
Introducción

L a presente colaboración no 
pretende plantear la explica- 
ción de los problemas que su-
ceden en la adopción de una 

determinada propuesta metodológica 
en la investigación educativa. Se trata, 
como espero sea comprendido por 
parte de los lectores, de una serie de 
refl exiones en torno a un tema que, 
a pesar de múltiples discusiones, ha 
mantenido un importante grado de 
insatisfacción en los encargados de la 
investigación. Desde mi punto de vista 
el ángulo analítico que planteo resulta 
particularmente interesante para ser 
analizado por quienes aspiramos a lle-
var a cabo estudios de largo aliento so-
bre temas educativos y de ahí que lo 
tome como pretexto heurístico para 
discutirlo. 
La base de estas refl exiones es un es-
tudio que realicé durante cuatro años 
para acreditar un posgrado en Cien-
cias Antropológicas en la Universidad 
Autónoma Metropolitana; estudio que 
aspira convertirse en un modesto es-
fuerzo por participar en la discusión 
de un problema apremiante para nues-
tra sociedad, como lo es el de lograr 
un mejor conocimiento de los relevos 
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generacionales en su formación esco-
lar en la última fase de su educación 
básica, mediante la elaboración de un 
análisis sistemático sobre el tema. 
En la primera parte del artículo plan-
teo algunos problemas en las dimen-
siones teórica y metodológica que, 
desde mi punto de vista, conviene 
considerar para intentar articular una 
interrelación fructífera entre ellas para 
la explicación y orientación práctica 
del proceso de educación formal. En 
este apartado se mencionan algunas de 
las investigaciones más relevantes que 
se han hecho acerca de la educación 
básica en nuestro país, así como de los 
alcances y limitaciones que el autor 
observa en ellas.
En el siguiente apartado se mencionan 
algunos temas que desde la perspectiva 
multidisciplinaria, considero, permean 
la cultura de las instituciones educa-
tivas de nivel básico y que dan vida a 
los procesos cotidianos del sistema 
educativo. Como se mencionó líneas 
arriba, los sujetos centrales de estas 
refl exiones son los educandos, quienes 
independientemente de no fi gurar de 
manera preponderante en las discu-
siones sobre la escuela, día tras día 
orientan de manera signifi cativa el pro-
ceso de su formación, imprimiéndole         
características que lo reconfi guran más 
allá de lo que a primera vista pudiera 
parecer.

De las dificultades 
para comprender 

lo educativo

A raíz de los vertiginosos cambios 
que ha vivido el mundo en los últimos 
tiempos, se han generado una serie 
de importantes repercusiones en la 
relación que tienen los individuos con 
su entorno. Las nuevas tecnologías, 
los intensos y múltiples canales de 
comunicación que desvanecen las dis-
tancias y los tiempos y les imprimen 
una intensidad antes desconocida, la 
interdependencia de grupos aparente-
mente inconexos, han provocado que 

los marcos comprensivos de la reali-
dad y de interacción con ella tengan 
que modifi carse sustancialmente  y las 
verdades antes incuestionables tengan 
que reconsiderarse; hoy se impone la 
necesidad de repensar las certezas de 
ayer.
Para quienes pretendemos participar 
en la construcción de saberes y me-
todologías cognitivas innovadoras, vale 
la pena realizar un esfuerzo por trazar 
un marco analítico referencial que nos 
permita ubicar nuestras propuestas dis-
cursivas en el contexto intelectivo actual. 
En este sentido debemos comprender 
que el polígono referencial logrará 
surgir del trazado de líneas de aco-
tación, puede ser tan variable como 
sea el interés que tenga cada investi-
gador. Para el caso del estudio de la 
relación de los estudiantes de nivel 
básico y su institución educativa, cuya 
síntesis intento presentarles en este 
trabajo, me pareció útil reconocer tres 
aspectos que me ubicarán en la compleji-
dad contemporánea de un fenómeno tan 
antiguo como la humanidad misma, como 
lo es el fenómeno de la socialización 
sistemática y de las diferencias genera-
cionales que acaecen en este proceso. 

