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TIempo de educar, año 8, segunda época, número 15, enero-junio de 2007 

 
MICROCULTURAS Y TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES EN EL NIVEL MEDIO 
SUPERIOR 

Luz María Velázquez Reyes1  
 

 RESUMEN 

                                                           
1 Dra. en Pedagogía. Docente-investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la 
Educación del Estado de México. 

El presente documento es  
una investigación de campo 
interpretativa, cuyo objeto de estudio 
se centra en la voz de los estudiantes. A 
partir de ello, se busca conocer las 
prácticas culturales estudiantiles de los 
preparatorianos, para ello se han 
tomado en cuenta tres estrategias 
de recolección de datos: narrativas 
escritas, entrevista y un cuestionario. Se 
generaron 346 historias de estudiante 
(153 hombres y 193 mujeres de nueve 
escuelas preparatorias del Estado de 
México). 
 
Los principales hallazgos apuntan a que 
dentro de la escuela se gestan 
diferentes culturas, es decir, diferentes 
formas de vivir juntos. Entre los 
resultados se encontró la formación 
de cinco microculturas: 1) del 
esfuerzo, explicada en la trayectoria 
de buena alumna, 2) del equilibrio 
(la de la fórmula “relajo” más 

esfuerzo), generada por el habitus 
del buen alumno, 3) del oficio de 
pensar, practicada por el intelectual 
de la clase, 4) de la oscilación, 
desarrollada por el alumno regular, y 
5) de la regresión, cultivada por las 
trayectorias de los alumnos que 
interrumpen sus estudios (para 
luego regresar a ellos en otra escuela, 
otra modalidad, otro ciclo). 

 
ABSTRACT  

 
This document is an interpretative 
field research, whose object of study 
is centered on the voice of the 
students. Starting from this, it is 
sought to know the high school 
students’ cultural practices; in order 
to do so three data-gathering 
strategies have been taken into 
account: written narratives, 
interview and a survey. 346 student 
stories were generated (153 men 

 



and 193 women from nine high 
schools in the State of Mexico). 
 
The main findings show that inside 
schools different cultures are 
generated, it is: different ways to be 
together. Among the results it was 
found the formation of five micro-
cultures: 1) that of the effort, 
explained in the good student 
trajectory; 2) that of the equilibrium 
(the one of the ‘fuss’ added to 

effort), generated by the good 
student’s habit; 3) that of the 
thinking profession, practiced by the 
class intellectual; 4) that of the 
oscillation, developed by the regular 
student; and 5) that of the 
regression, developed by the 
trajectories of the students that stop 
their studies (to get back to them 
later, in another school, modality or 
cycle).

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Cuando de jóvenes se trata no es fácil (ni recomendable) hablar en 
plural. Hablar de ellos alude a lo complejo, cambiante, heterogéneo, 
diverso. Los jóvenes –decía Balzac– son un Dios de mil caras. Hoy 
podemos agregar que, por tal condición, no es remoto que cada 
investigador encuentre, al estudiarlos, aquello que buscaba 
previamente. En cualquier caso, la pregunta por los jóvenes no es 
insustancial; constituye una interrogación que da cuenta de todo el 
cuerpo social, dado que no representa tanto una particularidad 
aislada, cuanto un microcosmos en relación con lo demás. Por lo tanto, 
es un error atribuirle un carácter esencial, esto es, un conjunto de 
cualidades inmutables o trascendentes. Hay que empezar por 
preguntar por la palabra misma: jóvenes ¿quién la aplica?, ¿a quién? y, 
¿para qué? 
 
El concepto de juventud resulta volátil. Para Medina (2000: 80), por 
ejemplo, se ha hecho evidente que la población juvenil ha devenido en 
un sujeto social desconocido para la “torre del saber”. Es decir, se ha 
constituido en un objeto inasible –al menos escurridizo– para la 
observación científica.  
 
Esta situación lleva a preguntar: ¿quiénes son los jóvenes que están 
estudiando en el nivel medio superior, tanto público como privado?, 
¿cuál es la composición y las prácticas culturales de estos jóvenes 
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hombres y mujeres? Tomando en consideración que hay escasos 
trabajos de investigación en los espacios educativos de la educación 
media superior.2

 
La experiencia estudiantil construye actos, otorgando sentido, en 
tanto que actor, el estudiante se encuentra inserto en una trama de 
significados. Por tanto, consideramos que es preciso problematizar 
acerca del oficio de ser estudiante. Vale decir que por oficio puede 
entenderse con Pierre Bourdieu (1990: 136), un habitus, es decir; “un 
cúmulo de técnicas, de referencias, un conjunto de “creencias”, es 
decir, formas de sentir y pensar”. La categoría oficio goza de una larga 
tradición en el pensamiento alemán, en especial Max Weber (1984: 
85), quien iguala oficio a “posición en la vida”. Un representante 
contemporáneo de esta tradición es el sociólogo Richard Sennet 
(1998: 127), quien afirma que la palabra beruf, en alemán se refiere al 
oficio, trayecto, carrera, pero sobre todo subraya la importancia del 
oficio como narración. Esta última noción es compartida por Regine 
Sirota (1999: 85), quien en Le metier d’eleve afirma que cada 
estudiante le otorga un sentido subjetivo propio a la labor que él 
realiza como alumno.3

 
Entonces podemos preguntar: ¿qué hay detrás del título estudiante?, 
¿qué significados se encuentran en este título?, ¿qué significa para un 
estudiante ser estudiante?, ¿qué imagen tienen de sí mismos los 
estudiantes? Estas interrogaciones pueden agruparse en una sola: 
¿cómo se interpreta el estudiante? Preguntas comprensivas que 
interrogan el lebensbelt, el mundo de la vida de los estudiantes. 
 

                                                           
2 La información presentada forma parte de la tesis de Doctorado El oficio del 
estudiante del nivel medio superior, sustentada el 19 de mayo de 2005 en la FFyL de la 
UNAM. Los resultados se exponen en dos capítulos; el primero habla sobre la 
experiencia de estar en la escuela y el encuentro con los “otros”; el segundo versa 
sobre las diferentes microculturas estudiantiles.  
3 Para Sirota (1999: 85), ser alumno es más que el ejercicio de un conjunto de tareas 
definidas por el sistema escolar. Ser alumno implica un conjunto de saberes que le 
posibilitan desenvolverse correctamente en la vida escolar cotidiana; conocimientos 
que se transmiten informalmente de persona a persona y que, una vez llegados a uno, 
adquieren un sentido subjetivo propio. 
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Ya en 1762, Juan Jacobo Rousseau escribía en el Emilio o de la 
Educación: “comenzad, pues, por estudiar mejor a vuestros alumnos; 
pues hoy seguramente no los conocéis” (2002: 32). En los tiempos que 
corren, tendríamos que admitir que esta recomendación es más  
que justa; de ahí que se ignore lo que es la escuela para los niños. Sin 
embargo, para lograr dicho conocimiento, es menester no absolutizar 
las abstracciones, acudiendo a los estudiantes particulares. Tal como 
lo hizo Alain Coulon (1997), quien estableció una diferencia entre 
alumno y estudiante, argumentando que mientras el alumno 
ciertamente cumple con las tareas escolares, el estudiante es aquel 
que se incorpora tanto institucionalmente como intelectualmente.  
  

