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ORIENTARSE EN EL PENSAMIENTO

Otra vez la Orientación. Vuelve con su embeleso esta vez. Con el vaivén del tiempo. Como buscando un punto al cual
afianzarse; su norte, su guía. En el tiempo, posesionándose de su espacio; como tratando de encontrar su «punto
arquimédico» para «orientarse en el pensamiento», como diría Kant en 1786.

En el número 4 de la Revista Mexicana de Orientación Educativa, los que escriben tratan de llegar a buen puerto,
reconociendo que no es sencillo orientarse en el pensamiento; menos aún orientar a otro semejante (con que derecho…?)
A lo sumo, quien escribe trata de discernir para comprender o explicar una problemática específica, no con la pretensión
de generalizar una experiencia sino de analizar la particularidad de lo social en la trama de la complejidad de la realidad;
ahí donde se mueven los individuos.

El punto de encuentro del contenido de este nuevo número: estudiar la diversidad de las expresiones que inciden en la
Orientación Educativa, específicamente con los diversos actores sociales de la realidad, en las diferentes coordenadas
y latitudes del país.

Aquí y ahora, queda de manifiesto el interés de los diversos por trazar problemáticas en relación con el rendimiento
académico, la formación de la identidad en los adolescentes, las manifestaciones de los estilos juveniles; con quienes
mantienen una relación institucional de orientador imposibilitado para comprender a una juventud que se inventa a sí
misma, ante una realidad que se ha movido de su sitio. ¿Dónde quedaron entrampados los ritos de paso?; ¿cuáles los
rituales de profesor a orientador institucional?; ¿por qué el orientador permanece anclado en el ayer, ejerciendo una
función técnico-instrumental?; ¿cuál es el papel que la cultura cumple, para que las personas cambien estilos de vida y
la sociedad se transforme?

Es posible inferir las respuestas; pero una forma también de comprender a esta cambiante realidad de nuestro México,
es verla a través del arte fotográfico; de un testimonio como el de Ñundeui que engalana el número y nos orienta al
tratar de entender el por qué cambian las personas, por qué la sociedad. Un testimonio y una memoria que nos revela
a un México que se está yendo.

La pregunta pendiente, al final de cuentas: si todo cambia, por qué el orientador no ha cambiado. ¿Acaso le falta…
«Orientarse en el pensamiento»?

Consejo Editorial de REMO
Noviembre de 2004
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NECESIDADES DE ORIENTACIÓN EN ESTUDIANTES

DE LICENCIATURA
DIFERENCIAS REGIONALES

Pedro A. Sánchez Escobedo*

Universidad Autónoma de Yucatán

Javier Vales García** y Luz Alicia Galván Parra***

Instituto Tecnológico de Sonora

Resumen: Los orientadores tienen como papel toral el de ayudar a los estudiantes a superar muchas de las dificultades que confrontan y que
de algún modo ponen en riesgo su permanencia y progreso en la escuela. Sin embargo, existen pocos estudios que describan las diferencias
de necesidades y los problemas que confrontan estudiantes de diversas regiones del país. El presente estudio intenta comparar las necesida-
des de orientación de dos grupos de estudiantes, unos del norte del país en el estado de Sonora, con un grupo similar de estudiantes del
sureste de México en el estado de Yucatán. Se ilustran las diferencias de género y por región, argumentando que la Orientación debe
considerar diferencias culturales y de género tanto para el entrenamiento de orientadores como para anticipar los servicios de acuerdo a las
demandas diferenciales. Palabras clave: necesidades de orientación, diferencias regionales, diferencias de género.

* Pedro Sánchez Escobedo es Profesor Investigador Titular «C», Tiempo Completo, Facultad de Educación, Universidad Autónoma de
Yucatán. Especialista en Docencia del Centro de Desarrollo Universitario, UADY; Maestría en Educación, Universidad de Bristol, Inglaterra;
Doctor en Educación, Universidad de Iowa, Estados Unidos. Pertenece, entre otros, al Comité Internacional de la División 22 de APA; es
Miembro Directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y ha participado en grupos colegiados. Desde 1996 es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.
** Javier Vales García es Profesor Investigador Titular «C» del Departamento de Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora. Licenciado
en Psicología por la Universidad de Monterrey; Maestro en Educación por el Instituto Tecnológico de Sonora; actualmente cursa el Doctorado
en Educación en la NOVA Sutheastern University de Florida.
*** Luz Alicia Galván Parra es Profesora Investigadora Titular «C» del Instituto Tecnológico de Sonora. Licenciada en Psicología por la
Universidad de Sonora y Maestra en Psicología Social por la UNAM.  Actualmente es Jefa del Departamento de Psicología en el ITSON.

Son pocos los estudios en México que describen la problemá-
tica escolar y personal que confrontan los alumnos de licencia-
tura de diferentes regiones del país, a pesar de que se afirma
que la Orientación debe ser un procedimiento culturalmente
sensible y que considere diferencias individuales, regionales,
religiosas, culturales y de género.

Por lo anterior, resulta importante tanto describir las dificulta-
des que confrontan como efectuar comparaciones para eva-
luar si en diferentes regiones del país, deben adoptarse estrate-
gias diferenciales de apoyo.

A este nivel educativo, el fracaso escolar es consecuente a pro-
blemas personales y económicos, más que a problemas de
aprendizaje, pobre motivación o falta de apoyo familiar, facto-
res ampliamente descritos como influyentes en grados inferio-
res de educación.

Por lo anterior, replantean la tutoría y la Orientación como
mecanismo de apoyo a los estudiantes y como servicios que
pudieran ayudar a los estudiantes de los niveles medio superior
y superior a superar muchas de las dificultades que confrontan
y que de algún modo ponen en riesgo su permanencia y pro-
greso en la escuela. Por ende, la Orientación es considerada

como un servicio de apoyo al estudiante que promueve o faci-
lita el éxito en la escuela, de la misma manera, es una ayuda
profesional para resolver problemas de vida que vulneran la
salud mental y la capacidad de responder a las exigencias esco-
lares.

La Orientación en la Licenciatura

De acuerdo a Sánchez y Valdés (2003), la Orientación es una
rama tanto de la educación como de la Psicología que se enfo-
ca a estudiar las características de las relaciones del ser humano
con el trabajo, la carrera, los estudios y otras actividades de la
vida tales como pasatiempos, deportes y actividades filantró-
picas. La Orientación vocacional es un proceso integral y total
sustentado en una visión humanista, la cual procura la realiza-
ción plena del hombre a través de una vida productiva satisfac-
toria. Por esto, la Orientación es una actividad profesional que
requiere de una preparación específica y presupone la adquisi-
ción de técnicas para guiar a los alumnos durante el desarrollo
de la adolescencia y la vida adulta temprana. De acuerdo a Ca-
rroll (1984), en los niveles universitarios, la Orientación es una
ayuda al proceso educativo ayudando a los estudiantes a man-
tener su estabilidad emocional y dignidad.

⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...
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Sánchez, Arjona y Gutiérrez (1999) reportaron en un estudio
realizado en la Universidad de Yucatán algunos problemas fre-
cuentes de los estudiantes de bachillerato en dimensiones tales
como familiares, personales y escolares. Sin embargo, en nues-
tro medio la información acerca de los problemas escolares y
personales que aquejan a los alumnos continúa siendo escasa.
Los servicios de Orientación debieran ser un factor que ayude
a la disminución del fracaso escolar y más aún pudieran cola-
borar a la salud mental y hasta prevenir situaciones extremas
comunes en este grupo de edad como el embarazo indeseado,
el abuso de sustancias prohibidas y el suicidio.

Desde una perspectiva cotidiana, los servicios de Orientación
dan la oportunidad al alumno de conocerse a sí mismo y faci-
litar la toma de decisiones que lo lleven a la solución de sus
problemas, de modo consciente y voluntario, dentro de un
ámbito escolar no coercitivo.

La Orientación adquiere relevancia a nivel institucional, ante la
presión de implantar el papel del tutor académico. Ciertamen-
te, los límites y fronteras entre la Orientación y la tutoría resul-
tan poco claros cuando se analizan las propuestas de forma-
ción de tutores y el tipo de problemas que estos abordan. Ante
las muy contadas decisiones que los profesores pueden tomar,
en sistemas verticales y burocratizados en las Instituciones de
Educación Superior (IES), resulta pues relevante explorar cuál
es la expectativa del estudiante al respecto del papel del tutor y
si existe una percepción diferencial entre las responsabilidades
profesionales del tutor y el orientador.

Propósito del Estudio

El presente trabajo es un estudio de necesidades que pretende
determinar el tipo, grado y extensión de los problemas que
afrontan los estudiantes universitarios de dos regiones del país:
la norte y la sureste; con la finalidad de establecer los proble-
mas que confrontan y explorar si existen diferencias. La iden-
tificación de necesidades de orientación en las regiones de la
provincia mexicana ha sido un tema poco abordado por los
investigadores de la educación. El estudio pretende indagar las
fuentes de ayuda existentes e identificar a quiénes se recurre en
búsqueda de consejo y Orientación. Se pretende evaluar si el
estudiante discierne entre las funciones de un tutor y un orien-
tador, y el papel de otras figuras de apoyo como los padres y
otros profesionales como el psicólogo, medico, psiquiatra y
guía religioso. De manera adicional, en el ámbito del desarrollo
curricular, este estudio aporta datos tanto para la formación
de profesionales de la Orientación como para evaluar el lugar
que tiene el servicio de Orientación en el proceso educativo,
además pretende clarificar las responsabilidades del tutor y del
orientador.

Objetivos del Estudio

1. Describir los principales problemas que confrontan los alum-
nos de licenciatura de Sonora y Yucatán.

2. Explorar si existen diferencias entre estos estados.

3. Explorar posibles diferencias de género.

4. Identificar las instancias de ayuda.

Revisión de la Literatura

Los Servicios de Orientación

Los servicios de Orientación existentes en las instituciones de
educación media superior y superior dejan mucho que desear.
Solís (1993:1) comenta: «El orientador tiene 10 horas semanal-
mente y debe atender a 600 u 800 individuos». Azueta, Burgos,
Moo, Peña y Vera (1992), reportaron que muchas de las defi-
ciencias en los servicios de Orientación se deben a la alta ma-
trícula de las escuelas y al tipo de preparación del personal que
labora en los departamentos de Orientación. Añadido a lo an-
terior, existe poca investigación en nuestro medio que aporte
información acerca de los principales problemas que deben
atender los orientadores en las escuelas.

Bartolomeis (1982), refiriéndose a la relación entre el adoles-
cente y el maestro, considera al docente como el guía que debe
dar al adolescente la impresión de que los otros lo toman en
consideración en cuanto persona y se interesan por sus pro-
blemas particulares. Sin embargo, el docente no está prepara-
do adecuadamente para abordar de forma profesional y objeti-
va los problemas personales del alumno, y su tiempo casi siem-
pre es consumido por las demandas de su trabajo frente a gru-
po.  Más aún, las propuesta de tutoría de muchas universidades
públicas de México, vislumbran el papel del tutor como el de
un guía, orientador y apoyo para el alumno, añadiendo a la
confusión de roles del docente, quien se siente confundido al
tener que atender las muchas demandas del alumno, desde el
salón de clase por dificultades académicas, hasta el cubículo
por dificultades personales.

Hobbs (1984:228) argumenta que el orientador debe ser un
«…profesional a fondo, una persona con un sentido del signi-
ficado del tiempo, de la utilidad del hoy y la promesa del maña-
na, una persona llena de esperanza, confianza, tranquilidad y
alegría».

Las Tutorías

La implantación de la asesoría como una actividad formal en la
vida académica de las universidades públicas se basa en la re-
comendación de la ANUIES de instrumentar alternativas para
mejorar la eficiencia y la calidad en la educación superior. La
figura de tutor, como un papel importante en la vida del acadé-
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mico universitario, se distingue de otros roles profesionales
como lo son el de docente, investigador y administrador.

El término tutoría se refiere a los servicios educativos que debe
prestar el profesor como parte de sus obligaciones y deberes a
los alumnos, con el propósito de orientarles en sus estudios y
desarrollar actividades académicas más allá de la instrucción
grupal tradicional ya sea en el aula o en el laboratorio.

Aunque no existe una legislación específica en la institución
que regule la actividad de la tutoría, por ser éste un concepto
emergente y en vías de formalización, existe la necesidad de
explorar los antecedentes que permitan el eventual estableci-
miento de un marco legal que sustente el desempeño de las
actividades de tutoría y delimite la responsabilidad y requeri-
mientos en los académicos, específicamente es indispensable
diferenciar esta actividad con la Orientación.

De acuerdo a Sánchez Puentes (1999) la tutoría es un sistema
de atención educativa en el que el profesor apoya a un peque-
ño grupo de estudiantes de una manera sistemática, de modo
que la tutoría supone un cierto grado de estructuración: obje-
tivos, programa, organización por áreas, técnicas de enseñan-
za, integración de grupos conforme a ciertos criterios, meca-
nismos de monitoreo y control. La ANUIES (1998) define la
tutoría como un proceso de acompañamiento de tipo personal
y académico a lo largo del proceso formativo para mejorar el
rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desa-
rrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia so-
cial.

En este sentido, la tutoría exige que los roles que habitualmen-
te han desempeñado los profesores, deben transformarse de
conferencistas o expositores a tutores, a guías que induzcan a
la investigación y a la práctica profesional y den ejemplo de los
compromisos con los valores académicos, humanistas y socia-
les para que estos desarrollen los valores, los hábitos y las acti-
tudes que la sociedad demanda de ellos como ciudadanos y
profesionales, e incremente la probabilidad de tener mayor éxito
en sus estudios (Comisión de Evaluación Académica).

De lo anterior se deduce que no sólo existe en las instituciones
considerable debate en cuanto a los requisitos para ser tutor,
sino que existe confusión con respecto a los roles y responsa-
bilidades diferenciales entre un tutor y un orientador; ¿dónde
termina lo académico y comienza lo personal?, o viceversa.

Orientación vs. Tutorías

Hay que diferenciar entre una asesoría y una tutoría. Por ase-
soría suele entenderse la posibilidad de consultas no estructu-
radas: un asesor esclarece las dudas o ayuda en la integración
de planes de estudio a un alumno o a un grupo de alumnos
cuando éstos acuden a él. Por tutoría, en cambio, es más co-

mún entender un sistema de atención educativa en el que un
profesor apoya a un pequeño grupo de estudiantes de una
manera sistemática; pero más importante es establecer crite-
rios de inclusión y de exclusión, con la finalidad de referir a los
estudiantes cuyos problemas estén más allá de las competen-
cias y responsabilidades del tutor.

Carroll (1984) argumenta que además de proveer información,
el orientador debe identificar los problemas emocionales y re-
mitir los casos a psicólogos o psiquiatras idóneos. Además
sugiere que para proporcionar un buen servicio de Orienta-
ción se requiere que éste sea voluntario, positivo y que las deci-
siones finales deban ser tomadas por el alumno. En contraste,
la tutoría es obligatoria, pues todos los alumnos requieren de
un tutor, además ésta no es necesariamente positiva por que
acciones coercitivas son insoslayables en el desarrollo acadé-
mico del alumno y muchas decisiones consecuentes al proceso
de tutoría son tomadas por el tutor, no por el alumno. Por lo
anterior, cabe mencionar que la tutoría y la Orientación son
procesos cualitativamente diferentes y que requieren identifi-
carse claramente en el panorama institucional.

Diferencias de Género

Resulta importante abordar las diferencias de género, ya que el
orientador deberá estar pendiente de las mayores incidencias
de problemas por género, por ejemplo Sánchez y Valdés (2003)
reportan mayores problemas alimentarios y emocionales en
mujeres y abuso de sustancias tóxicas y violencia en varones.
Desde una perspectiva cultural, resulta interesante indagar, de
manera preliminar, cómo los hombres y mujeres de diferentes
regiones del país se desarrollan personal y escolarmente, y cuáles
problemas reportan.

Método

Sujetos

La población en estudio son los alumnos del segundo semes-
tre de las licenciaturas de de la Universidad Autónoma de Yu-
catán (UADY) y del Instituto Tecnológico de Sonora, por lo
anterior se intentará un censo de esta población. Se seleccionó
esta población por la facilidad de realizar estudios de segui-
miento para evaluar eventualmente los servicios recibidos tan-
to de Orientación como de tutoría. La muestra total, está com-
puesta por 2,107 estudiantes. La tabla 1 describe a los partici-
pantes por género e institución de origen, cabe mencionar que
de la UADY sólo se seleccionaron a estudiantes de nivel licen-
ciatura.
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Instrumento

Para el desarrollo de este estudio, se diseñó un cuestionario de
lápiz y papel, para lector óptico que consiste en un cuadernillo
de aplicación y una hoja de respuestas. Se realizó una prueba
piloto que evaluara los siguientes aspectos: escuela, familia,
relaciones interpersonales, pareja, problemas emocionales,
sexualidad, hábitos de vida y problemas alimentarios.

Aunque el cuestionario fue diseñado ex profeso para este tra-
bajo serán calculados los índices de confiabilidad para el ins-
trumento. Cada dimensión es evaluada por 5 ítems en una es-
cala tipo Likert. Adicionalmente se preguntaba al alumno las
probabilidades de asistir a un orientador y a quiénes recurrirá
en caso de solicitar apoyo.

Procedimiento

En un intento por censar a todos los alumnos del primer año
de la carrera, se administró un cuestionario a los alumnos que
asistieron a la escuela el día de la recopilación de datos. Estos
fueron codificados, registrados y analizados con la ayuda del
programa SPSS.

Los resultados se presentan a continuación.

Resultados

Factor 1. Escuela.

Los factores asociados a la escuela tienen que ver con dificul-
tades tales como: estrés en los exámenes, incomprensión de
los maestros, reprobación escolar, dudas acerca de la vocación
e inadaptación al grupo escolar. La tabla 2 muestra los punta-
jes por género e institución y los resultados del estadístico para
establecer diferencias.

Tabla 1. Muestra final
Lugar             Hombres          Mujeres       Total

Sonora                 570              628       1198
                          (19.9)             19.5
Yucatán               469             440         909
Edad promedio   19.5             19.3

Tabla 2. Factores asociados a la escuela, comparación
por género e institución.

                 Hombres             Mujeres Todos

Sonora          7.11*                7.00  3.13
                    (3.20)                3.06  7.06
Yucatán         7.20                7.55  7.37
                     2.70                2.78  2.75
Total             7.15                7.23
                     2.98                2.96
* = X (DS)

ANOVA resumen
Fuente           Suma de cuadrados                 f                    p

Género    3.19                              .36                  .54
Institución  50.64                            5.72                  .01

t- Resumen
GL t                          p

Entre hombres          1027                         .45                       .64
Entre mujeres           1059                        2.96                      .001

Como se observa hay diferencias en cuanto a institución, sien-
do mayores las dificultades reportadas en Yucatán. Las muje-
res yucatecas reportan mayores dificultades en la escuela que
las sonorenses.

Factor 2. Familia

Los factores asociados a la familia se presentan como: falta de
apoyo de los padres, poca comunicación, problemas entre fa-
miliares, problemas económicos en la familia y familiares en-
fermos. La tabla 3, muestra los puntajes por género e institu-
ción y los resultados del estadístico para establecer diferencias.

Tabla 3. Factores asociados a la familia, comparación
por género e institución.

                      Hombres                Mujeres    Todos

Sonora               5.30*                   5.33       5.31
                         (8.92)                   3.34       6.61
Yucatán             4.62                   4.79       4.70
                         3.54                   3.14       3.35
Total                 4.99                   5.11
                         7.04                   3.27
* = X (DS)

ANOVA resumen
Fuente           Suma de cuadrados                f                p

Sexo 6.91                              .23              .63
Institución              193.05                            6.47              .01

 t- Resumen
 GL        t        p

Entre hombres 1029      1.54       .12
Entre mujeres 1059      2.96       .001

Como se observa, hay diferencias significativas por lugar de
procedencia, es decir, en Sonora los hombres y las mujeres
reportaron mayores dificultades familiares que en Yucatán.
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Como se observa, los hombres de ambos lugares tienen mayo-
res problemas relacionados con las amistades.

Factor 4. Pareja

Los factores con respecto a la pareja son: falta de pareja, con-
ducta posesiva, celos, desamor e infidelidad.  La tabla 5 mues-
tra los puntajes por género e institución y los resultados del
estadístico para establecer diferencias.

Como se observa, los sonorenses reportan mayores dificulta-
des con la pareja, en particular los hombres.

Factor 5. Emociones

Los factores asociados a las emociones tienen que ver con di-
ficultades emocionales como la ansiedad, depresión, tristeza,
inseguridad, pesimismo, negatividad, mal carácter y agresivi-
dad. La tabla 6 muestra los puntajes por género e institución y
los resultados del estadístico para establecer diferencias.

