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LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES PREPARATORIANOS EN LA HABITABILIDAD 
DEL ESPACIO ESCOLAR

Tiempo de educar, año 10, segunda época, número 20, julio-diciembre de 2009

Dionicio Rogelio Díaz Marín1

El objetivo de este artículo es 
dar a conocer el extracto de una 
investigación que tienen que ver 
con las formas de habitar el espacio 
escolar preparatoriano por parte 
de los estudiantes, haciendo un 
análisis y reflexión sobre la identidad  
que desarrollan los jóvenes 
preparatorianos en el espacio escolar 
a partir de estrategias y tácticas 
espaciales. 

Palabras clave: identidad, jóvenes, 
preparatoria, espacio escolar, tácticas, 
estrategias.

The objective of this article is to give 
know the abstract of investigation 
about the manner in which the high 
school younger’s to habit the spatial 
scholar, the analysis and reflection 
about identity form the high school 
younger’s from spatial practice to 
the habitability in the places from the 
spatial scholar whit spatial strategies 
and tactics. 

Key words: identity, young people, 
preparatory, school space, tactics, 
strategies.

1 Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias 
de la Educación del Estado de México.

RESUMEN



382
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa

En este artículo se ofrece el resumen de una investigación sobre la 
identidad de los jóvenes preparatorianos2 a partir de su habitabilidad 
en el espacio escolar, mediante la práctica de tácticas y estrategias. La 
necesidad de abordar la temática surge de un compromiso particular 
con los jóvenes preparatorianos: reconocer en ellos el valor axiomático 
que tiene la categorización del espacio escolar, la utilización y la 
operatividad formativa que tiene en su identidad estudiantil, así 
como el manejo que hacen del espacio a partir de su experiencia en la 
habitabilidad; ya que éste se desborda cotidianamente de imaginarios 
y hechuras oníricas que los jóvenes alumnos entretejen en coloquios 
grupales, donde cada uno de ellos manifiesta ante los demás sus más 
profundos deseos.

Los cuales se amalgaman con sus fantasías originarias y se traducen en 
prácticas de espacio, expresiones itinerarias, retóricas peatonales, que 
trazan los sentidos y la relación entre iguales y diferentes, entre amigos 
y compañeros, entre maestros y alumnos. En esta relación cotidiana 
los jóvenes preparatorianos despliegan, maneras de hacer y estar en el 
espacio escolar, transforman la escuela preparatoria, geométricamente 
definida por el urbanismo arquitectónico de su forma, en un espacio 
apropiado y pertinente para habitar, lo que les permite la definición  
de estilos de acción diferenciados según las situaciones y las 
circunstancias que se les presentan día con día, ya que “permite 
salidas, medios para salir y volver a entrar, y, por tanto, espacios de 
habitabilidad” (De Certeau, 1990: 119).

Abordar la habitabilidad de los jóvenes preparatorianos en el espacio 
escolar es hablar de un tema de investigación con pocos antecedentes 
en el campo de las Ciencias de la educación, por lo tanto, el estudio que 
aquí se presenta es una reflexión, una investigación sobre la manera en 

INTRODUCCIÓN

2 Con el nombre de jóvenes preparatorianos nos referiremos tanto a hombres como 
mujeres de manera genérica.
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que los jóvenes alumnos habitan el espacio escolar de la preparatoria; 
es decir, conduce a la generación de reflexiones sobre la habitabilidad 
de los jóvenes preparatorianos y no a demostraciones conducentes. 
Asimismo, la presente investigación está guiada por la necesidad de 
hacer explícitas una serie de prácticas espaciales que cotidianamente 
realizan los jóvenes en su habitabilidad escolar. El interés personal 
sobre este tópico tiene su origen en el acercamiento diario con los 
jóvenes desde mi ejercicio como orientador educativo en la escuela 
preparatoria. Mi apreciación general es que existen diversas maneras 
de vinculación entre los jóvenes y el espacio escolar que habitan, 
vinculación que va más allá de las demarcaciones físicas de éste, así 
como de las reglas institucionales que lo hacen funcional. La práctica 
del espacio que realizan los jóvenes en la escuela preparatoria, no  
sólo es un acto en sí mismo, ni tampoco un lapso de tiempo, sino que,  
es una práctica de reconocimiento y redefinición del joven  
preparatoriano que se manifiesta en la apropiación de lugares en el 
espacio escolar, lo que permite observar cómo se originan los procesos 
de adscripción a una determinada forma de habitar el espacio, así como 
la identificación e identidad de los jóvenes en la escuela preparatoria 
que resulta de esa adscripción.

Los estudios antropológicos, psicológicos, sociológicos o pedagógicos 
que hacen referencia a los jóvenes preparatorianos, han sido ajenos 
a incluir la categoría de habitabilidad, categoría que éstos desarrollan  
en el espacio escolar donde se lleva a cabo su cotidianidad. Una parte  
de las investigaciones que se aproximan al tópico de habitabilidad 
y espacio escolar, se han centrado en explicar los aspectos que dan 
sentido a la organización curricular y lo que significa ser estudiante 
dentro de una institución como la preparatoria, ejemplo de ello es  
la relación de trabajo escolar que tienen con los profesores de las 
diferentes asignaturas, con el orientador, con los compañeros, las tareas 
y la distribución de roles internos. Otra parte, ha priorizado el análisis 
de lo biológico y su relación con lo psicosocial, como las relaciones 
de pareja en la escuela, la paternidad o maternidad temprana, la 
autoestima, los trastornos de las conductas alimentarias, entre otras.
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Desde otras perspectivas, algunos investigadores se han referido por 
separado a las diversas esferas de los jóvenes preparatorianos en el 
espacio escolar; unos analizan el comportamiento lingüístico y las 
formas del lenguaje que los jóvenes realizan en la preparatoria, otros 
se interesan en el lenguaje gestual y la multiplicidad de movimientos 
que éste implica. En otra vertiente, otros más estudian desde las  
teorías del aprendizaje, la manera de abordar pedagógicamente a los 
jóvenes en la escuela y específicamente dentro del aula.

Las diversas perspectivas que permiten acercarse al conocimiento 
de los jóvenes preparatorianos, han tenido avances teórico-
metodológicos que muestran algunas partes de la espacialidad de 
los jóvenes preparatorianos en la escuela, las cuales no han incluido,  
ni desarrollado en sí la habitabilidad, como un componente que 
contribuye a la explicación y comprensión de las manifestaciones 
que se presentan en la escuela preparatoria y que tienen que ver 
efectivamente con las maneras de habitar el espacio escolar.

Es oportuno resaltar que en los estudios urbanos, se ha incorporado 
directamente el análisis sobre la apropiación del espacio citadino, 
desde el trabajo, la vivienda o la recreación, los cuales forman parte 
del antecedente inmediato para la presente investigación. Gran parte 
de la reflexión teórico-metodológica de dichos trabajos ha estado 
encaminada a abordar, en un nivel de análisis macro, los procesos 
mediante los cuales se estructura el espacio de la ciudad; se ha tratado 
de explicar la lógica de su organización funcional, de su diferenciación 
socioespacial o de su producción habitacional, sin embargo, poco se  
ha dicho o incursionado en cómo estos aspectos condicionan la 
movilidad cotidiana de los individuos dentro de la ciudad, es decir 
de la estrecha vinculación entre espacio-sujeto.3 No obstante, en las 
investigaciones realizadas por Michel de Certeau se incorpora una 

3 “Se trata de la relación que existe entre el hombre y su espacio, y por ello, de la  
estructura de la misma existencia humana en cuanto ésta se encuentra determinada 
por su relación con el espacio. En este sentido, hablamos de una espacialidad de la 
existencia humana” (Bollnow, 1969: 19).
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relación más directa entre la dinámica de los sujetos y el espacio de 
la ciudad, las formas de apropiación del espacio de los caminantes 
urbanos y sus implicaciones para realizarlo. Seguidores de este 
autor como P. Mayol, L Giard, M. Augé y A. Chartier han incursionado  
en propuestas relacionadas con la espacialidad de los sujetos en 
diferentes ámbitos como son el barrio, las casas o las áreas turísticas. 
En nuestro país Alicia Lindón, Clara Salazar, Ernesto Licona, Camilo 
Contreras, entre otros, han realizado avances interesantes desde una 
perspectiva humanística sobre los lugares que habitan las personas en 
la ciudad y el trabajo como espacios de vida, donde se condensa la 
experiencia de los sujetos en su espacio habitual, como una puerta de 
acceso a la espacialidad de la vida cotidiana.