 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
 

 
Si la metodología es la forma en que se buscan las respuestas a las 
preguntas planteadas, entonces, tenemos que reconocer en primer 
término nuestra postura epistemológica, desde la cual conocemos; 
pues hay muchas maneras de ver el mundo y existe consenso en el 
siguiente punto: no hay posiciones privilegiadas para mirar, pues 
siempre miramos e investigamos desde una posición distinta. El 
reconocimiento del lugar donde nos colocamos es la premisa de la que 
parte la investigación cualitativa. Seguir un método, sea cual fuere su 
orientación, implica una marcha pausada que se desarrolla en avances 
y retrocesos, a la vez que supone “todo un trabajo de composición que 
avanza lentamente frase por frase como la música” (Adorno citado en 
Virasoro, 1997: 98). De ahí que la pregunta ¿qué significa para un 
estudiante serlo? implica pensar en un programa metodológico que 
genere información en torno a los significados de los estudiantes.  
 
La necesidad de conocer a los estudiantes ha sido señalada por Peter 
Woods (1986: 57), quien advierte que “debemos conocer cuál es el 
sentido que los alumnos atribuyen a lo que se les ofrece y cómo 
contemplan y sienten las circunstancias en las que reciben esta oferta”. 
Para comprender la interacción social es necesario observarla tan de 
cerca como sea posible y a profundidad, en todas sus manifestaciones.  
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Conocer las interpretaciones de los actores no es tarea fácil, dado que 
no podemos introducirnos en la piel de otros y saber lo que ellos 
piensan o sienten. Por ello, se nos reitera la invitación a involucrarnos 
activamente para comprenderlos. ¿Cómo podemos hacerlo? cultivando 
la extrañeza sin dar nada por supuesto, cuestionar, problematizar lo 
que damos por natural y obvio en este caso. Atender a lo que Erickson 
(1989: 208) señala como la tarea de la investigación cualitativa: “hacer 
que lo familiar se vuelva extraño e interesante nuevamente, que lo 
común se vuelva problemático. Que lo que está sucediendo pueda 
hacerse visible y pueda documentarse”.  
 
Por lo tanto, es necesario problematizar el oficio de estudiante, 
analizar de qué modo el estudiante representa su “oficio”: ¿cómo 
construye la narrativa de su vida estudiantil?, ¿qué describe al narrar 
su vida de estudiante? Evidentemente, el interés se centra en conocer 
la perspectiva del propio estudiante. Se busca, como dicen Schwartz y 
Jacobs (1984: 24): 
 

Saber lo que saben los actores, ver lo que ellos ven, comprender 
lo que ellos comprenden. Como resultado, nuestros datos 
intentan describir su vocabulario, sus formas de ver, su sentido de 
lo que es importante y de lo que no lo es, y así sucesivamente. 
Cuáles son las actividades diarias, los motivos y significados, las 
acciones y reacciones del actor individual en el contexto de su 
vida diaria. 

 
A todos nos interesa “la mejor manera de describir e interpretar las 
experiencias de otras personas y culturas” (Denzin y Lincoln citados en 
Woods, 1998: 23). Por tanto, el programa metodológico para generar 
la información se organizó a partir de narrativas escritas, entrevistas y 
un cuestionario. Con la obra de Woods (1986: 79), aprendimos que 
para investigar cualitativamente había que desarrollar ciertas 
habilidades, pues exige “al investigador características tales como 
curiosidad, un deseo de saber, de conocer las opiniones y las 
percepciones que las personas tienen de los hechos, oír sus historias y 
conocer sus sentimientos”. La idea de escuchar historias ha sido 
tomada como una recomendación metodológica insoslayable, 
precisamente porque si se desea conocer las perspectivas de 
significado del actor, se requiere escucharlo. 
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Por otro lado, la entrevista se entiende como un proceso 
comunicativo, un encuentro donde entrevistado y entrevistador 
pueden entablar un diálogo y suscribir un contrato comunicativo con 
la idea de alcanzar una comunicación no violenta, de tal manera que se 
concibe junto con Woods (1986: 82) como una conversación e intento 
al estilo de Bourdieu (1999: 529), para que sea una invitación a la 
confidencia, reduciendo al máximo la violencia simbólica.4

 
Al mismo tiempo, la entrevista es una oportunidad para que aflore en 
el entrevistado un yo narrativo, que cuente historias. Por 
recomendación de Woods (1986: 93), tenemos siempre a la mano una 
guía de entrevista, y, al igual que él, procuramos ofrecerle a los 
entrevistados, además de un oído atento, la posibilidad de expresarle 
a otro su verdad: en otras palabras, “la oportunidad de expresar a 
alguien como ven ellos el mundo”. Intentamos conseguir acceso al 
mundo conceptual de los estudiantes, pretendiendo alcanzar una 
verdadera disposición para dar una explicación (Bourdieu, 1999: 539), 
que predispone a improvisar sobre la marcha, en la urgencia de la 
situación de entrevista, las estrategias de presentación de sí mismo, 
las réplicas adaptadas, las aprobaciones y las preguntas oportunas, 
etcétera; a fin de ayudar al encuestado a dar curso libre a su 
testimonio. 
 
 
 

LA VOZ DE LOS ALUMNOS 

¿Es necesario recuperar la voz del alumno? Sí porque, entre otras 
razones, no sabemos nada de su interioridad respecto de la escuela. 

                                                           
4 Kundera (1986: 143) lamenta la violencia simbólica presente en la entrevista y dice 
“por desgracia, la entrevista, tal como suele practicarse, no tiene nada que ver con un 
diálogo: 1) el entrevistador hace preguntas interesantes para él, sin interés alguno 
para uno mismo; 2) no utiliza las respuestas de uno si no las que le convienen; y 3) las 
traduce a su vocabulario, a su manera de pensar”. Para Bourdieu (1999: 533), la 
entrevista puede ser considerada una forma de ejercicio espiritual que apunta a 
obtener mediante el olvido de sí mismo, una verdadera conversación de la mirada que 
dirigimos a los otros en las circunstancias corrientes de la vida. El talante acogedor 
que inclina a hacer propios los problemas del encuestado, la aptitud para tomarlo y 
comprenderlo tal como es, en su necesidad singular, es una especie de amor 
intelectual: una mirada que consiente en la necesidad.  
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Aunque, en múltiples ocasiones se habla de los alumnos, pocas veces 
son ellos los que hablan. 
 
