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Política editorial
• La Revista educ@rnos es un espacio de expresión creado para compartir y
cuya ﬁnalidad sea educarnos, donde se fomenta la cooperación, el trabajo en
equipo, la inclusión y la propuesta conjunta. Todo con el afán de propiciar ideas
e instrumentos para hacer una escuela mejor y una sociedad más inclusiva y
propositiva que forme ciudadanos responsables y productivos.
• En la Revista educ@rnos la misión es generar una propuesta independiente
a partir de múltiples esfuerzos, saberes y experiencias de profesionales de la
educación y la cultura que realizan investigaciones sobre el fenómeno educativo, social y cultural a ﬁn de ofrecer propuestas de solución a los problemas
que aquejan a la realidad educativa y cultural de los países de la región para
contribuir al desarrollo de la misma.
• La Revista educ@rnos promueve, además, diversos canales e iniciativas para difundir y circular el conocimiento desde una propuesta mexicana e iberoamericana,
con el propósito de construir una mirada de colaboración constante, desde ese contexto, se propone abrir espacios hacia otras áreas que permitan cruzar y enriquecer
los debates educativos y culturales desde diversos campos del conocimiento.
• La Revista educ@rnos publica artículos cientíﬁcos que constituyan informes
de investigación, revisiones críticas, ensayos teóricos y propuestas pedagógicas referidas a cualquier ámbito de la educación en general. Los trabajos
publicados son originales, inéditos y no están simultáneamente sometidos a un
proceso de dictaminación por parte de otra revista.
Todos los artículos enviados para publicación son sometidos a arbitraje, bajo
un sistema de evaluación externa por pares y anónima.
Para efectos de difusión y manejo académico se autoriza la reproducción del
contenido siempre que se cite la fuente. Los derechos de propiedad de la información contenida en los artículos, su elaboración, así como las opiniones vertidas
son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se hace responsable
del manejo doloso e ideológico de información por parte de los autores.
• La Revista educ@rnos está incluida en los siguientes índices y bases de
datos: Latindex, Google Académico y el Servicio de Información y Documentación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la
Cultura (www.oei.es).
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E

EDITORIAL

n la vida hay cosas que caminan al ritmo que le imponen las personas,
las instituciones y la sociedad, mientras todo esté en calma y armonía
la vida se torna apacible y, hasta monótona, en cambio, cuando se
rompen las estructuras y esa paz es trastornada por agentes internos o
externos al entorno, entonces surge la necesidad de remediar las cosas,
regularmente se suele recurrir a experiencias del pasado o a modelos de
vida de otros lugares, las más de las veces de contextos, historia, cultura,
educación y economía diametralmente opuestos al territorio a intervenir.
Dadas las cosas, nuestro país no es la excepción en cuanto a experiencias para cambiar y modiﬁcar las condiciones de la realidad, lamentablemente
la historia nos ha enseñado que en cada sexenio o periodo de gobierno se
impone un estilo y justo cuando éste termina, por obvias y naturales razones
la propuesta se viene abajo y, por desgracia o fortuna, lo andado termina para
siempre, independientemente si fue benéﬁco o perjudicial para el bien común.
El tema educativo es, con mucho, el asunto más manoseado y, hasta
pervertido, por los gobiernos de Palacio Nacional, tan sólo en las últimas
5 décadas, desde la aparición de la reforma educativa con Luis Echeverría en la presidencia y Víctor Bravo Ahuja como secretario de educación,
hasta la propuesta reciente de Andrés Manuel López Obrador y Esteban
Moctezuma: la Nueva Escuela Mexicana (amén de otras iniciativas como
la revolución educativa de Jesús Silva Herzog, la modernización educativa
de Salinas de Gortari, la alianza educativa de Fox-Elba Esther y la reforma
educativa de Peña Nieto, por citar las más signiﬁcativas), la educación pública y los maestros han sido movido de arriba hacia abajo, generando con
ello una cultura magisterial sin identidad, demsiado pasiva y acrítica, con
escasos saberes pedagógicos sólidos, a veces confusos, y con una actitud
de inmadurez que los ha incapacitado para defender su tarea en las aulas.
Ante un peso histórico como éste, hablar de una Nueva Escuela
Mexicana nos remite a un escenario pantanoso y poco claro, debido a que,
pensar en una pedagogía mexicana es algo bastante incierto porque los
maestros en México han sido llevados de una teoría a otra sin más y con
razones poco sólidas, en su diccionario de conceptos aparecen múltiples
teorías, lo mismo el conductismo, que lo sociocultural, pasando sin rubor
hacia el humanismo, lo cognitivo, el constructivismo, etcétera, etcétera.
7
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Ante ello, me surgen las siguientes preguntas para poder debatir:
¿qué les ha quedado a los maestros de todo lo aprendido a lo largo de los
años?, ¿con qué bases pedagógicas se mueven en la actualidad?, ¿cómo
se puede construir lo mexicano ante tantas ideas emanadas de organismos internacionales como la OCDE?, ¿de dónde deberá surgir la Nueva
Escuela y la pedagogía mexicana?, pero bueno, como dijera un viejo conocido de la Normal superior: sueños guajiros.
Desde México y salvo el modelo de la escuela rural mexicana de inicios del siglo XX, pocas experiencias han sido ejemplos pedagógicamente
hablando para el mundo, sin embargo, y sólo para citar un ejemplo de lo
que se pretende con la Nueva Escuela Mexicana, en 1923, justo en pleno
movimiento Vascocelista, un personaje de apellidos no comunes en nuestro país, Adolfo Best Mougard, conocido como Fito Best, surgido de una
familia de corte porﬁrista, adinerada y llena de relaciones, publica el libro
“Método de dibujo: tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano”, en el cual propone una teoría basada siete lineas primarias (originadas
del arte precolombino) para construir cualquier forma de la naturateza, con
esta idea se trabajó en las escuelas primarias y Normales desde 1918 para
inculcar en los estudiantes y profesores el arte mexicano, sin embargo,
su enseñanza en las escuelas públicas fue suprimida en 1925 quedando
dicha idea (que pretendía encontrar leyes universales), en el olvido y sólo
fue utilizado como material ocasional para el diseño gráﬁco, cabe señalar
que el método Best si inﬂuyó de manera importante en la obra de artistas
plásticos como Frida Kalho y Manuel Rodríguez Lozano, entre otros.
En ﬁn, la tarea para construir una Nueva Escuela Mexicana no será
(si es que lo es) un proceso fácil, de lo rescatable (hasta ahora) es la propuesta que pretende incluir a todos los involucrados para su construcción,
esperamos, de preferencia, que esté lejos de los lineamientos de la OCDE
y de las suposiciones educativas de instancias como Mexicanos Primero,
por lo cual, la verdad irá apareciendo conforme se vaya terminado el sexenio, si ello resulta sólido entonces habrá que aplaudir, de otra manera,
sólo será una historia más de las dinámicas sexenales del gobierno que
tenemos los mexicanos y en su momento lo señalaremos.
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PRESENTACIÓN
En el número 35 “Jóvenes y adolescencias hoy”, las reﬂexiones giran en
torno a la situación educativa y social de los sujetos del grupo etario llamados jóvenes y adolescentes, el corte de edad de dichos sujetos va entre los
12 y los 29 años, aunque en ello no existen acuerdos entre los académicos.
Para nosotros es sobradamente prioritario reﬂexionar y proponer en
torno a las problemáticas actuales de las adolescencias y las juventudes, el
presente número se ha gestado largamente y sirve como un espacio abierto
para incluir distintos tipos de trabajo bajo dicha perspectiva de reﬂexión,
discusión y propuesta en torno a los sujetos jóvenes y adolescentes.
A las adolescencias y a las juventudes también se les ha denominado como sujetos en tránsito, cuyo trayecto tiende a alejarse de la
inocencia infantil y de la in-madurez social y cognitiva, para transitar
a un estadio más amplio, que implique autonomía, responsabilidades,
desapego de los vínculos o las ataduras que mantienen sujetados a los
sujetos de los sectores medios.
En ello entonces, hemos incluido una serie de trabajos, los cuales
plantean diversas preguntas y aventuran pocas respuestas ante una
serie de problemáticas, complejas, multifactoriales y multicausales.
Los textos que hemos incluido en el presente número, inicia con
un texto de Raúl Anzáldua, el cual aporta una reﬂexión teórica que coloca en el centro a la adolescencia y los adolescentes para dar lugar a
aportaciones provenientes desde Cornelius Castoriadis.
Posteriormente, Miguel Ángel Pérez nos comenta que las adolescencias o las nuevas adolescencias, se mueven dentro de una dinámica discontinuista, tanto en el seno de la institución escolar como
de la escuela, los sujetos adolescentes (hombres y mujeres), navegan
a partir de nuevos espacios sociales.
Norma Lidia Díaz y Alicia Marisol Aceves presentan un panorama
complejo y aﬁrman que es inevitable la vorágine de presión social, política, económica y cultural a la que están sometidos los niños y jóvenes
de hoy, y por lo cual habría que ver a los estudiantes como humanos,
quienes tienen problemas y muchas necesidades.
Míriam Anahí Salazar y equipo, al hablar de Bullying y depresión
en adolescentes señalan que los estudios analizados aportan eviden9

Revista
educ@rnos

cia que conﬁrma la presencia de depresión en los adolescentes involucrados en situaciones de bullying.
Irene Aguado, Ofelia Contreras y Jorge Víquez, al centrarse en los
adolescentes que estudian el bachillerato, concluyen que rezago escolar y el funcionamiento de las políticas escolares constituyen un asunto
prioritario para la Educación Media Superior y la atención a los jóvenes.
Ismael Torres señala que hay jóvenes que resulta complicado
deﬁnirlos conceptualmente. Mediante la estética es imposible porque
resulta ser infructuosa al momento de dar cuenta de ellos, ya que se
mimetizan fácilmente con el ambiente.
Alberto Farias al hablar de las mujeres adolescentes indígenas
purépechas y la radio comunitaria, concluyen que las mujeres originarias de comunidades indígenas, encuentran en la radio comunitaria un
espacio para aparecer, y por tanto existir, en el escenario de lo público,
pero también de lo identitario.
María Luisa Murga señala que, al pensar en la sublimación como
esa carga de representaciones (o estados de representación) cuyo referente no es más un objeto privado, sino un objeto público y social.
América Vera apunta que, la narración de Enrique habla de esas
luchas personales que logran romper con patrones tradicionales, con
determinismos instituidos como los imaginarios familiares y educativos.
Cerramos el número con la entrevista que le realizamos en Buenos Aires a Marcelo Urresti, en donde nos da a conocer algunas coordenadas para diferenciar las brechas que unen y que separan a las
juventudes y a las adolescencias ligado a problemáticas especíﬁcas.
Por último, consideramos que este número es especialmente relevante, debido a que nos hemos detenido a abordar un tema que se
destaca por su vigencia y su trascendencia y que va ligado con muchos
otros y, si bien, no hemos agotado toda la agenda relacionado con juventudes y con adolescencias, hemos abierto el debate para que los
lectores (especialistas o no en el campo) lo continúen. De esta manera,
al ﬁnal de este texto podemos concluir que el debate de Educ@rnos
sigue abierto.
Finalmente, agradecemos a Miguel Ángel Pérez Reynoso y Arturo
Torres Mendoza quienes fungieron como coordinadores del número y que
sin su esfuerzo y empeño esto no hubiese sido posible, gracias inﬁnitas.
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REFLEXIONES SOBRE LA IDENTIDAD
Y LAS CULTURAS JUVENILES*
Raúl Enrique Anzaldúa Arce
Doctor en Ciencias Sociales. Docente–Investigador de la Universidad
Pedagógica Nacional. reanzal@yahoo.com.mx
Recibido: 29 de julio 2019
Aceptado: 15 de agosto 2019
Resumen
La identidad es quizás el proceso en reconﬁguración paradójica y
constante que caracteriza a los jóvenes. Es el punto de contacto y articulación entre los dos dominios inseparables e irreductibles que reconoce Cornelius Castoriadis: la psique y el dominio histórico–social. La
identidad es una suerte de bisagra que articula, en constante tensión
ambos dominios que conﬁguran la existencia de los sujetos.
El presente artículo es una reﬂexión teórica que nos permite aproximarnos a la comprensión de la identidad, especialmente de los jóvenes, en su densa complejidad.
Se explora la identidad como construcción imaginaria, el papel del
otro y la cultura en su conﬁguración. Se hace énfasis en algunos de los
procesos que entran en juego la conformación de las identidades juveniles. En especial se señala que no hay una identidad homogénea entre
los jóvenes, aunque hay convocatorias identitarias hegemónicas, la di11
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versidad de condiciones socioeconómicas y culturales producen identidades distintas a manera de “síntomas” o “soluciones de compromiso”.
Se destaca también la importancia del estudio de las identidades
juveniles y los desafíos teóricos y metodológicos que conlleva hoy, investigar las identidades juveniles.
Palabras Clave: Identidad, jóvenes, imaginario, cultura, violencia.
Abstract
Identity is perhaps, the process in paradoxical and constant reconﬁguration, that characterizes young people. It is the point of contact and
articulation between the two inseparable and irreducible domains that
Cornelius Castoriadis recognizes: the psyche and the historical-social
domain. The identity is a kind of hinge that articulates, in constant tension both domains that shape the existence of the subjects.
This article is a theoretical reﬂection that allows us to approach
the understanding of identity, especially of young people, in its dense
complexity.
Identity is explored as an imaginary construction, the role of the
other and the culture in its conﬁguration. Emphasis is placed on some
of the processes that come into play in shaping youth identities. In particular, it is pointed out that there is no homogeneous identity among
young people, although there are hegemonic identity calls, the diversity
of socio-economic and cultural conditions produce diﬀerent identities
in the form of “symptoms” or “compromise solutions”.
It also highlights the importance of the study of youth identities
and the theoretical and methodological challenges involved today, researching youth identities.
Keywords: Identity, youth, imaginary, culture, violence.
Con amor a Beatriz Ramírez Grajeda,
sin sus aportaciones este artículo no hubiera sido posible.
Al abordar los estudios sobre jóvenes en la actualidad nos encontramos frente a una gran complejidad que deviene de la fragmentación y
Revista
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diversidad social de estos actores, así como de la aparición de múltiples y nuevas maneras de ser joven que aún no logramos percibirlas
con claridad:
[…] no solamente carecemos de los modelos teóricos para organizar el material, sino que, […] ni siquiera tenemos en estos
momentos la estructura perceptiva para organizar los datos de la
experiencia y capturar las estructuras conductuales o en el campo de la fantasía, que se conforman en estos momentos en nuestros jóvenes, niños y también adultos contemporáneos (Blanco,
2009: 132)
Preguntarse por las actuales condiciones en que se conforman
las subjetividades juveniles, nos invita a cuestionarnos por las identidades a las que se les convoca y por supuesto interrogarnos sobre
cómo podemos re-pensar la categoría de identidad, para tratar de hacer comprensibles los procesos de subjetivación juveniles en la actualidad. El presente trabajo es un intento de reﬂexión sobre lo que es la
identidad, los procesos que involucran su construcción y cómo puede
ser útil para el estudio de los jóvenes en los entramados de sus complejas condiciones de existencia.
Identidad como construcción imaginaria
Para el ﬁlósofo, economista y psicoanalista griego–francés Cornelius
Castoriadis, la identidad es un proceso fundamental para la constitución del sujeto y de la sociedad. La identidad es la búsqueda de respuestas a las preguntas ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo
me veo? ¿Cómo quisiera ser visto? La identidad tanto, a nivel individual
como colectivo, es un intento de dar respuesta a estas interrogantes.
Esto implica que la identidad esquemáticamente es la representación
que tienen los sujetos y los colectivos sobre sí mismos, sobre quiénes
son y qué lugar ocupan en el mundo que han creado para sí.
La identidad es una construcción imaginaria, es decir una serie de
signiﬁcaciones que se elaboran para dar sentido a lo que cada quien
es para sí mismo en una sociedad también cargada de signiﬁcaciones.
Lo imaginario son esas signiﬁcaciones.
13
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La signiﬁcación imaginaria, no es una mera representación de lo que
percibimos, sino aquello a partir de lo cual las cosas son (signiﬁcan), pueden
ser “presentadas” (o re-presentadas) para nosotros y los demás. Lo imaginario es la construcción de signiﬁcaciones a partir de las cuales los sujetos y los
colectivos construyen un mundo para sí, en el que ellos encuentran sentido
a su existencia. Beatriz Ramírez Grajeda, señala: “Lo imaginario es la fuerza
creadora que permite que, entre la percepción de la realidad y la expresión de
su experiencia, coagule una forma de interpretación” (Ramírez, 2003, p. 292).
El ser humano se encuentra inmerso en dos órdenes o dominios
irreductibles e inseparables: el dominio de la psique y el dominio histórico social. Lo imaginario opera y se denomina de forma distinta en
cada uno: en el dominio de la psique, lo imaginario es imaginación radical, mientras que, en el dominio histórico social, es imaginario social.
La imaginación radical, es la capacidad de la psique de crear un ﬂujo
incesante de representaciones, intenciones (deseos) y afectos, se les denomina radical porque alude a la creación originaria, a la raíz. Es un ﬂujo
de creación y no sólo de una combinación o repetición de representaciones previas. La imaginación radical es disfuncional, porque se presenta
como un ﬂujo irrefrenable que hace aparecer lo nuevo incesantemente,
como parte de la autoalteración inherente al devenir psíquico del sujeto.
Todo lo que “es” para la psique, está producido por la imaginación
radical. La imaginación está en el origen de lo que puede ser ﬁgurado,
pensado, representado, deseado y será germen de los esquemas de
los elementos organizadores del mundo psíquico.
En el dominio histórico-social prevalece lo imaginario social, que
está constituido por producciones de sentido, sistemas de signiﬁcación social, cuya consolidación y reproducción permite mantener unida
a la sociedad, gracias a la institución de normas, valores y concepciones que hacen que una sociedad sea visualizada como una unidad.
Lo imaginario social establece lo que es y lo que no es una sociedad,
lo que vale y lo que no, lo que puede ser y lo que puede valer en una
época y en una colectividad determinada.
Lo imaginario social tiene dos dimensiones: el imaginario radical y
el imaginario efectivo. El imaginario social radical que alude al poder de
producir nuevas signiﬁcaciones. Se trata de la dimensión instituyente
del imaginario social. El imaginario efectivo, a las signiﬁcaciones instituidas de una sociedad.
Revista
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La identidad es una construcción de sentido que aparece en el
entramado de los dos órdenes: la psique y lo histórico social, es una
especie de bisagra que los une y los vincula.
La identidad es una construcción que supone alienación y creación al mismo tiempo; necesarias para darle certeza al yo de lo
que no es y a su vez inventar y creer lo que es, esforzándose por
un pacto de reconocimiento con el mundo. Es resultado de una
síntesis de imágenes, convocatorias, soluciones de compromiso, negociaciones psíquicas que […] crea sentido a las cosas del
mundo, brindándole al yo un lugar para sí (Ramírez, 2017, p. 196).
Al plantear que la identidad es una construcción de sentido, Beatriz Ramírez Grajeda sostiene (2017), que no es una esencia, ni una
unidad acabada, tampoco es una cualidad distintiva y permanente que
hay que revelar. “La identidad como síntesis imaginaria, efímera y temporal está a merced de una dinámica psíquica siempre en formación;
pues como construcción de sentido, no es esencia que permanezca, es
proceso y devenir, es acontecer de la palabra” (Ramírez, 2017, p. 197).
Para Beatriz Ramírez, la identidad es construcción imaginaria porque da continuidad a lo que no la tiene. A los fragmentos de los que
estamos hechos (Ramírez, 2017, p. 197): estamos hechos de recortes,
de huellas, de experiencias y de afectos, que lo imaginario trata de unir
en construcciones de sentido sobre lo que somos en el entramado de
las signiﬁcaciones que provienen de la psique y lo histórico social, en
una continua negociación y soluciones de compromiso entre ambos
órdenes. Por ejemplo, el deseo de cómo un sujeto quiere ser visto y
reconocido, no siempre coincide con los valores y convocatorias de
identidad que provienen del lugar que los colectivos y las instituciones
le demandan. Es por ello que la identidad es una especie de síntoma,
de solución de compromiso de la resultante de este entramado.
La identidad es proceso de subjetivación permanente, el sujeto es
también proceso, es un ser siendo. En este proceso de devenir sujeto,
re-signiﬁca y re-construye su identidad en el entramado psico-social.
En consecuencia “[la identidad se construye], no puede presumirse
como unidad acabada, ni como cualidad distintiva y permanente; ni
como esencia, a la que hay que revelar” (Ramírez, 2017, p. 201). Es
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síntesis imaginaria, efímera y temporal está a merced de una dinámica
psíquica siempre en formación en el devenir histórico de las colectividades donde se encuentra el sujeto.
La importancia de la identidad radica en que organiza el sentido
del mundo para el sujeto y el colectivo, ubicándolos en ese mundo que
han construido de signiﬁcaciones. Imaginar una identidad es construir
un “quién soy en un mundo” y crear la respuesta a esa interrogante y
creer en el sentido que denota. Por supuesto la respuesta va cambiando en el proceso de devenir sujeto y de devenir histórico del colectivo. No hay identidades ﬁjas, hay re-signiﬁcación permanente del quién
soy, dónde estoy y qué signiﬁcar ser y estar ahí de ese modo.
La permanencia en el tiempo y el espacio es una impresión imaginaria que se sostiene gracias a la identidad. Esta aparente permanencia alude a la representación que el sujeto se hace de ser idéntico a sí
mismo a través del tiempo, del espacio y de las diversas situaciones
que haya vivido. Esta relativa estabilidad contrasta con los cambios
permanentes que el sujeto tiene en su devenir. Estos cambios se asimilan en una constante reconstrucción de la identidad para mantener la
ilusión de permanencia. La identidad entonces se caracteriza por una
compleja relación entre la permanencia y el cambio, entre la continuidad y la discontinuidad. Esta es sin duda una de las características que
marcan la complejidad de los procesos identitarios.
La identidad es un elemento central en la constitución psíquica
del sujeto, pues integra imaginariamente en una estructura unitaria y
más o menos perdurable: las experiencias, pensamientos, afectos, actitudes, valores, fantasías y comportamientos, que el ser humano experimenta y reconoce como parte de sí mismo.
La identidad alude a una ilusión de totalidad y de unidad, a una
imaginaria adecuación entre lo que imagino ser (que responde a mis
deseos, fantasías y afectos) con las construcciones de sentido sobre
lo que soy a través del tiempo y de la experiencia vivida re-signiﬁcadas
por las signiﬁcaciones imaginarias sociales.
La psique conforma la identidad a partir de identiﬁcaciones. La
identiﬁcación es un proceso a través del cual se asimila un aspecto,
una propiedad o una característica de otra persona, de manera total
o parcial, para interiorizarla y hacerla nuestra (Freud, 1980, p. 42) . Es
un proceso que consiste en tomar a una persona o sólo algunos de
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sus rasgos, como “modelo” y asimilarla haciendo que forme parte de
nuestras instancias personales (Yo, yo ideal, Ideal del yo y Superyó).
La identidad y el otro
La identiﬁcación está marcada por una condición paradójica: se lleva a
cabo esencialmente en el campo de lo imaginario, pero a la vez su eﬁcacia es estructurante en tanto que implica la constitución del yo (sus
ﬁguras ideales) y el Superyó. Para Freud, la identiﬁcación es querer
ser el otro, no tener al otro; a diferencia de la elección del objeto que
busca tener al otro. Aunque paradójicamente, convertirse en el otro es
imposible, el yo se estructura de este modo.
En el proceso de identiﬁcación, el yo se con-forma como imaginamos que son las otras personas con las que nos identiﬁcamos. El yo
se va formando de todos los rasgos, aspectos, etcétera, que hemos
asimilado gracias a la identiﬁcación con ellos.
Habermas caracteriza a la identidad de una forma interesante y clara:
De nuestra identidad hablamos siempre que decimos quiénes somos y quiénes queremos ser. Y en esa razón que damos de nosotros se entretejen elementos descriptivos y elementos evaluativos. La forma que hemos cobrado merced a nuestra biografía, a
la historia de nuestro medio, de nuestro pueblo, no puede separarse en la descripción de nuestra propia identidad de la imagen
que de nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos y ofrecemos
a los demás y conforme a la que queremos ser enjuiciados, considerados y reconocidos por los demás (Habermas, 1993, p. 115).
La imagen que conforma nuestra identidad está mediada por los
otros, no sólo porque se convierten en el “modelo” de lo que quisiéramos ser, sino porque es la mirada del otro la que nos devuelve el
signiﬁcado de lo que somos (Lacan, 1980, p. 16).
Lacan (1980, p. 16) aﬁrma que todo niño y niña entre los 6 y los 18
meses pasa por el estadio del espejo, fase en la que gracias a la madurez neurológica que se alcanza en estos meses, ya es capaz de percibir
su ﬁgura completa reﬂejada en el espejo, mientras la madre lo acerca a
él. El proceso consiste en reconocer primero a la madre que lo carga y
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posteriormente reconocer con júbilo que el otro que aparece reﬂejado
en el cristal: “ese soy Yo”. El otro que generalmente es la madre, en el
estadio del espejo, es quien funge como soporte de la identiﬁcación.
Es su mirada el verdadero espejo, la signiﬁcación que le devuelve al
niño cuando lo mira inaugurará el mecanismo de la identidad, como la
signiﬁcación que todo sujeto buscará en su cotidianeidad. A partir de
este momento, quedará enajenado a la conﬁrmación del otro, al “signiﬁcado” que tenga para el otro.
La identidad es una conﬁguración imaginaria que se instaura a partir
de la identiﬁcación con el otro. Con la imagen que nos devuelve cuando
nos mira y nos dice con su mirada (lo que imaginamos de ella) qué signiﬁcamos para él. El sujeto se reconoce en la mirada del otro, que está conﬁgurado e inmerso en un campo de sentido histórico-social, que resulta
imprescindible, pese a su opacidad. El otro que nos mira, nos interpreta
desde la cultura, desde el mundo de la vida que compartimos, y nos dice
quiénes somos, pero también quiénes no somos, aunque quisiéramos ser.
La identidad, una piel superﬁcial que confunde, para siempre, las
relaciones con el otro. Y, sin embargo, es el único camino; puesto
que, sin este dispositivo, no hay lenguaje, no hay palabra dirigida a nadie, no hay vida social, sino un destino autista (Clément,
1981, p. 93).
La identiﬁcación es la forma primordial de vínculo afectivo con
el otro (Freud), forma fundante del lazo social. A su vez, el entramado:
sujeto–vínculo–otro constituyen la condición subjetiva y social de la
existencia humana, que se encuentra enmarcada en una cultura.
Si bien son varias las convocatorias de identidad que provienen
de varios ámbitos, la cultura es uno de los más importantes y de los
más cambiantes en nuestros días por eso me centraré en hacer algunas reﬂexiones sobre su importancia en la actualidad.
Cultura e Identidad
La noción de cultura aparece derivada de la palabra latina culturam que
se refería al cultivo o cuidado de algo. Con el pensamiento moderno en
el siglo XVI, el sentido de cultura pasa a signiﬁcar fundamentalmente el
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“cultivo” o desarrollo intelectual y espiritual de las personas (Thompson, 1998, pp. 184 y 186). La cultura va a servir como un elemento para
distinguir las clases (cultura dominante–cultura subalterna), los estratos
sociales (alta cultura–cultura popular) y más adelante, servirá para jerarquizar grupos étnicos (civilización–barbarie), actores sociales (hombres,
mujeres, jóvenes, niños) y sociedades enteras (cultura avanzada–subdesarrollada), en virtud del grado y tipo de rasgos culturales que exhiban.
Una de las concepciones clásicas que a lo largo del tiempo se
ha mantenido, considera que “la cultura de un grupo o sociedad es el
conjunto creencias, costumbres ideas y valores, así como los artefactos, objetos e instrumentos materiales que adquieren los individuos
como miembros de ese grupo o esa sociedad” (Thompson 1998, p.
194). La cultura es el conjunto de manifestaciones de “respuestas colectivas a las necesidades vitales […] soluciones acumuladas de un
grupo humano frente a las condiciones del ambiente natural y social:
El medio geográﬁco, el clima y la historia” (Margulis,1982, p. 41), que
caracterizan a una sociedad.
La cultura forma parte de la creación de lo imaginario social.
Castoriadis distingue por cultura, principalmente: “todo lo que supera
en la institución de la sociedad, la dimensión conjuntista–identitaria
(funcional–instrumental) y que los individuos de esa sociedad invisten
positivamente como ‘valor’” (2008, p. 15). En otras palabras, cultura
será todo aquello que además de su carácter funcional, la sociedad
considera como valioso para conservar, transmitir y formar a sus individuos. A través de la cultura una sociedad instituye: saberes, discursos
y prácticas, que conforman una concepción del mundo y un sistema
de valores que le dotan de identidad como grupo social, a la vez que
permite a sus miembros construir su propia identidad.
Cabe destacar que la cultura no sólo es un elemento de reconocimiento identitario y de cohesión social, es también un espacio de
luchas de poder, que convoca a la conformación de los sujetos desde
el entramado de fuerzas y jerarquías de los diversos grupos que conforman los sistemas sociales.
Uno de los trabajos más importantes sobre la relación entre cultura y relaciones de poder fue el realizado por Antonio Gramsci, quien
sostiene que la cultura “signiﬁca indudablemente una concepción de
vida y de hombre” (Gramsci apud Garin, 1977, p. 139), es decir, una
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concepción del mundo organizada por un sistema de valores, que se
asume como realidad. Para Gramsci cada sociedad se caracteriza no
sólo por su estructura económica sino por un orden político–moral que
conforma una cultura hegemónica, que corresponde a la clase dirigente en ese sistema social. Esta cultura es un terreno de lucha de las
concepciones del mundo del grupo dirigente y la cultura de los grupos
subalternos (Gramsci apud Margulis, 1982).
Una cultura se convierte en hegemónica en la medida en que
logra un consenso sobre el sistema de valores que acompaña a toda
concepción del mundo. Es la aceptación de los valores lo que establece el consenso o consentimiento que hace dirigente a una clase
hegemónica y cohesiona al resto de los grupos subalternos, en torno
al proyecto de sociedad que concibe dicha clase. Gramsci señala que
esta dirección no escapa a las contradicciones y resistencias, de ahí
la lucha y la pervivencia de paradojas y tensiones en los entramados
culturales de una sociedad.
Gramsci elaboró su teoría dentro de un marco teórico y político
marxista, que resultó sumamente inﬂuyente en los estudios culturales
de las décadas de los 70 y 80, pero con el cuestionamiento al marxismo después de la caída del Muro de Berlín, se dejó de lado.
En la actualidad los estudios sobre el poder remiten de manera
importante a los planteamientos de Michel Foucault. Para Foucault el
poder es el efecto del conjunto de fuerzas de dominación que se establecen en “una situación estratégica compleja en una sociedad dada”
(Foucault, 2002, p. 110). El poder consiste fundamentalmente un modo
de acción que actúa sobre las acciones posibles de los otros. Veamos
algunas de las características del poder que lo vinculan con la cultura:
El poder produce objetos y constituye sujetos. Foucault rechaza
la concepción del poder visto como aquello que sólo prohíbe,
reprime, inhibe y cancela. Considera el poder como algo productivo: produce objetos, relaciones, dispositivos, instituciones, discursos y sujetos.
El sujeto es efecto de las formas de subjetivación del saber
y el poder. El sujeto se constituye en este proceso subjetivante
de saberes y poderes. El saber es el conjunto de lo decible y lo
visible en una época determinada (Foucault, 1996).
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Pero también se reﬁere a los regímenes de enunciados posibles
(maneras de hablar, regulación de los discursos, agentes autorizados
para decir, etcétera), así como regímenes de visibilidad que establecen
formas de organizar la percepción.
Poder y saber están plenamente articulados, uno es inherente al otro. Donde mejor aparece esta articulación es en la producción y transmisión de las formas culturales. El poder se ejerce a
través del saber en tanto que lo que se dice y se ve (que se pone
en juego en las prácticas discursivas), induce formas de pensar y
actuar. Así mismo el poder a través de regímenes de enunciación
y visibilidad, regula los saberes (permitiéndolos, censurándolos,
circulándolos).
El poder produce discursos de verdad. El poder induce que ciertos saberes y discursos, sean considerados como verdaderos. La verdad, para Foucault, es un conjunto de reglas para discriminar lo verdadero de lo falso y ligan lo verdadero a efectos de poder (Foucault,
1998). La verdad es un saber construido y elaborado desde una cierta
ubicación en el entramado de fuerzas y por lo tanto son objeto de disputas, intereses y conﬂictos. En consecuencia, no hay conocimiento o
saber neutro u objetivo.
El poder no es algo que pueda detentarse, que pueda ser apropiado por un sujeto, un grupo o una clase social, pues se revela “en
acto”, como algo que se ejerce, que se lleva a efecto” a través de
elementos tenues o explícitos en las relaciones sociales (Foucault,
1988, p. 5).
La cultura como ejercicio del poder es una forma de dirigir las
conductas de los sujetos actuando sobre sus posibles acciones, induciéndolas a través de las concepciones del mundo y el sistema de
valores que transmite.
Los individuos se constituyen en sujetos sociales, por los efectos de subjetivación de la cultura que les transmite los saberes de su
sociedad y de su época, difunde los discursos de verdad que el poder
pone en circulación y establece las prácticas que regulan sus relaciones sociales y modelan su conducta, conformando una identidad, en
la que deben reconocerse y ser reconocidos. La cultura convoca y
conforma identidades y de esta manera también vehiculiza formas de
ejercicio del poder.
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[…] las convocatorias distan de ser estímulos externos a los cuales responden los sujetos, o factores que existen independientemente de un sujeto y lo determinan coaccionándolo. Convocar
implica un eco, una escucha, una resonancia del lenguaje en el
deseo […] Convocar es reconocerse cómplice de un llamado al
cual uno atiende, identiﬁca y hace lugar en el espacio, en el propio tiempo subjetivo, en la ley reconocida y el deseo que nos
gobierna. (Ramírez Grajeda, 2011, p. 45).
Las convocatorias interpelan a los sujetos a modelarse a sí mismos (Foucault, 1998), siguiendo ciertas formas de ser, de comportamiento y de prácticas, que se requieren para esta integración. Esto
implica que tendrán que conformar una identidad, de acuerdo a una
serie de normas y códigos (Foucault, 1998), que introyectan como propios, y que formarán parte de la concepción que tienen de sí mismos.
La sociedad de nuestro tiempo, se caracteriza por una cultura
que tiende a la homogeneidad a través de los procesos de globalización y que a su vez se encuentra mediatizada (en buena parte) por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s).
Esta cultura instaura una concepción del mundo que coloca la
racionalidad del capitalismo (la búsqueda de la ganancia y el consumo
de las mercancías) como signiﬁcación imaginaria central.
La hegemonía del imaginario capitalista ha generado la imposición de los ﬁnes, principios, estrategias y discursos de la producción y
la gestión, a la lógica y la racionalidad de todas las demás instituciones
sociales, poniendo como parámetros las signiﬁcaciones imaginarias
de: calidad, excelencia, evaluación y competencias (Anzaldúa, 2017b).
Por otra parte, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), en todas las esferas de la vida pública
y privada, han transformando su papel de medios de bienestar, para
convertirse en ﬁnes; en instrumentos indispensables para la vida, en
función de los cuales se busca organizar las instituciones y los procesos cotidianos. El ser humano se subordina a la tecnología que supuestamente fue creada para estar a su servicio.
Las estrategias y dispositivos de poder se articulan a las formas
culturales y encuentran en las TIC’s y en las nuevas producciones culturales, la optimización de sus efectos:
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Los dispositivos del poder disciplinario se ven reforzados por las
nuevas tecnologías que facilitan la vigilancia panóptica, la sanción normalizadora a través de multiplicidad de evaluaciones y
veriﬁcaciones a las que se somete a los sujetos, para detectar los
desvíos de las acciones preestablecidas para ellos.
A la par del poder disciplinario, la llamada sociedad de control (Deleuze 2006) se desarrolla aceleradamente con estrategias de biopoder,
que someten a las poblaciones a procesos de dirección continua y masiﬁcada, bajo el pretexto de la que la sociedad se encuentra en riesgo y
que por su seguridad (Foucault, 2006) se requiere de tomar medidas para
su protección. Las TIC’s convocan a las multitudes en carácter de público a quienes se les orienta y modela sus actitudes. Se requiere de ellas
el acatamiento de normas, que se someten a procesos de seguimiento y
evaluación, así como a la formación permanente de acuerdo a parámetros preﬁjados, provenientes de la gestión empresarial (Ramírez, 2009).
En el ámbito educativo, la formación en competencias, con la
multiplicidad de evaluaciones de control para el aseguramiento de la
calidad, son una muestra de ello.
Foucault, señala que las llamadas tecnologías del yo, que es una
forma de poder que el sujeto ejerce sobre sí mismo a partir de una serie de demandas implícitas y explícitas de las instancias sociales para
dirigir el comportamiento de los sujetos, también operan de manera
importante: el marketing promueve el cuidado de sí bajo la lógica del
consumo de mercancías para este ﬁn, lo mismo se ofertan productos
de belleza, de salud, de esparcimiento, de superación personal, que
de disfrute sexual. Se propone la transformación de los sujetos por sí
mismos, en función de modelos y prescripciones culturales sustentadas en patrones de belleza, salud y disfrute. Esta forma de poder es
particularmente empleada para los múltiples modelamientos y modulamientos de las conductas de los jóvenes, de acuerdo a las culturas en
las que se encuentren inmersos.
En el ámbito laboral se induce la “cultura de la excelencia” (Aubert y Gaulejac, 1993) como una forma de tecnología del yo que busca
que los sujetos se superen a sí mismos, mostrando un compromiso
para cumplir los objetivos de la empresa, bajo la ilusión de que son,
también, sus propios objetivos (Ramírez, 2009).
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Los efectos de esta cultura son múltiples, Castoriadis (2000) los
nombra con el enigmático término del avance de la insigniﬁcancia, que
tiene como principales manifestaciones:
El conformismo generalizado: fenómeno que aparece como efecto de la decadencia de la creación intelectual, incapaz de cuestionar de
manera radical la sociedad en la que vivimos y proponer concepciones
del mundo y valores alternativos para la transformación social. Por el
contrario, con el desplome de las utopías de izquierda, vivimos en el
desencanto y la desconﬁanza con las propuestas emancipatorias, lo
que provoca la despolitización y la apatía.
La crisis en el proceso identiﬁcatorio: El desempleo, la marginación de la educación, así como la crisis de las instituciones tradicionales y sus valores, producen un vacío de referentes de identiﬁcación,
que genera la ruptura de los vínculos de solidaridad, y la búsqueda de
nuevos referentes identitarios caracterizados por el individualismo, el
egoísmo y la competencia.
El devastamiento de los modelos identitarios y las signiﬁcaciones imaginarias que tradicionalmente cohesionaban a la sociedad, han
producido anomia, que, combinada con las crisis económico–sociales,
han generado mayor violencia, y una cultura que promueve subjetividades paradójicas, individualistas, hedonistas, consumistas y agresivas.
A través del imaginario social, la sociedad instituye signiﬁcaciones
compartidas que constituyen la cultura y que “operan como organizadores de sentido de los actos humanos, estableciendo las líneas de
demarcación de lo lícito y de lo ilícito, de lo permitido y lo prohibido, de
lo bello y lo feo, etcétera” (Fernández, 1993, p. 73).
Culturas e identidades juveniles
Hablar de juventud es ubicarnos en un plano bastante abstracto y
general, que deja de lado la complejidad y diversidad de los modos
de ser que se engloban en el término “juventud”. En esa dimensión de generalidad la juventud es entendida como la manifestación
sociocultural de una etapa de la vida previa a la edad adulta. Una
ambigua fase de transición vinculada a la adolescencia que deberá
culminar con una supuesta “madurez” en la que el sujeto termina
por adaptarse a las exigencias de la vida social y laboral, asumienRevista
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do los roles de trabajador, ciudadano, cónyuge, padre de familia,
consumidor, etcétera.
La juventud es una etapa marcada por una moratoria psicosocial
en la que un sujeto, que ha alcanzado la maduración biosexual, ha de
retardar su capacidad para procrear a ﬁn de prepararse para entrar al
campo laboral. Es una etapa en la que convencionalmente se espera
que el sujeto estudie una carrera profesional, ensaye roles y culmine
con su inserción en un trabajo, que le permita lograr la independencia
socioeconómica de su familia de origen y establezca una familia propia.
Esta concepción de juventud establecida desde la convención
del mundo adulto a partir de signiﬁcaciones imaginarias instituidas,
marcan un referente identitario “ideal” al que los jóvenes deben tender.
Sin embargo, este proceso está signado por múltiples contradicciones
que impiden que se alcance cabalmente.
El paso por esta etapa coloca a los sujetos en una situación sumamente problemática, además de elaborar los duelos propios de la
adolescencia (Aberasturi y Knobel, 2002) que implican dejar atrás la
infancia, han de transitar por un proceso complejo en el que resigniﬁcan su identidad para conformar una identidad juvenil, que sirva de
transición para construir una identidad como adultos.
Este espacio temporal es objeto de múltiples convocatorias de
identidad (Ramírez, 2017) que provienen de diversas instancias como
la escuela, las culturas juveniles de cada grupo social, la familia, la
iglesia y los grupos de pares. Cada una de ellas con concepciones y
valores en ocasiones muy diferentes entre sí, de manera que aparecen
tensiones y contradicciones entre ellas. Entre estas instancias una de
las que mayor inﬂuencia tiene es la de los medios video-informáticos
(Berardi, 2010) que convierten a la juventud en blanco de la publicidad
y de múltiples convocatorias de formas de ser joven.
Esto conlleva una enorme paradoja: si bien los mercados y los medios video-informáticos difunden con gran fuerza las culturas juveniles,
las profundas desigualdades socioeconómicas (Saraví, 2015) producen
en los jóvenes una enorme diversidad de formas de ser. La pobreza y
la marginación en la que se encuentran grandes sectores de la juventud que no tienen acceso a muchos de los productos que el mercado
ofrece casi de manera imperativa para su consumo, crea una enorme
frustración y una búsqueda de espacios e identidades alternativas.
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La sociedad global somete a la mayor parte de la humanidad a
un mundo de miseria, donde reina lo efímero, la violencia, la cosiﬁcación, la euforia de las mercancías, la soledad masiﬁcada, la serialidad
anónima, donde uno es según lo que tiene y puede comprar. Esto ha
creado condiciones sociales sumamente contrastantes donde imperan
valores de competencia, consumo, hedonismo, violencia, opuestos a
los que la ética que occidente proclamaba como Humanos y universales: la bondad, la belleza, la solidaridad, etcétera.
El desempleo y el empobrecimiento masivo generado por el capitalismo neoliberal han producido efectos desastrosos en toda la población, pero especialmente en la juventud. La profesión y el empleo que
por muchos años han servido de referentes fundamentales de identidad, son en la actualidad bienes escasos, difíciles de alcanzar. Esto ha
provocado que se merme considerablemente el impacto de estas dos
fuentes privilegiadas de construcción de identidades.
La incertidumbre desquiciante de no poder construir una identidad de acuerdo a los modelos convocantes de la cultura de masas, así
como un proyecto de vida más o menos viable ni a corto ni a mediano
plazo, sumen, especialmente a los jóvenes en la desesperanza y la
depresión, lo que los orilla muchas veces a caer en las adicciones y en
la delincuencia, para tratar de hacer frente al panorama desolador que
la sociedad les ofrece.
En la actualidad las presiones sociales han puesto en crisis a las
instituciones de la familia, la educación y el trabajo, deteriorando su
capacidad identitaria. En consecuencia, muchos jóvenes se refugian
en la contracultura y en las llamadas tribus urbanas, que se convierten
en espacios que les otorgan una identidad.
Contracultura, violencia e identidad
En sociedades hiper-violentas como las nuestras, donde las desigualdades sociales son efecto de lo que Johan Galtung (1998) denomina
como violencia estructural, porque las condiciones sociales hiper-explotación y de conformación de poblaciones de desecho, provocan
una serie de “daños colaterales” (Bauman, 2011) que implican la destrucción directa o indirecta de amplias poblaciones que son privadas
total o parcialmente de los insumos necesarios para sobrevivir. SomeRevista
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tiéndolas, en muchos casos, a condiciones de precariedad alarmante
que los arrojan a la muerte o a la búsqueda de enrolarse en la delincuencia para sobrevivir.
Los jóvenes son, en buena parte, las principales víctimas de este
proceso, por estar en condiciones muy vulnerables: muchas veces sin
preparación para un trabajo, a veces excluidos formal e informalmente
de la educación, con la consigna de que deben ver por sus vidas y
deben separarse de la protección la dependencia familiar. Arrojados a
un mundo incierto y con pocas o ninguna posibilidad de defenderse en
estos entornos adversos, son víctimas de las condiciones violentas del
capitalismo neoliberal. Insertándose en dinámicas directamente violentas, como protagonistas y/o como víctimas.
Galtung (1998) señala que a la par de la violencia estructural, la cultura también se convierte en un vértice fundamental de la violencia, porque no sólo reﬂeja en concepciones del mundo, valores y construcciones
de sentido las condiciones violentas de la estructura social, sino que además puede justiﬁcarlas, racionalizarlas, legitimarlas e incluso alentarlas.
La violencia cultural se maniﬁesta en las producciones violentas:
videojuegos, programas televisivos, películas, corridos, canciones, etcétera, que reﬂejan la violencia cotidiana. También ayudan a la fragmentación, marginación, jerarquización y exclusión social.
La fragmentación social de los jóvenes produce culturas juveniles,
diversas y heterogéneas que se traducen en multiplicidad de convocatorias de identidad. Algunas convocatorias hegemónicas, convocan a
los jóvenes a convertirse en estudiantes, terminar una profesión e insertarse en el mercado laboral. Se trata de la convocatoria sociocultural de
los Jóvenes Incorporados, jóvenes que intentan seguir el modelo convencional de “juventud” impuesto por el imaginario social hegemónico
transmitido por la cultura de los medios de comunicación. Son jóvenes
que demoran su incorporación a la estructura productiva, postergan la
formalización del vínculo matrimonial y prolongan su preparación escolar más allá de los 25 años (Medina, 2000, p. 82). Por lo regular este tipo
de jóvenes, emprenden una carrera desenfrenada en búsqueda de una
formación cada vez más especializada con la esperanza de la movilidad
social, que no siempre se alcanza a pesar de sus esfuerzos.
Los jóvenes que quedan al margen del modelo de trayectoria “esperado” o aparentemente “deseable” por la sociedad y la cultura domi27
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nante, se convierten en Jóvenes Disidentes, que por lo general se ven
marginados de la ruta marcada, algunos de ellos no pueden continuar
sus estudios y se incorporan tempranamente al trabajo precario sin capacitación, sin prestaciones, generalmente de manera informal. Otros
quedan marginados del estudio y del empleo, los famosos Ninis, que
no entran a la escuela deseada o no entran a ninguna y esperan otra
oportunidad, pero tampoco se incorporan a un trabajo formal, aunque
terminan laborando muchas veces de manera informal.
Si bien todos los jóvenes son convocados por la cultura hegemónica a conformar una identidad “normal”: estudiante, profesionista, empresarios de sí mismo, trabajador, ciudadano, etcétera, pocos
son los que asumen esta identidad en todas sus características, las
identidades que conﬁguran son soluciones de compromiso, mezclas
fragmentarias de diversas convocatorias, derivadas de culturas subalternas, incluso algunas de ellas francamente contraculturales, como el
caso de las llamadas Tribus urbanas.
En antropología la tribu es una forma de agrupación humana que
se caracteriza por ofrecer a sus miembros un marco social, económico
y religioso más o menos estable, con una estructura social deﬁnida que
se basa en la división de las familias y clanes con un jefe común. La
tribu ocupa un territorio claramente delimitado, que se está dispuesto
a defender a toda costa. Cuenta también, con una cultura propia con
concepciones, valores, creencias y prácticas, que la identiﬁcan y la
distinguen de otras. Esta cultura tribal provee de elementos identitarios
a sus integrantes.
Los valores del mercado y el carácter anómico y masiﬁcado de
las sociedades neoliberales, han generado que las relaciones interpersonales en los grupos y las instituciones se vean obstaculizadas por el
individualismo, la competencia, la envidia y el cinismo. Esto genera una
sensación de soledad dentro del colectivo, de desconﬁanza y temor
frente al otro. Se vive una imposibilidad de establecer lazos afectivos
y vínculos solidarios, lo que genera una enorme sensación de vacío,
inseguridad e incertidumbre.
Frente a esta situación los jóvenes han constituido comunidades
emocionales intensas, una especie de “tribu” en donde encuentran
grupos de pertenencia y referentes identitarios, alas que Michel Maﬀesoli (2000) denomina tribus urbanas. Estas tribus de jóvenes que han
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surgido, principalmente en las ciudades, se caracterizan fundamentalmente por constituir una forma cultural particular con: lenguaje, valores, códigos estéticos, música, rituales, vestuario, imagen corporal, actitudes, prácticas y formas de sociabilidad, propios, que los distingue
de otros grupos juveniles.
Las tribus urbanas constituyen un cierto ethos, una cierta forma
de actuar y vivir, cargadas de signiﬁcaciones imaginarias que les dota
de identidad y sentido de pertenencia; a su vez, estas signiﬁcaciones,
operan para mantenerlos unidos.
Este noetribalismo se ha convertido en una manifestación contracultural, pues aparece como una forma cultural que instaura acciones y
signiﬁcaciones imaginarias que se oponen a la cultura de las instituciones tradicionales como la familia, la escuela, la religión, pero también
se contraponen a la cultura mercantil de la globalización.
La contracultura surge cuando aumenta la rigidez de la sociedad
o cuando se priva de espacios de manifestación y desarrollo a sectores sociales que quedan marginados del sistema convencional de una
sociedad. Los movimientos contraculturales surgen como efecto del
imaginario social radical, son movimientos instituyentes que se oponen
al orden instituido. Contraponen a la cultura instituida, otra diferente.
Son la manifestación de oposiciones y resistencias a la cultura mercantil de la sociedad globalizada, que ejerce sobre ellos la violencia de
la marginación.
En una sociedad con creciente desempleo, con menores oportunidades de estudio, con miseria extrema y con pocas posibilidades de
desarrollo, donde, además, se promueve el hiperconsumo, donde se
exhibe un sinnúmero de mercancías, formas suntuosas de vida, donde
una elite cada vez más rica y poderosa se aprovecha de una población
creciente que se sume cada vez más en la miseria, la ostentación de
esta injusta cultura dominante, genera una profunda frustración, que
se traduce en coraje y agresión.
La cultura y la opulencia exhibida por el sector minoritario de los
grupos acumulan la riqueza, se convierte en una forma de ejercicio de
violencia (Galtung, 1998), que genera a su vez, una respuesta también
violenta de las contraculturas juveniles.
La violencia de las tribus urbanas en ocasiones va más allá de
su carácter contestatario manifestado en sus consignas, su música,
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su vestuario, su aspecto y sus costumbres. Algunas de estas tribus
realizan prácticas delictivas y vandálicas, que las colocan fuera de la
ley y son blanco de la persecución policiaca (como el caso de la “Mara
Salvatrucha”). Escudándose en estos acontecimientos, la cultura dominante despliega una serie de prejuicios contra todos los grupos juveniles y sus manifestaciones catalogándolas de desviadas y delictivas.
Por supuesto hay jóvenes que ante otras posibilidades de sobrevivencia se integran de manera “voluntaria” o forzada a las ﬁlas del crimen
organizado que curiosamente también cuenta con una narcocultura (narcocorridos, videos, series, películas, representaciones, valores, códigos,
etcétera) que lo “respaldan”, “legitiman” y convocan con cierta fuerza.
A manera de cierre: desafíos de los estudios de Identidad juvenil
La fragmentación de las condiciones juveniles y la enorme diversidad
de ser joven, produce una gran complejidad para su estudio, en especial se hace necesaria la construcción de nuevas categorías teóricas y
el desarrollo conceptual de algunas de las existentes, como el caso de
la identidad, para tratar de hacer inteligible la complejidad y diversidad
de los fenómenos que caracterizan la multiplicidad de formas de ser
joven en la actualidad.
La categoría de neotribalismo que por un tiempo resultó interesante
para destacar la diversidad de jóvenes, en especial en el ámbito cultural,
resulta hoy insuﬁciente, no sólo porque focalizó el estudio principalmente en jóvenes urbanos que conformaban subculturas; hoy la diversidad
desborda no sólo la variedad creciente de “tribus” y formas culturales
(no necesariamente “tribales”) de los jóvenes, sino que la fragmentación
y heterogeneidad de la realidad de existencia de los jóvenes desborda
esta noción, es decir ya resulta muy limitada para dar cuenta de muchas
formas de ser joven hoy, que no encuadra en la noción de “tribu”.
Por otra parte, también hay que señalar que no se ha prestado
suﬁciente atención al declive de las condiciones de vida y de supervivencia de los jóvenes, ni tampoco a las devastadoras y múltiples condiciones de violencia en las que se encuentran y en las que participan
de diversas formas.
Nos encontramos frente a fenómenos complejos, inexplorados o
muy poco estudiados como la socialización de, por y para la violencia
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(Anzaldúa, 2017a), la gestión de la violencia (Gonzáles y Rivera, 2014),
las narcoviolencias y delincuencia (Feixa y Ferrándiz, 2005; Valenzuela,
2014), las identidades transfronterizas y migrantes (Valenzuela, 2014),
las identidades clandestinas (Nateras, 2016), los trabajos precarios (Machado, 2007; Reguillo, 2013; Nateras, 2016; Zafra, 2017), las socializaciones info-videoelectrónicas (Ramírez y Anzaldúa, 2014; Berardi, 2010;
Sibilia, 2013), las nuevas formas de relación de pareja y de sexualidad
(Bauman, 2009; Guevara, 2010; Nateras, 2016; Reguillo, 2013).
El desafío hoy para estudiar y comprender las actuales condiciones juveniles es enorme, no sólo se requiere construir categoría
teóricas para dar cuenta de las nuevas formas de subjetivación en la
diversidad de condiciones de los jóvenes, también son necesarias las
investigaciones en su localidad diferenciada debido a la enorme fragmentación sociocultural en la que los jóvenes se encuentra; lo que implica poner atención además a los fenómenos emergentes que van
surgiendo y se transforman aceleradamente, esto conlleva la necesidad de crear nuevos abordajes metodológicos que nos permitan estudiar estos fenómenos.
Los estudios hasta ahora convencionales, unidisciplinarios, mono-referenciales de problemáticas tradicionales, muchas veces centrados en las culturas juveniles, hoy comienzan a ser ambiguos, generales
y rebasados:
Las culturas juveniles parecen haberse convertido en un concepto ﬂexible, laxo, amplio, que coloniza territorios generacionales y
sociales más allá de lo que en su inicio le correspondía (es decir,
sociedades urbanas occidentales, adolescentes y jóvenes, consumo y ocio, los rincones de la calle y el aula de la escuela). Hoy
en día, las culturas juveniles invaden la preadolescencia (los niños
y niñas sienten una fuerte atracción, cada vez mayor, por los productos de las culturas juveniles), los primeros años de ser adulto
(en los que también cada vez más mujeres y hombres de 35 a
39 años todavía participan de los estilos de vida y de las modas
juveniles), los territorios no-occidentales y rurales (las culturas juveniles como un esperanto), los espacios que no pertenecen al
sistema de ocio (la habitación, las plazas públicas, la educación,
las instituciones públicas, la nueva economía)… ¿Están las cultu31
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ras juveniles muriendo por su propio éxito? ¿Nos encaminamos
deﬁnitivamente hacia un escenario de culturas juveniles sin cáliz
político alguno? ¿O a un escenario caracterizado por culturas juveniles sin jóvenes? (Feixa y Nofre, 2012, p. 14).
Sin embargo, no todo el panorama es negativo. Uno de los efectos
del capitalismo y sus medios de comunicación es la difusión paradójica y contradictoria de identidades, que pone en jaque los procesos
identiﬁcatorios, que a la vez deterioran de las identidades hegemónicas
que se difunden. La sociedad neoliberal se encuentra llena de contradicciones, de concepciones del mundo contrastantes, que vehiculizan
valores opuestos. Los medios nos ofrecen un mundo emocionante, maravilloso y terrible: se nos incita a consumir aquello que está fuera de
nuestro alcance, se nos hace desear una vida diametralmente distinta
a la que vivimos, se nos vende una imagen de lo que no somos, ni podemos ser. Todo esto genera una gran frustración y en ocasiones una
enorme confusión que puede afectar nuestra identidad. Pero esto abre
la posibilidad de la reﬂexión crítica de las convocatorias y la incitación a
construir-se, una forma de ser y una identidad distinta. Pues el desempleo y el empobrecimiento masivo de éste capitalismo neoliberal, han
producido efectos desastrosos en toda la población, pero especialmente en la juventud. La frustración, la miseria y el hambre han generado
una violencia que amenaza con romper con cualquier tipo de lazo social
y de regulación civilizadora. En estas circunstancias los sujetos pueden
entrar en crisis y en el peor de los casos puede caer en la anomia.
La anomia es la manifestación más devastadora de la desintegración social, el desmoronamiento de las normas de convivencia, la falta
de solidaridad con los otros y la carencia de sentido en las relaciones
sociales: “[...] es la pesadilla por excelencia, que sumerge al individuo
al mundo del desorden, el sinsentido y la locura” (Zermeño, 1996, p.
31). Los efectos más visibles de la anomia son la indiferencia, la apatía,
la depresión, las adicciones y la violencia.
En la sociedad actual, la escala de los valores sociales se resigniﬁca, predomina el culto al dinero, se incentiva el egoísmo y la competencia. La moral cínica de la empresa que permea todos los ámbitos
sociales (Deleuze, 2006). El consumo y el hedonismo individual se proponen como los únicos elementos que pueden dar sentido a la vida.
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Al margen de la sociedad de consumo y de la cultura dominante,
muchos jóvenes construyen prácticas, concepciones y valores en contraposición a la cultura hegemónica. Muchas veces el carácter marginal e
incluso desviacionista con el que se cataloga a estas formas de ser joven,
los hace blanco de prejuicios y persecuciones, que generan reacciones
de ira y agresión indiscriminada, que pocas veces permiten una toma de
conciencia social y una organización transformadora. Sin embargo, también en ocasiones les produce una reﬂexión sobre lo instituido y se abre la
posibilidad de la transformación de sus condiciones y sus formas de ser.
Frente a este escenario la re-teorización, la investigación y la comprensión de las identidades, es sin duda un tema relevante para las
ciencias sociales y para los ámbitos institucionales como el educativo.
Esto abre una enorme cantidad de interrogantes, por ejemplo ¿puede
pensarse en una construcción autónoma de identidades?, ¿la reﬂexión
puede permitir a los sectores sociales (como los jóvenes) construir o
resigniﬁcar su identidad, establecer, apropiarse de un espacio simbólico que puede permitir dar cauce a las inquietudes, los valores, las
creencias y los ideales desde una perspectiva de autonomía?
La identidad puede ser un espacio instituyente que puede abanderar transformaciones sociales, pero también, como todo espacio
social la construcción y la transmisión de una identidad, puede convertirse también, en un lugar de ejercicio del poder y de sometimiento.
Sin duda este peculiar espacio simbólico es objeto de lucha entre los
actores sociales.
A pesar de lo polémica que puede ser esta categoría y de la complejidad de los fenómenos a los que alude, sin duda la identidad social
sigue siendo un elemento imprescindible en la construcción y mantenimiento de las colectividades. De ahí la importancia de su análisis.
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Resumen
Se presente un trabajo el cual es continuidad de un trabajo de investigación dentro de un programa de Doctorado. En este trabajo se conjuga la investigación con la reﬂexión de un tópico fundamental que viene
siendo el proceso de los formatos de desarrollo adolescente dentro de
un clima de ruptura o continuidad generacional.
Las adolescencias o las nuevas adolescencias, se mueven dentro
de una dinámica discontinuista, tanto en el seno de la institución escolar como de la escuela, los sujetos adolescentes (hombres y mujeres),
navegan a partir de nuevos espacios sociales.
Si bien la adolescencia es una construcción social de reciente elaboración, es un tópico que ha cobrado una especial relevancia en los últimos
años. Los sujetos adolescentes son sujetos en tránsito que están inten37
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tando renunciar a los hilos y las vetas que los une con las infancias, para
incursionar a un mundo del cual aún no son plenamente aceptados (la vida
adulta) (A. Aberastury y M. Knobel, 1988). Este tránsito es complejo, turbulento accidentado. En este rubro se inscribe este trabajo al cual se le ha
dado en nombrar un nuevo formato de desarrollo profesional adolescente.
Palabras clave: Nuevas adolescencias, desarrollo adolescente, juventudes, escuelas secundarias.
Abstract
A paper is presented which is continuity of a research work within a
PhD program. In this work, research is combined with the reﬂection of
a fundamental topic that has been the process of adolescent development formats within a climate of rupture or generational continuity.
Teens or new teens, move within a discontinuistic dynamic, both
within the school institution and the school, teenage subjects (men and
women), navigate from new social spaces.
Although adolescence is a social construction of recent development,
it is a topic that has gained special relevance in recent years. Teen subjects
are subjects in transit who are trying to renounce the threads and streaks
that bind them with childhoods, to dabble in a world from which they are not
yet fully accepted (adult life) (A. Aberastury and M. Knobel, 1988). This traﬃc
is complex, turbulent rugged. This work is inscribed in this work which has
been given in naming a new format of adolescent professional development.
Keywords: New teens, adolescent development, youth, high schools.
Nos dicen que tenemos
que esperar a vivir el futuro,
Pero el futuro ya llegó,
El futuro es ahora.
Testimonio de un adolescente en la Argentina
El presente trabajo forma parte de un reporte de investigación de un
estudio que sirve para darle continuidad a los hallazgos de una tesis
Revista
educ@rnos