En suma, la búsqueda de la espacialidad de los fenómenos sociales 
es cada vez más un recurso común en las ciencias sociales. Si bien 
la geografía es la ciencia que se ocupa del estudio del espacio y 
los lugares, existen algunas otras como la filosofía, la sociología, la 
antropología o el psicoanálisis, que incluyen el componente espacial 
en sus conceptualizaciones, lo cual permite entablar un diálogo directo 
con las Ciencias de la Educación para enriquecer esta investigación.

Abordar la habitabilidad de los jóvenes preparatorianos en el espacio 
escolar contribuye a pensar la escuela preparatoria, justamente, como 
un espacio de vida, como un lugar propio donde se despliegan y se 
renuevan día a día acciones elementales del hacer, como el ámbito 
social en el que se organiza la vida cotidiana de los jóvenes y en el  
que se comparten relaciones de pertenencia, cooperación, afectividad 
o de conflicto. La escuela es el lugar propio donde los jóvenes 
preparatorianos van concediéndole vigor a los acontecimientos de sus 
vidas cotidianas, las formas de habitar, de sentir la escuela, de ser parte 
integrante de un espacio determinado que los identifica y los une, en 
tanto que se sienten parte de él.

LA HABITABILIDAD DE LOS JÓVENES PREPARATORIANOS EN EL ESPACIO 
ESCOLAR: ESTRATEGIAS, TÁCTICAS E IDENTIDAD
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Parto de la idea de que habitar el espacio escolar preparatoriano es 
un proceso de interacciones permanentes, un plexo de relaciones 
intersubjetivas entre las normas del discurso escolar institucional, 
que regula el espacio escolar y las maneras de hacer de los jóvenes 
preparatorianos en dicho sitio. Así, los jóvenes preparatorianos 
desarrollan una habitabilidad en el espacio escolar a través de la  
práctica de estrategias y tácticas espaciales, mismas que despliegan 
dentro de la escuela preparatoria, pero que van más allá de la  
disposición física del espacio escolar. Se sigue entonces que  
la habitabilidad de los jóvenes preparatorianos se desarrolla a  
partir de la manera de practicar estratégicamente o tácticamente  
el espacio escolar, lo cual produce intenciones de hacer de éste un 
espacio de identidad para los jóvenes. En consecuencia, hay una  
manera de estar y hacer de los jóvenes que asisten a la escuela 
preparatoria, que los impulsa y motiva a desarrollar una habitabilidad 
individual y/o grupal, y se proyecta en la identificación con el  
espacio escolar.

Justamente, la intención de este trabajo es la de realizar el análisis  
y reflexión sobre la habitabilidad de los jóvenes preparatorianos a 
partir de la práctica cotidiana del espacio escolar; esto es, la forma 
en que perciben, conciben y habitan la escuela preparatoria desde 
las estrategias y tácticas espaciales, mismas que los impulsan a  
la construcción, apropiación y diversificación del espacio escolar, a la 
formación de una identidad. Es en la habitabilidad del espacio escolar, 
lugar propio de los jóvenes preparatorianos, donde se desarrolla la 
cotidianidad de los lazos de vecindad, de comunidad, de solidaridad, 
los cuales atribuyen de sentido el hábitat y producen identidad con el 
espacio escolar que se habita. En la habitabilidad del espacio escolar 
hay una búsqueda y necesidad de habitar el entorno acompañado 
siempre de alguien. Porque habitar el espacio escolar para los jóvenes 
preparatorianos es una experiencia profunda de intercambio que da 
sentido a su habitabilidad. Me refiero a los jóvenes alumnos como 
habitantes de ese espacio escolar, quienes desde su ingreso a la 
escuela preparatoria imprimen —como en una cinta cinematográfica— 
una maravillosa dimensión poética del espacio escolar en la que 
el espectador conjuga la mirada de la cámara y el itinerario de los 
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personajes que se buscan, se encuentran o se pierden en el espacio; 
de los cuales se capturan los cuerpos, los murmullos, los humores, 
el color y, más aún, la secreta alquimia que trasmuta cotidianamente  
los lugares de la escuela en estados del alma y ésta en un paisaje. El 
cual revela la práctica que realizan los jóvenes preparatorianos en  
el espacio escolar, la manera como los jóvenes alumnos de una  
escuela habitan los diferentes lugares del espacio escolar, el modo  
en que se reconoce una práctica de espacio que se realiza en lo  
cotidiano, una forma de habitar la escuela. Paisaje que permite la 
apropiación, uso y diversificación del espacio; constituye, en esa 
habitabilidad, diversas formas de identificación e identidad en el 
espacio; proponiendo una manera de hacer y estar con los otros; en 
suma, creando en los jóvenes preparatorianos una espacialidad.

Es en la manera de habitar el espacio de la escuela preparatoria como  
se reconoce en los jóvenes una forma característica de practicarlo. 
Muchas acciones de la vida cotidiana de los jóvenes son prácticas 
cotidianas en el espacio escolar —el intercambio de opiniones o  
los debates que los jóvenes realizan sobre algún tópico de interés  
dentro del salón de clases, por ejemplo—. Las acciones de los jóvenes 
como practicantes del espacio escolar tejen, las circunstancias 
constituyentes de sus relaciones sociales, de sus intercambios 
interpersonales, emocionales y afectivos; los movimientos  
estructurales de los múltiples significados que refieren a su historia 
e historización, establecen el yo y el nosotros —su identificación e 
identidad—, haciendo del espacio escolar preparatoriano un espacio 
habitable.

Cuando hablo de habitabilidad de los jóvenes en la escuela  
preparatoria me refiero a las prácticas espaciales que los alumnos 
realizan cotidianamente en el espacio escolar, ya sea como 
consumidores de una estrategia o usuarios tácticos del mismo. 
La habitabilidad de los jóvenes está asociada con la noción de 
espacio escolar preparatoriano, lo cual nos ayuda a entender 
que efectivamente, la posibilidad de habitabilidad en la escuela  
preparatoria se da a partir de las prácticas del espacio. En otras  
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palabras, la habitabilidad de los jóvenes preparatorianos surge en  
razón de la manera en que practican el espacio escolar de la 
preparatoria.

Para los jóvenes preparatorianos el espacio escolar definitivamente  
es fundamental, pues todos ellos poseen lugares emblemáticos, unos 
más importantes que otros, por ejemplo, ¿qué es primero? ¿el salón 
de clase o la cafetería? ¿la biblioteca o la explanada? La respuesta 
depende de varios factores, como qué van a hacer y en qué momento. 
Los jóvenes se desplazan constantemente dentro de la escuela, tienen 
caminos e itinerarios, así como también, una serie de disposiciones 
espaciales que delinean cotidianamente, lo cual les permite tener un 
conocimiento claro del espacio escolar y al mismo tiempo constituir 
su habitabilidad de una manera peculiar. Hablar sobre lo que sucede 
cotidianamente con su habitabilidad es referirnos a una historia 
que a diario se está escribiendo y tiene mucho que contarnos. Creo 
importante señalar que la preparatoria es un lugar complejo, porque 
los jóvenes preparatorianos son los encargados de hacerla compleja, 
de crear lugares, sitios, recovecos y zonas diferenciadas; también  
crean lenguajes, trayectorias y recorridos visuales. El espacio escolar 
de los jóvenes preparatorianos es un texto con múltiples lecturas, es  
el encuentro de varias historias reales e imaginarias que se entretejen  
y dan cuenta de su acontecer cotidiano, el cual sólo puede ser  
observado en los detalles.