Por Kieran Egan (1999: 75), sabemos que la mercadotecnia conoce muy 
bien a los jóvenes. Investigaciones empíricas muy amplias, en gran 
escala y notablemente costosas, han suministrado una colosal base 
empírica acerca de ellos. Aquí aparece un segundo problema, otras 
disciplinas o campos concentran un conocimiento fino de los jóvenes, 
mientras que la escuela sigue empeñada en un sólo modelo de 
estudiante que, por supuesto, ya no corresponde a los habitantes 
actuales de las aulas escolares. Según Woods (1986: 115): 
 

Las historias de los estudiantes contienen un fondo de 
información, de lo que una gran parte sería muy difícil  
de conseguir por otros medios, pues a menudo, estas historias 
nos conducirán a sitios secretos. Y es esto, después de todo, lo 
que al etnógrafo interesa por encima de todo –saber, lo que hay 
en el interior de la gente– y que no siempre se puede “observar” u 
obtener mediante una entrevista.  

 
Algunas de las cosas que pueden obtenerse con las historias son: 
 
1. Cómo los estudiantes se han ido formando a través del tiempo. 
2. Los años formativos de la socialización primaria de los estudiantes. 
3. La influencias de los “otros importantes” en la vida de los 

estudiantes. 
4. Las decisiones claves tomados por ellos. 
5. Los incidentes críticos de su vida estudiantil. 
6. La identificación de los grupos de referencia. 
 
 
 CULTURA JUVENIL 

 
La categoría cultura juvenil tiene una historia bastante larga en la 
tradición académica del pensamiento tanto sociológico como 
antropológico. Desde la invención de la adolescencia por Rousseau5 

                                                           
5 Frank Musgrove (1965: 33) afirma “el joven fue inventado al mismo tiempo que la 
máquina de vapor. El principal inventor de la máquina de vapor fue Watt, en 1765. El 
del joven fue Rousseau, en 1762”. En el Emilio o de la educación, el filósofo describe 
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hasta el momento actual pueden rastrearse momentos fundantes, 
etapas de desarrollo de ciertos modelos teóricos, además de los de 
cambio de perspectiva. Hay por lo menos cuatro escuelas con tradición 
en los estudios sobre los jóvenes: 
 
1. La Escuela de Chicago 
2. La Escuela Estructural Funcionalista 
3. El Centre for Contemporary Cultural Studios de Birmingham 
4. El Centre de Sociologie de l’Education et la Culture 
 
Sintetizando, los diferentes autores han contribuido al trabajo 
conceptual de la categoría ‘cultura juvenil’. De las sociedades 
intersticiales (la expresión es de Thrasher, 1963) a las microculturas 
juveniles (Wulf, 1988), se ha avanzado tanto teórica como 
metodológicamente, conformando un nuevo campo de conocimiento. 
De los trabajos pioneros acerca de las bandas juveniles a los trabajos 
más recientes sobre mundos de vida juvenil se han superado 
insuficiencias tales como: 
 
 Se ha dejado de nombrar cultura juvenil –como un todo 

homogéneo–, para reconocer la existencia de culturas juveniles.  
 
 Se ha cuestionado la costumbre de generalizar a partir de un grupo 

particular al resto de los jóvenes. 
 

 Se ha reconocido la necesidad de diferenciar por microculturas, a 
fin distinguir los “estilos” subculturales, contraculturales, etcétera. 

 
 Se han hecho aportes importantes sobre el papel que juegan los 

mass media en la configuración de las microculturas. 
 

                                                                                                                                               
la adolescencia como una especie de segundo nacimiento, una metamorfosis interior, 
el estadio de la existencia en el cual se despierta el estado social, la emotividad y la 
conciencia. Frente al perverso y despiadado mundo adulto, el autor opone el corazón, 
la naturaleza, la amistad y el amor, representados por la adolescencia. Su insistencia 
en el carácter natural de esta fase de la vida, la inevitabilidad de sus crisis, la 
necesidad de segregar a los jóvenes del mundo de los adultos, tendría gran influencia 
en las teorías posteriores de psicólogos y pedagogos (Lutte, 1991: 38). 
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 Los trabajos más recientes se ocupan de las microculturas 
femeninas, así como de los jóvenes de las clases medias, la vida 
cotidiana de los jóvenes y sus producciones culturales ocupan un 
lugar central en los estudios sobre las culturas juveniles 
(estudiantiles o no). 

 
Buena parte de las investigaciones se enfocan a conocer desde dentro 
su modo de vida y visión del mundo. 
 
El marco que sustenta esta investigación se basa en tres nociones: la 
narrativa de ser estudiante de preparatoria, microcultura y trayectoria. 
Me uno a Rorty (1989: 315), quien considera que la interpretación no 
es un método para establecer la verdad sino una expresión de la 
esperanza de que podremos alcanzar una mayor comprensión del 
mundo humano.  
 
La narrativa de ser estudiante es el primer eje estructurador. ¿Cómo 
llegamos a dar significado a la experiencia? Brunner (2001: 48), 
responde: “la modalidad narrativa permite llegar a conclusiones, no 
sobre certidumbres en un mundo prístino, sino sobre las diversas 
perspectivas que pueden construirse para que la experiencia se vuelva 
comprensible”. En este sentido, recurrí a la narrativa tanto para 
generar la información como para la presentación final.  
 
En segundo lugar, apelo a la noción de cultura, la cual entiendo como 
el conjunto de maneras de hacer, pensar, sentir, creer y decir, propias 
de un grupo humano en unas coordenadas de tiempo-espacio 
determinadas, es decir, el conglomerado de estilos sociales que los 
miembros de un grupo aprenden o podrían aprender. Pero también, 
“el modo de vida, es decir, la práctica social” (Rockwell, 1986: 55), por 
lo tanto, cultura también significa los modos de estar juntos. 
 
