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Introducción 

 
El propósito de este estudio es conocer cómo nos constituimos las personas en 

relación a nuestra formación escolar, y en particular, cómo esta formación 

estudiantil transforma el contexto inmediato al posibilitar virar a diferentes 

significados ignorados. 

Atender la manera en que nos relacionamos con todo y todos los que nos 

rodean, es penetrar e interpelar nuestro andar por la vida, es poner en dialogo 

cómo el ámbito escolar junto con el familiar, las relaciones de amistad y las 

amorosas; se entretejen y nos constituyen como seres humanos hacia 

direcciones, circunstancias y prácticas particulares.   

Indagar en ¿cómo los estudiantes resignifican el período universitario y 

muestran interés en su formación escolar  y los vínculos descritos anteriormente?, 

¿cómo viven la cultural escolar universitaria, en las relaciones de reciprocidad y de 

reconocimiento, si los hay? y finalmente, ¿cuáles son las interpelaciones que 

transitan en los estudiantes referente a una disciplina como cuerpo de 

conocimiento?   

Para ello, el análisis microsocial de las prácticas, mediante la aproximación 

de los estudiantes, al conocer sus trayectorias escolares; según su situación 

generacional, sociocultural, de vivienda, lingüística, económica, de género y 

familiar; saber porque eligieron transitar en la institución y si ésta da apertura a 

indagar cómo y por qué han decidido vivir como estudiantes, a ser y existir lo que 

son. 

La presente investigación tuvo como antecedente inmediato de su autora, el 

pertenecer a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad Ajusco, en la 

Licenciatura de Psicología Educativa; primero como estudiante, en la generación 

2000-2004 y luego como profesora por asignatura en el periodo 2009-2011. 

En esta institución, llama la atención que se encuentran matriculados como 

estudiantes de licenciatura, personas egresadas de la Escuela Nacional 

Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades, pues desertaron de alguna 

Licenciatura de la UNAM u otras universidades; ya sea por desagrado a la carrera 

elegida o por no concluir satisfactoriamente otros bachilleratos, o bien les 
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ofrecieron carreras que no les interesaban, o estaban retiradas de su vivienda, o 

debido a otras circunstancias ya sean familiares, personales, socioeconómicas o 

culturales. Sin embargo, existen otros egresados del nivel medio superior oficiales 

que deciden ingresar al campo disciplinar educativo que ofrece UPN por el 

desarrollo profesional que ofrece dicha institución. Debido a lo cual otro  

cuestionamiento planteado para esta investigación es: ¿por qué elegir estudiar en 

el área educativa de la Universidad Pedagógica Nacional? 

Este trabajo se define como una aproximación interpretativa apoyado en 

investigación documental sobre la comprensión de los significados y la explicación 

del mundo de la vida de los estudiantes, jóvenes universitarios a partir del relato 

de vida delimitado en un espacio y tiempo específico, de las actividades en las que 

participan. 

La masificación educativa y mercantil impide comprender los significados 

del cambio educativo y las implicaciones sociales que esto conlleva; por lo tanto 

se ignoran las representaciones que construyen los agentes inmersos en el 

contexto educativo, subordinando temas de la calidad, eficiencia y equidad; por 

ello es relevante, en la formación educativa, averiguar los significados de los 

estudiantes que construyen y por los cuáles transitan, además de visibilizar su 

proyecto de vida y social. 

El interés de analizar está población, surgió después de realizar entrevistas 

a profundidad, durante un año, desempeñando la función de becaria en la 

investigación realizada por Joaquín Hernández González quien realizó la tesis 

doctoral, titulada Construir una identidad: vida juvenil y estudio en el CCH Sur, 

dirigida por del Doctor Eduardo Weiss en el Departamento de Investigaciones 

Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN.  

El campo de investigación sostenido por Eduardo Weiss son los jóvenes de 

bachillerato y superior con orientación de Dubet y Martucelli apoyado de las 

perspectivas sobre identidad y narrativa de Holland et al., Goffman, Giddens, 

Taylor y Dubar.  

Weiss E. (2006), analiza la dicotomía con que se trata a los jóvenes como 

estudiantes y a los estudiantes como jóvenes, vista desde el enfoque sociológico 

http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&sub=SBB&criterio=ART00053
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como: la crisis de la sociedad asalariada (Castel en Weiss E. 2006); la 

desinstitucionalización de las grandes agencias: Estado, familia, escuela, que 

pierden capacidad regulatoria y se vuelen “líquidos” a la vez que requieren un 

permanente movimiento del individuo (Baumann en Weiss E. 2006); así como 

desde la fragmentación económica, social, cultural y educativa, como 

heterogeneidad que no se integra en un todo (Tiramonti en Weiss E. 2006). 

El “curso de vida”, es un paradigma emergente que intenta explicar la 

manera en que se da sentido personal y social al tiempo biográfico (Gleizer, 1997). 

Destaca el “punto de retorno” que hace referencia a momentos especialmente 

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

fuertes modificaciones que a su vez se traducen en “virajes en la dirección del 

curso de vida” (Elder en Weiss, 2006). 

De manera que la aproximación teórica argumenta que en la sociedad 

actual se desvanecen los roles institucionalizados y el individuo se ve obligado a 

producir su propia biografía, generando un proceso de autonomía y reflexión. 

Según Giddens y Beck, se requiere una reflexividad personal para planear y 

conducir la vida sorteando ciertos riesgos calculados identificados por Giddens; 

así como la narrativa para generar un plan de vida, retomando a Dubar. En la 

sociedad post-moral la “buena vida” sustituye a la “vida digna”; la retórica de lo 

austero se sustituye por la felicidad y la fiesta para Baumann y Lipoveski en  

Weiss E. (2006). 

La investigación educativa ha reconocido la importancia de estudiar a los 

alumnos como jóvenes, es decir, indagar sobre las actividades y contextos en que 

se desarrollan. En especial, estudiar los procesos de socialización, socialidad y 

formación de la identidad que dan cuenta de la experiencia escolar (Weiss, 2006). 

La socialización entendida como el proceso acumulativo que depende de 

los logros del ayer para alcanzar las metas del mañana, recorta el número de 

opciones aún abiertas al ir diferenciando etapas y sucesos en una narrativa 

significativa y articulada,  inicio, trama y desenlace, ser un medio para un fin. La 

sociabilidad es contra estructural pues se viven el presente en el margen que dure 

las formas que lo origina. 
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A continuación se describen algunos trabajos que refieren estos cambios en 

la actualidad, y a la vez cuestionan los planteamientos teóricos más difundidos 

sobre la construcción de ser joven. Estos planteamientos orientan otra interrogante 

del presente estudio ¿cuáles son los significados del mundo de la vida de los 

estudiantes jóvenes? 

Las actividades gratificantes juveniles frente al trabajo escolar; en el Colegio 

de Ciencias y Humanidades (CCH), de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM),  dan mención al ambiente “vibroso” y la diversidad juvenil que 

permite a los estudiantes de este bachillerato ampliar su experiencia cultural al 

observar o participar en diferentes estilos juveniles pero, sobre todo, mirar e 

interactuar con el otro género, donde se puede apreciar un cambio en los roles 

tradicionales, ahora también las mujeres “califican (abiertamente) al personal” 

masculino. El contacto afectivo con otra persona abre enormes posibilidades de 

autoconocimiento y expresión, en tanto le doy un sentido a mis emociones y 

expongo mi intimidad ante la misma, es decir; en la escuela existen actividades 

juveniles “gratificantes” que se ajustan a las demandas de mantener una 

continuidad en el “trabajo escolar” (Hernández, J. 2006). 

La continuidad en el trabajo escolar, igualmente se analiza en la 

investigación de Guerra y Guerrero (2004), donde seleccionan, entre sus casos de 

estudiantes entrevistados a profundidad, los que habían estado a punto de dejar 

los estudios, analizan los eventos que los llevaron a esta situación, pero también 

los que permitieron replantearse su situación escolar y asumirla con una nueva 

actitud. Dan cuentan que el bachillerato significó un valioso aprendizaje a ser 

responsables. Por ello, estas autoras afirman que el propósito de estos estudios 

de bachillerato –tanto entre alumnos de la modalidad general como técnica– es 

obtener el certificado, ya fuera para continuar una carrera profesional o para 

conseguir un mejor empleo. Pero, en segundo lugar, se ubica a la escuela como 

espacio juvenil independiente de las competencias académicas que se adquieren. 

Así mismo, en otras investigaciones sobre la construcción de los 

significados de los estudiantes a nivel superior, emergieron temáticas relacionadas 

con  la formación profesional universitaria, que a continuación se presentan. 
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Según Lafont E. (1994), el tema de la identidad en las instituciones 

escolares, excede la dimensión pedagógica institucional de las escuelas y se 

sumerge en un el melancólico recuento de la situación global de la sociedad, el 

objetivo es promover la construcción desde una identidad institucional que 

enfrente el cambio tan profundo de la cultura sin negar estas situaciones y que, 

por otro lado, continúe produciendo conocimiento y formación. A su vez, el autor  

señala la importancia de imaginar y construir una escuela cuya identidad se vea 

fortalecida, una institución educativa que represente a una micro estructura, una 

experiencia saludable para los actores de su comunidad educativa y una escuela 

informada y formada que se permita cuestionar, seleccionar, elegir de sus rasgos 

distintivos aquellos que sirvan para esta realidad y que plasme nuevas formas de 

cumplir la función de las instituciones. Con proyectos factibles, que den cuenta de 

las acciones realizadas y las posibles de realizar, que se reparare en 

equivocaciones. En definitiva, escuelas que generen espacios saludables y 

reflexivos en donde la confrontación de las ideas sea el suministro natural para la 

reconstrucción progresiva de la identidad, de la institución escolar en la sociedad 

actual. 

En esta misma temática constructiva institucional, Lozano (1999), describe 

la importancia de ofrecer en UPN licenciaturas enfocadas sólo a educación, pues 

en los estudiantes que las cursan, el 50% la tienen como una opción de interés; ya 

que cuenta con la facultad de proponer programas formativos para diferentes 

licenciaturas y grados, al enfocar necesidades de la sociedad en la formación, más 

allá de lo que estipula el Programa Nacional Educativo y la Instituciones de 

Educación Superior.  

Entre los rasgos de la necesidad de la sociedad y las necesidades 

individuales, Beriain (2000) menciona, que en las sociedades actuales coexisten 

dos modernidades: una de expansión de las opciones y otra de expansión de 

riesgos; quizá para el caso de los jóvenes estudiantes universitarios, según este 

autor, predomina la expansión de opciones.  

Mientras que Girola (2003), afirma que en la sociedad mexicana existen 

conglomerados simbólicos y, hasta cierto punto, divergentes, algunos relacionados 
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con una cultura pre-industrializada y otros con formaciones culturales de contenido 

moderno. En este sentido, la tradición no se contempla como opuesta al 

desarrollo, sino como la necesidad de mantener el sentido de pertenencia, es 

parte de la herencia cultural; y es que, en cuanto a la identidad, para esta autora 

los mexicanos valoran mucho sus tradiciones y raíces culturales. (Ver también los 

trabajos que muestran dicha cosmovisión en espacios escolares en Ornelas, 2005, 

2007 y 2011). 

La identidad se conceptualiza en la investigación de Zárate A. (2006), como 

el conjunto de caracteres que diferencian a las personas entre sí; la identidad 

como la circunstancia de ser una persona o cosa la misma que se supone o se 

justifica, entonces la identidad universitaria es el conglomerado de elementos, 

caracteres y circunstancias propias de tal institución universitaria que la hacen 

distinta, diferentes a las demás Universidades; la identificación es el proceso 

psíquico por el que una persona, que se siente vinculada emotivamente a otra, 

asimila alguna de las características de ésta, al pertenecer y significar, la 

formación profesional dentro en la institución. 

Al pertenecer y no pertenecer a un grupo o institución, abren y cierran las 

prácticas universitarias sobre la formación de educación media y superior la 

distinción es que en el bachillerato además de la formación escolar se ponen en 

relación de manera simultánea los vínculos formados y las actividades realizadas 

en los espacios de acción. En cambio, en la educación superior las actividades 

enriquecen a la persona pero particularmente a partir de la conformación 

institucional que ofrece cada disciplina; del proceso constitutivo de la persona, al 

fortalecer al formarse profesionalmente en una institución con cultura propia pero 

con miras a las necesidades de la sociedad.  

A pesar de que la expansión de logros sea para unos cuantos con cierto 

grado de alineación al sistema existente, el número de egresados es tan alto que 

no existe cabida laboralmente para todos; en el caso de la formación de UPN 

sustentada por especialistas en educación de larga trayectoria, se implementan 

programas formativos ya sea en línea o escolarizados según las necesidades 



11 

 

presentadas en nuestro contexto. De está manera, por ejemplo, se han 

especializado a docentes de nivel medio superior en línea.  

La valoración de todas estas investigaciones para el caso que nos ocupa,  

se sustenta en su aportación sobre varios aspectos contextuales que confluyen en 

la conformación del sujeto, así como en la necesidad de conocer la configuración 

de los jóvenes universitarios como sujetos inmersos en otros ámbitos que se 

entretejen en la conformación del proceso de identidad social y personal. 

Los resultados de la presente investigación se han incluido cuatro capítulos, 

que a continuación se presentan: 

El primer capítulo trata sobre el tipo de investigación, el cual es de corte 

interpretativo cualitativo apoyado en la investigación documental, observaciones 

participantes y no participantes, y. entrevistas a profundidad; para comprender los 

significados que están en juego en las prácticas educativas estudiantiles. 

En el segundo se describen investigaciones que ponen a discusión la 

dicotomía social e individual frente a la institucionalización escolar y el proyecto de 

vida; así mismo se plantea la dicotomía, al posicionar a los jóvenes educandos 

como materia prima del conocimiento frente a las instituciones.  

Este marco conceptual, también permite conocer a través de la narrativa o 

relato, cómo los estudiantes jóvenes hablan de sí mismos y observan sus 

prácticas en las que participan, al apropiarse del contexto institucional escolar. Por 

ejemplo, Holland (1998), plantea que las sociedades tienen el reto de proporcionar 

a los jóvenes estudiantes la formación que les permita orientarse en la pluralidad, 

al explorar la existencia de procesos de identificación. De manera, el joven es 

autor de su propia voz, de su proyecto institucional, social, familiar, etcétera, al 

reconocer una interfase entre lo social y lo individual. 

En el tercer capítulo se presenta el contexto institucional universitario, la 

formación de los estudiantes y la función social de la institución frente al Estado, 

delimitado a los estudiantes universitarios de la Licenciatura de Psicología 

Educativa de la UPN en la continuidad y quiebre de su perfil de ingreso y egreso. 

Además de describir los contextos de la vida social, como: la amistad, relaciones 
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amorosas, familia y la escuela como el desarrollo del proceso identitario y la 

alteralidad. 

El cuarto capítulo versa sobre el análisis de los datos empíricos y los 

resultados alcanzados en este caso de estudio, se muestran de manera más 

explícita. De lo que se es y no se es, en los procesos identitarios en universitarios 

de la Licenciatura de Psicología Educativa, al producir su propia autobiografía con 

voces internas en momentos significativos en la dirección del curso de la 

trayectoria escolar, como intersección de quiebre y apertura; así paralelamente a 

la reflexividad del estudiante universitario frente a ciertas prácticas instituidas con 

lógicas de acción orientadas a ejercer el poder del comportamientos estratégicos 

con distanciamiento de marcos históricos sociales. 

Por último se presentan las conclusiones, que pretenden cerrar/abrir el 

presente proceso indagativo y complejo del conocimiento de sí en las prácticas 

sociales instituidas. 
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Capítulo I Metodología 
 

En este capítulo se describe la metodología utilizada para comprender el proceso 

identitario del estudiante universitario de la Licenciatura de Psicología Educativa 

en la UPN unidad Ajusco, a través de la narrativa de las diversas perspectivas y 

complejidades en el proceso de identificación de ser estudiante en dicha 

licenciatura.  

Se apoya en los enfoques en torno a la narrativa o relato, estudiados por 

tres autores: en la formación de la identidad y de los proyectos (Dubar), el 

desarrollo de una reflexividad personal (Giddens), la autoría del yo (Holland et al.) 

de manera dialógica al incorporarse a este mundo y apropiarse de los artefactos 

culturales. 

Sostiene Dubar, (2002) que la narrativa orienta al sujeto a generar un relato 

alrededor de un plan de vida, una vocación que se encarga de proyectos 

profesionales y sociales, permite analizar la forma en que el sujeto elabora un 

sentido en su biografía y lo proyecta al futuro. Los significados de los sujetos de la 

acción, son significados de la estructura social, la acción social y sus 

interactuantes se están produciendo por “reproducción social”, por ello la 

interacción de los sujetos es tanto significativa, como el orden moral y operan en 

ella relaciones de poder. Uno no puede salirse de esa lógica, pero sí puede crear 

cambios en esa lógica. 

Se parte del supuesto, de que la trayectoria de vida escolar de los 

estudiantes se modifica en el acontecer del tiempo con la formación escolar junto 

con su entorno cultural. 

 

1.1 Objetivos del estudio  

 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 

 Identidicar los significados del mundo de la vida de universitarios en la 

Licenciatura de Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional 

unidad Ajusco. 
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 Describir los ámbitos sociales en los que participan y construyen su identidad 

como jóvenes estudiantes de dicha licenciatura. 

 Analizar los factores que contribuyen en la conformación del proceso de 

identificación en jóvenes estudiantes de la misma. 

 

1.2 Supuestos hipotéticos 
 

 Los estudiantes universitarios de la Licenciatura de Psicología Educativa en la 

UPN, construyen la identidad a través de la participación de actividades con los 

otros en diversos ámbitos de la vida social. 

 

 Los jóvenes estudiantes de Psicología Educativa UPN construyen su identidad 

en relación con la escuela, relaciones de amistad, relaciones amorosas y su 

familia. 

  

1.3 Sujetos de estudio 
 

La presente investigación tuvo como antecedente inmediato de su autora, el  

pertenecer a la planta docente de la Universidad Pedagógica Nacional en la 

Licenciatura de Psicología Educativa, el contacto con los estudiantes, posibilitó la 

interactividad con los grupos, por ello la población participante en esta 

investigación, son alumnos sexto y de primer semestre, a quienes se impartió un 

curso, generación 2008-2012 y 2010-2014, los primeros cursan dos años y medio 

y los segundos inician la Licenciatura de Psicología Educativa en la Universidad 

Pedagógica Nacional Unidad de Ajusco. 

En el momento de estudio, los estudiantes del sexto semestre de la 

generación 2008-2012, cursan la asignatura de “Procesos Grupales y Aprendizaje” 

en dos grupos, uno de cuarenta y cinco, y otro grupo de cuarenta y siete 

estudiantes, sólo se seleccionó un grupo para el registro de campo de las 

situaciones generadas en el aula-escuela, y de este grupo, a catorce personas del 

cual uno es varón. 
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Este grupo fue elegido por la distribución de los grupos marcados a la hora 

de trabajar, pues había un poder manifiesto, ya en el interior de los subgrupos 

dominaba la palabra una sola persona como dirigente; además de cuatro personas  

que recursan la asignatura quienes se distribuyen dentro del aula ocupada, sin 

identificarse en el subgrupo por recursar la asignatura. 

En el grupo no seleccionado del sexto semestre, sobre la toma de la 

palabra, las participaciones se conforman de varias personas y la conformación de 

los grupos es distribuido, además de que cinco personas que recursan la 

asignatura, forman un grupo sólido, al haber sido compañeros en semestres 

anteriores. 

 En consecuencia, la elección del grupo de sexto semestre arriba descrito, 

fue determinada por la necesidad de conocer la re-significación del ambiente en el 

cual interaccionan, la particularidad de tiempo y espacio en la toma de la palabra y  

para saber cómo se integran las personas en el grupo, el posicionamiento de las 

personas que recursan en grupo, además si la tensión de grupos se distribuye en 

la toma de la palabra; a partir del objetivo de la asignatura de Procesos Grupales 

en ese espacio y tiempo. 

Los estudiantes seleccionados de recién ingreso en la matrícula de nivel 

universitario de generación 2010-2014, cursaron el primer semestre en la 

asignatura “Introducción a la Psicología” con un total de treinta y cuatro 

integrantes, de los cuales se eligieron a cuatro personas para el estudio, con las 

siguientes características: una estudiante por no ser integrada al grupo en general, 

otra persona por estudiar dos disciplinas, otra más porque participa desde hace 

dos años en los talleres culturales de la universidad, antes de matricularse como 

estudiante en licenciatura, y finalmente otro estudiante, por vivir dos años fuera del 

Distrito Federal. 

 

 

 

 



16 

 

A continuación se muestra en una tabla la población total de los grupos y 

sujetos elegidos para el estudio.  

 1er. Semestre 

2010-2014 

Sujetos de 

estudio elegidos 

6to. Semestre 

2008-2012 

Sujetos de 

estudio elegidos 

Mujeres 28 4 73 13 

Hombres   6 0 19   1 

Total 34 4 92 14 

 
Como resultado se cuenta con 18 entrevistas a profundidad de 1,080 horas 

de grabación,  25 observaciones no participantes y 20 observaciones participantes 

en el grupo clase; con un total del de ciento cincuenta cuartillas de fuente arial 10 

a espacio sencillo. 

 

1.4 Obtención de información 

 
La presente investigación es una aproximación interpretativa apoyada en la 

investigación documental sobre la comprensión de los significados y la explicación 

del mundo de la vida de los estudiantes jóvenes universitarios, en la Licenciatura 

de Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco. 

La metodología sugerente para abordar el objeto de estudio, se encuadra 

dentro del enfoque cualitativo interpretativo, se realizaron entrevistas a 

profundidad y observaciones participantes y no participantes para acceder a la 

vida cotidiana y los significados en juego en las prácticas culturales en la escuela; 

la observación (Woods, 1987) permite llegar profundamente a la comprensión y 

explicación de la realidad de la situación, es decir, penetrar en la experiencia de 

los otros, dentro de un grupo o la institución, donde los miembros representan 

diferentes roles. 
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Capítulo II Proceso identitario en universitarios 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación documental sobre 

diversas investigaciones de corte interpretativo, de la comprensión de los 

significados y explicaciones del mundo de la vida de los estudiantes universitarios, 

y poner en discusión la dicotomía social e individual frente a la institucionalización 

escolar y proyecto de vida. Empero, para ello, creemos necesario partir de la 

construcción realizada en torno al concepto de identidad, vinculándola con la 

sociedad moderna. 