38

EL FORMATO GENERACIONAL DE LAS NUEVAS

ADOLESCENCIAS AL INTERIOR DE UN MUNDO
TURBULENTO

doctoral con este tema. Este trabajo forma parte de la elaboración de
preguntas continuadoras y de la preocupación por profundizar en torno
a la construcción de una perspectiva metodológica pensada en facilitar
el acercamiento con los sujetos adolescentes pero también en garantizar la generación de mejores datos cuya preocupación está centrada
en los estudios de las juventudes y las adolescencias.
Este trabajo, además de lo anterior, tiene como propósito central
el contribuir con el actual debate de los estudios de las adolescencias
en varios planos:
1. Profundizar en el conocimiento de los sujetos adolescentes, en
este tránsito entre modernidad y posmodernidad.
2. Construir una metodología más acorde para su estudio.
3. Contribuir en la generación de una teoría que vaya acorde con
los cambios y los nuevos formatos adolescentes.
De esta manera, se deﬁne a las adolescencias desde tres planos:
a) Al grupo de sujetos (grupo etario) que forman parte de un segmento de edad que oscila entre los 12 y los 17 años y que su vida
está profundamente inﬂuenciada no solamente por los cambios
que se experimentan en su cuerpo, sino también en el contexto
familiar y escolar.
b) A los cambios que experimentan los adolescentes, en sus mentalidades y las concepciones que van construyendo con respecto
al mundo, ante la vida y ante sí mismo.
c) Al establecimiento de dichos sujetos con las nuevas interacciones sociales y tecnológicas, en los ámbitos escolar, social y
comunitario.
A todo lo anterior lo he nombrado en distintas trabajos y reportes de investigación como las adolescencias (Pérez, 2016, 2017), en
donde se incluyen la concreción de los sujetos adolecentes de ambos
géneros, pero con el reconocimiento de las diversidades en sus trayectorias de vida y de asumirse adolescente en el mundo actual. Se
concibe de igual manera, como “Nuevas Adolescencias” a partir de un
esquema comparativo con relación a las adolescencias de otra época.
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Y que en este momento dichos cambios están atravesados por la ruptura generacional y con la aparición de un alto nivel de dependencia en
el uso de las nuevas tecnologías.
El recurso metodológico que ha servido en toda esta trayectoria
de reﬂexiones e indagaciones al lado de los sujetos del estudio, está
deﬁnido a partir de las narrativas surgidas desde la propia racionalidad
adolescente.
Lo que se presenta aquí es una serie de reﬂexiones que giran en
torno a continuar ampliando el escenario del estudio en cuestión. De
ahí el elemento nuclear de este trabajo como el formato de desarrollo
social de las nuevas adolescencias. En todo ello me apoyo con las
aportaciones de colegas como Marcelo Urresti y Mario Margulis en la
Argentina y de Raúl Anzaldúa en México.
El trabajo se ha desarrollado a partir de generar un banco de
narrativas de adolescentes de educación secundaria (principalmente
alumnos y alumnas que cursan el segundo y tercer grado), en torno a
distintos tópicos:
A los sujetos se les pide que elaboren un texto breve a partir de
una pregunta generadora, acerca de distintos tópicos vinculados
con su vida cotidiana y su desarrollo social, los rasgos o las distinciones de la generación a la que pertenece, las diferencias que
hay con otros grupos de adolescentes de otra época, los problemas o las concepciones de la escuela, el uso, consumo y dependencia de las nuevas tecnologías, etcétera.
En esta entrega se trata de profundizar acerca de los nuevos formatos de formación social adolescente junto con los nuevos formatos
de vida adolescente y su conjugación dialéctica.
Los formatos de desarrollo adolescente, a diferencia de las concepciones tradicionales que deﬁnen el desarrollo adolescente, exigen
engarzar la teoría con el contexto en donde se ubican los sujetos adolecentes en una época, en un lugar y bajo condiciones culturales determinadas. Otra forma de vincularse con este objeto en construcción
tendría que ver con la pregunta ¿Qué signiﬁca ser adolescente hoy en
día, hombre, mujer; bajo las condiciones concretas dentro de las cuales vivimos? Un formato no sólo es una forma, es un estilo, una forma
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de ser y de asumirse en este mundo. Un formato de desarrollo adolecente está integrado por los sujetos y su historia, el contexto en donde
se desenvuelven, el estatus y las condiciones socioeconómicas, las
relaciones sociales que establecen, y el gusto cultural que va inﬂuyendo o determinando su vida. Un formato también se deﬁne aquí como
un dispositivo relacional, los sujetos adolescentes en la medida que se
relacionan con el mundo de afuera o con su propio mundo. El formato
es una forma particular de vivirse adolescente, de tomar decisiones y
de ser y asumirse sujeto adolescente ante el mundo.
El trabajo está integrado de cuatro grandes apartados:
• En el primero se profundiza con respecto al nuevo formato de
desarrollo adolescente, se conceptualiza y se vincula dicha elaboración con el desarrollo humano.
• En el segundo se desarrollan algunas teorías que ayudan a deﬁnir los formatos de desarrollo adolescente.
• El tercer apartado sirve para trazar la metodología que se ha
seguido en esta veta o línea de investigación.
• El último aportado sirve para trazar algunas salidas a modo de
respuestas, hallazgos parciales y nuevas preguntas que permiten
continuar con este compromiso indagatorio.
Lo valioso de este trabajo pudiera decirse que tiene que ver con
el intento de contribuir a la generación de conocimientos de un campo
emergente dentro del cual se está trabajando. Estudiar a las adolescencias se ha tornado pertinente debido a la vinculación con la inserción escolar primero y laboral después, con el aprovechamiento del llamado bono demográﬁco, y con los escenarios de vida para las nuevas
generaciones o para los sujetos del futuro.
1. El nuevo formato de desarrollo adolescente.
Los y las adolescentes forman parte de un segmento particular del desarrollo, hasta ahora el problema no han sido los sujetos ni los cambios
que viven el problema son las teorías y los campos de referencia que
permiten estudiar la complejidad de una grupo de sujetos en tránsito y
las metodologías que no han sido capaces de encuadrar o de servir sig41
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niﬁcativamente para centrar el foco en indagaciones en el estudio de los
sujetos y que se incluyan a estos mismos en sus diversas indagaciones.
El nuevo formato de desarrollo adolécete realmente es la construcción
de una nueva perspectiva (teórica y metodológica) que faculten los estudios de sujetos concretos, que pasan por una etapa importante de la
vida que para algunos autores puede ser fundamental. Hoy –como dice
Kaltmeier– que se lo pos o lo neo. Él lo die así: “En las últimas décadas
la silaba pos- se ha transformado en un preﬁjo indispensable para el
diagnóstico de nuestra época. El auge del pos’ va desde la sociedad
pos-industrial, hasta el ﬁn de los grandes relatos de la pos-modernidad
y los enfoques teóricos como el pos-estructuralismo, el pos-feminismo
y el pos-colonialismo. A pesar de todas las diferencias de estos pos’
comparten una base paradójica común. Por un lado estos apuntan a
una crisis del desarrollo social actual que ya no pueden comprenderse
con términos y teorías convencionales. (Kaltmeier, 2019: p. 9). Es ahí
mismo en donde podría pensarse en una pos-adolescencia no en cuanto a cambios en el periodo de edad pero si en tanto los enfoques y las
perspectivas para su estudio y abordaje teórico.
Si bien existen algunos conceptos y teorías homologas que han
surgido sobre todo desde la perspectiva psicológica y que explican
el desarrollo adolescente como parte del desarrollo humano (Del Val,
1998). Dichas teorías desde la perspectiva de este trabajo son insuﬁcientes. Ya Bernard Lahiere, criticaba el excesivo abuso de la perspectiva psicologizante en el desarrollo adolescente. Él lo decía de la
siguiente manera:
La infancia y la adolescencia son períodos de la vida que han sido
desatendidos por los sociólogos, mientras que son los psicólogos los que se han ocupado más de ello. La adolescencia –nos
dice el mismo autor– se trata de un tiempo marcado por socializaciones múltiples y en ocasiones complejas en las cuales se
hace sentir la inﬂuencia conjunta y en ocasiones contradictoria
de ciertas instancias con las cuales se convive cotidianamente
(Lahiere, 2008: p. 203).
Las adolescencias entonces –puede decirse– son una etapa de
la vida (siguiendo la lógica de las etapas de desarrollo), caracterizada
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por cambios abruptos, re-signiﬁcación del sentido de la existencia y
un replanteamiento global deﬁnido desde el propio sujeto adolescente,
en donde los sujetos adolecentes sufren una serie de cambios en su
cuerpo, en su persona, en la forma de pensarse en el mundo que a su
vez traerán nuevos cambios en la forma de desenvolverse socialmente
tanto en la familia, en la escuela como en los distintos espacios sociales en donde se desenvuelvan. Arminda Aberastury y Mauricio Knobel
lo reconocen como sigue: “Entrar en el mundo de los adultos –deseado
y temido–, signiﬁca para el adolescente la pérdida deﬁnitiva de su condición de niño. Es un momento crucial en la vida del hombre y constituye la etapa decisiva de un proceso de desprendimiento que comenzó
con el nacimiento” (Aberastury y Knobel, 1988: p. 15).
Silvia Duschatzky lo dice como sigue: “Las formas de conﬁguración históricas de la infancia y la juventud podían ser pensadas como
actos de institución. Ser niño o joven no corresponde a un estado natural sino a una producción social orientada a conseguir un estado de
cosas, a imponer –diría Bourdieu–, un derecho de ser que es un deber
ser” (Duschatzky, 2003: p. 46).
Desde la perspectiva del presente trabajo se deﬁne al desarrollo
adolecente como el conjunto de cambios de distinto tipo los culés se
abordan de manera global u holística. Los cambios físicos, psicológicos, sociales, emocionales, son articulados desde el propio sujeto en
el contexto donde éste se desenvuelve con la inﬂuencia de un referente
cultural que le da sentido a dicho proceso.
Cuando se habla en este trabajo de un nuevo formato de desarrollo adolescente, nos referimos a los cambios en los sujetos y a la forma
de mirar el mundo pero también a los cambios en el mundo que están
inﬂuyendo y en los propios sujetos y en un momento determinando y en
la construcción de una nueva perspectiva desde la mirada adolescente.
En este nuevo formato de desarrollo adolescente, se incluyen los
cambios en el contexto donde se desenvuelven los y las adolescentes,
los cambios en la estructura, organización y funcionamiento familiar, el
uso e interacción con los dispositivos móviles, y la relación con el resto
de las etapas de desarrollo: las infancias y la adultez. Sin embargo,
todo ello obliga o exige la conformación de una teoría y una metodología que esté acorde con el nuevo sentido de nombrarse y asumirse
como adolescente hoy en día. Tanto las teorías como las perspectivas
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metodológicas se han quedado cortas al sesgar y fragmentar el estudio de los sujetos desligándolos del contexto en donde se desenvuelven y de cortarles la palabra o la forma particular de nombrar el mundo
o de nombrarse en el mundo. Humberto Acosta le llama refriéndose
a los y las adolescentes como “el salto al vacío de una generación”
(Acosta, 2003).
Los sujetos adolescentes son sujetos en tránsito, debido a qué
han renunciado o se han alejado no por voluntad propia sino por obligación social de la infancia y no han arribado plenamente a la etapa
posterior: la adultez. Sin embargo, este tránsito que es relativamente
corto en cuanto al factor tiempo, es profundamente abrupto y accidentado. Es por ello que se requiere una mirada más potente para
entender dichos cambios, dicha mirada se construye y se aﬁna con la
ayuda de los propios sujetos adolescentes y a partir de una postura
no directiva que sea capaz de acompañar sirve para entender lo que
se pone en juego. Jaume Funes lo dice como sigue: “con los adolescentes hay que diferenciar entre tener conﬂictos de tener problemas”
(Funes, 2010: p. 81).
A la adolescencia vista desde el desarrollo humano se le ha concebido a partir de una etapa y a su vez con diversas etapas que explican el propio desarrollo adolescente. Tanto Freud, Piaget como Erickson, deﬁnieron a la adolescencia con sus respetivas sub etapas, en las
dimensiones cognitiva, emocional como social.
El último estadio antes de la adolescencia es el estadio IV o Edad
escolar (7-11 años). Es cuando el niño inicia proyectos hasta completarlos sintiéndose orgulloso de sus logros. La crisis psicosocial es
industria o laboriosidad versus inferioridad (sentimiento de inferioridad
si no logra realizar las tareas encomendadas), siendo la fuerza básica
la Competencia.
Aquí inician las elaboraciones en torno a dar cuenta de rasgos
identitarios para deﬁnir a las adolescencias. Hay elementos valiosos al
respecto el gran riesgo es el encasillamiento en que se pretende colocar a todos los sujetos y que los rasgos que deﬁnen (a partir de teorías
diversas del desarrollo) sirvan en los hechos como formas de estigmatizar a dichos sujetos.
Los profesores juegan un papel crucial en esta etapa. Cuando se
apoya al niño y se le refuerza en su trabajo, sentirá que es capaz de
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alcanzar su meta, sino se va instalando un sentimiento de inferioridad.
Un riesgo en esta etapa es que únicamente se dé valor al trabajo, sacriﬁcando la imaginación y la creatividad.
Finalmente se llega al estadio V, Adolescencia (12-20 años), que
es cuando la crisis psicosocial, tal como se ha mencionado anteriormente, es alcanzar la identidad en contraposición a la confusión de
roles (desenlace desfavorable). El radio de relaciones signiﬁcativas en
este periodo son el grupo de amigos, grupos externos y modelos de
liderazgo. Muchas veces el adolescente está más preocupado por lo
que él puede aparentar en los ojos de los demás, o sea la imagen
que proyecta, que en cómo él realmente se siente. En la búsqueda de
la identidad pueden necesitar repasar las crisis psicosociales vividas
previamente, siendo la más relevante la primera, la de conﬁar en los
demás y en uno mismo.
Aquí entran los sujetos que median o que interactúan con los y las
adolescentes, dicha mediación es muy importante.
Luego está el segundo estadio en el cual debe haber adquirido
la cualidad básica de la voluntad, que le permitirá buscar oportunidades para decidir libremente en cada momento. El adolescente suele
tener un miedo atroz a quedar en ridículo, preﬁriendo actuar sin pudor,
de forma libre, contradiciendo sus superiores antes que realizar una
actividad que pudiera parecer vergonzoso ante sus ojos o los de sus
pares. Necesitan sentir la aﬁrmación de sus iguales. De la misma forma, el adolescente puede ser muy intransigente y nada tolerante con
las diferencias culturales, físicas o raciales, de aptitudes o características individuales, siendo una forma de defensa ante el sentimiento de
pérdida de identidad. La fuerza básica de este estadio es la Fidelidad
(Eddy Ives, 2014).
La idea del desarrollo adolescente es preferible centrarla en el
sujeto que vive los cambios y no tanto en los cambios mismos que
terminan por escindir dicha noción de desarrollo. Existe una lógica del
desarrollo que inicia en los cambios físicos, luego los cambios mentales o emocionales para concluir en las implicaciones sociales y culturales de los cambios anteriores, (Adrián y Rangel, 2011), esta visión
etapista sin negar su importancia se torna hasta cierto limitante por su
visión y su reduccionismo mecánico. El desarrollo humano no es una
máquina que se le puede programar desde afuera momentos, etapas
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o cambios. Más bien lo físico, lo emocional y lo social están regulados
por factores endógenos y exógenos centrados o regulados desde el
propio sujeto pero con un fondo de referente social. En donde el sujeto y el entorno conviven y se articulan mutuamente. Estoy más de
acuerdo con Lahiere, cuando nos dice que: “[se trata de] Pensar sociológicamente a los niños y a los adolescentes [ello] implica conocer
su lugar en las diversas conﬁguraciones de relaciones de interdependencia entre los actores que componen el universo familiar, el grupo de
pares, la institución escolar, en vez de intentar exclusivamente a partir
de las practicas mediante las que procuran distinguirse de los adultos
–padres, profesores– principalmente”. (Lahiere, 2008: 203 y 204). El
lugar que ocupan los y las adolescentes y que tal vez desde antes ya
estaba ocupado, incluye historias, trayectorias, identidades; es decir
es la disputa de cada adolescente por aspirar a ganar un nuevo sitio
renunciando a otro, es este lugar en donde muchas veces no hay lugar
alguno. Pero esto que se gana es solo una ilusión, un deseo, una abstracción de algo que siempre está por llegar (Barbagelata, 2003).
Me parece que esta idea de las diversas conﬁguraciones de relaciones que establecen los sujetos adolescentes con el entorno, con
el contexto familiar en el que viven, con la escuela incluso consigo
mismo, requiere una mirada más amplia y más profunda. Los sujetos
como tales y en general gran parte de la realidad social, en la que se
desenvuelven los y las sujetos adolescentes es una realidad relacional.
En el plano relacional, las diversas relaciones que llevan a cabo
los y las sujetos adolescentes son dignas de mejores análisis, los adolescentes establecen relaciones con el entorno inmediato en el que
se desenvuelven: la familia, la escuela y el grupo de amigos son los
ámbitos más cercanos en donde establecen distintas relaciones, pero
dichas relaciones son sedimentadas de manera signiﬁcativa y sirven
de base para el desarrollo siguiente, es decir para la consolidación de
formas y visión de ser y de vivir más estables es cuando se llega a la
edad adulta.
En los últimos años, nos damos cuenta que los y las adolescentes comienzan a tener relaciones fetichizadas con diversos aparatos o
equipos electrónicos, el vínculo ya no es humano sino que ahora tienden a transformarse a partir de un vínculo hombre–dispositivo móvil.
Esto ha dado lugar a abrir una nueva veta de trabajos teóricos y de
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investigación en donde a los sujetos adolescentes se les vincula con
nuevos entornos y nuevos ámbitos de interacción social.
No sólo interesa conocer el tipo de las nuevas relaciones que establecen los y las adolescentes, sino también, las relaciones que establecen os y las adolescentes en este complejo proceso de cambio no
son solo con los sujetos o las agencias del exterior (familia, escuela,
amigos, etcétera.) también son consigo mismo y con el replanteamiento de corregir y ratiﬁcar las diversas posiciones que ha construido hasta ahora.
La relación que establecen los y las adolescentes consigo mismos (por llamarle de esta manera), es de tres tipos:
a) Relaciones con el cuerpo y los cambios físicos.
b) Relaciones con las emociones y las nuevas fantasías.
c) Relacionado con el equilibrio emocional y el tipo de decisiones
que se estableen para vincularse con los demás lo que queda en
el mundo exterior que no es el mundo del propio adolescente.
Aquí se distinguen algunos elementos propios de la identidad
adolescente, que tienen que ver con los sujetos en el cambio de época. Los sujetos adolescentes se construyen a si mismo mediados
por el entorno en el que se desenvuelven pero dicha construcción
no gusta ante los ojos de sí mismos, hay una especie de distanciamiento entre el que se ve en el espejo y en lo que quisieran ser y
proyectarse ante el mundo y en la realidad. El desarrollo adolescente
y la construcción de identidad se ve desproporcionado, junto con la
inﬂuencia de las miradas externas, que casi siempre son persecutorias, inquisidoras, desaprobadoras. De ahí la importancia de una
construcción e identidad lo más clara y potente posible, que para
cada adolescente le permita reﬂejar lo que realmente desea, lo que
ha construido de si para el mundo.
2. Teorías sobre los distintos formatos de desarrollo adolescente.
Diversos autores reconocen que las adolescencias han sido abordadas
desde algunos formatos teóricos dentro de los cuales los cuales han
sido intromisivos y fragmentarios. O como dice Olaf Kaltmeier (2002),
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se han utilizado teorías y metrologías invasivas. A los sujetos adolescentes se les ha mirado como objetos, si bien gran parte de las teorías
tanto psicológicas como sociológicas,
En un excelente trabajo de Agustín Lozano, reﬂexiona acerca de
la teoría de las teorías del desarrollo adolescente. Dicho actor no comienza diciendo lo siguiente:
Existe una preocupación creciente por entender mejor el fenómeno de la adolescencia, tanto desde un punto de vista analítico
o experimental como desde la perspectiva que busca desplegar
determinadas acciones interdisciplinares (educativas, sociales,
sanitarias, etcétera) relacionadas con políticas públicas vinculadas a la realidad adolescente. De hecho, las ciencias humanas y
sociales junto a instituciones públicas y políticas han empezado a
desarrollar nuevas líneas de investigación para comprender mejor
las relaciones entre adultos y adolescentes, los desafíos ante la
salud, la inserción laboral o las situaciones de riesgo y exclusión,
por citar solo algunos de los retos que se plantean Lozano 2003 y
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2000 –citado
por Lozano).
El desarrollo adolescente se ha prestado a que ciertas teorías
abusen de una serie de posturas esquemáticas con respecto a los
cambios de los sujetos en esta etapa de desarrollo o con respecto a
los sujetos mismos.
Acosta en otro trabajo abre la discusión con la intención de tener
una deﬁnición de adolescencia. Dicho autor nos dice lo siguiente:
A la adolescencia se le intenta deﬁnir desde muy diversos saberes. Estas deﬁniciones no resultan coherentes entre sí, ya que se
apoyan en disciplinas y criterios muy disímiles. Los sociólogos
hablarán básicamente de acuerdo a criterios sociales de convivencia, considerando el tiempo de dependencia de los padres.
Los médicos lo harán de acuerdo a criterios endocrinos y neurológicos y hablan hasta veinte años. En general estos criterios resultan insuﬁcientes en la medida en que se basan en parámetros
cronológicos (Acosta, 2003).
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Estoy de acuerdo en esta postura, debido a las diﬁcultades teóricas y disciplinarias por encontrar un solo marco de referencia para
deﬁnir una serie de fenómenos complejos, de esta manera considero
más pertinente que estudiar a las adolescencias se debe demarcar en
un contexto y un momento histórico determinado, para ello las variables de género, posición social participación de cierta manera en la organización social de la que forman parte los sujetos es más pertinente.
En el estudio de las y los adolescentes lo relacional está íntimamente relacionado con la identidad y la construcción de referentes
relacionales, todo ello va íntimamente vinculado con la construcción
de niñez, de adolescencia y de juventud desde la modernidad. Sergio
Rascovan nos dice al respecto: el surgimiento de sujetos clasiﬁcados
por edades a los que se les atribuye signiﬁcaciones propias (infancia,
adolescencia y juventud), es entonces consecuencia del desarrollo
de las fuerzas productivas, de las exigencias que fueron imponiendo
las incipientes sociedades burguesas para preparar a los individuos
en su integración efectiva a la vida social y productiva” (Rascovan,
2013: pp. 27 y 28).
Bajo este plano relacional los y las adolescentes será todo aquello que no sea ni infancia, ni juventud, ni madurez, ni vejez. Se trata
que desde la adolescencia se tenga que aﬁrmar sobre la base de las
negaciones de los segmentos cercanos, ello también ha sido un método de construcción de identidad adolescente. El mismo autor nos dice
al respecto: [en la adolescencia] Identidad y diferencia se articulan de
este modo en la construcción d la subjetividad, ya que siempre se es
en relación con el otro (semejante imagen especular) y el Otro (la ley, el
inconsciente, el tesoro de signiﬁcantes). La subjetividad será pues una
conﬁguración que organiza desde la alteridad y otredad sin sustansializarse” (Rascovan, 2013).
Para los adolescentes, su estudio y el conocimiento de los diversos elementos que están presentes en el desarrollo adolescente, más
que elementos separados, lo que interesa conocer son esos lazos, los
que vinculan, unen o amalgaman a los y las adolescentes, con el resto
de los grupos etarios y con los sectores fronterizos. Como parte del esquema relacional se trata de ver que se relacionen se establecen, entre
las adolescencias con las infancias y las juventudes, e incluso con los
sujetos pertenecientes a la edad adulta.
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Más que distanciamiento, podríamos hablar de una especie de
vinculación inter-generacional la cual sirve para el intercambio simbólico de saberes, incluso para diferenciar valores y signos de época. Daniel Karinfeld lo dice así: “La fragilización de los lazos sociales
tiene uno de sus puntos críticos en lo que pasa y se pasa entre las
generaciones. Hablar de los problemas de la trasmisión sigue siendo como en su momento señaló Jacques Hassoun (1996), hablar
de las interferencias en la trasmisión intergeneracional” (Korinfeld,
2013: p. 51).
Entre los puentes que unen y las fronteras que separan a una
generación con relación a otra, no tiene trazos claros, los adolescentes
regresan a ser niños o niñas, los niños juegan a ser grandes o a querer
ser adultos, los adultos añoran sus bellos tiempos de inocencia infantil.
Estos juegos intergeneracionales en el fondo lo que guardan son formas humanas, de reaﬁrmar que los grupos etarios se viven con rasgos
muy ﬁrmes en cierta época y bajo cierto contesto, pero hay una gran
mezcla de los elementos simbólicos de los demás.
3. Estudiar a las adolescencias. Las vetas metodológicas de estar al
lado de ellos y de ellas.
El estudio de o con los adolescentes inicia con el siguiente compromiso:
Diferentes autores que enmarcan explícitamente su trabajo dentro de los denominados “estudios de la infancia” han enfatizado la responsabilidad de la propia acción investigadora en “dar
voz” y hacer visible la perspectiva de los participantes, sin imponer la agenda o el punto de vista del analista o de un marco
socio-teórico ajeno a la vida de los niños y adolescentes investigados Los infantes y adolescentes pertenecen a esos colectivos
a los que la antropología se esfuerza por dar voz. Habrá quien
alegue que es necesario dar voz a los jóvenes porque son especialmente vulnerables, y no tienen voz propia. Yo no estaría de
acuerdo con esa aﬁrmación. Pienso que tienen voz propia y que
nuestra tarea es ampliﬁcar sus palabras, para que las escuchen
los expertos que condicionan su vida sin preguntarles antes qué
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quieren o necesitan. La importancia de esta tarea proviene de
reconocer su dignidad, de insistir en que son personas con derecho a que su opinión sea tenida en cuenta (Jociles, Franzé y
Poveda, 2011: 24).
Esta importancia o este compromiso de darles voz a los actores
estudiados es el inicio de construir una postura que sirva como una
demarcación de las posturas tradicionales en el estudio de los y las
sujetos adolescentes.
El acercamiento con los sujetos adolescentes es a través de la
palabra, las y los adolescentes utilizan la palabra y el silencio para
nombrar y para nombrarse. La palabra es el recurso metodológico que
une al investigador con los sujetos investigados, pero que también investigan (Kaltmeier, 2012).
La palabra se utiliza a partir de la generación de diversas narrativas, normalmente se trabaja con pequeños grupos a modo de organizar un grupo focal, se les da la consigna que casi siempre (después
de un breve encuadre) se presenta una pregunta generadora, después
de la pregunta se trata de que los sujetos escriban. Un ejemplo es el
siguiente: ¿Qué diferencias encuentras entre el mundo en el que te ha
tocado vivir con relación con el mundo de tus padres cuando tenían tu
edad?, se ha preferido trabajar con estudiantes adolescentes de tercero de secundaria, pero no se descarta el trabajo con alumnos de
segundo y de primero.
La escuela secundaria en nuestro país es un entramado institucional que va determinando o condicionando la estancia de los sujetos. Se trata de que en la escuela se pueda hablar de todo aquello
que no tenga que ver con los contenidos curriculares. Las narrativas
adolescentes se tejen y se destejen a partir de una lógica diferente
dentro de la cual se busca la horizontalidad y el intercambio de saberes (Kaltmeier, 2012). Todo lo que dicen en la secundaria los sujetos
adolescentes es valioso. Hasta ahora la generación de narrativas ha
sido a través del vínculo directo investigador–sujetos adolescentes,
en un próximo intento se tratará ahora de colocar a los adolescentes junto a las narrativas generados de cara con otros adolescentes
para poner en juego los elementos signiﬁcativos de los contenidos
generados.
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4. Hacia un nuevo formato de desarrollo adolescente.
Las adolescencias de ahora se inscriben en un mundo el cual se mueve a altas velocidades, estamos ante un mundo híper-acelerado (Levy,
2013). Siguiendo con este autor nos aporta lo siguiente:
Las biografías de nuestros jóvenes varían según sus orígenes y
sus posibilidades de inserción social. No todos los jóvenes tienen acceso y dominio de las nuevas tecnologías. No obstante las
condiciones de la época los atraviesan a todos, aun en diferentes
contextos socio-económicos.
Creemos no exagerar si comenzamos por decir que el nuestro es un tiempo de vertiginosos cambios, surcado por su velocidad, que nos da la permanente sensación de estar detrás de una
nueva creación tecnológica que insiste en transforma el tiempo e
inmediatez y la vivencia en instantaneidad.
Este tiempo no se detiene ante la novedad y sigue pregonando las virtudes de lo inmediato, lo rápido lo que se alcanza en
un abrir y cerrar de ojos. Es un tiempo dominado por un mercado
que nos gobierna en nuestras apetencias y necesidades que nos
incluye a todos como posibles consumidores pero que delinea
mapas de incluidos y excluidos. Un mercado que nos permite
sostener la fantasía permanente de la nueva adquisición material
proveyéndosela sólo a unos pocos. (Levy, 2013: p. 69).
En esta aunque larga cita Daniel Levy nos aporta las coordenadas
necesarias para hacer nuestro análisis. El contexto actual en que viven
miles o millones de adolescentes de ambos sexos, es un contexto caracterizado por la gran velocidad, los sujetos han aprendido a sacarle
provecho, a la cultura de lo fácil y lo inmediato. Junto a ello tenemos de
igual manera un contexto sobradamente tecniﬁcado, los sujetos adolescentes pueden o no tener acceso al uso o consumo de las nuevas
tecnologías pero el entorno en el que vivimos es sobradamente tecniﬁcado, un tercer elemento tiene que ver con la velocidad de los acontecimientos, de las decisiones del propio desarrollo adolescente, para
cerrar con un cuarto elemento de contexto pensado desde el vínculo
inclusión/exclusiones en el desarrollo económico, político y social.
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Bajo este contexto que nos describe brillantemente Daniel Levy me interesa detenerme en el asunto de las implicaciones de cara a los propios
adolescentes junto con las implicaciones en su desarrollo personal y social. El
nuevo formato de desarrollo adolescente se ve amenazado o favorecido (dependiendo de la perspectiva y de la capacidad de los propios sujetos por sacarle provecho a las oportunidades), por estos cuatro elementos de contexto.
Hay dos cosas que se desprenden de lo anterior:
a) Una tiene que ver con el carácter reactivo e impulsivo de los propios
adolescentes. Este espíritu aventurero propio de la edad y de la identidad
de los sujetos, se torna en un peligro latente, tal vez desde una lógica
más adulto-céntrica se pudiera pensar que los chicos en edad adolescente deberán ser más calculadores pensar anticipadamente en las consecuencias, pero en el fondo nos estaríamos contradiciendo con lo que
los propios sujetos adolescentes opinan de su mismos y de su desarrollo.
b) El otro elemento tiene que ver con esta desconﬁanza en el mundo
de los adultos, iniciando con los padres y siguiendo con los maestros. Los y las adolescentes viven ante un escenario paradójico, por
un lado quieran alejarse lo más pronto posible de sus progenitores y
por el otro, la dependencia económica hacen que no puedan hacerlo.
Un nuevo formato de desarrollo adolescente atraviesa por reconocer a los sujetos adolescentes, por entender el contexto en donde
estos se desenvuelven y por ser capaces de problematizar de mejor
manera la vinculación entre contexto y sujetos. Para ello tal como se
mencionó en las primeras líneas de este trabajo se trata de construir
una mirada teórica más potente y un conjunto de estrategias metodológicas que nos permitan penetrar de mejor manera en las “entrañas”
de la complejidad de los fenómenos que estudiamos.
Conclusiones generales del trabajo y nuevas preguntas
“Dirán que andas por un camino
equivocado si andas por tu camino”
Antonio Porchia
Poeta argentino
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Las trayectorias y los itinerarios de vida de los y las adolescentes se
inscriben en un mundo cada vez más complejo, incierto y demandante,
en un mundo o en una sociedad liquida como le llamó Bauman (Bauman, 2009). En dicho continente el formato de desarrollo adolescente
como contenido, es una pieza importante sobre la cual se justiﬁcan
trazar líneas de acción y de indagación.
Metodológicamente se trata de estar al lado de los y las adolescentes con la ﬁnalidad de hacer circular la palabra y encontrare sentido
a sus voces. En este trabajo se ratiﬁca la doble intención que se tiene
en el trabajo con adolescentes, tanto en y tareas de intervención como
de investigación:
a) Por un lado se identiﬁca, una postura invasiva, intromisiva que
desde afuera se cree con el derecho de juzgar o de corregir de
manera prescriptiva las acciones del mundo adolescente; les
quiere decir, qué hacer y cómo hacerlo.
b) Y por otro lado, tenemos una segunda postura, más incluyente
que reconoce a los sujetos adolescentes como sujetos integrales
en tránsito y en proceso de re-construcción de la propia realidad
dentro de la cual viven, sujetos con derechos y con la capacidad
de comenzar a decidir su propios rumbo.
Me adscribo a la segunda postura, se trata de saber pensar al
lado de ellos y ellas, con el compromiso de encontrarle sentido a cada
acción, a cada palabra, a cada nueva búsqueda dentro de un clima de
constante búsqueda.
Las llamadas pubertades, adolescencias y juventudes, se funden
en un punto vinculado con esta metáfora, de encontrarse en medio del
túnel. La luz de atrás ya no aparece, la luz del ﬁnal se encuentra demasiado lejos para distinguirse. En medio del túnel sólo hay preguntas
y movimiento, así es la vida de los jóvenes, de los y las adolescentes,
sólo preguntas y movimiento en medio de tanta soledad y el silencio
de la oscuridad de este trayecto de corta o de larga vida por la que
transita la generación de los grupos etarios que oscilan entre los 12 y
los 18 años.
En una entrevista hecha a María Eugenia Melgoza, especialista en
el tratamiento clínico con adolescentes respondía lo siguiente:
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Es una constante: el desencuentro entre los adolescentes y los padres. Los padres ya tienen trazado el camino a los adolescentes.
Entonces, si no van por la ruta planeada, y no sólo el camino sino
también el tiempo en que deben llegar, entonces lo consideran un
chico que está mal. Esta frase también me hace recordar algo que
dice Néstor Braunstein: “El niño, cuando nace, nace viejo”, porque
los padres ya le asignaron un nombre, saben a qué escuela va a ir,
qué va a estudiar, qué maestrías va a hacer, a dónde va a vivir, con
quién les gustaría que se casara, en ﬁn… (Melgoza, 2012).
Se trata ahora de atender el sentido que le dan los propios adolescentes el escenario de vida dentro del cual están metidos, en ello las narrativas se torna en una alternativa valiosa en términos metodológicos, los
y las adolescentes a través de la palabra no sólo nos dicen quienes son,
o qué hacen, también nos dicen o nos lanzan pistas de hacia dónde se
dirigen y esa trayectoria con una intención medianamente clara es lo que
le da sentido para la ruptura generacional o para el desapego social, en
donde pretenden deslindarse del cobija o de la larga tutela de los adultos.
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Resumen
La experiencia educativa que aquí se presenta, tiene como ﬁnalidad
desarrollar algunas reﬂexiones en torno a las etiquetas, juventud y escuela secundaria, en las que, el papel docente toma una importancia
relevante y es capaz de marcar la diferencia.
A partir del relato de un hecho real acontecido en una escuela secundaria, en la que una docente en formación, durante sus jornadas de
práctica intensiva y servicio social, pone en juego elementos adquiridos a
través su aprendizaje en la Escuela Normal, generan dos ejes de análisis:
las etiquetas que adquieren los jóvenes durante su formación en contextos escolares y la importancia de la formación inicial de los docentes.
Las reﬂexiones en torno al papel docente que aquí se presentan
aportan elementos al tema de la inclusión, las prácticas docentes que
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ayudan y las alternativas a las que puede recurrir un docente para lograrla. El relato experiencial que aquí se expone, puede ofrecer a sus lectores
una alternativa a la atención de las necesidades de estudiantes de secundaria que ostentan una etiqueta como alumnos con conductas desaﬁantes, entre muchos de los casos que pueden darse, que, en su mayoría,
son alumnos excluidos del sistema escolar y de las prácticas educativas.
La consideración de algunos referentes teóricos, fortalecen los
argumentos de reﬂexión y aportan elementos de análisis que pueden
ser de utilidad para el trabajo con los temas que aquí se desarrollan.
Palabras clave: Etiquetas escolares, conducta desaﬁante, juventud, inclusión, docentes en formación.
Abstrac
The educational experience presented here, Its purpose is to develop some
reﬂections on labels, youth and secondary school, in which, the teaching
role takes on a relevant importance and is capable of making a diﬀerence.
From the story of a real event happened in a secondary school,
in which a teacher in training, during his days of intensive practice and
social service, puts into play elements acquired through their learning
in the Normal School, generate two axes of analysis: the labels that
young people acquire during their training in school contexts and the
importance of the initial training of teachers.
The reﬂections on the teaching role presented here contribute elements
to the topic of inclusion, the teaching practices that help and the alternatives
that a teacher can use to achieve it. The experiential story presented here
can oﬀer its readers an alternative to addressing the needs of high school
students who hold a label as students with challenging behaviors, among
many of the cases that can occur, which, for the most part, they are students
excluded from the school system and from educational practices.
The consideration of some theoretical references, strengthen the
arguments for reﬂection and provide elements of analysis that may be
useful for working with the issues that are developed here.
Keywords: School labels, challenging behavior, youth, inclusion, teachers in training.
Revista
educ@rnos