En una perspectiva etnográfica, puede ser de enorme utilidad el 
concepto de microcultura. Helena Wulf (1988: 166) acuña esta noción 
para referirse al flujo de significados y valores manejados por 
pequeños grupos de jóvenes en la vida cotidiana, atendiendo a 
situaciones locales concretas. Esta autora se ubica en la antropología 
interpretativa que intenta superar el lastre de paradigmas criminalistas 
y funcionalistas a través de etnografías, en las que se retrata la 
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emergencia de microculturas juveniles en un sinfín de contextos 
sociales, adoptando formas no necesariamente contestatarias. Por otra 
parte, Wulf es pionera en el estudio de las culturas juveniles 
femeninas. Frente a la ausencia de estudios que discutiesen acerca de 
la presencia o ausencia de las mujeres en las culturas juveniles (pues 
hasta ese momento era indiscutible la preeminencia de los estudios 
sobre culturas juveniles masculinas), la autora se da a la tarea de 
investigar las formas de interacción de las chicas, la negociación por 
un espacio propio y la articulación de formas culturales. Concluye, “es 
en la esfera privada donde se gesta la microcultura juvenil femenina” 
(Wulf, 1988: 166).  
 
En resumen, la noción de microcultura juvenil se refiere al conjunto de 
significados, de prácticas, discursos, creencias, valores, actitudes y 
estilos, que genérica y vagamente planteados ayudan a delimitar 
ámbitos, universos, dimensiones, presencias, agregaciones y 
agrupaciones específicas de la vida social: en realidad, es más un punto 
de partida que uno de llegada.  
 
En razón de lo anterior, la noción microcultura es pertinente en esta 
investigación por seis razones: 
 
1. Se trata de un tipo de cultura “un modo de vida” que se gesta en 

pequeños grupos. 
 
2. Su ámbito acción es la vida cotidiana. 
 
3. Puede tratarse de minorías contestatarias, pero no necesariamente. 
 
4. Supera una deficiencia reiteradamente atribuida a los estudios 

subculturales: “se centran más en la desviación que en lo 
convencional […] un análisis comprensivo de lo juvenil ha de ser 
capaz de explicar no sólo la desviación y el rechazo sino también, la 
convención y el consentimiento” (Murdock y Mc Cron, citados en 
Feixa, 1999: 77). 

 
5. Amplía sus análisis hacia las culturas juveniles femeninas (además 

de las masculinas). 
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6. Avanza del análisis del discurso hegemónico a las polifonías 
juveniles. 

 
La tercera noción que funciona como eje vertebrador es la trayectoria, 
que es retomada de la teoría de Bourdieu. Una trayectoria es la serie 
de las posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a 
incesantes transformaciones. Entonces, es una manera singular de 
recorrer el espacio escolar donde se expresan las disposiciones del 
habitus. En ella, cada desplazamiento hacia una nueva posición –en 
tanto que implica la exclusión de un conjunto más o menos amplio de 
posiciones sustituibles y, con ello, un estrechamiento irreversible del 
abanico de posibilidades inicialmente compatibles– marca una etapa 
del proceso de envejecimiento social que podría calibrarse en función 
del número de esas alternativas decisivas, bifurcaciones del árbol, 
innumerables ramas muertas que representa la historia de una vida 
(Bourdieu, 1995: 384). 
 
Esta noción se complementa con la de trayectoria vital, dado que la 
vida humana, aprehendida como trayectoria, señala un recorrido, un 
curso vital a la manera de los antiguos latinos en el que están 
implícitos: el movimiento, el desplazamiento, las crisis, los conflictos, 
las contradicciones, los despliegues, los matices, los juegos de 
posibilidades e imposibilidades. La trayectoria vital subraya el juego 
dialéctico en la construcción de la propia vida donde, a la vez que 
somos el mundo que nos apropiamos, también escogemos el mundo 
que queremos hacer o, en todo caso, dejar de hacer. Esta categoría 
nos confronta con la vida como proyecto (Aguirre, 1997: 45).  
 
Apelo a estas tres categorías: narrativa, microcultura y trayectoria, por 
considerar que investigar a los estudiantes jóvenes requiere del 
empleo de categorías de alta complejidad (Chávez, 1984: 249), ya que 
responder a la pregunta ¿qué hacen los estudiantes?, hoy en día, no es 
tarea sencilla. Estas categorías permitieron conocer no sólo la posición 
actual de los alumnos, sino recuperar cómo llegó a ser y responder a la 
pregunta original ¿qué significa para un estudiante serlo?  
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Por otra parte, la intención era hacer un texto inclusivo que 
contemplara la diversidad de los estilos de vida estudiantil, en este 
sentido, las tres categorías seleccionadas permitieron superar la 
ingenuidad inicial al acercamiento con el objeto de estudio. Recuperar 
la narrativa, la forma de vida y la trayectoria de los estudiantes, 
permite que todos los alumnos sin excepción sean objeto de atención, 
independientemente de la forma de ser estudiante que hayan 
construido, es decir, ninguna forma de ser estudiante ocupa mayor 
jerarquía que otras. 
 

 PROCEDIMIENTO 
 

 
Para Gallart (1992: 120), la flexibilidad en la captación de la 
información es una de las características claves del trabajo de campo 
cualitativo: “dado que es necesario captar procesos y por lo tanto estar 
atento al desarrollo en el tiempo del fenómeno estudiado, las 
condiciones en que fueron tomadas las decisiones relevantes, los 
actores sociales que las tomaron y sus consecuencias”.  
 
Siguiendo las recomendaciones de la metodología cualitativa se utilizó 
la triangulación de técnicas en la generación de la información.  
 
1. Se les solicitó: “cuéntame tu historia de estudiante, desde 

preescolar hasta el momento actual. Narra tus experiencias más 
significativas”. 

 
2. Después se les aplicó una entrevista, en la que se conversó acerca 

de su elección por la preparatoria, cómo se miran a sí mismos 
como estudiantes, qué problemas han enfrentado y cómo los han 
resuelto, etcétera. 

 
3. Se les aplicó el cuestionario de frases incompletas ¿quién soy?  

 
4. Por último, atendimos (sin intervenir) innumerables conversaciones 

sostenidas entre preparatorianos en los pasillos, cafetería y en la 
puerta de acceso a la escuela, además con el mismo propósito 
(escucharlos) viajamos innumerables veces en transporte público a 
la hora de entrada y salida de las escuela, nos inscribimos en 
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varios cursos (de idiomas) frecuentados por jóvenes estudiantes, lo 
que dio la posibilidad de escucharlos y observarlos en un ambiente 
áulico.  

 
Al acercarnos a los preparatorianos comenzaba por preguntar ¿cómo 
es que se ha llegado aquí?, antes de preguntar ¿por qué se ha 
llegado?, lo que permitió en todos los casos que ellos estuvieran 
dispuestos a contar su vida de estudiante –aunque no es muy 
interesante–, advirtió más de uno. Pero siempre estuvimos 
convencidos de las palabras de De Garay (1997: 16): 
 

Conocer y explorar la historia del otro resulta siempre atractivo 
porque se persigue encontrar lo diferente, lo excepcional, lo 
específico, lo singular que hace a ese individuo un ser único e 
irrepetible, a la vez que representativo de su contexto social, ya 
que al apuntar o descubrir la diferencia en esa vida se descubre lo 
social. 

