Abogada. 
Defensora de 
la mujer.  

Casada con 
hijos 

Abogada 
exitosa 

Género: 
mujer 
respetada. 

 

 

La muestra de casos seleccionados  

Con base en los esquemas que resultaron del mapeo, seleccioné algunas entrevistas 

para iniciar el trabajo de análisis y poco a poco fui integrando los casos. Del total de 

entrevistas realizadas, trabajé especialmente con veintiuna de cada plantel. La mitad de 

las del plantel Oriente26, corresponde a estudiantes de sexto semestre, una cuarta parte 

está cursando segundo y la otra cuarto; la mitad está inscrita en el turno matutino y la 

otra, en el vespertino; de igual forma, la mitad son hombres y la otra mujeres; los más 

jóvenes (Darinka y Cuauhtémoc) tienen quince años y Enrique, el mayor, veintiuno. Nueve 

son irregulares y de ellos, César (1327) Alejandro (14), y Fabián (15) son los que más 

materias adeudan, cinco son regulares y siete sobresalientes, es decir, que tienen a la 

fecha un promedio igual o mayor a nueve o más.  

Doce de ellos no trabajan, seis no trabajan actualmente, pero han tenido 

experiencias laborales, por ejemplo, Cuauhtémoc, trabajó haciendo mandados para 

sostener sus gastos y los de su papá durante el tiempo en que decidió abandonar la casa 

materna para irse a vivir con él; Araceli trabajó atendiendo una tienda de aparatos para 

videojuegos, en otra de artículos para Artes Gráficas y en una papelería; Miguel se ocupó 

                                                      
26 Estos datos y los que siguen provienen de la información recabada en las cédulas aplicadas a 
los alumnos entrevistados en los planteles Sur y Oriente. Las frecuencias aquí presentadas 
corresponden a los datos que proporcionaron libremente en las cédulas que les fueron 
proporcionadas, mismos que no son representativos, ni generalizables a toda la población que 
conforma el universo de estas escuelas. Fue difícil considerar los datos relativos a los ingresos, ya 
que éstos fueron omitidos por la mayoría de los jóvenes y en otros casos se presume que hicieron 
cálculos aproximados al indicar ingresos muy bajos o muy elevados, que a primera vista no 
corresponden a las ocupaciones de sus padres.  
27 El número entre paréntesis indica el total de materias que cada uno adeuda. 
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en dos despachos contables durante el conflicto universitario de 1999; Paulino se dedicó 

a vender ropa en un bazar, Andrea en una fábrica empaquetando cajas; Laura en una 

tienda de ropa y Víctor en un centro de videojuegos. Fabián trabaja los fines de semana 

en la venta informal, Enrique atiende una tienda familiar y Bruno desde la secundaria ha 

trabajado como carpintero pero también trabajó como mecánico, albañil, cerillo, vendedor 

informal de ropa y películas y ayudando a su madre con el puesto de hamburguesas que 

atiende a la salida de una estación del metro. 

 

TTAABBLLAA  II 
SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  DDEELL  PPLLAANNTTEELL  OORRIIEENNTTEE..  

 
Nombre Sem. Turno Género Edad Situac. 

escolar 
Trabaja 

Darinka 2º Mat. Fem. 15 Irreg. 2  No 
Corina 2º Mat. Fem. 17 Sobres No 
Cuauhtemoc 2º Mat. Masc. 15 Irreg. 1  No c/e 
Oscar 2º Mat. Masc. 16 Sobres No 
Stephanie 2º Vesp. Fem. 16 Reg. No 
Víctor 2º Vesp. Masc. 19 Reg. No 
Nelly 4º Mat. Fem. 16 Reg.  No 
Tania 4º Mat. Fem. 16 Irreg.3 No 
Danae 4º Vesp. Fem. 20 Irreg. 1 No 
Jenny 4º Vesp. Fem. 20 Sobres. No 
Enrique 4º Vesp. Masc. 21 Reg. Tienda 

familiar 
Araceli 6º Mat. Fem. 18 Sobres. No c/e 
Bruno  6º Mat. Masc. 20 Sobres. Carpintería 
Fernando 6º Mat. Masc. 17 Sobres. No 
Miguel 6º Mat. Masc 18 Regular No c/e 
Paulino  6º Mat. Masc. 17 Sobres. No c/e 
Andrea 6º Vesp. Fem. 18 Irreg.(s/d) No c/e 
Laura 6º Vesp. Fem. 19 Irreg. 3 No c/e  
Alejandro  6º Vesp. Masc. 17 Irreg. 14 No 
César  6º Vesp. Masc. 18 Irreg. 13 No 
Fabián  6º Vesp. Masc. 16 Irreg. 15 Fines 
Totales 21 

2º= 6 
4º=5 
6º=10 

M =11  
V = 10 

M= 11  
F = 10 

15=2 
16=5 
17=4 
18=4 
19=2 
20=3 
21=1 

Irreg=9 
Reg=5 
Sobr=7 

No=12 
c/e=6 
Fin=1 
Sí=2 
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No se consideró como dato el Estado Civil, en virtud de que todos los 
entrevistados son solteros.  
Trabaja: Fines = Fines de semana.  
c/e= Con experiencia de trabajo  
s/d= sin datos 
El número que prosigue a la abreviatura: Irreg. Se refiere al número de materias 
que el estudiante adeudaba al momento de realizar la entrevista.

 
 

 

Del total de entrevistas realizadas en el plantel Sur, trabajé especialmente con 

veintiuna: cerca de la mitad corresponden a estudiantes de segundo semestre y poco más 

de una cuarta parte cursaba cuarto y otra cantidad similar estaba en sexto. Nueve asistían 

al turno matutino y once al vespertino; siete son hombres y catorce mujeres; los más 

jóvenes (Beatriz y Diego) tienen quince años y Julio, el mayor, veintiséis. Doce son 

irregulares y de ellos, Alma (11) América (12), y Rodrigo (13) son los que más materias 

adeudan, ocho son regulares y sólo Jehan es sobresaliente.  

Lety trabajó haciendo su servicio social para obtener su diploma como asistente 

ejecutivo con cómputo, Diego como cerillo, asistente de profesor para preparar examen 

de admisión al bachillerato y atendiendo personas en una parroquia; Jesús ha trabajado 

como cerillo en una tienda comercial y Javier en un banco atendiendo la línea telefónica. 

Jehan trabaja los fines de semana atendiendo una tienda de decoración, Elena como 

promotor social en una delegación política, Julio como velador y Cristina ayuda 

eventualmente a su mamá en un salón de belleza.  
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TTAABBLLAA  IIII 
DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLOOSS  EENNTTRREEVVIISSTTAADDOOSS  DDEELL  PPLLAANNTTEELL  SSUURR  

 
 
 

 

 

Nombre Sem. Turno Género Edad Situac. 
Escolar 

Trabaja 

Beatriz 2º Mat. Fem. 15 Reg. No 
Lety 2º Mat. Fem. 17 Reg No c/e  
Nancy 2º Mat. Fem. 16 Reg. No  
Andrés 2º Mat. Masc. 16 Reg. No 
Elisa 2º Vesp. Fem. 17 Irreg. 1 No 
Vickiel 2º Vesp. Fem.  16 Reg.  No 
David 2º Vesp. Masc. 17 Reg.  No 
Diego 2º Vesp. Masc. 15 Irreg. 2 No c/e  
Jesús 2º Vesp. Masc.  16 Irreg. 4 No c/e  
Cristina 4º Mat. Fem.  19 Irreg. 1 No (fam) 
Jehan  4º Mat. Fem. 17 Sobres Fines 
Sonia 4º Mat. Fem. 16 Reg. No 
Mary 4º Vesp. Fem. 16 Irreg. 8 No 
Susana 4º Vesp. Fem. 16 Irreg. 2 No 
Julio 4º Vesp. Masc. 26 Irreg. 5 Velador 
Elena 6º Mat. Fem.  19 Irreg. 8 Promotor 

social 
Eloísa 6º Mat. Fem. 18 Reg. No 
Alma 6º Vesp. Fem. 19 Irreg. 11 No 
América 6º Vesp. Fem. 18 Irreg. 12 No 
Javier 6º Vesp. Masc. 19 Irreg. 3  No c/e  
Rodrigo 6º Vesp. Masc. 19 Irreg. 13 No 
Totales 21 

9 (2º.) 
6 (4º.) 
6 (6º.) 
 

M= 9 
V= 11 

M= 7 
F= 14 

15=2 
16=7 
17=4 
18=2 
19=5 
26=1 

Reg= 8 
Irreg=12 
Sobr=1 

No= 13 
c/e= 4 
Fin= 1 
Si= 2 
Fam:1 
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No se consideró como dato el Estado Civil, en virtud de que todos los 
entrevistados son solteros.  
Trabaja: Fines = Fines de semana.  
c/e= Con experiencia de trabajo  
s/d= sin datos 
El número que prosigue a la abreviatura: Irreg. Se refiere al número de materias 



 

Probablemente durante la lectura de este trabajo, el lector tenga la sensación de que no 

todos los jóvenes considerados en las tablas I y II son mencionados, probablemente se 

deba a que unos son referidos con mayor frecuencia, pues en mi opinión sus expresiones 

ilustraban de mejor manera que otros el punto a tratar. He enfrentado esta disyuntiva 

procurando equilibrar las expresiones los estudiantes que consideré en la elaboración de 

esta tesis, no obstante en varias ocasiones ha sido forzoso referirme a un estudiante en 

particular, pues de manera ejemplar articula los aspectos que quiero mostrar.  

 

 

La encuesta 

El presente trabajo se alimenta también de los resultados de una encuesta que apliqué a 

una muestra de estudiantes del CCH en julio de 200128, resultado del interés institucional 

por conocer algunos rasgos de los estudiantes y de mi propio afán por acercarme a la 

experiencia escolar de los jóvenes durante sus estudios de bachillerato. Para tal efecto 

apliqué un cuestionario en tres versiones29 compuesto por preguntas comunes y otras 

dirigidas al semestre cursado por los estudiantes (segundo, cuarto o sexto) y; en 

promedio, con cien preguntas cerradas y veintiún abiertas.   

En términos generales cada versión abarcó las siguientes categorías30: Datos 

generales, aspectos relativos al examen de selección y las razones del ingreso (sólo para 

alumnos de segundo semestre), el cambio de la secundaria al bachillerato para los 

alumnos de segundo semestre o de ciclo escolar (para los alumnos de cuarto y sexto 

semestres), el plan de estudios y las prácticas educativas, el ambiente escolar, relación 

con profesores, expectativas de los estudiantes, sobre la familia y sobre el mundo del 

trabajo. Aunque mi pretensión original consistió en aplicar el cuestionario a una muestra 

representativa de los estudiantes del CCH, algunas preguntas del mismo31 y los efectos 

                                                      
28 Debido al conflicto universitario de 1999, el calendario de la UNAM, se ajustó en aquellas fechas. 
29 Las preguntas que componen las tres versiones del cuestionario derivaron de una revisión de 
instrumentos afines, entre ellos: el cuestionario del perfil del alumno del CCH (Acosta et al, 1971), 
(1993); el que aplicó el CENEVAL (COMIPEMS, 2003) y la UNAM (1996 –1997). Otras preguntas 
emanaron de un trabajo previo (Guerrero, 1998). Se eliminó el conjunto de preguntas referidas a la 
situación socioeconómica, atendiendo a la circunstancia de que esa información se puede obtener 
directamente del banco de datos del CENEVAL y de los de la UNAM.  
30 Las tareas de diseño del cuestionario coincidieron con la reciente solución al conflicto 
universitario de 1999, de modo que, por interés institucional, fue necesario integrar dos categorías 
más: una orientada a explorar la cultura juvenil y otra sobre cultura y participación política. 
31 Particularmente las referidas a la cultura política.  
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del conflicto universitario32 que aún persistían en la universidad en general y en el Colegio 

en particular, me lo impidieron. No obstante, se diseñó una muestra33 que pretendía lograr 

al menos una proporción cercana al diez por ciento de la población total.  

Finalmente, apliqué el instrumento a 4,725 estudiantes en julio del 2001, que 

constituían el 8.9 por ciento de los jóvenes inscritos al momento de la aplicación. 

Distribuidos por semestre, se encuestó a 1,630 estudiantes de segundo semestre; 1,533 

estudiantes de cuarto y 1,562 de sexto.  

 

TTAABBLLAA  IIIIII 
Descripción de la muestra por semestre 

Muestra Población total Semestre 

Frec. Abs. Frec. Rel. Frec. Abs. Frec. Rel. 

Segundo 1,630 9.4% 17,428 100% 

Cuarto 1,533 8.7% 17,582 100% 

Sexto 1,562 6.6% 1,8181 100% 

Total 4,725 8.9% 53,191 100% 

 

 

La distribución por plantel fue de 940 estudiantes de Azcapotzalco, 870 de 

Naucalpan, 844 de Vallejo, 1,055 de Oriente y 1,016 del plantel Sur. Entre los estudiantes 

de la muestra el 50.3 por ciento corresponden al turno matutino y 49.6 por ciento al 

vespertino. 54 por ciento corresponde a las mujeres mientras que el 45.7 por ciento 

corresponde a los varones. De alguna manera los datos reflejan la distribución 

correspondiente a las generaciones a las que corresponde la muestra. Cabe señalar que 

los jóvenes participantes en la encuesta, pertenecían a las generaciones 1999, 2000 y 

2001 y sus edades fluctuaban en el rango de 15 a 18 años, si bien 11.4 % eran mayores 

de 18 años. 

Considerando la falta de recursos humanos y económicos para remunerar la 

actividad, invité y capacité34 a estudiantes de licenciatura para que colaboraran en este 

                                                      
32 A pesar de que el conflicto universitario tenía un año de haber concluido, algunos sectores de la 
población estudiantil aún eran muy sensibles a determinadas actividades, como la de responder a 
un cuestionario que indagaba sobre sus puntos de vista respecto al tema. 
33 El diseño de la muestra estuvo a cargo del Departamento de Informática de la Secretaría de 
Planeación del CCH.  
34 La capacitación incluyó fundamentalmente: una exposición sobre las características generales 
del CCH, la presentación del proyecto en cuanto a su naturaleza, objetivos y etapas, una 
exposición sobre las características del cuestionario:(objetivos y apartados), un ejercicio que 
consistió en responder un cuestionario para familiarizarse con las preguntas que lo componen, la 
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proyecto. La aplicación se llevó a cabo en una semana y el cuestionario se aplicó, 

fundamentalmente, en grupos cuyos profesores estaban de acuerdo que se resolviera 

durante sus horas de clase. Aunque en lo general el cuestionario fue resuelto sin 

problemas, durante la aplicación surgieron algunas críticas, las cuales respondían a dos 

aspectos: las que atendían a cuestiones formales y las correspondientes a situaciones 

contextuales.35 La captura de datos se realizó mediante hoja de lectora óptica y para las 

abiertas el instructivo de codificación.  

En esta tesis se utilizan sólo algunos de los resultados del cuestionario36 en virtud 

de que, en algunas preguntas centrales para esta tesis, se plantearon preguntas de 

opción múltiple que admitían sólo una respuesta, en lugar de asignar una escala 

estimativa y de esta manera poder comparar la intensidad en la aceptación de las 

diferentes opciones. Los distintos intentos de análisis me permitieron reconocer que 

hubiera sido deseable proponer una escala de uno a cinco para cada opción de 

respuesta, lo cual me hubiera permitido calcular medidas de distancia y coeficientes de 

correlación. Por esta razón utilizo fundamentalmente la información que proviene del 

análisis y de la interpretación de las entrevistas narrativas autobiográficas y solo en 

algunas cuestiones he recurrido a los datos de la encuesta.  

 

 

1.3. El contexto institucional: el bachillerato en México y el CCH  
 
En este apartado, muestro algunos rasgos del bachillerato en México, y del bachillerato 

universitario del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en particular, para establecer el contexto en el que se desarrolla la 

experiencia escolar de los jóvenes que participaron en mi investigación.  

                                                                                                                                                                  
presentación de los lineamientos para la aplicación de las recomendaciones sobre cómo abordar a 
los informantes, cómo conducir la aplicación y cómo concluirla y finalmente, la organización del 
trabajo en cuanto al número de cuestionarios para aplicar por encuestador: Plantel, turno y 
semestre a cubrir y formas de comunicación con conmigo como responsable de la aplicación. 
35 Dentro de las primeras se encuentran las críticas a la extensión del cuestionario. Las críticas 
contextuales van desde la negativa de algunos estudiantes a contestar, negativas para anotar el 
número de cuenta, hasta intentos de impedir que los grupos contestaran el cuestionario por 
desconfianza respecto a los usos de la información. Por otra parte entre los comentarios y 
sugerencias fue frecuente el agradecimiento expresado por algunos alumnos a los responsables 
de la encuesta porque les preguntaban acerca de sus preferencias y valores pues así se cumplía 
su deseo, manifestado en diversas ocasiones, de ser escuchados. 
36 Finalmente una versión amplia de los resultados fue presentada a las autoridades del CCH y 
varios asuntos particulares se analizaron a partir de la información.  
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En primer lugar, aludo a las características que definen a este nivel educativo, para 

después dar cuenta de su sentido, funciones y modalidades, los cuales han sido el 

resultado de complejos procesos de crecimiento y diversificación que hoy en día les 

impone el reto de lograr una mayor cobertura, el mejoramiento de la calidad, la búsqueda 

de equidad, abatir la reprobación y deserción y elevar los índices de eficiencia terminal, 

todos ellos entramados en la necesidad de ofrecer a los jóvenes alternativas de formación 

acordes a sus necesidades actuales y previendo los requerimientos que habrán de 

enfrentar en un futuro próximo.  

Por otra parte, refiero particularmente al bachillerato que ofrece la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), del cual han surgido los principales modelos 

curriculares que han guiado a otras instituciones del país; por esa razón, expongo las 

funciones y principales características de los dos subsistemas que hoy lo conforman: de 

manera sucinta la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y con especial énfasis el 

bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).  

 

 

1.3.1 El bachillerato en México 

 

Lo que conocemos hoy en día como bachillerato nació en 186737 con la promulgación de 

la Ley Orgánica de Instrucción Pública en la que se plantea la conformación de la Escuela 

Nacional Preparatoria, como un vínculo entre la educación primaria y la educación 

superior. Sus programas fueron adoptados por los institutos análogos en los estados. El 

Dr. Gabino Barreda fue el primer director e instituyó un plan de estudios, con el fin de 

preparar para la universidad pero también para la vida, basado en las ideas positivistas de 

Augusto Comte. Para Barreda, este nivel debía proporcionar una educación integral 

uniforme y completa al estudiante, haciendo de este ciclo educativo un fin en sí mismo 

que dotara a los alumnos de los “medios suficientes para asegurarse un bienestar 

independiente y de hacer honradamente una fortuna” (Pantoja, 1983: 30). Desde su 

perspectiva, el principal objeto de los estudios preparatorios era la educación intelectual, 

de ahí que la formación ofrecida por ellos debería enlazar el cultivo oportuno de las 

Ciencias Experimentales y de observación con la Lógica, conciliando la teoría con la 

                                                      
37 Pueden rastrearse antecedentes más remotos (1,537) en la creación del Colegio de Santa Cruz 
de Tlateloco (Pantoja, 1983: 27) 
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práctica, lo abstracto con lo concreto y desterrando la práctica del pensamiento 

meramente deductivo, basada en una absolutización del silogismo (Pantoja, 1983: 31; cfr. 

Castrejón, 1995: 155 y García, 1987: 24).  

En 1925 se dividieron los estudios, en dos ciclos diferentes, la secundaria que 

abarcaba tres años y que se concebía como ampliación de la primaria y la preparatoria 

con uno o dos años de duración como preparación para las carreras universitarias. 

(García S., 1978: 162 -163; Sandoval, 2000a: 40; Velázquez, 2004: 87 -88) 

La historia actual del bachillerato en México tiene como referente más cercano a la 

reforma educativa de 1970, que dio lugar a procesos de diversificación de propuestas 

educativas y a la multiplicación de instituciones centradas en ofrecer estudios tanto en 

este nivel como en el superior así como a un crecimiento importante en la matricula. La 

diversificación de propuestas educativas surgió de la puesta en marcha de proyectos 

innovadores para el bachillerato general, propuestas con salidas terminales intermedias, 

sistemas abiertos extraescolares y políticas de capacitación y entrenamiento técnico de la 

fuerza laboral (Rodríguez, 1986: 29). 

Entre otros cambios, se observa la transformación de las escuelas vocacionales 

del Instituto Politécnico Nacional en Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyT) a los cuales se suma un año de estudios para conformar un ciclo de tres años de 

duración, a la vez que se les convierte en bivalentes para que mediante una capacitación 

técnica permitan el egreso lateral en distintos momentos del ciclo y cumplidos los 

requisitos de tesis y servicio social otorguen un diploma como técnico especializado 

(Bartolucci y Rodríguez, 1983: 22). En este contexto, también se formula en 1971, el 

proyecto de creación del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, que nace bajo 

la concepción de una universidad que se renueva y que encuentra en el CCH “un motor 

permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional”, un motor que 

abarcaría el bachillerato, la licenciatura y el posgrado (UNAM, 1971: 7; Castrejón, 1985: 

164). Además, se crea el Colegio de Bachilleres en 1973, como organismo 

descentralizado del Estado, con un diseño curricular propio con modalidad escolar y 

abierta y que, no obstante, guardaba cierta afinidad con el del CCH. Se crea también el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), en 1978, opción 

postsecundaria que se planteó como objetivo la preparación de personal profesional 

calificado a través de una capacitación técnica profesional de carácter terminal que se 

impartiría en unidades de enseñanza vinculadas a centros productivos o de servicios 

(Pantoja, 1983: 49). 
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Hoy en día, la educación media superior en México es el nivel educativo 

generalmente de tres años38 que sigue a los estudios de educación secundaria 

considerados como obligatorios a partir de 1993 y antecede a la superior. Responde 

fundamentalmente a dos funciones: la propedéutica y la terminal. El nivel incorpora el 

Bachillerato General o Propedéutico, el Bachillerato Tecnológico o Bivalente, la Educación 

Profesional Técnica, la Educación Abierta y a Distancia y, la Formación para el Trabajo, 

aunque en esta última no necesariamente se adquieren estudios de bachillerato 

(Bustamante, 2007: 21).  

En 2007 se reportaron cerca de 750 mil estudiantes inscritos en el Bachillerato 

General al que corresponden los Colegios de Bachilleres (COBACH), las Escuelas 

Preparatorias Particulares Incorporadas, las Preparatorias Federales por Cooperación 

(PREFECOS), los Centros de Estudio de Bachillerato y la Preparatoria Federal “Lázaro 

Cárdenas”. En el Bachillerato Tecnológico o Bivalente integrado por la Dirección General 

de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), los Colegios de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECYTES), la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA), la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGCYTM) 

y el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), se registraron cerca de un millón de 

estudiantes. La Educación Abierta y a Distancia incorpora opciones no escolarizadas 

como la Preparatoria Abierta, los Sistemas Abiertos que ofrecen el Bachillerato 

Tecnológico y, la Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y su sistema mixto. La 

Educación Profesional Técnica conformada los planteles del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica39 (CONALEP) registró alrededor de 250 mil estudiantes 

(Bustamante 2007: 22 –23; SEP 2008: 19). Por su parte, según estadísticas de la SEP, el 

bachillerato autónomo atendió en el ciclo escolar 2005 –2006, a un total de 473,132 

estudiantes40.  

Las formas de sostenimiento son variadas, algunos pueden ser federales, 

estatales o bien, descentralizados del gobierno estatal (CONALEP), desconcentrados, 

descentralizados, de los gobiernos estatales (COBACH y CECYTES), autónomos, 

                                                      
38 Existen modalidades abiertas que, aunque discutibles, permiten certificar escolaridad a este nivel 
hasta con un año de estudios. Otras modalidades (Villatoro, [coord.] (2006) se basan en planes de 
estudio de dos años (Greengates School, el bachillerato de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León); sin embargo, en general la duración de los estudios de nivel medio superior es de tres años.  
39 Recientemente su plan de estudios oferta además de la formación técnica, el bachillerato. 
40 http://www.sep.gob.mx/work/appsite/nacional/index.htm Consultado el 26 de marzo de 2007.  
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particulares, con o sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y mixtos 

(PREFECOS), descontando las modalidades abierta y a distancia (Bustamante, 2007: 23). 

La diversidad de modalidades fue vista como uno de los graves problemas que ha 

enfrentado el bachillerato como nivel educativo, sin embargo, en realidad ahora se 

reconoce el valor intrínseco de esta diversidad de opciones y se admite que el problema 

no radica expresamente en la existencia de esta pluralidad de proyectos educativos, sino 

en la falta de un marco curricular común que defina el tipo de formación básica que 

debería poseer un bachiller independientemente del tipo de subsistema en el que haya 

realizado sus estudios.  

Desde 1992  de Ibarrola había advertido la gran indiferencia respecto al grado de 

diversidad curricular que apuntaba a distintos fines educativos dentro del mismo nivel sin 

articulación entre sí e insistió en el desinterés que prevalecía respecto a la inexistencia de 

la didáctica necesaria para ofrecer a todos los jóvenes en edad de cursar este nivel, 

opciones que aseguraran la calidad y preservaran la equidad (de Ibarrola, 2004: 169; Villa 

Lever, 1992: 42). En entrevista con Villa Lever, Ibarrola plantea, en una fórmula sencilla 

pero sustancial, que los problemas fundamentales del bachillerato mexicano, además de 

los que agobiaban y aún hoy pesan sobre el sistema educativo en general, derivan de una 

doble pérdida: la identidad propia y la trascendencia social real. La pérdida de identidad 

del bachillerato ha sido consecuencia del grave empobrecimiento que ha sufrido la 

formación brindada por este nivel, a consecuencia de la subordinación sea, a las 

exigencias propedéuticas de las licenciaturas o bien, a las exigencias de perfiles 

ocupacionales muy puntuales requeridos para el ingreso a posiciones en el mercado de 

trabajo (Villa Lever 1992: 42).  

 

 

La educación media en cifras 

 

En términos cuantitativos, el crecimiento y diversificación del nivel medio superior 

tuvo, entre las décadas de los setenta y ochenta, su mayor expansión. La matrícula creció 

a un ritmo acelerado: de 211,977 alumnos en 1970 a 1, 062,570 en 1982 (Weiss, 1988: 

25). A partir de entonces ha registrado un aumento sostenido. Datos de la Subsecretaría 

de Educación Media de la SEP (2008: 18) indican que durante el ciclo 2000 –2001 la 

matrícula fue de 2, 311 mil. Otras fuentes de la Secretaría de Educación Pública, también 
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informan de un crecimiento acelerado en lo que va del nuevo siglo, según se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

TABLA IV 

MATRICULA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2000 –2001/2005 –2006 

 00 –01 01 –02 02 –03  03 –04 04 –05 05 –06 

Matricula 2,594,242 2,764,224 2,936,101 3,083,814 3,185,089 3,301,555

Fuente: http://www.sep.gob.mx/work/appsite/nacional/index.htm  
Consultado el 26 de marzo de 200741

 
De acuerdo a lo señalado por Vadillo (2007) en el ciclo 2004 –200542, el nivel 

medio superior atendió a 3.5 millones de jóvenes que representaron el once por ciento de 

la matrícula total del sistema educativo nacional, con 15.4 por ciento de los docentes y 5.3 

por ciento de las escuelas (Vadillo, 2007: 31). 

Según el INEGI, la absorción de egresados de secundaria43 osciló alrededor del 96 

por ciento distribuido entre los que se inscribieron en algún tipo de bachillerato y los que 

se encontraban matriculados en alguna opción como Profesional Técnico. La eficiencia 

terminal fue del 60 por ciento, se registró una deserción del 16 por ciento y niveles de 

reprobación cercanos al 38 por ciento. En pocas palabras, de cada diez jóvenes que 

ingresan, sólo seis concluyen el ciclo dentro de tres años (Bustamante, 2007: 16, 19 y 20).  

En el 2004 los jóvenes entre 15 y 19 años de edad sumaron alrededor de once 

millones y se calcula que sólo cinco de cada diez de los que tenían entre 16 y 18 años, 

realizaban estudios de educación media superior, es decir sólo la mitad de las 

generaciones correspondientes; esta cifra refleja en buena parte las deserciones en la 

trayectoria escolar previa. Si atendemos a las estimaciones del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), la población joven seguirá creciendo durante algunos años más en 

respuesta a la inercia demográfica; en consecuencia, demandará, entre otros, servicios 

educativos y en particular, los que prosiguen a la educación (Bustamante, 2007: 15 –16). 

                                                      
41 Es notable la dificultad para encontrar cifras precisas sobre los datos de matrícula, deserción y 
reprobación. Los datos de la tabla IV fueron tomados de las estadísticas SEP, según se anota en la 
fuente. Las cifras del anexo estadístico del IV Informe de Gobierno, difieren de los que he anotado, 
por ejemplo: se señala una matrícula de 2,955.7 para el ciclo escolar 2000 –2001; 3,120.5 para el 
2001 –2002; etc. (cfr. Villa Lever, 2005: 2). 
42 Los datos de la SEP (2008) indican cifras de 2,819.5 para este mismo ciclo. A pesar de las 
diferencias en los datos que reportan distintas fuentes, la expansión que ha tenido el nivel es 
indiscutible.  
43 Entendida como la relación porcentual entre el número de alumnos de nuevo ingreso al nivel 
medio superior respecto al número de alumnos egresados de nivel medio básico.  
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De hecho, se espera que la población joven alcance su máxima cuota de 21.5 millones en 

el 2010 y que empiece a disminuir paulatinamente hasta llegar a cerca de los 18 millones 

en el 202544 y a 15.2 en el 2050 (Bustamante, 2007: 16).  

El crecimiento de la matrícula es un problema crítico para la educación media 

superior: ha crecido mucho y esta expansión se ha realizado con poca calidad en algunas 

instituciones; a la vez, debería crecer más, es la conclusión que queda si se observan los 

porcentajes de jóvenes en edad escolar que deberían estar inscritos en el sistema y no 

están, en un tiempo donde el legislativo discute la obligatoriedad del nivel medio superior. 

A la vez, el crecimiento de la matrícula indica que se ha incorporado a jóvenes de 

diversos sectores sociales que exigen un trato especial, acorde a sus características y 

necesidades. Los altos índices de deserción muestran que el nivel no está preparado para 

atender a los requerimientos que le plantean poblaciones estudiantiles diversas. Dos retos 

importantes se develan: incorporar a los jóvenes que por diversas razones no solicitan su 

ingreso y lograr que los que ingresan, permanezcan y concluyan.  

 

 

El problema de la deserción y reprobación 

 

Las causas de los altos índices de reprobación y deserción son múltiples. En la 

discusión se han destacado las siguientes:  

Una refiere a las características de los planes y programas de estudio45, 

principalmente en cuanto a la rigidez e inflexibilidad que les es propia, no solo en lo 

relativo a la imposibilidad de reconocimiento de los estudios realizados cuando se 

requiere cambiar de escuela sino también y sobretodo, en cuanto a las normas de 

operación que, antes que ayudar a un estudiante con algún problema académico, lo 

expulsan. Los altos niveles de reprobación imponen desafíos a la calidad y la pertinencia 

de los estudios pues, amalgamados con otros factores, se traducen en altos índices de 

deserción.  

Al problema se abonan las deficiencias académicas con que ingresan muchos 

estudiantes, deficiencias en conocimientos básicos que combinadas con la falta de 

                                                      
44 Según las estimaciones de Castañón y Seco, (2000) aplicando una tasa de crecimiento 
demográfico anual de 1.1%, la población con edades entre 15 y 19 años crecería de tal modo que 
la matricula en el nivel medio, podría alcanzar 4.3 millones (Castañón y Seco, 2000: 89) 
45 Se estima que existen alrededor de 300 planes de estudio operando en el país (Villatoro, [coord.] 
2006). 
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disciplina intelectual que se exige en el bachillerato (independencia en el estudio, 

incorporación de ciertas normas de trabajo académico, autonomía en el tratamiento de 

ciertos temas, etc.) conforman condiciones propicias para el abandono.  

Por otra parte, la pertinencia de los conocimientos que se proponen en algunos 

planes de estudio, alejados de lo que los estudiantes viven en el mundo de hoy y alejados 

también de sus necesidades y aspiraciones, en combinación con las características de 

algunos profesores a quienes les resulta difícil convocar a sus estudiantes al trabajo 

académico, es otro reto a enfrentar (de Ibarrola, 1997b: 7). En este contexto habrá que 

reconocer que para muchos jóvenes, los estudios no constituyen ya un factor de progreso 

individual. De hecho, además de que la escuela se aparta de los desafíos económicos, 

sociales, políticos y culturales de la época, establece distancia con la cultura de los 

jóvenes, lo cual se ve traducido en mala calidad, aburrimiento y muy escasa relevancia de 

lo que en realidad les ofrece: “Un importante argumento de los jóvenes para no asistir a la 

escuela, además de la falta de oportunidades y la necesidad de trabajar, es que ‘no les 

gusta’” (de Ibarrola, 2004: 168) 

El tema del perfil docente requerido para este nivel es otro de los grandes retos, 

que implica por un lado, asegurar procesos de contratación efectivos y por otro, 

desarrollar los procedimientos que garanticen la formación y actualización de los ya 

contratados. Tales procesos de formación docente implican no solo la actualización y 

dominio disciplinarios, sino además la formación en didáctica de la disciplina y en el 

conocimiento de las características de los jóvenes con los que habrán de trabajar (de 

Ibarrola, 1997b: 6).  

Un reto más, no de menor importancia, tiene que ver con la infraestructura, 

equipamiento y mantenimiento de las instalaciones (de Ibarrola, 1997b: 12) que, muchas 

veces resultan poco adecuadas para una población carente de recursos educativos: 

bibliotecas con acervo limitado y servicio ineficiente; falta de equipamiento en cómputo o, 

cuando lo hay, de capacitación para su mejor uso; mobiliario desgastado, maltratado e 

instalaciones insalubres; ausencia de zonas verdes; falta de propuestas culturales, lúdicas 

y deportivas para un uso adecuado del tiempo libre, son algunas de las carencias que, 

como desafíos, exige una comunidad que requiere un entorno que le asegure 

experiencias educativas ricas y apropiadas a sus necesidades.  

Como vemos, el bachillerato constituye un nivel educativo que ha experimentado 

crecimiento, diversificación, cambios en la definición de su naturaleza, pero que registra 

fuertes problemas de cobertura, calidad, falta de equidad y eficiencia; en añadidura, su 
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identidad aún no acaba por constituirse y resolverse; por lo que hoy día retorna como uno 

de los temas que alienta los más fuertes debates, sobre todo frente a los desafíos que la 

globalización, la sociedad del conocimiento, las transformaciones tecnológicas y la 

tendencia a la democratización de la sociedad civil experimentadas en el mundo moderno, 

le imponen.  

 

 

1.3.2.  El bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades.  
Una propuesta educativa sui generis 

 

En este apartado me detengo en las características de la institución de bachillerato 

universitario en la que realizo mi trabajo de investigación. He nombrado el apartado con 

un subtítulo en donde reconozco que el CCH constituye una propuesta educativa sui 

generis, en virtud de que, desde mi percepción constituyó un parteaguas al menos en la 

historia moderna del bachillerato universitario. He organizado el apartado en tres partes, 

la primera hace referencia a las características de la Escuela Nacional Preparatoria en 

tanto constituye un referente importante respecto al proyecto educativo del CCH. Las 

siguientes partes atienden a dos de los momentos más importantes de la historia del 

Colegio: en uno me refiero fundamentalmente a los primeros veinticinco años y en el otro 

abordo los siguientes aunque inicio con los preparativos para la modificación curricular.  

 

 

La Escuela Nacional Preparatoria y su modelo de bachillerato  

Dentro de la gran constelación de propuestas educativas con planes y programas de 

estudio diversos en el nivel medio superior, destaca el caso del bachillerato que oferta la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Como institución de educación superior, la 

UNAM ha tenido que enfrentar a lo largo de muchos años, la disyuntiva de ofrecer a nivel 

medio superior una educación cultural o bien, una educación vocacional o propedéutica 

para estudios profesionales. A lo largo de la historia del bachillerato de la UNAM, se han 

ido perfilando grandes líneas de pensamiento que según García (1987: 22 y 23), 

conforman la “columna vertebral”, de la que han derivado sus finalidades: construir un 

ciclo propedéutico, preparatorio para los estudios superiores y, a la vez, un ciclo educativo 

“autocontenido” que prepare ‘para la vida’, finalmente la disyuntiva.  
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Hoy en día la UNAM ofrece estudios de bachillerato a través de dos escuelas 

nacionales46: la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Aunque ambas ofrecen una formación propedéutica, cuentan con programas de estudios 

diferentes, el primero responde a una programación anual y el segundo a una semestral, 

aunque ambos se cursen en tres años.  

En particular, la Escuela Nacional Preparatoria ha tenido diferentes planes de 

estudio a lo largo de su historia, sin embargo, de todos, destaca, para los fines de este 

trabajo, el plan aprobado en 1964, que define la naturaleza de la preparatoria como 

institución encargada del desarrollo integral de las facultades del joven estudiante, para 

hacer de él un hombre cultivado, con disciplina intelectual que lo dote de un espíritu 

científico; con una cultura general que le brinde una escala de valores; una conciencia 

cívica que le defina sus deberes frente a su país y una preparación especial para 

aprender una determinada carrera profesional (Pantoja, 1983, 41; cfr. también García, 

1987: 33). De acuerdo a este plan, el bachillerato que ofreciera la Escuela Nacional 

Preparatoria, debía de buscar un equilibrio entre una formación científica y una formación 

humanística; es decir, una formación integral, igual para todos los educandos, empezando 

los primeros años con las materias de tronco común que incluían lo mismo a las ciencias 

que a las humanidades47 y siguiendo, en el último año, con los estudios especiales de una 

materia dada de conocimiento, de acuerdo con la profesión que se pretendía (cfr. Pantoja, 

1983: 41–42).  

El plan de estudios vigente data de 199848 incluye disciplinas de carácter científico, 

social y tecnológico, todas ellas orientadas a contribuir a la formación integral del alumno. 

Las 94 asignaturas que lo integran se conforman por programas organizados por año y 

sus contenidos de enseñanza responden a tres etapas de formación que representan una 

graduación en el proceso educativo: el 4º año la etapa de introducción, el 5º año la etapa 

de profundización y el 6º año la etapa de orientación; a la vez las asignaturas se 

distribuyen por núcleos básico y formativo–cultural y un tercero para el último año, 
                                                      
46 Recientemente la UNAM creó una nueva modalidad: el bachillerato a distancia, dirigido a 
migrantes en los Estados Unidos. Su puesta en marcha estuvo a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional durante la gestión del Dr. Ramón de la Fuente y, el diseño del modelo y del 
mapa curricular ha sido desarrollado por la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia bajo la 
coordinación del Consejo Académico del Bachillerato. El mapa curricular enfatiza el desarrollo de 
habilidades cognitivas mediante el estudio de varias asignaturas. 
47 Este plan se dividía en cinco áreas fundamentales de estudio: Ciencias Físico–Matemáticas, 
Químico–Biológicas, Disciplinas Sociales, Disciplinas Económico–Administrativas y Humanidades 
Clásicas (Pantoja, 1983: 42). 
48 Tomado de: http://dgenp.unam.mx/identidadenp/index.html, el 16 de febrero del 2008.  
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identificado como núcleo propedéutico con materias obligatorias y optativas, dependiendo 

del área a estudiar, ya sea Físico–Matemáticas y de las Ingenierías; Ciencias Biológicas y 

de la Salud; Ciencias Sociales y Humanidades y Arte49. 

Hoy en día, la Escuela Nacional Preparatoria cuenta, con nueve planteles 

distribuidos en el área metropolitana, donde asisten alrededor de 48,000 estudiantes, de 

los cuales 15,203 ingresaron a este ciclo escolar; además opera con 2,414 profesores.  

 

 

La creación del Colegio de Ciencias y Humanidades:  

Desde que inició el rectorado del Dr. Pablo González Casanova en la UNAM, se llevaron 

a cabo los primeros trabajos orientados a reformar sustancialmente la estructura y la 

metodología de la enseñanza en los tres niveles universitarios que ofrecía la institución: la 

educación media superior, la licenciatura y los estudios de grado (Bernal Sahagún, 1979: 

11). Del proyecto de “Nueva Universidad” derivó el Proyecto para la creación del Colegio 

de Ciencias y Humanidades y de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato50, 

aprobado por el Consejo Universitario en su sesión del 26 de enero de 1971 y publicado 

en la Gaceta UNAM del 1º de febrero del mismo año. –En sus inicios y hasta el 2 de 

diciembre de 1997, el CCH se integraba por dos unidades académicas, la del Ciclo de 

Bachillerato (UACB) y la de los Ciclos Profesional y de Posgrado (UACPyP).– Ya antes de 

la aprobación, inició la búsqueda de los futuros profesores, de los terrenos en los que se 

construirían los primeros tres planteles y después se publicó la convocatoria a examen de 

admisión de donde se seleccionaría a la primera generación de estudiantes del Colegio 

(Palencia, 1982: 104)  

Las declaraciones del rector enfatizan que la creación del CCH responde a tres 

necesidades fundamentales: la de vincular distintas escuelas de nivel superior con 

facultades originalmente separadas, la de establecer relaciones entre la Escuela Nacional 

Preparatoria con las facultades, escuelas e institutos de investigación51 y la creación de un 

órgano permanente de innovación de la Universidad que, sin modificar la estructura 

                                                      
49 Tomado de http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/96/index.html, el 16 de febrero del 2008.  
50 El CCH respondía de alguna manera al proyecto “Nueva Universidad” que contemplaba cambios 
en los tres niveles educativos de la UNAM. En sus inicios y hasta el 2 de diciembre de 1997, el 
CCH se integraba por dos unidades académicas, la del Ciclo de Bachillerato (UACB) y la de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado (UACPyP).  
51 Efectivamente en el proyecto de creación del CCH participaron los coordinadores de Ciencias y 
Humanidades, los directores de las facultades de Filosofía y Letras, Química, Ciencias y Ciencias 
Políticas y Sociales y del director de la Escuela Nacional Preparatoria, bajo la conducción del Dr. 
Pablo González Casanova, rector de la Universidad, en ese entonces. 
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universitaria, se adapte a los cambios y requerimientos de la universidad y del país. La 

exposición de motivos además de reconocer las presiones derivadas de la demanda por 

educación a nivel medio, destaca la conveniencia de ofrecer al egresado de bachillerato 

una formación que le permita continuar estudios profesionales o aún la incorporación más 

rápida al mercado laboral y la consecuente necesidad de que exista flexibilidad, 

interdisciplina y colaboración entre las diferentes escuelas. Son ocho las reglas de 

aplicación del Plan de Estudios y de ellas, destacan la número tres que insiste en la 

necesidad de revisión y actualización permanente de los planes y programas de estudio; 

la seis que aborda el tema de la metodología de la enseñanza y la ocho que refiere a la 

conformación del profesorado52.  

De acuerdo a los documentos originales, el plan de estudios del CCH constituye, 

“la síntesis de una vieja experiencia pedagógica tendiente a combatir el vicio del 

enciclopedismo” (UNAM, 1971) y a proporcionar una preparación que facilite al estudiante 

“la posibilidad de repetir y recuperar la experiencia de hacer ciencia’ (Palencia, 1982: 21), 

propiciando que los jóvenes, individualmente y en grupo, reflexionen “sobre la forma en 

que ellos mismos adquieren, sistematizan, ordenan y contrastan sus conocimientos” 

(Palencia, 1982: 20).  

El Plan de estudios se organizaba por semestres y en cuatro áreas que buscaron 

responder a una clara noción de lo básico en un mundo moderno: la capacidad del 

manejo de lenguajes y métodos básicos de nuestra cultura (González Casanova en 

UNAM, 1971). Se consideró que los dos lenguajes básicos: las matemáticas y la lectura y 

redacción, y los dos métodos básicos: el científico–experimental y el histórico–social, 

deberían ofrecer una cultura de fuentes originales, de lectura directa, de familiaridad con 

los autores del conocimiento. Asimismo se planteó el estudio de un idioma extranjero y la 

capacitación (opcional) para obtener un diploma de técnico medio (de Ibarrola, Bazán y 

CCRPE, 1992: 4; cfr. Pantoja, 1983: 47–48). Entre sus rasgos más característicos 

estaban la flexibilidad del sistema, el énfasis en formar más que informar y la creación de 
                                                      
52 Con relación a la metodología se insiste en la necesidad de traducir los conocimientos teóricos 
en el ejercicio y la práctica, en el uso de diferentes fuentes, no solo de libros de texto 
convencionales sino en antologías que recuperen ensayos o artículos que ofrezcan una imagen 
viva de las disciplinas; se abunda respecto a la necesidad de que en los talleres de redacción se 
realicen ejercicios de escritura que incluyan procesos de revisión y corrección; se concede un 
espacio especial a los talleres de redacción e investigación documental para explicar la necesidad 
de que los estudiantes realicen un ejercicio de investigación utilizando las técnicas 
correspondientes; asimismo, se precisa que en los talleres de lectura se propicie la lectura de 
textos que correspondan a fuentes originales . Se subraya la importancia de contar con la 
participación de estudiantes universitarios como profesores del bachillerato como uno de los 
rasgos relevantes del proyecto (UNAM, 1971: 4 y 5) 
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una organización del trabajo académico adecuada para cumplir con tales fines (Palencia, 

1982: 22; 1978: 6–7).  

Los primeros planteles en abrir sus puertas fueron Azcapotzalco, Naucalpan y 

Vallejo, el 12 de abril de 1971; al siguiente año, el 3 de abril, iniciaron los planteles Oriente 

y Sur; todos fueron ubicados en la zona metropolitana, excepto Naucalpan que se localiza 

en el Estado de México. De acuerdo a los señalamientos de quienes vivieron los tres 

primeros años del CCH, como directivos, profesores, trabajadores o estudiantes, la vida 

académica y política fue intensa y se caracterizó por el compromiso y la responsabilidad 

de la gran mayoría de los actores53; quizá debido a ello, se eliminó a todas aquellas 

medidas coercitivas que se consideraron superfluas:  

 
Se prescindió de las listas de asistencia con base en la alta motivación 
de alumnos y maestros54, nunca se pensó en la conveniencia de 
prefectos o encargados del orden y, si el segundo día de trabajo uno de 
los planteles sufrió por primera vez un ataque violento de gentes 
extrañas, en todos los planteles se generó un rechazo conciente a la 
violencia institucional55…” (Palencia, 1982: 106)  
 

Pronto empezaron a observarse signos de crisis, que finalmente frenaron el 

crecimiento del proyecto, a decir de Palencia (1982: 108), entre 1972 y 1974, se 

observaron tres fenómenos particulares. Por un lado, la orientación de los recursos 

humanos y materiales a otras partidas paralelas al CCH, lo cual a decir del autor, puede 

constatarse en la desproporción en la asignación presupuestal al CCH respecto de la 

universidad y, la creación e impulso otorgado al Colegio de Bachilleres en esos años; en 

segundo lugar la campaña de desprestigio y aislamiento promovida por los medios de 

difusión masiva, que puede verificarse al revisar las ‘notas rojas’ de los periódicos 

capitalinos de la época en donde se implica al Colegio en actos violentos contra el 

                                                      
53 Sobre el compromiso de los profesores fundadores, no hay duda, uno puede preguntar a 
cualquier egresado, trabajador o profesor sobre el tema y naturalmente se aprecia esa actitud de 
entrega. Puede consultarse también Los fundadores (1991), testimonios de los primeros profesores 
incorporados a la planta docente del Colegio. 
54 De acuerdo a lo señalado por Palencia (1982: 106), en el plantel Vallejo –por ejemplo– el 
Secretario de Servicios Académicos dirigió un informe al director en el que le anunciaba que a 
partir del 22 de julio de 1971, se había decidido suspender el control de asistencia de los 
profesores. En el informe se ofrece un recuento por área de las inasistencias docentes del 12 de 
abril al 17 de julio: la asistencia de los profesores alcanzaba el 97.8 por ciento del total de horas 
clase que les correspondía haber impartido.  
55 Se trató de un intento de asalto a estudiantes y profesores del plantel Vallejo, que derivó en una 
balacera el día 13 de abril de 1971. Los asaltantes fueron identificados como porra de la Escuela 
Nacional Preparatoria número nueve (Palencia, 1982: 106).  
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reducido número de veces en que se mencionó el valor de su acción educativa56 y; 

finalmente, en tercer lugar, la descomposición de las organizaciones de profesores y el 

surgimiento del radicalismo verbal, del dogmatismo y la indoctrinación, observable a partir 

del desgaste57 que sufrieron las ‘academias de profesores’ surgidas inicialmente como 

agrupaciones libres que reunían a profesores que impartían materias afines y cuya 

intención principal era el apoyo académico mutuo.  

El carácter sui generis del CCH, se encuentra en algunas de las aportaciones del 

Colegio a la enseñanza media (Palencia, 1984: 111 –112): la insistencia en la formación 

metodológica y crítica; la práctica continua del trabajo colectivo y de la interdisciplina, así 

como, la adaptabilidad y flexibilidad de los aparatos administrativos y de decisión (al 

menos durante los primeros años); el redescubrimiento del carácter colegiado de la 

universidad; la recuperación de la relación de compañía –compromiso entre profesores y 

estudiantes; la apertura a corrientes de pensamiento y al análisis de problemáticas 

sociales diversas; la vinculación (en muchos de los contenidos de sus programas de 

estudio) con la realidad social circundante que se convirtió en objeto de análisis e 

investigación casi en forma masiva58; la participación mayoritaria en el enfrentamiento de 

las situaciones que afectaban a la institución y; la indiscutible creatividad en las tareas 

asumidas. Su plan de estudios ha servido de modelo educativo a más de mil sistemas de 

bachillerato incorporados a la UNAM de todo el país  

La creación del nuevo modelo educativo se sintonizó con una expansión de la 

matrícula que permitió que grupos sociales antes excluidos tuvieran una posibilidad de 

admisión. Con la apertura de oportunidades, la Universidad Nacional pasó de recibir59 

12,591 estudiantes en 1970 (Bartolucci y Rodríguez, 1983: 43) a 15,039 tan sólo en el 

                                                      
56 La Secretaría Académica del plantel Sur elaboró un informe dirigido al director con fecha de 7 de 
diciembre de 1973, en el que se precisa la contraparte de esta campaña de desprestigio: que más 
del veinte por ciento de los profesores habían tomado cursos de formación docente sin ningún tipo 
de ayuda; que varias academias de profesores elaboraron publicaciones que cubrieron 
necesidades académicas no solo para el CCH sino también para otras instituciones del país; que 
se encontraban en funcionamiento varios seminarios permanentes de perfeccionamiento 
académico o didáctico; que los profesores del Colegio participaron intensamente en la reforma del 
bachillerato de la que derivó la propuesta curricular del Colegio de Bachilleres y que, igualmente 
participaron comprometidamente en los cursos de capacitación del Programa Nacional de 
Profesores, implementado en aquella época.  
57 Este desgaste se evidencia con la aparición de grupos de poder internos, los ‘actos de disciplina’ 
y el asambleísmo, entre otras.  
58 Durante los primeros años, las colonias circunvecinas, los problemas sociales y en general los 
fenómenos sociales de la época, fueron objeto de análisis de los estudiantes como trabajos 
escolares que luego se discutían en los grupos académicos.  
59 La demanda fue de 25,300 estudiantes ese año. Sólo el año anterior (1969) la demanda fue de 
18,493, de los que recibió 12,678. (Bartolucci y Rodríguez, 1983: 43) 
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CCH, en 197160; más tarde en 1973 la matricula de ingreso al CCH se elevó a 29,089 y en 

1978 se ajustó a 25, 295. Las cifras de ingreso al Colegio fueron oscilando principalmente 

entre los 23,000 y 25,000 estudiantes en cada ciclo escolar (Muñoz, et al. 2005: 32) hasta 

que en 1995 el Consejo Técnico del CCH fijó en 18,000 el ingreso.  

 

 

El desarrollo posterior 

Es cierto que el CCH inició con una estructura legal y académica endeble (Pantoja, 1979: 

37; Zorrilla, 1989), aún cuando se contó con un Plan de Estudios organizado en áreas y 

semestres, con claridad respecto a un conjunto de ideas educativas básicas para orientar 

el trabajo (Palencia, 1982: 19 –20), los programas de las asignaturas constituían más bien 

temarios que los profesores interpretaron y transformaron de acuerdo a sus necesidades 

y perspectivas respecto a la materia. En general, estos programas fueron compartidos por 

pequeños grupos con afinidades académicas por lo que después de completada la planta 

docente se observaba ya una gran diversidad de programas sobre una misma asignatura, 

distintos de plantel a plantel y aún dentro de un mismo turno61 (Pantoja, 1979: 36).   

A partir de 1975, la UACB a través de su Secretaría Académica se dio a la tarea 

de reunir las diversas versiones de un mismo programa buscando sistematizar las 

diferencias y las coincidencias, los resultados de este trabajo se publicaron en 1975, 

1976, 1978 y 1979. A la vez, la creación de los Consejos Académicos por Área (Carmona, 

1979: 13) permitió las condiciones para que una instancia unificadora se dedicara a la 

revisión de los programas y a la creación de las que permitieran hacer operativo un 

procedimiento de evaluación y revisión de los mismos (Pantoja, 1979: 36). Hasta 

entonces, se pensaba en compilar los programas, en unificar criterios respecto a la 

enseñanza de una asignatura, en contar con versiones que tuvieran el aval de la 

comunidad y que se constituyeran en verdaderos recursos de orientación de la actividad 

académica al interior de las aulas. 

Los procesos de modificación curricular se iniciaron en 1989 como parte del plan 

de trabajo formulado por la Coordinación y la DUACB del Colegio, no obstante, fue esta 
                                                      
60 Los cuales estaban matriculados en alguno de los tres planteles del CCH, recién inaugurados: 
Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo.  
61 Esta situación provocaba algunos problemas entre ellos, la inseguridad experimentada por los 
estudiantes al no saber a ciencia cierta a qué programa debían atenerse para preparar sus 
exámenes extraordinarios, la dificultad para solicitar con racionalidad las adquisiciones 
bibliográficas, la falta de información veraz para planear cursos de actualización para profesores y 
las dificultades para realizar evaluaciones y comparaciones sobre el rendimiento escolar de los 
estudiantes (Pantoja, 1979: 38 –39) 
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última quien se hizo cargo del proceso hasta 1995. El proceso culminó en 1996 e implicó 

en términos generales catorce etapas que, después de la puesta en práctica del Plan de 

Estudios Actualizado (PEA) en 1996, continuaron con un diagnóstico y seguimiento del 

plan a cargo de diversas instancias del Colegio, entre ellas las Secretaría Académica, las 

Comisiones Docentes y la Secretaría de Planeación, prosiguieron con la revisión y ajuste 

de los programas desarrollados por grupos de profesores convocados por la Dirección 

General y las direcciones de los planteles y culminaron con un trabajo de reflexión en 

torno a la orientación y sentido de las áreas académicas.  

El principal mecanismo que se siguió para la revisión del Plan de Estudios 

Actualizado, se resume en cinco principios (de Ibarrola, 1994: 2–3) 

 

1º. Priorizar el papel mediador de la institución y dar especial importancia a la 
recuperación de su experiencia curricular histórica concreta. 
2º. Establecer como objeto de trabajo de las comisiones la identificación de las 
estructuras curriculares en su integralidad y no solo de los contenidos del plan de 
estudios. 
3º. Lograr la mayor participación de los profesores en todo el proceso de 
construcción curricular. 
4º. Organizar el proceso de identificación de las transformaciones necesarias por 
medio de propuestas elaboradas de manera sucesiva y en espiral, que se someten 
a discusión y con profesores externos. 
5º. Prever como resultado de todos estos esfuerzos la elaboración de proyectos 
curriculares básicos e integrales, que se complementarán con los proyectos 
específicos que construyen los profesores por área y por plantel.  
 
 

El proceso implicó difundir una propuesta –base a toda la comunidad, recoger 

críticas y aportaciones de los profesores y, reelaborar el documento inicial, hasta llegar a 

la versión que se aprobó en 1996. En cuatro años y medio implicó la integración de 

comisiones responsables conformadas principalmente por profesores del Colegio; 

reuniones (semanas académicas, grupos de trabajo, foros) que contaron con 16, 700 

asistencias de profesores; la publicación de 102 cuadernillos sobre análisis y propuestas a 

manera de aproximaciones con un total de 306 mil ejemplares (Bazán, 2006: 9).  
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El PEA, se basa en los puntos esenciales del proyecto educativo que dieron origen al 

Colegio62:  

 
a) Su naturaleza como bachillerato universitario, propedéutico, general y de cultura 
básica, que no exige opciones vocacionales prematuras e irreversibles. 
 
b) El reconocimiento del estudiante como sujeto de la cultura y de su propia 
educación y; orientado a facilitar que los estudiantes aprendan cómo se aprende 
por lo que resulta indispensable que tengan la posibilidad de repetir y asimilar 
concientemente su propia experiencia de conocimiento. 
 
c) Empeñado en que sus egresados adquieran la actitud propia del conocimiento 
científico frente a la realidad; aptitudes y habilidades para buscar, adquirir, ordenar 
y calificar información; conocimientos básicos para continuar con éxito estudios 
superiores. 
 
d) Comprometido en constituirse como espacio de crecimiento en la libertad y en la 
responsabilidad, y en el compromiso con el cambio social, académico y 
pedagógico.  
 
e) El reconocimiento de que la experiencia de aprendizaje más típica es la 
resolución de problemas y que toda sesión de trabajo fomentará la reflexión en 
común y buscará la síntesis colectiva e individual.  
 
f) El papel del profesor como sujeto facilitador o auxiliar del proceso de enseñanza 
–aprendizaje y no como repetidor o mero instructor. 
 
g) El diseño del plan según una matriz por área que responde a los principales 
campos del conocimiento: el mundo natural y el mundo social; la comunicación y 
sus sistemas de signos; los métodos y herramientas de mayor formalización. 
 
h) El acercamiento a través de las áreas a planteamientos interdisciplinarios. 
 
i) La organización del aprendizaje por semestres, para subrayar el proceso de 
recuperación e inventario de la experiencia, la atención de nuevos problemas u 
objetos y una mejor graduación y especificación de contenidos.  
 
j) La distinción entre los cuatro primeros semestres, con asignaturas obligatorias y 
los dos últimos, donde el alumno ejerce la libertad de elección regulada de las 
asignaturas que cursará de acuerdo a sus intereses personales y de opción 
profesional.  

  
Los principales cambios que implicó el PEA consistieron en actualizar, seleccionar 

y reorganizar los contenidos de los programas de todas las asignaturas y renovar sus 

enfoques disciplinarios y didácticos; definir enfoques y formas de trabajo para cada área 

académica; incrementar el número de horas y de créditos de los estudios; fijar sesiones 
                                                      
62 Dada la amplitud de la información, en algunos casos fue necesario resumir (Cfr. Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 1996: 5) 
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de dos horas de trabajo en todas las asignaturas; introducir la materia de lengua 

extranjera –antes como requisito y dedicarle cuatro horas semanales durante el tronco 

común; introducir la materia de cómputo como curso semestral de 4 horas semanales, 

introducir nuevas asignaturas optativas en el último año: Teoría del conocimiento, 

Antropología cultural y Análisis de textos literarios y suprimir la de Lógica en el Área de 

matemáticas. 

En la actualidad, el Colegio está integrado por una Dirección General, cinco 

planteles y por un Laboratorio Central, atiende a una población estudiantil de alrededor de 

60 mil alumnos, fundamentalmente en dos turnos, con una planta docente aproximada de 

2,800 profesores, de los cuales 830 son de tiempo completo.  

 

TTAABBLLAA  VV    

PPEERRSSOONNAALL  DDOOCCEENNTTEE  DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  YY  HHUUMMAANNIIDDAADDEESS  

Nombramiento  Frec. 
Absolutas 

Frec. Relativas 

Profesor de Tiempo Completo 831 29.27% 

Profesor de Asignatura A interino 1, 860 65.52% 

Profesor de Opciones Técnicas 69 2.43% 

Profesor de Educación Física 79 2.78% 

Total 2, 839 100.00% 

                     Elaborado con base en los datos de Benitez (2007: 68) 

 

Cada año ingresan alrededor de 18,000 alumnos a sus aulas, y han pasado por las 

ellas cerca de 700,000. En cada turno se atiende entre 5,500 y 6,000 alumnos63.  

El CCH cuenta con autoridades propias para su funcionamiento: un Director 

General y nueve secretarías que apoyan la actividad académica y administrativa. A la vez, 

cada plantel tiene un director y secretarías de apoyo académico y administrativo. Además, 

el Colegio cuenta con órganos de planeación y evaluación del trabajo académico como el 

Consejo Técnico creado en 1992, los Consejos Académicos de Área y Departamento, los 

Consejos Internos de los planteles y el Consejo de Planeación; asimismo forma parte del 

Grupo Técnico de Responsables de Estadística y Planeación Institucional de la 

Universidad (GREPI).  

La evaluación del personal docente se realiza con base en un Protocolo de 

equivalencias y un glosario de términos que constituyen una herramienta importante en la 

                                                      
63 Tomado de: http://www.cch.unam.mx/antecedentes.php, consultado el 16 de febrero del 2008 
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aplicación de la legislación académica general de la UNAM para el profesorado de carrera 

a las finalidades y actividades académicas propias del Colegio, además se han reformado 

a través del Consejo Técnico, los criterios para evaluar el ingreso y permanencia en los 

programas de programas de estímulos64 (Bazán, 2006: 30), que se han convertido –con 

todas las limitaciones propias de las evaluaciones circunscritas al incremento o no de la 

remuneración– en recursos de evaluación institucional.  

Además, el Colegio ha participado en otras experiencias de evaluación: en los 

últimos años, entre las que destacan, la aplicación del Cuestionario de Actividad 

Docente65 (CAD) a través del cual los estudiantes evalúan el desempeño de los 

profesores. Recientemente se han desarrollado proyectos para evaluar y revisar los 

informes de docencia de los profesores tanto de carrera como para los de asignatura. Por 

otro lado, el Examen de Diagnóstico Académico (EDA) evalúa los aprendizajes de los 

estudiantes en las asignaturas –básicamente– del Tronco Común; para conocer las 

condiciones de ingreso de los estudiantes se aplica el Examen de Diagnóstico de Ingreso, 

también conocido como EDI.  

 

 

Los planteles donde se desarrolló la investigación 

 

El trabajo de campo de la presente investigación se desarrolló en los planteles Oriente y 

Sur del CCH, presento algunos rasgos de cada uno.  

 

El plantel Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades inició sus labores el día 

3 de abril de 1972, un año después de que fuera aprobada por el Consejo Universitario la 

creación y puesta en marcha del proyecto CCH, un año después de que fueran 

inaugurados los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. Ubicado al oriente del 

Distrito federal, en la Delegación Iztapalapa, este plantel tiene una superficie total de 144 

mil 974 metros cuadrados, cuenta con 23 mil 936 metros cuadrados de construcción, 34 

Edificios con aulas, sanitarios, oficinas administrativas y 25 laboratorios para el área de 

Ciencias Experimentales. La biblioteca del plantel ‘Guillermo Haro’ es considerada la 

mejor de la zona oriente de la Ciudad de México; de acuerdo con el programa Aleph, de la 

                                                      
64 Entre ellos el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE), el Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PAIPA) y el Programa de Estímulos a los Profesores de Asignatura (PREPASIG).  
65 Se aplica vía electrónica 
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Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, posee 217 212 ejemplares, con 19, 264 

títulos a disposición de la comunidad (CCH, 2008: 153) 

Caracterizado como uno de los planteles con mayor actividad política tanto de 

profesores como de alumnos y trabajadores, ha tenido 17 directores66. Con relación a su 

población estudiantil, en los últimos años, sus estudiantes han obtenido los porcentajes de 

calificación más altos, en diversos instrumentos de evaluación que se les han aplicado. 

En el ciclo escolar 2005 –200667 ingresaron 3, 56868; de los cuales el 51.67 por ciento 

eran mujeres y 48.33 por ciento hombres, 89.13 por ciento tenía 16 años o menos; 84.13 

por ciento provenía de secundarias públicas; el porcentaje más alto respecto a la 

escolaridad de sus madres (30.95 por ciento) y padres (28.23 por ciento) se registró en el 

nivel bachillerato; asimismo, los porcentajes más altos respecto a sus promedios de 

secundaria se ubicaron entre 9.1 a 9.5 (22.33 por ciento). En el año 2007 el egreso 

alcanzó el 51.7 por ciento, que representa en los últimos tres años estar por arriba de la 

media nacional en cuanto a egreso (CCH, 2008: 157).   

Respecto a las características de su población docente, actualmente cuenta con 

un total de 664 profesores, de ellos el 74.81 por ciento es de carrera y el 25.18 por ciento 

es de asignatura. Por área académica la distribución es como sigue: el 21.05 por ciento 

corresponde al área de Matemáticas; el 36.24 por ciento, a la de de Ciencias 

Experimentales; 18.95 por ciento, a la de Histórico–Social; el 17.2 por ciento, a la de 

Talleres y el 6.47 por ciento corresponde a Idiomas.  

Con relación a la antigüedad de los profesores se observan dos grandes grupos: el 

19.28 por ciento tiene 5 años o menos y el 25.75 por ciento tiene 25 años o más. El 59.49 

por ciento del total de profesores es de sexo masculino y el 40.51 del femenino; el 50.08 

por ciento es casado y el 48.42 por ciento es soltero y respecto a su escolaridad, se 

observa que el 89.86 por ciento tiene el grado de licenciatura, el 8.74 por ciento de 

maestría y sólo el 1.40 de doctor. Sobre el área de conocimientos de la carrera estudiada 

el 32.66 por ciento corresponde a Humanidades, el 26.09 por ciento a Químico–Biológica, 

el 23.75 por ciento a Ingeniería, el 10.47 por ciento a Físico–Matemáticas y el 7.03 por 

                                                      
66 Entre otros procesos conflictivos, por ejemplo, a finales de 1974 se suscitó un problema de 
autogobierno66, siendo coordinador del Colegio, en ese momento el Dr. Fernando Pérez Correa. 
67 En el ciclo escolar 2005 –2006, ingresó la generación 2006.  
68 El total corresponde al 19.15 por ciento respecto al resto de los planteles en ese año. Los datos 
sobre los estudiantes de ambos planteles fueron calculados por un lado, desde la Base de Datos 
de la Encuesta de Datos Estadísticos de la Dirección de General de Planeación de la UNAM (2005 
–2006) y por otro, desde la Base de Datos de Ingreso de la Secretaría Estudiantil de los mismos 
periodos. Los de profesores desde la Base de datos de la Planta Docente de los Planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades (2007). 
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ciento al área Académico–Administrativa. El 76.13 por ciento realizó sus estudios en la 

UNAM, el 9.67 por ciento en el IPN y el 9.67 por ciento en la UAM.  

 

El plantel Sur se fundó el 3 de abril de 1972, en la misma fecha que el Plantel Oriente y un 

año después que los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. Como dijo Arreola “El 

CCH Sur es un bello campus de terreno volcánico, agreste y primitivo, en medio del cual 

se alzan edificios luminosos que los estudiantes llenan con su presencia juvenil” (Arreola 

cit pos CCH, 2008: 181). Ubicado muy cerca de la Ciudad Universitaria y en una de las 

zonas más favorecidas del sur del Distrito Federal, tanto por su vegetación como por el 

entorno, cuenta con una distribución estructural similar a la de los demás planteles, 

aunque está construido en un terreno de superficie irregular que obligan al visitante a 

subir y bajar escaleras descubriendo ángulos diversos sobre el entorno escolar.  

Al igual que el resto de los planteles, dentro de los servicios que ofrece a sus 

estudiantes se encuentran los del departamento de psicopedagogía, de actividades 

deportivas y el de difusión cultural en donde los alumnos tienen acceso a realizar 

actividades de teatro, danza, cine, entre otras. Como el resto de los planteles del Colegio, 

el plantel Sur también ofrece a sus estudiantes la posibilidad de estudiar una opción 

técnica. A diferencia del plantel Oriente, este plantel ha tenido nueve directores.  

En el ciclo escolar 2005 –2006 ingresaron 3,46969 de los cuales el 51.49 por ciento 

eran mujeres y 48.51 por ciento hombres, 87.15 por ciento tenía 16 años o menos; 73.79 

por ciento provenía de secundarias públicas; el porcentaje más alto respecto a la 

escolaridad de sus madres (37.52 por ciento) y padres (29.72 por ciento) se registró en el 

nivel bachillerato; asimismo, los porcentajes más altos respecto a sus promedios de 

secundaria se ubicaron entre 8.6 a 9.0 (19.97 por ciento).  

Su población docente, está conformada por 867 profesores, 27.66 por ciento, de 

carrera y 72.35 por ciento, de asignatura. Cabe señalar que es el plantel que cuenta con 

un mayor número de profesores de carrera respecto de los demás. Por área académica la 

distribución es como sigue: el 22.83 por ciento, corresponde al área de Matemáticas; el 

36.27 por ciento, a la de de Ciencias Experimentales; 18.19 por ciento, a la de Histórico–

Social; el 16.22 por ciento, a la de Talleres y el 6.49 por ciento, corresponde a Idiomas. 

Con relación a la antigüedad de los profesores se presentan dos grandes grupos: 

el 20.19 por ciento tiene 5 años o menos y el 27.86 por ciento tiene 26 años o más; el 

                                                      
69 El total de ingreso al plantel Oriente corresponde al 18.62 por ciento respecto al resto de los 
planteles en ese año 
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54.67 por ciento son hombres y el 45.33 por ciento mujeres y; el 46.83 por ciento es 

soltero y el 52.83 es casado.  

Sobre la escolaridad, se observa que el 75.78 por ciento tiene el grado de 

licenciatura, el 15.69 por ciento de maestría y sólo el 2.19 de doctor; el 90.12 por ciento 

realizó sus estudios en la UNAM, el 5.07 en el IPN y el 4.81 en la UAM. Finalmente, la 

carrera estudiada pertenece a las siguientes áreas de conocimiento: el 22.61 por ciento, a 

Humanidades; el 26.71 a Químico–Biológica, el 17.39 a Ingeniería; el 15.40 a Físico–

Matemáticas y; el 17.89 al área Académico–Administrativa.  

 

 

Los retos del Colegio de Ciencias y Humanidades 

 

Los desafíos del bachillerato del CCH, no son del todo ajenos a lo que anoté 

anteriormente. Sin embargo, quisiera referirme a algunos que me parecen de particular 

importancia. El primero tiene que ver con el tipo de estudiante que recibe y las 

características del estudiante que se desea formar al finalizar los estudios. El estudiante 

que ingresa es un adolescente acostumbrado a seguir instrucciones, vigilado en la 

escuela, con necesidades derivadas de su entorno cultural y de su etapa en el curso de 

vida. El reto está en hacer de este estudiante, un joven con autonomía, responsable, con 

los hábitos de trabajo intelectual propios de la actividad académica universitaria, con 

conocimientos, actitudes y habilidades que le permitan iniciarse en las grandes decisiones 

que el mundo adulto le irá planteando. Todo en tres años.  

El primer enfrentamiento que perciben los estudiantes de nuevo ingreso tiene que 

ver precisamente con los grandes cambios que se les presentan entre los estudios de 

secundaria y los del bachillerato, aunque los contenidos pueden parecer similares, el 

tratamiento en el bachillerato y más aún en el del CCH, es bastante diferente; las 

exigencias en las formas de acercamiento a los contenidos involucran acciones antes 

poco no ejercitadas: el análisis, la crítica, la citación, la búsqueda de información en 

fuentes diversas y no sólo en dependencia de un libro de texto (Cfr. Bazán, 2006), incluso 

la forma de presentar los trabajos o las tareas.  

Aunque el Colegio también sufre elevados índices de reprobación, las razones por 

las que un estudiante de CCH abandona los estudios podrían ser distintas o al menos 

contener algunos rasgos propios, ajenos a las razones por las que otro estudiante de 

telebachillerato en Chiapas, abandona los estudios. Uno de los problemas que a menudo 
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se plantean es la inasistencia a clases. Aunque algunos profesores han optado por hacer 

obligatoria la asistencia, en lo general, la presencia en el aula no es exigida de manera 

unánime y quizá tampoco tendría que serlo. ¿Cómo lograr que los estudiantes asuman el 

compromiso de asistir con regularidad a sus clases?, ¿cómo hacer para que no 

abandonen los cursos a la mitad?, ¿cómo competir con los pares, la radio, la Internet, la 

televisión y otros contextos que les resultan más atractivos? 

Otros retos se han ido imponiendo en nuestro entorno, el desarrollo acelerado de 

las nuevas tecnologías que afectan profundamente nuestras formas de vida, con las que 

los estudiantes han convivido desde que nacieron y que han sido adoptadas de manera 

natural por ellos, con afectaciones en las formas de expresión oral y escrita, en la manera 

de resolver problemas de conocimiento70, en la magnitud y diversidad de la información a 

la que tienen acceso (Cfr. Bazán, 2006). Frente a ello, están grupos de profesores 

renuentes a incorporar el uso de las nuevas tecnologías en sus cursos, el todavía escaso 

equipamiento de las aulas, las exigencias que impone el tratamiento de ciertos temas 

académicos en cuanto a la lectura, escritura, toma de notas, discusión, reflexión, que 

pueden parecer ajenas e incluso obsoletas para los jóvenes de hoy, acostumbrados a 

resolver las tareas académicas en forma expedita.  

