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ÉXITO ESCOLAR EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR: UNA MIRADA DESDE LOS 
JÓVENES1

Tanya Isela Vélez Sagaón2  
 
 
 

                                                           
1 Este documento está basado en un trabajo de tesis titulado Éxito escolar en condiciones 
adversas: historias de vida en el Bachillerato General, presentado para obtener el grado de 
maestría en Ciencias de la Educación del Instituto Superior de Ciencias de la 
Educación del Estado de México, en la División Ecatepec. 
2 Maestra en Ciencias de la Educación por el ISCEEM. Investigadora del Departamento 
de Educación Media Superior. 

En el artículo se analiza el éxito 
escolar en condiciones adversas, 
desde la perspectiva de las Ciencias 
de la Educación, ubicándolo como 
una construcción en la que 
intervienen múltiples elementos de 
carácter psicológico, social, cultural, 
político y pedagógico. Desde esta 
postura multirreferencial se reconoce 
la importancia del discurso de los 
sujetos en la construcción de 
sentidos y significados en sus 
prácticas sociales, particularmente 
las de carácter educativo. Al realizar 
un recorrido por las historias de vida 
de estudiantes del nivel medio 
superior, encontramos habilidades, 
condiciones adversas, aspiraciones, 
concepciones y características, que 
los jóvenes se atribuyen y les 
permiten explicar su historia de vida 

como estudiantes sobresalientes. 
Asimismo, se plantea la necesidad 
de reconocer la relación entre dos 
instituciones sociales: la familia y la 
escuela. 
 
 
 

RESUMEN 

ABSTRACT 

The article analyses the success in 
schools in adverse conditions, from 
the perspective of Educational 
Sciences, locating it as a 
construction where multiple factors 
of psychological, social, cultural, 
political and pedagogical take place. 
From the multi-referenced position 
the importance of the subjects’ 
discourse is recognized in the 
construction of senses and meanings 
in their social practices, particularly 
those of educational character. 

 



When performing an overview along 
the histories of life of the students 
in middle high education, we find 
abilities, adverse conditions, 
aspirations, conceptions and 
characteristics, which the youths 

attribute themselves and enable 
them to explain their history of life 
as outstanding students. Likewise, 
the need of recognizing the relation 
between two social institutions, 
family and school, is stated. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

El propósito de abordar el éxito escolar surge directamente de la 
práctica cotidiana de la orientación educativa en la que, de manera 
general, aparece el “encargo”3 a los orientadores de evitar la 
reprobación y la deserción, asociadas con el fracaso escolar. Para 
poder enfrentarse a ese encargo es preciso comprenderlo, acercarse 
teórica y metodológicamente a él para tener una visión que vaya más 
allá del sentido común superficial. Cuando se busca información 
relativa al fracaso escolar, aparecen investigaciones, teorías e incluso 
propuestas, en las que se alude a condiciones de los estudiantes 
relacionadas con aspectos materiales –lugar y material de estudio, 
alimentación, infraestructura escolar, etc.–, personales –autoestima, 
inteligencia–, o familiares –capital cultural, económico, social–, que 
intentan predecir y/o explicar el desempeño escolar. 
 

                                                           
3 Durante una conferencia con orientadores de nivel medio superior, Gerardo Meneses 
estableció la diferencia entre las demandas y los encargos sociales a los que se 
enfrenta la orientación educativa. Las primeras son necesidades que responden a 
problemáticas sociales y que requieren respuestas de agentes específicos. Los 
segundos son impuestos a ciertos agentes, sin que exista una demanda real, e incluso 
sin que los encargados tengan realmente la facultad de resolverlos. Así, entendemos 
que la formación de los estudiantes es una necesidad social a la que los orientadores 
educativos debemos contribuir de manera profesional y multidisciplinaria. La atención 
puesta en el fracaso escolar es un encargo que se ha impuesto en mayor medida al 
campo de la orientación, desconociendo en ocasiones el carácter multirreferencial y 
de construcción social que tiene esta problemática. El hecho de que la orientación 
educativa sea una práctica vulnerable ante los encargos sociales se debe en gran 
medida a su indefinición teórico-epistemológica actual. El estudio citado en este 
artículo también tiene la finalidad de contribuir indirectamente al campo de la 
orientación, aportando elementos para la comprensión del desempeño escolar como una 
construcción social en la que intervienen diversos agentes, además del orientador educativo. 

 244 
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éxito escolar en el nivel medio superior:  
una mirada desde los jóvenes 

  
 

Sin embargo, parece que todo surge bajo la misma mirada, en pocas 
palabras: fracaso escolar. En ocasiones se plantea que cuando un 
alumno no cuenta con una o más de las condiciones consideradas 
como ideales, se vuelve candidato al fracaso. Pero la experiencia en 
orientación educativa sugiere que no siempre es así. Existen jóvenes 
cuya historia de vida está fuertemente marcada por la adversidad y que 
se desenvuelven de manera exitosa en la escuela. 
 
La tesis central del presente artículo es que no son las condiciones en 
sí mismas las que determinan el éxito o fracaso de los estudiantes, 
sino cómo se enfrentan a ellas, lo que lleva su desempeño hacia un 
resultado u otro. Por tanto, la definición de un desempeño clasificado 
como pobre o exitoso, satisfactorio o deficiente, proviene de cada 
sujeto, de la atribución de sentido y el significado que construya en 
relación con sus prácticas, con sus experiencias en el ámbito no sólo 
educativo, sino también social. 
 
Comprender cómo se enfrenta el sujeto a sus condiciones de vida, 
particularmente en la escuela, y la manera en que construye un 
desempeño exitoso precisa un abordaje multirreferencial para lo cual 
la perspectiva de las Ciencias de la Educación resulta apropiada. 
 
Así, el documento busca dar cuenta de las características de los 
alumnos que logran el éxito escolar en condiciones adversas, en una 
preparatoria de Bachillerato General del Estado de México. Los 
aspectos que dan cuerpo a esta temática aparecen agrupados en tres 
ejes analíticos: 
 
1. La pertinencia de estudiar el éxito escolar desde el campo de las 

Ciencias de la Educación y a partir de la voz de los jóvenes aporta 
tanto al campo de la investigación educativa como al estudio del 
desempeño escolar, desde una perspectiva multirreferencial. 

 
2. La construcción del éxito escolar en condiciones adversas, un 

proceso integrativo e integrador con respecto a los intereses de los 
jóvenes exitosos, las personas con quienes conviven y les brindan 
apoyo. Sus habilidades, los momentos decisivos en sus vidas, las 
condiciones consideradas por ellos como adversas, sus aspiraciones 
e, incluso, sus concepciones acerca del éxito escolar. 
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3. Las características que distinguen a los estudiantes exitosos que 

han vivido en condiciones adversas, destacando, a manera de 
resumen, sus maneras de actuar en el ámbito académico, sus 
formas de percibir el mundo y de relacionarse con otros sujetos. 

   
 
 

1. REFERENTES DEL ÉXITO ESCOLAR  

La educación es considerada, desde la perspectiva de las Ciencias de la 
Educación, como un hecho en el que se interrelacionan múltiples y 
diversos referentes que lo constituyen como un hecho social, donde 
los procesos, los sujetos y las prácticas educativas son vistas desde una 
óptica multirreferenciada, permitiendo una comprensión más amplia 
de los objetos de estudio. 
 