Tabla 4. Factores asociados a los amigos, comparación
por género e institución.

                     Hombres              Mujeres                  Todos

Sonora              3.84*                 3.41                     3.61
                        (2.71)                 2.54                     2.63
Yucatán             3.61                 3.34                     3.48
                         2.71                 2.56                     2.64
Total                 3.73                 3.38
                         2.71                 2.55
* = X (DS)

ANOVA resumen
Fuente             Suma de cuadrados             f               p

Sexo  65.03                         9.35             .00
Institución   8.76                          1.25             .26

t- Resumen
   GL                        t                         p

Entre hombres  1036                     1.36                     .17
Entre mujeres  1036                       .38                     .70

Tabla 5. Factores asociados a la pareja, comparación
por género e institución.

                   Hombres              Mujeres                    Todos

Sonora              5.27*                 5.06                       5.16
                       (4.05)                 3.35                       3.70
Yucatán            4.57                 4.40                       4.48
                        3.35                 3.09                       3.22
Total                4.96                 4.79
                        3.77                 3.26
* = X (DS)

ANOVA resumen
Fuente          Suma de cuadrados                  f                 p

Sexo                         14.80                             1.19               .27
Institución              234.66                           19.06               .00

t- Resumen

                                GL                           t p

Entre hombres 1025                      2.99                       .00
Entre mujeres 1059                      3.27                       .001

Tabla 6. Factores asociados a las emociones,
comparación por género e institución.

                Hombres            Mujeres Todos

Sonora           6.24*                6.54   6.40
                     (8.95)                3.55   6.69
Yucatán         6.67                7.36   7.00
                     4.00                3.68   3.86
Total             6.43                6.88
                     7.16                3.63
* = X (DS)

ANOVA resumen
Fuente           Suma de cuadrados                f                     p

Sexo                         102.55                           3.20                   .07
Institución               188.78                            5.91                  .01

t- Resumen
GL t                             p

Entre hombres          1030                        .95                         .34
Entre mujeres            1061                      3.64 .00

Como se observa los yucatecos presentan mayor incidencia de
problemas emocionales; particularmente las mujeres yucate-
cas que tienden a referir mayores problemas que las Sonoren-
ses.

Factor 6. Sexualidad

Los factores asociados con la sexualidad tienen que ver con
dificultades en la identidad sexual y las relaciones sexuales, es

Factor 3. Amigos

Los factores asociados a los amigos están relacionados con las
dificultades en las relaciones amistosas, tales como: no tener
amigos, sentimientos de soledad, rechazo del grupo, andar en
pandillas y exceso de fiestas y reuniones. La tabla 4 muestra los
puntajes por género e institución y los resultados del estadísti-
co para establecer diferencias.

⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...
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Tabla 7. Factores asociados a la sexualidad,
comparación por género e institución.

                    Hombres               Mujeres                  Todos

Sonora               1.55*                  1.02                    1.27
                         (2.56)                  2.50                    2.54
Yucatán             1.33                 71                    1.03
                         3.01                  2.28                    2.70
Total                 1.45                   .89
                         2.77                 2.42
* = X (DS)

ANOVA resumen
Fuente           Suma de cuadrados      f       p

Sexo                      161.64  23.88      .00
Institución          31.41                  4.59      .03

t- Resumen
       GL       t                   p

Entre hombres       1025     1.29                  .19
Entre mujeres       1059     2.06                  .03

Tabla 8. Factores asociados a las adicciones,
comparación por género e institución.

                    Hombres                Mujeres                     Todos

Sonora              4.93*                   4.26                        4.58
                        (3.39)                   3.04                        3.23
Yucatán             5.29                   4.80                        5.06
                         3.32                   3.10                        3.22
Total                 5.09                   4.48
                         3.36                   3.08
* = X (DS)

ANOVA resumen
Fuente             Suma de cuadrados               f                  p

Sexo 197.21                         18.97                 .00
Institución 119.36                         11.44                 .00

t- Resumen
                                   GL                           t            p

Entre hombres           1030                       1.73                        .08
Entre mujeres            1063                       2.86                         .00

Como se observa, hay mayores problemas sexuales reporta-
dos por los hombres de ambos lugares, los sonorenses tiende
a reportar mayor frecuencias de este tipo de problemas.

Factor 7. Adicciones

Los factores asociados con las adicciones tienen que ver con
dificultades en la determinación de formas de vida y acciones,
tales como fumar en exceso, consumir bebidas alcohólicas sin
moderación, consumo de marihuana y/u otras drogas, poco
sueño o descanso insuficiente y falta de ejercicio. La tabla 8
muestra los puntajes por género e institución y los resultados
del estadístico para establecer diferencias.

Tabla 9. Factores asociados a la alimentación,
comparación por género e institución.

                   Hombres               Mujeres    Todos

Sonora             2.18*                  2.98      2.60
                       (2.43)                  3.06      2.80
Yucatán           2.33                  2.95      2.63
                       2.17                  2.67      2.44
Total               2.25                  2.97
                       2.31                  2.90

* = X (DS)

ANOVA resumen
Fuente            Suma de cuadrados                f                 P

Sexo 274.04                        39.52                .00
Institución      .50                            .07                .78

t- Resumen

GL                          t                    P

Entre hombres         1034                       1.03                    .30
Entre mujeres           1061                        .15                    .87

Como se observa, en Yucatán son más frecuentes los proble-
mas de adicción y más comunes en los hombres.

Factor 8. Alimentación.

Los factores asociados a la alimentación tienen que ver con
dificultades para llevar una buena alimentación, tales como
sobrepeso, obesidad, descontento con la imagen, vomitar
después de comer, anorexia o falta de apetito y desnutrido o
mal nutrido. La tabla 9 muestra los puntajes por género e
institución y los resultados del estadístico para establecer
diferencias.

decir, preferencias sexuales no definidas, relaciones sexuales
no deseadas, relaciones sexuales no planeadas, embarazo no
deseado y presión de la pareja para tener relaciones sexuales.
La tabla 7 muestra los puntajes por género e institución y los
resultados del estadístico para establecer diferencias.

Como se observa, no hay diferencias por lugar de origen, pero
sí en cuanto a género, ya que las mujeres refieren mayores
dificultades en ese tenor.
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Tabla 10. Ítems más frecuentes por región

   Ítems                                                  Sonora Yucatán

1. Estrés en los exámenes                         2.24    2.39
2. Falta de ejercicio                                  1.67    1.94
3. Incomprensión de los maestros            1.61    1.65
4. Poco sueño o descanso insuficiente      1.55    1.89
5. Ansiedad                                              1.35    1.65
6. Problemas económicos en la familia     1.46    1.28

Como se observa, hay coincidencia en los 4 primeros ítems
por región, para Sonora hay dificultades económicas reporta-
das por los alumnos. La tabla 11 muestra los ítems menos fre-
cuentes por región.

Tabla 11. Ítems menos frecuentes por región
    Ítems                                                     Sonora          Yucatán

1. Preferencias sexuales no bien definidas       .15                .14
2. Anorexia o falta de apetito                         .18                 .13
3. Bulimia (vomita después de comer)            .18                 .10
4. Relaciones sexuales no deseadas                 .22                 .19
5. Consumo de marihuana y/u otras drogas  .22                  .10
6. Andar en Pandillas                                    .26                  .20

Tabla 12. Ítems más frecuentes por género
   Ítems                                                      Hombres     Mujer

1. Estrés en los exámenes                              2.08       2.52
2. Falta de ejercicio                                        1.61       1.95
3. Poco sueño o descanso insuficiente            1.79       1.61
4. Incomprensión de los maestros                  1.70       1.55
5. Ansiedad                                                    1.44       1.51
6. Depresión                                                  1.26       1.54

Para alivio del lector, el ítem menos frecuente fue el de la de
preferencias sexuales no definidas. La tabla 12 presenta los ítems
más frecuentes por género.

Tabla 13.- Ítems menos frecuentes por género
    Ítems                                                     Hombres         Mujer

1. Consumo de marihuana y/u otras drogas     .22                 .11
2. Embarazo no deseado                                  .13                 .12
3. Relaciones sexuales no deseadas                    .28                .13
4. Preferencias sexuales no bien definidas          .16                .14
5. Bulimia                                                         .11                 .18
6. Anorexia o falta de apetito                            .10                 .21
7. Presión de la pareja para tener relaciones       .26                .27

Tanto la depresión como la ansiedad son mas frecuentes en
mujeres. El sueño y descanso insuficiente es mas frecuente en
varones. La tabla 13 muestra los ítems menos frecuentes por
género.

Tabla 14.  Probabilidad de ir al Orientador,
Psicólogo, etcétera

              Yucatán .48
                Sonora .60
                Hombres .84
                Mujeres .87

En general, los ítems menos frecuentes son los relacionados a
aspectos sexuales.

Por último, se indagó acerca de las probabilidades de 1 a 100
de acudir a un orientador, psicólogo o profesional si tuvieran
algún problema. La tabla 14 ilustra los resultados.

Tabla 15. Promedios escolares

                Sonora          87.88
                 Yucatán                                       81.19
                  Hombres          83.58
                  Mujeres          86.06

Puede verse mayor disposición de los Sonorenses de recibir
ayuda profesional y más disposición de las mujeres.

Algunos hallazgos en función del promedio escolar

Como el objetivo del estudio es investigar indirectamente los
factores de riesgo en el fracaso escolar a nivel superior, en esta
sección se analizan algunos aspectos asociadas al logro escolar.
Para tal efecto, se pidió a los estudiantes reportar en escala de
0 a 100 su promedio escolar en el último ciclo. La tabla 15
reporta los resultados.

Es evidente un mejor desempeño escolar de las mujeres y más
altas calificaciones promedio en el ITSON. No se hizo estadís-
tico alguno por considerar no comparables a los criterios entre
instituciones, es decir un 50 de una no necesariamente equiva-
le a un 50 en la otra.

Análisis por ítems

Se procedió a analizar los ítems específicos para buscar
diferencias por género o por región.  La tabla 10 muestra las
diferencias por región de los ítems marcados más comúnmente.
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Tabla 16. Instancias recurridas por región
(porcentaje)

                                                       Sonora           Yucatán

Amigos (as) 76 71
Padres 74 80
Pareja 42 32
Solo 42 51
Familiares 28 24
Maestros (as)  8  9
Sacerdote o guía espiritual  6  7
Un profesional  6  7
Médico  3  4
Orientador  2  5
Grupos de autoayuda  1  2

Tabla 17. Instancias recurridas por género
(porcentaje)

                                                    Hombres               Mujeres

Padres 75 78
Amigos (as) 70 77
Solo 53 39
Pareja 32 43
Familiares 26 27
Maestros (as) 10 7
Sacerdote o guía espiritual 6 6
Médico 4 3
Un profesional 4 8
Orientador 3 4
Grupos de autoayuda 2 1

Puede verse que los sonorenses y yucatecos coinciden en recu-
rrir a los padres y amigos en mayor porcentaje. Se puede ob-
servar la diferencia entre yucatecos y sonorenses, yucatecos en
cuanto a resolver los problemas solos así como con la pareja.
Mientras que las instancias menos recurridas coinciden en gru-
pos de autoayuda.

Conclusiones

Más de mil estudiantes de los primeros semestres de dos uni-
versidades públicas mexicanas, de regiones diametrales opues-

Hallazgos acerca de a quién se recurre para solucionar problemas

Como el objetivo del estudio es investigar indirectamente a
quiénes recurren los estudiantes para solucionar sus proble-
mas, en esta sección se analizan algunos otros aspectos. La
tabla 16 reporta las diferencias de porcentaje por región de las
instancias recurridas.

tas: Sonora y Yucatán, fueron encuestados para indagar acerca
de sus principales dificultades, algunas de ellas susceptibles de
ser atendidas en los servicios de Orientación.

En general, estos estudiantes están preocupados básicamente
por problemas relativos a la escuela debido a que es su activi-
dad principal y significativa, y considerando que cursan el pri-
mer año a nivel de licenciatura. Además de las quejas de la
escuela, los estudiantes están preocupados por descanso insu-
ficiente, falta de ejercicio y en general hábitos de vida poco
saludables. También cabe mencionar que estos estudiantes se
quejan de problemas de pareja y emocionales. Siendo menos
frecuentes los problemas relativos a la sexualidad.

Se encontraron diferencias por regiones pues en Sonora se re-
portan mayores dificultades de pareja, mayores problemas re-
lacionados con la sexualidad y dificultades económicas de los
alumnos que en Yucatán, sin embargo, los yucatecos presen-
tan mayores problemas emocionales y más casos de adicción
que los sonorenses. Se encontraron diferencias importantes
de género. En el caso de los hombres se presentaron con ma-
yor frecuencia  problemas de adicciones, problemas de amis-
tad y de pareja que las mujeres quienes reportan mayores pro-
blemas emocionales y de alimentación.

Los resultados anteriores indican la importancia de que el orien-
tador posea sensibilidad con respecto a las demandas y carac-
terísticas socioculturales de los estudiantes que atienden. Las
diferencias por género deben entenderse de acuerdo al con-
texto, región o cultura del país, ya que por ejemplo las mujeres
yucatecas reportan mayores problemas emocionales que las
sonorenses y los hombres sonorenses reportan mayores pro-
blemas sexuales y de pareja que los hombres yucatecos.

En general, las mujeres tienden a tener mejor desempeño es-
colar que los varones y estos estudiantes en su mayoría inde-
pendientemente de la región y de su género tienden a acudir a
los padres, amigos, pareja y familiares en busca de ayuda. Ni en
Sonora ni en Yucatán los estudiantes estuvieron dispuestos a
acudir al orientador o al tutor, por lo que se deduce que no hay
una cultura para recibir ayuda institucional, a pesar de que mu-
chos problemas que confrontan estos estudiantes son proble-
mas que pueden ser abordados y solucionarse a través del pro-
ceso de Orientación.

Resulta necesario desarrollar más estudios acerca de las dife-
rencias regionales y culturales en el país, ya que los mexicanos
no son un ente homogéneo y consistente. Las diferencias cul-
turales, de género y de otra índole deben ser consideradas en el
entrenamiento del orientador, con la finalidad de formar pro-
fesionales efectivos para la atención de las dificultades que con-
frontan los estudiantes.
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Resumen: En este trabajo se aborda el estudio de la identidad: la escuela como uno de los lugares o entornos escolares reconocibles y el
aprendizaje escolar como una de las acciones tempranas donde se desarrollan indicadores centrales de la identidad. Desde el enfoque
sociocultural, la identidad se constituye colectivamente, no es estática, está activamente en movimiento entre lo privado y lo público, entre lo
personal y lo cultural, entre el pasado y el presente. La identidad se estructura gracias a la construcción narrativa propia de niños y jóvenes
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La escolarización en la formación de la identidad

Desde esta aproximación sociocultural, el objetivo del presen-
te trabajo es abordar la formación de la identidad en el contex-
to escolar. El trabajo aborda primero a la escolarización y más
adelante a la identidad. Con respecto a la primera, autores como
Gimeno y Bruner enfatizan la importancia de la educación,
específicamente la escolarización en la formación de la identi-
dad. Para Gimeno, la escuela es un estímulo para el desarrollo
de la personalidad, dice que la educación es homogeneizadora
en cierto grado al desarrollar un proyecto que plantea conteni-
dos y coordenadas comunes y exigiendo el cumplimiento de
ciertas reglas que afectan a todos.

Asimismo, la educación puede ser activa en el desarrollo de las
individualidades, tolerante con las singularidades a las que acepta
como valores, y que constituyen una rica variedad en una so-
ciedad que está al servicio del individuo; tolerante para que
cada sujeto encuentre posibilidades de ser respetado y pueda
realizarse con cierto grado de autonomía, reconociéndole la
capacidad y el derecho a la privacía, a la libertad para expresar-
se, y a la posibilidad para consolidar su identidad y sentirse
semejante a quienes él quiere.

La escolarización obligatoria ocupa las primeras etapas del de-
sarrollo de los seres humanos, ser niño, niña o joven los carac-
teriza como sujetos de una clase social nueva, la de «los alum-
nos en etapa infantil o en la adolescencia» que deben estar en
las escuelas. La entrada y permanencia en las escuelas implica
una separación entre la vida del niño, del adolescente y la del
adulto, diferenciado los dos espacios: el familiar y el escolar,
donde se desarrollan singulares relaciones entre iguales y con
los adultos, que definen al sujeto como un todo.

Dos mundos caracterizan a la escuela, el primero es el mundo
de la institución, es el mundo escolar formal de los adultos, de
las estructuras oficiales: de horarios y lecciones organizadas
dentro de un principio de segregación espacial acorde a la edad,

un ambiente especial reglamentado por las leyes y normas in-
herentes a los usos escolares; en él, se institucionaliza a los
espacios que antes eran de convivencia dejados a la esponta-
neidad como los que se dan en la familia, pero también existe
el mundo informal, el de los mismos jóvenes de redes sociales
y de culturas similares; por consiguiente, la entrada y la perma-
nencia escolar es un periodo de vida aparentemente «no pro-
ductivo», de preparación, separado de la etapa laboral y de en-
trada efectiva en el mundo.

La escolaridad y las normas que imperan en sus prácticas defi-
nirán también la normalidad y anormalidad de los niños y jó-
venes de cara a la sociedad que darán una identidad particular
a estas edades. Los alumnos se recordaran  como niños y jóve-
nes que iban a la escuela, y apreciaban en los niños y adoles-
centes que no asistían a ella la carencia de una dimensión en la
calidad de sus vidas, las vivencias experimentadas en la escola-
ridad dan un sentido a la experiencia en esas etapas, distin-
guiendo a quienes la tienen de aquellas que no la poseen. La
escolarización además de institucionalizar los espacios escola-
res, se convierte en un rasgo antropológico de importancia
esencial que ubica a la infancia y a una primera juventud en
condiciones de vida idealizada, considerándolas como inhe-
rentes y definitorias de un status; ser niño o ser adolescente,
consiste entre otras cosas en ser considerado un sujeto a esco-
larizar.

En el proceso relacional, los jóvenes, con frecuencia, están ata-
dos a definiciones de identidad emanadas del hogar, de la es-
cuela y de la sociedad, en el que cada contexto específico ten-
drá diferentes expectativas y normas; en las que ellos aprende-
rán a posesionarse así mismos como iguales o diferentes con
respecto a los demás. La diferencia entre etapas marcadas en la
niñez, entre ésta y la adolescencia se corresponderá con estilos
de educación también diferenciados, la transición entre una
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etapa y otra estará marcada por la experiencia escolar que se
haya tenido.

La escolarización y los frutos obtenidos de ella, además de dar
identidad colectiva a los escolarizados (seres infantiles o ado-
lescentes no-adultos), son referentes a la constitución de la
subjetividad, en el sentido de que es  un criterio para creer  que
somos de determinada manera y que somos  valiosos en com-
paración o en relación con los demás. En general, todas las
prácticas educativas actúan como dispositivos pedagógicos que
construyen y median las relaciones del sujeto consigo mismo.

Como ya se había mencionado antes, la escolaridad y las nor-
mas que imperan en sus prácticas definirán lo que es normal y
lo que se sale de lo normal. La escuela, al ser graduada,  clasifi-
ca a los estudiantes a lo largo de toda la escolaridad, basándose
en tres procesos: «a) el periodo año de vida–año de escuela, b)
el currículo es graduado y especializado y c) el progreso del
sujeto se mide a través de las adquisiciones que realiza (progre-
so de aprendizaje); desde esta perspectiva, quienes salga del
estándar normativo, quienes no sigan el ritmo y la secuencia
caen en la «anormalidad», calificándolos como fracasados a los
no aprobados, o bien si caen en su zona positiva serán los
«adelantados», los «sobredotados» (Gimeno, 2000:84-86) A
estos tres procesos se les ha considerado como si discurrieran
acompasados, aunque corresponden a diferentes realidades, de
acuerdo a Bruner y Gimeno, estos procesos son diacrónicos.
Además, estos conceptos dan paso a categorías con fuertes
implicaciones para los sujetos «adelanto», «retraso», «éxito»,
«fracaso escolar», «normalidad y anormalidad» conformando
una red de conceptos que gobiernan la escolarización y las
mentalidades de quienes participan en ella, como son los pa-
dres, los estudiantes y los profesores.