58

ETIQUETAS,

JUVENTUD Y ESCUELA
SECUNDARIA, REFLEXIONES EN TORNO
AL PAPEL DOCENTE

Experiencia educativa, relato basado en un hecho real
Al remontarse a la etapa de escolarización, se pode recordar que todo
el tiempo estuvimos rodeados de etiquetas que se relacionaban con
nuestro desempeño académico o con lo que otros creían que nos deﬁnía –aspectos físicos, antecedentes personales o una experiencia vivida en el contexto–, es así como, en más de una ocasión, recordamos
quienes eran del grupo de los aplicados, los desastrosos, los burros,
etcétera. Tal vez lo recordemos como anécdota, pero quizá para muchos fue una etapa decisiva que les marcó de por vida o en la que
se reorientó su rumbo. Es así como en esta ocasión se presenta una
historia basada en hechos reales ocurridos en una escuela secundaria,
donde el papel docente jugó un papel crucial con relación a un joven
que tenía una compleja etiqueta.
Las etiquetas en el ámbito educativo se pueden entender como
denominaciones constituidas o construidas en un contexto escolar
para reﬂejar o describir algún tipo de realidad acerca de determinado alumno, de acuerdo con supuestos de carácter sociocultural (Valdez, 2016), estas pueden determinar, en la mayoría de los casos el tipo
de comportamiento y desempeño académico de muchos estudiantes
portadores de dichas etiquetas.
El relato experiencial que se presenta a continuación, es de una
estudiante normalista que se encontraba en su último ciclo formativo
como Licenciada en Educación Secundaria con Especialidad en Historia, conmocionada por el suceso que le ocurrió, deseaba compartirlo,
parecía que en ese momento necesitaba encontrar una deﬁnición, para
describir lo que le había ocurrido. Es entonces que la historia es sobre
un estudiante de secundaria, más grande de edad que el promedio,
quien había sido expulsado de varias escuelas y se encontraba inscrito
en el plantel para culminar su último ciclo escolar. Este joven mostraba
todo el tiempo un comportamiento desaﬁante, entendido como una
conducta que “constituye un desafío, un reto para los profesionales,
las instituciones, los servicios y los recursos destinados a favorecer el
desarrollo personal y social de la persona que los maniﬁesta” (Valdez,
2016, p. 143). Era congruente con la fama que le precedía, pues todos
sabían que había sido recluso en el Centro Tutelar para Menores de la
localidad –por causas poco conocidas, pero muy especuladas– líder
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solitario, con una expresión de dureza y provocación, como si fuera
capaz de todo o por lo menos era lo que la comunidad educativa interpretaba de su persona.
En su desempeño académico, no mostraba interés por participar
en las clases, por el contrario, siempre las interrumpía o saboteaba, al
ﬁn de cuentas los docentes no se atrevían a llamarle la atención y mucho menos a reprobarlo, pues entendían que su objetivo era sólo terminar la Educación Secundaria y ningún docente quería tener problemas
con un estudiante con tan peculiar etiqueta.
Un día, durante una clase de Historia, en la que el otro personaje
estelar es una hozada docente en formación trataba de dar su clase
‒en el marco de su jornada de práctica intensiva y servicio social‒ guiaba actividades con su grupo, contempladas en su secuencia didáctica,
trabajaba una lectura comentada sobre un tema de historia, durante
el proceso un alumno interrumpía de manera constante con burlas y
eufóricas conversaciones con los compañeros que le rodeaban, esto
hacía cada vez más difícil continuar con la dinámica de trabajo, sobre
todo, lograr que se escuchara lo que leía el alumno en turno o los comentarios derivados de la lectura. Después de varios intentos fallidos
por mantener el orden, la desesperación se empezó a convertir en molestia, según refería la docente en formación –Me enojé tanto, que le
dije al alumno…– mientras su estado de ánimo la remitía al momento
vivido y se exaltaba mientras me relataba el hecho.
Antes de continuar, es importante enfatizar que el estudiante que
interrumpía la clase, era el tan afamado exrecluso del Centro Tutelar,
al que ningún docente se atrevía a regañar, sin embargo, era tanto la
molestia de la docente que sin importarle la etiqueta del estudiante,
le llama la atención por las constantes interrupciones, con uno de los
métodos más utilizados por los docentes, evidenciarlo y exigir que realice la actividad, –haber usted, parece y póngase a leer–, en ese momento un silencio sepulcral se apoderó del aula y todos expectantes
observaban la confrontación que estaba por ocurrir, entre el afamado
estudiante y la docente. Fue entonces que, sin decir palabra alguna,
el estudiante se pone de pie, toma su libro de texto con un arrebato a
su butaca y empieza a buscar el párrafo en el que hay que continuar la
lectura, uno de sus compañeros del constado le señala rápidamente
el párrafo que tiene que leer y entonces la travesía comienza. Al iniciar
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con la lectura su expresión cambió por completo, se mostraba ansioso
y a la vez molesto, su rostro se enrojeció y una sudoración continua
invadió su rostro y cuello, un temblor ligero, pero perceptible a través
sus manos mientras sostenía el libro, titubeaba de manera continua al
leer, fue difícil que lograra enunciar las ideas del párrafo completas, sin
evitar que un titubeo o repetición de alguna palabra ocurriera. Conforme el alumno avanzaba en la lectura, ante la evidente crisis que atravesaba, la docente en formación comentó –Cuando lo vi cómo se puso,
me empecé a preocupar y hasta miedo me dio, pensé que había sido
una equivocación y que, sin duda, tomaría represalias en mi contra por
haberlo presionado de esa manera, así que opte por interrumpirlo y
pedirle que mejor se sentara–.
Después de este episodio, el alumno se sentó y sin voltear a mirar
a nadie, ﬁjó su mirada en su banca, su rostro se observaba muy desencajado y no volvió a decir una palabra en lo que quedó de la clase.
Desde luego la tensión fue tan evidente que el resto del grupo continuó
con la actividad en calma total, nadie comentó nada al respecto, ni
siquiera volteaban a verse entre sí, poco después la clase concluyó.
Como era de esperarse, la docente en formación se retira del aula
con una sensación de incomodidad, tensa y pensativa en lo que había
ocurrido, poco después el repasar una y otra vez el episodio, un miedo
se apoderó de ella y empezó a imaginar el tipo de consecuencias o represalias que tendría con el alumno hacía con ella. Para su mala suerte,
–según reﬁrió– ese día tenía clases hasta la última hora, por lo que empezó a pensar en alternativas de escape o de acompañarse por alguien
para evitar encontrarse con el estudiante y evitar una confrontación, en
la que ella pensaba que su integridad estaba en peligro. Al salir pidió a
un compañero prefecto que le acompañara a su coche y cuidó que no la
siguiera nadie, ﬁnalmente entre la multitud que se distribuye por la calle a
la hora de la salida, no logró ver al alumno, lo que le permitió empezar a
creer que por esta ocasión no habría problema, se despide de su compañero y le agradece por la compañía, al abrir su coche siente que alguien
se acerca y sus sentidos en modo alerta la preparan para lo inevitable, al
voltear se percata que era su estudiante quien al acercarse le dice:
Alumno: Maestra, quiero hablar con usted (se detiene frente a
ella).
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Docente en Formación: ¿Y qué quiere? (mientras su mirada escaneaba las manos del estudiante, para veriﬁcar que si tenía un
arma o prever alguna agresión).
Alumno: Le quiero pedir que no me vuelva poner a leer, no me
gusta. (con una actitud tranquila, lejana a lo que se espera de él).
Docente en Formación: ¿Por qué no? En muy bueno leer (El miedo decreció con relación a la actitud que ahora mostraba el estudiante, por lo que siguió con la actividad de meter sus materiales
al choche, y dejó de sentirse amenazada).
Alumno: A mi no me gusta, y menos leer en voz alta.
Docente en Formación: Bueno, pues yo no lo vuelvo a poner a
leer siempre y cuando usted no vuelva a interrumpir la clase. (Motivada por la oportunidad que tenía de negociar, aprovecha para
tomar acuerdos).
Alumno: Está bien, pero no se le olvide, no me vuelva aponer a
leer. (Con un semblante de tranquilidad, empieza a caminar en
sentido opuesto, sin decir ni una palabra más).
La docente sube a su coche y observa a su alumno como se aleja, enciende el coche y mientras inicia la conducción de su vehículo,
soltó un fuerte suspiro que le regresó la calma. Al escuchar esta parte
de la anécdota se puede imaginar, lo estresante que podría resultar
haber vivido esa experiencia, incluso se consideraría arriesgado y que,
la docente en formación, tuvo suerte de que las cosas se resolvieran
de esa manera.
La historia no terminó allí, pues ella refería que en ese momento
cambió la imagen que tenía del alumno, que empezó a considerar que
la etiqueta que él portaba al interior de la Escuela Secundaria no era del
todo congruente con la realidad, pues había visto en él, otra imagen, lo
percibió vulnerable y por primera vez identiﬁcó en él, una debilidad que
lo afectó, así que se puso a idear cómo apoyarle con su lectura y sobre
todo cómo acercarse a él para lograrlo.
Al transcurrir los días, sus clases en aquel grupo pudieron darse
sin que nadie interrumpiera, el estudiante había cumplido con el acuerdo y parecía que el problema se había resuelto de la mejor manera,
sin embargo, la docente en formación tenía la inquietud de apoyar al
estudiante con su problema de lectura, pero no sabía cómo. De pronto
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en una sesión de trabajo escuchó que entre los estudiantes que cumplirían años ese mes, se encontraba el alumno, entonces saltó a ella
la idea de poder implementar una estrategia. La docente en formación
fue a comparar un regalo para entregarlo al estudiante en el día de su
cumpleaños e iniciar así su plan para apoyarle con la lectura.
Llegado el día del cumpleaños en el transcurso de la clase se
acerca al estudiante y pone sobre su banca un libro y el alumno desconcertado la mira, la docente en formación un poco nerviosa por las
posibles reacciones, no vacila en continuar con su acción.
Alumno: Y esto... ¿qué es? (la mira extrañado, mientras apunta el libro).
Docente en Formación: Un regalo por tu cumpleaños (con una
actitud ecuánime, tratando de aparentar naturalidad).
Alumno: ¿Por qué? (Pregunta extrañado).
Docente en Formación: ¿Es tu cumpleaños o no?
Alumno: Si, pero... (Extrañado por la atención).
Docente en Formación: Entonces consérvalo y luego platicamos
de qué trata… (Retoma su recorrido por los lugares para tratar de
evitar debatir sobre el asunto).
Alumno: Pero le dije que no me gusta leer (Exaltado, extrañado e
intranquilo por lo que le pudiera implicar).
Docente en Formación: Vas a leer para ti, no para nadie más (Le
replica mientras se aleja del lugar del estudiante).
El estudiante, no dice nada más y voltea a leer la carátula del libro
titulado “El niño con el pijama de rayas”, del autor John Boyne, expectante y a la vez extrañado lo guarda en su mochila y no vuelve a decir
nada. Al cabo de una semana durante una clase la Docente en Formación se acerca él y le pregunta –¿Qué tal, cómo vas con el libro?– Pregunta casualmente mientras revisa el trabajo de la clase, y el alumno le
contesta –No lo he leído– Mientras mostraba un aparente desinterés,
a lo que la docente le contesta –Bueno, pues cada clase te volveré a
preguntar, porque además se relaciona con el tema que estamos viendo– le advierte con una actitud desaﬁante y a la vez con la ﬁnalidad de
que tenga algún motivo para iniciar con la lectura del libro referido.
Este ejercicio surtió efecto, pues en la siguiente sesión al preguntarle por su avance con el libro, el estudiante ya se encontraba
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en condición de por lo menos decir de que trataban las dos primeras
hojas del primer capítulo, conforme avanzaron lo días, cada vez tenía
más información sobre el contenido del libro que, a manera de reseña,
le comentaba a la docente en algunos momentos de cada clase. A la
par empezó a involucrarse más en las actividades de la clase, a realizar
las actividades y a entregar tareas y trabajos.
Algo que también destacó la docente en formación al contarme la
historia fue que también comentaba con sus compañeros de qué trataba el libro y su forma de relacionarse con los demás compañeros de su
grupo fue cambiando, incluso en una ocasión le preguntó a la docente
si podía compartir el libro con uno de sus compañeros, a lo que ella le
respondió ‒¡Claro es suyo! Usted puede compartirlo con quien quiera‒.
El ﬁn de esta versión de la historia, culmina el día que durante una
clase la docente en formación pregunta en general al grupo, –¿quién
me ayuda con la lectura en voz alta?– y sorprendida observa entre los
voluntarios al estudiante estelar en esta historia.
De este relato, se puede poner sobre la mesa –en relación a las
experiencias formativas que los jóvenes viven al interior de contextos
escolarizados– los siguientes aspectos: Las etiquetas que adquieren
los jóvenes durante su formación en contextos escolares y la importancia de la formación inicial de los docentes, aunque se puede reﬂexionar
en torno a otros aspectos, sólo se enfocará en estos dos.
Como lo vimos en la historia, las etiquetas adjudicadas a muchos
jóvenes, ya sea por sus antecedentes o por cuestiones de conducta
desaﬁante “restringe seriamente sus posibilidades para la inclusión
social y la participación en la comunidad” (Valdez, 2016, p. 141), aspecto que podemos identiﬁcar cuando se menciona que ningún docente le llamaba la atención al estudiante descrito en la historia, por
el contrario se mantenían al margen, que es igual a excluir, sin embargo, también se presenta la otra parte, donde la docente en formación
identiﬁcó que “la conducta desaﬁante podría considerarse como un
intento de comunicación” (Valdez, 2016, p. 144) o simplemente como
un prejuicio que determina la forma en que se percibe a un sujeto, se
puede identiﬁcar entonces que “el problema más grave en algunas
instituciones no es que se quiera erradicar la conducta desaﬁante sino
que directamente se pretende excluir al niño de la escuela común”
(Valdez, 2016, p. 144) porque nadie quiere lidiar con el problema.
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Preguntarse, ¿qué hace la diferencia? Me remite al papel del docente, entre el que decide afrontar la conducta desaﬁante, a través de
la búsqueda de alternativas para incluir al estudiante e integrarlo a la
dinámica de trabajo, en contraste a los que preﬁeren evadir y excluir
a quien no se adapta de manera natural al contexto escolarizado y
etiquetarlo. “La docencia se expresa en una práctica profesional especíﬁca que pone en funcionamiento los medios adecuados para la
transmisión educativa conforme a distintas ﬁnalidades e intenciones”
(Davini, 2016, p. 21), por tanto es el docente quien a través de su desempeño profesional marca la diferencia, se puede pensar entonces
que esto dependerá de los recursos, interés y motivaciones con que a
nivel profesional cuente, ya que “la docencia (…) se apoya en un espacio estructurado de conocimientos y criterios y estrategias de acción
que, aunque van evolucionando con el tiempo, pueden analizarse en
sí mismos. (Davini, 2016, p. 21) lo que nos lleva al segundo punto de
reﬂexión, centrado en los elementos formativos que apoyaron a la docente en formación a tratar e incluir.
La formación inicial representa un importante período que, durante y al ﬁnal del proceso, habilita para el ejercicio de la profesión. Supone una racionalización y una especialización de un
determinado saber y de sus prácticas. Aunque luego continué la
formación permanente en ejercicio, la formación inicial conlleva
una primaria responsabilidad pedagógica, social y política para la
enseñanza en las escuelas (Davini, 2016, p. 23)
Al respecto es importante señalar, que la docente en formación
además de las asignaturas de su plan de estudios, participaba en una
actividad extracurricular organizada en la Biblioteca de la Escuela Normal, que en el marco del Programa Nacional del Lectura se implementó
a nivel institucional, en que los docentes en formación acudían a un
taller donde presentaban reseñas de la obra literaria que estuvieran
leyendo y a su vez escuchaban las reseñas de otros compañeros que
participaban. Esta actividad además de fomentar su gusto por la lectura e incrementar su acervo cultural, le ofreció una nueva perspectiva
respecto al tipo de recursos de los que puede disponer un docente
para su enseñanza y a la par fomentar que participen de manera autó65

Revista
educ@rnos

noma en actividades que le fortalezcan profesionalmente y autorregular sus procesos de aprendizaje.
En esta lógica, la docente en formación del relato se vio fortalecida, pues no sólo utilizó una obra literaria como un recurso, sino
también, fue capaz de tener empatía con la situación de su estudiante,
vinculó sus antecedentes con una temática literaria que le permitirá
captar su interés, así como mantener una vía de comunicación y hacer
evidente la expectativa sobre su alumno.
La enseñanza deberá estimular en los alumnos el deseo o interés
por aprender. Pero, en sentido estricto, la intencionalidad surge
especialmente de quien enseña, pues posee una amplia gama de
recursos (muchos más de los que se supone, sin necesidad de
apelar a premios o sanciones) para que los otros puedan aprender
algo efectivamente, y aun deseen hacerlo (Davini, 2016, p. 31).
Hacer evidente la expectativa sobre el alumno, en el relato identiﬁcamos que es positiva, que se espera que lea, comprenda y lo pueda
socializar una obra literaria, le manifestó que esperaba que él realizara
una actividad, le ofreció una oportunidad para participar, ser integrado
y cumplir con lo que su docente esperaba de él, en este sentido, “las
expectativas de éxito que resultan de las ideas de que se disponen sobre uno mismo son determinantes para desarrollar una actitud favorable
hacia los contenidos y las tareas que posibiliten su aprendizaje (Zavala
y Arnau, 2014, p. 112), en contraparte la exclusión, es una expectativa
negativa, que envía un mensaje, en la mayoría de las ocasiones mediado
por la etiqueta, que dice: ‒tú no puedes, no espero nada de ti, no eres
apto para esta escuela, no sirves para actividades académicas, etcétera‒.
Al revisar todos los elementos puestos en juego, se puede identiﬁcar que esto sería un claro ejemplo de que la docente en formación
tenía en el momento de su Jornada de Práctica Intensiva desarrollada
la competencia reﬂexiva por lo siguiente:
• Engloba componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales con la ﬁnalidad de intervenir de manera eﬁcaz en lo diferentes ámbitos de la profesión mediante acciones que se movilizan al mismo tiempo y de manera interrelacionada.
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• Esta basada en la reﬂexión, en especial en métodos reﬂexivos
como puede ser la práctica reﬂexiva.
• Implica la singularidad y especialidad de cada docente, es decir,
su manera de ser, su motivación e intereses (Domingo y Serés,
2014, p. 77).
Otro aspecto, respecto al perﬁl de egreso de un docente en formación se identiﬁca la capacidad autogestiva y el nivel de autonomía
en la toma de decisiones, que debe desarrollarse indiscutiblemente
en la formación inicial de los docentes, pues en el relato se identiﬁca
cómo recurre a alternativas, que no necesariamente están en su planeación y que no tienen que ver con su secuencia didáctica, sino con
el sentido humano, la empatía con el otro, el poner al estudiante en el
centro de la actividad académica y a través de esto contribuir, a su vez,
en la formación de jóvenes autónomos,
para aprender a ser un alumno autónomo, hay que pasar por experiencias que permitan serlo y reﬂexionar sobre ellas; para poder poner en juego prácticas metacognitivas, hay que transitarlas
y reﬂexionar sobre ellas. Como parte del proceso formativo de
los alumnos en este sentido, es deseable analizar las prácticas
realizadas a la luz de las creencias, de modo de poder poner en
cuestión las propias ideas y avanzar a un grado de mayor autoconciencia de las acciones que se están realizando o se proponen realizar (Cappelletti, 2016, p. 65).
Por lo anterior, es fundamental que en las escuelas Normales se
asegure proveer y generar condiciones formativas y de acompañamiento, para que los docentes en formación en su etapa inicial, puedan
adquirir las competencias necesarias, sobre todo las relacionadas con
la competencia reﬂexiva enfocada en la práctica docente y como un
agente de cambio e innovación al interior de un centro educativo.
Por último, me gustaría volver al punto de origen que es el papel docente en torno a las etiquetas, juventud y escuela, de lo que se
concluye a partir de la historia que aquí se presenta y ante la inevitable
vorágine de presión social, política, económica y cultural a la que están
sometidos los niños y jóvenes de hoy, debe ser empático, ver a sus
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estudiantes como humanos con problemas y necesidades y considerar que su trabajo con él, tal vez sea la única oportunidad que tenga
para encontrar alguna alternativa para ser integrado y afrontar desde
una perspectiva diferente la realidad social y cultural a la que se va a
enfrentar.
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Resumen
El bullying se maniﬁesta frecuentemente con importantes repercusiones
negativas en el desarrollo social, emocional y académico de los involucrados. Entre estas consecuencias se puede encontrar la depresión.
Se llevó a cabo una revisión de literatura con la ﬁnalidad de integrar los
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resultados que se han reportado acerca de la relación entre el bullying y
tener depresión, así como las variables que inﬂuyen en esta relación. Los
estudios analizados aportan evidencia que conﬁrma la presencia de depresión en adolescentes involucrados en situaciones de bullying, aunque
esta no se maniﬁesta en todos los casos identiﬁcados, por lo que se sugiere realizar estudios longitudinales que proporcionen evidencia respecto a una posible relación de causalidad entre el bullying y la depresión.
Palabras clave: Bullying, depresión, adolescentes.
Abstract
Bullying frequently manifests itself with signiﬁcant negative repercussions on the social, emotional and academic development of those involved. Among these consequences you can ﬁnd depression. A literature review was carried out in order to integrate the results that have
been reported about the relationship between bullying and depression,
as well as the variables that inﬂuence this relationship. The analyzed
studies provide evidence that conﬁrms the presence of depression in
adolescents involved in situations of bullying, although this does not
appear in all identiﬁed cases, so it is suggested to carry out longitudinal
studies that provide evidence regarding a possible causal relationship
between the bullying and depression.
Keywords: Bullying, depression, adolescents.
El bullying o acoso escolar puede explicarse como la interacción ocurrida
entre pares escolares, donde uno de ellos agrede reiteradamente a otro
(siendo dicha agresión aversiva para el receptor) a lo largo del tiempo,
por el desbalance de poder que existe entre los individuos, favoreciendo
exclusivamente al agresor y aumentando las posibilidades de que el ciclo
de agresión se mantenga (Aguilera, Pedroza y Cervantes, 2013).
Parece ser que el bullying está presente en todas las escuelas, en
mayor o menor medida y que se extiende entre diversas culturas. De
acuerdo a los resultados publicados por la OCDE (2017) alrededor del
19% de los estudiantes informaron que han estado expuestos a algún
tipo de bullying.
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El bullying se puede acompañar de otras variables, por lo que se
debe considerar que los involucrados en esta situación, como víctimas
o agresores, pueden presentar otro tipo de problemas, ya sean emocionales o de conducta (Betancourt, Arreguín, Aguilar y Dorantes, 2015).
Entre los problemas emocionales que pueden llegar a experimentar se incluyen niveles elevados de ansiedad, depresión y pensamiento
suicida. En el caso particular de la depresión, no todos los adolescentes se encuentran susceptibles a presentarla, sin embargo, hay algunos
que pueden encontrarse en mayor riesgo. En situaciones de bullying se
ha encontrado que las víctimas son más propensas que los agresores
a manifestar síntomas depresivos (Cosma, Balazsi y Baban, 2015).
Los factores de riesgo relacionados con la depresión son variados
e incluyen desde aspectos biológicos hasta psicológicos y sociales. Desde la perspectiva psicosocial, las interacciones con el grupo de iguales
pueden resultar en un factor de riesgo (Rosenquist, Fowler y Christakis,
2011). La depresión puede distorsionar las experiencias de interacciones
sociales de los adolescentes y puede afectar las habilidades sociales y
la autoestima de un adolescente para que el adolescente sea víctima de
sus compañeros (Kaltiala-Heino, Fröjd y Marttunen, 2010).
La relación entre el bullying y la depresión es compleja, ya que los
problemas del estado de ánimo parecen ser una consecuencia constante de la victimización, y los trastornos de internalización pueden
ser un predictor signiﬁcativo de la futura victimización (Chu, Hoﬀman,
Johns, Reyes-Portillo y Hansford, 2015).
Por ello, el objetivo de esta revisión de literatura es integrar los
resultados que se han reportado acerca de la relación entre la participación en situaciones de bullying y tener depresión, así como las
variables que inﬂuyen en esta relación.
Método
Para la integración de esta revisión de literatura, se consultaron las bases de datos EBSCO y Scielo. Las palabras clave utilizadas fueron los
términos “depresión”, “depresivo”, “depresiva”, “bullying” y “acoso escolar”. Se realizaron búsquedas utilizando combinaciones de los términos, por ejemplo, “depresión y bullying”. Se encontraron un total de 85
artículos, de los cuales 17 fueron descartados después de la lectura del
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título y el resumen por no estar relacionado con el tema y la base de
esta revisión, por ejemplo, artículos que abordaban el ciberbullying o
el mobbing. Para la búsqueda, se estableció un límite de tiempo de 10
años y el límite de idioma de las publicaciones en español e inglés. Para
la selección de los estudios, se llevó a cabo el siguiente proceso: lectura del título, lectura del resumen, lectura del artículo completo, y selección de artículos a incluir. Los criterios de exclusión fueron: estudios
publicados hace más de 10 años y en un idioma que no sea el inglés
o el español, aquellos en los que la depresión y/o el bullying se utilizan
como moderadores de otras problemáticas y estudios retrospectivos
realizados con adultos. Los artículos que no cumplían con los criterios
de selección establecidos en la estrategia de búsqueda se descartaron
para la presente revisión, la cual quedó conformada por 10 artículos.
Resultados
Características de las muestras
Los artículos analizados fueron realizados principalmente en América, con 6
artículos, seguido de Europa con 3 artículos y ﬁnalmente Asia con 1 artículo.
En los 10 artículos seleccionados, se utilizó un muestreo intencional, no probabilístico. Ocho de ellos utilizaron un diseño transversal y
dos corresponden a diseños longitudinales.
Los encuestados tenían entre 10 y 16 años, con una edad promedio de 10.3 a 15.5 años (Tabla 1). Esto muestra que gran parte de la
investigación sobre bullying y depresión se realiza con adolescentes.
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Epidemiología y prevalencia
De los 10 artículos, tres reportan la prevalencia de víctimas, la cual se presenta de un 1.5% a un 13.2%, y de agresores que va de 0.4% a 5.6% (Betancourt, Arreguín, Aguilar y Dorantes, 2015; Buendía, Castaño, Cañón, Giraldo,
Marín, Sánchez y Suárez, 2016; Ramírez, Álvarez, Valencia y Tirado, 2012).
Respecto a las formas de victimización, Brunstein, Barzilay, Apter,
Carli, Hoven, Sarchiapone et al. (2018) reportan una prevalencia de 8.7%
en la física, 34.6% verbal y 32.3% relacional las cuales disminuyen a
6.8%, 23.3% y 24.6% respectivamente en la evaluación de seguimiento.
De igual manera, la prevalencia de depresión se reporta en sólo
tres artículos, y va del 4.6% al 20.4% (Brunstein et al., 2018; Buendía et
al., 2016; Ramírez et al., 2012). En el estudio de Ramírez et al. (2012) las
mujeres reportaron signiﬁcativamente mayores puntajes. En la Tabla 2
se mencionan los instrumentos utilizados en los diferentes estudios.
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Bullying y depresión
En el total de artículos revisados se conﬁrma la existencia de la relación entre estar involucrado en situaciones de bullying y presentar depresión, particularmente en el caso de las víctimas, lo que refuerza lo
encontrado en estudios realizados anteriormente que ya presentaban
evidencia de dicha asociación, aunque ninguno establece la causalidad de esta relación.
En el caso de los estudios transversales, Ramírez et al. (2012)
encontraron que ser mujer y ser víctima de acoso escolar son factores
de riesgo para sintomatología depresiva.
Los hallazgos de Betancourt, Arreguín, Aguilar y Dorantes (2015)
mostraron correlaciones estadísticamente signiﬁcativas que fueron de
débiles a moderadas y resultaron positivas, es decir, a mayor sintomatología depresiva, mayor bullying. Las relaciones más fuertes se encontraron de manera general en la escala de víctima.
Por otro lado, Perales-Blum, Juárez-Treviño, Capetillo-Ventura,
Rodríguez-Gutiérrez, Valdés-Adamchik, Treviño-Treviño y Cáceres-VarRevista
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gas (2015) encontraron una asociación muy signiﬁcativa entre ser intimidado y presentar depresión (X2= .289, p= .0004).
Por su parte, Buendía et al. (2016) encontraron que el perﬁl de trastorno depresivo tiene una dependencia signiﬁcativa con el perﬁl de acosado (p= .025) y de acosador (p= .01).
Los resultados reportados por Yin, Wang, Zhang et al. (2017) indicaron una diferencia de género signiﬁcativa en la asociación positiva
entre victimización por bullying y depresión.
Palomares-Ruiz, Oteiza-Nascimento, Toldos, Serrano-Marugán
y Martín-Babarro (2019) encontraron un mayor nivel de depresión en
niños victimizados, aunque aclaran que existen numerosas razones
para la presencia de depresión en niños y niñas, y la victimización en
el bullying en la escuela corresponde a solo un pequeño número de la
cantidad total de estudiantes con depresión.
Respecto a los estudios longitudinales, Kaltiala-Heino et al. (2010)
analizaron si la participación en el bullying en la escuela predice la depresión y si
la depresión predice la participación en el bullying en la adolescencia media. Los
estudiantes fueron encuestados a los 15 años y el seguimiento se realizó 2 años
después. Los resultados resumieron que, tanto ser una víctima de la intimidación como ser un acosador predijeron una depresión más tardía entre los niños.
Entre las niñas, la depresión en la primera medición predijo la victimización en la
segunda. Sin poder establecer una causalidad, concluyeron que la victimización
a la intimidación puede ser un evento traumático que resulta en depresión y, a su
vez, la depresión también predice la experiencia de victimización.
Por su parte, Henrich y Shahar (2014) evaluaron la victimización
entre compañeros y la participación en compañeros de clase de bullying durante el año escolar en alumnos de quinto grado y los síntomas
de depresión autoinformados se midieron en quinto y sexto grado. La
participación en la intimidación y los síntomas de depresión concurrentes moderaron el efecto de la victimización entre compañeros en
el quinto grado en los síntomas de depresión reportados por los niños
en el sexto grado. El efecto adverso de la victimización entre pares fue
más fuerte en los niños con altos niveles de síntomas de depresión
concurrentes o participación en el bullying.
Brunstein et al. (2018) llevaron a cabo un estudio para probar el
efecto bidireccional y la cronicidad versus el efecto esporádico de la
victimización por bullying físico, verbal y relacional en la depresión. En75
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contraron una asociación prospectiva bidireccional entre todos los tipos de victimización y depresión. Reportaron que la victimización crónica de cualquier tipo aumenta la probabilidad de depresión posterior
en comparación con la esporádica y la no victimización.
Variables moderadoras
Además de evaluar la presencia de situaciones de bullying y de depresión, en algunos estudios evaluaron variables adicionales para conocer
qué efecto podrían tener en esta relación.
Respecto a las características personales de los adolescentes,
Palomares-Ruiz et al. (2019) encontraron que las víctimas con características de tipo internalizante mostraron una mayor asociación con
la depresión que las víctimas con características externalizantes. También demostraron que la presencia de apoyo social en el grupo de
clase mitiga el efecto de las conductas de victimización relacionadas
con la depresión. Las víctimas mostraron un mayor nivel de depresión
cuando no tenían apoyo social en el grupo de clase que cuando tenían
apoyo. Estos resultados respaldan los hallazgos de otros autores que
han notado el efecto mitigador del apoyo social en el ajuste psicológico de las personas victimizadas, al tiempo que detectan niveles más
bajos de depresión en las víctimas con apoyo social en el aula que en
las víctimas que no tienen apoyo social en la clase. A esta misma conclusión llegaron Ramírez et al. (2012) quienes encontraron que tener
amigos fue factor protector para sintomatología depresiva.
Por otro lado, Yin, Wang, Zhang et al. (2017) reportaron que el
apoyo entre pares tuvo un efecto directamente negativo en la depresión entre todos los adolescentes y un efecto moderador signiﬁcativo
de afrontamiento activo en la asociación entre victimización y depresión, sin una diferencia signiﬁcativa de género.
Discusión y Conclusiones
El objetivo de esta revisión fue integrar la evidencia más reciente que
se ha obtenido acerca del bullying y la depresión en adolescentes, que
es la población con la que se han realizado más estudios, aunque también se incluyeron algunas muestras de niños.
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En general, las muestras fueron pequeñas, no representativas y
de diversos contextos, por lo que no es posible generalizar los resultados al resto de la población. Además, en cada una de las investigaciones se utilizaron diferentes instrumentos de evaluación lo que también
diﬁculta hacer comparaciones, sobre todo en el caso del bullying, ya
que en algunos no queda claro si realmente evaluaron situaciones de
bullying o de violencia escolar.
En este mismo sentido, como parte de los resultados, algunas investigaciones reportaron en función de los roles identiﬁcados o, en su
mayoría, según el tipo de agresión empleada. En conjunto, la mayoría
de ella se enfocó al rol de víctima o a las formas de victimización, lo
que deja entonces como necesidad a futuro, hacer evaluaciones con
los otros involucrados, que son los agresores y los espectadores, y
aquellos con un rol agresor-víctima.
En el caso de la depresión, también se presentó esta variabilidad
de instrumentos, pero en su mayoría los criterios o puntos de corte
para clasiﬁcar los casos de depresión fueron más claros. En este sentido, se observó que el nivel de depresión de los adolescentes no es el
mismo en todos los casos. Por ello también resultó importante la evaluación de otras variables que sirvan como factor de protección para
evitar la presencia de estas problemáticas, principalmente el apoyo
entre pares.
El interés por estudiar la relación que existe entre el bullying y la
depresión no se limita a la evidencia de los últimos 10 años incluida en
esta revisión, ya desde los años 90 comenzaba a surgir evidencia que
daba cuenta de la interacción entre estas dos problemáticas (Neary y
Joseph, 1994: Salmon, James y Smith, 1998; Kaltiala-Heino, 1999).
Las diferentes investigaciones que se han realizado desde entonces, han ayudado a identiﬁcar características, tanto personales como
del contexto, que pueden favorecer o evitar la presencia de esta relación. Sin embargo, como se reporta en esta revisión, aún se necesitan
más investigaciones, sobre todo de tipo longitudinal, que permitan dar
respuesta a las preguntas de posible causalidad: ¿la depresión es una
consecuencia del bullying o es la depresión la que hace más susceptible a los estudiantes a involucrarse en este tipo de comportamiento?
Tal como lo mencionan Henrich y Shahar (2014) todavía hay mucho que aprender acerca de cómo la intimidación y la victimización in77