 

2.1 Identidad 
 

La noción de identidad es un concepto polivalente, complejo, multidimensional, 

sobredeterminado, en suma, problemático. Para contribuir al esclarecimiento, se 

discute el aspecto individual hasta social en relación de la subjetivación y 

objetivación. 

Para esta investigación la identidad es un proceso sociocultural, que vincula 

lo individual y lo social y la manera como los sujetos utilizan los recursos 

simbólicos del contexto cultural (Holland et al. 1998; Taylor, 1996). 

Es decir, el proceso de identidad tiene dos momentos dialécticos: la 

construcción de identidad individual y la construcción de la identidad social. 

En un primer momento, para Chihu, A. (2002 en Betanzos, 2006), la 

identidad individual hace referencia al proceso de socialización que se realiza en 

la infancia a partir del entorno cercano, razón por la cual son características que 

se interiorizan y presentan resistencia al cambio. Desde este ámbito, el individuo 

se reconoce como único, como un “yo” en relación con “él o ella”; y, en un 

segundo momento, la socialización secundaria, se suscita en la etapa cuando el 

individuo se inserta en nuevos grupos de la sociedad. En este momento se 

concibe como parte de un grupo, desde un “nosotros” a diferencia de “ellos”. De 

esta manera la identidad social condensa lo que los demás tienen sobre él. Los 

dos procesos de  identidades se presentan interrelacionadas en los individuos. 
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Así, la identidad se construye en relación con los otros; entre la autoimagen y la 

imagen pública. 

En está misma perspectiva Dubar (2006), afirma que la identidad no es otra 

cosa que el resultado estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y 

objetivo, biográfico y estructural de los diversos procesos de socialización que, 

conjuntamente, construyen los individuos y definen las instituciones. De este 

modo, la identidad es lo subjetivo, pero también lo social, son las pertenencias y 

exclusiones, la afinidades y diferenciaciones, las cercanías y distanciamientos. La 

identidad está vinculada a la concepción de sociedad y a la percepción que se 

tiene de la propia posición dentro de ésta; también las expectativas, los valores y 

las normas forman parte del mismo proceso unitario de la conformación de la 

identidad.   

En el caso de los estudiantes mexicanos del centro y sur del país, la 

culturas mesoamericanas, cuya larga tradición antropológica (ver López, Austin; 

Medina, Andrés; Ornelas, Gloria; entre otros) no podemos dar cuenta aquí, pero 

de las cuales también forman parte- a pesar de la colonización, el mestizaje y el 

paradigma eurocéntrico imperante- no conciben la relación de un tú y yo, pues el 

yo es nosotros que está inmerso en la identidad colectiva, o sea social; se habla 

en nombre de nosotros sin perder la individualidad, se va transformando una voz 

nostrónica, donde no hay subordinación, ni exclusión. 

 Con esta visión mesoamericana se actualiza  la importancia de la relación 

entre el universo de la naturaleza con la humanidad; por ello el hombre se concibe 

desde el universo, la naturaleza, la comunidad y consigo mismo, viviendo en 

armonía con todos sus elementos que le rodean y al tomar sólo lo necesario de 

ello para seguir viviendo. La palabra es venerada, respetada y actuada. En 

oposición a una visión occidental donde el hombre domina el entorno y la palabra 

es utilizada de manera racional para lograr fines específicos como la colonización 

y dominación en todos los ámbitos que ella implica.  

Esta cosmovisión mesoamericana opuesta a la ideología imperante que se 

refiere a la producción, interpretación y efectividad del significado, tiene dos 

momentos: uno positivo y otro negativo, dependiendo del grado que promueve o 
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no el pensamiento reflexivo y la acción; convive en el ser y el hacer del mexicano. 

A pesar de no dar cuenta de ello en este estudio, dado que no se planteó como 

propósito inicial. 

En síntesis, en un mismo individuo es posible encontrar una combinación 

de cosmogonías que se hacen presentes tanto en sus concepciones, ideas y 

creencias así como en sus prácticas, confirmando la idea de que las ideologías 

movilizan a los sujetos humanos y crean el terreno sobre el que se mueven y 

adquieren conciencia de su posición, pero también posibilitan o inducen ciertas 

prácticas. 

En el contexto de las sociedades modernas, Dubet y Martuccelli (1996 en 

Weiss), realizan una investigación en Francia, para conocer qué tipos de actores 

sociales e individuos que se forman en el transcurso de largas horas y numerosos 

años pasados en las aulas; los sujetos de investigación fueron: alumnos, padres 

de familia, directivos, docentes y especialistas en educación. 

Estos autores se preguntan: ¿qué fabrica la escuela?, la respuesta que dan, 

es que el individuo pasa de la sumisión al maestro y grupo de pares, a lógicas 

“desviantes” de subjetivación dominada por la preocupación del rostro; después 

emergen estrategias complejas de conciliación de diversas dimensiones de la 

experiencia. 

“Al final de este proceso, el actor social es un gestionador de la incertidumbre. […] 

del lado escolar, se asiste al alza progresiva de la dimensión estratégica y al final, a 

menudo, a la subordinación de todos los otros aspectos de la experiencia escolar a esta 

única preocupación. De lado de la vida personal, el modelo prescriptivo se encuentra más 

bien a la exigencia de autenticidad. […]” (Weiss, 1996) 

La búsqueda de la autenticidad juega un papel subordinado, predomina la 

noción de “gestionador de la incertibumbre” en una visión pesimista, o del 

“estratega” que gestiona su propia socialización, en una versión más optimista 

(Dubet y Martuccelli, 1998). 

Estos autores retoman la distancia entre objetivación y subjetivación. El 

sujeto clásico ya no se integra, hay ausencia (¿o imposibilidad?) de un modelo 

normativo de humanidad, ahora se despliega el “individualismo vacío” y hay “dos 

individualismos” el de “la racionalidad que pone de acuerdo a los medios con los 
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fines” y “el deseo de realizar una autenticidad” (Dubet y Martuccelli 1998 en Weiss 

2001, p.354), predomina el primero, lo que interpretan como primacía de la 

objetividad sobre la subjetividad, para después discutir el concepto de alienación 

en nuestros tiempos. 

Dubet y Martuccelli (1998: 83), sostienen que la construcción de la 

experiencia escolar se presenta como una prueba en la cual los actores, 

especialmente los alumnos, están obligados a combinar y articular diversas 

lógicas de acción. Ahí lo ejemplifican con la significación del trabajo escolar, las 

razones diversas que conducen a un alumno a elaborar: la interiorización de una 

obligación, la percepción de su utilidad escolar y social o una forma de realización 

de sí mismo frente a la tarea; a su vez, enfatizan que todas estas significaciones 

se entremezclan y transforman y que es el individuo quien los combina y articula 

en la experiencia. 

Se postulan tres lógicas de interacción: la interiorización de normas o roles 

(socialización), el desarrollo de una subjetividad personal en forma de gustos y de 

intereses que conduce a los individuos a establecer una distancia con su 

socialización (subjetivación) y la actuación instrumental o estratégica cifrada por 

un cálculo de utilidad de inversión en las tareas escolares con vista a proyectos 

futuros y considerando sus recursos y recorrido escolar previo (estrategia). 

Al analizar la relación con las etapas y articulación de las diferentes lógicas 

de acción, permite que se reflexione sobre la función social de la escuela y la 

posición de los estudiantes frente a ésta dónde éstos reconstruyen formas 

diversas de vincularse y de legitimar y condensar las prácticas institucionales, 

desde sus propias prácticas. 

El contexto tanto social, cultural, económico, político, y humano donde uno 

se interrelaciona puede excluir o integrar el proyecto de vida para el buen vivir; 

pero, ¿cómo se conforma a partir de los contextos que nos interrelacionamos, 

formando una constitución identitaria universitaria? 

A partir de la concepción sociológica anterior, abordamos la identidad es el 

hecho en el que una persona supone la circunstancia de ser una persona que dice 
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ser, pero las cosas demasiado precisas no refuerzan la realidad sino que atentan 

contra ella, por ello es preciso volver a mirar bien, en el concepto de diferencia.  

Abordar lo público y también el privado responde a la pregunta ¿Quién 

soy? como el nombre, la  nacionalidad; mi identidad me la dan otros pero yo no 

soy esa identidad, pues tienen que dármela porque yo, en mí misma, por mí 

misma, en mi intimidad, no la tengo. Lo más interior de nuestro ser no lo sabe 

nadie; entendida como identidad relativa del sujeto, toda identidad es falsificada 

porque es flexible y mutable, pues se tiene el sentido de la pregunta de quién soy, 

pues existe la falta del saber de la intimidad. 

 A secuencia de ello la diferencia conforma la diferencia de la intimidad de 

quién soy, alejado de los otros, pues no somos nadie, pero la educación se 

impone el deber hacer en cada uno de nosotros; para que no resulten conceptos 

vacíos aquellos que conforman la realidad disciplinar, institucional y subjetivos que 

acaba definiendo la educación actual. A partir de los enfoques de proyectos 

educativos, donde educar en y para la diversidad respetando la identidad de cada 

cual, aceptar y respetar la diferencia desde la igualdad de los seres humanos. 

Primero (De Lara, 2001) no encubrir la realidad no aceptada o negada, 

explicitar el proyecto, donde el espejismo de la normalidad es vivida como una 

perturbación, al recordar propios defectos y limitaciones, y muertes, donde 

apaciguar la ilusión de la normalidad. 

En la universidad se suele confundir la presencia del otro con límites bien 

delimitados anulando, pero acercarnos a ver el rostro, escuchar su voz, mirarnos 

con su mirada, al abrir nuestros sentidos y pensar sobre la perturbación que 

produce su posible presencia en nosotros. Nos miramos afuera, donde el otro no 

entra en mí. Nunca lo conoceremos, quedándonos vacíos de la realidad, producir 

una reflexión sobre sí mismo el saber de nuestra intimidad. 

El profesional pretende producir técnicas y estrategias de normalización de 

transformar a la conducta adaptada, respondiendo la arrogancia del que sabe, 

para que sea alguien. En definitiva es la negación a la diversidad, es la medida de 

la ocultación de esa compensación para la certificación académica. 
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La dimensión pública del yo es la que permite determinarlo como un “sujeto 

sujetado” o “sometido a una función social” (pública o privada) a saber, la que los 

demás reconocen, mientras que la dimensión “íntima” es aquélla en la que el yo se 

libera de toda sujeción, de toda función, y de toda sumisión, al “hacerse a sí 

mismo” (De Lara, 2001). 

En la actual formación al hacerse a sí mismo impide una relación 

comprometida entre lo externo y lo íntimo en donde las dos se cuidan por igual. 

Hacerse a sí mismo, ha sido mediante los procesos de la diversidad y de 

reivindicación de los años 60 y 70 que produjeron grupos marginales, minorías o 

mayorías, contando con mujeres, jóvenes, disminuidos, enfermos crónicos, 

ancianos, homosexuales, enfermos mentales, de piel negra, indígenas, 

inmigrantes (Touraine, 1995). 

En las relaciones de reciprocidad uno se siente justificado por existir, con 

particularidades de reconocimiento mutuo que permite la configuración individual y 

social, al distinguir mensajes sobre la diversidad cultural existente o dominante; 

para ello, una parte de la conformación del sujeto, se visualiza como inferior pues 

está en proceso para ser algo, entonces qué es lo que es en este momento. 

La diferencia se aborda desde los rasgos biológicos, históricos, 

epistemológicos y legislativos, los cuales ven una sola realidad y diferencian quien 

no encaja en la realidad que ven, para el progreso del mundo. 

Comprender la falta de integración de lo humano en la estructura 

estructurada y las formas de inclusión o exclusión es olvidar nuestro contexto 

histórico y proponer formas de interpretar y explicar la realidad de los que somos 

en el espacio geográfico, de la Republica Mexicana con diversas culturas y 

contexto de evolución como ser estudiantes en un sistema educativo público con 

servicio a la sociedad; es caminar sin dirección, reiterando continuamente lo que 

no se quiere ser y hacemos, o como Quijano (2000) puntualiza, dejar de ser lo que 

no somos. 

Lo anterior descrito sobre la identidad, la modernidad y la diversidad 

constituyen a la persona, y paralelamente considerar la historia cultural en las 

relaciones de poder de este tipo rompen en lucha hegemónica, energía y 
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resistencia de destruir los discursos dominantes y nacionales al ser creados por la 

red de significados densamente tejidos desde la conquista, la esclavitud y la 

explotación de nuestro país. Pues el no reconocimiento o el desconocimiento 

infligen daño, nos aprisiona en una falsa, torcida y reducida manera de ser. Es una 

ceguera de las diferencias y una cadena perversa. 

Por ello, cabe la necesidad de explicitar las condiciones universitarias 

existentes en la UPN como institución pública. 

 

2.1.1 La subjetividad objetivada 
 

Paul Ricoeur, (1996) aborda el problema de la inter-subjetividad, al colocar lo Otro 

dentro de la dialéctica interna que lo constituye. La mediación del lenguaje supone 

una fenomenología del sí que se despliega a modo de subjetividad. Una 

subjetividad hermenéutica que sólo es posible a través de la mediación del 

lenguaje.  

      Entonces si la identidad se constituye como abierto al otro y a la vez 

cerrado acabado en todo instante, se interrelacionan las dos en el proceso 

identificatorio. 

En ese instante, se reconoce al estudiante como otro pero sólo para 

justificar la desigualdad en un mundo cuya condición de todo grupo humano es la 

diversidad biológica y cultural, viendo sólo una misma realidad para todos. 

Principalmente desde la academia, naturalizando ritmos de aprendizaje de cada 

uno, visibiliza ya una inserción laboral según la condición social y cultural. 

Para Walsh (2008), el posicionarse frente al otro desde una pedagogía 

crítica, insurgente y de-colonial, con una conciencia de la subjetividad reflexiva, 

basado como política cultural, como práctica social y política de producción y 

transformación, como medio de lucha crítica, dialógica y colectiva. Para Freire, 

retomado por el mismo texto, no hay práctica social más política que la práctica 

educativa; es una práctica y procesos continuos de reflexión, acción, reflexión.  

Las estructuras claras de nuestra concepción del mundo y de lo humano,  

permiten escuchar y visualizar cómo se viven los estudiantes en un mundo dado 

por hecho que da apertura a cuestionar y propiciar el diálogo, a pesar de que la 
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escuela no resolverá el problema de la diferencia, se puede posicionar a las 

personas para dar sentido (volver a encauzar) a las instituciones. 

Pues la responsabilidad de señalar y discutir la situación escolar 

universitaria en México y las posibilidades de transformación, desde el aula, tendrá 

un impacto en contextos más amplios. 

En el sexenio que acaba de terminar, para Denisse Dresser (2012) se ha 

visto con preocupación, la condena a los estudiantes y manipulación, cercenada 

por los massmedia, la intolerancia a la manifestación crítica, al asomarse a las 

crónicas de lo que pasó en los estudiantes y el porqué de la gestión del reciente 

movimiento en México: “Yo del movimiento 132” al llamar a las personas a primera 

filas y contener el auditorio, donde se piden preguntas por adelantado a un 

candidato ahora presidente constitucional, en la Universidad Ibero Americana en la 

Ciudad de México, institucionalizando el conflicto, es el espontáneo derecho a la 

crítica, ¿qué esperaban? el uso legítimo de la fuerza. 

La juventud es una forma de convivencia que se expresa en las prácticas 

individuales y colectivas que las personas despliegan tanto en la vida privada 

como en la pública. 

A continuación se definen las aportaciones centrales de las diferentes 

investigaciones cualitativas revisadas. 

 

2.2 Prácticas socializadoras en el campo de control simbólico 

 

Holland et al. (1998), al abordar la identidad, ofrecen un marco de análisis cultural 

cercano a la forma como las personas hablan sobre sí mismas y las prácticas en 

que participan. Las autoras plantean la recuperación de algunas ideas de 

Vigotsky, como la internalización de los significados y la mediación semiótica en la 

interacción social, y de Bajtin, como el dialogismo y la autoría del yo, para 

acercarnos a la forma como constituyen mundos figurados y su identidad en los 

mismos. Argumentan en favor de un marco analítico que integre el carácter 

dialógico de la vida social –como las distintas voces y posiciones de las personas 
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en sus prácticas– y el desarrollo de los individuos en un mundo cultural, al 

incorporarse y apropiarse de los artefactos culturales.  

Holland et al. (1998) consideran que las identidades son improvisadas en el 

flujo de la interacción social y construidas con los recursos disponibles en un 

contexto particular. El mundo social es analizado considerando los discursos y 

prácticas que lo constituyen, destacando la forma en cómo los sujetos se lo 

apropian y lo modifican en sus intercambios.  

La identidad es considerada como un desarrollo en la interfase entre lo 

social y el sí mismo encarnado en la persona, como la autoría de sí mismo. Esta 

autoría es la capacidad de hablar sobre sí mismo y establecer un diálogo interno 

en el que se organizan las distintas voces que expresan los discursos sociales y 

se genera una voz propia. El tema de la identidad tiene una conexión estrecha con 

la moralidad.  

En efecto, Taylor (1996) afirma que lo que soy está referido a los bienes o 

cosas que considero valiosas y le dan un sentido a la vida. La identidad personal 

se define por los compromisos e identificaciones que proporcionan un marco moral 

dentro del cual es posible determinar lo que es bueno, valioso, o lo que se debe 

hacer.  

A lo largo de la historia, se han formulado distintos marcos o filosofías 

morales que han dotado de un sentido distintivo a la existencia humana. En las 

sociedades modernas existe un pluralismo moral, de tal manera que una persona 

está expuesta a distintas filosofías morales y valores. Las sociedades tienen el 

reto de proporcionar a los jóvenes la formación que les permita orientarse en esta 

pluralidad. Los marcos morales puestos en juego –para hacer frente a las 

situaciones y problemas vividos o definir un proyecto de vida– dan lugar a 

configuraciones de valores distintas y se van a expresar por medio de discursos 

diferentes. 

Para Hernández (2006), el signo ubicado en la psicología social, estudia la 

vida de los signos de la vida social. En todo sistema de signos, existe una dualidad 

de aspectos en el signo: El significante y el significado. El significante es la imagen 
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acústica de la palabra en cuestión, y el significado es el concepto o la imagen 

mental del objeto.  

También la lengua y el habla son dos aspectos del lenguaje. Podría decirse 

que la lengua es el lenguaje sin el habla del individuo. Es un sistema de valores, 

es decir, sus elementos valen por algo y cumplen una función. El habla es un acto 

individual que pone en ejercicio esos elementos de la lengua. El significante y el 

significado, en el signo lingüístico se relacionan de manera arbitraria. El valor de 

los signos es diferente a la significación, pero tan importante como ella o acaso 

más, pues surgen de las relaciones que se dan entre los elementos dentro del 

sistema, de sus oposiciones y asociaciones que constituyen las articulaciones. 

Existen dos ejes de consideración: uno de la simultaneidad, otro de la 

sucesión, es decir, uno estático y otro dinámico o evolutivo, el primero es 

denominado sincrónico y el segundo diacrónico. El primero estudia la lengua de 

manera fija, en un estado estable, sin tomar en cuenta su evolución social; el 

segundo no hace abstracción del tiempo, sino que estudia los fenómenos 

lingüísticos en su proceso histórico. Lo sincrónico es contemporáneo; lo diacrónico 

discurre a través del tiempo. Así, se pueden estudiar los elementos de la lengua a 

manera atemporal, casi abstracta, o según las modificaciones que van adquiriendo 

en el curso de la historia. 

Existen también dos ejes de relación: el sintagmático y el asociativo (o 

pragmático); en el primero, los signos se relacionan en presencia, por la oposición 

que dicen unos con respecto a otros (por ejemplo, la cadena de palabras, en la 

que los fonemas se disciernen por estar uno frente al otro, como en “releer”, 

“contra todos”, “la vida humana”, “Juan es bueno”, “si hace buen tiempo, nosotros 

saldremos”) en las asociaciones y evocaciones que surgen a partir de ellos (por 

ejemplo, una columna de orden dórico nos hace pensar en un orden jónico, o en 

un orden corintio, etcétera). 

Estos elementos de análisis se tranversan de la lingüística a la semiología; 

por ejemplo, la distinción entre sincrónico y diacrónico, pues en la primera 

dimensión del análisis se estudia cualquier sistema de signos; o por ejemplo el de 

las formas de cortesía, sin relación con el tiempo o el proceso histórico, sino de 
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manera abstracta, en un segmento de existencia; en cambio, el estudio diacrónico 

implica la temporalidad, y, por lo mismo, la historia. También pueden pasarse a la 

semiología los ejes sintagmático y paradigmático, pues el primero toma a los 

signos diferenciándose por sus oposiciones, mientras que el segundo los relaciona 

mediante sus asociaciones. Esto puede aplicase en el mundo de objetos que 

tienen significancia (Hernández, 2006). 

 

2.3 Presentación de la persona en la vida cotidiana 

 

Goffman (1981), analiza cómo se presenta la persona y las estrategias utilizadas 

en los encuentros sociales.  

En su obra La Presentación de la persona en la vida cotidiana, Goffman 

utiliza la metáfora teatro, para denominar el comportamiento de las personas en 

una realidad determinada. Considera a las personas con un enfoque de actores 

dramaturgos, y definir así las actuaciones de los individuos en sus interacciones, 

como si de una obra de teatro se tratara. Crea así una distinción básica en la 

interacción de los individuos, entre el escenario: en el escenario existen todas las 

interacciones que la gente hace delante de los demás, mientras que la parte 

trasera domina toda las que se mantienen ocultas o se guardan. 

El estigma, según Goffman (1981) trabaja a partir de las interacciones en un 

grupo en el que se encuentra un sujeto "estigmatizado" (social o históricamente). 

El peligro de ruptura de la interacción es mitigado, o incluso eliminado, mediante 

una serie de recursos e informaciones. 

 

2.4 Construcción de la identidad a través del aumento de la reflexividad 
 

Giddens (1993), enfatiza que la identidad del yo es un proyecto reflexivo y muestra 

la creciente reflexividad en las relaciones íntimas. 

El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento 

microsociológica,  relacionada también con la antropología y la psicología social, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
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que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que 

ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. 

El interaccionismo simbólico se sitúa dentro del paradigma de la transmisión 

de la información: emisor-mensaje-receptor, junto a otras teorías y la teoría crítica. 

En este paradigma, la comunicación se considera instrumental, es decir, los 

efectos del mensaje se producen unilateralmente sin tener en cuenta a la 

audiencia. 

En sociología, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens afirma que 

hay un proceso dinámico que involucra al agente y a la estructura social en una 

relación de interdependencia en términos de espacio-tiempo. 

La estructura social es entendida como un conjunto de reglas y recursos 

organizados de forma recursiva fuera del espacio-tiempo y se organiza como 

propiedad del sistema social. 