Para Bruner (1997) el éxito y el fracaso son nutrientes funda-
mentales en el desarrollo de la persona; así mismo, el éxito y el
fracaso a menudo se definen desde «afuera», según criterios
especificados culturalmente. En la escuela es donde los niños
se encuentran con estos criterios por primera vez,  como sí se
aplicaran arbitrariamente al ingresar a ella. La escuela juzga el
rendimiento de los niños y ellos, por su parte, responden eva-
luándose. El éxito y fracaso nos llevan a una característica ubi-
cua de la persona: la valoración. Esta característica se refiere a
«la habilidad o saber-como» y es complementaria de otra ca-
racterística: la agencia, que implica «la capacidad de iniciar algo».
Lo que caracteriza a las personas como humanas es la agencia:
«construcción de un sistema conceptual que organiza un regis-
tro de encuentros agenciales con el mundo: este registro está
relacionado con el pasado, un yo con historia (la llamada me-
moria autobiográfica), pero también está extrapolado hacia el
futuro, es un yo posible, que regula la aspiración, la confianza,
el optimismo y sus opuestos» (Ibídem:54). Además, «este sis-

tema del yo construido es interno, privado y cargado de afec-
tos pero también se desborda hacia las cosas, las actividades y
los lugares, es yo extendido» (Idem.:54-55). Por lo tanto, no
solo experimentamos al yo como agente, también valoramos
nuestra eficacia en llevar a cabo lo que esperábamos o lo que
se nos pidió hacer, Bruner llama Auto-Estima a esta mezcla
de agente, eficiencia y autovaloración.

La autoestima, a veces, se manifiesta en sentimientos de culpa
sobre las intenciones, a veces, sencillamente en vergüenza por
haber sido «descubierto», otras veces se acompaña de depre-
sión, algunas incluso hasta el suicidio, o en ira desafiante. El
manejo de la autoestima no es sencillo y no está establecido, su
estado es afectado poderosamente por la disponibilidad de
apoyos ofrecidos desde fuera. En el caso de la escuela, ésta
puede ser «proveedora o no de agencia, autoestima e identi-
dad» (Id.:56).

En consecuencia, este autor señala que cualquier sistema de
educación, teoría pedagógica o política nacional que empeque-
ñezca el papel de la  escuela por nutrir la autoestima de los
alumnos, fracasará en una de sus funciones primarias y con-
cluye: «Si la agencia y la estima son ingredientes centrales en la
construcción de un concepto de yo, entonces debe examinarse
la contribución de las prácticas ordinarias de la escuela a estos
dos ingredientes cruciales de la persona (Bruner,1997:57). Es
necesario evaluar lo que la escuela hace de la concepción que el
estudiante joven tiene de sus propias capacidades (su sentido
de agencia) y sus posibilidades percibidas de enfrentarse con el
mundo, tanto en la escuela como después (su autoestima).

La formación de la identidad desde
el enfoque sociocultural

Gimeno  retoma a Hall para explicar la identidad del yo:

a) Desde la perspectiva ilustrada, la identidad es el núcleo fijo,
estabilizado y coherente del yo, dotado de razón; atributo que
se manifiesta en la coherencia de las actuaciones conscientes y
consolidado a partir de unas condiciones dadas desde el naci-
miento y de algunas experiencias básicas que otorgan la im-
pronta definitiva.

b) Desde una perspectiva sociológica, la identidad es el poso
psicológico (el self o sí mismo del interaccionismo) que deja
en nosotros las interacciones con los otros significativos, lo
cual da una idea de la complejidad múltiple de lo que creemos
que somos, de la identidad variable a diferentes niveles en que
se sitúa nuestro sentido de auto pertenencia a grupos y cultu-
ras en las sociedades complejas, en las que pasamos por con-
textos muy diversificados.

c) Desde un punto de vista postmoderno, la identidad no es
algo unificado, definitivo y fijado de una vez por todas, sino
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algo en constante transformación, de suerte que el sujeto asu-
me diferentes identidades en momentos y lugares distintos. Si
el sujeto se cree de una identidad determinada no es porque la
posea, sino  como consecuencia de la narración de su vida que
se representa ante sí (Gimeno, 1999:41).

Estudios acerca de la identidad buscan explicar si los indivi-
duos se encuentran o no en determinada etapa de la forma-
ción de la identidad, el nivel de análisis es psicológico, interesa-
do más en las decisiones individuales que en las oportunidades
del medio ambiente. Éstos se interesan principalmente en de-
finir la identidad en términos de  las decisiones que los indivi-
duos toman en respuesta a las actualidades socioculturales, y
no en términos del papel formativo de estas actualidades en la
formación de la identidad. En los estudios de la formación de
la identidad se da una primacía analítica a la experiencia indivi-
dual aislada, al funcionamiento mental individual y se margi-
nan los procesos socioculturales.

El presente trabajo busca dirigir la atención tanto a los proce-
sos socioculturales como al funcionamiento individual en una
integración dinámica y no mecánica, dando primacía analítica
a lo que sucede entre estos dos polos. La primacía analítica se
refiere al hecho de que quien investiga debe emplear algún punto
de partida en su acercamiento y metodología.

La formación de la identidad desde el acercamiento sociocul-
tural mira los dos polos: los procesos socioculturales y el fun-
cionamiento individual, existiendo entre ellos una tensión di-
námica e irreductible en la acción humana, en ella son momen-
tos ínter actuantes. Es importante señalar que  los escenarios
culturales e institucionales no juegan el papel de situación sino
la fuente para la formación de la identidad «todo funciona-
miento mental humano está situado sociocultural, histórica e
institucionalmente» (Vygotsky, 1984). A través del análisis de
la acción humana en su contexto de desarrollo, Vygotsky  in-
tentó demostrar cómo diferentes fenómenos individuales tie-
nen sus orígenes en la actividad social, con la formulación de
su método sociocultural podemos estudiar a la identidad, por-
que este enfoque provee las herramientas conceptuales y me-
todológicas para entender como los procesos socioculturales
configuran la formación de la identidad.

Desde un individualismo epistemológico, la identidad nos dice
que somos una parte de algo más allá de nuestro sí mismo (por
ejemplo un(a) mexicano(a), un(a) capitalino(a), un(a) estudian-
te, un(a) hijo(a), un(a) hermano(a), un(a)amigo(a), etcétera, et-
cétera) y, al mismo tiempo, separable de un individuo único
(definido por su nombre), que desde el nacimiento,  las coor-
denadas estaban fijas. Desde este punto de vista, no hay estu-
dios integrales entre lo individual (personal) y lo colectivo (so-
cial, cultural, nacional, raza, género, profesional), pero desde la

perspectiva sociocultural hay un cambio metodológico  para la
investigación de la identidad.

Desde una epistemología social, son varios los autores que nos
hablan de la identidad, por ejemplo: Davis y Harré y su aproxi-
mación sociogenética: «La identidad emerge sólo dentro de
una red de relaciones del yo con los otros, en aislamiento, los
atributos personales son irrelevantes, solamente por el lugar
de nuestros familiares al socializarse con los otros hacen nues-
tros atributos personales y en la relación a sus propios atribu-
tos llegar a orientar y a estructurar la existencia humana» (Da-
vies & Harré, 1990). La aproximación sociogenética es una
visión alternativa al individualismo que limita y reduce los as-
pectos sociales, culturales e históricos en la formación de la
identidad. Dos supuestos esenciales son la emergencia y la me-
diación, una se refiere a que lo social permanece primero mien-
tras que el individuo emerge de la interacción, la otra se refiere
al papel constitutivo de las funciones semióticas (el lenguaje,
los signos y los símbolos).

La emergencia y la mediación fundamentales
para la identidad

Gover y Gavalek (1996), siguiendo a Davies & Harré, también
consideran a la emergencia y a la mediación como aspectos
centrales en la configuración del funcionamiento humano. Sos-
tienen que las funciones psicológicas humanas son evidente-
mente dependientes del cerebro, sin embargo, aunque los as-
pectos de la neurofisiología de nuestra composición son vita-
les para el funcionamiento psicológico, estos no son suficien-
tes. «Hay propiedades continuamente emergentes cuando un
movimiento atraviesa estratos ontológicos, como resultado,
aunque los fenómenos psicológicos emergen y están limitados
por sus constituyentes biológicos, no pueden ser reducidos a
ellos. Similarmente, aunque el fenómeno social emerge de y
está limitado por sus constituyentes psicológicos, no puede
reducirse a ellos  y así sucesivamente. Los múltiples estratos en
los cuales la aproximación socio-genética intenta situar la acti-
vidad humana (por ejemplo lo individual, cultural, histórico y
biológico) constantemente combate contra el tirón hacia el
reduccionismo disciplinario» ( Gover y Gavalek, 1996:4).

La emergencia por tanto se presenta cuando hay un movimiento
de un estrato ontológico a otro, y en cuanto a la mediación una
forma importante de que ocurra es a través de las prácticas
semióticas sobre todo aquellas que involucran el lenguaje. La
incorporación de los signos mediados en la acción no simple-
mente la facilitan sino que la transforman fundamentalmente,
aunque la acción podría haber ocurrido sin ellos, sin embargo,
como lo apunta Vygotsky, por estar incluidos en los procesos
de la conducta, las herramientas psicológicas alteran el flujo y
la estructura de las funciones mentales.
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Debido a lo anterior, la identidad es construida en relación y
en diálogo con los otros, su esencia ni es totalmente individual
ni totalmente social, más bien es un proceso dialéctico por el
cual «la experiencia de sí mismo fluye en y se cumple por el ser
social (persona) y viceversa, y no existen aislados uno del otro,
ambos son componentes de la identidad, y las raíces de éstos
están indisolublemente incluidas y nutridas en la tierra de la
acción humana» (Gover y Gavaleck, 1996:2).

En esta aproximación hay una integración entre lo publico y lo
privado, entre el sí mismo y la persona, aquí se define a la per-
sona «como lo socialmente visible, públicamente dotado de
todo tipo de poderes y capacidades para lo público» y  se defi-
ne al sí mismo «como la experiencia privada de un origen, el
centro de nuestra existencia, donde la percepción de uno mis-
mo es la constante de este fenómeno continuo» (Harré,
1983:26). Por consiguiente, ningún hecho publico puede ser
sostenido sin ningún sentido privado, y ningún sentido priva-
do puede ser sostenido sin ningún hecho público. La persona
definida como lo social y el sí mismo como lo «experienciado»
son componentes necesarios de la identidad.

Por su parte, Medina Liberty trata sobre el papel de los instru-
mentos semióticos en el desarrollo psicológico: «Toda vez que
nace un ser humano, éste llega a un medio que le preexiste y en
el que anticipadamente se le ha asignado un papel». El niño,
entonces, llega al dominio de su mundo y del papel de sus
instrumentos físicos y semióticos gracias a un proceso entera-
mente humano. Los adultos, y en general todas las personas
que rodean al niño, hacen explícito el orden implícito ya exis-
tente en el entorno humano y revelan continuamente las ade-
cuaciones que le son propias entre distintos símbolos y sus
significados. Es decir, organizan el mundo para el niño por
medio de la organización manifiesta de su propio contexto»
(Medina, 1999:45). Entonces, el ser humano nace en un mun-
do de prácticas culturales que deben ser apropiadas en un or-
den para que el individuo sobreviva y pueda integrarse a su
cultura.

Bruner nos muestra por medio de las prácticas semióticas que
«nuestra forma de vida, adaptada culturalmente depende de
significados y conceptos compartidos, y depende también de
formas de discursos compartidos que sirven para negociar di-
ferencias de significado e interpretación» por tanto, en virtud
de nuestra participación en la cultura, el significado se hace
público y compartido (Bruner, 1991:29). Igualmente para Ger-
gen «los términos y las formas por medio de las que consegui-
mos la comprensión del mundo y de nosotros mismos son
artefactos sociales, producto del intercambio situado histórica
y culturalmente y que se dan entre personas» (Gergen, 1996:73).

Desde el enfoque sociocultural, la identidad se constituye co-
lectivamente, estructurándose en virtud de los significados que
cada cual le otorga a su entorno y a sí mismo, es decir, gracias
a nuestra participación en la cultura que compartimos pode-
mos negociar los significados y las interpretaciones que le da-
mos a los signos y a los discursos compartidos, en tanto los
signos poseen un carácter convencional son culturales, su sig-
nificado  varia de cultura a cultura y de un periodo histórico a
otro. En este sentido, ninguna persona individualmente posee
una identidad por sí misma, la identidad emerge socialmente,
no es estática, está activamente en movimiento entre lo priva-
do y lo público, entre lo personal y lo cultural, y entre el pasado
y el presente.

La elección de carrera y la formación de la identidad

Abordemos ahora la identidad en su contexto escolar y su re-
lación con la adolescencia y la elección de carrera, a través de
tres autores representativos: Bloss, Vygotsky y Erikson.

Bloss es un estudioso de la adolescencia desde el enfoque psi-
coanalítico, la concibe como una reorganización de la vida
emocional en términos de conflictos intrínsecos de riesgo y
resolución. La adolescencia tiene cualidades muy peculiares
—según el autor— «muestra una vida emocional rica en una
orientación dirigida a crecer, en un intento invencible para  au-
todefinirse en respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? El pro-
blema de relaciones de objetos pasa a primer plano; ocurre
una profunda reorganización de la vida emocional con un es-
tado de caos bien reconocido, pautas fluctuantes en el estado
de ánimo, los cambios en la conducta y los cambios en la capa-
cidad de ver la realidad, por ejemplo: las polaridades como su-
misión y rebelión, sensibilidad delicada y torpeza emocional,
conducta gregaria y aislamiento, profundo pesimismo y opti-
mismo, dedicación e indiferencia, idealismo y materialismo,
renuncia a los objetos primarios de amor, los padres y se da a
la búsqueda de otros» (Bloss, 1992).

Bloss dice: en la adolescencia tardía se da una fase de consoli-
dación o elaboración que consiste en: 1) un arreglo estable y
altamente idiosincrásico de funciones e intereses; 2) la exten-
sión de la esfera libre de conflictos del yo; 3) la posición sexual
irreversible o constancia de identidad; 4) la catexis de repre-
sentaciones del yo y el objeto; y 5) la estabilización de aparatos
mentales que salvaguardan la identidad del mecanismo psíqui-
co. El proceso de consolidación se relaciona a una estructura
psíquica y al contenido, es decir, a la formación del carácter y
de la personalidad.

Aunque Bloss estudia a la adolescencia en términos de conflic-
tos intrínsecos, enfatiza que el proceso adolescente tiene múl-
tiples facetas, se ve afectado por la suma total de condiciones
sociales, económicas, religiosas, históricas, educacionales, las
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cuales constituyen la matriz de la vida individual y colectiva,
—y asevera— «el adolescente debe elaborar sus tareas en tér-
minos de su articulación al medio ambiente dado» (Bloss, 1992:
289).

Vygotsky a diferencia de Bloss plantea que diferentes fenóme-
nos individuales tienen su origen en la actividad social, por
ejemplo, respecto a la adolescencia, la caracteriza como un
periodo en que: a) aparece un personaje nuevo, un factor dis-
tinto y cualitativamente peculiar, la propia y compleja persona-
lidad del adolescente de tan complicada estructura (Vygotsky,
1984:45); b) la búsqueda de la autoconciencia que Vygotsky
concibe como «la conciencia social trasladada al interior», en
este periodo, el rasgo más decisivo que marca la diferencia en-
tre el niño y el adolescente es el paso del dominio externo al
dominio interno de las propias funciones psíquicas; la aten-
ción voluntaria interna, memoria lógica y el pensamiento en
conceptos (Vygotsky, 1984:247).

El tránsito del dominio externo al interno de las funciones
psíquicas es de suma importancia porque las funciones son
primordialmente sociales, se realizan externamente con la ayu-
da de los adultos pero posteriormente al interiorizarse se do-
minan internamente.

Erikson al igual que Vygotsky reconoció el papel esencial de
los ambientes socioculturales en la formación de la identidad,
de ahí su  conceptualización social de la identidad; observa que
los jóvenes no sólo luchan con los procesos socioculturales,
sino con una serie de intereses y conflictos individuales, las
dimensiones en que ubica a la identidad son la cultura y el
individuo, para él la identidad se establece en un proceso en el
núcleo del individuo y en el núcleo de la cultura comunitaria.
En la  identidad de los adolescentes no sólo se reestructura su
mundo interno, sino también sus relaciones con el mundo ex-
terno, por consiguiente: «la formación de la identidad inicia
donde la utilidad de la identificación termina», es decir, se da
una asimilación selectiva de las identificaciones infantiles y el
rechazo selectivo de otras para formar una nueva configura-
ción. Esta reestructuración interna y externa representa nue-
vos retos, desafíos y compromisos para los jóvenes que los
hacen definirse en un todo.

Para Erikson, escoger compromisos es el primero y más bási-
co proceso en la formación de la identidad. En la adolescencia,
la fidelidad es ofrecida tanto a personas como a ideas en las
que el joven confía, sin embargo, este proceso de fidelidad y
compromiso no está afianzado porque los adolescentes están
atravesando por un proceso de reestructuración externa e in-
terna, ellos están viviendo un proceso de búsqueda y experi-
mentación en el que las personas y los valores culturales más
importantes para ellos, no serán destruidos, más bien van a ser

transformados o sustituidos por otros, por lo que su búsqueda
se concreta en la oportunidad de decidir a quién y a qué le
serán fieles.

Las ideologías también juegan un papel importante en la defi-
nición de los adolescentes, al querer comprometerse con los
otros y sus ideas, los jóvenes eligen aquella ideología que le
provea una esperanza para un futuro posible.

 En la adolescencia, la sociedad les pide a los jóvenes que defi-
nan por sí mismos lo que harán, que camino seguir, con la
expectativa de que al llegar a adultos puedan  mantenerse por
sí mismos y producir los bienes de la sociedad.

Al elegir una carrera, el joven está buscando la oportunidad de
decidir a qué y a quién le serán fieles, en términos de compro-
misos. Es un proceso de búsqueda y experimentación circuns-
tanciado, en el que se  intenta resolver  tanto las expectativas y
exigencias que le demanda la propia cultura,  como el momen-
to crucial, cuando el desarrollo ha de adoptar una u otra direc-
ción, recopilando recursos para un crecimiento, una recupera-
ción y una ulterior diferenciación.

La propuesta de Penuel y Wertsch

Por  lo planteado anteriormente se consideran dos propuestas,
una,  la de Penuel y Wertsch y, otra, la de Bruner. La primera es
una alternativa que integra de manera más comprensiva las
formas específicas en que los procesos socioculturales entran
en la formación de la identidad. En ella se integra el enfoque
de Erikson sobre la identidad, con el enfoque sociocultural de
Vygotsky, existiendo una afinidad entre los autores. Para Vygots-
ky, los fenómenos individuales tienen sus orígenes en la activi-
dad social. Erikson, por su parte,  conceptualiza socialmente a
la identidad, definiéndola  como «una coordinación de pers-
pectivas en que las imágenes de los otros acerca de uno mismo
y las imágenes propias sobre uno mismo son llevadas en ar-
monía.

La identidad es «una descripción autoelegida de la persona que
toma lugar en la acción, configurada por las formas de acción,
dimensión o momento dinámico en que son coordinados en
cada actividad, el propósito, la forma, las herramientas cultu-
rales y los contextos» (Wertsch & Penuel, 1995:84). Wertsch y
Panuel proponen a la acción humana,  ya sea por individuos,
grupos o instituciones, como la unidad de análisis, las inten-
ciones individuales son realizadas por diversas herramientas
culturales o recursos mediáticos, mediante éstas herramientas
se lleva a cabo nuestra acción y configuran el funcionamiento
individual.

A continuación se proponen cuatro puntos básicos de partida
para la investigación de la identidad, desde la aproximación de
la acción mediada de Wertsch y Penuel:
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a) El uso del método genético centra su atención en la impor-
tancia de estudiar a la identidad en ambientes donde las identi-
dades en formación están en juego en el curso de la actividad.
Este punto puede coincidir con lo planteado por Bruner al
señalar que el Yo es construido por una parte  interna, privada
y cargada de afectos, pero de igual manera es un Yo extendido
que se desborda hacia las cosas, las actividades y los lugares. La
escuela y el aprendizaje escolar son uno de los lugares y una
de las actividades tempranas donde se forman las identidades,
porque allí se desarrolla la agencia y la estima que son dos in-
gredientes cruciales de la persona.

b) Los recursos históricos y culturales para la formación de la
identidad son herramientas limítrofes en la formación de la
identidad.

c) La acción mediada, y no un sentido interno de la identidad,
provee la unidad básica de análisis.

d) La variación en el uso de recursos culturales para la forma-
ción de la identidad debe ser vista en términos de compromiso
en los dominios de  la identidad.

En el mismo sentido que Erikson, Wertsch y Penuel dicen que
«los compromisos con los otros en los que uno puede confiar
una ideología que promete un lugar en el mundo con un futu-
ro esperanzador y una elección de carrera que actualice estas
promesas, forman los tres dominios importantes para la for-
mación de la identidad» (Wertsch y Penuel, 1995:88).