Estas tres líneas de referencia son las 
siguientes:
a) Del saber parcelado al saber integral
El nacimiento de la modernidad es-
tuvo acompañado de la aspiración ra-
cionalista de explicar la realidad por 
la vía científi ca. El planteamiento de 
Augusto Comte acerca del ingreso de 
la sociedad humana a la etapa positiva 
superando los estadios fi cticio o teo-
lógico y abstracto o metafísico, abrió 
un  proceso  de  emulación  del  de-
sarrollo científi co que estimuló, a su 
vez, la concentración de esfuerzos 
en la especialización de las distintas 
áreas del saber. Ésta concentración 
en las áreas científi cas dio lugar a una 
parcelación en la comprensión de los 
fenómenos estudiados; parcelación 
que se manifestó en una hipertrofi a 
en la valoración en la importancia de 
las relaciones de los fenómenos desde 
las distintas perspectivas disciplinarias. 
Está  documentado en  la historia  de 
las ciencias cómo el prurito discipli-
nario llevó a la sobrestimación de las 
distintas visiones de los nexos ob-
jetivos desde las múltiples especia-                 
lidades científi cas. Si bien es  cierto  que  
la  ubicación  de  esta  defi ciencia ha 
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coadyuvado al trabajo transdisciplina-                                                               
rio, que es en nuestros días una prác-
tica común en los trabajos de inves-
tigación, no es menos cierto que el 
arraigo de los esquemas mentales que 
conciben una realidad segmentada, 
permanece en esencia en las interpre-
taciones que se hacen de la misma.
Hoy, por ejemplo, podemos perca- 
tarnos de la manera en que el galo- 
pante sistema de mercado ha erigido 
a la economía en disciplina rectora de 
decisivos ámbitos sociales, a tal grado 
que sus tecnicismos califi can a los indi-
viduos en calidad de simples clientes, 
productos o mero capital humano, y al 
devenir social como elementales pro-
cesos de circulación y consumo suje-
tos a las frías determinaciones algorít-
micas de un grupo de tecnócratas. En 
otros ámbitos es posible observar la 
manera en que un fenómeno cual-                    
quiera es explicado de manera lineal 
por una perspectiva particular al mar-

gen de otras explicaciones, haciendo 
de un problema determinado un asun-
to puramente médico, legal, biológico, 
etc., sin ver sus implicaciones e inter-
pretaciones multilaterales. 
Para quienes trabajamos en el medio   
educativo, y en particular para quienes 
analizamos los procesos de enseñanza-
aprendizaje, este asunto lo podemos 
ubicar en la sobrevaloración que se le 
da a la perspectiva pedagógica o, cuan-
do más, a la mirada psicopedagógica 
para abordar los complejos problemas 
que se presentan en la trama de las 
comunidades escolares. Los resabios 
de la etapa racional-positivista hoy los 
podemos tasar en este ámbito en la 
enorme responsabilidad que soportan 
los pedagogos, como especialistas en  
resolver  la  problemática  educativa, 
cuando menudean las frustraciones 
profesionales al ser incapaces de afron-             
tar efi cazmente un fenómeno que 
requiere de soportes multidisciplina-

rios para hacerlos inteligibles. Hasta 
nuestros días se ha venido arrastrando 
una concepción del mundo basada en 
rígidos marcos conceptuales, lo que 
impide desarrollar una mirada holística 
como necesidad para comprender in-
tegralmente nuestro entorno1. 

b) De los metadestinos a la cotidianidad
El siguiente punto de referencia me pa-
rece importante plantear que está ínti-
mamente relacionado con el anterior, 
es el cuestionamiento que hoy día se 
hace de las grandes ideas de desarro-
llo, cuyas conclusiones rememoran los 
principios teleológicos del fi n predes-
tinado. Esta idea de evolución lineal 
arraigada en muchos sistemas teóricos 
de la modernidad y por medio de la 
cual se trazaban circuitos por los que  
fenómenos ineluctablemente tenían 
que pasar para alcanzar sus grados 
de desarrollo superiores, se susten-
taba en una defi ciente interpretación 
de las leyes científi cas y en una mecá-
nica concepción de la causalidad de los 
fenómenos.
Estos circuitos de desarrollo adquirie-
ron un carácter simbólico que sinteti-
zaba las concepciones y aspiraciones 
de los grupos sociales y articularon de 
manera estructurante muchas de sus 
prácticas y relaciones, por lo que bien 
pueden comprenderse como metades-
tinos inscritos en el imaginario colecti-
vo. La idea de que si la sociedad pasaba 
por determinadas etapas de desarrollo 
se llegaría indefectiblemente a alcanzar 
un estadio de bienestar pleno; o bien 
la de que si la maduración cognitiva 
de los individuos cubría determina-
dos pasos secuenciales de evolución 
se podía alcanzar fi nalmente el pensa-           
miento formal y comprender de mane-
ra profunda a los fenómenos; o que si 
las leyes del mercado eran respetadas 