El mayor reto está pues, en convocar a adolescentes/jóvenes que se encuentran 

en una etapa de su curso de vida que les plantea la seria necesidad de enfrentar las 

exigencias de sus procesos de construcción identitaria, que provienen de familias en las 

que no existe una cultura académica, acostumbrados a que su tiempo, decisiones y 

formas de trabajo escolar estén pautados por la familia o la escuela, con algunas ideas o 

conocimientos previos contrarios o ajenos a los contenidos abordados en sus clases y 

enfrentando los problemas inmediatos a su circunstancia de vida: ser reconocidos por el 

grupo de pares, estar al tanto de los últimos giros de la música, la moda, los 

acontecimientos importantes para sus amigos y compañeros, probarse en distintos 

campos afectivos, experimentar en terrenos desconocidos y enfrentar las problemáticas 

familiares, entre muchos otros. 

 

 

 

 

 

                                                      
70 Como el uso de la Internet en la elaboración de trabajos escolares.  
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1.4. Los estudiantes  
 
1.4.1. Los estudiantes del CCH 
  

En cuanto que son jóvenes, los estudiantes del CCH también son diversos, cambian y 

como se ha señalado en otros trabajos (Guerra, 1998; Weiss, 2005), viven la escuela en 

condiciones desiguales. Como apunta Casillas (2000: 157 –158), la preocupación por medir los 

resultados ha soslayado las grandes transformaciones ocurridas en los estudiantes 

universitarios, quienes constituyen uno de los grupos sociales que ha sufrido severos cambios 

en su composición socio–demográfica, sus modos de vida y sus expectativas en los últimos 

treinta años (Galland y Oberti, 1996: 3 cit. pos Casillas, 2000: 158).  

De hecho, el intento por caracterizar al estudiante de bachillerato universitario, aún 

cuando nos circunscribamos al del CCH, no es una tarea fácil si consideramos que 

estamos refiriéndonos a alrededor de 18,000 alumnos inscritos cada ciclo escolar, sin 

considerar que también existen dos veces más que están completando sus estudios, 

disfrutan de derechos o, presentan exámenes extraordinarios. 

Hoy en día estamos presenciando varios cambios en la composición de los 

estudiantes de nuevo ingreso, uno de ellos advierte una tendencia en la disminución de la 

edad con que se inician los estudios: a finales de la década de los setenta, de cada cien 

alumnos que ingresaban al Colegio 60 eran menores de 16 años; en el 2003, los datos de 

las generaciones 1999 a la 2002, indican que de cada cien que ingresan, 9071 son 

menores de 16 años (Muñoz, 2003: 20)  

 

TTAABBLLAA  VVII  

        PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  PPRRIIMMEERR  IINNGGRREESSOO  AALL  CCCCHH  CCOONN  1166  AAÑÑOOSS  OO  MMEENNOOSS  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 88.4% 88.6% 90.5% 90.0% 93.93% 89% 

  Construido con datos de Muñoz (2005: 15) y Santillán y López y López (2006, 2008) 

 

La disminución en las edades de ingreso representa un indicio de que, es cada vez 

más frecuente, que ingresen al Colegio jóvenes con trayectorias continuas, lo cual los 

distingue de sus contemporáneos, pues es una evidencia de que han logrado éxito en los 
                                                      
71 El fenómeno no es privativo del CCH, puede afirmarse que en la actualidad casi el total de la 
población que ingresa al bachillerato de la UNAM está por debajo de los 17 años (Guzmán y 
Serrano, 2007: 17) 

 78 



estudios: son “supervivientes de la eliminación escolar” (Baudelot et al. 1981: 41); dejaron 

atrás a muchos de sus compañeros de niveles previos, pagando el precio en esfuerzos 

intelectuales e inversión familiar (Baudelot et al. 1981: 42; Bartolucci, 1994a, Casillas, 

2000), han alcanzado o superado el nivel de escolaridad de sus padres y son un grupo 

que logró desarrollar cierta habilidad para superar los filtros escolares, y que se ha 

“destacado por su resistencia, permanencia, compromiso, dedicación y habilidad para 

sobrevivir en las escuelas” (Casillas, 2000: 158) por lo menos durante nueve años: más 

de la mitad de sus vidas.  

También se han observado cambios en el género: la matrícula se feminizó. A fines 

de la década de los setenta, de cada cien alumnos que ingresaban al Colegio 67 eran 

hombres y 33 mujeres; años más tarde, los datos correspondientes a la generaciones 

2007, indican que de cada cien que ingresaban, 5272 eran mujeres y 48 hombres (Muñoz, 

2003: 20; Santillán y López, 2008), las mujeres no solo incrementaron su ingreso, 

además, tuvieron mayores índices de permanencia y desempeño escolar y, 

necesariamente tuvo que haber consecuencias por un lado, en las formas de trabajo 

académico y por otro, en la distribución de la demanda de ciertas carreras normalmente 

masculinas. En el CCH el ingreso de la población femenina en la matrícula tuvo el 

siguiente comportamiento:  

 

TTAABBLLAA  VVIIII  

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  PPOORR  GGÉÉNNEERROO  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Hombres 46.6% 47.4% 47.1% 48.9% 47.21% 48% 

Mujeres 53.4% 52.6% 53.0% 51.2% 52.79% 52% 

  Construido con datos de Muñoz (2005: 15) y Santillán y López y López (2006, 2008) 

 

Particularmente en los últimos años se han notado ciertos corrimientos en 

indicadores como el aumento de jóvenes que realizaron sus estudios de secundaria en 

escuelas privadas o el de hijos de padres con mayor escolaridad. La tabla (VIII) permite 

observar el incremento paulatino de estudiantes de nuevo ingreso que cursaron su 

                                                      
72 El fenómeno no es privativo del CCH, se observa en general en el bachillerato de la UNAM e 
incluso en el sistema educativo nacional e internacional; en el bachillerato de la UNAM, en 1985 
sólo 39 por ciento del total de alumnos inscritos eran mujeres, en 2003 la proporción aumentó a un 
poco más de la mitad (Guzmán y Serrano, 2007: 17)  
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secundaria en escuelas privadas73; no obstante, el Colegio sigue recibiendo en su 

mayoría a jóvenes que provienen de secundarias públicas. Es posible que estos cambios 

sean producto de los actuales procesos de selección, el crecimiento de la educación 

privada en todos los niveles (Guzmán y Serrano, 2007:17 –18), el encarecimiento de los 

servicios educativos de las escuelas privadas en el nivel superior o el prestigio de los 

estudios que ofrece la Universidad Nacional, entre otros. 

 

TTAABBLLAA  VVIIIIII  

EESSCCUUEELLAA  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  DDEE  PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pública 94.6% 93.2% 92.4% 90.4% 81.04% 82% 

Privada 3.7% 5.0% 5.9% 7.5% 10.82% 10% 

Ambas  1.6% 1.8% 1.7% 2.1% 8.14% 8% 

  Construido con datos de Muñoz (2005: 15) y Santillán y López y López (2006, 2008) 

 

.Al analizar los niveles educativos de los padres de los alumnos que ingresan al 

bachillerato de la UNAM de 1985 a 2003, se observa un aumento general en la escolarización 

de las familias: por un lado, es evidente el descenso de alumnos con padres sin instrucción 

alguna (5.7 por ciento en 1985 a 1,4 por ciento en 2003) y por otro, se constata el incremento 

de estudiantes cuyos padres lograron estudios de licenciatura (en 1985 un 13.2 por ciento, en 

2003, 24.9 por ciento). Asimismo, aproximadamente el 75 por ciento de los estudiantes que 

ingresaron al bachillerato de la UNAM han superado o alcanzado el nivel de escolaridad de 

sus padres. (Guzmán y Serrano, 2007: 18 –19). En la escolaridad de los padres, se observa 

que desde el año 2001 (en el que ingresó la generación 2002 de mi estudio), ha disminuido el 

porcentaje de madres sin instrucción y sólo con estudios de primaria; en contraste se ha 

incrementado el porcentaje de las que cuentan con estudios de bachillerato y licenciatura. En 

el caso de los padres, sucede lo mismo.  

Por otra parte, se observa también que el nivel de escolaridad de los padres es 

superior al de las madres. En un análisis realizado por Muñoz (2003: 46) al cruzar la variable 

egreso con la escolaridad de los padres de la generación 1999, se encontró que la variable 

escolaridad de los padres no acusa relación significativa con la variable egreso en tres años.  

                                                      
73 En 1991 el 95.6 por ciento de la población estudiantil que ingresó al bachillerato de la UNAM, 
provenía de secundarias públicas, en 2003 se redujo a 90 por ciento, lo cual se corresponde con 
un incremento del 2.8 por ciento en 1991 a 7.9 por ciento en 2003 (Guzmán y Serrano, 2007: 17 –
18). 
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TTAABBLLAA  IIXX  

EESSCCOOLLAARRIIDDAADD  DDEE  LLAA  MMAADDRREE  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

No contestó 2.6% 2.1% 1.6%% 2.1% 0.99% 0% 

Sin instrucción 3.0% 2.8% 2.3% 2.1% 1.76% 1% 

Primaria  34.3% 30.7% 29.4% 25.3% 23.02% 21% 

Secundaria  25.3% 26.1% 27.4% 26.9% 26.71% 27% 

Normal 2.8% 2.6% 2.5% 2.5% 2.41% 2% 

C. Técnica 14.5% 15.8% 16.3% 18.0% 17.66% 19% 

Bach./vocacional 9.4% 10.4% 10.6% 12.0% 13.51% 14% 

Lic./Normal Sup. 7.0% 8.4% 8.6% 9.9% 12.10% 13% 

Posgrado 0.7% 1.0% 1.1% 1.0% 1.26% 2% 

No lo sé 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.56% 1% 

  Construido con datos de Muñoz (2005: 15) y Santillán y López y López (2006, 2008) 

 

 

TTAABBLLAA  XX  

EESSCCOOLLAARRIIDDAADD  DDEELL  PPAADDRREE  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

No contestó 5.6% 5.0% 4.6%% 4.6% 1.26% 0% 

Sin instrucción 1.8% 1.6% 1.5% 1.3% 1.23% 1% 

Primaria  24.0% 21.6% 20.5% 18.2% 16.15% 15% 

Secundaria  25.2% 26.4% 27.1% 26.4% 26.12% 26% 

Normal 1.6% 1.6% 1.4% 1.6% 1.25% 1% 

C. Técnica 7.2% 6.9% 7.3% 7.8% 8.14% 8% 

Bach./vocacional 16.2% 17.0% 17.4% 18.7% 19.59% 21% 

Lic./Normal Sup. 14.8% 15.9% 16.1% 17.4% 19.44% 20% 

Posgrado 2.3% 2.5% 2.6% 2.5% 3.05% 3% 

No lo sé 1.3% 1.6% 1.6% 1.5% 3.76% 4% 

  Construido con datos de Muñoz (2005: 15) y Santillán y López y López (2006, 2008) 

 

En su conjunto, todos estos indicadores iluminan acerca del entorno educativo 

familiar de los estudiantes de bachillerato que ingresan al CCH, aunque habría que 

advertir que estos cambios pueden obedecer como dicen Guzmán y Serrano –para 

explicar el fenómeno entre la población del bachillerato de la UNAM–, a los procesos de 
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selección y al incremento en la escolaridad de la población mexicana, particularmente la 

que vive en contextos urbanos (Guzmán y Serrano, 2007:18 –19).  

Las diferencias entre los diversos niveles de escolaridad que existen al interior de 

las familias han sido denominadas por Saucedo (2001) como respuestas múltiples en 

torno a la escolaridad. En sus casos, los hijos contaban con tres años más de escolaridad 

que sus padres, lo cual confirma un incremento notable en los niveles de escolarización 

de las generaciones más jóvenes respecto a las mayores. Además, pudo advertir que en 

una misma familia es posible encontrar diferencias notables en las trayectorias escolares 

entre algunos de los hermanos e incluso le fue posible advertir contrastes. Desde su 

punto de vista, las experiencias escolares de los jóvenes se fueron construyendo de 

maneras muy distintas y estableciendo distintas relaciones entre sus recursos culturales y 

sus maneras de reaccionar ante la oferta de la escolaridad (Saucedo, 2001: 94).  

Sin embargo, hay que subrayar que el hecho de que en el círculo familiar se 

encuentre un pariente que haya realizado o realice estudios superiores, constituye, en 

opinión de distintos autores (en Francia, Bourdieu, y Passeron, 1965: 31–32 y en México, 

de Ibarrola, 1990: 179, 218; Bracho, 1991: 239– 330; Muñoz, 1996: 81–83), un indicio de 

mayor esperanza subjetiva74 para pretender niveles educativos más altos. La escolaridad 

alcanzada en la familia, constituye así, una pieza clave en la percepción que se tiene de 

las oportunidades educativas y en lógica a la que responde la construcción mental que da 

marco al aprovechamiento de estas últimas.  

Hay otros aspectos que también han modificado las características de los 

estudiantes de bachillerato del CCH, los cambios tecnológicos por ejemplo, afectaron 

también los procesos de aprendizaje, las formas de estudiar, los recursos utilizados, el 

tiempo destinado a las tareas y surgieron nuevas formas para realizarlas; estos cambios 
                                                      
74 Bourdieu y Passeron (2003, 14 –19) distinguen entre esperanzas subjetivas y posibilidades 
objetivas y añaden que entre los estudiantes menos favorecidos la esperanza subjetiva de alcanzar 
educación superior tiende a ser más escasa que sus posibilidades objetivas, ya que éstas no se 
encuentran dentro del marco u horizonte de sus representaciones. De este modo, los estudios 
superiores, de acuerdo al ámbito de las percepciones cotidianas, se imaginan como un futuro 
“normal”, “posible” o “imposible” según la clase social. Estas percepciones de los individuos 
contribuyen, a su vez, a orientar y definir vocaciones escolares. Muñoz, (1996: 83) en un estudio 
realizado entre la población mexicana, encuentra que las aspiraciones de lograr educación superior 
para los hijos son mayores que las expectativas en los grupos con menor escolaridad, mientras 
que en los grupos de más alto nivel educativo, las expectativas son mayores y se tiene la certeza 
de que las aspiraciones podrán cumplirse. El autor concluye diciendo que “...las construcciones 
mentales intervienen en la reproducción de la desigualdad ya que quienes menos tienen desean 
menos, esperan menos y posiblemente alcancen menos del sistema educativo (Muñoz, 1996: 83). 
Finalmente, “la problemática de la desigualdad no se asienta exclusivamente en la apertura de 
opciones, sino también en una esfera cultural y valorativa muy amplia” (Roberts y Brintnall cit pos 
Muñoz, 1996: 83) 
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exigen a los docentes la búsqueda de posibilidades de uso para hacer de las clases 

espacios educativos más eficientes.  

Las modificaciones en el mundo del trabajo y la creciente exigencia de 

credenciales cada vez más altas también han tenido consecuencias en las expectativas 

de los estudiantes de bachillerato universitario, las cuales se vieron extendidas más allá 

del título de licenciatura hasta los estudios de posgrado (Guerra y Guerrero, 2004); al 

mismo tiempo, quizá otros –los que abandonaron sus estudios– perdieron la confianza en 

que un título universitario les brindaría alguna posibilidad de movilidad social.  

Finalmente hay que reconocer que, si bien los estudiantes de bachillerato 

universitario del siglo XXI muestran algunas ventajas respecto a las primeras 

generaciones, siguen siendo una población deficitaria; es cierto que está menos agobiada 

que en otro tipo de instituciones públicas, pero eso no suprime sus carencias.  

De acuerdo a las reflexiones del Grupo de Síntesis, los estudiantes de bachillerato 

del CCH, provienen de secundarias públicas, en su mayoría son hijos de empleados y 

prestadores de servicios, aunque sus familias cuenten con ingresos ligeramente mayores, 

el número de miembros que las componen y la escolaridad de los padres sugieren que 

por un lado, sea poco probable que cuenten en sus hogares con un espacio propicio para 

estudiar y por otro, dispongan del apoyo y de la orientación familiar necesaria para hacer 

frente a las exigencias propias del trabajo académico y aprovechar las oportunidades que 

les brinda la cultura universitaria a la que aspiran; finalmente, siendo más jóvenes, quizá 

se encuentren menos preparados para asumir las responsabilidades de autonomía en el 

estudio y en la conducción de sus vidas, que les exigirá su nuevo nivel educativo (Colegio 

de Ciencias y Humanidades, 1996: 16)  

También parecen haberse ignorado distintos indicadores que exigían previsiones 

específicas:  

“El hecho de que se trata de estudiantes adolescentes, que 
requieren todavía de una importante atención a la formación de su 
personalidad; el dato previsible de que su instrumental cognoscitivo 
estaría determinado fundamentalmente por su experiencia escolar previa 
en las primarias y secundarias del país, cuyo sistema educativo 
verbalista, memorizador o formalista, otorgaría una formación muy 
diferente de la que esperaba el Colegio...”  (de Ibarrola, 1992) 
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1.4.2 Las familias de los estudiantes que participaron en la investigación 
 
En el apartado metodológico sobre la muestra de 42 casos seleccionados (supra 29) ya 

expuse algunas características de los estudiantes: su edad, su género, el semestre y 

turno que cursan, su situación escolar y sus experiencias de trabajo.  

Los estudiantes revelaron que sus padres se desempeñan principalmente como 

empleados (profesores, transportistas, encargados de bodegas, funcionarios públicos y 

obreros, entre otros), comerciantes o trabajadores por su cuenta (choferes, trabajos por 

encargo, oficios). Los datos permiten advertir características singulares respecto al 

principal sostén económico de las familias de este grupo de estudiantes. De 42 casos sólo 

en 16 familias el padre es el principal sostén; en ocho lo son las madres; en seis ambos75. 

Es de llamar la atención el número de casos en los que el padre está ausente por divorcio 

o por otras razones76 (11 de 42).   

Las madres se dedican principalmente al hogar (18 de 42), de las que trabajan por 

su cuenta, cinco son comerciantes y una maquiladora. Trece son asalariadas: dos 

trabajadoras domésticas, dos de intendencia, dos profesoras (educación especial y 

primaria) y entre el resto se encuentra una analista de sistemas, una psicóloga, contadora 

auxiliar, diseñadora de ropa, bibliotecaria, cajera y estilista) y una es desempleada. 

Los estudiantes a los que hago referencia en este trabajo, pertenecen en general 

(25 de 42 casos) a familias nucleares (padre, madre e hijos), integradas por cinco 

miembros77 en promedio; la gran mayoría habita en casa propia. Destacan además, 

algunas situaciones problemáticas en un gran número de las familias de estos 

estudiantes, tales circunstancias refieren a cuestiones conyugales como el divorcio o la 

separación de los padres, violencia intrafamiliar, peleas frecuentes entre los cónyuges, 

alcoholismo del padre, entre otras:  

Eloisa: “yo llegué a odiar a mi papá y porque yo decía, ¿por qué nos hace 
esto? pero no, este, pues simplemente estaba enfermo [alcoholismo] 
¿no? y él ni siquiera sabía lo que hacía” (Eloisa, femenino, 18 años, Sur, 
6º. Semestre, matutino, ls 621–623)  
Vickiel: “pues ahora sí que a mi papá le he dicho a veces que lo odio, 
cuando más lo necesité nunca estuvo ahí, etcétera, etcétera ¿no?, pero 
nunca he tenido así el valor para decirle te quiero, porque no lo siento” 
(Vickiel, femenino, 16 años, Sur, 2º. Semestre, vespertino. Ls. 256 –258) 

                                                      
75 Hay casos en los que el sostén es algún familiar, otros en los que los estudiantes no contestaron 
esa pregunta de la cédula. 
76 Principalmente alcoholismo, en algunos casos son desempleados o con empleos inestables y no 
permanecen en el hogar y sólo en un caso por fallecimiento.  
77 Es más frecuente encontrar familias de cinco miembros o más entre los estudiantes que 
entrevisté del plantel Oriente que en las del plantel Sur.  
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Tania: No, lo que pasa es que mi mamá, yo sentía que así era perfecta, 
yo pensaba que mi familia era súper perfecta porque siempre éramos de 
los domingos salimos y a la mejor yo no platicaba muchas... con ella de 
ciertas cosas por lo mismo que o sea, a mi papá le digo tengo novio y se 
queda así, se espanta o cosas así y por eso a lo mejor muchas cosas no, 
pero yo siempre llego con mi mamá ¡ay! ¿cómo te fue? y le platico ¿no? y 
todo, ajá, luego si se azota mucho pero ahí leve y llegó un momento en 
que las cosas no sé, ya no fueron así y era así y asado y mi mamá este, 
(_____) tuvo depresión y tuvo intento de suicidio y así, y eso si fue como 
que el trauma ¿no? así, no sé, de que todo lo que creías que era, no sé, 
como que se cayó (...) ese tiempo (...) estaba así súper triste... (Tania, 
femenino, 16 años, Oriente, 4º. Semestre, matutino, ls 371–380) 
Cuauhtémoc: “este, sucedió de que mis papás se separaron, bueno, 
hubieron pleitos en mi casa que, bueno, mis papas ya no se entendían, 
equis y se separaron (...) un año estuve en… con mi papá, viví con mi 
papá, pero, pues no me gustó la vida con mi papá y decidí venirme con mi 
mamá” (Cuauhtémoc, masculino, 15 años, Oriente, 2º. Semestre, 
matutino. Ls. 243 –252) 
Enrique: pero también que no tengo una buena relación con mi padre 
entonces este, pues no se da, no se da, (...) o sea, es lo que le decía a mi 
mamá, parte de la presión es de que si sale de malas, si se levanta de 
malas es aguantarlo, es ponerme de malas yo o sea, por todo se enoja le 
digo o sea es, es peor, porque si fuera un este, un este, ahora sí que un 
capataz tampoco se pondría tan así (...) ...porque yo estoy haciendo mi 
trabajo, él... y él se levanta de malas y es aguantarlo –le digo a mi mamá– 
lo que más me molesta es que se duerme y se viene levantando a las 
once, a las doce, a las diez, pues se supone que descansó (...) se tiene 
que levantar de buenas ¿no?, entonces es carga de trabajo y nada más 
verlo y pelearme o sea, realmente [indica con el tono de voz que está 
aclarando] no le busco o sea, yo me quedo callado (...) pero el coraje 
nadie, nadie me lo quita (Enrique, masculino, 21 años, Oriente, 4º. 
Semestre, vespertino, Ls. 390 –414) 
 

Por otra parte, conviene considerar algunos rasgos del capital cultural78 ya que 

pueden constituirse en posibles recursos a partir de los cuales estos jóvenes se vinculan 

con la escuela y configuran modos particulares de representación respecto a los estudios. 

La situación escolar de la familia constituye un elemento importante en las posibilidades 

reales de acceso a la educación superior, de hecho, los antecedentes escolares de la 

familia han sido reconocidos en distintas investigaciones como uno de los factores de 

                                                      
78 P. Bourdieu utiliza el término capital cultural para hacer referencia a los antecedentes culturales, 
el conocimiento, la disposición y las habilidades que son transmitidas de una generación a otra. El 
capital cultural puede existir bajo tres formas: en estado incorporado, como disposiciones 
duraderas de la mente que se adquieren en forma inconsciente y suponen un proceso de 
inculcación y asimilación; en estado objetivado, es decir, bajo la forma de bienes y objetos 
culturales como libros, diccionarios, obras de arte, etc. y en estado institucionalizado que 
constituye una forma de objetivación por medio de títulos y certificaciones escolares (Bourdieu, 
1987: 11–17; McLaren, 1984: 233; Gutiérrez, 1994: 26). 
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mayor influencia en la conformación del capital cultural y en sus posibles implicaciones 

tales como las actitudes, valores y orientaciones de los sujetos hacia la educación. De ahí 

que convenga no perder de vista la situación escolar que prevalece en las familias de los 

estudiantes entrevistados, en particular los datos acerca de la escolaridad de los padres y 

del hermano mayor79, los bienes culturales familiares (cantidad de libros como bienes que 

posee la familia), así como otros que hablan de las condiciones en que los estudiantes 

desarrollan su actividad escolar: el lugar, recursos y tiempo dedicados al estudio.  

Los niveles de escolaridad con frecuencias más altas en el caso de los padres de 

familia de los estudiantes a los que refiero en este trabajo corresponden al bachillerato, 

profesional y medio básico, respectivamente. En el caso de las madres, los niveles más 

altos se encuentran en la secundaria, primaria y carrera técnica. Cuando existen 

hermanos mayores, los niveles de escolaridad más altos se concentran en el nivel 

profesional y bachillerato respectivamente. Según se observa en la siguiente tabla:  
 
TTAABBLLAA  XXII  

LA ESCOLARIDAD EN LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Nivel de 
escolaridad 

Padre Madre  Hermano  
mayor 

Totales 

Sin estudios 2 1 – 3 
Primaria 
Incompleta 

3 3 – 6 

Primaria Completa 1 8 – 9 
Secundaria 8 10 1 19 
Carrera técnica 2 6 1 9 
Bachillerato 10 4 7 21 
Profesional 10 4 11 25 
No Contestó 6 6 22 34 
Totales  42 42 42  
 

 

Con relación a los espacios y recursos de los que disponen los estudiantes para 

desarrollar sus actividades académicas, se advierte que la mayoría cuenta con las 

condiciones necesarias para estudiar, realizar tareas y trabajos escolares. Muchos de 

ellos (26 de 42) hacen uso de los recursos y acervos bibliotecarios de su escuela, además 

de los que disponen en su hogar; en sus casas cuentan con un espacio específico para 

estudiar (por ejemplo, su recámara, una mesa en el comedor, un sillón en la sala) y 

aunque en lo general tienen un acervo bibliográfico limitado, pueden recurrir a diversas 
                                                      
79 Halsey reveló la importancia de la escolaridad del hermano mayor como criterio para definir el 
capital cultural. Halsey, Heath y Ridge (1980), Origins and destinations. Family, Class and 
Education in Modern Britain. Oxford: Clarendon Press; cit. pos Bracho, T. 1991: 247). 
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estrategias para resolver la ausencia (Internet, libros sacados de la biblioteca del plantel, 

fotocopias a libros prestados, entre otras).  

Por otra parte, es necesario mencionar una característica propia de las familias de 

los estudiantes de bachillerato, esta característica quizá no sea inherente a las familias en 

sí mismas, sino producto de las formas de relación establecidas por la escuela en este 

nivel: la tendencia de los padres a intervenir de manera menos intensa en las actividades 

escolares de los estudiantes.80; en el bachillerato los padres sueltan amarras para que los 

hijos naveguen solos.  

No obstante, si bien las familias de los estudiantes que refiero en este trabajo 

conceden mayor autonomía a sus hijos, no dejan de valorar positivamente la educación 

como estrategia para asegurar su desarrollo, lo cual se traduce en un importante 

despliegue de recursos y de apoyos en el sentido económico y moral.  

El apoyo económico se deduce del hecho de que la mayoría de los estudiantes 

viven con sus padres, lo cual implica un techo seguro que suele completarse con la 

alimentación diaria, vestido y calzado, recursos para el transporte, materiales y útiles 

escolares, libros, fotocopias y alguna suma para gastos personales (refrigerios), entre 

otros81. Incluso, algunos padres suelen retirar el financiamiento a sus hijos como una 

forma de apoyo, una especie de presión para que continúen estudiando o para que 

‘maduren’, otros recurren a las amenazas: 

E. ¿Te apoyan en tu casa para que sigas estudiando? 
S. Sí, sí, aunque a veces sí mi mamá como te digo me dice, pues si 
no vas bien mejor salte, pero como que me lo hace en forma de 
amenazarme para que me apure y no para otra cosa (Susana 16 años. 
Sur, vespertino, cuarto semestre, Ls.546–548) 

 

                                                      
80 De unos años para acá, a diferencia de lo que ocurría en las primeras etapas del CCH cuando 
justamente se buscaba romper los lazos de dependencia familiar, la institución ha desarrollado una 
serie de acciones para mantener una relación más estrecha con los padres, desde ‘Cursos para 
padres’, orientación verbal y escrita sobre cómo mantenerse al tanto de las calificaciones de los 
hijos e incluirlos como participantes en las Pláticas de Bienvenida, entre otras.  
81 Esta situación no sorprende, diversos estudios han descrito la misma tendencia, Guerra, por 
ejemplo (1998), al comparar dos bachilleratos de modalidades distintas, encontró que el 95 por 
ciento de los estudiantes de bachillerato universitario de su investigación declararon recibir algún 
tipo de apoyo familiar, para continuar estudiando. Cáceres y Cordera (1992: 15) reportan en la 
comparación que establecen acerca del tipo de familia a la que corresponden los estudiantes 
sobresalientes del bachillerato de la UNAM (Colegio de Ciencias y Humanidades y Escuela 
Nacional Preparatoria), que el 98 por ciento de los estudiantes eran sostenidos económicamente 
por la familia. Cervantes y Martínez (2002) también subrayan que, en la mayoría de los casos que 
estudiaron, estuvo presente el apoyo familiar –fundamentalmente económico– de los padres para 
que los hijos consiguieran un buen desempeño escolar en una escuela preparatoria del Estado de 
México 
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Otros recursos, no de tipo económico sino moral, se despliegan para apoyar a los 

hijos. De ellos destacan, por su presencia y fuerza, los consejos, refranes y frases 

emergidas del acervo popular, a través de las cuales las familias transmiten a los 

estudiantes sus expectativas82 y los modos de actuación que consideran deseables para 

mantenerse con éxito en la escuela. Saucedo (2001: 108) identifica a los consejos como 

una especie de ‘narrativas moralizantes’ utilizadas por los padres para enfatizar la 

importancia de ser un buen estudiante y concretar el apoyo paterno para instar a los hijos 

a permanecer en la escuela o a desempeñarse satisfactoriamente en ella.  

En el caso de los jóvenes a los que hago referencia en este estudio, los consejos 

nacen como parte de la intervención familiar cuando se ha presentado un problema 

escolar o del conjunto de ideas y anécdotas que se comparten en la cotidianidad de la 

familia para dar una forma discursiva particular a las creencias, puntos de vista o 

apreciaciones familiares sobre la conveniencia de hacer o no hacer una cosa. Los 

consejos o adagios, toman a menudo la forma de prédicas que llevan implícito un acuerdo 

o resolución, un dictamen que ha crecido en las más profundas creencias compartidas 

socialmente. En la vida de Víctor, por ejemplo, estas frases han tenido un impacto 

definitivo.  

Víctor es el único hijo varón de una familia compuesta por seis miembros, incluidos 

los padres. Es de suponerse que el padre desearía que su único hijo varón lograra 

estudiar una carrera, sin embargo, aún cuando Víctor planteó su deseo de abandonar los 

estudios en un CBTIS, recibió el apoyo de su padre:  

“...se me hizo fácil decir: Nooo, pues me voy a salir de la escuela, me 
voy a meter a trabajar y a ver que hago, ¿no? entonces les comenté a 
mis papás, y pues mis papás siempre me han apoyado ¿no?, heeee de 
hecho, mi padre tiene una ideología así de que uno va a actuar hasta 
que las palabras o las ideas le lleguen a uno al corazón ¿no? Cuando 
uno tenga la convicción de hacer las cosas es como uno lo va hacer; 
entonces le dije: nooo pues, ¿sabes qué? me voy a salir de la escuela y 
me voy a meter a trabajar y me dijo: Bueno si eso quieres adelante 
¿no?, yo te apoyo. Y, pues me salí de estudiar y empecé a trabajar...” 
(Ls. 138–146). 
 

Sin que esa forma de pensar adquiriera la dimensión exacta de un consejo o mandato, 

quizá más bien como una convicción familiar, el padre de Víctor le transmitió ese 

                                                      
82 Llama la atención que no obstante su importancia como una forma de lucha desplegada por los 
padres para suscitar en sus hijos el deseo de mantenerse con éxito en la escuela, esta dimensión 
comunicativa esté descuidada en el terreno de la investigación educativa. 
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aprendizaje a través de la palabra pero también mantuvo congruencia entre lo que decía a 

su hijo y lo que, en un momento difícil tuvo que afrontar.  

 

Víctor entiende que su padre es congruente con lo que dice:  

“Pues como dice mi papá,...dice, nadie experimenta en cabeza ajena 
¿no? (...) hasta que tú vivas tu sufrimiento y decidas que tienes que 
cambiar, es cuando vas a cambiar o vas a hacer las cosas que quieras 
hacer” (Ls. 600 –605). 

 

En otros casos, la voz de los padres se escucha en un tono más discursivo, 

tomando la forma si bien no de un refrán, sí de una frase muy popular: ‘echarle ganas’. 

Esta frase tan común en los distintos ámbitos de la vida cotidiana (el trabajo, los deportes, 

etc.) anima únicamente a esforzarse más, mantener un ritmo de trabajo, ponerle 

entusiasmo a lo que se está haciendo; sin ofrecer alguna orientación específica sobre el 

sentido de las acciones, salvo la de imprimir un mayor esfuerzo. Suele utilizarse para 

indicar que el padre está cumpliendo con su función proveedora al garantizar las 

condiciones económicas necesarias a fin de que el estudiante pueda desarrollar las tareas 

escolares y cumplir con su parte: esfuérzate, yo te apoyo y te doy lo que necesites.  

En ocasiones pareciera que los padres utilizan esta frase como el único recurso 

que vislumbran para ayudar a los hijos. La expresión “échale ganas” (sin más), , proviene 

con mucha frecuencia a de padres con estudios inferiores al nivel que están cursando sus 

hijos; padres que en muchos sentidos desconocen las exigencias, normas y formas de 

proceder propias del nivel medio superior; quizá también en su imaginario esté presente la 

idea de que sus hijos “ya son universitarios” y que magnifiquen las demandas impuestas 

por el nivel a sus estudiantes; frente a esta situación se podrían sentir rebasados y es en 

ese contexto que identifiquen que el mejor recurso del que disponen en ese momento sea 

el de animar a los hijos a “echarle ganas”.  

El padre de Elisa suele decirle: “ustedes échenle ganas que, nosotros a lo que esté 

a nuestro alcance pues se lo damos” (Elisa 17 años. Sur, vespertino, segundo semestre. Ls. 

588 –589). En este caso, ese “lo83” se refiere a los recursos materiales necesarios para que 

ella logre mantenerse en la escuela. En otros casos, los padres de mis jóvenes 

entrevistados apoyan a sus hijos compartiendo con ellos su experiencia para advertirles los 

peligros o la magnitud de las dificultades que posiblemente tendrán que enfrentar.  

También los estudiantes se saben posibles portadores de ejemplo para sus 
                                                      
83 Quiero agradecer de manera muy especial a la Dra. Judith Kalman los comentarios e ideas que 
compartió conmigo mismas que me inspiraron para escribir este apartado.  
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hermanos. Danae había reprobado muchas materias en la Escuela Nacional Preparatoria, 

por ello decidió abandonar la escuela, más tarde decidió hacer nuevamente el examen de 

ingreso, ahora que se reincorporó como buena estudiante, sabe que los ojos de sus 

hermanos están puestos en ella y a la vez, reconoce que también sus padres lo saben y 

por ello, le insisten en que estudie a través de imperativos y consejos.  

Sí,... pues sí eh, también soy la más grande y soy como que la del 
ejemplo ¿no?, por eso están ahí [se refiere a sus padres] ¿no?: ¡estudia! 
y sí ¡levanta tu promedio! ¡Es por ti!, ¡ya sabes...!, o sea, pues yo creo 
que ya no me lo tienen que decir ¿no? Sí, sí mis papás quieren que 
estudie, termine una licenciatura y todo. (Danae, Oriente, 4º. Semestre 
turno vespertino líneas: 375–381) 

  

El ejemplo ha sido ancestralmente un recurso eficaz para modelar la conducta, 

para dirigir la acción. Hoy en día, observo cómo las familias de estos estudiantes siguen 

generando sus propios ejemplos, íntimos, cercanos y presentes en sus vidas cotidianas.  

Las creencias, ideas y puntos de vista que cotidianamente se comparten al interior 

del seno familiar se filtran en las visiones y representaciones que los estudiantes elaboran 

sobre sus estudios de bachillerato y están presentes tanto en sus percepciones como en 

las expectativas que se formulan para el egreso. He querido compartir con el lector parte 

de los ambientes familiares en los que transcurre la vida de buena parte de mis 

entrevistados en donde además de lo anotado líneas arriba, se preservan regaños, 

pláticas específicas y descarga de responsabilidades, entre otros, como parte del 

acompañamiento familiar que es como una especie de cobijo del que disfrutan durante 

sus estudios.  

La familia es, sin duda, un actor relevante en la conformación de las percepciones 

y valoraciones que construyen los estudiantes en torno al hecho educativo; constituyen en 

sí mismas “un escenario sociocultural y el filtro a través del cual (...) la mente…se puebla 

de contenidos y procedimientos que llevan en su interior la impronta de la cultura en la 

que han surgido” (Rodrigo y Palacios, 1998: 29). 
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Capítulo 2 
 

LA EXPERIENCIA ESTUDIANTIL  
EN EL MARCO ACADEMICO 

 

“Tomé un curso de lectura, (…) la maestra nos hizo escudriñarla a 
fondo y creo que sí tienen las lecturas algunas cositas como 
escondidas y hay que saberlas sacar de ahí también” (J.A. 17. 
Alumno del CCH, 19 años). 

 

Todas las sociedades –nos dice Gleizer (1997)– racionalizan el paso del tiempo, 

distribuyendo la duración de la vida en unidades socialmente relevantes; asignando 

ciertos roles, obligaciones y derechos de acuerdo con estas divisiones, transformando así 

el tiempo biológico en tiempo social (Gleizer, S. 1997:125). El uso, valor y significado del 

tiempo forma parte de los aprendizajes “duros” de nuestra experiencia como miembros de 

una cultura específica, lo aprendemos desde los primeros años, a través de las múltiples 

ocasiones en que lo vemos ilustrado de manera ejemplar, en las referencias a la vida de 

otros que, en términos de Schütz (1995: 172–173), constituyen nuestros congéneres, 

contemporáneos y quizá también a través de las referencias que nos llegan de nuestros 

predecesores. Nos familiarizamos con estas formas sociales de distribución y pautamos el 

ritmo de nuestra existencia a sus compases y acentos. Tuirán hace una brillante analogía 

entre nuestros cursos de vida y el curso de los ríos:  

“Nuestras vidas –dice– son como ríos. Corren, transcurren, fluyen, atraviesan 
diferentes paisajes, se ensanchan, se adelgazan, forman lagunas, llegan al 
mar... Nuestras vidas son ríos que nunca se detienen y que, de vez en 
cuando, encuentran precipicios que los obligan a dejar de ser ríos para 
convertirse, por unos breves instantes, en cascadas. Durante nuestros 
cursos de vida, a manera de ríos, nos deslizamos, caminamos, corremos o 
damos saltos inmensos, como las cataratas. (Tuirán, 1999: 10–11)  

 
Como los ríos, nuestros cursos de vida siguen trayectorias diversas y 

experimentan cambios y transiciones. Cuando hablamos de trayectoria, puede venir a 

nuestra mente el recorrido de una bala rompiendo el aire en busca del objetivo que 

suscitó el disparo, pero esta imagen implica por un lado una dirección lineal, altamente 

dependiente de la puntería de quien dispara para acertar en el objetivo y, tan determinada 

al objetivo que sólo un cambio muy brusco en el camino (topar con un árbol, un chaleco 

de balas u otro obstáculo) le harían cambiar. En lo particular, prefiero la imagen de un río 

serpenteante como el que refiere Tuirán (1999: 10–11) o la de un camino recorrido ya o, 
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por recorrer, a veces recto como una gran avenida o sinuoso como las veredas cuyas 

formas –a veces caprichosas– responden a los pasos habituales de los miembros de una 

comunidad.  

Por su parte, la noción de transición, trae a nuestra mente, la idea de paso o 

camino; de cambio, de incertidumbre y la sensación de estar en un lugar intermedio que, 

a pesar de estar delimitado, no es el principio ni el fin, una sensación de indefinición en la 

que el punto de despegue puede ser claro, pero lo es menos el de aterrizaje y en el que 

tampoco se vislumbran claramente los retornos. Una transición corresponde a sucesos 

específicos en determinados momentos de la vida, no necesariamente predeterminados o 

absolutamente previsibles (entre otros, entradas y salidas del mercado de trabajo, de la 

escuela, de la condición civil, económica, entre otros.), implica un estado de incertidumbre 

que todavía se complica con la necesidad de tomar decisiones que, como toda situación 

de elección, involucra pérdidas y ganancias, nos abre un camino pero nos cierra otros, 

permite unas experiencias pero cancela otras más.  

Las transiciones representan episodios en el curso de la vida que, a diferencia de 

otros propios de la cotidianidad, guardan particular importancia en la constitución de un 

futuro posible, constituyen en alguna medida el preludio de una transformación extra –

ordinaria. Son, en ese sentido, espacios de oportunidad, que en potencia dotan de 

posibilidades que pueden cambiar el rumbo de nuestra existencia o nuestras formas de 

concebir la vida y de enfrentarla. Es la biografía de cada individuo, su condición y su 

forma de interpretar el mundo lo que marcará el itinerario y la naturaleza del camino 

marcado por una transición. En otras palabras, a pesar de que las transiciones “marcan la 

historia (...) ellas mismas tienen una historia” (Gimeno, 1996: 20). 

Desde la perspectiva escolar, “la transición delimita esos momentos de la vida de los 

estudiantes en los que tiene lugar el paso de un estadio a otro, la apertura a un nuevo mundo, 

cambios de ambientes educativos, un proceso en el que es preciso realizar un cierto ajuste 

(Derricott, 1985 cit. pos Gimeno, 1996: 18). Son varias las transiciones que experimenta un 

estudiante a lo largo de su trayectoria escolar. No obstante, sin duda el paso entre un nivel 

educativo y otro, implica uno de los más severos cambios que habrá de enfrentar.  

Por otra parte, como he anotado en la parte introductoria de la tesis, el individuo, 

situado en su mundo social, es un ser que dota de significado a sus vivencias; dicha 

significación estará determinada tanto por la actitud que asuma ante ellas como por el 

momento actual, del aquí y ahora en que opera esa mirada atencional e intencional que 

les otorga para hacerlas significativas. De esta forma, se configura el conocimiento social 
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que cada individuo construye paso a paso en relación con su mundo, cuya función más 

importante es servirle de contexto para interpretar y significar las acciones y experiencias 

con las que se enfrenta en su vida cotidiana. Este conocimiento social o repositorio de 

conocimientos se caracteriza por tener una estructura multiforme, no es un conjunto 

homogéneo y su coherencia sólo se alcanza en un aquí y ahora determinado; es un 

conocimiento que se establece como incuestionado o dado, pero que puede tornarse 

problemático en una situación particular puesto que, dentro de esta coherencia total de la 

experiencia, pueden ocurrir experiencias contradictorias, sin que se deteriore la unidad 

total (Schütz, 1932: 110–111). 

De acuerdo con Gadamer (Cit pos Rodríguez –Grandjean, P. s/f), la experiencia 

auténtica debe ser considerada en términos negativos en tanto que adquirimos 

experiencia sobre algo cuando nos damos cuenta de que ese algo no es como nosotros lo 

habíamos pensado y más aún, cuando nos percatamos de que después de la amarga 

‘experiencia’ de sabernos en el error, conocemos mejor ese objeto; de esta manera, ese 

carácter negativo de la experiencia se torna positivo: “la experiencia es el camino por el 

que la conciencia se reconoce en lo extraño y lo ajeno para asumirlos dentro de sí” 

(Rodríguez –Grandjean, P. s/f: 3). 

Desde esta perspectiva, cuando hablamos de experiencia escolar tendríamos que 

referirnos también a su carácter negativo. Tendríamos que reconocer que el estudiante llega 

con ideas preconcebidas –o en términos de Schütz (1932) un acervo de saber– acerca de 

cómo es el bachillerato, por qué quiere estudiarlo y cómo podría actuar en este ámbito, pero al 

encontrarse ya en la institución, la imagen se reelabora en función de los contextos, las 

personas, las relaciones y en general las vivencias que ahí experimenta. De igual forma 

resignifica el sentido atribuido a los estudios cuando está próximo a egresar, a la luz de lo que 

ya vivió y de las expectativas que ha dibujado para su futuro. Todo esto constituye 

precisamente el núcleo de este trabajo de investigación, en el que reconozco el carácter 

dinámico, único e irrepetible de la experiencia en general y de la escolar en lo particular.  

Esta parte del análisis refiere en primer lugar a la transición, que se produce entre 

la secundaria y el bachillerato y da cuenta de la distancia entre la experiencia escolar 

propia de la educación media básica y la que ocurre en la educación media superior, a la 

vez que ofrece algunos indicios de los efectos que esta diferencia llega a tener en la 

forma en que los jóvenes se relacionan con los estudios en este nivel. Se observan 

cambios en los estilos de vida, en las formas de relacionarse con el conocimiento, en la 

integración de nuevos grupos de pertenencia, en el uso del tiempo, entre otras. El análisis 
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permitió observar diversos desplazamientos que un mismo joven puede realizar entre la 

secundaria y el bachillerato, entre una propuesta educativa y otra.  

Por otro lado, observo las características de la experiencia escolar a partir de las 

expresiones de los estudiantes. A la vez, esta exploración permite una mirada a las 

características del trabajo académico: las clases, las materias y la dinámica escolar, en donde 

destaca la relación con los maestros; para ello he considerado pertinente distinguir el tipo de 

maestros que son referidos en las entrevistas, cómo son caracterizados, qué tipo de relación se 

establece con ellos y cuál es su papel en la forma en que el estudiante se relaciona con la 

escuela cuando recupera las expresiones o frases que sus profesores le proponen y las 

reinterpreta como manifestaciones de apoyo o de abandono, polémica, rechazo o conflicto o 

como compromisos contraídos con su proceso formativo que lo llevan a estudiar, salir bien, 

entregar buenos trabajos, asistir a clase o a participar en eventos.  

También, presento en este capítulo un asunto que ha llamado mucho mi atención y 

que tiene que ver con un patrón que al parecer se repite entre cierto tipo de estudiantes: 

un ingreso lleno de expectativas positivas por lo que habrá de suceder, una situación 

detonante (una clase aburrida, la acción injusta de un profesor, una evaluación arbitraria, 

la impuntualidad o inasistencia de un profesor, entre otras), un alejamiento de la vida 

académica –no de la escuela– en compañía del grupo de pares, una especie de retorno 

signado por la revaloración del trabajo académico y una reconstitución de la identidad, en 

el marco de una intención de futuro. Esta situación da vida a un significado atribuido a los 

estudios de bachillerato que promete ser particularmente importante para la vida de los 

jóvenes: el ejercicio de la libertad con responsabilidad. Finalmente, me detengo en la 

exposición de cómo las formas de incorporación de los jóvenes apuntan a pensar en sus 

implicaciones para el comportamiento académico.  

 

 

2.1 Sobre la noción de experiencia  
 

El concepto de ‘mundo de la vida’ de Schütz (1932) retomado por Berger y Luckmann 

(1966) como ‘mundo de la vida cotidiana’ hace referencia a la forma en que la realidad de 

la vida diaria es experimentada por los seres humanos como una realidad incuestionada, 

aproblemática, normal y evidente por sí misma. A la vez, el ‘mundo de la vida’ se presenta 

como un mundo intersubjetivo, compartido con los otros semejantes, experimentado e 

interpretado por otros como un mundo común (Schütz, 1932: 280; Berger y Luckmann, 
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1968: 36–37). Se trata de un mundo cuya realidad se encuentra ya objetivada, pre–

ordenada, es decir, constituida por un orden de objetos que han sido designados como 

objetos antes de que el sujeto que los aprehende apareciera en escena; en este proceso, 

el lenguaje dispuso continuamente las coordenadas a cuyo orden se ajustaron las 

objetivaciones correspondientes. Además, esta realidad se organiza alrededor del aquí y 

el ahora de la experiencia, aún cuando, se le vivencie en grados diferentes de proximidad 

y alejamiento tanto en el espacio como en el tiempo (Berger y Luckmann, 1968: 39–46).  

De acuerdo con Schütz (1932, 1975), los seres humanos, en tanto productores de 

significados, se encuentran insertos en las tramas de significación que ellos mismos han 

tejido y es el mundo de la vida, el complejo total que aún cuando está organizado en 

varios dominios84, tiene lugar –por lo pronto– subjetivamente esto es, en la experiencia del 

individuo. No obstante, esta experiencia individual incluye a los otros: la subjetividad no 

puede constituirse sin la intersubjetividad que es más que la suma de experiencias 

individuales y de individuos. Esto es, no hay ninguna división tajante entre las 

experiencias subjetivas, que incluyen toda especie de aprehensiones cognoscitivas y la 

intersubjetividad social y de vida: la descripción de una de ellas implica a la otra.  

En otros términos, el individuo en tanto es un ser que dota de significado al 

transcurrir de sus experiencias en el mundo, va constituyendo su propio mundo de 

experiencias o su mundo de la vida. El ser humano realiza actos intencionales, les 

confiere significado a través de una mirada reflexiva85, es decir una mirada atencional, 

selecciona ciertos ítems o vivencias de su corriente de conciencia y los interpreta 

ubicándolos dentro de algún esquema de conciencia o contexto de significado. También 

representa los actos intencionales que ocurrieron paso a paso como unidades completas. 

Coloca los contextos de significado en estratos, y construye su propio mundo de 

experiencias que siempre lleva la marca del momento particular desde el cual lo ha 

contemplado (Schütz, 1932: 128) y la rúbrica de la intersubjetividad.  
                                                      
84 Cuando Schütz (1932) habla de varios dominios sociales, se refiere al mundo social de los 
contemporáneos, el de los predecesores y de los sucesores. El primero representa a la realidad 
social directamente vivenciada con los consociados a los que se les percibe directamente. Los dos 
últimas se encuentran más allá del horizonte de la experiencia directa, con aquellos a los que no se 
les percibe directamente. Los modos de nuestra relación con los demás diferirá más o menos 
grandemente, según los reinos sociales en que aquéllos habitan 
85 La mirada reflexiva, nos dice Schütz, “...aísla una vivencia transcurrida y la constituye como 
significativa. Si luego ocurre una referencia retrospectiva intencional a la actividad espontánea que 
engendró la vivencia como unidad discreta, es por y mediante el Acto de Atención como se 
constituye la conducta significativa” (1932: 103). Además “El significado de una vivencia sufre 
modificaciones según la clase particular de atención que el yo acuerda a esa vivencia. Eso implica, 
por ejemplo, que el significado de una vivencia es diferente según la distancia temporal desde la 
cual se la recuerda y mira retrospectivamente.” (Idem). 
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En cada momento de su vivencia, el individuo ilumina experiencias pasadas que 

están almacenadas en su conciencia, de igual forma, en cada momento de su vida 

consciente se está archivando un nuevo ítem en este vasto almacén. 
 

“Consideradas individualmente, las experiencias no tendrían aún 
sentido. Sin embargo, como un núcleo de experiencia que se separa del 
trasfondo de vivencias, la conciencia capta la relación de este núcleo 
con otras experiencias”. (Berger y Luckmann, 1997: 31–32). 

 

El sentido no es más que una forma algo más compleja de conciencia: no existe 

en forma independiente. Así como la conciencia siempre es conciencia de algo, el sentido 

siempre tiene un punto de referencia. El sentido es conciencia del hecho de que existe 

una relación entre las varias experiencias, de modo que es posible relacionar la 

experiencia actual, en un momento dado, con otra del pasado inmediato o distante86; 

aunque habría que aclarar que, generalmente, cada experiencia no está relacionada con 

alguna otra en especial, sino con un cierto tipo de experiencia, un esquema de 

experiencia que puede ser, entre otras, una máxima o una forma de legitimación moral. 

Estos tipos de experiencia fueron obtenidos de muchas experiencias y almacenados en el 

conocimiento subjetivo o tomados del acervo social del conocimiento (Wissensvorrat)” 

(Berger y Luckmann, 1997: 32). La configuración total de nuestra experiencia es una 

síntesis de experiencias ya vividas, producidas por una construcción paso a paso. A esta 

síntesis corresponde un objeto total, a saber, el contenido de nuestro conocimiento en un 

momento determinado el cual, como acervo de saber, funciona a la vez como 

conocimiento o conciencia y como contexto que permite interpretar o dotar de significado 

a cada una de las vivencias actuales.  

 Desde la perspectiva de Dubet (1994), la noción de experiencia social designa la 

combinación subjetiva, realizada por los individuos, de diversos tipos de acción. Cada una 

de las lógicas de la acción se inscribe en un tipo de ‘causalidad’, ella subraya un modo de 

explicación sostenido en la naturaleza de los mecanismos sociales respectivos. La lógica 

de la integración descansa esencialmente sobre los procesos de socialización remitidos a 

formas de explicación causal o estructural. La lógica de acción estratégica está ligada al 

sistema por las restricciones de situación y el modo de explicación descansa sobre el 

                                                      
86 “Lo contrario es también cierto: el sentido de las experiencias debe construirse a través de las 
funciones «relacionales» de la conciencia.”. (Berger y Luckmann, 1997: 32). 
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modelo del sistema de interdependencia87. Finalmente la lógica de subjetivación, está 

socialmente definida por la tensión entre una representación del sujeto y de las relaciones 

sociales; así su articulación en el sistema es la crítica y la toma de distancia y no 

solamente de conflicto (Dubet, 1994: 136 –137).  

Aunque puede resultar muy atractivo explicar la experiencia social solo como una 

noción subjetiva, sin relación alguna con el sistema social, en realidad se precisa recordar que 

cada una de las lógicas de acción que se combinan en la experiencia social se inscriben ellas 

mismas en una cierta objetividad del sistema social, lo cual sencillamente significa que los 

elementos simples que componen la experiencia social no pertenecen al actor social sino que 

le son dados, le preexisten o le son impuestos a través de una cultura, de relaciones sociales, 

de restricciones de situación o de dominación: el actor construye una experiencia que le 

pertenece a partir de lógicas de acción que no le pertenecen. Por encima de la experiencia de 

los actores, están, entonces, los mecanismos de articulación de la acción en el sistema, 

relativos a la naturaleza de los lazos de causalidad que los asocian (Dubet, 1994: 135 –136). 

No obstante, la modernidad ha derivado en procesos altamente complejos en los que, no 

descansando más sobre el sistema, la unidad de significaciones de la vida social no puede 

existir más que en el trabajo de los actores mismos, trabajo por el cual ellos construyen sus 

experiencias (Dubet, 1994: 176).  

 

 

2.2 Sobre la noción de experiencia escolar 
 

Para Dubet (2005, 1998) hoy en día se precisa reemplazar la noción de rol por la de 

experiencia, en virtud de que los estudiantes ya no se forman solamente en el aprendizaje de 

roles sucesivos que les son propuestos, sino en su capacidad para manejar sus experiencias 

escolares sucesivas88, en las que se combinan y articulan las lógicas del sistema89: 

Precisamente, la experiencia escolar es la manera en que los actores, individuales y colectivos, 

combinan estas tres lógicas de acción: “la integración de la cultura escolar, la producción de 

                                                      
87 Dubet aclara en el texto que ha retomado esta noción de R. Boudon, quien la opone de manera 
muy clara a la de sistema funcional: Cf. La logique du social, Op. cit.  
88 En ese sentido, toda educación constituye también un trabajo sobre sí mismo. 
89 Estas lógicas de acción que los individuos combinan en su experiencia no les pertenecen, 
corresponden a los elementos del sistema escolar y se les han impuesto como pruebas que no 
eligen. (Dubet y Martuccelli, 1998: 79).  
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estrategias sobre el mercado escolar y el manejo subjetivo de los conocimientos y las culturas 

que los portan”. (Dubet, y Martuccelli, 1998: 14).  

Desde su punto de vista, todo actor social está sometido a una lógica de 

integración social, es decir, está definido por una pertenencia, por un rol, una forma de 

aprendizaje de las normas propuestas y por una identidad cultural que hereda, no sólo en 

su nacimiento, sino también en el transcurso de las diversas etapas o situaciones de su 

existencia. En su opinión, toda experiencia escolar es definida por esta lógica de 

integración como el aprendizaje de roles sucesivos y como la transformación de la 

personalidad por esas transformaciones de roles, esto no significa, por supuesto, que la 

escuela sea una organización homogénea, pues la integración puede reposar sobre 

tensiones de pertenencias y de normas, por ejemplo, las que distinguen a la familia de la 

escuela (Dubet y Martuccelli, 1998:79–80) 

Por su parte, desde la lógica estratégica el actor construye una racionalidad limitada 

en función de sus objetivos, de sus recursos y de su posición; el conjunto social no aparece 

como una yuxtaposición de esferas de integración y de roles, sino como un espacio de 

competencias y de alianzas; un espacio en el que es necesario anticiparse sobre el mediano 

y corto plazo, elegir del modo más eficaz y medir los costos y beneficios. Hoy en día, la 

masificación ha disparado la diversificación y la competencia entre los establecimientos, entre 

las redes y entre los individuos. (Dubet y Martuccelli, 1998: 80–82).  

Finalmente, el actor social también se define por su capacidad para establecer 

distancia de sí mismo y del orden de las cosas, autorizando una capacidad de convicción, 

de crítica y de acción autónoma. Desde esta lógica, los estudiantes declaran sus 

intereses, sus pasiones, sus entusiasmos, o por el contrario su fastidio o su disgusto por 

tal o cual disciplina, afirmando así una doble distancia al conformismo de la integración y 

de la utilidad escolar exclusivamente. En otros casos, las relaciones con el saber se 

ponen en juego al establecer distancia entre la ‘vocación’ y la utilidad, es decir entre el 

interés por sí y el interés social, en esta abertura se revela también una inclinación 

auténtica por aprender algo o, por el contrario, el sentimiento de vacío y de ausencia de 

sentido de los estudios (Dubet, y Martuccelli, 1998: 82 –83)  

Según Dubet y Martuccelli (1998) los estudiantes de bachillerato son a la vez, 

alumnos y jóvenes, y –como tales– aprenden a crecer en todas las dimensiones posibles 

de su experiencia vital pues, tienen una vida dentro y fuera de la escuela: las amistades y 

los amores, los entusiasmos y las heridas, los fracasos y los éxitos, participan en la 

formación de los individuos en la misma medida en que lo hacen los aprendizajes 

 98 



escolares. Son ellos, los mismos jóvenes, los encargados de administrar de algún modo, 

todas estas dimensiones de una experiencia que se transforma a medida que van librando 

las etapas de su formación, etapas que se modulan diferenciadamente según su posición 

en el sistema y en correspondencia con diversas situaciones sociales. Para comprender lo 

que fabrica la escuela, hay que mirar con atención cómo se construye la subjetividad de 

los individuos en ella. Individuos que son a la vez lo que la escuela ha querido hacer de 

ellos y lo mucho que ha escapado a su control. Hoy en día, esta parte incontrolada parece 

más importante que la que surge del clonage educativo, son tan diversos los públicos 

escolares y tan poco reguladas las situaciones escolares que uno puede tener la 

sensación de que los alumnos se construyen al lado o en contra de la escuela (Dubet y 

Martuccelli, 1998: 14–15). Entre los profesores de bachillerato he escuchado a menudo 

una frase: ‘los alumnos aprenden con el maestro, sin el maestro o a pesar del maestro’. 

Pérez (1999) habla de la experiencia escolar en términos de cultura experiencial, 

la cual constituye la peculiar configuración de significados y comportamientos que los 

estudiantes de forma particular han construido, inducidos por su contexto, en su vida 

previa y paralela a la escuela, mediante los intercambios ‘espontáneos’ con el medio 

familiar y social que ha rodeado su existencia (Pérez, 1999:199). La noción de ‘cultura 

experiencial’ se acerca mucho a la de mundo de la vida de Schütz (1932) en tanto 

recupera elementos de la cultura social de su comunidad, mediatizada por su experiencia 

biográfica y estrechamente vinculada al contexto. A decir del autor, existe una decisiva 

influencia socializadora y educativa que ejercen sobre los estudiantes, los múltiples 

elementos subyacentes, implícitos e imperceptibles que constituyen el paso por el que 

transita cada individuo en formación. 

 

 

2.3. El ingreso  
 
El bachillerato constituye un nivel educativo fuertemente marcado por la transición, ello 

nos lleva a pensar en la experiencia escolar –particularmente la del bachillerato y más 

específicamente, la del bachillerato del CCH como un gran crucero, que permite 

recorridos con distintos destinos, en el que transitan diferentes tipos de personas, todas 

ellas conduciendo sus vidas de diversas formas, con distinta velocidad y maestría. El 

tránsito en este crucero, obedece a diferentes necesidades que, no obstante, coinciden 

todas en el deseo de atravesar ese espacio para poder seguir cada uno el camino que se 
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ha propuesto. Para algunos, este crucero propicia un tránsito fluido, pero para otros, 

desafortunadamente los más, implica un gran atorón que les impide tomar su camino.  

La conformación de este complejo crucero abarca tanto los espacios de 

intercambio personal como los de orden institucional conformando una densa red “de 

significados y expectativas por la que transita cada individuo en formación, precisamente 

en el periodo más activo en la construcción de sus significados y de su identidad” (Pérez, 

1999: 17). Como toda red, involucra nudos e intersecciones en donde concurren lo 

institucional y lo personal.  

En general los estudiantes entrevistados, coincidieron en señalar que la transición 

de la secundaria al bachillerato constituyó para ellos una experiencia signada por severos 

cambios. En este sentido, habría que reconocer que todo cambio implica crisis, conflicto o 

ruptura y en esa medida, todo tránsito involucra posibilidades de pérdida o ganancia: se 

producen transiciones con logros en unas posiciones frente a otras en las que se 

experimentan pérdidas o retrocesos. A la vez, hay que tomar en cuenta que algunas 

transiciones son paso obligado mientras que otras no lo son, las transiciones en el 

bachillerato pueden ser de uno u otro tipo, según la circunstancia de cada estudiante.  

 
 
PREPARANDO LA ENTRADA  
 

Distintos autores (Aisenson, et al, 2004; Hargreaves, Earl y Ryan 2002; Dubet y 

Martuccelli, 1998; Gimeno, 1997; entre otros) han documentado el tipo de cambios que 

los estudiantes experimentan en el pasaje de un nivel educativo a otro. Incluso hay quien 

propone que mientras más dimensiones de la vida personal se vean afectadas y mientras 

más pronunciadas sean las distancias entre las cualidades de un ciclo escolar y otro, más 

desafiante es una transición para los estudiantes que vayan a enfrentarla, más riesgos 

plantea y más consecuencias podrían derivarse de ella (Gimeno, 1997: 64).  

Estos procesos de cambio, suceden bajo determinadas condiciones objetivas (el 

proceso de selección para el ingreso, el tipo de escuela asignada, su propuesta educativa, 

su estructura física, etc.) y por supuesto, también ocurren bajo determinadas condiciones 

subjetivas (la autopercepción de sí, las expectativas personales, etc) que se van 

perfilando en función de las interpretaciones que el estudiante ha elaborado respecto a la 

situación en la que enfrenta el cambio. 
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En general, casi la totalidad de los estudiantes entrevistados, coincidieron en 

señalar que la transición de la secundaria al bachillerato significó para ellos un conjunto 

de severos cambios que enfrentar. Sin duda, el asunto más notable se refiere a la 

flexibilidad que observan en los estudios de bachillerato frente a la rigidez de la 

secundaria: la ausencia de prefectos, el desuso del uniforme escolar y la posibilidad de 

realizar actividades antes sancionadas (por ejemplo, fumar), entre otras. Todas estas 

posibilidades se mostraron asociadas con la libertad, que es el concepto más 

ampliamente referido y valorado por los estudiantes que entrevisté.  

Un segundo asunto que aparece con frecuencia se refiere al ambiente escolar, en 

el que destaca la presencia de ‘mucha gente nueva’, que ofrece la posibilidad al recién 

llegado de conocer nuevas formas de mirar el mundo y de compartir la propia. El 

reconocimiento de esta gente nueva cobra particular importancia en el significado que los 

estudiantes atribuyen al bachillerato como espacio de vida juvenil.  

Otros asuntos también son referidos al hablar del tránsito de la secundaria al 

bachillerato, aluden a las diferencias en la distancia que ahora deben recorrer, la 

magnitud y características de las instalaciones, algunos cambios en la conducta personal 

(como los cambios en la apariencia) y escolar como la autonomía frente a las 

responsabilidades académicas (entrar o no a clases, entregar o no tareas) y, la libertad en 

la manera de elaborar trabajos y tareas.  

La forma en que hablan de estos cambios permite apreciar la distancia que existe 

entre la experiencia escolar propia de la secundaria y la que ocurre en el bachillerato. 

Esta exposición se ha desarrollado a partir del análisis de aquellos casos que muestran 

de manera muy ilustrativa las dimensiones del cambio que enfrentó este grupo de 

estudiantes en su transición hacia el nivel medio superior.  

 

La preparación y sus resultados: la carta de aceptación 

 

Puede afirmarse que, en general, los estudiantes de bachillerato universitario, son jóvenes 

que obtuvieron buen rendimiento en el ciclo anterior: con altos promedios (8 

aproximadamente90) y trayectorias regulares (el 80 por ciento de ellos, jamás reprobó una 

asignatura en secundaria y muy pocos casos, utilizaron más de tres años para concluir el 

                                                      
90 El promedio es aproximado y se realizó con base en los reportes publicados en Los Perfiles de 
aspirantes y asignados a bachillerato, técnico en enfermería y licenciatura de la UNAM reportados 
en los Años: 1989 –1990; 1991 –1992; 1993 –1994; 1994 –1995 y; 1996 –1997. 
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nivel). Aún así, la mayoría decidió hacer un esfuerzo adicional a fin de prepararse para 

aprobar con buenas notas el examen único de ingreso91, tal es el caso de Cristina: 

 

...de hecho en la secundaria, siempre así estuve peleándome en 
cuadros de honor por primeros lugares, salí como de nueve cinco me 
parece, entonces sí también entré a un, entré a un curso [de preparación 
para el examen único]...ahí me tenías estudiando, bien matadota. Pues 
ya no se me hizo tan difícil porque a la hora del examen pues sí tuve 
como noventa y tantos aciertos92, ¡ah pues no estuve tan mal! (E: ¿fue tu 
primera opción?) Sí  
(Cristina, Sur, 4º. Semestre, turno matutino, Ls. 272 –282) 
 

Si, asistí a un curso de, bueno, eran dos días; no, tres días a la semana 
[corrigiéndose] y pues si, nos daban, este, ...el maestro nos daba este 
los exámenes que... como las guías que daban para que estudiara y 
aparte, los exámenes que habían aplicado en otros años pasados, 
bueno no sé si iguales o los exámenes, y si, más que nada con eso, y si 
fue como casi todo tercero [de secundaria], bueno la mitad de tercero en 
adelante y... sí asistí a un curso (Cuauhtémoc, masculino, 15 años, 
Oriente, 2º. Semestre, matutino. Ls. 559 –574) 

 

Sólo unos cuantos, señalaron no haberse preparado para enfrentar el examen de 

selección93 y otro número importante, prefirió estudiar intensamente por su cuenta:  

 
...me decían: hay cursos acá y cursos acá para actualizarme pero decía, 
pues no, o sea, confío en mí que lo voy a hacer, y sí o sea, con la guía 
que me dieron yo estudiaba...sólo la guía, mis apuntes de, todavía de la 
secundaria, o libros, depende de las preguntas, sacaba temas y todo... 
(Alma, femenino, Sur, 6º. Semestre, turno vespertino, Ls. 262 –278) 

 

                                                      
91 Este examen, diseñado por el Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior A. C.), se aplicó por primera vez en 1996 y desde entonces ha sido objeto de polémica 
(Rivera, Guerrero y Sepúlveda et al. 2006) 
92 El examen único contiene 128 preguntas a resolverse en un máximo de tres horas; el promedio 
de aciertos es variable pero –por ejemplo– en el año 2003 fue de 59.04. Los aspirantes que fueron 
asignados a una de las opciones de bachillerato que propusieron fue de 63.28 aciertos; mientras 
que el promedio de los aspirantes asignados a su primera opción fue de 72.84 aciertos. 
(COMIPEMS 2003: 18 –19) 
93 Con la aplicación del examen único de ingreso al nivel medio superior, se ha observado la 
proliferación de centros de ‘preparación para presentar el examen’, esta situación ha resultado tan 
común que, como dice Gimeno, casi nadie los objeta, ignorando lo que en parte son: “un mercado 
que deslegitima implícitamente lo que hacen los centros escolares (...) una especie de sistema 
escolar sumergido que vive de los defectos del sistema normal” (Gimeno, 1997: 138) y que no 
obstante, cumple con otra función no menos importante: “generar toda una economía paralela que 
da empleo a profesores que no lo tienen en el sistema normalizado; o bien contribuye a mejorar las 
condiciones económicas de los que si lo tienen. [sin embargo, no deja de ser] todo un sistema 
desregulado sin vigilancia ni controles de calidad o de precios. Su lógica y su fuerza residen en la 
eficacia para satisfacer las necesidades del cliente (Gimeno, 1997: 139) 

 102 



Si, con lo que sabía, en parte yo tenía ya un amigo aquí y, este, y me 
dijo de lo que se veía aquí adentro y todo eso ...aparte en la 
computadora, en Internet, sacaba los exámenes que venían o, más o 
menos algo, así me hacía una fórmula y empezaba a hacerme mis 
propias conjeturas pero siempre fue estudiando y no al ahí se va, me 
esforcé para quedarme aquí y si me quedé (Oscar, masculino, 16 años, 
Oriente, 2º. Semestre, matutino. Ls. 774 –778) 
 

Se puede suponer que, en general, los alumnos que aspiran a ingresar al nivel medio 

superior tienen la información de que serán evaluados y que en función de su desempeño 

obtendrán su pase a escuelas que consideran de mejor calidad. La cultura de la 

evaluación ha penetrado la experiencia de estos jóvenes, de modo que estudiar para el 

examen de admisión al bachillerato, a pesar de saber que se ha egresado con un buen 

promedio de la secundaria, constituye un indicador de que ya se encuentran 

compenetrados con la lógica de calificación y distribución a las distintas opciones que hay 

en el nivel medio superior. 

Por otra parte, aunque la aplicación del examen único, ha contribuido a resolver las 

presiones, políticas, derivadas de una demanda desigual hacia las instituciones que ofrecen 

educación media superior (excesiva, en algunos casos, o muy escasa, en otros) y haya sido 

aplicado buscando resolver varias necesidades: la de racionalizar el tránsito del egreso de 

secundaria a bachillerato y equilibrar la oferta con la demanda; la de incorporar egresados a las 

modalidades tecnológicas del bachillerato y la de poblar los planteles con escaso atractivo para 

los aspirantes, entre otras (Observatorio Ciudadano de la Educación, 1999); no deben 

soslayarse sus efectos en la actitud que asumen los estudiantes frente al proceso de selección 

que enfrentarán y mucho menos, sus efectos en las vidas que canaliza. En el primer caso, noté 

una actitud de mayor independencia entre los estudiantes que no se previnieron para el examen 

de selección a través de un curso de preparación respecto a la de quienes sí lo hicieron: “confío 

en mí que lo voy a hacer” dice Alma y “me hacía una fórmula y empezaba a hacerme mis 

propias conjeturas” señaló Cuauhtémoc. Mientras que Cuauhtémoc señala: “el maestro nos 

daba (...) los exámenes” para estudiar y Cristina dice “ya no se me hizo tan difícil” porque 

después de que haber asistido a su curso.  

Por otra parte, para la gran mayoría, la noticia de haber sido aceptados en su 

primera opción fue motivo de un gran alivio frente a la presión que sufrieron ante la 

posibilidad de no haber logrado el ingreso:  

 

E. ¿Qué pasó cuando te diste cuenta de que te habías quedado? 
B. ¡Sorpresa!, ¡creyendo que no era yo!, y bueno, ¡sobretodo impacto! 
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(...), que me hubiera quedado después de tanta,... tanto nerviosismo, 
(...)...y ya ¡se me quitó un gran peso de encima! (Beatriz, Sur, 2º. 
Semestre, turno matutino, Ls. 177 –184) 

 

Puede decirse que, en general, los estudiantes que logran matricularse en el 

bachillerato universitario lo hacen con una apreciación muy positiva de sí mismos, la 

imagen de un alumno exitoso “que pudo sortear con fortuna los obstáculos que impidieron 

que otros continuasen en la misma dirección (...) una minoría que tuvo el privilegio de 

cursar estudios universitarios” (Bartolucci, J. 1989, 65). Una minoría selecta que logró 

escabullirse entre los peldaños de la pirámide escolar, hazaña que la mayoría de jóvenes 

mexicanos –en general con mayores desventajas económicas y socioculturales– 

finalmente no puede consumar.   

Contrario a lo que podría suponerse, los estudiantes que lograron su ingreso al 

CCH, no están del todo de acuerdo con el examen de selección; de acuerdo a los 

resultados del cuestionario que apliqué, de 1,630 estudiantes de segundo semestre del 

CCH, sólo 505 (31 por ciento) consideraron que el procedimiento de selección para 

ingresar al bachillerato fue justo.  

 

Proceso de selección  
 

¿Cuál es tu opinión respecto al procedimiento de selección para ingresar al 
bachillerato? 