La perspectiva narrativa de Bruner

Bruner propone a la narrativa como una alternativa para estu-
diar la identidad, como construcción social. Dicho autor parte
del supuesto de que existen dos formas de organizar y gestio-
nar el conocimiento del mundo y estructurar la experiencia
inmediata: Una forma es por medio del pensamiento lógico-
científico el cual consiste en como tratamos a las cosas físicas
y como organizamos este  conocimiento a partir de  la causali-
dad y el determinismo; La otra forma es el pensamiento narra-
tivo que se refiere a como tratamos a la gente y sus situaciones
y como representamos nuestras vidas así como la de los otros
(Bruner, 1990).

El término narrativa se ha usado en dos sentidos, pero relacio-
nados. En un sentido, se ha usado como un modo de pensa-
miento para representar nuestras vidas y la de los demás; este
modo lleva consigo estados subjetivos, intenciones, creencia,
deseos y todas sus interacciones en el ámbito de la vida huma-
na. En otro sentido, se ha usado como una forma textual, en la
que los individuos construyen historias personales y los acon-
tecimientos de su vida, es decir, autobiografías informales en
las cuales ellos se colocan a sí mismos como protagonistas.
Bruner concibe a la narración como un modo de pensar y sen-

tir para crear una versión del mundo y encontrar un sitio para
sí mismos, la narración se convierte en un instrumento de la
mente (forma de pensamiento) al servicio de la creación del
significado.

Con ésta perspectiva, Bruner da más fuerza a la propuesta de
Polkinghorne, la cual insta al uso de la configuración narrativa,
porque mediante ella, nosotros «logramos nuestra identidad,
en ella expresamos... una historia singular que se despliega y
desarrolla para dar unidad a nuestra existencia. En nuestras
historias nosotros no podemos estar seguros de cómo éstas
van a terminar, constantemente tenemos que revisar el argu-
mento a medida que añadimos  nuevos hechos y acontecimien-
tos a nuestras vidas. Bruner corrige: «la identidad no es una
cosa estática o una sustancia, sino una configuración de acon-
tecimientos personales en una unidad histórica que incluye no
sólo lo que uno ha sido sino también previsiones de lo que
uno va a ser», en este sentido, Bruner sugiere: «la narración
hay que leerla, hacerla, enfatizarla, percibir su uso y descubrir-
la». (Bruner, 1990:119).

Bruner sugiere que la identidad la podemos estudiar a través
de la autobiografía en la que un yo narrador efectúo un relato
sobre un protagonista que lleva su nombre y que existía en el
allí y el entonces, la historia se ubica en el presente, cuando el
protagonista se funde con el narrador, con la autobiografía se
tiene acceso a la autodescripción de lo que la persona cree que
ha hecho, en que situaciones, de qué manera y porqué razones.

Los seres humanos buscan darle sentido a sus experiencias y a
los acontecimientos que los rodean, les atribuyen de significa-
do a través de un proceso de construcción que se constituye
mediante el lenguaje para que sea inteligible para uno mismo y
para los demás. Parafraseando a Bruner, la interpretación que
damos a nuestra experiencia y a la de los demás va a depender
de los significados públicos y compartidos en nuestra interac-
ción como participantes de una cultura. En el mismo sentido,
Gergen concuerda: las acciones o palabras de un individuo no
tienen sentido si no es gracias a la coordinación conjunta de
las acciones o palabras de otros que las constituyen como par-
te de un juego relacional.

Para finalizar, existe una coincidencia con Bruner, quien a ten-
dido puentes entre la narración y la Orientación Educativa, en
tanto que él ha investigado que las narraciones más sencillas
están construidas alrededor de un yo agente en lugares y activi-
dades tempranas haciendo de protagonista con sus propios
objetivos y operando en un entorno cultural reconocible, la
escuela y el aprendizaje escolar. Estas narraciones (sean orales
o escritas) reflejan la concepción que el estudiante tiene de sus
propias capacidades o su sentido de agencia y sus posibilida-
des de enfrentarse con el mundo, tanto en la escuela como en
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otros espacios o su valoración, es decir, expresan en un todo la
formación de la identidad en el curso de las actividades (ac-
ción) así como los escenarios donde se configura.

Con respecto a la perspectiva narrativa de Bruner, es una suge-
rente interpelación para  la Orientación Educativa, ya que en la
adolescencia cuando uno va ha tomar una definición en térmi-
nos ocupacionales se da un encuentro entre  lo que uno ha
sido y lo que uno pretende ser, decisión que anticipa una posi-
ble trayectoria vital en el futuro, con la expectativa de tener un
lugar esperanzador. Poseer una idea de cómo hemos llegado a
ser y de dónde venimos, subordina el conocimiento de uno
mismo a un propósito más incluyente y fundamental de cons-
trucción, un sentimiento de identidad coherente y provechoso
«encontrarse a uno mismo es un proceso de intervención y
transformación». En síntesis, hay una relación estrecha entre
la acción y la narración,  es decir,  hay una relación entre lo que
se hace y lo que se dice en el proceder normal de la vida. La
relación es interpretable entre decir y hacer y las circunstancias
en que ocurre lo que se dice y lo que se hace. En lo relativo a
los jóvenes se observa que cada vez más aprenden a negociar
su ambigüedad, de ser definidos por las narraciones de los adul-
tos a construir sus propias narrativas dentro de las redes de
relación, con los compañeros de grupo y con los adultos, rom-
piendo las divisiones entre las narrativas de identidades adul-
tas, juveniles e infantiles.
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a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, está convocando al Tercer Coloquio de Orientación Educativa, en
el que podrán participar profesores y orientadores educativos con ponencias relacionadas a la problemática que los jóvenes adolescentes viven
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electrónico a: contacto@remo.ws, e informe del depósito correspondiente a nombre de Héctor Magaña Vargas, Banco , Número de
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La Mixteca o Nación Ñuu Savi es un vas-
to territorio enclavado en los estados de
Guerrero, Oaxaca y Puebla. La mixteca es
una de las culturas más relevantes de Meso-
américa, no sólo por su largo desarrollo,
sino por ser la región de algunos de los
códices prehispánicos más im-
portantes que se conocen. Du-
rante el Periodo Clásico (200-900
D.C.) en la Mixteca Baja se desa-
rrollaron sitios que compartían
un estilo al que se ha llamado
Ñuiñe. En la zona que hoy co-
nocemos como estado de Oaxa-
ca floreció dicho reino mixteco
dividido en dos provincias: Mix-
teca Alta o tierra de lluvias y Mix-
teca Baja, es decir sitio caliente;
posteriormente se dio luz a la que
ahora se denomina Mixteca de la
Costa, para completar el actual es-
cenario de la región Mixteca. Los
amuzgos de Oaxaca, los triquis,
chocholtecos e ixcatecos forman
pequeños enclaves culturales y
lingüísticos dentro de ese territo-
rio; la cultura de los primeros
mixtecos fue la de los llamados
Ñuu Sa Na’a o Gente antigua
(Ñuu Yata), en la Mixteca Baja.

A estos paradisíacos rincones, en medio
de flores como el lirio, la tronadora, la bu-
gambilia o la azucena, de plantas comesti-
bles como el cilantro, la pepicha y el pa-
paloquelite, de árboles como el ahuehue-
te, el álamo o el sauce, de frutos como la
pitaya, el nanche rojo o el zapote blanco,
de plantas medicinales como el pirul, la
ruda, la hierbasanta, de una nutrida fauna
donde el coyote y el tejón acompañan en

ÑUNDEUI — “AL PIE DEL CIELO”
ENTREVISTA AL FOTÓGRAFO MARIO MUTSCHLECHNER

Jesús Hernández Garibay*

las noches al tecolote, al chapulín o las li-
bélulas, un día cualquiera de 1967 llegó un
joven extranjero. Ahí donde la más pura
naturaleza se exhibía todavía orgullosa y
magnificente, lo esperaban entonces imá-
genes soñadas por la intención de cono-

cer senderos nuevos descubiertos en un
mundo más libre que aquél que antes cor-
tejaba: el de su país de origen, el de los
grandes avances tecnológicos.

Partidario ferviente de la ciencia y la tec-
nología, trabajando después profesional-
mente por más de tres décadas en foto-
grafía industrial en nuestro país, Mario
Mutschlechner, alemán de nacimiento y
mexicano de convencimiento, captó con
ojos de artista plástico desde entonces un

hermoso ensayo de fotografías de muje-
res de la región, que al paso del tiempo en
que sobrevivieron al olvido, se muestran
ahora como una admirable isla en medio
del inhumano huracán de los tiempos mo-
dernos. Ñundeui: «Al pie del cielo», llamó

a su obra; un puñado de imáge-
nes cuya inocencia embarga has-
ta la mirada más seca del hom-
bre y la mujer contemporáneos,
un trabajo hecho a finales de los
sesenta, pero que costó treinta
años convertirlo en un concep-
to: Ñundeui. En la serie se advier-
te, pero sobre todo y como Ma-
rio lo dice en esta entrevista lle-
vada a cabo en agosto del pre-
sente en su bien montado estu-
dio, camino al Ajusco, «la atmós-
fera de pureza y paz…» que él
mismo buscaba entonces, «…un
paraíso tropical, un mundo sin
malicia, un retiro espiritual…»

Y pensar que dicho paraíso vive
entre nosotros todavía, en este
inicio de siglo repleto de impu-
reza y guerras...

*****

JHG: Mario, lo que primero llama la aten-
ción es la razón para que un fotógrafo ale-
mán viva en nuestro país. ¿De dónde sur-
ge esta idea?

MM: Bueno, surge de muchas cosas, de
películas antiguas de México, de Gabriel
Figueroa, de la época de oro del cine mexi-
cano. Después vi otra película de John
Houston, La Noche de la Iguana; y me dije:

Ñundeui; Torso con collar y cabello, ©©©©©MM, 1968.

* Psicólogo y sociólogo por la UNAM, editor de la Revista Mexicana de Orientación Educativa. Correo personal: jhg@servidor.unam.mx

Resumen: Mario Mutschlechner, fotógrafo por convicción, alemán por nacimiento, mexicano por decisión, realizó a finales de los años
sesenta un extraordinario trabajo fotográfico en la Mixteca baja. Un puñado de imágenes cuya inocencia, como se menciona en esta entrevista,
embarga hasta la mirada más seca del hombre y la mujer contemporáneos; un trabajo que tomaría otros treinta años convertirlo en un
concepto: Ñundeui «Al pie del cielo». Ñundeui, dice el entrevistado, «es valioso porque comunica pureza…»; comunica a la vez el cariño de
una obra de la que muchos jóvenes hoy pueden aprender. Palabras clave: obra artística, rigor creativo, ciencia y humanismo.
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Sólo venimos a dormir, sólo venimos a soñar: no es verdad, no es
verdad que venimos a vivir en la tierra.

Poesía Náhuatl

éste país quiero conocer. Estaba cansado
de Alemania, de un país donde de joven te
dicen: tú tienes tal trasfondo cultural, eco-
nómico, tal educación, perteneces aquí, y
nada más. Quería estar libre, me absorbían
la escuela, el aprendizaje, el trabajo y mil
cosas, quería vivir, quería libertad y veía
en México un país grande y libre. Tenía
mucho anhelo de conocer este país.

JHG: Usted vivió en la Alemania Federal.

MM: Así es, vivía en Colonia. Posterior-
mente trabajé como asistente de un exce-
lente fotógrafo en Stuttgart y después me
fui a México, poco antes de los Juegos
Olímpicos, 67, 68, llegué aquí y al princi-
pio me relacioné con artistas y antropólo-
gos, generalmente en inglés porque no ha-
blaba español y bueno, esta gente me pa-
reció maravillosa, me gustó muchísimo
México. También fue una bienvenida in-
creíble en aquel tiempo, esta ciudad tenía
siete millones de habitantes y aún era muy
hospitalaria. Fue una época muy bella, me
encantó México y me quedé. México me
sigue gustando, no obstante tantos proble-
mas que tenemos. Es un gran país y los

mexicanos son gente
cálida, a diferencia de
los alemanes, que so-
mos demasiado fríos.
Aprecio mucho al
D.F., la capital, aun-
que a veces es pesado
vivir aquí. Vine por
conocer este país, me
gustó mucho y me
quedé.

JHG: ¿A los cuántos
años llegó acá?

MM: Llegué a los 26
años de edad y los pri-
meros tres años fue-
ron de adaptación,
porque México y Ale-
mania son países
opuestos. Llegué de
hippie, con pelo largo.
No obstante, era for-
mal, iba a las citas, lle-
gaba a tiempo y si el ejecutivo no estaba,
decía: «cómo es posible, hicimos una
cita…!» Los conceptos del tiempo y de la
puntualidad eran mucho más estrictos en
Alemania. Y así mil cosas, unas por otras.

Me adapté, hice ami-
gos y finalmente me
quedé en la capital.
Al principio exploré
el país; a la Mixteca
llegué antes de arri-
bar al D.F. Entré al
país por Mérida, ha-
bía viajado por me-
ses en el Caribe de
una isla a otra, bu-
ceando, de aventure-
ro, finalmente llegué
de Jamaica a Mérida.
Mi destino final fue
México, luego seguí
explorando la pro-
vincia. Así viajé, por-
que era joven, tenía
tiempo y mucha cu-
riosidad, no hablaba

español. Llegué a la ciudad de Oaxaca,
donde ya en aquel tiempo había mucho
turismo; hice conexiones y alguien me dijo
que fuéramos a Pinotepa Nacional; fuimos
y vi las primeras escenas de lo que llamé
30 años después Ñundeui: mujeres semi-
desnudas con sus naguas y fajas. Pensé en-
seguida en los cuadros de Paul Gauguin1 y
me dije: volveré para hacer un ensayo fo-
tográfico. De regreso en la ciudad de Oaxa-
ca recibí las noticias del fallecimiento de
mi madre, ocurrido tres semanas antes, se
me terminó el dinero y acabé con una in-
fección en una clínica de la zona roja de la
ciudad. Una familia norteamericana, un in-
geniero alemán y un médico militar de
Oaxaca me ayudaron, me recuperé de la
sinovitis, una infección muy dolorosa de
rodilla, fue una época muy dramática. A la
vez aprendí español como autodidacta y
cuando salí de Oaxaca hacia la ciudad de
México hablaba español, me pude comu-
nicar, y así llegué a la capital.

JHG: La entrada al país implicó un cono-
cimiento muy cercano de poblaciones no
urbanas de México, ¿no?

⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...

1 Pintor francés neo-impresionista (1848-1903) que retrató con maestría el primitivismo y pureza de mujeres con el torso desnudo en la
Polinesia.

Ñundeui; Dos mujeres con cántaro en el río, ©©©©©MM, 1968.

Ñundeui; La soñadora, ©©©©©MM, 1967.
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MM: Así es, fue un viaje de meses por el
sureste.

JHG: ¿Usted qué profesión tenía en Ale-
mania?

MM: Era fotógrafo, había hecho el apren-
dizaje de tres años en Colonia, la ciudad
de la Photokina, y después había trabaja-
do como asistente de Ludwig Windstos-
ser,  uno de los más destacados fotógrafos
industriales de Europa, trabajamos para la
industria del acero, del carbón, para gran-
des empresas alemanas; eso me gustó mu-
cho, pero a la vez veía mi porvenir blo-
queado y decidí irme por un año para co-
nocer a México. Esto fue el plan. Después,
por la muerte de mi madre decidí no re-
gresar, ya que era hijo único. En 1976, sie-
te años después, regresé por primera vez a
Alemania,  pero sólo de visita. Quería pu-

blicar Ñundeui, pero el traba-
jo se quedó inconcluso en el
archivo. Regalé algunas imá-
genes, pero como tantas otras
fotografías que he realizado y
que acumulamos los fotógra-
fos, se quedó archivado y ol-
vidado. Es milagroso que
treinta años después, con la re-
volución digital de la fotogra-
fía, revisé los negativos Ekta-
color 6X6cm, los escaneamos,
los retocamos y finalmente
presenté «Ñundeui, al pie del
cielo» con sus textos y pies de
fotos como se puede ver hoy
en www.mmfotografia.com, o
en www.antecamara.com.mx
y en www.zonezero.com/
exposiciones/fotografos/
nundeui/index.html

JHG: Platíquenos un
poco de su vida de joven en Ale-
mania. ¿En Colonia nace usted?

MM: No, nací en Bonn a fines de
la Segunda Guerra Mundial, de
madre alemana y padre tirolés, del
norte de Italia, de ahí mi apellido
impronunciable Mutschlechner.
Viví con mis padres en Alemania
hasta el fin de la guerra, mi papá
fue al frente, fue prisionero de gue-
rra  y mi madre huyó conmigo a
los Alpes Italianos, con mis fami-
liares de los Dolomiti en el norte
de Italia, una de las regiones más
bellas del mundo. Ahí pasé seis
años de mi niñez, de los tres a los
nueve años, en la alta montaña, ha-
blando Ladino, Italiano y un poco
de Alemán; después regresé con mi
madre a Bonn, Alemania, y a partir
de entonces me quedé en Alema-
nia. En otras palabras, no me con-
sidero exclusivamente alemán, me
considero europeo, y una perspec-
tiva cosmopolita siempre ha sido
mi ideal. En Bonn concluí la pri-
maria, y en el internado y monas-
terio de padres salvatorianos, el
Kloster Steinfeld, hice la rama gre-
co-latina de secundaria y prepa
como educación de sacerdote. No

obstante que fueron años claves de mi for-
mación no iba para sacerdote. Hoy no me
guío por ninguna religión. Creo en la cien-
cia y en la teoría de la evolución. Aunque
seguimos frente a mundos desconocidos
la ciencia es, a fin de cuentas, lo único con-
fiable que tenemos. Y el pilar de nuestra
convivencia a través de todas las razas, cre-
dos y clases sociales es el humanismo.

JHG: ¿A su papá lo dejó de ver en la gue-
rra?

MM: Si, lástima, conviví muy poco con él.
Mis padres se separaron cuando yo tenía 9
años de edad, por eso mi madre regresó
conmigo a Alemania y mi padre se quedó
en Italia. Después vi a mi padre dos veces,
la última vez en 1976, y poco después fa-
lleció.

JHG: ¿En Alemania lo que hizo fue traba-
jar en la fotografía industrial?

MM: En Alemania concluí primero mi for-
mación humanista y después el aprendiza-
je de fotógrafo en Colonia, en un estudio
donde aprendí el oficio, sólido y al estilo
alemán. Realizamos fotografía industrial y
publicitaria y hasta bodas y retratos con
cámaras desde 35mm hasta 5X7 pulg. Al
concluir busqué empleo con un fotógrafo

Ñundeui; Tres generaciones en un velorio, ©©©©©MM, 1968.

Ñundeui; Pies en un charco, ©©©©©MM, 1969.
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de mucha creatividad y allí surgió Ludwig
Windstosser, destacado especialista indus-
trial, quien solicitaba un asistente. Lo leí
en una revista de fotografía y lo visite en
Stuttgart, al sur del país. Aun no sabía a
cual rama de la fotografía dedicarme, pero
las imágenes industriales de Windstosser
me impactaban. Además era exitoso, tenía
los clientes más grandes del acero y car-
bón y era un excelente negociador. En los
viajes de trabajo nos hospedamos a veces
en castillos con meseros en frac y con
cuadros originales de grandes maes-
tros en las paredes.

JHG: ¿Porqué el interés por la foto-
grafía?

MM: Es muy sencillo. Me atrae la pin-
tura, soy visual, dibujaba mucho al
pastel. A los 17 años compré una Ro-
lleiflex, una cámara 6X6cm de calidad.
Tiene un cristal esmerilado grande,
que permite componer, construir imá-
genes. Me dije: esto es maravilloso,
esto me interesa. Y entonces me metí
al aprendizaje. Un estiímulo funda-
mental de aquellos años fue el clásico
libro The Family of  Man creado en 1955
por Edward Steichen con 500 foto-
grafías de 68 países para el Museo de
Arte Moderno de Nueva York. Esta
gran obra humanista presenta la hu-
manidad como familia y demuestra,
que somos iguales. Ahí surgió, entre
otros, un fotógrafo que acaba de mo-
rir, para mí uno de los grandes maes-
tros, Henri Cartier-Bresson, cuyo lema
era: entrenar el ojo a ver, la mente a
analizar y el corazón a entender. Él
nunca hizo foto construida, hizo lo opues-
to, captando el momento decisivo, que es
sumamente difícil. Sus imágenes reflejan
a un humanista, que entiende la condición
humana y la visualiza con respeto, compa-
sión, amor y maestría.