 
Por ello, al escuchar sus historias recordábamos lo que Giorgi (1975: 
3), llama resonancia intersubjetiva, es decir, “vivir el relato de otro, 
considerarlo absolutamente verdadero pero logrando al mismo tiempo 
que ese relato refleje una verdad esencial o fundamental que 
trascienda su efecto sobre nosotros”.  
 
A través de las tres estrategias: narrativas, entrevistas más 
cuestionario, se generaron un total de 346 historias de estudiantes 
(153 hombres y 193 mujeres; 44% y 56% respectivamente), de nueve 
escuelas preparatorias ubicadas en ocho municipios del Estado de 
México (cinco públicas y cuatro privadas). Con respecto a su situación 
urbana, cinco están ubicadas en zonas urbanas, tres en zonas 
semiurbanas y una en zona rural. La composición socioeconómica de 
los alumnos variaba –clase media baja, hasta clase media alta–, el 
prestigio de las escuelas también era diverso, va desde una escuela 
muy prestigiosa (privada, urbana) hasta una muy marginal (totalmente 
urbana pero ubicada en la periferia del Distrito Federal). La muestra no 
tenía ninguna pretensión de precisión sociológica. Se recogieron 
narrativas de estudiantes (de las nueve escuelas), siguiendo la 
estrategia de bola de nieve (Bertaux, 1993: 27). Aunque se recopilaron 
aproximadamente 500 de ellas, la muestra se dejó en 346 estudiantes. 
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Cuando consideramos que se habían logrado sumar nuevos 
entrevistados, sólo agregaba información de interés secundario. Como 
se sabe, la investigación cualitativa está lejos de buscar la 
representatividad estadística. En todo caso, “el problema de  
la representatividad es secundario, la lógica no es la de la estadística, 
sino la de la calidad de las entrevistas y de la información que 
contiene” (Schanapper y Hanet, 1993: 75). El trabajo de campo se 
realizó de marzo de 2000 a julio de 2002.  
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS NARRATIVAS ESTUDIANTILES 

 
Fundamentalmente seguimos los siguientes pasos: 
 
1. Identificamos las categorías sociales provenientes de la trama 

conceptual de los estudiantes; encontramos conceptos de 
experiencia próxima (Geertz, 1994: 74), por ejemplo: “mi vida como 
estudiante ha tenido, ciertos momentos interesantes puesto que he 
tenido la fortuna de acudir a uno que otro concurso escolar, que de 
cierta manera es importante para mi en mi trayectoria como 
estudiante”. 

 
2. Las categorías sociales se articulaban con las categorías de 

interpretación, por ejemplo: trayectorias regresionales –las cuales 
fueron definidas como un tipo de trayectorias que se constituyen 
por los reiterados intentos de concluir el nivel medio superior–. 

 
3. Las categorías teóricas generadas por otros autores: trayectoria 

(Bourdieu, 1995); trayectorias yo-yo (Machado, 2002a y b) y 
trayectorias alargadas (Craine, 1997), permitieron establecer un 
diálogo para comprender el oficio de estudiante. 

 
4. Se clarificaron los hilos comunes, fue el primer paso para construir 

un corpus de experiencia remota (Geertz, 1994: 75), (dos ejemplos 
de hilo común: la idea de lucha en la narrativa de algunas alumnas, 
que luego se transformó en uno de los caracteres esenciales de la 
microcultura del esfuerzo, otro hilo común, fue la idea de equilibrio 
entre relajo y estudio fundamental para la construcción de la 
microcultura del equilibrio). 
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5. Se siguió el criterio de suficiencia referencial (referencial 
adequacy)6 para someter a revisión las categorías de intérprete 
(microcultura del esfuerzo, de la oscilación, del equilibrio, 
etcétera.)  

 
6. Se buscó someter a vigilancia las interpretaciones, para ello se 

realizaron actividades como: triangular la información, 
presentación del texto final a los alumnos para conocer su punto de 
vista.  

 
 
 

 

RESULTADOS 

Recordemos que la noción de microcultura se refiere al flujo de 
significados y valores manejados por pequeños grupos de jóvenes en 
la vida cotidiana, atendiendo a situaciones locales concretas (Wulf, 
1988: 166). Los principales resultados apuntan a que dentro de la 
escuela se gestan diversas culturas, es decir, diferentes formas de vivir. 
Entre los hallazgos, se encontraron cinco tipos de microculturas:  
 
1. Del esfuerzo, desplegada en la trayectoria de buena alumna. 
2. Del equilibrio (la de la fórmula ‘relajo’ más esfuerzo) generada por 

el habitus del buen alumno. 
3. Del oficio de pensar practicada por el intelectual de la clase. 
4. De la oscilación ejercida por el alumno regular. 
5. De la regresión cultivada por las trayectorias de los alumnos que 

interrumpen sus estudios (para luego regresar a ellos en otra 
escuela, otra modalidad, otro ciclo). 

 
Cada microcultura está articulada por “caracteres esenciales”. Un 
caracter es algo que deja una marca, una impronta duradera. Así, 
compartir un espacio común recrea culturas distintas, modos de vida 
diversos, quehaceres distintos, otorgando significados distintos a la 

                                                           
6 Actividades como perseguir suficiencia referencial posibilita alcanzar cualidades 
como autenticidad, familiaridad, economía, verosimilitud y trasferibilidad y consiste 
en archivar sin analizar una parte de los datos. Una vez que ya han sido analizados el 
resto de los datos y se tienen los resultados, se analizan los datos archivados para 
comprobar si ese segundo análisis arroja conclusiones similares Lincoln y Guba (1985).  
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experiencia de estar en la escuela. Las culturas juveniles no son 
homogéneas ni estáticas, sino como dice Feixa (1999: 87), las fronteras 
son laxas y los intercambios numerosos. Es necesario, por tanto, tomar 
conciencia del carácter flexible y plástico del contenido de toda 
cultura; de esta manera, se puede comprender la paradójica 
permanente mutación de las microculturas estudiantiles investigadas. 
Esta forma de estar mutando se ve alimentada por la constante 
comunicación entre los miembros de las diferentes microculturas, lo 
que hace que en ocasiones sean tan parecidas y difícil distinguirlas. Es 
posible que todas guarden cierto aire de familia. Un ejemplo de esta 
interacción entre microculturas se da cuando la buena alumna es novia 
del alumno regular.  
 