Develar lo que pasa con los jóvenes preparatorianos en el espacio  
escolar me permitió iniciar una travesía por un camino conducente a 
entender, comprender y explicitar estas prácticas espaciales. Múltiples 
vínculos que incluyen aspectos simbólicos, emocionales, culturales, 
políticos y sociales; elementos que se conjugan para hacer que los 
jóvenes preparatorianos configuren su habitabilidad en el espacio 
escolar. Así el estudio, análisis y la comprensión de cómo los jóvenes 
despliegan su habitabilidad en el espacio escolar preparatoriano es 
parte primordial de lo que me interesa investigar, es una aproximación 
que refiere lo que está aconteciendo con la habitabilidad y con el 
espacio escolar de los jóvenes.

LOS OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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Para tal fin, la presente investigación se guió bajo los siguientes 
objetivos:

1. Analizar la constitución del espacio escolar de los jóvenes 
preparatorianos a partir de la práctica de tres tipos de espacio: 
percibido, concebido y habitado, para el desarrollo de su 
habitabilidad en la escuela preparatoria.

2. Dar cuenta de las estrategias y tácticas espaciales de las que  
se valen los jóvenes preparatorianos para el desarrollo de su 
habitabilidad y apropiación del espacio escolar.

3. Comprender la manera en que los jóvenes habitan el espacio  
escolar preparatoriano a partir del despliegue de estrategias 
y tácticas que realizan en el espacio escolar, las cuales generan 
elementos de identidad en ellos.

4. Interpretar el sentido que cobra la habitabilidad de los jóvenes 
preparatorianos en el espacio escolar para la formación de una 
identidad dentro del mismo.

A partir de estos objetivos me propuse reflexionar sobre la habitabilidad 
de los jóvenes preparatorianos en el espacio escolar, como ese espacio 
pluridimensional en el que se desarrollan formas de habitar, donde 
coexisten identidades y proyectos diferenciados que le dan vigor y 
dinámica a los procesos que ahí se presentan, pues revelan una relación 
entre el joven preparatoriano, el espacio escolar y la habitabilidad; lo 
cual se traduce en una identidad para los jóvenes.

Para llevar a cabo esta empresa, en esta investigación, se buscó que 
concurrieran diferentes ópticas que señalaran un camino para el análisis 
y la reflexión; por esta razón, no se pondera ni se hace una apología 
de una propuesta teórica específica, con la intención y finalidad de que 
el trabajo sea lo más integral en la medida posible y señale, además, 
diferentes aristas para posteriores análisis. En este sentido, la presente 
investigación es un esfuerzo interdisciplinario.
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En cuanto al abordaje metodológico, el camino para comprender  
e interpretar la habitabilidad de los jóvenes preparatorianos en el  
espacio escolar no está en la historiografía de la escuela, ni de los  
alumnos; sino en el universo mítico que emerge más allá de  
los discursos vacuos. En esta dimensión se encuentra el instrumento 
de la interpretación, piedra angular para introducirse en el  
corpus de las prácticas del espacio que realizan en lo cotidiano los  
jóvenes preparatorianos para desplegar su habitabilidad, clave del 
simbolismo, y llave de entrada al sentido de los discursos que ahí 
se generan. Es decir, la interpretación es la cara oculta del texto y 
el velo enigmático del ser. Si acaso se desea conocer la realidad o el 
comportamiento de los individuos basta con recurrir a la interpretación 
para lograrlo. Por ello, es necesario interpretar a los jóvenes 
preparatorianos a través de su lenguaje, puesto que, la comunicación 
entre dos o más se hace posible en el puente de la interpretación.  
Además de la comunicación, el encuentro, el desencuentro, la 
conversación, los disensos, las alteridades, las oposiciones, el  
acuerdo del sensus comunis y el intercambio de flujos afectivos son la 
producción de la interpretación. Por esta razón, la metodología de  
la investigación en el presente trabajo es de corte cualitativo y el  
abordaje metodológico es desde la interpretación hermenéutica, 
porque es en el universo de la interpretación4 en que nos movemos  
para comprender los planos de sentido de los jóvenes preparatorianos. 
Con este abordaje metodológico se estudia el objetivo principal: el 
mundo de la interacción; el plexo de relaciones donde se elaboran y 
se condensan las interpretaciones con las que los jóvenes orientan sus 
vidas, es decir, el espacio escolar preparatoriano que habitan.

De acuerdo con lo anterior, la interpretación debe ser aquí entendida 
como aquella realidad a la que un texto se refiere; esto es, considero 
que una interpretación pretende, a través del análisis de un discurso 
o una acción, obtener alguna comprensión sobre el mundo que nos 

4 Como señala Gadamer (citado en Velázquez, 2006b: 23), la interpretación no es un 
acto complementario y posterior al de la comprensión: comprender es interpretar, es 
fusionar horizontes.
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rodea. Por ello sostengo que la interpretación no se queda en el 
campo de la abstracción, ni especulación, ni de la pura comprensión 
del texto,5 sino que pretende incidir en el curso de las acciones. Una  
descripción de éstas implica preguntarse cómo y por qué, y dar una 
interpretación de ello; de tal manera que tomamos al mismo texto 
como vehículo de interpretación; es decir, se expresa de alguna 
manera. Las características que tiene este abordaje metodológico  
son: un saber minucioso, meticuloso que se adquiere mediante 
el rastreo de información; no se parte de la idea de evolución 
continua, sino que se trabaja con discontinuidades y se produce un  
acoplamiento de conocimientos sólidos y de las prácticas cotidianas 
locales, lo cual permite la constitución de un saber y hace posible  
la definición de estilos de acción diferenciados según la materia, la 
forma, el tiempo, el lugar, las situaciones y las circunstancias.

El abordaje metodológico desde la interpretación de corte  
hermenéutico,6 para efectos de la presente investigación, es el 
método propio y adecuado para el análisis de las discursividades 
sobre la habitabilidad de los jóvenes preparatorianos en el espacio 

5 “La comprensión del texto es un ir y venir por los caminos en donde él emite su voz, 
para que además de saber de la textura de su piel, se pueda descubrir su interioridad 
oculta. Quien comprende un texto debe estar dispuesto a dejarse decir algo por él, 
pues una conciencia formada hermenéuticamente tiene que mostrarse receptiva desde 
el principio para la alteridad del texto” (Velázquez, 2006a: 36).
6 “La hermenéutica como interpretación, busca la mediación dialógica de sus  
interlocutores, en cuanto que es transposición y trasmutación de sus símbolos,  
reelaborando nuevos sentidos que no surgen de la invención sino de la conjunción de 
dos troncos, cuyas raíces se abrazan en un acto co-implicador jugado en el tiempo.  
Se trata de una interpretación recreadora convertida en dispositivo que provoca el 
fluido de sentidos que botan de la maquinaria discursiva del sujeto en el mundo de 
la educación… La experiencia hermenéutica, más que un método o una técnica, es  
una posición de búsqueda de sentidos que se ocultan en el lenguaje, más aún, en el 
diálogo, en el logos, que es el apalabramiento. Es la reunión de lo disperso, lo lógico y 
ontológico, de la razón y la pasión, de la metáfora y la metonimia, de lo uno y lo otro, 
en suma, la conjunción de logos y mitos en el sensus comunis de hombres y mujeres” 
(Velázquez, 2006a: 14-15).
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escolar, además de ser la perspectiva para la comprensión de estas 
discursividades locales así descritas, pone en movimiento los saberes 
que no emergían, liberados del sometimiento.