JHG: ¿En este interés influyeron su padre
o su madre, cosas que ellos hicieran o pen-
saran del mundo?

MM: Bueno, con mi padre tuve poco con-
tacto porque mis padres se separaron. Mi
madre me transmitió muchos valores. Fue
una mujer culta con muchos conocimien-
tos, leía literatura de primer nivel, colec-
cionaba música folklórica, chansons, habla-
ba cuatro idiomas,  manejaba una empre-
sa, era una mujer de negocios. No me en-
caminó hacia la fotografía, esto salió de
mí,  pero me dio muchos impulsos en toda
clase de campos y me transmitió una vi-
sión cosmopolita y humanista de la vida.

*****

Valiéndose de su fe en la ciencia y la tec-
nología, lo mismo que de su trabajo en la
fotografía industrial («La tecnología no
nada más nos puede destruir, sino también
nos puede salvar y llevar a otros mun-
dos…»), además de sus repetidos viajes du-
rante ocho años al Johnson Space Center
de la NASA en Houston, en 1982 Mario
Mutschlechner monta con éxito la exposi-

ción «Paisajes Planetarios» en el Museo
Universitario de Ciencias y Arte de la
UNAM. En esa exposición intenta simu-
lar, en un juego de imaginación, técnica y
ficción, el escenario de otros planetas. Del
Skylab dirá: «Ahí el hombre aprendió a vi-
vir en la ingravidez espacial». Desde en-
tonces y al paso del tiempo cada vez con
mayor convicción, trabajará su visión de
la ciencia, la tecnología, el arte y hasta la
poesía: «La ciencia tiene una actitud ética
—afirma—, porque si eres científico y te
equivocas tienes que admitirlo, porque la

ciencia se rige de la verdad… Y la
ciencia y el arte son lo mejor que te-
nemos…  Los aztecas no tenían cien-
cia, pero tenían arte y su poesía me
parece maravillosa, porque ellos de-
cían: la verdad del hombre, la raíz que
le permite superar lo transitorio y ha-
cer frente a la muerte, está en sus flo-
res y cantos. Un hombre puede ha-
cerse a sí mismo verdadero, si es ca-
paz de entonar un canto y cultivar
nuevas flores…»2 También, como
fotógrafo, ha dedicado tiempo al tema
de la muerte y el día de los muertos
en México: «La tradición mexicana
enfrenta la muerte —dice—, y si uno
enfrenta la muerte entonces también
tiene el valor de enfrentar la vida…»

*****

JHG: ¿Cuándo usted llega a México,
llega ya con su equipo fotográfico?

MM: Llegué a México con una Has-
selblad 500C, un lente Sonnar 150 y
una Leica M2 con tres lentes. Por ra-
zones de calidad técnica decidí hacer
el trabajo sobre las mujeres de la Mix-
teca Baja en formato medio. Tenía so-

lamente el 150mm, que es el lente ideal
para este tipo de fotos, retratos, close-ups,
medias tomas, por el desafoque que da a
los fondos. Después compré un equipo
Nikon que uso a la par con un extenso
equipo Hasselblad y  la Sinar, que es 4X5
pulg., formato grande.

JHG: ¿«Ñundeui, al pie del cielo» fue su
primer trabajo fotográfico en México?

2 Portilla, José León (1961), Los antiguos mexicanos. FCE. México.

Ñundeui; Retrato de Doña Rosa, ©©©©©MM, 1968.
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¿Dónde iré, ay, dónde iré? Las dos cosas se levantan
difíciles, difíciles: ¿Allá acaso, a tu morada donde se baja,
o al interior del cielo?

Poesía Náhuatl

MM: Sí. Al llegar a la ciudad de México
tenia solamente un contacto. Falleció mi
madre y me dejó algo de dinero, me pude
mover un año sin tener que ganarme la
vida. Utilicé ese dinero para explorar a
México y hacer este trabajo y un segundo,
titulado «La Muerte en México», la tradi-
ción mexicana desde los tiempos preco-
lombinos hasta la fecha que desemboca en
las calaveras de azúcar y el dos de noviem-
bre y todas estas cosas. De la muerte tam-
bién hice tomas significativas, que no se
han publicado, y continúo anexando una
que otra cada noviembre.

JHG: ¿Qué lo llevó a trabajar en esta co-
munidad oaxaqueña de la Mixteca Baja?

MM: Ñundeui, según me decían, signifi-
ca: «Al pie del cielo». Conocí la Mixteca
Baja, la región de Pinotepa Nacional, que
está al pie de la Sierra Madre Occidental,
en un viaje de exploración en 1967. Es una
región tropical con problemas de aguar-
diente y pobreza. Recién llegado de las ciu-
dades grises de Alemania no quise referir-

me ni al alcohol ni a la pobreza. Más bien
quería inventar un paraíso tropical, sabien-
do que la realidad no era un paraíso y, a la
vez, sí lo era. Era gente integrada a su pro-
pia cultura y a la naturaleza y no conocían
la televisión, la radio y la publicidad. Vi-
vían como la hacían probablemente hace
trescientos años. Para mí
fue una experiencia insóli-
ta y enriquecedora, porque
venía de un país altamente
tecnificado. Me encontra-
ba en comunidades indíge-
nas caminando grandes
distancias, subiendo y ba-
jando, a pie y a caballo, y
aunque usaban cerillos, me
tocó en una ocasión que hi-
cieran fuego con un palo,
como en la edad de piedra.
Unos años más tarde estu-
ve en la NASA y en un du-
plicado del Skylab, en el extremo opuesto,
entrevistando a un astronauta que había
vivido en la ingravidez espacial. La viven-
cia de la Mixteca Baja me fascinó, porque

la sentía como un viaje a un re-
moto pasado. Y lo que más me
gustó de esta gente fue su pu-
reza. Al ver estas mujeres con
los senos descubiertos es evi-
dente que la malicia del desnu-
do no existía en su cultura.

JHG: Esto es por la región de
Pinotepa Nacional.

MM: Pinotepa Nacional es la
cabecera municipal de una
treintena de pueblos; el más ale-
jado que visitamos fue Santia-
go Ixtayutla. Yo no podía con-
versar con ellos, porque los in-
dígenas, y sobre todo las muje-
res, no hablaban español. En-
contré un indígena que me ayu-
dó de intérprete, pero muchas
veces había que comunicarse a
señas; además, ellas tenían que

vencer el miedo de acercarse a nosotros.
Algunas estaban tranquilas, por ejemplo
Candelaria, la chica con la jícara en la ca-
beza y el cántaro en el brazo; es increíble
cómo se presenta a la cámara. Michel
Zabé3, quien percibe y sabe de todo esto,
lo dice con precisión (ver contraportada).

A mí me fascinó cómo se paró esta mu-
chacha frente a la cámara. En nuestra cul-
tura estamos tan contaminados por la
moda y la publicidad, por las poses de las
modelos, por tantas cosas, algunas con va-
lor, pero muchas son estupideces, ¿no cree
usted? Y a mí me fascinó esta gente, que
no conocía nada de esto. Creo que Ñun-
deui es valioso, porque  comunica pureza.
Yo no manipulé nada, no quería ni podía
hacerlo, por el contrario, era necesario te-
ner paciencia, calma, para que se dieran
las escenas naturales que quería captar.

JHG: ¿Estas fotos se tomaron en 1967/
68?

MM: En 1967 conocí la Mixteca Baja, aun-
que sólo de paso. Después murió mi ma-
dre en Alemania, me enfermé en Oaxaca,
luego de meses llegué al D.F., regresé con
apoyo del Instituto Nacional Indigenista
(INI); Alfonso Caso4, entre otros, me es-
cribió una carta de recomendación para el
INI de Jamiltepec, yo no tenía idea quien
era Caso. El 2 de octubre es mi cumplea-

⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...

3 Fotógrafo francés radicado en México hace unos 35 años, con una muy importante obra de temas antropológicos y culturas precolombinas;
uno de los principales fotógrafos del INAH.
4 (1876-1970). Premio Nacional de Ciencias en 1960, rector de la UNAM en 1944-1945. Erudito historiador y arqueólogo, con sus trabajos
de interpretación jeroglífica y sus descubrimientos particularmente de la cultura mixteca, aclaró un largo periodo indígena.

Ñundeui; Olla de atole sobre hojas, ©©©©©MM, 1969.

Ñundeui; Ojos de Licha, ©©©©©MM, 1968.
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ños; el 2 de octubre del 68 no sabía qué
era lo que pasaba en Tlatelolco porque es-
taba demasiado recién llegado. Hice ami-
gos, encontré apoyo y finalmente regresé
a la Mixteca Baja. El primer viaje con mi
amigo de siempre, José Luis Merino. En
68 realicé el segundo viaje con Andrés
Medina, antropólogo del INAH, a quien
he perdido de vista. Para terminar el tra-
bajo realicé un tercer viaje en el 69, solo,
que fue pesado en muchos sentidos, su-
friendo la desconfianza de la gente; fre-
cuentemente, al entrar a un pueblo, las mu-
jeres agarraban a sus hijos y se refugiaban
en sus casas. Lo sentí como una discrimi-
nación y aguantarla requirió mucha pacien-
cia y madurez. Fue una dura escuela para
un joven con buenas intenciones. Visita-
mos muchos pueblos; con mucha calma y
poco a poco conociendo a la gente. Los
maestros de primaria, con quienes comía,
me presentaban. En el primer viaje regalé
instantáneas para poder fotografiar a las
chicas, pero después me di cuenta de que
acababan en un rincón de la choza. Pri-
mero se maravillaban y se reían, porque
nunca se habían visto en una foto, pero
después las olvidaban por ahí. Entonces
pensé qué debía encontrar algo más valo-
rado para agradecer la oportunidad de re-
tratarlas. Me di cuenta que eran práctica-
mente autosuficientes; sus alimentos, su
ropa, las naguas, todo lo hacían ellas, con

... ⇒... ⇒... ⇒... ⇒... ⇒ excepción de los collares, que
compraban a vendedores
ambulantes o en Pinotepa
Nacional. Eran perlitas de
vidrio de diferentes colores y
tamaños, y yo las compré en-
tonces en el Centro de la ciu-
dad de México; en las noches
después de cenar, a la luz del
quinqué, enhebraba collares
y se acercaban las muchachas
del pueblo, los collares les
gustaban y así querían que las
retratara. Rara vez tuve pro-
blemas con la gente, a veces
con hombres tomados, que
me querían obstruir el paso
al tomar fotos. Fueron prue-
bas difíciles que pasé. Por lo
demás fuimos tranquilos con
la gente, los respetábamos, nos invitaron a
mayordomías y nos trataron muy bien.

JHG: ¿En cada viaje cuantos días estuvie-
ron en las comunidades?

MM: En cada viaje estuvimos unas tres o
cuatro semanas y, bueno, tomé muchas
fotos, pero escogí treinta nada más, con
un criterio muy selectivo. Muchísimas no
daban la medida, recorrí cada pueblo en
búsqueda de mujeres atractivas, de buena
luz, de una atmósfera agradable. Obvia-
mente la gran mayoría de las tomas no me
convenció. Y las que finalmente escogí,
treinta años después, son tal vez las mejo-
res, no tanto por su atractivo visual sino
porque tienen la atmósfera de pureza y paz,
que buscaba. Quería construir un paraíso
tropical, un mundo sin malicia, un retiro
espiritual. Por eso escogí como tema a la
mujer indígena, con el torso desnudo, con
su nagua y descalza, parecido al enfoque
de Gauguin en Tahití, ochenta años antes.
Hoy esta forma de vestir desapareció. Para
no enseñar los senos las mujeres mixtecas
se tapan con un delantal. Queda Ñundeui
como  documento histórico y visión de un
México que se fue.

JHG: ¿Y el nombre Ñundeui de dónde
surge?

MM: Lo escogí, llevaba un diario que fui
escribiendo en las noches acerca de mi tra-
bajo y sobre la región, y entre muchos

apuntes encontré la palabra y su traduc-
ción: «Al pie del cielo»; pensé que sería un
bonito título para este trabajo, incluso para
una exposición. Poesía indígena, traducido
del Náhuatl por Ángel María Garibay y pu-
blicado por la UNAM, fue uno de los pri-
meros libros que leí en español. Las pala-
bras de Nezahualcóyotl y de otros antiguos
mexicanos me impactaron profundamen-
te, pero nunca las relacioné con mis foto-
grafías, que expuse en el verano de 2001
en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo de
Oaxaca. En el 2002 leí el maravilloso libro
Los Antiguos Mexicanos de Miguel León Por-
tilla; de repente hice la conexión y descu-
brí que algunos de estos poemas, que me
conmovieron hace muchos años, embonan
perfectamente con algunas de mis foto-
grafías y los junté como pies para que ca-
minen juntos.

JHG: ¿Qué fue lo que más le impresionó
de esas comunidades?

MM: La pureza, la integridad, que no ha-
bía pleitos, no se notaba la avaricia de nues-
tra cultura, de querer más y más, caracte-
rística de la cultura occidental, de hacer
cualquier cosa por un puñado de dólares.
Estas culturas indígenas son diferentes, por
estar integradas a la naturaleza son como
ella, son equilibradas y maduras. Mis foto-
grafías intentan valorar este equilibrio.

Ajusco, D.F., 11 de agosto de 2004.Mario Mutschlechner

Microbiología; Fotografía Industrial, ©©©©©MM, 1998.

Ñundeui: «Al Pie del Cielo» - Entrevista a Mario MutschlechnerÑundeui: «Al Pie del Cielo» - Entrevista a Mario MutschlechnerÑundeui: «Al Pie del Cielo» - Entrevista a Mario MutschlechnerÑundeui: «Al Pie del Cielo» - Entrevista a Mario MutschlechnerÑundeui: «Al Pie del Cielo» - Entrevista a Mario Mutschlechner
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ESTILOS JUVENILES
Melchor López Hernández*

* Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Especialidad en Modelos de Intervención en Trabajo Social
con Jóvenes, Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. Colaborador de la Revista Rompan Filas (Escuela. Familia. Sociedad). Profesor de
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) Nº 5, Trabajo Social. SEP.

Resumen: ¿Cómo se ve a los jóvenes? ¿Y ellos cómo se ven? ¿Realmente se ven? ¿Cómo ven a otros jóvenes? Son estas algunas preguntas
que se intentan responder en este texto. La diversidad de jóvenes, de visiones y de miradas. Las culturas juveniles que devienen en estilos
provenientes de la moda, la música, el lenguaje, las prácticas y las actividades focales: la esquina, la calle, la red, la discoteca, las rutas de ocio,
el local de baile, el tatoo y la perforación, el ska, el graffiti, asociado al vandalismo y la delincuencia; en una palabra, la otredad de un universo
ante el mundo de las instituciones familiares, laborales, políticas, estatal, educativas, religiosas, como mirada oficial/dominante. Palabras
clave: identidad, culturas juveniles, rituales corporales, valores y símbolos.

—De a grapa—, pidió uno de ellos.

—Dénos chance. Si no, damos portazo—, le secundó Juan, un chavo
con el cabello desaliñado, pantalón holgado de color azul marino,
en tenis.

Y se empezó a oír: «¡Portazo! ¡Portazo! ¡Portazo!». Los gritos eran de
jóvenes que no tenían para el boleto de entrada, pero querían estar
en el concierto. Por eso estaban allí. Arremolinados en espera de ser
protagonistas. Eran pocos. No más de treinta. Se identificaban. Va-
rios se reconocían. Habían estado en varios conciertos.

Los organizadores del evento, uniformados con playera gris, no de-
jaban de recoger boletos, revisar dentro de las mochilas, ordenar.
En tanto no entraba gente, platicaban. Se miraban a los ojos. Pre-
sión. Uno de ellos le preguntó a los que gritaban:

—Está bien…, está bien. ¿Cuántos son?

—Somos los que ves. Si quieres, cuéntalos—, respondió Juan, tran-
quilo, enfático, seguro. Se volvió en líder espontáneo de los jóvenes
deseosos de participar en el concierto de Rock, Ska y Reggae.

—Junten una lana, la que puedan, y entran sin bronca— les pidieron.

El grito de «¡Portazo!», fue efectivo.

Se cooperó con unas monedas. Para ese momento eran casi cien
chavos. Los organizadores los reunieron para llevarlos lejos de la
puerta de entrada. «¿A dónde nos llevan?», se escuchó. Nadie lo
sabía. Expectación que se transformó en alegría cuando vieron un
acceso al corazón del festín musical, lugar donde se arremolinaba
una multitud de jóvenes.

*****

¿Qué es un estilo juvenil?

Antes de responder a esta interrogante hay que decir que hay 34
millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad. Esto significa que
existen estilos culturales juveniles diferenciados. En ellos hay diver-
sidad—, responde en entrevista Roberto García, Maestro en Psico-
logía Social y catedrático en postgrado de la Escuela Nacional de
Trabajo Social (ENTS), de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

 Lo que hace un estilo es la «organización activa de objetos con
actividades y valores que producen y organizan una identidad de gru-
po», agrega el analista Carles Feixa Pampols (1996:71-89).

El estilo, agrega Feixa, «puede definirse como la manifestación sim-
bólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto más o
menos coherente de elementos materiales e inmateriales, que los
jóvenes consideran representativos de su identidad como grupo. La
generación de un estilo no puede entenderse como un fenómeno de
moda. Y distan mucho de ser construcciones estáticas. Además:

1. La mayor parte experimenta ciclos temporales en que se modifi-
can  las imágenes culturales.

2. También padecen procesos de etiquetaje por parte de los medios
de comunicación, que los presentan en forma simplificada apta para
el consumo de masas, así como de los agentes de control social, que
los asocian a determinadas actividades desviadas» (ibidem).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que la per-
tenencia a uno u otro estilo cultural implica en el mundo juvenil
«asumir cierta estética de presentación y representación en el espa-
cio. Por ello, provoca identidad pertenecer a un grupo rap, que se
diferenciará de pertenecer a un grupo de rockeros metálicos. Esta
diferenciación les permite construirse una posición en el mundo,
les da la posibilidad de atribuir sentidos desde dicha posición y a la
vez situarse ante ellos y ellas mismas y ante los y las demás con una
cierta identidad. La música, el fútbol, el graffiti, la batucada, la ropa,
el pelo, la vestimenta, entre otros aspectos íntimos y públicos, son
los espacios e insumos que les permiten materializar dichas opcio-
nes» (Duarte Quapper, s/f).

En relación con la identidad, Rossana Reguillo explica que la juven-
tud no cabe en un conjunto de categorías fijas: «los constitutivos
identitarios entre los jóvenes no pasan ya por la escuela, la fábrica o
el partido. Se trata de identidades móviles, efímeras, cambiantes, y
capaces de respuestas ágiles y, a veces, comprometidas» (1999-2000).

Hay que mencionar que no en todo grupo de jóvenes se dan los
constitutivos identitarios. Se puede ser participe de las diferentes
actividades de un grupo determinado, pero no estar adquiriendo
una identidad juvenil. No todo los grupos, per se, son identitarios.
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En las culturas juveniles hay un mundo simbólico que crece cons-
tantemente. Héctor Fouce afirma en La cultura juvenil como fenómeno
dialógico, que: «la dominación no se logra por la fuerza, sino a través
de la construcción de un espacio simbólico. Éste, productor de con-
senso, se construye a través de instituciones como los medios de
comunicación, la escuela, la familia, y también a través de prácticas
culturales como la música, la arquitectura, el diseño, la televisión o
la moda» (Fouce, s/f). Así pues, agrega Raúl Zarzuri: «lo que está en
juego con las prácticas culturales juveniles, es deconstruir la mirada
oficial/dominante para indagar en otras discursividades que deve-
len nueva miradas de lo juvenil» (Zarzuri y Ganter, 2000).

Algunas de las culturas juveniles se articulan como respuesta al otro.
En este sentido, específica Rogelio Marcial en su libro Jóvenes y pre-
sencia colectiva: «esos grupos juveniles se mueven en un abanico de
respuestas sociales y culturales, donde la frontera entre la asimila-
ción, integración, rebeldía y contestación se trastocan. Considera-
mos que éstos pueden ser divididos en dos grandes bloques:

«A. Los casos de grupos disonantes, es decir, aquellos que se hacen
notar dentro de la sociedad en la que actúan. No altera la estructu-
ra. Su inconformidad nunca cuestiona a fondo (porque no busca
hacerlo) la estructura social.

«B. Los grupos juveniles refractarios son aquellas agrupaciones ju-
veniles en las que, desde su origen, está presente la oposición a los
valores y normas sociales con los que se enfrentan. El diferente
grado de su cuestionamiento y los distintos niveles de respuesta
ante su realidad, no permiten hablar de todos ellos como elementos
contestatarios y agentes del cambio social» (Marcial, 1997).