1 Esta circunstancia lleva en sí la necesidad de construir los 
soportes teóricos apoyándonos en diversas perspectivas 
disciplinarias, lo que no es lo mismo que admitir la confor-
mación de un eclecticismo acomodaticio de teorías inconexas 
para explicar un fenómeno cualquiera. 
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de manera puntual se generaría una 
satisfacción del mercado y, por ende, 
de los ciudadanos, son algunos ejem-
plos de esta forma unilineal de conce-
bir la realidad. 
En lo que a los investigadores de la 
educación nos corresponde en este 
tema, desde mi punto de vista es re-            
levante señalar que un metadestino que 
había sido aceptado como incuestio-                                                          
nable y que  hoy se  encuentra  en  crisis  
es el que se refi ere al circuito de vida 
por el cual debían pasar los individuos 
y en el que la educación formal era una 
necesidad para aspirar a ascender en 
el estatus social y económico. Hoy en 
día, cuando la educación no garantiza 
la capilaridad social y las fronteras de 
la graduación escolar se han exten-                              
dido hasta difuminarse, la importan-
cia que conceden los individuos por 
explorar otras vías de ascenso social,  
genera una competencia que afecta de  
manera  sutil  la  vida  cotidiana  de  las  
instituciones educativas.
El análisis de una situación como ésta, 
evidencia una limitación que los ambi-
ciosos sistemas comprensivos de las 
ciencias particulares habían preten-
dido edifi car, pues en ellos se pensaba 
sintetizar los fenómenos de la realidad 
en esquemas representativos. Para 
entender la fi ligrana de los hechos es-
tudiados se requiere, en la mayoría 
de los estudios actuales, que a la par 
del reconocimiento de las grandes          
causales y los nexos sobresalientes, 
ocupe un lugar cada vez más relevante 
la atención de las historias particulares 
de objetos de estudio y aspectos de su 
devenir ocultos en los intersticios de 
la cotidianidad.

c) Del diálogo en la investigación
Finalmente, una tercera línea de referen-
cia que debemos ubicar en el cambio 
de forma de concebir heurísticamente 
los fenómenos de la realidad y que 
también se encuentra íntimamente 
relacionada con los puntos anteriores, 
es lo que podría sintetizar como un 

confl icto ontológico que surge en los 
investigadores en su relación con ob-
jetos o sujetos estudiados. La ansiada 
objetividad que se intentaba lograr en 
los estudios de corte positivista y que 
iba acompañada por una preocupación 
profi láctica, llevaba a los analistas a 
evitar “contaminarse” con sus objetos 
de estudio a través de una relación 
demasiado estrecha con los mismos. 
Hoy queda manifi esta la permanente 
interrelación entre objeto-sujeto de 
estudio e investigador como condición 
de desarrollo del conocimiento. Por 
ello se requiere ubicar las condiciones 
e historicidad de ambos interlocutores 
para valorar sus aportaciones en el de-
curso de la investigación.
El trabajo de los analistas educativos 
hace ingente la necesidad del recono-
cimiento de la dialéctica, relación que 
hay en los distintos elementos par-
ticipantes en el esfuerzo de intelec-
tualización de los procesos de socia-
lización. Si cada vez se manifi esta más 
en las ciencias y en particular en las 
ciencias sociales la interactividad entre 
los que estudian y lo que es estudiado, 
en los centros escolares, donde se 
generan en los individuos capacidades 
críticas y analíticas de su entorno, el 
tener presente la compleja relación de 
las partes es un requisito básico para 

la defi nición de los marcos teóricos 
y conceptuales en que habremos de 
apoyarnos en nuestra lid.
En particular, para el estudio de los 
procesos de educación es fundamental 
tomar en consideración este elemen-
to  de  análisis,  ya  que  los  integrantes  
de las  comunidades  escolares im-
primen sistemáticamente su impronta 
en el devenir de dichas instituciones 
educativas lo que, como sabemos, ha-
ce sumamente compleja la labor de su 
comprensión. Dentro de esta comple-
jidad, el estudio de la educación básica 
exige que al ubicar dentro de las co-
munidades escolares de este nivel a jó-
venes estudiantes que se encuentran 
en pleno desarrollo, cualquier esfuer-
zo comprensivo del acontecer en los 
centros escolares lleve a considerar a  
un sector especialmente inquieto en la 
valoración de ese acontecer.
Pero, para el interés de este artículo 
vale insistir en que desde mi perspec-
tiva se confi rma la idea de que uno de 
los temas que reclama mayor atención 
es el referente a la investigación so-
bre la incidencia de las culturas estu-
diantiles en los procesos formales de 
socialización. La inmensa mayoría de 
los trabajos que sobre educación en 
general existen, y en particular acer-
ca de la educación básica, desarrollan 
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trada de una nueva reforma de la 
educación básica en busca de su inte-
gración, valdría preguntar hasta dónde 
se tomaron en consideración los mar-
cos de interés de los estudiantes para 
lograr una auténtica signifi catividad 
y relevancia de los contenidos. ¿De 
qué manera se pudo haber superado 
la actitud etnocentrista de considerar 
de antemano lo que es conveniente 
y necesario para los alumnos? Tam-
bién tienen lugar en este sentido las 
siguientes preguntas: ¿Hasta dónde 
podrán incidir los nuevos enfoques y 
fundamentos en la formación integral 
de los alumnos, quedando incólumes 
las mismas estructuras organizativas y 
culturales que han mellado otras pro-
puestas de transformación del sistema 
educativo? ¿De qué manera se modifi -
carán las relaciones entre educadores 