Podemos concluir que hay multiplicidad de formas de ser estudiante. 
Las rutas de la transición investigadas aquí: buena alumna, buen 
alumno, el intelectual de la clase, el alumno regular, el alumno 
regresional, son sólo algunas de esta multiplicidad e implican formas 
de reaccionar distintas. El intelectual de la clase se crea objetivos 
propios y los persigue a pesar de la escuela misma. La buena alumna 
hace propios los objetivos institucionales y se sacrifica para 
alcanzarlos. Mientras que el buen alumno mezcla hábilmente diversión 
más esfuerzo y logra alcanzar tales objetivos. El alumno regular 
responde con apatía y desgano a ellos, pero los cálculos estratégicos 
que realiza le permiten no ignorarlos, y por lo tanto satisfacerlos 
aunque sea de manera necesaria. La buena alumna y el buen alumno 
eligen la visibilidad, mientras que el alumno regular prefiere la 
invisibilidad.  
 
Las cinco microculturas comparten un mismo espacio, aunque sus 
manifestaciones sean distintas. Así, el mundo de la escuela está 
habitado por actores a los que llamamos de la misma forma: 
estudiantes, pero que ellos llenan de sentido, de maneras diversas, de 
acuerdo con el tipo de microcultura que practiquen.  
 
Desde una perspectiva lineal, la trayectoria descrita por los estudiantes 
se esperaría que fuera la prescrita en el currículo. 
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Donde A representa el ingreso al nivel medio superior y B la 
culminación del ciclo en el tiempo curricularmente estipulado (tres 
años). 
 
Entre los estudiantes investigados se encontró que cada una de las 
microculturas despliega un tipo de trayectoria distinto. Así, 
encontramos las trayectorias efectivamente lineales (trazadas por las 
buenas alumnas); las trayectorias ascenso-descenso-ascenso que son 
descritas dentro de la microcultura del equilibrio; trayectorias 
interrumpidas (unirregresionales y multirregresionales) y por último la 
trayectoria oscilatoria generada por el alumno regular.  
 
La representación gráfica de las distintas trayectorias y sus caracteres 
esenciales se muestran a continuación, aunque de manera 
excesivamente simplificada, dadas las condiciones de espacio, sin 
embargo, dan idea de los diversos trayectos estudiantiles. Es necesario 
enfatizar que dicha representación resulta insuficiente porque al 
dibujarse es legible en un instante, perdiendo la idea de tiempo y 
movimiento. Por eso, se apela a la subjetividad de los preparatorianos 
para dar cuenta de la idea de travesía, de viaje. La intención de 
representar gráficamente las trayectorias estudiantiles responde a la 
necesidad de describirlas para posteriormente compararlas.  
 
 
 LAS TRAYECTORIAS LINEALES: LOS BUENOS ALUMNOS 
 
La buena alumna 
 
La buena alumna se mueve dentro de un conjunto de significados y 
valores articulados en torno al esfuerzo. La fórmula que la lleva al éxito 
–los dieses– es: esfuerzo más empeño. “Somos lo que queremos ser” 
(Silvia). La mejor alumna está descrita por la dedicación al estudio (del 
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latín dedicāre casi consagrar), el empeño, el entusiasmo, la capacidad, 
la responsabilidad, la disposición de sacrificar ciertas cosas por 
estudiar. etc. Por lo anterior, podemos bosquejar la hipótesis: ser 
buena alumna está construida dentro de una microcultura del esfuerzo 
(del latín animosus, intrepidus, animus, alma). De ahí que el hecho de 
ser buena alumna se inscriba en un proyecto de vida más general, más 
amplio, más integral, que trasciende a la institución escolar y se 
extiende a la vida entera. La convicción (del latín convictio) de saber 
que está en el camino. “Veía la realidad y ahí decidí cuál era el camino 
a seguir” (Sonia). El esfuerzo se ve coronado por el éxito que en el 
escenario escolar equivale a los dieses. Mas el trayecto nunca es fácil, 
es necesario tomar decisiones. “Ha llegado el momento en que debes 
decidir si ser una matadita será tu felicidad en la escuela o bien, el 
relajo se convertirá en tu instrumento” (Magaly). Así pues, ser buena 
alumna, o la alumna de dieces ha significado para las practicantes de 
esta microcultura del esfuerzo, abandonar la posición de actriz de 
reparto, para conquistar el espacio de ser protagonista de su propia 
vida. En sus narrativas está presente la idea de lucha (plantearse retos, 
tomar decisiones): “Lucho por lo que quiero” (Sandra). De ahí que la 
característica de esta trayectoria sea la vitalidad, y no hay divergencia 
con la escuela, toda vez que en ella se lee la posibilidad del éxito 
futuro.  
 
La buena alumna se encuentra a gusto con la escuela, pues considera 
que su vida en ella es grata, incluso, puede afirmarse que se encuentra 
feliz, ya que la considera indispensable para conseguir sus metas. 
Nadia lo dice así “la escuela, el camino al éxito”.  
 
La trayectoria de la buena alumna se representa de la siguiente 
manera: 
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La representación de la trayectoria que se va engrosando a medida que 
se avanza; mostrando que el recorrido se convierte en una travesía. 
Hegelianamente, el que termina el viaje es otro distinto al que lo 
inició. Entonces, el engrosamiento de la trayectoria funciona como 
metáfora de la acumulación de capital en experiencia por parte de la 
preparatoriana. 
 
El buen alumno 
 
Por su parte, los buenos alumnos producen un tipo de microcultura 
peculiar que parte del equilibrio entre relajo y estudio. La 
característica operativa de ello se entiende en los términos de una 
competencia, cuyo fin es el reconocimiento.  
 
El buen alumno disputa con sus compañeros (en la mayoría de los 
casos compañeras) a causa de obtener el primer lugar, ahí mismo 
pretende conseguir los honores que se otorgan al mejor. No quiere los 
dieces por los dieces mismos, sino los anhela, persigue y lucha por 
conseguirlos. La competencia implica, además; el reconocimiento 
agregado de ser el ganador, el mejor, el número uno. 
 
Saber combinar la fórmula “despapaye más trabajo”, es la estrategia 
que hace la diferencia y que le permite al buen alumno no sólo 
sobrevivir en la escuela sino triunfar en ella como el número uno. Cabe 
agregar que, en esta microcultura, la linealidad de la trayectoria cede a 
la oscilación, de tal suerte que se describe entre ascensos y descensos 
que generan el equilibrio esencial formulado. El quid de esta cuestión 
consiste en que, a diferencia de las mujeres en la microcultura del 
esfuerzo, la conjugación de proporciones entre la aplicación a las 
tareas institucionales, por un lado, y el esparcimiento, por el otro, está 
obligada a establecer una combinación proporcional que le asegure la 
continuidad de su trayectoria.  
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El buen alumno despliega entonces una trayectoria que muestra su 
ascenso, “era el mejor” (Jorge), para luego describir un descenso “bajé 
mucho de calificaciones, eso si nunca he reprobado” (Mario), para 
posteriormente retomar, de nueva cuenta, el camino ascendente 
”nuevamente soy el mejor” (Luis). 
 