No hay que perder de vista, dice Carles Feixa, que la noción de
culturas juveniles «es una abstracción».

—¿Cómo se ve a los jóvenes?

• Se le puede mirar como un problema.

• Como un joven que necesita de la tutela, o cuya función principal
sea el consumir.

• Como un ente al que se le prepara para el futuro.

• Mirar al joven como un sujeto social que construye y organiza.

Y, ¿cómo se ven los jóvenes? ¿Realmente se ven? ¿Cómo ven a otros
jóvenes? Si hay diversidad de jóvenes, entonces hay diversidad de
visiones, de miradas.

Los estilos juveniles no implican una categoría estática sino flexible,
dinámica, en relación con su entorno.

Es un proceso de descubrimiento y construcción de nuevos dere-
chos.

¿Cómo, dónde, con quién, cuándo hacen sus prácticas culturales los
jóvenes?

Para Carles Feixa, las culturas juveniles «se traducen en estilos pro-
venientes de la moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales

y las actividades focales. Se construyen con las materias primas de la
identidad social. Las culturas juveniles (por ejemplo) se adueñan de
determinados espacios urbanos que distinguen con sus marcas: la
esquina, la calle, la red, la discoteca, las rutas de ocio, el local de
baile».

«El Ska —continúa la conversación con el especialista en jóvenes y
músico de rock, Roberto García— es un ejemplo de las prácticas
culturales musicales de los jóvenes. El Ska, tipo de música mexicana
urbana popular, hace un movimiento de identidad juvenil. El joven
encuentra en el Ska una forma de expresión para ver lo que pasa en
sus propias prácticas tradicionales como el ir a la escuela, al trabajo,
o responder a exigencias de situaciones familiares con inestabilidad.
Así, este tipo de música es una forma de riesgo y de peligro para las
condiciones de construcción social tradicional.

«Pero —remarca el psicólogo García— no se logra un proceso co-
municacional del todo. No hay un fenómeno musicacional y se que-
da en la dispersión de los espacios del hedonismo. Hay ocasiones en
que el espacio sirve para hacer una centralidad corporal y, después
de que esto termina, volver a este autoextrañamiento que se está
ofreciendo a nivel de la macrorelación; hay un flash back de vacío, de
ausencia de significados y se entra nuevamente a este mundo de la
desesperanza y el desencanto, elementos psicosociales vinculadas a
prácticas delincuenciales, de consumos de sustancias, etcétera.»

*****

—Nayeli, ¿para ti qué significa la música de Ska?

A un lado de Mariana, que se mantiene a la expectativa, Nayeli hace
una expresión de regocijo. Intenta explicar la sensación que le inva-
de cuando está en el corazón de un concierto juvenil; no lo logra.

—¿Quién les da dinero para el boleto de entrada?

—Mis papás no me dan para el concierto. Lo único que obtengo de
ellos es el permiso. «Puedes ir, pero con tu dinero», me dicen—,
dice Nayeli.

—¿Cómo te sientes en un concierto?

—Me siento... me siento... es lo más padre —contesta vivificada--.
Somos de las que nos metemos hasta el centro de los aventones
cuando hay Ska.

*****

El joven canta y escucha la música como una aventura corporal que
afecta tanto al espíritu como a los sentidos. La música es un ejercicio
de comunicación; cuando hay música, las palabras resultan inútiles: la
expresión musical es a la vez vehículo y contenido. Su alto volumen
no niega la comunicación, sino que declara a la música misma como
mensaje, como comunicación con amplificador. Incluso el mundo
de la música tiene ya un carácter de identificación: los grupos juveniles
definen sus sensibilidades a través de mecanismos de identificación
con los distintos géneros musicales, que marcan su pertenencia a
una tribu determinada. La música es una representación integral, inse-
parable del gesto y del movimiento, que va asociada a una serie de
rituales corporales con vestidos y peluquería adecuados.
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*****

Nayeli y Mariana están sentadas cerca de la escuela donde estudian el
nivel medio superior. Al inicio de la conversación Nayeli habla poco;
con respuestas escuetas. Simpatizante de varios grupos de Ska, asis-
te con frecuencia a los conciertos masivos de jóvenes. Viste pantalo-
nes de mezclilla color negro, sobre el cual tiene una falda ajustada
corta a cuadros; y con un peinado con más de diez pequeñas trenzas.
Lleva a la espalda una mochila de color azul claro; de donde cuelga
un muñeco de peluche. «Los que traen este tipo de muñecos —dice—
es porque traen un niño adentro».

—Mariana, ¿por qué visten así?

—Nada más—, dice después de un silencio con una expresión fría.

Ella reconoce que arrastra una serie de problemas familiares. Los
vive de forma directa. Recuerda con nitidez: «mis padres me corrie-
ron de la casa. Y me fui. Encontré apoyo con mis valedores». No se
quedó sola porque encontró solidaridad con compañeros con los
que convive en los conciertos. Visten los mismos atuendos. Tienen
condiciones socioculturales similares. Hay identificación. «Yo me
visto así porque me gusta ser rebelde», agrega.

Con arracadas en la lengua, arriba de las cejas, en el ombligo, Maria-
na defiende su postura de ser diferente. Con un semblante duro,
afirma: «todos son hipócritas. La familia, los maestros, la sociedad».

Nayeli, por el contrario, ha tenido comunicación con sus padres.
Pero también se dice rebelde. «No, yo no he tenido problemas en
mi casa. Platico con mis papás. No me dicen nada de la forma en
que me visto. Bueno, sólo que no vaya así a la escuela».

—¿Qué piensan de quien se les queda viendo en la calle?

—Yo pongo en práctica la tolerancia de la gente —responde Maria-
na—. Por ejemplo, de quien dice conocer mucho y no me ve como
una simple persona, sino como delincuente. Para mí esa persona no
sabe nada porque, de lo contrario, primero preguntaría por qué me
visto así. No tienen tolerancia.

*****

«¿Qué hacen los jóvenes? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son
sus demandas? —dice en la plática Roberto García—. Y, sobre todo,
¿cómo se va construyendo cada una de estas prácticas culturales
juveniles que después dan origen a lo que vamos a conocer como
identidad juvenil?».

El concepto de identidad (personal, grupal, cultural, nacional) es,
desde luego, un «concepto multidimensional que refiere múltiples
aspectos de la realidad social, material, estructural y espiritual. En
cambio, el término ‘idéntico’ nos remite a la semejanza, más que a
la diferencia, a lo común más que a lo extraño, a lo homogéneo más
que a lo diverso. La identidad plantea la síntesis de elementos que
provienen de un estado constitutivo de diversidad y hasta de posi-
ble contradicción. La identidad se conforma a través de la conjuga-
ción de necesidades, aspiraciones, medios, ideas, trabajos y peripe-
cias de sus componentes diversos», define Ovidio D´Angelo (1999).

Ana María Cecchetto matiza, en Crisis de la identidad social y cultural,
que pertenecer a un grupo es una de las «características de la identi-
dad cultural. En ellos, lo simbólico de las relaciones atraviesa los
capilares de la subjetividad hasta conformar la identidad básica de
toda cultura: la identidad yo-sujeto que inicia la vinculación del sí
mismo con el otro» (Cecchetto, s/f).

En este mundo de símbolos, dice Diana Kordon, el contexto social,
incide en «la subjetividad a través de mediaciones. Los enunciados
identificatorios producidos a través de las figuras parentales y de
sus sustitutos simbólicos, las instituciones, y sus liderazgos reales y
míticos, cumplen un papel importante en este sentido, ya que cons-
tituyen juicios, que a través de determinados códigos valorativos,
atribuyen identidad señalando desde un otro quién es el sujeto y cuá-
les son los valores sociales y culturales que éste debe asumir» (Kor-
don, s/f).

La identidad de los jóvenes, se argumenta en el texto de la OIT, se
manifiesta en «crítica social, desconfianza de los estilos adultos en
la política y en las relaciones familiares y escolares, en provocación a
las normas, en situarse al margen de lo que se espera que hagan, en
resistir a las tendencias adultocéntricas que se dan en nuestras so-
ciedades, entre otras formas de expresión. Crean lazos que les man-
tienen y les aportan sentido a sus vidas y proyectos» (Duarte, s/f).

El graffiti es un ejemplo de «una expresión de la subjetividad de esa
identidad –debate el catedrático Roberto García— que se expresa
en el colorido, en el tipo de trazo y contenido. Con el graffiti, como
práctica cultural, se hace una crítica a su realidad social. Asimismo,
es una condición de joven que está asociado al vandalismo y la de-
lincuencia».

*****

Allí está. Sentado en un pequeño montículo de arena tapizado de
pasto seco. Algo ve a lo lejos. Se encuentra solo. Con pantalón hol-
gado y playera estampada. Tenis rojos. Se concentra. Imaginaria-
mente dibuja figuras. Tiene, entre manos, una lata. Él no se mueve.
Por momentos no parpadea. Todo parece despoblado. De frente, a
unos quince metros, una barda virgen. Para él es un gran pizarrón.
Más adelante hay tres vigilantes; platican despreocupados. Él está
cerca de la puerta nueve del deportivo de la Magdalena Mixhuca.
Hay un fondo musical. Es la tocada juvenil de Rock, Ska y Reggae.
Gritos indescifrables. El ruido no lo distrae. Se alejó de la multitud.
Mantiene la misma postura. La vista fija, como felino a su presa.
Seguridad. Tensión. Adrenalina. Los uniformados ríen mientras ca-
minan en dirección contraria al felino que en ese instante pone en
acción sus pies y corre hacia la barda donde ya había diseñado su
pinta. Como si estuviera en una competencia contra reloj llega al
pizarrón. Se reacomoda la lata en la mano. Es spray. Rápido traza,
una tras otra, tres grandes letras infladas e indescifrables. Todas pe-
gadas y del mismo tamaño; rebasan la magnitud de su cuerpo. No
voltea. Concentración. Termina.

*****

—Psicólogo Roberto García, ¿cómo se debe considerar el graffiti?
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—Estereotipado el graffiti, es un calificativo que responde a la difí-
cil relación entre lo hegemónico y el otro. La otredad se vuelve la
parte criticable, anatematizada. Negar al otro es tratar de encontrar
los elementos culturales que nos permitan sostener nuestra imagen.
El graffiti se ha visto como una práctica de los otros que ponen en
riesgo ‘Mi seguridad’, ‘Mi identidad’, ‘Mi condición moral de bue-
nos ciudadanos’. Esa es la suerte del graffiti por haberse desarrolla-
do en entornos clandestinos y por expresar la descomposición de
todo el tejido social. Pero tiene una etapa creativa, critica, que pone
en entredicho las verdades absolutas».

En este sentido, para Ovidio D´Angelo (1999), «en situaciones de
crisis social, el deterioro de condiciones de vida, pueden producir
conmociones y reevaluaciones importantes de proyectos de vida
individuales y colectivos que están en posibilidad de afectar las ba-
ses de la identidad personal y social».

—¿Los tatuajes y las perforaciones son prácticas culturales juveni-
les?

—En el mundo de lo juvenil —responde el psicologo social Rober-
to García— hay un elemento importante: la recuperación del cuer-
po, gracias a logros socioculturales como el reconocimiento de su
responsabilidad a la práctica de su sexualidad, de que el joven es
más que un futuro a desarrollar por la estafeta del mundo adulto-
crático que le va a dar las diferentes responsabilidades. A través de
su cuerpo el joven empieza a denotar el poder que tiene sobre su
cuerpo. Y así poder expresar a partir de éste hacia los otros su identi-
dad juvenil.

«Como posibilidad de expresión, caemos también en el discurso de
que el otro, el diferente pone en peligro mi estabilidad. Vemos esa
visión hegemónica de estigma para el tatoo y la perforación.

«Son jóvenes que pueden ser académicos con ideas críticas o ver
más allá de lo que se piensa que busca el joven: esta idea hedonista,
poco participativa de la política o que está esperando salir de este
bullicio hormonal. Es acallado por el estereotipo y lo obligamos a
que se repliegue. La otredad se empieza a ver como amenazante»,
agrega.

El cuerpo se ha convertido en objeto de construcción, de comuni-
cación, de trabajo, de protección y de vigilancia. Las significaciones
de la constelación sociocultural del cuerpo se condensan y simboli-
zan en la música, tal y como es vivida y ejecutada por los jóvenes
actuales…

—¿Qué sucede con los estilos juveniles que invaden la escuela?

«Uno puede ser muy desdichado dentro del sistema escolar —dice
Pierre Bourdieu en Sociología y cultura—, sentirse como un completo
extraño en él, y participar de todas formas de esa especie de subcul-
tura escolar, del grupo de estudiantes que uno encuentra en las fies-
tas, que tienen un estilo propio, que están lo bastante integrados a
esta vida como para aislarse de la familia, y, por otro lado, tener una
especie de sentimiento de desasosiego, de desesperación ante el tra-
bajo» (Bourdieu, 1990).

En relación con lo anterior, Roberto García polemiza: «los graffite-
ros, los skateros interpelan, se enfrentan con su alteridad y cuestio-
nan la escuela y a esas famosas teorías absolutistas y totalitarias que
aparentemente tenían que dar una respuesta de lo que esta pasan-
do.

«La cultura y el conocimiento esta gestándose en la calle y se inserta
en la escuela para poder interpelar a los que están dentro. Todas
estas teorías que están en la escuela empiezan a ser insuficientes en
sus alcances conceptuales, en sus formas metodológicas para expli-
car las prácticas culturales externas. Y esto tiene que ver con los
principios que no se han logrado modificar por los paradigmas clá-
sicos de la educación: el maestro enseña; el alumno recibe», matiza.

No podemos negar que uno de los espacios importantes de sociali-
zación es la escuela. Pero no se puede negar la crisis que ésta está
viviendo. Para Joaquín García Roca «cada vez es mayor el segmento
de juventud que está instalado en la precariedad tanto social como
laboral y profesional. Se han fragilizado de este modo las redes tra-
dicionales que sostenían las existencias vulnerables» (García, s/f).

Pero cuando una sociedad «se enfrenta ante el desorden, la inefica-
cia e incomunicabilidad de los valores y la falta de horizonte al care-
cer de objetivos comunes, se hacen evidentes los síntomas de una
crisis de identidad que se manifiesta en todas las instituciones de la
cultura: las familiares, las laborales, las políticas, la estatal, las educa-
tivas, las religiosas, etcétera. Así, hoy nos enfrentamos diariamente
al pesimismo, al escepticismo de todas las generaciones que convi-
ven en la actualidad y a la incomunicación existente entre ellas» (Cec-
chetto, s/f).

No olvidemos que «mientras que el programa escolar tiene todavía
las huellas del momento fundacional (homogeneidad, sistematici-
dad, continuidad, coherencia, orden y secuencia únicos, etcétera.)
las nuevas generaciones son portadoras de culturas diversas, frag-
mentadas, abiertas, flexibles, móviles, inestables, etcétera. La expe-
riencia escolar se convierte a menudo en una frontera donde se en-
cuentra y enfrentan diversos universos culturales» (Tenti, 2001). Y
entre ellos está el mundo de los jóvenes con todas sus expresiones
acarreadas a la escuela desde la calle, desde la moda, desde los me-
dios de comunicación. Teni Fanfani agrega: «cuando la distancia
entre la cultura social incorporada por los muchachos y la cultura
escolar curricular es grande, el conflicto es un fenómeno muy pro-
bable en la experiencia escolar».

—¿Y aparece la violencia?

La violencia que ‘elige’ como escenario a la escuela, si bien no es
producida por ésta, cuestiona seriamente el imaginario social y el
tradicional ideario escolar de escuela como lugar de encuentro y
armonía. Cuando los espacios escolares se vuelven escenarios de
conflictos y malestar, se violentan los vínculos sociales y pedagógi-
cos y con ello, los procesos básicos del enseñar, el convivir y el apren-
der en la escuela.

La violencia y la delincuencia tienen su condición de territorialidad.
«Se pretende infantilizar al joven y de esa manera establecer el con-
trol y el poder sobre esas prácticas que muchas veces no son violen-
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tas sino desafiantes a los principios hegemónicos valorales de ese
grupo adulto. Por eso es más fácil calificarlo de violento que decir:
‘Estamos frente a una discusión importante». Y decimos: ‘Nos es-
tán violentando’. ‘Violentan el bien común y la buena moral’. Indu-
dablemente habrá jóvenes violentos como habrá adultos violentos.
Se trata de reconfigurar la realidad. De hecho, hoy, se oyen voces
que claman seguridad, respeto, orden, que quieren ser tolerantes sin
verse maltratadas», reconoce el analista Roberto García.

En tanto para Ana María Cecchetto: «el resultado es un ataque de-
liberado a la diversidad, el silenciamiento de los discursos diferentes
con la enunciación ideológica de conceptos pseudouniversales para
legitimarse como autoridad, domesticando el recuerdo, creando es-
tereotipos si faltaran y justificando el accionar de la autoridad como
garantía de permanencia y continuidad de los valores» (Op. cit.)

*****

La tarde estaba adornada con un sol que calaba. La tocada de Rock,
Ska y Reggae había dado inicio. En la entrada la gente se arremoli-
naba. Sobre una avenida aledaña, un policía encaraba a un chavo
que tenía agarrado de un brazo:

—¿Por qué corres?-. Temor como respuesta.

Uno de los amigos del temeroso, que estaba a un lado, echó a co-
rrer.

—¡Detente! ¡Detente!-, le gritó otro policía que se acercaba; como
el joven no le hizo caso, le siguió en una patrulla. Rápidamente le
dio alcance. Lo acorraló. Pero el joven volvió a correr cuando el
patrullero bajo para detenerlo.

Todo por llevar dos bolsas de plástico llenas de cerveza para matar
el calor al momento de gozar el festín juvenil.

*****

—¿Se tiene que hacer algo con los estilos juveniles?

De lo que se trata, cuando se habla de identidad cultural, es «de
aceptar al otro como parte necesaria para un sí mismo y para toda la
comunidad que conforme el imaginario. Mantenerse en la indife-
rencia es sólo posible para un pensamiento que no le interesa el
obrar», avisa Cecchetto (Idem).

De allí la importancia de los foros de jóvenes en el que se logre
consenso, discusión abierta, incluyente y tolerante.

Cuando la juventud tiene que buscar formas de organización y ma-
nifestación fuera de las instituciones sociales, es debido, «primero, a
que la sociedad no ha logrado satisfacer todas las necesidades cul-
turales de su población (en este caso, algunos sectores de la juven-
tud); y segundo, a que tiene que decidirse, junto con ellos, los pro-
gramas culturales y recreativos» (Marcial, 1997).

«Falta el discurso vinculante, falta el criterio unificador con que in-
terpretar la realidad, pero, por sobre todas las cosas, falta la volun-
tad social, comunitaria de hacerlo. Si la promesa de un tiempo de
ocio era entendida como el derecho ganado por la dedicación labo-
ral al progreso de la sociedad en beneficio de las generaciones veni-

deras, hoy se ha convertido en tiempo de desocupación con las con-
secuencias que se enfrentan a diario: olas delictivas, inseguridad fí-
sica, angustia ante un futuro y un presente inciertos», concluye Cec-
chetto (Op. cit.)
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En el Nº 2 de la Revista Mexicana de Orientación Educativa
(REMO) publicada en el cuatrimestre marzo-junio 2004, el
Maestro Pablo Fernández presenta un artículo sobre «La Tu-
toría Académica Personalizada y su Importancia en la Eficien-
cia Escolar», del cual me llama la atención, de manera particu-
lar, la coincidencia de sus afirmaciones respecto a la baja cali-
dad y el rendimiento académico, con algunos puntos de un
trabajo de investigación que estoy por concluir y del que se
presentan algunos avances en relación con la Orientación Edu-
cativa y el Rendimiento Académico.

En su trabajo, Pablo Fernández señala que en los últimos años
los resultados obtenidos tanto en la Organización para la Co-
operación y Desarrollo Económicos (OCDE) como en la
UNESCO en términos del rendimiento académico son desfa-
vorables, principalmente en matemáticas y ciencias naturales, y
que sólo un porcentaje mínimo de la población escolar estudia
carreras científicas y de las ciencias exactas.

Coincidimos al señalar que diferentes organizaciones cuestio-
nan, evalúan e intervienen en el asunto del rendimiento acadé-
mico desfavorable, desde la UNESCO, la OCDE, los Progra-
mas de Gobierno, los Ministerios o Secretarías de Educación,
etcétera, con el propósito de conocer sus causas, factores, con-
diciones o índices, que permitan presentar alternativas de so-
lución.