Desde esta óptica, se reconocen referentes psicopedagógicos, 
sociopolíticos, históricos y curriculares, que permiten construir lo que 
Bourdieu (1995) denomina análisis totalizador de la realidad social. 
Para el autor, es necesario construir una sociología que permita dar 
cuenta de los procesos implicados en la construcción de un hecho 
social. A pesar de que no plantea este análisis totalizador 
específicamente para el campo de las Ciencias de la Educación, resulta 
apropiado recuperarlo porque permite establecer una relación 
congruente con la concepción de la realidad educativa; permite la 
recuperación de los referentes curricular, epistemológico, social y 
psicopedagógico del éxito escolar como un hecho social. 
 
Para comprender el primer referente, puede pensarse en el currículum 
como lo denomina De Alba (1991), esto es un proyecto social que 
incluye la búsqueda de un ideal de sociedad, de escuela, de hombre, 
de educación. Si el nivel medio superior tiene como finalidad 
educativa formar un sujeto crítico, participativo, reflexivo y con 
capacidad para transformar su contexto, es preciso recuperar el 
referente curricular para comprender de qué manera los jóvenes 
bachilleres están logrando o no el éxito escolar en este sentido.4

 

                                                           
4 Un análisis profundo de este aspecto daría origen a un nuevo tema de investigación 
que podría ser abordado también desde las Ciencias de la Educación. 
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Desde el marco institucional, existe una visión general acerca de la 
educación, que va perfilando una serie de proyectos, acciones y 
prácticas escolares destinadas a su cumplimiento. En el caso del 
Estado de México, la visión de la Educación Media Superior, para el 
periodo 1999-2005, pretendía un desarrollo que promoviera no sólo la 
formación y el desarrollo integral de las personas, sino también el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, es decir, se buscaba 
“impulsar una educación que permita el desarrollo de las personas a 
través de los pilares que constituyen las bases de la educación para la 
vida” (SECyBS, 2001: 7). 
 
De esta visión particular, se desprende el propósito fundamental del 
bachillerato general, consistente en: 
 

Ofrecer al estudiante una formación básica integral que propicie el 
desarrollo de las habilidades lógicas necesarias, para tener acceso 
a estructuras intelectuales más complejas, así como a la 
asimilación de los conocimientos básicos de las ciencias, las 
humanidades y las tecnologías que le permitan sintetizar los 
procesos mentales alcanzados para entender su entorno, 
constituyéndose en un actor crítico y constructivo de la realidad 
en la que se desenvuelve. El contexto social debe adecuar las 
características del perfil básico del bachiller que se desea 
promover, así como la delimitación conceptual de las 
competencias académicas que se plantean, con la idea de 
contribuir a la redefinición del Sistema de Educación Media 
Superior (SECyBS, 2001: 7). 

 
Para que esta visión y propósito se concreticen en la práctica 
cotidiana, en una relación congruente y epistemológicamente 
fundamentada, es preciso acercarse a los actores educativos. Si el ideal 
de sujeto del nivel medio superior es un actor crítico y constructivo de 
la realidad en la que se desenvuelve, se debe conocer a ese joven y a 
su realidad. 
 
Esta postura frente a la investigación educativa es resultado de más de 
diez años de práctica profesional en el ámbito de la formación de 
sujetos, incluidos niños, jóvenes y adultos, quienes, a través de su 
discurso y acciones, piden al docente ser comprendidos, visualizados y 
tratados como sujetos con derecho a pensar y a decidir. Cada uno, con 
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palabras distintas, pide al docente ser reconocido más allá del número, 
de la matrícula. De ahí el interés por un acercamiento al campo de la 
educación desde la mirada de los sujetos, en este caso, de los 
alumnos. 
 
En la construcción de este segundo referente es preciso delinear 
nociones de realidad, de sujeto y de juventud, que posibiliten ese 
acercamiento comprensivo del bachiller y de la sociedad que, desde la 
lógica curricular, los estudiantes deben entender, criticar y construir. 
 
¿Por qué es necesario estudiar a los jóvenes desde sus propios 
significados? En mi experiencia profesional en el campo de la 
orientación educativa, a través de la interacción cotidiana con ellos he 
observado que continuamente exigen –verbal o actitudinalmente– ser 
reconocidos como sujetos y dejar de ser tratados como individuos 
pasivos, como una pieza más del engranaje, a quienes se obliga a 
pensar, sentir, actuar, decidir “como debe ser”, sacrificando en ellos la 
libertad, el deseo por aprender y, en ocasiones incluso, el gusto por 
vivir. El acercamiento a los jóvenes, escuchándolos, permitiría 
resignificar esa categoría social que va diseñando perfiles de sujeto, 
muchas veces alejados de la realidad cotidiana vivida por los actores 
escolares: el desempeño académico. 
 
Desde el referente epistemológico, se puede abordar el problema del 
éxito escolar como objeto de estudio partiendo de una serie de 
nociones que le dan estructura. Comenzaré precisando mi postura 
frente a la juventud, al sujeto y la realidad.  
 
La juventud es comprendida como una construcción social dentro de 
un contexto socio-cultural y económico-político específicos de cada 
momento histórico, el cual marca las opciones disponibles para el 
joven en su participación dentro de ese contexto. En este sentido, es 
necesario el reconocimiento de la diversidad como sustento para la 
comprensión no sólo de la realidad educativa de los jóvenes, sino 
también del sujeto que se construye y se mueve en ella. Ello da pauta 
para una nueva concepción de sujeto que construye su identidad 
participando en un campo social y cultural dinámico, cambiante, 
complejo y contradictorio, que le brinda la posibilidad del diálogo con 
los otros y consigo mismo. 
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Esta nueva visión de sujeto permite el reconocimiento de la 
subjetividad, es decir, del proceso de construcción dinámica de mitos, 
rituales, representaciones, símbolos, creencias, formas de ver el 
mundo, al otro y a uno mismo, que constituyen al sujeto como tal a 
partir de las interrelaciones establecidas con los otros y con la 
otredad, que lo ubican en una posición como sujeto constituido por 
esas mismas interacciones, en un ir y venir de subjetividades, es decir, 
de vínculos entre sujetos.  
 
Situarse como sujeto, dice Hernández (1994: 78), implica el proceso de 
identificación, en el que se asumen determinadas exigencias sociales 
que involucran conocimientos, habilidades y prácticas específicas, 
competencias culturales y prácticas sociales. Esta identidad se 
construye también en la escuela, como una de las instituciones en las 
que participa el sujeto y donde se genera en él un deseo o una 
necesidad de ser, de saber y de saber hacer que no depende de la 
intención externa de otros. 
 
Dentro de las teorías sociales, la identidad se constituye a través de la 
articulación de estructuras sociales objetivas con interacciones 
subjetivas, dando lugar a la identidad atribuida y a la autoidentidad. En 
el primer caso, la identidad del sujeto le es atribuida por otros (padres, 
familiares, amigos, vecinos, maestros); en el segundo caso, el sujeto se 
define mediante prácticas de inclusión-exclusión que le permiten 
incorporarse al orden social en función de sus condiciones y 
posiciones sociales. 
 
