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Imaginarios de los jóvenes que estudian la Licenciatura en Intervención Educativa en la 

Universidad Pedagógica Nacional. Guadalajara, Jalisco, México.
1
 

Eje temático: Educación, sociedad y cultura. 

Resumen 

En el presente trabajo se muestran resultados parciales de una investigación más amplia que 

se está realizando. El trabajo es resultado de la interpretación de la subjetividad de seis 

jóvenes universitarios de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), en Guadalajara, Jalisco, México. Se realizaron sesiones de 

entrevista en profundidad. De manera particular, en este trabajo el interés gira en 

comprender cómo vivieron sus experiencias de exclusión escolar los jóvenes antes de 

ingresar a la UPN y cómo a partir de ellas generan imaginarios. Sin llegar a conclusiones 

finales, los resultados permiten analizar que las diferentes experiencias de exclusión escolar 

de los jóvenes crean una serie de significaciones imaginarias instituyentes en torno a su 

proyección profesional. 

 

Para conocer los procesos de exclusión de los jóvenes desde su propia narrativa e historia 

se parte de las siguientes cuestiones: ¿Por qué estudiar una carrera universitaria?,  ¿cómo 

vivieron sus experiencias de exclusión escolar? y ¿cómo ven en la UPN una alternativa 

democrática para estudiar una carrera universitaria? 

 

Las sesiones de entrevista en profundidad, se aplicaron a seis jóvenes que estudian los 

diferentes semestres de la LIE. El proceso de codificación de las  entrevistas se hizo con el 

apoyo del software Atlas.ti. De este proceso se obtuvo una primera reducción de datos, de 
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la cual se rescatan los códigos más significativos que tuvieran que ver con la pregunta de 

investigación y se eligieron para el análisis los códigos que fueron más saturados en dichas 

entrevistas. A partir del informe que proporcionó el Atlas.ti. Se logró realizar una segunda 

reducción de datos, con los cuales se hizo un concentrado en una matriz con la información 

más relevante con los códigos más saturados,una vez seleccionados se organizaron en 

cuadros para enseguida iniciar el análisis. 

 

En la parte teórica se retoma la perspectiva de Castoriadis (1975) es un referente importante 

para reflexionar la categoría del imaginario social y comprender los imaginarios que 

instituyen los jóvenes a partir de sus experiencias de exclusión escolar. El imaginario social 

instituyente pretende mostrar cómo “…en la historia, desde el origen, constatamos la 

emergencia de lo nuevo radical, y si no podemos recurrir a factores trascendentes para dar 

cuenta de eso, tenemos que postular necesariamente un poder de creación” (Castoriadis, 

2002; 94. 

 

Palabras clave: imaginarios, jóvenes universitarios, exclusión. 

Abstract 

This paper shows partial results of a larger research that is being conducted about the 

interpretation of the subjectivity of six university students from the Bachelor of Educational 

Intervention (LIE) at the Universidad Pedagógica Nacional (UPN) in Guadalajara, Jalisco, 

Mexico. In-depth interview sessions were conducted. Particularly, this paper revolves in the 

interest of understanding how these students lived their experiences of school exclusion 

before entering the UPN and how, from this, they generate imaginaries. Without final 

conclusions, the results allow us to analyze how the different experiences of school 

exclusion in young people create a series of instituting imaginary meanings around their 

professional goals. 

 

To understand the processes of exclusion of young people from their own narrative and 

history the following questions are key: Why to study a university career?How do they 

lived their school exclusionexperiences? How do they see the UPN as a democratic 

alternative to study a career? 
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The in-depth interview sessions were applied to six students enrolled in different semesters 

of the LIE. The encoding process of the interviews were made with the support of Atlas.ti 

software. This process allowed a data reduction at first, from where the most significant 

codes that had to do with the research question were rescued; the codes that were more 

saturated in these interviews were chosen for analysis. A second data reduction was 

completed, concentrating in a matrixthe most relevant information with more saturated 

codes; once selected they were organized in charts to immediately start the analysis. 

 

The theoretical part takes up the perspective of Castoriadis (1975), an important reference 

to reflect the category of the social imaginary and to understand the instituting 

imaginariesthat are installed in the youth because of their experiences of school exclusion. 

The instituting social imaginary intent to show how "... in history, from the origin, we find 

the emergence of the new radical, and if we cannot use transcendental factors to account for 

that, we have to necessarily postulate a creative power" (Castoriadis, 2002, 94). 

 

A look over the results allow us to appreciate that although each case is a different story, 

they share common characteristics that make them very similar;there are stories that talk 

about the personal struggles to break traditional patterns and with instituted determinism as 

the family and education imaginaries. This break allows youth to create an alternate story 

that promotes the appropriation of the sense of life in an associated way with the creation of 

new instituting meanings; finding themselves as self-advocates subjects of their own lives, 

thereby differing from what the family grants or offers. 

 

Keywords: imaginary, university students, exclusion. 

 

Introducción  

En el presente trabajo se muestran resultados parciales de una investigación más amplia. El 

trabajo es resultado de la interpretación de la subjetividad de seis jóvenes universitarios de 

la LIE de la UPN, para la cual se llevaron a cabo sesiones de entrevista en profundidad. De 

manera particular, en esta ponencia el interés gira en comprender cómo vivieron sus 



 4 

experiencias de exclusión escolar los jóvenes antes de ingresar a la UPN y cómo a partir de 

ellas generan imaginarios. Sin llegar a conclusiones finales, los resultados permiten analizar 

que las diferentes experiencias de exclusión escolar de los jóvenes generan una serie de 

significaciones imaginarias instituyentes en torno a su proyección profesional. 