Segundo Abs. Rel. 
Justo 505 31.0% 
Podría mejorarse 559 34.3% 
Injusto 77 4.7% 
Otro sistema 107 6.6% 
Promedio de la Sec. 379 23.3% 
No especificó 3 0.2% 
Total 1630 100% 

              Fuente: Guerrero Salinas, Mª E (2002)  
                           La experiencia escolar de los estudiantes 
                           del CCH. México: Documento de trabajo. 

 
 

Sin embargo, pueden no estar de acuerdo, pero –según lo que vimos 

anteriormente– muchos de ellos tienen la convicción de que participan de la vida escolar 

en el CCH por haberse preparado para este examen, sabían que no había otra opción 

para continuar estudiando. Es la lógica a la que conduce la cultura de la clasificación por 

la calificación. 
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Los procesos de asignación de escuela y sus implicaciones 
 
Si bien para muchos estudiantes haber sido seleccionados para realizar estudios en el 

bachillerato del CCH, constituyó un gran logro, para otros –los que quedaron fuera–, pudo 

haber sido asimilado como fracaso personal. Palacios (2001) señala que cuando se ubica 

a los jóvenes en una escuela no deseada se afecta su estabilidad, se identifican a sí 

mismos como alumnos con carencias y tienen que hacer un enorme esfuerzo de 

adaptación a la escuela que se les asignó. Los alumnos investigados por Palacios (2001) 

se lamentaban de no haber sido asignados en escuelas de calidad como el CCH o los 

CECyT, pero como veremos más adelante (infra 106), hay jóvenes como Andrea, que nos 

hacen pensar que algunos evalúan las opciones educativas en función de los proyectos 

que han ido dibujando para su vida y que el ingreso a una opción no deseada puede tener 

un impacto fuerte en las vivencias estudiantiles. El hecho es que un buen número de 

jóvenes suelen formularse planes de vida, que mucho dependen de ser admitidos en un 

tipo de bachillerato que, de acuerdo con sus cálculos e información, constituye en ese 

momento, la mejor opción.  

Aquellos jóvenes asignados a modelos de bachillerato no deseados, vieron cómo 

los proyectos que habían imaginado para sí en el futuro, se derrumbaron. Algunos habían 

resuelto su solicitud de admisión pensando en que si aprobaban el examen único, se les 

asignaría la primera opción –la más deseada– sobre la cual fincaron sus proyectos 

futuros, no vislumbraron la posibilidad de que podría asignárseles cualquiera de las 

demás opciones que anotaron como siguiendo un trámite, pensando en que la posibilidad 

de ser asignados a ellas sería muy remota.  

Tal fue el caso de Elisa quien solicitó el CECyT 13, pensando en estudiar en la 

Escuela Superior de Turismo. Al ser asignada al CECyT 5 su perspectiva cambió y con 

ella, su actitud frente a los estudios en el bachillerato que le fue otorgado. Quizá ello 

constituyó un factor para que tiempo después los abandonara y pensara en no continuar 

estudiando, hasta que su hermano intervino para que realizara nuevamente el examen, 

solicitando esta vez un bachillerato universitario.  

La situación que vivió Andrea es similar, ella llenó su solicitud pensando en ser 

aceptada en el CECyT 694 para estudiar una carrera técnica que le permitiera después 

                                                      
94 Las vocacionales (también llamadas CECyT (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos) 
corresponden al sistema de bachillerato que oferta el Instituto Politécnico Nacional, una institución 
de educación superior cuyo ideario se orienta a la formación de profesionales que pongan la 
técnica al servicio de la sociedad mexicana.  
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seguir con medicina. En contra de lo que podría suponerse, cuando dice “no esperaba 

quedarme aquí” no se refiere a que la asignación haya sido bienvenida, por el contrario, 

para ella fue un fracaso. 

 

...puse en la primera opción la voca 6, porque yo quería ciencias 
biológicas, en segunda el bachilleres diez, y en tercera el, el... la prepa 
seis y después, este... CCH Oriente, y me quedé aquí, no esperaba 
quedarme aquí, y pues sí ...me quedé [baja el volumen de la voz] 
(Andrea 251 –254) 

 

En su presentación autobiográfica, se describe como una persona muy retraída, 

con “falta de autoestima”95 y en algunos periodos de su vida, rebelde. Cuando Andrea 

habla de falta de autoestima, se refiere a “inseguridad, me faltaba decisión, decisión, 

seguridad” (Andrea, Oriente, 6º. Semestre, Ls. 246 –247). En otros momentos de la 

entrevista, se refiere a la “baja de autoestima” como falta de confianza “creí que no podría 

lograrlo” porque no fue asignada en la escuela que había deseado y eso la hizo sentir 

“como algo insignificante en ese momento”. En el tercer semestre, asistió a su curso de 

Biología en forma “normal” y ella suponía que acreditaría el curso, al no lograrlo “eso me 

hizo también así, sentirme baja de autoestima (...) eso me bajó mi autoestima”, perdió el 

interés y dejó de asistir a sus clases.  

Durante los estudios de primaria obtuvo muy buenas calificaciones, pero más 

adelante, en la secundaria no pudo mantener el mismo promedio a causa de problemas 

visuales (usa anteojos con gran graduación), todo ello la llevó a modificar su conducta y a 

ser ‘más rebelde’. Aunque señaló que no tenía problemas en su casa, por lo que relata, sí 

llega a vislumbrarse un entorno familiar complicado: Sus padres están separados, su 

mamá trabaja pero al parecer no mantiene relación alguna con ella; su papá vive aparte, 

estudia en la UAM y aunque en periodos vacacionales trabaja realizando funciones como 

payaso, no la sostiene económicamente; ella vive con su abuela paterna quien trabaja 

ofreciendo servicios de intendencia y con su tía –hermana de su papá– que trabaja como 

obrera, ambas son quienes con muchos esfuerzos, la mantienen. A pesar de todo, su 

papá opina sobre las grandes decisiones que ha tomado en su vida:  

 

                                                      
95 De acuerdo con Pérez (1999) El autoconcepto y la autoestima son dos nociones íntimamente 
vinculadas, el primero “hace referencia al contenido, a las características o atributos que utilizamos 
para describir el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, lo que pensamos que somos, 
mientras que la autoestima hace referencia a la valoración o enjuiciamiento que hacemos de este 
autoconcepto, el valor que atribuimos a lo que pensamos que somos” (Pérez, 1999: 228).  
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...mi papá me (...) dijo que, pues estaba bien, que era un logro haberse 
quedado en la UNAM; pues sí, pero yo aspiraba a algo más, y por eso, o 
sea, ya entrando aquí yo creo que bajé mi autoestima por eso, porque 
yo creí que no podía lograrlo o sea, sentir que no estuve en la escuela 
deseada y estar aquí se me hizo como, como algo insignificante en ese 
momento, o sea no aproveché lo que tenía, las facilidades que tenía. En 
ese entonces todavía era más chica, tenía más facilidades de que me 
siguieran apoyando económicamente así, más... y ahorita ya no,...por lo 
mismo (Andrea 258 –265) 

 

La asignación de un plantel que ocupaba su cuarta opción, la desubicó. La 

información obtenida acerca de las características del bachillerato del CCH, la hicieron 

pensar que no necesitaría imprimir un gran esfuerzo para obtener notas aprobatorias, así 

que finalmente decidió inscribirse a fin de ‘no perder un año’.   

 

mi objetivo era estar en el, en el Poli, ... porque ahí tienen carrera 
técnica y este, pero no, no lo logré, pero pues me quedé aquí porque no 
quería perder un año más de escuela y de todos modos lo perdí, porque 
mis objetivos al entrar, bueno al entrar a, pues al, bueno pues aquí, ya 
enterándome de que me quedé, pues era salir con buena calificación 
porque me habían dicho que era fácil estar aquí, de que las materias las 
pasabas más rápido, cosas así (Andrea, Oriente, 6º. 228 –234) 

 

De acuerdo a lo que fue comentando durante la entrevista, su ingreso resultó difícil, no 

logró un sentido de pertenencia institucional ni integrarse con sus compañeros de grupo en el 

primer semestre; se le hizo fácil empezar a faltar a sus clases y entabló relación con cierto 

tipo de jóvenes (“gente que nada más anda... viendo quién se le puede juntar para hacer su 

relajo”) con los que solía pasar el tiempo ‘echando relajo’ y tomando. El problema del alcohol, 

la llevó a solicitar ayuda psicológica. Dejó de presentarse a sus clases sin dejar de asistir a la 

escuela y el número de asignaturas reprobadas se fue elevando hasta que finalmente una 

suerte de turning point (Cfr. Cap. 3), la llevó a replantearse la posibilidad de concluir el 

bachillerato y pensar en nuevas rutas para su vida.  

Como señalé, Andrea deseaba ingresar al Politécnico para adelantar sus estudios 

preparándose en una carrera técnica (enfermería) que le permitiera hacer prácticas y 

obtener mayor dominio en el campo de la medicina. Ahora, en su nueva condición de 

estudiante del CCH con malas calificaciones, siente que el plan de vida formulado para 

ingresar al bachillerato se trastocó, de modo que en el futuro se imagina:  
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con algún tipo de estudios, o sea de, no sé, cualquier cosa, o sea, claro 
que si pudiera hacer algo más que, que enfermera o algo así, pues lo 
haría, pero dependiendo de las circunstancias, porque o sea, eso lo dejé 
de hacer desde que yo tenía el plan de vida de, del politécnico o sea yo 
quería, ...pues yo, yo dije ahí voy a, voy a llevar la mitad de mi carrera, 
voy a hacer mis prácticas, yo tenía mi plan de vida bien feliz, y, y el estar 
aquí no es algo que, que yo así pensara, entonces, me desubicó, ... 
porque igual allá hubiera, hubieran sido las cosas diferentes... que el 
hubiera pues quién sabe ¿no? (Andrea 493 –501) 

 

Actualmente está decidida a concluir su bachillerato aunque reconoce que ahora 

las circunstancias son distintas, debe trabajar si desea continuar estudiando, pues su 

abuela y su tía ya no pueden sostenerla más. Ahora sabe que ya no es factible para ella 

estudiar medicina, duda sobre la posibilidad de estudiar enfermería e incluso, ha pensado 

en otras alternativas profesionales: 

  

No, no, no, porque entré, entré aquí con, con esa idea de ser este, de 
estudiar, este, medicina, [tos], pero viendo la circunstancias y , y todo 
eso ... mmm, no sé o sea, sí, pero como que estando aquí este, este, el 
CCH como que se, se va hacia el área de, de historia y todo eso, y como 
que también ya me está llamando la atención eso de ser este, socióloga, 
algo así, trabajadora social, ...algo así (Andrea 509 –514) 

 

El caso de Andrea y de Elisa, me han llevado a pensar que las decisiones de los 

jóvenes que entrevisté no dependen sólo de la idea que tengan de sí mismos, de sus 

calificaciones o de su empeño en prepararse para el examen de admisión. Además de los 

aspectos que derivan de las condiciones institucionales y de su propia situación 

socioeconómica y cultural, la elección y la forma en que se experimentan la ubicación, 

aceptación y conformación de la idea de sí mismos como estudiantes del CCH, también 

responde a sus propias biografías. 

Por otra parte, como anoté líneas arriba, es necesario realizar una seria reflexión 

en torno a los efectos que genera el proceso de selección tal como se realiza hoy en día 

tanto en la actitud que asumen los estudiantes ante el proceso de clasificación que 

enfrentarán, sus efectos en la forma en que asumen los estudios de nivel medio y más 

aún, sus efectos en las vidas que canaliza. Este proceso ¿es la mejor forma de 

seleccionar a los estudiantes para ser admitidos en una institución?, ¿vale la pena aliviar 

la presión social para obtener un lugar en una institución de bachillerato a costa de los 

efectos de pérdida de sentido de los estudios que este proceso puede tener en los 

estudiantes?, ¿el problema se resuelve generando formas de clasificación y dejando de 
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lado las que derivan de la falta de reconocimiento social de ciertas instituciones que no 

responden a las expectativas de la demanda por mayor educación96?, finalmente, ¿qué 

implicaciones puede tener en la vida de algunos jóvenes –como Andrea– perder el control 

sobre una decisión tomada y sobre un proyecto claramente trazado cuando es trastocado 

por un evento aparentemente arbitrario?, ¿tienen alguna responsabilidad las instituciones 

educativas en los efectos que puede tener en el futuro de nuestra población estudiantil ser 

asignado a una modalidad no deseada? 

 

UNA NUEVA ESCUELA.  
 

Son varias las transiciones que experimenta un estudiante a lo largo de su trayectoria escolar. 

Sin duda cada una de ellas implica severos cambios entre un nivel educativo y otro. Cambios 

que habrá de asimilar en los distintos trayectos de su recorrido por la escuela, pues finalmente 

es el estudiante quien se ajusta a las exigencias y demandas escolares y no la escuela quien 

se adapta a las necesidades del estudiante. Como dice Bruner (1996) al entrar a una 

comunidad se entra no sólo en un conjunto de convicciones prácticas sino en un modo de 

ejercer la inteligencia (Bruner 1996:154 cit. pos Pérez, 1999: 199). 

 

La flexibilidad del bachillerato frente a la secundaria  

 

A diferencia de la primaria, en la secundaria los alumnos se encuentran con un mayor 

número de asignaturas y en consecuencia con un mayor número de profesores, lo cual 

implica una gran heterogeneidad de estilos docentes y por supuesto, de contenidos. A 

consecuencia de la multiplicidad de contenidos, habrán de enfrentarse a condiciones que 

pueden tener efectos en la fragmentación de los saberes. La rígida disciplina 

característica de la escuela secundaria (Quiroz, 2000; Sandoval, 2000; Saucedo 2001), 

forma parte del ambiente escolar en donde las figuras del prefecto97 y del orientador, 

surgen con las más diversas tonalidades, desde los que se constituyen en confidentes y 

amigos hasta los que se transforman en acérrimos enemigos. 

                                                      
96 La deserción promedio en el Distrito Federal ha registrado un incremento a partir de la aplicación 
de este instrumento de selección, pasando de 17.4% en los años anteriores a 22.5% después de 
(Aboites 1999, SEP s/a cit pos Rivera et al. 2006: 72) 
97 Saucedo (2001: 150) encontró que el prefecto llega a ser una figura importante para los 
estudiantes porque aunque es el encargado de vigilar que prevalezca el orden, puede establecer 
con ellos relaciones de complicidad, de apoyo emocional y de motivación para construir sentidos 
entorno a la experiencia escolar. 
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Por otra parte, de acuerdo a lo planteado por Quiroz (1992), el uso del tiempo en la 

escuela secundaria adquiere matices particulares y define prácticas, estrategias y 

comportamientos de los estudiantes al interior del aula para hacer frente a las diversas 

demandas académicas. La nueva escuela les plantea también cambios en la conducta 

escolar. El fuerte impacto para muchos sigue siendo la diferencia entre el sistema 

coercitivo, inflexible y autoritario de las escuelas secundarias en México contra la 

flexibilidad y relajamiento de normas en el bachillerato en general.   

 

Me imaginaba que (el CCH) iba a ser como la secundaria, así personas 
vigilando qué estás haciendo y si ibas al baño por qué te tardabas tanto. 
Ahí en la secundaria así era. A veces te iban a buscar [al baño] (Beatriz, 
Sur, Segundo semestre matutino, Ls. 255 –258) 
 

 

La desaparición del uso del uniforme, la inexistencia de prefectos, la reducción en 

el número de materias, la diferencia en el tipo de tareas y en el trato al interior del aula, 

los cambios en las exigencias académicas y en los comportamientos requeridos a los 

estudiantes perfilan un nuevo concepto del desempeño escolar. Tales cambios se oponen 

en alguna medida a la experiencia adquirida por los estudiantes en los niveles escolares 

previos y sus efectos pueden resultar particularmente importantes en su futuro 

desempeño y en sus posibilidades de logro académico en una etapa de la trayectoria 

escolar que resulta particularmente importante en el curso de vida de estos jóvenes, por 

tal razón es preciso hacer un recorrido que nos acerque a la forma en que se fue 

produciendo el cambio.  

 

 

La distancia y el entorno 
 
Para muchos jóvenes, la elección de esta modalidad de bachillerato obedeció a diversos 

criterios, aunque la cercanía fue uno de ellos, para la mayoría el tiempo destinado en el 

desplazamiento a su nueva escuela es mayor al que ocupaban en la secundaria. Es 

posible que esta situación obedezca al hecho de que existan más planteles de educación 

básica que de educación media superior de modo que cada plantel de bachillerato recibe 

a los egresados de un amplio conjunto de escuelas de educación secundaria en parte 

cercanas, pero también de otras un tanto más lejanas.  
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De acuerdo a los hallazgos de Gimeno, la transición incrementa la lejanía de la 

escuela respecto del hogar familiar y constituye una condición que altera los hábitos de 

muchos estudiantes (Gimeno, 1997:76). La situación los vincula con un nuevo paisaje 

urbano que puede ser muy grato o muy desagradable.  

 

siento que también, (...) me afectó mucho (...) el trayecto, casi es una 
excursión, (241, 242) (...) sí, para empezar (...) pasa el micro y a mí no 
sé, pero me deprimen mucho esas cosas de ver cómo hay tanta riqueza 
así y a la otra mitad de Santa Fe empieza así, o sea lugares horribles 
donde dice uno ¡ay pues qué pasó!, [con asombro] y pues eso también 
era lo que me deprimía mucho, ...ese trayecto [en] que veía yo ahí el 
cambiazo ¿no?, (...) ahora mi ruta [para ir al CCH] son zonas demasiado 
tranquilas se podría decir y son muy agradables... (Elisa, Sur, 2º. 
Semestre, turno vespertino, Ls. 307–319) 

 

El alejamiento de la nueva escuela respecto al hogar no es solo geográfico, 

involucra por un lado, nuevas necesidades: aprender a desplazarse en la red de 

transporte público, conocer nuevos escenarios urbanos, incluso podría decirse que para 

algunos jóvenes implica conocer el mundo. La llegada a la escuela no está centrada 

solamente en lo que se encontrará en ella, sino en cómo la vivencia de los jóvenes se ve 

moldeada hasta por el trayecto de su casa a la escuela. En el relato de Elisa se aprecia 

que la adaptación o ubicación a la escuela viene acompañada de la ampliación de su 

mirada más allá de su barrio y el despertar a los contrastes entre riqueza y pobreza. Poco 

se conoce sobre las vivencias de los alumnos en este tipo de trayectos, pero sus palabras 

nos muestran que hay vetas importantes que analizar porque ser alumno no se 

circunscribe a lo que pasa dentro de la propia escuela.  
 

El nuevo espacio 
 

Otra de las cuestiones implicadas en el arribo a la nueva institución, se refiere a la 

magnitud de las instalaciones98, comparadas con las de una secundaria general promedio; 

incluso para muchos, como Laura, implicó la sensación de sentirse perdidos en su nuevo 

espacio:  

 

                                                      
98 Al CCH ingresan anualmente alrededor de 18,000 estudiantes distribuidos en cinco planteles y 
dos turnos. En promedio cada plantel tiene alrededor de 32 edificios, en los que se distribuyen 
salones de clase y laboratorios. Los planteles cuentan con biblioteca, librería, áreas verdes, salas 
para eventos culturales, cubículos para profesores y laboratorios de cómputo, entre otras 
instalaciones. 
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...cuando entré a esta escuela, el primer día así como que dije, me 
tocaba mi primer clase de Historia en el edificio D, dije ¿dónde rayos 
está el edificio D?, entonces ahí me veo busque y busque ¿no?, ¡ay no, 
ese es el O!, ¡ay no, el P! ¡Queda hasta por allá!, y así ¿no?, hasta que 
ya fui al edificio D (Laura, Oriente, 6º. Semestre, turno vespertino, Ls. 
249 –252) 
 
Al principio yo no lo conocía, yo no conocía el CCH, yo no sabía ni que 
existía el CCH, (...) hasta que ya me trajeron a verlo y sí me gustó 
mucho porque hay muchas áreas verdes, así mucho, y además no es 
una escuela cerrada, está así enorme y me gusta eso, eso es lo que me 
gusta (Jehan, Sur, 4º. Semestre, turno matutino, Ls . 179 –190). 

 

Pero, los estudiantes no sólo hablan de la magnitud de la escuela, como uno de 

los cambios que descubren entre los dos niveles: la composición de los salones, con dos 

pizarrones a los lados, la disposición de las bancas, despegadas del piso y movibles (en 

general organizadas en dos largas filas paralelas y no en hileras de frente al profesor), la 

magnitud de la biblioteca (generalmente muy concurrida), el cambio de salones según el 

tipo de asignatura a la que acudan, son algunas de las diferencias de las que dan cuenta.  

Por otra parte, los nuevos servicios (librerías, folleterías, biblioteca, laboratorios, 

auditorios, Siladin), tampoco pasan desapercibidos; algunos como los estudiantiles99, 

generalmente son mal valorados y otros, como los de Psicopedagogía y las actividades 

culturales100 y deportivas101, son reconocidos positivamente, aunque por un número 

reducido de estudiantes. Particularmente Laura participó en forma voluntaria como 

‘Promotor de bienvenida’:  

Deportes y eso no. En lo que he participado aquí fue hace como 
dos años o tres, que todavía estaban los dichosos este, Promotores de 
bienvenida, son las alumnas que se encargan de enseñarles las 
instalaciones a los de primer ingreso y a los padres de que no pues aquí, 
en este salón hacemos esto, el Departamento de Psicopedagogía sirve 
para esto, Servicios Escolares es para esto, o sea es en lo único que he 
participado aquí, en cuanto a cursos y todo eso, nada más he ido a dos, 
al de Inteligencia emocional y al de Conociéndome mejor, este, son en 

                                                      
99 Encargados de los trámites administrativos que deben realizar los estudiantes: inscripciones, 
revisión de calificaciones, expedición de constancias, tramitación de exámenes extraordinarios, 
entre otros 
100 En la encuesta que apliqué, el 41.4 por ciento de los estudiantes de segundo y cuarto semestres 
a quienes pregunté con qué frecuencia asistían a los eventos culturales organizados en su plantel, 
contestó ‘una o dos veces por semestre’ y suman 37.4 por ciento los que respondieron ‘dos o tres 
veces por semana’, una vez a la semana’ y ‘cada quince días’. El 20.2 por ciento nunca asiste. 
101 Según los datos de la encuesta que apliqué, el 60.7 por ciento nunca participa en las actividades 
deportivas organizadas en su plantel. Suman 27.2 por ciento los que contestaron que asisten 
‘diario’, ‘dos o tres veces por semana’ y ‘cada quince días’. El 10.9 por ciento indicó que asiste ‘una 
o dos veces por semestre’. 
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los únicos en los que he participado, ahora sí que ahí sí te la debo 
porque no he participado mucho en cosas (Laura, Oriente, 6º. Semestre, 
turno vespertino, Ls. 717 –725) 

 

En su caso, el servicio de Psicopedagogía fue de particular importancia pues, en el CCH 

su mejor amiga tomó la decisión de quitarse la vida, situación que la puso en un conflicto 

ético, que la hizo sentir muy mal y en cierta forma responsable.  

 

mi amiga así con la que más me he identificado en la vida eh, ahora sí 
que en la vida porque ni en la secundaria ni en la primaria tuve una 
amistad así, más que aquí, eh, (____) ella tomó la decisión de 
suicidarse, entonces para mi fue algo muy fuerte que, o sea, y más 
porque me lo dijo ella a mí [enfatizando], entonces como yo me sabía su 
única amiga, entonces como que sentí más co–responsabilidad de ella, 
pero ... emm, ... o sea, ella me platicó sus motivos por lo cual se quería 
suicidar ¿no?, entonces yo le dije que no valía la pena, pero creo que 
dije algo que, que este, que estuvo mal, algo que no debí decir y 
entonces ella se sintió peor que antes de verme, entonces pues fue 
bastante duro porque en un momento dado yo me sentí culpable de, de 
que ella tomara esa decisión, me costó mucho trabajo salir de esto 
porque o sea, no sé, a lo mejor para las demás personas es una cosa 
así chiquita, pero para mí fue algo fuerte porque en un momento me 
sentí culpable yo de su muerte, pero gracias también aquí a, un este, un 
Departamento de Psicopedagogía de aquí este, busqué asesoría y todo 
eso pues ya me ha ayudado un poco a, a no sentir eso, no sentir esa, no 
sé, no sentir ya ... tanto dolor en ese sentido (Laura, Oriente, 6º. 
Semestre, turno vespertino, Ls. 549 –574) 

 

Por otra parte, el CCH significó para Laura la oportunidad de conocer muchas formas 

distintas de pensar, no solo a través de sus compañeros y maestros, sino también a 

través de la lectura, ha siso visitante asidua de la biblioteca de su plantel de donde ‘saca’ 

libros para preparar sus clases y otros de interés personal102.  

 

EL AMBIENTE ESCOLAR  

Uno de los cambios que más llaman la atención de los estudiantes de nuevo ingreso es el 

ambiente escolar. El ambiente, clima o atmósfera escolar articula un conjunto de 

condiciones, objetos, prácticas y relaciones que afectan la vida de los individuos o de los 

grupos y que en el campo educativo aluden a esa mezcla compleja de estímulos que les 

rodean y que son fuente de aprendizajes y acicates para nuevas experiencias y vivencias. 

                                                      
102 Comentario suscitado fuera del tiempo de entrevista, durante el llenado de la cédula de datos 
personales.  
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El ambiente o clima escolar concierne también a la particular atmósfera que se respira en 

la escuela, etérea pero detectable, con la que se imprime una cierta tonalidad afectiva a 

las experiencias; indica también el prisma de sensaciones que envuelven las relaciones 

humanas que se establecen en ella (Gimeno, 1997:91). 

Si, ahí prácticamente es diferente si es muy, muy ...un abismo 
prácticamente de diferencia no, ¿por qué?, porque como ya lo mencioné 
en la secundaria es un ambiente donde uno no puede estar afuera de 
sus clases ¿no? y luego, luego lo meten a uno y hay más control en 
cuanto a faltas (...) tareas, en ese sentido ¿no?, (...) incluso una de las 
cosas que noté cuando llegué al CCH, (...) noté yo así un gran cambio, 
así de que dije ¡órale! Pues aquí parece un parque ¿no? o sea, llegué y 
todo mundo afuera y así de que ¿no entran a sus clases? ¿O qué? 
¿No?, pues; al principio... yo nunca me había asomado así, adentrado, a 
un CCH o en una escuela que fuera como la UNAM ¿no? ...entonces 
incluso en las pláticas de la bienvenida se nos dijo ¿no? pues aquí 
¿saben qué? hay mucha libertad pero, no lo confundan con libertinaje 
(Víctor, Oriente, 2º. Semestre, turno vespertino, líneas 278–291) 

 

Es de aclarase que si bien los estudiantes que entrevisté perciben cambios entre 

la secundaria y el bachillerato, las diferencias se dan también entre un tipo de bachillerato 

y otro, Víctor, por ejemplo, estuvo inscrito en un CBTIS y desde su punto de vista, los 

cambios entre la secundaria y el CBTIS no fueron tan grandes como los que percibió 

entre el CCH y la secundaria: 

realmente no fue mucha porque en la secundaria se tiene una, así como 
que tienen más oprimidos a los alumnos, ¿no? o sea, más ¿cómo se 
podría decir? más a raya ¿no? o sea de que, no puedes estar afuera de 
los salones, ¡adentro! [dando una orden, como imitando a un prefecto] 
no se puede uno volar las clases ¿no?, entonces en el CBTIS en el que 
yo iba, era el CBTIS xxx103, y era un ambiente parecido, que había un 
prefecto en los pasillos y uno no podría estar pululando por ahí en la 
escuela ¿no? o incluso si uno se iba a las canchas, estaba ahí uno 
haciendo algo, o sea jugando ¿no? y los maestros... el prefecto, iba 
decía: oye; ¿qué? [como contestando al prefecto] ¿De qué grupo eres? 
¿No tienes clase? y si decía que no, pues verificaban y si realmente uno 
no tenía clase pues si, lo dejaban a uno jugar ¿no?, incluso la salida del 
plantel también era así muy restringida: me voy a salir: ¡No! [imitando a 
un prefecto], pues ¿a que vas a salir? no puedes salir y ¡la salida es 
hasta las 10:30, ...el refrigerio!, entonces si era un ambiente parecido al 
de la secundaria si a caso un poco más de libertad pero no tanto... 
(Víctor, Oriente, 2º. Semestre, turno vespertino, líneas 183–200). 

 

                                                      
103 He borrado el número del plantel por necesidad de mantener el anonimato tanto de Víctor como 
de plantel en el que estuvo inscrito. 
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 Si bien los ambientes escolares son diversos, entre niveles y entre modalidades 

de un mismo nivel. Tal diversidad responde a la compleja articulación de elementos que 

deriva del tipo de proyecto que cada institución educativa se ha propuesto y que se 

traduce en aspectos tales como las dimensiones y formas propias del espacio escolar, los 

ritmos pautados desde los planes de estudios, las formas de trabajo académico, la 

naturaleza de los vínculos que se establecen entre los actores que conviven en la escuela 

(directivos, profesores, trabajadores administrativos, estudiantes y otros) y, el tipo de 

normas (tanto las formalizadas a través de un reglamento como las constituidas a través 

de “usos y costumbres”) que rigen la institución, entre otras. Todas ellas, sujetas a las 

historias institucionales que proponen un nuevo escenario para los estudiantes de ingreso 

reciente, quienes también perciben y valoran estos ambientes desde del marco de su 

propia biografía y condición socioeconómica, cultural y escolar:  

 

...el primer año pues es así como desconcertante ¿no? Me encontré a 
varios compañeros de la secundaria aquí, pero de hecho ya no es lo 
mismo. Como que es otro ambiente... (Miguel, Oriente, 6º. Semestre, 
turno matutino, Ls. 276 –278) 

 

Para Miguel, las diferencias en el ambiente están por un lado en la existencia de una 

mayor libertad asociada con crecientes responsabilidades y mayor madurez. Los cambios 

se perciben en el ámbito propiamente escolar: entrar o no a clases, mantener un 

promedio o una situación regular (sin reprobar asignaturas) pues a diferencia de lo que 

ocurría en la secundaria, ahora no están los padres obligados a supervisar las 

calificaciones en la secundaria.  

Además, en opinión de Miguel, la dinámica de trabajo académico es más pesada 

en bachillerato; aunque en realidad para él no lo fue tanto en virtud de que estudió la 

secundaria en una escuela privada en la que disfrutaba de una beca, eso le obligaba a 

imprimir un esfuerzo superior a los estudios lo cual le permitió contar con un ‘buen ritmo’ 

al ingresar al bachillerato.  

Miguel observa otros cambios en el ámbito de los amigos y en el de los amores, en 

donde el hecho de tener mayor libertad, contribuye a afianzar las relaciones; en el caso de 

los amigos, es posible platicar más tiempo, en cualquier momento, los puede ver entre 

clases y sin que alguien le prohíba platicar con ellos; en el caso de los amores, los 

noviazgos son más formales, ya no es la novia nada más de la escuela, ahora la puede 

ver en otros espacios, en su caso, él ha visitado ya la casa de ella y ella la de él.  
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Bachillerato 
respecto a 
secundaria 

 
Expresiones 

Líneas de 
entrevista

En bachillerato 
hay libertades 
escolares 

–sí se siente o sea el cambio de la secundaria aquí, ya no es lo 
mismo, porque yo veía que [en CCH] tenía libertades de que si 
quería me podía ir [salir de clase] 
 
– Pues sí, se vuelve uno, ...algo más maduro, o sea porque pues 
ya no es lo mismo, ya no te están cuidando, ya es una 
responsabilidad extra, de que pues si tú quieres, entras a las 
clases. (...) o sea son muchas cosas, o sea, ... te vuelves más 
responsable 
 
– O sea, es algo de más madurez, o sea pues es más que nada, 
más responsabilidad. Sabes que...como que la responsabilidad 
está en tus manos, ya nadie te va a estar diciendo tienes que 
hacer esto. O sea, de hecho en mi casa sí, o sea, me revisan las 
calificaciones y todo, este... pero... pues ya no es lo mismo que 
en la secundaria, o sea en la secundaria hay firma de boletas, y 
pues aquí ya no. 
 

550 –552 
 
 
 

561 –564 
 
 
 
 
 

586 –591 

Bachillerato hay 
un ritmo más 
pesado 

No, pero de hecho todo ese ritmo de la secundaria, ...como entré 
con buen ritmo, pues no, no lo sentí así tan, tampoco tan pesado, 
primero y segundo, pero sí es un cambio algo drástico 
 

554 –557 

En bachillerato la 
amistad es más 
sólida 

Sí, es bonito aquí, o sea aquí sí tus cuates, son cuates así de, 
hasta si uno quiere de parranda porque son, ...los tienes aquí, te 
van a buscar a tus clases, este, o sea son cuates pues más 
íntimos que en la secundaria, porque aquí los puedes ver eeeh, 
entre clases. O sea ya no te están reprimiendo, que no puedes 
platicar ni nada. Ya son cuates así... 
 

576 –580 

En bachillerato 
los noviazgos son 
más formales 

Tu novia ya es más formal, o sea ya no la ves así como pues 
nada más de aquí de la escuela, ya sabes que aquí es o novia o 
nada ¿no?. Y sí o sea pues sí se siente algo, es una experiencia 
pues mejor. 
 

584 –586 

 

En suma, el ‘otro ambiente’ del que habla Miguel es un ambiente restringido, con 

menos libertad y en su opinión, el ambiente del CCH: “más que nada, pues la verdad, este 

ambiente yo creo que es lo más bonito que he vivido” (Ls. 598 –599) 

 

Mucha gente nueva 

Por otra parte, un ingrediente muy importante en la conformación de este ambiente 

recién revelado, es el descubrimiento de mucha “gente nueva” que toma presencia en el 

horizonte de vida de los estudiantes y que de alguna forma escenifica la apertura a un 

mundo desconocido, que invita a la aventura de vislumbrar nuevos paisajes, que no 

obstante, exigen ciertos ajustes en las formas de conducirse. Como en todo cambio, 
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finalmente, se obtienen cosas nuevas a cambio de otras y nadie puede anticipar si habrá 

saldos a favor o en contra. Sin embargo, no deja de ser el gran “reto”:  

 

...en la secundaria es como que más, más ... o sea, ... es más gente de, 
de una comunidad, la conoces más, y aquí pues viene gente de muchos 
lados, con muchas maneras de pensar, o sea, todos tenemos diferentes 
maneras de pensar, pero en la secundaria no se veía como a..., como 
aquí, porque aquí ya empieza a haber de todo o sea, ... como sea, 
desde la manera de vestir hasta o sea, hasta de pensar, ...de todo, (...) y 
es muy difícil, para mí fue muy difícil porque yo era muy, muy callada, 
muy, ...no soy sociable, así como para llevarme, me llevo muy bien con 
la gente que conozco, pero como para, ...hay mucha gente aquí que 
conoce casi a toda la escuela ...y yo no soy así (Alma, Sur, 6º. 
Semestre, turno vespertino, Ls. 303 –317) 
 
...esta escuela fue lo que me permitió, encontrar muchos tipos de 
pensamientos, de gente diferente, ahora sí que ya no la misma de 
siempre ¿no?, o sea, personas con las que puedes platicar de, de 
muchas cosas ¿no? y sin aburrirte, eso fue lo que, lo que me ha gustado 
de esta escuela (...) me ha permitido conocer gente que este, no sé, 
que, que me aporta y que es importante (Laura, Oriente, 6º. Semestre, 
turno vespertino, Ls. 264 –277) 

 

Puede ser que, en parte, la observación de ‘tanta gente nueva’ se deba por un 

lado, a que el estudiante que ingresa al bachillerato es un tanto mayor que el que está 

cursando apenas la secundaria y que la edad y la mayor experiencia de vida se 

conjuguen en una mayor madurez que le permite observar cosas que antes no notaba. 

Por otro lado, la percepción de ‘mucha gente nueva’ puede deberse también a que la 

secundaria de alguna manera propicia un ambiente homogeneizante, los estudiantes, 

todos de uniforme, siguiendo las mismas reglas nacidas de una concepción de alumno en 

la que subyace la idea de que al encontrarse en plena adolescencia vive una “etapa de 

conflictividad y cambio”, “se le cataloga de irresponsable” y se le imponen restricciones 

(Sandoval 2000: 215) que faciliten un mayor control. De modo que como tal, este nuevo 

espacio que descubren en el CCH, poblado por desconocidos, todos diferentes, 

portadores de visiones de mundo a veces discrepantes con la propia, configure un 

ambiente con experiencias culturales inéditas que formulan nuevas oportunidades de 

desarrollo y que, sin embargo, puede tornarse amenazante:  

 

Cuando entré aquí, pues es que como que ya todos estaban más, ya, 
pues yo me sentía así como chiquita todavía, ya todos, así como que 
tenían la mente más abierta, conocen muchas cosas, pues, así como que 
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te quedas como que de a seis ¿no?, porque ¡ay!, ¿y ahora que hago yo 
aquí? (Araceli, Oriente, 6º. Semestre, turno matutino, líneas 236–255) 

 

No obstante, en un espacio tan poblado y tan complejo, en el que ingresaron 

alrededor de 1,800 compañeros en el mismo turno, siempre hay la posibilidad de 

encontrar otros pares con formas de pensar afines a la propia:  

 

...pero pues mis amigas este, con las que hasta ahora todavía me 
junto... son como yo, o sea, tenemos muchas cosas en común, este, 
pues así, no conocen tantas cosas como los demás, pero son muy, son 
padres... (Araceli, Oriente, 6º. Semestre, turno matutino, líneas 236–255) 

 

Cabe señalar que el ambiente escolar hace de la transición un proceso 

particularmente complejo para aquellos estudiantes que provienen de escuelas privadas 

con ciertas características particulares: con una orientación religiosa; sólo para hombres o 

mujeres; muy pequeñas; que albergaron a los jóvenes desde sus estudios de primaria, 

etc. En el caso de las escuelas públicas, un factor que a menudo es mencionado por 

ciertos estudiantes es el cambio de turno, lo cual les llevó a reorganizar el ritmo y 

actividades de su vida de manera distinta, con diversos efectos académicos104. 

 
 
LA LIBERTAD  

No puedo concluir este apartado, sin abordar el aspecto más destacado por todos 

los estudiantes entrevistados: la libertad. El tema ha sido reportado con anterioridad en 

otros trabajos (Guerra y Guerrero, 2004; Guerrero, 1998, 2000, 2006). Hernández (2007: 

50) encontró además, que entre los estudiantes del CCH, la libertad tiene varios 

significados: es la capacidad de decidir sobre sus actividades escolares, particularmente 

si se cumple o no con ellas; capacidad para pensar por sí mismo que pasa de ser 

                                                      
104 Distintos profesores del CCH me han señalado con suma frecuencia las marcadas distancias 
entre las características académicas de los estudiantes del turno matutino respecto a las del 
vespertino, no sólo en el desempeño escolar sino también en el conjunto de la dinámica 
institucional que se ha ido construyendo por las tardes. En un análisis realizado con la generación 
1999 (esta generación estuvo afectada por el movimiento estudiantil que enfrentó la UNAM en abril 
de 1999), se dice que el turno se asigna con base en la edad, género y promedio de secundaria, 
de modo que, el 99 por ciento de los estudiantes con promedio de secundaria menor a ocho, el 83 
por ciento de los que tenían 16 años o más, el 58 por ciento de los que obtuvieron calificaciones 
menores a siete en el examen de ingreso a la Universidad y el 57 por ciento de estudiantes del 
género masculino de esa generación, se encontraban inscritos en el turno vespertino en alguno de 
los planteles del CCH. Mientras que en el turno matutino, el 44 por ciento no egresó en tres años, 
en el turno vespertino, el porcentaje se elevó al 81 por ciento (Muñoz et al. 2003: 50). 
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obligación a libertad de razonamiento en tanto que ahora no se realiza bajo la presión de 

una autoridad externa (los padres, los maestros) sino como resultado del ejercicio de la 

autonomía y; compromiso con uno mismo lo cual implica hacerse responsable de la 

propia formación. Particularmente entre los estudiantes que entrevisté, la libertad es 

experimentada en distintos terrenos, en especial en el ámbito escolar, en la vida personal 

y en la dimensión académica.  

Desde la perspectiva escolar, el asunto que más se menciona es la posibilidad de 

decidir si se entra o no a una clase, a diferencia de la secundaria en donde fueron 

forzados a asistir pues, de acuerdo a lo que señalan en sus expresiones, siempre eran 

“correteados”, “arreados” o acarreados”:  

...en parte también difícil porque como que es otro sistema muy, muy 
diferente a la secundaria, pues me costó trabajo comprender lo que era 
en verdad autonomía, de que si quieres entrar si; ...si no, ...no, y nadie te 
anda correteando de que ¡ve a tus clases!, ¡y vente para acá!, ¡y haz tu 
tarea!, pues ya no, es muy diferente, entonces así como que fue muy 
difícil. El primer año reprobé una materia, ya, ya la pagué pero pues sí, 
fue extraño ¿no?, porque digo, ya no había nadie que te estuviera 
arreando (Cristina, Sur, 4º. Semestre, turno matutino, Ls. 306 –316) 

 

En el ámbito personal, los estudiantes que entrevisté valoran positivamente los 

efectos de la libertad en distintas prácticas de su vida diaria, desde la modificación de sus 

horarios o la manera de hablar, en la ‘forma de ser’105, hasta en el modo de vestir y en el 

arreglo personal, lo cual implicó nuevas actitudes o distintas formas de conducirse: 

en la secundaria, aunque parezca algo curioso, chistoso, en la 
secundaria pues es siempre llevar uniforme, y aquí llegas y todo este, 
todos vestidos como quieran, (...) y hasta cambias así ese sentido de ver 
las cosas de, no pues ahora me voy a vestir bien ...hasta eso, ...en la 
secundaria y en la primaria me vestía mal, o sea, usando nada más 
pants y ya, y ya, ...este como caiga, y luego ni me peinaba ¿no?, (...) y 
aquí pues ya me empecé a arreglar un poco más, (...) sí, ese [fue un] 
cambio, ahora sí que de actitud (Andrés masculino, Sur, 2º. Semestre 
Ls. 320 –328)  

 

En el plano académico, la libertad les permitió la posibilidad de intervenir creativamente en los 

trabajos, de mostrar los puntos de vista personales y como veremos más adelante (en el caso 

de Bruno, por ejemplo), de no depender del maestro en los procesos de aprendizaje.  

 

                                                      
105 En general dicen haberse vuelto más sociables y algunos señalaron que sus padres les han 
dicho que se volvieron más rebeldes.  
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...la secundaria nunca me gustó, porque todos eran muy mecánicos, 
todo así, y van a dibujar una casita como quieran, pero el techo tiene 
que ser triangular y lo de abajo cuadrado, y aquí pues dibujen una casa 
como quieran, ¿alguna seña en especial?, [asumiéndose como una 
alumna que pregunta] Sí, como quieran [imitando a un profesor], ya así 
como que darnos libertad, no, no estás mecanizado, no te, ... o sea 
tienes, así dices pues eso no me parece por esto, por esto, y por esto, 
cuando en la secundaria o sea el maestro era el que tenía toda la razón, 
(...) también el uniforme como que, me sentía prisionera así de que ay, 
parece que estoy en una cárcel, aquí ya no, ya vienes así como quieras 
y nadie te dice, o sea nadie te critica (...) de que, ¡ay!, esa es la..., ¡ay! 
esa es hippie, ay esa es tal, y aquí no, pues digo si tú no molestas pues 
nadie te molesta y pues (...) por eso me gusta más aquí (Cristina, 
femenino, 19 años, Sur, 4º. Semestre matutino. Ls. 365 –380) 
 

En su conjunto, este ambiente de libertad, que propone la posibilidad de dejar de 

asistir a clases, de vestir de manera particular, de fumar, de probar alcohol y de expresar 

los propios puntos de vista, entre otras, implica aprender a asumir la responsabilidad en 

las decisiones que se toman y comprender que en la vida las acciones tienen 

consecuencias. Ahora no todo está pautado como en secundaria, tienen frente a sí 

mismos un horizonte abierto que los convoca a plantear situaciones con varias 

alternativas; frente a esta nueva circunstancia deberán asumir una posición y tomar 

decisiones. La situación propicia el desarrollo de autonomía e independencia, alimentadas 

por la forma en que los estudiantes se autoperciben y el modo en que van definiendo su 

identidad en construcción; en el fondo están experimentando el cambio hacia una relación 

menos directiva que los llevará a hacerse responsables por ellos mismos. 

 

Muchísimas, muchísimas, por ejemplo, aquí tú ves a la gente fumando, 
aquí tu ves a la gente, desde, desde cómo se viste y allá siempre son 
uniformados, entonces tú ves aquí fumando y allá si querías fumarte un 
cigarro, te tenías que ir a esconder pero así súper bien en los baños o 
algo así, y aquí por ejemplo si quieres entrar a tus clases, si no quieres 
no entras, porque aquí no hay prefectos, aquí ya es tu, tu 
responsabilidad si tú quieres bien, si no, pues es tu bronca, y en la, en la 
secundaria no, en la secundaria era más de que los prefectos te 
andaban acarreando y cosas así, métanse a su salón y no se estén 
saliendo y que no sé qué, y aquí no, hay muchísima libertad, eso 
también es lo que me gusta de aquí porque si tú quieres echarle ganas, 
tú le vas a echar ganas, si tú quieres salir tú vas a salir, pero si no 
quieres, ni modo, (Jehan, Sur, 4º. Semestre, turno matutino, Ls. 225 –
235). 

 

Por otra parte, la forma en que el cambio es interpretado, varía según la condición 

y biografía de cada estudiante, mientras que para algunos se convierte en un reto para el 
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ejercicio de la libertad y para la conquista de su independencia personal, para otros 

representa un estado de inseguridad, una sensación de abandono, desamparo e 

incertidumbre. A pesar de todo, se ha abierto para ellos un resquicio para el ejercicio de la 

libertad, para la autonomía y la responsabilidad.  

 

bueno ya aquí ya no lo están acarreando a uno ¿no?, entonces 
como que le sueltan la cadenita a uno y se echa a correr como si 
fuera un caballo destrampado, (E. Ajá) pero bueno, llama mucho la 
atención el desastre un rato, pero ya después uno tiene que ir 
entendiendo un poquito, y hacerse a la idea de que, sí, cada cosa 
que hagas va a tener una consecuencia y si no haces las cosas bien 
pues, nada en su vida pues, va a salir bien (Darinka, Oriente, 2º. 
Semestre, turno matutino, ls 242 –281) 

 

No deja de llamar la atención que en general los estudiantes entrevistados, 

asumen como propias las consecuencias de sus decisiones, en general exculpan a la 

escuela y cuando llegan a atribuirle alguna responsabilidad, lo hacen tímidamente.  

 
...aquí si no entras a clases es bajo tu responsabilidad, o sea, o sea, 
ahora sí que aquí lo que tú vienes a aprender al CCH es bajo tu 
responsabilidad, si aprendiste qué bueno, y si no pues tú sabes, ahora sí 
que no le eches la culpa a la escuela ¿no?, porque no, no tuvo ella que 
ver (Laura, Oriente, 6º. Semestre, turno vespertino, Ls. 222 –228)  

 

En este proceso tan complejo como importante, aunque los estudiantes no lo 

soliciten expresamente, queda en la institución la responsabilidad de ofrecer más recursos 

para que el estudiante esté en mejores posibilidades para enfrentar esta tarea. Si bien hoy 

en día existen en el CCH tutorías, becas, cursos de autoayuda, Departamentos de 

Psicopedagogía y programas para superar la reprobación entre otros; aún parece 

insuficiente la búsqueda de mejores alternativas para apoyar a los jóvenes en este 

proceso fundamental en el curso que seguirán sus vidas. 

Por otra parte, Saucedo (1998) encontró también que la libertad y la toma de 

responsabilidad eran reconocidas por los estudiantes del CONALEP en torno a la 

transición de la secundaria al nivel medio superior. De modo que, aún cuando el tema de 

la libertad aparezca en forma frecuente en las expresiones de los estudiantes del CCH, 

este fenómeno de inflexión de la subjetividad en la transición de un ciclo a otro, no es 

propio de alguna modalidad de bachillerato en particular sino producto de los esquemas 

estructurales a través de los cuales se organiza el tránsito entre niveles educativos de los 

individuos y de cómo ellos en su experiencia singular les otorgan significados particulares.  
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2.4. La experiencia académica 

  

El tránsito de la secundaria al bachillerato constituye en muchos aspectos una ‘transición 

curricular’ que se produce en el contexto de una transición de vida caracterizada por 

procesos de construcción identitaria. La noción de transición curricular ha sido propuesta 

por Gimeno (1997: 32, 33) para dar cuenta de aquellos procesos que se desencadenan 

cuando, se rompe la continuidad en el sistema educativo o en la experiencia de los 

estudiantes ante un cambio de escuela, de nivel, de curso, de profesores, de currículum o 

de estilo pedagógico. Tales transiciones involucran diversos tipos de fenómenos, de 

magnitud variable, de modo que resulta muy difícil dar cuenta de ellas deslindándolos de 

sus vinculaciones para presentarlos ‘claramente delimitados y observables’. En este 

trabajo, me encontré precisamente con esa dificultad, de modo que conciente de las 

limitaciones que derivan de la separación de elementos vinculados, me arriesgo a 

mostrarlos con esa salvedad.  

 Además, la experiencia escolar se presenta como producto de una relación de 

interdependencia entre el sujeto y los ambientes culturales en los que participa; una 

relación en la que existe un amplio margen en el cual desplegar capacidades para 

interpretar, utilizar o integrar en forma singular (Saucedo, 2001:248), los recursos que 

reconocen desde sus horizontes de posibilidad, de ahí que, como dice Gimeno (1997: 32), 

la forma en que se vive este proceso de transición depende en buena medida del sujeto 

concreto que realiza el salto, pues lo que es distancia ardua y penosa para unos, puede 

no serlo para otros. En mi caso, el desafío está en reconocer estas diferencias y dar 

cuenta de aquellas relaciones.  

 

 

LOS PROFESORES  

Los profesores aparecen como agentes activos en la conformación de ideales, 

valores y formas de acercarse al conocimiento. De hecho, los estudiantes van 

conformando una especie de catálogo en su memoria en el que han preservado los 

recuerdos que definen a ciertos profesores que jugaron un papel especial, positivo o 

negativo, en sus estudios de bachillerato o en sus vidas: ‘con él aprendí que…’; ‘nos 

decía…’; ‘lo quise mucho’, ‘nunca se me va a olvidar que…’, ‘gracias a él…’, ‘por su culpa 
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me pasó que…, etc.. En otros casos, recuerdan aspectos relacionados con los criterios de 

evaluación que podrían utilizar: ‘le gustaba que habláramos’, ‘que trajéramos completo el 

cuaderno’, ‘se fijaba en qué tan gordo estaba el trabajo’, ‘siempre llegaba tarde’, ‘a los 

quince minutos cerraba la puerta’, etcétera, pero después, el expediente se pierde, se 

olvida.  

 En el cuestionario que apliqué, pregunté a los estudiantes de segundo semestre106 

cómo fue la relación que guardaban son sus profesores en la secundaria: el 44.7 por 

ciento señaló que su relación fue muy buena con todos. También pregunté cómo era su 

relación con los profesores durante el ciclo escolar en el que se aplicó el cuestionario, 

pregunta en la que además, incluí a los de cuarto y sexto semestres107: el 44.8 por ciento 

de los estudiantes indicó que su relación era buena con algunos profesores; el 29.1 por 

ciento señaló que ni buena, ni mala y; el 21.6 por ciento dijo que era muy buena con 

todos. Sólo un 3.1 por ciento contestó que su relación con los profesores era mala con 

algunos.  

 Lo que es un hecho es que cuando los estudiantes hablaron de sus asignaturas, 

cuando comentaron de la dinámica del trabajo desarrollada en el aula, de las formas de 

acreditación e incluso de lo que significó para ellos el bachillerato; la figura del profesor 

siempre estuvo presente, a veces en un papel protagónico en otras, secundario.  Algunas 

veces el profesor funge como puente entre el saber disciplinario y su utilidad en la vida:  

…por lo regular Matemáticas e Historia son las materias que no le 
gustan a nadie, (…), pero me han tocado unos maestros a excepción del 
de matemáticas [aclarando] que son muy buenos, el de Historia nos 
ponía por ejemplo a comparar las cosas que han pasado de la Historia 
con lo que vivimos actualmente, y se pone uno a razonar ¡cuántas y 
cuántas veces hemos repetido los mismos errores! [con énfasis] ...y otra 
vez (indicando cómo, otra vez incurrimos en el mismo error) (Darinka, 
Oriente, 2º. Semestre, turno matutino, Ls. 332 –338) 

 

En otras, se reconoce su capacidad de convocatoria para el trabajo académico:  

“Empecé a ir, tuve mi maestra de Ciencias Políticas que también era 
muy, muy padre; daba su clase muy bien, muy dinámica era la clase y 
todo eso, entonces a esa si entraba y sí le macheteaba ahí; y aparte 
pues también me sentía importante, la maestra si me decía: ...no, pues 
si puedes, pues tu fíjate, este, le estás echando ganas, me entregaste 
un ensayo muy, muy, muy padre, muy bueno (…) síguele así, (…) la 
maestra muy si, si se involucraba mucho con los alumnos y si nos decía: 

                                                      
106 Se trata de 1630 estudiantes de segundo semestre de los cinco planteles y dos turnos del CCH.  
107 Con la participación de los estudiantes de cuarto y sexto semestre, se completa una muestra de 
4, 625 estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestres, de ambos turnos y de los cinco planteles 
del CCH. 
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...no, pues échale ganas, o le estás fallando en esto o, me estás fallando 
en esto (…) y te falta esto o, tienes que hacer más, tienes que poner 
más de tu parte para el ensayo o, quiero que hagamos esta dinámica y 
me participas muy poco o, me pareció muy bien tu opinión; ahorita, si lo 
analizaste muy bien. Entonces era, ahí me sentía muy bien, importante 
en la materia y si, si entraba, siempre entraba, aparte de que, no sé, es 
así como de esos maestros como el de Francés, de Ciencias Políticas o 
mi maestro de Filosofía, que (…) ya cuando ibas... bueno, cuando yo iba 
a Francés, cuando iba a Ciencias Políticas, a Filosofía, –que fueron las 
materias que más me gustaron en la escuela y los maestros que más 
este, los mejores que he tenido–, este, ya no iba yo a la clase así como 
por obligación, sino que iba por gusto, por no sé, ya la materia se hacía 
ya, muy, muy padre...” (Javier, Sur, 6º. Semestre, turno vespertino, Ls. 
668 –688). 

 
Varias ocasiones en que me preguntaba qué hacía que un maestro al que yo identificaba 

como extremadamente sereno, quizá hasta poco dinámico respecto a otro que yo sabía 

que hacía circo maroma y teatro durante su clase, qué hacía que los estudiantes me 

dijeran ‘es un buen maestro’, ‘es el mejor maestro que he tenido’, el único punto en común 

era que impartían su materia con mucho gusto, que al parecer consideraban que su 

materia era muy importante. En opinión de Dubet y Martuccelli: “El buen docente 

transmite un saber, pero también un ‘entusiasmo’.” (1998:351), como confirma Bruno:  

 

…yo en la secundaria era malo para las matemáticas, no me entraban 
por nada y cuando llegué aquí, me acuerdo que lo primero que me 
dijeron es que era tal tema (…) creo que era álgebra, entonces yo no 
sabía nada de álgebra pero sí me preocupé por sacar la materia y lo que 
hice fue que me acerqué al maestro (…) yo hasta había pensado que 
me iba a decir: no, pues ¿sabes qué? Vente tal día y te voy a enseñar 
cómo, ¡no!, ¡no! me dijo que revisara un libro de Baldor, el famoso 
Baldor y yo me quedé así de a seis ¿no? porque ¿qué es lo que me va a 
enseñar? Yo quiero aprender porque no sé, yo quiero empezar desde el 
principio ¿no? porque tal vez no sé y no, me dijo: ¿sabes qué? pues 
chécalo y velo y trata de resolver algo y lo que no puedas, todas tus 
dudas que te salgan vienes y me las comentas y yo te ayudo, pero 
necesitas checar el libro. Dije sí, me metí a la biblioteca, saqué el libro, 
me lo llevé a mi casa, lo chequé y cuando regresé al otro día, él me 
explicó todas las dudas y entonces yo poquito a poquito iba sacando 
dudas, sacando dudas, entonces sobre esas dudas que yo tenía me fue 
enseñando, todo se fue abriendo más, entonces ya esa actitud hacía las 
matemáticas, pues ya no les tenía miedo ni no me agradaban, sino que 
ahora voy para ingeniero en computación y este, ¿fíjate no? ¡Qué 
cambio! ¿no?, de no agradarme las matemáticas, aquí aprendí a que lo 
que más me gusta a mí es las matemáticas y, este, y ahora voy para 
ingeniero en computación (…) entonces pues es un cambio rotundo y 
aquí aprendí a comprometerme con las matemáticas e inclusive tuve 
oportunidades de escoger otras carreras y de participar como que más, 
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en otras cosas más grandes, en otras materias como química, biología 
pero no, aquí aprendí a que las matemáticas es mi dominio y desde aquí 
me comprometí y ahora las matemáticas, el cálculo, ya lo veo algo como 
mío, mío, mío es algo que me gusta hacer (Bruno, masculino, 20 años, 
Oriente, 6º. Semestre, matutino)  

 

Al mismo tiempo, el interés y el entusiasmo se han traducido en vocaciones, en 

intereses profesionales auténticos. Precisamente los estudios de bachillerato constituyen, 

como se verá más adelante, el espacio de construcción de un proyecto de profesional que 

se articula con un proyecto de vida.  

No obstante, no en todos los casos se habla del profesor del CCH, en términos tan 

positivos. De hecho, hay indicios de que, como en Francia, los estudiantes mexicanos 

perciban también cierto desprecio, ese sentimiento que participa de la relativa indiferencia 

afectiva e intelectual, de aquellas escuelas movilizadas sólo por la eficiencia terminal, 

aquellas en las que los “alumnos no se interesan en nada, piensan los docentes; [y] los 

profesores sólo se interesan en los resultados y los programas, dicen los alumnos”; 

aquellas escuelas en las que los estudiantes tienen la impresión de ‘movilizar solamente 

una parte limitada de sí mismos en sus estudios’ (Dubet y Martuccelli, 1998:327 –329). 

 

LAS ASIGNATURAS  

El Plan de estudios del CCH propone que los estudiantes cursen durante su primer año, 

seis asignaturas en cada semestre, además de la materia de computación en el primer o 

segundo semestre, según se asigne en la tira académica; lo cual suma entre 24 (o 28 si 

en ese semestre se cursa computación) horas de clase a la semana. De igual forma en el 

segundo año, cursarán, seis asignaturas en tercero y seis en cuarto semestre, que 

sumarán un total de 29 horas semanales de clase. Finalmente, en el tercer año, se cursan 

siete asignatura en quinto y siete en sexto semestre, las cuales podrán ser elegidas por 

ellos mismos de acuerdo con sus intereses profesionales implicando un total de 28 horas 

de clase en una semana, de las cuales cuatro son de Filosofía, que es la única materia 

obligatoria en ese año escolar. Todas las asignaturas se cursan en dos semestres y se 

agrupan en cuatro áreas del conocimiento: Matemáticas, Ciencias Experimentales, 

Histórico– Social y, Talleres de Lenguaje y Comunicación.  

Cuando los estudiantes hablan de sus asignaturas, pocas veces se refieren a ellas 

en sí mismas, salvo cuando reconocen que ahora el número ha disminuido (de diez en 

 125



secundaria, a seis o siete108 en bachillerato), pero en general cuando las traen a colación 

en sus relatos, siempre van acompasadas a las características de sus profesores, a las 

dinámicas de trabajo al interior de la clase, a las formas de evaluación que implicaron o a 

lo fácil o difíciles que resultaron ser:  

 

…aquí como que, como que es más fácil ¿no? No sé, se me hizo muy 
fácil, se me hizo así como de que, yo ya llegaba con ciertos 
conocimientos y se me hacía fácil (David, masculino, Sur, 2º. Semestre, 
turno vespertino, Ls. 377 –379) 

 

Podría suponerse que hablan también de las asignaturas, cuando hacen referencia 

a los cambios operados en ellos, sobre todo en la forma de pensar, lo cual se va 

traduciendo en cambios en el uso de tiempo y en los gustos personales, como en el caso 

de Lety:  

…siento que sí, sí he cambiado (…) mi forma de pensar (…)  
E. ¿Hay una idea que tenías antes y que ahora la cambiaste?,  
L. sí, como que nos enfrascamos mucho en lo político pero sí que ¡ay!, 
que a uno le hacen ver las cosas de una manera y ¿cual?, ya cuando lo 
vas estudiando y te das cuenta de que no es cierto, o que te engañan, 
por ejemplo la publicidad, el capitalismo, cómo todo es consumo, 
entonces así como que ¡Ay, qué decepción (énfasis)!, incluso los 
programas de televisión que son una farsa (…) por ejemplo la tele ya no 
me llama mucho la atención, antes sí era de las que llegaba y, desde 
que llegaba prendía la tele hasta que me dormía y ya, ya ahorita no, ya 
poco a poco como que se me fue quitando la curiosidad de estar ahí 
sentada (Lety, 17 años, Sur, 2º. Semestre, matutino. Ls.325 –352) 

 

Las asignaturas gustan o disgustan, son fáciles o difíciles, en función de la 

dinámica de trabajo propuesta por el profesor o del tratamiento que se dé a los 

contenidos:  

a mí Matemáticas me gusta, pero cuando el maestro como que le echa 
ganas, como que hace la clase más, más interesante, y pues en la, esa 
materia no me gustó porque nunca había comunicación con el maestro, 
pero en sí en las demás materias me gustaba porque era que 
participaba uno, participaba el otro y era de que este, de que ya los 
maestros ya nos ponían a exponer, luego hasta debates hacía entre 
unos y otros, eso me gusta mucho la dinámica dentro de la escuela, del 
salón de clases, que no es un, un ambiente así muy tenso (Darinka, 
Oriente, 2º. Semestre, turno matutino, irregular [2] Ls. 281 –291) 

 

                                                      
108 Sobre el Plan de Estudios de Secundaria, ver mapa curricular en Secretaría de Educación 
Pública (2006: 31); en el caso del CCH si durante ese semestre, están cursando Taller de 
Cómputo, son siete materias, si no, son seis.  
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Al igual que Lety, Darinka reconoce que las materias le han permitido una mirada 

distinta al mundo: Como dicen Dubet y Martuccelli (1998: 324), en el bachillerato “La vida 

escolar se abre al mundo de las ideas y de los debates públicos”. 

 

EL TRABAJO ACADÉMICO 

He integrado bajo el tema de trabajo académico una serie de aspectos que abordan las 

formas en que se desarrollan las actividades académicas dentro y fuera del aula, la 

duración de las clases, las actividades propuestas por el profesor en las asignaturas, las 

tareas y los cambios en los hábitos de trabajo académico y sus consecuencias. En 

general todos estos aspectos son relatados como cambios respecto a la escuela 

secundaria y hacen referencia a la alteración en las dinámicas de trabajo debido en parte, 

al incremento en el tiempo libre no sometido a horario escolar109 y vigilancia directa de la 

institución y a la exigencia de una mayor autorregulación a los estudiantes frente a una 

menor dependencia hacia sus profesores. 

En este escenario destaca el hecho de que la duración de las clases se ha 

extendido (cincuenta minutos en la escuela secundaria y dos horas en el bachillerato), 

aunque en general los estudiantes, que señalaron este aspecto, declararon que 

finalmente pudieron acostumbrarse a clases más extensas:   

lo que yo tenía miedo es no adaptarme al sistema, de dos, tres clases en 
un día, de dos horas cada una, dije ¡n’ hombre!, si en cincuenta minutos 
luego estaba medio desesperado, ¡cómo en dos horas lo iba a aguantar! 
y hasta eso, creo que reaccioné bien, fue mucho más el miedo que lo 
que pasó, casi inmediatamente me acostumbré a esas dos horas, ¿por 
qué?, no sé, siento mucho que, hasta se me pasó muy rápido, igual que 
en la secundaria cincuenta minutos, aquí las dos horas, igual me pasó, 
así rápido, porque, bueno siento yo que pongo tanta atención que se me 
va luego el tiempo, donde sí luego ya me desespero mucho es cuando 
hablan, los maestros y yo lo que quiero es ponerme a hacer una 
actividad (Andrés, Sur, 2º. Semestre, matutino, Ls. 270 –279) 

 
Para Beatriz, esas dos horas son ‘de oreja’ aunque “hasta eso, son menos 

materias” (Beatriz, Sur, 2º. Semestre, turno matutino, Ls. 245–249) y para David, significa 

“más tiempo, como que salgo temprano, como que son casi dos horas pero, como que 

duran una hora, (David, Sur, 2º. Semestre, turno vespertino, Ls. 383 –384). Para Andrés, 

además, el hecho de “que las clases de ciencias experimentales son siempre en 

                                                      
109 De acuerdo a lo planteado por Quiroz (1992), el uso del tiempo en la escuela secundaria 
adquiere matices particulares y define tanto, prácticas como estrategias y comportamientos de los 
estudiantes al interior del aula para hacer frente a las diversas demandas académicas. 
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laboratorio aquí, y allá era en el aula, y una vez por, por mes te bajabas al laboratorio 

¿no?, y hasta la sentí más dinámica” (Andrés, Sur, 2º. Semestre, matutino, Ls. 297 –301) 

El tema de la participación ha estado presente a lo largo de la historia institucional, 

desde los primeros años del Colegio hasta la fecha, se ha hablado de privilegiar la 

participación del estudiante. De hecho, reconocer que el profesor es un guía y facilitador 

del aprendizaje (Bernal Sahagún, 1979: 40; CCH 1996: 40) muestra la preocupación por 

convocar a los estudiantes a ser protagonistas en su proceso formativo, a reconocer a los 

jóvenes que acuden a sus aulas, más que como alumnos, como estudiantes, como 

personas que estudian. Puede ser que en la práctica las intenciones se modifiquen e 

incluso se perviertan, pero la importancia concedida a la participación del estudiante, es 

innegable.  

La participación como parte de la actividad académica en el bachillerato ha tenido 

diversas lecturas, la más difundida consiste en aportar, en forma verbal, elementos, 

adicionales o complementarios, a lo señalado por el profesor o por otros compañeros en 

la clase. Las aportaciones pueden ser, ejemplos, anécdotas, datos, preguntas o 

elaboraciones construidas a partir de lo discutido en clase. En muchas ocasiones “la 

participación” es un indicador para la acreditación del curso, puede ser incluso el indicador 

más importante o puede aparecer como información adicional para decidir la calificación 

final del estudiante, en ocasiones no aparece formalmente reconocida, pero en la práctica 

suele ser un recurso al que no pocas veces se acoge el profesor. En las expresiones de 

los estudiantes, se reconoce también el papel de la participación en los cursos, tal 

participación es variada y va desde intervenciones cortas a propósito de los temas 

tratados hasta la preparación de la clase completa y la exposición del contenido:   

yo insisto en que, yo, o sea soy muy callada, me da muchísima pena 
participar y aquí es lo que más cuenta, muchas veces la participación, 
exposiciones, ...me daba terror exponer (Alma, Sur, 6º. Semestre, turno 
vespertino, Ls. 321–327)  

 

Particularmente, el tema de las exposiciones de los estudiantes, aparece 

también con frecuencia y, al igual que ‘la participación’ en clase, obedece al espíritu 

que dio origen al proyecto educativo del Colegio. Hoy en día es común que los 

estudiantes de bachillerato e incluso los de niveles previos ‘expongan’ una clase; en 

1971, constituyó una revolución. A pesar de que hoy en día no es una actividad del 

todo ajena para los estudiantes, todavía hoy, para algunos jóvenes como Beatriz, 

exponer un tema es todo un reto:  
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“...el estar frente al grupo es muy tenso, todos te ven, si cometes un 
error se ríen, si, …si te trabas como que empiezan a cuchichear, se 
aburren, hasta ellos mismos se aburren de nosotros (como 
enumerando), lo mismo yo siento que me aburro de ellos, por eso  
E. ¿Ya te tocó exponer?  
B. Ya, varias veces  
(Beatriz, Sur, 2º. Semestre, turno matutino, Ls. 257 –276)  

 

Por otra parte, en el CCH es frecuente que muchas de las actividades académicas 

solicitadas a los estudiantes, impliquen la búsqueda de información en fuentes diversas, 

fuera de las aulas, que enriquecen las clases e intensifican su participación en los 

procesos. Los estudiantes suelen reconocer como positiva la necesidad de asumir un 

papel más activo en sus procesos formativos. En las entrevistas hablan de la importancia 

que tuvo para ellos ‘aprender a aprender’ y ‘aprender a investigar por cuenta propia’, lo 

cual los llevó a modificar sus hábitos de trabajo académico:  

 
¡Ah! sí, el quedarme a la biblioteca, el que haces muchos equipos, 
mucho trabajo de investigación, ir a ciertos lugares, que antes ahí [en la 
secundaria] era raaaro que te mandaran a algún lugar, ahí no te 
quedabas a la biblioteca, si te quedabas era por algún deporte pero 
nada más, en cambio aquí te quedas hasta tarde... (Beatriz, Sur, 2º. 
Semestre, turno matutino, Ls. 289 –295)  

 

Las exposiciones o los trabajos de investigación muy a menudo son realizados en 

equipo, varios estudiantes participan de maneras diversas y en muchas ocasiones 

desiguales, en la elaboración de los trabajos o en la preparación de una clase.  

Finalmente, al parecer, todas estas formas de trabajo tienen efectos al modificar 

las prácticas desarrolladas para estudiar que los estudiantes habían llevado a cabo en los 

ciclos anteriores. Para Beatriz y Andrés, significó por ejemplo, mayor dedicación. 
 

¿cómo decirlo?, pues yo venía, más bien no trabajando, porque pues no, 
no hacía tareas, llegué aquí y empecé a hacer tareas, empecé a hacer 
todo eso, y este, si viéndolo desde ese punto de vista sí hubo cambios, 
entonces yo creo que fue algo más ...cambio de mi actitud mía ¿no?, no 
pues ahora sí ponte a estudiar 
E. Fue como una decisión personal 
A. Fue una decisión personal, que no sé en qué momento la tomé 
¿verdad?, pero sí fue una decisión ahora sí que personal, el estilo de 
vida, (Andrés, Sur, 2º. Semestre, matutino, Ls. 310 –319) 
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Para otros, como Lety, implicó nuevas formas de aprendizaje:  

en la secundaria y en la primaria es este, te enseñan todo a que el 
maestro llega y te pone algo en el pizarrón y te lo tienes que aprender y 
te deja leer esto y estudiar esto, haces tu examen y ya, adiós, y sí 
aprendes pero ... no sé, como que, no es difícil pero se te hace un poco 
tedioso, y aquí no, porque aquí tu investigas y como que buscas 
herramientas para que tú solo aprendas y allá no, te dan todo y sí, luego 
es difícil que te pongan, por ejemplo investigar esto y esto; me decían 
mis compañeras ¿qué?, ¿qué es investigar?, ¿cómo lo investigo?, 
¿qué? ¿lo escribo?, ¿lo leo?, ¿lo traigo? o ¿qué?, entonces sí ¡ay!, 
como que desequilibra un poco y es mejor porque tú solo aprendes, y ya 
cualquier cosa pues ya sabes hacerlo, o buscas la forma de poder 
hacerlo y en la secundaria y en la primaria no, como que dependes 
mucho del maestro para todo (225–237) ...a muchos de mis compañeros 
sí les costó un poco de trabajo; hasta la fecha, como que todavía no se 
adaptan al sistema, conmigo sí, a mí sí, como que sí se pudo (243 –251) 
... como que ya se me hace más fácil buscar algo que me piden o, 
incluso mis trabajos como que ya más rápidos, la práctica o quién sabe, 
pero sí se me hace más fácil (Lety, Sur, 2º. Sem. Matutino. Ls. 390–394) 
 

Un conjunto de cambios en la dinámica de trabajo, en las prácticas educativas y en 

los hábitos de estudio, constituyen pues, parte del escenario con el que se encuentran los 

estudiantes durante su primer año en el CCH. A esta circunstancia se agregan los 

cambios en las formas de acreditación. 

De acuerdo a los hallazgos de Gimeno110 (1996), la facilidad o dificultad en el 

estudio de las diversas materias, la acreditación y el tiempo dispuesto para realizar las 

tareas encomendadas, constituyen una de las primeras diferencias percibidas por los 

estudiantes de bachillerato que entrevistó. En el cuestionario que apliqué, también se 

indagó acerca de la diferencia más significativa que los estudiantes de primer ingreso 

encontraron entre la secundaria y el bachillerato, respecto a su desempeño académico: el 

45 por ciento reconoció una mayor dificultad en los estudios, mientras que el 14.8 por 

ciento dijo lo contrario.  

 

 

 

                                                      
110 El trabajo de Gimeno Sacristán (1996) recoge algunas investigaciones y el contenido de 
informes relativos a otros sistemas escolares. Sin embargo en lo general los datos de su estudio 
derivan de las opiniones de 2,000 estudiantes de primer ingreso al bachillerato y de otros 1,800 
que estaban en el mismo año de 1994–1995 terminando la educación general básica. De los 
primeros dispuso de sus historias académicas antes de transitar al bachillerato y durante el primer 
año en ese nivel. Además contó con cerca de 800 narraciones libres de la experiencia personal en 
torno a la transición de la educación básica al bachillerato en España. 