Esta constitución del sujeto tiene lugar dentro de una realidad, 
subjetiva, inconclusa, resultado de sus interacciones dentro de su vida 
cotidiana, no sólo con los otros sino consigo mismo, con los objetos, 
con esa misma realidad que construye y reconstruye. En palabras de 
Zemelman (1988: s/n) es una: 
 

Realidad indeterminada […] lo inagotable de la realidad […] 
significa que yo nunca termino de estar en la realidad, ya que ésta 
está siendo siempre algo diferente y es, en ese estar constante de 
lo histórico donde el sujeto está siempre estando, está siempre 
siendo. 
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Antes de continuar, quiero precisar que en este artículo y en la tesis 
que lo sustenta, se concibe al sujeto como un ser social e histórico. 
Social porque se construye como tal en la otredad. Histórico, porque 
se construye a través de las interpretaciones que realiza de los hechos 
vividos, para moverse en su mundo, para comprenderlo y 
transformarlo. 
 
Es un ser social e histórico porque para moverse en su mundo precisa 
reconocerse en él y reconocer a los otros con quienes interactúa, en 
ese mundo que tanto él como los demás construyen y reconstruyen a 
través de sus prácticas cotidianas, en el pasado inmediato o lejano, al 
interior de las diversas instituciones –familia, escuela, iglesia, 
comunidad, etc.–, a través de las cuales se van elaborando y contando 
interpretaciones del mundo, de las prácticas de los sujetos y de las 
mismas instituciones. Al reconocer esa historia, el sujeto puede 
vislumbrar posibilidades futuras tanto para él como para su mundo. 
 
Por lo anterior, los jóvenes a quienes me refiero en este artículo son 
concebidos como seres sociales e históricos, que han construido una 
visión de sí mismos a lo largo de su historia, construyen sentidos a las 
vivencias cotidianas en los diversos ámbitos y grupos de convivencia y 
plantean explicaciones a los hechos de los que son protagonistas, 
entre ellos, el desempeño escolar.  
 
 
 
 
 

2. LA CONSTRUCCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR EN CONDICIONES ADVERSAS: 
UN PROCESO INTEGRATIVO E INTEGRADOR DE CARACTERÍSTICAS DE 
LOS JÓVENES  

La realidad del éxito escolar como una construcción cultural con base 
en múltiples referentes requiere un acercamiento al tema como si 
fuera una pieza de escultura, dinámica y susceptible de ser 
interpretada desde diversos ángulos, incluyendo, por supuesto, la 
mirada del autor.  
 
Pero, ¿por qué es necesario estudiar el éxito escolar? En los diversos 
niveles educativos, particularmente en el nivel medio superior, una de 
las principales problemáticas es el fracaso escolar en sus vertientes  
de reprobación, bajo rendimiento y deserción. Las condiciones en las 
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que se presenta son muy diversas y pueden ser analizadas desde 
distintos niveles: el alumno, el docente, la institución. 
 
En el caso del alumno, los problemas económicos y/o familiares y la 
falta de interés por la escuela han sido considerados dos factores 
recurrentes en la problemática del fracaso escolar. En el segundo nivel, 
las condiciones personales del docente –enfermedades que derivan en 
ausencias prolongadas–, limitaciones técnico-pedagógicas y cuestiones 
relativas a sus vínculos intersubjetivos con los alumnos son aspectos 
asociados con la falta de logro de las finalidades educativas. Desde el 
nivel institucional, aparecen aspectos tanto de orden estructural  
–infraestructura, administración de recursos– como de tipo curricular 
–planes y programas de estudio. 
 
Consideramos que la reprobación, el bajo rendimiento y la 
reprobación, como vertientes del fracaso escolar, pueden ser 
abordados de manera indirecta, es decir, desde el éxito escolar. Si 
ubicamos en el centro las finalidades educativas del nivel medio 
superior, abordar la problemática desde el éxito escolar permitiría 
comprender sus procesos de construcción a través de una mirada 
distinta que considere el hecho educativo en su multidimensionalidad. 
 
Desde esta óptica, el fracaso y el éxito escolar ya no serían vistos como 
fenómenos aislados de individuos específicos, sino como hechos 
educativos que se construyen en momentos, espacios y niveles de 
acuerdo a las relaciones entre ellos, que dan un sentido y significado a 
esos procesos de construcción. Tampoco serían vistos más como 
procesos antagónicos y excluyentes, sino como aspectos 
complementarios en el análisis del desempeño de los sujetos, en este 
caso, en el ámbito escolar. 
 
Esta perspectiva tiene sustento en aportaciones de los estudios sobre 
educación, desde los cuales se ha logrado modificar la concepción de 
fracaso escolar. Antes era visto desde el plano individual y cuando un 
alumno fracasaba era “porque no estudió”. En esta nueva visión, se le 
ubica como un proceso de construcción que va más allá de las 
determinaciones esenciales (clase social, coeficiente intelectual) y 
recupera las condiciones de escolarización y socialización del sujeto. 
Así, un buen desempeño es el resultado de la interacción de múltiples 
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referentes, de los cuales destacan nociones como el capital cultural  
de Bourdieu (2002), la reconstrucción de las reglas de interacción de 
Rockwell (1995), así como aprender a tener éxito y a ser evaluado  
de Perrenoud (1996). 
 
¿Cómo toman vida estas nociones en la escuela y cómo se relacionan 
con la construcción del éxito escolar? El habitus –conformado por 
esquemas de apreciación, percepción, acción y evaluación–, inculcado 
en espacios y tiempos determinados de acuerdo con el medio social, 
actúa como mediador entre las condiciones objetivas y los 
comportamientos individuales.  
 
Con relación al éxito escolar, el sujeto aprende, por ejemplo, el 
significado del éxito dentro de su ambiente cotidiano, construye su 
representación de escuela a partir de lo que vive en casa y en la 
escuela y, por ende, actúa de acuerdo con esos esquemas buscando 
satisfacer esas expectativas sociales. En el caso de jóvenes que han 
crecido en un ambiente familiar donde la lectura y la discusión de 
libros ha estado presente, donde el conocimiento es valorado y 
potenciado, el esfuerzo intelectual se reconoce y estimula, su 
comportamiento frente al estudio será propicio para lograr el éxito 
escolar. 
 
De acuerdo con esas experiencias, los jóvenes aprenderán a 
relacionarse con la escuela, a actuar dentro y fuera de ella, formas 
inconscientes, las cuales van generando disposiciones en el sujeto para 
percibir, juzgar, decidir, sentir, pensar de una forma específica hacia, 
en este caso, el éxito escolar. Por lo tanto, actuarán en la escuela de 
acuerdo con esos esquemas que orientan su práctica cotidiana al 
interior de la institución escolar y fuera de ella. 
 
Este habitus está sostenido, por un lado, en su carácter de 
inconsciente, que deriva en la introyección de formas de ver la 
realidad que orientan las prácticas sociales y van más allá de los 
deseos del individuo, forman parte de sus principios personales y, por 
lo tanto, no son susceptibles de modificarse tan fácilmente por las 
condiciones externas.  
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Por otra parte, son fortalecidos por las reglas del juego inherentes al 
campo en el que el sujeto se mueve. Por ejemplo, el alumno ha 
introyectado la imagen de su profesor de matemáticas como el que “sí 
sabe” y cuando él observa diferencias en el resultado de un ejercicio 
realizado por el profesor en el pizarrón y por un compañero en su 
libreta, atribuye el error a este último, porque la regla del juego en el 
ámbito educativo dicta que el docente tiene el “saber” y el alumno  
el “ignorar”. 
 