Pensamos que esta reflexividad se desarrolla sobre todo en el encuentro 

con otros estudiantes universitarios. Conocer al otro diferente es un ingrediente 

importante en la vida de los jóvenes. Abordamos a ese otro diferente y significativo 

desde la concepción hermenéutica, apoyada en Ricoeur (1996) y Ch. Taylor 

(1996), que enfatizan el diálogo entre el yo y el otro, como parte fundamental de 

todo proceso de comunicación, de interacción y de construcción de identidad; el 

diálogo entre la cultura propia y otras culturas permite la creación de nuevas 

formas de vida y el diálogo con el otro diferente permite conocer diferencias y 

semejanzas y, de esta manera, conocerse mejor a sí mismo. 

En síntesis, con estas categorías teóricas las prácticas socializadoras, 

posibilitan encontrar el punto en que se ubican los estudiantes en relación a la 

universidad y las posibilidades que este contexto universitario le permite ampliar 

horizontes de conocimiento para interaccionar en múltiples dimensiones 

simultáneas en la práctica social. 

Identificar el papel que interpretan los estudiantes universitarios al poner 

definiciones de sí mismo en su formación escolar y la reflexividad  en los contextos 

escolar al interiorizar y realizar actividades por sí mismos, donde enfatizan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursiva&action=edit&redlink=1
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significaciones que se entremezclan y transforman, pues es el estudiante quienes 

las combina y la articula en la experiencia. 

Las distintas voces interiorizadas ya sean propias o ajenas son las que 

cobran fuerza en la misma experiencia, podemos poner en discusión que el 

lenguaje no es el sujeto, pero es una manera de aproximarnos a la organización 

social existente, que genera identidades en una sociedad determinada, como la 

educación universitaria en México. 
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Capítulo III Contextos sociales, históricos e institucionales de la Licenciatura 
en Psicología Educativa en la UPN, Ajusco 
 
 
3.1 Educación pública universitaria de grupos juveniles en México 

 

Los grupos e instituciones son productores de bienes simbólicos, en función de las 

condiciones sociales y materiales para reproducir su posición social, en el 

supuesto que haya función y las representaciones sociales que cumplen. 

La educación es un concepto complejo y múltiple que a lo largo de la 

historia se ha modificado la función de la misma, por lo que su significado es 

polifacético; desde formar para la vida, formar para la inserción laboral, formar 

para formadores de maestros, formación técnica dirigida al campo laboral 

específico, etcétera. 

En la era moderna la educación tienen un papel fundamental para el 

funcionamiento de la organización social, a nivel universitario, la educación  

superior forma académicamente a las personas para elaborar el saber, para el 

hacer científico ligado a las trayectorias de la personalidad de cada alumno y a la 

contribución colectiva, servir a la comunidad en el aspecto moral y ético, para 

servir al orden de la naturaleza humana y a la organización social en el mundo. 

La Educación en México es un derecho constitucional, el artículo tercero de 

la Carta Magna declara que la educación del Estado debe ser gratuita, laica y 

obligatoria, aunque existen escuelas privadas, religiosas certificadas. Según la Ley 

General de Educación en México los padres tienen la responsabilidad de verificar 

que sus hijos cumplan con este deber. 

Para Denisse Dresser (2012), la educación actualmente forma alumnos 

para competir, hablar y relacionarse con el mundo, jóvenes apáticos, entrenados 

para obedecer en vez de actuar, pues la injerencia del Banco Mundial (BM) y del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fabrican por vía del financiamiento de 

“clientela” como los procesos de “descentralización” desarticulando y 

regionalizando el sistema nacional de la universidad, por su vinculación 

individualizada a las “necesidades del sector productivo de los empresarios”, 
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arrebata el futuro y el alma de la juventud mexicana y consecuentemente 

hipotecar el futuro nacional. 

Un ejemplo es el financiamiento empresarial que prevé de fuerza de trabajo 

al firmante para la construcción colegios del CONALEP desde 1990 con el 

Secretario de Educación Pública Manuel Barttlet. 

Existen préstamos por el organismo para el FOMES (Fondo de la 

Modernización de Educación Superior), auspicio del sector de interés privado y el 

CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.) que 

evalúa exámenes diseñados para el sector empresarial, miden la capacidad 

validada y certificada de las personas para poder ingresar o mantener sus lugares 

laborales, a sugerencia del presidente Miguel de la Madrid 1982-1988 y sexenios 

posteriores, se han dado cuerpo, en hechos, implementando políticas de 

condicionamiento, la cuales forman “fuerza de trabajo”. Actualmente existe una 

agenda de privatización donde se invierten millones de dólares para el 

otorgamiento de becas, algunos de los empresarios son Carlos Hank Rohn, 

Alfredo Harp, Guillermo Ortiz, Carlos Slim, con las empresas Xpress, Johns 

Hopkins, Capella, Widener, Columbia, Texas Austin, University of South California 

(Delgado, G  y Saxe, J., 2009). 

En la pasada administración política, se negoció proyectos: en septiembre 

de 2006, Felipe Calderón pide a la ANUIES (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior), elaborar un Plan Nacional 

de Educación, repitiendo la codificación lingüista del Banco Mundial, se expanden 

las becas-préstamo como PRONABES (Programa Nacional de Becas para la 

Educación  Superior) y el CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior A.C), para reformar o sea, privatizar el sistema, modernizar al 

evaluar al personal y cumplir con la producción basada en el conocimiento  e 

innovación; su mercantilización ha desmantelado la docencia y la investigación 

que no pueda ser medible y cuantificable con los “instrumentos de mercado”; 

además de que propone restructuración de los estudios superiores y de posgrado 

(Delgado, 2009). Por no ser propósito inicial de esta investigación, y a pesar de no 

dar cuenta de las implicaciones de los servicios educativos mercantiles que 
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impiden la movilización de la crítica, el crecimiento o evolución humano o artístico, 

se subraya la educación, desde esta perspectiva deja de ser un derecho social 

para convertirse de élite. 

Además de que, diversos trabajos señalan el lugar central adjudicado a la 

escuela para y durante la formación de estados nacionales liberales y modernos 

en América (Czarny, 2008). La escuela se presentaba como la instancia que 

posibilitaría el acceso a la civilización. 

 Las escuelas dieron apertura al paso de la era moderna, cuna de la razón 

como norma trascendental de la sociedad y la ilustración del siglo XVIII, ya en el 

siglo XX la configuración de un Estado Nación y con ella la creación de 

ciudadanos, la modernidad. En Europa, antagoniza la modernidad con la tradición, 

en espera de la desaparición de rituales y el simbolismo que reprenda tales 

ceremonias, es algo antiguo que necesita ser eliminado. 

 La conformación del Estado-Nación, bajo la idea de Modernización-orden 

y progreso, homogeneizó la diversidad cultural. 

 En particular, la educación en México ha sido de carácter homogeneizador 

a partir de generar sistemas educativos de una sola forma de pensamiento 

racionalizado de la producción y el consumo, excluyendo otras formas de entender 

el mundo. Por ello cuestionarse y responsabilizarse sobre las necesidades 

históricas, políticas, sociales en las cuales se encuentra nuestros contextos 

inmediatos desde la familia, la colonia, sistemas y servicios de nuestro país, hasta 

el orden mundial que incide en las decisiones de organización social hasta en el 

nivel educativo. 

 Entonces, cómo se ha dado está forma de dominación; mediante la 

economía de fuerzas productivas y el conjunto de las fuerzas de producción, así la 

economía política de estructura es entendida como la organización económica de 

la sociedad, esto es, por las fuerzas productoras y la superestructura comprendida 

por las instancias jurídico-políticas y las formas de conciencia social en relación 

con la estructura (Betanzos, 2006). 

 En este mismo enfoque, pero con una visión transformadora de la cultura 

pero no de la economía, tanto Gramsci y Arowowitz argumentan que la cultura no 
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sólo representa a la sociedad; también cumple, dentro de las necesidades de 

producción de sentido, la función de relaborar las estructuras sociales e imaginar 

nuevas, al cuestionar la cultura dominante, aquí se recicla el reflexionar y en las 

acciones de producción, interpretación y efectividad de significado (Betanzos, 

2006). 

 Estos elementos son fundamentales en esta reflexión porque la cultura 

está formada por lo simbólico y lo económico en forma interrelacionada, como se 

describe anteriormente sobre la fuerza productiva y la fuerza de trabajo. 

 Educar en lo simbólico el sentido de reflexionar, autocorregirse, mirar, ver 

y modificar la estructura del comportamiento, con el sentido de la educación y de 

la organización social desde necesidades básicas como casa, alimento, salud 

(agua potable), hasta necesidades sociales como educación, justicia y trabajo. 

Los estados liberales inciden en la educación de manera masiva a 

expandir certificados, un ejemplo de ello, actualmente en la UPN se encuentran 

18,217 matriculados los cuales 13,862 son por vía virtual, esto indica la aceptación 

que existe por parte de la sociedad y de las instituciones está forma de  

profesionalizar. 

 

3.2 La Universidad Pedagógica Nacional 
 
A continuación por medio de la página de internet se presentan las características 

propias que adoptan el origen, la normatividad y finalidad institucional de la 

Universidad Pública Nacional actualmente desconcentrada de la Secretaría de 

Educación Pública, cuyas funciones son la docencia, la investigación y la difusión, 

a pesar de que actualmente se organiza por áreas académicas que integran 

dichas funciones. 

 

 

3.2.1 Decreto de creación 
 
La Universidad Pedagógica Nacional, se creó por decreto presidencial, el 25 de 

agosto de 1978, como institución pública de educación superior, desconcentrada 

de la Secretaría de Educación Pública.  
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 La misión de la Universidad Pedagógica Nacional es formar seres 

humanos, en tanto personas y maestros, profesionales de la educación y actores 

educativos al servicio de la nación y del mundo, en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo y para toda la población en sus múltiples 

manifestaciones de diversidad socicultural. 

 Investiga, produce y difunde conocimiento profesional docente, educativo, 

pedagógico y didáctico y contribuye a la formulación de las políticas públicas en 

educación. 

            Fundamenta su acción en la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos 

desde su diversidad, con conciencia planetaria, en procura de la identidad y el 

desarrollo nacional. 

 Consolida una interacción directa y permanente con la sociedad para 

aportar en pro de la construcción de nación y la región mediante el diálogo con las 

demás instituciones de educación, los maestros, organizaciones sociales y 

autoridades educativas,  para la producción de políticas y planes de desarrollo 

educativo en los diferentes ámbitos.  

 Desde esta perspectiva, trabaja por la educación como derecho 

fundamental y por una cultura educativa que oriente los destinos del país. En 

consecuencia, conforme a sus orígenes y trayectoria, se compromete con la 

construcción del Proyecto Educativo y Pedagógico de la Nación. 

 La visión de la Universidad Pedagógica Nacional, es entidad adscrita al 

Sistema de Educación Superior Federal y cuya sede principal está ubicada en 

Ajusco, es reconocida por el Estado y la sociedad nacional e internacional como 

una comunidad pedagógica de alto nivel intelectual, científico, ético y estético, 

centrada en: 

 La formación de educadores y actores educativos con capacidad de 

comprender y transformar sus contextos. 

 El liderazgo en acciones encaminadas a la valoración social de la profesión 

docente, la investigación y producción de conocimiento profesional docente, 

educativo, pedagógico y didáctico, pertinente a las condiciones históricas, 
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políticas, sociales, interculturales y de diversidad étnica y ambiental en lo 

local, nacional, latinoamericano y mundial. 

 La generación de pensamiento pedagógico crítico y la formación de 

ciudadanos conscientes de su compromiso con la construcción de futuro. 

 

 En la unidad Ajusco en un principio se ofrecía nivelación al grado de 

licenciatura a los profesores de educación prescolar y primaria, dando así 

respuesta a las demandas de superación profesional del magisterio nacional y a la 

formación de profesionales de la educación. En 1979 la Universidad Pedagógica 

Nacional diseña la Licenciatura de Educación Básica en la modalidad de 

educación a distancia y en 1985 se crean las licenciaturas en Educación Prescolar 

y Educación Primaria con el plan semiescolarizado. Años más tarde, en 1990, se 

inician en el medio indígena las licenciaturas en Educación Prescolar y Educación 

Primaria. En el mismo año inicia el Doctorado en Educación y la Maestría en 

Desarrollo Educativo, que se imparte en colaboración con otras instituciones. 

 

  

 

 

 Se describe en un cuadro las fechas de cambio en la organización de la 

institución: 

1978 Creada por decreto presidencial. Ofrece a profesores de educación Prescolar y 

Primaria en servicio de nivelación al grado de Licenciatura (profesionalizar el 

magisterio nacional y formar profesionales de la educación). 

1975 La Licenciatura en Educación Prescolar y en Educación Primaria que ofrecía la 

Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio (Plan 

1975). 

1979 Se diseña el plan curricular de la Licenciatura en Educación Básica, en la modalidad 

de Educación a Distancia (Plan 1979). 

1985 Se diseña las Licenciaturas en Educación Prescolar y Educación Primaria en la 

modalidad semiescolarizada (Plan 1985). 

1990 Se crean las Licenciaturas en Educación Prescolar y Educación Primaria para el 

Medio Indígena, Plan 90 
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1990 Se crean 5 licenciaturas: Pedagogía, Psicología Educativa, Sociología de la 

Educación, Administración Educativa, Educación Básica Indígena 

1990 Se crean el Doctorado en Educación y la Maestría en Desarrollo Educativo en 

colaboración con otras instituciones. 

2003 Se crean los Cuerpos Académico, lo cuáles no sean logrado integrar los programas 

de licenciatura y áreas de investigación. 

2007 La Licenciatura de Enseñanza del Francés es a distancia, en convenio internacional 

con la universidad de Borgoña 

2009 Se imparte el nuevo plan en Psicología Educativa y Administración Educativa 

reduciendo horas en el programa de asignaturas de historia y sociología (Plan 2009). 

2012 En la CXIV Sesión Ordinario del Consejo Académico, celebrada el 4 de julio , se 

aprobó la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, modalidad en línea.  

2012 La Licenciatura de Educación para Adultos (fase de cierre) no se imparte en este ciclo 

escolar. 

 

 El recorrido socio histórico de la UPN denota el contexto actual en la toma 

de decisiones de organismos independientes  de la universidad adaptándose a las 

necesidades de mercado. En un primer momento, al modificar el ingreso de 

docentes en servicio, a estudiantes de bachillerato, dan respuesta a demandas 

sociales más que educativas. Después se plantean licenciaturas con corte 

educativo, sin atender a necesidades sociales, pues al recibir la certificación, sin 

cabida laboral clara desde el marco jurídico. Pues el egresado llega a laborar 

como docente con herramientas metodológico-investigativas. 

 La creación de licenciaturas y especialidades virtuales, impiden la 

interacción entre profesores y alumnos, masificando la educación 

 Finalmente la reducción de asignaturas de sociología e historia, 

imposibilita contextualizar al sujeto hablante de la historia. 

 La Universidad Pedagógica Nacional tiene por finalidad prestar, desarrollar 

y orientar servicios educativos de tipo superior encaminados a la formación de 

profesionales de la educación de acuerdo a las necesidades del país.  

 Las funciones que realizará la Universidad Pedagógica Nacional deberán 

guardar entre sí relación permanente de armonía y equilibrio de conformidad con 

los objetivos y metas de la planeación educativa nacional, y serán las siguientes:  
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 I.-Docencia de tipo superior;  

 II.-Investigación científica en materia educativa y disciplinas afines, y  

 III.-Difusión de conocimientos relacionados con la educación y la cultura 

en general. 

 Para su funcionamiento, la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con 

los recursos que le asigna el Gobierno Federal en el presupuesto de la Secretaría 

de Educación Pública.  

 La Universidad recibe conforme a las disposiciones legales aplicables, 

ingresos que se derivan de los convenios únicos de coordinación que se celebran 

con las entidades federativas, de los servicios que presta la institución y de otras 

fuentes u organizaciones que deseen apoyar sus actividades.  

 Los órganos de la Universidad son:  

I.-El Rector; 

II.-El Consejo Académico; 

III.-El Secretario Académico; 

IV.-El Secretario Administrativo; 

V.-El Consejo Técnico, y 

VI.-Los jefes de Área Académica.  

 El Rector es nombrado y removido por el Secretario de Educación Pública, 

han sido rectores tanto normalistas como académicos. 

 Al ser un organismo desconcentrado de la SEP, es quien se encarga de 

nombrar y remover al rector de nuestra universidad. 

 

3.2.2 Marco normativo institucional 

En la pagina de internet, la misión de la Universidad Pedagógica Nacional unidad 

Ajusco es una institución pública de educación superior, con carácter 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que ofrece servicios de 

educación, nivelación y actualización profesional a egresados del nivel medio 

superior y profesionales en servicio a través de la oferta educativa en las 

modalidades escolarizadas y no escolarizadas, con el propósito de formar 

profesionales de la educación que contribuyan a la solución de los problemas del 
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sistema educativo nacional, mediante el dominio de las concepciones pedagógicas 

actuales. 

La visión de la UPN en unidad Ajusco es una red de instituciones de 

Educación Superior, flexible, amplia, de cobertura suficiente, innovadora, 

dinámica, que permita la colaboración de científicos, humanistas y educadores, 

con reconocimiento nacional e internacional, quienes contribuyen al mejoramiento 

del sector educativo nacional en todos sus niveles.  

 

• La UPN es una instancia estratégica para el desarrollo del país. 

• Tiene cobertura nacional y sirve a los grupos más vulnerables en sus 

territorios. 

• Cuenta con una oferta pertinente a las necesidades sociales y para la 

formación de cuadros. 

• Genera conocimientos e influye de manera determinante en la 

formulación de políticas, en la evaluación de programas de mejora del 

aprendizaje y en la práctica docente. 

• Tiene cercanía con la escuela y las comunidades escolares. 

• Genera nuevos recursos, modelos y alternativas para que México 

transite hacia una sociedad educadora. 

• Coopera con otras instituciones y organismos sociales y tiene niveles 

competitivos. 

• Sus egresados forman una comunidad que se distingue por su 

compromiso con la comunidad, sus valores y prestigio profesional. 

• La universidad es un espacio de respeto, tolerancia y de libre 

expresión de las ideas, y dispone de servicios para su comunidad que 

benefician a amplios grupos de la sociedad. 

• Sostiene un diálogo productivo con las entidades y se suma a las 

iniciativas para mejorar la calidad de vida de toda la población. 

 

En el contexto de la misión y visión de la UPN de la unidad Ajusco, se 

formula el rediseño del Programa Educativo de Licenciatura en Psicología 
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Educativa, de tal manera que se cuenta con un plan de estudios actualizado y 

flexible con un enfoque centrado en el aprendizaje de los estudiantes y la 

consolidación de su formación mediante prácticas profesionales en contextos 

educativos. 

Así mismo, que cuenta con los mecanismos de evaluación interna que 

permitan identificar problemas en su funcionamiento y poner en práctica las 

correcciones pertinentes que lo mantengan actualizado, competitivo a nivel 

nacional e internacional y relevante para contribuir en la disminución de los 

problemas educativos relativos al Psicólogo Educativo. 

 Para interpelar la facultad formativa en la disciplina en la actualidad y los 

alcances que están en relación a la materia educativa en el contexto social, se 

indaga en las prácticas culturales dentro de la institución. 

 

 

3.2.3 Formación de los estudiantes de licenciaturas de la UPN Ajusco  

 

Actualmente, en su sede Ajusco, ubicada al surponiente de la Ciudad de México, 

se imparten ocho Licenciaturas y un programa de maestría en desarrollo educativo 

y otro en Doctorado de la Educación, cuenta con varias especializaciones y 

diplomados en áreas de Ciencias Sociales y Administrativas, y Educación y 

Humanidades. El periodo escolar para las licenciaturas y los posgrados está 

estructurado en semestres. 

 

3.3 Contexto institucional en donde se construyen los procesos identitarios 

universitarios de la Licenciatura de Psicología Educativa 

 

Moreno, P. (1990: 5-7) describe cómo fueron diseñadas las licenciaturas en la 

UPN, y menciona lo siguiente:  

“Los programas de estudio de la UPN se orientarían a favorecer el cambio en la 

formación de maestros, procurando dar una mayor calidad a los cursos de carácter 

formativo y definiendo con precisión los objetivos terminales. Se partió de la idea de que 

es mediante un diseño curricular apropiado como se logrará una preparación para elevar 
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la efectividad del maestro en el aula, aun cuando se reconozca la incidencia de otros 

factores importantes en el rendimiento docente. El diseño de las cinco licenciaturas 

impartidas en la sede Ajusco: Psicología Educativa, Pedagogía, Administración Educativa, 

Sociología de la Educación, y Educación Básica; está orientado a lograr un equilibrio en la 

preparación para la continuación de los estudios de posgrado y la que permite el ejercicio 

profesional al concluir la licenciatura. 

La UPN formará profesionales orientados hacia actividades de investigación 

científica y dirección administrativa de la educación; capaces de conocer la problemática 

social-educativa y de generar alternativas. Se pretende una formación de profesionales de 

la educación que se integren, tanto al mercado de trabajo como a las necesidades del 

desarrollo de la disciplina en México. 

Las cinco licenciaturas ofrecidas se apartan del modelo convencional, sólo una de 

ellas, la de educación básica, se orienta estrictamente a la enseñanza. El resto 

corresponde más al propósito de crear cuadros para la educación de maestros, la 

administración y las reformas académicas.  

La estructura de los planes de estudios rompe también con el esquema normalista. 

Las licenciaturas escolarizadas que se imparten en la UPN, fueron pensadas para 

profesores de Educación Básica en lo que fue llamado Plan ’79; esto es, que fue 

concebida como: la universidad de los maestros de México.” 

Después en 1990, se realiza una evaluación de los Planes y Programas de 

Estudio de las diversas licenciaturas, pues la mayoría de los alumnos que 

ingresaban a esta casa de estudios eran bachilleres, es decir, ya no sólo se 

profesionalizaba a profesores, se adaptó esta nueva circunstancia al proponer 

cambios en los Planes y Programas de Estudio, y surge el llamado Plan ’90 que 

en la actualidad sigue vigente, en tres Licenciaturas. 