 130 



 

Dificultad en los estudios 
 

 
En el bachillerato encontraste111... 

 
 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Mayor dificultad  739 45.3% 
Más tareas 206 12.6% 
Menos tareas 92 5.6% 
Mayor facilidad para aprobar 241 14.8% 
No hay diferencias 334 20.5% 
No especificó 18 1.1% 
Total 1630 100% 

Fuente: Guerrero Salinas, Mª E (2002)  
La experiencia escolar de los estudiantes del CCH.  

México: Documento de trabajo 
 

Los métodos de evaluación influyen de manera definitiva en los procesos de 

aprendizaje y en el ritmo de estudio. Al valorar en determinada forma una actividad o sus 

resultados, se están subrayando formas deseables de comportamiento, que actúan como 

paradigmas, que un estudiante común sabe que debe considerar si desea obtener la 

aprobación en su asignatura. En este sentido la evaluación, constituye una especie de 

faro que orienta la conducta escolar.  

Ciertamente, la forma de trabajo académico tiene implicaciones en los 

procedimientos de evaluación y en la asignación de notas, de modo que ‘la participación’ 

y ‘las exposiciones’ y ‘los trabajos de investigación’, entre otros, se consideran como 

indicadores para decidir la acreditación de un curso:  

 
Evaluación, ¿sí?, por, por lo mismo, porque era, valía mucho la 
participación, aquí se encuentra uno con que a veces ya no hace 
exámenes, ya es más los trabajos, o, o trabajos de investigación, este, 
ensayos en equis materia, entonces ya era así como que diferente, en la 
secundaria siempre uno encuentra que el examen, examen, examen, y 
examen y aquí muchas veces ya no hacemos exámenes... (Alma, Sur, 
6º. Semestre, turno vespertino, Ls. 354 –359) 

 

 

                                                      
111 La pregunta sólo se aplicó a estudiantes de segundo semestre (1, 630 casos) y decía: Respecto 
a tu desempeño académico, elige la opción que represente la diferencia más significativa entre la 
secundaria y el bachillerato. En el bachillerato encontraste... Las opciones de respuesta eran: a) 
Mayor dificultad en los estudios, b) Más tareas por hacer en casa, c) Menos tareas por realizar, d) 
Mayor facilidad para aprobar las materias, e) No percibes diferencias.  
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2.5 El regreso 

He querido mostrar en este capítulo que muchos estudiantes enfrentan severos cambios 

en su paso de la secundaria al bachillerato, lo cual implica para muchos, entre otras 

cosas, traspasar un umbral que los confronta con la apertura de un horizonte de 

posibilidad más amplio y en un contexto de mayor autonomía en su vida académica y 

juvenil. La situación se presenta en un momento de la vida de los jóvenes en el que las 

principales instancias de socialización (la familia y la escuela) parecen haberse puesto de 

acuerdo en concederles mayor independencia.  

La situación es vivida por ellos de diferente manera, unos pueden sortear sin 

mucha dificultad las pruebas que se les presentan, aprovechando las nuevas 

posibilidades a la vez que avanzan en sus estudios; hay otros para quienes resulta más 

difícil hacerlo, tanto que finalmente optan por abandonar la escuela; pero hay otros más, 

que dejaron de asistir a clases por realizar otras actividades en compañía de sus amigos, 

hasta que experimentaron una suerte de turning point, un cambio suscitado por un evento 

o una serie de eventos, que los llevó a replantearse los estudios y a asumirlos con una 

nueva actitud. Todos cuentan que el bachillerato significó para ellos un valioso 

aprendizaje: aprendieron a ser responsables.  

 

Si, si, hacerme más responsable, te digo, la escuela lo que me dejó es 
de que, lo que hagas ahorita lo vas a pagar después (expira fuerte) 
entonces este, me hice responsable porque sé lo que ya cuesta no 
entrar a tus materias y tener que pagarlas después (...) y que también, el 
venir a estudiar una materia no es fácil, no es fácil (Javier, Sur, 6º. 
Semestre, vespertino, Ls. 1130–1136) 

 

En este apartado quiero detenerme en la forma en que un grupo de estudiantes 

experimentó este proceso. Sus experiencias permiten observar un recorrido que va del 

alejamiento de la vida académica a un retorno que reconoce un nuevo significado para los 

estudios. El asunto que llama mi atención en esta transición tiene que ver con un patrón 

que al parecer se repite entre cierto tipo de estudiantes: un ingreso lleno de expectativas 

positivas por lo que habrá de suceder, una situación detonante (una clase aburrida, la 

acción injusta de un profesor, una evaluación arbitraria, la impuntualidad o inasistencia de 

un profesor, entre otras), un alejamiento de la vida académica –no de la escuela– en 

compañía del grupo de pares, una especie de retorno signado por la revaloración del 
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trabajo académico y una reconstitución de la identidad como estudiantes, en el marco de 

una intención de futuro. Esta situación da vida a un significado atribuido a los estudios de 

bachillerato que promete ser particularmente importante para la vida de los jóvenes: el 

ejercicio de la libertad con responsabilidad.  

Los estudiantes en los que he observado este patrón tienen trayectorias parecidas, 

vivenciaron transiciones similares y experimentaron en un momento de su experiencia en 

la escuela, una especie de turning point, o en términos más coloquiales “les cayó el 

veinte” y con ello reanudaron su actividad escolar rehabilitándose como estudiantes.  

Es importante señalar que se trata de jóvenes que han obtenido un alto 

rendimiento en su trayectoria escolar, como lo son en general los estudiantes que 

pudieron ingresar al CCH. Los jóvenes que entrevisté venían con 8.5 de promedio; el 80 

por ciento de ellos, jamás reprobó una asignatura y muy pocos112 utilizaron más de tres 

años para concluir sus estudios secundaria. Algunos como Alejandro, César, Andrea y 

Javier, en el bachillerato son repetidores, que no están estrictamente inscritos en sexto 

semestre pues adeudan materias de semestres anteriores y cursan su cuarto o quinto año 

de bachillerato113. Otros como Danae y Elisa están repitiendo el nivel, estuvieron 

matriculados en otros bachilleratos de los que desertaron y al igual que Julio quien estuvo 

inscrito en el CCH, volvieron a presentar el examen único y se encuentran cursando los 

estudios de nuevo114. Finalmente, hay algunos como Mary que es hasta el momento sólo 

una alumna irregular. 

Es difícil pensar que existe ‘el caso perfecto’ que explica e ilustra de manera 

aséptica un patrón de conducta. Las entrevistas que realicé se desarrollaron de manera 

flexible de modo que los estudiantes tuvieron la libertad de explayarse más en unos 

aspectos que en otros; aunque observaba en lo general el mismo patrón, cada caso le 

imprimía diversos matices. En algunos casos se mostraban aspectos particularmente 

ilustrativos de un atributo, en otros de otro. Sin embargo, Javier, un estudiante repetidor 

que realizó sus estudios en el CCH Sur; aporta la mayor cantidad de elementos que 

permiten observar con mayor nitidez el proceso. En lo siguiente, me basaré en el caso de 

                                                      
112 Se trata de tres de 68 casos. 
113 Cuando hablo de que cursan su cuarto o quinto año de bachillerato me refiero a que han 
invertido cuatro o cinco años en sus estudios en este nivel. No debe confundirse con la 
denominación utilizada por la Escuela Nacional Preparatoria en donde el cuarto año de 
preparatoria se refiere al primer año de estudios en el nivel, el quinto al segundo y el sexto, un 
tercer año de estudios en el nivel 
114 Se trata de una situación anómala. Seguramente tanto Julio como Danae (quien estuvo inscrita 
en la Nacional Preparatoria) tendrán problemas al concluir sus estudios profesionales pues 
contarán con dos números de cuenta en la Universidad 
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Javier para explicar este patrón de conducta, sin restarles voz a otros estudiantes que 

también pueden iluminar algún ángulo en particular.  

En congruencia con el enfoque de curso de vida, reitero algunos aspectos de las 

trayectorias escolares de estos estudiantes y los rasgos de su transición por el 

bachillerato para dar marco a la forma en que experimentan una especie de turning point 

que da un giro a su existencia escolar y sienta las bases en las que descansa un nuevo 

significado para el bachillerato.  

 

UN CASO: JAVIER:  

Javier es un muchacho de 19 años que está cursando de nuevo el sexto semestre en el 

turno vespertino del CCH en el plantel Sur. Tuvo la experiencia de haber trabajado en un 

banco atendiendo la línea telefónica. El principal sostén de la familia es su padre, quien es 

joyero y su mamá se dedica al hogar. Su familia se compone de siete personas: 5 

hermanos (incluido él), su padre y su madre. Es el penúltimo hijo, vive con sus padres y 3 

hermanos más. Sus padres lograron estudios hasta la secundaria y tiene un hermano 

mayor que estudió bachillerato incompleto con ‘una carrera corta en computación’.  

 

 

La trayectoria escolar.  

En primaria “siempre era de cuadros de honor” de “diplomas de primer lugar y todo eso”. 

Estudió su secundaria en 3 años, en una institución privada, obteniendo un promedio de 

8.7 y sin haber reprobado ninguna asignatura, aunque dejó de ser de cuadros de honor y 

diplomas.  

En el bachillerato, llegó a reprobar hasta veintiuna asignaturas de las cuales ya ha 

logrado aprobar dieciocho: ahora sólo le restan tres más por acreditar. A pesar de haber 

adeudado materias115, en el primer año de bachillerato obtuvo un promedio de 8.3; en el 

segundo año de 8 y en las asignaturas correspondientes al tercer año mantiene un 

promedio de 7.7. Dado el número de materias que reprobó, tuvo que utilizar tiempo extra 

para concluir el bachillerato; al momento de la entrevista estaba en su quinto año de 

estudios en el CCH. 
 

 

                                                      
115 En la UNAM el promedio en los estudios se calcula en función de las asignaturas aprobadas. 
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La transición 

Javier junto con otros jóvenes, “buenos estudiantes en la secundaria” ha experimentado 

un tránsito sinuoso en el bachillerato: ingresaron plenos de expectativas positivas; en 

algún momento de sus estudios en este nivel, observaron o participaron de una situación 

que he llamado “detonante” y que dio lugar a un alejamiento de la vida académica –no 

escolar– en compañía del grupo de pares, misma que los ha llevado a resignificar su 

relación con la escuela.  

 

Un ingreso lleno de expectativas positivas 

 

Para Javier, haber ingresado al bachillerato universitario, representó una particular 

emoción: logró inscribirse en la opción que él eligió, una escuela en la que se sentía “más 

libre”; “sin tanta gente (...) encima de mi, que me estaba, haz esto, haz el otro, haz esto, 

haz el otro...” una opción en la que “tenía la oportunidad de decir todas esas cosas de, de, 

de buscar espacios donde desarrollarte, para poder hablar de lo que tu sientas, de lo que 

piensas y todo eso” (Javier, Sur, 6º. Semestre, vespertino, Ls. 371–372; 374–376).  

Además, el gusto también se mezcló con un tanto de orgullo, pues fue el primer 

miembro de su familia que logró ingresar a través del examen único a un bachillerato 

público reconocido: “...cuando yo hice mi examen para entrar a la prepa y me quedé, ...así 

como que fue, como que el orgullo de la familia ¡ayyy! ¡Se quedó! ¡...en el examen!, ¡...en 

la primera que hizo!, ¡y en la escuela!, ¡y ya entró! y todo eso” (Ls. 811–814). Sus 

hermanos habían intentado por varias ocasiones ingresar, pero víctimas del examen único 

y frente a la imposibilidad de hacerlo, su padre se vio obligado a pagar colegiaturas en 

instituciones privadas.  

El examen único de ingreso a la enseñanza media superior en el Distrito Federal y 

zona conurbada, se aplicó por primera vez en México en 1996; desde entonces miles de 

estudiantes se han visto sujetos a un proceso de selección acompañado de incertidumbre 

y angustia, que apuesta en una sola jugada, un lugar (ojalá fuera el mejor) en las 

propuestas educativas. Para muchos estudiantes, el bachillerato que oferta la UNAM, 

constituye una de las alternativas más deseables y en consecuencia más demandadas 

(Observatorio Ciudadano de la Educación 1999:2), de ahí que quienes lograron un lugar 

en cualquiera de las dos modalidades, se consideren muy afortunados.  
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De acuerdo a lo que señalé con anterioridad, para los estudiantes que entrevisté 

no siempre se trató de una partida con la suerte a su favor, muchos hicieron esfuerzos 

adicionales para obtener un sitio. Los menos piensan que “tuvieron suerte”. No obstante, 

para la gran mayoría haber ingresado fue motivo de especial alegría:  

 

“...el mero día pues ya hasta soñaba ¿no? pues ya voy a ir yo creo ahí 
en el CCH y así, y ya el mero día que salió la Gaceta y todo pues ya,...sí 
me emocioné (baja el volumen de la voz)” (Alejandro, Oriente, 6º. 
Semestre, vespertino, Ls. 172–174) 
 
 “...pasó una amiga, que iba con ella en la primaria y ya le dije: oye ¿me 
prestas tu gaceta?, y me la prestó y me busqué pero así como con 
miedo de no encontrarme, decía ¡ay, no me encuentro!, y ya me 
encontré y, ¡ay! ¡Me puse así a saltar de felicidad!, (...) así sentí eso, 
mucha emoción y ya empecé a venir” (Mary, Sur, 4º. Semestre, 
Matutino, Ls. 287–293). 

 

 

 Una situación detonante 

Al menos durante el primer semestre, la mayoría de estos jóvenes se aplicó en sus 

estudios, sin embargo, la experiencia de una situación detonante desencadenó ‘una 

reacción en cadena’ que los llevó a tomar una serie de decisiones en las que la actividad 

académica no tenía un lugar importante. Esta situación pudo presentarse en los primeros 

meses del primer semestre o bien, en otros casos como en el de Javier, al final del primer 

semestre o en otros más, hasta el segundo e incluso después.  

En el caso de Javier, el detonador fue una clase aburrida, que sumada a la 

invitación de amigos para realizar actividades más atractivas, el reconocimiento de su 

nuevo estatus con mayor autonomía y la confianza en que podría aprobar la materia 

por vías más justas, fueron los ingredientes de un cóctel que saboreó durante los 

siguientes cinco semestres.  

 

...el primer semestre me parece que nada más reprobé una, (...) ...fue 
hasta el último ya cuando empecé a aflojar el, el paso; porque entras así 
con la idea de la secundaria ¿no? y debo cumplir, debo cumplir, debo 
cumplir, y hay que machetearle, (...) ya al final del, del semestre ya no 
iba casi a mi materia –fue Historia– (...) porque pues el maestro no la 
hacia, (...) mi maestro era muy callaaaado (elongación en la segunda a), 
llegaba así con su cara de, de sueño, (...) inclusive le decían el 
dormimundo porque hablaba bien leeeento (elongación en la e), bien 
quediiiito (elongación en la i; baja el volumen de la voz), su cara así, muy 
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acá (gesticula ejemplificando flojera y desgano) y no nos ayudaba en, en 
motivarte. (...) no le entendíamos bien su forma de dar la materia 
porque, (...) tu hacías todo lo posible, todo lo posible por hacerlo bien; 
llevar acetatos, proyección de diapositivas o sea, todo lo que fuera para 
hacer una exposición muy bien. Y el maestro al final: no, no me sirve 
eso, les faltó información, ¿pero de qué maestro? Pues es de esto, pues 
es que esto no va; ¡usted nos dio este tema! pero es que también 
pueden abordar esto (...) con él las exposiciones o exámenes, siempre 
eran mal, siempre salíamos así mal. Entonces ya al final, como que ya 
me empezó a desmotivar ese tipo de cosas y ya casi no iba, (...) 
entonces empecé [a reprobar] con esta materia... (Ls. 444–474) 

 

Para Javier, reprobar una asignatura por primera ocasión a lo largo de su 

trayectoria escolar fue un evento preocupante, al grado de que la aprobó, en la primera 

oportunidad a través de un examen extraordinario. Sin embargo, la experiencia de haberla 

aprobado, también iluminó una nueva perspectiva de sus posibilidades:  

 

...en segundo semestre pues me llevé [reprobé] esas dos materias pero 
también ya me llevé así, ya me llegó la mentalidad de “bueno, pues las 
debo, ahorita todavía tengo mucho tiempo, tengo hasta tres años para 
poder meter esos extras, ¿para que me ando preocupando en meterlos 
y luego, luego sacarlos? ...o en recursamiento o en un sabatino puedo”, 
entonces las dejé (en tono rotundo) (Ls. 508–513) 

 

En este contexto, se fragua una amalgama en la que las invitaciones del grupo 

de amigos, recién configurado en la escuela; en un entorno abierto a las decisiones 

propias –fuera de toda sanción inmediata– y; con un imaginario recién constituido en el 

que se revelan una diversidad de posibilidades para reparar la no acreditación; permite 

decidir sin tanto problema, por intentar nuevas experiencias que no siempre armonizan 

con la actividad académica:  

 

...entonces si estaba con todas mi materias y las pasaba, si entraba, si 
iba y todo eso, ...pero al final pues, ya este, conoces a tus amigos y todo 
eso y luego, ...no, no era así de tampoco de influencias, así de que me 
dijeran ¡ay no entres!, sino de que yo luego también decía: bueno, este, 
pues ya soy un poquito libre, déjame aprovechar esto, yo sé que luego la 
saco, luego la saco, luego la saco y fue un va y vino, la primer materia 
ya al final del, del semestre ya no iba (...) pero inclusive luego, luego que 
la reprobé me fui al extraordinario y lo pasé así luego, luego; luego, 
luego. El segundo semestre ya fue de… de este, reprobé me parece dos 
materias: otra vez Historia (...) con el mismo maestro... (Ls. 448–480) 
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En el tercer y cuarto semestres Javier reprobó nueve de las doce asignaturas 

comprendidas en el ciclo escolar y en quinto y sexto semestres –que corresponden al 

último año de bachillerato– igualmente, reprobó nueve de catorce asignaturas. Alejandro, 

por su parte, viendo que sus profesores llegaban tarde a las clases, suponía que ya no 

llegarían y aceptaba ir al cine o a jugar a las canchas con sus compañeros:  
 

“ ...[En el primer año] empecé, empecé pues a reprobar materias pero, 
(...) como que yo sí quería, yo sí me esforzaba en las materias pero 
luego ya por, que me decían [mis amigos] vámonos al cine o vamos a 
jugar fútbol o cualquier cosa y ya como que decía..., y luego los 
maestros pues no venían a la hora así exacta y pues ya dije no, a lo 
mejor ya no va a venir y pues ya era cuando me salía y ya de ahí se me 
hacía fácil cualquier vez y que me dieran ganas de salir, pues ya se me 
hacía fácil salir y también por eso pero, pero o sea, si yo me hubiera 
puesto de entrada así bien y o sea, si le pongo atención a los maestros, 
creo que sí hubiera salido (Alejandro, Oriente, 6º. Semestre, vespertino, 
Ls. 211–218).  

 

Los motivos se diversifican, una clase aburrida, una calificación injusta, la 

impuntualidad de los profesores,.... en una mezcla de contextos de mayor libertad y en el 

que los pares adquieren particular importancia. Como ya hemos anotado en otro espacio 

(Guerrero, 2000) la escuela constituye para muchos estudiantes un espacio de vida 

juvenil, un ámbito en donde se genera un ambiente propicio para el establecimiento de 

relaciones e interacciones sociales entre los jóvenes. Un lugar donde confluyen distintos 

grupos, subculturas y generaciones que los coloca en la posibilidad de interactuar con 

sujetos que portan distintas visiones de mundo, intereses y expectativas y que les permite 

ampliar su horizonte sociocultural. Sin embargo, la escuela como espacio de vida juvenil 

también gestiona para muchos, nuevos retos:  

 

“Eran, eran gente así de quinto o sexto semestre, que todavía no salían, 
debían veintitantas materias y así, entonces ... eran gente con la que, no 
creo que me ubicara pero pues, al menos estaba, o sea al menos no 
estaba sola cuando no estaba afuera del salón, o sea no estaba sola 
cuando estaba fuera del salón (se corrige), nada más por eso, y luego 
así, te van jalando porque realmente a mí no me gustaban, o sea estar 
así con esas personas, luego que al puente116 o así, o sea esa vida 
como que ... no me agradaba, pero, pero no sabía cómo dejarlo o sea, 
no sabía cómo apartarme de eso si luego yo era la que decía ¡ay no, 

                                                      
116 El puente es un lugar de reunión, en donde –de acuerdo a lo señalado por Andrea, se consume 
alcohol, se platica, se bromea o simplemente “se está ahí” 
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vámonos!, o así, entonces este, así que al puente, a fiestas así” (Andrea, 
Oriente, 6º. Semestre, Vespertino, Ls. 534 –542) 

 

Un alejamiento de la vida académica –no de la escuela– en compañía de los pares 

Diversos autores han documentado la importancia que el grupo de pares adquiere como 

parte de la experiencia escolar de los estudiantes (Dubet y Martuccelli, 1996, Edwards, 

Calvo, Cerdá, Gómez e Hinostroza, 1995; Hargreaves, 1978, Guerra y Guerrero, 1998, 

Guerrero 2000, entre otros). Este grupo de jóvenes, no escapa a la norma. Javier lo 

reconoce: 

 

“ ...ya en tercer semestre yo soy ¡híjole!, yo soy así como que muy, con 
la gente soy bien apegado con mis amigos” (Ls. 513–514); “...me di 
cuenta durante ese tiempo que sí, los amigos influyen más o menos 
dentro de mi desempeño en la escuela” (Ls. 507–508), “...me juntaba 
con mis amigos de allá, de afuera y me quedaba todo el tiempo con ellos 
y entonces mis otras materias, pues si nada más iba a las que, o me 
caía bien el maestro o me gustaba como daba su clase y todo eso” (Ls. 
665–667).  

 

El alejamiento de la vida académica implicó en la mayoría de los casos, una serie 

de actividades en compañía del grupo de pares, enfrascados en diversas ocupaciones 

que en el momento resultaron más atractivas que las clases:  

 

“...por lo regular así nos íbamos a un billar o a un este, ...no 
(corrigiéndose), era bar, bueno sí era como tipo bar ¿no? y ya todos los 
chavos iban a tomar, y ya me quedaba o luego me quedaba dentro de la 
misma escuela porque éramos así muchos amigos, éramos como unos 
cien yo creo (E. ¿Tantos?) Ajá, o luego así estábamos veinte y así 
platicábamos, y ahí nos quedábamos este, platicando, luego venían las 
fiestas (...) Sí, era mucho de fiesta, mucho de tomar, así, la convivencia 
y eso era lo que hacía (Danae117, Oriente, 4º. Semestre, vespertino, Ls. 
214–217;L 559)  

 

Otras veces, era “ir al cine”, ir a “las canchas” “a la casa de alguien”, “platicar”, “la 

convivencia”, “echar relajo”. Este abandono de las clases para realizar otras actividades 

en compañía de los pares se desarrolla en un contexto temporal particular. La relación 

con el tiempo se modifica, las acciones se realizan como si se perdiera la noción del paso 

del tiempo:  

                                                      
117 Estas expresiones de Danae corresponden a sus experiencias en un bachillerato en el que 
estuvo inscrita antes de ingresar al CCH 
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“Es que en ese momento (...) uno está, se adentra en, ya sea en 
cualquiera de los ambientes en ese caso pues era, jugando basketball –
el deporte, entre comillas– (...) yo venía, y venía con la mentalidad de 
¡vamos a las canchas!, ¿hoy qué vamos a apostar?, cinco, diez pesos, 
[o una torta] entonces o sea como no, no sé, no pasaba por la cabeza, sí 
(enfatizando) yo pensaba o sea de, ¡híjole!, pues ya sé que las voy a 
reprobar otra vez, pero eso era de momento y después se me, se me 
olvidaba, se me olvidaba, y así pasaba, así pasó durante tres años, 
...tres años” (Julio, Sur, 4º. Semestre, vespertino, Ls. 440 –448).  

 
Lo mismo les pasó a otros: 

“así como que el ambiente ¿no?, te va jalando, te gusta y el, pues andar 
conviviendo y todo y pues ya como que dices ¡ay no entro a mi clase 
hoy, ay pues hoy es lunes!, y así ¿no?, y fue una tras otra, hasta que 
cuando ya vi, ya se me fue el tiempo y ya no pude hacer nada ¿no? 
(Danae, Oriente, 4º. Semestre, vespertino, Ls. 206–209). 

 

Quizá el problema se deba a que estos jóvenes están experimentando una 

importante transición. De acuerdo a lo señalado anteriormente, los procesos de transición 

involucran giros en el curso de una vida. Cuando experimentamos una transición, un 

cambio en nuestra ruta, nuestra relación con el tiempo se transforma, enfocamos de 

manera particular el presente y aunque pasado y futuro no se desvanecen –de hecho 

están siempre presentes– se eclipsan frente a la inmediatez, sucumben a las exigencias 

del momento. Por otra parte, quizá también hasta ese entonces, no ha madurado aún un 

proyecto personal que oriente sus acciones.  

 

EL TURNING POINT, CAMBIOS EN EL CURSO DE VIDA 

La noción de turning point refiere a momentos cruciales en la vida, momentos 

especialmente significativos de cambio que pueden o no ser favorables; que aluden a 

determinadas circunstancias o eventos; que producen modificaciones en la dirección del 

curso de vida (Elder et al., 2003) por ejemplo, la noticia de que se padece una 

enfermedad de difícil curación que nos puede llevar a modificar el curso de nuestra vida 

habitual o en el caso de nuestros estudiantes de bachillerato, una experiencia que los 

confronte frente a lo que puede ser un futuro no deseado. Como es de suponerse el 

turning point no irrumpe mecánicamente de la emergencia de eventos adversos o 

favorables, involucra también los efectos de una profunda reflexión  

La noción de turning point es afín a otras que han surgido en estas épocas en las 

que sufrimos de una intensa necesidad por encontrar sentido a los cambios en la 
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existencia. El concepto de resiliencia, por ejemplo, aunque se remite más bien a la 

capacidad o competencia de la persona para enfrentar la adversidad (Cyrulnik, B. 2003; 

Manciaux, 2001), comparte con el de turning point, la idea de un cambio en el curso de la 

vida. Se valora por lo general este cambio como positivo y se reconoce además que ha 

nacido de un posicionamiento de la persona como sujeto.  

Por su parte, la noción de trajectory –también cercana a la de turning point– refiere 

a un proceso de desorden social y a un proceso de sufrimiento severo, que tiene 

consecuencias tanto en la biografía de las personas y sus identidades, como en sus 

interacciones sociales. En un proceso de trajectory, se convoca a un cierto sentido de 

destino que obliga a ver a las personas como controladas por fuerzas externas ajenas a 

ellas y a cuyas influencias no sucumben del todo, reconstruyen la situación presente de 

vida, echan atrás expectativas de futuro y movilizan reinterpretaciones del curso de vida 

(Riemann y Schütze, 1991: 338). Al igual que en la noción de turning point, se apela a 

transformaciones en el proceso biográfico, es decir a cambios en el curso de la vida, en 

los que la persona tuvo una participación activa. 

En el caso de Javier, una serie de eventos se conjugaron para que modificara el 

curso de su vida en la escuela y se reestableciera como estudiante, asumiendo el trabajo 

académico con nuevas actitudes y restaurando ciertas dimensiones de su identidad 

estudiantil con miras a un futuro deseado.  

Por una parte, su familia empezó a sufrir los embates de una crisis económica que 

hacía cada vez más difícil obtener los recursos necesarios para solventar los gastos que 

exigía su permanencia en la escuela:  
 

“...me empecé a sentir culpable de lo que hice, de todo lo de, no entrar a 
las materias y de desobligarme y de pensar en frío, porque si este, si 
había en ese momento (aclarándose la garganta) empezó a haber 
problemas de, de dinero en mi familia y yo decía híjole, es que pues es 
que mi papá, pues consigue no sé cómo el dinero para yo venirme a la 
escuela y yo vengo a nada más entrar a una clase y todavía a ponerme 
mis moños y decir no, no me gusta como da la clase el maestro ¡no, no 
entro! (rotundo) y o sea, lo que cuesta juntar para los pasajes, para los 
materiales, para eso, para que al final repruebe, pues no (...) cuando 
llegaba a mi casa y veía los problemas y todo eso: ¡ayyy hijo!, es que 
mira, ahorita te doy nada más 20 pesos ¿no? porque no tengo más, para 
el, para el pasaje; y yo decía ¡híjole! o sea, ¿cómo le digo? y ¿qué 
hago?; ¿no?, pues mejor regresarme y ahora si, en serio empezarle a 
machetear y terminar las que debo; aunque me quede otro año y 
decirles, pero que ¡las voy a pasar! ¡Y lo voy a...! y que el año no va a 
ser de en balde porque voy a pasar mis materias...” (Ls. 792–827)  
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A la vez, el hecho de saberse el primero y único de su familia que consiguió un 

lugar en una escuela pública muy demandada, a la que infructuosamente sus hermanos y 

primos hicieron solicitudes, le planteaba un panorama complejo. Su padre tuvo que hacer 

frente a los gastos de colegiaturas en escuelas privadas para que finalmente sus 

hermanos abandonaran los estudios, a él apuntaban las expectativas de la familia:  

 

...como que se me cargó otra vez la responsabilidad porque en mi casa, 
(...) las esperanzas ya estaban como que plantadas en mi; entonces ya 
tenía la presión de que yo fui el primero que entró a una prepa luego, 
luego, en el primer examen; y tengo que acabarla porque mis demás 
hermanos no la acabaron, entonces por eso no, eso era lo que no me, 
no me dejaba este, tirar todo por la borda y decir no, ya no voy, ya no 
voy (Ls. 803–820) 

 

En ese año vio que algunos compañeros y amigos ingresaban a la Universidad, le 

platicaban las actividades de bienvenida que sus facultades les habían organizado y en 

las que participaban y le mostraban orgullosos su nueva credencial; mientras tanto él se 

sentía deprimido, inútil e improductivo; fue entonces, cuando decidió entrar a trabajar a la 

vez que aprobaba las materias que podía preparar en ese periodo. La experiencia de 

solicitar trabajo y desarrollar una actividad que aunque parecía descansada, le agotaba, 

sirvió de acicate para enfrentar con mayor decisión los estudios.  

 

 ...en verdad vas a un trabajo y no...este, luego son trabajos que no 
tienen nada que ver con la carrera pero ya te piden que estés 
estudiando ya dos o tres semestres de licenciatura entonces sí le sufrí 
para encontrar un trabajo en verdad, que no fuera tan matado y todo 
eso, pues ya tienes la experiencia de que en los trabajos no te aceptan 
si no tienes un estudio así y este siempre pues estudia porque va a ser 
para ti (Ls. 303–308) 

 

Todos estos elementos se conjugaron para que asumiera con determinación y 

coraje la decisión de retomar los estudios y dedicarse de lleno a acreditar las asignaturas 

que adeudaba:  

 

“...a finales de quinto y principios de sexto para qué, ya estaba diciendo 
no, pues ya sé que me voy a quedar otro año más, pero ¡tengo que 
aprovechar! y ¡lo tengo que aprovechar!, ¡lo tengo que aprovechar! (...) Y 
pues lo aproveché pues saqué catorce materias pero me faltaron tres 
todavía… (Ls. 778–784) 
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En otros casos, el turning point se presenta con otros matices: con Mary, se 

conjuga con el momento en el que al sufrir un accidente que la mantiene inválida por unos 

meses, reflexiona sobre su situación escolar; Alejandro había pensado irse con un primo a 

Estados Unidos, tiempo después observa a su primo enfrentando una situación 

económica difícil; Elisa, estando deprimida por haber desertado de la vocacional, recibe el 

consejo de un hermano; Julio observa el entusiasmo de su hermano (recién ingresado al 

CCH), quien comparte con él la riqueza de su nuevo ambiente; Víctor mira a un grupo de 

meseros que asiduamente van a los videojuegos en los que trabaja como encargado y se 

pregunta, si su vida será igual que la de ellos.  

  De acuerdo a lo que apuntamos antes, la noción de turning point refiere a 

coyunturas vitales insertas en momentos particularmente reveladores en los que se 

produce un giro o sesgo en la trayectoria vital. No obstante, estas modificaciones en el 

curso de vida, no pueden pensarse desvinculadas de procesos reflexivos ajenos a la 

configuración de proyectos de vida que preparan un futuro posible. Estos proyectos 

constituyen una forma de imaginarse a sí mismo bajo un horizonte problematizado. En el 

caso de Javier, como en otros, su proyecto es un asomo a la vida a la que aspira, un trazo 

solidario con el tipo de persona que desearía ser.  

Es difícil precisar en dónde termina un proyecto y desde dónde se emprende 

su realización, se requiere entonces no desvincular el proyecto vital del timing, es 

decir, el momento en el cual suceden las cosas en la vida de una persona. En el 

caso de Javier, fueron varios los ingredientes que participaron en el surgimiento de 

esta especie de turning point articulado al proyecto que se reveló a partir de un 

proceso reflexivo acuñado en el fondo de un cuestionamiento: “¿Cómo le voy a 

hacer? ¿Cómo me voy a quedar así de entre, entre, de tantos así yo, sin haber 

estudiado ni nada?” (Ls. 802–803). En el caso de Danae la reflexión incluía también 

a sus padres: ¿pues qué les voy a decir?, ¿qué cuentas les voy a dar? (Danae, 

Oriente, 4º. Semestre, vespertino, Ls. 243–244); Elisa: decía ¡ay!, ¡qué va a ser de 

mi vida! (Elisa, Sur, 2º. Semestre, vespertino, L 298) Alejandro: ¿qué va a ser de mí 

después? (Alejandro, Oriente, 6º. Semestre, vespertino, L. 287) 

Esta reflexión, nacida en algunos casos del temor de verse formando parte del 

gran ejército de excluidos indefensos, en otros del deseo de crecer bajo la tutela de un 

proyecto, les llevó a tomar nuevas decisiones: comprometerse verdaderamente con los 

estudios. Por ejemplo, Danae cuenta que desde que entró al CCH:  
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“...si tenía tiempo así entre clases, si tenía tarea me iba a la biblioteca a 
investigar, y me regresaba a mi clase, si acaso comía, a lo mejor, había 
muchas veces que no comía, ya llegaba a mi casa, hacía mi tarea y 
hasta dormir” (Danae, Oriente, 4º. Semestre, vespertino, Ls. 585–587) 

 

 

El compromiso implica valorar realistamente las posibilidades y operar una serie 

de acciones previas que lo lleven a buen puerto.  
 

... mi prioridad si es seguir estudiando y sacar mi carrera y terminar y 
todo eso; pero, si también me pongo a pensar en que hay que ser 
realistas y no nada más es de que quiero estudiar ¡y ya! voy a entrar 
luego, luego; tengo que pasar primero las materias que debo; luego ver 
si puedo entrar a la carrera que voy a, ...que quiero (corrigiéndose) y si 
no, cómo le voy a hacer para pagármela, entonces si está así como que, 
...no está confuso, pero si está medio complicado ¿cómo le voy a hacer? 
pero sí sé lo que quiero, sí sé que quiero estudiar mi carrera, quiero 
estudiar cine y dentro de lo que cabe, en un futuro no muy lejano, 
quisiera hacer una película o cortometraje o algo así (Javier, Sur, 6º. 
Semestre, vespertino, Ls. 920–928) 

 

Estos momentos de decisión varían enormemente de un caso a otro; sin embargo, 

para todos consistió en una nueva actitud frente a los estudios, Danae por ejemplo dice:  
 

“…desde que entré aquí [al CCH] nada más he ido a una fiesta y eso era 
de, no era de mi salón era del salón de mi novio y ya, fue temprano, no, 
no, no tomamos, no nada o sea, y de ahí no he ido a fiestas, no he 
tomado aquí en la escuela nada, nada, nada; nada más vengo a estudiar 
y ya (Danae, Oriente, 4º. Semestre, vespertino, Ls. 552–555) 
 
Mary: “me prometí sacar diez en todas [las materias] y entonces ahorita 
ando así de que salgo de una, me voy a la biblioteca, me voy a otra y así 
como que ya no me queda tiempo para nada, ... es raro el tiempo así 
que me quedo con mis amigos, o cosas así” (Mary, Sur, 4º. Semestre, 
Matutino, Ls. 500 –503).  
 
Andrea: “este año pues decidí bueno, desde el semestre pasado ya me 
puse al corriente de mis extraordinarios, estuve metiendo 
extraordinarios, estuve estudiando y ya, y ahorita es este, pues ya lo que 
estoy haciendo, entrando a mis clases normal como debe ser, tratando 
de alejarme de esa gente que nada más anda... viendo quién se le 
puede juntar para hacer su relajo y así, bueno ahorita es que ya lo veo 
desde otro punto de vista (Andrea, Oriente, 6º. Semestre, Vespertino, 
Ls. 291 –296) 
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NUEVOS SIGNIFICADOS PARA EL BACHILLERATO: LA LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD.  

 

Si bien, muchos estudiantes reconocen y valoran positivamente la libertad que traen 

consigo los estudios de bachillerato y aún más en esta institución; al parecer en este 

grupo de estudiantes la expresión adquiere mayor fuerza en tanto que a través del 

ejercicio de la libertad adquirieron responsabilidad.  

El aprendizaje más significativo que recibió Javier durante sus estudios de 

bachillerato, consistió precisamente en eso: en hacerse responsable:  

 

si, si, si para hacerme más responsable, todas estas experiencias me 
sirvieron para hacerme más responsable; aparte de conocimientos que, 
bueno, en la escuela son indispensables este, de todas las materias 
Biología y de todo eso, este Biología, Matemáticas, Física, Química 
todas las materias pues sí te sirven mucho pero a mi sirvió, ...yo siento 
que me sirvió mucho, mucho, mucho me sirvió el CCH –bueno, me sirve 
todavía porque todavía tengo que pasar estas tres materias–; me sirve 
mucho porque este ¡híjole! fue una época en la que me hice responsable 
(enfatizando), me empecé a hacer responsable; tuve la experiencia de, 
de desobligarme de, ¡no entro a mis materias! y ¡no entro a mis 
materias! (expira fuerte) pero ¡ya sé lo que cuesta!, ¡ya sé lo que cuesta 
no entrar! y, tener que pagarlas después y, estar macheteándote un año 
completo y no, entonces si este fue, ...me sirvió mucho porque ...me 
sirvió mucho porque sí me hice responsable. (Javier, Sur, 6º. Semestre, 
vespertino, Ls. 996–1007) 

 

Esa especie de turning point, los llevó a encontrar un nuevo significado para sus 

estudios, una motivación:  

 

“... yo necesitaba un ... un, una motivación, algo que me motivara, 
porque me sentía desorientada, porque me sentía nadie, porque no 
entraba a mis clases, llevaba malas calificaciones, eso era lo que más 
me, me sacó así, de onda porque yo decía ¿cómo es posible? si yo 
siempre he sido, este, bueno no muy constante, no siempre, lo admito, 
pero he tratado de ser constante para, para llegar a donde, a donde 
estoy y podría estar mejor ¿por qué no lo he hecho, qué me falta?, igual 
pudo haber sido una motivación, pensar bien las cosas, ¿no?, hasta 
ahorita no sé qué fue lo que pasó, pero ahorita tengo la decisión de, por 
mí misma de ... de seguir, o sea no sé qué pasó” (Andrea, Oriente, 6º. 
Semestre, Vespertino, Ls. 575–583).  

 

El hecho de que hayan reprobado varias materias y de que hayan tenido que 

invertir un año más para acreditarlas, parece haberlos llevado a un diálogo interno, 

personal e íntimo en el que definieron su posición frente al compromiso de hacerse cargo 
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de su propia formación, al ejercicio de la libertad concientes de la responsabilidad que 

conlleva. Y aunque muchos, como Andrea, finalmente no hayan comprendido a ciencia 

cierta qué fue lo que pasó, ese aprendizaje será de sumo valor para su vida futura.  

 

 

2.6 Los pares apuntando caminos  

 

Con lo anteriormente expuesto he querido mostrar la importancia del grupo de pares para 

los jóvenes estudiantes de bachillerato del CCH, hemos visto cómo hacen de su escuela 

un espacio para abrir sus horizontes de vida al panorama que les muestran otros 

referentes a través de diversas posibilidades, formales e informales, evidentes y 

subrepticias, en las que subyace el intercambio de bienes simbólicos, donde los jóvenes 

se reconocen e identifican a través de códigos lingüísticos específicos, maneras de vestir 

y portar el vestido y donde encuentran causas y problemas comunes y en donde 

establecen vínculos de diversa índole (afectivos, económicos, disciplinarios y políticos) 

enclavados en la dinámica cotidiana, que les permiten aprender a desenvolverse y a 

dominar la integración y la diferenciación, –parafraseando a Casillas (2000)– propias de 

las organización universitaria. (Casillas, 2000: 163–164) 

En lo que concierne al espacio escolar, las formaciones grupales, nos han 

permitido ver la naturaleza de ‘la vida en la escuela’ pero también la innegable presencia 

de ‘la escuela en la vida’ (Cfr. Contreras, 2000: 52 y sigs.). Muchas de las cosas que he 

descrito, quizá no son nuevas, sabemos que los estudiantes están viviendo cambios 

importantes en sus vidas, y que los procesos de construcción identitaria a menudo les 

exigen aceptar cierto riesgo a cambio de vivir nuevas experiencias, en este proceso los 

pares adquieren particular importancia, en tanto que están viviendo cuestiones similares.  

 Las formaciones grupales adquieren por tanto un lugar muy especial, en tanto que 

participan de manera central en los rasgos que habrá de adquirir la relación de los 

estudiantes con su escuela. Siguiendo a Coulon (1995) encontré que efectivamente los 

procesos de afiliación, aprendizaje y alienación se producen como formas en que los 

jóvenes se integran o no a la cultura universitaria y al parecer tiene implicaciones en su 

relación con los estudios.  

El análisis de los casos me permitió identificar que los estudiantes que logran 

afiliarse a la cultura universitaria que se ofrece a través del modelo educativo del CCH, 

son estudiantes regulares y sobresalientes que, desde su ingreso buscaron integrarse a 
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grupos de pares que al igual que ellos, deseaban concluir el bachillerato con éxito, en 

algunos casos porque se había establecido ya, un compromiso con la familia:  

 

...mis padres me están dando la confianza, nunca me han, si todavía me 
hicieran venir a la escuela forzosamente pues, todavía como, es como si 
no tuviera ganas de venir y si no tengo ganas, pues me voy a otro lado, 
me la salto [la clase] pues, pero no, son mis propias ganas y mi deseo 
de superarme que es lo que me hace mantenerme ahí (Oscar 2 Oriente, 
656 –671) 

 
Oscar ha logrado afiliarse, al punto que, como señala Coulon  (1995), aprendió 
también cuándo es posible romper la regla:  
 

se puede decir que hay que empezar a aflojar cuando ya está una 
calificación segura ¿no?, y a veces es lo que hago, cuando ya tengo una 
calificación segura pues si, a veces me voy a jugar, me tardo un poco 
más pero siempre en estos dos años que he estado aquí, (…) nunca he 
faltado a una clase, he llegado tarde por lo mismo que ya estoy seguro y 
llego, no pues, ¿que será? veinte minutos más tarde (Oscar 2 Oriente, 
656 –671) 

 

Se trata de estudiantes que, desde un principio decidieron conformar un grupo de pares 

que respondiera a sus intereses académicos y escolares:  

…entre mis compañeros siempre había como que rivalidad ¿no?, de que 
ay, que si tú sacas más calificación eres mi enemigo ¿no?, ni te me 
acerques y si no pues este, eras,...si no sacabas calificación alta pues 
ya eras así como, ah, entonces vente para acá ¿no?, entre los 
desastrosos ¿no?, de que si eres este,...si le echas ganas ¡ay!, hazte 
para allá porque ya eres ñoña, (…) entonces este, pues como que uno 
trata de no estar tanto pues a manera de que a uno lo acepten ¿no?, 
pero este, no o sea, ...bueno, yo no me siento a gusto, entonces pues si 
me exigen algo que yo no estoy dispuesta a hacer pues es que entonces 
no pueden ser mis amigos ¿no?, entonces este, pues si, con mis amigas 
que es con las que mejor me llevo, si estoy con ellas, pues los demás 
ya, como que ya no, ya no me importa tanto, (Araceli, Oriente, 6º. 
Semestre, turno matutino, Sobresaliente, líneas 288–314). 

 

D. Bueno pues hasta ahorita, ...ahorita nos cambiaron de grupo, [Se 
refiere a que en esa semana iniciaron las clases de tercer semestre], 
pero con los chavos que me junto son, ...son muy buena onda, me gusta 
porque también son muy, muy dinámicos, muy extrovertidos (…), y pues 
son los, bueno no desastre porque hasta ahorita dentro de lo que va, 
hemos tratado de, de, ¿cómo se dice?, de separar lo que es la diversión, 
de la escuela, entonces está, está bien [enfatizando con la voz] y del 
semestre pasado pues tuve también bastantes amigos en mi grupo 
anterior, (E. Ajá) uno que se vaya para otro lado y para otro lado, si nos 
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vemos, luego nos reunimos allá afuera pero ya no, ya no tanto (Darinka, 
Oriente, 2º. Semestre, turno matutino, Ls. 354 –365) 

 

Hay otro tipo de estudiantes que finalmente lograron afiliarse, aunque para 

lograrlo, se apartaron de aquellas formaciones grupales que los alejaron de la vida 

académica, se trata de aquellos que vivieron esa especie de turning point de la que 

hablamos antes. En sus casos, como el Danae, que es con el que ejemplifico, primero se 

afiliaron a una formación grupal que los invitó a participar en actividades que los alejaban 

de las ocupaciones propiamente académicas, después se alejaron completamente de 

aquél tipo de agrupaciones y se dedicaron expresamente a las tareas que les 

garantizaban un buen desempeño escolar, apoyándose en la compañía de amigos, novios 

o compañeros que perseguían la misma meta.  

 
E. ¿Qué hacías en el tiempo que estabas allá? [Estuvo inscrita en 
una prepa de la UNAM] 
D. Pues por lo regular así nos íbamos a un billar o a un este, no era 
bar, bueno sí era como tipo bar ¿no? y ya todos los chavos iban a tomar, 
y ya me quedaba o luego me quedaba dentro de la misma escuela 
porque éramos así muchos amigos, éramos como unos cien yo creo 
(Danae, femenino, 20 años, Oriente, 4º. Semestre, vespertino, Irregular 
1, Ls. 212 –217). 

 
 

...éramos así muchos amigos, éramos como unos cien yo creo  
E. ¿Tantos? 
D. Ajá, o luego así, estábamos veinte y así platicábamos, y ahí nos 
quedábamos este, platicando luego venían las fiestas y ya, y eso era lo 
que hacía (Danae, femenino, 20 años, Oriente, 4º. Semestre, vespertino, 
Irregular 1, Ls. 216 –222). 

 
 

E. De lo que, de lo que hacías ahí, era, bueno era un grupo de gente 
que se formó muy rápido ¿no?, dices que dos meses, ¿cómo fue? 
¿cómo se formó? 
D. Ajá es que ya eran amigos así y este, y pues esos amigos ya te los 
presentaban a otros amigos y así era, y pues ya total que éramos así un 
montón 
E. ¡Ah!, ya, ya, ya entendí entonces, tú llegaste de nueva y conociste 
nueva gente, te jalaron, y ya después pues ya fuiste formando como un 
grupo para ti… 
D. Sí (Danae, femenino, 20 años, Oriente, 4º. Semestre, vespertino, 
Irregular 1, Ls.224 –234). 

 
 

E. ¿Cómo fue que llegaste aquí?, porque me, bueno dices que 
dejaste de estudiar tres años  
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D.  Tres años 
E. ¿a ver, cómo fue ahí? 
D. ¿Cómo dejé de estudiar?, bueno pues es que así, bueno los 
grupos de amigos ¿no?, y el ambiente y todo como que te llama más el, 
el relajo como quien dice, y pues ya dejé de entrar a mis clases así 
hasta que ya fue un año, (…) y pues ya de ahí fue una tras otra y pues 
ya, este, ya no entré esos tres años, y luego ya este, pues mi novio 
también perdió dos años y este, y me dijo vamos a hacer el examen y no 
quería, y mi novio sí, dije no porque mis papás me van a matar y pues 
ya hasta que este, sí, sí lo hice y los dos nos quedamos aquí en el CCH 
(Danae, femenino, 20 años, Oriente, 4º. Semestre, vespertino, Irregular 
1, Ls. 161 –176). 

 

…la escuela, porque ahorita es mi mundo ¿no?, más allá no veo ¿no?, 
ahorita, pues yo creo que sería mi escuela (…) 
E. … y más que con tus compañeros en las clases, [me interrumpe] 
D. No, no tengo amigos, así nada más es compañeros de clase y 
¡hola! ¿qué tal?, ¡adiós! (Danae, femenino, 20 años, Oriente, 4º. 
Semestre, vespertino, Irregular 1, Ls. 590 –605). 

 
 

E. Y ya cuando entraste aquí este, ya no eras modosita, calladita ni 
nada 
D. Pero es que por ejemplo allá [en la prepa] era más, más la actitud 
del, del relajo, de fiestas, por ejemplo desde que entré aquí nada más he 
ido a una fiesta y eso no era de, no era de mi salón era del salón de mi 
novio y ya, fue temprano, no, no, no tomamos, no nada o sea, y de ahí 
no he ido a fiestas, no he tomado aquí en la escuela nada, nada, nada. 
Nada más vengo a estudiar y ya 
E. ¿En la prepa sí? 
D. Sí, era mucho de fiesta, mucho de tomar, así, la convivencia 
(Danae, femenino, 20 años, Oriente, 4º. Semestre, vespertino, Irregular 
1, Ls. 549 –559). 

 

 En las entrevistas con los estudiantes, de manera natural en algunos casos y en 

otros, como respuesta a una de mis interrogantes, los jóvenes hablaron de ‘la mejor y la 

peor experiencia’ que vivieron en el Colegio. En la mayoría de los casos, ambas refieren a 

algún aspecto relacionado con los pares, con ese espacio construido por ellos para estar 

y vibrar al unísono.  
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Capítulo 3 
 

LA VIDA JUVENIL Y LA ESCUELA 
 

“...para mí la escuela siempre ha sido como mi terapia, 
llego a la escuela y veo a mis amigas y se me olvida todo 
(…) encuentro tranquilidad, mis amigos están aquí y aquí 
es donde podemos charlar de las inquietudes que 
tenemos. (C.Y. Alumna del CCH, 17 años ) 

 

 

En este apartado pretendo abordar otra dimensión de la experiencia que los estudiantes como 

“jóvenes” desarrollan en la escuela, y cuya dinámica tiene lugar, se produce, reproduce y recrea 

en los espacios y tiempos extracurriculares; específicamente en el ámbito relacional del grupo 

de iguales. Inicio este capítulo con un breve panorama acerca de la noción de juventud, de la 

que se enfatiza su carácter de construcción histórico–social y de diversidad, en alusión a la 

enorme heterogeneidad en la que viven estos colectivos en diferentes contextos. Lo anterior 

para dar cuenta del modo en cómo los estudiantes de mi muestra que comparten ciertas 

características y condiciones socioculturales viven y experimentan “su condición juvenil” en un 

contexto escolar singular.  

El tema se aborda desde la noción de “la escuela como espacio de vida juvenil” que fue 

construida en una investigación previa (Guerrero, 1998) y que, posteriormente, fue enriquecida 

con las aportaciones de otros autores que la retomaron como objeto de investigación (Ávalos, 

2007; Guerra, 2004, 2000,1998; Hernández, 2007; Weiss, 2008, 2005, 2004). Entre los jóvenes 

del Colegio de Ciencias y Humanidades, la escuela como espacio de vida juvenil se reveló a partir 

de varios matices y ángulos, de modo que doy cuenta de ellos a partir de la información empírica 

de la que dispongo y las que mi propio material me permite, a fin mostrar algunos tipos de relación 

que los jóvenes como estudiantes y que los estudiantes como jóvenes, establecen con su 

escuela. Finalizo recuperando las aportaciones de otros autores como Souto (2000) y Maffesoli 

(2004), cuyas temáticas afines, me han permitido ampliar y precisar este concepto. 

 

 

3.1 La juventud como construcción social  

Hoy hablamos de jóvenes como si siempre hubieran existido tal como los conocemos, 

como si todos fueran iguales, como si no hubieran cambiado y como si vivieran la mejor 
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etapa de sus vidas porque no tienen problemas. Sin embargo, los estudios de Aries (1965 

cit pos Elder, 1968: 6; Urresti, 2000: 20) basados en documentos e iconografía en Francia 

y los de Musgrove en Inglaterra (1965 cit pos Elder, 1968: 6), muestran que la idea de una 

etapa anterior a la adultez se debió, entre otras cosas, a tres factores: la aparición de 

conceptos que reconocían características específicas en el niño mismos que derivaron en 

la exigencia de un tratamiento especial para él (protección, disciplina y educación); el 

concepto de escolaridad moderna y el subsecuente establecimiento de instituciones 

educativas y; finalmente, los cambios en la legislación derivados de las nuevas 

concepciones sobre la niñez y vinculados con las necesidades socioeconómicas.  

Fue en los últimos años del siglo XVIII y en los inicios del XIX cuando los jóvenes 

tomaron una presencia más clara y definida: usaban ropas que los distinguían de los 

adultos; la legislación laboral y penal pedía tratamiento especial para ellos; algunas áreas 

y actividades les fueron restringidas y; se les segregó de los niños y adultos a causa de la 

redefinición de la escuela pública (Elder, 1968: 6). Esta condición de hallarse en 

discontinuidad entre dos etapas del curso de vida plenamente diferenciadas, 

posiblemente ha derivado en uno de sus rasgos más característicos: la liminalidad, es 

decir, la incómoda ubicación de esta etapa de la vida entre la frontera de la dependencia 

infantil y la de la autonomía del mundo adulto (Levy y Schmitt, 1996: 8 Cit. Pos Urteaga 

2007: 4; Benedict, cit. pos Hargreaves, 1978, 316), en suspenso entre ambos estados, sin 

un claro rol social, dada su naturaleza provisional y transitoria (Busquet, 2004:180 Cit. pos 

Ávalos, 2007: 12), lo cual les impone una gran ambigüedad (Hargreaves, 1978, 316). La 

juventud entonces, es ubicada como “tierra de nadie” (Morch, 1996 Cit. Pos Urteaga 2007: 

4) situada en los confines de lo privado (la familia) y lo público (el mundo laboral), 

obligada a conseguir calificaciones para la vida adulta en un contexto (las escuelas) 

separado de la vida adulta (Urteaga, 2007:4).  

 Si la juventud como hoy la conocemos no siempre ha existido como parte del 

curso de vida, tampoco hace referencia a individuos uniformes por el sólo hecho de 

compartir una edad común118 en una misma época: “Son heterogéneos, complejos y 

portadores de proyectos diferenciales” (Reguillo, 2005b: 2). Como bien anota Valenzuela 

(2002:11), la juventud “es un concepto vacío de contenido fuera de su contexto histórico y 

sociocultural”, de modo que no todos los individuos que comparten una misma edad se 

encuentran, socialmente hablando, en situaciones similares de vida, no todos forman una 

                                                      
118 Véase Reguillo (2000: 21), Feixa (1998), Urresti (2000), Urteaga (2007); Valenzuela (2002), 
entre otros.  
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familia en tiempos equivalentes, ni sufren las mismas presiones para separarse de la 

escuela o incorporarse al mercado laboral (Urresti, 2000: 21–22).  

En otras palabras, no podemos hablar ‘del joven’ o ‘de la juventud’ como si todas 

las personas que tienen entre 15 y 24 años119 fueran iguales; obviamente la edad como 

criterio de definición resulta limitada y otros factores derivados del contexto o de las 

condiciones de vida abonan en evidencias sobre la diversidad juvenil. De ahí que “varios 

autores sugieren ya no hablar de juventud, sino de juventudes (Jacinto, 2002; Pieck, 

2001), por la enorme heterogeneidad en la que viven quienes encarnan estos conceptos” 

(de Ibarrola, 2004: 37–38). En México, muchos jóvenes viven en situaciones socio–

económicas muy desiguales y están inmersos a la vez en procesos premodernos, 

modernos y posmodernos (Weiss, 2005: 1).  

Además de la diversidad juvenil, en un mundo cambiante como el nuestro, los 

jóvenes también cambian. A decir de Reguillo (2005b:1) han transitado de los cuadros del 

partido, de las células guerrilleras, de las organizaciones estudiantiles, de los bloques 

sindicalistas hacia formas más fluidas, itinerantes, intermitentes que, ciertamente, los 

vuelven más “temibles” pero al mismo tiempo también más vulnerables. Una comparación 

entre la generación de los sesenta /setenta frente a la de los ochenta /noventa puede 

resultar ilustrativa para destacar las diferencias entre dos generaciones juveniles: “el 

tránsito de los jóvenes desde las utopías hacía el enfriamiento, desde las actitudes 

idealistas hacia las pragmáticas, desde una voluntad transformadora hacia una integrada 

y conciliadora” (Urresti, 2000: 29). A pesar de lo atractivo que puede resultar este análisis, 

en el que por cierto los jóvenes de hoy podrían salir perdiendo120, quizá sea más 

iluminador comparar las sociedades que producen estas juventudes, bajo el supuesto de 

que las cualidades propias de una generación de jóvenes no constituyen sólo la “cuestión 

voluntaria de un actor colectivo como puede ser la juventud” (Urresti, 2000: 30).  

En otras palabras, los jóvenes conforman su experiencia como tales en un 

contexto social, económico y cultural y es en este contexto, donde se configura una forma 

de estar en el mundo, de vivir sus dimensiones en relación con códigos, estructuras del 

sentir y del pensar propias de una época. La juventud es también una condición que se 

articula social y culturalmente en función de la edad, la historicidad de la generación en la 

que se es socializado, la clase social y el género; por ello hablamos de juventudes aún 

                                                      
119 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a los jóvenes como todas aquellas 
personas que tienen entre 15 y 24 años.  
120 Podrían salir perdiendo porque generalmente se utiliza como punto de comparación a la 
generación adulta precedente, con base en los criterios y parámetros que desde ahí se establecen. 
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cuando formen parte de una generación y reconozcamos que existen diferencias 

generacionales (Urresti, 2000: 28 –33). En esta época, por ejemplo, este periodo tiende a 

alargarse en las sociedades urbanas como resultado del desmembramiento de las 

familias extendidas, la pérdida de la funcionalidad orgánica de los roles generacionales 

tradicionales, la disgregación de los mercados informales y las enormes restricciones que 

limitan el ingreso al mercado del empleo formal (de Ibarrola y M. A. Gallart, 1994: 33). Los 

jóvenes de hoy, deben enfrentar entonces, las condiciones que les impone su tiempo.  

En este tiempo de inicio de siglo, nuevas condiciones han ido configurando 

nuestros días, a decir de Rodríguez (1998: 20) ”no es fácil ser joven, en esta particular 

etapa histórica en la que estamos, en América Latina”121, tampoco lo fue antes, pero hay 

que reconocer las dimensiones y complejidad de los retos de hoy impuestos por un lado, 

desde la esfera de la economía impactada por el neoliberalismo y por otro, desde la 

esfera de lo cultural con el posmodernismo (García D., 1998: 53). Particularmente hoy, 

asistimos a transformaciones culturales profundas que los jóvenes, especialmente los 

urbanos, experimentan: la velocidad y radicalidad con que ocurren los cambios (Giddens, 

1992 cit. pos García D., 1998: 53) que tiene sus correlatos en una vivencia del tiempo que 

privilegia el presente, con el imperio de la moda, con que todo se gasta y nada perdura y 

con la estética del fragmento (Sarlo, 1995 cit. pos García D., 1998: 55); la valoración de lo 

sensible y lo corporal a partir de los modelos predominantes propuestos desde los medios 

de comunicación y el consumo.  

Por otra parte, la tecnología se ha ido convirtiendo cada vez con mayor vigor en un 

importante factor que interviene pautando muchos rasgos de la vida moderna, entre ellos 

nuestra forma de aprender, de convivir y hasta de ser. Nos encontramos en la llamada 

sociedad del aprendizaje, de la información y del conocimiento que se define por una 

educación generalizada y una formación permanente y masiva, por una saturación 

informativa producida por los nuevos sistemas de producción, comunicación y 

conservación de la información, y por un conocimiento descentralizado y diversificado en 

la que el supuesto deterioro del aprendizaje es más aparente que real122 porque si bien la 

distancia entre lo que deberíamos aprender y lo que finalmente logramos es cada vez 

mayor; hoy en día se nos exige aprender no sólo más cosas y sino cosas más complejas. 

                                                      
121 Reguillo (2005ª: 4) también advierte que el imaginario expandido en América Latina y el Caribe 
en torno a sus propios jóvenes, muestra una tendencia a pensar las problemáticas juveniles al 
margen del contexto histórico–político y en abstracción de las condiciones socioeconómicas que se 
derivan de la crisis estructural por la que atraviesan nuestras sociedades.  
122 Una hipótesis interesante sobre el punto puede encontrarse en Baudelot (1989).  
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En este contexto destaca, la mayor plasticidad juvenil para lidiar con las nuevas 

tecnologías, para adaptarse rápidamente a las exigencias cambiantes que se procesan en 

la economía, la sociedad y la cultura y; para asumir riesgos ante nuevos desafíos 

(Rodríguez, 1998: 34).  

 Finalmente, quisiera destacar que desde la investigación educativa, se ha 

observado a los jóvenes fundamentalmente como estudiantes: inscritos o excluidos, 

reprobados y desertores, regulares o irregulares, con o sin competencias para la vida, 

como estudiantes y trabajadores, con y sin dominio de contenidos disciplinarios básicos o 

formando parte de los índices de eficiencia terminal. Desde hace algunos años, se han 

hecho intentos por reconocer que además de formar parte de la matricula de la educación 

media superior, con todas sus características socioeconómicas, escolares y académicas, 

los estudiantes de bachillerato, también son jóvenes123 (Weiss, 2005:1). En ese entendido, 

quise dibujar este panorama para enfocarme ahora a los jóvenes como estudiantes y a los 

estudiantes como jóvenes.  

 

 

  3.2. Las condiciones estudiantiles 
 

Un estudiante es una persona que estudia124, como tal realiza sus acciones bajo 

determinados contextos y condiciones. Si bien algunos autores como Bourdieu y 

Passeron (2003) dudan que los estudiantes constituyan un grupo social homogéneo, 

independiente e integrado que permita afirmar que existe la condición estudiantil. Otros 

como Baudelot, Benoliel, Cukrowicz y Establet (1981: 40) reconocen que existe una 

condición estudiantil con base en dos argumentos: los estudiantes constituyen, mientras 

lo son, una élite escolar y social, fuertemente seleccionada y; comparten, mientras duran 

                                                      
123 Nuestro seminario conducido por Eduardo Weiss, ha desarrollado varias investigaciones 
empeñadas en reconocer las necesidades y características de los estudiantes, en cuanto jóvenes, 
entre ellas las de Ávalos (2007), Grijalva (en proceso), Guerra (1998), Guerrero (1998), Hernández 
(2007), Romo (en proceso), entre otros. 
124 Algunos autores como Baudelot, Benoliel, Cukrowicz y Establet (1981) reservan la categoría de 
estudiantes a quienes acceden a estudios en la universidad; no obstante, guardando las distancias, 
muchas de las afirmaciones que realizan para el caso francés pueden aplicarse a los estudiantes 
de bachillerato en México, en el entendido de que los de primaria, secundaria, profesional o de 
posgrado, enfrentan condiciones distintas. 
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sus estudios, un modo de vivir y unas condiciones de existencia que los oponen a los no 

estudiantes de la misma edad125.  

Una de las circunstancias que comparten los estudiantes es que sus actividades 

están delimitadas por la normatividad formal o no, que les impone una institución 

educativa, ciertamente diferenciadora pues los selecciona a partir de sus condiciones 

sociales de vida. Además, en su conjunto, comparten una edad similar y permanecen 

reunidos durante cierto número de horas, apartados, conviviendo en un espacio particular. 

Como veremos más adelante, esta circunstancia influye en la forma en que construyen en 

la escuela un espacio de vida juvenil. 

De acuerdo con Guzmán (2001: 56), la naturaleza pasajera y provisional de los 

estudios, dirige la atención hacia los resultados, esto es, hace que se privilegie el futuro126; 

en contraparte, Snyders (1993: 8 cit. pos Guzmán 2001: 56) destaca la importancia del 

presente de la vida estudiantil y aboga porque la universidad no sea un pasaje aburrido 

hacia la preparación profesional sino un espacio de goce y recreación en la cultura.  

Al mismo tiempo, en el nivel universitario las cosas cambian significativamente si 

consideramos la relación familia–escuela: para muchos estudiantes, la Universidad es un 

espacio para experimentar, por primera vez, una relación escolar de manera autónoma 

con respecto a la familia. La Universidad aparece, entonces, como un espacio de libertad 

de primer orden (Casillas, 2000: 162–163). Esta situación tiene consecuencias en el uso 

del tiempo, lo cual parece ser una de las características que comparten los estudiantes 

universitarios, quienes viven y creen vivir en un tiempo y en un espacio originales; 

apartados de los ritmos de la vida familiar y laboral a través de los estudios; y quienes de 

alguna forma están autorizados para borrar los marcos temporales de la vida social 

(Bourdieu y Passeron, 2003: 50):   

Probarse como estudiante es en un principio, y tal vez ante todo, 
sentirse libre de ir a cine en cualquier momento y, en consecuencia, 
jamás el domingo como los demás; ingeniarse para debilitar o invertir las 
grandes oposiciones que estructuran obligatoriamente tanto el ocio 
como la actividad de los adultos; es jugar a desconocer la oposición 

                                                      
125 Baudelot, Benoliel, Cukrowicz y Establet (1981: 41) enfatizan la existencia de un status 
estudiantil. 
126 Aunque Guzmán (2001) se refiere a los estudios profesionales o superiores, considero que la 
idea puede extenderse a los demás niveles educativos. Estudiamos la primaria pensando en 
concluir para ingresar a la secundaria, cuando estamos inscritos en secundaria se piensa en 
continuar con el bachillerato o bien, con una formación técnica o en ingresar al mercado laboral. 
Cuando estamos en el bachillerato se estudia para continuar estudios en el nivel superior y ahora 
he visto cómo ya muchos estudiantes de bachillerato universitario están pensando en un 
diplomado, especialidad o posgrado. 
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entre el fin de semana y los días hábiles, el día y la noche, el tiempo 
consagrado al trabajo y el tiempo libre (Bourdieu y Passeron, 2003: 50) 
  

Baudelot et al. (1981: 40), subrayan que el hecho de no verse obligados a trabajar, 

hace que los estudiantes dispongan de un tiempo del que los jóvenes obreros carecen; 

según sus apreciaciones, los estudiantes cuentan en abundancia con ‘esa riqueza social 

escasa que es el tiempo’. Tienen tiempo biográfico para valorar su fuerza de trabajo y 

preparar su inserción en la vida profesional; tiempo anual concedido por los periodos 

vacacionales escolares y; tiempo semanal o cotidiano. Tienen pues, un plus de tiempo 

libre para utilizarlo a su gusto, para aprender a organizar por sí mismos su existencia, y 

acumular experiencias, adquirir conocimientos y acceder a riquezas intelectuales y 

culturales negadas a otros jóvenes excluidos del sistema escolar (Baudelot, et al. 1981: 

50).  

En México, los estudiantes de bachillerato, también enfrentaron rigurosos procesos 

de selección, que los constituyen en alguna forma en una ‘elite’. Sin embargo, aunque 

ahora sean más jóvenes que sus antecesores, aún cuando haya una mayor proporción de 

mujeres que antes, aunque hayan logrado mantener una trayectoria continua gracias a su 

capacidad para superar los filtros escolares tradicionales127 de la educación básica, 

aunque –en su mayoría– sean económicamente dependientes y no tengan necesidad 

extrema de trabajar, aunque sus familias valoren en gran medida el hecho de que tengan 

la posibilidad de estudiar una carrera profesional, aún cuando –a diferencia de las 

primeras generaciones– ahora en sus hogares existan mayores índices de escolaridad y 

sus ingresos económicos sean ligeramente más altos; siguen siendo una población 

deficitaria, menos abatida que otros sectores, pero aún con necesidades insatisfechas. 

Algunas de ellas, derivadas de su procedencia escolar pues la mayoría proviene de 

secundarias públicas otras, derivadas de los limitados recursos económicos y culturales 

de sus familias y otras más, de sus trayectorias de vida. 

Son estudiantes y son jóvenes, comparten un tiempo y un espacio con otros 

jóvenes, distintos a ellos en unos aspectos y parecidos en otros. Estudian un nivel 

identificado como transitorio128 en una etapa de la vida caracterizada por el cambio y en 

un contexto social, económico y cultural en constante transformación. Su paso por el 

                                                      
127 Me refiero a que son expertos en aprobar exámenes, entregar tareas y trabajos a tiempo y de 
acuerdo con los gustos de profesores con distintos estilos y han sido capaces de mantenerse 
sentados alrededor de seis horas continuas con intermitencias cada cincuenta minutos durante los 
tres años de sus estudios de secundaria. 
128 Marcado por la transición en tanto que, por muchos, la educación media superior es 
considerada como propedéutica para los estudios profesionales. 
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bachillerato es temporal, implicará solo algunos años de su existencia, pero son los años 

de mayor labilidad en los que se toman decisiones trascendentes en el curso de vida y en 

los que se definen rasgos importantes en la constitución identitaria por lo que, a sus ojos, 

se hace imprescindible un entorno enriquecido con la experiencia de otros que vivan 

inquietudes semejantes, que tengan necesidades parecidas y que porten visiones de 

mundo y experiencias distintas la propia. Finalmente, es de destacarse la particularidad 

que da nombre a los estudiantes en tanto personas que se dedican a estudiar, como ya 

se ha visto129 una de las aportaciones de Coulón (1995) consistió en demostrar que la 

primera tarea a la que accede el estudiante universitario consiste precisamente en 

aprender el oficio de estudiante; un oficio, por cierto, de duración limitada, con caducidad.  

 

 

3.3 La escuela como espacio de vida juvenil  

El significado de la escuela como espacio de vida juvenil, originalmente surgió de una 

investigación que realicé junto con Irene Guerra130 en un afán por describir y comprender 

algunas de las formas y significaciones culturales que adquieren los estudios de 

bachillerato entre jóvenes inscritos en diferentes modalidades; en aquél trabajo 

analizamos el caso de estudiantes de un bachillerato universitario en contraparte con 

otros de un bachillerato tecnológico. Partimos de la idea de que los significados atribuidos 

a los estudios tienen su origen en las vivencias propias de los estudiantes en diversos 

ámbitos sociales y culturales como la familia, la escuela misma, el mundo del trabajo y el 

ámbito definido por las relaciones con sus pares. En efecto, el ejercicio nos permitió 

observar diversas amalgamas que daban lugar a distintas configuraciones, en las que se 

expresaban los significados atribuidos a la escuela por grupos sociales particulares, uno 

de los cuales fue el de la escuela como espacio de vida juvenil.  

Trabajos posteriores permitieron observar la naturaleza de este espacio en otros 

contextos escolares, Ávalos (2006, 2007), al interior del aula; Hernandez (2006, 2007) 

fuera del aula observando la conformación de identidades, Weiss y otros (2008) en un 

bachillerato intercultural comunitario en Oaxaca. Los hallazgos de estas investigaciones, 

permitieron realizar síntesis que nos han llevado a abrir la perspectiva, a reconocer su 

                                                      
129 En el capítulo 3 se ha desarrollado el punto con mayor detalle. 
130 El tema se abordó inicialmente en nuestras tesis de maestría (Guerra, 1998 y Guerrero, 1998) y 
posteriormente surgieron otras oportunidades para dar a conocer los resultados de aquella 
investigación (Guerrero, 2000; Guerra y Guerrero, 2004) 
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complejidad131 (Weiss, 2005, 2004; Weiss, et al, 2008) y a ir definiendo con mayores 

elementos sus contornos:  

 

• Ante todo, la noción de la escuela como un espacio de vida juvenil, refiere a un 

ámbito construido por los jóvenes al interior de una institución escolar que los 

reúne en un tiempo y lugar específicos. La noción permite reconocer en la escuela 

un ámbito en el que tiene lugar una forma particular de vida juvenil diferente, por 

supuesto, a la que comparten los jóvenes que no asisten a ella; diferente también 

a la que se desarrolla en la colonia y el trabajo donde “se encuentran otra clase de 

compañeros” y además, distinta al ambiente familiar.  

• Se produce en los llamados espacios intersticiales (Rousillon, 1989 cit. pos Souto, 

2000: 19), es decir, aquellos lugares institucionales comunes a todos (explanada, 

cafetería, pasillos, jardines, baños y otros espacios escolares) que se utilizan en 

tiempos fuera de los dedicados al trabajo explícito y que son vividos como 

extraterritoriales (Souto, 2000: 19)  

• Se filtra aún a los espacios intersticiales que permite la interacción en el aula, en 

donde la vida juvenil llega a convivir con la actividad escolar de la que sustraen 

tiempo para crear, en forma inadvertida, la oportunidad de infiltrar al salón de clase 

la vida juvenil, desde las bromas o el intercambio de pertenencias (tonos y juegos 

de celulares, música y cómics, entre otras) hasta las diversas conversaciones que 

surgen espontáneamente sobre los temas más variados (Ávalos, 2007). 