Trayectorias poslineales 
 
La continuidad de la trayectoria es bastante precaria en muchos de los 
casos. Cuando se opta por el nivel medio superior, el alumno se 
enfrenta a un examen de selección, tiene sus esperanzas puestas en 
quedar ubicado en la escuela de su elección, pero frecuentemente esto 
no es así; si esto último se cumple, sufrirá entonces una desilusión. No 
obstante, ingresará resignado a la escuela asignada. Así empieza el 
peregrinaje por distintas escuelas del nivel medio superior. Algunas 
veces bastará este “primer fracaso” para comprender que la flojera, el 
relajo y las faltas no son buenos compañeros de los ochos, nueves y 
dieces necesarios para aprobar, y enmendar el camino; pero en 
algunas ocasiones serán necesarias otras oportunidades para terminar 
la preparatoria.  
 
Las interrupciones en las vidas de los preparatorianos dan origen a por 
lo menos dos tipos de trayectoria escolar: la trayectoria 
unirregresional y la trayectoria multirregresional. En la primera, el 
alumno ingresa a alguna escuela del nivel medio superior y al cabo de 
un tiempo suspende temporalmente su estancia para después 
reciclarla o, bien, ingresar a una nueva escuela, o cambiar de 
modalidad dentro del mismo nivel. En la trayectoria multirregresional, 
el alumno ingresa a una escuela del nivel medio superior y cambiará de 
modalidad (CBTIS, CONALEP, Colegio de Bachilleres, Vocacional, 
Preparatoria, etc.), escuela o subsistema (privado o público), incluso 
hasta cinco veces. 
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Se les llama regresionales en el sentido dado por Freud, en La 
interpretación de los sueños (1900). En un proceso psíquico que 
comporta una trayectoria o un desarrollo, se designa por ‘regresión’ 
un retorno en sentido inverso, a partir de un punto ya alcanzado, hasta 
otro situado anteriormente. Etimológicamente, regresar significa 
caminar, volver atrás, lo cual puede concebirse tanto en un sentido 
lógico o espacial como temporal. El concepto es más bien descriptivo, 
como hizo observar el propio Freud. No basta, evidentemente, recurrir 
a él para comprender en qué forma el estudiante marcha al pasado. De 
ahí el interés de apelar a la subjetividad del estudiante. Mariana, al 
poner su experiencia en texto, narra así:  
 

Yo deseaba ingresar a la preparatoria núm. 8, pero 
desafortunadamente no lo logré, aún no logro comprender, ya que 
me considero una persona que sí cubre los conocimientos que ahí 
te piden y además siempre tuve una buena conducta. Entré al 
Colegio de Bachilleres Rosario, hacía una hora de mi casa a la 
escuela, ahí sólo estuve un semestre porque esa escuela no me 
gustó, también porque el ambiente estaba muy pesado. 

  
La trayectoria unirregresional puede representarse de la siguiente 
manera: 
 

 
 

La trayectoria se va engrosando a medida que se avanza, y muestra 
que el retorno no es unívoco ni idéntico. Hegelianamente, no hay 
regreso porque aquel que retorna ya no es el mismo. Luego entonces, 
el engrosamiento de la trayectoria funciona como metáfora de la 
acumulación de capital en experiencia, aunque se ha perdido tiempo, 
se ha ganado experiencia. 
 
El otro tipo de trayectoria interrumpida es la trayectoria 
multirregresional. Rodrigo hace la narración de sus múltiples regresos 
de la siguiente manera:  
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Como se me pasó la fecha del examen de ingreso a la educación 
media superior, entré a una escuela de computación y ahí estudié 
un año, en esta escuela me gustaba ir mucho, de esta escuela salí 
muy bien de calificación y saqué mi diploma con un promedio de 
9.5. Después fui a solicitar mis papeles para el concurso de 
ingreso y esta vez sí hice mi examen y me quedé en la Vocacional 
núm. 2 “Miguel Bernardo Perales”, esta escuela tenía muy buenas 
instalaciones porque contaba con un centro de apoyo estudiantil 
llamado CAE, en éste prestaban computadoras, respiradores, 
máquinas de escribir, una sala con TV. y video por si los maestros 
dejaban ver una película, también contaban con una papelería [...] 
En esta escuela los maestros eran muy exigentes esto hacía ser a 
los alumnos más responsables. Pero sólo estudié en esta 
vocacional un semestre porque reprobé dos materias que fueron 
Álgebra y Dibujo técnico y tenía que hacer extraordinario de estas 
dos materias pero no los fui a presentar y me salí de la escuela. 
Después me tuve que esperar seis meses para entrar otra vez a la 
escuela y entré a esta preparatoria.  

 
De manera gráfica este tipo de travesía se representa así:  
 

 
 
Este tipo de trayectorias se constituyen por los reiterados intentos de 
concluir el nivel medio superior. Machado (2002b: 88) argumenta que 
las transiciones presentan caracteres cada vez más laberínticos:  
 

En el laberinto de la vida, como en el de la circulación 
automovilística, surgen con frecuencia sentidos obligatorios y 
prohibidos, desvíos, caminos que parecen haberse cruzado ya, o 
por los que se ha pasado varias veces: es ese retomar los caminos 
lo que provoca una sensación de desorientación, de confusión, de 
perdición [...].  

 
El dilema del laberinto acaba traduciéndose en la incapacidad de 
decidir qué rumbo tomar. 
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Trayectorias regresionales: caracteres esenciales 

 
El concepto predominante de transiciones lineales, basado en el 
“estándar” o la “biografía normal”, ha cesado de corresponder a la 
realidad social (IRIS, 2001: 3). En su lugar, las transiciones juveniles 
han empezado a desestandarizarse, sumando complejidad y 
contradicción que lo expresado por la simple “prolongación de la 
juventud”. Estamos frente a verdaderas Misleading trajectories, es 
decir, trayectorias engañosas que aparecen como discontinuas, pero 
que en realidad van trazándose a partir del tejido de varias 
características comunes: 
 
1. Hay una insistencia al retorno, constantes virajes al punto de inicio 

(A) donde, a los diversos intentos por avanzar se opone el 
movimiento inverso. El regreso a clases pero en otro ciclo, otra 
escuela u otra opción, volver a empezar, recursar y otra vez ser “el 
nuevo”. Aquí se evidencia con fuerza la paradoja: quiero la 
universidad, pero despacio. Movimiento de vaivén que conlleva una 
segunda cualidad. 