Así, se conforma un sistema de líneas de fuerza (campo) entre distintos 
grupos, regido por sus propias leyes para regular la distribución del 
capital o poder entre ellos. En el caso de la escuela, conformada como 
un espacio con estructura propia, se definen las relaciones sociales en 
función del grado de poder simbólico (conocimiento o autoridad) que 
cada miembro posea. 
 
El poder simbólico es entendido por Bourdieu (1995: 8) como “la 
energía social basada en las relaciones de sentido generadas a partir 
de la necesidad de justificar la existencia social, sosteniéndose en el 
capital simbólico”. 
 
Esa distribución, inequitativa pero justa, genera la organización de los 
individuos en dos grupos básicos: aquellos que poseen el capital y lo 
monopolizan a través de la violencia simbólica; y, del otro lado, 
quienes se oponen a esa distribución e intentan traspasar la barrera o 
se quedan en la reproducción de las condiciones en las que se 
encuentran. 
 
De esta forma, el alumno exitoso se mueve en un espacio estructurado 
por el currículum, el reglamento escolar, el perfil de ingreso y egreso, 
los roles y rituales institucionales a través de los cuales la 
reproducción social se lleva a cabo, guiando las prácticas simbólicas de 
todos los agentes escolares. Dentro de esas prácticas las relaciones 
sociales están permeadas por el poder simbólico que poseen tanto 
alumno como docente y que presentan a este último como el mayor 
poseedor del capital cultural, social y, por lo tanto, simbólico; mientras 
que el alumno tiene que luchar por parecerse a él con la finalidad de 
incrementar sus propios capitales. 
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Al interior de estos mecanismos, el docente pone en juego estrategias 
de conservación para legitimarse como la autoridad, que van desde el 
dominio del lenguaje a través de la terminología propia de su área o  
el discurso de “así debe ser”, el uso de su poder como adulto  
o profesionista hasta el monopolio de su autoridad recordando al 
alumno cuál es su lugar, demostrando la omnisapiencia que, en 
ocasiones, aplasta a los alumnos. 
 
Por su parte, el alumno entra al juego a través de estrategias propias 
de su rol. En los casos en que el estudiante quiere romper con el 
orden recurre a acciones tales como entrar tarde para poner en duda 
la autoridad del docente, aunque sea momentáneamente, o no asistir 
consistentemente a clases con el antecedente de que no lo pueden 
reprobar por faltas aunque lo diga el reglamento. Pero, cuando busca 
mantener ese orden y aprovecharse para incrementar alguno de sus 
capitales, por ejemplo, el social, recurre a las estrategias del alumno 
responsable: no cuestiona al docente, entrega todo “en tiempo y 
forma”, asiste constante y puntualmente a cada clase. En este sentido, 
el tránsito entre lo instituyente e instituido del currículo juega un 
papel muy importante. 
 
De acuerdo con lo anterior, ¿es suficiente la teoría del capital cultural 
para explicar el éxito escolar? Consideramos como sus aportaciones 
más importantes el develamiento que hace de las relaciones entre el 
conocimiento y el poder como ejes de la lucha social y la noción de 
que el éxito escolar no está determinado por cuestiones esenciales 
(coeficiente intelectual o simple posición económica), sino que el 
sujeto lo construye como producto de las interacciones en su medio 
familiar y que le permiten apropiarse del bagaje cultural que ha ido 
acumulando el grupo a lo largo de su historia. Además, el lugar 
preponderante que el autor le da al lenguaje y a su “aptitud para hacer 
cosas con palabras, es decir, el poder que tienen las palabras de 
impartir órdenes y poner las cosas en orden”. Sin olvidar, claro, que en 
muchas ocasiones el alumno no juega sólo con las palabras, sino 
también con otros códigos que construye como lo mencioné líneas 
arriba. 
 
Por otro lado, la noción de habitus lingüístico que otorga sentido a las 
prácticas lingüísticas, aun cuando no aparece especificada en el ámbito 
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académico, puede ser utilizada para dar cuenta de las concepciones 
que forma el alumno respecto al éxito y fracaso escolar y sus 
consecuentes acciones. Sin embargo, considero que esta noción deja 
sin explorar aspectos importantes del éxito escolar, tales como: las 
motivaciones internas del sujeto para aprender –que no son iguales a 
la búsqueda del reconocimiento o el premio por aprobar– y la 
definición de éxito/fracaso escolar.  
 
A pesar de que existen otras aproximaciones al tema, quiero enfatizar 
que la teoría del capital y del campo requiere una revisión más 
profunda que permita hacer análisis críticos y responsables. Sin 
embargo, surge la inquietud de hasta dónde es el capital cultural el 
responsable del éxito escolar; o es todo el juego de capitales –cultural, 
económico y social– que el alumno pone en acción para convertirlos 
en el poder simbólico que le permita acreditar una asignatura o un 
nivel educativo. Es decir, qué lugar ocupa el aprendizaje en esta 
carrera por la adquisición de capitales. 
 
En otro sentido, la nueva concepción del éxito escolar abre el análisis 
hacia lo que De Alba (1995: 19) denomina como lo “no nombrado, lo 
silente, lo ausente”, es decir, hacia la recuperación del sujeto y su 
subjetividad, lo cual da el espacio para conocer, por ejemplo: qué 
piensa ese alumno vivo, que habla y siente, respecto al siete que el 
docente traduce en un desempeño pobre, mientras para él significa su 
mayor logro porque aprobó la asignatura a pesar de que su madre 
estuvo enferma todo el bimestre y él tuvo que cuidar a su hermano 
pequeño, mientras sus padres iban de un hospital a otro para recibir 
un diagnóstico de cáncer.5

 
Desde esta mirada, el éxito escolar adquiere un matiz muy distinto. Ya 
no puede ser visto sólo como el resultado numérico de exámenes y 

                                                           
5 El comentario se basa en el caso de un alumno atendido desde mi experiencia como 
orientadora en nivel medio superior, en el que se evidenció la importancia de escuchar 
al alumno, de reconocer la interpretación que él hace de su propio desempeño desde 
sus circunstancias de vida, más allá de los lineamientos institucionales de excelencia 
escolar. Cabe precisar que los casos en los que se solicita al alumno que evalúe sus 
logros como estudiante han mostrado análisis que van mucho más allá de la 
acreditación y/o calificación, considerando las condiciones particulares en las que 
éstas se presentan. 
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ensayos, o como el promedio de las participaciones y asistencias 
logradas durante el bimestre en la clase de biología, o como la simple 
exposición de una maqueta en la asignatura de ecología. En esta 
mirada, va más allá del nivel de lo instituido del currículum. La visión 
del éxito escolar debe abrir no sólo los ojos hacia el sujeto sino 
también los oídos para conocer además de lo que hace el otro, lo que 
es capaz de hacer, lo que es capaz de decir, pensar y expresar más allá 
de sus condiciones de género, raciales, políticas, económicas. 
 