• La construcción de este espacio no responde a una planeación deliberada, es 

resultado de acciones y prácticas naturales, abiertas y auténticas; se recrea en el 

tiempo que los jóvenes le roban a ese otro tiempo destinado a la enseñanza 

siempre calculado y organizado por la institución. 

• Se extiende a los espacios y tiempos externos a la escuela a través de reuniones 

de diversa índole que los congregan como resultado de procesos de organización 

operados gracias a y desde la escuela (Ávalos, 2007). 

• La construcción de este espacio no es producto de la acción del estudiante en 

solitario, se opera en interacción con personas y/o grupos diferentes. Dentro de la 

escuela confluye una diversidad de grupos, estilos y expresiones de la cultura 

juvenil, que a la vez que constituyen una fuente de identificaciones disponibles 

                                                      
131 Aunque Dubet y Martuccelli (1998) lo mencionan, en nuestro seminario pensamos que los 
autores no lo valoran suficientemente (Cfr. Weiss 2004: 8) 
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para los estudiantes, “expresan formas diferentes de hablar sobre la experiencia 

juvenil y anticipan la diversidad que enfrentarán en el mundo social (Weiss, et al, 

2008). 

• La forma en que se configura responde a procesos afectados por el peso de la 

situación social, económica y cultural de los jóvenes, en términos de procedencia 

familiar (ingresos, capital cultural, apoyo para realizar estudios, presencia o no de 

factores de desintegración, entre otros), de condición laboral (si los estudiantes 

trabajan o no), civil (casados, solteros, con o sin hijos) y escolar (trayectorias 

escolares continuas o fragmentadas).  

• A la vez, su configuración responde a las características de las instituciones 

escolares traducidas en la naturaleza de los espacios cocurriculares y 

extracurriculares que proponen los jóvenes, a las oportunidades de participación y 

expresión juvenil que permiten, al uso del tiempo y de los espacios escolares, así 

como a los recursos dispuestos para su formación y desarrollo.  

• Finalmente, los estudiantes también construyen sus espacios de participación y 

expresión dentro de su plantel. Espacios para compartir sus ideas y sus gustos, 

solidarizarse con diversas causas o personas, mostrarse ‘tal como son’, intervenir 

en eventos de toda índole, opinar sobre los más variados temas, pronunciarse a 

favor o en contra de diversos acontecimientos, proponer nuevas formas de actuar, 

de vestir, de jugar; construyen sus espacios para ser ellos mismos y para estar 

con su grupo de pares. 

 

Al igual que en cualquier plantel educativo, en nuestro caso de nivel medio superior, 

existen lugares que los jóvenes hacen suyos; espacios en los que imprimen el sello de su 

presencia juvenil, por ejemplo, tanto en el plantel Oriente como en el Sur132, se observan 

al menos los siguientes: 

 

• Las Canchas  
Tanto las del plantel Sur como las del plantel Oriente (y probablemente las del 
resto de los planteles), constituyen uno de los espacios de reunión más referidos 
por los estudiantes, hombres en su mayoría, aunque también por mujeres. A pesar 
de que se trata de un espacio institucionalmente destinado a las actividades 
organizadas por el Departamento de Educación Física del plantel, con el tiempo se 

                                                      
132 Ávalos (2007: 64 –66) identificó los espacios que se apropió el grupo de estudiantes que se 
autodenominaba ‘las ponis’ en el plantel Sur. Este grupo estaba conformado principalmente por 
mujeres, aunque en él también se incluía a varones, como el mismo Ávalos (2007), quien pasó a 
formar parte de este grupo de amigos.  

 160 



ha convertido en un espacio compartido entre los profesores de este 
departamento, dirigiendo ejercicios o arbitrando juegos de baloncesto o fútbol y 
grupos de estudiantes participando en un juego organizado de manera informal.  
 

• La Explanada  
Uno de los primeros espacios que identifican los estudiantes de primer ingreso, 
sitio que invariablemente recibirá el paso de la comunidad de los planteles, pues 
en el plantel Sur está ubicada en una de las zonas horizontales más amplias y con 
menos escaleras; en ambos planteles se observan muchos árboles y vegetación, 
muy cercana al acceso principal por el que ingresan los estudiantes y frente a la 
dirección. Lugar que, como señala Hernández (2006:467), refiriéndose al plantel 
Sur, constituye un punto en el que convergen distintos grupos de jóvenes para 
socializar con sus amigos, observar otros grupos o simplemente pasar un rato 
agradable.  
 

• Los espacios académicos 
La biblioteca, uno de los lugares más concurridos para la preparación de trabajos 
escolares y para el encuentro entre los más asiduos;  
Los auditorios o salas audiovisuales, a los que se acude voluntariamente o por 
encargo de algún profesor para presenciar eventos académicos, artísticos o 
políticos;  
El Siladín para quienes participan en actividades o eventos propios de las 
asignaturas del área de experimentales y por supuesto…  
Las aulas, de cuyos espacios se apropian grupos específicos de estudiantes, de 
acuerdo a sus intereses juveniles y formas de organización en el grupo escolar.  

 

Particularmente en el plantel Sur, Ávalos (2007) identificó además:  

• La Banca 
Una banca que no era propiamente una banca, sino un sitio ubicado a espaldas de 
un salón con una banqueta suficientemente amplia para sentarse, frente a una 
jardinera donde en ocasiones tomaban el sol, era un sitio del que se apropiaron 
por ser un punto frecuente de reunión donde normalmente platicaban, jugaban, 
celebraban un cumpleaños, bromeaban y en ocasiones ingerían alcohol. En el 
plantel Oriente y en el mismo Sur, es posible observar ‘bancas’, especie de 
banquillos de concreto que se transforman en espacios apropiados por los 
estudiantes que hacen de ellos lugares de reunión, aunque las celebraciones de 
cumpleaños generalmente se observan en algún espacio cercano a los jardines.  
 

• La Cafetería 
Uno de los lugares más bulliciosos donde siempre hay jóvenes, algunos comiendo, 
otros jugando con la comida, fumando, comprando refrescos o cualquier golosina; 
leyendo, preparando láminas para alguna exposición, etc. ‘La café’, como la 
mayoría de los jóvenes la llaman, era el lugar para buscar a alguien o para 
contactar a personas a quienes no se conocía directamente. Su ubicación a un 
costado de la entrada de la escuela, la transforma en el lugar de acceso y 
despedida a la vida en el CCH. En el plantel Oriente no hay una ‘café’ hay 
múltiples estanquillos que constituyen en la misma medida lugares de reunión con 
funciones parecidas.  
 

• Los pasillos y caminos .escondidos 
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Lugares propicios para entablar pláticas, para hacer surgir un juego espontáneo o 
simplemente para ‘estar ahí’. Son, fundamentalmente, lugares de tránsito en los 
que afloran conversaciones breves con los amigos y compañeros, intercambios de 
información sobre algún asunto escolar o académico, sitios para acordar algún 
encuentro posterior. Están también esos otros pasillos menos transitados, aquellos 
que brindan cierta privacidad para quienes buscan algo de intimidad.  
 

• Boulevard de Las Cataratas  
Un espacio externo a la escuela que, no obstante, la prolonga; una amplia avenida 
que comunica al plantel con el periférico y con varias rutas de transporte. Es un 
lugar de tránsito en el que siempre hay estudiantes que van y vienen o que 
simplemente están ahí; para muchos, constituye un recorrido diario de la casa a la 
escuela y viceversa, realizado generalmente en compañía. La afluencia vehicular 
es escasa, por lo que es un lugar ideal para múltiples usos: charlar o tomar alcohol 
con cierta discreción; leer en solitario, jugar un partido o una cascarita de fútbol u 
observar a los estudiantes de una escuela de comunicación vecina realizando 
grabaciones para alguna de sus asignaturas. Un correlato en el plantel Oriente es 
precisamente la amplia banqueta que separa al plantel del periférico Oriente, que 
también se convierte en una extensión de la escuela. 

 
 
En el plantel Oriente, se encuentran entre otros:  

• ‘La Avenida Siete’  
Constituye también un espacio externo a la escuela que, no obstante, la prolonga; 
se trata de una amplia banqueta que separa al plantel del periférico Oriente y que 
permite a los estudiantes el acceso a varias rutas de transporte. Al igual que el 
Boulevard de las Cataratas es un lugar de tránsito en el que siempre hay 
estudiantes que van y vienen o que simplemente están ahí, jugando básquetbol en 
una improvisada cancha o sentados en el borde de la reja universitaria; para la 
mayoría, constituye un recorrido obligado de la casa a la escuela y viceversa, 
realizado generalmente en compañía. Muchos se detienen a comprar ‘chácharas’ 
o comida en los ‘puestos’ situados en ella.  

 

Gracias a la capacidad de la escuela para segregar a los jóvenes de los padres y 

niños durante varias horas al día, los estudiantes disponen de una enorme cantidad de 

tiempo y de un espacio específico para entrar en contacto o establecer relaciones con 

otros jóvenes de su mismo grupo de edad (Hargreaves, 1978, 316). Las relaciones e 

interacciones comunicativas que establecen entre sí, fundamentalmente se producen con 

sus pares y grupos de pares, que su conjunto, constituyen grupos de referencia o de 

pertenencia (Hargreaves, 1978, 318). No obstante, los grupos, se forme o no parte de 

ellos, se emplean como grupos de referencia, cumpliendo una o dos funciones 

principales: por un lado, una función normativa relacionada con la conformación del sujeto 

a las normas del grupo adoptando sus valores y valorándose en los mismos términos y 

por otro, una función comparativa o de comparación del sujeto respecto al grupo de 
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referencia para estimar su propia posición. El punto de identificación y cohesión entre los 

grupos de pertenencia escolar se constituye con la convergencia de distintos valores, 

ideales y metas comunes, que no necesariamente corresponden a los valores que 

formalmente propone la escuela. (Hargreaves, 1978: 381, 319).  

Desde otra perspectiva, Michel Maffesoli (2004) advierte la emergencia de un 

proceso de neotribalización en las sociedades de masa, surgido de la paradoja entre el 

auge de la masificación acompasada con la proliferación de microgrupos emergentes a 

los que denomina tribus. Estas formaciones grupales responden fundamentalmente a la 

autoafirmación de la subjetividad en y con el grupo, a la apropiación y defensa de la 

territorialidad como factor importante en la construcción identitaria y a la valoración de las 

experiencias estético/sensibles en donde lo sensorial (lo corporal, lo táctil, lo visual, la 

imagen y lo auditivo, entre otros) tiene un valor primordial.  

Se trata de comunidades emocionales vinculadas, fundamentalmente, por el 

carácter predominantemente afectivo/emotivo que ocurre al interior de estas nuevas 

tribus, inscritas en una gran diversidad de léxicos, códigos y en general de prácticas 

sociales que le imprimen dinamismo, eventualidad y vitalidad a la experiencia en grupo 

cuyos miembros pueden transitar de una tribu a otra, convocados por la posibilidad de 

gozar el ‘placer de estar juntos’ en un momento particular y en proximidad corporal.  

Particularmente en el ámbito escolar, la experiencia de grupo se traduce en la 

construcción de formaciones grupales (Souto, 2000) que, teniendo un carácter 

eminentemente relacional, surgen de la intermediación entre los sujetos con sus 

necesidades, deseos y expectativas y; la institución con sus propias características 

culturales, históricas, su estilo, imagen e identidad dando lugar a diversas alternativas de 

de vínculo y de socialidad a las cuales los jóvenes pueden acceder. Desde la óptica de 

cada escuela, las formaciones grupales dan cabida a los sujetos en agrupaciones que 

replican, contestan, producen o reproducen aquellos significados vinculados a la identidad 

institucional, a su cultura y al cumplimiento de sus proyectos de origen. Mientras que, 

desde la perspectiva del sujeto se ponen en juego las características personales, la 

biografía y la condición económica, social y afectiva al momento de unirse a unas 

formaciones grupales y no a otras. En esta forma se pauta el tipo de pertenencia y de 

integración que se genera, lo cual no descarta la posibilidad de alejamiento a través de 

mecanismos de exclusión institucional o de procesos de autoexclusión. Es en la relación 

sujeto–institución–formaciones grupales donde se establece el conflicto de pertenencia y 

donde se juega el destino de los miembros en tanto tales (Souto, 2000: 88 –89). 
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En suma, podría decirse que el significado de la escuela como espacio de vida 

juvenil, es el resultado de procesos de interacción entre jóvenes que confluyen en un 

espacio y tiempo común, en contextos institucionales, afectivo/emotivos y sociales 

particulares que cargan con la historia de otros grupos que transitoriamente participaron 

en su construcción. Las opiniones expresadas por los estudiantes en entrevistas, me han 

llevado a reconocer en la escuela este espacio formativo, cuya lógica escapa a las 

funciones propedéutica y terminal que tradicionalmente se han otorgado al nivel y a través 

del cual se manifiesta otra dimensión de la importancia y valor que los jóvenes conceden 

a sus estudios.  

En este ámbito tienen lugar diversos procesos generados al interior de la escuela 

pero distintos a los espacios formales organizados como parte de una instrumentación 

curricular determinada (aulas, talleres, laboratorios, etc...), se trata de procesos operados 

por diversas formaciones grupales. Inicialmente había considerado que las dinámicas 

propias de este espacio, ocurrían fuera del salón de clases, en el ámbito extracurricular y 

cocurricular, pues las expresiones de los estudiantes que participaron en aquella 

investigación (Guerrero, 1998) así lo sugerían. Más tarde, el trabajo de Ávalos (2006, 

2007) me permitió vislumbrar que este espacio también se filtra al interior del aula e 

incluso convive con las actividades académicas. El trabajo de Hernández (2005, 2007) 

permitió también identificar prolongaciones de este espacio a otras zonas de la vida 

juvenil, en las que los vínculos escolares continúan siendo el eje que concierta las 

actividades.  

Se trata pues, de un espacio que articula tres tipos de procesos: en primer lugar, 

procesos formativos y de constitución identitaria; en segundo término, procesos de 

relación y comunicación entre pares y otras formaciones grupales y; finalmente, procesos 

de participación y expresión en los que se hace un uso determinado del tiempo libre a 

través de actividades propuestas formal e informalmente. La articulación de estos 

procesos configura las distintas dimensiones del significado de la escuela como espacio 

de vida juvenil, de las cuales daré cuenta a continuación, valiéndome de las expresiones 

que utilizaron los estudiantes que entrevisté. 

 

 

 

Lugar de identificación y diferenciación con el grupo de referencia 
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Habría que recordar que una de las cuestiones que más llama la atención de los 

estudiantes de nuevo ingreso es la existencia de “mucha gente nueva” en este sentido, el 

bachillerato constituye un lugar que sitúa a los jóvenes en la posibilidad de relacionarse 

con compañeros que portan distintas visiones de mundo, sujetos con códigos comunes, 

intereses, expectativas particulares y vivencias compartidas suscitadas en la convivencia 

que, día con día, se despliega en la escuela:  

 

pero pues mis amigas este, con las que hasta ahora todavía... son como 
yo, o sea, tenemos muchas cosas en común, este, pues así no conocen 
tantas cosas como los demás, pues son muy, son padres, pero por lo 
mismo de que no estoy acostumbrada, ...en la secundaria éramos puras 
mujeres, entonces no convivíamos con, con, ...con hombres, con 
chavos, y ya cuando entramos aquí pues nos fue, bueno, a mí me fue 
muy difícil, este, poder convivir con ellos, y hasta la, bueno ya ahora casi 
ya no mucho, (Araceli, femenino, 18 años, Oriente, 6º. Semestre, 
matutino. Ls . 240–246) 

 

Se conforma entonces, un espacio privilegiado donde confluyen diversos grupos, 

subculturas y generaciones que participan en la construcción de una forma particular de 

“ser joven”, que como anoté arriba, es diferente a la de quienes no asisten a la escuela y 

que permite a quienes sí pueden hacerlo, ampliar su horizonte sociocultural.  

…yo también se me ha hecho agradable estar aquí, conociendo mucha 
gente de todos lados, aunque no sean ni de mi salón, pero me gusta 
que, que conozca muchos y que me conozcan a mí muchos, ¡hola! ¿qué 
pasó? y, ... y pues ya, me siento a gusto estando aquí. (César, 
masculino, Oriente, 6° Semestre, vespertino, Ls. 255–258)  

 

De esta forma, parte de la identidad de los estudiantes se configura a partir de la 

diferenciación respecto a aquellos que no lo son y que, por tanto, no comparten los 

mismos valores, experiencias, ni los mismos códigos que su grupo de pertenencia 

escolar; pero también a partir de la distinción de otros jóvenes pertenecientes a 

formaciones grupales distintas y que actúan como grupos de referencia con funciones 

comparativas.  

¿cómo le diré?, también, no sé, las amistades aquí, no sé, soy muy 
especial en eso, ahora sí que, ... mmm, selecciono muy bien a las 
personas que, con las que voy a entablar una amistad, …entonces, 
…este, pues, esta escuela fue lo que me permitió: encontrar muchos 
tipos de pensamientos, de gente diferente, ahora sí que ya no la misma 
de siempre ¿no?, o sea, personas con las que puedes platicar de, de 
muchas cosas ¿no? y sin aburrirte, eso fue lo que, lo que me ha gustado 
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de esta escuela (Laura, femenino, Oriente, 6º. Semestre, vespertino. Ls 
261 –267) 

 

En este sentido, la escuela como un espacio juvenil fomenta en mayor o menor 

medida procesos de reflexividad de particular importancia en la construcción de la 

identidad entre los estudiantes al conformarse como un lugar de convivencia entre 

diferentes estilos juveniles y clases sociales; un ámbito en el que confluyen ideas sobre 

los aspectos más diversos, desde los existenciales o profundos a los más superfluos, 

desde los de la problemática personal hasta los de orden académico, un espacio que 

permite mantener el ideal de “formar personas capaces de articular diferentes voces en 

melodías y ritmos propios de la vida” (Weiss 2005: 722) 

 
 
 
Espacio de comunicación con pares y medio para conocer al otro. 

 

En este encuentro con sus pares se propician procesos de comunicación particulares 

desarrollados a través del uso de códigos comunes, temáticas afines, experiencias 

compartidas que los distinguen de aquellos que establecen con sus familiares, en el 

ámbito laboral o aquellos que se producen cuando interactúan con jóvenes no 

escolarizados de su colonia.  

Códigos lingüísticos carnavalescos en términos de Bajtin133, que suelen proponer 

una inversión de los valores establecidos y oponerse a toda estructura jerarquizada, a 

través de ‘malas palabras’ (Hernández, 2000: 253 –260) que, haciendo un uso ingenioso 

de la parodia y la ironía, derivan en formas ambivalentes y graciosas para representarse a 

sí mismos y al mundo: cabrón, güey, chingón, son ejemplo de estos códigos, que nos 

resultarían incomprensibles si nos pusiéramos los anteojos de los hablaba Garfinkel134 (cit 

pos Wolf, 1979) a sus estudiantes. Con el desarrollo de la tecnología nuevas y ocurrentes 

                                                      
133 Todos participan en el carnaval, el humor de la gente constituye una realidad fuera del terreno 
oficial, es un sistema complejo de significado existente a lo largo y en oposición a la palabra 
autoritaria, en donde la risa se constituye en la manera de expresión más poderosa. Bajtin 
reconoce en el lenguaje de la plaza o del mercado, una de las áreas importantes de significado 
particular, en el desarrollo de la vida y de la cultura de la gente (cfr. Arnold 1994: XV)  
134 Garfinkel (cit pos Wolf 1979) proponía a sus estudiantes que se colocaran unos lentes 
imaginarios para mirar los hechos cotidianos como si ellos fueran extraños a esos hechos, de 
modo que lo que podría parecer natural a los demás para ellos no lo fuera. Era una manera de 
restar obviedad a la realidad social que los alertaba a mantenerse atentos a todo aquello que 
ocurría. 
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formas de comunicación entre pares y nuevos códigos emergen a través del chat y de los 

teléfonos celulares, entre otros. 

Aunque en este espacio se utilizan códigos propios del habla de los jóvenes, la 

cual se va enriqueciendo con la introducción de nuevos términos cuyo significado varía en 

función del contexto en que se utilizan, tampoco se descalifica el uso del léxico empleado 

en las disciplinas académicas pues permite el tratamiento de temáticas específicas que no 

son objeto de la comunicación cotidiana intrafamiliar y que solo es posible entre el grupo 

de amigos o compañeros que compartieron una clase; con ello establecen cierto 

distanciamiento cultural e incluso acceden a un estatus diferente al interior de la familia.  

Por otra parte, es de destacar que una de las actividades que con mayor 

frecuencia realizan los jóvenes en su tiempo libre dentro de la escuela es platicar. El 

diálogo que se establece entre los grupos de amigos, a diferencia del que pudiera darse 

con sus familiares, se caracteriza por un tratamiento más abierto, más cercano e íntimo, 

que toca sus intereses, necesidades o las experiencias que tienen como jóvenes y como 

estudiantes. En el cuestionario que apliqué, tres preguntas abordaron el tema de la 

conversación entre pares, una de ellas, se refería a la situación más frecuente en la que 

habían tenido que recurrir a sus pares (ver tabla), otra al tipo de actividad que realizaban 

con sus amigos fuera de la escuela y una más acerca del tipo de actividad realizada en 

los descansos entre una clase y otra. En todas, ‘platicar’ fue la respuesta más frecuente.  

 

Actividades realizadas con pares135

Selecciona la situación en la que has tenido que recurrir 
a tus mejores amigos de la escuela 

segundo cuarto sexto Total  
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Tareas 359 22.0% 309 20.2% 234 15.0% 902 19.1% 
Apuntes 313 19.2% 171 11.2% 150 9.6% 634 13.4% 
Problemas 304 18.7% 288 18.8% 341 21.8% 933 19.7% 
Platicar 578 35.5% 677 44.2% 776 49.7% 2031 43.0% 
Pedir 51 3.1% 65 4.2% 43 2.8% 159 3.4% 
No 
especificó 

25 1.5% 23 1.5% 18 1.2% 66 1.4% 

Total 1630 100.0% 1533 100.0% 1562 100.0% 4725 100.0%
Fuente: Guerrero Salinas, Mª E (2002)  

                           La experiencia escolar de los estudiantes 
                           del CCH. México: Documento de trabajo. 

 

                                                      
135 Las opciones de respuesta fueron: a) Realizar una tarea, b) Pedirles los apunte, c) Platicar tus 
problemas, d) Platicar lo que piensas o haces, e) Pedirles dinero, CDs, comics, etc 
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La importancia de la conversación para los jóvenes en el espacio escolar, también ha sido 

confirmada en otras investigaciones (Hernández, 2006) se platica en los recesos, a la 

entrada y salida de la escuela, en la explanada, en la biblioteca, en eventos culturales 

promovidos por la misma institución, en el salón de clase cuando el maestro está ausente, 

en los cambios entre clase y clase o aún más, durante las mismas clases136, siempre hay 

un lugar y un tiempo para hacerlo. A la vez, el número de participantes es tan variado 

como los temas abordados (Avalos, 2007: 76), entre los que destacan los relativos al 

amor, el flirteo, la música, la sexualidad, el alcohol, las drogas y la televisión. Son 

importantes también las pequeñas charlas sobre experiencias de la vida cotidiana, como 

lo ocurrido en los trayectos de la casa a la escuela o lo último que cada quien hizo el día 

anterior, el saludo, las bromas, el conocimiento del otro a través de preguntas que surgen 

espontáneamente en la conversación, las revelaciones personales en comentarios con los 

que alguien da a conocer algún dato biográfico, la expresión de algunos aspectos de la 

vida familiar y lo ocurrido cuando se realizó un trabajo escolar. 

 

 

Espacio de acompañamiento en los problemas juveniles  

 

Junto a estos procesos comunicativos, aparece la escuela como un espacio alternativo al 

núcleo familiar e incluso laboral, en donde es posible hablar de los problemas personales 

o existenciales y, escolares o de trabajo, entre otros, analizarlos a la luz de la experiencia 

de un igual o al menos compartirlos y, recibir cierto alivio.  

 

…empezar a conocer la vida y los problemas grandes aquí en el CCH 
(…) pero también te da la vida problemas y eso es ajeno al CCH, pero lo 
vives en el CCH. Entonces pues, a veces llegas muy bien al CCH, a 
veces que llegas destrozado (…), pero aquí se te olvidan las cosas, 
porque aquí no importan tus problemas, a veces lo que tienes que hacer, 
lo tienes que hacer, y luego, todos los amigos que tienes aquí (…) y si tu 
llegas por ejemplo triste de tu casa, llegas aquí y te empiezan: y ¡hola!, 
¡hola por allá!, ¡hola por acá! y te empiezan a platicar, y ya se te 
olvidaron tus problemas, se te olvidaron tus problemas, y ya te vas del 
CCH otra vez contento; y tal vez llegas a tu casa y otra vez los 
problemas, y otra vez estas triste; pero cuando regresas, otra vez (…) 
eso es ¡tan cíclico! (Bruno, masculino, 20 años, Oriente, 6º. Semestre, 
matutino, Ls. 661–674) 

 
                                                      
136 Por supuesto, el estilo del profesor en turno y la dinámica de la asignatura, imponen condiciones 
que entorpecen o facilitan la comunicación. 
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Considerando la situación que se vive al interior de muchas familias, en las que ambos 

padres trabajan por largas jornadas o en las que se presentan problemas en las 

relaciones de pareja, muchos estudiantes137 construyen en la escuela un espacio de 

relación afectiva con el que enfrentan ciertos vacíos comunicativos al interior del seno 

familiar, se trata de un espacio en donde encuentran, además, apoyo moral en su grupo 

de pertenencia o –aunque en menor medida– con algún profesor.  

 

 

Un espacio académico compensatorio. 

 

Los apoyos entre pares y grupos de pertenencia también pueden implicar colaboración 

escolar en las actividades y obligaciones académicas que, en ocasiones, repercute en un 

mejor desempeño escolar o en desistir en abandonar la escuela. Incluso, se advierte que 

entre las actividades que los jóvenes desarrollan en su tiempo libre, junto con sus pares y 

dentro de la escuela, se incluyen también las académicas: hacer tareas, pasar apuntes, 

repasar para presentar exámenes y estudiar. Otras veces el apoyo se despliega para 

contrarrestar las acciones de los adultos (profesores, autoridades escolares, trabajadores 

e incluso padres de familia). 

Es importante señalar que además del apoyo concedido en las cuestiones 

académicas, las relaciones que se establecen entre grupos de pares, propician 

situaciones de aprendizaje disciplinario con las que, en ocasiones llegan a subsanar las 

distancias generadas en las relaciones didácticas maestro–alumno y a resolver los 

aspectos o temas que no fueron suficientemente comprendidos y que generaron dudas.  

 

…hasta eso mi salón (el del primer año de bachillerato) era muy este, 
de… ¿tienes algún problema, no entiendes alguna materia?, y se te 
acercaban oye, explícame esto, oye este, dime cómo se hace esta tarea, 
o en qué libro consultaste, en ese sentido (…) estuvo muy tranquilo mi 
año, y muy feliz… (Corina138, femenino, 17 años, Oriente, 2º. Semestre, 
matutino. Ls. 404 –408). 

 

                                                      
137 Algunos profesores los llaman ‘los hijos de la llave’, porque sus padres les dejan la llave de la 
casa para que puedan abrir cuando regresen de la escuela. La casa está sola, muchas veces la 
única compañía es la televisión otras, son los compañeros o amigos que arriban como invitados.  
138 Corina y otros estudiantes fueron entrevistados en los primeros tres días de clase del siguiente 
ciclo escolar, por eso ella habla en pasado.  
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La emergencia de este espacio formativo se despliega hacia el desarrollo de 

actitudes de compromiso, responsabilidad y autonomía en el que participan, de algún 

modo –además de los grupos de pares– las intenciones pedagógicas de los maestros y la 

dinámica académica propia de cada turno y plantel. 

 

 

Lugar para vivir y construir compromisos éticos 

 

Por otro lado, en la relación entre pares y grupos de pares se producen intercambios de 

experiencias e ideologías, de acciones e interacciones de todo tipo que, en su conjunto, 

hacen posible la vivencia y práctica de valores como la solidaridad, el compañerismo, la 

amistad, la franqueza, la tolerancia y el respeto a la pluralidad.  

 

E. Y actualmente estás bien… 
A. Sí, muy bien, porque mis amigas han sabido ser amigas, eh, no 
como estas de que, ay, ahorita te hablo y al rato ya no, o sea, sí este, en 
eso sí he tenido suerte porque mis amigos desde primero, pues hasta 
ahora siguen siendo mis amigos también, y pues he tenido el apoyo de, 
de mi mamá, y de mi papá, ahora ha cambiado mucho a raíz de que mi 
hermana se casó, ...este, cambió mucho con nosotros también. 
E. ¿Ya no toma? 
A. No, ya no (Araceli, femenino, Oriente, 6º. Semestre, matutino, Ls. 
268–279). 

 

A diferencia de lo que ocurre cuando estos procesos formativos se proponen 

desde el mundo adulto, entre los jóvenes se lleva a cabo a través del ejercicio de 

acciones concretas, donde se pone en juego, se fomentan y consolidan algunos de estos 

valores. Es decir, mientras que entre los jóvenes los valores se adquieren en la práctica, 

en situaciones concretas; en el mundo adulto se proponen desde el discurso, desde el 

“deber ser” muchas veces contrapuesto con las acciones cotidianas y dando muestras de 

ambivalencia. 

Mención aparte merece el tema de la libertad, que como he mostrado (supra, 

cap.2) es ampliamente reconocida por los estudiantes del CCH. Los jóvenes refieren a 

ella como posibilidad para hacer, optar o decidir por sí mismos, sin ser objeto de 

sanciones por parte de terceros.  

Esta escuela es muy libre o sea, demasiado libre. Yo en esa parte como 
que si guardo cierto resentimiento porque la escuela a veces te deja, es 
como los padres ¿no? te dejan ser tan libres que a veces tu quisieras 
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algo de atención ¿no? así como: ¡dime!, ¡aquí estoy!, ¡hazme caso!, 
pero cuando te hacen caso y siempre están sobre de ti a veces dices: 
bueno, ¡ya no!, ¡quítense!, ¡déjenme mi tiempo libre y mi espacio libre!, 
¿no? Entonces, como que sí, esta escuela es muy liberal, te deja hacer 
lo que quieras (Bruno, masculino, 20 años, Oriente, 6º. Semestre, 
matutino. Ls 493–498)  

 

Al permitir la libertad, el espacio escolar se diferencia al de la calle o se 

transforma, como dicen los jóvenes: en otro mundo. Un mundo en el que Bruno y otros 

estudiantes encuentran un segundo hogar: 

…como que yo pienso que es una parte más, una extensión más de mi 
casa y como que me siento en familia cuando entro al CCH, me siento 
como si estuviera en mi casa o sea, así, una parte de mi vida ya 
esencial; entrar al CCH ya es sentirte protegido y salir del CCH es como 
otra vez entrarle al vaivén de la ciudad y llegas a tu casa y otra vez te 
sientes ya tranquilo y así… (Bruno, masculino, 20 años, Oriente, 6º. 
Semestre, matutino, Ls. 677–682)  

 

 

Un ámbito de crecimiento personal, desarrollo de nuevas aptitudes y lugar de prueba. 

 

La escuela como espacio de vida juvenil promueve otros procesos formativos como el 

desarrollo de actitudes y capacidades personales tales como perder la timidez, actitudes 

de compromiso, responsabilidad y autonomía. A la vez, en este ámbito se desarrollan 

eventos que inauguran etapas de vida futura, en donde los estudiantes se prueban por 

ejemplo, en la relación amorosa.  

...debilidades por ejemplo emocionales, llega la pareja (…) te encuentras 
la novia de la prepa y bueno, son emociones que experimentas sólo en 
esta edad ¿no? entonces te vas conociendo a ti mismo, vas 
experimentado cosas que no tenias ni un concepto de eso, nunca lo 
habías vivido, entonces, ¡imagínate la riqueza que te da el CCH! (Bruno, 
masculino, 20 años, Oriente, 6º. Semestre, matutino, Ls. 655–660) 

 

Los jóvenes reconocen el espacio abierto por las relaciones entre pares y grupos 

de pares como un ámbito de crecimiento personal; por ejemplo, se habla de perder la 

timidez, del desarrollo de capacidades de expresión y de relaciones humanas. 

Si con todos, todos los del salón en si se hablan muy bien, si, nunca, 
como le repito, no hay, este… no hay uno más que otro que diga ¿no? 
este, …mucho más, que se siente más o que tiene más pero no, pienso 
que todos más o menos se sienten al parejo (Oscar, masculino, 16 años, 
Oriente, 2º. Semestre, matutino. Ls. 710 –714) 
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Uno de los aspectos de mayor importancia para los jóvenes estudiantes, es sin 

duda, el conocimiento del otro género (Hernández, 2007: 73), el espacio de vida juvenil 

abierto por los jóvenes del CCH en su escuela, permite la expresión abierta de los afectos 

como una posibilidad para explorar al género opuesto (desde la relación amistosa hasta la 

amorosa) frente a sus formas de ser, de pensar y reaccionar en situaciones específicas 

experimentadas in situ o descritas en una conversación que delinea un escenario real o 

ficticio, con un lenguaje verbal y no verbal, que recurre a códigos compartidos, algunos de 

los cuales fueron creados en el propio grupo, mientras que otros fueron exportados de 

formaciones grupales diferentes a la de pertenencia. De esta manera enriquecen sus 

visiones de mundo, en un contexto en el que es posible disfrutar a través del contacto 

físico; del intercambio verbal y en un ambiente festivo y reflexivo. 

 Nuevas formas de probarse van tomando presencia en el ámbito escolar y, de 

acuerdo a los hallazgos de Hernández (2007: 122), hay algunas en las que se reconoce 

cierto riesgo, fundamentalmente: el ejercicio de la sexualidad, el abuso en el consumo del 

alcohol y, el riesgo académico de permanecer un año más en el bachillerato.  

 

 

La escuela creadora de nuevas visiones de mundo. 

 

Es el espacio escolar un lugar de encuentro entre individuos portadores de trayectorias e 

historias personales distintas con intereses, saberes y valores también diversos y, por 

tanto, un lugar en donde convergen multiplicidad de ideas y posiciones filosóficas y 

políticas a las que los jóvenes quedan expuestos.  

 

…de estudiantes que se encuentran aquí, porque sí, realmente es, este 
es un mundo completamente diferente en cada uno, o sea cada, cada 
uno es tan diferente que te encuentras a tanta gente, y más en un CCH 
donde viene gente de, lejísimos o sea que sí te encuentras a tanta gente 
tan diferente que dices ¡por Dios!, o sea cómo ¿cómo puede ser 
posible? (Corina, femenino, 17 años, Oriente, 2º. Semestre, matutino, 
Ls. 712 –716). 

 

La relación de los estudiantes con la cultura escolar, los coloca en la posibilidad de 

acceder a temas que son centrales en su búsqueda de diferenciación del mundo adulto y 

de construcción de su propia identidad. Como producto de esta convergencia, los jóvenes 

dan cuenta de transformaciones en su forma de ser y de pensar, lo cual no significa que 
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adopten mecánicamente tales posturas, ni tampoco constituye una adhesión a las 

proclamas de los adultos o de otros compañeros.  

 

yo me voy y bien agradecido del CCH porque me dio la oportunidad de, 
…este, …de querer trascender de querer ser algo y de darme cuenta de 
todo lo malo que hay en la vida y de querer hacer algo en esa vida, que 
no es tan fácil pero que al fin de cuentas si lo haces ¡qué bien! y el CCH 
es una parte importantísima en mi vida porque aquí vine a despertar de 
la fantasía, …vine a despertar; y aquí te viene y te presenta la cruda 
realidad, pero también lo mucho que puedes hacer; y me deja esa 
satisfacción de saber qué es lo que quiero y con muchas ganas, (…) y 
me siento ya, ahora si completo y a mi nivel, o sea, ahora; como en la 
secundaria te digo, llevaba, …tenía dos años más que mis compañeros 
y me sentía vacío; llego aquí y me llena, …y ahora me voy del CCH, 
más grande que mis compañeros pero más lleno tal vez que mis 
compañeros, …entonces eso es algo que nunca se me va a olvidar 
(Bruno, masculino, 20 años, Oriente, 6º. Semestre, matutino, Ls 827–
841)  

 
 Los jóvenes están en un proceso de construcción de su propia posición filosófica y 

política y muestran capacidad de elegir, disentir o acordar, o bien, de desarrollar 

estrategias propias frente a la presencia de múltiples corrientes de pensamiento. Por otro 

lado, de acuerdo con los hallazgos de Hernández (2007: 42) la convivencia entre 

estudiantes con diferentes trayectorias personales, identidades culturales bien definidas e 

incluso diferencias de origen social, enriquece la experiencia personal de unos y otros en 

tanto, abre la posibilidad de tener acceso a recursos identitarios específicos, compartir 

experiencias, estilos de vida e intereses; desde su punto de vista, las formaciones 

grupales que participan de la diversidad juvenil son portadoras de atributos que van desde 

la vestimenta, conocimientos especializados sobre música, literatura o política, 

comportamientos y formas de hablar distintivos que de manera natural se ponen a 

disposición de la comunidad de jóvenes estudiantes para ser explorados, comparados, 

rechazados, incorporados e incluso enriquecidos.  

 

Un espacio de formación co–curricular. 

 

La escuela como espacio de vida juvenil también aparece como un ámbito de 

participación139, es decir, una zona que permite o facilita realizar acciones que dan cauce 

                                                      
139 De acuerdo con Fernández Enguita (1992: 67) hay que mantener cautela con términos como 
participación, democracia y libertad, pues están muy lejos de designar con precisión realidades 
específicas. 
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a inquietudes y propuestas, abren paso a compromisos colectivos para lograr objetivos 

fijados de común acuerdo a la vez que a la iniciativa y la responsabilidad individual.  

…siento que logré dejar una buena o sea algo bueno aquí en el CCH. 
Durante mi estancia aquí participé en todo lo más que pude, en lo más 
que pude: en Siladin, en eventos como dibujar, en eventos de redacción 
de textos, redacción en la gaceta, este, hice varias cosas; (…) yo sentía 
que mis calificaciones le daban un prestigio al CCH y además todo lo 
que yo hacia, lo hacía pensando en darle un prestigio al CCH porque 
pues es una escuela que valió mucho la pena (Bruno, masculino, 20 
años, Oriente, 6º. Semestre, matutino. Ls. 260–268)  

 

Efectivamente, Bruno participó en ‘lo más que pudo’:  

…a lo más en que me he metido es en el Siladin140, en el Siladin; he ido 
a CU a exponer en los simposium, delegaciones este como la Iztacalco, 
he ido a CU y he expuesto en Jóvenes Hacia la Ciencia (…) a nosotros 
aquí adentro nos ayudan unos maestros que les interesa promover a 
alumnos141 y entonces, este, pues te sientes lleno y cuando llegas allá y 
puedes exponerle a ciertas personas universitarias pues, te sientes bien, 
y dices yo quiero llegar aquí, yo quiero hacer cualquier cosa por estar 
aquí (…) también ha habido concursos como el de dibujar acerca del día 
del medio ambiente; participé en dos, en el primero me llevé un premio, 
el primer lugar este, con un puma que dibujé y también en esa me dieron 
un reconocimiento y aparte me dieron libros de la UNAM y pues este salí 
en la Gaceta142 y ¿ya sabes no? te sientes importante así de: ‘salí en la 
gaceta’ (gesticula mostrando aire de importancia) pues te sientes 
importante; y luego vinieron más cosas, por ejemplo otra, un cuento, ahí 
no gané nada pero de todos modos el participar te deja la buena 
sensación y luego vino lo que es, este, se dio en el Siladin, andar de 
este escritores de cápsulas científicas, entonces, ahí pues era que tu 
artículo apareciera en la Gaceta y entonces también a investigar y a 
meterse en la investigación y a lograr que tu artículo llegara a la Gaceta, 
entonces lo revisaban, lo checaban y decían si pasa o no pasa y, 
también metimos ahí (Bruno, masculino, 20 años, Oriente, 6º. Semestre, 
matutino, Ls. 533–554)  

                                                      
140 Siladin (Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación) es un espacio físico al 
interior de cada plantel conformado por un conjunto de instalaciones y equipo destinados al apoyo 
de diversos programas y proyectos organizados con el fin de fomentar el trabajo experimental a 
través de programas de Iniciación a la Investigación en Ciencias Naturales.  
141 De acuerdo a lo señalado por Bruno, “después de haber investigado y haber estado ahí, ahora 
si ya vienen los reconocimientos que, de empezar a salir a exponer y ahí viene ahora si, frente a un 
público una exposición, simposium, o frente a mucha gente ir y pararte y representar a la 
Universidad y decir: este, vengo a exponerles tal y soy de la Universidad y vengo del CCH (…) ir y 
pararte frente a los del Sur y a los de Azcapotzalco y decir vengo del CCH Oriente y vengo a 
exponerles, di algo bueno ¿no? algo que de veras es bueno” (Bruno, masculino, 20 años, Oriente, 
6º. Semestre, matutino, Ls 170–175) 
142 Se refiere a la Gaceta CCH, órgano informativo del Colegio que desde 1974, cada lunes se 
distribuye en los cinco planteles dando a conocer los eventos institucionales más relevantes. 
Incluye pequeñas notas sobre tópicos diversos, escritas por alguna secretaría o departamento 
central o de algún plantel, por profesores e incluso, como en este caso por estudiantes. 
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No obstante, las formas de participación y expresión se encuentran delimitadas por 

las características estructurales de las instituciones escolares a las que se asiste, están 

relacionadas con la organización curricular y el uso del tiempo escolar, con las 

oportunidades de participación que derivan de la existencia o escasez de propuestas 

formales (organizadas y auspiciadas por la institución) tales como talleres, clubes, 

concursos, simposia y eventos deportivos, entre otros e; informales (generalmente de 

carácter artístico y político) así como de los recursos disponibles en cada escuela 

(auditorios, salas, instalaciones deportivas y áreas verdes, entre otras). Como es de 

suponerse, las características de la institución escolar enriquecen o limitan la 

conformación de un espacio de vida juvenil vigoroso, atractivo y convocante.  

 

E. No, ¿aquí en el CCH haces alguna actividad o algo? 
A. ¿En especial?, ay tenía, estaba en un equipo de básquet, pero me 
salí porque a veces este, los torneos eran en la mañana, y había que 
salirse de clases para poder jugar, entonces, como los juegos son así, 
cada ocho días, cada ocho días, este pues, cada ocho días faltar a la 
misma clase, como que no me ayudaba mucho, entonces me tuve que 
salir, y ahorita ya no hago (…) Estuve en opción técnica, tenía para 
programador, pero mi horario era de tres a seis y de una a tres, y se me 
hacía muy pesado tener que quedarme todo el día y buscar tarea para 
esto y luego para las de lunes a viernes y también no, lo dejé (…) me 
gustan mucho, las conferencias, hacen conferencias para este, apenas 
hubo una de que, los jóvenes debemos vivir nuestra sexualidad 
libremente, de acerca de lo que nos habla la religión, de la sociedad de 
que nos impide el aborto, ...este, ¿de qué otras?, ah, sobre anorexia, 
bulimia, ...este, ...enfermedades de transmisión sexual, y a todas esas 
este, aunque no nos manden me gusta asistir, porque no sé, siempre 
nos dejan algo bueno. (Araceli, femenino, 18 años, Oriente, 6º. 
Semestre, matutino. Ls. 333–359). 

 

Esta dimensión de la escuela como espacio de vida juvenil, también se enriquece 

con las características socioeconómicas y culturales de los estudiantes que asisten a las 

instituciones.  

E. ¿Asististe a actividades culturales (…) en el plantel? 
Co. Ah, dentro del plantel, sí, a los típicos conciertos de música que 
hacen, que le dan oportunidad a los que quieran… o forman su grupo. 
Un compañero de mi salón este, toca guitarra clásica y llegamos, nos 
llegaba a dar boletos para ir a verlo, tocó en la sala Nezahualcóyotl y en 
el Colegio de San Ildefonso, y llegamos a ir a verlo, varias veces, ajá, sí, 
a echarle porras para que se sintiera cómodo (Corina, femenino, 17 
años, Oriente, 2º. Semestre, matutino,. Ls. 443 –449). 
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Un espacio que permite formas de participación política y cívica. 

 

La participación de los jóvenes en actividades propuestas desde canales informales 

(organizados y auspiciados por los propios alumnos), asume el carácter de una 

participación política y cívica, fundamentalmente a través de actividades académicas o 

artísticas. En la cartografía escolar, no es difícil reconocer estos espacios de apropiación 

juvenil pues dan cuenta de diversas muestras de sus preocupaciones a través de 

consignas políticas plasmadas en puertas, muros y fachadas; carteles y mantas con 

rostros de líderes políticos de izquierda, murales alusivos a luchas sociales y otros 

símbolos. Las actividades a las que convocan tienen que ver, por ejemplo, con la 

participación en grupos o talleres de teatro, cuyas presentaciones persiguen fines políticos 

y cívicos; para llevarlas a cabo se gestionan recursos y se participa desde la planeación y 

la ejecución hasta la evaluación.  

 

…como que ya me acerco más a él [un hermano mayor que también 
estudia en el CCH Oriente, turno vespertino] estamos en el CGH, o sea, 
así de que me metí porque lo vi a él, pero yo ya los conocía antes o sea, 
…si me parecen las ideas que tienen porque luego si, la represión es 
como que, …ay, y aparte porque me llamó la atención, por la seguridad, 
porque a mi me asaltaron afuera de aquí, del CCH, entonces, pues si me 
asusté porque iba yo iba sola y en eso, iba yo a pasar la calle para 
entrar y me encañonaron y todo, y me llevaron a un callejón, entonces, 
así yo, ¿cómo es posible que los vigilantes están viendo y no hacen 
nada? igual con los grupos porriles que se hacen aquí o sea, vi cómo 
golpeaban a un chavo y así como que… y no hacen nada, (ruido al 
fondo, gritos) y también por eso me metí ahí, porque si, igual y si tratan 
[se refiere a las autoridades del plantel] de tener otros métodos de 
ayudarnos y todo, pero siento que en lo más importante no, y se 
justifican diciendo: es que son fósiles [los estudiantes que forman parte 
del CGH], es que son fósiles pero, es que ellos [las autoridades] no 
fomentan la seguridad de estar bien en las clases o, simple y 
sencillamente, hay maestros que no, no enseñan bien; son muy barcos 
se puede decir, entonces, pues ellos [los del CGH] optan por no entrar 
pero pasarlas en extraordinarios y ya por querer pasar en extraordinarios 
ya están así como que, ya eres irregular, y ya vales menos, entonces, 
eso si como que me parece injusto (Nelly, femenino, 16 años, Oriente, 
4º. Semestre matutino. Ls. 299 –321) 

 

La participación en las organizaciones estudiantiles constituye un puente que 

puede posibilitar vínculos con otras organizaciones de la sociedad civil con lo que, a la 

vez que los jóvenes apoyan y se solidarizan con diversas causas sociales, se propicia un 

espacio para la formación política: 
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Hemos ido a marchas, bueno no tiene mucho que entré, fui a la marcha 
al apoyo a Cuba (…) este los chavos [del CGH] estaban dando cursos 
de preparación para los que iban a presentar el examen de primer 
ingreso [al CCH] los sábados, entonces este, pues era muy padre al 
principio, entraron como 25 y fue creciendo, y fue creciendo, y llegamos 
a tener 150 alumnos; entonces era muy padre y decíamos pues qué 
padre porque la dirección si nos dejaba entrar y todo, pero era porque 
habían los cursos (…) sabatinos (…) ya que se acabaron los cursos ya 
nos dijeron que ya no podíamos venir entonces nosotros dijimos: bueno, 
pero ¿por qué? no le estamos haciendo nada malo a la escuela, al 
contrario ¿no?, (…) los padres de familia y los niños que venían al curso 
se dieron cuenta e igual nos apoyaban y todo, hubo dos sábados en que 
los cursos se dieron en la calle, este, sin lona ni nada porque no nos 
dejaban pasar ni por lona y sin baño (…) lo que hicimos un día, un 
viernes fue quedarnos aquí en la escuela (…) a dormir y entonces, mis 
papas (…) como que no aceptaban que yo estuviera aquí y les hablé por 
teléfono, y les dije: no, es que yo me quiero quedar (Nelly, femenino, 16 
años, Oriente, 4º. Semestre matutino. Ls. 444 –464) 

 
 

 

Para Nelly, su incursión en actividades académicas en un grupo político, implicó 

toda una experiencia de enfrentamiento con su familia y con las autoridades escolares, 

convencida de que su causa era correcta.  

Debo reconocer que la dinámica de cada institución y plantel es diferente, como 

hemos observado en otros trabajos (Guerra, 2000; Guerrero, 2000) desafortunadamente 

no todas las escuelas de educación media superior cuentan con los mismos recursos para 

realizar su tarea educativa. En términos generales podría decirse que las instalaciones de 

los cinco planteles del CCH, brindan enormes oportunidades de esparcimiento, pero son 

los jóvenes quienes los hacen suyos y los colorean de un ambiente festivo, en donde la 

broma, la cercanía, la risa, el dinamismo hacen de ellos un lugar propicio para abrir sus 

horizontes de oportunidad, en términos de Schütz (1932). Como bien anota Casillas 

(2000: 164), la Universidad se presenta para los estudiantes como un mundo propio, con 

contornos precisos, como su mundo de vida, un mundo “delimitado de la ciudad por sus 

muros, jardines y autonomías”, en donde, lo primero que aprenden los estudiantes es a 

dominar las reglas de la cotidianidad universitaria que sólo funcionan ahí. 

Finalmente, quisiera referir muy brevemente que si bien la escuela constituye 

quizá uno de los ámbitos o referentes más organizados para dar cauce a las necesidades 

de expresión y participación juvenil, existen otros ámbitos en tanto, espacios sociales que 
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proporcionan acceso a determinados tipos de relaciones en un contexto material 

determinado y con unos objetos igualmente concretos (Revilla 1998, 36) como el mundo 

laboral, la religión y el deporte, entre otros. No obstante, de todos ellos, la escuela parece 

ser el mejor organizado para responder a las necesidades juveniles en un mundo que 

cambia.  
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Capítulo 4 
 

LOS PLANES DE VIDA Y SU DIMENSIÓN ESCOLAR:  
UNA ALIANZA ENTRE LA JUVENTUD Y LA ESCUELA 

 

 

 
Cuando pienso en mi futuro simplemente no logro ver nada; no sé si 
sea porque no creo en él, siempre he pensado que el futuro 
simplemente es el presente, y que cuando hablamos en futuro nos 
podemos referir al próximo segundo que viene y que sin embargo 
pasó sin darnos cuenta de que fue parte de nuestro presente pero 
ahora ya es pasado. Pienso que no tenemos por qué pensar en un 
futuro, debemos preocuparnos por lo que estamos viviendo ahora en 
el presente, y en lo particular no creo en el futuro por lo que no logro 
verme en él. (Mocel, estudiante del plantel Oriente, femenino, reflexión 
por escrito) 

 

 

En este capítulo pretendo analizar el tema de los planes de vida que los estudiantes del Colegio 

compartieron conmigo como una de las manifestaciones más importantes de los procesos de 

subjetivación que tienen lugar durante los estudios de bachillerato. Para ello parto de una breve 

exposición de la importancia que ha ido ganando el interés por planear la vida en distintos 

ámbitos de la existencia, incluida la escuela; posteriormente adelanto una apretada 

presentación sobre la relación entre plan de vida y reflexión, su papel como mediador entre el 

individuo y el orden social, la forma en que el tiempo toma lugar para dar vida a los proyectos y 

la manera en que los planes transitan de la ficción a la verosimilitud.  

A partir de este escenario, muestro las diferentes formas en que los estudiantes 

proyectan su futuro, a la vez, que apunto a la comprensión de sus perspectivas de vida 

como personas. Busco lograr un acercamiento a los matices que adquiere la construcción 

de planes de vida como proceso de subjetivación y como vínculo con los significados que 

adquieren los estudios en este nivel.  

Por otra parte, doy cuenta de las razones y motivos por los que quieren seguir 

estudiando a la luz de sus aspiraciones actuales y presento una sucinta recapitulación de 

los matices que adquieren los planes de vida de estos jóvenes universitarios en función 

de ciertas condiciones específicas como el género y la condición escolar 

fundamentalmente. Concluyo con la exposición de sus representaciones de futuro 

resultantes de un juego de prospectiva en el que se autopercibieron como adultos. 
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4.1 Los planes de vida y su importancia en nuestro tiempo.  
 

El proyecto constituye una categoría fundamental en el pensamiento del siglo XX 

(Guichard, 1993: 15) y aún en el XXI. Lo vemos presente en distintas esferas de la vida 

hoy en día: se habla por ejemplo de proyectos económicos con los que se pretende 

sustentar el desarrollo de una nación; de planeación estratégica en empresas y 

dependencias en donde la existencia de proyectos claros constituye una base 

fundamental; proyectos políticos, proyectos de nación, proyectos arquitectónicos, 

proyectos de trabajo, proyectos educativos e incluso de la organización del curriculum por 

proyectos de trabajo (Hernández, F. y Ventura, Montserrat, 1998). Se habla además, cada 

vez con mayor insistencia de proyectos de vida. De modo que tanto en el plano social 

como en el individual, el deseo de proyectar ha ido ganando terreno.  

Quizá la fuerza adquirida por esta noción deriva de la esperanza de que si 

contamos con un proyecto, existe cierta garantía de que podremos remediar un estado 

presente caracterizado por las insuficiencias: la postergación de tareas importantes, 

ineficiencia, bajas tasas de desempleo; falta de competitividad; bajo rendimiento en la 

producción; fracaso escolar e incertidumbre y preocupación por un futuro que se 

vislumbra poco promisorio y de la confianza en que, bajo la tutela de una mejor 

organización del tiempo, los recursos y las acciones, será posible conjurar un presente 

más satisfactorio. 

Puede ser también que la necesidad de proyectar haya ido ganando terreno en 

nuestras sociedades de hoy en día como resultado de la incertidumbre en la vivimos 

(Gleizer, 1997; Giddens, 1991). Si bien la duda cumple un papel importante como motor 

para el cambio, sea de paradigma en los procesos de conocimiento, sea de pauta para la 

toma de decisiones, sea de acicate para generar creatividad; la incertidumbre constituye 

una de las sensaciones más lacerantes de la sensibilidad del hombre.  

Desde una perspectiva social, la formulación de proyectos conlleva la necesidad 

de pensar en el tipo de sociedad a la que aspiramos y exige en buena medida, pensar en 

políticas públicas que las hagan realidad, es decir, “decisiones de gobierno que 

incorporen143 la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, 

en su calidad de ciudadanos electores y contribuyentes” (Aguilar, 2000: 36).  

 

 

                                                      
143 He cambiado la conjugación del verbo para facilitar la lectura, originalmente dice: ‘incorporan’  
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LOS PROYECTOS EN LA VIDA  

  

Decir que el mundo de hoy es un mundo complejo, que los padres deben enfrentar 

situaciones muy delicadas respecto a cómo deben educar a sus hijos; que los maestros 

enfrentan en sus cursos mayores retos para obtener logros en aprendizajes cada vez más 

complejos y ambiciosos; que los padres, los maestros, los medios de comunicación 

masiva y los propios compañeros, plantean a los niños formas de comportamiento 

contradictorias o; que los jóvenes experimentan presiones para encontrar sentido en las 

exigencias que les demanda el mundo adulto; en fin, admitir que vivimos en un mundo 

complejo es, ante todo, decir una obviedad.  

No obstante, reconocer esta obviedad es importante, en tanto nos permite 

aquilatar la forma en que tal complejidad, nos lleva a experimentar situaciones plenas de 

incertidumbre y sensación de riesgo144; a la vez que nos permite percatarnos de cómo la 

desaparición de procesos que antes facilitaban la construcción del sentido existencial, hoy 

son una factura que debe ser pagada por el individuo. Una factura que ha endosado la 

responsabilidad en la construcción de la identidad personal a la subjetividad individual; en 

otras palabras, hoy la persona debe establecer el orden temporal de su vida, lo cual le 

exige la construcción de una biografía coherente y significativa (Gleizer, 1997: 123).  

Si bien el panorama no parece muy amable, el hombre moderno ha ido buscando 

caminos para enfrentar la situación. La construcción de proyectos de vida o mejor dicho, 

la planeación de la vida145 constituye uno146 de ellos. Su importancia se revela, en tanto 

constituye un importante dispositivo en la constitución de la propia identidad, proceso que 

conlleva en sí la necesidad de una profunda reflexión y una acuciosa búsqueda de sentido 

existencial. De esta manera, la identidad personal se constituye en una configuración 

                                                      
144 La seguridad que nos proporcionaban las tradiciones y costumbres, y la confianza y la 
sensación de arraigo que nos brindaban los procesos de ritualización, han sido sustituidos hoy por 
el conocimiento racional que se ha caracterizado justamente por su relatividad, por la persistencia 
de la duda, por afirmaciones que en principio son siempre susceptibles de revisión y pueden ser 
abandonadas en algún momento (Giddens, 1991: 11) 
145 Entendemos que el plan de vida constituye un proyecto abierto, flexible, vago y hasta cierto 
punto indeterminado, en tanto debe ser constantemente revisado y reconstituido de acuerdo con 
las alteraciones en las circunstancias que vivencia el individuo (Gleizer, 1997: 52) 
146 Otros recursos pueden derivar del uso no tradicional de rituales religiosos para atemperar la 
amenaza de falta de sentido a que conllevan experiencias límite como la muerte, en un contexto 
que ha renunciado a proporcionar respuestas últimas sobre la naturaleza de la existencia; 
asimismo y sin pretender agotar todos los recursos existentes, la adopción de un estilo de vida 
constituido en la mediación de la ideología y el consumo permite dar respuesta a la angustiosa 
pregunta sobre cómo se debe vivir, al tiempo que se construye y comunica la propia identidad 
(Gleizer, 1997: 14).  
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dinámica que articula todas las identificaciones a las que el proyecto de vida (identidad 

narrativa) garantiza la coherencia íntima (Dubar, 2000: 201, 239 –240). 

Por su parte, Giddens (1991) ha denominado a este proceso ‘proyecto reflejo del 

yo’ que consiste en mantener una crónica biográfica coherente, sujeta siempre a una 

continua revisión como parte de un proceso reflejo para vincular el cambio personal y el 

social, frente a la necesidad de la elección múltiple filtrada por sistemas abstractos con los 

que cotidianamente convivimos. (Giddens, 1991: 13–14, 49). 

Los ejercicios de proyección biográfica, constituyen un recurso que permite reducir 

la complejidad del proceso implicado en la toma de decisiones, en la medida en que 

facilitan la evaluación de oportunidades y riesgos (Gleizer, 1997: 52). Sin embargo, el 

problema no consiste sólo en decidir frente a un menú amplio y complejo de posibilidades, 

el verdadero problema consiste en construir para sí un faro que dé luz para organizarlas y 

darles coherencia e integración, es decir, generar campos de certeza que permitan la 

estructuración de una biografía con sentido (Gleizer, 1997: 133–134) 

El proyecto no elude la cuestión del sentido de la existencia ni de la identidad, 

opera siempre en un conjunto estructurado de elementos que constituyen para un 

individuo dado, un mundo con sentido y en esa medida, intentar comprenderlos implica 

cuestionarse acerca de aquellos elementos que son significativos, su naturaleza, su 

procedencia y sus articulaciones (Guichard, 1993: 21). El criterio ordenador con el cual 

cada individuo escudriña en su pasado a la luz de lo que prevé para el futuro, dando 

significado a su transcurrir temporal, señala Gleizer (1997: 135), debe encontrarse en la 

propia subjetividad individual y es resultado de una actividad reflexiva a partir de la cual el 

sujeto organiza su conciencia y planifica su identidad, respondiendo a un mandato cultural 

que le exige planear, desarrollar y tener éxito en el manejo de una vida larga (Cfr. Gleizer, 

1997: 135; Miller, 2000: 71). De ahí la importancia que adquiere la construcción de un 

plan o proyecto de vida particular, pues en ello radican los motivos y las razones con las 

que un individuo guiará sus decisiones y orientará sus acciones en función del largo plazo 

(Cfr. Gleizer, 1997: 135) 

Pensar en un plan para nuestra vida, nos convoca a la reflexión, nos lleva a un 

terreno de cierta introspección en el que es necesario el diálogo interior, el reconocimiento 

íntimo de nuestras necesidades, gustos, posibilidades y debilidades, en el marco de 

nuestra circunstancia actual en el tiempo y en el lugar que ocupamos en el mundo; puede 

pues, ser un ejercicio de encuentro con uno mismo, sin reproches y más bien con 
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esperanza. Más allá de la ensoñación, pensar en un plan de vida puede ser una especie 

de recurso contra los dolorosos impactos que la incertidumbre nos provoca.   

En este sentido, un proyecto personal implica una actividad reflexiva al menos en 

tres órdenes: la situación presente, el futuro deseado y los medios para lograrlo. La idea 

de proyecto tiene pues, una naturaleza diferente del “tengo ganas de ser o hacer”, implica 

sopesar los recursos que será necesario desplegar para que cristalice; considerar el valor 

presente de lo que se espera, y esa duda le llevará irremediablemente a preguntarse si lo 

que hoy desea como característica de su futuro, le importará realmente en el porvenir. 

(Guichard, 1993: 20) 

En suma, el plan de vida, resuelve en un mismo compás varias necesidades. 

Frente a la complejidad sistémica, debe proveer pautas que orienten las acciones a seguir 

derivadas de la toma de decisiones. Frente a la complejidad simbólica, debe constituir el 

eje rector que permita interpretar los eventos significativos como parte de una biografía 

integrada. Y frente a la necesidad de construir la propia identidad, derivada de las dos 

condiciones anteriores, debe expresar las expectativas y aspiraciones de los individuos 

sobre sí mismos y constituirse en el dispositivo a través del cual se transforman en 

realidades (Gleizer, 1997: 136).  

Además, los planes de vida en tanto implican procesos de enunciación, 

constituyen también “vectores de expresión de la subjetividad” en el lenguaje o más 

precisamente ‘medios de expresión de un proyecto subjetivo’, que a la vez que revelan, 

promueven procesos de reflexividad (Dubar, 2000: 241, 255–256). 

 

 

EL BACHILLERATO LUGAR DE PLANES Y PROYECTOS   

 

El nivel medio coincide con una etapa del curso de vida moderno en la que se define la 

naturaleza de las rutas y ritmos que impactarán los planes de vida de los jóvenes y la 

forma en que se transitará hacia el mundo adulto. De hecho, tanto Gleizer (1997) como H. 

Mead, Erickson (cit. pos Dubar, 2000: 204) y el propio Dubar (2000), coinciden en señalar 

a la juventud como una etapa particularmente difícil en la toma de decisiones sobre el 

curso de vida personal, una etapa en la que se presentan crisis identitarias de diverso 

orden y magnitud y en la que se realizan elecciones de gran impacto sobre el resto de la 

vida, tales como la carrera, la pareja y el lugar de residencia (Gleizer, 1997: 124–125). 
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Por su parte, los estudios de bachillerato están circunscritos en un proceso de 

transición que implica para los estudiantes la necesidad de hacer ensayos prospectivos 

no sólo sobre su futuro escolar, también sobre otros ámbitos de su vida (Miller, 2000: 2). 

El bachillerato es un espacio de prueba en donde se ensayan diferentes prácticas, se 

experimenta en las relaciones de pareja, se prueban las capacidades propias, nacen se 

valoran y consolidan vocaciones y sobre todo, es un lugar donde se vislumbran posibles 

escenarios laborales, profesionales y de vida futura (Guerra y Guerrero, 2004: 401). Es 

sin duda el crisol en el que se fraguan buena parte de las esperanzas y desolaciones que 

suscita la escuela (Guerrero, 1998: 154). Incluso, podría decirse que constituye una 

especie de aduana que dictamina quién pasa o no determinadas fronteras perfectamente 

delimitadas, en las que el horizonte abierto de posibilidad adquiere dimensiones distintas 

y ofrece panoramas más o menos halagüeños. 

A la vez, la necesidad de tomar la decisión profesional se enmarca en un momento 

del curso de vida en el que la conciencia sobre el tiempo transcurrido y el tiempo por 

transcurrir de la propia vida se torna más visible, lo cual puede generar cierta angustia 

frente a la inminencia de que el tiempo de vida, es ante todo, un recurso no renovable 

(Gleizer, 1997: 124–125). Al relacionar ciertos elementos del pasado con la decisión que 

hay que tomar en el presente y con sus posibles consecuencias en el futuro, se convoca a 

la necesidad de buscar el sentido de la existencia en el tiempo. En otros términos, en la 

constitución de un plan de vida “opera siempre el conjunto estructurado de los elementos 

que constituyen, para un individuo dado, un mundo con sentido” (Guichard, 1993: 20–21). 

Al enfrentar la necesidad de decidir el futuro, los estudiantes suelen revisar y 

reelaborar el concepto que tienen de sí mismos a la luz de su imagen actual e ideal 

reconociendo, por un lado, los cambios experimentados y por otro, anticipando –de 

alguna forma– los que vendrán. En este sentido, el bachillerato es una especie de puente 

entre dos tiempos (pasado y futuro) y dos formas de autopercepción (actual e ideal). Al 

cruzarlo, el joven va elaborando dos concepciones de sí mismo; una se refiere a lo que 

era y es actualmente y la otra a lo que es hoy y a lo que será. 

Por otra parte, no podemos negar el hecho de que muchos jóvenes no desean 

cruzar este puente; existen estudiantes que prefieren dejar para el último momento, la 

elección de la carrera profesional y otros tantos, que se encuentran indecisos sobre los 

siguientes pasos a seguir. A pesar de que en el bachillerato universitario se cuenta con 
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servicios de orientación educativa147, es común que en las sesiones en las que los 

estudiantes deben llenar su forma RA –02148, para indicar la carrera profesional en la que 

desean estar inscritos, haya quienes pregunten a la persona que está dando las 

indicaciones sobre la manera en que debe registrarse la información en el formato, cuál 

es la carrera ‘que más les conviene’. 

Es verdaderamente grande la tentación de calificar a estos jóvenes como 

indolentes, inconscientes, apáticos o irresponsables. Sin embargo, la experiencia con 

ellos (conversaciones, preguntas en pláticas, el trato cotidiano) permite reconocer que la 

situación que deben enfrentar no es sencilla pues, como hemos visto, la decisión sobre la 

ruta profesional se realiza en un momento del curso de sus vidas entrecruzado por otros 

procesos de definición que exigen contar con convicciones íntimas que le den sentido a la 

existencia.  

No es de extrañar entonces, la presencia de ciertas instancias encargadas de 

apoyar a los jóvenes en la toma de decisiones, desde profesionales independientes que 

ofrecen asistencia en forma individual o agrupaciones de profesionales149 hasta la 

existencia de una asignatura denominada “orientación” que se ofrece en el nivel medio 

(básico y superior) en forma curricular, co –curricular o como un servicio escolar.  

En el Colegio de Ciencias y Humanidades, se ofrece este servicio150 a través del 

Departamento de Psicopedagogía, cuyas actividades están enfocadas a facilitar la  

integración de los estudiantes al modelo educativo del Colegio, desarrollar en ellos 

estrategias de estudio que les permitan una mejor participación en el proceso de 

                                                      
147 Tanto la Escuela Nacional Preparatoria como el Colegio de Ciencias y Humanidades cuentan 
con este servicio coordinado a través de las instancias centrales propias de cada subsistema. En el 
caso del CCH, se trata de los Departamentos de Psicopedagogía. La Universidad Nacional 
Autónoma de México, también ofrece atención de este tipo a toda su población estudiantil (desde 
el nivel secundaria hasta el superior) a través de la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE) la cual organiza, entre otros, talleres, exposiciones, visitas guiadas y brinda 
orientación telefónica a través del Centro de Orientación Educativa (COE). 
148 Generalmente el llenado de la forma RA –02, se lleva a cabo en grandes salas en las que los 
estudiantes son convocados por orden alfabético para realizar este trámite, que se completará 
cuando concluyan sus estudios de bachillerato al cumplir con el total de créditos estipulado. La 
inscripción definitiva en la carrera elegida está sujeta a las disposiciones del llamado Pase 
Reglamentado que da preferencia a los estudiantes que han cursado satisfactoriamente (en tres 
años y con promedio superior a siete) su bachillerato en las modalidades que ofrece la misma 
Universidad Nacional y a las condiciones de demanda de la carrera elegida.    
149 Agrupaciones como la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación (AMPO), que 
ofrecen una gran diversidad de apoyos: servicios de orientación telefónica, talleres, cursos y 
pláticas, entre otros. 
150 Particularmente en tres áreas: orientación escolar, orientación vocacional y profesional y, 
orientación psicosocial (Colegio de Ciencias y Humanidades, 1996: 106)  
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enseñanza aprendizaje y apoyarlos en la toma de decisiones en los momentos clave de 

sus estudios en el nivel (Colegio de Ciencias y Humanidades, 1996: 105).  

 Cada plantel cuenta con un Departamento de Psicopedagogía151 en el que laboran 

entre cinco y ocho profesionales (en su mayoría psicólogos y pedagogos) auxiliados, en 

ocasiones, por prestadores de servicio social de carreras afines. La atención se ofrece en 

ambos turnos, a estudiantes de primero a sexto semestre e incluso a repetidores o 

rezagados, lo cual implica brindar el servicio a más de 10,000 estudiantes152 por plantel. 

Aunque pueden observarse diferencias por plantel, en lo general, se atienden los 

siguientes programas153. (Varela, 2001)  

 

PROGRAMAS BÁSICOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
• Bienvenida  
• Apoyo pedagógico 
• Recuperación académica 
• Selección de materias 
• Elección de carrera 
• Apoyo psicosocial 

• Vinculación con profesores 
• Promotores académicos 
• Servicio social y prácticas escolares 
• Tutores 
• Vinculación con padres 

Fuente: Varela (2001)  
 

Dentro de las actividades desarrolladas por este departamento, hay una que llama 

particularmente la atención. Se trata de un curso –taller que ha pretendido atender a todos 

los estudiantes durante su primer año de estudios estableciendo como eje de trabajo la 

construcción de un plan de vida, que les permita tomar decisiones razonadas y 

fundamentadas, útiles para su vida personal y trayectoria escolar.  

El curso –taller tiene una duración de alrededor de 12 sesiones de 2 horas, una 

vez a la semana154 y promueve, la reflexión sobre temas relativos a la familia, la 

autopercepción, la autoestima, los valores asumidos, el éxito o fracaso escolar, la toma de 

                                                      
151 A la vez, existe una instancia central que coordina los esfuerzos desplegados por los 
departamentos de los cinco planteles. 
152 Como se señaló anteriormente (cap1) el Consejo Técnico del CCH acordó que se recibiera 
anualmente una población de nuevo ingreso de 18 000 estudiantes distribuidos en los cinco 
planteles y dos turnos, de modo que cada plantel recibe cada ciclo escolar un promedio de 3 600 
estudiantes, si a ello agregamos los inscritos en el año intermedio, los próximos a egresar y los 
rezagados por plantel, obtendremos una cifra aproximada a esta.  
153 Tales condiciones van desde el número de integrantes del departamento, hasta las demandas 
particulares de la dirección local (Varela, 2001) 
154 Las horas fueron solicitadas oficialmente a los profesores, con resultados diversos; se contó con 
recursos humanos adicionales a través del Programa de Servicio Social Multidisciplinario de la 
UNAM para contar con el apoyo de prestadores de Servicio Social a quienes se capacitó para 
trabajar frente a grupo, impartir el curso–taller, darle seguimiento y participar en la evaluación y; se 
contó con un paquete didáctico, antología de lecturas y un cuadernillo de trabajo para el alumno, 
como recursos materiales de apoyo. 
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decisiones y la descripción de lo que podría ser un plan de vida personal que prevea las 

acciones a seguir y la forma de evaluar los avances o problemas enfrentados (Castellón 

Vázquez, et al 1996).  

 El programa del curso señala que un plan de vida refiere al proceso de análisis y 

reflexión sobre dos objetivos importantes en la vida de los seres humanos: la 

autorrealización y el uso del tiempo para lograr aquellos objetivos que permitan impulsar 

el crecimiento y desarrollo personal. Durante el curso se promueve el diseño de un 

programa en el que se concrete lo que se es y se desea ser, tomando en cuenta metas a 

corto, mediano y largo plazo, por un lado; y acciones encaminadas a satisfacer las 

necesidades planteadas (Castellón Vázquez, et al 1996), por el otro. Aunque no se cuenta 

con suficientes datos para valorar cabalmente los resultados, los orientadores que los han 

llevado a cabo, piensan que, en general, la experiencia ha sido enriquecedora para los 

estudiantes que han participado en ellos. 

 

 

4.2 La construcción de un plan de vida  

 

Como ya se ha señalado, indagar acerca de los rasgos y dimensiones de los proyectos de 

vida de los estudiantes implica en buena medida explorar sobre la forma en que visualizan 

su horizonte de oportunidad y se sitúan frente a las posibilidades que su capital simbólico 

y sus condiciones materiales les permiten poner en juego en ese momento, para 

comprender los alcances, los riesgos y la factibilidad de posibles escenarios para su vida 

futura.  