Las Licenciaturas de Psicología Educativa y Administración Educativa 

desde 2009 imparten un nuevo plan, reduciendo horas en el programa de 

asignaturas de historia y sociología (Plan 2009). 
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3.3.1 Oferta educativa en Psicología 

 

Existe una oferta diversa de licenciaturas en Psicología a nivel metropolitano 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), Universidad Iberoamericana (UIA), Universidad Anáhuac, 

Universidad del Valle de México (UVM), Instituto Tecnológico y de estudios 

Superiores de Monterrey (ITSM), Universidad Intercontinental, Normal Superior y a 

nivel nacional, en casi todos los Estados de la República. Sin embargo, sólo hay 

una licenciatura que ha sido diseñada como Psicología Educativa (UPN) aunque 

algunas ofrecen cursos con una especialización en el área educativa (UNAM, 

UAM-Xochimilco). Existe, así mismo, un par de licenciaturas en Psicopedagogía 

(Universidad Autónoma de Aguascalientes y la de Monterrey) (UPN, 2009: 4). 

A nivel nacional, la Licenciatura en Psicología comprende ocho semestres  

y, en algunos casos, llega a nueve semestres (UNAM). En una revisión a nivel 

internacional, la duración de la licenciatura es de tres años (Princeton, Berkeley, 

Cambridge, Paris), de cuatro años (Londres, Complutense, Autónoma de Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Córdoba) y de cinco años (Buenos Aires) (UPN, 2009: 4). 

La titulación también presenta una variedad de opciones: UNAM (tesis, 

tesina, examen de conocimientos y experiencia laboral), en la UAM-X (un trabajo 

recepcional) o bien en la UIA sólo completar los estudios. A nivel internacional la 

titulación puede realizarse por medio de exámenes finales (Princeton, Londres, 

Berkeley), completar los estudios (París, Autónoma de Madrid, Barcelona, 

Córdoba) o bien presentar tesis en algunas universidades (Cambridge) (UPN, 

2009: 4). 

Por otra parte, aunque existe una oferta amplia de estudios de Licenciatura 

en Psicología en la zona metropolitana del Valle de México, no hay una 

licenciatura que tenga una propuesta que integre desde su diseño, el estudio de 

los procesos educativos con una formación enfocada en los procesos de 

desarrollo humano, aprendizajes escolares e intervención psicopedagógica. 

Se considera que los aspectos distintivos de esta licenciatura justifican su 

pertinencia y constituyen, en buena medida, una oferta educativa que puede ser 
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adaptada en otras entidades federativas; como lo ha sido en las unidades UPN de 

las ciudades de Puebla y Celaya. 

Los programas del sector educativo tienen como una de sus estrategias 

principales la mejora de la calidad de los servicios educativos, especialmente en 

cuanto a los aprendizajes escolares, abandono y eficiencia terminal en los 

distintos niveles, así como atención a la diversidad de las necesidades educativas, 

de grupos marginados y la formación para el trabajo en espacios extraescolares. 

La formación ofrecida en esta licenciatura busca apoyar al magisterio, junto a otros 

actores educativos, con la asesoría en servicios psicopedagógicos y, en alguna 

medida, coadyuvar en la mejora de los servicios educativos de nuestro país. 

 

 

3.3.2 Oferta educativa en Psicología Educativa 

 

En un documento formulado por la Licenciatura de Psicología Educativa se 

realizan a detalle los procesos que han llevado a dicha licenciatura a posicionarse 

con un perfil específico, este fue realizado en el 2009, antes del diseño curricular 

que actualmente se lleva a cabo. 

La enseñanza de la Psicología Educativa en la universidad se ha 

diferenciado de su identificación con la Psicología, especialmente, la de tipo clínico 

y su énfasis en el psicodiagnóstico y el tratamiento personalizado. En su lugar, se 

ha tratado de enfocar los contextos escolares en que se generan los aprendizajes 

y su relación con las prácticas educativas socioculturales; de esta manera se 

impulsa una atención a los procesos de aprendizaje contextualizados en el grupo 

o comunidad de aprendizaje, sea escolar o extraescolar, que atienda la diversidad 

de grupos sociales, necesidades educativas y con una visión amplia de los 

sistemas educativos. Se concibe a los sistemas educativos como susceptibles de 

ser analizados a varios niveles, en tanto procesos complejos que presentan una 

multirreferencialidad y naturaleza cambiante, y en los que se colabora con otros 

profesionales y actores educativos (UPN, 2009:1). 
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El campo profesional tradicional del Psicólogo Educativo ha sido el 

diagnóstico psicológico, la atención individual y la educación escolarizada. Ahora 

es necesario avanzar hacia una concepción sociocultural de los procesos de 

aprendizaje, que sobrepase la visión individual, y considere los contextos y 

prácticas culturales que los enmarcan.  

Esto conlleva situar al sujeto, y sus aprendizajes, en el contexto y prácticas 

en que participa, así mismo concebir a la escuela como una institución que puede 

vincularse con las prácticas y contextos socioculturales.  

El campo profesional se amplía hacia la intervención profesional con grupos 

de alumnos (diversos por sus características funcionales, culturales o sociales) y 

con quienes presentan necesidades educativas especiales, realizar la asesoría 

psicopedagógica con profesores, directivos y padres de familia y, también, 

incorporar experiencias de enseñanza diseñadas específicamente en contextos no 

escolarizados y elaborar materiales educativos que faciliten la capacitación de 

personas en las empresas y organizaciones sociales, por medio del uso de las 

tecnologías de la comunicación y la información en la educación a distancia y 

virtual.  

El trabajo con los sujetos educativos les permitirá el acercamiento a los 

conocimientos disciplinares y, en distintas formas, se les proporcionarán las 

habilidades que lleven a conformar una cultura psicopedagógica junto con ellos. 

En este sentido, propiciar una mayor participación y comprensión de la comunidad 

educativa y social en las tareas educativas (UPN, 2009:2). 

Ahora se hace impostergable sistematizar la formación práctica en los 

contextos y escenarios profesionales, generando procesos de enseñanza y 

vinculación universitaria, así como otros de enseñanza, prestación de servicios e 

investigación sobre contextos socioeducativos diversos. 
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3.3.3 Estudios sobre la evaluación de la Licenciatura en Psicología Educativa 

 

En un documento de trabajo elaborado por la planta docente de la Licenciatura de 

Psicología Educativa, en el que la autora de la presente investigación no participó, 

se precisa que a lo largo de su desarrollo, la Licenciatura ha sido objeto de 

distintas evaluaciones. En 1989, Sánchez, Hernández y otros realizaron la primera 

evaluación amplia que dio pie a hacer un ajuste serio al diseño del plan de 

estudios de la Licenciatura.  

En el rediseño del plan 1990 se consideró: a) el cambio en el perfil de 

ingreso de docentes de educación básica en servicio, a estudiantes egresados de 

bachillerato; b) ampliar los espacios de formación profesional en la disciplina; c) 

establecer relaciones y una secuencia entre las fases de formación; d) formular un 

perfil de egreso con áreas de intervención delineadas y e) generar espacios de 

discusión y actualización docente. Fueron generados diversos seminarios-taller de 

restructuración curricular (1991, 1993, 1995 y 1997) que facilitaron la coherencia a 

la programación de los cursos y áreas curriculares y, también, precisaron un perfil 

de egreso (UPN, 2009:3). 

Una tarea permanente en el periodo de restructuración curricular 2009, 

donde durante este periodo ha sido la actualización de los programas de los 

cursos. Sin embargo, hasta ahora había sido el producto de la iniciativa de 

algunas de las áreas curriculares y sus profesores. Si bien poco más del 50% de 

los programas está actualizado, el trabajo no tuvo ni la continuidad ni la 

sistematicidad que se requiere (UPN, 2009: 5). 

Una consideración particular es que los cursos de séptimo y octavo 

semestres fueron revisados en varias ocasiones, de tal manera que fue posible 

incorporar temas actualizados y precisar las estrategias para consolidar el perfil 

profesional. La propuesta actual pretende generar la idea de integración de los 

contenidos de los cursos por medio de la participación en prácticas en escenarios 

profesionales, además los alumnos elaborarán su trabajo recepcional con una 

reflexión sobre su práctica conducidos por el profesor (UPN, 2009: 5). 
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No obstante el trabajo de desarrollo y evaluación realizado para consolidar 

el plan de estudios 1990, la Licenciatura sufrió los efectos derivados de los 

cambios continuos en las autoridades centrales que se tradujeron, entre otras 

cosas, en una falta de apoyo para la actualización de los docentes, dificultades 

para obtener el apoyo secretarial y el acceso a recursos informáticos y 

bibliográficos. En algún momento, hubo presiones de las autoridades centrales 

para retornar al modelo de una sola licenciatura, alentar las tensiones internas 

para disminuir el número de docentes asignados a la licenciatura y, sobre todo, la 

presión ejercida de manera indirecta, con el aumento de la matrícula. 

En breve, no se tuvo apoyo institucional para el desarrollo de las 

Licenciaturas, hubo también cierto temor a dar autonomía a las coordinaciones de 

Licenciatura y poco compromiso de algunos docentes (UPN, 2009: 5). 

El documento menciona que posteriormente, Hernández, Pérez y otros 

(2001) presentaron los resultados de otra evaluación curricular que, en buena 

medida, mostró los avances y consolidación de la licenciatura. No obstante, 

también resaltaron distintos resultados negativos, como el aumento de la 

matrícula, que requirió un trabajo adicional de los docentes comprometidos en la 

misma, y un índice bajo de titulación que obligó al diseño de estrategias 

específicas para atenderlo (UPN, 2009:5). 

Por otro lado, a nivel institucional, en 1993 se formuló un nuevo Proyecto 

Académico para la universidad y se planteó, de nuevo, el cambio a una 

organización académica por campos de problemas teóricos. Hubo diversas 

propuestas para llevar a cabo la transición a la nueva propuesta y, finalmente, en 

2003-2004 se puso en función una reorganización académica. Esta reorganización 

académica está probándose y, en nuestra opinión, todavía no ha logrado 

consolidarse ni integrar los programas de licenciatura con los cuerpos académicos 

que la componen. Subsiste, también, el problema del estatus de la universidad 

como organismo desconcentrado y la no actualización de la normatividad para 

regular la nueva organización (UPN, 2009: 6). 

La organización por Áreas Académicas modificó el número de docentes 

adscritos a la licenciatura, por el solo criterio de impartir cursos en la misma, 
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aunque en realidad una buena parte sólo conforman al Colegio de Profesores del 

Programa Educativo, y su actividad en el mismo se reduce a impartir cursos; en 

tanto, el cuerpo académico que planea, organiza y da seguimiento a la 

Licenciatura se redujo a 15 integrantes. La limitación en el número de integrantes 

de los cuerpos académicos fue en aumento de la matrícula estudiantil en un 

200%, en el periodo de 1994 a 1999. Así, al comparar la matrícula de 1990 y la de 

2004, año en el que se tuvo el mayor número de estudiantes inscritos en la 

licenciatura, el crecimiento fue de 540%.  

Así mismo el documento, describe que Ortega, Pérez y Dzib (2004) 

realizaron un informe de autoevaluación de la licenciatura, el cual fue entregado a 

los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

Los resultados de este informe continúan las tendencias enunciadas 

anteriormente, los cuales se presentaron con datos actualizados en un apartado 

posterior.  

La visión interna se vio confrontada por una evaluación realizada por los 

CIEES, con base en un modelo general aplicado a diversas Licenciaturas. El 

resultado fue un conjunto de observaciones dirigidas a la mejora del plan de 

estudios, entre las que se destacan las siguientes: 

 

Plan de Estudios: 

Inexistencia de un diagnóstico acerca de las necesidades sociales, 

económicas y políticas y de la disciplina, plan de estudios no actualizado y falta de 

continuidad entre algunas materias. 

Orientación hacia la teoría, dificultades para integrar, aplicar y consolidar la 

parte práctica, pues no se cuenta con un perfil de ingreso, sólo se enuncian 

requisitos para completar el perfil de egreso, incluir actitudes ético-profesionales, 

habilidad de aprender a aprender, segundo idioma, docencia centrada en 

enseñanza y exposición de contenidos, es necesario estimular la docencia 

centrada en el aprendizaje. 

Aunque se puede estar en desacuerdo con el modelo evaluativo y la 

metodología, basada en mucho en un análisis de documentos e información 
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institucional, las observaciones de los CIEES ayudaron a ampliar la mirada sobre 

las aspectos a evaluar y, al mismo tiempo, iniciar trabajos de investigación para 

analizar el desempeño de los egresados y las trayectorias escolares, entre otros 

temas (UPN, 2009: 7). 

  

 

3.3.4 Evaluación curricular de la Licenciatura en Psicología Educativa: la 

situación actual. 

 

Los indicadores institucionales de la Licenciatura en Psicología Educativa son 

calificados por la CIEES a la licenciatura como un programa de excelencia, no 

obstante, hicieron las observaciones que ya se enunciaron (UPN, 2009: 7). 

Se presentan los indicadores institucionales principales sobre la situación 

actual de la Licenciatura. Después se expone una propuesta de rediseño que se 

plantea como un proyecto a realizarse y ser ajustado de acuerdo con sus 

resultados; la cual permite avanzar sobre los problemas curriculares que se 

describen y un compromiso para disminuirlos de manera significativa. 

 

 

3.3.5 Evolución de la matrícula 

 

La Licenciatura presenta, desde el año 1990, un aumento constante en los 

estudiantes de primer ingreso y la matrícula total. Es evidente el crecimiento 

constante en ambos aspectos de 1990 a 2003, año en el que se observa un 

decremento en el número de alumnos que ingresan (UPN, 2009: 7). 

Al hacer el análisis por periodo se observa que el número de ingreso creció 

en 170% de 1990 a 1993, en tanto la matrícula se incrementó 160% (UPN, 2009: 

8). 
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3.3.6 Eficiencia terminal 

 

La eficiencia terminal en el plan 1990 ha mejorado con el paso de los años como 

puede observarse en los sucesivos informes de evaluación. En una forma 

acumulativa, termina un número amplio de egresados al cabo de dos o tres años 

de haber egresado, en las generaciones 1990-1994 a 1994-1998 terminó el 56.4% 

(En UPN, Documento de trabajo 2009, Ortega, Pérez y Martínez, 2001). 

No obstante, al considerar sólo los egresados que terminan sus estudios en 

ocho semestres hay una baja significativa. En efecto, los datos de las últimas 

generaciones, la 2002-2006 con 40% y la 2003-2007 con 43%, no son lo 

suficientemente buenos si se considera que la media nacional en eficiencia 

terminal es de 52% (UPN, 2009: 9). 

El estudio de las trayectorias escolares puede aportar una comprensión del 

punto de vista de los estudiantes, la duración de sus estudios y los problemas que 

enfrentan mediante un alargamiento de los estudios; pero también convendría 

incorporar ciertos límites en la fase de formación básica, de tal manera que cubran 

sus créditos completos en la misma, antes de inscribirse en la fase final (UPN, 

2009: 9).  

Por ello, la aproximación de los significados que construyen los 

universitarios y la formación a nivel medio superior contribuye de manera indirecta 

en el diseño curricular de la disciplina como campo de conocimiento. 

La revisión de las tutorías y un sistema de asesorías académicas pueden 

ayudar a evitar que se produzca el abandono de los estudiantes. Así como hacer 

más eficiente los apoyos para elaborar distintos trabajos recepcionales y mejorar 

los trámites de titulación (UPN, 2009: 9). 

 

 

3.3.7 Abandono escolar 

 

En la Licenciatura de Psicología Educativa existe un serio problema de abandono 

escolar. 
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En el informe se menciona Bollás y Castro (2008, en UPN 2009:10) que, en 

las generaciones 1999-2003 a la 2002-2006, el índice de abandono es de 59.5 en 

promedio. Esto significa que de cada 10 alumnos inscritos sólo 4 egresan. Esto 

nos lleva a ubicar el índice de abandono escolar alrededor del 60%, así mismo lo 

indican las estadísticas de nivel nacional de las universidades. No obstante, hay 

una recuperación de estudiantes que completan sus créditos escolares uno o dos 

años después y, también, llegan a titularse. Puede ser, a título de hipótesis, que 

los estudiantes planeen hacer los estudios de licenciatura en más años de cuatro 

años, de tal manera que puedan hacer otras cosas, como trabajar o dedicarle 

tiempo al cuidado de sus hijos, pero avanzando más lentamente en sus estudios. 

El compromiso institucional de ofrecer una licenciatura que dure cuatro 

años en total, incluyendo también la titulación de los estudiantes, significa definir 

con mayor claridad las fases formativas y los criterios para evaluar la adquisición 

de los conocimientos, de tal manera que los docentes se ocupen de realizar los 

propósitos de aprendizajes formulados en cada programa y darle una progresión a 

los conocimientos, habilidades y capacidades del plan de estudios. 

  

 

3.3.8 Titulación 

 

La titulación de los egresados ha sido una tarea académica asumida de manera 

personal y, en ciertas temporadas, por los integrantes de una u otra área 

curricular. Un análisis de la situación que presenta la titulación, permite identificar 

tres factores que la obstaculizan.  

El primero es el número enorme de egresados por generación y un reducido 

número de docentes involucrados en la titulación.  

El segundo factor está referido a que los estudiantes no reciben el apoyo 

suficiente en los cursos de Seminario de Tesis, sea porque carecen de la 

formación académica previa y las habilidades necesarias, o bien porque los 

docentes que los imparten no se sienten comprometidos con la titulación de sus 

estudiantes.  
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El tercero es que los estudiantes se dedican a buscar trabajo y, en caso de 

conseguirlo, la titulación se ve relegada a un segundo término. En todo caso, un 

análisis específico muestra que la elaboración de una tesis, junto con los criterios 

para su dictaminación, excede la formación académica y habilidades de un 

número grande de egresados (UPN, 2009: 9). 

Se considera que convendría explorar como una opción de titulación 

deseable la entrega de un informe breve de las prácticas profesionales realizadas. 

Esto supone que se haya diseñado y puesto en operación un sistema de prácticas 

profesionales y se disponga de la organización necesaria, de tal manera que el 

trabajo de los estudiantes apoye a una institución y se cuente con los escenarios y 

la supervisión académica necesarios. Por supuesto, este sistema de prácticas 

profesionales deberá contar con una planeación y una correspondencia acorde 

con el perfil profesional que se establezca  (UPN, 2009: 9). 

El trabajo sobre las opciones recepcionales puede ser concebido como una 

tarea de clarificación y revisión continua que, por una parte, permita verificar que 

se logran los propósitos formativos de los egresados y, por la otra, contribuir con 

experiencias documentadas a generar una cultura psicopedagógica que pudiera 

estar al alcance de todos los egresados (UPN, 2009). 

Facilitar un acrecentamiento de los conocimientos disciplinarios y del saber 

hacer profesional susceptible de hacerse público, de ser reinventado de manera 

continua y ajustarse a múltiples contextos de intervención profesional. Por 

ejemplo, para la generación 2002- 2006 hubo un egreso de 212 y la de 2003-2007 

fue de 260 egresados, manteniéndose un mismo número de docentes en la 

asesoría de tesis (UPN, 2009: 9). 

 

 

3.3.9 Actividades y desempeño de los egresados en el campo laboral 

 

En la actualidad, se cuenta con algunas investigaciones sobre las actividades y 

desempeño de los egresados de Psicología Educativa, de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN). En un estudio sobre las actividades laborales de un 
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poco más de 700 egresados de esta Licenciatura, en el documento de trabajo, 

Pérez, Hernández y Rubio (2008: 10) encontraron que el 85.0% de los 

entrevistados desempeña alguna actividad en el sector laboral. De éstos, siete de 

cada diez trabajan en el sector educativo y el 7.7% tiene empresa propia; entre los 

que trabajan en el sector educativo, el 14.8% de los egresados realiza tareas de 

docencia (UPN, 2009:10). 

Así mismo en el documento se menciona a C. Pérez L., J. Hernández G. y 

M. Rubio P. (2008, en UPN 2009: 10) sobre el estudio sobre egresados de la 

Licenciatura en Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. 

(Informe técnico en proceso s/f), se menciona que fue realizado con egresados 

que aún no tenían el título profesional, situación que los pone en desventaja 

laboral frente a otros que sí lo tienen.  

Se afirma, también, que la mayoría de los egresados realizan alguna 

actividad relacionada con la educación. En forma general, los egresados realizan 

actividades enfocadas en el proceso de enseñanza aprendizaje (66.1%); en tanto 

los que laboran en servicios de apoyo y asesoría son el 39.7% y, por último, los 

que no tienen empleo son el 15%. Es importante mencionar el aumento de 

frecuencia de egresados dedicados a proporcionar servicios de apoyo y asesoría 

entre quienes tienen mayor tiempo de haber egresado (UPN, 2009: 11). 

Por otra parte, en el documento de trabajo Hernández, Pérez, Rubio y 

Villaseñor (2008, en UPN 2009) exploraron las actividades y desempeños que 

realiza una muestra de 60 egresados titulados. Los autores identifican algunos 

datos que consideran relevantes:  

 

a) La mayoría se encuentra laborando en el sector educativo (68.6%), 

especialmente en educación básica (34.3%) y superior (31.4%), un 

número pequeño, en una empresa propia (14.3%). Es importante que 

los egresados encuentren trabajo en el sector educativo, 

especialmente en educación básica y, de manera interesante en 

educación superior. 
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b) La mayoría labora como docente (56.3%) y un porcentaje 

significativo desempeña funciones de psicólogo (37.5%). El hecho de 

que laboren como docentes es preocupante pues en la propuesta 

curricular no se considera esta actividad como parte de su perfil, no 

obstante puede ser una vía de entrada al sector educativo. Además, 

resulta alentador que una buena parte labore como psicólogo. 

c) Las principales actividades desempeñadas fueron la docencia 

(38.9%), la orientación psicopedagógica a padres y estudiantes 

(100%), capacitación en recursos humanos (50%) y otras con 

porcentajes reducidos como asesoría educativa o diseño de 

programas (5.6%). Estos porcentajes se indican de esta manera ya 

que los egresados desempeñan una o varias de estas actividades 

d) Los egresados que fueron entrevistados afirman que tuvieron acceso 

a estudiar una maestría o especialización (23.9%) y continuar su 

carrera como asesor o coordinador académico. 

  

 La institución ha cambiado, no sólo en su estructura sino también en las 

diversas respuestas que ha dado a las demandas sociales y productivas en el 

campo educativo a través, de sus planes de estudio. Para Betanzos, (2006) estás 

demandas sociales han sido cubiertas en transformación del Estado o como 

trabajadores orgánicos del Estado, como lo describe Gramsci, ahora no hay 

evidencias de los datos, pero es materia de interés para conocer el impacto de la 

formación que posibilita la inserción laboral como fuerza de trabajo. 

 La UPN se crea para dar cambio a la formación de maestros (Moreno, 

2000), para preparar los estudios de posgrado y ejercicio profesional al terminar la 

carrera y crear cuadros para  la educación de maestros, la administración y las 

reformas académicas educativas, estos cambios están influidos por el proceso de 

modernización y organización interna junto con la SEP. 