Además, permite el debate en torno a las concepciones de éxito que 
pueda tener un sujeto, un grupo, una comunidad, una nación, dentro 
del marco de sus propias condiciones, dentro de su propio espacio y 
tiempo, sin caer en el aislamiento sino reconociendo el determinismo 
local al que alude De Alba (1995: 28). El éxito escolar toma sentido en 
el sujeto, a través de los vínculos que establece con el mundo, con el 
conocimiento, con los otros y consigo mismo, dentro de una serie de 
redes sociales que, a su vez, construyen significados y maneras de evaluar 
las acciones tanto individuales como sociales. 
 
En este sentido, el papel que juega la historia es fundamental, ya que 
permite comprender cómo construyó el alumno su propio éxito, su 
propia identidad como estudiante exitoso y cómo se proyecta hacia el 
futuro, a través de las representaciones y significaciones que ha 
construido y que, al no ser estáticas, puede ir reconstruyendo a partir 
de lo que Zemelman (1998) denomina “estar en el mundo”. Así, su 
realidad como alumno exitoso rebasa los límites de lo naturalizado, de 
lo normal para llegar a lo subjetivo, a lo dinámico y vivo de sí mismo: 
el poder de crear, de construir, de sentir, de desear le permite llegar al 
plano de lo imposible por perseguir, de lo posible por conquistar, de 
lo desconocido por explorar. 
 
Vamos a ubicar lo anterior en situaciones específicas de sujetos 
particulares. Pensemos en el éxito escolar en condiciones adversas y 
analicemos si los jóvenes que viven o han vivido en una realidad 
adversa están predestinados al fracaso escolar; o bien, si tienen –y 
reconocen– la posibilidad de construir su historia a partir de lo que 
poseen y carecen, desean y construyen. Explicaremos lo encontrado en 
una investigación con veintiún estudiantes de una preparatoria oficial 
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del Estado de México, orientada a dar cuenta de las características de 
los jóvenes que logran el éxito escolar en condiciones adversas. 
 
Los jóvenes –de entre 18 y 24 años– habitantes de municipios 
cercanos a la zona de Texcoco fueron entrevistados en el periodo de 
mayo 2003 a enero 2004. Para seleccionar a los sujetos del estudio, se 
entrevistaron siete docentes y orientadores, quienes nombraron a los 
jóvenes que cubrían dos requisitos: ser exitosos en la escuela y vivir en 
condiciones adversas. Los datos fueron obtenidos a través de 
entrevistas semiestructuradas que permitieron obtener información 
acerca de las prácticas y experiencias que los alumnos han vivido a lo 
largo de su trayectoria estudiantil –desde preescolar hasta nivel medio 
superior– y a través de las cuales han logrado el éxito escolar. 
 
Siguiendo la lógica de que el éxito escolar es una construcción, fue 
preciso abordarlos a través de diversos momentos y espacios en los 
que ha tomado forma en la vida de los sujetos. Así, recuperamos 
algunos elementos de la historia de vida, para dar cuenta de 
situaciones cuya influencia ha llevado a los jóvenes a desarrollar ciertas 
características personales necesarias para llegar al éxito escolar. 
 
El abordaje de la historia de vida, como estrategia de investigación, 
tuvo sustento en lo que Ramos (2001: 101) plantea al respecto: “lo que 
importa de la autobiografía no es la exactitud de los hechos que la 
salpican, sino la fidelidad al significado que aquella persona, que nos 
muestra cómo la vida lo hizo así, dice haberle dado a esos hechos: la 
verdad subjetiva”. 
 
Es decir, al indagar acerca de las situaciones que influyeron para que 
los jóvenes lograran el éxito escolar en condiciones adversas, no se 
buscaba describir las situaciones en sí mismas, porque además  
se contaba únicamente con el discurso del entrevistado, sino la 
manera en que aquéllas habían impactado su vida y lo habían llevado a 
moverse de tal o cual manera dentro del ambiente social y escolar. 
 
Por lo anterior, fueron los mismos jóvenes quienes refirieron cuáles 
han sido las condiciones adversas para su propio desarrollo y  
cuáles han sido los caminos para lograr el éxito escolar. Así, mi labor 
como investigadora consistió en propiciar el relato de los sujetos, 
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rescribirlo e interpretarlo. Para orientar el relato de los jóvenes, se 
realizó una integración entre los ejes que Lejeune (1989: s/n) establece 
para analizar un relato autobiográfico: el eje temático y cronológico. A 
través de esta integración surgieron momentos significativos en la 
historia de vida de los alumnos (preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria) y características personales relacionadas con sus 
habilidades, concepciones y experiencias vividas a lo largo de esos 
momentos. 
 
Los datos obtenidos a través de las entrevistas fueron sometidos a lo 
que Lankshear y Knobel (2001: 82) denominan análisis categórico 
porque permitió ubicar categorías y establecer relaciones entre ellas. 
Dichas relaciones entre los datos pasaron por tres momentos de análisis: 
uno de implicación, otro de contradicción y, finalmente, el de 
integración.6

 
A partir de este análisis categórico se logró la integración que Ponce 
(1997: 151) denomina como “reunión convencional, cultural o 
necesaria de elementos que interactúan entre sí para lograr un 
objetivo”. 
 
La integración de las categorías que describo a continuación permitió 
dar cuenta de las características de los jóvenes que logran el éxito 
escolar en condiciones adversas, de las situaciones que los llevan a ese 
logro, e incluso, de las concepciones que tienen acerca del éxito 
escolar. 
 
A. Condiciones adversas 
 
Las condiciones en las cuales el sujeto va construyendo el éxito escolar 
y los recursos disponibles para enfrentarlas pueden ser explicadas a 
partir de la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud, 
denominada “Habilidades para vivir”. Desde esta perspectiva, se hace 
referencia a la adversidad como una constelación de numerosos 
factores de riesgo que pueden limitar el desarrollo y la integración 
sana del sujeto a su entorno familiar, comunitario, escolar y/o social.  

                                                           
6 Es preciso señalar que estros tres momentos se desarrollaron de forma triangular, 
buscando las relaciones entre los datos, las preguntas de investigación y el marco teórico. 
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A partir de la revisión de la propuesta, se construyó el término 
condiciones adversas para referirse a aquellos elementos de la realidad 
del sujeto, que resultan contrarios o desfavorables para él –presentes 
a lo largo de su vida o en un momento determinado de ésta– y que 
pueden dificultar su caminar por el mundo. 
 
En esta primera categoría, las dificultades económicas y el alcoholismo 
en la familia aparecen como las condiciones adversas más frecuentes en 
los jóvenes entrevistados. Existe diversidad en cuanto a los matices, a 
la gravedad de los casos, pero en general trece de los veintiún 
entrevistados consideraron que la mayor dificultad en su historia ha 
sido la cuestión económica.  
 

De hecho, por eso mi hermana la mayor ya no siguió estudiando, 
porque en esos años, pues todos estábamos en la escuela y ya 
para mi hermana no alcanzaba...conmigo iba a pasar lo mismo de 
que ya no me iban a dar, pero ...bueno después de mucho rogarle 
a mis papás...bueno mi mamá siempre me apoyó, pero pues como 
mi papá era el que daba dinero, pues se le hacía muy difícil 
(nuevamente llora), pero hablé con mis tíos y sí me ayudaron a 
pagar las colegiaturas y todo y pues por eso seguí estudiando 
(Andrea).7

 
De igual manera, trece jóvenes viven o han vivido con un familiar muy 
cercano que padece alcoholismo, en ocho casos el enfermo resultó ser 
el padre, en tres son los tíos cercanos y en dos es el hermano mayor. 
 