Revista
educ@rnos

teractúan entre sí para predecir de forma prospectiva los resultados de
salud mental, y la depresión en particular. Tener claridad en este sentido también ayudará a desarrollar intervenciones que ayuden a evitar
que los adolescentes más vulnerables presenten estas problemáticas
(Brunstein et al., 2018).
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Resumen
La disminución de los porcentajes de abandono escolar y reprobación,
así como la investigación sobre las complejas causas del rezago escolar y el funcionamiento de las políticas escolares constituyen un asunto
prioritario para la EMS. Sin perder de vista el carácter complejo y multicausal de este problema ubicamos el objetivo de esta investigación en
la tensión existente entre el régimen académico y las trayectorias escolares del alumnado. Lo que implica analizar el orden institucional y por
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tanto partir de un marco referencial acorde, esto es, desde la mirada que
puede construirse partiendo de las premisas del Análisis Institucional y
una aproximación metodológica cualitativa. La cual consistió en la implementación de siete grupos focales, cuatro con profesores y tres con
alumnos, de los dos sistemas de bachillerato de la UNAM.
Los resultados obtenidos señalan que tanto para los profesores
como para los alumnos el conocimiento del régimen académico es mínimo, indirecto y derivado de su vivencia cotidiana, por lo que la apropiación que han hecho de éste es parcial y fragmentaria. El sentido que
tiene para ellos es de un conjunto de normas ajenas, confusas, arbitrarias y discrecionales, por lo que consideran que son obstáculos que les
perjudican de manera notable.
Palabras Clave: Régimen Académico, trayectoria escolar, educación
media superior, análisis institucional
Abstract
The decrease in the percentage of school drop-out and failure, as well
as the investigation of the complex causes of school lag and the functioning of school policies are a priority issue for the High School Education.
Without losing sight of the complex and multicausal nature of this problem, we place the objective of this research on the tension between the
academic regime and the student’s academic trajectories. This implies
analyzing the institutional order and therefore starting from a corresponding referential framework, that is, from the point of view that can be
constructed based on the premises of the Institutional Analysis and a
qualitative methodological approach. Which consisted of the implementation of seven focus groups, four with teachers and three with students,
of the two high school systems of the National Autonomous University
of Mexico (UNAM).
The obtained results indicate that the knowledge of the academic
regime, both by the students and by the teachers, is minimal, indirect
and derived from their daily experience, so that the appropriation they
have made of it is partial and fragmentary. The meaning it has for them
is of a set of distant, confusing, arbitrary and discretionary rules, so they
consider them to be obstacles that signiﬁcantly impair them.
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Como señala Lozano (2010) el desarrollo de la educación media superior debe
situarse en la historia del México moderno. En su creación en 1897 a la Escuela Nacional Preparatoria se le concibió con el objetivo de brindar a los estudiantes una preparación para la vida, proporcionando conocimientos para su
desarrollo de manera integral. No fue sino hasta 1920 cuando se le reincorpora
a la Universidad Nacional, que se establece una vinculación propedéutica con
la educación superior. De ahí que para Castrejón Diez (1985, citado en Lozano
2010: 73) “históricamente las instituciones de educación media superior tienen
como propósito fundamental el ser “[…] un nivel elemental como antecedente,
y […] su posición en el sistema es propedéutico, es decir, es de preparación
para llegar a la educación superior. La calidad de la educación que reciben los
jóvenes bachilleres es fundamental para su formación profesional.
De acuerdo con un estudio llevado a cabo por Sánchez y colaboradores (2017) una de cada cuatro estudiantes que ingresa al bachillerato
de la UNAM lo termina en tiempo, y es regular en el primer año de sus
estudios superiores. Este mismo autor aﬁrma que el 50.6% de los bachilleres de la UNAM presentan rezago escolar después de concluir el
primer año de este ciclo.
Por lo que el análisis de su eﬁcacia terminal, la disminución de los
porcentajes de abandono escolar y reprobación, así como la investigación sobre las complejas causas del rezago escolar y el funcionamiento
de las políticas escolares constituyen un asunto prioritario para la educación media superior (EMS).
fundamental si queremos trabajar para contribuir a su resolución.
En esta línea de investigación Curiel y Guerrero (2018) llevaron a cabo un
trabajo de corte cualitativo, entrevistando a 20 estudiantes de la Escuela
de Educación Media Superior de Sinaloa, con problemas de rezago y reprobación, para conocer desde su punto de vista cuáles son las razones
que consideran responsables de sus problemas académico. De acuerdo
con los resultados reportados los estudiantes consideran dos factores
fundamentalmente, la falta de motivación por parte de ellos, y la falta de
formación pedagógica de los docentes.
Este estudio nos pone en la línea de entender a las trayectoria académicas que los estudiantes llevan a cabo, como diversas e inﬂuidas por
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múltiples factores, entre los que podemos mencionar las mismas características sociodemográﬁcas y personales del estudiante, así como por
las particularidades y características de las propias instituciones educativas, vertidas en sus normativas, políticas y prácticas cotidianas que
regulan el actuar de los miembros de cada comunidad académica. De
acuerdo con Mainardi-Remis (2018) y desde esta perspectiva invita al
análisis de los estudiantes como sujetos concretos que se encuentran
insertos en las instituciones, y que cuentan con trayectorias, experiencias y voz propias. Es por ello fundamental darles voz, si queremos entender en su complejidad este fenómeno.
Habrá que tener en cuenta, tal como señala Garrido (2012): “La
trayectoria educativa no es un proceso lineal y caracterizado desde sus
comienzos, sino que más bien, es un entramado que se constituye en
constante comunicación” (Garrido, 2012: 9), con el contexto educativo
en particular, y con el mundo social en el sentido más amplio.
Desde esta lógica, las trayectorias académicas son múltiples en
función de las distintas prácticas adoptadas por los estudiantes. Éstas
“están dominadas por el encuentro de varios obstáculos que tienen que
ver con el tipo de institución[…] el contenido y la ﬁnalidad de los propios
estudios” (González–Lizárraga, 2011: 52). En este sentido la heterogeneidad de diversidad de componentes que integran una determina cultura y se subjetivan de manera particular en cada individuo, imprimen la
peculiaridad de cada trayectoria educativa (Garrido, 2012).
En este trabajo recuperamos la concepción de González Lizárraga
(2012) para hacer referencia a la trayectoria académica, y la deﬁnimos
como: el recorrido o parte del recorrido que realizan los estudiantes bajo
condiciones y características diferentes de ingreso y que será delimitada
de diversas formas por la organización educativa, las vinculaciones, las
áreas de conocimiento que el estudiante elige, así como su contexto
social y experiencial de referencia.
Se pueden agrupar a los factores que inciden en las trayectorias
académicas, de acuerdo con Aparicio (2009), en tres grandes grupos:
factores sociocultares, escolares y personales. En el primer grupo se
conjuntan los elementos relacionados con el origen y marco social de referencia del sujeto: la cultura, su familia y sus antecedentes educativos.
A los factores escolares corresponden inﬂuencias tales como: la realidad institucional educativa, el rol de calidad de enseñanza, la relación
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docente estudiante, y el clima del proceso de enseñanza aprendizaje,
de acuerdo con Aparicio (2009). Por último, en los factores personales
podemos ubicar al autoconcepto, la autoestima, las características cognitivas del aprendiz, así como sus habilidades para socializar en este
contexto.
En este artículo se pretende profundizar en los factores escolares a
los cuales denominaremos régimen académico, término que retomamos
de (Camilloni, 1991) quien lo deﬁne como: el conjunto de regulaciones
sobre la organización de las actividades de los alumnos y sobre las exigencias a las que éstos deben responder.
Tal como señalan Baquero, Terigi, Toscano, Briscioli, Bárbara y
Sburlatti (2012), el estudio del impacto de los regímenes académicos
en las trayectorias escolares ha sido poco abordado, a pesar de que
éstos “plantean condiciones difíciles de modiﬁcar, que pueden operar
diﬁcultando, cuando no obturando la trayectoria escolar de los alumnos”
(Baquero, Terigi, et al., 2012).
Las normativas de carácter explícito, plasmadas en leyes y reglamentos, como las implícitas, generadas a través de las prácticas cotidianas de las instituciones educativas, se caracterizan por su complejidad,
y en la mayoría de los casos por su invisibilidad, en la medida de que se
parte del supuesto de que todos los miembros de la comunidad estudiantil deben conocer sus pautas de ordenamiento. De acuerdo con Baquero y cols. (2012) este supuesto genera una exclusión “naturalizada”,
de aquellos estudiantes que no logran ajustar su experiencia a la cultura
institucional que deﬁne estas pautas.
Sin perder de vista el carácter complejo y multicausal de este problema ubicamos el objetivo de esta investigación en la relación de tensión existente entre el régimen académico y las trayectorias escolares
del alumnado. Ya que como muestran los resultados del “Análisis del
movimiento contra el abandono escolar en la EMS” (SEP e Instituto Nacional de Salud Pública, 2015) el 41.0% de los estudiantes las señalan
como la razón fundamental para dejar sus estudios las causas escolares-institucionales.
Lo que implica justamente analizar el orden institucional y por tanto partir de un marco referencial acorde, esto es, desde la mirada que
puede construirse partiendo de las premisas del Análisis Institucional,
propuesto por R. Lourau, G. Lapasade y F. Guattari y en cuya línea se
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encuentran importantes autores como: E. Enríquez, R. Kaes, C. Castoriadis, L, Garay, L. Fernández, F. González, entre otros; cuyos trabajos
de investigación e intervención se han llevado a cabo en instituciones
de salud, penitenciarias y educativas. Sin pretender establecer una teorización homogénea entre estos autores es posible ubicar una serie de
comunes denominadores que nos sirven como referentes de lectura en
este trabajo, que nos permiten establecer la diferencia y recuperar la
especiﬁcidad entre, institución, organización y establecimiento.
Uno de los aportes fundamentales de la escuela francesa del análisis institucional nos posibilita concebir a la institución como la confrontación dialéctica ente lo instituido y lo instituyente. El primero entendido
como la norma institucional, como aquello que está establecido, el conjunto de normas y valores dominantes; y el segundo como movimiento
de los sujetos, como protesta o negación de lo instituido, de acuerdo
con la apropiación que de éste hacen los sujetos. Cuando lo instituyente
triunfa, por el simple efecto de su aﬁrmación, se transforma en instituido
y convoca a procesos instituyentes.
Las instituciones así entendidas tienen tres órdenes de materialidad, las cuales toman la forma de: discursos, organizaciones o establecimientos y actores o sujetos sociales. Con relación al primero lo entendemos como acontecimientos “a través de los cuales el poder se
transmite y se orienta” (Foucault, 1999: 60) y que hay que tratarlos como
prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan” (Foucault, 1995: 81).
En cuanto a las organizaciones o establecimientos, siguiendo a
Schvarstein (1995) se entiende el sustento material de las instituciones, el lugar donde ellas se materializan. Las organizaciones son, por
lo tanto, el lugar donde las instituciones tienen sus efectos productores
sobre los individuos, operando tanto sobre sus condiciones materiales
de existencia como incidiendo en la constitución de su mundo interno.
Las organizaciones pensadas como establecimientos y unidades compuestas materializan y son atravesadas verticalmente por los aspectos
prescritos por la institución permite rescatar el carácter de construcción
social y simbólica que tienen las organizaciones.
Las organizaciones están entonces atravesadas por muchas instituciones, son el entrecruzamiento de éstas lo que le otorgan, a su vez,
diferentes y aún contradictorias racionalidades, mandatos y funciones.
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Manero (1990) así lo deﬁne “el establecimiento es el lugar en donde se
entrecruzan segmentariamente una inﬁnidad de instituciones” (p.154).
Los sujetos al formar parte de la organización y ser atravesados
por las instituciones que en ella se materializan, asumen un papel especíﬁco y acorde a la situación y circunstancia que ella presenta. En
la trama de signiﬁcaciones que se articulan en las organizaciones los
sujetos encuentran y le dan sentido a su actuación colectiva y particular. La relación sujeto-institución, mediatizada por las organizaciones se
caracteriza por un movimiento dialéctico, la institución opera y actúa en
la vida del sujeto tanto objetiva como subjetivamente y a la vez el sujeto
desde su propia historia y condición especíﬁca se inserta, y da un sentido especíﬁco las instituciones y al lugar que en ella ocupa.
En esta misma lógica Fernández (2013) propone entender que
la Institución: alude y reﬁere a normas-valor de alta signiﬁcación para
la vida de un determinado grupo social, fuertemente deﬁnidas y sancionadas –formalizadas en el caso de las leyes– con amplio alcance y
penetración en la vida de los individuos (p. 35). Lo que según la misma autora constituye el nivel simbólico de la vida social, a través de
representaciones y diferentes cristalizaciones de signiﬁcados que se
transmiten explícitamente -en el discurso maniﬁesto y latente –o implícitamente– en la interacción misma[…] permiten a las instituciones
sociales operar sobre la intimidad de los individuos, ordenando su percepción y dirigiendo las atribuciones de sentido según se lo considere
normal y deseable (idem: 36).
A partir de estos referentes el espacio educativo es visto como un
campo heterogéneo de saberes y prácticas, que expresa la inevitable
tensión “entre” las lógicas propias de las instituciones en su dimensión
normativa y simbólica y las prácticas que en ella se llevan a cabo. Lo
que conlleva el reconocimiento de la dimensión institucional en dichos
fenómenos, así como los signiﬁcados que se construyen y desarrollan
alrededor de dichos discursos y prácticas. Así como para investigar y
por tanto poder intervenir en la dinámica institucional, en “lo institucional”, en tanto que las prácticas y trayectorias que los actores (administrativos, docentes y estudiantes) sostienen cotidianamente y en las que
se tensan lo instituido y lo instituyente, y por tanto, en los objetivos y
mandatos formalmente reconocidos y previstos por un lado, y en los
efectos y resultados efectivos por otro.
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En las instituciones educativas a este entramado de normas como
ya se señaló se le designa como régimen académico. Este entramado
está conformado por normativas heterogéneas que pueden guardar una
lógica de jerarquización y complementariedad o bien rupturas y contradicciones. Entre estas disposiciones se encuentran las siguientes:
1.- Disposiciones Formales
1.1 Ley: Norma Jurídica obligatoria y general dictada por poder legítimo
para poder regular la conducta de los hombres o para establecer los órganos necesarios para el cumplimiento de sus ﬁnes (Pina García y Pina
Vara 2019: 355).
1.2 Reglamentos: Conjunto de normas obligatorias de carácter general
emanadas del poder ejecutivo (idem: 436).
1.3 Currículum, Conjunto de reglas para controlar, sistematizar y legitimar
tanto los contenidos como las prácticas docentes, que se establecen en
el currículum oﬁcial, para lo que se requiere la subordinación al orden
institucional tanto del educando como de quien lo educa Remedi (1982).
2.- Normas convencionales: Usos sociales
Normas de la vida áulica. Disposiciones que el maestro impone para regular el trabajo durante su clase que pueden corresponder o no con las
disposiciones formales.
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Las prácticas escolares están fundadas en esta normatividad y tienen una expresión concreta en la trayectoria académica que hace referencia al resultado del recorrido que realiza un estudiante. De ahí que el
análisis de las trayectorias escolares constituye una aproximación importante en este sentido, ya que se puede obtener información que permite ubicar los aspectos que facilitan u obstaculizan el trayecto escolar
(Terigi, Briscioli, Scavino, Morrone & Toscano, 2013). En particular en el
resultado académico que puede ser el previsto y esperado o bien tener
diﬁcultades como la reprobación, el rezago, la retención intracurricular y
la deserción o el abandono escolar.
El objeto que proponemos en esta investigación es el análisis de la
relación entre el régimen académico como expresión del orden institucional y los resultados académicos en especíﬁco, el rezago y la reprobación académica (trayectoria académica).

Se empleó una metodología cualitativa, consistente en la implementación de siete grupos focales, cuatro con profesores y tres con
alumnos de los bachilleratos de la UNAM. Las características de los
diferentes grupos se muestran en la siguiente tabla:
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Las preguntas que se formularon en los grupos focales fueron:

El discurso producido en los diferentes grupos se categorizó y analizó utilizando el análisis de contenido de lo enunciado a efecto de develar la forma como es signiﬁcada la relación entre el régimen académico y
la trayectoria escolar. A partir de estos referentes se recupera el discurso
producido a efecto de analizar el contenido proposicional, esto es, la
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forma como es signiﬁcada la relación entre el régimen académico y la
trayectoria escolar. La interpretación que se propone se articula sobre
las categorías de: conocimiento, apropiación y sentido. Estas categorías
se construyeron tomando como criterios:
a) La insistencia signiﬁcante en el discurso grupal.
b) La cadena asociativa presente en y entre los diferentes discursos grupales.
c) La articulación con el discurso instituido.
Resultados
Para presentar los resultados de esta investigación seguiremos la línea
de argumentación que los estudiantes y los profesores expresaron, en
relación a los aspectos analizados a través de las preguntas planteadas.
En cada una de las tres categorías propuestas para el análisis del discurso grupal: 1) Conocimiento, 2) Apropiación y 3) Sentido.
Daremos inicio con la normativa universitaria, dado su carácter
universal para toda la población entrevistada, de ahí avanzaremos a aspectos de carácter más particular: la malla curricular, que es diferente
para cada subsistema. En un tercer momento nos referiremos a los programas de apoyo establecidos por cada dependencia. Por último, nos
enfocaremos a la regulación de la actividad dentro del salón de clases, el
conjunto de normas que propone cada profesor, y que por tanto, pueden
diferir ampliamente de un grupo a otro e incluso de un alumno a otro.
1. Conocimiento
La escuela en tanto institución implica la existencia de “leyes de funcionamiento, sistemas de reglas, modos de transmisión y cierta inﬂuencia
sobre el funcionamiento de una sociedad” (Enríquez, 2002: 58) y los sujetos que la conforman. Las instituciones preexisten a los sujetos y se
imponen ante ellos. El lugar del sujeto en el orden institucional, así como
las regulaciones que ésta le impone no es necesariamente conocido por
el sujeto, lo cual no impide que se lleven a cabo y se cumplan las regulaciones necesarias para el funcionamiento institucional. O bien, puede
haber un conocimiento parcial, fragmentado, intermediado o equivoco.
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1.1. La normativa y los reglamentos
Con relación a las disposiciones formales lo que se encontró es que la
mayoría de los participantes, tanto maestros como alumnos, excepto
dos de ellos, de ambos subsistemas reconocen desconocer de manera
directa la legislación y los reglamentos universitarios:
“No, es como ya estoy adentro, ﬁrmo, o sea, es como un requisito,
mis amigos sí lo hacen así y no sabían nada de la legislación, ahora
no saben, sólo suponen o les contaron que una vez pasó y les puede
pasar esto”(AP) “La verdad yo tampoco he leído el reglamento” (AP).
La mayor parte sólo conoce las disposiciones de manera indirecta
y fragmentaria:
“A mí me suspendieron una vez. Pero había tomado y se enteró, no
sé si el abogado, creo, pero me llevaron al abogado, también ese
día le hablaron a mis papás y el abogado sacó, sacó la legislación
universitaria y me empezó a leer los artículos que traía” (AP).
Cuando no incluso se señaló un total desconocimiento, sobre todo
por parte de los alumnos:
“…yo no sabía esto y nos lo comentó el profesor de derecho” (AP),
“no sé si sea la legislación, porque no sé el artículo exacto que castiga de esta manera, pero creo que, y tampoco sé si realmente se
pueda” (P CCH) “La verdad yo tampoco he leído el reglamento” (AP).
1.2. Malla Curricular
En el currículum de cada uno de los sistemas del bachillerato de la UNAM
se formalizan, avalan y legitiman, los objetivos de la educación, los planes y programas, las estrategias pedagógicas, las prácticas y la tarea
educativa, los criterios de evaluación y seriación, así como las temporalidades que rigen el tránsito de los alumnos; de ahí que constituya un
referente importante en las trayectorias escolares. Con relación al conocimiento que se tiene de las características del “modelo”, de la malla
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curricular encontramos que los maestros de ambos sistemas tienen un
mayor conocimiento y claridad acerca de los diferentes aspectos que
forman la malla curricular y ubican en donde pueden estar los obstáculos
para los alumnos. Particularmente para el sistema de CCH señalan que:
“… ellos piensan que todavía es la clase tradicional donde el profesor
tiene que poner todo en el pizarrón y entonces ahí hay un contraste
entre lo que ellos conocen de la escuela, bueno de la secundaria a
nivel medio superior” (P CCH) “que conozcan también el modelo,
porque de repente se pierden, confunden cómo se imparten clases
aquí, porque no conocen el modelo, no saben que son diferentes…”
(P CCH), “…se van retrasando por la seriación” (P CCH).
De manera congruente con lo expresado por los maestros del
CCH, los alumnos de este sistema ante la ﬂexibilidad del modelo no
tienen parámetros claros sobre la trayectoria a seguir,
“…es que te toca al azahar, se podría decir.” (A CCH). Mientras
que para los alumnos de las preparatorias si hay una referencia
más clara sobre algunos de estos aspectos: “…como que todos
tenemos noción de la seriación porque leímos orientación educativa en cuarto” (AP), “bueno, según yo hay ciertas materias que son
seriadas, entonces si repruebas un año, debes cursar al siguiente,
si repruebas matemáticas cuatro por ejemplo” (A P).
1.3. Los programas institucionales de apoyo
Los programas institucionales para apoyar el egreso en las preparatorias tienen un papel poco relevante, por lo que no se conoce en que consiste y se
limita únicamente a referirse a la ﬁgura del tutor como una ﬁgura que existe
pero sin conocer sus funciones: “yo soy tutor y nunca me han mandado un
alumno” (PP) “Sólo citan a los papas para darles las caliﬁcaciones” (AP).
Mientras que en el CCH, los maestros conocen bastante bien los
diferentes programas y las características de cada uno de ellos.
“Se han instaurado otros instrumentos como los PAE: Programas
de Acreditación Extraordinaria, que ya los quisieran tener otras ins93
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tituciones, el último esfuerzo, que a mí me facilita una manera importante de egreso, también últimamente se han enseñado puntos
e instrumentos como son el recursamiento inmediato, acreditación”
(P CCH).
“La Universidad, me parece, ha hecho un gran esfuerzo por
instaurar recursos para pagar a algunos maestros que están acudiendo al sistema de asesorías para que los alumnos se acerquen
y puedan acreditar ya sea de manera preventiva o remediar sus
materias” (P CCH).
Sin embargo, los alumnos que son los destinarios de estos programas si saben de su existencia, pero no conocen la forma de funcionamiento de cada uno de ellos, y por tanto no obtienen los beneﬁcios
previstos. “Yo he llegado a ir a asesorías y sí sé que son clases como
más personalizadas” (A CCH).
1.4. Normas en el salón de clases
Las reglas del salón de clase, cuyo objetivo es la regulación del comportamiento tanto de los alumnos como de los profesores, todos las
conocen. Los maestros puesto que son ellos quienes las proponen o imponen; y los alumnos ya sea porque el maestro las expuso o las aprendieron en carne viva,
“al serles aplicadas”. “Normalmente lo que termina pasando es que el
profesor pone lo que él quiere” (A P) “ya es de libre albedrío de los profes, de su cátedra, que ellos pueden poner lo que quieran” (A P) “…un
chico se puso súper mal en su clase, dijo que si podía ir a la enfermería
y le dijo: “si te sales tienes falta”, el chico estaba súper malo” (A CCH).
2. Apropiación
Para Beltrán (2000) las instituciones no remiten a una esencia, sus elementos más signiﬁcativos son “las relaciones que se tejen y destejen entre ellos (individuos/actores) cuando se personiﬁca, se subjetiviza el rol
del individuo en la institución” (p. 79). Toda institución no es, de hecho,
sino una red de relaciones.
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“La materialidad de la institución se trataría de las relaciones que
disponen las posiciones relativas de ediﬁcios, personas, objetos y
actos, y los orientan hacia efectos preestablecidos. Son estas reglas las que, operando bajo la protección jurídico legal, conforman
una determinada estructura” (pp. 79-80).
Por lo que, la instituciones se materializan en los sujetos/actores que
la conforman y las prácticas a que dan lugar. La inclusión o pertenencia de
los sujetos a una institución requiere la puesta en marcha de una serie de
proceso psíquicos intra, inter y transubjetivos entre los que se encuentran la
identiﬁcación y la apropiación de los mandatos, reglas ideales que la institución propone-impone a los sujetos que la conforman. Este trabajo es singular y especíﬁco de cada sujeto, de ahí que la forma y los efectos que este
proceso conlleva deﬁne un modo especíﬁco de pensar y pensarse en la institución y en las prácticas que en ella se dan, así como de la implementación
de dispositivos y estrategias institucionales que promuevan este proceso.
De manera lógica a lo expuesto en la categoría previa sobre los
aspectos normativos relativos a la legislación y los reglamentos la apropiación es casi nula, tanto por parte de los docentes como los alumnos
de ambos subsistemas. De manera reiterada se dice: “Yo no sabía, no
tenía idea, debe existir un artículo, que se reﬁeren a el de tomar” o como
“yo diría que en la vida real tenemos superada la normatividad” (P CCH).
Con relación al reglamento se remitieron a dos situaciones en concreto
el impedimento para comerciar dentro de los planteles y de beber bebidas alcohólicas, ya que la aplicación de estos “artículos” “por parte de
jurídico” ha ocasionado suspensiones, reprobaciones o expulsiones.
“Ay, maestra, es que nos suspendieron los de jurídico, ¿por qué?
Porque una estaba vendiendo dulces […] la encontraron aquí y jurídico la suspendió un mes. No la dejaban entrar, entonces cuando
ella quería entrar a buscar a los maestros para decirles es mi última
materia, es mi 4° año, […] entró a escondidas, fue todo un show, en
ese caso creo yo que sí la legislación que se aplica es un poco ruda
con algunos alumnos.” (P CCH).
En lo relativo a las disposiciones curriculares son los maestros
los que muestran un mayor conocimiento e incluso hacen una lectura
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crítica tanto del programa como de la falta de conocimiento de éste
por parte de los alumnos,
“…ellos piensan que todavía es la clase tradicional donde el profesor
tiene que poner todo en el pizarrón y entonces ahí hay un contraste
entre lo que ellos conocen de la escuela, bueno de la secundaria a nivel medio superior” (P CCH) “…conozcan también el modelo, porque
de repente se pierden, confunden cómo se imparten clases aquí porque no conocen el modelo, no saben que son diferentes…” (P CCH).
Situación similar se da en los CCH con relación los programas institucionales para abatir el rezago académico. Los alumnos conocen de
su existencia pero no se los han apropiado “…preﬁero yo informarme
por mi parte que ir a asesorías, nunca he ido a una asesoría” (A CCH).
Mientras que en la ENP el único programa a que se reﬁeren tanto
maestros como alumnos es el de tutorías, al cual se le da un papel relevante y solamente se ubica la ﬁgura del tutor de manera vaga. “Lo único
que hacen es entregar las caliﬁcaciones en la junta, fuera de eso no hacen mucho” (A P) “…yo en 4° y en 5°, lo único que hicieron mis tutores,
era dar la junta de boletas” (A P).
Las “reglas” que rigen la vida en el aula son referencias importantes
para los alumnos no sólo porque su apropiación y observancia, obediencia les permite “transitar” en su cotidianidad escolar, sino porque también
de ello depende su éxito o fracaso escolar; esto es si aprueban o no una
materia, el promedio que obtengan y por ende sin tendrán acceso a la
opción profesional que esperan alcanzar. Sin embargo, esta apropiación
y obediencia no implica que entiendan el por qué de dichas reglas y la
variabilidad que existe entre un profesor y otro o hacia un alumno y otro.
“Eso es algo que hace también una maestra, lo mismo, ella nunca
nos dijo cuánto teníamos, luego resulta que teníamos 5 minutos, te pasas un minuto, te deja afuera” (A P).
“Hay maestros que de plano te dicen: “Mejor ni se presenten a mi
ﬁnal porque no lo pasan”.
“Hay profesores que ni siquiera te dan derecho a ﬁnal y te mandan
a extraordinario inmediatamente. Te exentan o extra” (A P).
En el discurso de los maestros independientemente del sistema
en el que trabajen se encuentran dos posturas: por un lado aquello que
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ubican que estas reglas son necesarias y co-construidas entre ellos y los
alumnos y por tanto existe una corresponsabilidad,
“…también otra parte de lo que hago es establecer normas dentro
del aula, pero yo no las establezco, las establecen ellos, en vista de
las necesidades en las que ellos mismos ven que sucede” (P. P);
y quienes ubican en la formulación e implementación de éstas un
ejercicio totalmente singular y arbitrario: “…los alumnos en vez de
digamos enfocarse en los contenidos, pues tienen que aprenderse
cómo caliﬁca este, cómo caliﬁca aquello, porque no hay una cuestión de homogenización, ni siquiera la nomenclatura, en los puntos,
etcétera, entonces hay que hacer un énfasis en cómo vamos a caliﬁcar, los criterios de evaluación” (P P).
3. Sentido
La elaboración, la interpretación que el sujeto hace de la experiencia vital
es entonces el sentido o el signiﬁcado. Para Castoriadis (2002) “el signiﬁcado no es sólo asunto de las ideas o de las representaciones, sino que
debe tomar juntos, atar en una forma, representación, deseo y afecto”
(p. 119). El sentido se produce, se articula en el discurso que el sujeto
enuncia sobre el acontecimiento, sobre la experiencia, a la vez que el discurso es el acontecimiento del lenguaje. De ahí que Ricoeur (1999) deﬁna
el “discurso como dialéctica del acontecimiento y el sentido: el acontecimiento es la experiencia entendida como expresión, pero es también
el intercambio intersubjetivo en sí, y la comunicación con el receptor. Lo
que se comunica en el acontecimiento del habla no es la experiencia del
hablante como ésta fue experimentada, sino su sentido” (p. 10).
El axioma básico que se deriva de esta deﬁnición el mismo autor lo
expresa de la siguiente manera: “...si todo discurso se realiza como acontecimiento, todo discurso se comprende como signiﬁcado” (Ricoeur, 2002, p. 98).
El desconocimiento de las disposiciones de la ley y de los reglamentos no les impide tanto a maestros como alumnos darles un sentido
a ellas y a su aplicación por parte de las autoridades:
“no me conviene seguir lo que dice en la legislación de que no
existen retardos, es falta o falta, no le voy a avisar al profesor: no
97

Revista
educ@rnos

me ponga retardo porque la legislación dice que no existe” (AP),
“pero si lo hicieran y fueran estrictos con esa ley, muchos yo creo
que sí estarían afuera…” “Yo creo que las sanciones no se aplican
de manera estricta”, “pero aquí nunca te resuelven nada” (A P) “la
verdad que los profesores son intocables” (A P).
O incluso se plantean la posibilidad de hacer propuestas sobre
aspectos especíﬁcos partiendo del supuesto de que no están previstos
y por tanto regulados:
“…debería haber un criterio para cada materia de los profesores de
con cuánto deberían exentar, como un promedio bien establecido
para cualquier materia”, “Digo que debería haber más reglas para
los profesores en cuanto a su ﬁnal y su criterio para exentar. Debería haber, debería haber más limitaciones, no tanta libertad, para
hacer lo que ellos quieran con nosotros” (A P) Dando cuenta con
estas aﬁrmaciones que se sienten vulnerables e indefensos ante
un orden que en la medida que desconocen suponen inexistente.
Sobre el currículum y los programas institucionales los maestros se
reﬁeren a ellos dándoles el sentido del modelo, lo que regula su quehacer y les da una especiﬁcidad a cada subsistema. Mientras que para los
alumnos de ambos sistemas no existen como referencias que orienten
su quehacer o incluso apoye su trayectoria, al contrario son vistos como
un obstáculo: “Nos pusieron un gran muro” (A P).
Desde esta perspectiva se interpretan las reglas que se les “imponen” no sólo como arbitrarias, abusivas y discrecionales:
“sabes qué, te perdono, ya no hagas el examen porque te vi cómo
estudiaste, cómo aprendiste…” o “También hay profesores que te
dicen que todo lo que vieron en el año no les sirve para el extra…”,
“De hecho también hay casos, un profesor que decía: ustedes si
sacan 7 en mi ﬁnal, están reprobados, la única forma de aprobar el
ﬁnal es con un 8 para arriba, o sea, caliﬁcaciones muy altas” (A. P).
Señalan que estas situaciones les afectan no sólo en lo académico, sino también en lo afectivo:
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“Varios amigos se han ido por eso, los ves ahí llorando al lado del
salón porque nada más los reprueban por una cosita…” (A P) “pues
no siento que tuviera una manera correcta de evaluar” (A CCH) “…
yo siento que sí hay muchos que a veces abusan, por ejemplo:
tengo un profesor de derecho que nosotros tenemos 5 minutos de
tolerancia y él tiene toda la hora de tolerancia” (A P).
De estas reglas en particular hacen referencia a aquellas que consideran afectan u obstaculizan su trayectoria académica ya que les implica reprobar materias, repetir años, rezago académico o incluso deserción o bajar su promedio, lo que les afecta o imposibilita acceder a la
formación profesional que tienen preﬁgurada. Entre estas reglas hacen
especial énfasis en la manera como se regulan: la asistencia, la puntualidad, las formas de evaluación, el apego a los programas y el acceso a
los materiales didácticos.
Para los estudiantes del CCH los programas de apoyo institucional
no han signiﬁcado un apoyo o ayuda:
“…sí fui, pero no me ayudó de nada”, “sí tienen tiempo de explicarme bien”, “a mí en lo personal el recursamiento se me hacía muy
pesado, nunca los acababa, porque no podía venir por una u otra
cosa. Entonces los extras se me hacían, como dice Liz, como más
fácil” (A CCH).
Los docentes consideran que la legislación y la reglamentación actual es obsoleta y se modiﬁca y transgrede continuamente:
“lo que está pasando en las verdaderas relaciones alumno-docente no están expresadas en la legislación”, “la normatividad
que en ocasiones regula nuestras relaciones como comunidad
universitaria, está incluso en ocasiones transgredida totalmente, ”la reglamentación, creo yo, que sí ya es hasta cierto punto
obsoleta” ”va a haber reglas y siempre las vamos a estar modiﬁcando a nuestra conveniencia, lo dice el profesor, le cambian la
jugada, porqué, porque siempre lo estamos haciendo y siempre
lo va a estar haciendo a su conveniencia, bueno, eso por un
lado” (P CCH).
99