Aceptar el reto de realizar una investigación con la metodología 
interpretativa me condujo a abordar el objeto de estudio desde un 
punto de vista que incluyera los múltiples factores que lo constituyen, 
así como a incorporar las categorías de análisis que correspondieran  
a las demandas del planteamiento del problema y a la  
problematización del mismo, con la finalidad de identificar los 
elementos necesarios para reconstruir reflexivamente el proceso  
de la habitabilidad de los jóvenes en el espacio escolar  
preparatoriano. La pregunta que subyace en el horizonte de la 
metodología interpretativa metodológica que aquí se emplea es:  
¿con qué elementos teórico metodológicos pensar la habitabilidad  
que despliegan los jóvenes en el espacio escolar preparatoriano?  
Como la relación habitabilidad-jóvenes preparatorianos no ha sido 
abordada desde la perspectiva que aquí se desarrolla, he recurrido 
a diversos tipos de investigaciones y estudios que me proporcionan 
elementos para establecer conexiones entre una y otra dimensión. 
De allí resultó un método de análisis en tres niveles para el objeto 
de estudio de esta investigación: los tipos de operaciones, las 
modalidades de acción y la formalidad de las prácticas. A partir de  
ello me remití a la tarea de poner a prueba este modelo sobre los 
objetivos de la presente investigación, no con la finalidad de fundar 
un saber o centralizar una verdad, sino, remover lo que en apariencia 
se percibe inmóvil, fragmentar lo que se piensa unido, mostrar la 
heterogeneidad para interpretar la habitabilidad de los jóvenes en el 
espacio escolar preparatoriano.

Hablar de los tipos de operaciones que efectúan los jóvenes 
preparatorianos para el desarrollo de su habitabilidad en el espacio 
escolar es ver a la escuela como un territorio heterogéneo, en el 
cual la organización de las actividades que ahí se desarrollan es 
múltiple y cambiante, obedece a una constante búsqueda de los 
jóvenes por ubicarse en ella, pues forma un abanico de posibilidades 
donde se enfatizan recorridos y desplazamientos que describen 
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e interpretan incesantemente el espacio interior de la escuela.  
Recuperar la propuesta de Michel de Certeau sobre la noción de  
espacio y prácticas cotidianas7 es un antecedente importante para 
desarrollar este primer elemento del modelo teórico-metodológico. 
Para reforzar el aporte que Michel de Certeau me proporcionó, realicé 
una revisión analítica de los trabajos que desarrollan Emmanuel Kant 
sobre la filosofía a priori del espacio (Kant, 2005) y Henri Bergson  
acerca de la idea de espacio como duración (Bergson, 2006; Copleston, 
2000). El resultado de este análisis me condujo a formular y consolidar 
la triada espacial de espacio percibido, concebido y habitado, misma 
que se desarrolla ampliamente en esta investigación.

En cuanto a las modalidades de acción, fue importante recurrir a  
Michel Foucault (1992, 1993, 1995a, 1995b) para recuperar la  
categoría de estrategia, la cual emplea para designar la forma en que 
el poder de las instituciones modernas impacta sobre los sujetos 
para mantenerlos disciplinados en los espacios destinados para ello: 
el hospital, la cárcel, y la escuela. Nuevamente es convocado Michel 
De Certeau (1990, 1999) para recusar el planteamiento foucaltiano y 
retomar la propuesta de táctica que propone De Certeau y concebir 
la respuesta inesperada que surge de la norma; pues donde hay 
sometimiento, hay resistencia, allí donde en apariencia no hay más  
que seguir la línea, existe una práctica furtiva que invita a la  
indisciplina. Me dispuse a situar estos dos supuestos en el marco 
de las prácticas cotidianas que realizan los jóvenes en el espacio 
escolar preparatoriano, para repensar la estrategia/táctica dentro de 
los parámetros de la triada espacial antes mencionada, lo cual me  
permitió reconocer que convergen efectivamente dos modos que los 
jóvenes preparatorianos adoptan para habitar la escuela preparatoria: 
la estrategia y la táctica espaciales.

7 Para Michel de Certeau (1990: 3) es el espacio del “hombre ordinario, personaje  
diseminado, caminante innumerable, principio de los relatos que dan comienzo y  
necesidad al espacio que en su conjunto constituyen una fascinación por la cartografía 
y los modos de representación espacial”.
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Finalmente, al estudiar tanto los tipos de operaciones como las 
modalidades de la acción, advertí que existe una fuerte relación entre  
la práctica cotidiana del espacio escolar y las maneras de habitar la 
escuela por parte de los jóvenes preparatorianos, lo cual me condujo 
a pensar en la posibilidad de un tercer nivel de análisis que a su vez 
sirviera como colofón entre los dos iniciales. De esta manera surge la 
formalidad de las prácticas o el procedimiento mediante el cual los 
jóvenes generan un vínculo identificatorio con el espacio que habitan; 
porque la escuela preparatoria se convierte en un lugar propio; en la 
escuela siempre hay un joven viviendo su cotidianidad; el aquí y el  
allá del espacio escolar valen para designar el campo de acción de sus 
actos, sus pasiones y deseos; el límite está demarcado por la frontera 
en que se mueven sus acciones y por las normas que los acotan;  
sin embargo, las normas no son impedimento para apropiarse de la 
escuela. El vínculo entre los jóvenes y su espacio escolar se traduce 
entonces en identidad.

Así planteado, surgió la necesidad de recurrir a las disciplinas  
participantes y a expertos sobre el tópico de la identidad para  
apuntalar teóricamente la propuesta.

Para comprender más la relación entre habitabilidad e identidad de  
los jóvenes, el primer acercamiento fue con la filosofía aristotélica, 
para tener los antecedentes e iniciar la reflexión sobre los procesos  
de apropiación del espacio escolar; posteriormente, desde la  
propuesta antropológica se discute la pertinencia de su abordaje para  
la investigación y se hace una revisión de ella a partir de algunos  
autores. Una tercera vía de acercamiento fue la del psicoanálisis  
como una alternativa para entender a los jóvenes en el espacio  
escolar, lo que me llevó a recurrir a la categoría de identificación, 
ampliamente desarrollada por Sigmund Freud (2003a, b y c) y Jaques 
Lacan (Chemama, 2002), la cual es retomada para apuntalar la idea de 
identidad y consolidar de manera general la propuesta metodológica.
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En este apartado se resalta la trascendencia que tiene para la  
habitabilidad de los jóvenes preparatorianos la noción de espacio,  
como el esquema mental que coordina entre sí absolutamente todo 
lo que es objeto de sensación externa en los jóvenes; es decir, el 
conocimiento de la estructura espacial del mundo que ellos obtienen  
de forma a priori, independientemente de la observación y la 
experiencia. La noción de espacio cambia según los individuos y sus 
funciones, y también según las épocas; por ejemplo, en una época en 
que el desplazamiento era el mismo para todos, cuando se circulaba a 
pie o a caballo, las medidas del espacio eran muy parecidas para todos. 
Actualmente las distancias en un mismo espacio varían en relación a  
la actividad que se realice. Para la mayoría de los campesinos del sur  
de México, el espacio practicado es el terruño, que se puede cruzar  
en una o dos horas, el espacio del ganadero es más vasto, para el 
trabajador de la ciudad, el espacio practicado es el área cercana al 
domicilio y el lugar de trabajo; para algunos otros, es eventualmente,  
el lugar de las vacaciones; para el responsable de una gran firma 
comercial es el área de aprovisionamiento o de mercado.

En este tenor, desde la propuesta kantiana, el espacio no es una 
entidad real ni una construcción conceptual, sino algo propio de la 
mente humana, una manera muy particular de su funcionamiento, un 
esquema que coordina entre sí absolutamente todo lo que es objeto 
de sensación externa. A este componente organizador, a decir de Kant, 
se le denomina intuición pura y queda caracterizado en la forma de 
los fenómenos espaciales que, para los jóvenes preparatorianos opera 
mediante un esquema o una estructura muy particular que les permite 
percibir el espacio escolar preparatoriano intuitivamente de cierta 
forma.