Estos problemas vienen de toda la vida, o sea ha sido siempre, 
para mí ya es así como algo muy normal ¿no?, como que si se 
escuchan gritos, pues están discutiendo ¿no? así ha sido 
siempre... [ ]...antes tomaba mucho –el padre–, a mi mamá le 
gritaba muchas cosas y le hacía dramas... [ ]...tuve que ir al 
psicólogo y estar en terapias porque sí era muy duro (Nely).8

 
                                                           
7 Todos los fragmentos de testimonios que aparecen en este artículo tienen origen en 
la tesis citada y debido a que fueron transcritos literalmente, se cambió el nombre de 
los entrevistados para conservar el anonimato y confidencialidad. Entrevista realizada 
el 06 de diciembre de 2003. 
8 Entrevista realizada el 09 de diciembre de 2003. 
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Ambas condiciones dificultan la vida de los jóvenes debido a la 
incertidumbre, la inestabilidad, la carencia y, en varios casos,  
la violencia que se genera al interior de las familias y que podría 
obstaculizar su desempeño escolar. 
 
Otra condición adversa es la referente a las enfermedades familiares 
que influyen de manera decisiva en los jóvenes. Para ellos, los 
padecimientos en la familia se han convertido en motivos para luchar, 
para dar un nuevo sentido a sus vidas y convertir las cardiopatías, la 
diabetes, el alcoholismo, en impulsos para cambiar su propia vida, y  
la escuela les brinda la posibilidad de comprender mejor las 
enfermedades, de aprender a disfrutar lo que tienen y de lograr sus 
metas.  
 
Por otra parte, la violencia intrafamiliar, en lugar de provocar que los 
jóvenes entrevistados abandonaran la escuela, les dio motivos para 
continuar y construirse la posibilidad de tener una vida diferente. Es 
decir, de atribuirle un sentido de oportunidad para fortalecerse y no 
para victimizarse. 
 
En el mismo sentido, las dificultades escolares, consideradas como 
condiciones adversas, tampoco son una limitante definitiva para el 
desempeño escolar.  
 

En primaria, creo que en tercero tuve problemas porque no me 
aprendía las tablas de multiplicar […] y mi hermana me dijo es 
que no te aprendas las cosas así, simplemente pon atención y lo 
que entiendas (Angelina).9

 
Los jóvenes de este estudio consideran que la reprobación o 
repetición de cursos les permitió aprender de sus errores y reorientar 
sus esfuerzos.  
 

En prepa, aquí he reprobado porque no le... no le... no me dio 
tanto interés al principio, lógica, al principio como que no me 
daba interés y ya después cuando entré a las clases de 
regularización ya fue diferente, como que sí me gustó y como que 

                                                           
9 Entrevista realizada el 06 de diciembre de 2003. 
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me quedé con ganas de aprender más, sí lo reprobé y lo pasé en el 
extra (Eleazar).10

 
Este hallazgo contradice algunos estudios, entre ellos el de Garijo 
(2000: s/n), quien sostiene que el fracaso previo es un predictor del 
fracaso ulterior. En la presente investigación, de los veintiún sujetos 
entrevistados, nueve habían reprobado alguna vez y cinco habían 
repetido cursos, todos ellos fueron nombrados por sus docentes y 
orientadores como alumnos sobresalientes. Por tanto, haber fracasado 
en algún momento de la historia escolar no predice, en todos los 
casos, un fracaso posterior.  
 
La manera en que los jóvenes lograron convertir las condiciones 
adversas en oportunidades para ser fortalecidos está relacionada con 
dos elementos básicos: las personas significativas que les brindan 
apoyo y sus habilidades para vivir. 
 
B. Personas significativas y momentos decisivos 
 
El primer elemento está representado en la mayoría de los casos por la 
madre o la figura materna, quien a partir de la cotidianidad ayuda a los 
jóvenes a construir un sentido de oportunidad a sus condiciones de 
vida. Cabe mencionar, aunque no ocupen el primer lugar, que los 
docentes y los orientadores escolares también resultan ser personas 
significativas para los jóvenes exitosos, a través de su ejemplo y del 
estímulo escolar que les brindan.  
 

El profesor R. Sabe pero uff! un montón de cosas y le hablas de lo 
que sea y sí sabe y yo lo descubrí a él y dije me gustaría ser como 
él, saber cosas y él una vez me dijo “la clave de todo está en la 
lectura, hay que leer y leer, hay que trabajarle un rato, para vivir 
bien... porque yo no quiero vivir unos diez años más sino calidad 
de vida, para qué quiero vivir más si no es calidad de vida, no, yo 
no quiero vivir así y la mayoría de las personas así viven” y yo dije, 
no, yo tampoco quiero vivir así (Juan Luis).11

 

                                                           
10 Entrevista realizada el 14 de noviembre de 2003. 
11 Entrevista realizada el 13 de noviembre de 2003. 
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Sobresalen también el caso de una joven que superó un intento de 
suicidio gracias al apoyo recibido de su orientador y el de un alumno 
que eligió entre dedicarse al fútbol o seguir una carrera universitaria 
debido a la asesoría proporcionada por su orientador y por el profesor 
de arte. 
 
Para comprender los momentos considerados por los jóvenes como 
decisivos pensemos en lo que Foucault (1985; en Antelo y 
Abramowski, 2002: 47) denomina como un acontecimiento: 
 

Una trama de fuerzas cambiantes, móviles que responden al azar 
de las luchas, no a un ‘destino ni a una mecánica’, que se expresan 
a la manera de sucesión de formas de una intención, ni adquiere la 
forma de un resultado. 

 
Desde esta mirada, las vivencias de los jóvenes no son producto de 
determinaciones ajenas a ellos y a su contexto, sino que las van 
construyendo dentro de un campo de interacciones de fuerzas, 
cambiantes y diversas, que van estableciendo rupturas y continuidades 
interpretadas por los sujetos dentro de un marco de significados 
construidos culturalmente. En general, el embarazo y la condición de 
género, el tránsito de secundaria a preparatoria y la inserción al 
ámbito laboral, son los acontecimientos más importantes para los 
jóvenes que viven en condiciones adversas. 
 
El embarazo dentro de la familia –de alguna hermana o prima– 
durante la escolarización de las jóvenes estudiantes marca un 
acontecimiento que puede generar cambios importantes, en ocasiones 
adversos, para el desempeño escolar. Esta situación ha sido convertida 
por las estudiantes en un espacio de negociación familiar en el cual 
ella ofrece “no me voy a embarazar como mi prima”, a cambio del 
apoyo necesario para continuar su escolarización. 
 