 La Licenciatura de Psicología Educativa con estos cambios estructurales y 

de diseño, permite describir el contexto de la misma actualmente mediante un 

estudio realizado por el cuerpo de colegidos pertenecientes a la Licenciatura 
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(UPN, 2008:10 ): ocupa el segundo lugar en demanda de la UPN, tiene un 83% de 

población femenina y un 17% de masculina, tienen beca un 73%  de estudiantes 

de Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABE)  y no la 

tienen un 26%; los profesionales sin ser titulados ejercen la docencia 66%, dan 

apoyo de asesorías un 39% y no tienen empleo un 15%. Finalmente la eficiencia 

terminal promedio es de 60% con titulación, esto se ha logrado por el Examen 

General de Conocimientos aplicado desde el año 2000,  La deserción escolar es 

de 40%, sus posibles causas son: que existe una enorme cantidad de egresados y 

un número reducido de docentes, falta de apoyo en los seminarios, los estudiantes 

buscan trabajo al terminar los créditos y la dictaminación de tesis excede la 

formación académica y de habilidades adquiridas durante la formación 

universitaria. 

 En este mismo informe aun no publicado de 15 profesores adscritos al 

Colegio de Profesores del Programa Educativo, se describe la formación del perfil 

de egreso de Licenciado de Psicología Educativa, se identifica como un saber 

hacer profesional, en prácticas educativas socioculturales, donde se intervenga en 

aprendizajes contextualizados o comunidades de aprendizaje diversos tanto 

funcionales, culturales y sociales; donde se pueda asesorar a profesores, 

directores padres, se diseñen programas no escolarizados y se elaboren 

materiales didáctico educativo en empresas, organizaciones sociales mediante la 

tecnologías de información; en oposición de la identificación profesional que se 

identificaba antes de la restructuración del plan curricular que era de tipo clínico, 

diagnóstico psicológico en la educación escolarizada y personalizada.  

 Para ello en el cambio curricular 2009 se propone formar conocimientos, 

habilidades y actitudes que conformen una cultura psicopedagógica mediante; la 

práctica en los contextos y escenarios profesionales; generar procesos de 

aprendizaje y vinculación universitaria y; prestación de servicios e investigación. 

Además  dar continuidad y sistematización a los contenidos, elaborar trabajo 

recepcional con una reflexión sobre su práctica conducidos por el profesor. 

 Se generó una tensión en el rediseño curricular por los cambios de las 

autoridades centrales, se retiró el apoyo en actualización docente, secretarial y de 
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recursos informáticos y bibliográficos; y la presión de las autoridades centrales 

para retornar a una sola Licenciatura para disminuir indirectamente el número de 

docentes de la licenciatura y aumentar la matrícula.  

 En este contexto se encuentra actualmente la Licenciatura de Psicología 

Educativa de la UPN unidad Ajusco y la comunidad inmersa en ella.  
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CAPÍTULO  IV Reflexividad en torno al proceso identitario en estudiantes 

universitarios de la Licenciatura Psicología Educativa en la UPN 

 

A partir de los procesos identitarios de dieciocho estudiantes universitarios de la 

Licenciatura de Psicología Educativa en la UPN unidad Ajusco, a través de la 

narrativa o relatos de las trayectorias escolares se muestra, cómo son agentes con 

metas y proyectos futuros, los cuales forman un papel determinante (no 

determinado) para el desarrollo de habilidades instrumentales, de formación, de 

estrategias que se promueven en el contexto de la escuela, así como en los 

ámbitos inmediatos de la amistad, las relaciones amorosas y la familia. 

Por un lado, los enfoques en torno a la narrativa o relato, en la formación de 

la identidad y de los proyectos (Dubar), el desarrollo de una reflexividad personal 

(Giddens), la autoría del yo (Holland et al.) de manera dialógica al incorporarse a 

este mundo y apropiarse de los artefactos culturales. Para poner en relación los 

momentos significativos de cambio en las trayectorias estudiantiles, en la entrada 

a un contexto educativo universitario corta y continúa la trayectoria escolar 

anterior. 

Por otro lado, desde la perspectiva sociológica, de Weiss en prácticas 

juveniles estudiantiles, en Dubet y Matucelli en las lógicas de acción; en la 

obtención de certificado para Guerra y Guerrero y las prácticas gratificantes para 

Hernández, desde los estudiantes universitarios que ponen en relación ambas 

lógicas. 

En este capítulo se describe por tópico cada proceso identitario relatado por 

los estudiantes universitarios sin personalizar en sujetos de individuación, sino 

inmersos en contextos sociales al denominar el sentido  de vida estudiantil; y 

producir esa autobiografía (Gleizer, 1997).  

Los tópicos son familia, relaciones de amistad, vida estudiantil, y relaciones 

amorosas. En estas tipificaciones se ramifican en otras específicas además de 

incluir títulos que caracterizan la autoría de su propia voz (Holland, 1998) 

enunciada por sí mismos. 
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La influencia escolar universitaria en la permanencia y mantenimiento de las 

condiciones sociales de los contextos inmediatos cómo  voces internas (Holland, 

1998) influyen a ser estudiante universitario que se analizan a continuación. 

 

 

4.1 Familia 

 

Los contextos familiares y sociales inciden en los estudiantes al formar, recrear, 

reinterpretan el conocimiento y los saberes institucionales; fuera del seno familiar, 

identificar si existe cambio (Gleizer, 1997) en el entorno familiar y de qué manera. 

Frente a esta dinámica cómo enfrenta la familia la discontinuidad del nuevo 

horizonte vivido por un miembro o varios de la familia en la trayectoria escolar de 

un universitario/a, o bien en otros ambientes que no son familiares, ni escolares 

donde las personas nos desarrollamos. 

La familia es una institución organizada con normas y principios de 

funcionamiento, la cual desarrolla en los estudiantes una visión del papel de la 

escuela frente a la sociedad y roles en particular. 

Por ello, la familia dota el sentido del mundo, de maneras de cómo 

relacionarnos para entretejer la comprensión de la organización traducidos en el 

apoyo, la unión familiar, sobre lo que esperan los padres de los hijos y a la inversa 

es fundamental en su estructuración social y comportamientos de las personas, 

con modos de vida con una estricta y precisa división de roles; aunque en el 

transcurrir cambian en algunos casos la manera que conviven en la cotidianidad 

del origen familiar, donde el aspecto económico es fuerte determinante para la 

dinámica y vinculo familiar. 

En México hay una relación estrecha entre el logro educativo y el ingreso 

económico familiar, vinculado con el nivel cultural. 

 

 

4.1.1 Tipo familiar  

 

El contexto familiar del estudiante universitario, se caracteriza por los cambios en 

la actualidad se manifiestan diferentes maneras de vivirla, como núcleo familiar; 
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como familias monoparentales, casados en la religión católica, extensa con una 

organización económica exclusiva de ésta. La composición de las familias en 

México es variada, producto de múltiples transformaciones registradas en los 

últimos treinta años. 

Según el INEGI (2005), en México hay unos 23 millones 900 mil hogares. 

Ciertamente son mayoría aunque cada vez son menos las familias "nucleares", es 

decir, las conformadas por papá, mamá e hijos. De cada 100 hogares, 52 son así. 

Pero otros tipos de familias van ganando terreno: 9 por ciento son 

monoparentales (un papá o una mamá viviendo con sus hijos); 7% son parejas sin 

hijos; dos de cada 100 son familias "compuestas", es decir, en las que conviven 

con la pareja los hijos que cada miembro tuvo en otra relación; otro 23 por ciento 

son "extensas", en las que además del papá y la mamá conviven nueras, yernos, 

suegros, primos u otros miembros de la familia. (INEGI, 2005) 

Existen abandonos, divorcios, pareja homosexuales, roles de igualdad y 

reconocimiento recíproco entre mujeres y hombres, entre hijos y padres, la 

diversidad de maneras al vincularse familiarmente. Cómo nos concebimos a 

nosotros mismos y cómo formamos lazos y relaciones con los demás dónde la 

familia enraíza la visión del mundo.  

 

4.1.1.1 Familia Nuclear 

 

En relación a los datos obtenidos 4 de 18 entrevistados viven con ambos padres, 

quienes reciben mayor apoyo económico y expectativas de concluir la universidad, 

otras 2 personas han formado su propia familia con un matrimonio estructurado y 

viven en pareja, una tiene hijos y la otra no. A continuación se describen los 

apoyos familiares.  
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4.1.1.2 Ausencia de alguno de los padres 

 

El nombre del “padre” es ausente  “estoy totalmente vinculada a la familia de mi 

mamá, de hecho donde vivo es el terreno de mi abuelo materno”. Dos personas, 

marcan la ausencia del padre. 

Son siete padres que no se hicieron responsables de la paternidad de sus hijos, 

dos han muerto, pero cinco están y no se visitan o relacionan con sus hijos(as). En 

un caso el padre transporta a su hija, camino al trabajo, siendo la única forma de 

comunicación al relacionarse. 

La ruptura con los padres son desde el principio desde su concepción en el 

caso de Karla y Alejandro al enunciar “mi madre es soltera”. 

En otros casos el abandono se presenta después de un tiempo, en el caso 

de un nacimiento de una hermana con necesidades educativas especiales el 

padre se fue, siendo indiferente frente a la situación, su madre como alternativa 

regresa a casa de sus padres para pedir contar con el apoyo de estos frente al 

nacimiento y junto con otras dos hijas.  

Existe otro caso donde el padre vive pero no lo ven ni les interesa verlo.  

Sobre el 2% de los sujetos entrevistados han muerto alguno de sus padres, 

2 personas en el año anterior y una persona en la etapa adolescente. 

 Tanto Margarita como Norma denotan la circunstancia de la muerte de sus 

padres, y como este aspecto vira en la dirección de sus vidas (Gleizer, 1997). 

 Para Norma, al morir su padre le ofrecen una pensión como estudiante, 

con ello planea  (Giddes, y Dubar) continuar su trayectoria escolar en una 

maestría y poder seguir recibiendo este apoyo, ya que se otorga siempre y cuando 

esté estudiando, pues a sus 21, pretende otros 4 años o ciclos escolares seguir 

recibiendo este apoyo económico. 

 Sin embargo para Margarita, lo denota desde el ámbito emocional y 

patológico dónde en el apartado de enfermedad se describe la situación, por la 

cual transitó ella en el ciclo escolar.  

Sólo una persona refiere el abandono familiar por parte de la madre, 

Claudia se caracteriza porque su papá solicita la custodia de ella, frente a esta 

situación en la cuál su mamá no buscó la tutoría de ella, se reconstruyó la familia, 
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pero tiempo después muere su madre putativa, la cual amó y extraña desde su 

muerte que fue hace un año, así lo describe “amó a la señora como mi madre 

biológica, y la estructura familiar me ayudo a concebir a una madre.” 

 

 

4.1.1.3 Resctructuración familiar 

 

La restructuración familiar consiste en 5 personas, donde, se ven como familias 

diversas en las cuales han tenido el apoyo de las parejas con las cuales han 

decidido alguno de los padres compenetrarse. 

            En el caso de Yuren, “mi papá acaba de tener un hijo, con otra expareja, 

que ya también se separó. Tiene cuatro años el niño, pues la relación con mi 

padre no es buena, sólo como cuates. La relación con el niño (el hijo de su papá) 

obviamente cuesta trabajo, porque parece que lo hace a fuerzas, él quiere que nos 

veamos cada sábado, pero pues luego a veces no se puede, y llámale hermana y 

es tu hermana…” 

      Es evidente cómo la restructuración de la familia, posibilita el desarrollo, la 

integración, reconocimiento o reciprocidad de los miembros de la misma, pero en 

otros casos puede esto provocar la misma continuidad de indiferencias frente a las 

personas que conforman la familia, está situación provoca voces (Holland, 1998)  

al orientar en la pluralidad los contexto familiares y cómo llegan a posicionarse 

como estudiantes, pues Yuren lo describe cuando su padre forma otra familia de la 

cual está separada nuevamente y tienen un hermano del cual no tienen 

vinculación alguna para decir, que “no se puede”; lo que hace Yuren en lo dicho es 

apropiarse del contexto entre lo social y lo individual, para poder poner autoría su 

propia voz (Holland, 1998) de lo que está viviendo. 

         

4.1.1.4 Hijos únicos 

 

Así mismo en está dirección Yuren, en el curso de vida (Gleizer, 1997) plantea que 

al haber sido hija única la posiciona en desventaja, emite una  risa, al evidenciar lo 

sucedido en el aula, cuando dice “ yo lo veo como desventaja porque hay veces 
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que, uno no tiene una compañera o un compañero, y siento que las personas… 

bueno he visto que mis compañeras que tienen amigas… este hermanos… es una 

base fundamental para su vida y yo si siento que me falta ese cachito, pero bueno 

lo compenso con mi familia, lo compenso con lo que hago, pero si siento que es 

una parte fundamental de mi vida que faltó.” Traspasa la relaciones de amistad a 

las de hermanas, donde no logra distinguir la diferencia entre amistad/hermandad, 

pues tiene otras formas de compromiso una u otra relación. Aunado al apartado 

anterior al vivir en una familia restructurada y no reconocer a su hermanito 

pequeño, pareciera que el vinculo de hermandad tendría que ser con sus padres, 

sin la restructuración de ambos con el devenir de sus vida personales, pues marca 

claramente el quiebre. 

En la narración confunde a los hermanos como amigos, pues denota la 

forma que a logrado cubrir la parte fraterna. 

 

 

4.1.2 Enfermedad 

 

Un servicio que proporciona la universidad son asesorías como acompañamiento 

Psicopedagógico y asesoramiento terapéutico psicológico. Situación que los 

alumnos necesitan estar preparados como profesionales en el campo, cuando se 

presentan situaciones de análisis o misma situación que influye directamente en el 

ámbito escolar y un estudiante se fortalece en relación de acompañamiento. 

 En ningún caso los alumnos forman parte de este servicio institucional, ya 

sea por desconocimiento o por desagrado a ser analizados o falta de orientación 

del servicio pero lo han solicitado de manera externa de las instalaciones de la 

UPN. 

 Citlalli, describe el ingreso a la Universidad, aquí denota la ambivalencia 

de ser matriculada en la universidad, pero la negativa a la vez. 

“De ahí a todos nos peso, a mi me peso en una depresión, iba terminando la prepa 

y empezar la universidad, pero era como mi sueño, primaria.” 
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Para ello busca ayuda psicológica, lo encuentra con familiares de una 

amiga de la misma universidad, tiempo después rompe con el proceso terapéutico 

y siente la necesidad de seguir descubriendo lo que le sucede en su vida, con una 

guía terapéutica. 

La depresión de Margarita con la muerte de su padre modificó la estructura 

familiar y la dinámica. Este suceso dificultó relacionarse en el transcurso de un 

semestre con sus compañeros/as y las temáticas académicas en  la universidad, 

al fallecer su papá desde hace cinco meses y medio, trata de adaptarse a la 

nueva familia, pues además de que su hermana salió del núcleo familiar para vivir 

con su novio, que es otro proceso paralelo que tiene que estar viviendo. 

Margarita buscó ayuda terapéutica psicológica lo encontró fuera de la 

institución, le da pena enfrentar con sus amistades la depresión, generada en este 

periodo y lo oculta al mencionar a sus amistades que tiene gastritis, por ello no 

asiste en ocasiones a la Universidad.  

      En otros casos amigos dentro de la institución como grupo han buscado 

alternativas de sentirse escuchados y posicionarse con un rol de psicólogos 

educativos, que pueden analizar situaciones y orientar sobre los padecimientos 

presentados. 

 

Comprendemos porque ella es así 

“El servicio terapéutico lo tomamos fuera, incluso lo solicitamos, nos decían, ven 

luego, lo buscamos externo, lo buscamos dos, primero fue por una amiga, y luego 

dijimos no sería mal que nosotros lo tomáramos, una chava que ni queríamos, 

ahora la queremos porque comprendemos porque ella es así, llevamos un año 

(suspiro). 

 

Hay cosas que son fuertes que rebasan tus expectativas, como ser humano, no 

me siento capaz, como le ayudo si yo estoy igual, el problema es de la otra 

persona, no mía tanto. 
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Estamos empezando a ayudarnos como psicólogos, ustedes sabrán plantear 

preguntas, nos va a decir cómo se llaman las técnicas, cuándo intervenir, cuándo 

no, es Gestalt humanista.” 

 

          En el relato de Karla, señala la búsqueda de ayuda, y en la ausencia de ello 

buscan orientación externa (Giddens, 1993) al considerar que ayudaran a otras 

personas en la profesión, necesitan tener un espacio en el cual pueden 

desarrollarse como profesionales y de manera personal con un sentido para 

conducir la propia vida. 

 

 

4.1.3 Necesidades Educativas Especiales 

 

Son tres casos de familias encontradas con miembros que presentan 

necesidades educativas especiales, hermanos de los 18 entrevistados, que 

representan el 16 por ciento de la población de estudio. A continuación se 

menciona la relación de estos estudiantes con la necesidad educativa especial con 

la cual se vinculan dentro del entorno familiar. 

 

“Mi mamá conoció a un hombre que la iluminó pues decidió casarse con él, y me 

tuvieron a mi, un año y medio después tuvieron a mi hermana,  cuando yo tenía 6 

años nació mi hermana con necesidad educativa, nació de 6 meses, estuvo en el 

hospital aproximadamente 3 meses en la incubadora no podía respirar, …pues 

como que mi papá no le gustó la situación y nos abandonó… mi mamá decidió 

divorciarse de él y pues ver como iba hacerle a mantener ahora tres y sobre todo 

los gastos a mi hermana (pequeña). 

 

Mónica pone énfasis en esta situación que modificó a nivel familiar, de 

pareja, de espacio, y economía (Gleizer, 1997), denotó que no señala la 

necesidad educativa especial en relación a la formación universitaria, sólo enfatiza 

la relación de la educación especial en ella, pero no educativamente, ello se 

interpreta como la voz interna en dialogo (Holland, 1998) enfocada desde lo 

individual, sin aun poder integrarlo en lo social. 
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Elena menciona “mi hermano es mayor que yo, él es muy enfermizo y tiene 

la edad de un chavo de secundaria.” es la única enunciación, denota más 

adelante, que estudia  paralelamente las Licenciatura de Educación Especial en la 

Normal, donde enfatiza que la educación especial se limita al aprendizaje de 

oficios, problematiza al proponer desde la profesión normal y upeneana poder 

resignificar (Giddens, 1993; Dubar, 2002; Gleizer, 1997 y Moreno, P. 2007)  

programas de educación especial para la aprender para la vida, no sólo enfocarse 

a la necesidad educativa especial para oficios. 

 

Para Elena: 

“…hay un programa de la universidad que está aquí se llama CEPAED, se 

inscribieron a mi sobri… a mi primo y a mi hermana, entonces dije yo voy a ir 

(como coordinadora).” 

 

           Se pone en relación la situación familiar con la necesidad educativa 

especial  con la familia, pues al considerar en la UPN que existe un espacio (el 

CEPAED) donde se atiende de manera integral tal situación motiva a Elena, al 

grado de formar parte del equipo de trabajo. Además de provocar el cambio 

(Gleizer, 1997) estructural familiar, al querer estudiar para poder incidir de manera 

causada y responsable con las personas que presentan tal situación y poder lograr 

el desarrollo también individual y laboral (Giddens, 1993), pues Elena considera 

que ella influye en su hermana a partir de los comentarios, al decir su hermana 

que ya no ve televisión. 

                  

 

4.1.4 Red de relaciones en la comunidad 

 

Libertad describe con melancolía (Gleizer, 1997) la situación de sus vecinos con 

los que se juntaba en la infancia, al no lograr conocer otras maneras de enfrentar 

la problemáticas de la cotidianidad y vecinos que actualmente toman alcohol o se 

drogan con diferentes sustancias. 



64 

 

Patricia en la adolescencia se reunía con un grupo de jóvenes cristianos, 

con quienes compartían tiempo, necesidades económicas y alimentarias, 

actualmente ella se ha alejado de este grupo por dedicarse a trabajar y estudiar, 

está tan cansada los fines de semana que no quiere socializar con nadie; pero 

recuerda aquella época como el apoyo era incondicional por parte de sus amigos, 

situación que no logra integrar a la fecha con las amistades que tiene en la 

universidad. 

Al poner en relación otras maneras de estar en el mundo con alternativas 

no determinantes en el contexto de la comunidad y encontrar otras maneras 

plenas o consientes de relacionarnos creativamente. Además en contraposición en 

otros contextos laborales y escolares es difícil constituir relaciones de reciprocidad 

sin intereses como lo indica Patricia. 

Ambos relatos, describen cómo los acontecimientos han modificando 

drásticamente la manera de significar el mundo, y virar en otras direcciones, al 

producir su propia autobiografía, sin embargo el área institucionalizada sigue 

cobrando gran relevancia, aunque en un segundo señalamiento, dicen poder 

regresar lo aprendido en la institución.  

 

 

4.1.5 Grados escolares 

 En este apartado se aborda la influencia que tienen en la familia haber 

obtenido un grado escolar, si este fue obtenido por padres u hermanos, también la 

ausencia de estudios por parte de los padres, está presente en las expectativas de 

logro. 

4.1.5.1 En padres 
 

Sin el título es como sino hubieras estudiando la universidad 

Primero se aborda la familia de profesionales que influyen en la decisión de 

la carrera de su hijo. Los padres han sido maestros y terapeutas, lo cual motiva al 

estudiante, por inclinarse a estudiar Psicología Educativa. En un segundo 

momento se describe cómo  algunos padres dejaron de estudiar para dedicarse ya 

sea a las labores del hogar o por cuidar a los hijos y/o trabajar, dejando la 
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Licenciatura inconclusa; Alondra lo anuncia de la siguiente manera “sin el título es 

como sino hubieras estudiando la universidad.” ello le crea expectativas de 

concluir el proyecto en menos de seis meses después de egresada. 

En otros casos se presenta el rol institucional sólo de ser estudiante, se 

dedican a ello de tiempo completo, estos se caracterizan por pertenecer a un 

campo cultural o clase social media, en algunos casos sus padres tienen grados 

de licenciatura o maestría, lo cual les posibilita además de formase 

académicamente en la universidad, a asistir cursos, diplomados, capacitaciones, 

dónde han abierto otros espacios de expresión profesional; en otros casos el 

acercamiento de la familia o en el contexto inmediato que se relacionan tiene 

conexión con el campo cultural educativo ya sea porque sus madres son 

profesoras a nivel prescolar y las estudiantes en momentos cubren laboralmente 

algún permiso de una docente, en el caso de Juana tiene un familiar que tiene dos 

plazas en la SEP, o en el caso de Norma donde sus padres venden dulces afuera 

de una primaria lo cual posibilita conocer a docentes y experiencias en este 

campo.   