En este sentido, el pensamiento bergsoniano señala que a través 
de la intuición puede alcanzarse lo absoluto y éste se relaciona con 
el concepto del tiempo, el cual sugiere que a los objetos físicos los 
concebimos existiendo y ocupando posiciones en el espacio; de tal 
manera que, es el concepto del espacio el que determina nuestra idea 
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ordinaria del tiempo, el cual que se emplea en las ciencias naturales 
y para los fines de la vida práctica. Esta postura bergsoniana me 
proporciona la posibilidad de mirar el concepto de espacio escolar 
preparatoriano fusionado en el tiempo físico; es decir, si para Bergson 
el espacio está en la medida de que el tiempo de las ciencias naturales 
actúa en la experiencia material, entonces puedo señalar que el  
espacio escolar preparatoriano es una continuidad de movimiento  
que los jóvenes efectúan con diferenciaciones cualitativas y no 
estrictamente cuantitativas. Por lo tanto, esta idea fundamental, 
la de la duración pura, es la forma en que precisamente los jóvenes 
preparatorianos se conciben a sí mismos en la escuela preparatoria;  
es decir, la realidad del espacio escolar como una duración de la  
que ellos forman parte.

La noción de espacio escolar se une a las acciones que continuamente 
llevan a cabo los jóvenes preparatorianos en él, esto es, las prácticas  
de espacio que los jóvenes realizan en la escuela preparatoria  
establecen las acciones cotidianas que no cesan de ofrecer una forma 
específica de practicar el lugar, donde se lleva a cabo una producción 
estética y ética que configuran la práctica del espacio escolar. Esto es, 
la práctica del espacio como el campo de la praxis donde los jóvenes 
como sujetos de conocimiento en el espacio escolar despliegan 
observaciones, habilidades y utilizan dispositivos a efecto de producir 
y desarrollar una práctica cotidiana que se simboliza en la práctica de 
los lugares del espacio escolar preparatoriano.

Las prácticas de espacio plantean básicamente que los jóvenes 
preparatorianos despliegan, cotidianamente en la escuela, prácticas 
relacionadas con el conocimiento de la materialidad concreta desde el 
espacio escolar percibido, en torno al cual se construye la existencia 
individual de cada uno de ellos, en tanto que revela el establecimiento 
del primer elemento de un espacio habitable, el cual despliegan a 
través de su esquema mental que estructura y ordena sus sensaciones  
y acciones que se materializan en itinerarios, rutas y desplazamientos.  
En el espacio escolar percibido los jóvenes puntualizan su entorno 
escolar como resultado de la práctica espacial que realizan en lo 
cotidiano. De igual forma, forjan las imágenes y conceptos de la 
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preparatoria desde el espacio escolar concebido, donde le otorgan  
un sentido a su habitabilidad escolar, en él, tienen una imagen material 
del medio escolar, el cual depende de su intuición, así como de su 
relación con el mismo en razón de la duración; y en tanto que todo 
es duración, invención, impulso, energía creadora, todo es conciencia; 
características que son propias de los jóvenes en el espacio escolar 
concebido, son también características de la conciencia: continuidad 
en el cambio, conservación del pasado en el presente, una efectiva 
duración en el espacio escolar preparatoriano.

La relación entre el espacio percibido y el espacio concebido aparece 
de manera precisa en el espacio escolar habitado, ya que al vincular 
ambos espacios se relacionan acciones y pasos, sentidos y direcciones 
que los jóvenes preparatorianos despliegan en su práctica cotidiana 
del espacio escolar. Esta vinculación se manifiesta en dos niveles, 
por un lado, desde el consumo de reglamentos que los jóvenes 
preparatorianos efectúan como habitantes consumidores, lo cual 
representa para los jóvenes habitar un espacio disciplinado y sujetado 
por las normas institucionales. Por otro lado, en la puesta en marcha 
de la norma, que implica juicios de poder y autoridad institucional de 
la escuela preparatoria, los jóvenes preparatorianos proponen conducir 
su atención hacia los pequeños detalles, diferencias cualitativas que se 
reconocen en una creatividad lo suficientemente eficaz para que los 
jóvenes realicen lo que denomino el uso del espacio escolar para una 
habitabilidad menos vigilada en la escuela preparatoria.

Ambas maneras de estar y hacer permite a los jóvenes crear una idea de 
tener y poseer un lugar habitable en el espacio escolar preparatoriano. 

En esta sección, hago especial énfasis sobre dos cuestiones. Primero, 
los jóvenes preparatorianos que practican su habitabilidad desde la 
estrategia espacial se adhieren básicamente a las normas que rigen, 
organizan, guían las acciones y comportamientos en el espacio escolar. 
Lo que llamo estrategia espacial se manifiesta en la manera en que 
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son ubicados los jóvenes preparatorianos, y sin duda, tiene que  
ver con los cánones dispuestos por la normatividad institucional,  
ejercida a través de sus operarios —docentes, orientadores y 
directivos— para su distribución y control en la escuela preparatoria, 
lugar donde se reproducen y recrean, como menciona de Certeau, los 
dispositivos del poder institucional. Una microfísica del poder, a decir 
de Foucault, en el espacio escolar preparatoriano que privilegia, sobre 
los jóvenes, el ejercicio de la disciplina.

Desde este planteamiento se definen espacios y tiempos para cada 
actividad que realizan los jóvenes. Se formulan disposiciones de 
distribución y ordenamiento funcional de los jóvenes preparatorianos 
en el espacio escolar: un control de la totalidad de su cuerpo. Los 
jóvenes se sujetan a la normatividad que marca la institución escolar, 
ésta hace que se internalice en ellos la disciplina institucional, que su 
práctica espacial sea de consumo, y que se desarrolle en ellos desde 
la permanente vigilancia y reglamentación institucional un modo de 
habitabilidad.

Segundo, los jóvenes preparatorianos que despliegan su  
habitabilidad desde la táctica espacial centran la atención en el  
detalle y lo excepcional de lo cotidiano, lo cual escapa a las reglas 
institucionales, toman ventaja de mínimas oportunidades de innovación 
que la estrategia escolar les proporciona en beneficio propio con la 
finalidad de desarrollar una espacialidad menos restringida. En esta 
manera de habitar la preparatoria, que surge de la estrategia espacial  
—como menciona Foucault, donde hay poder hay resistencia—  
los jóvenes preparatorianos realizan una habitabilidad del espacio 
escolar diferente, a partir de un uso del espacio estratégicamente 
planteado. El ejercicio disciplinario, en su afán de controlar  
totalmente la habitabilidad de los jóvenes, deja hendiduras que son 
aprovechadas por ellos para realizar maniobras que subvierten el  
orden impuesto por el mandato de la estrategia institucional; es 
decir, subvertir las constricciones sociales impuestas por el más 
fuerte, plegándose en apariencia a las conminaciones recibidas. Como 
menciona de Certeau, a partir de los usos y las maneras de hacer  
en el espacio escolar preparatoriano, situándose del lado de aquellos 
jóvenes que tácticamente desean subvertir las relaciones escolares.
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Las dos formas de habitar la preparatoria no corren paralelas y,  
aunque son distintas, se van entretejiendo de tal manera que, en 
numerosas ocasiones, existen aberturas que posibilitan observar las 
facilidades y dificultades con las que se encuentran los jóvenes al 
adoptar alguna de estas formas para el desarrollo de su habitabilidad.

De esta manera, la habitabilidad de los jóvenes en el espacio escolar 
preparatoriano se desarrolla de dos formas: desde la estrategia y la 
táctica espacial. El planteamiento estratégico espacial en la escuela 
preparatoria obedece a un poder disciplinar surgido con la llegada  
de las instituciones modernas extendido en toda la sociedad, de tal 
manera que la continuidad de las relaciones de poder es evidente 
dentro de las instituciones (cárceles, hospitales, fábricas, etcétera) y 
fuera de éstas. La escuela preparatoria, por supuesto, no escapa a esta 
situación inserta en el ejercicio del poder, desde lo macro (estructuras 
e ideología), hasta lo micro (el cuerpo).

Se observa que la invisibilidad y omnipresencia del poder disciplinar  
en el espacio escolar preparatoriano es llevado a ejercicio por parte  
de la estrategia institucional de la escuela preparatoria junto con sus 
operarios, generando un régimen sináptico de poder para docilizar el 
cuerpo de los jóvenes preparatorianos. Con el panóptico y su vigilancia 
normalizadora, se aborda el poder disciplinar como algo que circula en  
el ambiente y se impregna en las acciones de los sujetos, funciona al 
nivel del cuerpo y, por lo regular, opera a través de las técnicas para el 
funcionamiento de la estrategia espacial. Se introyecta en los jóvenes 
preparatorianos cuando desarrollan su habitabilidad a partir de este 
planteamiento.