una explicación pensada más desde el 
punto de vista de la institución que de 
las poblaciones estudiantiles. Desde 
mi perspectiva no cabe duda que el 
papel de los alumnos como construc-
tores  de  los  saberes,  habilidades  y 
valores escolares requiere no sólo de 
una enumeración de las prácticas co-
tidianas dentro del ámbito educativo, 
como lo han pretendido hacer algu-
nos estudios etnográfi cos no antro-
pológicos, sino que resulta necesario 
describir, interpretar y explicar los  
fundamentos signifi cantes que dan vi-
da a sus  particulares cosmovisiones y 
desenvolvimientos culturales. Más aun 
si aceptamos, como se señaló, que los 
cambios culturales a nivel mundial han 
dinamizado el desarrollo de los prin-
cipios y hábitos estudiantiles resulta 
que su soslayamiento convierte a los 
alumnos en sujetos activos de su edu-
cación, pero desconocidos a fi n de 
cuentas en el currículo y políticas ofi -
ciales de las escuelas.

Los jóvenes como metáfora 
del cambio en las escuelas

Diversos investigadores de las cul-
turas estudiantiles han utilizado el tér-        
mino de metáfora para designar la 
emergencia de los sujetos de estudio 
no sólo en los ámbitos propios de su 
desenvolvimiento, sino también en 
una serie de variados hechos sociales 
de actualidad en los que hacen ahora 
uso de la palabra como interlocutores 
obligados. Con este tropo explican el 
inusitado fenómeno de apropiación de 
los espacios de discusión de un sector 
de la sociedad al que sus integrantes 
comúnmente habían sido abordados 
como objetos de análisis, para pasar 
a ocupar el papel de comentaristas 
insoslayables de los temas en los que 
ahora aparecen como ubicuos actores 
de múltiples escenarios. En palabras de 

Rossana Reguillo, es la urgencia de los 
estudiantes en la comprensión de su 
realidad lo que permite romper con 
ello la distancia que frecuentemente se 
da entre los analistas y los informantes 
evidencia como insufi cientes las inter-
pretaciones lineales que se hacía de 
ellos para valorar, con otras perspec-
tivas, sus ideas acerca de la política, de 
los problemas sociales, de la cultura en 
lo general y en lo particular, ponderar 
la manera como reanudan la relación 
con las instituciones, lo que nos lleva a 
cuestionar lo que antes eran certezas, 
no obstante esta irrupción del tema 
de lo estudiantil en distintos espacios 
de análisis, su extensión en la intelec-
ción de los procesos que ocurren 
dentro del ámbito escolar pareciera 
no urgir. En  estos momentos  en  los 
que el gobierno federal prepara la en-                    
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escolar. Porque ellos, a diferencia de 
nosotros no tienen tiempo de esperar 
a que los clamores de un cambio en las 
escuelas que se dan entre sus juegos, 
gritos, ruidos y desórdenes, lleguen fi -
nalmente a oídos que los escuchen.

y educandos cuando persisten en las 
creencias adulto-céntricas de las es-
cuelas las ideas de estar tratando con 
seres en calidad de objetos más que 
de sujetos?
Tal pareciera que las intensas cam-
pañas informales que realizan los es-
tudiantes para ser visibles a través de 
las múltiples formas de demostrar su 
desinterés a las formas anquilosdas en 
que reciben su educación, han sido en 
vano. Esto que comúnmente se de-
nomina en nuestros días como crisis 
de los estudiantes, en el marco de los 
elementos revisados en este trabajo, 
bien puede entenderse como el con-
junto de una serie de expresiones de 
inconformidad de un orden que urge 
ser analizado. En su desinterés, en sus 
rebeldías, los chicos de ambos sexos 
responden con actos de resignifi cación 

y reordenamiento simbólico de un 
modo de vida que no se ha preocu-
pado por acompasarse a sus cambios.
Al  enarbolar  la  escuela  los  dividen- 
dos  que  supuestamente  obtendrán  
los  alumnos a través del estudio y de 
los certifi cados académicos en el es-
cenario de un futuro incierto y con-
tradictorio, es comprensible que éstos  
prefi eran buscar lúdicamente dentro 
de ella la certeza de un presente car-
gado de vitalidad y emotividad. Esta 
búsqueda la realizan pertrechados en 
sus grupos de pares, en sus ilusiones, 
asignándole con sus prácticas un sig-
nifi cado particular a su experiencia 
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