La voz de autoría del yo (Holland, 1998), en los padres se manifiesta, en las 

trayectorias de los propios padres. 

 

 

4.1.5.1.1 Padres profesionistas que laboran en el área de educativa o 

psicológica 

 

Quiero trabajar donde mamá labora 
“A mi me gustaría que me dieran trabajo en donde trabaja mi mamá he ido muchas 

veces a suplir, me conocen y pues necesitan psicólogos educativos, no sólo 

psicólogos clínicos, para estar en una escuela, a partir del próximo año escolar, la 

psicóloga de ahí ya no puede estar por ser psicóloga clínica, a mi me gustaría que 

me tomarán en cuenta como pasante, pues me conocen y ven como trato a los 

niños, y les digo lo que yo veo, y ellos se dan cuenta que estoy agarrando 

experiencia y de ahí he sacado muchos de mis trabajos para aquí. A mí me 

gustaría estar laborando en una escuela. 
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“Mi mamá está muy contenta de que estudie aquí porque ella es egresada de aquí, 

me acuerdo desde que tengo memoria que quería entrar aquí en la universidad.” 

 

Los relatos de Mónica y Citlalli muestran la apertura cultural para tomar decisiones 

en relación a su formación profesional, ya que desde la infancia tienen contacto en 

el campo educativo. 

 

Quiero hacer la maestría donde la hizo mi mamá 

“Me veo en Guadalajara, quiero hacer la maestría en psicoterapia, pero en 

Guadalajara, no aquí, allá estudiando, hay un centro que se llama  “Integro”, es de 

psicoterapia Gestal... hace tres años mi mamá dejó el kínder, porque tuvo 

problemas con la SEP, no sé que paso, y lo quitó, ahora va a poner un centro de 

psicoterapia.” 

 

Haré el servicio social en la escuela de mi mamá 

“He pensado hacer el servicio social  en una escuela privada, sería en la escuela 

de mamá o en una secundaria que está cerca o está la posibilidad de irse a Puebla 

es dos meses y cubrir servicio social y prácticas profesionales.” 

 

En estos tres casos muestran como se ha interiorizado la formación de la 

profesionalización (Holland, 1998), donde en algunos casos se ha participado 

laboralmente y esto ha influido para elegir la carrera de Psicología Educativa o con 

mayor claridad aborda la ocupación que obtendrán al egresar, todas ellas están a 

un año de egresar 

 

 

4.1.5.1.2 Padres profesionista en otra área. 

 

La familia influye en la admiración de los hijos para dedicarse a la profesión 

que hayan estudiado los padres, en otros caso niega cualquier vinculación 

profesional respecto a su elección de ser estudiante. 
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“La familia es diseñadora y no me gusta, por ello elegí la Psicología 

Educativa, pero en otro momento elegiré como campo de especialización el 

diseño curricular.” 

 

Existe la voz intenalizada de los padres en ella, para negarla en un primer 

momento, cuando no quieres ser diseñadora, sin embargo si quiere especializarse 

en el diseño curricular (Gleizer,1997). 

 

4.1.5.2 En hermanos 

 

Ándate con cuidado con estudiar y no descuidarlos 

La influencia de hermanos mayores, para concluir los estudios rápidamente; 

o para apoyarlos económicamente; anda con cuidado en estudiar y descuidar los 

estudios como los hermanos mayores; “el poder adquisitivo de mis hermanos es 

inmenso lo cual no busco, pues no aspiro a ello, lo que busco es seguir 

aprendiendo, no por una adquisición económica”. 

En otros casos la autoría de los papas es compartida y refirmada por los 

hermanos mayores: 

 

Mis hermanos no han estudiado el nivel superior 

“No vamos a dejar que nuestras hijas trunquen eso, nos han apoyado muchísimo a 

las tres, mi papá, es muy importante el título, yo lo hubiera podido hacer, 

cualquiera puede llegar y terminar la licenciatura, pero no cualquiera se titula, es 

muy importante la titulación, mis hermanas motivadas por estas ideas se han 

titulado súper rápido, a mí me impacta, ¡cómo!, si te acabas de graduar y ya estás 

titulada en 2 meses y ya nada más esperas tu título para enseñárselo a mi papá. 

 

Mi papá y mi mamá tuvieron que truncar sus estudios debido a que tuvieron a mi 

hermana, trataron de continuar su estudios y entonces vino mi segunda hermana y 

ya no pudieron, entonces dejaron de estudiar y mi papá se dedicó completamente 

a trabajar y mi mamá al hogar, se vinieron abajo sus planes.” 
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Estudie en varias escuelas y no me acoplaba, mis hermanos sí y están bien 

económicamente 

La relación entre los hermanos está ligada a la interiorización y 

comparación en el trayecto escolar, cuando los hermanos mayores han desertado 

de la formación académica quienes estudian la universidad recibe todo el apoyo, 

principalmente económico, incluso se destacan por ser las menores, ello involucra 

tener el poyo por parte de los padres; en unos casos los hermanos han dejado de 

estudiar y en ellas depositan el deber de ser profesionales como Libertad, Jesica y 

Norma quienes también son las menores de la familia. 

Mi hermano se fue por el camino fácil, ¡págame la escuela! 

“Mi hermano mayor era como mi héroe, hasta que llegamos a este punto los dos, 

el llego un año antes que yo, si págame la escuela se fue por el camino fácil, yo 

digo no espero un año y lo logro por mi y lo logro por lo que yo sé, por lo que yo 

aprendía, por lo que yo quiero, es un logro muy importante, es lo que baso todo y 

más porque me gusta la universidad, me gusta mi carrera, los maestros que me 

han tocado han sido muy buenos, mis compañeros no tanto, pero el ambiente 

general es muy bueno, para mi es muy importante haberme quedado en esta 

universidad, siento que el no haberme quedado en  el Poli (Politécnico) o en la 

UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)…En el Poli (Politécnico) mi tío 

me hubiera ayudado a entrar y no lo hubiera disfrutado igual, si está ahí adentro 

pero porque tu tío te ayudo.” 

 

Continúa: 

“Diálogo con mi hermano mayor, él está estudiando psicología, le pregunto de 

varias teorías, le digo mi punto de vista, le digo, lo que me enseñan, me dice, sí 

pero también toma en cuenta esto, me va abriendo más alternativas y con otra 

compañera que estudia pedagogía en la UNAM, cuando hablamos es que tu 

carrera y la mía están muy relacionadas, vemos muchas cosas muy iguales.” 

 

Para Denisse la importancia de superarse a sí misma sin apoyos relacionales, 

pues a partir de sus logros es como puede obtener el reconocimiento tanto 

individual y colectivo; además de seguir aprendiendo para la vida y tomar 

decisiones a mediante su conocimiento adquirido. 



69 

 

 

Mis hermanas me han hecho dependiente y es cómodo 

Otro caso, cuando los hermanos mayores han concluido satisfactoriamente 

varios grados escolares y se encuentran laborando, se representan como una 

carga emocional e impulso para poder terminar o continuar la trayectoria escolar 

como las hermanas de Alondra, quienes son profesionales y han concluido la 

maestría y están cursando el doctorado, ellas tienen un alto poder adquisitivo 

laborando en empresas como un banco y una tienda departamental, una de ellas 

estudió la licenciatura en UPN y su otra hermana en la UNAM, por ello Alondra 

busca también posicionarse laboralmente de está manera, con un alto poder 

adquisitivo. Alondra cursa su segunda carrera y se siente presionada puesto que 

su familia cuestiona y duda sobre la conclusión de la Licenciatura actual; en otro 

caso contrario, donde Libertad considera que siempre va a ser apoyada por sus 

dos hermanas quienes han obtenido posgrados, son solteras, no tienen 

actualmente ninguna relación sentimental, ello no involucra ningún compromiso de 

su parte a nivel académico, Libertad cursa su segunda, pero por abuso y acoso 

laboral, no le interesó continuar ejerciendo su carrera, así decide entrar a estudiar 

la Licenciatura de Psicología Educativa. 

 

 

4.1.6 Valor del apoyo familiar  

 

No deseo terminar como mis hermanos, ¡sin estudiar! 

El valor del apoyo familiar tanto para las expectativas de logro como para la 

motivación ante los estudios universitarios, se manifiestan en las voces de autoría 

en el estudiante a través de la interiorización de las enunciaciones familiares, en 

donde el apoyo vertido en los hijos depende de la estructura social en la que 

forman parte. 

El peso de la familia hace referencia no sólo al apoyo económico y  material 

con que la familia facilita la actividad escolar, sino las motivaciones y los valores 

que ésta le ha inculcado. La constitución general de la actuación social, ha sido 

internalizada como resultado de la experiencia en el medio social determinado que 
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se reconoce como prohibiciones o mandatos, límites y posibilidades en los cuales 

cobra sentido su conducta, los resultados escolares remiten a los significados que 

reviste la escuela según puntos de vista específicos, elementos que contribuyen a 

las personas valoren la educación por los beneficios de orden práctico que 

pudiese derivarse de ella y concretar aspiraciones personales (Bartolucci, J. 

1994). 

Así lo refiere los resultados de la investigación, en donde los apoyos 

familiares se proporcionan traducidos en significaciones de la autoría 

(Bajtín,1994),  cinco personas son apoyadas por su familia íntegramente, en el 

caso de Jesica denota que desea no terminar como sus hermanos sin estudiar 

ellos son mayores que ella, o en otros casos mencionan sin el título es como sino 

hubieras estudiando la universidad, algunos por querer superarse y sentir el 

orgullo de ser los primeros en obtener algún grado escolar dentro de la familia, ello 

está plasmado en el compromiso de hacer frente lo que hacen los papas y ser 

profesionales responsables por el resultado de las horas de estudio: “Tengo una 

familia que es muy cálida, son mucho más chicos que yo, pero estamos muy 

unidos.” 

 

 

4.1.6.1 Comunicativo 

 

La unión familiar, a partir del apoyo emocional y reconstrucción familiar, en estos 

casos la empresa donde labora su papá dan talleres vivenciales tanto para 

trabajadores y que estos los ofrecen fuera de la institución. Al posibilitar a este 

monopolio formas de entender la vida desde el trabajo altruistas, y de manera más 

contundente vincular la formación profesional en la práctica de lo aprendido 

también en la institución. 

 Cabe denotar como la empresa tiene incidencia en la organización social, 

en donde el estado se debilita y las empresas actúan como integradoras de 

necesidades requeridas por parte de los sujetos (Dubet y Martucelli, 1998), sin que 

el estado rinda cuentas sobre el nivel de desarrollo social en que se encuentra 

nuestro país, de ahí se posicionan grandes emporios al intervenir en la sociedad. 
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 Además de que Claudia colabora como voluntaria en una empresa de 

telefonía imparte talleres que la motivan en su formación pues abre un espacio de 

expresión profesional, donde puede ligar en la realidad con lo que aprende en la 

universidad. 

 

Mi papá sólo le interesa mi situación escolar cuando obtengo algún diez 

Sin embargo, para otros casos lo apoyos son personales como Patricia, 

Alejandro, Ana y Libertad, estos cuatro casos donde la familia no sabe lo que 

estudian ni pareciera que les interesara dialogar sobre su situación escolar; 

Patricia menciona “a mi papá le gusta que le cuente que he obtenido algún diez” la 

obtención de la calificación es motivo de alegría del padre, aunque el padre ignore 

cómo se siente su hija respecto a la obtención de esa calificación, no sabe ni en 

qué lo obtuvo, ni cómo fue la obtención de ese logro. 

 

Desde que me independicé de mi mamá de dice que le eche ganas 

 También Alejandro menciona en relación con su madre, al decir que está 

estudiando, -Que bien. Aunque no sepa claro lo que hace en la institución o cómo 

se siente en el transcurso, pues desde que vive independiente (fuera del hogar 

familiar) su mamá dejó de interesarse en este aspecto. 

En otro caso desprestigia la institución por ignorar la función en lo social 

que tiene la UPN,  en el caso de Ana cuando le dicen que bueno que estudies, 

pero que pena que no estudies en la UNAM. 

  

 

4.1.6.2 Económico 

 

La familia, puede impulsar el fracaso o éxito escolar, mediante la 

enseñanza valores que permiten tener una actitud frente a las cuestiones 

escolares, pues los sujetos inmersos en una sociedad con un rol claro del 

ciudadano, hijo, estudiante permiten ver las relaciones de igualdad o de justicia 

que forman sujetos autónomos y responsables (Goffman, 1981). 



72 

 

La solvencia económica y los apoyos son un elemento importante para los 

estudiantes para concluir la carrera, otros deciden trabajar para contribuir a la 

economía familiar o necesidades que la familia no se responsabiliza.   

          No somos una familia de dinero, pues se hacen sacrificios y se tiene que 

estar ahorrando. 

           La beca ayuda al estudiante a mantenerse en la carrera, otros para 

comprar cursos extracurriculares y otros para cumplir caprichos, que luego la 

familia no quiere o puede cubrir. 

 

Ya me tocaba entrar a estudiar en una pública 

“Mi mamá me apoya económicamente, ahora ya  me tocaba entrar en una pública 

(en la UPN), pues coopero aunque sea con 20 pesitos, y no gasto mucho en 

transporte, estoy tan cerca.” 

 

Se menciona el esfuerzo económico que realizan los padres, en otros casos 

los hermanos mayores, o el propio estudiante para la manutención en el transito 

universitario, en ocasiones ponderan el gasto familiar con los gastos para el 

desarrollo educativo del estudiante (Goffman, 1981). 

 

Para Patricia. 

“Mi hermano mayor, prefirió tener una beca por parte de mis tíos, no tuvo el valor 

(de intentar hacer el examen de admisión en una escuela pública)  prefiero que le 

estén pagando la escuela”. 

 

 Estos dos casos denotan el esfuerzo que realizan al estudiar sin recibir 

tanto el apoyo económico en estudiar en escuelas particulares. Además de las 

circunstancias que posibilitan virar la dinámica de la estructura de vida (Gleizer, 

1997) y producir la propia biografía. 

 Está posibilidad, está relacionada en la era moderna, pues en ambos casos 

se obtiene la beca PRONABE (Programa Nacional de Becas para la Educación  

Superior), además de marcar los servicios subsidiados de la universidad. Aunque 

ambos casos niegan la ayuda económica de la familia (en ambos el de la madre). 
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Además Adriana, señala la huelga del 1999 en la UNAM, en donde la percepción 

de la calidad de la universidad bajo la demanda, años que en la pedagógica en la 

Licenciatura de Psicología Educativa aumenta la matricula. 

 Ambos casos denotan el esfuerzo y orgullo que realizan los universitarios 

para concluir una carrera (Taylor, 1996), donde la formación profesional es un bien 

valioso que da sentido a la vida, a diferencia de sus hermanos que han aceptado 

el apoyo económico de su madre, denotan que al estudiar en una escuela pública, 

se dedican y comprometen en las practicas esperadas de un estudiante 

universitario. 

 

 

4.1.6.4 En la independencia de upeneano 

 

Algunos alumnos viven en casa de sus padres y dos viven con su pareja y 

dos viven independientes del seno familiar, pues cuentan con una vivienda 

rentada, es otro apoyo de espacio personal para desarrollarse como estudiantes.  

A la familia de Alejandro, en el año pasado se inundó su hogar, ello provoca 

un desajuste familiar en el cual decide vivir solo, a pesar que su madre le reitera el 

apoyo económico, así como lo reciben sus hermanos en estudiar en carreras 

particulares; Norma describe la independencia en su situación de vivir con su 

novio, con quien también estidia en ambas carreras, tanto en la licenciatura de 

Educación Especial en la Normal y aquí en la UPN sorteando ciertos riesgos 

(Dubar, 2002 y Gleizer, 1997, Giddens). 

 

“Llevo viviendo desde agosto 2010, es difícil todos los cambios son difíciles, trae 

una serie de consecuencias, y yo estaba acostumbrada a mi familia, somos muy 

unidos, es muy difícil el desprendimiento, ay yo me tengo que hacer mi comida, 

tengo que organizar mis compras, mi tiempo, estoy tanto tiempo en la escuela,  

tengo que hacer otras actividades, tengo que dividir el tiempo, […] cuando estaba 

en  casa de mis papas, le decía a mi hermano, véme a comprar tal cosa y mi 

mamá  ya me tenía la comida, comía regresaba y me ponía a hacer mi trabajo. 
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Tengo la beca, no es mucho lo que me dan pero trato de mitigar los gastos más 

posibles, para que a ellos les sea más leve el asunto. Mantener la casa los 

estudios, que de repente hay deudas o cosas así de repente hay como un 

sacrificio. 

 

Somos una familia, como, muy muégano, y eso ayuda a que la relación sea muy 

buena, muy positiva. 

 

En mi familia me ha ayudado a desprenderme de estar tanto tiempo con ellos, 

porque tengo otras responsabilidades. 

              

El tener una familia, no perfecta, pero una familia estable, donde te sientas 

realizada como mujer, como madre, siento que tiene un aspecto importante; 

admiro mucho a mi madre, a mi abuela, las que son madres, porque si hay un 

desprendimiento de ciertas banalidades. Cambia tu cuerpo, muchas veces ya no 

todo sigue siendo igual, la lactancia, yo veo como, hay no, se les agrietan los 

pechos y es un sacrificio, lo veo así, por el bien estar de otra persona, si quiero 

hacer esto, pero también me quiero realizar profesionalmente.” 

 

En este relato pone en claro cuales son los riesgos para ser profesionista, 

sin embargo vincula claro el apoyo familiar en las prácticas universitarias 

por las cuales transita. 

 

 

4.1.6.5 Influencia de contextos 

 

Cómo hablan las personas de sí mismas 

Claudia se pregunta de cómo hablan las personas de sí mismas al dialogar en 

diferentes contextos, como en el transporte. Además en el nivel medio superior 

estudio Puericultura, trabajo en una dependencia del gobierno durante un año, en 

el cual notó la importancia del desarrollo infantil, y las carencias que tienen las 

instituciones de personas preparadas para afrontar asuntos relacionado con los 

niños y su salud, a pesar de que le ofrecieron trabajo así Claudia prolifero en 
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seguir preparándose, a pesar de que el medio superior que estudió, no fue su 

primer opción. 

 

 

Las amigas de mi mamá son maestras de ahí me surge ¡yo quiero ser maestra! 

El contexto influye cuando Elena describe sus padres venden dulces afuera 

de una primaria lo cual posibilitó conocer a docentes y experiencias en este 

campo.  “Bueno, mi familia este… son comerciantes. Trabajan en una escuela 

vendiendo fruta, pues sus amigas son maestras de ahí y regularmente yo jugaba 

con su hijos, muchas de ellas de ahí me surge yo quiero ser maestra, entonces yo 

fui a una normal, una normal de la prepa, y tengo compañeros que están en la 

benemérita, que están en Psicología, en la UNAM. Entonces si se arman ciertos 

grupos para poder conversar este tipo de temas, algunas vecinas son maestras.” 

O cuando Ana vive el proceso de muerte de su abuela por la enfermedad 

de Atzheimer “La enfermedad de mi abuelita me enseñó a ser sensible y distraer 

mi frustración en otras relaciones.” 

Depositar atenta mirada en las situaciones que viran el transcurso de vida 

de los sujetos, como posibilidades de realización no consideradas por la familia, 

motiva en decisiones de la formación escolar. 

Claudia deseaba matricularse en el CCH y posteriormente estudiar en la 

Facultad de Psicología, no lo logra, pero al transitar por el CETIS, posibilitó 

observar la burocracia y la desatención que se ejerce en la una guardería, para 

ello, ella pone su esfuerzo y dedicación en su labor al abrir las posibilidades de 

posicionarse laboralmente en un trabajo remunerado, lo cual desde su perspectiva 

considera que prefiere preparase, antes que responsabilizarse en un trbajo laboral 

de base, en ese periodo decide entrar a estudiar Psicología Educativa, hace 

trabajo altruista en el cual logra combinar estrategias auténticas y posicionarse en 

cada cambio que ella no decide (Dubar, 2002). 

Así mimo Patricia recuerda la fidelidad de la iglesia frente a la situación 

social y filial en la que se encuentran sus amigos, contextos que no se encuentra 

al menos en el nivel académico, ni laboral.   
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Finalmente a pesar que los padres de Elena son comerciantes el mismo 

contexto incide en que ella se relacione con varias personas que no son 

comerciantes, abriendo un mundo de posibilidades. 

Así estos tres casos ponen en evidencia la autenticidad antes mencionada 

en diferentes campos para poder estar en él y abrir otros, aunque se continúe con 

las expectativas instituciones para cubrir ciertos requerimientos, estos se viven de 

manera auténtica al tomar decisiones que configuran tanto a ser estudiante 

universitario, ser amigo, ser instituido, pertenecer a un contexto social particular, 

ser económicamente activo y además incidir en un primer momento, al cambiar el 

contexto al romper patrones familiares. 

 

 

4.1.7 Transformación en la familia 

 

Quiero ser diferente a lo que me educaron 

En otros casos la negativa de la familia al querer formase a sí mismo de 

manera diferente al contexto familiar. 

 

En casa ser psicólogo es difícil 

“Pero al final de cuentas te dejan un grupo y te dicen, haber tu psicólogo, como le 

harías, entonces es una responsabilidad muy grande, en el programa y no tanto 

con los coordinadores, sino por la población que atiendes, que al final si es muy 

traumarte que te digan las madres. 

-Haber aquí está mi hijo y haber cómo le haces.” 

 

La psicología la ocupo en todo momento y más en mis relaciones 

“Entonces, no con la familia no puedes meterte como psicóloga, pero es inevitable, 

es algo que estás adquiriendo y que lo llevas a tu vida, me mueve mucho que mi 

mamá diga: 

-Ay la psicóloga hablando.  

Como ella también viene al programa dice:  

-Te voy acusar con los de allá. Con el asesor,  
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Entonces tienes que ser el modelo recto o sea como que tú no puedes caer en ese 

tipo de cosas.” 

 

“El deseo de superarme, de… darme ese orgullo a mi y darle ese orgullo a mis 

padres, de que el esfuerzo que han hecho, trabajando y todo, para que no sea en 

vano, el darme a mi la satisfacción de terminar una carrera que me gusta, de hacer 

algo que me gusta y, aquí hago muchas cosas.” 

 

           Al formarse en la institución existen maneras de ser estudiante universitario, 

pues en todo momento se va haciendo el tejido de lo que somos, y que mejor 

confrontar nuestra labor frente a varios contextos, no sólo el familiar, pero si 

paralelamente. 