Revista
educ@rnos

Con relación al currículum consideran que:
“hay que hacerle ajustes, porque no, los nuevos programas el problema que tuvieron es que no se pudieron pilotear antes de ser implementados, no dio tiempo”, “El problema no es la carga de las 12
asignaturas sino cómo organizas y cómo planeas pues los contenidos
de las 12 asignaturas con el propósito de no saturar o de no llegar a
ese estrés académico, docente y que no acarrea pues nada positivo”.
Lo que afecta “al alumno, porque ese alumno no duerme, no come,
se altera, se enferma, porque no puede con las 12 materias, con los
12 trabajos y con los 2 exámenes al mismo tiempo” (P P) También se
reﬁere una situación similar en los CCH ya que señalan que “…habría
que ver si la seriación en todas las materias sería lo más adecuado”,
si, “…esos programas no van a funcionar, sino primero arreglas la parte administrativa, la parte operativa, la parte reglamentaria” (P CCH).
A pesar de que como ya se señaló en los CCH existen diversos
programas de apoyo y los maestros los conocen y se involucran en
ellos, consideran que no han tenido sentido por razones tanto de organización interna como por el sentido que los alumnos les han dado.
“…también, yo estoy dando asesorías, [..] y viene el alumno y me
dice: no viene nada de esto, que se me da”, o llegan al ﬁnal del semestre y quieren “…todo el programa de estudios en menos de 15
días; les pregunto por qué hasta ahorita, “es que no me quedé y me
dijeron en control escolar: presentante a asesorías y ahí te puedes
preparar para el extraordinario”. (P CCH).
En el mismo sentido señalan que el objetivo de la asesoría no se
alcanza:
“Por ejemplo la herramienta importante que es las asesorías, que
son instrumentos de apoyo académico que permiten dilucidar cualquier duda que tenga el alumno para que pueda enfrentar tanto
situaciones de trabajo y de prevención en las materias que está
cursando, como para acreditar otras materias que ya ha reprobado
en semestres pasados” (P CCH).
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“…creo que en ese sentido está fallando la Universidad, por
incumplir la situación de obligatoriedad de asistir a las asesorías
para presentar sus exámenes extraordinarios y claro reprueban” (P
CCH).
Otra problemática que ubican en ambos sistemas es que los alumnos no distinguen los diferentes objetivos de cada programa y por ende
su sentido:
“…eso le corresponde al asesor, el asesor sí es experto en un área
de disciplina y es quien instruye o enseña los aprendizajes del
alumno para que pueda superar sus rezagos”, “…también soy tutor
y cuando me vienen con un problema de la tutoría, porque de eso
te decía, es rebotar en esos programas que no están sirviendo en
nada” (P CCH) “…eso da una integración increíble con el alumno
porque cada vez que tiene un problema va con el tutor, el tutor es
el mecanismo en el cual o habla con sus colegas, pero así de compañeros, no como una autoridad ni mucho menos” (P P).
Conclusiones
Los resultados obtenidos señalan que el conocimiento del régimen académico en los aspectos formales es mínimo, indirecto y derivado de su vivencia cotidiana, por lo que la apropiación que han hecho de éste es parcial y
fragmentaria. El sentido que tiene para ellos es de un conjunto de normas
ajenas, confusas, obsoletas y discrecionales, que cuando se llegan a aplicar resultan perjudiciales para su estancia o su trayectoria escolar, por lo
que consideran que son obstáculos que les perjudican de manera notable.
Con relación a las reglas que se imponen por parte de cada uno
de los maestros para el desarrollo de las actividades en el salón de clase, que al no ser remitidas o sustentadas en la normativa formal, son
leídas y sentidas como arbitrarias e incongruentes; teniendo como efecto ponerlos en una situación de conﬂicto, vulnerabilidad e indefensión
respecto al docente. Mientras que por su parte el maestro también se
siente rebasado y sin apoyo institucional o de la comunidad académica.
La transmisión que se da de las reglas tanto formales como no formales se realiza de manera no prevista, no formalizada, se da por senta101
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do como dice Minniceli (1999) que los actores de la educación conocen
las reglas del juego de la escuela, está dado por sentado que al traspasar sus puertas ya se deben saber. Olvidando que allí se va a aprender, empezando por eso por las reglas. Por lo que no existen dispositivos institucionales diseñados con objetivos de formación, transmisión,
apropiación y cuestionamiento que permitan inclusive su adecuación o
transformación. De ahí que sea importante diseñar dispositivos de formación que partiendo de la premisa que las instituciones educativas son
instituciones de existencia como las deﬁne Enríquez (1987) debe poner
el acento en las relaciones humanas, en la trama simbólica e imaginaria
donde éstas se inscriben, y que posibilite a los sujetos que las habitan y
las hacen posible: vivir, trabajar, educarse, confrontarse, curarse, cambiar y “tal vez crear el mundo a su imagen” (p. 134).
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Resumen
¿Cuáles son las manifestaciones identitarias que presentan los jóvenes contemporáneos? En el proceso de constitución del sujeto joven
contemporáneo acontece un desencantamiento por el mundo dado
por supuesto. Las instituciones de índole formal y legal se muestran rebasadas al momento de garantizar caminos certeros de incorporación
social. Luego entonces emerge la generación-del-qué-me-aporta-amí-esto (Beck, 2000) como cuestionamiento permanente al momento
de asir un sentido de vida. Así a través de sus prácticas este sector de
las juventudes reconstruye su identidad y su entorno social. El análisis
explora las distintas formas de actuación que anuncian las juventudes
hoy en día.
Palabras clave: Identidad, juventud, prácticas, desencantamiento.
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Abstract
What are the identity manifestations presented by contemporary young
people? In the process of the constitution of the contemporary young
subject, a disenchantment for the given world takes place. Institutions of a formal and legal nature are overwhelmed at the moment of
guaranteeing certain paths of social incorporation. Then, the generation-of-what-contributes-to-me-this (Beck, 2000) emerges as a permanent questioning when grasping a sense of life. Thus, through its
practices, this sector of the youth reconstructs its identity and its social
environment. The analysis explores the diﬀerent forms of action announced by youth today.
Keywords: Identity, youth, practices, disenchantment.
El proceso de constitución del sujeto joven contemporáneo está permeado por una multiplicidad de elementos (i. e., edad, genero, estatus
socioeconómico, (des)aﬁliación institucional, empleo, educación… entre otros) que se encuentran anclados a un ordenamiento contextual,
estructural y subjetivo. Implícita o explícitamente, dicho panorama se
caracteriza por la disputa entre el deber ser y el poder hacer (Pérez Islas
y Urteaga, 2001). El primero corresponde a un modelo adultocéntrico
que, desde una postura paternalista, concibe al sujeto sin capacidad de
agencia, en contraste en el segundo el sujeto implementa estrategias
autogestivas para emanciparse (de su condicionamiento) y así ser actor
protagónico tanto de sí mismo como de su entorno social. Ya sea a partir del condicionamiento u horizonte de posibilidad1, el sujeto joven se
relaciona dialécticamente con la estructura. Luego entonces acontecen
manifestaciones identitarias que ponen de relieve determinadas formas
de ser, actuar, y pensar de los sujetos jóvenes contemporáneos.
El presente se compone de tres apartados. Al inicio se realiza una
revisión sobre el ordenamiento estructural que incide en el desmoronamiento del mundo dado por supuesto (Touraine, 1997) y posterior
desencantamiento de las juventudes. Enseguida se propone una lista exploratoria sobre las prácticas (ancladas al consumo, sexualidad,
rebelión, formas alternas de lo político, entre otras) que realizan los
jóvenes contemporáneos a partir de su entorno inmediato caracteriRevista
educ@rnos
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zado por el empoderamiento, la precariedad, el desencanto, o cuando
menos en condiciones limitativas (Torres, 2018). Por último, a manera
de cierre se presenta una reﬂexión sobre aquellas prácticas que emergen del desencantamiento del mundo dado por supuesto y que por su
novedad representan un desafío teórico metodológico.
I. Repositorio identitario
Colocar la reﬂexión sobre las prácticas del sujeto nos obliga a realizar
una lectura que dé cuenta del contexto en el que se desenvuelven, de
la estructura-estructurante (Bourdieu, 2007) con la que se relaciona
dialécticamente, de la subjetividad donde se gestan y sobre todo del
proceso mediante el cual el individuo se constituye como sujeto. La
práctica es pues un asidero heurístico que nos permite dar cuenta de la
dinámica social, históricamente congelada. En este sentido, habremos
de plantear el siguiente vector de análisis ¿cuáles son las prácticas en
las que emerge el sujeto joven desencantado hoy en día?
Una de las consecuencias perversas que trae consigo la modernidad es el modelo general que plantea Beck (1998) sobre la triple individualización que se encuentra basada en las dimensiones: 1) de liberación, basada en la disolución de las precedentes formas sociales
históricas y de los vínculos en el sentido de dependencias en la subsistencia y dominio tradicionales; 2) de desencanto, anclada en la pérdida
de seguridades tradicionales en relación al saber hacer, creencias y normas orientativas; y 3) de control o de integración, como un nuevo tipo
de cohesión social. Entre ellas destacamos la intermedia que alude a la
perdida de seguridad ontológica tradicional. Son “las respuestas pasadas [que] se han vuelto inaudibles o inaplicables y las instituciones de
las que se esperaba que instauraran un orden se convirtieron en agentes de desorden, ineﬁcacia, injusticia y parálisis” (Touraine, 1997, p. 19).
Anclamos la mirada sobre lo que acontece en y con las instituciones
porque éstas son: 1) administradoras de las reservas del sentido socialmente objetivado; 2) moldeadoras de la acción del individuo a través de
las presiones que ellas ejercen sobre él para que acate dicho sentido; y
de esta manera se convierten en 3) transmisoras de los acervos sociales
de conocimiento. Es por ello que Berger & Luckmann (1997, p. 43) reﬁeren que “en este proceso, el sentido objetivado mantiene una constante
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interacción con el sentido constituido subjetivamente y con proyectos
individuales de acción”. Cuando las instituciones se muestran incapaces como espacios de contención y certezas del progreso idealizado,
cuando no logran ofrecer respuestas a las necesidades, las demandas,
y/o los problemas que están planteando algunas juventudes (Reguillo,
2008), pero sobre todo cuando pregonan una noción deontológica que
se erige como uno de los principales obstáculos que el individuo tiene
que sortear cuando intenta hacer frente a su condición social. Se deduce entonces que el desencanto es inminente, sobre las instituciones y
lo que éstas les oferta. Esto es así porque:
[…] el mundo vivido (Lebenswelt) estaba fuertemente deﬁnido y
organizado socialmente. Se suponía que, al convertirse en ciudadano, trabajador, padre o madre, el individuo pasaba a ser un
personaje responsable y entraba en el dominio de los derechos
universales. No existía ruptura, por ende, entre el mundo vivido
y el sistema social. El actor y el sistema tenían una perspectiva
recíproca; el sistema debía analizarse como un conjunto de mecanismos y reglas; el actor considerarse dirigido por valores y
normas interiorizadas (Touraine, 1997, p. 47).
Este panorama es nombrado por el autor como desmodernización que ante todo está caracterizada por la ruptura entre el sistema y
el actor, y en la que sus dos aspectos principales y complementarios
son la desinstitucionalización y la desocialización. La primera alude al
debilitamiento o la desaparición de las normas codiﬁcadas y protegidas por mecanismos legales, y más simplemente la desaparición de
los juicios de normalidad, que se aplicaban a las conductas regidas por
instituciones. Mientras que la segunda es un proceso en el que desaparecen los roles, las normas y los valores sociales mediante los cuales
se construía el mundo vivido (Touraine, 1997). Si bien es cierto que
lo que acontece en la estructura impacta signiﬁcativamente el mundo
dado por supuesto, consideramos arriesgado hablar de desaparición
y por ende sería más asertivo hablar de reconﬁguración, pues los elementos que componen la institución (i.e., roles, normas, valores…) no
desaparecen, sino que se reconﬁguran (i.e., familias monoparentales,
matrimonios del mismo sexo, empleo “informal”, etcétera). Lo que sí
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podría considerarse es la desaparición de “los juicios de normalidad”
sobre todo cuando algunos sujetos realizan prácticas “extremas”. Recapitúlese, por ejemplo, en el caso paradigmático de los jóvenes (mejor dicho: niños) inmiscuidos en las estructuras del crimen organizado,
y que se desempeñan como sicarios quienes torturan o despedazan
los cuerpos de sus víctimas (REDIM, 2011, Ruíz, Campos, y Padrós,
2016, Rea, 15/03/2010). Evidentemente no es que está práctica sea
exclusiva y/o ingeniada por ellos, sino que es latente que las realicen
porque para el grupo criminal al que pertenece la muerte no basta por
sí misma. El mensaje no es únicamente “quitar la vida”, pues hasta
cierto punto la muerte es una etapa natural en la vida del sujeto quien
consciente e inconscientemente la concibe como tal, he aquí el juicio
de normalidad sobre la muerte per se. No obstante, cuando se adoptan métodos de tortura para interrogar y asesinar se infunde el terror
para las victimas mientras que para los victimarios se convierte en hecho que desafía el juicio de normalidad: la muerte per se ha perdido
interés por ello se implementa altos niveles de violencia extrema para
prolongar la agonía2. Y en este contexto: ¿cómo pedirle a unos “morros” (jóvenes cada vez de menor edad) sicarios que dejen de matar
gente cuando la vigencia de sus derechos ha sido nula?, ¿cómo pedirles que no estén “deslumbrados” con el dinero asequible cuando ven
que estudiar y trabajar (formalmente) ya no alcanza ni para comer o
cuando ven que los supuestos “guardianes del orden” también forman
parte del crimen organizado (Torres, 2018b)?
El desfase que existe entre el ingreso logrado por la venta al menudeo de sustancias ilícitas es sumamente notorio frente al salario
obtenido en el empleo formal, esto es, el sueldo percibido mensualmente por una jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a viernes, puede ser logrado: en una semana; en tres días; e incluso en
una sola noche. Por consiguiente, el narcomenudeo suele duplicar,
triplicar, cuadruplicar o volver incalculable el ingreso económico,
tal es el caso de Pepe quien en una rave llegó a obtener $18,000
pesos frente a los $6,000 pesos mensuales obtenidos como operario de producción, o los $15,000 pesos que Veintisiete ganaba en
una noche de ﬁn de semana en comparación a los $10,000 pesos
mensuales que percibió como profesionista (Torres, 2018, p. 285).
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De regreso al autor, él reﬁere que producto de una economía mundializada y transformada de manera acelerada por las nuevas tecnologías, el futuro deja de ser un anclaje en el que se proyecta la personalidad y al contrario ésta se apoya en el pasado o en un deseo ahistórico.
Entre el sistema y el actor ya no hay una reciprocidad de perspectivas
sino en oposición directa. Entonces, la crisis de la familia, la escuela,
y por ende de la educación y la socialización, es también una crisis de
formación de la identidad personal. Frente a ello:
[…] El sujeto no es un “alma” presente en el cuerpo o el espíritu de
los individuos, sino la búsqueda, emprendida por el individuo mismo, de las condiciones que le permitan ser actor de su propia historia. Y lo que motiva esa búsqueda es el sufrimiento provocado por
el desgarramiento y la pérdida de identidad e individuación. Para el
individuo no se trata de consagrarse al servicio de una gran causa
sino, ante todo, de reivindicar su derecho a la existencia individual.
Esta reivindicación sólo puede constituirse donde más intensamente se experimenta el desgarramiento (Touraine, 1997, p. 65).
Estamos, por tanto, continua el autor, frente a un sujeto que no es
simple forma de la razón, debido a que sólo existe al movilizar el cálculo y la técnica al igual que la memoria y la solidaridad, y sobre todo
al combatir, indignarse, esperar, inscribir su libertad personal en las
batallas sociales y las liberaciones culturales. El sujeto, más aún que
razón, es libertad, liberación y rechazo.
[…] No es el individuo como tal el que procura reconstruirse, reencontrar su unidad y la conciencia de ésta. Esta reconstrucción
no puede realizarse más que si aquél se reconoce y se aﬁrma
como Sujeto, como creador de sentido y de cambio, e igualmente de relaciones sociales e instituciones políticas (Touraine,
1997, p. 67).
Lo que aporta Touraine para (re)pensar al sujeto de estudio, es
la emergencia de un sujeto desencantado del mundo vivido dado por
supuesto, porque se le ha negado la certeza (al menos la tradicional)
para su constitución y por ente se ve interpelado en la búsqueda y/o
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producción de sentido, por ello la inscripción de su libertad personal
en las batallas sociales y las liberaciones culturales para poder asir una
identidad que le posibilite sentido a su existencia.
En este caso se puede adelantar que no se busca escrudiñar, mucho menos establecer, el carácter totalitario de la identidad juventud
pues ello implica adoptar el paradigma del cuadrado circular. Lo que sí
se encuentra sugerente es analizar la identidad como un rompecabezas que se arma sin un modelo esencialista. Esto cobra sentido en la
modernidad líquida de la que habla (Bauman, 2010) debido a que la “liquidez” impacta signiﬁcativamente la trayectoria biográﬁca del sujeto:
[…] con la globalización, la identidad se convierte en un asunto
candente. Se borran todos los puntos de referencia, las biografías
se convierten en rompecabezas cuyas soluciones son difíciles y
mudables. No obstante, el problema no son las piezas concretas
del mosaico, sino cómo encajan entre sí (Bauman, 2010, p. 105).
La identidad (líquida) está enmarcada en contenedores porosos
que la sostienen momentáneamente3. Por ello, más adelante el autor
habla de la identidad como un guardarropa del que el sujeto elige qué,
cuándo y cómo vestirla. Pero la identidad también es un campo de batalla que “se nos revela sólo como algo que hay que inventar en lugar
de descubrir: ...como algo que hay que construir desde cero o elegir
de ofertas de alternativas y luego luchar por ellas para protegerlas después con una lucha aún más encarnizada” (Bauman, 2010, p. 40). Sin
duda, aquí se puede recordar los estudios que abordan la incompatibilidad de los currículos (i.e., Beck & Beck, 2001) y/o la negociación permanente de los roles cotidianos (i.e., Kaufmann, 2000) que impactan
poderosamente la reconstrucción identitaria del individuo. Al respecto
Bauman (2010, p. 32) nos reﬁere que:
[…] uno se conciencia de que la “pertenencia” o la “identidad” no
están talladas en la roca, de que no están protegidas con garantía
de por vida, de que son eminentemente negociables y revocables.
Y de que las propias decisiones de uno, los pasos que uno da, la
forma que tiene de actuar (y la determinación de mantenerse ﬁel
a todo ello) son factores cruciales en ambas. En otras palabras,
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la gente no se plantearía “tener una identidad” si la “pertenencia”
siguiera siendo su destino y una condición sin alternativa.
De nueva cuenta sale a relucir el debilitamiento de la identidad
que, en el caso de la idea de una “identidad nacional”, se convirtió
en ﬁcción porque ni se gesta ni se incuba en la experiencia humana
“de forma natural”, ni emerge de la experiencia como un “hecho vital” evidente por sí mismo. Es quimera porque entró a la fuerza en la
Lebenswelt de los hombres y mujeres modernos (Bauman, 2010.). En
efecto, el autor, de nueva cuenta al igual que Touraine, alude a una crisis de sentido debido a que:
aquellos emplazamientos en los que se invertía tradicionalmente
el sentido de pertenencia (puesto de trabajo, familia, vecindario)
ni son asequibles (o, si lo son, inspiran poca conﬁanza) ni susceptibles de apagar la sed de vinculación ni de aplacar el temor a la
soledad y abandono (Bauman, 2010, p. 70).
Bajo este orden de ideas, la crisis del mundo dado por supuesto,
que está permeada por paradojas, tensiones y contradicciones que
debilitan la seguridad ontológica diluyen el pasado y el futuro como
fuerza de determinación. En esta lectura, (Bauman, 2010, pp. 148-149)
plantea la vivencia de un presentismo, porque:
[…] el “presente” no está unido al “futuro”, y no hay nada en el
“presente” que nos permita adivinar, ni mucho menos visualizar,
la forma de las cosas por venir. El pensamiento a largo plazo (y
aún más las obligaciones y compromisos a largo plazo) se perﬁla efectivamente como “sin sentido”. Todavía peor, pensamiento,
obligaciones y relaciones a largo plazo parecen contraproducentes, categóricamente peligrosos, un paso insensato, un lastre que
hay que tirar por la borda y que en primer lugar hubiera sido mejor
no subir a bordo. [Por lo tanto] la respuesta a la pregunta ¿quién
soy yo? no se puede formular a menos que se nos haga referencia a los vínculos que conectan al ser con otra gente y se asuma
que dichos vínculos permanecen estables y se puede conﬁar en
ellos con el paso del tiempo.
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Aquí hay un planteamiento que es importante no perder de vista.
Si la identidad se construye de manera relacional (en y con la alteridad) y está a su vez se encuentra sometida a un ejercicio “valorativo”
para su adopción y/o permanencia, entonces es conveniente colocar
al centro del análisis el sentido que el sujeto le encuentra o no a la oferta institucional.
Lo anterior permite traer a colación las prácticas que forjan la identidad de la generación-del-qué-me-aporta-a-mí-esto (Beck, 2000). Se hace
referencia a las juventudes que hoy en día son vistas como apáticas, narcisistas, egoístas, hedonistas, carentes de valores… Son los hijos de la
libertad que practican una denegación de la política altamente política.
[Es] la juventud que ha encontrado también algo para sí, con lo
que puede hacer entrar en pánico a los adultos: ese algo es la
diversión –deporte diversión, música diversión, consumo diversión, vida diversión-. Pero que la política, tal como es practicada
y representada, nada tiene que ver con la diversión, sino que, por
el contrario, parece ser un infalible aguaﬁestas, la juventud es, de
acuerdo con su propia auto comprensión y con lo que aparenta
ser superﬁcialmente, apolítica (Beck, 2000, p. 12).
Lo que el autor pone sobre la mesa es que no nos encontramos
frente a un derrumbe-de-valores, sino a un conﬂicto-de-valores donde la juventud es concebida como desagradecida del supuesto buen
manejo que realizan los dirigentes sobre nuestras instituciones (Beck,
2000). En este sentido, los hijos de la libertad “[…] se encuentran y se
reconocen nuevamente en una colorida rebelión contra el embrutecimiento y las obligaciones que, sin que les sean indicadas las razones,
sin que les sea dada la posibilidad de identiﬁcarse con ellas, deben ser
cumplidas” (Beck, 2000, p. 12).
El breve tránsito realizado pretende preparar el terreno para ubicar
las prácticas de la juventud desencantada: del futuro (idealizado como
estado de mejoría), de las instituciones formales de representación
(i.e., partidos políticos, sindicatos), del discurso socialmente correcto,
del “juicio de normalidad”, del mundo dado por supuesto que les es
ajeno o al menos no del todo referencial, por mencionar algunas. Por
ende, la generación-del-qué-me-aporta-a-mí-esto (Beck, 2000) vive un
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presentismo intenso (Valenzuela, 2012) porque con frecuencia concibe
la oferta institucional como limitante, repetitiva, aburrida, y por ende no
les interpela para su trayectoria biográﬁca.
Quizás una primera crítica de lo mencionado reﬁera la anterior
existencia de este tipo de juventudes. Se puede decir que éstas ya
anteriormente han existido, sobre todo si se piensa en los punks, hippies… Algo hay de cierto en ella, no obstante, pensarlo de tal manera implica equiparar disidencia con desencanto. Más aún, se corre el
riesgo de anublar las particularidades sociohistóricas, por ejemplo, la
mayoría de estas manifestaciones identitarias surgen en la Internet,
especíﬁcamente en las redes sociales que alcanzan gran popularidad
y relevancia en la primera década del siglo XXI. Por lo anterior conviene
referirnos a Bauman (2010, p. 199) cuando menciona que:
[…] en la actualidad no hay nada de lo que hablemos con más
solemnidad y entusiasmo que de “redes” de “conexión” o de “relaciones”, sólo porque “lo real” (las redes entretejidas de cerca,
las conexiones sólidas y seguras, las relaciones maduras) no han
hecho otra cosa que desmoronarse.
En el mapa de las juventudes los apolíticos y los integrados fue
la diada en la que se enfocó el centro de atención, dejándose de lado
esa zona con múltiples tonalidades grises (González, 2006). La mirada
estuvo centrada en las culturas juveniles (Reguillo, 2000) para aludir así
de manera genérica la adscripción identitaria del sujeto cuyas prácticas se encontraban netamente posicionadas en la disidencia política
(i.e., hippie, punks, rastafaris, etcétera), y disidencia sociocultural (i.e.,
cholos, darks, graﬁteros, etc.). Mientras que, en el caso de los integrados, los estudios no fueron tan constantes. No obstante, a estos
últimos se les reconoce como grupos tolerados y fomentados (Valenzuela, 1997) cuyas prácticas están enfocadas a la reproducción (ya
sea como legitimadores y/o remplazo generacional) de las estructuras
formales de dominación social, tal como las asociaciones religiosas,
partidistas, empresariales, por mencionar algunas. Es un hecho que
estos grupos no han desaparecido, pues algunos aún existen en la
actualidad quizás de manera ecléctica o fusionada con otras expresiones identitarias. De hecho, en Torres (2015) este planteamiento fue
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parte importante del posicionamiento teórico adoptado para sustentar
que la categoría culturas juveniles se quedó agotada cuando pretendió inútilmente encuadrar (el círculo identitario de) las manifestaciones
culturales ancladas en la estética de algunos jóvenes, pero sobre todo
cuando la industria cultural posicionó el todos podemos (o al menos
intentamos) ser lo que queramos, porque ahora más que reglas, hay
elecciones encaminadas:
[…] hacia una sociedad sin grupos de status ﬁjos, donde ha quedado atrás la adopción de estilos de vida (maniﬁestos en la elección de la vestimenta, las actividades de tiempo libre, los bienes
de consumo, las disposiciones del cuerpo) que estén ligados a
grupos especíﬁcos (Featherstone, 1991, p. 143).
Así todo mundo (joven o no) puede (o al menos intenta) ser cualquiera sin necesidad de pertenecer a una cultura juvenil determinada.
Como lo vimos anteriormente, la identidad ya no es un estado sólido, inamovible, armónico sino maleable, situado en una batalla por su
constante reconstrucción.
En efecto, lo que se tiene frente a nosotros son particulares manifestaciones de las juventudes contemporáneas en gran medida inﬂuenciadas por los órdenes de tipo estructural, contextual y subjetivo.
Esto es así porque:
[…] el individuo no existe como una identidad autónoma, independientemente de su entorno social. Por esto, la representación
de sí mismo se construye en el cruce de interacciones diversas
y está subordinada a ellas: nos volvemos nosotros mismos en el
intercambio con aquello que nos rodea, que nos hace ser lo que
somos (Kaufmann, 2000, p. 198).
A continuación, se presenta una lista que no intenta ser exhaustiva en el análisis, ni muchos menos establecer una totalidad de las
prácticas que llevan a cabo algunos jóvenes hoy en día. La intención
es ubicar al sujeto de estudio como una pieza del rompecabezas de
la(s) juventud(es) contemporánea(s) que emergen entre la precariedad,
el desencanto, o cuando menos en condiciones limitativas.
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II Identidades juveniles contemporáneas
• Práctica centrada en el consumo
Este sector lo conforman jóvenes anteriormente conocidos como juniors,
fresas, hijos de papi, niños popis, es decir, hijos de familias pudientes (empresarios, políticos), estudiantes de onerosas instituciones privadas (i.e.,
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey -ITESM-,
Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana –Ibero-, Instituto Tecnológico Autónomo de México –ITAM–, Instituto Cumbres), quienes se
han volcado a lo metrosexual, el cual se encuentra basado en estereotipos de pensamiento mercadológico. Las formas de socialización, sus
prácticas y consumo cultural están ancladas en lo estético. Nájera y Ortiz
(2012) los describen como sujetos con personalidad “acapulqueña”, que
viven en una situación de eterno verano. Esto es así porque el cuerpo del
mirrey es laboriosamente trabajado en gimnasio para ser exhibido durante sus estancias en la playa, en las albercas y en los centros nocturnos. El
bronceado es indispensable pues es la clara señal de que pueden visitar
constantemente el mar y que suelen pasar largas siestas en sus yates
rodeados de mujeres. Otra característica de este grupo es el lenguaje
que les identiﬁca, con terminaciones verbales –uky e –irry. Por ejemplo,
la lobuky (es la mirrey del género femenino), el “gatete” (el individuo que
es económicamente inferior), a las bebidas alcohólicas que acostumbran
las identiﬁcan como “bacacho” (Ron Bacardi) y shampoo (en referencia
al champagne). Otra manifestación particular que llevan a cabo es que
no se apropian del espacio público, no lo delimitan, o lo marcan directamente. Su principal espacio de constitución es el ámbito privado de corte
exclusivo y elitista, de hecho la constitución del mirrey está determinada
por la exclusividad del espacio, el alto costo monetario que sirve como
ﬁltro de otras personas con ingresos más bajos y éstas siempre varían
según las tendencias que la moda marque, tal como lo promueven las
revistas Quién, Caras, Hola... Por lo mencionado, todo esto les permite
tener experiencias que involucran sensación de poder absoluto.
–¿Cuáles son las características de los mirreyes?
–Bueno, serían muchas aunque cada mirrey es diferente, pero las
más principales, las que más se repiten serían: ser guapo, tener
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dinero y venir de una buena familia, tener alta autoestima, vestirse
con ropa de marca, gustar de la ﬁesta, ser popular, vacacionar en
playas ¡si es en el extranjero, mejor!, ejercitarse, rodearse de gente VIP, tener inﬂuencias (Entrevista a un mirrey del Tec de Monterrey, 7/10/2011, Nájera y Ortiz, 2012, p. 194).
El trasfondo ideológico de los mirreyes es que se representa como
la negación de un México profundo, es decir, sin recursos económicos,
carente de oportunidades, de piel morena, del México al que la mayoría pertenecen pero del que ellos no se identiﬁcan debido a que pertenecen a la clase social más alta del país, son jóvenes que no tienen ni
tendrán la necesidad de trabajar para subsistir (Nájera y Ortiz, 2012).
[…] La diversión y “el desmadre” son sus actividades favoritas. Regularmente visitan los antros de moda –cuyos nombres son la mayoría en inglés– que se encuentran en las zonas de Polanco como
el Obelisco, el Ragga, el Erawan Joy Room, el Love; en Bosques de
las Lomas el Hyde, el Sens; en San Jerónimo el Club Reina. En todos estos clubs nocturnos el precio del cover varía entre los $200
y $400 MXN y el de las botellas entre los $900 hasta los $16,000 si
se llega a consumir champaña (Nájera y Ortiz, 2012, p. 207).
La versión femenina de mirrey son las denominadas lobukys.
[…] Se les reconoce por su excesivo arreglo personal, “como si siempre fueran a una ﬁesta”: cabellos largos, bien cuidados, casi lacios–
aunque ya no tanto, pues el lacio completo ya pasó de moda–, pantalones tipo mallón o jeans de mezclilla ajustados, blusas holgadas
pero sexys, zapatos tipo ﬂat (sin tacón) o los característicos zapatos
de tacón que pueden llegar a medir hasta diez centímetros; sus uñas
son largas y siempre con un manicure reciente; su cara debe estar
perfectamente maquillada y suelen también llevar consigo una bolsa
de marca como Prada Bvlgari o Louis Vuitton que pueden llegar a costar desde 1,000 y hasta 20,000 dólares (Nájera y Ortiz, 2012, p. 212).
Como se aprecia, los mirreyes se caracterizan principalmente por
desmarcarse identitariamente de los otros a partir del narcicismo y he117
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donismo que encuentran en el consumo suntuoso, la exclusividad, el
derroche, el acceso irrestricto, la pertenecía a la élite, al desenvolverse
cotidianamente en el ámbito privado en instituciones onerosas. Por
ello, su forma de ser, actuar y pensar se caracteriza por el predominio
del sentimiento de poder absoluto y los valores de superioridad4.
El caso de los neohipsters a pesar de que sus prácticas también están centradas en el consumo, estos hacen énfasis en el non-mainstream
para diferenciarse así de la industria cultural masiﬁcada y de esa manera
marcar las tendencias de la moda. Al igual que los mirreyes, los neohispters sí ponen énfasis en su estética pero de una manera “alternativa” (i.e.,
vintage) y no tan elitista. El énfasis está anclado en lo alternativo, por lo
que llegan a ser identiﬁcados por su ropa vintage, lentes de armazón
oscura, tienen un estilo de vida de música independiente, consumen lo
artesanal (i.e., café, comida, vestimenta…) e independiente porque apoyarlos está en la onda (wiki how, visitada el 20/02/2017). Aunque los neohispters no consumen ropa de marca u ostentosa, como por ejemplo sí lo
hacen los mirreyes, también se distinguen por ejemplo por la tecnología
que usan que no resultan tan accesibles para la mayoría (i.e., productos
marca Apple, bicicletas marca Giant). Suelen adoptar un discurso político
volcado a la protección de los derechos de tercera generación (i.e., culturales, ambientalista, cuidado de los animales) y no de primera y segunda
generación relacionados al acceso a la educación, empleo, etcétera.
En suma, la constitución identitaria de los jóvenes centrados en
las prácticas del consumo está caracterizada por la exclusividad: los
mirreyes enfatizan “lo élite”, mientras que los neohípsters anclan su
identidad en “lo alternativo”.
• Prácticas centradas en la sexualidad.
Los jóvenes denominados asexuados conforman parejas “modernas”
cuya orientación sexual es mantener una relación sentimental sin sexo.
Aquí es importante aclarar que esto no tiene nada que ver con el celibato, cuya característica es la “imposibilidad” y/o “incapacidad de”.
Los asexuados han elegido no tener sexo. Dicha elección constituye
formas alternas de vivir y experimentar la afectividad.
Por otro lado, las denominadas Bellakas han sido entendidas como
uno de los tantos movimientos juveniles que en la actualidad encuentra
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una proyección en las redes sociales. Son en su mayoría adolescentes
femeninas que usan un lenguaje fuerte y que en las fotos denominadas
selﬁsh, se muestran intencionadamente en poses “sexy’s” y “provocadoras” (con ropa escotada, en ropa interior y posando de forma erótica).
Todo ello con la intención de dar una impresión de ser poderosas y desinhibidas. Los jóvenes imitan incluso poses sexuales simplemente porque “es lo chido, lo cool”, sin importar las consecuencias. En el reportaje
denominado Bellakas y malas se menciona que estas jovencitas, por
lo común estudiantes de secundaria, ejercen “una nueva subjetividad,
una nueva forma de ser de los sujetos, que implica la manera en cómo
ellos viven la realidad. Es una forma muy desinhibida, avasalladora de
mostrar su cuerpo, de mostrarse en posturas eróticas, es una nueva forma de ejercer la sexualidad” (David Coronado, entrevistado por Alatorre,
15/08/2014). En términos generales, las bellakas ponen sobre la mesa el
proceso de empoderamiento del sujeto a través de lo sexual, sin importar quizás las consecuencias (i.e., embarazo no deseado).
Conviene traer a colación otro tipo de prácticas que enfatizan la
sexualidad como mecanismo de constitución identiaria del sujeto joven, tales como: el poliamor caracterizado por llevar a cabo relaciones
amorosas y/o sexuales, de manera simultánea con varias personas,
con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. Esta
forma de ejercer la sexualidad es semejante a lo poligamia donde cada
participante se auto percibe emocionalmente capaz de participar en
dicha micro comunidad. Otra práctica es la denominada autosexual,
caracterizada por el amor, atracción, deseo, y excitación propia. En
esta forma de vivir la sexualidad no se renuncia a los otros sino se
enfatiza el carácter autosuﬁciente del sujeto para experimentar la vida
sexual en privado y de manera personal (McGowan entrevistada por
Milenio Digital, 28/05/2019).
En suma, de acuerdo con Collignon y Rodríguez (2010) la constitución identitaria de este tipo de jóvenes está relacionada con la construcción de masculinidades/feminidades, en la que el sujeto explora
formas alternas de vivir la sexualidad, encuentros sexuales que se
desmarcan del pudor, decencia, y aquellos valores relacionados íntimamente con una moral católica, los géneros intercambian recursos
y sentimientos que pueden o no se agotarse en el simple coito. Hoy
en día este sector de la población (comunidad LGTBIQ: lesbiana, gay,
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bisexual, asexual, andrógino(a), cisgénero, travesti, drag, transgénero,
transexual, intersexual, queer) ha cobrado sumo protagonismo en la
agenda pública porque colocan la demanda del reconocimiento de su
condición ciudadana, vigencia de sus derechos y diseño de política
públicas que velen por sus necesidades.
• Prácticas centradas en la rebelión y lucha por el espacio del que sujetos jóvenes (de escasos recursos) han sido excluidos.
Aquí se ubican los denominados Rolezinhos que irrumpieron en la escena pública por, sino poner en jaque al menos sí, evidenciar claramente
el apartheid de los centros comerciales de São Paulo, Brasil (Pinheiro y
Mury, s.a., Barbosa, 2014). La acción que los caracteriza está avocada a
la tomar del espacio público en multitud. Convocados en las redes sociales (i.e., Facebook), estos sujetos descendieron de las favelas y en masa
(se habla de miles) ingresaron a centros comercial. La respuesta que obtuvieron fue un rotundo rechazo e incluso represión por parte de la policía
militar brasileña. En la nota periodística denominada Brasil: shoppings de
lujo cerraron por temor a los “rolezinhos” se menciona que:
[…] los rolezinhos comenzaron en San Pablo en diciembre pasado. En el primer evento participaron unos 6,000 jóvenes. El 11 de
enero la policía militarizada reprimió con balas de goma y gas de
pimienta a un grupo de unos 1,000 adolescentes que “invadieron”
el centro comercial Itaquera, lo que generó protestas y de alguna
manera, lejos de inhibir la práctica, hizo que ésta proliferara con
mayor énfasis y se politizara (La Nación, 19/01/2014).
De igual forma, la nota periodística denominada Rolezinhos, la
rebelión de los excluidos en Brasil da cuenta de otra de las medidas
implementadas:
[…] estos jóvenes terminaron siendo criminalizados y un juez
paulista prohibió dichos encuentros pese a que no constituían
ningún crimen, prohibiendo y multando además con 4 mil dólares
a aquellos que decidieran seguir de “role” (paseo) por los centros
comerciales (Franco, 23/04/2014).
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Este tipo de jóvenes se caracterizan por emanciparse de las restricciones físicas y jurídicas que los excluyen de los espacios urbanos
privilegiados para las clases de alto poder adquisitivo. Implícita o explícitamente estos jóvenes reconﬁguran su entorno inmediato al evidenciar mecanismos de exclusión social.
• Prácticas centradas en el rechazo de la política formal
Son jóvenes que se han integrado a movimientos sociales contemporáneos. Por ejemplo, Ocupa Wall Street, Yo soy 132 (Estrada, 2014, Jiménez, coord., 2016). Estos movimientos anti sistémicos se caracterizan
por ser apartidista, asindicalista y por organizarse en torno a asambleas
descentralizadas por los barrios, o plazas principales de las ciudades,
donde en estas últimas suelen acampar de manera permanente (i.e.,
España y Nueva York). La protesta de ocupa Wall Street se dirige contra
el poder absoluto de las empresas y las evasiones ﬁscales sistemáticas
del 1% más rico y está inspirada en las protestas en España del 2011
que surgieron con el Movimiento 15-M. En el caso mexicano, el movimiento Yo soy 132 irrumpió en la escena pública como rechazo al sistema democrático. Como se puede ver a diferencia de sus antecesores,
estos jóvenes no se encuentran completamente aﬁliados a la militancia.
Algunos “expertos” (i.e., Bauman) los acusan de no tener proyectos
políticos claramente deﬁnidos, y más aún de practicar una política virtual, que para algunos de ellos no contiene horizontes de posibilidad.
A pesar de los detractores, este tipo de jóvenes colocan en la agenda
pública formas alternas de ejercer la ciudadanía sin agotarse al ámbito
electoral, de tal formal en no muy pocas ocasiones gestionan el diseño
de políticas que abordan temáticas antes desatendidas: transporte alternativo (i.e., construcción de ciclovias), cuidado del medio ambiente
(i.e., ley anti ruido), protección de animales, etcétera.
• Prácticas centradas en la vivencia del límite
La tendencia denominada You Only Live Once (“sólo vives una vez”,
YOLO5 por sus siglas en ingles), similar al carpe diem, ha sido equiparada con el Live Fast, Die Young (“Vive Rápido, Muere Joven”)
hollywoodense de los años 50. De esta manera el parafraseo YOLO
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describe la idea de vivir al máximo, disfrutar la vida sin considerar los
riesgos, vivir al extremo para traspasar así la línea de los vicios y del
peligro, tal como conducir ebrio o con los ojos cerrados, beber sin
la mayoría de edad, tener variadas relaciones sexuales sin protección, realizar actos de vandalismo, probar todo tipo de sustancias
tóxicas o embriagarse hasta quedar inconsciente, etcétera (González,
27/05/2013).
[…] Hicimos una aquí en Guadalajara, era en unos departamentos de la Autónoma, fresones, que tenía una amiga. Hicimos la
charola, que siempre era como nuestro sueño, porque siempre lo
veías en las películas, y siempre, te digo, yo solo consumía en las
ﬁestas, y una vez sacamos una charola y pusimos de todo. Teníamos mota, peyote, de todo. La charola era nuestro sueño hecho
realidad, y la pasábamos. Ese día consumimos de todo, no había
como que un freno, incluso tuvimos problemas posteriores. Físicamente fue una cruda impresionante de que a mí me duró dos
semanas con ataques de pánico, insomnio por tanto consumo […]
Empezamos con la charola y también teníamos bastante alcohol
que se supone que ninguna droga de ese tipo debe ir con alcohol
porque te da un efecto paradójico, siendo el alcohol un depresor y
las drogas te dan para arriba. Pero te digo, ese día nos valió totalmente madre, que dijimos: “no, pos aquí estamos”, nos sentíamos
muy nice (joven dealer entrevistada por Torres, 2018, p. 297).
• Prácticas del riesgo
Aquí encontramos a los tonas quienes son descritos, en extenso, por
Valenzuela (2012, p. 100) como aquellos jóvenes que:
[…] conforman un amplio sector social que decide jugarse el todo
o nada: no están dispuestos a asumir de manera pasiva la falta de
opciones y deciden que “más vale una hora de rey que una vida
de buey”, consigna que llevará a muchos de ellos por caminos
que los conducirán al dinero rápido, y en ese afán encontrarán
atractivas las oportunidades que ofrece el crimen organizado. No
es que los tonas desconozcan los peligros que encierra el sicariaRevista
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to, el trasiego de drogas o de armas, el secuestro, el levantón, la
cobranza u otras narcoactividades, las conocen y asumen costos
y riesgos, pero entre más se cierran los canales formales para la
generación de proyectos de vida de los jóvenes, más se fortalecen las opciones emanadas de la informalidad, la paralegalidad y
el narcomundo…
Aquí también se puede situar a los jóvenes que forman parte del
crimen organizado, tal como los ponchis (niños sicarios), la banda de
los pañales (niños sicarios y/o asaltantes de tiendas de autoservicio),
otros que trabajan para el narcotráﬁco como los halcones, los punteros,
las mulas. Aquí es importante mencionar que en la escena del crimen
organizado llama la atención que algunos de estos jóvenes (menores
de edad) llevan a cabo tareas cada vez más extremas desde asesinar,
torturar, desmembrar, hasta desaparecer en ácido los cuerpos de las
víctimas6.
• Prácticas centradas en la búsqueda de status y/o poder simbólico
Aquí ubicamos a los jóvenes denominados Buchones cuyas prácticas
están centradas en una alegoría al derroche y la ostentación, y al exhibicionismo de la capacidad de consumo7. Los buchones son por lo
tanto aquellos jóvenes que aparentan ser narcos o al menos que pertenecen a la “raza pesada”. El reportaje denominado Las buchonas de
Jalisco, vidas al límite, menciona que:
[…] Los parroquianos de los bares, centros nocturnos y palenques de la zona metropolitana de Guadalajara las identiﬁcan de
inmediato por sus cuerpos esbeltos, su vestimenta extravagante
y otros llamativos aditamentos. Son las buchonas, esas jóvenes
desaprensivas que gastan dinero a manos llenas en esos establecimientos y se divierten al ritmo de los narcocorridos o la música
de bandas gruperas. A ellas y a sus acompañantes, los wannabe, se les identiﬁca con los narcos, aunque no necesariamente lo
sean. Lo cierto es que hoy por hoy son parte de la narcocultura. Y
ellas lo saben. Algunas admiten incluso que viven con el terror en
las pestañas (Proceso, 03/11/2010).
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Este grupo también se distingue por el vocabulario que utilizan para
nombrar su cotidianeidad. Algunos sujetos (sobre todo del estado de Sinaloa) utilizan frases como: “al cien pariente; ámonos a echarle chingazos, qué pasa plebe; amanecí bichi, arremangado y enchalecado”. Otro
distintivo es la música denominada movimiento alterado, una especie de
“ultra narcorridos” que realiza una apología del crimen organizado.
• Prácticas de desvinculación social
Aquí está el caso de los denominados narcojuniors. Son jóvenes (por
lo común menores de 20 años de edad) integrantes de familias de alto
nivel económico (algunos son hijos de narcos, otros de empresarios
potentados, o funcionarios de alto nivel) acostumbrados a la impunidad de sus actos vandálicos. Valdez (2011, p. 134) los describe como
sujetos “…sedientos de formar parte de algo: si no se pertenece a un
hogar, entonces que sea a una banda o pandilla, un diminuto cartel”.
Bajo los inﬂujos de las sustancias ilícitas, continua el autor, le entran a
lo que salga: desde asaltar un Oxxo hasta agarrar a un tipo en la calle y
golpearlo. Los agresores operan durante la madrugada. Se transportan
en varios vehículos de reciente modelo. Los ataques son perpetrados
por un grupo de quince jóvenes. Llevan palos y bates de béisbol. Levantan a patadas y palazos a los indigentes, los bañan de gasolina y
luego les prenden fuego. Y mientras tanto, la policía brilla por su ausencia, no sabe nada, ni siquiera investiga (Valdez, 2011).
A modo de cierre