La idea de proyecto remite primordialmente a la acción, puesto que designa la 

acción que uno se propone realizar y por tanto se refiere a la circunstancia presente o 

pasada sólo en la medida en que se le articula con el futuro hacia el cual se dirige. 

Siguiendo a Guichard (1993: 15–21) el proyecto se configura perfilando un futuro que se 

desea alcanzar, es decir, un conjunto de representaciones de lo que todavía no está pero 

que se considera más deseable que lo que se percibe en la situación presente. Desde 

esta perspectiva, el proyecto se basa también en representaciones de ese presente que 

se desea superar e implica una lectura o reinterpretación de hechos pasados y presentes 

a la luz de una intención futura. Es una representación anticipadora con una carga de 

intencionalidad susceptible de evolucionar en el curso de su puesta en obra.  
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PLAN DE VIDA Y REFLEXIÓN. 

 

En la vida cotidiana, nos dice Schütz (1995: 106), nuestros fines proyectados son medios 

dentro de un plan específico preconcebido para la siguiente hora, para el año que inicia, 

para el trabajo o incluso para el ocio; pero todos estos planes específicos están sujetos a 

nuestro plan de vida, que es el más universal y el que determina a los subordinados, 

aunque se contrapongan unos con otros. Esto no quiere decir –por supuesto– que toda 

elección está en sí misma determinada, que el individuo carece del más mínimo margen 

de acción.  

En toda proyección biográfica subyace una actitud reflexiva en la medida en que –

en el fondo– involucra el cuestionamiento sobre lo que somos, lo que deseamos ser y los 

caminos que debemos recorrer para lograrlo. Se trata de cuestionamientos enclavados en 

zonas muy íntimas, asuntos que tocan el sentido de la vida y por lo tanto, involucran una 

reflexión. Este proceso se explica a partir de la noción de horizonte como marco abierto 

de posibilidades que Schütz (1995: 69) recupera de Husserl.  

El sistema cultural representa, el repositorio del conocimiento social históricamente 

construido, que es socializado y distribuido en forma desigual entre los individuos de un 

grupo social, quienes al seleccionar y recuperar determinados elementos de este inmenso 

sedimento social, transforman ese horizonte abierto –en el que todas las alternativas son 

igualmente posibles– en un horizonte problematizado (Schütz 1974: 45 cit. pos Miller, 

2000: 68). 

Un horizonte problematizado es el producto de un proceso reflexivo, si 

entendemos a la reflexión como la capacidad del hombre para volverse hacia sí mismo en 

un acto de reelaboración y reinterpretación de sí y de su circunstancia. La reflexión es la 

mirada intencional y atencional con la que el hombre dota de significado a su vivencia 

permitiendo que el inmenso depósito de nuestras experiencias pasadas pueda destacarse 

de maneras distintas (Bruner, 1990: 109). De esta manera, un horizonte problematizado 

constituye un horizonte de sentido, en la medida en que la perspectiva desde la que se 

construye, se moldea por las interpretaciones de la experiencia frente a un problema 

posible (Schütz, 1993: 128; Schütz y Luckmann, 1973 cit. pos Miller, 2000: 68). 
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EL PLAN DE VIDA COMO MEDIADOR ENTRE EL INDIVIDUO Y EL ORDEN SOCIAL. 

 

Como es de suponerse, un horizonte de sentido conlleva también cierta conciencia sobre 

los límites de lo que cada individuo reconoce como posible en el momento y tiempo de su 

circunstancia. No obstante, “independientemente de las variaciones concretas entre los 

hombres sobre los límites de sus posibilidades reales, existe una diferencia principal entre 

sufrir algo impuesto y efectuar algo dispuesto”. (Luckmann, 1996: 32–33) 

El tema nos lleva a pensar en la relación entre el individuo y la sociedad, una de 

las cuestiones que mayor atención ha recibido en los distintos ámbitos del pensamiento 

humano155 (fundamentalmente en las sociedades occidentales), puesto que es, sobre 

todo, un problema existencial que “…experimentamos cada vez que nos sentimos 

dominados, en tanto individuos, por enormes organizaciones, por plurales redes de 

expectativas sociales que nos dejan conflictuados y perplejos, por demandas y presiones 

externas de toda índole que parecen no dejar espacio a nuestra individualidad”. (Dawe, 

2001: 414) 

Particularmente en las sociedades modernas hemos sido testigos de la 

institucionalización de la subjetividad individual tanto en el plano público como en el 

privado, de modo tal que la acción social debe tener sentido social, pero también debe 

nacer del self subjetivo y de las necesidades del actor (Meyer s/f cit. pos Gleizer, 

1997:129).  

Hoy en día se ha despojado a la subjetividad individual del sentido relacionado con 

su rol habitual, abriéndole márgenes de libertad para buscar motivos, necesidades, 

expectativas y percepciones apropiadas para cada situación. Al hacerlo, descarga en el 

self subjetivo del individuo, la obligación central de dotar de sentido a la experiencia 

propia y construir su identidad personal. (Meyer s/f Cit. pos Gleizer, 1997: 129 –130)  

La búsqueda de sentido suele llevarnos a recorrer diversos caminos para 

encontrar recursos que nos permitan satisfacer una tarea tan compleja. El plan de vida 

constituye uno de ellos, en la medida en que actúa como soporte para la toma de 

                                                      
155 Incluso mucho antes de Aristóteles las relaciones de reciprocidad entre la acción humana y la 
actividad individual por una parte y, el orden social o político por otra, ya se planteaba como 
problema central. Sin embargo, la discusión posterior, en el marco de las diferentes condiciones 
histórico –sociales, fue generando una dicotomía que concedía a uno de ambos polos, el 
predominio unilateral (Cfr. Luckmann, 1996: 116). En opinión de Dawe (2001), son dos los 
pensadores que dieron forma a las dos versiones arquetípicas sobre la acción humana. El primero 
es Thomas Hobbes (1588 –1679) que ha dado lugar al arquetipo de la concepción instrumental y el 
segundo, Jean–Jacques Rousseau (1712 –1778) que dio lugar a la expresiva. 
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decisiones a través de las cuales, además, los actores definen su identidad, en la medida 

en que con cada decisión “establecen ante sí mismos y ante los demás quienes son y qué 

desean ser” (Gleizer, 1997:157)  

La necesidad de contar con un plan de vida que dé sentido a la existencia aparece 

entonces en un contexto caracterizado por diversas tensiones, una de ellas se encuentra 

en la existencia de estructuras sociales influyendo nuestros actos y nosotros mismos 

actuando con libertad en el agudo filo que las une; otra tensión se observa en la 

preeminencia instrumental dominando diversos ámbitos del mundo en que vivimos y la 

emergencia de una necesidad expresiva configurando nuestra experiencia social como 

una búsqueda que sólo puede darnos la certeza de que es posible vivir con los 

problemas, no negarlos, no repudiarlos, simplemente reconocerlos; la certeza de que las 

metas propuestas estarán siempre pisando el terreno de la eventualidad y enfrentando la 

contingencia; en fin, la certeza de que es posible pensar y proyectar el futuro.  

 

 

LA DIMENSIÓN TEMPORAL EN EL PROYECTO.  

 

En el proyecto hay una especie de anticipación de lo que habrá de ocurrir, sin embargo, lo 

que se anticipa no es el proceso de la acción, sino el acto que se imagina ya cumplido, de 

modo que “el proyecto no anticipa la acción futura sino el acto futuro y lo hace en el 

tiempo futuro perfecto, modo futuri exacti” (Schütz, 1995: 49). Cada paso del acto es un 

paso «para» la consecución de un objetivo, el individuo que se encuentra en un proceso 

de acción en curso tiene en la mira únicamente el motivo “para” (Um–zu–Motive) de la 

acción que desarrolla, es decir el estado de cosas que proyecta crear (Schütz, 1995: 51).  

A la vez, “la acción no conduce del presente al futuro sin un pasado156” hacia 

aquellas experiencias que llevaron al actor a actuar como lo hizo o proyectó hacer, se 

trata aquí de los auténticos157 «motivos porque» (Weil–Motive) que como sucesión pueden 

remontarse tan lejos como se quiera. En suma, la diferencia entre ambos tipos de 

motivos, radica en que mientras que el «motivo para» explica el acto en términos del 

                                                      
156 Cfr. Luckmann, 1996: 58 
157 Schütz (1995: 50) habla de auténticos o genuinos «motivos porque» en el entendido de que 
lingüísticamente los «motivos para» también pueden ser expresados, en las lenguas modernas, 
mediante «oraciones porque». En cambio los genuinos o auténticos «motivos porque» no pueden 
ser expresados mediante «oraciones para». 
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proyecto, el auténtico «motivo porque» explica el proyecto en función de las vivencias 

pasadas del actor (Schütz, 1995: 88).  

 

 

ENTRE LA FICCIÓN Y LA VEROSIMILITUD 

 

Para que el proyecto sea más que una fantasía es necesario que se presuponga la 

posibilidad de llegar a un futuro determinado, un futuro que es concebido como algo real 

es decir, ha de llevar consigo la intención de materializarse en un acto futuro del modo 

futuri exacti (Luckmann, 1996: 52 –53). La proyección de actos en el sentido planteado 

por Schütz no es, ni sólo ficción, ni sólo pronóstico de eventos futuros; hay un plus que 

aporta el agente y que hace de los proyectos utopías prácticas. (Luckmann, 1996: 61)  

El plus que agrega el agente deriva de la conciencia íntima de que es posible 

llevar su proyecto a buen puerto, así se diferencia a los proyectos de la ficción y a decir de 

Schütz (1995) esta convicción íntima se basa en un acervo de conocimiento que el agente 

tiene a la mano, a partir del cual observa compatibilidad entre el acto proyectado y otras 

acciones típicamente similares ocurridas en el pasado158 (Schütz, 1995, 90 –91). En 

suma, el agente da el paso de la fantasía pura al proyecto cuando concede verosimilitud 

al acto anticipado es decir, cuando considera que puede realizar aquello que ha 

imaginado; cuando esto sucede, el proyecto es trasladado al ámbito de lo factible, 

abandona el terreno de la fantasía y se sustrae del horizonte abierto del que formaba 

parte (Miller, 2000: 77–78).  

Otra parte del plus que agrega el individuo al hacer de los proyectos utopías 

prácticas proviene de la decisión de realizar el proyecto. La decisión, constituye quizá el 

último obstáculo de la voluntad con el cual se supera el umbral que pudiera existir entre el 

agente del proyecto y el acto propiamente dicho (Luckmann, 1996: 77–78). 

Al escuchar los proyectos formulados por algunos jóvenes, uno puede llegar a 

pensar que están en un perenne autoengaño, quizá nuestra apreciación pueda ser cierta, 

en el sentido de que la elección de carrera se realiza en una circunstancia que no siempre 

es la mejor para pensar en un futuro factible, como dice Luckmann (1996) todos podemos 

                                                      
158 Al hacerlo puede identificar aquellas actividades que son más adecuadas para sí, en tanto 
guardan similitud con otras ya realizadas con anterioridad. Este hecho es de particular importancia 
en los procesos de construcción y reconstrucción del proyecto pues con ello el agente deja de 
fantasear sobre sus roles futuros y pasa a la reflexión realista que le permitirá actuar con cierto 
conocimiento de sus probabilidades reales para desempeñar o no tal actividad (Gleizer, 1997:138).  
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equivocarnos e imaginar alternativas que van más allá de nuestras posibilidades o bien, 

podemos desanimarnos frente a metas difíciles de conseguir e incluso, aún pareciendo 

que las podamos lograr, podemos fallar en nuestros intentos. En pocas palabras, el hecho 

de que exista un proyecto, no incluye la certeza de que efectivamente se realizará: “El 

vino que queremos llevarnos a la boca puede derramarse en el último instante” 

(Luckmann, 1996: 63) 

 

 

5.3 Formas de proyectarse en la vida 

 

LA VIDA SIN PROYECTO 

 

Al analizar las expresiones de los jóvenes en torno a las dimensiones de su futuro 

imaginado, es inevitable pensar que efectivamente se encuentran frente a una 

circunstancia que los empuja hacia una nueva situación en la que puede o no estar 

involucrado un plan de vida tal como lo concebimos. Esta circunstancia es socialmente 

impuesta por un lado, a través de la institución escolar y por otro, a través de la 

institucionalización de un ‘curso de vida’ que ubica determinadas decisiones existenciales 

en etapas de la vida específicas.  

Además, la circunstancia está marcada por la complejidad propia de nuestra época 

e involucra el reconocimiento de las consecuencias que las decisiones tomadas pueden 

tener para el curso de la vida futura, sabiendo que la juventud es la etapa por excelencia 

para la decisión profesional –laboral. Más aún, adolescencia y juventud son etapas de 

vida rubricadas por la incertidumbre y quizá por ello, inclinadas a ‘vivir el momento’159.  

Por ello, no puedo dejar de señalar, que existen casos en los que se advierte 

claramente la ausencia de planes de vida entre estudiantes que están convencidos de 

que no desean tenerlos. Se trata de jóvenes para quienes la ausencia de un plan de vida 

constituye una opción asumida al amparo de cierta filosofía personal, resultado de una 

reflexión sobre el sentido de pensar o no en el futuro, de una decisión tomada conforme 

transcurre la vida y de una actitud frente a la condición existencial que muchos interpretan 

                                                      
159 Wigfield, Eccles y Pintrich (1996: 153) y Hargreaves et al (2002) señalan que durante el periodo 
de la adolescencia el autoconcepto está menos integrado y más inestable, incluso diferenciado en 
distintos componentes.  
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como indolencia160. Con ello se produce un despliegue de otros sentidos posibles frente a 

la invitación para hablar sobre planes de vida: 
 
E. ¿Tienes metas a corto plazo, algo que quieras hacer a corto plazo? 
S. No, no ahorita no me planteo nada, no me propongo nada, ahorita 
no, porque si no lo cumplo voy a sentirme defraudada, y me es mejor 
así,  
E. ¿Y a largo plazo? 
S. Pues tampoco, o sea como que así mucha ilusión de algo no 
tengo, ni de tener dinero, ni de tener una casa, ni de tener un carro, 
nada, o sea nada, nada, nada me ambiciono ahorita en la vida, después 
quizás –dice mi mamá que cuando madure y tenga otra mente me voy a 
proponer algo– pero ahorita no me propongo nada, la verdad, no me 
propongo nada 
E. ¿Piensas estudiar una carrera profesional? 
S. Pues sí, igual y sí, ...si me apuro sí, si no, ...pues no 
E. ¿Hay alguna carrera que te interese? 
S. Ninguna, o sea ahorita ninguna me convence, metí materias para 
Psicología, porque tuve que meter mi carrera161, pero no me interesa 
ninguna (Susana, femenino, 16 años, Sur, 4º. Semestre, vespertino. Ls. 
759 –780) 

 
Para algunos estudiantes como Susana la culminación del ciclo de educación 

media superior y la necesaria transición hacia otros ámbitos de vida los sitúa en un 

escenario en el que necesariamente deberán tomar decisiones que afectarán los años 

venideros y frente a la eventualidad del fracaso, prefieren esperar momentos más 

oportunos para marcar pautas definitivas a sus cursos de acción. Para otros, la alternativa 

es estar sin plan es decir, el plan es vivir en el marco del contexto cultural del nuevo 

capitalismo: la concentración en el presente, en donde todo aparece como nuevo y 

fundacional (Tedesco, 2003:58).  

Puede ser también que se ubiquen a sí mismos como hijos de familia y, en ese 

sentido, se dediquen a vivir esa condición, como hijos y como estudiantes. En opinión de 

Saucedo162 (2008) la idea de los planes de futuro son preguntas que los adultos imponen 

a los niños y a los jóvenes, al mismo tiempo que se les desliga de las responsabilidades 

del futuro (ser económicamente productivos, llevar un hogar, etc.) entonces, no es raro 

que la ausencia de plan sea algo común entre los jóvenes, o más bien, el plan es vivir la 

                                                      
160 Es frecuente que muchos profesores se refieran a sus estudiantes como apáticos, flojos, 
inamovibles, desinteresados; jóvenes que desean conseguir todo rápido y sin esfuerzo.  
161 No es que Susana haya sido forzada a elegir una carrera profesional en el cuarto semestre; se 
refiere al hecho de que, para elegir las materias optativas que cursará en quinto y sexto semestre, 
generalmente se sugiere a los estudiantes, que realicen la selección considerando la carrera 
profesional que piensan estudiar.  
162 Conversación efectuada en marzo del 2008.  
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etapa en la que están y, de acuerdo al contexto propio de la época, es no preocuparse por 

el futuro, sino hasta que se concluye un nuevo ciclo escolar e incluso hasta la culminación 

de la preparación profesional.  

 

 

INCERTIDUMBRE 

 

De acuerdo a lo que he señalado anteriormente, el curso de vida moderno impone a los 

jóvenes la tarea de tomar decisiones importantes sobre el rumbo que habrá de tomar su 

vida. Comúnmente, la coacción de la elección en la toma de decisiones deviene en un 

imperativo en situaciones de cambio, de crisis o de momentos transicionales en que, 

según las pautas culturales de los individuos, se deben abrir o cerrar ciclos o etapas. En 

especial, esas decisiones se establecen como necesarias al finalizar los ciclos educativos. 

En este caso, se trata de una responsabilidad que, por un lado, no ha sido asumida 

necesariamente en forma autónoma sino que responde a los requerimientos que la 

institución escolar establece y por otro, está poblada por múltiples alternativas y caminos, 

que disuelven las seguridades iniciales y siembran incertidumbre acerca de lo que podría 

ser “la mejor opción”, si se cuenta o no con las posibilidades reales e incluso con las 

capacidades personales para satisfacer los requerimientos que exige cada alternativa.  

Dicha incertidumbre, se traduce en diversas situaciones que los estudiantes 

enfrentan, mostraré aquí sólo tres para ilustrar su complejidad e invitar al lector a dar un 

paso en el movedizo terreno por el que transitan nuestros estudiantes.  

En primer lugar, la situación de incertidumbre puede derivar de ser arrojado a una 

zona de elección que deja a los jóvenes perplejos frente a un anaquel de posibilidades 

reales y ficticias; es el caso de Jesús, un estudiante de segundo semestre del turno 

vespertino del plantel Sur, quien a mi parecer, ha sido arrastrado a un terreno que 

seriamente nunca imaginó poder pisar.  

Se autopercibe como “un alumno relajiento, por no decir burro” (Ls. 238–239)163 

que siempre ha ido mal en la escuela, “muy desmadres” (Ls. 240), de hecho, participó en 

el concurso de selección para ingresar al nivel medio superior, más que impulsado por 

una intención personal, empujado por los procesos administrativos desplegados por la 

escuela secundaria, en donde le ofrecieron la solicitud para realizar el examen de ingreso 

                                                      
163 En las siguientes líneas (Ls.) presento el caso de Jesús y evité poner las referencias a sus 
expresiones en aras de favorecer una lectura más fluida.  
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al bachillerato el cual –paradójicamente– resolvió poniendo en sus respuestas su mejor 

esfuerzo.  

Nunca imaginó que al hacer el examen único le concederían la primera opción que 

solicitó, de hecho ya no pensaba estudiar. La perspectiva de ingresar a un bachillerato 

universitario, no estaba dibujado en su horizonte de posibilidad y en su contexto relacional 

estaba ausente la imagen de que pudiera llegar a ser el primer profesionista en la familia, 

ya que su hermano mayor, “más inteligente” no logró entrar a un bachillerato universitario. 

En esta tesitura, se encuentra enclavada la falta de certeza sobre si valga la pena el 

esfuerzo que la situación exige: “...es que, sí está bien pero, pues quien sabe, es que, 

estudiar mucho, y luego pues quién sabe qué vaya a pasar...” (Ls. 573–574) dice, 

dubitativo, como si estuviera hablando consigo mismo en voz alta. 

La escuela –antes excluida en su horizonte de posibilidad– aparece ahora 

figurando lánguidamente entre los escenarios que prevé para el futuro: “a mí sí me 

gustaría terminar siquiera esto [se refiere al bachillerato] ¿no?, ya si después no puedo 

terminar pues ya, pero sí, ...también terminar esto” (Ls. 745––746). Para ello, ha pensado 

en ponerse a trabajar durante el periodo interanual a fin de reunir dinero para solventar el 

gasto de los estudios, ya que no recibe apoyo económico de su familia.  

Al parecer el eje que articula todos sus posibles escenarios futuros consiste en 

“tener dinero, tener mucho dinero...” (Ls. 691). Dice que a los cuarenta años le “gustaría 

ser muy rico (...) o tener una carrera también, eso es todo” (Ls. 671). De ese modo, la 

posibilidad de tener una carrera o irse a trabajar a los Estados Unidos con unos tíos que 

le han prometido apoyarlo, son dos opciones posibles: “…ir a los Estados Unidos, siento 

que a lo mejor y sí la haría ¿no? o sea, aunque no tenga estudios pero pues el dinero...” 

(Ls. 666–667).  

A la vez, hurgando entre sus expresiones, podrían identificarse dos deseos que 

quizá toquen el filo de la fantasía. Por un lado, tiene el sueño de ser futbolista y por otro el 

de ser judicial y entre ambos sueños aparece también –endeble– la carrera profesional 

universitaria, queriendo ocupar un lugar en el marco de sus aspiraciones.  

 

E. ¿Hay alguna cosa (...) ilusión, o ideal, no sé como llamarle, sueño, 
que tú quisieras ver cumplido? (no contesta) ___ algo que hayas 
deseado, que desees mucho 
J. Ser futbolista  
E. ¿Ser futbolista? 
J. Y tener una carrera también, …tener una carrera 
E. ¿Qué carrera te gustaría? ____o ¿no la tienes pensada? 
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J. Casi carrera no, a mi también lo que me gustaría ser es judicial, 
ser judicial, es lo que me gustaría ser, yo creo que eso, igual un 
judicial...” (Jesús, masculino 16 años, Sur, 2º. Semestre vespertino. Ls. 
674–687) 

 
La experiencia que nos comparte Jesús ilustra muy claramente la condición de 

incertidumbre que experimentan muchos jóvenes durante los estudios en el nivel medio 

superior, frente a la exigencia de decidir entre distintas alternativas para su futuro curso 

de vida y sin haberlo considerado realmente. En este caso va desde irse a trabajar a 

Estados Unidos, ser futbolista, ser judicial e incluso, –dada la coyuntura– estudiar una 

carrera profesional.  

Podemos observar cómo el proyecto de vida en tanto representación de un futuro 

posible, se significa siempre dentro de una situación establecida no sólo por las 

condiciones materiales, sino también por una mediación simbólica que se expresa en una 

multiplicidad de voces que vienen dadas a los individuos a través de sus procesos de 

interacción164. En el caso de Jesús, las voces vienen de la familia (sus padres que le dicen 

que no podrá hacer una carrera, los tíos que lo invitan a irse a EEUU), de su experiencia 

con Judiciales (estuvo preso), quizá de los medios (el futbolista como alguien admirable), 

todo esto se traduce en los diferentes escenarios (quizá poco trazados, poco claros) que 

imagina para su futuro.  

Por otra parte, el nivel medio se experimenta una etapa de transición que, como 

figura de paso, enmarca la vida en este periodo formando parte de un escenario en el que 

la incertidumbre ha logrado colocarse en una posición privilegiada. La situación de 

incertidumbre también puede derivar del conocimiento incompleto que muchos jóvenes (e 

incluso nosotros como adultos) tienen (o tenemos) sobre el contexto de acción previsible y 

de la duda sobre la posibilidad de que ciertas realidades puedan permanecer en alguna 

medida, pues sólo bajo esta condición es posible anticipar factiblemente futuros deseados 

(Miller 2000). Es el caso de Andrea, quien se encuentra insegura respecto a las 

condiciones en que habrá de vivir el futuro, si decide seguir estudiando. 

 

E. ¿Tienes algún proyecto especial para ti, para tu vida? 
A. Mmm, ... después de terminar el bachillerato mmm, pensaba 
quedarme uno ... un año o dos y si, si la situación lo amerita este, sin 
estudiar, después retomar el estudio, pero siento que si hago eso me 

                                                      
164 En opinión de Wertsch (1991) las personas tienen la capacidad de hablar sobre sí mismas y de 
establecer un diálogo interno, en el cual organizan distintas voces que expresan los discursos 
sociales y generan una voz propia.  
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voy a, a desligar de todo y lo voy a dejar, que no creo, o quien sabe, o 
que no pueda, ese es el miedo más que tengo ...de no poder seguir 
estudiando, o sea, de ya no, de, de que ...porque no siempre las voy a 
tener a ellas [a su tía y a su abuela, que son quienes la mantienen], la 
vida cambia, o sea, es eso, ...que sin ellas estaría sola, entonces este, 
pues ya no podría ser lo mismo, ya no tendría un apoyo, entonces seguir 
estudiando como que, sí lo pienso y lo quiero, pero como que, ...pues, si 
en el momento se puede ...pues sí, si no, pues ya, ya, ...si no, pues a 
hacerle la lucha y …a ver si se puede (Andrea, femenino, 18 años, 
Oriente, 6º. Semestre, vespertino. Ls. 461–472) 

 

Andrea utiliza la frase “a ver si se puede” después de un breve silencio y un 

descenso en el volumen de su voz. Otros estudiantes emplean frases similares que 

también permiten percibir incertidumbre cuando suelen hablar sobre el futuro; frases como 

“a ver que pasa”, “que sea lo que Dios quiera”, “a ver qué tal”, “quien sabe que pueda 

pasar”165, a través de ellas se observa la existencia de una gran inseguridad frente a la 

eventualidad de que sucesos esperados, efectivamente ocurran. Por otra parte, es 

frecuente también escuchar la frase “echarle ganas” como un recurso discursivo para 

atraer buenos augurios hacia sus aspiraciones, más aún podría decirse que lleva implícita 

la intención de aplicar cierto esfuerzo para lograr aquello a lo que se aspira, lo cual se 

opone al sentido de ‘dejar pasar’ o ‘no tener ganas de…’. A la vez, ‘echarle ganas’ 

también constituye una forma en que la familia anima a los jóvenes para estudiar, un 

recurso para propiciar una actitud más comprometida; una forma que –no obstante– 

carece de indicaciones más puntuales sobre lo que hay que hacer para lograr un objetivo.  

En opinión de Saucedo166, la frase de “echarle ganas” constituye un recurso 

discursivo y cultural muy propio de nuestra cultura en México, que implica empatía con el 

individuo que está realizando una empresa, buenos deseos y motivación, resalta también 

la agencia individual en el sentido de que deposita en el individuo interés, voluntad y 

constancia. Aunque es cierto, que la frase no aclara de manera puntual qué significaría 

“echarle ganas”, implica todas estas muestras de apoyo.  

La situación de incertidumbre conduce también a procesos de relectura y reflexión, 

procesos que constituyen el reconocimiento tácito de coyunturas de libertad que operan 

entre el individuo como determinado y el individuo como determinante que son los 

engranes que actúan como motor del ‘proyecto’ (Duschatzky, 1999:123). Elena se 

encuentra frente a dos caminos: la revisión de lo que ha observado en su familia –vivir 

bien sin una carrera profesional– la lleva a descartar la posibilidad de estudiar una carrera 
                                                      
165 Frase utilizada por Jesús (vid supra 195) 
166 Conversación efectuada en marzo del 2008 
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profesional; la consideración de lo que ha ocurrido en su trayectoria escolar –siempre ha 

sido buena para las matemáticas167– le invita a pensar en la posibilidad de estudiar 

actuaría. Hasta el momento, su proceso reflexivo le permite observarse entre dos 

caminos, en una situación de incertidumbre; aunque sabe que cada uno conduce a un 

escenario futuro diferente, duda respecto a cuál sería la mejor opción. 

 

...te digo que a veces digo: no, pues voy a estudiar, también me voy a lo 
grande y no sé, quiero estudiar actuaría o sea, dicen por ahí... me dicen 
que los actuarios ganan bien y yo no sé... este, pero el chiste es de que 
a mi me gusta la carrera y quiero estudiar actuaría pero después digo... 
no, ¿para qué? O sea, digo: puedo conseguir un trabajo, me caso, tengo 
hijos y como mis hermanas, como toda mi familia, así... Digo, si han 
vivido bien ellos ¡que no pueda vivir yo también! pero igual digo, qué tal 
si no encuentro trabajo y después ando sufriendo, sin dinero y algo así, y 
ya teniendo una carrera así como que es más fácil, estoy así como que 
en medio de esas dos... este, como que viendo los dos caminos... y no 
sé cual tomar. (Elena, femenino, 19 años, Sur, 6º. Semestre, matutino. 
Ls. 709 –717) 

 

Por otra parte, en su reflexión también se observa cierta duda respecto a sus 

capacidades y a la posibilidad de culminar o no, una meta ambiciosa. ‘Irse a lo grande’ 

plantea el reconocimiento de un propósito de gran envergadura, que implicará mucho 

esfuerzo; frases de este tipo, suelen ser utilizadas para distinguir ciertas carreras como 

‘muy difíciles’ frente a otras más ‘fáciles’. Sin duda, encierran un prejuicio respecto a la 

complejidad implicada en las diferentes opciones profesionales.  

La incertidumbre involucra un amplio espectro respecto a lo que pueda ocurrir, no 

sólo abarca aspectos sobre condiciones objetivas (cuestiones económicas o académicas), 

también involucra la duda sobre condiciones subjetivas (autopercepción sobre 

capacidades personales, prioridad de intereses (estudiar o casarse) o disposición para 

enfrentar los retos), es claro que aquí sólo he podido esbozar algunos de sus rasgos. 

Finalmente, todos hemos vivido incertidumbre en algún momento de nuestras vidas, 

espero que esa vivencia acompañe la lectura de este apartado e ilumine esta breve 

explicación, para dejar entrever otros aspectos que no han sido abordados. 

 

 

 
                                                      
167 Ha aprobado con muy buenas notas todos sus cursos de Matemáticas, de hecho, las 
asignaturas que más dificultad han representado para ella, corresponden al Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación y al Área Histórico social.   
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PASO A PASITO 

Evidentemente, existen tantos matices como personas entre quienes tienen un plan de 

vida definido y quienes no lo tienen. Sin embargo, una de las situaciones más frecuentes, 

se observa entre los estudiantes que se proponen metas en el corto o mediano plazo, 

más que formular un plan para toda la vida. De esta manera buscan conjurar posibles 

fracasos y se aseguran de caminar sobre un piso más seguro.   

  

yo no pienso a veces a largo plazo, yo creo y siento conveniente que es 
mejor (…) ir paso a paso, (…) o sea, no hacerme una meta que a la 
mejor y después digo no la voy a cumplir y me desanimo y todo mi rédito 
se vino abajo, entonces yo siento que es mejor ir paso a paso; con 
decirle que ahorita no sé qué voy a estudiar cuando entre a la 
universidad o algo así, o sea; pero lo que sí tengo bien en mente es... 
bueno, si es posible, nunca tomar ni entrar en ningún vicio… 
(Cuauhtémoc, masculino, 15 años, Oriente, 2º. Semestre, matutino. Ls. 
549 –554) 

 

Por otra parte, más de la mitad de los estudiantes que tuvieron que emplear un 

año más para terminar su bachillerato, recurran a la estrategia de planear la vida por 

etapas formulando ahora, como meta a corto plazo, concluir los estudios de este nivel 

para más adelante dar tiempo a otras metas. La estrategia de ir poco a poco o paso a 

paso, ha sido utilizada también por estudiantes de bachillerato tecnológico (Guerra y 

Guerrero 2004), quienes frente a la falta de seguridad acerca de si tendrán las 

condiciones para formularse metas a largo plazo o más ambiciosas, prefieren ir por 

paradas, hasta llegar a la Terminal o como diría Bisseret (1974 cit pos Guichard 1993, 220 

–221) a no plantearse la cuestión de la “la etapa siguiente” hasta no haber alcanzado la 

inmediata anterior.  

Hemos utilizado una imagen metafórica para distinguir el caso de quienes se 

sienten seguros para planear a largo plazo y quienes no: mientras que unos piensan subir 

la escalera, otros se ven obligados a detenerse en cada peldaño para evaluar sus 

posibilidades, si bien nunca estarán seguros de poder llegar al final (Guerra y Guerrero, 

2004: 279) pero quizá sea más afortunada la imagen de alguien que escala una montaña 

porque subir implica un gran deseo de llegar y un gran esfuerzo que en ocasiones 

requiere hacer escalas en algún ‘refugio’; el regreso es más difícil de imaginar y 

difícilmente ocurriría por la misma vía. El “ir paso a paso” pudiera entenderse como parte 

de las “teorías biográficas” (Appel, 8: párrafo 20), concebidas como sistemas de 
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conocimientos y orientaciones que guían o pautan las vidas, de los individuos y que ellos 

han construido en sus contextos relacionales y ámbitos de experiencia subjetiva.  

 

 

PLANES ATERRIZADOS  

 

Difícilmente podríamos encontrar proyectos de vida completamente definidos, su misma 

naturaleza nos impone zonas de indefinición, no obstante hay quienes logran delimitar sus 

contornos con trazos laxos y dúctiles que permiten visualizar un futuro posible a partir de 

varios escenarios. Es el caso de Corina, una estudiante del segundo semestre de 

bachillerato, quien ha ido construyendo su proyecto a partir de varias aspiraciones: 

estudiar una carrera profesional, vivir en el extranjero y ser una persona culta e 

inteligente.  

 

“...escogí un, una carrera que me permitiera viajar, conocer, aprender 
nuevas lenguas, aprender nuevas culturas y la que más se acopló, es 
relaciones internacionales” (Corina, femenino, 17 años, Oriente, 2º. 
Semestre, matutino, Ls.. 553 –555) 

 

Tiene previstas alternativas  

 “...quiero estudiar, quiero estudiar relaciones internacionales y quisiera 
entrar al Colmex al Colegio de México, pero en caso de que no entre, de 
todos modos tengo la opción de entrar a la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNAM, (...)...pero este,....pero este, vamos a ver cómo 
me va ahorita este semestre, que yo creo que bien porque en sí tengo 
muy, muy fijas mis metas” (Corina, femenino, 17 años, Oriente, 2º. 
Semestre, matutino, Ls. 264 –278). 

 

La intención de ser una persona culta e inteligente se manifiesta en sus intereses (la 

historia, la literatura, la discusión política) y en el tipo de personas que admira y con las 

que se identifica (Lorenzo Meyer y Carmen Aristegui). En su proyecto de vida se 

visualizan fundamentalmente dos escenarios, imaginados bajo la condición de concluir el 

bachillerato de la UNAM para continuar estudios profesionales:  

 

a) Estudiar la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM o en el Colegio de 
México e irse a vivir a Inglaterra y trabajar en la carrera, en México o en el 
extranjero. 

b) Continuar estudios profesionales en el extranjero, estudiando una carrera afín, en 
Inglaterra o Alemania y quedarse a trabajar por allá.  
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Es el recorrido lo que ha ido revelando a Corina los rasgos de sus horizontes de 

oportunidad, mismos que pudo vislumbrar y aprovechar, pues, por ejemplo, aún cuando al 

concluir la secundaria bien pudo decidirse por dejar de estudiar, nunca se vio a sí misma 

fuera de la escuela; sus antecedentes biográficos indicaban que continuar estudios de 

bachillerato en una escuela privada era el paso natural que seguía en su trayectoria de 

vida, a lo cual dio curso, pero una evaluación de sus posibilidades futuras la llevó a tomar 

decisiones drásticas para reorientar su curso de acción, previendo posibles obstáculos.  

Había cursado con buenas notas el primer año de estudios en una preparatoria 

privada cuando observó que su hermano sufría de una fuerte depresión debido a que, 

después de varios intentos en diversas instituciones públicas de nivel superior, no lograba 

una inscripción: esta situación la llevó a decidirse a presentar el examen único para 

ingresar al bachillerato de la UNAM. La decisión de abandonar la escuela en la que había 

cursado satisfactoriamente estudios de bachillerato y ‘perder un año’ no era fácil para la 

familia. El día en que supo que había sido aceptada en la UNAM, su madre le insistió en 

que ella todavía tenía la oportunidad de continuar los estudios en la escuela en la que 

estaba inscrita:   

 

“...[mi madre] me dijo, piénsalo bien porque tú sabes que vas a perder 
un año, no perder porque lo vas a repetir pero pues sí es un año que, 
que ya deberías de estar más adelantada, piénsalo bien, ...este, 
tienes..., ya vimos las fechas de inscripción, tienes hasta tal día para 
decidir lo que tú quieras, y sí, le dije: No, ¡la UNAM! (con firmeza), ¡no se 
diga más!, ¡me voy a la UNAM! (Corina, femenino, 17 años, Oriente, 2º. 
Semestre, matutino, Ls. 684 –688). 

 

La construcción de un proyecto de vida implica también, de acuerdo a lo señalado, 

el acopio de información básica que permita la toma de decisiones y el desarrollo de 

acciones que hagan viables las metas planteadas, Corina sabe que para obtener una 

solicitud de ingreso al Colegio de México, a una universidad extranjera o para conseguir 

un lugar en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, necesita un muy buen 

promedio, por ello se ha esforzado en obtener buenas calificaciones, su promedio actual 

es de 9.4 y espera subirlo todavía más. Por otra parte, también sabe que necesita 

dominar al menos dos idiomas extranjeros, por ello asiste a clases de inglés y francés en 

el Centro de Lenguas Extranjeras del Instituto Politécnico Nacional. Al parecer, tener 

claridad sobre lo que desea hacer en el futuro la ha ido alertando para resolver las 

dificultades u obstáculos que se le puedan presentar eventualmente. Al igual que ella, 
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otros estudiantes como Araceli y César han recogido información para sustentar sus 

proyectos de vida. 

Araceli quien ha llevado un buen desempeño académico, con buen promedio y sin 

reprobar asignaturas, tiene clara la actividad profesional que desea realizar y, al igual que 

Corina, valora las posibilidades reales para conseguirlo, considerando a la vez una o más 

opciones:  

  

...así como que no sé qué hacer, porque escogí Pedagogía, pero yo 
quiero ser maestra, entonces platiqué con un, ...uno que trabajó este, 
...estudió Pedagogía, me dijo que si a mí lo que [me gustaba] era, era 
convivir con niños o algo así, que no me recomendaba Pedagogía 
porque era como que más teórico, que si quería yo práctico o ya algo 
que yo pudiera realizar ya, ...que fuera a la Normal, pero aquí ya metí mi 
solicitud para Pedagogía, pero voy a ir a ver allá también para ver 
cuándo sale la convocatoria, ...y si me conviene mejor la de la Normal 
voy a ir allá. (...) si Dios quiere, sí voy allá a la Normal este, ...pues 
quiero ser maestra, entonces me dijeron que ahí si ven mi desarrollo con 
los niños me dan una plaza, ...entonces este, pues ya cuando sea 
maestra quiero trabajar y ayudar a mi mamá (Araceli, femenino, 18 años, 
Oriente, 6º. Semestre, matutino. Ls. 388–402) 

 

El deseo de Araceli por la docencia, particularmente su esperanza por ser una 

buena maestra y poder obtener una plaza en la SEP se entiende en el contexto de una 

vida que ha relatado como algo difícil, un padre alcohólico, experiencias frecuentes de 

violencia intrafamiliar, soledad, incomprensión, intentos de abuso sexual y preocupación 

al ver a la madre sosteniendo económicamente a la familia, con mucha dificultad.  

Hay otros jóvenes como César que tuvieron tropiezos en sus estudios, adeudaron 

materias y dispusieron de un año más para concluir el bachillerato, y que sin embargo, 

ahora han definido un proyecto personal e incluso han dado algunos pasos para 

cristalizarlo. Él quiere “ser...percusionista (…) andar de aquí para allá tocando en todos 

lados (…) no en un grupo solamente, sino así que: ¡ah, toca bien!, ¡vamos a invitarlo! y 

que me inviten unos y luego otros y así…” (Ls. 275–289). Durante sus estudios de 

bachillerato reprobó varias materias, por eso por ahora, “[quiero] dedicarme a la escuela y 

cuando haya tiempo para otra cosa, otra cosa, cuando no, pues no (Ls. 376–401); desea 

“Estudiar música” esa sería “La meta” (ls 308–319); incluso “estoy aprendiendo a tocar 

ahorita los bongoes, pero pues, quiero aprender a tocar todas las percusiones, todas. 

(César, masculino, 18 años, Oriente, 6° Semestre, vespertino, Ls. 437–452)  
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Podría parecer obvio que la indefinición de planes de vida se presente de manera 

más frecuente entre los estudiantes de los primeros semestres, pero como vimos con 

Corina, no sucede en todos los casos. No obstante, percibí entre los estudiantes de los 

primeros cuatro semestres, una mayor indefinición en sus planes de vida, quizá porque al 

inicio del bachillerato se encuentran en condiciones de mayor incertidumbre respecto a lo 

que pueda ocurrir; o porque en algunos casos, ellos mismos han decidido ir paso a paso; 

o bien porque el ingreso al tercer año de bachillerato los obliga a tomar decisiones que 

aunque no son del todo definitivas, sí los encamina en una u otra ruta, pues al finalizar el 

cuarto semestre deberán seleccionar las materias que cursarán en el último año y 

generalmente se recomienda que tales materias sean elegidas con base en el tipo de 

carrera profesional que han pensado estudiar.  

Hasta ahora he querido mostrar el abanico de formas en que los estudiantes 

entrevistados se plantan frente al futuro: vivir sin proyecto, mantenerse en la 

incertidumbre, ir paso a pasito o bien, contar con planes más aterrizados. Aunque habría 

que aclarar que, si bien existen jóvenes que han optado por prescindir de un plan de vida, 

también hay otros que tienen planes con distintos grados de especificidad: hay quienes 

cuentan con un proyecto claro, han tomado decisiones acordes a él y realizado acciones 

para satisfacerlo; otros consideran varias rutas posibles en sus vidas pero aún no se han 

decidido por una o bien, tienen claro cuáles son los caminos que no desearían recorrer, 

pero no los que sí querrían; finalmente, también hay los que prefieren ir poco a poco, 

cubriendo metas a corto o mediano plazo. En cualquier caso, no se trata de establecer si 

finalmente la mayoría tiene o no un plan definido sino de dar cuenta del abanico de 

opciones que ellos plantean, en el que además, he percibido procesos reflexivos que 

alimentan su forma de posicionarse frente al futuro.  

 

 

4.4 Proyectarse como persona  

 

Estos procesos reflexivos también dan cuenta de lo que se desea tener o hacer en el 

futuro. De hecho, Dubar (2000: 151) hace referencia a las respuestas168 de un grupo de 

jóvenes franceses sobre el significado del éxito en la vida. Según los datos que reporta, la 

                                                      
168 Estas respuestas provenían de una pregunta abierta sobre lo que significaba la frase “triunfar en 
la vida”. La pregunta formaba parte de una encuesta aplicada en 1997 –1998 a trescientos 
estudiantes de primer ciclo de ciencias sociales (sociología y administración económica y social). 
(Cfr. Dubar 2000:151)  
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inmensa mayoría de los estudiantes que participaron en el estudio, se refirieron 

específicamente a dos temas: el del empleo, con frases como “tener un empleo bien 

pagado, que me guste, estable...” y el de la familia con expresiones como “tener una 

familia que me quiera y a la que quiera...”. Otros espacios simbólicos como la religión o la 

participación política, fueron escasamente mencionados.  

Por otra parte, Baudelot169 (1987) llegaba a conclusiones similares a las obtenidas 

con alumnos de formación profesional con base en un análisis lexicográfico: En el caso de 

los varones, se observaba el predominio del verbo tener (un empleo, una familia, una 

casa bonita...), seguido por el verbo hacer (algo que me guste...); en el caso de las 

mujeres era notable la primacía del verbo “estar” (bien en mi trabajo, en mi piel...). Al 

comparar los dos estudios (el de 1998 con el de 1987), Dubar (2000) advierte la 

conveniencia de analizar las percepciones sobre el éxito en la vida de esta forma. 

Me ha parecido importante observar mis casos desde esta lógica para intentar una 

mayor empatía con las perspectivas de vida que privan en sus representaciones de futuro. 

Inicialmente, intenté analizar las expresiones de los estudiantes a partir de las mismas 

categorías señaladas por Dubar (2000) y Baudelot (1987), sin embargo conforme avancé 

en la revisión, nuevos aspectos fueron emergiendo. Indudablemente que las grandes 

coordenadas cruzan el terreno del empleo y la familia, pero también se observan otras 

lógicas interviniendo en sus perspectivas.  

 

 

SER  

 

Aunque el gran ordenador en los proyectos de los estudiantes que entrevisté es el deseo 

de continuar estudios profesionales, en el fondo subyace la intención de constituirse en un 

cierto tipo de persona, que lleva un estilo de vida acorde a los estereotipos propios de una 

profesión. De tal suerte que expresiones como “Ser profesionista”, “Ser maestra”, (incluso 

ser maestra de la UNAM) o bien, ser percusionista, ingeniero, médico, abogado, entre 

otras, se articulan con una representación de sí en un futuro probable: el joven ya maduro, 

con bata blanca, recorriendo un hospital; la persona trajeada que camina de prisa dando 

instrucciones a una secretaria, la maestra dando clases a un grupo de estudiantes, etc.  

                                                      
169 Se trata del texto “Réussir sa vie” en Les elèves de LEP, une population diversifiée, Universidad 
de Nantes, 1987 citado por Dubar (2000:151) 
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Estos estudiantes vinculan la actividad profesional con los rasgos que desearían 

desarrollar en su persona como sujetos competentes y con cierto estatus: si voy a 

estudiar una licenciatura quiero “ser el mejor”; como profesionista “yo quiero ser alguien, 

alguien que, que sea conocida, (…) [que] sea una persona respetada”; como 

profesionista, quiero “ser único”, o bien, “quiero ser lo que yo quiero y hacer lo que me 

gusta”170. Asimismo, cabe hacer notar que el verbo ser conforma una de las expresiones 

más frecuentes que los jóvenes y sus familias utilizan para dar cuenta de la importancia 

de los estudios en sus vidas: “ser alguien en la vida” 

No obstante, los jóvenes que entrevisté también hicieron señalamientos frecuentes 

sobre cómo deseaban ser, con respecto a ciertos rasgos de personalidad y de actitud que 

les gustaría desarrollar en el futuro, como ‘ser alegre’, ‘no ser amargada’, ‘seguir siendo 

sincera como hasta hoy’. Inicialmente, me sorprendió que algunos incluyeran en sus 

proyectos de vida aspiraciones en torno a comportamientos futuros deseables como los 

que anteriormente mencioné, sin embargo, ahora reconozco que de alguna manera la 

construcción de un plan de vida se articula con procesos de construcción identitaria, en 

donde a partir de la forma en que me percibo hoy, vislumbro lo que desearía ser en el 

futuro, lo cual se convierte en la brújula que, en el presente, irá orientando la 

conformación de la identidad que podría tomar presencia en el porvenir.  

Elisa por ejemplo, me decía que en su proyecto de vida estaba el seguir siendo 

una persona muy alegre y abierta siempre, una persona que no se encerrara en su 

mundo, que no fuera seria y que siempre estuviera en disposición de hablar con la gente. 

Uno de los reclamos que hace a sus padres (que no le han permitido trabajar) tiene que 

ver con la necesidad de contar con la oportunidad de aprender, de perder el miedo aún 

sabiendo que se puede correr algún riesgo. De hecho, planteó que para lograr su deseo 

de estudiar turismo y especializarse como chef se prepara para ser más abierta, ‘más 

aventada’; por eso ella y Dulce fueron las únicas del grupo de amigas que aceptaron la 

entrevista.  

  

“…en lo personal así quiero seguir siempre, siendo así este muy, no sé, 
…no, no puedo decir también: soy una persona muy abierta pero 
tampoco no soy una persona cerrada así que, de que me encierre en mi 
mundo y que no le hable a los demás, no sé, quiero seguir siendo así 
siempre, si no, si no ya no quiero llegar a los cuarenta ¿no? (...), me va a 
ser un trauma (…), espero llegar a esa edad, pero pues sí me, me veo 

                                                      
170 En varias expresiones se observan diversas vinculaciones entre los verbos, en este caso es 
notoria la articulación entre el verbo ser y el verbo hacer.  
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así, (…) quiero, quiero ser muy alegre cuando, si llego a esa edad yo 
quiero seguir siendo así alegre porque no, no me gustaría... hay 
personas que no sé, se vuelven muy serias o igual es como dicen ¿no?, 
cuando se casan hay personas que cambian así pero totalmente, no, yo 
no quiero ser una de esas, yo quiero seguir así siendo siempre como 
soy (Elisa, femenino, 17 años, Sur, 2º. Semestre, vespertino. Ls. 712–
724 )  

 

El deseo de ser “más abierta” parte del reconocimiento de que suele ser 

temerosa”...somos super miedosas (...) reprobamos Historia por no participar, (...) pero a 

fin de cuentas digo no, no, no nos va a pasar nada, y sí, eso es lo que yo necesito más, 

ser más abierta” (Elisa Ls. 13–14). Ser menos tímida y animarse a explorar distintos 

escenarios que le ofrezcan la posibilidad de ser más intrépida y confiar en que los 

obstáculos levantados por la cobardía o la vergüenza pueden ser vencidos. Como vemos, 

se encuentran en un momento de vida en el que están trabajando elementos de su ser 

persona, de su personalidad, de ahí que todavía atiendan a lo que les gustaría corregir, el 

tipo de persona en la que se quieren convertir.  

Por otra parte, Susana, quien me comentaba que no ambicionaba nada y no tenía 

ningún proyecto pensado o definido y que incluso no estaba muy segura de llegar a tener 

uno, sí me adelantó que lo que ambicionaba para el futuro era ser feliz:  

   

“...lo que quisiera es ser feliz nada más, feliz (...) Sí, seguir siendo feliz 
igual como hasta ahora, sí, que nada me moleste, ni me perturbe …ser 
feliz. (Susana, femenino, 16 años, Sur, 4º. Semestre, vespertino. Ls. 
752–757).  

 

En particular, esta intención ‘de ser’ vinculada a cualidades personales, involucra 

un cierto marco moral que permite definir lo que para la persona es bueno, valioso, 

deseable, aquello que suscribe o a lo que se opone, de modo tal que este marco dota de 

significado a la vida en tanto incorpora aquello que se considera importante y que uno se 

esfuerza por conseguir (Hernández G., 2007: 31). Quizá la presencia de aspectos de este 

tipo en los proyectos de vida, nos habla también de que existe cierto compromiso consigo 

mismo171, o una mayor proclividad a la introspección personal, respecto a la forma de 

conducir la vida en el futuro y una cierta necesidad de sentirse bien con uno mismo y de 

buscar las formas de conseguir bienestar personal y armonía en el entorno.  

Finalmente, habría que contextualizar que “ser cierto tipo de persona” se articula 

con los contextos de práctica en que los individuos participan. En particular los 
                                                      
171 Conversación entre Weiss y Remedi 2007. 
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estudiantes que entrevisté, claramente refieren a un joven escolarizado, que experimenta 

procesos de moratoria, el caso puede ser distinto para aquellos que no van a la escuela o 

que asumieron roles de adultos tempranamente. Finalmente, es necesario tener presente 

que el hecho de que sean hijos de familia, escolarizados, sin aparentes necesidades de 

tener que trabajar les autoriza a pensar su ser de esa manera. 

 

HACER  

 

El verbo hacer, es un verbo que también nos habla de ciertos rasgos de la persona; 

semánticamente es muy rico y se deja entrever en las expresiones de los estudiantes en 

varios sentidos. Uno de los más frecuentes se encuentra vinculado con la intención que 

comentamos en el apartado anterior: “ser profesionista”; sin embargo, aquí aparece con la 

frase “hacer una carrera”, en un sentido académico con la aspiración de adquirir un título 

profesional. No obstante, se observa que el verbo hacer se usa con mayor frecuencia 

para referir la intención de realizar estudios posteriores a la licenciatura y al parecer, son 

fundamentalmente las estudiantes quienes se lo proponen:  

 

• Nelly: “…quiero hacer las dos carreras”172 porque si “mi papá –ya casado– hizo la 
segunda carrera entonces también [yo puedo]” (Nelly, femenino, 16 años, Oriente, 
4º. Semestre, matutino. Ls. 336–339). 

• Tania: “de todas formas, estudie lo que estudie, quiero terminar la carrera, hacer 
una maestría y lo que me gustaría mucho es irme a vivir a otro país o bien, hacer 
mi carrera en otro país…” (Tania, femenino, 16 años, Oriente, 4º. Semestre, 
matutino. Ls. 436–438) 

• Danae: “yo quiero terminar derecho, especializarme, hacer mi maestría, mi 
doctorado, si tengo oportunidad también estudiar Ciencias Políticas” (Danae, 20 
años, femenino, Oriente, 4º. Semestre, vespertino. Ls. 333 –335) 

• Cristina: “hacer una especialidad de médico forense, (…) y pues ya después tal 
vez hacer ya doctorado (Cristina, femenino, 19 años, Sur, 4º. Semestre, matutino. 
Ls. 633 –638) 

 

Jehan viendo que la Universidad no le ofrece la formación necesaria para hacer lo que 

desea me dijo:  

 

“quiero hacer mi, mi, terminar todo, mi, mi carrera y todo, (…) pienso 
estudiar primero el periodismo para después (…) hacer un curso o hacer 
lo que tú quieras, entonces este, quiero terminar mi, mi, mi UNAM y 
después enfocarme así a lo que es el periodismo pero en radio o 

                                                      
172 Se refiere a las carreras de Psicología y Pedagogía. 
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producción en radio, para así hacer programas (…) eso me llama mucho 
la atención, eso es lo que me llama, conocer, viajar, conocer lugares, 
interactuar con gente… (Jehan, femenino, 17 años, Sur, 4º. Semestre, 
matutino. Ls. 333 –341). 

 

Por otro lado, hay quienes con el verbo hacer, especifican lo que no desearían 

hacer, particularmente lo que se considera como ‘hacer algo malo’: “si es posible, nunca 

tomar ni entrar en ningún vicio” (Cuauhtémoc, masculino, 15 años, Oriente, 2º. Semestre, 

matutino. Ls. 554) o como me dijo Darinka para descartar la posibilidad de mantener 

relaciones sexuales antes de concluir su carrera: “…todo a su tiempo, todo a su tiempo 

porque ahorita tomar una decisión así o hacer algo que, que pudiera perjudicar mi vida 

pues estaría ...feo, como que truncarla por, por una calenturita no, no, no me parece bien” 

(Darinka, femenino, 15 años, Oriente, 2º. Semestre, matutino. Ls. 830–832).  

Como entrevistador, también usé el verbo hacer: ¿Qué piensas hacer cuando 

termines el CCH? preguntaba en algunas ocasiones; ¿Como qué te gustaría hacer en el 

futuro? preguntaba en otras. En general la pregunta convocaba respuestas en las que se 

implicaban acciones como estudiar tal carrera, música en el caso de César o viajar como 

me señaló Nancy.  

Hacer es un verbo que articulado con otros, llama a realizar diversas acciones. 

Llegar a hacer algo de la propia vida, se sugiere a través de frases como “salir adelante“; 

“triunfar”. También alude a la intención de lograr algo: aprobar las asignaturas adeudadas, 

terminar en los tres años, obtener un buen promedio o elevar el que ya se tiene. Se infiere 

cuando se habla del deseo de concluir el bachillerato: ‘sacar el CCH’, ‘salir de aquí’, 

‘acabar o terminar esto’ (refiriéndose al bachillerato). O bien, se usa para indicar la 

intención de continuar estudios superiores o empezar un nuevo nivel escolar: ‘entrar a mi 

carrera’, ‘quedar en CU’ o en la carrera deseada. Finalmente, se percibe la presencia del 

verbo hacer cuando los estudiantes hablan de sus deseos de viajar, estudiar o vivir en el 

extranjero, poner un negocio y ayudar al país, entre otros muchos verbos que insinúan la 

idea de ‘hacer algo’, en sus palabras: trabajar, disfrutar, conocer, guardar (en el sentido 

de ahorrar), comprar, interactuar, apoyar o ayudar (a la familia), etc.  

 

TENER 

El uso del verbo tener en las expresiones de los estudiantes, nos revela otros aspectos de 

la persona inscritos en sus planes de vida. Como en los apartados anteriores, subyace en 

la mayoría de los casos, el deseo de continuar estudios profesionales, pero en esta 
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ocasión se articula con la aspiración de adquirir ciertos bienes materiales o lograr ciertas 

metas de tipo afectivo desde el ámbito de la familia.  

Estudiar una carrera y tener ciertos bienes es un señalamiento que se observa, 

con mayor frecuencia entre los varones y se traduce para algunos, en planes para 

hacerse de recursos económicos que les permitan ejercer la carrera elegida sin grandes 

complicaciones, tal es el caso de Carlos quien desea estudiar cine y especializarse en 

dirección fotográfica:  

  

….yo quiero ser director de fotografía pero aparte de eso, como sé que 
México va a estar muy difícil a futuro (…) quisiera poner un lavado de 
autos porque generan mucho dinero y no se invierte tanto, un fútbol 
rápido porque también, ¡cuánta gente no quiere jugar fútbol! y después 
de eso, comprar restaurantes y hacer una compañía con mis hermanos 
(…) y así ya tener una empresa pero si, yo quisiera tener unas 
compañías y este, poner hoteles, departamentos porque siempre va a 
haber gente que va querer tener dónde vivir …este, y tener compañías 
que a través del tiempo siempre van a ser constantes: siempre se van a 
necesitar unos restaurantes y todo eso, (…) siempre se van a necesitar 
porque son como bienes comunes. (Carlos, masculino, 17 años, Sur, 4º. 
Semestre, matutino. Ls 593–605) 

 

Carlos, ha imaginado ya, una serie de estrategias para tener su empresa, desde 

ahora ha trabajado limpiando autos y ha ahorrado porque considera que a los veintidós 

años, ya deberá estar en franco camino para lograr el éxito deseado. De hecho cuando le 

pregunté cómo imaginaba su vida a los cuarenta años, su respuesta fue contundente: “a 

los cuarenta está muy lejos, yo me imagino a los veintidós” (Ls. 617). En otros casos, 

“tener una empresa” o un negocio, se articula también con el deseo de “tener algo, (…) en 

donde ocupar mi tiempo cuando [el trabajo profesional lo permita y] no tenga nada qué 

hacer” (Julio, masculino, 26 años, Sur, 4º. Semestre, vespertino. Ls. 589–590), 

Por otra parte, Víctor destaca la intención de estudiar una carrera profesional no 

para tener un negocio o una empresa, sino para “tener un buen empleo”, su aspiración 

consiste en recibir un salario decoroso para gozar de ciertos bienes: 

 

“…tener como quien dice, de dónde sacar dinero (…) me gustaría tener 
una vida así, no sé con una casa no lujosa (…), simplemente bonita (…), 
que a mi me agrade (…) con cosas que yo quiera; pero me di cuenta 
que todo eso requiere preparación para que uno pueda tener dinero y 
darse los lujos que uno quiera ¿no? (Víctor, masculino 19 años, Oriente, 
2º. Semestre vespertino. Ls. 539–552), 
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Aunque son pocos casos, también se observa en las mujeres el deseo de estudiar 

una carrera profesional para obtener un buen empleo y lograr independencia económica 

respecto a sus padres:  

 

…tener mi coche bien, no un vocho así, no, si voy a tener un coche, 
tener coche bien ¿no?, tener mi casa o departamento, si todavía no 
tengo una pareja o algo así, tener mi departamento pero ya yo sustentar 
mis propios ¿cómo se llaman?, gastos y todo; no de que, no quiero 
verme de que aquí tenga no sé veintisiete años, veintiséis y que mis 
papás todavía me sigan dando dinero o sea, ya ellos ya van, ya a tener 
otra edad y como que pues apenas para sus gastos y todo eso, y aparte 
ayudarles ¿no?, (Sonia, femenino, 16 años, Sur, 4º. Semestre, matutino. 
Ls 563–569) 

 
En el ámbito familiar, se habla de “tener una familia”, “tener una pareja” o “tener 

hijos” (aunque no necesariamente esposo). A la vez, este deseo de “tener una familia”, en 

cualquiera de las distintas formas en que ésta pueda estar representada, se asocia 

también con “tener un buen empleo” y los bienes derivados del trabajo:  

 

…tener muchos hijitos (risas), bueno no muchos pero sí por lo menos 
dos, y pues ya …igual que a mí, pues igual que mi mamá siendo sola, 
sacarlos adelante ¿no?, aunque digo, si llego a tener una pareja toda 
mensa, ...él, por lo menos yo saber sacarlos adelante ¿no? …si yo soy 
profesionista (Cristina, femenino, 19 años, Sur, 4º. Semestre matutino. 
Ls. 640–643) 

 

No obstante, tener una familia y tener un buen empleo, en lo general, se observan 

vinculados con la aspiración de compartir con los seres queridos, los frutos del esfuerzo 

realizado, algunas veces se trata de la futura esposa e hijos y en otros, de los padres:  

 

“…tener un buen empleo (…) tener un buen empleo, este, pues no sé, 
mi idea es este... mi mamá siempre ha querido vivir en, en Bosques173, 
por una o por otra cosa este... de hecho ya iban a comprar un 
departamento pero este, por la ubicación y todo pues no, no se pudo 
dar. (Miguel, masculino, 18 años, Oriente, 6º. Semestre, matutino. Ls. 
665–677) 

 

Por otro lado, también se observa con cierta frecuencia el verbo tener aplicado al 

ámbito escolar en los proyectos a corto plazo: “tener un buen promedio” (Stephanie, 

femenino, 16 años, Oriente, 2º. Semestre, vespertino. Ls. 553) generalmente apuntando a 

                                                      
173 Se refiere a la Colonia Bosques de Aragón sita en una demarcación del Estado de México.  
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la satisfacción de alguna de las exigencias escolares que las elevadas cuotas de 

demanda o el prestigio acuñado en años, han impuesto: “entrar a la carrera que quiero” o 

“estudiar en CU”.  

Finalmente, cabe hacer notar que con el verbo tener se construye otra de las 

expresiones más frecuentes con la que los jóvenes y sus familias revelan el valor 

concedido a los estudios en sus vidas:”Tener con qué defenderme”, frase utilizada con 

mayor frecuencia por las mujeres.  

 

 

ESTAR 

Otro de los verbos empleados con frecuencia en las expresiones de los jóvenes cuando 

se refieren a sus proyectos, es el verbo estar174. Primero vemos ‘estar’ como una forma 

deseable de ser para lograr lo que se han propuesto: “…si estar centrada en lo que 

quiero, fijarme mis metas y cumplirlas y, no desviarme por otras cosas” dice Nelly, para 

enfatizar su deseo de culminar una carrera profesional: ”…voy a estar preparada y no me 

voy a embarcar con uno175, y siempre así, de que primero mi carrera, primero mi carrera” 

(Nelly, femenino, 16 años, Oriente, 4º. Semestre, matutino. Ls. 345 –346) 

En el caso de los hombres, se habla también de estar como una característica 

personal, como una aspiración a formarse como profesionista. “…quiero capacitarme bien 

para estar completísimo, o sea después de que salga de la carrera, ...cualquier trabajo 

sea …pues algo seguro (…) mi idea es prepararme lo más que se pueda, o sea lo más 

que tenga capacidad para ...estudiar y posteriormente (…) ...tener un buen empleo 

(Miguel, masculino, 18 años, Oriente, 6º. Semestre, matutino. Ls. 670–674) 

Ya desde la expresión de Miguel, se observa cómo el ‘estar’ sugiere la existencia 

de una aspiración por lograr una cierta condición de vida, en este sentido ‘estar’ y ‘tener’ 

arman una mancuerna que se traduce en una de las frases más frecuentes: “estar 

estable”, “estar tranquilo”, permanecer o encontrarse en una condición de esta/bilidad, 

disfrutar de una situación deseable, sin altibajos, sin crisis:  

 

“…estar estable, tener un trabajo fijo, y no de esos contratistas ni, 
aunque ganen mucho esos contratistas y todo, prefiero tener, aunque no 

                                                      
174 Me llamó la atención que algunos estudiantes usaban con frecuencia la frase “estar en la 
escuela” o “estar en el plantel” haciendo referencia a la idea de ‘estar en un lugar’ sugiriendo un 
contraste entre las actividades académicas respecto a las no académicas.  
175 Se refiere a un hombre 
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me paguen tanto, tanto, tener un trabajo fijo y pensar en un futuro de un 
IMSS, un ISSSTE o algo así, trabajar, pensar en que voy a tener un 
seguro social para mí, y ya en un futuro mi familia (Andrés, masculino, 
16 años, Sur, 2º. Semestre, matutino. Ls. 518–520);  

 

Pero la estabilidad articula también la esfera familiar, en unos casos, se trata del 

deseo de vivir o compartir la vida fundamentalmente con los padres; en otros, de la 

aspiración de hacerlo con la familia que se ha formado, una familia integrada que no 

repita las situaciones desagradables experimentadas en el núcleo familiar propio176.  

 

...sería algo así como que, pues tener una buena vida, tener una familia, 
tener un trabajo estable, pues mantener, no sé, mi matrimonio estable 
sin, sin broncas, sin nada, llevármela muy, muy bien, y pues hasta cierto 
punto estar, estar estable ¿no?, o sea con un trabajo, con una casa, con 
lo que se pueda, ...si se pueden ciertos lujos de teléfono en la casa, o de 
que un carro, o de que un microondas o de que una lavadora, si se 
puede eso es mi proyecto de vida, estar bien con mi familia… (Enrique, 
masculino, 21 años, Oriente, 4º. Semestre, vespertino. Ls. 968 –974) 

 

Bajo el deseo de disfrutar estabilidad, subyace la aspiración de lograr “una buena 

vida” en la que se concede importancia a la cotidianidad y en la que, a decir de Taylor 

(1996) se pretende la afirmación de la vida corriente, término que designa esos aspectos 

de la vida humana que conciernen a la producción y la reproducción, es decir el trabajo y 

la manufactura de las cosas necesarias para la vida como seres sexuales, incluyendo en 

ello el matrimonio y la familia (Taylor, 1996: 227)  

 

 

4.5 Razones y motivos para estudiar el bachillerato  

 

Los proyectos de los jóvenes mantienen distintos grados de concreción, refieren al tipo de 

persona que se desea ser, pero además siguen un cauce, una dirección: algunos están 

más orientados a la vida laboral (trabajar en algo que les guste), otros a la formación 

profesional (estudiar una carrera que les guste); a la consolidación de una familia, propia 

o nueva; a la conformación de un tipo de persona (ser alegre, seguir siendo optimista, 

comprensivo, etc.) y otros más, al enriquecimiento de la experiencia personal (viajar), 

entre otros. Sin embargo, he encontrado, que entre los jóvenes entrevistados, realizar 
                                                      
176 Cuando Enrique relató su vida, habló de su familia como una familia desintegrada, tiene fuertes 
problemas con su padre y algunas fricciones con su madre. La situación lo ha llevado a pensar en 
la posibilidad de no continuar estudios superiores.   
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estudios de bachillerato y consecutivamente estudios superiores, constituye el gran 

articulador que –de múltiples maneras– dará cauce a diversas rutas de vida. 
 

 

CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES  
 

Por supuesto, los planes de vida se conforman articulando aspiraciones sobre diversos 

asuntos e importancia, de modo que la presencia de uno no excluye la participación de 

otros, más aún, en ocasiones la implica. En nuestro caso, la realización de estudios 

superiores constituye para la gran mayoría de los estudiantes, el eje articulador de sus 

proyectos, ello obedece sin duda a muchas razones, entre las cuales –a mi parecer– 

destacan las siguientes.  

La primera se refiere a que este grupo de jóvenes constituye en buena medida una 

minoría que ha podido lidiar con distintos obstáculos para poder ingresar a un nivel –y 

muy especialmente a una modalidad de bachillerato como la del CCH– que les asegura el 

ingreso a la universidad con menos riesgo de exclusión. Por otra parte, es de suponerse 

que han sido depositarios, en términos de Habermas (1987: 182), de un acervo de saber 

alimentado por un cúmulo de representaciones construidas bajo la convicción de que 

realizar estudios en el nivel superior garantiza un futuro más prometedor. Finalmente, 

dados sus desempeños académicos en los niveles previos y el hecho de haber logrado un 

lugar en un bachillerato público de gran demanda, podría pensarse que recae sobre ellos 

la confianza familiar de que tendrán éxito en la vida y el efecto de destino desplegado por 

la escuela en tanto instancia dictaminadora de la viabilidad para continuar “en el siguiente 

nivel educativo derechito y sin escalas, o con escalas, pero siempre derechito” (Miller, 

2000: 104). 

Así pues, el eje central en los proyectos –aún los más incipientes– de este grupo 

de jóvenes, se refiere a la aspiración de continuar estudios superiores en la Universidad, 

lo cual da forma al motivo principal que los lleva a realizar estudios en este nivel. Esta 

característica del bachillerato visto como medio para continuar estudios profesionales, ha 

sido documentada en diversos trabajos de investigación (Bartolucci, 1989ª; Guerra, 2000 

y 1998; Guerrero, 2000 y 1998; Miller, 2000 y; Saucedo, 2001, entre otros)  

Incluso, se verificó en la encuesta aplicada, en donde se abordó el tema de las 

expectativas de los estudiantes, para ello primero se planteaba la necesidad de conocer 

qué tan seguros se sentían de concluir su bachillerato, para poder tener un marco de 
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interpretación acerca de la siguiente pregunta enfocada a conocer qué pensaban hacer 

cuando lo terminaran, y finalmente intentar corroborar la respuesta indagando cuál era su 

expectativa de vida a los cuarenta años.  

La primer cuestión referida a qué tan seguros se encontraban los alumnos de 

concluir su bachillerato, sugirió como alternativas de respuesta: la posibilidad de estar 

muy seguros de concluir en el tiempo estimado; de reconocer la existencia de posibles 

problemas que no obstante, podrían superar; la eventual necesidad de requerir más 

tiempo; y el hecho de no estar tan seguros de poder concluirlo, por diversos motivos.  
 

¿¿QQUUÉÉ  TTAANN  SSEEGGUURROO  EESSTTÁÁSS  DDEE  CCOONNCCLLUUIIRR  TTUU  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO??  

Segundo Cuarto Sexto Totales 
 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Muy seguro 
 

667 42.8% 835 54.5% 720 46.1% 2 252 47.7% 

Con problemas 
que superaré  

798 49% 578 37.7% 608 38.9% 1 984 42% 

Tal vez requeriré 
más tiempo 

65 4% 92 6% 181 11.6% 338 7.2% 

No estoy seguro 
de concluir 

37 2.3% 14 0.9% 34 2.2% 85 1.8% 

No especificó 
 

33 2% 14 0.9% 19 1.2% 66 1.4% 

Total 
1 630 100% 1 533 100% 1562 100% 4 725 100% 

Fuente: Guerrero Salinas, Mª E (2002)  
La experiencia escolar de los estudiantes del CCH.  

México: Documento de trabajo.  
 

Es claro que alrededor del 48 por ciento de los estudiantes –independientemente 

del semestre cursado– se encontraban muy seguros de concluir el bachillerato, al 

momento de participar en la encuesta. Además, un porcentaje importante (42 por ciento) 

creía que se podrían presentar problemas, pero que lograrían superarlos. Fue realmente 

baja la proporción de los que consideraban la posibilidad de requerir más tiempo para 

concluir o que pensaran en que no llegarían a terminarlo. La cuestión me llevó a suponer 

que alrededor del 90 por ciento de los jóvenes que participaron en esta encuesta, estaba 

entre muy seguro y seguro (aún enfrentando posibles problemas) de concluir su 

bachillerato, y según mi apreciación, cuando esto sucediera pensaban estudiar una 

carrera profesional, lo cual puede advertirse en la siguiente gráfica. No podría decir si 

entre la intención y el futuro se concreta algo, lo que si puede observarse es que para la 
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mayoría de los estudiantes que contestó la encuesta, concluir es una certeza más o 

menos clara.  

 

¿¿QQUUÉÉ  HHAARRÁÁSS  CCUUAANNDDOO  TTEERRMMIINNEESS  EELL  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO??  

Segundo Cuarto Sexto Totales 
 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Aún no lo sabes 
 

214 13.1% 77 5% 54 3.5% 345 7.3% 

Carrera 
profesional  

1 128 69.2% 1 180 77% 1 186 75.9% 3 494 73.9% 

Trabajar una 
temporada 

49 3% 35 2.3% 35 2.2% 119 2.5% 

Carrera corta 
 

48 2.9% 19 1.2% 17 1.1% 84 1.8% 

Trabajar y 
estudiar 

169 10.4% 213 13.9% 263 16.8% 645 13.7% 

No especificó 
 

22 1.3% 9 0.6% 7 0.4% 38 0.8% 

Total 
1 630 100% 1 533 100% 1562 100% 4 725 100% 

 
Fuente: Guerrero Salinas, Mª E (2002)  

La experiencia escolar de los estudiantes del CCH.  
México: Documento de trabajo.  

 
Nótese que un mínimo porcentaje (1.8 por ciento) de estudiantes (84 de 4,725), 

pensaba modificar la ruta de su trayectoria escolar, abandonando la idea de una carrera 

profesional, por otra de menor extensión. Para el resto, la posibilidad de continuar 

estudios superiores constituye una de sus aspiraciones futuras. En otras palabras: 4,039 

jóvenes177 de un total de 4,725 tenían la intención de continuar estudiando.  