 

 

4.2 Escuela 

 

¿Cuál es la diferencia entre la identidad familiar y la identidad formada en la 

institución universitaria? 

Ingresar a la universidad abre un mundo de posibilidades pero también de 

riesgos (Giddens, 1994), en cuanto a posibilidades matricularse como universitario 

se crean espacios distintos al de la familia o la comunidad en el cual se adquiere 

aprendizajes para la vida, que estructuran personal y socialmente; sobre los riesgo 

se atienden las diferencias que existen en cuanto a la posesión de determinadas 

habilidades y capacidades individuales, puesto que son antecedentes de las 

posteriores salidas profesionales (Dubet, 1998), así el proceso de formación 

cambia la visión del aspecto académico. 

 

 

4.2.1 La propia historia escolar 

Me recomendaron estudiar en está universidad 

“La (Universidad la) conocí por amistades ya egresadas de aquí, por 

recomendación de ellas fue que termine aquí.” 
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Logré matricularme en la UPN en la segunda vuelta 

“Después decidí entrar aquí a la universidad, decidí hacer el examen y me quedé 

en la segunda vuelta.” 

 

           Entrar a estudiar en la UPN, de todos los estudiantes, el querer superarse, 

aunque es clara la diferenciación de cómo entrar a matricularse en la universidad 

(Gleizer, 1997), como a continuación se describe: 

 

           Está tanto quienes quedan en la segunda vuelta, quienes entran a estudiar 

para conocer la escuela pública y conocer a personas de todo tipo (clase social), 

quienes tienen hermanos con necesidades educativas especiales, otros que 

quieres obtener su lugar sin ayuda de las relaciones sociales, tanto quienes tienen 

un cargo administrativo, cómo quienes les pagan la licenciatura, también quienes 

tienen la intención de estudiar psicología general y en la falta de cobertura entran 

es estudiar Psicología Educativa, otros además de prepararse en el área social, 

pero ponderan a la psicología clínica como un aspecto difícil de obtener, “me 

desanime cuando me entere que los psicoanalistas clínicos se mueren a los 

sesenta años” aunque ninguno denota el rol de ser Psicólogo Educativo, sólo 

Elena menciona “no se forman para ser maestros” lo reflexiona a partir de la 

disciplina que estudia en la Normal y de demanda por parte de la propia institución 

y sus cambios curriculares.  

 

No le encontraba sentido a lo que estudiaba, hasta que entré en la UPN 

“No me gustaba la escuela, me parecía muy aburrida, no le encontraba el sentido, 

estudie de hecho tres semestres en la vocacional en el Poli, pero no me gustaba, 

no me gustaba la carrera, porque ahí sales con una preparación técnica, o sea es 

el bachillerato los primeros semestres, el tronco común;  y después ya te 

especializas en un área, era comunicaciones. A mi me gustó, porque tenía que ver 

con comunicación, pero no era de electrónica y a mí no me gusta. Entonces lo dejé 

(se limpia garganta). 

Yo quería estudiar música, y entre a una escuela pública de música, pero era pura 

música clásica y no me gustó. 
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Si me arrepiento un poco, de lo demás no. 

Mi mamá me metió en una escuela de contaduría de paga pero no, yo ya estaba 

trabajando, porque mi mamá, me dijo. 

-Sino no vas a estudiar entonces trabaja. 

Después me convenció que estudiara: 

-Yo te pago la prepa de contaduría. Pero le dije: 

-No no, yo no quiero, estuve un mes y mejor me salí y me puse a trabajar, si era 

importante terminar la prepa y la terminé en dos años.” 

 

Es estos casos se presenta con claridad la poca orientación escolar con la 

cual se ingresa a estudiar en las instituciones, al considerar que siguen otro ciclo 

que continua, pero no se sabe cómo se será y las alternativas del enfoque 

educativo de cada institución. Al final cuando logran entrar en alguna institución, 

se dice: si es lo que quiero y ponderan las habilidades y campo cultural adquirido; 

sin embargo hay casos en los cuales no se logran integrar del todo a las formas 

institucionales, así se manifiesta la contradicción de lo que quiero y lo que estoy 

aprendiendo. Si embargo al estar ya matriculado en la universidad, se muestran 

los riesgos sorteados en la trayectoria escolar (Giddens, 1993). 

 

  

4.2.3 Competitividad en la Universidad 

 

Primero están mis intereses académicos, que la amistad  

 Es marcada, la competitividad por la obtención del certificado, lo cual excluye las 

relaciones de reconocimiento y reciprocidad en la manera de relacionarse, se 

ponen en relación con el Estado moderno y capitalista (Dubet y Martuccelli, 1998), 

donde los sujetos no controlan totalmente sus destinos, como una manera 

mediática de ser. 

 

Otra forma en que se divide el grupo. 

“El ambiente en el salón de clases es competitivo, son egoístas” 
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“El trabajo grupal es competitivo; se disfraza en clase cuando alguien habla, los 

comentarios son destructivos, pues mejor no se dice nada…los compañeros del 

salón no dan el 100 por ciento, no se involucran al participar en las clases.” 

 

Se muestra como los grupos se relacionan, ya sea para obtener una 

calificación o para aislarse y fortalecer el subgrupo al que pertenece, frente al 

grupo de una asignatura o generación; y sentirse protegidas ante alguna agresión.  

Existe una falta de compromiso para la realización de las tareas en la 

formación disciplinar, pues son otros los motivos que circundan en cuando incide 

la competitividad, más que la realización en la formación de la disciplina, materia 

que no es de está investigación se puede consultar a Henry Giroux y Michael 

Apple, que dan cuenta de como la dinámica del curriculum oculto reproduce 

silenciosamente saberes y valores definidos para el mantenimiento del sistema 

educativo mercantil.  

  

 

Se genera un debate ya sea en los pasillos, en las conversaciones por internet 

sobre los trabajos realizados en clase. 

”Conocemos nuestra capacidades y habilidades de cada quien, armamos grupos 

con quienes aportan y como ya nos conocemos cada quien tiene una tarea en 

específico y no nos gusta trabajar con gente nueva porque nosotros ya tenemos 

nuestra forma de trabajo” 

 

 Nadie quería estar en equipo con Carlos por disperso 

“Nadie quería estar con Carlos, son diferentes perspectivas, es inteligente pero 

disperso. No tenía equipo.” 

 

El trabajo grupal es competitivo hace que las personas se esfuercen en 

actitudes distintas que nunca habían realizado para lograr auténticamente sus 

objetivos (Dubet 1998), ya sea por la tolerancia positiva y/o negativa el trabajar de 

tal manera, se definen los rasgos como profesional. Y finalmente la amplitud de 

contextos distintos en la interacción entre los mismos estudiantes, como lo 
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describe Norma al entrar a estudiar en la UPN se posibilita el trabajo como 

coordinadora en un grupo en el CEPAED. 

El Centro Psicopedagógico de Atención a la Educación (CEPAED), fue 

creado en 1998, se ha venido desarrollando programas de apoyo académico a 

estudiantes de secundaria con la finalidad de poder compensar el rezago 

académico para que así puedan continuar sus estudios en el nivel medio superior. 

La implementación de estos programas ha permitido la necesidad de 

generar alternativas encaminadas al desarrollo de competencias curriculares que 

permitan al alumno, saber qué aprende, cómo lo aprende, para qué lo aprende y 

cómo mejorar lo que ya sabe, conocer las condiciones y de regular sus 

aprendizajes para un desarrollo integral (UPN,2012). 

Este programa a Norma, le ha posibilitado cambiar conductas como ver 

televisión y creer lo que decían en ella tanto docentes u otras instancias, ahora 

cuestiona los programas televisivos, y el por qué le dan tortas a su mamá cuando 

va ha apoyar a mítines del movimiento de López Obrador. Además al estudiar en 

una carrera social ha aprendido a relacionarse con distintas personas, aunque le 

da miedo después entrar a trabajar a instituciones en las que tenga que acatarse a 

lo que diga el jefe, por ello al egresar quiere abrir comunidades de voluntariado y 

seguir estudiando en la maestría para poder defenderse de manera crítica en el 

contexto social (Gleizer, 1998). 

Las voces internas (Holland, 1998)  que manifiestan al transcurrir el tiempo 

y los cambios que visualizan al interpretar el mundo y como se ven asentados 

tanto laboralmente, en proyectos o en la elección del campo de especialización, 

denotan la inclinación de sus intereses y gustos a partir del conocimiento adquirido 

y sus experiencias individuales y sociales. 

 

4.2.4 Beca 

 
La escuela es maravillosa, es lo máximo 

Algunos estudiantes como el caso de Alejandro le sería imposible estudiar 

sin la beca, así los describe: 
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“La universidad tiene sus cosas malas, pero la verdad es que la educación es 

buena, la escuela está bonita me encanta, tiene muchos servicios, a mi me parece 

muy bien si te ayuda a estudiar, por ejemplo yo si no fuera por la beca y el 

comedor, no podría estudiar, porque la beca me ayuda a pagar mi renta y el 

comedor a no gastar, porque yo gano cuatro quinientos al mes, si no fuera por eso 

no podría. 

Siento que eso ayuda, al final de cuentas es asistencialista, pero no hay de otra, 

me parece bien lo de las becas, he leído muchas criticas, por dar ayudas, pero a 

mi si me ha ayudado la beca, el comedor y las copias.” 

 

Me importa mi desarrollo profesional 

Karla tramitó la beca para ir Colombia en intercambio estudiantil durante un 

semestre a Colombia. 

“Tramité una beca para Colombia, lo que me importa es mi desarrollo profesional, 

personal y va a influir en mi familia, ellos: 

-¿Cómo, te vas?, ¿pero, es lo que quieres? 

Soy la primera de la familia que se va y cómo hija me apoyan en todo lo que digo. 

Voy a enfrentar un lugar que no conozco. 

Mis amigos bien felices, porque me voy a ir.  

Hay dos postulados de Psicología Educativa, me llamo la coordinadora y me 

propuso que hay lugares para Chile, Argentina y Colombia.” 

 

           Estas dos narraciones manifiestan, como la educación en Estados 

Modernos liberales, posibilitan ampliar la visión del mundo fuera de la familia, las 

instituciones y el contexto inmediato de interacciones (Giddens, 1993) de riesgo, 

pero las opciones son amplias al poder estudiar para Alejandro y poder conocer 

otro país para Karla, con otras costumbres y/o otros sistemas educativos 

nacionales, pues tales experiencias no serían consideradas sin lo apoyos 

económico ofrecidos por parte de la universidad, así como para quienes la 

subsidian. 
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4.2.5 Cambio en el curso de vida 

 

Soy un ejemplo para mis primitos pequeños me dicen: tienes razón a partir de mi 

experiencia he impulsado muchas cosas 

“En algunas asignaturas no es tan alejado como lo que estoy viendo allá, pero 

siento que si estoy sentando unas buenas bases, para poderme desempeñar en 

un futuro en algunos de los servicios de Educación Especial, que hay como 

opciones aquí en el país.” 

 

Continúa: 

“Abre el panorama, porque no se está viendo, la educación para adultos es muy 

importante, es una de las razones por la cual me llamo más la atención la 

pedagógica, porque realmente la educación aquí en México para las personas con 

discapacidad, se limita a los 24 años, pero esa educación ya no es un marco de 

aprendizajes escolares académicos, sino como aprendizajes de oficios, que a 

veces hay personas que dan mucho más que eso y que no son aceptadas en una 

escuela regular, y que no hay un espacio para ellos en educación especial, 

entonces que pasa con esas personas, es algo que todavía no llego es este 

semestre hasta el siguiente semestre en la universidad pedagógica.” 

 

Elena con claridad considera que la formación del Psicólogo Educativo, 

incide en educación especial en México no sólo como oficio en comparación de la 

educación para la vida para poder incidir la problemática educativa en este área 

(Gleizer, 1997). 

 

 

4.2.6 Interacción con el profesorado 

 

Los profesores son considerados un anclaje para la motivación en la carrera 

pues por medio de la interacción del conocimiento donde se van modificando 

estructuras,  así mismo éstos son el reflejo de lo que se está haciendo y poder 

seguir haciendo de manera profesional (Giddens, 1997). 
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El compromiso por parte de los estudiantes, es cuestionado por el mismo 

compromiso de los profesores y en ocasiones el desinterés de algunos profesores, 

la sistematización y la integración tanto del grupo con la precisión y claridad de la 

formación y labor del psicólogo educativo en la sociedad. 

 

 

4.2.7 Estudiar otra disciplina y trabajar 

 
“Uso la disponibilidad de mi trabajo, pido un día económico para estudiar (risa), 

entonces pido la disponibilidad del trabajo, cuando he tenido prácticas o 

intervenciones escolares, pido mis vacaciones, normalmente son en la mañanao 

vernos en equipo. 

Pido el sábado, así para no hacer ruido (en casa, pues su esposo trabaja ese 

día).” 

 

            El querer y poder pedir días económicos laboralmente para dedicarse a 

estudiar, denota la complicidad entre el desarrollo laboral y profesional. Al reírse  

por relacionar o intercalar el trabajo para salir de lo cotidiano frente a la situación 

familiar, y poder involucrarse en lo académico sin recelo familiar (Dubet, 1998), al 

plantear una autenticidad en sus trayectorias, de manera generacional y familiar. 

 El poder estudiar una licenciatura y modificar el contexto familiar, o ya no 

querer laborar en un trabajo desgastante (como cobranzas) para mejorar su labor 

si ya está en áreas educativas como prefectos en escuelas secundarias. 

Considerar la estigmatización laboral, por la cual transitan los estudiantes, incide 

en querer conocer otras maneras de profesionalizarse. 

 

4.3 Relaciones intra e intersubjetivas 

 

La reflexividad presentada por los estudiantes de la construcción en la 

Identidad se desarrolla sobre todo en el encuentro con otros agentes 

institucionales. Conocer al otro diferente es un ingrediente importante en la vida de 

las personas. Ese otro diferente y significativo desde la concepción hermenéutica 

(Ricoeur 1996) y Taylor (1996), que enfatizan el diálogo entre el yo y el otro, como 
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parte fundamental de todo proceso de comunicación, de interacción y de 

construcción de identidad; el diálogo entre la cultura propia y otras culturas permite 

la creación de nuevas formas de vida y el diálogo con el otro diferente permite 

conocer diferencias y semejanzas y, de esta manera, conocerse mejor a sí mismo.  

La amistad es la superación la crítica e instancia de verdad por un amigo hacer 

notar la falta, como deber de amor. Nos encontramos así de nuevo con las 

“amorosas crueldades” que pueden ser necesarias, no sólo para enfrentar una 

crisis en la relación, sino también como medio indispensable para que el amigo 

crezca o se salve de la ignorancia en la que tantas veces nos vemos forzados a 

vivir.  

Si tienen el derecho de existir como humanos y expresar con derecho de 

hacer valer que su existencia esté ligada a la estructura de reciprocidad 

comunitaria y no a la de intercambio y que, a partir de ello, se deba considerar un 

nuevo diálogo en las relaciones. 

 

4.3.1 Amistad 

 

Vamos a terapia, viajamos, vamos a cursos, ir a comer, salir 
“Los grupos de mujeres quieren tener el poder, para ello mis amigas a veces 

llego y ya me apartaron el lugar donde me voy a sentar en clase, pero si yo 

quiero sentarme en otro lugar y conocer otras personas, ellas se molestan 

cuando me relaciono con otros grupos.” 

 

“En el ámbito… social, pues creo que siempre he sido muy sociable. Me gusta 

conocer gente, me gusta escuchar, tener amigos muchos pero, no sé porque, se 

me da más tener amigos hombres que mujeres, mmm [cantar de los pájaros] 

dicen que soy media coqueta, que mi sonrisa es coqueta, pero no es algo que 

haga yo intencionalmente, sino sale así de mi, ah. Se me da mucho tener 

amistades y, pues tener relaciones por todos lados.” 

 

La amistad como vinculo para desarrollar, pero en ocasiones Norma siente 

que el tener un grupo impide relacionarse con otras por guardar fidelidad al grupo 
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o así mismo sucede cuando las relaciones entre varón y mujer se vuelve recíproca 

a través de otros intereses no de amistad, necesariamente. 

 

4.3.1.1 Honestidad 

 

Las amistades que hice aquí solo son para tomar 

Yuren relata, la transición de cada grado escolar le ha dificultado 

relacionarse de manera recíproca, pues forma grupos de dependencia, con 

edades diferentes, son más pequeños o pequeñas que ella para poderlos 

defenderlos, son relaciones masculinas donde puede marcar su diferencia de 

género. 

 Al entrar a la Universidad vuelve a presentarse así sus relaciones, ahora 

que está por concluir, siente las desventajas de relacionarse así, pero que aun así 

las amistades que tiene, le impulsan a obtener el certificado, grupo se formará 

para realizar la tesis: 

“Al principio, si me dolía mucho entonces que estoy haciendo yo mal, que las 

demás personas no se quieren acercarse.  

Ay ya no me voy atormentar la vida, así siempre ha sido lo mismo, toda la vida, y 

no lo voy a cambiar de la noche a la mañana, no sé lo que pase son las personas 

con las que me junto y las personas con las que me identifico, y los demás no 

entienden ese proceso y no sé es más fácil criticar que preguntar.” 

 

La amistad es un medio de socializar pero no estoy ahí con ellos, pues fuman y 

toman, me junto con personas que sean afines además de estudiar. 

Tener acercamiento con los infantiles permite no incidir de manera madura y 

dialogada en grupo de poder en y para la transformación y permear de manera 

democrática maneras de convivir; al no tener la capacidad de preguntar, para 

conocer y reconocer a los además se controla el sentir de afiliación, si se logra lo 

que se quiere aunque se devalúe al otro siendo omnipresente genera frustración 

pues no se integra el pensar con el sentir, y la relaciones de amistad se 

caracterizan por prestar atención a la condición social y física, olvidando su 
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posición de aprender a través del dialogo y preguntar, pues cree que proyecta su 

personalidad a las demás personas. 

 

 

4.3.1.3 Talleres culturales 

En los talleres, soy como soy 

 “Estoy traumada con mi peso y estoy traumada con ello, tengo un grupo de 

amigas primero en Jazz, luego en árabe, luego todas nos fuimos a Pilates, yo no 

estudiaba antes aquí, yo deje árabe, hicimos buena amistad, y me gusta.” 

 

En dos casos se menciona que las amigas verdaderas en la universidad las 

han encontrado en los talleres culturales, pues en lo escolar a veces abusan las 

personas al poner en relación la amistad inmersa en las calificaciones y 

reconocimiento del profesor, el conocimiento de sí mismo tensa la interacción; sin 

embargo en los talleres culturales no se pone en relación tales categorías, al final 

de semestre se hace una muestra de lo aprendido en el taller y el esfuerzo 

realizado día con día y éste queda visualizado en la presentación. En el caso de 

Libertad los talleres culturales le dan apertura a ser más sensible, menciona que el 

mes pasado un amigo murió y pudo dialogarlo solo con las amistades de los 

talleres culturales, describe que a los compañeros del  salón los sobrelleva, las 

personas en la UPN son hipócritas por ello no los considera sus amigos. 

 

4.3.1.4 Soledad 

 
La convivencia fuera del aula no lo he sentido 

“La convivencia fuera del aula no lo he sentido, porque desde niña he sido muy 

sola, yo sé que tiendo a aislarme en la licenciatura igual que en prescolar.” 

 

No hay nadie de mis amigas con la que pueda hablar 

“Me siento sola no hay nadie de mis amigas con la que pueda hablar…No quiero 

estarme molestando con ellas porque ellas no tienen la culpa de lo que me está 

pasando, entonces tampoco quiero entrar en un conflicto, que hasta vaya a 

alterar una amistad, ellas dicen nos reunimos a las dos y sé que con dos horas 



88 

 

no nos va alcanzar. Digo –O.K. y no digo nada como antes…No me quede con 

personas cercanas, amistades no estoy encontrando aquí en la universidad, no, 

se me hace tan pensado, pensar que no está ningún amigo, ok puedo trabajar 

con quien sea, no le veo ningún problemas que no haya personas que estén 

cercanas a mi, pues trabajo con otras. 

 

Leticia pone en relación interactuar en otros contextos sociales, donde responde 

de diversas maneras, ya sea como madre, como esposa, como trabajadora; todos 

estor roles le imposibilitan relacionarse como estudiante, en relación con otras 

personas estudiantes universitarias, y lograr comprometerse con el conocimiento 

disciplinar (Guerra y Guerrero, 2004). 

 

4.3.2 Amorosas 

 

Entré a estudiar porque mi pareja estaba estudiando ingeniera y yo quise también 

prepárame. 

 

4.3.2.1 Reciprocidad, amada amante 

 

“La pareja pasada, fue échale ganas y no vayas a tirar la toalla vas a mitad de 

camino, es positivo, no es más importante, como que, le das más interés a lo que 

te dice la pareja, a que te  diga tu familia o amistades, cuando te lo dice tu pareja, 

no sé si por el vínculo que hay en ese momento con esa persona, yo creo.” 

 

“Es bonito tener una relación pues compartimos el trabajo y tenemos más 

confianza en dialogar sobre nuestra dudas y hacer el trabajo en equipo, pues 

para la redacción ella es buena y yo para el análisis crítico.” 

 

“Mi novio y yo estudiamos en las dos carreras juntos, en el mismo semestre 

aunque a veces no estamos juntos en los grupo, pero lo que a él más le gusta es 

debatir sobre los temas y para ello no necesitamos ir juntos en el salón pues 

abordamos los mismos temas, además de participar en ponencias juntos.” 
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 Al relacionarse con otra persona, con planes al conducir la vida, al 

considerar valioso estudiar Psicología educativa. Le dan un sentido a la vida de 

compromiso, de lo se debe hacer (Taylor, 1996). Además de hacerlo acompañada, 

la voz internalizada (Holland, 1998) se traduce en su relación de noviazgo.  

 Estás voces se traducen en apoyos para realizar tareas, dialogar sobre 

varias temáticas de corte social ya sea en la vida cotidiana o con argumentos 

epistemológicos o compartir el espacio-tiempo sin relación a lo escolar. 

 

4.3.2.2 Distractor 

 

“Tenemos mucha comunicación, no lo veo, trabaja tiempo completo de lunes a 

viernes, nos vemos los fines de semana, nuestras casa quedan muy lejos, nos 

mandamos mensaje, platicamos, es muy tranquilo, no va a fiestas, yo lo jalo a mi 

relajo, muy de casa, es el más pequeño de su casa, de lo que diga mamá, en mi 

casa saben que es mi novio, en su casa saben que yo soy su novia.” 