Hay jóvenes que hoy en día resulta complicado deﬁnirlos conceptualmente. Mediante la estética es imposible porque resulta ser infructuosa al
momento de dar cuenta de ellos, ya que se mimetizan fácilmente con el
ambiente. Más aún, por su simple apariencia o lenguaje resultan ser como
cualquier otro individuo que más que apocalíptico da la impresión de ser
un integrado (González, 2006). La particularidad es que ellos viven procesos parciales o mejor dicho manifestaciones identitarias en tránsito. Esto
es, pueden llegar a realizar todo tipo de prácticas, como las denominadas,
pero sin que ello se convierta en algo permanente. Por ejemplo, durante
cierto tiempo parcial del día y/o de la semana (ﬁnes de semana) pueden
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llegar a ser distribuidores de sustancias ilícitas y el resto dedicarse a estudiar, trabajar en un empleo o realizar otro tipo de actividad ajena a las
dinámicas del narcotráﬁco. Esto es parte de lo encontrado en campo con
los sujetos que participan en dinámicas del narcotráﬁco. Así, al explorar
los imaginarios de cuatro dealers de Guadalajara8, también se descubrió
que uno de los motivos para la realización de sus prácticas es el placer de
llevar a sus “compas” lo mejor. No lo hacen por dinero netamente porque
están conscientes de que pueden ganar mucho dinero y además a diferencia de quienes sí se encuentran fuertemente integrados al narcotráﬁco
como alternativa netamente de sobrevivencia, estos sujetos no viven un
estado caracterizado por la carencia de recursos materiales básicos. Por
lo tanto, con que la ganancia les permita consumir libremente para “pasarla chido” con sus amistades fumando mota de “la buena” (o “de calidad”), con eso es suﬁciente. Lo que se pretende dejar en claro es que este
tipo de sujetos aparentemente ordinarios tienen otro tipo de necesidades
y/o demandas que están más relacionadas con la ausencia de un sentido
ofertado por la institucionalidad formal. De hecho, la oferta de sentido
(i.e., lujos, poder, impunidad, derroche…) que promueve la institucionalidad informal del crimen organizado no termina por arroparlos. Pensarlo
de tal manera posibilita postular que tanto ni a uno como el otro adscriben
totalmente al sujeto. Entonces conviene pensarlos como sujetos de la
generación-del-qué-me-aporta-a-mí-esto (Beck, 2000). Responder dicho
planteamiento sin duda rebaza por mucho los límites de este apartado.
No es que las manifestaciones contemporáneas de sus semejantes estén
más determinadas, simplemente ellas contienen mayores elementos para
poder asirlas teóricamente. Por ello cuando se aborda la zona gris de las
identidades juveniles (González, 2006), estás ofrecen más incertidumbres
que certezas porque en no muy pocas ocasiones se carece de categorías conceptuales para asirlas teórica y metodológicamente. He aquí el
desafío. Quizás conviene mejor pensarlas como el rompecabezas de la
identidad que plantea Bauman (2010, pp. 106-107):
[…] un rompecabezas que se compra en una tienda está todo en
una caja, con la imagen ﬁnal ya claramente impresa en su tapa.
Y con la garantía de que nos devolverán el dinero si todas las
piezas que se requieren para producir exactamente la imagen no
están dentro y de que no se puede improvisar ninguna otra ima125
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gen usando esas piezas. Así que uno puede consultar la imagen
de la tapa después de cada paso para asegurarse de que se va
por buen camino (el único correcto) al destino conocido de antemano y para comprobar cuánto trabajo falta para llegar a él.
[En el caso del rompecabezas defectuoso] no se comienza por la
imagen ﬁnal sino por un número de piezas que ya se han obtenido
o que merece la pena tener, y luego se intenta averiguar cómo se
pueden ordenar o reordenar para conseguir algunos dibujos satisfactorios. Se experimenta con lo que se tiene.
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Notas
Giddens (1997) lo deﬁne como: constreñimiento y habilitación.
El portal de internet “el blog del narco” ofrece un sinnúmero de video sin
censura que dan cuenta de la gramática del horror (Reguillo, 2012): interrogatorios a base de torturas, mutilaciones, decapitaciones, ejecuciones, extracción de órganos (en vida a la víctima le sacan su corazón), masacres multitudinarias, canibalismo (comer partes del cuerpo enemigo), disolución en ácido
de cuerpos, entre muchas cosas. Para mayores detalles véase el sitio web:
https://elblogdelnarco.com/2014/08/11/lista-de-videos-de-ejecuciones-interrogatorios-y-balaceras/
3
Aquí es preciso hacer una pausa para señalar que la identidad líquida conviene pensarla con suma precaución epistémica, pues en contextos como el
mexicano, instituciones sumamente tradicionales, ancladas por ejemplo en la
religión, de preeminencia católica, tienen aún vigencia para amplios sectores
de la población. Al respecto es preciso traer a colación las múltiples conmemoraciones, tradiciones, y/o festividades religiosas protagonizadas por masivas peregrinaciones. Si extendemos la reﬂexión, quizás se pueda plantear, en
términos generales y con sus respectivos matices, lo mismo para el contexto
latinoamericano, africano, del medio oriente y hasta el asiático (sobre todo el
menos modernizado). No obstante, el planteamiento de Bauman lo encontramos sugerente en la medida en que nos aporta elementos para repensar
los cambios profundos que acontecen en la actualidad y que en gran medida
están protagonizados por el sector poblacional juvenil porque como se verá
estos sujetos reinventan la realidad en la medida en que cuestionan lo que
la tradición les oferta, para adoptar así mecanismos alternos de incorpora1
2
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ción social y/o cuando menos reconﬁgurar los existentes. Por ende, debemos
pensar el planteamiento de la “liquidez” en cuanto categoría analítica que
alude a una realidad cada vez más ﬂexible y menos determinante. En este
sentido, es preciso traer a colación “la producción de los consumidores” que
plantea De Certeau (2000) para aﬁrmar que aun en la “aparente rendición” el
sujeto tiene injerencia en la conﬁguración de la realidad. Esto es así porque el
autor señala que “[…] una producción racionalizada, tan expansionista como
centralizada, ruidosa y espectacular, corresponde otra producción, caliﬁcada de “consumo”: ésta es astuta, se encuentra dispersa, pero se insinúa en
todas partes, silenciosa y casi invisible, pues no se señala con productos
propios sino en las maneras de emplear los productos impuestos por el orden económico dominante” (De Certeau, 2000, p. XLIII). Como se lee, el uso
o el consumo puede ser vistos como proceso mediante el cual los sujetos le
atribuyen signiﬁcado al producto.
4
El video titulado “Juniors Instituto Cumbres 2015” expone a un grupo de
jóvenes mirreyes haciendo alarde de su poder adquisitivo y con actitudes
misóginas al momento de seleccionar a ciertas mujeres. Véase el video en la
plataforma YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UKTieDUhmbs
5
González (27/05/2013), sostiene que el surgimiento de esta tendencia aconteció en las redes sociales, tal como Twitter, bajo el hashtag #YOLO y que
rápidamente se hizo viral hasta convertirse en un trending topic por lo común
seguido principalmente por jóvenes adolescentes.
6
Al respecto véase el caso del joven rapero de 20 años de edad, apodado
QBA, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue recluido por haber diluido en ácido los cuerpos de tres jóvenes estudiantes de
la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Para mayores detalles véase el sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43902615 Lo relevante del asunto es que dicho sujeto gozaba de fama
en la escena nacional del rap, incluso sus videos en la plataforma YouTube
cuentan con miles de visitas, realizaba giras artísticas, etc. es decir, ¿qué es
lo que oferta el crimen organizado para que este tipo de jóvenes (que no viven
una precariedad y exclusión social) se adhieran a sus dinámicas?
7
Los buchones comparten este tipo de distinción con sus contemporáneos
mirreyes. Sin embargo, los primeros están enfocados en lo narco, mientras
que los segundos en formar parte de la élite.
8
En los meses de febrero y marzo de 2014 se realizaron entrevistas semi estructuradas a cuatro sujetos que se dedican parcialmente al narcomenudeo.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo aportar evidencias que permitan comprender el ejercicio de la radio comunitaria como un escenario promotor de garantías individuales, y de práctica de ciudadanía por parte de un colectivo de mujeres adolescentes indígenas
purépechas.
El artículo hace énfasis en dos etapas de investigación especíﬁcas, la de diagnóstico de las categorías de análisis relacionadas
con las garantías ciudadanas, y la del desarrollo de una comunidad de práctica entre mujeres indígenas para la prevención de la
discriminación por género. La etnografía y la investigación acción
fueron los métodos particulares que dieron estructura al trabajo de
campo.
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Palabras clave: Radio comunitaria, mujerses adolescente, ciudadanía,
indígenas, prácticas comunitarias.
Abstract
The purpose of this work is to provide evidence that allows us to understand the exercise of community radio as a scenario that promotes
individual guarantees and the practice of citizenship by a group of Purépecha indigenous adolescent women.
The article emphasizes two speciﬁc research stages, the diagnosis of the categories of analysis related to citizen guarantees, and the
development of a community of practice among indigenous women
for the prevention of gender discrimination. Ethnography and action
research were the particular methods that gave structure to the ﬁeld
work.
Keywords: Community radio, teenage women, citizens, indigenous,
community practices.
Referentes contextuales
Las comunidades indígenas han encontrado en la radio comunitaria
una posibilidad de resistencia, de transformación y de desarrollo para
sus preocupaciones y perspectivas de vida. En el caso de México,
encontramos que la mayor parte del ejercicio de radio producción no
alineado con los intereses mercantiles de la explotación de los medios
de comunicación se encuentran en la práctica ciudadana de la radiodifusión, a través de sus diferentes modalidades y alcances.
A decir de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(citada por Méndez, 2011, p. 12) las radios comunitarias se deben en
la mayoría de los casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores relegados, discriminados y empobrecidos de la
sociedad. Así, en el caso de los pueblos indígenas latinoamericanos
encontramos que su necesidad de representación y de defensa de sus
garantías individuales los lleva a desarrollar en el ejercicio radiofónico
un esfuerzo colectivo en el que se aprecian el interés comunal y las
preocupaciones contemporáneas para sus pueblos.
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Desde esta perspectiva, la del medio comunitario como un escenario emergente de la recomposición social que da participación y
representación incluyente, al mismo tiempo que otorga autonomía, encontramos numerosos ejemplos en los pueblos de nuestra América
Latina, desde la Patagonia y hasta la frontera del desierto de Sonora,
en los que se da evidencia del desarrollo del bien común representado
en ejercicio de la inclusión, de la pluralidad, de la defensa ecológica o
de la preservación de la lengua, entre muchas otras iniciativas.
A una radio comunitaria no la deﬁne la cobertura (mayor o menor
potencia), ni sus características técnicas (AM, FM, OC), ni la propiedad del medio (de una comunidad, una ONG, una iglesia, un
grupo de jóvenes, un grupo de mujeres), ni modo de producción
(profesional o aﬁcionado), ni siquiera el de transmitir o no anuncios comerciales en la programación. Lo que la distingue es la
esencia de lo comunitario (Peppino, 1999, p. 41).
Entre estas prácticas comunitarias se identiﬁca, y se hace énfasis
en este artículo, al caso de la radio comunitaria de los pueblos indígenas purépechas de México, especíﬁcamente se describe la radio de la
comunidad de Angahuan, Radio Sapicho, la cual se caracterizó por ser
un medio técnico que a inicios del Siglo XXI vino a dar solución a varias
problemáticas de los vecinos de la comunidad indígena de Angahuan.
Radio apicho tiene sus inicios en el año de 2004 como iniciativa de un
grupo de comuneros preocupados por las condiciones de contaminación auditiva que se apreciaban en la pequeña comunidad indígena,
así, se instaló un equipo de radiotransmisión que permitiría la difusión
de los comunicados comunales y la promoción al comercio de la localidad totalmente en la lengua propia, la Lengua P’urhépcha, y con las
condiciones técnicas para su recepción a través de la banda FM.
En el año 2008, se estructuró un equipo de trabajo integrado por
jóvenes adolescentes de la comunidad para participar en la capacitación para la producción radiofónica en el medio comunitario. Dicho
equipo de trabajo quedó integrado por 12 mujeres adolescentes con
edades de entre 12 y 18 años. La preservación de la Lengua P’urhépecha y la difusión de su empleo en la modalidad escrita y oral fueron
ejes centrales de la capacitación.
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En el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013 se generó
el trabajo de seguimiento y evaluación que integró las etapas de diagnóstico, capacitación y estudio de la recepción del ejercicio radiofónico. Durante los trabajos de esta evaluación se incorporó la participación del sector académico del estado de Michoacán, en este proyecto
tuvieron participación estudiantes y profesionales de la comunicación
provenientes de universidades del estado y a través del método de
investigación acción y con la observación participante se generaron
los primeros diagnósticos que pudieron dar evidencia del crecimiento
del medio comunitario en relación a la aceptación de su población y
también de los alcances de su reconocimiento (Farías, 2015, p. 360).
Al momento de la conclusión de la etapa de diagnóstico y evaluación (2013), la investigación pudo dar evidencia de que se había conﬁgurado una iniciativa de indagatorias orientadas a la construcción de
ciudadanía, la cual promovía como eje central la discusión y promoción
de las garantías ciudadanas de las mujeres indígenas mexicanas en el
Siglo XXI. Se trataba entonces de un colectivo que había encontrado
en el ejercicio de la radio comunitaria un medio con muchas fortalezas
para la difusión de sus ideas a través de una dinámica de aprendizaje
entre pares. Después de diferentes esfuerzos y modalidades de participación esta comunidad de práctica incluyó a más mujeres de la
comunidad para promover la práctica de temáticas relacionadas con la
gestión económica, la prevención de la violencia doméstica, las libertades y la equidad de género de manera prioritaria.
Perspectiva Teórica de la Investigación
La presente investigación se sustenta en tres categorías apreciables
en el ejercicio de la radio producción comunitaria como práctica de
enseñanza y aprendizaje para la construcción de ciudadanía entre mujeres adolescentes que suelen ser excluidas del espacio escolarizado
(por diferentes razones históricas). La propuesta, parte del habla como
acción social que propicia la interpretación del contexto y de los semejantes; adicionalmente, sustenta la comunicación como un elemento
irrenunciable en el que a través de la interacción se modiﬁcan los estados de los participantes propiciando una transformación en sentido
educativo; y ﬁnalmente, considera a la comunidad de práctica y aprenRevista
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dizaje como una modalidad mediante la cual el ser humano aprende
de su mundo y se permite dotar de nuevos signiﬁcados a las prácticas
comunitarias asumiéndolas como propias e identitarias.
La percepción del ejercicio de comunicación comunitaria, está
directamente vinculada con la realidad social en el que se desarrolla, y
su forma de vida debería de ser entendida con toda la complejidad implicada, se entiende que la observación de una forma de vida implica
el entrelazamiento de sentido de los elementos normativos y de poder,
esto se hace evidente en los diferentes contextos de la vida social en
la que se cuestionan los actos colectivos cotidianos.
En la radio comunitaria se viven condiciones cotidianas de interacciones comunicativas que se conﬁguran como actos educativos
desde una mirada transformadora. La participación de los actores en
la práctica radiofónica en condiciones de inclusión y de pluralidad propicia de suyo la transformación de las realidades de quienes en ella
participan.
Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y
deﬁende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hacen el buen humor y la esperanza su primera propuesta;
cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un
problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando
se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical
impuesta por las disqueras; cuando las palabras de todos vuela
sin discriminaciones ni censuras, esa es una radio comunitaria.
(López en Peppino, 1999, p. 42)
En el entendido de que la Comunidad de Angahuan, escenario de
nuestro objeto de nuestro estudio, es un medio que emplea la Lengua
P’urhépecha como lengua oﬁcial para su programación (y no el español), la lengua juega un papel fundamental en los trabajos de observación de los participantes. Se considera que la lengua va más allá de
un acto traductor para dotar de nombre a las cosas, por el contrario, el
empleo de la lengua es un proceso que permite montarse en el punto
de vista del hablante para adoptar las perspectivas desde su contexto
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y dotar de arterias para compartir la cosmovisión de los hablantes nativos. En términos de Malinowski, compartimos que “la principal función de la lengua no es expresar pensamiento ni duplicar los procesos
mentales, sino desempeñar un papel activo pragmático de la conducta
humana” (Malinowski citado por Duranti, 2000, p. 295), más cuando
el sentido de la práctica del hablante es la de la reconstrucción de los
signiﬁcados de su entorno.
El marco de análisis de la lengua en su propio entorno es una
necesidad fundamental para comprender las oportunidades de signiﬁcación que la traducción no otorga. En la lengua y las frases que se
intercambian a través de esta se detectan modos ocultos de intencionalidad, cargas de sentido que dotan de experiencia la materialización del pensamiento y connotaciones con mayor alcance que el de
la situación en la que se emplean. En el sentido educativo, el dominio
y apropiación de la lengua marca una clara distancia entre aquel que
es capaz de involucrarse con el proceso transformador del mensaje y
aquel que simplemente pude reproducirlo.
De acuerdo con Przymus & Kohler, la apropiación de la lengua y
su defensa en un sentido de resistencia ante las coyunturas contextuales de la necesidad de empleo de otra, distinta a la llamada lengua
materna, marca una diferenciación considerable en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, pero adicionalmente, esta resistencia a conservar su lengua construye lazos muy fuertes de identidad comunitaria
que propicia la participación activa, la imaginación del bien común y la
protección conjunta de quienes se les considera ajenos a la comunidad (Przymus & Kohler, 2018, p. 58).
Para el propósito de la comprensión de conceptos de bien común y bienestar manifestados en el empleo de la lengua, se comparte la mirada de Yulita, quien hace énfasis en las diferencias apreciadas en sus estudios de competencias para la acepción de la cultura
desde una lengua distinta a la materna (Yulita, 2018, p. 499), y es que
las categorías relacionadas con las garantías individuales del ciudadano no pueden ser asimiladas de manera homogénea y universal,
así, se reitera que la lengua es un ente vivo y en constante cambio
en función de las necesidades contextuales del hablante. Especial
atención merece en este sentido el caso de los derechos, garantías
y preocupaciones de las mujeres adolescentes indígenas, quienes
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en las diferentes geografías suelen necesitar de acepciones distintas
para la comprensión de sus necesidades vigentes.
El empleo de la lengua en una colectividad que se reconoce en
búsqueda de transformaciones necesarias para otros y desde los
otros, en una mirada de lo comunitario como lo posible, ubica en sus
actos del habla un sentido pragmático abierto a la intencionalidad y no
solo para la enunciación. Así, “los enunciados no se utilizan para decir
algo de algo o de alguien sino para hacer algo en contexto adecuado:
declarar, jurar, prometer” (Moreno, 2017, p. 143). A través del discurso
empleado se pueden incorporar también juicios y sentencias (de acepciones morales mayoritariamente), por ello, el cuestionamiento de la
lengua y discurso empleado en un medio de comunicación comunitario desarrollado por adolescentes indígenas toma especial atención en
función de sus intereses de transformación.
Referente al aprendizaje de lo comunitario y la puesta en marcha
de las iniciativas transformacionales que se desprenden desde un medio incluyente, Cerbino y Belotti reiteran que en relación a los “[... …]
vínculos comunitarios y desafíos socio-políticos, los actores organizan
las actividades internas y toman decisiones de manera absolutamente
participativa y horizontal: cada uno de los integrantes puede proponer
un objeto a tratar y colectivamente se decide si y cómo abordarlo”
(Cerbino & Belotti, 2016, p. 54), por lo anterior una comunicación igualitaria y participativa es una constante para el desarrollo de las identidades y el establecimiento de los intereses comunes.
En continuidad con este orden de ideas, y como otro elemento
fundamental para el presente estudio, se considera a la comunicación
como parte fundamental de toda relación social, más allá de su connotación como un sistema de transmisión de mensajes o informaciones,
se concibe como ese proceso básico para la construcción de la vida
en sociedad y es a través de las interacciones desarrolladas entre las
personas que se maniﬁestan los indicadores de la cultura como ejes
organizativos de las experiencias humanas.
De acuerdo con Fernández y Galguera “La comunicación consiste en un proceso simbólico que produce y reproduce patrones socioculturales compartidos” (Fernández & Galguera, 2009, p. 13). Desde
esta perspectiva se coincide con aquellas tradiciones socioculturales
de estudio de la comunicación, permitiendo las interpretaciones sobre
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el proceso de construcción de los signiﬁcados, normas, roles y reglas
a través del ejercicio de la comunicación.
Al colocar lo comunicativo como actividad central socializadora,
especial atención nos merece las condiciones de interacción, las cuales permiten las transformaciones que experimentan los participantes.
Es en la interacción comunicativa entre las personas donde, preferentemente, se maniﬁesta la cultura como principio organizador
de la experiencia humana. La comprensión de la comunicación
como telón de fondo de toda actividad humana se fundamenta
en una perspectiva de corte sistémico, que implica considerar a
la comunicación como un conjunto de elementos en interacción
donde toda modiﬁcación de uno de ellos altera o afecta las relaciones entre otros elementos (Rizo, 2007: 3).
Esta postura de Rizo se complementa con lo sostenido por Rodríguez (2008: 69), quien aﬁrma que todo lo que es comunicación es
sociedad, y la comunicación se ejerce como un sistema regulador del
proceso de civilización mediante el cual los sujetos paulatinamente se
hacen dependientes de estos procesos, así pueden elegir sus relaciones con otros similares y dada la multiplicación de relaciones se constituye lo que se reconoce como sociedad.
La interacción además de estar estrechamente relacionada con la comunicación en entornos educativos, se vincula también a los procesos
de socialización en general, así como la manera como los actores de la
comunicación construyen su diálogo y autoerigen en miembros de la
comunidad. La socialización supone la capacidad de relacionarse con
los demás, de incorporar las reglas al entorno, negociarlas y ajustarlas
a sus necesidades. En términos comunicativos, la socialización supone que el sujeto cuenta con los mecanismos necesarios para enviar y
recibir información, para interpretarla y signiﬁcarla. Todo ello, porque el
ser humano no se realiza en solitario sino en medio de otros individuos
con quienes interactúa (Winking citado en Rizo, 2007, p. 4).
Las interacciones entre mujeres adolescentes dadas en la radio
comunitaria apuestan por un sentido formativo, que inﬂuyen en las parRevista
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ticipantes (ya productoras o receptoras) en forma de conocimientos,
se entiende entonces que hay espacio para un proceso de enseñanza
y aprendizaje que genera cambios en las jóvenes en constante formación, quienes adoptan las transformaciones en una dinámica que
favorece a los intereses colectivos. En la concepción del aprendizaje
como producto y resultado de las interacciones horizontales, se le da
la importancia a la posibilidad de un acto educativo como un proceso
continuado a través de las interacciones sociales en el desarrollo de las
capacidades del sujeto.
Como resultado de la interacción, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser considerado como un proceso de comunicación,
porque se desarrolla en el marco de relaciones de interacción.
Las transferencias de habilidades, conocimientos y actitudes tienen lugar mediante el diálogo o interacción entre facilitadores y
estudiantes, y el conocimiento de los estudiantes es juzgado por
los docentes a través de juicios que desarrollan también un proceso comunicacional (Rizo, 2007: 7).
Desde esta perspectiva se enfatiza uno de los intereses de esta
investigación, el de otorgar evidencia relacionada con la práctica de
la radio comunitaria vinculada a procesos de comunicación activa y
participativa, que desde sus interacciones evaluadas en lo colectivo
propicia actos educativos, no formales e informales, que apuntan hacia
la transformación de los signiﬁcados y del entorno a favor de el bien
común, es decir, a favor de lo comunitario.
Una tercera categoría nodal para la presente investigación es el
de la comunidad de práctica y aprendizaje, y es que es a través de esta
modalidad mediante la cual se pretende dar evidencia de la educación
sobre lo ciudadano a través del aprendizaje en la radio comunitaria. Se
parte de reconocer a la comunidad de práctica como una modalidad
histórica de aprendizaje, mediante la cual el ser humano apropia conocimientos dentro de su entorno.
Se asume el concepto de práctica como la acción que va más allá
de hacer algo en sí mismo, es el hacer algo dentro de un contexto histórico y social otorgándole estructura y signiﬁcado a eso que se hace.
Lo que de acuerdo con Wenger es siempre una práctica social.
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Este concepto de práctica incluye tanto los aspectos explícitos
como los implícitos. Incluye lo que se dice y lo que se calla, lo que
se presenta y lo que se da por supuesto. Incluye el lenguaje, los
instrumentos, los documentos, las imágenes, los símbolos, los
roles deﬁnidos los criterios especiﬁcados, los procedimientos codiﬁcados, las regulaciones y los contratos que las diversas prácticas determinan para una variedad de propósitos. Pero también
incluyen todas las relaciones implícitas, las convenciones tácticas, las señales sutiles, las normas no escritas, las intuiciones
reconocibles, las percepciones especíﬁcas, las sensibilidades aﬁnadas, las comprensiones encarnadas, los supuestos subyacentes y las nociones partidas de la realidad que, si bien en su mayor
parte nunca se llegan a expresar, son señales inequívocas de la
aﬁliación a una comunidad de práctica y son fundamentales para
el éxito de sus empresas (Wenger, 2001, p. 71).
En este sentido el proceso de participación en la práctica siempre
implica el todo de la persona, actuando y conociendo al mismo tiempo,
y en el que acción y conocimiento forman parte del mismo objetivo y
no son determinados como elementos aislados en el aprendizaje.
La práctica como acción sustancial en el aprendizaje colectivo
es comprendida desde la perspectiva de Wenger, quien reconoce a la
práctica en comunidad a través de los siguientes aspectos: a) la práctica como signiﬁcado, en la que la producción social de signiﬁcado es
el nivel más pertinente para hablar de práctica; b) la práctica como comunidad, presentando la práctica como fuente de cohesión en una comunidad; c) la práctica como aprendizaje, la práctica entendida como
proceso de aprendizaje en una estructura emergente y variable de forma constante; d) la práctica como límite, estableciendo acotaciones
más allá de lo interno y de lo externo, de manera que se conciben dichos límites como un panorama complejo de periferias; y, e) la práctica
como situación, cuando la práctica es parte de una comunidad, o bien
comienza a ser parte de una constelación de comunidades que apuntan a diversos ﬁnes (Wenger citado por Farías 2016, p. 73).
Se considera que en la práctica de la radio comunitaria de la
comunidad de Angahuan se conforma un colectivo de radio productoras adolescentes que apunta, a su vez, hacia la conformación de
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una comunidad de práctica orientada hacia el aprendizaje de las garantías ciudadanas de las mujeres indígenas de manera signiﬁcativa,
en donde de acuerdo con el mismo Wenger, vivir de una manera
signiﬁcativa supone:
1. un proceso activo de producción de signiﬁcado que es al mismo tiempo dinámico e histórico;
2. un mundo de resistencia y maleabilidad;
3. la capacidad mutua de inﬂuir y ser inﬂuido;
4. la intervención de una multiplicidad de factores y perspectivas;
5. la producción de una nueva resolución en la convergencia de
estos factores y perspectivas;
6. lo incompleto de esta resolución, que puede ser parcial, provisional, efímera y especíﬁca de una situación (Wenger, 2001: 78).
Con este marco de categorías presentado se estructura una perspectiva mediante la que se diseñó el trabajo metodológico que permite
dar seguimiento a las indagatorias centrales de la investigación, y a las
evidencias relacionadas con su objetivo general.
Estrategia Metodológica de la Investigación
La metodología empleada en la investigación fue de tipo exploratoria
con alcances descriptivos, parte de un enfoque cualitativo y emplea
la inducción como método general. Como método particular se diseñó una observación longitudinal de tipo etnográﬁca y, adicionalmente, se incorporó de manera paulatina como método auxiliar la investigación acción en etapas particulares. Como técnicas de recolección
de la información se emplearon el diario de campo, los grupos de
discusión, la observación participante y las entrevistas formales e
informales.
El trabajo de campo es el correspondiente a las observaciones
y entrevistas, desarrolladas in situ, durante los años 2017 y 2018. Las
actividades tuvieron como eje geográﬁco de coincidencia a la radio
comunitaria de la localidad de Angahuan, sin embargo, muchas de las
actividades tuvieron lugar en escenarios alternos de congregación de
las mujeres adolescentes participantes.
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Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2017 se hizo un
ejercicio de monitoreo de la programación de la radio comunitaria,
registrando las pautas editoriales que se presentaban públicamente en la programación cotidiana para identiﬁcar algunos matices de
la línea discursiva que pudiesen apuntar a la exposición de problemáticas relacionadas con los derechos de las adolescentes y niñas. Para esta etapa se contó con el apoyo de estudiantes del nivel
licenciatura hablantes de la Lengua P’urhépecha porque, como ya
se ha dicho, una característica fundamental de esta radio comunitaria es que es producida en la lengua natal de la comunidad
indígena.
El eje que permitió identiﬁcar las temáticas de mayor interés por
parte de las locutoras y su audiencia femenina fue el que ellas mismas
reconocieron como los derechos no respetados, y que desde su perspectiva son producto de discriminación por su condición de mujer en
diferentes prácticas cotidianas de su realidad. Así, prestando atención
al elemento discriminación de género como elemento presente en la
locución (que no solamente en los materiales de reproducción como
cápsulas y reportajes), como un elemento materializado en el discurso
por las mismas hablantes durante la programación, se propició una
selección de informantes clave que permitieron identiﬁcar los tópicos
de los cuales las locutoras, y su audiencia, pudieran estar interesadas para recibir mayor información y documentarse, y así, propiciar
el crecimiento de las discusiones e involucrar a otras mujeres de su
comunidad.
Una vez transcurrido el monitoreo de la programación se conformaron pequeños grupos de discusión con jóvenes locutoras
participantes de diferentes comunidades indígenas de la zona, todas en participación voluntaria y con el abierto interés por socializar temáticas relacionadas con la discriminación de género. Las
discusiones se desarrollaron entre los meses de julio y octubre de
2017 de manera intermitente, en un aula escolar y fuera de la cabina de radio, en la mayoría de las ocasiones se pudieron desarrollar
sesiones grupales en las que se integraron todas las participantes,
y en otras se contó solamente con un par de interesadas con las
que se aprovechó la asistencia para realizar entrevistas a mayor
profundidad.
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A lo largo de las sesiones y entrevistas se pudieron identiﬁcar
una gran cantidad de preocupaciones relacionadas con las garantías individuales por parte de las protagonistas, reconociéndose
en todo momento como cercanas a entornos que complican su
desarrollo pleno como ciudadanas mexicanas. Como resultado de
las sesiones de socialización celebradas entre estas mujeres participantes se construyeron tres categorías a observación y análisis
sobre el eje discriminación de género, y sobre las cuales se dio
continuidad para la siguiente etapa metodológica, y estas tres categorías colectivamente seleccionadas fueron: discriminación para
la educación; discriminación para el empleo remunerado; y, discriminación para la salud.
En el primer semestre del año 2018, se retomaron los trabajos
con las mujeres locutoras participantes, esta vez no en círculos de
discusión sino en la conformación de una comunidad de práctica
orientada al aprendizaje entre pares, lo que demandó la presencia
de colaboradoras expertas en la materia que propiciaran un trabajo de aprendizaje estructurado en las temáticas seleccionadas,
pero que a su vez incentivaran la participación en el aprendizaje
colaborativo. Así, se incorporó a ponentes expertas provenientes
de la universidad estatal para trabajar colectivamente los temas de
especialidad.
En este sentido, el de la educación no formal entre pares, se logró
el desarrollo de 20 sesiones entre los meses de febrero y julio de 2018.
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Discusión
La presente investigación y sus inferencias parciales ponen la atención
en las posibilidades de un medio comunitario como reﬂejo de las condiciones de su ciudadanía, sus necesidades y sus preocupaciones. Se
retoma la importancia de los alcances de la radio comunitaria; muchos
ejemplos se han dado por sus posibilidades y apoyo al comercio local,
a la comunicación entre agentes sociales de la población y en otros
casos por sus condiciones como extensión para los objetivos dictados
por la educación formal.
A pesar de que los últimos años han sido identiﬁcados por la incorporación de tecnologías para la multiplicación de modalidades de
comunicación colectiva, principalmente mediadas por internet, la radio comunitaria sigue ejerciendo un papel fundamental para aquellos
que no encuentran voz en la práctica hegemónica de la comunicación
masiva, como es el caso de diferentes colectivos representados por
mujeres que en sus condiciones de mestizas o indígenas no se co145
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rresponden a las representaciones hegemónicas que de la mujer se
encuentran en la mayoría de los medios tradicionales.
Adicionalmente, el ejercicio de la radio comunitaria en la cosmovisión de las culturas indígenas de nuestra América Latina, otorga una
arista para pensar la manera en la que se aprende a ser ciudadano y en
la que se deﬁenden los derechos fundamentales de lo colectivo ante
una realidad en la que el espacio escolarizado, y los órganos de procuración del bienestar, no han dado los resultados de manera equitativa
ante distinciones muy fundamentales como lo es la posesión y práctica
de la lengua materna indígena (diferente al español).
El caso de la promoción, estudio y conservación de la diversidad
lingüística es otro de los tópicos vigentes en los que la radio comunitaria a través de diferentes ejemplos permite apreciar lógicas apreciación
del mundo, de signiﬁcación constante de la cotidianidad y de aprendizaje de prácticas fundamentales de lo comunitario, lo que a través
de la radio se refuerza en un sentido de identidad por considerarse a
la ciudadana adolescente en el medio propio, y que como se ha visto
tiene alcances más allá de la producción radiofónica incidiendo directamente en las dinámicas de interacción de la comunidad.
Resultados
El grupo de adolescentes locutoras conformado para el trabajo de la
radio comunitaria, en lo que se estructuró posteriormente en una comunidad de práctica orientada a la construcción de ciudadanía, permitió dar luz a los siguientes resultados preliminares, que, de manera
particular señalan la realidad referida por un grupo de mujeres indígenas que han dado continuidad a sus preocupaciones surgidas en la
práctica de la radio comunitaria; y que más adelante han trasladado
a escenarios incluyentes que pudieran reforzar la integración de más
mujeres de sus mismas condiciones en la comunidad indígena.
Entre los resultados de investigación registrados, y que mayor
relación guardan con el objetivo de la investigación se encuentran los
siguientes:
a) Las adolescentes locutoras que en su mayoría iniciaron su labor en la radio comunitaria recientemente egresadas de la escueRevista
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la secundaria, reconocen de primera mano la realidad de las condiciones de inequidad de género que imperan en su comunidad.
Sin embargo, reconocen también los diferentes esfuerzos que de
a poco les han permitido transformar sus prácticas a diferencia
de la generación de sus madres y abuelas;
b) Las adolescentes integrantes de la comunidad de práctica señalan como un hito de prosperidad en sus biografías de vida su
incorporación a los trabajos en la radio de la comunidad, y es
que, a decir de ellas, gracias al medio de comunicación pudieron reconocer muchas inquietudes y posibilidades para su desarrollo como ciudadanas mexicanas, en algunos casos incluso
tener continuidad en la educación superior. Resaltan entre estas
preocupaciones las relacionadas con sus garantías individuales,
como la prevención de discriminación por condiciones de género;
c) La lengua es un elemento central articulador para el progreso en las lógicas sociales de equidad, y es que no basta con
saber traducir las cosas del castellano, sino que resulta fundamental nombrarlas en función de las necesidades y dotarlas de
signiﬁcado para propiciar su práctica en las particularidades de
su realidad;
d) A pesar de que se reconoce en la radio comunitaria una gran
potencia para dar visibilidad a temáticas de violencia de género
y muchas preocupaciones en común de las adolescentes indígenas purépechas, las mujeres participantes reconocen serias
diﬁcultades para dar aparición constante de la problemática en
los medios de comunicación comunitarios. Y es que, a decir de
ellas, existe una mirada patriarcal imperante en los roles de la
comunidad en donde se precisan estrategias alternativas para ir
transformando las miradas desde distintos escenarios paralelos,
y no solamente en el medio de comunicación; y,
e) La gran cantidad de temáticas de interés para su aprendizaje, señalados por las mujeres participantes en la comunidad de
práctica, sugiere el diseño de estrategias en donde el medio comunitario (la radio comunitaria) pueda servir de ventana para dar
visibilidad a las preocupaciones de otras mujeres indígenas, pero
a la vez, sugieren también una necesidad imperante de darles
seguimiento a estas problemáticas en otros espacios que puedan
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servir de complemento, y mediante los cuales se pueda contrastar, a su vez, una transformación en la práctica de una ciudadanía
con mayor equidad e inclusión.
Conclusiones
Ante el corte de investigación reportado en el presente artículo se puede concluir de manera parcial, en el entendido de que se pretende dar
continuidad con la comunidad de práctica, con las siguientes ideas,
las cuales no poseen un estricto carácter de concluyentes, sino que
pretenden aportar miradas alternativas y abrir nuevas indagatorias en
torno al tema.
Se reconoce en la radio comunitaria de las comunidades indígenas purépechas una dinámica viva, vigente y transformadora. La radio
comunitaria a través de las diferentes décadas se ha adaptado a las
exigencias de su entorno, incluso, ha soportado los embates que el
Estado a través de la propia legislación y el poder punitivo a descargado, en ocasiones de manera violenta, en contra de sus actores. Así, la
radio comunitaria ha demostrado ser un medio de carácter más social
que las propias redes sociales, y es que en el ejercicio de las interacciones se propicia la participación activa con abierto reconocimiento
del otro como parte de lo propio.
Los sectores más desfavorecidos, entre ellos los representados
por las mujeres originarias de comunidades indígenas, encuentran en
la radio comunitaria un espacio para aparecer, y por tanto existir, en el
escenario de lo público, pero también de lo identitario, y es que aún
hoy en el Siglo XXI siguen siendo muchos los colectivos que no se
encuentran representados en las lógicas hegemónicas de los llamados
medios tradicionales.
La radio comunitaria en la comunidad purépecha ha dado serias
evidencias de su potencialidad a favor de los actos educativos, así por
ejemplo en condiciones de alfabetización y de cuidado del medio ambiente. Y en adición a lo anterior, parece retomarse con buenos resultados para ese tipo de educación que no se ve en su acto pero que sí
se aprecia en su presencia, esa educación que no ha sido garantizada
por el espacio escolarizado, la educación transformadora a través de la
práctica, la educación que cuestiona los signiﬁcados dados y que los
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somete al debate entre los iguales para que el resultado sea un nuevo
signiﬁcado que, a su vez, sea nuevamente sometido a cuestionamiento
por la capacidad de los actores, propiciando así la práctica de la ciudadanía aproximándose a un uso pleno de sus garantías.
Finalmente, y en relación con el objetivo central de esta investigación se aportan nuevas ideas de indagatoria como las siguientes:
¿es la radio comunitaria un medio incluyente mediante el cual la mujer
indígena purépecha pueda aprender y enseñar ciudadanía a sus pares
través del mismo medio? En su caso ¿cuál sería la estrategia propicia para dar evidencia de actos educativos transformadores dentro de
la misma radio, y sin necesidad de ejercicios estructurados fuera del
medio? O, ¿puede la radio comunitaria aportar otro tipo de educación
para el empoderamiento de la adolescente indígena a través solamente de sus interacciones con el medio de comunicación? Así, estas y
otras indagatorias se desprenden como áreas de oportunidad para dar
seguimiento a sus posibilidades gracias al éxito vigente de esta noble
modalidad de comunicación participativa.
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Resumen
La vida en las escuelas se dirime entre situaciones límite que obturan
las posibilidades de apertura al pensamiento y a la formación. A partir
de resultados de investigación, se presenta la reﬂexión en torno a la
idea de sublimación (Castoriadis, 1998 y 2004; Laplanche, 1990), para
pensar objetos que puedan ofrecerse a adolescentes y jóvenes en la
atención y contención de las vicisitudes por las que atraviesan en sus
trayectos escolares y en la concreción de la vida escolar. Es decir, ofrecer objetos tales como el arte o el deporte, como esa mediación de la
que lo colectivo es garante.
Palabras clave: Jóvenes, educación, disciplina, convivencia.
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Abstract
Life in schools is settled between borderline situations that obstruct the
possibilities of openness to thought and training. Based on research
results, the reﬂection on the idea of sublimation is presented (Castoriadis, 1998 and 2004; Laplanche, 1990), to think of objects that can be
oﬀered to adolescents and young people in the care and containment
of vicissitudes by that cross in their scholastic trajectories and in the
concretion of the scholastic life. That is, oﬀer objects such as art or
sport, such as that mediation of which the collective is guarantor.
Keywords: Youth, education, discipline, coexistence.
Problemática en la escuelas
Desde hace un poco más de quince años y desde ciertas perspectivas
la vida en las escuelas se dirime entre situaciones límite que obturan
las posibilidades de apertura al pensamiento y a la acción que representa la formación y que encarna a la educación como institución. Estas situaciones límite se pueden llegar a expresar en lo que algunos
participantes de los ámbitos escolares reconocen como problemáticas
de niños con TDAH, niños y jóvenes insumisos, embarazos precoces,
acoso, tanto presencial como virtual; abusos, peleas, robos, destrozos; incluso consumo de alcohol y drogas1. Lo que, en voz de algunos maestros, padres y autoridades escolares presenta a “los alumnos
cada vez más agresivos, groseros y provocadores” (Furlán, 2005, p.
634), incluso como extremadamente violentos y fuera de control, sin
valores y sin medida frente al daño que pudieran inﬂigir tanto a sus
compañeros o maestros, como a ellos mismos. La situación que con
estos caliﬁcativos pudiera ﬁgurarse quizá, para algunos, sería de caos
y descontrol, sin embargo, pareciera que como en otros fenómenos
sociales, se presentan gradaciones y modulaciones diversas que además dependen, en algunos casos, de la percepción de los actores.
Si bien en la actualidad es posible encontrar estudios que abordan el tema, a pesar de la aparente emergencia los estudios sistemáticos y en profundidad acerca de la problemática no abundan, sin embargo, entre estos es posible encontrar algunos que ofrecen referentes
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con los cuales se perﬁlar aspectos signiﬁcativos que permitan tratar
de comprender aquello por lo que atraviesan adolescentes y jóvenes,
para proponer alternativas de atención. Hace doce años un estudio del
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) realizado en
escuelas primarias y secundarias, señalaba que:
La magnitud de las manifestaciones de violencia en las instituciones
educativas mexicanas es relativamente baja y se ajusta a los rangos
registrados en otros estudios, tanto nacionales como de otros países.
Sin embargo, se identiﬁcan casos en los que el problema alcanza dimensiones mayores que resultan preocupantes (INEE, 2007, p. 158)
En otro estudio se plantea el aspecto signiﬁcativo que adquiere la
percepción diferencial, tanto en escuelas primarias como secundarias
–públicas y privadas, urbanas y rurales– de los problemas que se viven
en el ámbito escolar. La percepción de los problemas que se han dado
en llamar de violencia obviamente estará marcada por la diferencia del