La táctica espacial centra su atención en el detalle de lo cotidiano, 
busca lo excepcional, el rastro que se opone a la normalización de la 
institución y la institucionalidad del espacio escolar preparatoriano. En 
este sentido, los jóvenes preparatorianos no son sujetos a la norma 
disciplinaria, pues éstos no siguen itinerarios sociales trazados, sino 
que protagonizan negociaciones, transgresiones y variantes ante el 
poder estratégico. Sujetos que actúan en provecho propio, tomando 
ventaja de mínimas oportunidades de innovación. “Sin lugar propio, 
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sin visión globalizadora, ciega perspicaz como sucede en el cuerpo  
a cuerpo sin distancia, gobernada por los azares del tiempo, la  
táctica se encuentra determinada por la ausencia de poder, como  
la estrategia se encuentra organizada por el principio de un poder”  
(De Certeau, 1990: 44).

Desde la táctica espacial, en el espacio escolar hay lugar para la 
subjetividad de los jóvenes preparatorianos, presentada como una 
refutación a las imposiciones del poder material o simbólico. Las  
tácticas inventadas por los jóvenes preparatorianos, las argucias,  
las tretas del débil ante el poder de la estrategia, señalan el camino 
a seguir en el espacio escolar estratégicamente planeado; es decir, es  
el sentido que los jóvenes le conceden al espacio escolar, vinculan el  
arte de hacer, con el arte de vivir. En el primero —a decir de De 
Certeau— el espacio escolar se vuelve favorable. 

Por último, existe una estrecha relación entre la estrategia y la  
táctica espaciales, manifestadas en el marco del espacio escolar;  
donde se pone en juego el reconocimiento a lo homogéneo y lo 
heterogéneo entre los descubridores y los descubiertos; en ambos se 
hace visible un común denominador: las formas de habitabilidad de  
los jóvenes en el espacio escolar preparatoriano. En este entendido, 
si se toma en cuenta que para constituir su habitabilidad en la  
preparatoria los jóvenes optan por la estrategia o la táctica espacial; 
si se reconoce que ambas son importantes para los jóvenes porque 
crean un modo particular de habitar el espacio escolar; si no se 
olvida que cada joven realiza en el espacio escolar preparatoriano un 
proceso de interacciones permanentes con compañeros y maestros; 
entonces se puede entender que en la habitabilidad del espacio escolar 
preparatoriano los jóvenes tienen intereses y necesidades individuales 
que delinean una manera de hacer y estar en el espacio escolar.

Justamente las maneras de hacer y estar de los jóvenes  
preparatorianos en el espacio escolar tienen, que ver con procesos 
identificatorios como producto de la apropiación de la estrategia 
y/o la táctica espacial, donde cada uno de los jóvenes constituyen a 
partir de su práctica del espacio una identidad para el desarrollo de su 
habitabilidad en la escuela preparatoria.
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En este capítulo retomo la diada estrategia/táctica espacial como las 
formas de la habitabilidad de los jóvenes preparatorianos, las cuales 
dan cuenta de una apropiación del espacio escolar, lo que me conduce 
a pensar que en el desarrollo de su habitabilidad se genera un vínculo 
importante y trascendente: la formación de una identidad a partir de 
sus características particulares, las cuales corresponden a la mismidad 
individual de cada uno de ellos y les permite desplegar su habitabilidad 
a partir de sus prácticas espaciales en la escuela preparatoria.

Si consideramos que la identidad de los jóvenes no puede transferirse, 
ya que, no puede salir del ente que constituye, sólo existe en el ser que  
la posee. Además de que la identidad de los jóvenes preparatorianos  
no es algo intrínsecamente diferenciado, sino que se constituye por  
una serie de elementos que la conforman en su totalidad. La  
construcción de la identidad de los jóvenes preparatorianos remite no 
sólo a la mismidad, sino también a la reflexividad que genera; es decir,  
la auto-conciencia y el auto-reconocimiento son los elementos 
necesarios para la identidad de los jóvenes preparatorianos. Ello 
me lleva a la posibilidad de abordarla desde una vía poco frecuente 
que puede proporcionar elementos importantes para comprender el  
sentido que reviste la categoría de identidad en el desarrollo de la 
habitabilidad del espacio escolar de los jóvenes preparatorianos, me 
refiero a la perspectiva psicoanalítica (freudiana-lacaniana), desde la 
categoría de la identificación, la cual abordaremos por dos rutas que 
se entretejen.

En primer lugar, a través de las nociones psicoanalíticas cercanas al 
tópico se puede aportar una parte de la explicación del proceso 
de constitución de las identidades; en segundo lugar, a partir del 
psicoanálisis propiamente dicho. Me parece que este segundo punto  
es más esencial y distintivo de lo psicoanalítico, porque incluso es 
posible formular, desde aquí, una posición crítica referente al concepto 
de identidad de los jóvenes en el espacio escolar preparatoriano.

LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES PREPARATORIANOS A PARTIR DE 
SU HABITABILIDAD EN EL ESPACIO ESCOLAR
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La diada estrategia/táctica me lleva a asumir que es en la habitabilidad 
del espacio escolar donde los jóvenes preparatorianos van 
concediéndole vigor a los acontecimientos de sus vidas cotidianas, 
las formas de habitar, de sentir la escuela, de ser parte integrante de 
un espacio determinado que los identifica y los une, en tanto que se 
sienten parte de él, permite desarrollar el vínculo identificatorio en el 
espacio escolar preparatoriano. Al respecto, Freud menciona que para 
conocer la naturaleza de la identificación en las personas existen por  
lo menos tres fuentes que la constituyen.

Primero: la forma primitiva del enlace afectivo a un objeto, lo que 
remite a pensar en el encuentro a través del contacto del niño con su 
madre, quien representa el mundo y su yo hablante, que lo estructura 
como destinatario de un discurso.

Segundo: se convierte en sustitución de un enlace libidinal a un objeto 
por introyección de objeto en el yo, en este caso es la incorporación de 
las cualidades y atributos que el niño hace de la persona identificada. 

Tercero: puede surgir siempre que el sujeto descubre en sí un rasgo 
común con otra persona que no es objeto de sus instintos sexuales, 
es decir, se refiere a la forma más exterior de la identificación en un 
contexto en donde la solidaridad y la fratría entre amigos obtienen 
relevancia en un grupo determinado.

En suma, los vínculos que se presentan por parte de la persona que se 
identifica desde lo parental, libidinal y lo relacional, se inician en los 
primeros meses de vida; sin embargo, se mantienen a lo largo de todo 
el desarrollo de la persona, cobrando relevancia y proyectándose con 
más fuerza en la juventud.

Para Lacan la estructuración de la identificación de los sujetos —desde 
la mirada de ser uno mismo— es siempre una ilusión de completud 
que surge tras múltiples procesos de identificación. Desde esta  
mirada, hablaría de jóvenes preparatorianos escindidos y lo que 
podría darles consistencia es: una imagen, un significante, un objeto. 
Como fenómeno de lo imaginario, la adquisición de una identidad 
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está supeditada a modelos identificatorios absolutamente mutables; 
por ejemplo, a partir de lo simbólico, la identidad no puede quedar 
atada a un significante, en tanto que éste es insuficiente para significar 
por sí mismo: soy una mujer o soy un hombre. Estas asignaciones 
deben relacionarse con otros significantes, deben contextualizarse, 
encadenarse con otros significantes para producir algún sentido que  
de todas maneras, será provisional.

Siempre existe la posibilidad de agregar nuevos significantes:  
una mujer para tal o cual hombre, un hombre para tal o cual mujer.  
Palabras que bordearían interminablemente un hueco vacío que remite 
a lo real inabordable por el símbolo y que se constituye a partir de 
la pérdida originaria de lo más íntimo del sujeto. Pérdida irreparable  
que funda una identificación con lo perdido y una aspiración imposible 
por recuperarlo, identificación que remite a un núcleo consistente de  
la identidad que, sin embargo, siempre será un permanente esfuerzo 
por alcanzar el completamiento, de ser uno mismo.