En un reporte realizado por la OCDE (OCDE/PISA, 1995,
2003), referente a los estándares educativos en las áreas de:
lectura, matemáticas y ciencias, México se ubicó por debajo de la
media, con deficiencias que motivaron a una serie de acciones y
programas para mejorar la calidad educativa y hacer más efi-
ciente el desempeño escolar.

Es decir, el rendimiento académico desfavorable, que en este
trabajo se orienta a la reprobación de la asignatura de matemá-
ticas en estudiantes del Bachillerato Tecnológico, deja en tela
de juicio la calidad educativa tan pretendida en los últimos años
y en este caso nos permite insistir en una cuestión que cotidia-
namente se presenta en las instituciones educativas

El asunto del rendimiento académico puede integrarse en dos
grandes grupos:

1.- El ideal, que finalmente se acerca a las intenciones educati-
vas y que tiene que ver con el éxito de los estudiantes, y

2.- El problemático, que presenta mayor incidencia en las asig-
naturas del área física-matemática, y que se manifiesta como
reprobación o bajo rendimiento académico, que en algunas
ocasiones termina con el fracaso escolar del alumno y de la
propia Institución al engrosar los porcentajes de deserción y
por ende los resultados en torno a la eficiencia de los servicios
educativos.

En la mayoría de los centros escolares, principalmente del ni-
vel de Educación Media Superior, corresponde a las oficinas
de Orientación  Educativa la intervención y/o la responsabili-
dad del seguimiento de ambos grupos; en el primer caso, para
dar a conocer a través del cuadro de honor o de las ceremonias
cívicas a quienes orgullosamente obtienen los mejores resulta-
dos y, al mismo tiempo, detectar a aquellos que se encuentran
en situación desfavorable con bajas calificaciones y/o materias
reprobadas, que van limitando su avance a los semestres pos-
teriores o que han agotado sus oportunidades de acreditar y se
encuentran en condición de ser dados de baja temporal o defi-
nitivamente del centro educativo.

Para la Dirección General de Educación Tecnológica, de acuer-
do al Manual de procedimientos DGETI, la Orientación Edu-
cativa «es un elemento necesario dentro del proceso educativo total, al
tiempo que un proceso individual y debe ofrecerse considerando todos los
elementos involucrados en la formación del individuo para apoyar su desa-
rrollo integral, ejerciéndose de manera continua y progresiva» (1994:17-
18).

Su práctica se concibe como un servicio educativo que se pro-
porciona a los alumnos a través de un conjunto de actividades
organizadas e intencionadas, que apoyan el proceso de apren-
dizaje y su desarrollo armónico y funcional, razón por la cual
implica las áreas Psicológica, Pedagógica, Vocacional y Profe-
sional (Robles, 2001:107-113).

En su área pedagógica se trabaja en el diagnóstico y aplicación de
técnicas y hábitos de estudio, además de asesoría e implemen-
tación de acciones relacionadas con el rendimiento académico.

* Licenciada en Psicología con Especialidad en Orientación Educativa por la UASLP, Docente del CETIyS No.125 de la DGETI, colaboradora
de la Revista Mexicana de Orientación Educativa y delegada de la AMPO, en San Luis Potosí. Correo de la autora: Rosyrobles07@hotmail.com

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO
Rosalinda Robles Rivera*

Resumen: El rendimiento académico en su modalidad de reprobación escolar es de carácter multidimensional y multifactorial, ocupa un
lugar significativo por lo desfavorable de sus  altos índices de reprobación escolar, principalmente en la asignatura de matemáticas. Se
presentan dos propuestas cotidianas como apoyo para el Orientador Educativo, que van interrelacionadas. Palabras clave: rendimiento
académico, función del orientador y de la academia, práctica docente, cultura proactiva.
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En este sentido se reconoce el buen aprovechamiento o rendi-
miento escolar efectivo, reconociendo ante la comunidad edu-
cativa a los mejores promedios, en algún evento cívico, de titu-
lación o socio-educativo (graduaciones, concursos, etcétera).

Es decir, se atiende sistemáticamente y se estimula lo que favo-
rece los estándares de la calidad educativa que pretenden las
instituciones y que contribuye al logro de las metas y directri-
ces de las políticas educativas. ¿Pero qué sucede en el caso con-
trario?, ¿cómo se reconoce que el Centro Educativo incumple
la otra manifestación del rendimiento académico? ¿se detecta?
¿se previene? o ¿se interviene?; y esto, ¿como se reconoce?,
¿ante quienes y en qué momento?

Una respuesta parcial en el caso del bajo rendimiento académi-
co en su modalidad de reprobación, ausentismo o deserción,
es que en lo que corresponde a Orientación Educativa; se tra-
baja de manera directa e individual tanto con los alumnos como
con los docentes y en algunos casos con los padres de familia,
siendo competencia del orientador la búsqueda de acciones
que favorezcan el buen desempeño escolar tanto de los alum-
nos como de los docentes, ya sea a través de las academias o
bien de acciones especificas canalizadas como parte del De-
partamento de Servicios Escolares.

La función del Orientador en torno de la problemática de repro-
bación escolar es fundamental y especifica, ya que debe ser los
suficientemente hábil para detectar oportunamente la proba-
bilidad de incidencias e intervenir con las herramientas o es-
trategias adecuadas, tanto para el docente como para el alum-
no, apoyándose de ser necesario en los responsables de otras
oficinas, en las academias o bien en las autoridades educativas.

La comunicación del orientador con los responsables de con-
trol escolar es esencial, para la detección oportuna y el segui-
miento posterior con apoyo del núcleo familiar, del propio
docente y de los integrantes de la academia, quienes de manera
indirecta fortalecen o clarifican la acción orientadora y por ende
favorecen la expectativa en torno a la eficiencia terminal.

En ese sentido, su responsabilidad, de acuerdo al Manual de
Procedimientos de la DGETI, está considerada, pero en la prác-
tica no se realiza como tal por la infinidad de actividades en la
competencia de su quehacer, y el rendimiento académico defi-
ciente se convierte en un serio problema de reprobación y de-
serción escolar, por lo que es necesario que el Orientador haga
uso de las instancias cercanas que también tienen como res-
ponsabilidad la calidad y eficiencia educativa.

Una de estas instancias, que implica necesariamente a los do-
centes, quienes son responsables directos de la detección opor-
tuna de sus índices de reprobación al entregar sus calificacio-
nes parciales desde el inicio del curso, es precisamente la Aca-
demia a la que pertenecen de acuerdo con su asignatura.

La Academia: funciones específicas

Para la organización de los diferentes organismos que implica
la estructura de la dinámica institucional en el rubro de las
funciones y actividades del docente, corresponde a la acade-
mia, como cuerpo colegiado, delimitar los aspectos inherentes
al desarrollo curricular, razón por la cual la academia se define
de acuerdo al Reglamento de la DGETI como: «Un órgano con-
sultivo de evaluación permanente del Subsistema  para la toma de decisio-
nes de carácter académico en la planeación de las asignaturas de cada
especialidad» (1994:9).

La academia es un grupo integrado por docentes del plantel
que se reúnen con cierta periodicidad para intercambiar expe-
riencias didácticas, conocimientos científicos y pedagógicos,
que favorezcan la planificación de la práctica docente, el uso
de estrategias de enseñanza, así como la detección e imple-
mentación de criterios metodológicos

Su finalidad es contribuir al mejoramiento de la planeación
curricular y la práctica educativa. Asimismo, propicia la partici-
pación organizada y activa del personal docente de los plante-
les en actividades de análisis e intercambio de experiencias que
profundicen en el conocimiento de la estructura curricular de
los modelos educativos, el contenido de los planes y progra-
mas de estudio y su relación inherente al tipo de formación del
egresado, en el que se describen sus funciones, niveles de orga-
nización, órgano consultivo permanente nacional y regional y
campos de acción.

Por lo tanto, los docentes, que de acuerdo a su área de forma-
ción profesional y/o de su competencia laboral, son también
responsables de intervenir en el caso de la reprobación; lo ha-
cen en el periodo de los cursos de regularización o de cursos
remediales una vez que el problema se encuentra en sus ulti-
mas fases y el alumno está a punto de ser despedido del centro
escolar.

Como puede apreciarse, la propuesta en cuestión es relativa-
mente simple y se reduce a una cualidad inherente del orienta-
dor educativo, que es su habilidad de gestión y comunicación, habili-
dad que debe ser desarrollada y explotada al máximo, ya que en
la realidad institucional, la multiplicidad de funciones, activida-
des y necesidades del centro educativo, aunada a la limitación
del recurso humano, que en el caso del orientador educativo
muy rara vez es superior a dos orientadores por escuela, rebasa
la posibilidad de intervención y nos aleja de un trabajo proacti-
vo.

Una de las propuestas que aquí se plantean se fundamenta en
la realidad de mi experiencia profesional en el Subsistema de
Educación Tecnológica, tanto como orientadora educativa,
docente y responsable de la Formación de Orientadores en la
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Coordinación Estatal durante algunos años, experiencia que
finalmente me permitió encauzar una serie de inquietudes que
dieron origen a una indagación formal, de carácter cualitativo,
que actualmente se encuentra en su etapa final y de la cual
expongo dos hallazgos básicos que considero  de utilidad para
el Orientador Educativo como herramienta de multiplicación
de su quehacer cotidiano. Esto es, las propuestas de Conocer
la vida en el aula y de Núcleos Proactivos.

I.- Lo que aquí se refiere al primer punto de la propuesta es
Conocer la vida en el aula, concepto original de un hallazgo teóri-
co metodológico de los autores Gimeno Sacristán y Ángel Pérez
Gómez, denominado Comprender y transformar la enseñanza: ellos
desarrollan la idea de que «el aprendizaje escolar puede consi-
derarse como un prolongado proceso de asimilación y recons-
trucción por parte del alumno/a de la cultura y el conocimien-
to público de la comunidad social» (1992:78), por lo que sugie-
ren diferentes enfoques para entender y comprender la ense-
ñanza enfrentando el problema de cómo concebir la práctica
docente en el aula y en el centro escolar, de tal forma que se
generen procesos de reconstrucción.

Los enfoques que proponen citando a Scardamalia y Bereiter
son:

A.- La Enseñanza como Transmisión Cultural

 Se refiere a la importancia de conservar  y acumular el conoci-
miento transmitiéndolo a las nuevas generaciones.

La función de la escuela y de la práctica docente es trasmitir a
las nuevas generaciones los cuerpos de conocimiento que cons-
tituyen nuestra cultura; es un enfoque tradicional que se centra
más en los contenidos que en las habilidades o interés de los
alumnos y que prevalece actualmente en algunos estilos de
enseñanza .

En los resultados de mi investigación, los docentes con mayor
índice de reprobación en su asignatura se apoyan en este enfo-
que y afirman que «la enseñanza de las ciencias exactas debe
realizarse mecánica y sistemáticamente, con repetición de ejer-
cicios, para la comprensión del procedimiento».

En la vida cotidiana, si el alumno asume este enfoque a través
del estilo de enseñanza de su profesor, se caracteriza por ser
receptivo, memorístico, superficial y fragmentario resultándo-
le difícil relacionar significativamente nuevos conocimientos.

B.- La Enseñanza como Entrenamiento de Habilidades

Se enfatizan el desarrollo y entrenamiento de habilidades y ca-
pacidades formales desde las más simples: lectura, escritura y
cálculo, hasta las más complejas y de orden superior: solución
de problemas, planificación, reflexión, evaluación.

El problema que enfrenta este enfoque es la necesidad de vin-
cular la formación de capacidades al contenido y al contexto
cultural, donde las habilidades adquieren significación. El de-
sarrollo de habilidades fuera de su contenido y del significado
que le da el contexto es difícil  y alejado de los esquemas de
comprensión del niño.

C.- La Enseñanza como Fomento del Desarrollo Natural

Se refleja en la práctica docente de muchas escuelas, conforma
el pensamiento pedagógico de sus docentes y padres de familia
precisamente por su fundamento en el desarrollo de la natura-
leza humana propuesto por Rosead, ya que concibe que la en-
señanza, en la escuela y fuera de ella, facilita el medio y los
recursos para el crecimiento. Por lo que el método más ade-
cuado para garantizar el crecimiento y la educación es el respe-
to al desarrollo del niño/a. Su fragilidad radica en su carácter
idealista y supone una búsqueda en promover el equilibrio en
la sociedad y en la escuela.

En los resultados de mi investigación, los docentes de la aca-
demia con menores índices de reprobación señalan que es im-
portante conocer la opinión del alumno favoreciendo la co-
municación desde el inicio del curso y dar seguimiento a sus
avances en cuanto a calificaciones, para ayudarlos desde el prin-
cipio y evitar o disminuir el bajo rendimiento académico; cabe
señalar que en el 75% de ésta población docente, sus porcen-
tajes de reprobación se encuentran entre el 25 y 33%, mientras
que en los del grupo con tendencia a la enseñanza tradicional
son superiores al 67%

D.- La Enseñanza como Producción de
Cambios Conceptuales

Este enfoque se apoya en los planteamientos de Sócrates y
Piaget para quienes el aprendizaje es un proceso de transfor-
mación más que de acumulación de contenidos. Aquí el alum-
no/a es un activo procesador de la información que asimila y
el profesor un instigador del proceso, a través del cual se trans-
forman los pensamientos y creencias del alumno. El docente
debe conocer el estado de desarrollo del alumno, sus preocu-
paciones, intereses y posibilidades de comprensión.

El problema, en este caso, es que resalta el desarrollo de las
capacidades formales, olvidando la importancia de los conte-
nidos y la acción de sus alumnos. En nuestra investigación fue
interesante descubrir que los docentes de la academia que se-
ñalan que no cumplen fielmente con la planificación del curso,
es precisamente por adecuar los contenidos al interés de los
alumnos y utilizar estrategias de enseñanza encaminadas al apro-
vechamiento de situaciones, elementos, objetos, inquietudes o
hechos de la vida cotidiana que finalmente se relacionan con la
asignatura, pero en algunos casos no en el orden establecido.
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Como puede apreciarse y de acuerdo a la afirmación de los
autores, «El aprendizaje de los alumnos/as tiene lugar en gru-
pos sociales donde las relaciones y los intercambios, físicos,
afectivos e intelectuales constituyen la vida del grupo y condi-
cionan los proceso de aprendizaje» (Gimeno y Pérez, 1992:
81). En este caso para que el docente facilite los procesos de
reconstrucción y transformación del pensamiento y la acción
de sus alumnos, debe conocer la complejidad de la vida del
aula

La propuesta para el orientador

Derivada de esta aportación en el sentido de retomar junto
con el docente y los agentes educativos inmersos en el proble-
ma la idea de que en el aprendizaje escolar, la cultura y el cono-
cimiento juegan un papel determinante, ya que el aprendizaje
del alumno se da en el grupo social de individuos con afectos,
creencias, pensamientos, características y experiencias paico
educativas particulares.

En ese sentido, si se reconoce el problema se estará en condi-
ciones de descubrir que su detección se da como bien señalan los
docentes de la academia: desde el inicio del curso al entregar el primer
listado de calificaciones. Es decir, que la detección sería oportuna
y se estaría en condiciones de prevenir y/o de intervenir en lo
individual, grupal e institucional., sin limitarnos únicamente a
satisfacer las metas establecidas o las funciones especificas del
orientador o del docente, sino que se estaría trabajando en la
interrelación que se genera desde el aula, por lo tanto, los cola-
boradores inmersos en esta dinámica trabajarían conjuntamente,
sin el desgaste de hacerlo de manera aislada y remedial al final
del ciclo escolar.

Trabajar de esta forma requiere madurar un poco la humildad
profesional y la capacidad de liderazgo de los agentes educati-
vos, sean administrativos, directivos, docentes o bien orienta-
dores, y reconocer en la práctica que el rendimiento escolar
como éxito o fracaso es tarea de todos, ya que en el núcleo de
la problemática educativa somos parte de los resultados insti-
tucionales.

II.- Ser parte del núcleo del problema. Cualquiera que sea nues-
tro lugar o función en el centro educativo puede convertirnos
en «héroes o villanos», así que la segunda propuesta es en el
sentido de iniciar una cultura proactiva más que remedial hacia
el interior de la comunidad educativa, apoyándonos en la parte

humana, sensible y comprometida de quienes afortunadamen-
te para los alumnos y para el orientador, asumen cotidiana-
mente la actitud de búsqueda y preocupación en torno a lo que
ocurre en sus aulas y en la propia escuela.

Estos personajes que generalmente son los preferidos o reco-
nocidos por su forma de ser con los alumnos, son nuestros
principales candidatos para integrar lo que he querido llamar
«núcleos proactivos», ya que en lo individual son personas muy
comprometidas con su trabajo, les gusta participar y están dis-
puestos a colaborar con su máximo esfuerzo; no son la mayo-
ría, pero sí son núcleos generadores de optimismo, creativi-
dad, entusiasmo, innovación, positivismo y creencias en torno
a un mundo mejor, o en este caso: por una escuela, un grupo o
un alumno mejor.

Actúan de manera proactiva y finalmente pueden ayudar a ha-
cer del ideal una realidad, en pequeñas dosis, con la esencia de
su actitud, no precisamente de su formación y con la inteligen-
cia del orientador para detectar, prevenir, gestionar e interve-
nir en la dinámica de pequeños grupos que aporten por natu-
raleza, beneficios a los alumnos en condiciones desfavorables,
todo ello en una meta común: El beneficio de los alumnos y la
propia institución conociendo y comprendiendo la vida en el
aula.
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DE PROFESOR A ORIENTADOR EDUCATIVO:
LOS RITOS DE PASO

María Esther Flores Elizalde*

Resumen: Este artículo pretende contribuir a la reflexión y análisis del entramado complejo y diverso que existe en la práctica de la
Orientación Educativa, abordándola como una acción social y cultural. Se trata de mirar a la figura del orientador educativo a la luz de
conceptos como ritos de paso y praxis, que nos muestran cómo se puede llegar a ser orientador; en específico se trata de dibujar una forma
característica de llegar a ser orientador. Llegar, implica despojarse de la condición de profesor para acceder a la de orientador educativo.
Palabras clave: ritos de paso, práctica de la Orientación, roles del orientador.

* Docente en la maestría de Orientación Educativa y Asesoría Profesional, ENSEM, Toluca. Actualmente se desempeña como Apoyo
Académico en el Programa del Doctorado en Ciencias de la Educación del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de
México (ISCEEM).

Hablar de la Orientación Educativa es hablar de una actividad
histórica, social,  y subjetiva en la que confluyen de forma diversa
un conjunto de elementos: formativos, culturales, ideológicos,
praxeológicos y profesionales; todos ellos en un devenir dinámi-
co que apuesta a realizar una práctica que responda a las necesi-
dades de quienes la reciben.

La práctica de la Orientación Educativa, por tanto, obedece al
contexto en el que se realiza, siendo ésta tan diversa que responde
a las condiciones institucionales y a las políticas de la educación
vigentes. Esta práctica, en más de una ocasión, se ha convertido
en un verdadero rito, mismo que ha sido heredado de generación
en generación sobre la figura del orientador educativo.

Desde la perspectiva de la antropología simbólica y la acción edu-
cativa, el rito es una necesidad vital; el rito organiza la vida en
común, domina la vida cotidiana y marca, delimita el espacio de
la existencia personal del orientador en lo colectivo.

La cultura de la Orientación Educativa vigente en muchas institu-
ciones —si es que así se le puede llamar— respecto a la figura del
orientador trata de reinstaurar una forma arquetípica de llevar a
cabo la práctica de la Orientación convirtiéndola automáticamente
en una acción simbólica en la que la comunidad de los llamados
«orientadores» cobra  armonía al repetirse en un continum. La prác-
tica de la Orientación Educativa se caracteriza por poseer ciertas
reglas dictadas por los mismos orientadores, lo que le confiere un
carácter repetitivo, aunque ello no niega la posibilidad de la im-
provisación; por ello se asume como práctica genérica.

Los ritos de paso desempeñan una función fundamental para ser
orientador. Se trata de que los orientadores se inicien en un «nue-
vo rol», profesor que va a ser orientador, para que éste adquiera
un estatuto social-escolar distinto al que poseía. La iniciación tie-
ne por objeto introducir al profesor a la  función de orientador.

Además, los ritos de paso de profesor a orientador educativo son
un importante instrumento de «conservación del orden institu-
cional».

En el presente artículo se destacan algunas entrevistas a orienta-
dores educativos y estudiantes que reciben Orientación. Hablar
de los ritos de paso de profesor a orientador educativo no se
reduce a un simple cambio de lugar, rol o trabajo; supone una
forma diferente de ver la práctica de la Orientación Educativa,
misma que requiere de un proceso pedagógico-educativo en el
que la introducción de un sujeto llamado profesor viene acompa-
ñada por una serie de actividades hasta ahora ajenas a su hacer
cotidiano. Es decir, en términos laborales se suscita un estado
sorpresivo y hasta enigmático para quien se inicia en la práctica
de la Orientación.