Me dijeron que de mí dependía que mis hermanas estudiaran 
porque mis primas que han estudiado prepa y todo eso, pero ya 
una de ellas le faltaba creo que un mes para terminar y se fue con 
su novio y por eso mi papá ya empezó más a dudar conmigo y me 
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dijo que si entraba de mí dependía que mis hermanas siguieran 
estudiando y pues por eso no puedo fallar (Andrea).12

 
El género como condición de acceso a la escuela es otro 
acontecimiento adverso para las estudiantes de nivel medio superior: 
“el estudio es para los hombres y la casa para las mujeres” […], “es un 
desperdicio que las mujeres estudien si de todos modos las van a 
mantener”, son sólo dos ejemplos de múltiples formas del discurso 
cotidiano de las estudiantes entrevistadas. Sin embargo, es interesante 
resaltar que, a diferencia de lo planteado por Garijo (2000: s/n), las 
jóvenes no asisten a la escuela sólo para obtener un empleo, sino que 
aspiran a acceder al nivel superior, como una alternativa para mejorar 
sus condiciones de vida, que incluye no sólo el acceso a la 
independencia económica, sino también a ser reconocidas y 
reconocerse más allá del rol femenino tradicional. 
 
Por otra parte, la experiencia laboral también es un momento decisivo 
para los estudiantes considerados de éxito, debido a que les permite 
acceder a un mundo de distinción, de oportunidades distintas para el 
autoconocimiento, la independencia y el estímulo por el esfuerzo 
personal. Además, facilita la comparación entre el ambiente escolar y 
laboral, permitiendo una visión distinta de la educación que va más 
allá del aspecto instrumental: la escuela como formación para la vida y 
como un espacio de distinción social. 
 
C. Habilidades para vivir y éxito escolar 
 
Además de las personas significativas y los momentos decisivos, los 
jóvenes se apoyan en las habilidades que han desarrollado a lo largo 
de su vida para poder enfrentar sus condiciones adversas. Así, el 
estudio que origina el artículo muestra una serie de recursos 
personales que el sujeto va desarrollando en su historia de vida y que 
fueron analizados desde la clasificación de Mangrulkar y otros (2001: s/n) 
acerca de las habilidades para vivir: sociales, cognitivas y para el 
control de las emociones. 
 

                                                           
12 Entrevista realizada el 16 de diciembre de 2003. 
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Las habilidades que destacan en los entrevistados son diversas. En 
primer lugar, la competitividad como el reto constante de aprender 
con otros para avanzar, para alcanzar niveles deseados en las áreas 
académica, deportiva, cultural, etcétera. 
 

En mi familia tengo familiares que pues no están bien 
económicamente, tengo un primo que terminó su carrera técnica, 
pero no, no la ejerce; hace otras cosas en vez de hacer para lo que 
estudió y entonces dije no quiero terminar igual ¿no?, más  
que nada es como competencia o un reto para mí (Adán).13

 
Esta habilidad apareció acompañada de la adaptación a diferentes 
circunstancias. Por ejemplo, los jóvenes saben que no son ellos 
quienes eligen los parámetros para “la buena calificación”, reconocen 
que éstos vienen del exterior e incluso se refieren a la calificación 
como una etiqueta muchas veces incongruente con el aprendizaje 
logrado por ellos. Sin embargo, saben que es necesario conseguir una 
buena calificación para ir avanzando en los niveles escolares y poder 
acercarse a sus metas personales. Por tanto, aprenden a adaptarse a 
las exigencias y condiciones de la escuela, intentando cambiarlas 
cuando es posible y adaptándose a ellas cuando no tienen otra 
alternativa. Este hallazgo apoya a Rockwell (1995: 35) cuando dice que 
el alumno aprende a “seguir la lógica de la interacción y entender lo 
que espera el docente en cada momento”. 
 
Otra habilidad que aparece de manera significativa en el estudio es la 
referente al pensamiento crítico, que permite a los jóvenes analizar 
información y experiencias de manera objetiva, recuperando 
evidencias, razones y suposiciones. Esta habilidad les resulta útil no 
sólo en la escuela y en los aprendizajes escolares, sino también cuando 
se enfrentan a las condiciones adversas. 
 
Aunada al pensamiento crítico, aparecen la lectura y el dominio de 
contenidos específicos como habilidades de carácter cognitivo que 
sustentan el éxito escolar en su parte académica. Es decir, la búsqueda 
analítica de información y el saber disciplinario son dos elementos 
esenciales en el logro escolar. 

                                                           
13 Entrevista realizada el 01 de diciembre de 2003. 
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(Con la lectura) pones más atención a las cosas y como pones más 
atención comprendes más lo que se te dice, entonces sí entiendes 
mejor las cosas, y yo creo que por lo menos en mi caso ha sido 
fundamental ¡cómo no se imagina!, o sea leer es fundamental y te 
das cuenta de muchas cosas, te abre los ojos (Dolores).14

 
D. Aspiraciones y concepciones 
 
La tercera categoría en la que se integran los hallazgos contiene las 
aspiraciones y concepciones de los jóvenes en torno al éxito escolar. 
La movilidad social, el habitus y la distinción aparecen como la 
principal aspiración en torno al éxito escolar. Para los jóvenes que 
viven en condiciones adversas, la escuela se convierte en un espacio en 
el cual pueden construirse una vida distinta, un lugar especial que 
puede llevarlos a un nivel diferente, de moverse de donde están, de 
sobresalir. 
 

Yo no quiero conformarme con lo que me venga […] en mi familia 
ninguno de mis tíos tienen profesión y pues siempre han estado 
trabajando, cuidando hijos, haciendo de comer y pues es algo que 
yo nunca he querido para mí y pues yo creo que estudiando si se 
busca pues sí hay trabajo, pero si solo se espera a que llegue pues 
lógico que nunca se va a encontrar (Andrea).15

 
En cuanto a las concepciones, el estudio muestra que los jóvenes 
conciben el éxito como el logro de metas. Algunos dan prioridad a la 
base material –calificaciones, diplomas–, mientras que otros centran  
la atención en el aprendizaje o el reconocimiento social. 
 

Para mí es importante el conocimiento porque siento que; o sea 
me gusta aprender y cada vez que veo mi calificación y veo el 
esfuerzo que están haciendo mis padres, que el tiempo que he 
estado aquí no lo estoy perdiendo, que estoy ganando mucho, que 
cuando ya entre a la universidad ahí me va a ayudar, quiero acabar 
mi carrera, quiero salir adelante, me gusta aprender más que nada, y 
en sí en sí no es el número sino lo que aprendo, más que nada 
(Clara).16

                                                           
14 Entrevista realizada el 12 de diciembre de 2003. 
15 Entrevista realizada el 16 de diciembre de 2003. 
16 Entrevista realizada el 15 de diciembre de 2003. 

267 
Tiempo de educar 



 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE LOGRAN EL ÉXITO ESCOLAR 
EN CONDICIONES ADVERSAS  

En el apartado anterior, se describieron las condiciones de vida de los 
estudiantes exitosos, las habilidades para vivir que les han permitido 
sobreponerse a la adversidad, así como el significado atribuido por 
ellos a la escuela. Para complementar esta caracterización de los 
jóvenes, sintetizo sus maneras de moverse frente al ámbito académico, 
la concepción de sí mismos y la forma de relacionarse con el mundo 
social. 
 
En primer término, su hacer académico está basado en una estrategia 
personal que da sentido a sus acciones, no sólo con el propósito de 
obtener información, sino de construirse un lugar especial dentro del 
mundo social. 
 