lugar que ocupan los actores en el entramado de la vida escolar y el
contexto en el que se ubica la escuela.
[Para los docentes] la preocupación mayor se centra en aquellas
acciones de los alumnos que puedan alterar el orden en la clase,
es decir, los actos de indisciplina; mientras que para los [alumnos]
la preocupación principal es no ser víctimas de la agresión de
sus compañeros, particularmente en aquellos ambientes donde
el riesgo es real (INEE, 2007, pp. 112-113).
Esta concepción de la disciplina y el orden en el salón de clase
sigue relacionada con la idea del “control de grupo”, tanto en primaria
como en secundaria, y a partir de esa idea del control de grupo, se
disponen un conjunto de estrategias, incluso didácticas, con las que
se busca concretar esa especia de ideal orgánico que coloca a los
alumnos en el lugar de “objeto de control”, sin incluir como parte de
la dinámica al comportamiento de docentes y autoridades. Es decir, a
quienes hay que controlar es a los alumnos en lugar de activamente
ofrecer la contención2 que adolescentes y jóvenes necesitan para conﬁgurar su experiencia.
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Otro aspecto que es preciso señalar es el de los factores escolares que alumnos y docentes reconocen que se relacionan con las
situaciones de violencia que se viven en las escuelas, ya que,
Resulta de gran importancia la disciplina y la exigencia en los estudios.
Cuando los estudiantes y los profesores perciben que en su escuela
hay exigencia académica y la disciplina es razonablemente estricta,
las manifestaciones de violencia son menores (INEE, 2007, p. 158).
Ahora bien, si la disciplina y la exigencia en los estudios se relacionan con los niveles de lo que se denomina violencia escolar y que
desde la perspectiva de alumnos, docentes y autoridades se vive en
las escuelas, conocer cómo se concibe y concreta esa idea de una
disciplina razonablemente estricta que articulada con la exigencia académica, ofrecerá entornos educativos estables, permitiría identiﬁcar
los aspectos que los actores valoran. Al respecto, un estudio que proporciona hallazgos interesantes es el realizado por Landeros y Chávez
(INEE, 2015) y en el que es posible reconocer que,
Muchos de ellos se reﬁeren a la presentación y arreglo personal,
así como a un conjunto de convenciones sociales y hábitos de
disciplina y comportamiento que parecen ser muy importantes
para los docentes (Landeros y Chávez, 2015, p. 109)
Es decir, se anteponen ciertas convenciones y reglas de urbanidad,
que no es que sean desestimadas ni que se consideren innecesarias o superﬂuas para las formas de interacción (“ritual” decía Goﬀman, 1970) en el
ámbito escolar. Sin embargo, el peso normativo que se les asigna es muy
signiﬁcativo en relación con lo que podría reconocerse como importante
de atender en cuanto al comportamiento de adolescentes y jóvenes dentro de los ámbitos escolares. Por ejemplo, lo que resalta de los reglamentos de acuerdo al estudio de Landeros y Chávez (2015) son los aspectos
que se incluyen en el campo normativo en cuanto a la presentación y el
arreglo personal de los alumnos, un aspecto que si bien es importante en
la interacción social, la relevancia que adquiere lo equipara con el desempeño académico que es el eje central del la labor educativa. Por ejemplo,
en este aspecto se indica “usar un corte de pelo especíﬁco” y ante la falta
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de atención por parte de los alumnos a este aspecto, según lo indicado
en la especiﬁcidad que señalan los reglamentos, las sanciones pueden
variar entre “un aviso para que se corrija la falta”3 y “una suspensión hasta
la corrección de la conducta” (Landeros y Chávez, 2015, p. 110).
En cuanto al uso de uniforme se señala: “usar el uniforme correctamente” en relación con la manera de portar el uniforme indicada según
el reglamento escolar y quien no cumpla será acreedor a “llamada de
atención verbal, reporte del maestro por escrito con copia al tutor anexado a expediente, suspensión temporal de 1 a 3 días y baja deﬁnitiva
del plantel” (2015, p. 111). Incluso, en algunos casos de escuelas secundarias la sanción implica que el alumno acepte un compromiso que
indica: “Mientras no satisfaga este requisito no podré asistir a las clases
y transcurridos ocho días se cancelará mi inscripción” (2015, p. 111).
Adicionalmente en este aspecto de “presentación personal” se incluyen
también comportamientos prohibidos como “usar piercing, perforaciones o tatuajes” y los alumnos que sean reconocidos en esta categoría
serán acreedores a suspensión temporal o deﬁnitiva. Aquí es importante señalar que la prohibición expresa de las perforaciones, tatuajes o
peircings, cancela de entrada la posibilidad de apuntalar en las razones
para la práctica de estas técnicas, la necesaria reﬂexión de los jóvenes
acerca de sus cuerpos, tema que es crucial en esta edad de la vida.
A la par de la formalización de ciertos esquemas organizativos en
las escuelas, a través de los reglamentos, se sucede una especie de
crisis de autoridad derivada de la dilución de los límites que hace aproximadamente poco más de una década distinguían “los acontecimientos
que [perturbaban] el orden de la institución escolar”, es decir, la indisciplina. Los hechos clasiﬁcados como indisciplina, se han transformado y
no sólo aumentaron tanto en frecuencia como en intensidad, mutando
en acontecimientos que rebasan los ámbitos de concepción y acción
pedagógica, porque paulatinamente lo que se denominaba “indisciplina” fue trasladándose al terreno de la violencia. En muchos casos la
identiﬁcación de dichos acontecimientos ha llevado a introducir en la esfera de la organización escolar asuntos que anteriormente estaban en el
ámbito de acción de las instituciones de salud –consumo de sustancias
tóxicas o trastornos psicológicos– o de las instituciones judiciales o policiacas–agresiones mayores, portación de armas, abuso sexual, crímenes. Es decir, los acontecimientos a los que hoy se reﬁeren autoridades
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y docentes como violencia, son transformaciones de lo que presentaba
como indisciplina y se relacionan de manera compleja con una transformación extraña tanto de las capacidades de atención de autoridades y
docentes, como de las formas de expresión y acción de los alumnos.
En ese sentido, las escuelas se han desgastado en la búsqueda
de alternativas para hacerse cargo de una problemática que rebasa no
sólo su función y atribuciones, sino sus capacidades conceptuales y
metodológicas. Parte de esas búsquedas han sido la promoción de algunas estrategias que incluyen actividades con padres y maestros, la
redacción de reglamentos, como ya se indicaba, pero también estrategias de vigilancia y control (esquemas de reportes, guardias, etc.). Y
como parte de este conjunto de propuestas y prácticas, hacia el año de
2012 tanto en la Secretaría de Educación Pública en la hoy Ciudad de
México, como en la SEP federal, se propuso el “Marco para la convivencia escolar” (SEP, 2012; 2018) con el que, al parecer, de manera no muy
sistemática se ha buscado proveer las condiciones de convivencia adecuadas para la vida en las escuelas. Con este instrumento se buscaba
ofrecer, como su nombre lo indica, un “marco” para el reconocimiento
de los acontecimientos perturbadores del entorno en el que las labores
educativas pueden desarrollarse. Dicho reconocimiento implicó la clasiﬁcación de los hechos de indisciplina y violencia susceptibles de ser
“sancionados” por la autoridad escolar y el reconocimiento de aquellos
que tendrían que ser atendidos por parte de autoridades judiciales.
Es signiﬁcativo lo que enuncia uno de los objetivos del Marco
para la convivencia:
Colaborar en la prevención y atención oportuna de situaciones
de conﬂicto o maltrato de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y participar en el esclarecimiento de hechos
cuando se le requiera.
Esta idea del “esclarecimiento de hechos” lleva, de cierta manera,
a uno de los ejes propositivos del Marco: la tipiﬁcación de faltas y la
uniﬁcación de sanciones, efectivamente, este instrumento, además de
ofrecer algunos elementos para el manejo de conﬂictos dentro de los
ámbitos escolares, también puede verse como una especie de judicalización de las conductas de niños, adolescentes y jóvenes, al presentarse
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como esa tabla en la que se tipiﬁcan las faltas –como delitos– y se ofrece
un conjunto de sanciones uniﬁcadas para la referencia de autoridades
escolares, lo cual es en cierto sentido turbador, ya que implica una especie de referencia al “código penal”. Así como resulta inquietante lo que
se decía al respecto con el anuncio de la presentación de dicho Marco:
Por primera vez en 90 años se han tipiﬁcado un listado de sanciones
ante faltas disciplinares cometidas en las escuelas del Distrito Federal. Por ejemplo se sanciona con la transferencia de plantel y con la
presentación ante la Secretaría de Seguridad Pública de los alumnos
que cometan abuso sexual, tengan relaciones sexuales en la escuela,
posean o vendan sustancias tóxicas, alcohol y drogas; cometan actos
vandálicos; detonen explosivos, porten armas de fuego o de imitación;
e incluso, a quienes lleven armas blancas como limas de uñas, cachiporras, sacos de arena, boleadoras y resorteras (El Universal, 2011).
Tanto el Marco como las reacciones a su publicación, son respuestas
inquietantes ante las vicisitudes que se atraviesan en los ámbitos escolares, pero también son una pobre respuesta a la angustia que generan las
formas que adquieren estas conductas ante los cada vez más rígidos, deshilvanados e incoherentes esfuerzos de los adultos que no sabemos qué
hacer frente a las diﬁcultades que enfrentamos para ofrecer a los jóvenes la
contención necesaria para la conﬁguración de sus experiencias y la materia
simbólica para la construcción de sentido en una sociedad que se desmorona en sus instituciones. Efectivamente, como se indicó párrafos arriba,
en las escuelas ocurre un conjunto de expresiones, conductas y acciones
con los que adolescentes y jóvenes se nos presentan y responden, pero
también, muy probablemente, con ello nos están tratando de decir algo importante. Algo, ante lo que no sabemos qué hacer pero: ¿Será ese Marco lo
que necesitan los adolescentes y jóvenes? O más bien es lo que necesitamos los adultos para derivar hacia otro lado el conﬂicto que nos representa
también a nosotros la crisis en las instituciones de nuestra sociedad.
Las crisis en las instituciones
Con estos fenómenos, pareciera que nos encontramos frente a la generación de una especie de movimiento pendular, es decir, del debilita157
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miento extremo de la fuerza de la institución pasamos, sin solución de
continuidad, a la saturación de la fuerza de la regulación. Así, se genera
un movimiento de la sociedad hacia reformular y recrudecer los recursos
de control. La disciplina en los centros escolares, como se observa en
lo que señalan los reglamentos, es asimilada no sólo a la idea del control, sino a la del orden y el castigo que se encaminan a una gestión del
poder, representado por el exacerbamiento del uso de las técnicas que
exhiben impúdicamente la eﬁcacia de una norma que se ostenta universalmente incontrovertible, para troquelar de manera indistinta cuerpos y
almas, mirando con indiferencia la imposibilidad de los jóvenes de dar
sentido a los acontecimientos. Ese impulso imperativo además conlleva
otro, el de hacer que el deseo irrestricto de sometimiento al control se
impregne en la mente y el cuerpo de los jóvenes, para que ávidos de salvación, se apeguen unívocamente a la indubitable validez de una norma
que es incapaz de nombrar y sustentar los actos sociales (Mier, 2007).
La desacreditación de las instituciones por la que se genera este
movimiento pendular, encuentra cauce en la derivación del impulso de
la Modernidad, en cuanto a la liberación de muchos de los ámbitos
de la vida social de los yugos de la Iglesia. A partir de la apuesta de
la razón frente al designio divino, encarnada en el debilitamiento, en
algunos casos paulatino y en otros intempestivo de las estructuras religiosas. Así, la modernidad, señala Mier (2007):
no ha hecho posible la libertad irrestricta para la multiplicación y
diseminación de […] la discordancia hermenéutica de la norma
en la experiencia colectiva [….] Lo que la modernidad ha engendrado es la disipación de la norma por inadecuación a las formas
de vida; [….] ha ahondado la extrañeza y la sospecha ante las
formaciones colectivas [con ello] La concurrencia colectiva en rituales queda conﬁnada a zonas restringidas de la experiencia y a
momentos particulares de las congregaciones (p. 144).
Además es preciso señalar que en nuestras sociedades, a partir
de la transformación instrumental que sufre este ideal de la modernidad, por efectos del progreso sostenido de la ciencia y la técnica, se
opera una especie de mistiﬁcación en la que los sujetos devendrán
individuos, simplemente por efectos del progreso mismo. El individuo
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se convierte en soberano depositario de las condiciones de posibilidad
y efectuación de su condición de individuo. En este contexto el llamado a estrategias como el Marco para la convivencia, se da en el terreno de estas transformaciones y de las crisis que sistemáticamente se
han vivido en nuestras sociedades: crisis sociales, crisis industriales,
ﬁnancieras, crisis de empobrecimiento o de prosperidad selectiva y
acotada. Y con las que se perturban las condiciones en las que se puede establecer un mínimo de equilibrio para que sujetos y colectividad
desarrollen sus vidas y diriman los conﬂictos activa y creativamente.
Son estas crisis las que, por ser perturbaciones del orden colectivo, generan cambios signiﬁcativos no sólo en los modos de regulación sino en las formas de afrontar las vicisitudes de la vida individual
y colectiva. Porque en el dinamismo de la dimensión de la cultura de
cada sociedad, se llevan a cabo procesos de intercambio, alianzas,
formas rituales y la creación de signiﬁcación e identidades con los que
individuos y colectividad se concretan, y en este mismo dinamismo, en
la relación individuo-sociedad, entran en juego tanto la forma como las
correlaciones que se establecen en los procesos de constitución, preservación y cambio. Porque las cualidades que adquiere y los elementos que involucra el proceso de constitución y devenir de los sujetos,
implica su vinculación con lo social –sus relaciones, derivaciones y articulaciones–4 que resulta en la intrincada y compleja trama que teje esa
articulación histórica del individuo y la sociedad que es la subjetividad.
Adicionalmente, a los efectos de las transformaciones en la Modernidad y las crisis señaladas, desde los años 60 del siglo pasado se
opera otro gran desmantelamiento de las instituciones que para Sennett (2006) es producto del impulso generado por el discurso que en
estos años vio en las instituciones “ese puño de hierro que aprisionaba
a los sujetos”. En su análisis señala que ese discurso radical se generó
de manera que presentaba a las instituciones, en particular las grandes
corporaciones y los grandes gobiernos, como aquellas instancias que
por su “tamaño, complejidad y rigidez aprisionaban a los individuos en
un puño de hierro” (Sennett, 2006, p. 1). Ese mismo discurso además lo
adoptaron “las izquierdas”, de manera indiferenciada, tanto en su crítica de los regímenes del Estado socialista como de las multinacionales
del capitalismo corporativo, ambos conceptualizados como prisiones
burocráticas. Para Sennett el ideal que esto traía consigo era que,
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El desmantelamiento de las instituciones produciría comunidades, entendidas como relaciones de conﬁanza y solidaridad cara
a cara, en las que esas mismas relaciones se renegociarían y renovarían en una comunidad en la que realmente cada persona
sería sensible a las necesidades de los otros (2006, p. 3)
Sin embargo, esto no ocurrió y lo que se generó, derivó en su forma perversa. Es decir, el desmantelamiento de las instituciones dejó a
muchas personas viviendo en Estados fragmentados sin generar más
comunidad. Lo que requiere ser considerado a la luz de lo que implica no sólo en términos de lo que se transformó, sino también del por
qué se transformó y los efectos que esa transformación ha generado
a lo largo de los años, tanto a nivel del sujeto como de lo colectivo. Ya
que si bien es necesario desmontar el efecto de alienación derivado
del poder que concentra la autonomización del cuadro administrativo
del Estado burocratizado porque se sobrepone a la movilidad de la
sociedad (esto ya lo señalaba Weber). También es preciso reconocer
que ese impulso no sólo no desmantela al aparato burocrático, sino
que como forma derivada, desmantela el conjunto de formas de hacer
y decir. Se desmantelan los marcos normativos y de regulación que
en parte forman a las instituciones y que dan a los individuos y a las
sociedades no sólo marcos para la acción, sino más signiﬁcativamente
ofrecen materia para la creación de sentido.
Al desmantelarse las instituciones se diluyen las formas de afrontamiento del conﬂicto, las normas pierden legitimidad y como indicaba
Durkheim, parafraseado por Duvignaud (1990): “Toda rotura del equilibrio, aun cuando de ella resulte un bienestar más grande” resulta en
malestar. Porque,
Por sí misma, hecha abstracción de todo poder exterior que la
regule, nuestra sensibilidad es un abismo sin fondo que nada puede colmar. [….] si nada viene a contenerla desde fuera, no puede
ser por sí misma, más que un manantial de tormentos. Porque los
deseos ilimitados son inasibles por deﬁnición [….] una sed inextinguible es un suplicio perpetuamente renovado. […] porque si bien
es propio del hombre desplegar su actividad sin término asignable
y puede proponerse ﬁnes muy altos, también ocurre que no adeRevista
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lantamos mucho cuando no se marcha hacia algún ﬁn, o cuando el
objeto al que se tiende es el inﬁnito (Duvignaud, 1990, pp. 43-45).
Por ello, es la sociedad la que directamente y en su conjunto puede
y debe desempeñar ese papel moderador, porque ella es un poder moral
frente al individuo y tiene la autoridad necesaria para marcar a las pasiones el punto más allá del cual es posible llegar en atención a un bien
colectivo. Para Durkheim (1982; 1995),esto es la anomia que es el mal del
inﬁnito y se genera a partir de la necesaria re-clasiﬁcación que tiene que
seguir a las crisis. Porque en ese intermedio crítico, cuando la regulación
se desvanece y no tenemos elementos con qué afrontar la nueva condición ocurre que ya no se sabe lo que es posible y lo que no lo es, lo que es
justo y lo que es injusto, cuáles son las reivindicaciones y las esperanzas
legítimas, cuáles las que pasan de la medida (Durkheim, 1982; 1995). Es
decir, no se rompe la regla porque las reglas están puestas en entredicho.
Esa falta de contención social que genera el “mal del inﬁnito” se
produce además porque el sujeto, en su condición de apertura y por
sus cualidades de afectar y ser afectado, sufre de esa individualización
que le hace cargar con todo el peso de convertirlo en garante y sostén
de sus propias condiciones de posibilidad. Así, la falta de contención
social representa el vacío no sólo de la regulación, sino el vacío de la separación, que más signiﬁcativamente implica que no hay materia para
el vínculo, lo que en algunos casos resultará insoportable, incontestable. Porque cargar el polo del individuo frente al del colectivo conlleva
el desdibujamiento de los referentes que ofrecían a esos individuos un
lugar en el mundo. Así, como “soberano”, es no sólo quien progresará
por su propia razón e interés, sino que también se convertirá en ese
que queda suspendido y a la deriva de su propia condición individual.
Adicionalmente y para la reﬂexión de lo que importa en este trabajo, es preciso articular lo que hacia los años 70 del siglo pasado y luego
hacia los noventa, Jean Duvignaud (1990) plantea en torno de la anomia
como el “mal del inﬁnito”. Si bien Duvignaud coincide con Durkheim, su
análisis profundiza en la problemática y además desarrolla la idea de
que la anomia es también una apuesta por la apertura y la novación.
Para él es el “doble juego de la anomia y de […] la dialéctica viviente de
lo imaginario y lo instituido” (Duvignaud, 1990, p. 30). En este sentido la
anomia aparece en la encrucijada de “dos secuencias divergentes: una
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que tiene por motor la ruptura y el cambio, y otra que postula el mantenimiento y la conservación social” (1990, p. 32). Para Duvignaud la anomia no es tan simple como pensaban Durkheim y luego Merton, ya que
no es sólo repetir las manifestaciones de un deseo que ya “no retienen
los objetos tradicionalmente ofrecidos por una cultura a sus miembros
[….] Es un movimiento más amplio que concierne a toda la vida del imaginario colectivo en la medida en que, momentáneamente, se encarna
en un individuo” (1990, p. 32). Desde esta perspectiva, subversión y
premonición son las características de la anomia como mal del inﬁnito,
que se maniﬁesta de forma simbólica porque “no puede trascender a la
diversidad social” (Duvignaud, 1990, p. 33).
Ahora bien, todo lo anterior ¿cómo se relaciona con la problemática de la que trata este trabajo? ¿qué relación guarda con las diﬁcultades por las que se atraviesa hoy en día en los ámbitos escolares de la
educación básica en nuestro país? Al respecto y desde la perspectiva
aquí planteada, una posible respuesta, si es que se puede decir que lo
sea, tiene que ver con la complejidad de la constitución de los sujetos,
ya que efectivamente el proceso de constitución psicosexual implica la
individuación del ser humano por efecto no sólo de su desarrollo físico,
sino del concurso de los otros, del conjunto, a través de lo que se le
ofrece como discurso y materia simbólica, en un determinado contexto
social. Este, al que se reﬁere, es un proceso de individuación no de individualización. Donde el sujeto es “capacidad de emergencia de acoger
sentido y de hacer con él algo para sí y de acoger un sentido pensado
y hacer con él algo para sí al pensarlo” (Castoriadis, 1998, p. 117). Por
ello se aﬁrma que los sujetos tienen la posibilidad de que, a partir de lo
que el conjunto social les ofrece o no como posible materia para darle
sentido a su experiencia, generan creaciones imaginarias producto de
las síntesis espacio-temporales que les suscitan los efectos de la incesante búsqueda de vías para la satisfacción de sus tendencias de afección y para la afección. Esta es la potencia para la novación, que radica
en la creación imaginaria que en cada sujeto hará que sea afectado,
se represente y desee, de manera radicalmente única. De manera que,
en cada oportunidad, desplegará un modo de representar, un modo de
desear y un modo de ser afectado (Castoriadis, 1998, p. 133).
Sin embargo, por efectos de las transformaciones y las crisis desde la Modernidad, de las que se habló, hemos cargado el polo del inRevista
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dividuo con el pretexto de que “es por su bien y el de la sociedad”. Al
individualizar su educación, su salud y sus cuidados, hemos dejado de
hacernos cargo de la responsabilidad de preguntarnos ¿qué marcos
de regulación hemos cambiado drásticamente, qué efectos han generado estos cambios y cómo, con qué recursos, esos jóvenes, pueden
signiﬁcarlos y encontrar sentido a sus experiencias?
La sublimación hoy
Ese polo cargado sin respuesta, es el estremecimiento y el horror del
sujeto frente a lo incontestable de los mecanismos “impuestos como
institución” y es el sufrimiento psíquico que generan las turbias formas que adoptan esas “regulaciones” que pretendemos que los sujetos adopten como formas morales. En este sentido, ¿si en lugar de
medicalizar (p. ej. esos niños del TDAH), castigar, estigmatizar o tratar
como delincuentes a todos aquellos, sujetos o grupos de sujetos, que
quedan en ese límite o que paulatinamente van resultando cada vez
más como fenómenos de manifestaciones anómicas, mejor buscamos
alternativas creativas que aporten a los jóvenes materia simbólica para
encontrar sentido para la vida?
Por ello y en una especie de respuesta provisoria a estas interrogantes se plantea pensar en la sublimación como esa carga de representaciones (o estados de representación) cuyo referente no es más un
objeto privado, sino un objeto público, social. Hablar es ya sublimar.
Esos objetos sólo pueden ser ofrecidos, en esas circunstancias límite,
en la medida que nos abrimos a la posibilidad de mirar más allá de lo
que es, porque cuando no se quiere otra cosa que lo que es, la imaginación es inhibida o rechazada y representa solamente la perpetuación
eterna de lo que es (Castoriadis, 1998, p. 141). Así, se propone a la sublimación como noción esbozada por Freud y desarrollada posteriormente por Laplanche (2002) y Castoriadis (1999; 2004) –entre otros. Si
bien una revisión conceptual llevaría a la discusión acerca del lugar que
ocupa esta noción en los diferentes momentos que tuvo el desarrollo
de la obra de Freud, en el caso del presente trabajo, dado el objetivo
del mismo, no es posible abordar la temática a tal profundidad y se dejará la discusión para otro tipo de trabajo. Sin embargo y para efectos
de no “chapucear” la noción y que ofrezca el potencial que se le reco163
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noce como proceso en el ámbito de la educación en las escuelas, se
tomarán de manera ordenada las primeras puntualizaciones de Freud
para acompañarlas de algunas de las conclusiones que al respecto
nos ofrecen Laplanche, Bleichmar y Castoriadis citados previamente.
Para ello, primeramente, se recupera lo que Freud (1992 [19161917]) en la 22ª Conferencia de introducción al psicoanálisis, señala al
respecto de la sublimación.
Entre [los] procesos que protegen de enfermar por una privación,
hay uno que ha alcanzado particular importancia cultural. Consiste en que la aspiración sexual abandona su meta dirigida al placer
parcial o al placer de la reproducción y adopta otra que se relaciona «genéticamente» con la resignada, pero ya no es ella misma
sexual, sino que se la debe llamar social […] la sublimación no es
sino un caso especial de apuntalamiento de unas aspiraciones
sexuales en otras, no sexuales (pp. 314-315)5.
Esta concepción forma parte de la teoría acerca de las pulsiones y
sus destinos en la que Freud les reconoce un “carácter extraordinariamente plástico”, es decir, las pulsiones tienen la proclividad de desplazarse,
permutar objetos, adoptar subrogados y eso para Freud implica que les
permite “contrarrestar con fuerza el efecto patógeno de una frustración” (p.
314). Desde su perspectiva, la satisfacción que ofrece la vía de la sublimación puede ser comparada por la que se ofrecería por la vía de la satisfacción directa. Para Freud la cultura fue creada a expensas de la satisfacción
pulsional, las mociones pulsionales se desvían de sus metas hacia otras de
especial valor social, cultural. Al respecto no es desconocido cómo esta
proclividad es reconocida por Freud en su obra “Un recuerdo infantil de
Leonardo da Vinci”, (1992 [1910]) y también la discusión acerca de la antinomia pulsiones-cultura en “El malestar en la cultura” (1930 [1929]).
La sublimación implica un proceso por medio del cual el sujeto, psíquicamente hablando, puede reemplazar «objetos» de carga libidinal, privados o propios –incluida su propia imagen– por objetos
cuyo valor radica en que son instituidos socialmente, son ofrecidos a
los sujetos simbólicamente y pueden ser convertidos por el sujeto en
«causas», «medios» o «soportes» de placer para el sujeto mismo (Castoriadis, Vol. 2, 1999). Es decir, los objetos públicos, sociales, colectiRevista
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vos que son ofrecidos a los sujetos por la institución de la sociedad,
son formas y signiﬁcados que la psique no puede por sí sola generar.
El lenguaje en sí mismo, es un ejemplo privilegiado de dichos objetos,
por ello señalamos, con Castoriadis (1999), que hablar es ya sublimar.
La «sublimación» no es otra cosa que el aspecto psicogenético
o idiogenético de la socialización, o la socialización de la psique
considerada como proceso psíquico [….] Es la recuperación, por
parte de la psique, de formas, de eidé, socialmente instituidas, y
de las signiﬁcaciones que estas formas comportan [es] la apropiación de lo social por parte de la psique, a través de la constitución de una superﬁcie de contacto entre el mundo privado y el
público o común (Castoriadis, Vol. 2, 1999, pp. 238-239).
Con los procesos relativos a la sublimación se posibilita una “intersección no vacía del mundo privado y del mundo público” (Castoriadis, 1999, p. 240) conforme y de manera suﬁciente en relación con las
exigencias de la sociedad en cada momento socio-histórico particular.
Dicha intersección que conlleva, por parte del sujeto, el reemplazo de
cierta satisfacción, involucra investir –invertir– esos objetos socialmente establecidos que le procurarán placer en lo que le representan. Sin
embargo, no se sublima de una vez y para siempre, la sublimación, en
su relación directa con las pulsiones y, diremos, con el deseo, comparte
esa tendencia a la satisfacción total insatisfecha que desde los comienzos de la vida psíquica constituye lo humano, si reconocemos que el
deseo es tendencia, tendencia de encontrar esa primera satisfacción
originaria, nunca lograda, la sublimación tendrá el trabajo de requerir su
activación psíquica a causa de esta tendencia y en ello es en lo que radica ese “impulso creador” que puede relacionarse con la sublimación.
Al permitir al sujeto responder sin represión a las «exigencias de
la cultura», la sublimación se relaciona con la dimensión de la vida
psíquica y colectiva que implica a las normas sociales que el sujeto interioriza. En este proceso, prohibiciones e ideales son parte integrante
del ideal del yo “constituido sobre las huellas de las primeras identiﬁcaciones a imagen del otro hablante, sobre las huellas interiorizadas,
asimiladas, de su voz portadora de exigencia” (Chemama, 1996, p.
417). Ideal del yo y sublimación se apuntalan mutuamente y de la mis165
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ma manera que no se sublima de una vez y para siempre, ambos,
ideal del yo y sublimación, se requieren en términos procesuales, lo
que implica siempre un inacabamiento, una cuota de indeterminación
e incertidumbre. Como señala Chemama “Un ideal del yo elevado y
venerado no implica una sublimación lograda, pues el ideal del yo requiere la sublimación, pero no la puede obtener por la fuerza” (1996, p.
418). Adicionalmente, con la sublimación se implica a la simbolización
en cuanto a que conlleva la expresión, mediante símbolos, de aquello que no es posible de expresar directamente, toda creación implica
justamente el proceso de la simbolización que es, en cierto sentido, la
ganancia de la representación por la transmudación de la pulsión.
En el contexto de esta reﬂexión, además, es necesario señalar que la
sublimación, no es una “actividad” aislada, se reﬁere a una situación relacional que además conlleva el límite, la institución, es decir: “lo que no se
presta al deseo sino mediante aplazamientos y mediaciones” (Castoriadis,
2004, p. 99) e implica que el individuo que la realiza es capaz de razonamiento, de cálculo, pero más signiﬁcativamente de autorreferencia, lo que
le permitirá “distinguir el sí del no sí y de actuar en consecuencia” (Castoriadis, 2004, p. 101). Desde esta perspectiva, como situación relacional,
como proceso que involucra la relación con los otros, la sublimación conlleva la posibilidad de la reﬂexividad, que el sujeto se sitúe como un objeto
[no cosa] por posición y no como un objetivo por naturaleza, ello implica
que el sujeto y los otros, como objetos [no cosas] por posición, tienen
atributos, es posible reconocerles o imputarles atributos y propiedades,
lo que le permite al sujeto no sólo poner en cuestión a los otros, sino que
por ello le es posible la puesta en cuestión de sí mismo (Castoriadis, 2004).
En este sentido, la apuesta es pensar en objetos –en materia simbólica– que pueden ser ofrecidos a los jóvenes en esas circunstancias
límite y abrirse a la posibilidad de mirar más allá de lo que es (Castoriadis, 1998, p. 141). Y si bien es cierto que “mirar más allá de lo que
es” puede derivar en la pura ensoñación, en la actividad fantaseadora
privada –pura y simple–, la diferencia radica en que ese mirar más allá
de lo que es, involucre la posibilidad de que el objeto que surja de ese
proceso sea un objeto “investido socialmente”.
Por ejemplo, con la escritura, podemos pedir al sujeto que escriba el producto de esa su actividad fantaseadora privada, pero inscrita
en un criterio social, el criterio de,
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La institución social del arte de escribir que [como diría Proust],
es completamente indiferente al material; lo que importa es la manera de hacer, y ésta podrá transformar lo que hasta entonces era
pura actividad fantaseadora privada en una obra de […] la literatura (Castoriadis, 2004, p. 121)
Es decir, el sujeto, mediante sus capacidades de reﬂexión y a partir de los objetos socialmente instituidos que se le ofrecen –simbólicamente–, acepta que el producto de sus fantasías privadas entre en el
molde de lo que la institución social de la escritura, del arte de escribir,
señala como lo establecido que, incluso, no es inamovible y periódicamente sufre de cambios. La narrativa –expresión de la subjetividad– el
cuento, la poesía, podrán, a partir de lo que los jóvenes experimentan,
ser expresión de lo que en otros términos sería objeto de sanción. Y al
aceptar que su creación se inscriba en los criterios de la institución social de la escritura, aceptarán no sólo que es preciso dotar a esas creaciones de modos de expresión apropiados, sino más signiﬁcativamente
aún, que forman parte de la sociedad y que a pesar de su condición humana, de su inacabamiento y soledad, no son unas moléculas asiladas.
Otro aspecto signiﬁcativo y que se relaciona con esa proclividad al
sometimiento de los adolescentes y jóvenes a reglamentos que, como se
planteó párrafos arriba, sólo expresan obligaciones y nunca derechos, y
apuntan a la disciplina como sanción y con los que se busca mantener
el “control de los grupos”, ofrecer estrategias basadas en lo que la sublimación como proceso ofrece a los sujetos, permitiría, a través de actividades relacionadas con la creación literaria, musical, pictórica, poética,
fotográﬁca, dramática y cinematográﬁca explorar la dimensión formativa
de la disciplina entendida como el seguimiento de pasos ordenados, sistemáticos en tiempo y forma, por medio de los cuales es posible llegar
a la consecución de una obra. Y deslindar las formas de castigo de los
marcos de regulación, necesarios para proveer entornos estables para
la labor pedagógica; al tiempo que estos marcos pueden ser sometidos
a la reﬂexión de alumnos, docentes y autoridades en ejercicios por medio de los cuales los adultos responsables ofrecen los ámbitos de contención de la experiencia a partir de las mismas signiﬁcaciones de los
alumnos, es decir, se les permitiría la simbolización, ofrecerse una representación de sí y del conjunto escolar en tanto que comunidad regulada.
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Por ejemplo, al respecto la técnica de la Asamblea pensada desde la
perspectiva de la concepción desarrollada por Celestine Freinet ofrece
múltiples posibilidades de adaptación a las condiciones en las que se
concreta la educación básica en México: Incluso esta concepción de la
asamblea acepta variaciones interesantes relacionadas con las actuales
tecnologías de la información y la comunicación y con algunas de las
redes sociales a las que acceden los adolescentes y jóvenes.
Lo que se propone es ofrecer objetos a los jóvenes tales como:
el arte, el deporte, la cultura, el saber, como esa mediación de la que
la sociedad, lo colectivo, es legitimamente garante para acceder a la
satisfacción de mociones pulsionales que de manera directa buscan
su destino. Otro ejemplo posible y apoyado en un proceso relacionado
con la sublimación como lo es la identiﬁcación –que echa mano de un
más allá de la imitación–, sería la promoción de experiencias apoyadas
en actividades lúdicas, formativas, etc. por parte de personajes relevantes del entorno cultural, artístico, cientíﬁco o profesional del contexto socio-histórico representativo del ámbito en el que se desarrolla
la vida escolar y con quienes los jóvenes interactúen a través de actividades que les permitan no sólo aprender o desarrollar saberes o
técnicas, sino también aprehender formas creativas de desarrollar sus
recursos internos para que las emociones, la imaginación y el intelecto
se apoyen y enriquezcan mutuamente con la intención de que encuentren un poco de signiﬁcado congruente y con ello sentido en la vida.
Porque frente a las condiciones actuales, en las que el sujeto se
convierte en soberano depositario de su condición de individuo individualizado, en quien recae todo el peso del devenir evolutivo concentrado en las exigencias de una especiación cada vez más eﬁcaz; el mal del
inﬁnito (Durkheim) que se apodera de los jóvenes quizá pueda ser contrarrestado con objetos y referentes identiﬁcatorios que permitan a jóvenes y adolescentes contener afecciones y deseos que tienden a ese
mal del inﬁnito que en la actualidad además adolece de la inmediatez. A
la vez que la posibilidad de establecer vínculos con los otros se recrea
de modos con los que se anima la condición psíquica que requiere la
sublimación, es decir, en la medida que ofrecemos esa materia simbólica que remite a objetos sociales, socialmente deseables, se abre la
puerta para no sólo la interacción y el intercambio, sino al impulso que
la sublimación conlleva, lo que quizá permitirá a su vez la búsqueda de
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otras modalidades del vínculo en las que lo otro y la solidaridad puedan
expresarse, ofreciendo con ello una calidad diferencial a la vida escolar.
Es decir, lo que nos tendría que importar es poder generar, a sujetos humanos efectivos, “la posibilidad de ser responsables, [de] actuar
de manera deliberada y [reﬂexiva, y] no [ser solo] un «postulado de
libertad»” abstracto e incongruente (Castoriadis, 2004, p. 113).
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Notas
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Jóvenes y educación. Imaginario y experiencia” registrado en el AA5 UPN-Ajusco.
2
Utilizo aquí la palabra “contener” en su acepción de “moderar”.
3
Las cursivas son mías.
4
Algunos autores plantean esta relación de dualidad como antinomia. Volveremos a esto más adelante.
5
El entrecomillado es mío.
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Resumen
En el presente artículo se muestra el caso de Enrique y la exclusión escolar,
como parte de los resultados de la investigación: La construcción de imaginarios a partir de la integración del capital cultural: El caso de los jóvenes
universitarios de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 141 Guadalajara, México. El
trabajo es resultado de la interpretación de la subjetividad de seis jóvenes
universitarios de la LIE de la UPN, para lo cual se realizaron sesiones de
entrevista en profundidad aplicada a seis jóvenes que estudiaban los diferentes semestres de la Licenciatura en Intervención Educativa. El proceso
de codiﬁcación de las entrevistas se hizo con el apoyo del software Atlas.ti.
Palabras clave: Imaginarios, exclusión escolar, jóvenes.
Abstract
This article shows Enrique’s case and school exclusion, as part of the
research results: The construction of imaginary from the integration of
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cultural capital: The case of university students of bachelor’s degree
in Educative Intervention (Intervención Educativa LIE in Spanish), in
the 141 Unit Guadalajara, México. This work is the result of the interpretation of the subjectivity of six young university students from the
UPN, to which have been reserved deep-interview sessions applied to
six students that are in diﬀerent semesters in the Educative Intervention bachelor’s degree. The interview’s codiﬁcation process was made
through the support of Atlas ti program.
Keywords: Imaginary, school exclusion, young.
En México, los jóvenes han sido y son de distintas maneras, importantes
protagonistas en la historia sociopolítica y cultural del país1. Pese a lo anterior, vemos que en el mundo contemporáneo aumentan las desigualdades sociales entre la juventud. En este contexto, resulta poco pertinente
seguir pensando que el nivel educativo, y en particular el universitario,
continúa funcionando como elemento determinante del orden social. La
presente muestra los resultados de la investigación: La construcción de
imaginarios a partir de la integración del capital cultural: El caso de los jóvenes universitarios de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) de
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 141-Guadalajara, México. El trabajo es resultado de la interpretación de la subjetividad de seis
jóvenes universitarios que estudiaban los diferentes semestres de la LIE
de la UPN, para lo cual realicé sesiones de entrevista en profundidad. De
manera particular, en esta ponencia el interés gira en comprender cómo
vivieron sus experiencias de exclusión escolar los jóvenes antes de ingresar a la UPN y cómo a partir de ellas generan imaginarios instituyentes.
Marco teórico conceptual
Para conocer los procesos de exclusión de los jóvenes desde su propia
narrativa e historia de vida parto de las siguientes cuestiones: ¿Por qué
estudiar una carrera universitaria?, ¿cómo vivieron sus experiencias de
exclusión escolar? y ¿cómo ven en la UPN una alternativa democrática
para estudiar una carrera universitaria?
A la luz de la teoría, la exclusión escolar toma distintos matices
dentro de la escuela, pues al ser una institución con ﬁnes y políticas
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ya establecidas, se hace de maniﬁesto que dentro de este mismo fenómeno existen estudiantes cuya actuación se encuentra dentro de
los límites y parámetros que establece la misma, siendo reconocidos y
etiquetados como estudiantes exitosos (Escudero, 2005).
En México contemporáneo no existe una condición social unitaria
para todos los universitarios dado que lo que caracteriza a la sociedad
presente es la complejidad. Por lo tanto, lo inherente a los universitarios es la diversidad y la diﬁcultad que en un contexto de heterogeneidad estructural y de injusticia social expresa grandes desigualdades,
principalmente la situación socioeconómica de los jóvenes. Es indudable que ir a la universidad sigue siendo una cuestión en la que están
vigentes la selectividad y la exclusión social.
De acuerdo con lo anterior, los jóvenes encuentran en la UPN
un espacio democrático a sus experiencias de exclusión. Es decir, se
co-construyen un espacio-lugar que les permite ingresar a los recursos
del sistema de enseñanza superior a través de lo que consideran un
sistema en donde encuentran la calidad deseada a través de un proceso más democrático que le permite alcanzar sus metas y expectativas
educativas.
Uno de los autores contemporáneos que más ha trabajado la
cuestión de lo imaginario es Cornelius Castoriadis, que construyó una
teoría sobre el imaginario social. De acuerdo con Castoriadis (1975),
los imaginarios sociales están constituidos por producciones de sentido, sistemas de signiﬁcación social cuya consolidación y reproducción
permite mantener unida a la sociedad. Es importante señalar que la
postura teórica que se asume en este trabajo de investigación es la de
los imaginarios de Castoriadis, porque considero que los elementos
aportados por este autor son muy ilustrativos desde el punto de vista
ﬁlosóﬁco y sociológico. Por lo tanto, el pensamiento de Castoriadis
será citado para enfatizar su perspectiva de creación como categoría
de análisis.
Castoriadis menciona que el imaginario alude a algo inventado
“…ya se trate de un invento absoluto, una historia imaginada de cabo
a rabo, o de un desplazamiento de sentido en el que unos símbolos ya
disponibles están investidos con otras signiﬁcaciones…” (1975; 219).
En este sentido, lo imaginario se puede entender como relativamente
separado de lo real. Lo imaginario debe utilizar lo simbólico no sólo
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para expresarse sino para existir, para pasar de lo virtual a cualquier
otra cosa más. “El simbolismo presupone la capacidad imaginaria, ya
que presupone la capacidad de ver en una cosa lo que no es, de verla
otra de lo que es” (ibíd.: 220). En suma, el símbolo es parte constitutiva
del imaginario, por lo cual no puede separarse ni aislarse.
Imaginario instituyente e imaginario instituido
Se entiende por imaginario instituyente “la obra de un ente colectivo
humano que crea signiﬁcaciones nuevas…” (Poirier 2006: 62). Sólo a
través del imaginario instituyente es que se puede transformar la realidad. Dos cuestionamientos que pueden hacerse al respecto son: ¿es a
partir de este imaginario que los jóvenes le dan un signiﬁcado al mundo
laboral?, y ¿es en ese sentido que ellos deciden continuar con estudios
universitarios?
El imaginario social instituyente pretende mostrar cómo “…en la
historia, desde el origen, constatamos la emergencia de lo nuevo radical, y si no podemos recurrir a factores trascendentes para dar cuenta
de eso, tenemos que postular necesariamente un poder de creación”
(Castoriadis, 2002: 94). Considerar que el hecho social se funda en la
imaginación humana, en su capacidad creadora tanto individual como
grupal, hace necesario explicar la manera como este autor asumió la
imaginación. Para Castoriadis (2002: 95) la imaginación es “…esa facultad de innovación radical, de creación y de formación”, las sociedades humanas y sus individuos creándose y re-creándose desde las
particularidades de sus propios contextos.
El imaginario social instituye a las sociedades al establecer universos de signiﬁcaciones que establecen lo que ‘es’ y debe ser cada
sujeto y su mundo. A través del imaginario social la sociedad se instituye, creando signiﬁcaciones que operan como organizadores de sentido de los actos humanos.
Las instituciones son formas de expresión del imaginario, y existen porque son portadoras y están animadas por “… signiﬁcaciones
que no se reﬁeren ni a la realidad ni a la lógica: por ese motivo las llamo
signiﬁcaciones imaginarias sociales” (Castoriadis 2002: 95). La institución, que es en sí misma un imaginario social instituido, tiene la tarea
de asegurar la continuidad de la sociedad.
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En síntesis, las instituciones se imponen y garantizan su validez
efectiva mediante sanciones y coerción, pero también, y de forma mucho más amplia y eﬁcaz, mediante apoyo, legitimación, consenso y
aceptación. En este sentido, las colectividades humanas se consideran
como espacios autoinstituyentes, como espacios creadores de signiﬁcaciones imaginarias y de instituciones que desbordan su funcionalidad y dimensión ensídica, aunque la contengan, como espacios conﬁguradores de imaginarios instituyentes que establecen signiﬁcaciones
que se encarnan en y por medio de instituciones de poder, educativas,
económicas y familiares, entre otras, y a través del lenguaje mismo. Al
respecto Castoriadis describe a las instituciones como aquellas que:
…garantizan su reproducción mediante la formación- elaboración
de la materia prima humana en individuo social, en el cual se incorporan tanto las instituciones mismas como los mecanismos
de la perpetuación de tales instituciones (1975: 67).
Castoriadis (2002: 96) hace una diferenciación sutil entre imaginario instituyente e imaginario radical. El autor se reﬁrió a la potencia