 

 

“Estudiar en CU” 

 

El significado del bachillerato como parte de una ruta para continuar estudios superiores, 

se conforma por diversos rasgos que son variados y se encuentran articulados entre sí y 

vinculados con otros significados atribuidos a los estudios. Por supuesto, el análisis que 

aquí presento no hace justicia a la complejidad y riqueza con que los significados se 

muestran en el contexto de cada caso particular, sin embargo, es posible identificar 

algunos ángulos interesantes.  

                                                      
177 Aún cuando de ellos, 645 (13.7 por ciento), quisieran combinar los estudios con el trabajo.  
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Uno de ellos nos hace pensar en ciertas reminiscencias del valor que los estudios 

profesionales han llegado a tener en términos de prestigio social y en las instalaciones de 

la Universidad Nacional en Ciudad Universitaria como depositaria de estas 

representaciones. En estos términos me explico el hecho de que muchos estudiantes del 

Colegio de Ciencias y Humanidades mantengan una fuerte expectativa porque sus 

estudios de licenciatura se efectúen dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria y 

muestren cierto desdeño por las instalaciones periféricas:  

 

...estoy cursando el último semestre y yo pienso que sí voy a salir 
porque pues voy bien, no he reprobado, y entonces mi carrera que yo 
quiero escoger es Contaduría, me llama la atención, y es lo que 
principalmente este, me gustaría estudiar, me gustaría estudiar también 
en la Ciudad Universitaria, que es mi ilusión estar ahí (Fernando, 
masculino, 17 años, Oriente, 6º. Semestre, matutino. Ls. 303 –307) 

 

Como Fernando, otros estudiantes hablan de ‘ilusión’, ‘lo que siempre he querido’, 

‘mi sueño’, ‘anhelo’ por estudiar en Ciudad Universitaria. Incluso hay los que, 

considerando que no sólo el promedio, sino también la cercanía del hogar, pueden influir 

en la designación del campus de estudio, han buscado parientes o amigos con residencia 

cercana a Ciudad Universitaria, para designarla como domicilio particular, pretendiendo 

lograr con ello una mayor probabilidad para que se les asigne el campus deseado.  

 

 

“Estudiar una maestría o un posgrado” 

 

A la vez, un rasgo característico de los planes de vida de los estudiantes del CCH, tiene 

que ver con la extensión de su proyecto académico más allá de la licenciatura, a 

diferencia de lo que ocurre con estudiantes de otras modalidades, como los de 

bachillerato tecnológico o del CONALEP, quienes –en muchos casos– suelen limitar sus 

expectativas a la obtención del título como profesional técnico, para valorar después la 

posibilidad de continuar. Los jóvenes de bachillerato universitario, por el contrario, desde 

ahora piensan en prolongar sus estudios superiores:  

 

..quería estudiar medicina, médico cirujano y después hacer una 
especialidad de médico forense y otra en criminología, entonces, este, 
...pues me decían ¡es que te vas a pasar la vida en la universidad! y yo, 
bueno, ...pero es que es lo que yo quiero (...) Ahora pues yo digo, ...no, 
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sí voy a seguirme estudiando, aplicarme lo más que pueda para 
conseguir igual una carrera ya que si no me aceptan en medicina, 
pedagogía o en una carrera así, igual hacerme dos licenciaturas al 
mismo tiempo (América, femenino, 18 años, Sur, 6º. Semestre, 
vespertino. Ls. 551 –560) 

 

Llama la atención que incluso en los casos en los que existe alguna duda respecto 

a las posibilidades de estudiar la carrera idónea de acuerdo al tipo de actividad 

profesional que se desea, se vislumbran escenarios que permitan realizar estudios 

complementarios o alternativos; finalmente quizá el futuro no lo permita, sin embargo, la 

intención de continuar estudiando está presente: 

 

Tengo mi idea de qué quiero estudiar, quiero estudiar comunicación, 
pero me quiero enfocar en producción (…) pero en radio, en radio, 
entonces quiero hacer mi, mi, terminar todo, mi, mi carrera y todo, pero 
lo malo es que creo que hasta donde yo tengo entendido en la UNAM 
nada más hay periodismo, pero, lo bueno de esto es que, pienso 
estudiar primero el periodismo para después poderte enfocar en lo que 
tú quieras, y hacer un curso o hacer lo que tú quieras, entonces este, 
quiero terminar mi, mi, mi UNAM y después enfocarme así a lo que es el 
periodismo pero en radio o producción en radio, para así hacer 
programas o no sé, poner una, una estación algo así, eso me llama 
mucho la atención, eso es lo que me llama, conocer, viajar, conocer 
lugares, interactuar con gente… (América, femenino, 18 años, Sur, 6º. 
Semestre, vespertino. Ls. 331 –341) 

 

La prolongación de los estudios más allá de la licenciatura, también se encuentra 

articulado a otras esferas del plan de vida: viajar o trabajar en otro país, formar una familia 

y adquirir bienes diversos.  

 

Pues yo quiero terminar bien el bachillerato, o sea no ser la mejor pero 
por lo menos bien ... quisiera meterme a la UNAM, a la Facultad de 
Medicina, también ser la mejor de mi clase de ahí porque después 
quiero hacer una especialidad de médico forense, no es tanto por los 
muertos sino de que, una estadística que por ahí me comentaron, así de 
que dos de cada veinte doctores son forenses entonces es mínima la 
comunidad, entonces pues eso de peritajes y todo eso pues ganan un 
buen de dinero, aparte de que al ver un muerto yo tengo sentimientos 
encontrados, entonces eso me gusta, pero ¡uuh!, pues ya después tal 
vez hacer ya el doctorado, terminar bien mi carrera, si con los más 
méritos que se pueda así, con los mayores y ya, posteriormente 
casarme y tener muchos hijitos, (risas), bueno no muchos pero sí por lo 
menos dos, pues ya igual que a mí, pues igual que mi mamá siendo 
sola, sacarlos adelante ¿no?, aunque digo, si llego a tener una pareja 
toda mensa ...él, por lo menos yo saber sacarlos adelante ¿no?, ...si yo 
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soy profesionista ¿por qué tú no?, pues ya hasta ahorita es lo que tenía 
yo pensado (Cristina, femenino, 19 años, Sur, 4º. Semestre matutino. Ls. 
631–644) 

 

Los deseos por continuar estudios más allá de la licenciatura, evidencian por un 

lado, el abaratamiento de los diplomas escolares frente al mercado de trabajo, pero 

además la filtración de nuevos elementos que están rompiendo con la idea de que la 

preparación escolar tiene un final y de que el obtener una licencia profesional, representa 

la culminación. Las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento y los avances en 

las distintas disciplinas científicas y profesionales están penetrando en los escenarios 

futuros imaginados por los jóvenes. Ciertamente, lo interesante es que estos jóvenes 

todavía no tienen muy claro el cómo y el por qué del abaratamiento de la certificación 

escolar, eso les queda más claro a los que egresan de una licenciatura y se encuentran 

con que les piden idiomas, diplomados, cursos, maestrías, etc., pero esta presión por 

ampliar el número de años en la escuela de alguna manera se ha ido infiltrando hacia 

generaciones de estudiantes más jóvenes, los que se encuentran en el bachillerato. Ello 

también ha implicado que extiendan en el tiempo una identidad escolarizada asociada a 

posibles beneficios de todo tipo. Otra explicación podría derivar del hecho de que si son 

estudiantes que han tenido relativo éxito en su desempeño escolar, el “verse a sí mismos” 

como estudiosos, con buen desempeño y éxito escolar, les permite ampliar el alcance de 

sus expectativas hacia niveles cada vez más altos.  

 

“Elegir una carrera que me guste” 

Por otra parte, el plantearse como meta continuar estudios superiores, constituye un 

momento decisivo para los jóvenes en tanto que ahí se establece un compromiso con la 

carrera y se precisa elegir aquella que se acerque más a los propios intereses, los cuales, 

en algunos casos, se constituyeron en etapas previas al ingreso a bachillerato y en otros, 

se fueron definiendo en diversos momentos de sus estudios en el nivel.  

 

E.  ¿Tienes algún proyecto para tu vida? 
P.  Me gustaría, si de hecho si, terminar no sé el bachillerato en los tres 
años que son, este tratar [de tener] un buen promedio para estudiar la 
carrera que quiero, que es este medicina o veterinaria. Si, terminar de 
estudiar y a ver qué pasa y ya de ahí, ahí si ya no hay planes.(Paty, 
femenino, 17 años, Oriente, 2º. Semestre, vespertino. Ls. 435 –440) 
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Si, yo desde que salí de la secundaria yo tenía un proyecto (...) por eso 
yo me fijé en meterme aquí, para tener un buen promedio, para que me 
dieran el pase a Ciudad Universitaria para estudiar la carrera de 
Relaciones Internacionales, que es lo que yo quiero (Stephanie, 
femenino, 16 años, Oriente, 2º. Semestre, vespertino. Ls. 549 –555)  

 

Si bien, en contra de lo que podría suponerse, los estudios de bachillerato no 

operan necesariamente como ámbito de definición profesional en todos los casos, sí 

representan para muchos la posibilidad de mirar horizontes antes no vislumbrados178 y 

aunque la amplitud de posibilidades, constituye un ingrediente que complica las 

condiciones de elección, también la enriquece. 

 

...Pues sí, pero todavía no me decido, porque ya entré en duda, porque 
le digo a mi mamá es que yo sé de esta, esta y esta carrera, pero ya 
entrando aquí se te amplía el panorama y sabes que hay esto, esto, 
esto, esto, esto [señala con las manos], entonces sí me quedé de ¡aaah! 
[gesticula denotando sorpresa], entonces pues mejor escogeré esa, 
entonces sí, es lo que quiero ver este, más adelante (...), qué carreras 
hay y ya, sobre esa idea escoger una (Lety, femenino, 17 años, Sur, 2º. 
Semestre, matutino. Ls. 438 –443)  
 

 

A mí me interesa mucho …este, no sé, para renovar mi mente y todo 
eso, leer cosas de Antropología, muchas cosas así ¿no?, que me 
aporten, pero a mi me gustaría también aportar a mi país, aportar en, 
…dentro de lo que yo, …dentro del contexto en el que yo esté, me 
gusta, …me gustaría también aportar, entonces …pues …aunque digan 
que Trabajo Social es una carrera mal pagada, que o sea, no lo que 
digan, o sea, …lo que digan y que no sé qué, a mi me gusta, me 
gustaría mucho ser una trabajadora social porque eso, eso me permite 
interesarme por otra gente y ayudarla ¿no?, no sé, como que, no sé si 
es un, …yo creo que es innato en mi que este interés por la gente, de 
querer inmiscuirte, ahora si que meterte en la piel de las personas y o 
sea, sentir lo que ellos sienten y tratar de buscar soluciones y todo eso, 
Trabajo Social se me hace una carrera muy bonita, entonces aunque me 
muera de hambre pero yo quiero trabajo social porque me interesa la 
gente, me interesa el bienestar de la gente, entonces por eso es que 
quiero esa carrera, entonces pues ahorita ya nada más que me libre de 
estas materias que nada más me dan dolores de cabeza, pienso 
estudiar Trabajo Social (Laura, femenino, 19 años, Oriente, 6º. 
Semestre, vespertino. Ls. 613 –627) 

 

                                                      
178 Duschatzki (1999: 116) también encontró en un interesantísimo trabajo titulado “la escuela como 
frontera” que para muchos jóvenes argentinos de sectores populares, la escuela constituía una 
institución que no solo los preservaba de la orfandad social, sino que, además, ampliaba sus 
horizontes de expectativas. 
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MOTIVOS PARA CONTINUAR ESTUDIANDO 

 

Estudiar como compromiso social 

 

La aspiración de realizar estudios profesionales como parte del proyecto de vida, no 

excluye que algunos estudiantes establezcan un compromiso social en sus visiones de 

futuro. Para ellos, pensar en la persona que se desea llegar a ser, no dispensa de la 

necesidad de planear los fines y medios con los que comprometerán sus valores, su 

filosofía de vida y su concepción del mundo. Acontece entonces un cambio gradual en la 

naturaleza de sus compromisos sociales articulándose a sus necesidades y aspiraciones 

individuales. Los vemos aspirando a contribuir en el desarrollo de su país, buscando 

preservar la naturaleza o defendiendo causas sociales.  

 

Quiero llegar a este, a ser abogada, ...abogada en Derecho, defensora 
de la mujer (...) porque dicen, dicen (enfatizando) yo la verdad quien 
sabe, ...que soy feminista, pero en sí defiendo mucho a la mujer porque 
pues está muy, ...estaba o está, ¡bueno sigue estando!, ...muy, muy, 
como aplastada todavía por el machismo y más aquí en México, que eso 
ya es tradición, ya no es tanto de la sociedad, ya es una tradición, que 
los padres se los pasan a los hijos, y que tú tienes que mandar porque 
eres el hombre, y ponte tus pantaloncitos, ...y pues eso como que no me 
gusta mucho (Darinka, femenino, 15 años, Oriente, 2º. Semestre, 
matutino. Ls. 419 –526) 

 

El compromiso se amplía a diversas esferas: la educación, el cuidado del medio 

ambiente y el cambio social. Aún cuando para algunos, la vida ha sido dura, encontramos 

una gran generosidad en sus perspectivas de futuro. Quizá la experiencia de situaciones 

difíciles ha contribuido en la conformación de un fuerte compromiso social, en el que la 

educación se aprecia como herramienta importante para mejorar las condiciones de vida 

propias y las de otros. En contraparte, pocos se refirieron a escenarios nacionales o a la 

situación del país dentro de dos décadas, pero quienes lo hicieron, proyectan realidades 

en las que participan con compromiso en la construcción de un mejor país.  

 

A mí me interesa mucho …este, no sé, para renovar mi mente y todo 
eso, leer cosas de Antropología, muchas cosas así ¿no?, que me 
aporten, pero a mi me gustaría también aportar a mi país, aportar en, 
…dentro de lo que yo, …dentro del contexto en el que yo esté, me 
gusta, …me gustaría también aportar, entonces …pues …aunque digan 
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que Trabajo Social es una carrera mal pagada, que o sea, no lo que 
digan, o sea, …lo que digan y que no sé qué, a mi me gusta, me 
gustaría mucho ser una trabajadora social porque eso, eso me permite 
interesarme por otra gente y ayudarla ¿no?, no sé, como que, no sé si 
es un, …yo creo que es innato en mi que este interés por la gente, de 
querer inmiscuirte, ahora si que meterte en la piel de las personas y o 
sea, sentir lo que ellos sienten y tratar de buscar soluciones y todo eso, 
Trabajo Social se me hace una carrera muy bonita, entonces aunque me 
muera de hambre pero yo quiero trabajo social porque me interesa la 
gente, me interesa el bienestar de la gente, entonces por eso es que 
quiero esa carrera, entonces pues ahorita ya nada más que me libre de 
estas materias que nada más me dan dolores de cabeza, pienso 
estudiar Trabajo Social (Laura, femenino, 19 años, Oriente, 6º. 
Semestre, vespertino. Ls. 613 –627) 

 

Estudiantes como Darinka y Laura no han pensado en valerse de los estudios para 

conseguir un bien en particular (estudiar una carrera en el nivel superior, conseguir un 

empleo o un ascenso, etc.), asisten a la escuela porque valoran las vivencias que les 

posibilita, en tanto espacio de vida juvenil y espacio formativo. Además, los estudios son 

considerados como una forma que alimenta valores personales en los que el éxito 

profesional no está vinculado estrechamente al monto de los ingresos sino a la 

satisfacción y al placer que deriva de hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno le hace 

sentirse pleno.  

 

 

“La carrera como compromiso familiar” 

 

También existen casos en los que los jóvenes se plantean la meta de continuar estudios 

superiores como una especie de reconocimiento a los padres, por el apoyo recibido 

durante la trayectoria escolar. El hecho de que los padres se presenten como fuente de 

apoyo para que los hijos realicen estudios universitarios, ha sido documentado en 

diversas investigaciones llevadas a cabo sobre el Colegio (Acosta, Bartolucci y Rodríguez 

1981; Cornejo, 1994; Guerra, 1998; Cáceres y Cordera, 1992). Acosta et al (1981:82) han 

señalado que la escuela tiene fijado un valor universal que es relativamente independiente 

de las posiciones socioeconómicas que ocupan los estudiantes, la educación es vista 

como el medio más seguro para ascender socialmente. De hecho, más del 80 por ciento 

de los jóvenes que participaron en su investigación, manifestó en aquella ocasión, que 

sus familias los presionaban mucho para estudiar y de acuerdo a los autores, esta 

insistencia familiar había sido interiorizada por los alumnos.  
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Al parecer, un cuarto de siglo después, este fenómeno se sigue presentando pues 

en mi caso, el 93.6 por ciento de los estudiantes a quienes se preguntó si sentían que sus 

padres los apoyaban en sus estudios, contestó afirmativamente; y cuando se les preguntó 

en qué consistía el apoyo, 78.6 por ciento indicó que en brindarles ánimo para continuar179 

A la vez, el 94.5 por ciento, contestó afirmativamente cuando se preguntó si sus padres 

esperaban que concluyeran el bachillerato mientras que sólo el 84.4 por ciento, sostuvo 

que sus padres esperaban que terminaran una carrera profesional180. Finalmente, en otra 

pregunta en la que se intentó explorar la posición de la familia frente a los estudios, se 

encontró que el 29.6 por ciento de los estudiantes, indicó que para sus padres es 

indispensable que estudien a la vez que un 59.3 por ciento, indicó que en sus casas se 

respeta mucho a las personas que han estudiado o que aunque a sus familias les gustaría 

que hicieran una carrera, eso no era lo más importante para ellos.  

 

PPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLIIAA  FFRREENNTTEE  AA  LLOOSS  EESSTTUUDDIIOOSS  

 De las siguiente afirmaciones elige la que más se acerque a tu caso181 
Segundo Cuarto Sexto Totales  

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Respetan que estudie 378 23.2% 379 24.7% 363 23.2% 1,120 23.7%
Les gustaría que estudie 487 29.9% 563 36.7% 633 40.5% 1,683 35.6%
Indispensable que estudie 479 29.4% 469 30.6% 450 28.8% 1,398 29.6%
Hago lo que quiero  52 3.2% 87 5.7% 95 6.1% 224 5.0%
Debo trabajar 10 0.6% 8 0.5% 9 0.6% 27 0.6%
No especificó 224 13.7% 27 1.8% 12 0.8% 263 5.6%
total 1,630 100.0% 1,533 100.0% 1,562 100.0% 4,725 100.0%

Fuente: Guerrero Salinas, Mª E (2002)  
La experiencia escolar de los estudiantes del CCH.  

México: Documento de trabajo.  
 

A pesar de las distancias que se revelan entre las perspectivas juveniles y las 

propias de la edad adulta, la familia sigue siendo un gran referente, como señalan 

también otros estudios: los padres continúan apoyando a los hijos en cuestiones 

materiales y de cuidado básico para que permanezcan en la escuela, les cuentan 

                                                      
179 Otros porcentajes mínimos se distribuyeron de la siguiente manera: 6.4 por ciento 
económicamente, 6.2 por ciento ‘sólo me dicen que estudie’; 3.9 por ciento ‘me reprenden’. 1.4 por 
ciento dijo que a sus padres les resultaba indiferente y 3.6 por ciento no respondió la pregunta. 
180 Sólo 3.6 por ciento afirmó que sus padres no esperaban que concluya una carrera profesional; 
3.8 por ciento dijo no saberlo y 8.2 por ciento no contestó la pregunta.  
181 De las siguientes afirmaciones elige la que se acerque más a tu caso: a) En mi casa se respeta 
mucho a las personas que han estudiado; b) A mi familia le gustaría que yo hiciera una carrera, 
pero no es lo más importante para ellos; c) Para mis padres es indispensable que yo estudie; En mi 
casa no me exigen que estudie, me dejan hacer lo que yo quiera; e) En mi casa no quieren que 
estudie sino que trabaje. 
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historias, les proponen ejemplos y les procuran narrativas culturales que insertan en sus 

procesos de socialización para que la experiencia escolar vivida por ellos en la juventud, 

no se reproduzca (Saucedo, 2001). 

En consonancia con este llamado a realizar estudios, los jóvenes entrevistados 

manifestaron, explícitamente, el deseo de cumplir con las expectativas familiares como 

parte de su proyecto vital:  

 

Pues primero salir bien de mis estudios, antes que nada. Antes de hacer 
cualquier cosa pienso hacer mis estudios y acabar con ellos y llegar 
hasta donde más se pueda y poder conseguir un trabajo ¿no?, más que 
nada para sustentar los gastos de mi casa ¿no? esa es mi meta, llegar a 
mantener a mis padres, ponerles casa y todo eso... de alguna forma 
pagarles todo lo que han hecho por mi, intentar superarme dentro del 
estudio y pues esa es mi meta (Oscar, masculino, 16 años, Oriente, 2º. 
Semestre, matutino. Ls. 510 –515) 

 

Finalmente se trata de retribuir a los padres los sacrificios que, desde su 

perspectiva, hicieron por ellos. Y una forma de corresponder es sin duda, el hecho mismo 

de continuar los estudios, pues se sabe que implica una gran satisfacción para ellos; otra, 

consiste en contribuir con el gasto familiar una vez que se han posicionado en el campo 

laboral como profesionistas. Esta predisposición se aprecia, particularmente, en sus 

representaciones de futuro cuando hablaron acerca de cómo se visualizaban a la edad de 

cuarenta años y en donde aparece la familia, como depositaria de estas muestras de 

gratitud.  

 

 

 “Estudiar una carrera para defenderse en la vida”  

 

Otro matiz en torno a la expectativa de estudiar una carrera en el nivel superior, se revela 

en aquellas expresiones en las que puede suponerse que los estudios constituyen para 

algunos jóvenes una estrategia con la que piensan dar respuesta a los desafíos que les 

imponen los actuales retos económicos, culturales, sociales y laborales.  

 

Porque si, viendo todo así ya de más arriba, porque viendo al país y todo 
eso si me gustaría estudiar mucho, porque sí, aquí en este país si no 
estudias realmente, o sea si no te preparas, pues realmente no eres 
nada, ni nadie, ...bueno, sí vives muy mal ¿no? bueno, aunque con ser 
profesional aquí también te va muy mal pero por lo menos ya tienes la 
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opción de irte a otro país o algo así y aparte, eso si me gusta mucho, o 
sea seguir, bueno, porque dejar estudiar ....no sé que haría si me saliera 
de, ahorita del CCH , o después salirme de la universidad, no sé qué 
cosa seguiría haciendo, no sé qué haría (Nancy, femenino, 16 años, Sur, 
2º. Semestre, matutino. Ls. 356 –363)  

 

Frente a la compleja situación actual, el bachillerato en sí mismo, parece ser 

insuficiente para superar problemas como la feroz competencia laboral desplegada en 

terrenos con limitadas oportunidades de empleo, la devaluación de los certificados 

escolares y el desmesurado crecimiento de necesidades creadas por el mercado, entre 

otras. Además, realizar estudios, constituye para muchos jóvenes como Nancy, una 

especie de salvaguarda frente a la falta de propuestas organizadas que convoquen a la 

participación en actividades con sentido.  

Por otra parte, ‘estudiar para defenderse en la vida’ adquiere otro ángulo cuando 

se articula con las posibilidades de enfrentar y superar ciertas condiciones estructurales 

de género que aparecen como escenarios posibles en los horizontes de futuro, 

particularmente en el caso de las mujeres182.  

 

 

 “Estudiar para ser una persona respetada” 

Finalmente, para algunos jóvenes la decisión de continuar estudiando responde a cierta 

necesidad de autovaloración, prestigio familiar, aprobación y reconocimiento social. 

Darinka, por ejemplo, desea estudiar...  

 

...yo veo que es tanto por, por lo que ha pasado en mi familia, y porque 
no quiero ser una mujer más de esas de las que le digo del dichoso 
dicho ese183... no, yo quiero ser alguien, alguien que, que sea conocida... 
no, no por todo el mundo, pero que, que sí cuando me vean sea una 
persona respetada, no tampoco alzarme acá y verlos por encima del 
hombro... no, no, no, pero sí... sí espero ser algo más que una ...simple 
mujer (Darinka, femenino, 15 años, Oriente, 2º. Semestre, matutino, Ls. 
767 –772)  

 

                                                      
182 Esto no quiere decir que los estudios como una forma de enfrentar condiciones de género sea 
privativo de las mujeres, existen hombres para quienes el significado atribuido a los estudios 
también se encuentra asociado al género. 
183 Se refiere a un dicho que es propio del pueblo de su madre que dice que”las mujeres sirven 
para dos cosas: el metate y el petate”.  
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Ya, en un trabajo anterior, Carlos un estudiante de bachillerato que entrevisté hace 

una década, me decía que quería estudiar “para tener un nombre”, “casi, casi nada más 

para que me digan licenciado”, reconocía que “si tú en algún momento logras tener algo, 

logras tener dinero, pero …no estudiaste, no eres nada” la gente te mira y piensa “ese no 

es nada, nada más tuvo suerte” (Guerrero, 1998: 79). En este sentido, los estudios 

adquieren también un valor de reconocimiento social, de mérito y legitimación por los 

logros obtenidos en terrenos externos al ámbito académico.  

 

 

Viajar y conocer el mundo  

Los planes que los jóvenes avizoran para el futuro, no sólo los obligan a considerarse en 

el tiempo sino también en el espacio. La posibilidad de viajar, aparece entonces con 

inusitada frecuencia en los horizontes de futuro juveniles. Viajar se presenta como una 

alternativa de enriquecimiento personal, no solo para descansar o disfrutar un recorrido en 

sí mismo, sino hacer de él una oportunidad para aprender: 

 

...mi tío está estudiando eso y pues no sé, tal vez porque él está 
estudiando lo quiero estudiar yo... las matemáticas me gustan, la física 
también, creo que tengo lo, lo necesario, entonces quiero terminar esa 
carrera, quiero terminarla bien, no quiero ser un ingeniero más, yo ser un 
ingeniero único, quiero viajar, me gustaría conocer muchos, eh, lugares 
de Europa como Grecia, Italia, París me gustaría conocer, amm, 
...casarme, lo he pensado así, pero o sea, a esta edad uno no piensa 
bien, pero a lo que yo digo me gustaría que fuera después de los treinta, 
primero quiero disfrutar mi, mi carrera, que yo, no es a ver, sino voy a 
terminarla eso lo tengo muy claro, muy seguro de mi, yo quiero terminar 
mi carrera, y quiero disfrutar mi carrera, y quiero viajar, y quiero conocer, 
ya después de eso, si se da, ...pues ya (Diego, masculino 15 años, Sur, 
2º. Semestre vespertino. Ls. 661 –671) 

 

La idea de viajar, tan presente en la mayoría de los casos, hace referencia tanto a 

la posibilidad de estudiar en el extranjero, ejercer la profesión en otro país o simplemente 

explorar nuevas formas de vida, a veces solos, a veces en compañía de familiares o 

amigos.  

 

E. ...respecto al futuro ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo visualizas tu futuro? 
B. Mmm, estable, estable, bueno, como voy y si mejoro, va a ser muy 
estable, y lograré mi carrera, ...aún, aún no decido, aún no he decidido 
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cuál pero la voy a lograr, de eso estoy segura, (...) [será] algo 
relacionado al dibujo, indudablemente algo ...al dibujo (...) 
E. ... ¿Tienes alguna meta a corto plazo? 
B. A corto plazo, salir bien, tener muy buenas calificaciones, emm, no 
sé, ...si es posible, ganar una beca para estudios en Japón, (...) esa 
sería mi meta [sonriendo, con satisfacción] (...) Viajar a Japón [con 
firmeza] y realizar caricaturas y que las pasen aquí (Beatriz, femenino, 
15 años, Sur, 2º. Semestre, matutino. Ls. 707 –734) 

 

Desde tiempos inmemorables viajar, conocer otros paisajes ha sido una aspiración 

humana; en la era de la globalización al parecer se acentúa la posibilidad de lograrlo.  

 

 

4.6 Los proyectos y las condiciones socioculturales. 

 

En este apartado presento una revisión sobre la forma en que las condiciones 

socioculturales se articulan con el tipo de planes de vida que los estudiantes elaboran. 

Analizo particularmente la relación entre proyectos de vida y dos condiciones específicas: 

el género y la condición escolar. He dejado de lado otras como la condición civil, que 

aunque es importante, no se aborda en virtud de que la gran mayoría de los estudiantes 

de bachillerato universitario son solteros.  

 

LOS PROYECTOS Y LA CONDICIÓN DE GÉNERO  

 

Diversos estudios han documentado la forma en que la condición de género184 interviene 

en la manera en que hombres y mujeres se posicionan en diferentes lugares y asumen 

valores distintos en las diversas esferas de la vida social. Particularmente en el terreno 

educativo, la perspectiva de género ha sido útil para explicar fenómenos como la 

desigualdad de oportunidades educativas, de inserción laboral, en la elección profesional, 

en la reproducción y resistencia y en la naturaleza de las aspiraciones y expectativas 

escolares, entre otros. (Bartolucci, 1994ª y b; Baudelot, Benoliel, Cukrowicz y Establet 

1981; Bourdieu y Passeron, 2003; F. Enguita 1989b; Guichard, 1993; McLaren, 1984; 

McRobbie 1978; Willis, 1977).  

                                                      
184 La noción de género constituye una construcción a través de la cual cada sociedad expresa el 
conjunto de contenidos, representaciones y significados sobre lo masculino y lo femenino, con 
relación a las categorías de hombre o mujer, en las que se establecen diferencias de 
comportamiento más allá de las características de orden biológico.  
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  En México, pese a que se han observado importantes avances en la participación 

de la mujer en el sistema educativo, las desigualdades escolares de las jóvenes, siguen 

siendo una de las múltiples formas de desigualdad social. En el bachillerato universitario –

en particular– se registra un incremento creciente en la matrícula femenina que va del 33 

por ciento en la década de los setenta al 53 por ciento en el nuevo siglo (Cfr. Muñoz, et al. 

2003: 21; Santillán y López y López, 2006: 9) Esta tendencia también fue observada en 

otras modalidades (Valle y Smith, 1995, 49), donde la matrícula femenina aumentó en el 

mismo periodo.  

En un trabajo anterior (Guerra y Guerrero, 2004: 160), se advirtió que las mujeres 

de CBTIS mostraban una mayor inclinación185 por continuar estudios superiores que la de 

sus compañeros hombres186, mientras que en el CCH se apreciaba el mismo interés, 

independientemente del género. Asimismo se encontró que para algunas estudiantes del 

CBTIS el bachillerato aparecía significado como una alternativa para superar la condición 

de género, relacionada con aspiraciones de tipo social tales como la independencia 

económica, la realización personal (en oposición a las actividades hogareñas) y la 

necesidad de alcanzar mejores condiciones para enfrentar una posible situación futura 

como madres o esposas.  

Al igual que en el trabajo anterior, en esta ocasión fue posible advertir algunos 

indicios sobre la forma en que los estudiantes se posicionan desde su condición de 

género al compartir sus planes futuros. En los proyectos de algunas mujeres que 

participaron en esta investigación, se sigue observando la importancia que conceden a los 

estudios como recurso para enfrentar condiciones de género desventajosas, tal es el caso 

de Elisa quien encuentra en los estudios un recurso para enfrentar una condición adversa: 

“que le toque un marido desobligado” 

 

...la verdad no sabe uno qué futuro le espera, y digo bueno, qué tal si me 
caso, y qué tal si mi marido es desobligado pero pues ya mientras ya 
tengo con qué defenderme ¿no?, porque está bien duro cuando, (…) así 

                                                      
185 F. Enguita, (1995: 37, 38) señala que la escuela les devuelve una imagen más favorable de sí 
mismas que la que podrían recibir desde el ámbito familiar o laboral. Además, se entiende que las 
mujeres son concientes de que necesitan, mayor certificación para llegar al mismo sitio que los 
hombres (Muñoz, H. 1996: 77; Enguita 1995: 38; Rama, 1991, 153; Baudelot, Benoliel, Cukrowicz y 
Establet 1981: 105). A la vez, se sabe que las mujeres obtienen mejores resultados en sus 
trayectorias y desempeño escolar que los hombres (F. Enguita, 1995; Bartolucci, J. 1994, 1989: 
294 –295; Cáceres, y Cordera 1992), estos logros académicos podrían participar también en el 
incremento en las esperanzas escolares de las jóvenes.   
186 En el estudio de Valle y Smith (1995) se encontró también una mayor presencia de mujeres 
entre quienes proyectan continuar estudiando. 
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cuando se casan y que se llegan a divorciar, el que la lleva de ganar es 
el que tiene una carrera (…) tampoco espero que me vaya a pasar eso 
pero pues dice uno: ‘por si las dudas’ ¿no? (Elisa, femenino, 17 años, 
Sur, 2º. semestre vespertino, Ls. 675 –681) 

 

Debido a que los estudios se consideran como una especie de protección frente a 

posibles dificultades con la pareja y a la eventual necesidad de sostener a los hijos, es 

necesario mantenerse alerta para que estas situaciones no se presenten antes de tiempo. 

Si bien, existen casos de estudiantes que abandonan los estudios por embarazo, algunas 

lo han previsto como posible obstáculo que pudiera arruinar sus aspiraciones:  

 

...todo a su tiempo, todo a su tiempo porque ahorita tomar una decisión 
así o hacer algo que, que pudiera perjudicar mi vida pues estaría ...feo, 
como que truncarla por... por una calenturita no, no... no me parece bien, 
(Darinka, femenino, 15 años, Oriente, 2º. Semestre, matutino. Ls. 830–
832) 

 
…soy muy de la idea de que no voy a depender de un hombre (…) la 
mayoría de mis primas –si no es que todas– así como que, por 
panzonas187 se tuvieron que casar y así de que... ¡no!, ¡qué horror! Dice 
mi mamá: …si, cuando entré al CCH así como que... ‘no, que allá no 
sabes con quien te vas a encontrar, que no sé qué’; y le digo: ¡hay 
mamá! o sea, voy a estar bien parada y no me voy a embarcar con uno y 
…yo siempre así de que primero mi carrera, primero mi carrera. (Nelly, 
femenino, 16 años, Oriente, 4º. Semestre matutino. Ls. 341 –349) 

 

El tema sobre los hijos constituye también un resquicio para observar la forma en 

que la condición de género participa en la construcción de planes de vida. Algunas 

estudiantes han decidido no tenerlos, otras como Araceli, postergarlos hasta sentirse más 

seguras. Cristina por el contrario muestra la decisión de “sacar a sus hijos sola” como su 

madre lo hizo con ella aunque, a la vez, plantea desde ahora una pregunta a su eventual 

futuro esposo “si soy profesionista ¿por qué tu no?”. Al igual que Stefani, Vickiel planea 

ofrecer a la hija que tendrá dentro de algunos años, la confianza necesaria para hablar 

con ella de todos los temas –incluso los más escabrosos– y en esta forma, no repetir los 

errores que sus padres cometieron con ella.  

Alma pudo advertir que para lograr formar una buena familia sería necesario 

continuar estudiando; mientras que a Elena, por el contrario, le parece atractivo vivir la 

condición tradicional de género –como lo hacen sus hermanas– aunque duda sobre la 

                                                      
187 Se refiere a que estaban embarazadas.  
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eventual posibilidad de enfrentar problemas económicos en cuyo caso los estudios 

podrían favorecerla.  

El género también se articula con ciertas intenciones futuras que muestran un 

claro compromiso social a la vez que el deseo de obtener reconocimiento, como en el 

caso de Darinka quien desea estudiar leyes para ‘”ser defensora de la mujer” y llegar a 

ser ‘más que una simple mujer”.  

El género no establece condiciones sólo a las mujeres, los varones también se ven 

afectados por las disposiciones sociales que norman la conducta masculina a partir de 

modelos de representación vinculados a la figura de proveedor, lo cual les impone fuertes 

presiones sociales para integrarse al mercado laboral (Comas, 1995) a veces 

tempranamente188 y en otras –como en este caso– en forma más tardía pero buscando 

siempre las mejores posiciones para que el mantenimiento de una familia no resulte tan 

difícil.  

Cabe señalar que en una investigación anterior (Guerra y Guerrero, 2004: 160) se 

encontró que, independientemente de la modalidad de bachillerato, los varones 

significaban a los estudios –en mayor medida que las mujeres– como medio para adquirir 

autoestima y valoración social, lo cual podría interpretarse como resultado de las 

presiones sociales que exigen a los hombres una actitud ligada al éxito, al reconocimiento 

y a la independencia económica. 

La condición de género se observa también en los varones. A diferencia de sus 

compañeras, mostraron mayor preocupación por lograr estabilidad económica y 

plantearon con mayor énfasis sus intenciones por aprovechar los estudios para poner 

negocios redituables y lograr mejores condiciones para ofrecer a sus familias mayor 

seguridad económica. Víctor desea estudiar algo relacionado con la computación y poner 

una cadena de ‘ciber cafés’ para “tener de dónde sacar dinero para dedicarle más tiempo 

a mi familia”; Carlos quisiera poner un lavado de autos porque generan mucho dinero, un 

fútbol rápido, departamentos porque siempre habrá gente que quiera un lugar para vivir y 

después comprar restaurantes; Julio se visualiza en el futuro con hijos, una familia y 

también con un negocio.  

                                                      
188 Sobre todo cuando se trata de jóvenes que pertenecen a clases sociales desfavorecidas y 
enfrentan presiones económicas para abandonar la escuela e incorporarse al mercado laboral a fin 
de colaborar económicamente con el gasto familiar. En este caso se obstaculiza su trayectoria 
escolar y se cancela la posibilidad de obtener niveles educativos más altos.  
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Otros estudiantes como Andrés, David y Fabián ponen la mira en estrategias como 

la jubilación, para lograr estabilidad económica en el futuro y ofrecer condiciones más 

favorables para ellos y sus familias.  

Por su parte, Enrique quien también se asume como proveedor de su futura 

familia, desearía tener un trabajo estable, una casa e incluso si se puede, tener ciertos 

lujos ”teléfono en la casa, o de que un carro, o de que un microondas o de que una 

lavadora” pero no niega la posibilidad de que su esposa trabaje, sea profesionista e 

incluso gane más que él. Le gustaría ser director de cine, sabe que tiene talento y que 

puede hacerlo pero también sabe que habrá de enfrentar “muchas trabas”:  

 

sé que tengo talento para eso, (…) sé que puedo pero sé que también 
hay muchas trabas y que a veces uno dice, bueno yo sigo mis sueños 
(…) y quiero seguir estudiando pero (…) pues tengo que ayudar a mi 
familia y que sigo mis sueños, sigo estudiando pero ¿qué crees? ¡que ya 
me casé!, y ¿qué crees? que ya está mi hijo entonces sí quiero luchar y 
ser director pero si aquí me pagan mil quinientos y está bien mi esposa y 
está bien mi hijo y está bien mi familia pues, pues adiós mi sueño ¿no?, 
tal vez algún día llegue a hacer una película casera (risas), así como 
que, qué bueno ¿no? (Enrique, masculino, 21 años, Oriente, 4º. 
Semestre, vespertino. Ls. 1017 –1025)  

 

 

LOS PROYECTOS Y LA CONDICIÓN ESCOLAR  

 

Bajo el término de condición escolar, he querido reunir los efectos de diversas 

circunstancias asociadas con la escolaridad de los estudiantes entrevistados, tales 

circunstancias, algunas favorables y otras adversas, configuran parte de los escenarios en 

los que desarrollan sus estudios. Entre ellas, he incluido la edad, la trayectoria escolar, el 

tiempo de vida que han invertido en los estudios de bachillerato y su desempeño escolar, 

fundamentalmente.  

 

La edad.  

Uno de los aspectos que ya han sido documentados en distintos estudios sobre las 

características de la población estudiantil del CCH es el descenso en las edades que se 

observa de manera cada vez más evidente entre los estudiantes de nuevo ingreso. La 

comparación entre las edades de los estudiantes que ingresaron al CCH en las primeras 

generaciones (en los setenta) respecto a los que ingresan actualmente (de los noventa al 
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nuevo siglo) indica que de cada cien alumnos que estudiaban en el Colegio en los 

setenta, sesenta eran menores de dieciséis años; mientras que hoy en día noventa y tres, 

los son (Cfr. Muñoz, et al. 2003: 21, Santillán y López y López, 2006: 10). La reducción de 

las edades de ingreso al bachillerato, junto con otros factores de orden sociocultural, tiene 

sus efectos en la conducta que se asume en aula.  

La edad constituye también un indicador de la trayectoria escolar, una menor edad 

en el ingreso a los estudios en este nivel, puede explicarse por la existencia de 

trayectorias académicas continuas o sin rupturas entre niveles y los ciclos escolares de 

cada nivel189. Indica también que, al concluir los estudios de secundaria, no ha existido 

postergación en el ingreso y que seguramente ingresaron a este bachillerato en el primer 

intento. No obstante, entre los estudiantes que entrevisté, encontré a algunos que si bien, 

ingresaron al primer intento, ya habían transitado por alguna otra institución del mismo 

nivel sin haber concluido los créditos, interrumpiendo en lo general durante un año los 

estudios (Velázquez, 2007190).  

 

La trayectoria y el desempeño escolar 

Con relación a la trayectoria escolar, encontré que en general los estudiantes 

entrevistados realizaron sus estudios de secundaria en tres años, con promedio 

aproximado de ocho y muchos de ellos tuvieron su primer encuentro con la reprobación 

en el bachillerato. Los datos se confirman en otros estudios de tipo estadístico que dan 

cuenta de que alrededor del 85 por ciento de los estudiantes que ingresan al CCH, nunca 

habían reprobado asignaturas en sus estudios precedentes; al término del primer 

semestre, poco más del 50 por ciento reprueban por lo menos una asignatura; en el año 

intermedio el porcentaje se incrementa y; en el último año se observa cierta recuperación 

sustancial (Muñoz et al. 2005: 22; Grupo de síntesis 1996,19; Secretaría de Planeación 

                                                      
189 Bourdieu y Passeron (2003: 32) encontraron que la relación entre una mayor edad y el retraso 
escolar de los estudiantes de clases inferiores podría constituir una expresión de las desiguales 
condiciones en que se vive la escolaridad en Francia; otros estudios han confirmado que en cuanto 
más joven se deja el ciclo elemental, mayor es la posibilidad de llegar a tener el bachillerato y 
emprender estudios superiores (Girard y Bastide, 1973, cit. pos Baudelot, Benoliel, Cukrowicz y 
Establet 1981: 42). En México, Valle y Smith (1995: 53) encontraron una mayor proclividad para 
continuar estudios a nivel medio superior entre los estudiantes de 15 a 19 años.  
190 Velázquez distingue entre trayectorias uniregresionales y multiregresionales. Las primera es 
para señalar itinersarios de alumnos que ingresan a una escuela de nivel medio superior “y al cabo 
de un tiempo suspenden temporalmente su estancia para después reciclarla, o bien, ingresar a una 
nueva escuela, o cambiar de modalidad dentro del mismo nivel”. La segunda, es cuando una vez 
que el alumno ingresa, cambiará de modalidad, escuela o subsistema “incluso hasta cinco veces” 
(Velásquez, 2007: 157). 
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del CCH, 1997). Finalmente, la eficiencia institucional191 se ubicó hasta el año 2002 en un 

53 por ciento, no obstante, la generación 2002, tuvo una eficiencia terminal192 de 40 por 

ciento superior a la media nacional que fue de 36 por ciento, en esa fecha (Muñoz et al. 

2005: 32).  

En varios estudios se habla de la importancia de la condición escolar (éxito o 

fracaso en la escuela) como factor que incide de manera fundamental en las 

representaciones de futuro y en el cumplimiento efectivo de las expectativas escolares. Se 

ha encontrado que los alumnos exitosos193 se perciben como hombres de la excelencia y 

de las cualidades escolares mientras que entre los que fracasan se observa una 

correlación negativa entre la intensidad de su fracaso escolar y la capacidad de 

proyectarse hacia el futuro.  

No obstante, entre mis casos es muy frecuente que los estudiantes mantengan la 

confianza en que aún con problemas académicos, conseguirán realizar estudios 

profesionales. Lo anterior coincide con el planteamiento de Bartolucci (1994ª) quien 

señaló que bajo la situación en que se encontraban los estudiantes de su investigación 

(habían resultado airosos de un riguroso proceso de selección) hubiera sido raro que 

vieran su futuro escolar con pesimismo. Desde su perspectiva, estos jóvenes “se 

planteaban que las oportunidades abiertas eran tan bastas como legítimas. 

Subjetivamente, la igualdad educativa estaba lejos de ser algo irreal, más bien era como 

diría Boudon mantenida como posibilidad real por la voluntad de todos ellos” (Bartolucci, 

1994ª, 100). 

A la vez, mis datos coinciden con los hallazgos de Guerra (1998) quien observó 

que independientemente de la condición escolar, en su mayoría, los alumnos se 

planteaban la expectativa de continuar estudiando. No obstante que la condición escolar 

pudiera establecer un obstáculo objetivo entre algunos estudiantes respecto a sus 

expectativas de futuro, se observaba que aún entre los alumnos irregulares los estudios 

de bachillerato siguen siendo considerados intensamente como un medio para el acceso 

                                                      
191 Entendida como el egreso histórico de todas las generaciones que han transitado por una 
institución (Martínez Rizo, 1998 cit. pos Muñoz, et al. 2005: 31), en este caso por el CCH. 
192 La eficiencia terminal se define como el egreso de alumnos de una generación que concluye sus 
estudios en el tiempo reglamentario (tres años) y se distingue de la eficiencia acumulada que 
corresponde al egreso de los alumnos de esa generación pero a través de los años.  
193 Guichard (1993) considera que el fracaso escolar se asocia, además, a la ausencia de una 
concepción de uno mismo como poseedor de identidad profesional y una representación del 
empleo en términos de puesto y no de profesiones. Hay pues, desde su punto de vista, una clara 
vinculación entre el éxito y el fracaso escolar y la naturaleza de las representaciones del yo y las 
profesiones (Guichard, 1993: 238–239). 
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a la educación superior y una posibilidad para encaminar sus acciones futuras en ese 

sentido. 

Parece paradójico que, estudiantes que cuentan con serios problemas 

académicos, aspiren a concluir una carrera profesional pero, como dice Bartolucci, por un 

lado la relación entre factores sociales y escolares no es mecánica y por otro, los 

resultados escolares remiten necesariamente a los significados que reviste la escuela 

para los estudiantes (Bartolucci 1989b, 116).  

 

 

4.7 La proyección como adulto  

 

Con el fin de abordar la perspectiva de futuro de los estudiantes, tanto en el cuestionario 

como en las entrevistas, se exploraron –en general– dos planos temporales: el corto y el 

largo plazo. En el primero, se sugería referirse a los planes previstos al concluir el 

bachillerato; en el segundo, se les proponía una especie de ejercicio prospectivo, en el 

que se les invitó a imaginarse a sí mismos a la edad de cuarenta años. En ambos casos, 

se formularon preguntas que motivaran a perfilar las representaciones de su futuro en 

cualquier plano.  

Con el ejercicio prospectivo se trataba de reconocer los grandes rasgos de sus 

representaciones sobre el futuro y en alguna medida, identificar algunos indicadores que 

permitieran ubicar sus expectativas en contextos específicos.   

En la encuesta, además de preguntar a los estudiantes acerca de lo que harían al 

concluir el bachillerato, se indagó también cuál de una serie de alternativas representaría 

mejor su expectativa de vida a los cuarenta años. Se les ofrecieron las siguientes 

opciones: un profesionista reconocido, un buen padre de familia, un empresario exitoso, 

un intelectual brillante y un técnico especializado194.  

Las respuestas obtenidas indicaron que la mayoría de los estudiantes (60.6 por 

ciento), se autopercibía a sí mismo como futuro profesionista y que otras posibilidades 

como el formar una familia, constituir una empresa, ser un intelectual o llegar a ser un 

técnico especializado, no se mostraban como una prioridad dentro de los horizontes 

vislumbrados para sí en el futuro. Se puede decir que la realización de estudios 

                                                      
194 En la encuesta que apliqué propuse estas opciones como alternativas excluyentes, en mi 
opinión sería recomendable que para futuras investigaciones, se utilicen escalas cuando se 
pretenda explorar expectativas de futuro, de esta forma, es posible visualizar mejor el lugar que se 
concede a cada opción en las representaciones de un futuro posible.   
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superiores se articula con las expectativas que los jóvenes se han planteado para su vida 

futura en el ámbito laboral, pero bajo una dimensión profesional. Los estudios parecen 

constituir un elemento importante en sus aspiraciones para el futuro ya que también el 3.9 

por ciento se visualiza como técnico especializado y un 7.4 por ciento como un intelectual 

brillante.  

Además, es de destacar un porcentaje importante (15.1 por ciento) de jóvenes que 

mantenían la expectativa de ser empresarios exitosos y llama la atención el hecho de que 

verse como buenos padres de familia, representa un bajo porcentaje (10.7 por ciento) 

dentro de sus expectativas. 

 

  
¿¿CCÓÓMMOO  TTEE  VVIISSUUAALLIIZZAASS  AA  LLOOSS  CCUUAARREENNTTAA  AAÑÑOOSS??  

Segundo Cuarto Sexto Totales 
 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Profesionista 
reconocido 

937 57.5 918 59.9 1 009 64.6 2 864 60.6 

Buen padre de 
familia  

222 13.6 135 8.8 147 9.4 504 10.7 

Empresario 
exitoso 

230 14.1 251 16.4 233 14.9 714 15.1 

Intelectual 
brillante 

116 7.1 124 8.1 110 7 350 7.4 

Técnico 
especializado 

87 5.3 59 3.8 37 2.4 183 3.9 

No especificó 
 

38 2.3 46 3 26 1.7 110 2.3 

Total 
 

1 630 100 1 533 100 1 562 100 4 725 100 

¿Cuál de las siguientes opciones representaría mejor tu expectativa de vida a los cuarenta años? 
Te visualizas como…Fuente: Guerrero Salinas, Mª E (2002) Investigación sobre la experiencia 
escolar de los jóvenes. México: Documento de trabajo.  
 

El deseo de llegar a ser un profesionista, se confirma a través de otras preguntas 

incluidas en el cuestionario para reconocer los rasgos de esta intención de futuro: el 91.6 

por ciento de los jóvenes, estaba seguro de concluir sus estudios en el nivel195; a la vez, 

cuando se interrogó acerca de lo que se pensaba hacer al concluir su bachillerato, el 73.9 

                                                      
195 Un 30 por ciento de ese total indicó que podría enfrentar problemas para concluir, pero que los 
podría superar; el restante 61 por ciento señaló que estaba muy seguro de concluir en el tiempo 
estimado.  
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por ciento196 afirmó que planeaba estudiar una carrera profesional197, y el 70.8 por ciento 

contestó afirmativamente198 cuando se preguntó si ya se había decidido la carrera que se 

pensaba estudiar.   

Lo anterior confirma que los estudios en este nivel están significados 

fundamentalmente199 como parte de una ruta para realizar estudios superiores, los cuales 

se llegan a visualizar como la culminación de un proyecto académico o profesional que en 

varios casos, se extiende más allá de la licenciatura. Desde esta perspectiva es fácil 

pensar al bachillerato formando parte de un proyecto académico o profesional en la vida 

de los jóvenes.  

Por otra parte, el análisis de las expresiones de los estudiantes permite profundizar 

en los resultados que ofrece la encuesta. En primer lugar, es claro que los estudios 

profesionales aparecen articulando toda una serie de intenciones correspondientes a 

diversas esferas y que, en ese sentido, constituyen una especie de eje articulador en el 

mecanismo que pondrá en marcha los subsecuentes escenarios imaginados.   

 

¿Cómo me veo a los 40 años? ...pues yo siento ya tener mi carrera, 
haber acabado de mi carrera, ya haber estado haciendo por lo menos un 
corto [un corto metraje], …ya tener un corto y ...siii (con tono de ternura), 
tener un hijo o dos [con entusiasmo]: un niño y una niña, ya estar en mi 
casa, estar tranquilito, (…) enfocándome a mi familia y a mi trabajo, 
tener la tranquilidad de que todavía vivan mis papas (…) Entonces este, 
estar en mi casa del Centro porque (…) no podría salir del Centro 
Histórico; entonces tener una casa por el Centro, tener dos hijos (…) 
este pues mi esposa; ya este, estar trabajando en lo que me gusta, (…) 
y este, tener muchos amigos (...) Si, tener a los amigos que conozco de 
aquí, seguirlos en los 40 años. Entonces si, me veo básicamente así, 
(…) quiero estar con mi familia y haciendo lo que me gusta; me veo así 
dentro de cuarenta años, haber terminado mi carrera y ya; (…) trabajar 

                                                      
196 En realidad podría tratarse de un 87.6 por ciento si agregamos el 13.7 por ciento que indicó que 
al concluir su bachillerato pensaba trabajar y estudiar. 
197 Llamaba la atención un 7.3 por ciento que no aún no había definido lo que haría. No obstante, 
podría suponerse que los estudios en este nivel contribuyen en alguna medida a definir los 
proyectos de los estudiantes si observamos que la distribución del total (345 de 4,725) de jóvenes 
que aún no habían determinado lo que harían al concluir el bachillerato, decrece a medida que se 
avanza en los estudios: el 62 por ciento cursaba el segundo semestre; el 22 por ciento cuarto y 
sólo el 16 por ciento el sexto. Estos datos coinciden con las respuestas a otra pregunta que 
indagaba sobre si ya habían decidido la carrera que pensaban estudiar; En dicha pregunta un 20.2 
por ciento del total de la muestra (955 de 4,725 estudiantes) señaló que se encontraba indeciso; de 
ellos, el 66 por ciento cursaba el segundo semestre; el 23 por ciento cuarto y sólo el 11 por ciento, 
sexto.  
198 Podríamos hablar de un 75.3 por ciento si agregamos a ese porcentaje el 4.5 por ciento de 
estudiantes que dijeron haber decidido ya un área profesional.  
199 Esta expectativa presenta matices y rasgos variados que a la vez, se articulan con otros 
significados que dan sentido a los estudios en este nivel.  
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en lo que me gusta y tener a la gente que quiero a mi lado. (Javier, 
masculino, 19 años, Sur, 6º. Semestre, vespertino. Ls. 1094–1115) 

 

Las conversaciones con los estudiantes me permitieron abrir el espectro sobre los 

ámbitos que configuran sus representaciones de futuro. Como puede apreciarse en la 

expresión anterior, el escenario planteado por Javier, convoca a diferentes esferas de su 

vida social, como la familiar, laboral, e incluso, la de los afectos. Si bien, esta articulación 

se observó también en el planteamiento de los proyectos de vida, apareció de manera 

más nítida, cuando los estudiantes se refirieron a ellos mismos, a la edad de cuarenta 

años.  

 

LA FAMILIA  

 

Se sabe que las intenciones de los jóvenes respecto a la idea de formar una familia 

nuclear se han modificado, según los datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2000, 

para un mayor porcentaje de jóvenes es más importante tener un buen empleo200 que 

casarse o tener hijos. En concordancia con estos datos, como ya se vio, sólo el 10.7 por 

ciento del total de estudiantes que participó en la encuesta, eligió la opción de ser un 

‘buen padre de familia’ cuando se preguntó cómo se visualizaban a los cuarenta años. A 

la vez, en las entrevistas, observé que la idea de formar una familia propia, no representa 

para todos una gran aspiración, para algunos, si ocurre estará bien, pero si no, también; 

para otros ni siquiera se perfila como un escenario posible.  

No obstante, la mayoría de los jóvenes entrevistados, rescatan a la familia como 

parte de sus escenarios imaginados, aunque habría que señalar que el tema fue menos 

frecuente en sus planes de vida que en sus prospectivas a los cuarenta años, en donde 

hubo algunos que incluso calcularon la edad que podrían tener sus hijos para esas 

fechas. De una forma u otra, percibo en sus narraciones nuevos escenarios conformando 

los entornos familiares futuros: 

 

A los cuarenta años, [me veo] soltero y amargado [bromea] ...no ...no, 
este a los cuarenta años pues no sé, bueno como mis papas ya están 
viejitos pues no creo que viva con ellos ...no, porque (...) Bueno, o sea 
mi papá tiene 60 años (...) mi mamá tiene 55 (...) o sea que a mis papas 
ya no les queda mucho tiempo, entonces, este, pus, lo más que me veo, 

                                                      
200 De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2000, para el 27 por ciento de los 
jóvenes lo más importante es tener un buen empleo; para el 25 por ciento, casarse y sólo para el 5 
por ciento, tener hijos (Instituto Mexicano de la Juventud 2002: 47)  
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así como, pues no sé, a lo mejor con una familia o no (...) sí con una 
carrera ...bueno, lo que quiero es acabar de estudiar [el bachillerato] no 
sé ...no sé que vaya a pasar después (Rodrigo, masculino, 19 años, Sur, 
6º. Semestre, vespertino. Ls. 1675–1688) 

  

Las nuevas familias que estos estudiantes conformarán incluirán características 

impresas intencionalmente por ellos y otras, imprevistas, generadas por circunstancias 

socio demográficas. Por ejemplo, aunque Rodrigo piensa que a sus papás ‘ya no les 

queda mucho tiempo’, la prolongación de la esperanza de vida y el alargamiento del ciclo 

de vida familiar hacen suponer que cuando tenga cuarenta años, sus padres aún estén 

con vida y exista la posibilidad de que enfrente compromisos intergeneracionales que aún 

no ha considerado y relaciones familiares inéditas (Montes de oca, V. 2004: 527, 556 –

557). Los cambios en la prolongación del ciclo de vida familiar se dejan ver ya en sus 

expresiones pues, se advierte que, en caso de que vivieran sus padres, él permanecería 

en el hogar paterno.  

 

Formar una familia 

La articulación entre la dimensión familiar, profesional y laboral adquiere diversos matices, 

desde aquél en el que la idea de formar una familia constituye el eje de un proyecto de 

vida, hasta otros en los que no representa una opción de futuro deseable. No obstante, 

cuando se asume el deseo de formar una familia, encuentro, por ejemplo, que para 

algunos estudiantes existe la necesidad de prepararse para formar ‘una buena familia’ y 

en esta resolución se aprecia la importancia del bachillerato como parte del proyecto 

profesional.  

 

...yo pensaba así: para mí lo más importante es tener una familia, 
prefiero tener una familia y formar un hogar y, a, a tener una carrera y ... 
y tener un buen trabajo; pero después así como que dije ¿y cómo voy a 
tener mi familia y un buen hogar si no soy nadie antes?, o sea, dije no, 
primero es ser alguien, tener una carrera, tener un buen trabajo y tener o 
sea, con qué instrumentos para tener esa buena familia y ese hogar que 
yo quiero formar, entonces fue así como que dije bueno, es que, primero 
es eso, porque si no, no puedo formar lo que yo quiero, ¿cómo voy a ser 
lo que yo quiero sin tener los instrumentos para hacerlo? (Alma, 
femenino, 19 años, Sur, 6º. Semestre, vespertino. Ls. 660 –668) 
 

 237



Los cambios en la conformación de las familias modernas exigen que otros 

aspectos como la relación de pareja y la paternidad sean considerados para comprender 

mejor la naturaleza de sus proyectos familiares. 

 

La relación de pareja  

Anteriormente (cap.1) señalé que uno de los rasgos observados entre los estudiantes 

entrevistados es la presencia de diversas situaciones problemáticas enfrentadas al interior 

de sus familias, en sus relatos refieren a estas situaciones como paradigmas que no 

desearían repetir. Algunos no piensan formar una familia, otros más advierten que, en 

caso de hacerlo, desearían mantenerse unidos a la misma pareja y no incurrir en las 

situaciones que sus padres vivieron.  

No pues a largo plazo tengo... a largo plazo me gustaría.... una de las 
grandes cosas que he tenido en mi vida como sueño es este formar una 
familia, tal vez por la falta de una familia bien establecida. Mis padres, 
ellos tienen un valor y son muy valiosos, pero no hemos logrado formar 
una familia por las necesidades y carencias, pues se la pasan mucho 
tiempo fuera y yo afuera también, entonces lo que me gustaría es tener 
una buena familia, poner todo lo que esté en mis manos para tener una 
familia funcional; ...no, no disfuncional y ...este, y no sé, ...darle todo lo 
que yo pueda o sea, ser un escalón para mis hijos porque, bueno, yo 
estoy ahorita en esto, pero espero que mis hijos puedan superarme a mi 
y puedan llegar a ser algo más grande que yo y entonces este, ...pues 
si, ...ser un escalón para mis hijos y en este caso, sí tratar de hacerlo; 
tener una familia bien y darle todo lo necesario tanto a mi esposa como 
a mis hijos, sería el sueño que tengo y tal vez las ganas de querer tener 
una mejor calidad de vida es para podérselas dar a los que me rodean y 
desde luego, pues, siempre pensando en mi mamá y mi papá, más que 
nada en mi mamá que ojalá y la pueda tener más tiempo, pues ella me 
ha dado muchas cosas; se ha quitado muchas cosas de la boca para 
dármelas a mi y ha sufrido mucho por mi, entonces pues qué mejor que 
recompensarla por todo lo que ha hecho por mi, que es de lo que más 
me gustaría hacer a largo plazo; pero si, ...el sueño de toda mi vida va a 
ser hacer una familia, ...una buena familia (Bruno, masculino, 20 años, 
Oriente, 6º. Semestre, matutino,. Ls. 805–818) 

 

Las familias están cambiando y estos cambios no son fortuitos del todo, obedecen 

a cierta intencionalidad explícita o no, las parejas conyugales no se forman al azar y su 

conformación impacta la estructura familiar (Quilodrán, y Sosa, 2004: 217), los 

estudiantes entrevistados sugieren que en el futuro, buscarán cierto tipo de parejas y 
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nuevos acuerdos conyugales que posibiliten una vida familiar en armonía, en la que –

como en el caso de Bruno–, se sigue incluyendo a los padres. 

 

 

Tener o no tener hijos  

La conformación de una familia, junto con la consolidación del proyecto profesional en un 

trabajo estable y bien remunerado, se observan sustentando el deseo de tener ‘una buena 

vida’ como parte del escenario de lo deseable para la vida de cada día (Taylor, 1996). 

Llama la atención que, en este contexto, para muchos la idea de tener hijos, no se 

presenta como un escenario central o muy importante, pocos hablan de muchos hijos, 

algunos los descartan, otros los posponen hasta sentirse más seguros:  

 

...Emmm, yo pienso que si tengo una buena vida, una buena carrera, 
voy a tener una buena vida siempre, ... este, entonces me gustaría que a 
los cuarenta estar casado, ... amm, a los cuarenta siento yo que con un 
hijo nada más, ... bueno es que, fui educado diferente, realmente creo y 
por lo que he visto de mis padres201, siento que yo quiero tener un hijo 
hasta que yo me sienta seguro, hasta que yo me sienta capaz de educar 
a una persona, porque bueno, yo conozco gente que pues no, ya grande 
y no, no, no, no está educada, cómo va a educar a otra persona, y 
también tener la suficiente experiencia de vida para poder guiar a otra 
persona, yo quiero tener un hijo hasta que yo sienta que, que lo puedo 
hacer, y que puedo también educarlo, mantenerlo, darle lo que necesita, 
hasta entonces quiero tener un hijo (Diego, masculino 15 años, Sur, 2º. 
Semestre vespertino. Ls. 680 –690) 

 

Como en el caso de la relación de pareja o del tipo de familia que se desea 

conformar, bajo la idea de tener hijos subyace la intención de no repetir los errores que a 

su juicio sus padres cometieron con ellos:  

 

E.  ¿Cómo te ves a los cuarenta años? 
S.  Pues no sé, según yo tengo pensado tener nada más un hijo y este, 
según yo, este [estudiar] …Relaciones Exteriores para ir viajando, ir 
conociendo a mucha gente y conocer idiomas entonces casi no, como 
casi no he pensado mucho en esto de casarme y tener una familia así 
en forma, (...) pues así yo pienso con una hija o un hijo pero, pues nada 
más quiero tener uno, uno solo, en una casa no muy elegante, (...) y 
educar a mi hijo bien o sea, no porque yo haya tenido una mala 

                                                      
201 Diego nació cuando su mamá tenía 13 años y su papá 15; vivió su niñez al lado de su abuela 
materna y con un tío. Su madre vive en las Vegas y está casada con otra persona; su padre se fue 
cuando tenía cuatro años y recientemente regresó, pero Diego dice no sentir ningún afecto por él. 

 239



educación sino que hay ciertos puntos en los que caen en errores, no 
me gusta juzgar a los padres pero por ejemplo, en el término sexual te 
hacen mucho, mucho mito: no, es que tu eres mujer y ahí te vas a ver 
más mal porque tu eres mujer; ...no, y a la mejor si, pero no es el modo 
de decirlo, ...no, a ver, explícame bien, ...y es que tu tienes que saber las 
cosas, tu sabes lo que es bueno y lo que es malo ¿no?, ¿qué tal si lo 
que es malo yo pienso que es bueno y lo que es bueno es malo? o sea, 
...pero no, no se fijan en eso ...no, y luego se ponen a discutir que ellos 
tuvieron... que sus padres tuvieron los errores con ellos y tu [refiriéndose 
a los padres] estás repitiendo el mismo error y yo no quiero repetirlo con 
mi hija, ...no, yo quiero darle la confianza de que me diga por ejemplo, 
...no, pues así y así con mi novio, pues por ejemplo, yo tengo una prima 
que se embarazó de su novio y este, no pues no quería decirle a su 
mamá, ...no pues imagínate me va a matar, pero se embarazó porque 
no sabía nada, y porque el susto de que su mamá la fuera a ver y de 
que la fuera a tachar de...y no sé qué, y me puse a pensar: si mi tía le 
hubiera tenido más confianza otra cosa sería ¿no? y no se hubiera ido 
ella de la casa, no hubiera pasado las cosas que pasó; entonces son 
errores que no quiero repetir con mi, ...hijo. (Stefani, femenino, 16 años, 
Oriente, 2º. Semestre, vespertino. Ls. 557–583) 

 

Otros estudiantes como David, han pensado en formar una familia pero 

sin hijos, negándose el ejercicio de la paternidad para dar lugar a otras opciones 

de vida.  

 

E. Bueno... ¿cómo ves tu futuro, cómo percibes que será? 
D. Mmmm, pues yo no quiero tener hijos porque así como va el 
mundo pues, quien sabe ¿eh?, a mí me gustaría vivir así como que en 
un lugar como en la colonia Condesa o algo así, y ya así, como gente 
normal, ni ser presidente ni tampoco vivir al lado de las vías del tren o en 
una fabela (...) Sí como un profesionista (...) que tiene su oficina y toda 
la cosa (...) sin hijos, ¡ah! y aparte... (...) sí, casado (...) y aparte para qué 
quiero hijos si salen muy caros, ¡imagínate!, mejor yo me gasto el dinero 
para mi solo (risas). (David, masculino, 17 años, Sur, 2º. Semestre, 
vespertino. Ls. 662 –694). 

 

Todas estas manifestaciones dan cuenta de un fenómeno complejo, que revela el 

advenimiento de nuevas formas familiares en las que se avizoran modificaciones en el 

papel central que los varones han jugado hasta ahora en la manutención económica de 

sus familias y variaciones en la baja participación que tradicionalmente habían asumido 

en la vida reproductiva, particularmente en el control de la fecundidad y en el desempeño 

de las tareas domésticas (García y de Oliveira, 2004: 283), estos cambios, en 

consecuencia impactarán y de hecho ya impactan, las formas de participación de la mujer 

en el funcionamiento de las próximas estructuras familiares.  
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LA ESTABILIDAD ECONÓMICA 

Por otra parte, preguntar acerca de representaciones de futuro a los cuarenta años, 

permitió observar un aspecto que quizá tenga que ver con sus percepciones sobre la 

gravedad de la situación actual y sus implicaciones futuras. En muchos casos se señaló el 

deseo de “tener una vida estable”, “estar bien establecido”, “estar tranquilo” o “estar 

tranquilito”202, contar en el futuro con cierta certidumbre, sobre todo en el ámbito laboral, 

pero también en otras esferas de la vida.  

 

E.  A los cuarenta años ¿cómo te ves? 
C.  Mmmm. (...) No, este pues ya con una carrera terminada (...) si se 
puede en Historia ...que, y con mi familia, bueno con mi esposa y quién 
sabe a lo mejor con un hijo no sé, ...y bien con ...o sea, bien establecido 
en el sentido de, ya con un patrimonio fijo, ya con ...este, si se puede un 
trabajo fijo y con, o sea, un porvenir o sea, que diga, ...bueno, si ya no 
trabajo o ya no puedo, pues tengo forma de solventar mis gastos o de mi 
familia. (Cuauthémoc, masculino, 15 años, Oriente, 2º. Semestre, 
matutino. Ls. 560 –575) 

 

Es difícil suponer que quien concibe un plan para su vida tenga –al momento de 

pensar en él– toda una gama completa y bien fundamentada sobre las circunstancias que 

se presentarán conforme se vayan realizando las acciones necesarias para concretarlo. 

Es claro que estos estudiantes están suponiendo que los ámbitos del empleo se 

conducen bajo una gran inercia y apenas perciben las serias transformaciones que se 

están presentando tanto en las formas de empleo, en la organización del trabajo y en los 

contenidos implicados, como en la reconfiguración de los ciclos de vida profesional203 

(Dubar, 2000: 220), que afectarán sin duda sus posibilidades para obtener una jubilación, 

en los términos en que lo están pensando.  

Otros estudiantes, como David, siguen considerando la posibilidad de la jubilación 

como un recurso viable para contar con cierta protección en la vejez: “pues quien sabe 

cómo me imagino a los cuarenta... una sería seguir trabajando para tener mi seguro de 
                                                      
202 Estos estudiantes nacieron ya en un contexto de frecuentes crisis económicas. La aspiración de 
estar tranquilo o estable, podría interpretarse también como una cierta necesidad de quietud frente 
a la permanente experiencia de la inestabilidad gravitando en todos los ámbitos de sus vidas.  
203 Lo cual implica, de acuerdo al autor, “la prolongación del período de inserción en el mercado de 
trabajo, experimentación de actividades cada vez más imbricadas en él ( formación, cursillos, 
períodos de prueba, empleos temporales, paro, subcontrataciones), anticipación de las 
prejubilaciones y multiplicación de actividades “fuera del mercado de trabajo” durante el período de 
jubilación, cambios de puesto, de establecimiento, de tarea o de actividades en el curso de la vida 
activa “ordinaria” cuya duración tiende a reducirse y su mismo estatuto a hacerse más difuso, 
inseguro y ambivalente” (Dubar, 2000: 220) 
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pensión” (David, masculino, 17 años Sur, 2º. Semestre, vespertino. Ls. 671 –672). Incluso 

hay quienes se previenen, combinando distintas posibilidades junto con la jubilación.  

 

A los cuarenta, (...) quien sabe, pues depende si termino la carrera; pues 
no sé,...ya con casa y quién sabe, igual y tenga suerte o igual con familia 
o así. Yo tengo ganas así de comprar una casa,...no sé,...bueno,....dos o 
tres casas y una rentarla, no trabajar, y ya rentarla y ya vivir de las 
rentas o de lo que me haya jubilado de maestro y ya… vivir en mi casa y 
ya nada más recibo dinero de la renta o de los departamentos o de lo 
que me haya jubilado y ya. (...) Pues tratar de terminar lo más pronto, 
juntar dinero y ya nada más comprar las casas y ya fincarlas para 
departamentos y ya, ya nada más recibir dinero de los departamentos y 
jubilarme y ya. (Fabian, masculino, 15 años, Oriente, 6º. Semestre, 
vespertino. Ls. 456–465) 

 

Ciertamente el futuro se presenta hostil, los jóvenes de hoy tendrán que resistir las 

consecuencias de una política económica neoliberal que entre otras cosas, ha dejado 

desprotegidas a las nuevas generaciones produciendo lo que Rodríguez (cit. pos Miller 

2000: 91 –92) llama “inequidades intergeneracionales” que, desde su perspectiva, 

constituyen parte de las determinaciones sociales que enfrentan los jóvenes actualmente. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

 

 

Comparto la idea de que muy difícilmente una conclusión cierra el punto tratado o la tesis 

defendida y que toda conclusión es, a su vez, el principio de un nuevo proceso (Palencia, 

1982: 18), es provisoria. Es el caso de este trabajo que tuvo su origen en uno anterior 

(Guerrero 1998) y que probablemente dé pie a otros que indaguen nuevos ángulos sobre 

la relación que los jóvenes establecen con la escuela.  

En México estamos viviendo un momento particularmente importante para el nivel 

medio. Hemos presenciado modificaciones en el curriculum de secundaria y estamos 

viviendo el proceso de análisis y diseño de propuestas para la modificación curricular en 

el nivel medio superior o bachillerato. No obstante, desde mi punto de vista, en estos 

procesos se está dejando de lado un factor que impacta la experiencia escolar de los 

estudiantes que ingresan al bachillerato: En el bachillerato los padres y la institución 

escolar sueltan amarras para que los jóvenes –estudiantes naveguen solos en el marco 

de una sociedad del conocimiento y del aprendizaje que impacta la vida dentro y fuera de 

la escuela. En este sentido quisiera llamar la atención sobre las implicaciones que el paso 

de la secundaria al bachillerato conllevan en tanto producen una serie de cambios en las 

vidas de los estudiantes, cambios que afectarán de manera importante su experiencia en 

este nivel, su logro académico, sus trayectorias escolares y expectativas de futuro, 

mismas que jugarán un papel decisivo en el curso de sus vidas.  