La paradoja consiste en que este “ser uno mismo” sólo es posible 
mediante la alienación del sujeto en un otro, del cual se busca  
el reconocimiento y en el cual, sólo después de una serie de 
identificaciones, se reconoce, se identifica. En suma, desde Freud y 
Lacan la categoría de identidad remite, a esa suma de identificaciones 
constituyentes del yo que ya hemos expuesto. Es desde esta parte 
del aparato psíquico, el yo, desde donde se sostienen las identidades 
colectivas, y que para el caso de los jóvenes preparatorianos es parte 
importante de su identidad en el espacio escolar preparatoriano, pues 
en él, tienen su lugar; en él se desarrolla la cotidianidad de los lazos  
de vecindad, comunidad y solidaridad. En él se atribuye de sentido 
al hábitat y producen identidad con el espacio escolar que se habita, 
donde hay una búsqueda y necesidad de habitar el entorno escolar 
acompañado de alguien.

Una identidad colectiva supone, para el psicoanálisis, que todos los 
sujetos integrantes de la colectividad hayan colocado en el lugar de 
su ideal de Yo el mismo objeto. Éste es el mecanismo que explica  
el enamoramiento, la hipnosis y la psicología de las masas, así como  
los mecanismos de la sumisión y obediencia.
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Desde mi punto de vista, este concepto juega un papel importante 
en la conformación de los imaginarios colectivos y las ideologías; por 
lo tanto, puede participar de manera significativa en el proceso de 
deconstrucción y de deshistorización de las nociones relativas de lo 
masculino y lo femenino pertenecientes a la cultura patriarcal.

Es desde la estrategia o la táctica espacial como los jóvenes 
preparatorianos van configurando en el espacio escolar una 
identidad. Ésta es, por encima de todo, un dilema. Disyuntiva entre la  
singularidad de uno/a mismo/a y la similitud con nuestros congéneres, 
entre la especificidad de la propia persona y la semejanza con los/as 
otros, entre las peculiaridades de nuestra forma de ser o sentir y la  
homogeneidad del comportamiento, entre lo uno y lo múltiple. Es  
desde la habitabilidad de los jóvenes en el espacio escolar  
preparatoriano como de la estrategia o táctica espacial que se genera  
un vínculo relacional que establece una estrecha interacción 
continua entre jóvenes y espacio escolar, relación que los lleva a una 
transformación de uno sobre el otro. El punto que subyace en el 
horizonte de las transformaciones que se trazan en la habitabilidad de 
los jóvenes preparatorianos en el espacio escolar es la generación y 
adopción de una identidad.

La habitabilidad del espacio escolar de los jóvenes preparatorianos 
se caracteriza por la práctica del espacio escolar que éstos realizan 
en lo cotidiano, como expresión de un andar, de un ir y venir, de una 
experiencia espacial; porque en el espacio escolar preparatoriano  
los jóvenes van y vienen, recrean el espacio como un centro  
organizador, en un aquí, en relación con un ahí y un allá, como el  
punto de inicio y fin.

Espacio mítico en donde se ensalza su habitabilidad cotidiana, hacen 
del espacio escolar preparatoriano cual si fuera un centro o espacio 
sagrado, síntesis que permite reconocerlo como un espacio de rasgos 
comunes, como el espacio primigenio con su lugar sagrado y central, 
punto fundador de su habitabilidad que representa el lugar axial, a 

CONSIDERACIONES FINALES
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partir del cual se representan todos los lugares del espacio escolar 
preparatoriano. Esta categoría se puede entender como el espacio 
donde los jóvenes tienen una idea de habitar la escuela preparatoria, 
como el espacio donde radica la quintaescencia de su humanidad.

La habitabilidad peculiar no la adquiere la habitación de los  
jóvenes a raíz de reflexiones o porque ellos piensen que detrás de 
las bardas de la escuela están a salvo de los peligros que representa 
el entorno donde se ubica la escuela, sino que está presente en el  
espacio habitado de manera inmediata, intuitiva, porque existe 
indudablemente un carácter evidente y directo del espacio escolar 
protector; es decir, hablamos de una habitabilidad agradable y  
refugiante que transmite su atmósfera atractiva para las prácticas del 
espacio que realizan en lo cotidiano los jóvenes preparatorianos.

Así, los jóvenes se sienten a gusto en los diferentes lugares del  
espacio escolar, pero ¿qué es necesario para proporcionarle al espacio 
escolar un carácter de comodidad, de ser agradable y refugiante? 
Al respecto, es importante señalar que un espacio escolar que está 
edificado con la finalidad de albergar alumnos y maestros debe  
poseer cualidades de comodidad, aunque no es necesario que las 
tenga, pues quizá la construcción de una escuela no persiga alguna  
de estas finalidades en sentido estricto. Por ejemplo, el caso del  
interior de una iglesia o un hospital no es ideal para el confort y  
la comodidad, pues lleva a sus ocupantes al recogimiento y/o hasta la 
inmovilidad; sin embargo, las personas que lo visitan continuamente 
se adaptan a las circunstancias que se les presentan y proponen  
formas de habitarlo de manera que aquello que parecía incómodo  
sea un lugar habitable e incluso satisfactorio.

En el caso del espacio escolar preparatoriano un aula puede o no ser  
cómoda y agradable, esto depende de la forma en que los jóvenes 
desarrollen su práctica espacial —tomando en cuenta, claro está, una 
serie de factores como el tipo de maestro, asignatura, etcétera—; así 
pues, se trata de una manera de ser y estar muy particular de cada 
joven al practicar el espacio escolar y que he definido con el nombre de 
habitabilidad. En este sentido, puedo apuntar que los jóvenes tienen 
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un espacio escolar que les pertenece, que les es propio y que ellos  
califican como el espacio por excelencia para habitar, esta es, 
ciertamente, la principal virtud que tiene la escuela preparatoria  
para los jóvenes.

Entonces la habitabilidad del espacio escolar preparatoriano es en 
sí el sentido de estar y sentirse a gusto. La sensación de bienestar 
experimentada en el espacio escolar preparatoriano muy parecida al 
sentido de bienestar que proporciona el de la casa y el del hogar y 
aunque su contexto sea diferente no es un obstáculo para que se pueda 
emplear en el espacio escolar preparatoriano y se pueda entender  
como aquello que a los jóvenes les da la seguridad de sentirse bien.

Se trata aquí de averiguar justamente la cualidad que hace al espacio 
escolar preparatoriano apropiado para ser habitado y habitable. 
¿Acaso podemos responder con mayor facilidad a la pregunta anterior  
pensando en la habitabilidad con pares y diferentes?, es decir, con la 
cohabitabilidad de personas que fungen como amigos y compañeros 
que hacen del espacio escolar preparatoriano semejante al de la casa, al 
hogar que han habitado con su familia una buena parte de tiempo. Sin 
captar, claro está, la esencia total de la habitabilidad puedo expresar en 
dos palabras sus características básicas: agradable y refugiante.

Desde esta perspectiva, la habitabilidad del espacio escolar 
preparatoriano proporciona a los jóvenes un espacio que tienen y les 
pertenece, a partir de una relación que existe entre ellos y su espacio 
escolar. Si nos atenemos a las denominaciones que posee el término 
habitabilidad en su forma infinitiva, encontramos que efectivamente 
podemos hallar palabras parecidas que tienen que ver con el sentido  
de habitar como: residir, morar, vivir, alojarse, estar, arraigarse, 
asentarse. Quizá estas palabras no nos conducen muy lejos, puesto 
que nos expresan su idoneidad para que un espacio como el escolar 
sea habitado. No obstante, el vocablo habitabilidad añade algo nuevo, 
expresa que el espacio escolar posee el carácter de pertenecer a  
alguien, porque ese alguien se identifica con y en el espacio escolar.
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Precisamente, el término habitabilidad nos lleva más lejos, en ella 
blande precisamente la imagen de refugio y de satisfacción, es decir, 
de proteger mediante una muralla investida por la secreta alquimia  
que produce el efecto de sentirse bien y seguro.