de creación del ser humano como “imaginación radical” y la ubicó en
la psique, como determinación esencial. La psique es una “ola de ﬂujo incesante de representaciones, de deseos y de afectos. Esta ola
es emergencia ininterrumpida”. Para Castoriadis resultaba absurda la
oposición individuo/sociedad, pues consideraba que el individuo era
producto de la sociedad, una producción social a través de la cual la
institución de la sociedad se perpetúa y desde la cual se conﬁrma su
existencia. Sin embargo, cuando Castoriadis se refería al imaginario,
este concepto ya se ubicaba en lo social, donde se sitúa el movimiento
entre lo instituido y lo instituyente. Lo que me parece importante es
que la imaginación y el imaginario tienen en común que son facultades
de creación, pero diﬁeren en el carácter individual de la primera y en el
carácter social del segundo: “…la imaginación radical y el imaginario
colectivo es poder de creación y la creación es asumida como creación
ex nihilo, la conjunción de un hacer-ser de una forma que no estaba allí,
la creación de nuevas formas del ser” (2002: 95). En suma, los imaginarios se reﬁeren a lo social y a la dinámica de lo instituido y lo instituyente, a la fortaleza que tienen éstos en la formación de sujetos sociales.
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Tales imaginarios2 colectivos se conforman a través de modelos
culturales, los cuales llegan a todas partes de la sociedad. Es por ello
que, como señala Nateras (2004), la juventud hay que entenderla como
una construcción histórica situada en el tiempo y el espacio social, por
lo que hoy más que nunca resulta necesario explicar de qué manera
el concepto de juventud es un marco de referencia teórico diverso y
localizado para entender los imaginarios que parten de lo individual
hacia lo colectivo.
Metodología
Para recuperar el punto de vista de los actores sobre su perﬁl socio-educativo, y conocer desde su experiencia y contexto cómo conﬁguran el
capital cultural en su estado institucionalizado al ser estudiantes de la
LIE, y cómo a partir de ese hecho construyen expectativas profesionales basadas en imaginarios sociales, la investigación se realizó desde
un enfoque cualitativo. Para su desarrollo se consideró pertinente elegir un método que favoreciera abordar los procesos, los contextos y
signiﬁcados de la acción humana, frente a esta especiﬁcidad se tomó
la decisión de asumir como método el estudio de caso con enfoque
cualitativo, puesto que como señala Stake (2008: 16) “los casos que
son de interés en educación los constituyen, en su mayoría, personas
y programas”, además como lo enfatiza Bolívar (2001: 260) lo que se
busca es la comprensión de una singularidad más que la explicación
causal y la generalización.
En congruencia con la perspectiva teórica y el método seleccionado se consideró pertinente recurrir a la encuesta y a la entrevista
como técnicas de recolección de información, la primera mediada por
la encuesta y la segunda por el desarrollo de entrevistas en profundidad. Rodríguez (1996: 186) señala que la encuesta permite “abordar
los problemas desde una óptica exploratoria, no en profundidad”; en
ese sentido, con la información obtenida por la vía del cuestionario es
posible “describir las actitudes y opiniones de las personas […] a partir
de una muestra representativa” (Shaughnessy 2007: 146); además de
“descubrir los componentes de los mundos de sus participantes y los
constructos con arreglo a los cuales esos mundos están estructurados” (Goetz, 1988: 137).
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En el caso particular se aplicó un cuestionario a 44 de un total de
51 jóvenes que cursaban la Licenciatura en Intervención Educativa en la
UPN-Guadalajara en el 2010 bajo su consentimiento, para estar en condiciones de construir una caracterización de esos jóvenes en relación estrecha
con el perﬁl demográﬁco que presentaban; el origen social; la construcción
de sus perﬁles socioeconómicos3 con base en el desarrollo de una matriz
económica y escolar del contexto donde viven cada uno de esos jóvenes
teniendo a su vez como insumo las AGEBS4 elaboradas por el INEGI (2000);
los rasgos del capital objetivado recuperado con base en el conocimiento
de los bienes culturales, materiales, servicios de comunicación y tecnológicos con los que cuentan en sus hogares y la posesión de artefactos
tecnológicos; los rasgos del capital cultural en su estado institucionalizado
manifestado con base en el conocimiento de la escolaridad del padre y de
la madre y los trayectos escolares con que cuentan esos jóvenes.
Con base en esta primera aproximación general hacia los informantes fue posible seleccionar con mayores elementos aquellos jóvenes con vivencias de exclusión escolar (6 en edad de 18 a 25 años) que
estuvieron dispuestos a participar y que fungirían como casos especíﬁcos para profundizar en el conocimiento del objeto de estudio y estar
en condiciones de dar cuenta de los imaginarios instituidos e instituyentes que se han construido. El desarrollo de esta actividad estuvo
mediada por la recuperación de información vía audiograbaciones de
las entrevistas a profundidad que se hicieron y la elaboración de notas
de campo, para entonces estar en condiciones de realizar una descripción densa (Geertz 2005) que posibilite describir los fenómenos de tal
manera que resulten inteligibles.
Cabe enfatizar que la selección de los casos se apoyó fuertemente en la posibilidad de sostener una comunicación cercana con ellos
y en su disposición para participar en la investigación, los casos que
participaron en este momento de la investigación fueron colaboradores
y accesibles, participaron cordialmente y cedieron parte de su tiempo
en sus espacios de recesos para el desarrollo de esta actividad. Cada
sesión de entrevista se convirtió en fuente de aprendizajes y al ﬁnalizar
cada una de ellas los jóvenes manifestaban su disposición para seguir
colaborando en caso de requerirse.
En el caso particular de la entrevista, se optó por desarrollarla
con un sentido de profundidad dado que es un medio para “acceder
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al conocimiento, las creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o
cultura, obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos” (Rodríguez 1996: 168); además, como señala Alonso (2003: 79); este tipo
de entrevista supone un “proceso de organización de los hechos y de
representaciones de la conducta”.
En esta investigación, en estrecho acuerdo con los planteamientos de Taylor (2006: 101) se asume la entrevista en profundidad como
los encuentros sucesivos cara a cara entre investigador e informantes
orientados hacia la recuperación de información que permita la “comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de
sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus
propias palabras”. Dicho de otro modo, son registros narrativos en
vivo, in situ y en el lenguaje propio de los casos con la ﬁrme intención
de ampliar el conocimiento de su universo subjetivo.
Las sesiones de entrevista se llevaron a cabo en un cubículo de
la UPN-Guadalajara con un promedio de 1 hora por cada sesión; en
el cuadro siguiente se ilustra el pseudónimo que se ha utilizado para
identiﬁcar a cada caso, el semestre que cursaba en esos momentos y el
número de sesiones de entrevista que se realizó con cada uno de ellos.
Para desplegar el análisis de la información obtenida en por la
vía de las entrevistas se recurrió a ciertos elementos planteados por
la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002); es decir, se asumió
la perspectiva de la teoría fundamentada como método para el análisis del dato y no como método de investigación. Con base en estas
precisiones y siguiendo los planteamientos de estos autores, primero
fue necesario transcribir cada una de las sesiones de entrevistas en
archivos de Word, las cuales fueron guardadas en carpetas etiquetadas con la fecha y la referencia de cada informante para su respectiva
clasiﬁcación-identiﬁcación.
Posteriormente se procedió a realizar un trabajo de codiﬁcación
o reducción del dato con apoyo en el software Atlas.ti. siguiendo el
proceso de codiﬁcación abierta y axial5 sugerido por Strauss y Corbin (2002) desde las aportaciones de la Teoría Fundamentada. De este
proceso se obtuvo una primera reducción de datos, de la cual se recuperaron los códigos más signiﬁcativos que tuvieran que ver con la pregunta de investigación y con la hipótesis, y se eligieron para el análisis
los códigos que fueron más saturados en dichas entrevistas.
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Análisis
Con base en la reconstrucción de la biografía de Enrique6 se recuperaron y enfatizaron algunas interacciones dentro de su seno familiar, la
forma en que se relacionaba con sus padres y la manera cómo vivió
experiencias de exclusión escolar, y cómo a partir de ellas generó imaginarios instituyentes.
El contramodelo7
Enrique. Infancia marcada por pobreza, drogadicción y alcoholismo
del padre, violencia familiar, salida temporal de su casa. Tras separarse
del padre, la madre, maestra de profesión, rescata a Enrique de la calle
y lo lleva a vivir con ella y otros parientes que juntos conﬁguran un ambiente que brinda a Enrique la estabilidad necesaria para su desarrollo.
Su padre llega a ser para Enrique lo que podríamos llamar un “contramodelo”: “No quiero ser como mi padre”. “Quiero ser un hombre de
bien y para lograrlo quiero estudiar”. Su madre, maestra, es un modelo de formación concluida y actividad laboral gestora de beneﬁcios al
grupo familiar y a los grupos escolares en los que trabaja, a pesar de
que oscila entre el apoyo y la duda respecto a la capacidad de Enrique
de lograr estudiar una carrera universitaria. Experiencias de fracaso en
los intentos de ser aceptado en la universidad para cursar estudios en
medicina, arquitectura, normal. Tras ello busca espacios alternativos y
encuentra la UPN y se interesa por la LIE.
“No entré a Medicina, no entré a la Normal, a Arquitectura tampoco. Me sentía un poquito mal y como que mi familia también
andaba muy decepcionada… Primero hice trámites a Medicina
porque en preparatoria llevé el bachillerato de histología y más
o menos sí me llamó la atención, la histología que era sobre los
tejidos, los frotis y todo eso sí me llamó la atención mucho, quería
intentar a ver si podía entrarle. Lo que me gusta más es ayudarle
a la gente… Pues la verdad ya ni sé… Donde sí me enojé, me
decepcioné, fue en la de Arquitectura y en la Normal porque redujeron grupo, realmente sí sentí que iba a entrar, porque en el caso
de la Normal la vez pasada eran 217 cupos y lo habían reducido
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a 172 y yo era el 183, y sí como que me decepcioné tantito. Y lo
más duro fue en arquitectura admitieron 215 y yo me quedé en el
216, en la tijera. Sí me decepcioné, me molesté, me deprimí un
buen, tuve una depresión por eso, sentí como que me derrotaron,
estuve un rato así sin estudiar… mi familia también andaba muy
decepcionada…” (Enrique, 21 años).
En su imaginario de ser un “hombre de bien”, de “no ser como el
padre”, después de ese proceso de identiﬁcación con el padre a través de su proceso de vida de experimentar y explorar por un tiempo
el mundo de las drogas y su experiencia de calle, ahora intenta apropiarse otro modelo; es decir, se incluye en el referente materno y desde
ahí instituye un imaginario con el que moldea su itinerario de vida en
la búsqueda de estudios, de sus deseos de sanar, construir, enseñar.
En la narración de Enrique se observa una serie de búsquedas
que le permiten ir construyendo una identidad que hace posibles estudios y con ello genera imaginarios instituyentes, al rescatar de su propia historia formas y maneras de ayudar a otras personas a enfrentar
sus problemas de manera diferente a las que él vivió. Por ello, narra
que en la LIE parece encontrar una serie de conocimientos que al ser
integrados con aspectos de su historia construye un bagaje cultural
que le permite ligar imaginarios instituyentes con el capital cultural actual y así, da congruencia a sus nuevas interacciones escolares: “las
relaciones que tenemos con algunos de los maestros de la LIE son en
cierto modo como una psicoterapia y así aprendemos formas de relacionarnos con otros. En las salidas a la comunidad aprendemos a observar, a indagar sobre las necesidades de las personas, a imaginarnos
formas en las que podrían enfrentar de mejor forma sus problemas”.
Las experiencias de exclusión de este joven lo llevan a repetir sus
intentos de ser aceptado, con los cuales se moviliza en él el idealismo
rescatador, hasta encontrar un espacio concreto que dé cuenta de sus
capacidades y expresiones de vida. Como pudimos ver en su historia
familiar, también el hecho de no desear ser como su padre lo lleva a
buscar un lugar donde no sea excluido, donde él pueda concretar su
imaginario profesional.
En la narración de Enrique se advierte una tendencia a minimizar la experiencia de la exclusión. Frases como “me sentía un poquito
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mal”, “me decepcioné tantito” dan cuenta de una vivencia que encuentra un límite en la tercera ocasión que no ingresa a la universidad y a
la Normal.
Castel (2004) dice que en las experiencias de exclusión el sujeto
se asigna un imaginario de excluido. Esto lleva al cese del intento por
ingresar a los estudios universitarios. Sin embargo, en este caso vemos
que aunque se detiene o inmoviliza en un momento, este joven logra
ser parte del sistema al encontrar en la UPN un espacio institucional
que lo libere de la experiencia de la exclusión escolar.
En este caso es evidente cómo se da el proceso de ruptura de la
ﬁgura familiar que para Enrique fue por un tiempo dominante, es decir,
“el padre”. En términos de Castoriadis un imaginario instituido es movilizado a través de un imaginario instituyente que el joven encarna, para
crear nuevos imaginarios instituyentes en un espacio educativo en el
que encuentra un lugar para reinventarse él mismo.
Conclusiones
La narración de Enrique habla de esas luchas personales que logran
romper con patrones tradicionales, con determinismos instituidos
como los imaginarios familiares y educativos. Esta ruptura permite al
joven generar una historia alterna que favorece el apropiarse de su
sentido de vida de manera asociada a la creación de nuevos signiﬁcados instituyentes y encontrarse consigo mismo como sujeto autogestor de su propia vida, diferenciándose de ese modo de lo que la familia
le otorga u ofrece.
El estudiante narra en ese imaginario instituyente sus propias características de lucha, de esfuerzo, de motivación para construir escenarios donde incluirse, se lanza a redescubrir y reinventar sus nuevos
procesos signiﬁcantes de reconocerse capaz desde su presente de
ser su propio proveedor de recursos para en un futuro, ser alguien. Ese
alguien, “que les cierra la boca”, que encarna un imaginario movilizante
e instituyente capaz de recrear su propia historia. Con ello rompe con
ese “pasado cruel”, padecido en la institución familiar.
Tales elementos se convierten en ese factor movilizador sobre el
cual se construyen imaginarios alternos e instituyentes promotores del
cambio de sí mismos y de su vida. De esta manera el joven se involu181
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cra en un proceso educativo que es tomado como propio, algo de sí
que permite darle un sentido a una serie de acciones cotidianas que se
contrastan con las exigencias externas, de la familia, la escuela y los
estereotipos de moda.
El imaginario instituyente no puede ser localizado en el exterior “exclusor” sino en el sujeto. Existe lo que Lacan llama una “falta”
(2002), que busca ligar su deseo a un objeto, que en este caso constituye el espacio educativo, lo exterior, que brinda la posibilidad de
existencia del interior dándole al joven un papel activo en ese “ser en
la vida”. En términos de Castell (2004), no es propiamente el sistema el
que excluye, sino que en ese imaginario instituyente el deseo del joven
se cristaliza al buscar un lugar que le permita construir esa expectativa
profesional de la cual reclama un espacio. En este sentido, el joven
encuentra en la UPN de manera asociada a la Licenciatura en Intervención Educativa, un espacio alterno a sus experiencias de exclusión.
Lo anterior se sostiene también en los hallazgos obtenidos sobre
las experiencias de exclusión o autoexclusión escolar vividas por los
seis casos analizados, las cuales son muy altas (86%), unos la experimentaron antes de ingresar a la LIE, otros, durante su propio proceso
de formación al interior de esta carrera profesional. A pesar de estas
experiencias educativas de exclusión escolar vividas, llama la atención
el hecho de que estos jóvenes en estudio mantuvieran su deseo de
realizar sus estudios universitarios. Con base en los resultados obtenidos en el análisis de los casos estudiados es posible aﬁrmar que el
móvil interno de ese deseo de continuar con estudios superiores es el
imaginario social de ser “alguien en la vida”, un profesionista con mejor
staus socio-económico que el de sus padres y sus vecinos próximos,
a este imaginario se asocian otros dos de mayores dimensiones, el
primero “ser capaz de generar una historia de vida alterna”, el segundo
“alcanzar la autorrealización personal y profesional”.
Lo referido en el párrafo anterior parece ser que se aproxima a lo
planteado por Lacan (2002) respecto a la búsqueda permanente del
sujeto de llenar un vacío, una carencia, una ausencia o falta: ser alguien
en la vida, lograr un status social como profesionista.
En esa búsqueda permanente por llenar tal vacío, ausencia o falta, ven en la LIE de la UPN, una esperanza, una posibilidad de aproximación a la realización del deseo interior de ser un profesionista, es
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decir, de cubrir su imaginario social de “ser profesionista”, un apersona
con notoriedad social. Por ello, los seis casos se han construido un
imaginario de la UPN como “la madre proveedora” aquella que les da
cobijo, refugio, los con-tiene, les provee de conocimiento y les abre
oportunidades para construirse una identidad profesional en los términos en que es referida por Dubar (2002), ahí se sienten aceptados
y libres, sienten que están en el lugar y en el camino que los aproxima
a la realización de sus deseos profesionales anteriormente castrados
por las experiencias de exclusión escolar vividas. Dicho de otro modo,
los jóvenes comienzan a generar imaginarios instituyentes (Castoriadis, 1975).
Estos imaginarios instituyentes construidos por los jóvenes en
formación en la LIE, tienen que ver de manera directa con “estar en el
lugar deseado”, “el tener un lugar” en un marco institucional de formación profesional, el imaginarse a sí mismo como “profesionista”, como
“persona exitosa”, “ser promotor del cambio social”, un “agente que
incida en la disminución de la marginación social” y que contribuya a
“la mejora de la calidad de vida”, todo ello, como deseo interior de sí
proyectado en los otros. Dicho de otro modo, hay una especie de sublimación del deseo, donde el imaginar acciones para los otros, es hacer
camino para sí, intervenir para apoyar a otros, en cierto modo implica
intervenir para apoyarse a sí mismo y abrir nuevas posibilidades de
crecimiento personal, profesional y experiencial, todo ello se engloba
en un imaginario instituyente construido con base en su experiencia de
formación profesional en la LIE de la UPN “ser transformador” de sí y
de los otros a través de sí.
De manera paralela, se percibe el surgimiento de otros imaginarios sociales tales como “salir de una institución de educación superior
que los legitime ante la sociedad, les provea de reconocimiento y notoriedad profesional”, acceder al beneﬁcio de contar con “seguridad
social” y “tener un trabajo remunerado” que los aproxime a esas condiciones de vida imaginadas, soñadas por las cuales tomaron la decisión
de formarse como profesionista. En síntesis, se han construido un imaginario social de “romper con los determinismos familiares instituidos
y crear imaginarios instituyentes donde exista un espacio incluyente
para reinventar, de-construir y reconstruir utopías con un sentido más
humano.
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Notas
Reguillo (2010), en su trabajo “La condición juvenil en el México Contemporáneo. Biografías incertidumbres y lugares”, sostiene que en el México contemporáneo existen dos juventudes: una mayoritaria, precarizada, desconectada no sólo de lo que se denomina la sociedad en red, sino desconectada o
desaﬁliada de la instituciones y sistemas de seguridad, sobreviviendo apenas
con los mínimos, y otra minoritaria, conectada, incorporada a los circuitos e
instituciones de seguridad, en condiciones de elegir.
2
Maﬀesoli aborda el tema de lo imaginario en su intento de elaborar una
interpretación sistematizada de los cambios de la sociedad posmoderna,
caracterizada por la primacía del presente y la fragmentación social en una
multiplicidad de formas de colectividades más restringidas, sin caer en el
individualismo como a veces se supone, sino en la conformación de nuevas
comunidades, que se convierte en una suerte de referente identitario (con
una fuerte exaltación narcisista) como las denominadas tribus urbanas (Maﬀesoli,2003). Para Maﬀesoli (2003), lo imaginario, al igual que para Durand
(2004) es el conjunto de imágenes, incluidas y expresadas en el registro de lo
simbólico, que a la par que sirve para la legitimación de la dominación social
apelando a las dimensiones mitológicas, también puede alimentar la transformación social, a través de la utopía.
3
De acuerdo con Pujadas (1992), una tipología consiste en la presentación de
determinados tipos de personalidad, formas de comportamiento o de convivencia, que surgen con el estudio de diversos grupos.
4
Son unidades que se denominan áreas geoestadísticas y pueden ser: estatales (AGEE), municipales (AGEM) y básicas (AGEBS).
5
Para Strauss y Corbin (2002: 110) la codiﬁcación abierta es el “proceso
analítico por medio del cual se identiﬁcan los conceptos y se descubren en
los datos sus propiedades y dimensiones”; la codiﬁcación axial supone un
1
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proceso de relacionar las categorías con sus subcategorías; es denominado
‘axial’ porque la codiﬁcación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones.
6
Se ha utiliza nombre ﬁcticio con la intención de proteger su identidad y mantenerlo en el anonimato.
7
Contramodelo: que podría llamarse también antimodelo hace referencia a
una ﬁgura que tiene signiﬁcatividad para el sujeto, corresponde a otro sujeto
con el que tiene o ha tenido ligas emocionales, pero al que por experiencias
dolorosas no se quiere parecer, es más desea diferenciarse de él radicalmente. Concepto construido originalmente por la Dra. Ruíz de Campo en el taller:
“Vicisitudes en la gesta de un perﬁl profesional, social y personal. Taller de
implicación e investigación”. Febrero de 2010.
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Sociólogo. Se especializó en el estudio sobre cultura, jóvenes y adolescentes. Actualmente es Profesor Asociado de la materia Sociología
de la Cultura, en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA (Universidad
de Buenos Aires). Dicta cursos de posgrado en distintas universidades
nacionales y dirige e integra proyectos de investigación sobre temas
de culturales juveniles, adolescentes y consumos culturales. Ha publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras y libros como compilador y editor. tribus2006@gmail.com
Entorno de la entrevista
Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el 6º piso de un ediﬁcio de
los años 50, donde se aloja el Instituto Gino Germani de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA. Aquí se trabajan en tareas de investigación los sociólogos, politólogos y comunicólogos de la facultad.
Nos encontramos en uno de los cubículos del Área de Cultura, donde
trabaja Marcelo Urresti, sociólogo especializado en el estudio de las
generaciones jóvenes, sus prácticas cotidianas y sus representaciones, la apropiación de las tecnologías de la información, los consumos
culturales y los usos de la ciudad.
En este espacio donde hay un escritorio, una computadora, una
pequeña biblioteca con libros y carpetas, desarrolla su trabajo. Para
estar más cómodos nos trasladamos a una sala de reuniones donde se
puede hablar con mayor tranquilidad. Por la puerta se puede ver pasar
a distintas personas que trabajan en el Instituto.
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Marcelo, ¿en dónde ha surgido en ti el interés por tratar estos temas de la agenda pública social y educativa?
Como digo siempre, mi primera investigación fue sobre adolescentes, sus prácticas de tiempo libre, sus consumos culturales y sus
rituales de encuentro, con el tiempo ese primer enfoque se fue ampliando hacia áreas vecinas y si uno estudia adolescentes, como
sea que lo haga, tarde o temprano tiene en su horizonte a la escuela.
Por eso, como suelo decir, no soy un sociólogo de la educación,
sino un sociólogo que llega a ella porque los adolescentes pasan la
mayor parte de su tiempo en la escuela. Esa primera aproximación,
que es más vital que educativa, termina atenta a lo que sucede con
el vínculo educativo.
Otra línea importante para mi fue el estudio de los procesos
generales de socialización/subjetivación. Pensar alrededor de las
generaciones jóvenes te obliga a desentrañar esos procesos, más
que nada porque en la adolescencia hay un corte respecto de la
infancia y eso tiene un impacto muy importante en las instituciones
educativas. Eso me sensibilizó ante el problema de la autonomía y
las formas de autosocialización horizontal y grupal que atraviesan
la adolescencia.
Por último, mis tareas como consultor, surgidas de demandas
provenientes de organizaciones que trabajan con jóvenes y adolescentes, desde el estado en sus múltiples dependencias, las escuelas, las ONGs, la Iglesia, los clubes deportivos, los hospitales y los
servicios de salud, entre otros, me ayudaron a reformular muchas
preguntas y a entrar poco a poco en las agendas de políticas tanto
estatales como de la comunidad. Allí no están tanto los adolescentes o los jóvenes, sino las estrategias de aquellos que buscan
mejorar o inﬂuir en aspectos de sus vidas y en ese terreno intenté
plantear los problemas que recibía desde la perspectiva de un sociólogo, lo que me condujo a mirar y escribir sobre otras dimensiones del fenómeno de las generaciones menores. Aunque eso lleva
a veces a plantear cuestiones generales de política y educación, en
la forma de un contexto amplio, traté siempre de mantenerme haciendo foco en los adolescentes y los jóvenes, que siempre fueron
mi preocupación principal.
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¿Qué cambios consideras que se han producido en los últimos
años, en las condiciones y manifestaciones sociales y culturales
de los jóvenes de hoy en comparación con los de otras épocas?
Depende de que se entienda por úlitmos años. Si consideramos vagamente los últimos veinte años, el gran cambio de nuestra época se
encuentra en la irrupción y consolidación de internet. Es el gran evento
que inicia un proceso de transformaciones que son cruciales para los
adolescentes, los jóvenes y las culturas generacionales propias. Esa
me parece que es la gran diferencia especíﬁca que corta la experiencia
histórica de las generaciones menores de hoy, respecto de las de otros
tiempos previos. Gracias a ello, la relación con la información, con el
entretenimiento, con el consumo, con la comunicación mediática, pero
también con la comunicación grupal e interpersonal, pasa por el entorno digital, con sus dispositivos, sus herramientas, sus lenguajes y sus
modos expresivos en general.
Por supuesto que no es el único cambio signiﬁcativo. También
cambian las formas familiares en las que se socializan esas generaciones menores, las rutinas educativas en las que adquieren conocimientos y destrezas para la vida futura y las formas que recibe el
mundo del trabajo, con sus nuevos puestos y disciplinas, donde esos
jóvenes se realizarán y transitarán hacia la vida adulta. Desde ya que
eso es muy importante también, pero se viene gestando desde hace
más tiempo y se refuerza con la amplia repercusión del mundo de la
comunicación digital.
Ahora bien, respecto de las manifestaciones sociales y culturales
son muchos los cambios que pueden considerarse signiﬁcativos. Por
una cuestión de economía argumentativa, me remito nuevamente a la
emergencia de la infósfera digital, donde los jóvenes tienen un dinamismo apreciable respecto de otras generaciones, algo que se nota
espontáneamente cuando se comunican entre sí, cuando circulan o
suben información, cuando discuten, critican y proponen sus puntos
de vista en distintas redes sociales o, en casos minoritarios pero muy
signiﬁcativos, cuando inician causas públicas, campañas de ﬁnalidad
política o movimientos de impugnación frente a las abundantes injusticias y atropellos que los rodean. Eso no es nuevo como tema, aunque
si lo es desde el punto de vista del método empleado.
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Los adolescentes y los jóvenes, aún envueltos en tramas que promueven la pasividad comunicativa, la colonización algorítmica y los
consumos pasatistas, se mueven de manera inquieta para emerger y
replantear temas que se salen de las agendas aceptadas, aún cuando
parecen ceñirse a las formas de circulación más acríticas. El simple hecho de luchar para hacerse un lugar, los conduce a sacudir consensos,
buscar visibilidad, exigir y esperar reconocimiento, lo que los relocaliza
en una cultura de la equidad, si es que la entendemos como igualdad
de oportunidades. Ese motor espontáneamente plebeyo y poco reverente convierte a los jóvenes de distintas latitudes en un vector cultural
igualitario, algo que resalta en comparación con los adultos con los
que conviven.
Según la experiencia que has cumulado a partir de tu trabajo de investigación, ¿hasta dónde consideras que la escuela (como institución pensada en educar) ha estado a la altura de dichos cambios
para responder favorablemente como un dispositivo de atención
social que educa?
La escuela es una institución lenta respecto de otras, vinculadas con la
comunicación o el mercado, más veloces para reaccionar y aprovechar
los cambios. No digo esto porque crea que deba cambiar y adoptar los
ritmos frenéticos de otras instituciones, como suponen muchos ideólogos que transportan las formas de actuación de un entorno hacia el
otro. La escuela es una institución social en la que se despliegan múltiples intereses, actores, tradiciones y compromisos que hacen muy
difícil producir cambios nerviosos, como los que ocurren en otras áreas
del sistema social.
Además es una institución muy tensionada por demandas diversas, provenientes de distintos planos de la vida social. La escuela en
nuestra región recibe demandas sociales extra pedagógicas, de socialización primaria dura, de transmisión de valores y normas para la vida
social, de mantener a los chicos ocupados en cuestiones “sanas”, lejos
de las drogas, el consumo de alcohol o la delincuencia, todo ello sumado a las demandas tradicionales de transmitir saberes signiﬁcativos,
producir actitudes favorables a la adquisición de nuevos conocimientos, generar actitudes críticas y engendrar las bases de una ciudadanía
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ampliada. Atentos a este panorama, ¿no es mucho lo que se espera
de la escuela, para además sumarle nuevas agendas? Es difícil esperar
que además equipare condiciones de partida muy desiguales, como
sucede en nuestras muy desiguales sociedades latinoamericanas.
Con lo cual, yo me inclinaría por reforzar el rol pedagógico central
que la escuela debe tener, para el cual se prepara como institución
desde sus orígenes, hoy debilitado por las demandas laterales que de
modo directo o indirecto presionan a la escuela. Para que esto suceda,
me parece que hay que producir una sólida red de apoyos estatales
orientados a la compensación de desigualdades del contorno, para
que la escuela haga con la mayor eﬁcacia posible aquello que se espera que haga. Parafraseando al antiguo dicho castizo podríamos decir
que lo que la economía y la política social no dan, la escuela no lo
presta. Con lo cual, me parece que tendríamos que resituar el debate
sobre las responsabilidades que le caben a las instituciones, para no
quitarles deberes a algunas y sobrecargar a otras. Si esto no sucede,
la que va a perder siempre es la escuela.
¿Cuál consideras que es la agenda pública que se pudiera pensar,
para qué, desde la escuela y desde la política pública se pudieran
atender las demandas emergentes de los y las jóvenes; de los y las
adolescentes de hoy?
Creo que son dos poblaciones distintas, con sus problemáticas especíﬁcas y que no estaría mal que reciban un tratamiento diferenciado,
pero articulado, ya que intuitivamente es fácil comprender que los jóvenes de hoy son los adolescentes de ayer, y que los adolescentes de
hoy serán los jóvenes de mañana. En este sentido, soy partidario de
una política diferenciadora y gradual que comience con puntos fuertes,
mínimos, pero irrenunciables de una agenda que se vaya ampliando
con el tiempo, hacia otra agenda más amplia y nutrida en el futuro
donde se vayan sumando cuestiones menos vitales ahora pero de importancia para su desarrollo.
Así, en la adolescencia pondría énfasis en una política de apoyo
de contorno a la escuela, con desarrollos deportivos y expresivos basados en disciplinas físicas, artísticas y productivas variadas, y vinculado con ello, una actividad sostenida en la preparación para una se191
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xualidad sana y una salud integral. Con ello cabe esperar con el tiempo
una población de adolescentes que se educan y disfrutan de su tiempo
disponible, de su cuerpo y sus actividades. Se supone que esto contribuye al desarrollo pleno de los adolescentes: para ello hacen falta
espacios de encuentro, especialistas dedicados a esta edad particular, instituciones y cuadros que propicien el encuentro y el disfrute, el
aprendizaje formal, no formal e informal, con vistas a la etapa posterior.
La política de juventud, en la que México ha sido tradicionalmente
un espejo para la región, debería dar complementos para que los jóvenes
organicen del mejor modo posible su mundo de vida inmediato. En primer
lugar, con una búsqueda de puentes entre los estudios, las orientaciones
profesionales nuevas, los trayectos educativos prometedores y el diverso
y cambiante mercado laboral. En segundo lugar, con una política de entrada en ese mundo laboral donde los jóvenes no queden en la cola de
espera de los adultos ni reciban las sobras o los puestos menos deseados
por su precariedad o remuneración baja. El trabajo debe ser pensado y
favorecido como un canal de desarrollo. En eso debe haber atención por
parte de la política juvenil que tendría que sumar la perspectiva generacional a una política laboral en general poco sensible a los jóvenes. Por último, con acceso a la vivienda, no necesariamente como propiedad, sino
como disfrute. Es importante que los jóvenes que quieran, puedan salir de
su hogar y ensayar convivencias horizontales, con amigos y amigas o con
sus parejas, sin cuestionar moralmente los resultados.
Como se ve, las urgencias en uno y otro período diﬁeren y deben
producir agendas distintas aunque articuladas entre sí. Supongamos
que esto se consolida: pues bien, en el futuro se pueden sumar otras
cuestiones que lo complementen, pero hasta entonces esto sería un
buen primer paso para dar.
Con respecto a la investigación y la generación de conocimientos, ¿qué consideras que les falta a las comunidades académicas
para que los conocimientos proprducidos sean pertinentes y sirvan para tomar decisiones acertadas?
Yo creo que la producción de conocimientos gana en pertinencia día
a día en la región, avanza cubriendo campos cada vez más diversos
y complementa búsquedas de años anteriores con investigaciones
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nuevas. No estamos probando, como sucedía hace treinta años. Hay
campos consolidados de estudios y gracias a ellos conocemos mejor
ciertas cuestiones estratégicas, centrales para la toma de decisiones
en el terreno de la gestión y el desarrollo de estos segmentos especíﬁcos de la población. Que las decisiones sigan luego la lógica de la
urgencia política o de la emergencia presupuestaria es una cuestión
que escapa a la producción de datos o de marcos interpretativos que
permiten darles forma y sentido. En eso la participación del saber en el
proceso de toma de decisiones es relativa, por no decir, directamente
lateral. Lo mismo sucede cuando los gobiernos elegidos tienen otras
prioridades y se orientan hacia otros sectores, como los adultos mayores, el fomento de las exportaciones, la seguridad en las fronteras o la
garantía de la renta ﬁnanciera. Cuando esto ocurre en menoscabo de
lo otro, y es algo habitual en los ciclos políticos recientes de nuestras
sociedades, el saber acumulado se vuelve poco relevante en el proceso institucional de la política.
En el terreno de la teoría cuáles son las diferencias o las demarcaciones que tú has encontrado en el estudio y en la intervención
entre juventudes y adolescencias.
Es una pregunta muy compleja. Si me permiten la reduciría a un argumento central en cada caso. La adolescencia se relaciona con la primera apertura de la experiencia por fuera del mundo de la infancia: eso
supone varias cosas, el cambio del cuerpo, la irrupción de la sexualidad genital completa, la necesidad de asumir una forma de orientación
sexual, el progresivo aterrizaje de la vocación futura y la exploración
autónoma del mundo de la vida circundante en primer lugar, y ampliado más adelante.
La juventud es otra cosa y no debe equipararse con la adolescencia, salvo que se abuse de los términos y su alcance. Se supone
que la juventud es un trayecto posterior en el ciclo de vida, con sus
problemáticas propias. En este terreno, reconozco la importancia de
los dos criterios de la sociología: la moratoria social vinculada con las
transiciones hacia la adultez, del estudio al trabajo, de la dependencia
económica a la autonomía, de la casa de los padres hacia la casa propia, de la familia de origen a la familia propia, de la posición de hijos a la
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posición de padres. Este criterio es importante para comparar épocas
y sectores sociales: no en todos los tiempos ni en todos los segmentos
de la sociedad, estos pasajes se producen de modo uniforme. Este
criterio para mi es importante, pero no suﬁciente. Su complemento,
presentado por Mario Margulis y por mi hace más veinte años, es el
de la moratoria vital, un criterio que permite iluminar otros aspectos
de la experiencia generacional. Por él podemos analizar y comparar el
puesto especíﬁco de los jóvenes respecto de los adultos, de los que
es posible distinguir el capital temporal disponible y el ritmo de la vida
en uno y otro segmento, la memoria social incorporada de la que se
dispone, con los recuerdos más o menos profundos, y el estado de
apertura de la experiencia misma, cuando se tienen o no realizaciones
y decisiones vitales asumidas, con un horizonte más o menos abierto
según el tiempo transcurrido en cada vida. Así, la moratoria social se
articula diferencialmente en diversos sectores sociales, según la moratoria vital de que disponen las diversas generaciones. Es un criterio
conceptual que permite demarcar sectores juveniles y no juveniles, juvenilizados por moratoria social, como adultos juvenilizados y plenos
cuando ambas moratorias decaen y disminuyen. E insisto con lo anterior: si bien hay parentescos entre los planteos, la adolescencia no
debe equipararse con la juventud.
Con respecto a la intervención social, ¿cuál es la estrategia o la
metodología mas adecuada para trabajar con jóvenes o al lado de
los jóvenes y de los y las adolescentes?
Si la pensamos desde el estado, me parece que debe ser una intervención integral y matricial. Integral porque debe ser tratada en bloque,
atendiendo a las necesidades de estos segmentos de la población en
un conjunto de medidas que contemplen todas las variables al mismo
tiempo. Entiendo que es algo ambicioso, pero me parece que en nuestros países, que son tan poco igualitarios, una etapa tan importante del
desarrollo de las personas no debe ser abandonada a la acción de los
mercados -de bienes, de servicios, del entretenimiento y la comunicación-, pues tendería a aumentar las brechas preexistentes o a dar “a
cada cual según sus posibilidades”, lo que como mínimo redundaría
en una reproducción simple de las desigualdades. El estado es la heRevista
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rramienta por excelencia de la igualación de oportunidades y tiene que
articularse en sus diversos segmentos con una coordinación o incluso
con una delegación de poderes a una institución especíﬁca capaz de
trabajar una agenda focalizada en estos segmentos. Ahí lo matricial.
Uniendo y articulando el trabajo en salud, con el trabajo en educación,
con el trabajo en recreación, con el trabajo en promoción del empleo y
así sucesivamente, para que los esfuerzos de agendas separadas no
se superpongan, compitan o se debiliten entre sí.
Pero como no todo es estado, tiene que haber una intención de
matricialidad en organismos de la sociedad civil, clubes deportivos,
instituciones educativas, credos religiosos, asociaciones mutuales,
ONGs, entre otras, que trabajen con base en una matricialidad de tipo
local, donde las situaciones delimitadas territorialmente fortalezcan la
acción de las diversas instituciones en una trama articulada y eﬁcaz.
De nuevo, la idea aquí es que los esfuerzos no se dividan ni se superpongan, sino que se puedan aﬁrmar e impulsar mutuamente. Es claro
que esto muchas veces se torna complejo porque hay competencia
por las clientelas y celos frente a otras instituciones que podrían arrebatar adolescentes o jóvenes a otras que consiguieron convocatorlos
con mucho trabajo e inversión de energías. También no siempre las
instituciones tienen objetivos similares: muchas veces, los objetivos
de unas van en contra de los objetivos de las otras. Cuando eso sucede, es recomendable hacer encuentros de diálogo local, donde se
establezcan acuerdos mínimos y acotados, pero irrenunciables, que
funcionen como una guía general para el trabajo conjunto.
Si estas instancias públicas y de interés comunitario y público
pudieran armonizarse, es decir, acercar agendas entre localidades y
niveles de administración estatal intermedio o alto, a nivel estadual o
nacional, muchos de los problemas que hoy tenemos se orientarían
hacia un tipo de intervención más fructífera y menos cansadora para
los que las impulsan y sostienen.
Finalmente, un punto que no debe ser soslayado en la intervención es la participación de adolescentes y jóvenes en la implementación de las iniciativas. Esto no signiﬁca que la política y las líneas
de interés tengan que ser programadas por los jóvenes, porque hay
problemas técnicos y de perspectiva que no hay que dar por sentado
que estarán en la percepción de los jóvenes mismos, aunque no por
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ello habrá que impulsar intervenciones puramente técnicas, alejadas
de esa percepción teñida por la experiencia más inmediata, propia de
los protagonistas. Parte de los presupuestos a invertir deberán quedar
abiertos a las propuestas de los jóvenes y los adolescentes, convocados con base en mecanismos institucionales abiertos y transparentes
que permitan la expresión no coaccionada de su voz.
Por último, ¿consideras que los problemas sociales y educativos
de las juventudes y las adolescencias también se han globalizado
al igual de lo que sucede con la economía y las tecnologías?
Me parece que es un proceso muy complejo, por los menos planteado
en términos globales. Los problemas sociales, como los educativos
están fuertemente anclados con procesos e instituciones de eminente
carácter local. Con ello no quiero decir que no haya estímulos transnacionales o regionales que afecten las dinámicas nacionales, pero
hay que ver cada caso puntual, porque por ejemplo, un proceso de
apertura de fronteras en el nivel económico, con acuerdos comerciales y de tarifas, no necesariamente impacta de igual manera en los
mismos términos económicos a los distintos países que lo suscriben:
unos pueden verse beneﬁciados y otros perjudicados, o mejor, algunos
de sus sectores productivos en uno y otro caso, con todos los desequilibrios entre países, pero también entre regiones internas de esos
países, que se producen con los acuerdos. Mucho más radical es la
situación cuando se trata de competencia y hasta aún de guerras comerciales a favor o en contra de las famosos “puertas abiertas”. Eso,
desde ya, condiciona el efecto que puede tener sobre las regiones, los
sectores económicos, y dentro de ellos, las familias y los adolescentes
y jóvenes que viven en ellas. Por eso es difícil hablar de una globalización de problemas sociales.
Ahora bien, en el terreno de la educación, al tratarse de procesos
más estandarizados, puede decirse que hay un aspecto vinculado con
la globalización de las agendas educativas, especialmente en los niveles superiores del sistema. No es algo que podamos encontrar en la
escuela primaria o en el nivel medio. Es la universidad la que lentamente ha comenzado a tener el problema de la globalización, llamémosle
así, más que nada por la competencia que ciertos emprendimientos
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del ciberespacio le plantean a las instituciones tradicionales. Lo aclaro:
desde hace unos pocos años han aparecido en la red recursos audiovisuales de apoyo para ejercitar y fortalecer el aprendizaje de disciplinas
que suelen ser diﬁcultosas para los estudiantes, como es el caso de las
matemáticas, la química o la física. Esos recursos -no podemos decir
que sean cursos en ese entonces-, van adquiriendo una forma curricular a medida que pasa el tiempo, es decir, de ser meros ejercicios y
apoyos puntuales para problemas especíﬁcos, a convertirse en desarrollos de disciplinas con gradualidad, problematización creciente, modularidad y organización cruzada. Con este despliegue terminan subidas a la red enormes baterías de videos sobre temas desarrollados en
aulas grabadas, sin interacción claro está, pero con repasos, ejercicios
y hasta exámenes preformados que permiten evaluar la progresión de
los conocimientos adquiridos. Más adelante aún desembocan en la
formalización y la acreditación de esos cursos con la expedición de
títulos. Por las dudas, aclaro que esos trayectos pasan históricamente
de la gratuidad al pago, con importantes beneﬁcios para las universidades, en ocasiones grandes y prestigiosas que funcionan como sellos
de calidad.
Cuando estamos en esta situación es evidente que se plantea una
competencia con las universidades, tanto las de los países donde eso
se origina, como las del resto, que mientras más periféricas y pobres
sean, mayor su debilidad para competir. Eso se agranda en aquellos
lugares donde establecer una universidad es muy costoso. No quiero
entrar aquí en las ventajas que produce para un lugar concentrado,
por la amortización de los sueldos docentes, la infraestructura, y otros
factores que podrían sobreexplotarse. Quiero señalar que esto sí supone una globalización de las aulas y un problema para el desarrollo
de las universidades en nuestras regiones. Desde ya que el problema
radica en la validez de los títulos, pero si un estado exterior al territorio de esas universidades acepta homologar esos títulos en nuestras
localidades, seguro que va a haber muchos problemas. Por eso creo
que estamos en el comienzo de una efectiva globalización educativa
todavía en ciernes y sin un sentido claro, cuyas diﬁcultades y obstáculos estamos aún en condiciones de anticipar y discutir.
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