 
2. El alargamiento de la trayectoria, el tiempo proyectado (ideal) se ve 

anulado por el tiempo consumido, tiempo que no se siente, pero 
que se acumula. El incremento del tiempo consumido junto con la 
asistencia a diferentes escuelas convierte a los alumnos en 
‘peregrinos’. 

 
3. Los alumnos se transforman en viajeros que recorren distintos 

espacios escolares donde se sentirán extranjeros hasta que 
aprendan de nueva cuenta los usos y costumbres de la nueva 
escuela. Este exilio impregnado de desamparo, de sentirse ajeno, 
sólo se aliviará paulatinamente al conocer algunos nuevos amigos. 
Ellos desplegarán ‘itinerarios con rumbo desconocido’ e irán de 
escuela en escuela buscando no sólo un lugar sino un espacio 
donde puedan sentirse reconocidos, es decir, “vistos y oídos”. Esta 
travesía por las más variadas escuelas los convertirá en expertos en 
escuela y en profesores. 
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Trayectoria del alumno regular 
 
El desinterés, la apatía o la desidia forman algunas de las 
características esenciales que articulan la existencia del alumno 
regular: “a veces no sé ni lo que tengo, ni lo que quiero” (Iván). Luego 
entonces, se definen más por una actitud que por una incapacidad 
específica, sin que ellos mismos dejen de reconocer este hecho: “sé 
que soy inteligente al igual que mis compañeros de salón, pero para 
ser sincero luego me da flojera estudiar y todo lo hago a la mera hora” 
(Alejandro). 
 
La alternancia de condiciones a primera vista aparece gobernada por la 
posesión y la privación oscilante entre el buen y el mal desempeño de 
los estudiantes. Esta es la característica más relevante de la trayectoria 
descrita: “con altas y bajas aunque se podría decir que me quedaría en 
término medio, pero estoy contenta” (Jaqueline). 
 
La microcultura de la oscilación, que le corresponde, advierte la 
intermitencia de la trayectoria, cuya representación puede ser ésta:  
 

 
 
Se debe entender que la cultura no proporciona un repertorio rígido 
de comportamientos, sino marcos de interpretación sobre la realidad 
que guían las decisiones y las construcciones individuales en un 
proceso de construcción de realidades negociadas en el seno de los 
grupos. Por lo tanto, las microculturas no se transmiten sino que se 
construyen personalmente en el seno del grupo escolar.  
 
El alumno no entra en contacto directamente con una cultura escolar, 
sino con las prácticas culturales que realiza cooperando con su grupo 
de pertenencia. En la inmersión de tales prácticas, el alumno no recibe 
un conocimiento ya elaborado y “empaquetado” por el grupo, sino 
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elabora el conocimiento por sí mismo, a partir de patrones de 
experiencias obtenidas en su entorno.  
 

 
CONCLUSIÓN  

 
Las diferentes trayectorias evidencian que a pesar de compartir un 
mismo espacio social, los itinerarios que siguen los jóvenes 
estudiantes son distintos –en ocasiones– paralelos aunque algunas 
veces se tocan, o cruzan, en el desarrollo de las acciones. No obstante 
compartir un espacio común recrea culturas distintas, mundos de vida 
diversos, quehaceres distintos, otorgando significados distintos a su 
estancia en la escuela.  
 
Existen diferencias de género en la forma en que las y los estudiantes 
se miran a sí mismos. Las mujeres pintan un retrato de sí mismas, 
bosquejado por las coordenadas del cumplimiento de las expectativas 
institucionales; aun cuando no pertenezcan a la microcultura del 
esfuerzo despliegan una cultura más escolar que sus compañeros, 
quienes al adjetivarse se colocan atributos personales del tipo: latoso, 
inquieto, rebelde, problemático, desbalagado, desastroso. Si es cierto 
que las palabras no sólo describen, sino además crean realidades. Los 
mundos que construyen las y los estudiantes son radicalmente 
distintos.  
 
El esfuerzo o la falta de él es considerado por los estudiantes como la 
explicación al bueno, regular o deficiente desempeño en la escuela. El 
éxito se atribuye a “me esfuerzo, soy dedicada, matadita”, mientras 
que el fracaso se explica de esta manera “no le echo las ganas 
suficientes”, no obstante se presenta otra diferencia de género, las 
mujeres confían más en el esfuerzo que los hombres. Están más 
dispuestas a “trabajar duro hoy, para conseguir mañana”, mientras que 
en el caso de los hombres, el proyecto de vida se encuentra más 
difuso, o bien, porque el proyecto es no tener precisamente proyecto. 
Formas de vivir distintas, los buenos alumnos se divierten, las buenas 
alumnas se sacrifican. Los buenos y regulares alumnos buscan un bien 
inmediato (pasarla bien) más que un bien a futuro (bien, que sí es 
pensado por las buenas alumnas, ya que ellas poseen “sentido de la 
inversión a largo plazo” (Bourdieu, 1995: 338). 
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DISCUSIÓN  
 
El acceso que se le concede al investigador es siempre el acceso a un 
fragmento, debido a la plasticidad de las microculturas juveniles 
podemos creer que los caracteres esenciales de las distintas 
microculturas escolares descritas sólo apliquen en el ambiente escolar. 
Por otra parte, la condición estudiantil es mutable, los ‘buenos y 
buenas alumnas’ a veces dejan de serlo; en un momento dado los 
practicantes de la cultura de la regresión aprenden que ¡ya basta de 
relajo!, y deciden aplicarse, los alumnos regulares oscilan entre ser 
buenos y no tan buenos. Por lo tanto, podemos afirmar: continuos 
desgarramientos marcan el oficio de estudiante, sin duda; es el cambio 
en sus múltiples expresiones quien acompaña a los estudiantes en su 
tránsito por las instituciones escolares de nivel medio superior. En 
conclusión, no hay identidades definitivas, ser estudiante es una tarea 
abierta y el mundo escolar puede ser una trampa, pero también un 
lugar de implicación gozosa. 
 
En tanto que problema cultural, el ser estudiante encuentra un 
registro bastante amplio, a la vez que lo sigue diversificando en su 
movilidad. Por ello, diversas microculturas, con su correlato específico 
–los habitus particulares–, son aquí testificadas a la luz de las propias 
narraciones, vistas en sí mismas, o a través de las trayectorias que las 
definen. Lo que se encuentra es que todas ellas suelen subsistir y en 
ciertos momentos ser mutuamente incluyentes, cuando no 
enriquecedores en su interacción. En cualquier caso, se trata de 
abandonar la centralidad de la voz exterior, de los niveles globales y 
de las linealidades tradicionales que desconocen esta riqueza de la 
realidad, de la experiencia. 
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