He mencionado, en este escrito que tanto las estrategias como las 
tácticas espaciales están implícitas en el proceso de crecimiento 
personal y de la identidad personal de los jóvenes preparatorianos,  
así mismo, se asocia con su identificación y con su cuerpo como 
elementos substanciales para la constitución de su identidad. Los  
cuerpos de los jóvenes desarrollan prácticas relacionadas con la 
percepción de la materialidad concreta de la escuela en torno a la cual 
se construye la identidad individual o grupal de cada uno de ellos; 
cuerpos que conciben un espacio escolar en el cual forjan las imágenes  
y conceptos de la preparatoria, así le confieren un sentido de  
pertenencia al espacio escolar, el cual se erige como el lugar donde los 
jóvenes preparatorianos se adscriben y se identifican insertándose y 
sintiéndose parte de un espacio propio, en este existen los otros con 
quienes se relacionan o se diferencian, es el lugar donde coexisten 
identidades y proyectos heterogéneos que le dan vigor y dinámica a  
los procesos que ahí se presentan, pues al revelar la relación entre el 
joven preparatoriano y el espacio escolar se construye lo que llamo  
una identidad para la habitabilidad del espacio escolar preparatoriano.

Ésta muestra la instauración de un espacio vivencial que da cuenta de  
la historia y la trayectoria personal de los jóvenes, quienes se  
reconocen en el espacio escolar como sujetos centrales, que generan 
una relación de afinidad con los otros en la escuela preparatoria, la 
cual puede ser desde la estrategia o la táctica espacial. Cuando señalo 
que la identidad de los jóvenes en el espacio escolar preparatoriano 
se circunscribe desde las estrategias y/o las tácticas espaciales, indico 
que es a partir de cada uno de los planteamientos espaciales donde 
se configura el núcleo sólido de la identidad en los jóvenes y hablaría 
de una identidad desde la estrategia y otra desde la táctica espacial; 
porque es desde las formas de habitar el espacio escolar preparatoriano 
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donde los jóvenes reeditan la huella mnémica8 que les fue dada a 
partir de habitar con sus padres o las casas en las que vivieron. Esto 
es consistente con las experiencias cotidianas de habitabilidad en el 
espacio escolar preparatoriano.

Por ejemplo, si se piensa el espacio escolar como los diferentes lugares 
de la preparatoria en donde cotidianamente se reúnen los jóvenes 
alumnos con sus maestros para desarrollar sus prácticas de espacio 
en los lugares, y si además se pregunta ¿por qué están ahí? Podemos 
suponer que su propósito es una tarea pedagógica, por lo tanto, existe 
una vinculación entre ellos, o mejor dicho, se generan los vínculos 
transferenciales a través de la escucha y el diálogo, de tal forma que la 
producción de esa interrelación es una identificación del alumno con 
la autoridad del maestro, orientador o directivo (patriarcal o matriarcal 
como en la casa). Es decir, hay una identificación mediante la cual  
un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y  
se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de éste. Sin 
embargo, no es solamente con esa figura de potestad del maestro con  
quien los jóvenes se vinculan, además está la relación que guarda  
con sus otros compañeros en el espacio escolar preparatoriano.

La propuesta freudiana me proporcionó los elementos para 
conocer la naturaleza y dinámica de la identificación en la escuela  
preparatoria. Ésta señala que la identificación es la forma primigenia 
del enlace afectivo a un objeto, siguiendo además, una dirección 
regresiva, se convierte en sustitución de un enlace libidinal a un  
objeto, como por introyección de objeto en el yo; puede surgir  
siempre que el sujeto descubre en sí un rasgo común con otra persona 
que no es objeto de sus instintos sexuales. Cuanto más importante  

8 “El concepto de huella mnémica poco se ha utilizado en el campo del análisis  
educativo, se trata de un núcleo de relaciones que ofrece la teoría psicoanalítica  
fundada por Sigmund Freud. La idea de la huella mnémica se refiere a las marcas  
y cicatrices que han quedado tatuadas en el manto del inconsciente, que han sido  
escritas con tintura indeleble, susceptibles de desplazar (olvidar), pero casi imposible 
de borrar” (Velázquez, 2007: 3-4).
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sea tal objeto, más perfecta y completa podrá llegar a ser la  
identificación parcial y constituir el principio de un nuevo enlace. Con 
ello, Freud me indica que para la constitución de la identificación es 
importante la relación madre-hijo en el seno familiar, para que después 
se pueda incorporar en las relaciones con otros, (conocidos o futuros 
amigos) con quien se relacionará. Lo importante en estas relaciones 
identificatorias son los vínculos que se presentan por parte de quién 
está identificando desde lo parental, lo libidinal y lo relacional. Freud 
considera que estas tres funciones se inician en los primeros meses 
de vida, sin embargo, se mantienen y cobran relevancia durante 
el desarrollo, y se proyectan con fuerza en la época de la juventud. 
En este sentido, llevan el proceso identificación al espacio escolar 
preparatoriano permite a los jóvenes relacionarse con maestros y 
compañeros, reeditando aquellos enlaces identificatorios gracias  
al retorno de lo olvidado en la memoria, huella que surge  
inesperadamente y emerge causando sorpresas.

Una de esas sorpresas se relaciona con la idea de ser uno mismo,  
tener una identidad individual, pero al mismo tiempo pertenecer a 
un grupo que tiene una identidad social, en otras palabras, tener una 
identidad propia y grupal en el espacio escolar preparatoriano.

Para abordar esta idea, Lacan fue de gran importancia porque  
me condujo a pensar en la realidad psíquica de los jóvenes 
preparatorianos desde los tres registros que propone: lo imaginario,  
lo simbólico y lo real, los cuales funcionan como momentos o instancias 
en la estructuración de la identificación, desde la mirada de ser uno 
mismo; tener una identidad propia en el espacio social, es siempre 
una ilusión de completud que surge tras múltiples procesos de 
identificación.

Desde lo imaginario, se hablaría de jóvenes preparatorianos 
primordialmente escindidos de lo que podría darles completud: una 
imagen, un significante, un objeto, y además, imposibilitados para 
reunirse. Puesto que como fenómeno de lo imaginario, la adquisición 
de una identidad (ya sea de género, de raza o nacional) está sujeta  
a modelos identificatorios absolutamente cambiantes.
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En cuanto a lo real, es un elemento que irrumpe y desarticula un  
orden dado, así como un momento de caos o desequilibrio producido 
por la presencia de un elemento incomprensible. Lo real es el momento 
de irrupción ininteligible de un elemento perturbador o desarticulador 
del sistema, del orden establecido, de la realidad. Desde el punto de 
vista de la constitución del sujeto lo real es la carencia que debe ser 
llenada por el imaginario.

La identidad de los jóvenes preparatorianos, desde los tres registros 
lacanianos, es un permanente esfuerzo por alcanzar la plenitud, de ser 
uno mismo. Cuando hablo de una identidad individual y grupal de los 
jóvenes preparatorianos en el espacio escolar, me refiero al fenómeno 
psíquico de la identificación que constantemente se presenta en los 
jóvenes, en cuanto que se enlaza con las identificaciones originarias 
con los padres y se reedita constantemente en la habitabilidad del 
espacio escolar preparatoriano.

En conclusión, la identidad, como una parte importante de la  
habitabilidad de los jóvenes preparatorianos en el espacio escolar,  
tiene en el psicoanálisis freudiano y lacaniano una base que es 
la identificación, la cual posibilita mirar en los jóvenes un auto-
reconocimiento y una auto-conciencia de su identidad en el espacio 
escolar. Igualmente, permite ver a la identidad desde lo individual, 
también desde las expectativas grupales. Así, la identidad individual  
de los jóvenes preparatorianos señala la pertenencia a un grupo social  
y cultural, el cual comparte un ethos propio que a su vez lo distingue de 
los demás grupos sociales.
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