 

 

1. Sobre la experiencia escolar en el bachillerato; la responsabilidad, un plus no 

reconocido. 

En general los estudiantes que entrevisté, coincidieron en señalar que esta 

transición constituyó para ellos una experiencia signada por severos cambios que van 

desde vivir la distancia entre su escuela y su casa –que no solamente es geográfica–, 

descubrir la diversidad de formas de pensar, de ser y de ver el mundo, hasta la necesidad 

de iniciarse en el ejercicio de la autonomía: la transición de la secundaria al bachillerato 

no es únicamente académica y estudiar el bachillerato no representa para ellos sólo asistir 

a clases o acudir al plantel. La forma en que hablan de todos estos cambios permite 

confirmar lo que he señalado.  
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Si bien el CCH ha realizado prácticamente desde sus orígenes, actividades para 

dar la bienvenida a sus estudiantes, en donde se les advierte de las nuevas condiciones 

en que se desarrollará su formación, al parecer no es suficiente y se precisa de una labor 

concertada entre todos los actores de la comunidad escolar, para acompañarlos en el 

proceso de formarse en nuevas habilidades y nuevas actitudes frente a los estudios; se 

requiere revisar todas las actividades, desde las que ocurren en el aula hasta las que se 

producen fuera de ella, por ejemplo la realización de trámites escolares o la participación 

en actividades extraescolares o cocurriculares. A muchos estudiantes se les dificulta el 

paso hacia una mayor autonomía, se precisa crear el andamiaje necesario para 

sostenerlos en el salto.  

De acuerdo a lo que he señalado líneas arriba, la transición de la escuela 

secundaria a los estudios de bachillerato pone a los estudiantes frente a situaciones 

inéditas que habrán de plantearles retos para los que quizá no estén preparados: deberán 

aprender a actuar con independencia en la organización de su vida, en sus elecciones, 

sus gustos, el uso de sus tiempos, sus intereses y sus relaciones. A la vez, deberán 

sortear estas decisiones en un contexto en el que las propuestas de la vida juvenil se 

comparten evidentemente a través de los pares: las fiestas, los juegos en las canchas, la 

conversación amena con personas distintas a ellos, observar pasar a los compañeros, 

intercambiar cómics, ir al cine con los amigos, compartir una melodía en el MP3, compartir 

las últimas novedades de los celulares y muchas otras más.  

A diferencia de otras épocas en las que las instituciones (familia, escuela y trabajo) 

marcaban trayectorias de vida claras, los jóvenes de hoy deben encontrar por sí mismos 

el sentido de los estudios (Dubet, 2005). Además, desde la lógica institucional de la 

sociedad, deben postergar los deseos por disfrutar los momentos que el presente les 

promete en aras de construir un futuro exitoso gracias a su dedicación escolar. Los 

estudiantes del CCH, saben que requieren concluir su bachillerato para continuar con una 

carrera universitaria y que a la vez, necesitarán de la carrera para estar mejores 

condiciones de acceder a un empleo (quizá más cercano a sus intereses) en el futuro; sin 

embargo al parecer, este escenario se muestra a los ojos de muchos de ellos, aún lejano; 

mientras tanto está el momento actual, los atractivos de la vida juvenil seduciéndoles de 

alguna manera. ¿Esto explicará la apatía de la que se quejan tantos profesores? 

Uno de los hallazgos de esta tesis refiere a la presencia de un patrón que he 

observado entre cierto grupo de jóvenes: una trayectoria exitosa en el nivel básico 

(primaria y secundaria), una transición particular por el bachillerato que inicia con un 

 244 



ingreso entusiasta al que sigue una situación entramada por varias condiciones que 

propicia el alejamiento de los estudios pero no de la escuela; después encontré en 

algunos estudiantes una especie de turning point surgido de la conjunción de uno o varios 

eventos que propician un cierto estado reflexivo acompañado de un proyecto escolar 

mejor definido y la emergencia de un nuevo significado atribuido a los estudios en el que, 

si bien se reconocen las pérdidas también se valoran las ganancias en términos de una 

mayor responsabilidad.  

En general los estudiantes que entrevisté obtuvieron notas altas en la secundaria, 

muchos de ellos formaron parte de cuadros de honor y por ello se integraron en algún 

momento a la escolta escolar, sin embargo, para muchos el bachillerato implicó una 

disminución en su promedio escolar y la experiencia de la reprobación que hasta 

entonces no habían tenido. Se ha buscado explicar este fenómeno desde diferentes 

perspectivas. En el debate institucional se ha discutido la falta de dirección académica de 

parte de la institución y el ausentismo de profesores y alumnos, entre otras, y se han 

tomado medidas entre las que se encuentran la mayor regulación de la producción 

académica y el trabajo docente, a través del establecimiento de órganos colegiados 

encargados de diseñar y hacer cumplir la normatividad para promocionarse. Hay 

evaluación entre pares para obtener el ingreso y promoción en los programas de 

estímulos académicos, la difusión de planes de trabajo para fomentar el desarrollo 

institucional. Se redujo el número de estudiantes por profesor en las materias de 

Matemáticas y se dotó de recursos tecnológicos para apoyar la docencia en la enseñanza 

de la Historia. En el caso de los estudiantes, se amplió el número de oportunidades para 

presentar exámenes extraordinarios, ofrecer la posibilidad de una segunda inscripción en 

las asignaturas no aprobadas, participar en programas de apoyo sobretodo en materias 

de alto índice de reprobación, becas, asesorías y tutorías, entre otras.  

A pesar de que el problema ha sido recurrente en la historia del CCH, tampoco es 

privativo de éste; aunque los datos varían en diferentes informes, la eficiencia terminal de 

las instituciones públicas de bachillerato general en México es aproximadamente la misma 

y las diversas causas se encuentran con más frecuencia entre estudiantes con 

desventajas sociales y culturales. En este sentido, no podemos dejar de lado la duda 

acerca de las características de este proceso de transición: ¿acaso se trata –como dicen 

Gimeno (1997) y Dubet y Martuccelli (1998: 437) – de un rito de paso que encubre los 

fines selectivos del sistema escolar o en otras palabras de un “rito de exclusión que se 

constituye en el gran parte aguas? En opinión de los autores el recorrido escolar implica –
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para los estudiantes– finalmente superar tres etapas: primero la interiorización de las 

normas de la institución, “luego una fase de distancia extrema del colegio; y por fin una 

reducción de las tensiones dependiente de la fuerza de los proyectos” (Dubet y Martuccelli 

1998:438).  

Los estudios de bachillerato ocurren en una etapa de la vida en la que se están 

fraguando fuertes cambios, constituye por ello una experiencia muy compleja. La nueva 

situación les ha planteado nuevos panoramas, distintos a los conocidos, a veces la brújula 

se pierde y la transición suele tener sus costos en el desempeño académico. El presente 

trabajo y la tesis recién concluida de Joaquín Hernández (2007) –compañero de estudios 

en el grupo de investigación sobre jóvenes y bachillerato que dirige el Dr. Eduardo Weiss– 

muestran que las familias otorgan a sus hijos “jóvenes” (ya no “adolescentes”) y los 

bachilleratos a sus “estudiantes” (ya no “alumnos”) mayores márgenes de libertad; esto es 

especialmente notable en el ambiente del CCH. Los jóvenes son seducidos por diversas 

posibilidades que en su etapa de vida se antojan muy atractivas: asistir a fiestas, probar 

alcohol, explorar en el terreno amoroso y en la sexualidad; pero también les cautiva 

conocer nuevas formas de ser, de pensar y de vivir, participar en las discusiones 

desarrolladas en las clases, observando o argumentando, lo cual les resulta 

particularmente importante para construir su propia visión de mundo.  

Exploran estos mayores márgenes de libertad con todos sus riesgos: como se 

decía a sí mismo Javier “ya soy un poquito libre, déjame aprovechar esto”. El 

reconocimiento de su nuevo estatus con mayor autonomía, sumado a la invitación de los 

amigos para ir al cine, ir a jugar a las canchas, platicar un rato o simplemente 

vagabundear por el plantel, conforman nuevos escenarios de relación con la escuela en 

donde la acumulación de materias reprobadas o de condiciones de riesgo para no 

aprobarlas se van fraguando. Las acciones se realizan como si se perdiera la noción del 

paso del tiempo: “yo pensaba, pues ya sé que las voy a reprobar otra vez, pero eso era de 

momento y después se me, se me olvidaba, se me olvidaba, y así pasaba, así pasó 

durante tres años, ...tres años” dijo Julio, referencias similares dieron Javier, Danae y 

Andrea, entre otros. 

Como muestra el presente trabajo hay algunos que recapacitan: ¿Cómo le voy a 

hacer? ¿Cómo me voy a quedar así de entre, entre, de tantos así yo, sin haber estudiado 

ni nada?” pensó Javier, ”¡ay!, ¡qué va a ser de mi vida!” se decía a sí misma Elisa; ¿qué 

va a ser de mí después? Se preguntaba Alejandro. Danae pensaba en sus padres, ¿pues 

qué les voy a decir?, ¿qué cuentas les voy a dar? Si bien es difícil precisar en dónde 
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termina un proyecto y desde dónde se emprende su realización, esa especie de turning 

point articulado al proyecto que se reveló a partir de un proceso reflexivo (nacido quizá del 

temor de verse formando parte del gran ejército de excluidos indefensos o quizá también 

del deseo de crecer bajo la tutela de un plan de vida) les llevó a tomar nuevas decisiones: 

comprometerse verdaderamente con los estudios. 

El correr riesgos es parte de ser joven y los riesgos de obtener malas 

calificaciones, de ser expulsado de la escuela o de caer en el alcoholismo ¿son también 

una gran oportunidad de crecimiento a través de la reflexividad y el ejercicio de la 

libertad? (Weiss et al 2008). Como dice Dubar (2000: 205) “Aprender de la experiencia 

puede definirse provisionalmente como una contra escuela: las pruebas primero y las 

lecciones después”  

Una de ellas, es que los proyectos que habían imaginado para su futuro ya no 

serán posibles, Andrea ya no contará con el apoyo de su abuela y de su tía para continuar 

estudiando, si desea hacerlo, deberá valerse de sus propios medios; aunque Danae 

obtenga altos promedios y calificaciones sobresalientes, el hecho de contar con dos 

inscripciones (números de cuenta) en la Universidad le planteará problemas de 

reconocimiento de sus estudios al concluir su carrera, si no antes; quienes quieran 

estudiar Medicina o alguna otra carrera de gran demanda, no podrán hacerlo, pues sus 

lugares serán ocupados por otros estudiantes que les llevan ventaja en la competencia. 

Aunque han ganado experiencia, han aprendido como dice Javier, que “lo que hagas 

ahorita, lo vas a pagar después”, que las acciones y decisiones que se toman en la vida 

tienen consecuencias y si bien ahora han recapacitado, ahora estudian con más ahínco, 

el futuro previsible es otro.  

 

2. Sobre la escuela como espacio de vida juvenil 

De acuerdo a lo que he observado, la escuela como un espacio juvenil fomenta en mayor 

o menor medida procesos de reflexividad y autonomía en los jóvenes, en donde la 

convivencia y el dialogo entre formaciones grupales distintas participan en los procesos 

formativos. Considero que la escuela pública sigue siendo una de las instituciones menos 

desiguales en nuestra sociedad y que como tal, puede aún transitar hacia condiciones 

más favorables para el desarrollo de miles de jóvenes que acuden a sus aulas, muchos 

de ellos, de verdad muy talentosos. Los estudiantes universitarios tanto como los que no 

los son, en su calidad de jóvenes, precisan hacer del espacio escolar un espacio de vida 

juvenil en donde entren en contacto con diferentes estilos juveniles, clases sociales, 

 247



formas de mirar el mundo, ideas y recursos culturales y académicos que hagan de su 

experiencia escolar una experiencia de vida, como dice Weiss (2004:6), se precisa 

“construir en las escuelas situaciones menos ‘escolares’ y más significativas en términos 

de vida”.  

El acceder a la diversidad de perspectivas que los jóvenes proyectaron en torno a 

su bachillerato me permitió constatar cómo éste aparece cumpliendo un papel de suma 

importancia en la construcción identitaria en la que ellos, como sujetos en relación e 

interacción con sus pares ponen en juego sus deseos, sentimientos y necesidades 

definidos a lo largo de sus propias historias. En el bachillerato les ha sido posible construir 

un espacio formativo en varios sentidos, al mismo tiempo que una alternativa ante la 

carencia de espacios de socialización, expresión y participación: es un lugar de 

comunicación y diálogo en sus propios códigos y sobre sus preocupaciones más íntimas; 

en donde se encuentra apoyo para hacer frente a los problemas que les agobian fuera; 

constituye también un asidero frente a las exigencias académicas, un medio en el que se 

conforman nuevas visiones de mundo enriquecidas con los saberes, valores e ideas que 

portan otros distintos sujetos con los que ahí conviven; pero es un medio que no escapa a 

la dinámica institucional, la cual puede o no enriquecerlo. 

Quizá la escuela seguirá cargando siempre con el estigma de que sólo sirve para 

ofrecer credenciales que permitan conseguir mejor empleo, defenderse en la vida, 

continuar estudios superiores, obtener reconocimiento social; pero ojalá podamos también 

hacerla ver como un espacio que abre horizontes a panoramas inéditos, un lugar que abre 

la posibilidad de mirar la vida de otra manera más intensa, de gozar del arte, de sentirse 

en fin, en completud inacabada.  

Considero necesario subrayar el papel que los estudios de bachillerato pueden 

llegar a tomar en la formación de sus estudiantes fortaleciendo una relación con el 

conocimiento que por la vía de la reflexión implique a la subjetividad y se funde en 

actividades significantes; quizá el trabajo por ‘proyectos’, recomendado desde los escritos 

de la Escuela Nueva de los años veinte, pueda ser un buen camino para andar.  

Por otra parte, el trabajo me ha permitido observar que las formaciones grupales 

que se constituyen en la escuela pueden influir en los procesos académicos y mostrar la 

capacidad para estimular una relación más significativa con los contenidos disciplinarios. 

Las formaciones grupales adquieren un lugar muy especial en esta relación, en tanto que 

participan de manera central en los rasgos que habrán de adquirir los vínculos de los 

estudiantes con su escuela. Siguiendo a Coulon (1995) encontré que efectivamente los 
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procesos de afiliación, aprendizaje y alienación se producen como formas en que los 

jóvenes se integran o no a la cultura universitaria y al parecer tiene implicaciones en su 

relación con los estudios. El análisis de los casos me permitió identificar que los 

estudiantes que logran afiliarse a la cultura universitaria que se ofrece a través del modelo 

educativo del CCH, son estudiantes regulares y sobresalientes que, desde su ingreso 

buscaron integrarse a grupos de pares que al igual que ellos, deseaban concluir el 

bachillerato con éxito, en algunos casos porque se había establecido ya, un compromiso 

con la familia. 

Por otra parte, pude observar también que en el proceso de reencuentro con los 

estudios, después de un alejamiento de la vida académica, los estudiantes buscan o 

cuentan con el apoyo de otros pares para reincorporarse o bien, se alejan de aquellos que 

inicialmente los invitaron a realizar las actividades ajenas a los estudios. Aunque el trabajo 

en equipo ha sido desde los inicios del Colegio una estrategia recurrente en el desarrollo 

académico, aún falta por hacer de ella un recurso más provechoso; los pares han sido 

una pieza siempre presente y un tanto desaprovechada. 

 

3. Sobre los planes de vida y el bachillerato 

En el acercamiento a los planes de vida de los estudiantes busqué dar cuenta de las 

formas de apropiación que hacen sobre sus posibilidades futuras, poniendo en juego los 

medios que tienen a su alcance para imaginar el futuro. Recurrí a las imágenes 

propuestas por ellos, en sus propias palabras, para perfilar el alcance de los planes que 

han concebido para su vida en el futuro y la manera en que se sitúan en este momento de 

transición haciendo uso de los recursos que pudo darles su paso por el nivel medio 

superior. El análisis de sus expresiones reveló distintos ángulos sobre su posicionamiento 

frente al futuro: pude observar diferentes niveles de precisión en sus anhelos: desde 

quienes como Susana han decidido vivir sin proyecto, ‘vivir el momento’ y nada más; otros 

que prefieren esperar ‘a ver qué tal’ en un marco de incertidumbre porque ‘quien sabe qué 

pueda pasar’; otros más que prefieren ir poco a poco ‘paso a pasito’, hasta quienes como 

Corina cuentan con planes de vida muy definidos.  

En sus planes de vida también se proyectan como personas: lo que quieren ser, 

hacer, tener y como quieren estar: ‘Ser feliz’, ‘hacer una maestría’ o dos carreras, ‘tener 

una familia’, ‘estar bien tranquilito’, son diferentes ángulos a través de los cuales 

proyectan su persona y en ellos se dejan ver también sus intenciones de futuro. Los 

proyectos de los jóvenes mantienen distintos grados de concreción, refieren al tipo de 
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persona que se desea ser, pero además siguen un cauce, una dirección: algunos están 

más orientados a la vida profeional, ‘estudiar la carrera que yo quiero’‘ o “trabajar en algo 

que me guste’, otros a la consolidación de una familia, propia o nueva: “en mi vida mi 

sueño es formar una familia’; a la conformación de un tipo de persona: ‘ser alegre’, ‘seguir 

siendo optimista’; al enriquecimiento de la experiencia personal: ‘viajar y conocer el 

mundo’, entre otros. Sin embargo, he encontrado que entre los jóvenes entrevistados, 

realizar estudios de bachillerato y consecutivamente estudios superiores, constituye el 

gran articulador que –de múltiples maneras– dará cauce a diversas rutas de vida. La 

relación entre los planes de vida formulados y los significados atribuidos a la escuela se 

manifiesta claramente en la intención de estudiar el bachillerato ‘para continuar una 

carrera profesional’.  

El análisis de sus planes de vida me ha dado pistas sobre las diversas 

interpretaciones que han hecho de su horizonte de oportunidad, que es el insumo con el 

que se construyen las definiciones de su vida futura. A la vez, he podido reconocer que en 

estos proyectos han incorporado los patrones institucionalizados de los cursos de vida 

dominantes (entrar al Kinder, estudiar la primaria, la secundaria, el bachillerato, estudiar 

una carrera, trabajar, y sorprendentemente, en una época de solteros y divorciados, 

casarse o tener una pareja y tener hijos) como una especie de marco de interpretación 

empleado para significar sus propias experiencias y construir el sentido que da forma a un 

futuro vislumbrado como posible y en el cual la escuela cumple un papel importante.  

Por otra parte, he asumido que las expresiones de los jóvenes en torno a sus 

planes de vida son el resultado de una creación personal e íntima que se develó a 

propósito de una convocatoria para hablar de su futuro. En algunos casos, esta creación 

ya tenía su historia antes de nuestro encuentro, debido a que muchos enfrentaban la 

necesidad de definir el siguiente paso después de sus estudios en el CCH; para otros, 

nuestra conversación fue una oportunidad inesperada para reflexionar al respecto.  

No obstante, junto con Miller (2000) podemos decir que para todos pensar en un 

plan de vida, especular sobre el futuro más deseado, deliberar en torno a lo que se desea 

hacer dentro de unos años, es una necesidad originada socialmente y promovida por la 

escuela en tanto que se encuentran en un momento de transición en sus vidas en el que 

las definiciones son requeridas; en otras palabras, es una respuesta predecible 

considerando su situación como estudiantes de bachillerato y las influencias de los 

diferentes actores y ámbitos en los que se desenvuelven: la familia, sus compañeros y 

amigos, e incluso el CCH.  

 250 



Pensar el futuro es una empresa complicada porque en general no se cuenta ni 

con los saberes ni con la experiencia deseables para representar una meta, un lugar al 

que se quiere llegar, algo que se desea alcanzar y que no tiene nombre ni contorno, más 

difícil aún es pensar los caminos posibles, elegir el adecuado y recorrerlo. (Cfr. Gleizer, 

1997, 135) No obstante, parece ser que en general, los planes de vida de los estudiantes 

que entrevisté parecen estar construidos con certidumbre y una alta dosis de optimismo 

respecto a lo que pueda deparar el futuro, y aún cuando se llega a reconocer que pueda 

haber contratiempos, la mayoría da por supuesto que los tropiezos serán franqueados con 

facilidad o aún con cierta dificultad, pero al fin y al cabo superados. Frente a las 

adversidades, se imaginan venciendo uno a uno, los obstáculos que se presenten 

“echándole ganas”, utilizando la misma fórmula que sus padres utilizan para destacar la 

importancia del mérito y del empeño para satisfacer las metas propuestas.  

El futuro puede parecer incierto, pero muchos –la mayoría– consideran que podrán 

sortear las dificultades que se presenten en el camino. Otros, los menos, le conceden un 

lugar al azar en su destino y coinciden en decir “a ver qué pasa”.  

Aunque para la mayoría el futuro es poco predecible, las aristas que definen sus 

proyectos de vida son más o menos claras. La idea de estudiar una carrera, conseguir un 

empleo afín a ella, conformar una nueva familia, ayudar a la de origen, comprar una casa, 

un carro y viajar, constituyen el escenario deseable para un futuro feliz. Es posible 

explicar esta situación, reconociendo que en la configuración de sus planes de vida, los 

estudiantes hacen uso de las representaciones sociales instituidas, al amparo de las 

cuales han construido su identidad y representaciones de futuro, poniendo en juego los 

símbolos e imágenes socialmente promovidos. En suma, como dice Dubar “Amar y tener 

una familia, trabajar y tener un empleo siguen constituyendo las preocupaciones 

principales, sino las exclusivas de nuestros contemporáneos” (2000:151). 

 

4. Sobre las paradojas de ‘ser un motor de innovación’ 

El Colegio de Ciencias y Humanidades fue un recién nacido con una responsabilidad muy 

fuerte a sus espaldas: ‘ser un motor de innovación’, la fuerza de la idea siempre me 

cautivó. Sin embargo, este trabajo en particular me ha llevado a reflexionar en torno a la 

dificultad que ello le ha implicado; durante mucho tiempo escuché numerosas demandas 

al Colegio en torno a la necesidad de ser más directivo, de tener más regulación sobre los 

procesos, más sistematización en las actividades, ciertamente la innovación no está 

peleada con el orden ¿o si?, pero demasiado orden no permite la innovación si 
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precisamente la innovación constituye algo de otro orden que viene a transformar 

matrices de pensamiento y acción (Duschatzky y Birgin, 2001) ¿cómo innovar si se está 

sujetado a normas rigurosas e inflexibles? ¿Cómo innovar si no puede romperse un poco 

el orden? ¿Es posible ser creativo y a la vez muy ordenado? Creo que gracias al mandato 

de la innovación, el Colegio se ha permitido un margen de desregulación pero a la vez, 

considero que aunque siempre le resulta más caro, le exige más esfuerzo, mayores 

inversiones de tiempo y trabajo, ha podido conciliar el orden con la innovación gracias a 

su gran vocación incluyente, gracias a esa obsesión por lograr la participación de los 

actores y por cuestionar lo establecido.  

Ahora bien, como dicen Duschatzky y Birgin (2001) “No toda novedad está 

anunciando la emergencia de una diferencia” y el Colegio ha pagado el precio al invertir 

tiempo y esfuerzo en iniciativas que al final no resultaron tan efectivas, pero se dio la 

oportunidad de probarlas y desde mi perspectiva eso es valioso. Finalmente, como dicen 

las autoras “La educación no es más potente por su carácter innovador sino por su 

capacidad de producir alguna diferencia en el sujeto y de poner a su disposición algo que 

le permita ser distinto de lo que es en algún aspecto”, en sus expresiones la gran mayoría 

de los estudiantes invariablemente han reconocido que gracias al Colegio han cambiado 

su ‘forma de ser’, su ‘forma de pensar’, su ‘visión de mundo’; hace falta más investigación 

que permita saber lo que piensan aquellos que abandonaron la institución.  

Finalmente, ser innovador también implica una relación compleja con el pasado, 

que a decir de las autoras, debe ser anclaje para la ruptura y no algo equiparable a lo 

envejecido. Pienso también que “no todo lo viejo envejece si somos capaces de leerlo con 

los ojos del presente” (Duschatzky y Birgin 2001:13–14) y que frente a sus casi cuarenta 

años, el colegio sigue siendo innovador, alimentado de la juventud de sus maestros, los 

nuevos y ‘los viejos’ y por supuesto, de la de sus estudiantes.  

 

5. Sobre los caminos a seguir 

La experiencia de realizar esta investigación me ha permitido concluir esta etapa pero a la 

vez, me ha otorgado la posibilidad de advertir nuevos horizontes que explorar: Uno de 

ellos se refiere a la necesidad de indagar con mayor profundidad algunos de los aspectos 

que este trabajo me permitió observar. Por ejemplo, la distancia entre los estudios de 

secundaria y los de bachillerato. Ciertamente el cambio es drástico para los estudiantes 

de nuevo ingreso al bachillerato de la UNAM, pero ¿qué tanto lo será para los jóvenes 

que realizan sus estudios en otras modalidades?, ¿Cuáles son los rasgos institucionales 
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que los estudiantes de nuevo ingreso identifican, cómo los interpretan, qué aprenden de 

ellos para poder después orientar su conducta como estudiantes de bachillerato? ¿Cuáles 

son los mensajes que los profesores, los compañeros, los directivos y en general la 

comunidad de las diferentes instituciones de bachillerato envían a los nuevos estudiantes, 

de qué manera los interpretan y en qué forma se traducen después en formas de relación 

con la escuela, con el conocimiento, con los pares y con los profesores?  

Se ha documentado de diversas formas cómo los jóvenes que realizan estudios de 

nivel medio superior casi en su totalidad mantienen la expectativa de continuar estudios 

superiores pero aún queda por indagar cuáles son los efectos que tiene en estas 

expectativas el hecho de ser asignado a una modalidad educativa no deseada. Como dice 

Kalman, aún se precisa indagar y reconocer los efectos que puede tener perder el control 

sobre una decisión tomada y modificar el curso de vida hacia horizontes no vislumbrados.  

Por otra parte, hoy en día se han observado una serie de medidas para apoyar el 

mejor desempeño de los estudiantes durante el bachillerato. Una de ellas nace de la idea 

de acompañarlos durante los estudios, mediante la figura de un profesor tutor que 

desarrolle tareas de seguimiento, asistencia, contención y cuidado. La experiencia en las 

diversas instituciones en las que se ha implementado es rica en matices, y ha merecido 

las más diversas opiniones: en algunos casos ha sido considerada como exitosa, en otros 

se piensa que ha ofrecido resultados dudosos o francamente indeseables. Por otra parte, 

el sistema de becas a los estudiantes también se ha mostrado como una medida 

importante, con un gran despliegue de recursos no solo económicos, también humanos y 

de logística. Al igual que las tutorías ha sido blanco de las más diversas opiniones, por 

ello, considero necesario apreciar su efectividad desde la perspectiva de los directamente 

afectados por ellas.  

A lo largo de varias experiencias con estudiantes de bachillerato, he podido 

reconocer algunas dimensiones sobre lo que aprendieron en el bachillerato; muchos me 

comentaron que aprendieron a investigar, otros tantos perdieron la timidez, hubo otros 

como Enrique o Juan Antonio (a quien entrevisté para la tesis de maestría) que 

encontraron nuevas formas de mirar el mundo a través de la literatura, otros más, como 

Bruno pudieron comprender mejor situaciones de su vida familiar a través de sus clases 

de Historia ¿qué otras cosas pudieron aprender de las Matemáticas, de la Biología o la 

Química, más allá de las definiciones, los conceptos, los hechos, las fórmulas o las 

informaciones puntuales?, ¿qué nos pueden abonar para aportar a la construcción de una 

didáctica de la disciplina que ciertamente articule contenidos disciplinarios con estrategias 
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de enseñanza y de aprendizaje pero que además considere las necesidades, condiciones 

y momentos de desarrollo de los estudiantes de nivel medio superior?, ¿cómo hacer que 

la escuela deje de escolarizar tanto los aprendizajes y proceda de forma más fluida, más 

natural, más cercana a los saberes y sentires de nuestros jóvenes?, ¿podremos así 

matizar un tanto la carga de hacer de los estudios de bachillerato un mero pasaje a los 

estudios profesionales o un trámite para adquirir diplomas?  
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AANNEEXXOO  11  
  
  
  

GGUUÍÍAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA    
 
 
 

Preguntas básicas a desarrollar en la entrevista a alumnos de bachillerato 
independientemente del semestre que están cursando 
 
 

 Primera parte: Narrar biografía personal  
La primera cuestión que te solicitaría es que me narraras tu vida, que me hicieras un 
relato de tu vida, una biografía tuya, en la forma más detallada posible.  
 
 

 Segunda parte: Preguntas que propicien descripciones o narraciones relativas a 
la experiencia escolar  

¿Cómo fue que llegaste aquí al CCH? 
¿Antes de entrar aquí pensaste en alguna otra alternativa que no fuera esta? 
Relátame ¿cómo nació tu decisión por continuar estudiando y ¿cómo fue que llegaste a 
esta escuela?  
 
Cuando tu pensabas ingresar a esta escuela tenías probablemente una imagen acerca de 
cómo iba a ser tu vida, tus experiencias, los maestros en fin tus compañeros, ¿cómo era 
esta imagen? ¿se transformó después< en el transcurso del tiempo que llevas aquí en la 
escuela?.  
 
¿Has tenido alguna experiencia particularmente desagradable aquí en la escuela? 
¿Has tenido alguna experiencia particularmente agradable aquí en la escuela? 
¿Recuerdas algo particularmente valioso que hayas aprendido aquí? 
Respecto a tus clases, ¿has realizado alguna actividad que te resultara especialmente 
significativa (Por ejemplo una tarea, un trabajo, un examen, alguna actividad de alguna 
clase)? 
¿Qué crees que te ha aportado el bachillerato? en conocimientos, para tu desarrollo 
personal, para tu desarrollo como ser humano en una sociedad. 
Desde que entraste aquí al bachillerato ¿sientes que has cambiado en algún sentido? De 
ser así ¿El estar estudiando en el CCH ha influido en estos cambios? 
 
Apreciaciones sobre la escuela (valores, gusto)  
¿Te gusta venir a la escuela?, descríbeme ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué te 
disgusta?  
Si no vinieras a la escuela ¿qué harías?, como retrocediendo un poco el tiempo ¿qué 
hubieras hecho? 
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¿Cómo ha sido tu relación con los profesores del Colegio? ¿Has tenido alguna dificultad 
con alguno de ellos? ¿Has vivido alguna circunstancia en la que algún profesor te ayudara 
directa o indirectamente? ¿Has obtenido alguna lección importante de tus profesores?  
 
 
 
 
Familia:  
¿Qué piensa tu familia acerca de que estés estudiando? ¿Hay alguien que opine 
diferente?  

–Vida familiar: Diferencias entre el ámbito escolar y el ámbito familiar ¿Qué cosas 
que no encuentras en tu familia encuentras aquí en la escuela? 
–Apoyo familiar: Apoyos materiales y morales; obstáculos y limitaciones impuestos 
por la familia con relación a la escuela  

–Cultura familiar escolar ¿cómo se comporta tu familia cuando tienes que 
realizar o estás realizando algún trabajo escolar? 
–Percepción de la familia sobre los estudios. 

 
 
 

Tiempo libre 
¿Qué tipo de actividades realizas en tu tiempo libre?  
En tu colonia o por donde vives ¿tienes amigos? ¿Desempeñas alguna actividad con 
ellos? 
¿Qué es lo que haces en tu casa cuando tienes tiempo totalmente libre, que no signifique 
trabajo, que no signifique cosas de la escuela, tiempo libre absolutamente?  

¿Participas en alguna organización deportiva, cultural, alguna asociación civil? 
¿Qué es lo que haces cuando no llegas a tener una clase, que tienes algún tiempo libre 
entre clase y clase? 
 
 
 
Trabajo:  
¿Trabajas o has trabajado?,  
¿En qué consiste tu empleo o en qué consistía? 
En caso de que trabajes ¿Cómo le haces para organizarte entre el trabajo y la escuela, 
cómo es un día normal para ti? ¿Cómo organizas tu tiempo? 
¿Relátame cómo fue el momento en que decidiste trabajar 
¿Te sirve o te ha servido lo que te ha dado la escuela para desempeñar mejor tu trabajo? 
¿Cuál es la diferencia entre lo que aprendes aquí y lo que podrías aprender en un 
trabajo? 

–Experiencia laboral: Diferencias entre el ámbito laboral y el ámbito escolar; 
organización del tiempo laboral y escolar;  
–Visión sobre el mundo del trabajo; percepción sobre futuras oportunidades de 
trabajo; aspiraciones y planes laborales futuros.  
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Autopercepción como estudiante:  
–Cambios operados en él ¿Cómo eras como estudiante en tus estudios 
anteriores? ¿Hubo cambios en ti respecto a tu forma de ser estudiante?  
Me dices que al principio no le echabas ganas a la escuela, que eras muy 
relajiento, relátame aquel momento en el que decidiste ponerle más ganas a la 
escuela;  
O bien, me dices que al principio le echabas muchas ganas a la escuela, que eras 
más dedicado, relátame aquel momento en el que dejaste de echarle ganas a la 
escuela  
–Hábitos de estudio.  

 
Expectativas:  

–Visión sobre su mundo futuro  
Cuáles serían tus metas a corto plazo?, ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo le piensas 
hacer para conseguirlo? 

Y a largo plazo qué metas te has propuesto?  
Para lograr todo eso, qué representaría para ti el estudio? 
¿Cómo percibes que será tu futuro?  
¿Cómo te imaginas que serás cuando tengas 40 años?  
–Representaciones del futuro. ¿Cómo percibes el futuro?  

 
Como queriendo concluir todo esto que hemos platicado, ¿cuál es tu balance final 
respecto a tus estudios en el CCH? ¿Cómo te sientes respecto a lo que has aprendido, a 
lo que miras hacia el futuro? 
 
Desde tu punto de vista ¿Qué problemas tiene el bachillerato? ¿Qué puede hacer la 
escuela para resolverlos? 
 
¿Hay algún comentario que quieras hacer en relación al bachillerato, a la escuela o al 
CCH? ¿Algo que se te haya ocurrido a lo largo de nuestra plática y que por alguna razón 
no hayas tenido oportunidad de decir? 
 
Pues si no quieres agregar algo más aquí terminamos y bueno, te agradezco mucho el 
tiempo que me dedicaste. Por otra parte, quisiera pedirte la oportunidad de volver a 
platicar contigo en otro momento para ampliar otros puntos de vista tuyos.  
 
 

 Tercera parte: Respuesta a un cuestionario socioeconómico y de identificación 
(número de cuenta, teléfono o dirección)  
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ANEXOS A LA DE GUÍA DE ENTREVISTA  
PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE  
 
 
Aplicar la primera versión de la guía de entrevista si es la primera vez que se entrevista al 
alumno.  Agregar las siguientes cuestiones: 
 
¿Cómo ha sido tu primer semestre (o primer año), de estudios aquí en el CCH? 
 
¿Cuáles fueron los principales cambios que percibiste entre la secundaria y el 
bachillerato?  

–En la rutina escolar: Transporte, horarios de clase, instalaciones. 
–En el ambiente escolar: actividades extraescolares, ambiente cultural de la 
escuela, actividades de tiempo libre dentro de la escuela.  
–En las relaciones: con compañeros, con profesores  
–En la dinámica escolar: clases, contenidos, tareas, tipo de trabajos  
–En la vida personal: cambios personales, uso del tiempo libre, hábitos de estudio, 
autopercepción como estudiante,  

 
¿Qué es lo que haces cuando no llegas a tener una clase, que tienes algún tiempo libre? 
y ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que solías hacer en la secundaria? . 
 
 
 
ANEXOS A LA DE GUÍA DE ENTREVISTA  
PARA LOS ALUMNOS DE CUARTO SEMESTRE  
 
Aplicar la primera versión de la guía de entrevista si es la primera vez que se entrevista al 
alumno.  Agregar las siguientes cuestiones: 
 
¿Cómo han sido tus primeros semestres, tu primer año de estudios aquí en el CCH? 
 
¿Cómo ha sido tu experiencia durante este segundo año de bachillerato?  
 
Actualmente ¿Has reprobado materias? ¿Has pensado en abandonar la escuela? 
 
Has conocido casos de alumnos que hayan decidido dejar de estudiar al final del segundo 
semestre o durante el tercer semestre? ¿Cómo sucedió esta situación? ¿Cómo se fue 
produciendo? Si es que se dio en tu caso personal, ¿cómo sucedió? Relátame aquel 
momento en que decidiste continuar estudiando. 
 
¿Hay algún aspecto que podría realizar el Colegio para contribuir en una mejor manera a 
la formación de los estudiantes durante su año Intermedio en el bachillerato?  
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ANEXOS A LA GUÍA DE ENTREVISTA  
PARA LOS ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE  
 
 

Entrevista a alumnos de tercer o cuarto semestre de bachillerato 
 
Aplicar la primera versión de la guía de entrevista si es la primera vez que se entrevista al 
alumno.  Agregar las siguientes cuestiones: 
 
¿Cómo han sido estos tres años de estudios aquí en el CCH? ¿Recomendarías estudiar 
el bachillerato en el CCH a algún pariente o amigo? ¿qué le dirías a un pariente o amigo 
que quisiera ingresar al CCH? 
 
¿Hubo algún tipo de habilidades académicas que te haya permitido desarrollar el 
bachillerato? ¿Hubo algún tipo de actitudes que pudiste desarrollar durante tus estudios 
de bachillerato?  
 
¿Ya elegiste carrera? 
¿Consideras que el CCH te ha brindado los elementos suficientes para desempeñarte con 
éxito en el nivel superior? ¿Qué tan armado te sientes para ingresar a la licenciatura?  
¿Cuál es tu percepción sobre lo que serán los próximos años en tu vida?  
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AANNEEXXOO  22  
  

AALLGGUUNNOOSS  DDAATTOOSS  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOOSS  DDEE  LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS    
QQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPAARROONN  EENN  LLAASS  EENNTTRREEVVIISSTTAASS    

 
TTAABBLLAA  II  

Datos generales de los entrevistados del plantel Oriente. 
 

Nombre Sem. Turno Género Edad Situac. 
escolar 

Trabaja 

Darinka 2º Mat. Fem. 15 Irreg. 2  No 
Corina 2º Mat. Fem. 17 Sobres No 
Cuauhtemoc 2º Mat. Masc. 15 Irreg. 1  No c/e 
Oscar 2º Mat. Masc. 16 Sobres No 
Paty 2º Vesp. Fem. 17 Irreg. 4 No 
Stephanie 2º Vesp. Fem. 16 Reg. No 
Raúl 2º Vesp. Masc. 17 Irreg 13 No 
Víctor 2º Vesp. Masc. 19 Reg. No 
Nelly 4º Mat. Fem. 16 Reg.  No 
Tania 4º Mat. Fem. 16 Irreg.3 No 
Lalo 4º Mat. Masc. 16 Reg. Sí 
Luis 4º Mat. Masc. 17 Irreg. 1 No 
Danae 4º Vesp. Fem. 20 Irreg. 1 No 
Jenny 4º Vesp. Fem. 20 Sobres. No 
Enrique 4º Vesp. Masc. 21 Reg. Tienda 

familiar 
Mario 4º Vesp. Masc. 21 Reg. Sí.  
Araceli 6º Mat. Fem. 18 Sobres. No c/e 
Nayeli 6º Mat. Fem. 17 Reg. No 
Tere 6º Mat. Fem. 17 Reg. No 
Bruno  6º Mat. Masc. 20 Sobres. Carpintería 
Fernando 6º Mat. Masc. 17 Sobres. No 
Hugo  6º Mat. Masc. 19 Irreg. 8 Ayuda a 

papá 
Miguel 6º Mat. Masc 18 Reg. No c/e 
Paulino  6º Mat. Masc. 17 Sobres. No c/e 
Andrea 6º Vesp. Fem. 18 Irregular No c/e 
Laura 6º Vesp. Fem. 19 Irreg. 3 No c/e  
Alejandro  6º Vesp. Masc. 17 Irreg. 14 No 
Cesar  6º Vesp. Masc. 18 Irreg. 13 No 
Fabián  6º Vesp. Masc. 16 Irreg. 15 Fines 
Marco 6º Vesp. Masc. 19 Irreg. 21 No 
Totales 30 

8 (2º.) 
8 (4º.) 
14 (6º.) 
 

16= M 
14= V 

17= M 
13= F 

15=2 
16=6 
17=9 
18=4 
19=4 
20=3 
21=2 

Irreg=14 
Reg=9 
Sobr=7 

No=18 
c/e=6 
Fin=1 
Sí=5 
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TTAABBLLAA  IIII 

Datos Generales de los entrevistados del plantel Sur 
 

Nombre Sem. Turno Género Edad Situac. 
Escolar 

Trabaja 

Beatriz 2º Mat. Fem. 15 Reg. No 
Lety 2º Mat. Fem. 17 Reg No c/e  
Nancy 2º Mat. Fem. 16 Reg. No c/e 
Andrés 2º Mat. Masc. 16 Reg. No 
Irving 2º Mat. Masc. 16 Irreg. 1  Vacaciones 
Dulce 2º Vesp. Fem. 16 Irreg. 1 Fines 
Elibeth 2º Vesp. Fem. 17 Irreg. 2 No c/e 
Elisa 2º Vesp. Fem. 17 Irreg. 1 No 
Leslie 2º Vesp. Fem. 18 Irreg. 2 No c/e 
Mirel 2º Vesp. Fem. 17 Irreg. 2 No 
Michelle 2º Vesp. Fem. 16 Reg. Papelería 

papá. 
Vickiel 2º Vesp. Fem.  16 Reg.  No 
Eduardo 2º Vesp. Masc. 15 Irreg.3 No 
David 2º Vesp. Masc. 17 Reg.  No 
Diego 2º Vesp. Masc. 15 Irreg. 2 No c/e  
Jesús 2º Vesp. Masc.  16 Irreg. 4 No c/e  
Cristina 4º Mat. Fem.  19 Irreg. 1 No (fam) 
Jehan  4º Mat. Fem. 17 Sobres Fines 
Sonia 4º Mat. Fem. 16 Reg. No 
Carlos 4º Mat. Masc. 17 Irreg. 5 No c/e cine 
Juan 4º Mat. Masc. 21 Irreg. 18 No 
Mary 4º Vesp. Fem. 16 Irreg. 8 No 
Susana 4º Vesp. Fem. 16 Irreg. 2 No 
Vanessa 4º Vesp. Fem. 22 Irreg. 1 videoclub 
Gustavo 4º Vesp. Masc. 17 Irreg. 4 No 
Antonio 4º Vesp. Masc. 18 Irreg. 6 No 
Julio 4º Vesp. Masc. 26 Irreg. 5 Velador 
Elena 6º Mat. Fem.  19 Irreg. 8 Promotor 

social 
Eloísa 6º Mat. Fem. 18 Reg. No 
Priscila 6º Mat. Fem. 17 Sobres.  No 
José 6º Mat. Masc. 18 Irreg. 2 Garrotero 
Manuel 6º Mat. Masc. 18 Irreg. 3 No 
Nestor 6º Mat. Masc. 17 Irreg. 4 No 
Alma 6º Vesp. Fem. 19 Irreg. 11 No 
América 6º Vesp. Fem. 18 Irreg. 12 No 
Dan Ake 6º Vesp. Masc. 19 Irreg.10 Lechería 
Javier 6º Vesp. Masc. 19 Irreg. 3  No c/e  
Rodrigo 6º Vesp. Masc. 19 Irreg. 13 No 
Totales 38 

2º =16 
4º=11 
6º=11 
 

M= 16 
V= 22 

M= 17 
F= 21 

15=3 
16=10 
17=10 
18=6 
19=6 
21=1 
22=1 
26=1 

Reg= 9 
Irreg=27 
Sobr=2 

No= 20 
c/e= 8 
Fin= 2 
Vac= 1 
Si= 7 
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Para ambos planteles, no se consideró como dato el Estado Civil, en virtud de que todos los 
entrevistados son solteros.  
Trabaja: Fines = Fines de semana.  
c/e= Con experiencia de trabajo  
El número que prosigue a la abreviatura: Irreg. Se refiere al número de materias que el estudiante 
adeuda al momento de realizar la entrevista.  
  

  

TTAABBLLAA  IIIIII  

LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  EENNTTRREEVVIISSTTAADDOOSS  EENN  CCIIFFRRAASS  
 Oriente Sur Totales 

Matutino 16 16 32 Turno 
Vespertino 14 22 36 
Segundo 8 16 24 
Cuarto 8 11 19 

Semestre 

Sexto 14 11 25 
Masculino 17 17 34 Género 
Femenino 13 21 34 

Promedio de edad  17.6 años 17.1 años 17.3 
Sobresalientes 7 2 9 
Regulares 10 9 19 

Situación 
escolar 

Irregulares 13 27 40 
Nunca 18 20 38 
Si 6 10 16 

Trabajan 

Actualmente no 6 8 14 
total 30 38 68 
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TTAABBLLAA  IIVV  
 

Datos laborales de los entrevistados del plantel Oriente 
(Se consideran sólo los datos de los que trabajan o han trabajado alguna vez) 

 
Nombre trabaja En qué Dónde Horario Tipo de 

trabajo 
Raúl No/ce Ayudante en un 

mercado– 
Mercado 
ayudando a su 
papá 

Flexible Cargar y 
descargar 
mercancía 

Víctor N/ce Encargado de 
videojuegos 

Centro de 
videojuegos 

Nc Atender 
clientes 

Lalo Si Comerciante Tianguis de 
Texcoco 

Domingos de 
8–18 

Ventas 

Danae No/ce – – – – 
Jenny No – – – – 
Enrique Si Tienda familiar casa Matutino–

Nocturno 
Ventas 

Araceli No/ce – – – – 
Bruno Si Carpintería D.F. Fines / 

vacaciones 
Ayudante de 
carpintería en 
general 

Hugo Si Taller de torno Cd. 
Nezahualcoyotl 

Indefinido Mantenimiento 
industrial y de 
equipo medico 

Miguel No/ce – – – – 
Laura No/ce Tienda de ropa – – – 
Fabián Si Comerciante Centro Sabados Ventas 
Totales      
 
Trabaja: Fines = Fines de semana.  
c/e= Con experiencia.  
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TTAABBLLAA  VV  
 
 

Datos laborales de los entrevistados del plantel Sur 
(Se consideran sólo los datos de los que trabajan o han trabajado alguna vez) 

 
 

Nombre Trabaja En qué Dónde Horario Tipo de 
trabajo 

Irving Si Carpintería, 
ebanistería 

Casa Vacaciones Ayuda a Papá 

Dulce Si Comerciante Bazar Fines Ayuda a Ho.  
Michelle Si Comerciante Casa 8–13 Atiende tienda 

familiar 
Diego No/ce Empacador 

(cerillo), 
ayudante de 
Prof. Regulari. 
Y compu en 
Parroquia 

– – – 

Jesús No/ce Empacador 
(cerillo) 

– – – 

Cristina Si Estética Estética 13–20 Ayuda a Mamá 
Jehan  Si Tienda D. F. Indefinido Ventas 
Carlos No/ce Cine – – Asistente de 

cámara 
Vanessa Si Video Club 

independiente 
D. F. 8–14:30 Café y renta 

películas 
Julio Si Secundaria Magdalena 

Contreras 
22–06 Velador 

Elena Si Promotor social Del. Tlalpan 9–14 Difusión de 
programas de 
la Delegación. 

José Si Garrotero Restaurante variable Ayudante de 
mesero 

Dan Ake Si Lechería D. F. 7 –13 Dependiente 
Javier No/ce Santander 

teléfono 
– – – 

Totales      
 
Trabaja: Fines = Fines de semana.  
c/e= Con experiencia.  
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TTAABBLLAA  VVII  
Datos económicos de la familia. Entrevistados del plantel Oriente. 

 
Nombre Ocupación padre Ocupación 

madre 
Principal sostén Ingresos 

familiares 
Darinka Vive aparte Trabajadora 

Doméstica 
Mamá No sabe 

Corina Vive aparte Analista de 
Sistemas 

Mamá No sabe 

Cuauhtemoc Chofer Contador auxiliar Mamá No sabe 
Oscar Arquitecto Bodega 

Abastos 
Hogar Papá No sabe 

Paty Imprenta Familiar Negocio Ambos No sabe 
Stefani Comerciante Comerciante Mamá No sabe 
Raúl  Comerciante Comerciante Hermana y Mamá No sabe 
Víctor Obrero Muebles 

tubulares 
Maquila  Ambos No sabe 

Nelly Profesor bach. Hogar Papá No sabe 
Tania Encargado de 

Bodega 
Hogar Papá No sabe 

Lalo Comerciante Comerciante Ambos No sabe 
Luis Empleado tienda 

autoservicio 
Hogar (antes 
trabajó) 

Papá No sabe 

Danae Profesor Primaria Hogar Papá No sabe 
Jenny Vive aparte Comerciante Mamá No sabe 
Enrique Atiende tienda 

familiar 
Cajera en 
Restaurante 

Mamá y él 1,500.00 diarios 

Mario N/c – – – 
Araceli N/c Alcohólico  – – – 
Nayeli Tornero Hogar Papá No sabe 
Tere N/c pero trabaja –N/c peroTrabaja Mamá – 
Bruno Albañil Comerciante de 

comida 
Papá 6,000.00  

Fernando N/c – – – 
Hugo Tornero (Taller 

propio) 
Hogar Papá 10,000.00 

Miguel N/c – – – 
Paulino Vive aparte Comerciante Hermanas No sabe 
Andrea No trabaja Intendencia 

(abuela) 
Abuelita 
(intendencia) y tía 
(obrera) 

No sabe 

Laura Vendedor de 
Bimbo 

Hogar Papá No sabe 

Alejandro Transportista Hogar Papá y hermana No sabe 
Cesar Obrero Hogar Papá No sabe 
Fabián Comerciante Hogar Papá No sabe 
Marco Ingeniero Civil 

(Telecom) 
Hogar Papá No sabe 

Totales   Mamá = 6 
Papá = 12 
Ambos = 3 
Otros = 5 
Nc = 4  
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TTAABBLLAA  VVIIII  
 
 
 

Datos económicos de la familia. Entrevistados del  plantel Sur 
 

Nombre Ocupación 
padre 

Ocupación madre Principal sostén Ingresos 
familiares  

Beatriz Vive aparte  Trabajadora Doméstica Mamá No sabe 
Lety Tapicero Hogar Papá No sabe 
Nancy Repartidor en 

Pastelería 
Diseñadora en fábrica 
de ropa 

Ambos 4,500/5,000 

Andrés Falleció 
 

Psicóloga Mamá No sabe 

Irving Carpintero Tortillería Ambos No sabe 
Dulce Obrero Hogar Hermano 20,000.00 

diarios 
Elibeth N/c – – – 
Elisa Jardinero Hogar Papá/hermano 6,000.00 
Leslie Ingeniero 

Electricista. Vive 
aparte 

Empleada tienda 
departamental 

Mamá No sabe 

Mirel Pintor, diseñador  Falleció Padre No sabe 
Michelle Enfermero IMSS Papeleria/secretaria – – Ambos –7,000.00 

aprox 
Vickiel Desempleado Hogar Abuelos No sabe 
Eduardo Empleado UNAM Hogar Papá No sabe 
David Funcionario 

Público 
Desempleada Ambos 20,000.00 

Diego Vive aparte Comerciante (abuela) Abuela y Tío No sabe 
Jesús Comerciante 

ambulante 
Hogar Papá No sabe 

Cristina Vive aparte Estilista Mamá No sabe 
Jehan  Empleado Maestra Educación 

Especial 
Ambos No sabe 

Sonia Obrero Hogar/regularización Ambos No sabe 
Carlos Biblioteca de 

Hospital 
Enfermera Ambos No sabe 

Juan Diseñador gráfico Hogar Ambos (Madre 
socia de 
compositores) 

No sabe 

Mary Secretario 
particular  

Hogar Papá No sabe 

Susana Entrenador en 
Hipódromo/ 
Judicial  

Hogar Papá No sabe 

Vanessa Finado Empleada de mostrador Mamá y ella No sabe 
Gustavo Lic. En derecho Profesora de Primaria Ambos No sabe 
Antonio SEP computo  Hogar Papá No sabe 
Julio SEP prefecto SEP intendencia Ambos y él No sabe 
Elena Carpintero Hogar Papá No sabe 
Priscila N/c – – – 
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José Chofer repartidor, 
Electricista y 
Plomero 

Intendencia UNAM Mamá No sabe 

Manuel Negociante 
mariscos 

finada Tíos y papá No sabe 

Nestor Ingeniero en 
Computación 

Enfermera Papá 10,000.00 

Alma Serigrafía Hogar Papá No sabe 
Eloísa N/c – – – 
América Mecánico Hogar Papá 8,000.00 
Dan Ake Jardinero, 

Electricista, 
Plomero y 
Zapatero 

Conserje Jardín de 
Niños 

Ambos 3,000–4,000 

Javier Joyero Hogar Papá No sabe 
Rodrigo Jubilado Bibliotecaria Ambos 8,000.00 
Totales   Mamá = 5 

Papá = 11 
Ambos = 11 
Otros = 7 
Nc = 4 
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TTAABBLLAA  VVIIIIII  

Datos escolares de la familia. Entrevistados del plantel Oriente. 
 

Nombre Padre Madre Hermano mayor 
Darinka Técnico (padrastro) Secundaria incompleta Bachillerato incompleto 
Corina Profnal incompleta – Profnal en curso 
Cuauhtemoc Prim. Completa Carr. Tec. c/sec. – 
Oscar Profesional Bachillerato Profesional 
Paty Secundaria Prim. Completa Bachillerato 
Stefani Bachillerato Bachillerato Bachillerato 
Raúl Secundaria Secundaria Profesional 
Víctor Bachillerato Prim. Incompleta Profesional 
Nelly Profesional Bachillerato Bachillerato 
Tania Profnal. incompleta Secundaria – 
Lalo Bachillerato Bachillerato – 
Luis Secundaria Secundaria – 
Danae Profesional Bachillerato – 
Jenny – Educadora c/ Bach. Profesional (prima) 
Enrique Secundaria Secundaria – 
Mario N/c – – 
Araceli N/c – – 
Nayeli Primaria Primaria Bachillerato 
Tere N/c – – 
Bruno Primaria incompl. Primaria Incompleta Profesional 
Fernando N/c – – 
Hugo Secundaria Secundaria Profesional 
Miguel N/c – – 
Paulino Primaria incompl. Primaria incompleta Bachillerato 
Andrea Profesional Primaria – 
Laura Bachillerato Secundaria – 
Alejandro Secundaria Secundaria Profesional 
Cesar Secundaria Primaria – 
Fabián Secundaria Secundaria – 
Marco Profesional Profesional – 
Totales P I = 2 

P C = 2 
S = 9 
Bo = 5 
Prof = 6 
Nc = 6 

P I = 3 
P C = 5 
S = 9 
Bo = 5 
Prof = 2 
N c = 6 

S = 1 
Bo = 5 
Prof = 8 
Nc = 16 
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TTAABBLLAA  IIXX  
 

Datos escolares de la familia. Entrevistados del plantel Sur 
 

Nombre Padre Madre Hermano mayor 
Beatriz – Primaria Profesional 
Lety Secundaria Secundaria – 
Nancy Bachillerato Carrera Técnica Profesional 
Andrés Profesional Profesional – Único 
Irving No sabe Secundaria – 
Dulce Secundaria Primaria Profesional 
Elibeth N/c – – 
Elisa Secundaria Primaria Profesional 
Leslie Profesional Secundaria Bach. Incompleto 
Mirel N/c – – 
Michelle Bachillerato Secundaria/secretaria – 
Vickiel Bach. incompleto Secundaria/técnico – 
Eduardo Bachillerato Secundaria – 
David Profesional Profesional Profesional 
Diego Profesional (tío) – – 
Jesús Sin estudios Primaria Carr. Técnica 
Cristina Profnal. Incompl. Secundaria – 
Jehan  Bachillerato Profesional – 
Sonia Bachillerato Carr. Técnica – 
Carlos Profesional Profesional – 
Juan Profesional Secundaria – 
Mary Bachillerato Primaria Bach. Técnico 
Susana Secundaria Carreras Técnicas  Bachillerato 
Vanessa – Secundaria Bachillerato 
Gustavo Profesional Profesional – 
Antonio Bachillerato/técnica Secundaria – 
Julio Bachillerato Secundaria – 
Elena Sin estudios Sin estudios Secundaria 
Priscila N/c – – 
José Secundaria Secundaria Profesional 
Manuel Bachillerato Bachillerato/Técnico – 
Nestor Profesional  Profesional Profesional 
Alma Primaria incompl. Primaria – 
Eloísa N/c – – 
América Carr.Técnica Secundaria – 
Dan Ake Secundaria Secundaria Bachillerato 
Javier Secundaria  Secundaria Bachillerato/computación 
Rodrigo Bachillerato Carr. Técnica Profesional 
Totales P I = 3 

S = 8 
Bo = 10 
Prof = 10 
Nc = 7 

P I = 1 
P = 6  
S = 13 
CT = 6 
Prof = 7  
Nc = 5 

S = 1 
Bo I = 1 
Bo = 3 
C T = 1 
Prof = 10 
Nc = 22 
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TTAABBLLAA  XX  
 

Estructura familiar. Entrevistados del plantel Oriente. 
 

Nombre Número de 
miembros 

Personas en 
casa 

Lugar que ocupa Con quien vive 

Darinka 5 3 Medio Madre 
Corina 3 3 Menor Madre 
Cuauhtemoc 3 3 Menor Ambos 
Oscar 5 5 Menor Ambos 
Paty 5 N/c Menor Ambos 
Stefani 5 4 Menor Madre 
Raúl 4 4 Menor Ambos 
Víctor 6 6 Medio Ambos 
Nelly 5 5 Medio Ambos 
Tania 5 5 Medio N/c 
Lalo 5 5 Mayor Ambos 
Luis 6 6 Mayor Ambos 
Danae 8 7 Mayor Ambos 
Jenny 3 5 Mayor Madre 
Enrique 6 6 Menor Ambos 
Mario N/c – – – 
Araceli N/c – – – 
Nayeli 5 9 Menor Ambos 
Tere 4 4 N/c Ambos 
Bruno 4 12 Menor Ambos 
Fernando N/c – – – 
Hugo 7 6 Menor Ambos 
Miguel N/c – – – 
Paulino 9 7 Menor Madre 
Andrea 3 3 Única Parientes 
Laura 5 5 Mayor Ambos 
Alejandro 5 5 Menor Ambos 
Cesar 5 5 Mayor Ambos 
Fabián 5 5 Mayor Ambos 
Marco 4 4 Mayor Ambos 
Totales    M = 5 

A = 19 
O = 1 
Nc = 5 
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TTAABBLLAA  XXII  
 

Estructura familiar. Entrevistados del plantel Sur 
 

Nombre Número de 
miembros 

Personas en 
casa 

Lugar que ocupa Con quien vive 

Beatriz 3 3 Menor Madre 
Lety 6 6 Medio Ambos 
Nancy 6 5 Menor Ambos 
Andrés 2 2 Único Madre 
Irving 4 4 Mayor Ambos 
Dulce 6 6 Menor Madre 
Elibeth N/c – – – 
Elisa 7 6 Menor Ambos 
Leslie 3 3 Menor Madre 
Mirel N/c – – – 
Michelle 4 4 Única Ambos 
Vickiel N/c 3 Mayor N/c 
Eduardo 5 5 Mayor Ambos 
David 4 3 Menor Madre 
Diego 3 3 Único Parientes 
Jesús 5 6 Menor Ambos 
Cristina 3 2 Única Madre 
Jehan  4 4 N/c Ambos 
Sonia 4 4 Menor Ambos 
Carlos 5 5 Mayor Ambos 
Juan 2 ¿ 2 ¿ Mayor Ambos 
Mary 4 3 Menor Ambos 
Susana 6 6 Media Ambos 
Vanessa 5 2 Menor Ambos 
Gustavo 5 5 Mayor Ambos 
Antonio 5 4 Mayor Madre 
Julio 5 5 Mayor Ambos 
Elena 5 7 Menor Ambos 
Priscila N/c – – – 
José 4 4 Menor Madre 
Manuel 5 5 Mayor N/c 
Nestor 6 6 Medio Ambos 
Alma 5 5 Mayor Ambos 
Eloísa N/c – – – 
América 5 5 Mayor Ambos 
Dan Ake 9 9 Medio Ambos 
Javier 7 5 Medio Ambos 
Rodrigo 5 5 Menor Ambos 
Totales    M = 8 

A = 23 
O = 1 
Nc = 6 
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TTAABBLLAA  XXIIII  
 

Infraestructura del hogar. Entrevistados del plantel Oriente. 
 

Nombre Casa propia Pisos Habitaciones Comparte 
recámara 

Todos los 
servicios 

Darinka Sí Uno 3 Hermana Todos menos 
Pavimentación  

Corina Sí Uno 3 No Sí 
Cuauhtemoc Sí Uno 2 No Sí 
Oscar Sí Uno 5 No Sí 
Paty Sí Uno 2 3 Sí 
Stefani Sí Uno 5 No Sí 
Raúl Sí Uno 3 No Sí 
Víctor Sí Uno 6 No Sí 
Nelly Sí Uno 4 No Sí 
Tania Sí Uno 3 1 Sí 
Lalo No Uno 5 1 Sí 
Luis Sí Uno 4 No Sí 
Danae No Uno 3 2 Sí 
Jenny Sí Uno 2 No Sí 
Enrique No N/c N/c N/c N/c 
Mario No – – – – 
Araceli No – – – – 
Nayeli Sí 2 4 No Sí 
Tere N/c – – – – 
Bruno Sí 2 3 No Sí 
Fernando N/c – – – – 
Hugo Sí 2 7 2 Sí 
Miguel N/c – – – – 
Paulino Sí Uno 5 1 Sí 
Andrea No Uno 1 2 No/Baño afuera 
Laura Sí Uno 2 No Sí 
Alejandro Sí Uno 3 No No/pavimentació

n  
Cesar Sí 2 6 1 Sí 
Fabián Sí 2 10 No Sí 
Marco Sí 1 5 No Sí 
total      
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TTAABBLLAA  XXIIIIII  
 

Infraestructura del hogar. Entrevistados del plantel Sur 
 

Nombre Casa propia Pisos Habitaciones  Comparte 
recámara 

Todos los 
Servicios  

Beatriz No N/c – – Sí 
Lety No 1 5 3 No 
Nancy Sí 2 4 No Sí 
Andrés Sí 1 5 No Sí 
Irving Sí 1 2 1 Sí 
Dulce No 1 5 2 Sí 
Elibeth N/c – – – – 
Elisa Sí 1 5 3 Sí 
Leslie Sí 1 2 1 Sí 
Mirel N/c – – – – 
Michelle Sí 1 2 1 Sí 
Vickiel Sí 1 2 2 Sí 
Eduardo Sí 1 2 1 Sí 
David No 1 4 1 Sí 
Diego Sí 1 3 No Sí 
Jesús Sí 1 4 1 Sí 
Cristina No 1 2 1 No/pavimentación 

y alumbrado  
Jehan  Sí 1 4 No Sí 
Sonia Sí 1 5 1 Sí 
Carlos Sí 1 3 1 Sí 
Juan Sí 1 4 No No/drenaje 
Mary Sí 1 5 No Sí 
Susana Sí 1 12 2 Sí 
Vanessa No 1 2 No Sí 
Gustavo No 1 3 1 Sí 
Antonio Sí 1 3 1 Sí 
Julio Sí 2 10 1 Sí 
Elena Sí 2 5 No Sí 
Priscila N/c – – – – 
José No 1 2 2 Sí 
Manuel Sí 1 6 No Sí 
Nestor Sí 3 6 No Sí 
Alma Sí 1 2 2 Sí 
Eloísa N/c – – – – 
América Sí 1 2 1 Sí 
Dan Ake No 1 2 N/c Sí 
Javier Sí 1 3 1 Sí 
Rodrigo No 1 2 1 Sí 
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AANNEEXXOO  33  
  

CEDULA PARA ENTREVISTAS 
(CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES) 

 
 
INSTRUCCIÓN: Escribe sobre la línea, o usa una “x “, según convenga en cada pregunta. 
 
 
1.–) DATOS GENERALES   2.–) INFORMACIÓN LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1. Edad : __________ 
 
 
1.2. Sexo:          FEMENINO 
 
 
 

           MASCULINO 
 
 
 
 
1.3. Semestre: _______________ 
 
 
1.4. Generación: ______________ 
 
 
1.5. Turno: ___________________ 
 
 
 

       

          

 
 

2.1. Trabajas     SI      NO 
 
 
 
 2.2. ¿En qué trabajas?____________________ 
 
 
 
 2.3. ¿En dónde?_________________________ 
 
 
 
 2.4. ¿En qué horario?_____________________ 
 
 

2.5. ¿Qué tipo de trabajo realizas?___________ 
 
          ________________________________________ 
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3.–) DATOS ECONÓMICOS DE LA FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              4.–) DATOS SOBRE LA ESCOLARIDAD DE LA FAMILIA 
 

 
G R A D O 
 

4.1) 
      P a d r e 

4.2) 
      M a d r e 

4.3) 
    H e r m a n o 
(a) 
       Mayor 

 
a.) Primaria Incompleta 

 
 

  

 
b.) Primaria Completa 

   

 
c.) Secundaria 

   

 
d.) Carrera Técnica 

   

 
e.) Bachillerato 

   

 
f.) Profesional 

   

 
g.) Ninguno 

   

 

 
 
     3.1. Describe A que se dedica tu papá. ¿Qué hace?______________________________ 
 
                _______________________________ 
 
    3.2. Describe a qué se dedica tu mamá. ¿Qué hace ?_____________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
    3.3. ¿Quién es el principal sostén de la familia?        ______________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
    3.4. ¿A cuánto ascienden los ingresos familiares mensuales?_______________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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5.) ESTRUCTURA FAMILIAR: 
 
   5.1. ¿De cuántos miembros se compone tu familia? 
___________________________________________________________________________ 
 
   5.2. ¿Cuántas personas viven en tu casa? ________________________________________ 
 
   5.3. ¿Qué lugar ocupas en la estructura de edades 
   de tus hermanos, del mayor al menor ? ___________________________________________ 
 
 
   5.4. ¿Con quién vives?                 Madre                               Ambos 
 
 
                                                        Padre              Parientes u otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.–) CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL HOGAR : 
 

 
 

a.) 
    SI 

b.) 
   NO 

c.) 
  Número de 
   pisos        

d.) 
   Número de 
   habitaciones 

e.) Con 
quien 
compartes 
la recámara 
(Num.) 

 
6.1) Casa propia 

     

 
6.2) Drenaje 

     

 
6.3) Luz 

     

 
6.4) Pavimentación 

     

 
6.5) Agua potable 

     

 
6.6) Alumbrado público 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

    

       



 
7.–) OBJETOS DE “COMFORT” 
 
 a) 

          SI 
b) 
          NO      

7.1. Teléfono   
7.2. Televisión   
7.3  Cablevisión etc..,    
7.4.  Videocasetera   
7.5.  Disco Compacto   
7.6.  Micro–ondas   
7.7  Refrigerador   
7.8.  Automóvil    
7.9.  Máquina de escribir   
7.10. Computadora   
7.11 Internet   
7.12 Celular   
7.13 walk man   
7.14 Disc man   
7.15  Otros    
 
 
 
 
 
 
 
8.–) CERCA DE DONDE TU VIVES HAY: 
 
 

¿LOS USAS ?  a) 
    SI               

b)  
    NO  

e)  SI        
 
d)   NO 

 
8.1.    Biblioteca 

    

 
8.2.    Parque 

    

 
8.3.    Deportivo 

    

 
8.4.     Iglesia 

    

 
8.5.     Escuelas 

    

 
8.6     Clubes 

    

 
8.7.     Casa de Cultura 

    

 
8.8.     Cine 

    

 
8.9.     Teatro 
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9.–) TRAYECTORIA ESCOLAR: 
 

9.1. Tipo de Secundaria en la que estudiaste: 
                                             

                      Secundaria General   Secundaria Abierta 
 
 
 
 
                      Secundaria Técnica   Secundaria Particular 
 
 
 
    
                      Telesecundaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. En cuántos años la concluiste: __________  9.3. Promedio Obtenido: __________ 
 
 
 
 
 
9.4. Reprobaste Materias:          SI                    Cuántas: ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

             

            

              NO          
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10.–) HABITOS DE ESTUDIO: 

 
 

10.1. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de tus materias o a la elaboración de tareas y 
trabajos semanalmente, fuera del horario de clase?  

 
 
a      Menos de 5 horas                              d    25 ó más horas 
 
 
b      De 5 a 15 horas                                 e    Sólo antes del examen 
 
 
c      De 15 a 25 horas                               f      No acostumbro estudiar  
 
 
 

10.2. ¿En qué lugar estudias y haces tus tareas? 
 

 

                     

                   

                  

 
 
 

10.3. ¿Tienes libros y enciclopedias en tu casa? 
 

 
a)         SI                                                      b)      NO 
 
 

            c.) Cuántos libros: ___________ (aprox.) 
 
 
            d.) Cuántas enciclopedias: ___________ (aprox.) 
 
 
 
 

10.4. ¿Que materiales utilizas normalmente para estudiar y hacer tareas? 
     (Puedes tachar más de una opción) 
 
             a     Apuntes de clase                            Enciclopedias 
 
 
             b  ibros de Texto                               e    Diccionarios 
 
 
             c     Libros sacados de bibliotecas 

                

         d               

            L           
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11.) USO DEL TIEMPO LIBRE: 
 
 

11.1. ¿Cuántas horas al día dedicas a la realización de otras actividades, que no se 
relacionen con la escuela o con el trabajo? : ___________________ 

 
 
 

11.2. Indica las actividades que tienes en tu tiempo libre y aclara la frecuencia con 
que las  realizas. 
 

Frecuencia 
(Días a la semana) 

Frecuencia 
(Días a la semana) 

 
a        Ir al cine              ________       

 
h                 Visitar o recibir  
                    parientes                   _______ 
 

          

 
b        Al teatro                 ________ 

 
i                   Jugar maquinitas     _______           

 
c        Al parque                ________ 

 
j                   A la “disco”               _______           

 
d        Al deportivo            ________ 

 
k                  A “tocadas”               _______           

 
e        Ver a tus amigos    ________ 

 
l                   Leer periódico            _______           

 
f        Estar con tu novio  
     o novia                      ________ 

 
m                  Leer revistas              _______           

              
 
g        A museos                ________ 

 
n                  Ver televisión               ______           

  
o                 Labores domésticas     ________ 
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12.) DATOS ESCOLARES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

12.1. En el transcurso del Bachillerato, ¿has reprobado materias? 
         (Estudiantes de primer semestre, no contestar) 
 
 
                           SI                                 NO 
 
 
 
12.2. ¿Cuántas? : _______________ 
 
 
12.3. Promedio aproximado que obtuviste en Bachillerato : 
          (Estudiantes de primer semestre no contestar) 
 

a.) Primer año _____________ 
 

b.) Segundo año ____________ 
 

c.) Tercer año    _____________ 
 

 
12.4. ¿Repetiste algún año ó semestre? : 

(Estudiantes del CCH, no contestar) 
 

                                                               I 
 
 
                                                                  NO 
 
 
 
 
 
 
12.5. ¿Cuál o cuáles? :  _________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

                             

                  S

               



 
AANNEEXXOO  44  

  
RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  UUTTIILLIIZZAADDOOSS  PPAARRAA  RREEGGIISSTTRRAARR  EEVVEENNTTOOSS  EENN  LLAA  

TTRRAANNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
 

Rasgos del habla Notación Observaciones 
Pausas cortas 
 

... Tres puntos suspensivos  

Interrupciones o silencios 
 

(_____) Entre paréntesis con línea 
consecutiva 
 

Recorte de fragmentos del 
habla 

(...)  Tres puntos suspensivos 
entre paréntesis 
 

Fragmentos de habla 
ininteligibles o parcialmente 
audibles 
 

(xxx) Tres cruces progresivas 
entre paréntesis 

Habla simultánea o 
traslapes 
 

(overlap) Entre paréntesis la palabra 
overlap o traslape 

extensión de sílabas (elongación) 
meee... 

Entre paréntesis la palabra 
elongación  
 

Inserciones del 
entrevistador 

[aclaración] corchetes cuadrados para 
pequeñas aclaraciones 
sobre el sentido de lo que 
se dice; describir el modo y 
tono de la intervención; 
incidentes; actitudes de los 
participantes y otros 
elementos de contexto 
 

Participantes E.  
V.  

Por ejemplo V. para Víctor; 
E para el entrevistador.  
 

Otros participantes Ao: para el género 
masculino 
Aa: para el femenino 
Aa1, Aa2, Ao1, Ao2: para 
un mayor número de 
participantes 

Con letras mayúsculas y/o 
números arábigos 

Diferencias de 
pronunciación 

Representación escrita 
convencional  

Aproximación escrita a la 
forma en que se escucha. 
Por ejemplo: pos (pues), 
quí’húbole, etc.  
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