El profesor enfrenta un cambio laboral, mismo que modifica de
forma sustantiva su hacer; supone un despojo de la identidad a la
que pertenece y está  por adquirir una diferente, lo que supone-
mos conduce a valorar, reflexionar y diferenciar la posición que
ocupará en adelante.

Reconocer que en este estado de transición se ponen en juego
aspectos cognitivos, racionales, normativos, emocionales, creen-
cias, valores, y sobre todo rituales, que por tradición se evocan y
llevan acabo en la Orientación Educativa, nos lleva a reflexionar
desde la perspectiva del ritual, el contenido de la practica de la
Orientación.

El ritual, como señala Turner, tiene una función paradigmática:
como ‘modelo para’, que puede participar e incluso generar algún
cambio y como ‘modelo de’ que puede inscribirse en las mentes,
la voluntad de quien participa en él (McLaren, 1995:64).

En esta doble función del ritual1 se reconoce la reproducción de
un conjunto de prácticas prefijadas o establecidas con anteriori-
dad, lo que es común encontrar en la práctica de la Orientación:

⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...⇒ ...

1 Los rituales como modelos regulan las formas de interacción individual y social, inscriben el orden en las mentes, se convierte en un
consenso abstractamente establecido por la tradición. Como modelo para las formas de significación y el sentido simbólico de los procesos
de interacción se pueden recrear a partir de prácticas prefijadas o establecidas.
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Cada año se debe hacer un fotograma de los alumnos que están en el grupo,
realizar las gráficas de puntualidad, de aprovechamiento y rendimiento esco-
lar; si un alumno tiene problemas con algún profesor somos los intermedia-
rios para encontrar la solución. Regularmente se debe pasar al aula para ver
el estado físico de la misma, así como del mobiliario para que maestros y
alumnos vean que estamos al tanto de lo que ocurre en ella. (En.O.1-2004)

Aquí el rito se caracteriza por la repetición de una acción arquetí-
pica que tuvo lugar en la construcción de la práctica de la Orien-
tación y se denota como una reproducción mecánica.

Desde esta perspectiva llevar a cabo la práctica de la Orientación
implica reconocer que «quién llega» tiene un primer problema: el
estado de separación de su anterior rol y un segundo: la acepta-
ción de uno diferente. Diferente  de pensar, de actuar, de ser y
hacer. Es un estar sin ser.

Este estado lleva a realizar una práctica en la que se experimentan
una serie de actividades ajenas  y determinadas por sujetos dife-
rentes, por lo que se hace y no por lo que sé es. En este estado de
separación o alejamiento de la condición de profesor, éste  se ve a
sí mismo como «víctima», por una serie de cambios que de pron-
to asemejan a un  torbellino, mismo  que escapa a su voluntad y se
guía por lo que los «otros hacen» y si lo hacen esta bien.

Los compañeros orientadores me dijeron qué es lo que tengo que hacer, me
han permitido ver sus trabajos para darme una idea de lo que yo tengo que
entregar a la coordinación de docencia; en otros momentos tuve que preguntar-
les porque yo no sé de que manera se hacen las cosas aquí… (En.O.5.2004)

Apropiarse de una práctica de esta índole lo convierte en un «agre-
gado» que requiere de  asimilar un contexto cultural-laboral e ins-
titucional, históricamente trasmitido, heredado y expresado de
forma simbólica para desarrollar su tarea: de profesor a orienta-
dor educativo.

La etapa de «agregación» marca el ingreso a un nuevo estado; en
el que se asumen los roles, discursos, lenguajes, comportamien-
tos, ritmos, códigos, rituales, dogmas y prácticas, característicos
de la figura llamada orientador educativo. La incorporación de
profesor a  orientador deja ver la carencia e identificación de todo
un proceso histórico y de formación que se percibe como el lugar
en el que se detenta cierto poder y se suman compromisos de
toda índole, incluso hasta aquellos que son impensados.

La relación que guarda con sus semejantes  -los otros orientado-
res- se traduce en un vínculo de autoridad y subordinación para
aprender y aprehender a ser orientador, es decir de lo semejante
tienen que brotar siempre por necesidad lo semejante. El rito se
fundamenta en el deseo imitativo, en la rivalidad; se convierte en
una necesidad vital, dado que organiza la vida del orientador en
común, domina la vida cotidiana, marca el tiempo y delimita el
espacio de la existencia personal y colectiva.

En este aspecto cabe señalar que acceder a la praxis2 de la Orien-
tación Educativa implica saber que  no es una actividad estática y
que se defina de una sola forma y para siempre. La praxis de la
Orientación Educativa es movimiento, es cambio, es transforma-
ción. Si pensamos que la práctica de la Orientación Educativa es
más que una actividad técnica e instrumental, entonces ponemos
a prueba el concepto de formación.

La formación entendida como el círculo dialéctico entre la teoría
y la experiencia empírica del profesor,  de la que tomará concien-
cia de la relación entre el ser y  hacer, para  dar paso a la praxis.

Vista la praxis así, rompe con aquella que tiene momentos y si-
tuaciones determinadas, de tipo burocrático, porque logra darle
mayor importancia a la forma y no al contenido. Al hacerla buro-
crática los orientadores terminan por ocuparse de lo exterior y no
por lo interior, generando un des-equilibrio entre la forma y el
contenido.

Desde esta postura la praxis de la Orientación Educativa se dilu-
ye en las formas y procedimientos burocratizados, cerrando la
posibilidad de creación y reinvención  y provocando una forma
peculiar de hacer Orientación. Esta situación instituye en la Orien-
tación una práctica ritualizada donde el modelo implica seguir al
pie de la letra las actividades pre-existentes.

Esto no significa que el «nuevo orientador» adopte una actitud
pasiva y receptiva sino que en el lapso transitorio de su condición
de profesor a orientador, éste se atribuye a sí mismo una serie de
significaciones e interpretaciones, que no le son propias por no
haber participado en su construcción, proyectándose como un
orientador ‘normal’.

A partir de los requerimientos institucionales el orientador edu-
cativo tiene que preparar una serie de actividades concordantes
con el desarrollo del plan institucional, o bien al plan general de
curso, o al proyecto de investigación, o al plan de la misma Orien-
tación –cuando este existe- para no traicionar los objetivos edu-
cativos que de ellos emanen. Así la planeación constituye uno de
los puntos de separación del profesor a orientador sin menosca-
bo de que la imagen que desde lo moral —yo diría moralina—
debe guardar la figura del orientador.

Parece ser que en este campo el orientador educativo tiene que
ser un dechado de virtudes y buenas formas de comportamiento,
porque sino es así. ¿Cómo pedirle a los alumnos que sean buenos
estudiantes y mejores personas?

Este ritual en la Orientación Educativa denota lo altiva y prepo-
tente que puede ser en la práctica; si se piensa en el orientador
como modelo a seguir por los alumnos; como sinónimo de bien-
estar, provoca una despersonalización  para dar paso a lo exte-
rior; exterior que esconde y niega una individualidad construida

2 Se considera una praxis creadora en la que se toma conciencia de la nueva actividad que se desarrollará para transformarla, provocando
cambios cualitativos entre el interior y el exterior de quien la lleva a cabo. Una praxis que tiene cuidado de las formas entre el ser y el hacer.
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históricamente y que presenta una imperfección como respuesta
de la «forma» que se quiere o necesita en ese momento.

La Orientación Educativa es por ello caprichosa y voluble, pero
rígida; esconde su fragilidad y niega su presencia por acto con-
vencional, ello le permite expulsar de su discurso lo que le inco-
moda,  y se abraza a la idea de lo que es y debe ser, de lo bueno
para los demás, y con ello existir.

De esta manera se comienza a trazar un camino más espinoso
que el de ser profesor, pues el orientador  requiere de una trans-
formación que le permita acercarse a su realidad; realidad en la
que sus semejantes constantemente le repiten acerca de la gran
responsabilidad que ahora le compete y de su compromiso con
los estudiantes que recibirán la Orientación.

Sin embargo, esta situación es mucho más compleja de lo que
aparenta, dado que no solo estas actitudes son detonantes para el
cambio; es necesario reconocer que la experiencia que brinda el
estar cerca de otros orientadores permite contrastar lo que se pien-
sa, lo que se cree, con lo que verdaderamente ocurre.

Entre el pensar y lo que existe, se va construyendo un imaginario,
una representación y una teoría mental acerca de lo que es un
orientador, percepciones que justamente convierten al rito en
generador de historia y de cultura; historia de la Orientación y
cultura de la Orientación. Esto significa no ser, pero sí estar a
punto de ser.

Desde la perspectiva del rito de paso es estar en un estado  ambi-
guo, en virtud de que  no se tiene un lugar propio al cual se perte-
nezca. En este proceso es en donde se encuentran las pistas para
aprender a ser orientador, aprendizaje que se implica por la estan-
cia en determinadas circunstancias, la experiencia social y sociali-
zadora de un lugar en particular, las cualificaciones que se escu-
chan de los ‘otros’ orientadores acerca de como ser orientador,
así como los atributos de los mismos.

En este tenor se aprende a ‘ser buen orientador’ o ‘mal orienta-
dor’ según se vea, una dicotomía existente en el lenguaje de la
institucionalización de la figura del orientador y tipificada hasta
por los alumnos que reciben la práctica orientadora.

Las experiencias son variadas, de modo que en algún momento y
sin darse cuenta el profesor ha dejado de serlo para convertirse
en  orientador. El trato directo con los alumnos a quienes orienta
convierte al profesor en orientador en el mismo momento que se
encuentran  cara a cara los elementos de la existencia de la prácti-
ca de la Orientación, el alumno-orientado y el orientador:

Alguna de mis experiencias como orientador fue traumática, porque cuando
llegue al grupo, los alumnos me dijeron que no querían tener Orientación
conmigo, su pasado orientador era una persona muy estimada y respetada y
no permitirían que se fuera, lo hablarían con la directora de la escuela y
entonces yo no tenía nada que hacer ahí… mi primer impulso fue el de dejar
bien claro quien era yo y porque estaba ahí, pero al verlos tan molestos les
pedí una oportunidad para conocernos y que me ayudarán a realizar mi

trabajo y en la misma medida quizás yo podría ayudarlos, el silencio que
siguió fue eterno para mí. Por fin uno de ellos tomó la palabra para dirigirse
a sus compañeros y trató de convencerlos de que no era culpa mía que el
anterior orientador ya no estuviera con ellos, y que yo sólo quería realizar lo
que me correspondía y además era una disposición de la directora de la
escuela por lo tanto no había nada que hacer… (En.O.16-2004)

Esta situación se traduce en una percepción negativa de una figu-
ra diferente a la tratada, es decir una experiencia diferenciada por
lo que se representa, y se enfrenta una disyuntiva de por qué se da
un cambio con quien se ha convivido durante un largo tiempo.
De alguna manera se ven violentados en su condición de estu-
diantes, pues ésta no les da derecho de intervenir en la toma de
decisiones para elegir un ‘nuevo orientador’.

En este sentido, los estudiantes señalan que es muy desagradable
que llegue una persona que no los conoce y que tendrá que co-
menzar a saber de la problemática del grupo, y en muchas ocasio-
nes ellos le dirán qué es lo que tiene que hacer y en qué condicio-
nes; en algunos momentos menosprecian su trabajo y lo compa-
ran con el de los otros orientadores.

La orientadora nueva nos trata como si fuéramos unos niños chiquitos, bueno
le da por llamarnos hijos; no sabe lo que la otra hacía y luego viene al grupo
a preguntarnos cómo lo hacía la otra para saber como le va hacer ¿eso qué es?
Se supone que ella es la orientadora. Mis compañeros dicen que trabajaba en
preescolar por eso nos trata así, pero como ellos están muy apegados no les
dice nada, son sus consentidos… (En.A.7-2004)

De esta manera estar en la realidad, en la práctica misma de la
Orientación es una experiencia que marca y determina las con-
cepciones, creencias y valores con respecto a ser orientador. Con-
trastar lo imaginario, desde fuera, lleva a un gran número de pro-
fesores a sostener la expectativa de no ser como se debe, y ser
como se cree que se debe ser.

Reflexiones finales.

Como se ha venido mostrando, durante la realización de la prác-
tica de la Orientación Educativa se considera que un orientador
puede asumirse como tal en la realización de un sin fin de activi-
dades consideradas como normales. Cubrir estas actividades pone
en juego las creencias, valores, tradiciones, rituales y disposicio-
nes de quien deja de ser profesor para convertirse en orientador.

El acercamiento a través del ritual permite comenzar a develar y
desestructurar la forma en que se ha adquirido, adaptado y adop-
tado la práctica de la Orientación, por quien accede a ser orienta-
dor. Ver la realización de esta práctica como rito de paso lleva a
considerar que su desarrollo es de forma irregular, compleja y
contradictoria al discurso educativo. Transitar de un estado a otro
crea un estado de angustia por no saber qué hacer y sobre todo
que hacer con lo que no se es: con  la propia identidad.

La experiencia de estar sin ser, aunque sea momentáneamente,
hace que se pueda distinguir entre ser orientador y llegar a ser
orientador, la pregunta es: ¿Cómo o de qué manera lo potencia-
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mos? ¿Cómo o de qué forma esta práctica contribuye en la cons-
trucción teórico-metodológica de la Orientación Educativa?

Este es el problema silencioso que le ha perdido el miedo al ser…
orientador, por lo tanto el amor, el respeto, la esperanza.

Actualmente, esta visión cansa… y a su vez lo que con ella se
relaciona: la regularidad absoluta, la obediencia puntual e irre-
flexiva, la adquisición de una forma de hacer, el tener colmado el
tiempo de actividades de toda índole, una cierta autorización para
olvidarse de-sí-mismo, el descuido de sí; reducidos a no pensar y
sí a tener actividades de tipo maquinal, en consecuencia a no ne-
cesitar hacerse de una memoria como orientador educativo. La
forma es influida, pero el «sentido» lo es todavía más… la parcial

rutina, la reducción de un hacer a un no saber qué hacer, es un
signo de decreciente fuerza de muerte en el campo de la Orienta-
ción Educativa.
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Exhortamos a colaborar en esta revista tomando en cuenta normas como las siguientes:

ASPECTOS GENERALES QUE DEBERÁN INCLUIR LAS COLABORACIONES PARA PUBLICARSE EN LA
REVISTA MEXICANA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

1. Caracter de los documentos: Las colaboraciones po-
drán ser ensayos, investigaciones en proceso o termi-
nadas, propuestas de intervención grupal o individual,
reseñas de libros, entrevistas, cuento corto, poesía, tri-
via, artículos de fondo, programas institucionales. De-
berán entregarse en impresión original en hojas blan-
cas tamaño carta y/o capturados en diskette, en proce-
sador Word. También podrán ser enviados a alguna de
las siguientes direcciones electrónicas: editor@remo.ws,
hmv@servidor.unam.mx, bam_riverohl@hotmail.com o
bonisalazar@prodigy.net.mx La extensión de las cola-
boraciones será de 5 cuartillas como mínimo y 15 como
máximo, incluyendo cuadros, notas, bibliografía y tablas.

2. Sobre la aceptación de las colaboraciones: Las cola-
boraciones deberán ser inéditas y originales, salvo que
la importancia del documento lo amerite. La entrega o
envío de un trabajo a esta revista, compromete al autor
a no someterlo simultáneamente a la consideración de
otras publicaciones en español. La colaboración será
sometida a dictamen por el Consejo Editorial, el cual
puede considerar la aceptación y publicación, pedir co-
rrecciones o cambios para adaptarse a los lineamientos
generales de publicación. El Consejo Editorial se reser-
va el derecho de publicar o no dichas colaboraciones.

3. Principales elementos del escrito: Se recomienda que
las colaboraciones incluyan un título que sea breve, cla-
ro y sintético del contenido. Toda colaboración deberá
incluirá un breve resumen inicial (seis a diez renglones),
en dos idiomas, en el que se expresen las ideas centra-
les contenidas en el documento. El autor deberá incluir
una pequeña currícula personal. Se sugiere que las co-
laboraciones planteen un problema para iniciar su dis-
cusión, su desarrollo y un cierre, procurando redondear
el tema tratado. En el uso de notas al pie de página, es
recomendable evitar extenderse innecesariamente.

4. Bibliografía: Al final de cada colaboración se presen-
tará la bibliografía consultada por el autor, mencionando
todos los datos completos para su identificación: nom-
bre del autor o autores, comenzando con el apellido, año
de publicación entre paréntesis, título de la obra o artí-
culo, editorial, edición, páginas y ciudad. Forma de citar
las fuentes consultadas.- Es aceptable utilizar la anota-
ción Harvard al interior del texto: apellido, año y página
entre paréntesis. Ejemplo: (Carrizales, 1993:37). Ficha
bibliográfica.- Ejemplo: Geertz, Clifford (1997). La inter-
pretación de las culturas. Gedisa. Barcelona. Para las
referencias de Internet.- Ejemplo: Foro Mundial sobre
Educación (2000), Plan de Acción, Dakar, Senegal, abril;
ver www2.unesco.org/wef/ (mayo de 2000).

Ver otras normas importantes a tomar en cuenta, en el sitio de REMO: www.remo.ws



CARTA A LA REDACCIÓN,
DESDE MADRID, ESPAÑA

Al Director de la REMO:

Estimado Héctor Magaña,

Recibí hace unas semanas los primeros números
de la revista REMO a través de la Lic. Rosario
Vega. Muchas gracias por enviarlas.

Me parece una revista muy completa y actual, dada
la transcendencia del trabajo del orientador
educativo tanto en el ámbito escolar, laboral y
comunitario.

Espero poder enviarles un artículo en breve. Tan
sólo le rogaría que me enviase las Normas de
Publicación y la extensión que debe tener el
artículo (número de hojas).

Muchas gracias por invitarme a formar parte del
Comité Internacional de REMO. Estaré a vuestra
disposición para lo que necesiteis. Por favor, envie
de mi parte saludos a Bernardo Muñoz Riverhol.

Un cordial saludo,

Nuria Manzano Soto
Profesora de la Facultad de Educación

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Quiero SER..., es una publicación donde la pluma del escri-
tor hace contacto con la imaginación del lector en forma
artística e incluso poética, llevándole a la construcción o
reconstrucción de espacios de análisis y reflexión, en don-
de cada pensamiento que emerge de la pluma y la con-
ciencia del escritor, tiene el poder de modificar circuns-
tancias tanto internas como externas en un reencuentro
consigo mismo y con los demás; con la naturaleza y con el
papel que como seres humanos jugamos respecto a ella. El
poder de la palabra se convierte en iluminación u oscuri-
dad de acuerdo a la voluntad de quien emite una idea.
Aquí encontraras, palabras de escritores, pensadores, filó-
sofos que aportan a través de su narración, un pensamien-
to cargado con el poder del espíritu, para beneficio de aquel
que esté destinado a leer y comprender; para quien a tra-
vés de la lectura pueda escuchar lo que dice el espíritu.

Informes y ventas:

PROE: Red de Orientadores Educativos 1ª Privada de la 16
de Septiembre Nº 5102 (esq. con Sevilla). Col. Las Palmas.
C.P. 72550. Puebla, Pue. Tel./Fax. 01(222) 211-41-63.
Email: proe@asistencia.org o proe@soygenial.zzn.com

En el Distrito Federal: Mtro. Adalberto Espinosa Aguilar.
División del Norte 1238-3. Col. Letrán Valle, Del. Benito
Juárez. C.P. 03650. México, D.F. Tel. 01(55) 56-01-27-86
y 56-04-18-80. Email: adalbertoespinosa@yahoo.com.mx
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Orientación Educativa,
en:

www.remo.ws



«Candelaria»,
Mario Mutschlechner.

1967/68. Ñandeui.

Aquí está ella: impecable en su esencia,
presente con su jarrón de barro,

elegante en su sencilla desnudez.

Aquí está ella: entre los Abuelos
Olmecas y la Coca Cola.

Su rostro no quiere agradar ni seducir y
tampoco esconde, reprocha o enjuicia.

Frente a la cámara fotográfica ella está
como un árbol o una flor, al pie del cielo

con los pies sobre la tierra de Oaxaca.
Frágil eslabón entre Dios y la Madre
Tierra cumple con su tarea cósmica:

la de recoger agua del río.

Pocas fotografías se dejan mirar como si
fuera la eternidad. Ésta es una de ellas. La

imagen de un México profundo
que poco a poco se muere

entre los Olmecas y la Coca Cola.

Michel Zabé, junio de 2002.