En la primaria como que […] ¡ah!, ¡yo saco 10!, y el objetivo es 
sacar la mejor calificación, mi objetivo ahora no es ese, no es sacar 
la mejor calificación, sino aprender, aprender mucho. ¡Me gusta 
saber, por eso pregunto! (Lizbeth).17

 
Dicha estrategia incluye poner atención a la clase, dar prioridad al 
aprendizaje sobre la calificación, tener deseo de saber como una 
fuente de poder y superación dentro de sus condiciones adversas. 
 

Me gusta medirme a mí como qué tanto aprendiste, qué tanto 
sabes, a dónde puedes llegar con eso y no tanto como que pues 
tienes diez sabiendo que yo no aprendí nada, no sé nada; 
entonces pues no, sí tiene sus pros y sus contras fijarte en tu 
calificación, pero pues creo que yo me fijo más en lo que sé... me 
gusta aprender mucho (Nely).18

 
Es decir, los alumnos basan su éxito académico no sólo en la 
calificación, sino que dan prioridad al aprendizaje y la formación 
personal que logran a través de la escolarización. Rebasan el nivel de 
la acreditación para llegar a niveles de aprendizaje actitudinal, 
procedimental y conceptual. 

                                                           
17 Entrevista realizada el 16 de octubre de 2003. 
18 Entrevista realizada el 09 de diciembre de 2003. 
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Una segunda categoría de características es la denominada su hacer 
personal, en la cual se encontró que los jóvenes han construido una 
identidad como exitosos. En esta característica surgió también la 
concepción dinámica del éxito: los entrevistados consideran que éste 
no es permanente, sino que va construyéndose a través de sus 
acciones y de la manera como van enfrentándose a los retos. 
 

Tengo la necesidad de surgir, como de sobresalir y ese sobresalir 
es... me lleva a echarle ganas a todo lo que hago o sea a echarle 
ganas para sobresalir para ser diferente de los demás. Dice el 
profe Jaime ‘la masa es estúpida’ y yo no quiero ser masa, no 
quiero ser estúpido, yo quiero sobresalir y sobre todo aprender 
más, aprender, aprender, aprender, aprender todo lo que venga, 
todo, todo lo que no sepa aprenderlo y si ya lo sé a lo mejor hasta 
reafirmarlo (Juan Luis).19

 
La percepción que tienen los estudiantes de sí mismos, de sus 
capacidades, juega un papel decisivo en sus acciones no sólo frente a 
la escuela, sino en los diversos ámbitos de participación social, 
familiar, institucional. 
 
La última categoría se refiere al espacio social en que se mueven los 
jóvenes. Este espacio no está definido por aspectos materiales, sino 
por los significados y sentidos construidos al interior, los cuales van 
fabricando en los jóvenes, maneras de moverse. Estos hallazgos 
amplían lo encontrado por Bartolucci (1989: 74) respecto a que el 
logro escolar y el estrato familiar no guardan una relación mecánica 
entre sí.  
 
Los hallazgos presentados resaltan la necesidad de considerar la 
interpretación y el sentido que los estudiantes atribuyen a su 
desempeño escolar. El hecho de que no lo consideren en forma 
estática y definitiva, que conciban la vida y el éxito desde una visión 
dinámica, plantea la pertinencia de analizar los procesos escolares 
desde la perspectiva de las Ciencias de la Educación, atendiendo los 
referentes curricular, epistemológico, social y psicopedagógico. 
También, ubicar al sujeto como un ser histórico-social permite 

                                                           
19 Entrevista realizada el 13 de noviembre de 2003. 
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comprender la manera en que ha ido construyendo su trayectoria 
como estudiante exitoso dentro de condiciones adversas. 
 
Las conclusiones del estudio apuntan hacia la construcción del éxito 
en condiciones adversas como un logro del sujeto, algo que va más 
allá de la certificación escolar. Este estudio muestra que la concepción 
de sí mismo por parte del sujeto, su percepción como alguien capaz, 
inteligente, exitoso, desempeña un papel fundamental en el éxito 
escolar en condiciones adversas. 
 
Para la construcción de esta identidad como exitoso, la presencia de 
una figura significativa, particularmente la madre, es fundamental. Es 
decir, los vínculos entre los sujetos desempeñan un papel muy 
importante para el logro del éxito escolar en condiciones adversas. 
Estos vínculos incluyen a las redes familiares dentro de las cuales los 
jóvenes enfrentan sus condiciones y logran ser fortalecidos por ellas. 
 
El orden social, dentro del cual se supondría que sólo la gente en 
condiciones propicias puede avanzar en la escala social, es puesta  
en discusión por los jóvenes de este estudio, quienes a través de la 
búsqueda de distinción y la transgresión de los límites sociales, logran 
abrirse caminos dentro de la escuela, para poder avanzar y superar sus 
condiciones adversas, viéndolas como oportunidades de crecimiento y 
aprendizaje personal. 
 
En este sentido, es necesario resaltar que el éxito de los jóvenes no se 
reduce al ámbito escolar, ya que los entrevistados han sobresalido y 
sobresalen en diferentes espacios, desde lo deportivo, artístico y social. 
Además, un aspecto importante al hablar del éxito tiene que ver con la 
habilidad del sujeto para superarse a sí mismo, para aprender de sus 
errores y de las dificultades de la vida. Por tanto, un fracaso previo, no 
garantiza un fracaso posterior. 
 
La manera en que los jóvenes se enfrentan a sus condiciones, 
incluyendo las dificultades académicas, se denomina en este estudio 
estrategia personal para la vida social, basada en el autocontrol y las 
metas socialmente personales. Es decir, cada joven ha ido aprendiendo 
diversas maneras de moverse dentro de sus espacios sociales, incluida 
la escuela, reconociendo modos y tiempos para cada actividad, 
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buscando integrar de forma armoniosa sus deseos y necesidades con 
las exigencias y expectativas externas. Los jóvenes exitosos han 
aprendido que no es la suerte o el destino quien decide por ellos, sino 
que a través de sus estrategias pueden lograr sus propósitos.  
 
Y en esta construcción del éxito la familia –particularmente quien 
desempeña la figura materna– ha tenido un papel decisivo a través del 
apoyo y estímulo constantes, del reto y los vínculos intersubjetivos a 
través de los cuales los jóvenes van construyendo sus metas 
socialmente personales y sus habilidades para vivir. 
 
La investigación que sustenta este artículo busca llamar la atención 
hacia la importancia de realizar estudios que consideren a los sujetos 
más allá de sus roles sociales. Al entrevistar alumnos de educación 
media superior se buscaba contribuir al vacío en el estado del 
conocimiento, reflejado en los pocos estudios donde se aborda 
directamente a los estudiantes. Mucho se investiga respecto a 
procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, etc., pero poco se 
indaga respecto a los alumnos como sujetos. La experiencia de haber 
abordado el tema desde la perspectiva de las Ciencias de la Educación 
muestra la pertinencia de recuperar los diversos referentes del 
desempeño escolar, como hecho social. Apuntar hacia análisis que 
consideren aspectos curriculares, epistemológicos, sociales y 
psicopedagógicos, en la búsqueda de comprensión de un hecho social, 
colocándolo como el punto medular de la investigación, permitirá 
comprenderlo de manera más integradora. 
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