 

“La relación con mi novio dentro de la universidad es tormentosa porque nos 

conocemos muy bien y los demás se entrometen en nuestra relación” 

 

 

Yo me llevo con sus amigos, cuando hay fiesta, yo estoy con sus amigos 

“Mi novio es el que le gusta tomar y fumar, pero convivo con su amigos, aunque a 

mí no me guste hacer esas actividades.” 

 

“Llevo siete años con mi novio, y cuando entre me di cuenta que me manipulaba, 

él decía que no necesitaba tener amistades pues si yo ya contaba con él, para que 

quería más.” 

 

         Los relatos (Gleizer, 2001) ponen de manifiesto compartir la vida estudiantil, 

frente a la relación de afectividad, genera un bienestar aunque se sacrifique el 

tiempo y se tengan actividades por realizar, las personas transitan el momento de 

apoyo, así lo menciona “seguir, sin echar la toalla” y el esfuerzo que se realizan 

fortalece para sí, en la relación y la trayectoria escolar. 
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           En otros casos la relación pone a prueba la capacidad de reciprocidad y 

reconocimiento, sobre la influencia de motivación que se generan entre ambos, 7 

universitarios mencionan que la otra persona estudiaba, situación que influyó a 

seguir escolarmente. 

          Finalmente está quienes se dieron cuenta de la distorsiones que vivían en 

su noviazgo y dieron un giro al mismo, sin marcar claramente la responsabilidad 

en la relación, se apoya y ven las cualidades de cada quien sin querer transformar 

de fondo la manera de relacionarse. 

 

4.3.3 De género 

 

4.3.3.1 Ser mujer 

 

“Lo femenino está muy, marcado, nunca lo había pensado, nos vamos con el 

estereotipo de mujeres, hay es chismosa y habla de ti, entre tantas mujeres, hay 

poder, cada quien quiere tener poder, ponerle trabas, también los hombres, hay 

súper amigas y con las que no. Hay con quienes puedes dialogar.” 

 

“Me llevo con un chavo que es gay, yo no quiero esto y respetaron, pero tenemos 

un vínculo.” 

 

La población de mujeres en la UPN es de un 80%, lo cual posibilita a los 

hombres a tener apertura sobre las distintas voces de las mujeres, así lo describe 

Alejandro; “cuando entré a la UPN cambió mi percepción de la mujer, yo creí que 

eran recatadas, pero son expresivas y saben pedir lo que quieren” entre ambos 

géneros existe relación, el hecho de que la población femenina es mayor, no 

influye entre la relación varón-varón, pues al ser pocos varones tienen una buena 

relación tanto con mujeres como con hombres.” 

 La relación entre mujeres, los grupos de amigas son muy reducidos no 

más de tres y sólo intimidan con pocas, pues existe rivalidad por la manera de 

expresarse ante los demás, por cuestiones de clase social, al competir en el aula, 
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además que un 80% de los estudiantes mencionan sobre la relaciones de 

hipocresía, creyendo que ser tolerante implica dejar de ser auténticos.  

Es difícil el ambiente entre mujeres, “las mujeres pueden quemar a alguien 

y eso no está bien”; en el aula hay comentarios directos sobre personas 

específicamente no por el contenido sino por la relación que han llevado con 

anterioridad que buscan algún comentario para devaluar a alguien.  

Se anteponen las relaciones de amistad frente al conocimiento, en el grupo 

de la asignatura, existe un grupo de tres personas de sexo femenino, proponen 

formar un taller de parejas gay, pues consideran que este grupo está 

discriminando dentro del aula y fuera del aula, aunque en el contexto universitario 

se problematice la diversidad sexual. “Siento que nos discriminan (por ser gay) a 

las tres y no nos permiten trabajar con otras personas en los equipos, pues 

sentimos su rechazo por nuestra manera de expresarnos sexualmente, no por las 

ideas de los textos que estamos analizando, pero nosotras preferimos entonces 

estar sólo las tres como equipo y nos esforzamos por hacer el trabajo en equipo” 

En la construcción de la identidad escolar y familiar, Yuren muestra como 

se representan frente a diversos roles que juegan en las interacciones sociales 

como madre o estudiante, así lo refiere, cuando se embarazó se dedicaba al 

cuidado de los hijos e interrumpió los estudios, pero una vez separados su pareja 

y ella, Yuren concluye el bachillerato y poder matricularse como universitaria, 

tiempo después, a pesar de que existen apoyos familiares, ella aplazó más del 

doble de tiempo en concluir la Licenciatura; no por ser estudiante desvincula la 

responsabilidad de ser madre y/o esposa pues continúa la representación en sus 

actividades en casa. 

“Como mujer soy un pilar central en la casa, al principio fue gracias por 

darme permiso por estudiar, hasta que me cansé por trabajar laboralmente, en 

casa y en la escuela; y decidí en el último semestre dedicarme a leer a 

profundidad para el servicio social y la tesis que quiero presentar.” 

“Saben que estoy luchando, y quiero llegar a algo, luego tienen ya mi 

uniforme planchado, mientras me estoy bañando y mi mamá lo plancha, entonces 
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me apoya mucho. O luego llego de muy de malas y quiere hablar y yo. Ah sí. Ya 

estás de malas verdad, ya mejor vete hacer tu tarea y ahorita veo que hago.” 

El proceso identitario en universitarios de la Licenciatura de Psicología 

Educativa, de distinguen ______ mediante las dieciocho interlocutores que 

permitieron abrir el dialogo para identificar las interconexiones de las prácticas 

sociales, que son las siguientes: 

Se ubica a los estudiantes que cambian la manera de relacionarse al entrar 

a estudiar en la pedagógica: como en el aspecto familiar cuando cuestiona sobre 

la afiliación política algún miembro de la familia, al solicitar en su relación amorosa 

el espacio para dedicarse a realizar otras actividades, al obtener la beca para 

poder estudiar porque si ella no podrá hacerlo; o para realizar intercambio 

académico en instituciones Latinoamericanas; o ser madre responsable y 

estudiante, ser trabajador y estudiante, con miras a obtener un puesto diferente 

que no sea tan desgastante. 

En un primer se ubican a los estudiantes que han cambiando (Gleizer, 

1997), el transito de sus contextos culturales, donde Norma le cuestiona a su 

mamá sobre los mítines a los que asiste y le ofrecen algo instrumental, sin tener 

inserción política a estos eventos, o donde señala que el duopolio miente, y su 

mamá le dice, que ya sabe, pero le causa gracia, así mismo Norma en su relación 

de pareja, delimita espacios donde por salud quiere tener tiempo de convivir con 

sus amistades, igualmente las amistades de la UPN le solicita espacio para la 

participación en otros espacios dentro de la universidad que le permite ver a sus 

amistades, desde otras prácticas del grupo escolar a la distancia y conocer otros 

mundos que se ignoran desde el grupo de pares en el aula. 

Así mismo Alejandro, describe que el transito por la UPN le cambio la vida, 

puesto en su trayectoria escolar se caracteriza por deserción escolar, sin embargo 

aquí se contuvo, ya sea los la beca, o por los subsidios, o por la relaciones que 

mantiene en la UPN, pero está muy contento que a seis meses de distancia 

egresará, aunque defiende la postura al tener diferencias con  docentes en 

relación de ejercer coerción en la solicitud de tareas, de las cuales no les ve 

sentido, se siente estigmatizado (Dubet, et. al. y 1998  Goffman 1981) por estás 
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lógicas de subordinación, su autenticidad la denota al argumentar porque no le ve 

necesaria esa petición como formación, y no las cumple; Así mismo menciona que 

vive independiente y que el dinero no es su prioridad, pues reitera que sus 

hermanaos reciben apoyo de la familia que se traduce en recursos económicos, 

situación que no le interesan (pero se equilibra con la beca y subsidios publico o 

privados otorgados a universidad), así mismo que al ingresar no busca encontrar 

un trabajo de buena paga, a diferencia de sus hermanos, desea un trabajo que le 

plazca y goce (aunque no los relaciona ambos no son excluyentes). 

En un tercer, momento Leticia, al ser mujer trabajadora y estudiante, ha 

creado, recreado, practicas y espacios de realización profesional, para poder 

posicionarse como madre, trabajadora y esposa, aunque la parte de la 

socialización juvenil en la universidad a quedado excluida por el reducido tiempo al 

priorizar otras actividades, pues no por estar estudiando deja de tener 

responsabilidades y compromiso como limpiar la casa, aportar dinero a la familia, 

planchar y elaborar los alimentos, actividades que sólo se le asigna a ella. 

Situación que ha provocado estar más de 10 años en la universidad en la 

actualidad le falta una asignatura para egresar, situación que la hace sentirse 

satisfecha por los esfuerzo logrados. 

En está misma categoría está, Marisela quien trabaja en el gobierno, le es 

difícil y cansado estudiar y trabajar puesto que las lecturas son demasiadas y 

considera que la psicología no es abordad a profundidad y se enfoca la institución 

más a procesos de enseñanza y aprendizaje, resaltando aspectos del procesos 

cognitivo, situación que en ocasiones prefiere quedarse en casa a descansar pues 

el trabajo que realiza es de limpieza durante 7 horas continuas.  

Finalmente Karla, quien visita el país de Colombia por intercambió 

académico, por la obtención del promedio de excelencia, le abrió el panorama de 

la educación y de sí misma, aunque refiere que en su relación de pareja ambos 

tienen libertad de ser, sólo que ella no bebe alcohol, ni fuma; situación que  le 

agrada por acompañar a su novio y sus amigos en estás actividades. Así mismo 

refiere que en su trayectoria escolar como universitaria  observa con penar que las 

personas matriculadas en la licenciatura no se comprometen a las tareas 
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escolares, ella en ocasiones realiza talleres con perspectiva mercadológico en una 

corporación internacional (de estados unidos) nutricional; pero cuando tiene tarea 

por realizar no colabora (en la empresa), pero su mamá en ocasiones le pide 

ayuda para dirigir los talleres. 

Este grupo de proceso identitario sí abre posibilidades de comprender otras 

maneras de relacionarse, fuera de los contextos familiares, de amor y amistad; y 

poder abrir a critica estos espacios, cómo fuera las escuelas, pues se relaciona 

con el hecho de que una empresa telefónica se posiciona, con programas de 

desarrollo social, para “servir” a las necesidades sociales así como la mencionada 

cadena anteriormente de productos nutricionales, promueven a los trabajadores 

un espacio de desarrollo humanista, donde ponen en evidencia sus capacidades 

para realizar talleres y “ayudar a otras personas” “actividad altruista”, en educación 

y salud, invierte billones a varios programas, pues una persona denota, la labor 

asistencialista de esta empresa, en la cual a ella le posibilita poner en práctica las 

habilidades aprendidas en la universidad, además de sentirse satisfecha en 

ayudar a otras personas, ella trabaja por voluntariado, así mismo su papá y otra 

hermana. A esta altura del hallazgo cabe mencionar como los empresarios van 

ampliado otros espacios donde el estado se convierte líquido (Bauman en Wiess, 

2006). 

Otro grupo de identidades manifestadas son quienes han llegado a la 

universidad con un esfuerzo desmedido, denotan logro y esfuerzo de llegar a este 

nivel educativo porque así lo han decidido y querido, pues en la familia no existe 

algún miembro con el grado de licenciatura, así mismo lo muestran en el aula las 

relaciones que se entablan son el relación a los contenidos escolares, tienen 

compañeros con los cuales dialogan para confrontar los contenido en la 

universidad con otros enfoques de la psicología. Lo mencionan como un orgullo y 

ponen todo su dedicación y seriedad en la formación universitaria. 

Otro grupo identitario son las personas que llegan a la universidad con 

esfuerzo y quieren lograr el certificado a diferencia de las estudiantes 

mencionadas con anterioridad, aquí se identifica otras no importa despreciar y no 

identificarse como estudiantes que abordan un currículo y comparte un espacio en 
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la universidad, tiene grupo cerrados con lo cuales se relacionan para obtener el 

certificado, además de la mitad de los entrevistados cobran una acción de llegas al 

aula y retirarse, sin invertir tiempo fuera del área escolar. 

Otro grupo se identifica por tener hermanos con Necesidades Educativas 

especiales. Estos casos permiten conocer sobre la discapacidad y las 

posibilidades de enfrentar situaciones en la familia y para la familia, pues en el 

caso de Elena, con firmeza busca desde el campo científico proponer diseños 

curriculares para la enseñanza de la Educación especial para la vina, no solo, 

(pero igual de importante), como oficios. Así mismo Norma llega a la UPN donde a 

dos de sus familiares lo atienden en el programa de CEPAED, además de ella 

colaborar como coordinadora, propicia un espacio de profesionalización, crítica y 

visión como egresada. 

Otro grupo de identifica como madres profesionista en el área educativa, 

ello motivo a la inserción de la UPN, una su mamá fue estudiantes de que y 

conoció a la pedagógica desde pequeña, las tres personas han cubierto 

laboralmente a personas que ejercen docencia y una en dirección de terapias 

(retiros). 
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Conclusiones  
 

La formación de la identidad entreteje la exploración de actividades y 

nuevas relaciones sociales internalizando voces y capacidades del estudiante 

(Holland, 1998). Los resultados abren una visión renovada acerca de cómo se 

constituye el estudiante, sujeto inmerso en relaciones sociales y la reflexividad 

sobre éstas sobre su persona  y los lazos sociales que se generan. Este análisis 

muestra la experiencia escolar, aunque se insiste que la identidad no se reduce 

sólo a la socialización y al comportamiento estratégico (Dubet, 1998 y Giddens, 

1993 y Taylor, 1996.) 

En la UPN se cuentan con instalaciones y recursos para involucrase en 

diversas actividades. Los procesos de sociabilidad, se caracterizan por la 

convivencia cotidiana entre los pasillos, en la explanada de la misma o en las 

actividades extraescolares que brinda en la institución, esta participación con los 

otros lleva al conocimiento del sí mismo de cada estudiante, al realizar diferentes 

actividades se generan lazos significativos en su vida. 

La participación con los otros estudiantes en la manera de socializar  de 

participar  y establecer formas de relacionarse; como relajarse entre clase y clase, 

platicar de sí mismos tanto de los temas académicos o personales, se observa en 

la explanada grupos de dos a diez personas reunidas, esperando la siguiente 

clases. Se organizan y debaten sobre el tema a tratar o incluso de como se 

sintieron en la elaboración del trabajo, o las dinámicas internas que se generan en 

el aula tanto del grupo como de los profesores. 

Al establecer una relación de compañía para disfrutar el momento 

compartiendo actividades o intereses. Las relaciones que se mantienen dependen 

de las coincidencias y gustos. Este espacio permite que se conozcan amigos 

cercanos o relaciones afectivas las cuales por su cercanía e intimidad que 

demanda, llevan a configurar un espacio social diferenciado. 

El trabajo grupal se caracteriza por subgrupos los cuales contribuyen en la 

elaboración de la discusión del contenido del tema, existen tres diferencias en la 

organización. Se encuentran las personas que reparten la actividades por realizar 

para después reunirse y discutir sobre el tema planteando cuestionamientos, 
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dudas, contextualizan la problemática equiparándola al contexto actual; por otro 

lado, se encuentran quienes se reparten la asignación de la tarea, la reúnen pero 

no tienen el detalle de revisión grupal; en otras ocasiones una sola persona se 

hace responsable de todo el trabajo aunque designa ciertos roles a los miembros 

del grupo, aunque éstas medidas se justifican por la falta de tiempo para reunirse, 

pues algunas personas trabajan. 

Los grupos configurados de séptimo semestre se caracterizan por estar 

reunidos desde el primero, los grupos que se conformaron se solidificaron y 

después de tres años de trabajar juntos, ya conocen las habilidades de cada 

quien, por ello, la actividad académica, sólo basta hacerla: uno en la redacción, 

otra en la búsqueda de materia bibliográfico, etcétera. 

En cambio, las personas del primer semestre, cuando empiezan a 

conocerse, abren el espacio para escuchar y organizar los trabajos, pero en la 

medida que avanza el semestre van determinando roles, aunque alguien “si sé 

que soy bueno en redactar, pero tú también lo puedes hacer, o lo hacemos juntos” 

como ofrecer en el mismo grupo las oportunidad de realizar actividades de 

responsabilidad de trabajo para todos.  

Aprender a hacer uso de la responsabilidad de realizar sus actividades 

escolares, depende del tiempo y la capacidad de reflexividad sobre las 

consecuencias de sus acciones. Pues los estudiantes combinan lo placentero de 

la sociabilidad con una dedicación a las actividades de estudio. 

El ideario educativo de educar para transformar y aprender para aprender, 

como parte del sistema de enseñanza y, en buena medida, es un espejo a las 

acciones realizadas en la institución y fuera de ella; identificar el comportamiento 

estratégico para avanzar en los cursos, también se genera un aprendizaje social 

entre los estudiantes de un esfuerzo por continuar en la universidad y obtener 

calificaciones de acuerdo al trabajo invertido, y además íntegramente hacerse 

cargo de los estudios donde se asume aprender para la vida como una evolución 

personal. Precisamente la formación universitaria establece la relación de lo que 

se aprende y la formación de las capacidades reflexivas por sí mismo. Al descubrir 



98 

 

que el estudiante es autónomo y responsable de sus estudios, es decir, de 

establecer compromisos con su formación y conocimiento personal. 

Se dan cuenta de la complejidad social y la sutileza cultural que involucra la 

formación profesional. Los ámbitos de experiencia pasan de ser actividades en las 

que se participan ha convertirse en mundos figurados e internalizados como voces 

distintas. En las amistades se establecen acuerdos compromisos de acción, 

vínculos de igualdad, confianza, intimidad mutua. En tanto que en las relaciones 

afectivas se comparte intimidad, sexualidad, acuerdos de llevar una relación 

afectiva. Todo ello en cuanto involucrar actividades académicas se dimensiona a 

las personas de manera íntegra, con una escucha abierta de lo que son y quieren 

llegar a ser. 

 Por medio de ésta, el estudiante se muestra como un agente con metas y 

proyectos futuros, los cuales forman un papel determinante para el desarrollo de 

habilidades instrumentales que se promueven en el contexto de la escuela, así 

como en la amistad, las relaciones amorosas y la familia. 

La población de mujeres en la UPN es de un 80%, lo cual posibilita a los 

hombres a tener apertura sobre las distintas voces de las mujeres, así lo describe 

Alejandro; “cuando entré a la UPN cambió mi percepción de la mujer, yo creí que 

eran recatadas, pero son expresivas y saben pedir lo que quieren” existe equilibrio 

entre ambos géneros a pesar de ser mayor población femenina, pues al ser pocos 

varones tienen una buena relación tanto con mujeres como con hombres. 

No es el mismo caso entre mujeres, los grupos de amigas son muy 

reducidos no mas de tres y sólo intimidan con pocas, pues existe rivalidad por la 

manera de expresarse ante los demás, por cuestiones de clase social, y compiten 

en el aula, además que un 80% de los estudiantes mencionan sobre la relaciones 

hipócritas, creyendo que ser tolerante implica dejar de ser auténticos.  

El trabajo grupal es competitivo, hace que las personas se esfuercen en 

actitudes distintas que nunca habían realizado y por otro lado la tolerancia positivo 

y negativa para trabajar también define los rasgos como profesional. Y finalmente 

la amplitud de contextos distintos en la interacción. 
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La inserción mercantil en la toma de las decisiones a nivel educativo, ha 

expandido las opciones educativas, pues se presentan personas que en su familia 

ninguno había terminado la licenciatura, por ello está mercantilización educativa 

ha abierto posibilidades de tener otras visiones distintas a las aprendidas en el 

hogar.  

Al considerar que está educación es disciplinaria se abre un abanico social 

a la diversidad cultural, pero específica, la cual al ingresar los estudiantes se 

sienten necesitados de seguir preparándose ya sea en áreas distintas a la 

disciplina formada, pero con dificultad cuestionan el posicionamiento de la 

psicología educativa frente al estado y el impacto del desarrollo de la misma.  

Así mismo, en otros casos, estudiar varios grados ha implicado hacerse 

responsables de la economía familiar de los miembros, que aún no trabajan por 

seguir estudiando o por dedicarse a actividades de la casa.  

Es marcada la profesionalización como movilización económica pero sin 

considerar las relaciones sociales y conexiones para desenvolverse laboralmente. 

En las implicaciones de ser la UPN, su tercera opción, logran valorar las 

bondades de la universidad, consideras que se está en cambio neoliberal de la 

educación vuelve pertinente intersectar la función y epistémica de la Psicología 

Educativa en relación al prójimo. 

Sí se transforma los contextos inmediatos: 

En la familia al relacionarse con ésta de manera que cambian patrones 

familiares, como independizarse del seno familiar, viajar a Colombia o preguntar el 

por qué hacen ciertas actividades en casa que reproducen el sistema social. 

Cuando se tiene algún hermano con necesidades educativas especiales y 

poder ayudar a este grupo de manera independientemente frente a la sociedad, al 

cuestionan los alcances de este nivel educativo a través del aprendizaje de oficios 

no se explora de manera integral al sujeto con sus características. 

En cuanto al noviazgo se posicionan de manera justa al estudiar de manera 

comprometida y además mantener una relación afectiva; se dan cuenta de la 

manipulación que ejercen los hombres en ellas y pueden dialogar tal situación a fin 

de negociarla y vivir de manera plena la relación. 
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Después de entrar a estudiar psicología cuáles son preguntas que le hacen 

a la disciplina, sienten impotencia frente al campo laboral y el poco reconocimiento 

por parte de la SEP en ingresar a profesionales formados en la UPN a diferencia 

de las normales. Al olvidar la formación en el campo de investigación reducen la 

licenciatura en la formación de maestros aunque sólo una persona discrepa de 

esta concepción.  

La cuestión es por qué siguen generando conductas estigmatizadas (Dubet; 

1998; Goffman, 1981 y Gleizer 1997) sin que el sujeto se sienta libre de decidir en 

cuanto a opciones y alternativas y aprender otras maneras diferentes de 

relacionarnos de manera dialógica cuestionándonos qué somos y por qué estamos 

aquí. 
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Anexo I. Guía de entrevista 
 
¿Cuéntame tu vida? Depende de la enunciación de las prácticas sociales, se 
elaboran preguntas en relación a su formación escolar. 
 

 Familia 

 Relaciones de amistad. 

 Relaciones amorosas. 

 Beca 

 ¿Cómo fue tu acercamiento a la Universidad Pedagógica Nacional? 

 ¿Por qué elegiste estudiar la Licenciatura de Psicología Educativa en UPN? 

 ¿Cómo te visualizas a un año de haber egresada(o)? 
 