 

Desarrollo 

En México contemporáneo no existe una condición social unitaria para todos los 

universitarios dado que lo que caracteriza a la sociedad presente es la complejidad. Por lo 

tanto, lo inherente a los universitarios es la diversidad y la dificultad que en un contexto de 

heterogeneidad estructural y de injusticia social expresa grandes desigualdades, 

principalmente la situación socioeconómica de los jóvenes. Es indudable que ir a la 

universidad sigue siendo una cuestión en la que están vigentes la selectividad y la exclusión 

social.  

 

De acuerdo con lo anterior, los jóvenes encuentran en la UPN a través de la LIE un espacio 

democrático a sus experiencias de exclusión. Es decir, se co-construyen un espacio-lugar 

que les permite ingresar a los recursos del sistema de enseñanza superior a través de lo que 

consideran un sistema en donde encuentran la calidad deseada a través de un proceso más 

democrático que le permite alcanzar sus metas y expectativas educativas.  

 

El método y las técnicas de recolección de datos. 

Como se trata de recuperar el punto de vista de los actores sobre su perfil socio-educativo, 

y conocer desde su experiencia y contexto cómo configuran el capital cultural en su estado 

institucionalizado al ser estudiantes de la LIE, y cómo a partir de ese hecho construyen 

expectativas profesionales basadas en imaginarios sociales, la presente investigación se 

realiza desde un enfoque cualitativo. Para su desarrollo se consideró pertinente elegir un 

método que favoreciera abordar los procesos, los contextos y significados de la acción 

humana, frente a esta especificidad se tomó la decisión de asumir como método el estudio 

de caso con enfoque cualitativo, puesto que como señala Stake (2008: 16) “los casos que 

son de interés en educación los constituyen, en su mayoría, personas y programas”, además 
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como lo enfatiza  Bolívar (2001: 260) lo que se busca es la comprensión de una 

singularidad más que la explicación causal y la generalización. 

 

Como señala Yin (1994:13), una de las ventajas de este método es que permite el estudio de 

la particularidad mediante la interacción de los contextos, lo cual posibilita comprender su 

complejidad dado que favorece que los investigadores “conozcan las características más 

representativas y holísticas de los eventos y/o fenómenos de la vida real”. Para Stake (2008: 

16) el estudio de casos refiere a “algo específico, algo complejo, en funcionamiento”; por 

su parte  Yin (1994: 16)   señala que el estudio de casos en las ciencias sociales es “una 

investigación empírica de un fenómeno contemporáneo, tomado en su contexto, en especial 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes”. Parafraseando a 

Stake (2008), entiendo al estudio de casos como “un caso específico, complejo e integrado” 

que posibilita tener como resultado un todo particular de una situación. 

 

En congruencia con la perspectiva teórica y el método seleccionado se consideró pertinente 

recurrir a la entrevista como técnica de recolección de información se optó por desarrollarla 

con un sentido de profundidad dado que es un medio para “acceder al conocimiento, las 

creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura, obteniendo datos en  el propio 

lenguaje de los sujetos” (Rodríguez 1996: 168); además, como señala Alonso (2003: 79); 

este tipo de entrevista supone un “proceso de organización de los hechos y de 

representaciones de la conducta”. 

 

En esta investigación, en estrecho acuerdo con los planteamientos de Taylor (2006:101) se 

asume la entrevista en profundidad como los encuentros sucesivos cara a cara entre 

investigador e informantes orientados hacia la recuperación de información que permita la 

“comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”. Dicho de otro 

modo, son registros narrativos en vivo, in situ y en el lenguaje propio de los casos con la 

firme intención de ampliar el conocimiento de su universo subjetivo.  
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Las sesiones de entrevista se llevaron a cabo en un cubículo de la UPN-Guadalajara con un 

promedio de 1 hora por cada sesión; en el cuadro siguiente se ilustra el pseudónimo que se 

ha utilizado para identificar a cada caso, el semestre que cursaba en esos momentos y el 

número de sesiones de entrevista  que se realizó con cada uno de ellos. 

 

Nombre N° de Sesiones de entrevista Semestre que cursa  

Kenia 3 2° 

Bernardo  3 2° 

Diana 3 2° 

Enrique 3 4° 

Mirna 3 6° 

Héctor 3 6° 

Cuadro 1: jóvenes entrevistados y sesiones se entrevistas. Fuente: elaboración propia. 

De manera paralela al uso de las audiograbaciones se recurrió al uso del as notas de campo 

con la firme intención de recuperar e incluir descripciones de los jóvenes, puesto que, en 

estrecho acuerdo con Taylor (2006:85), el desarrollo de una descripción detallada tanto del 

escenario como de la posición de las personas en dicho contexto posibilita la comprensión 

de “la naturaleza de las actividades de esas personas, sus pautas de interacción, sus 

perspectivas y modos de representarse ante los otros”. Esto es, con el recurso de las notas 

de campo fue posible registrar en el papel otra información relevante que no era posible 

recuperar durante la grabación de las entrevistas en profundidad. 

 

Cabe hacer mención que en ese momento del trabajo de campo fue arduo ya que implicó 

diversos acercamientos sucesivos con los jóvenes; como señala Guber (2005), en un primer 

momento fue necesario establecer el rapport entre investigador e informantes; es decir, 

construir una relación favorable fundada en la confianza y la cooperación mutua; por ello 

antes de iniciar las entrevistas me presenté con cada joven y le expliqué cara a cara a cada 

uno de ellos los propósitos de la entrevista, usos y tiempos que se emplearían, acción que se 

repitió hasta la última sesión de entrevista realizada. Asimismo, les informé que se 
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protegería su identidad al mantenerlos en el anonimato y que la información que ellos me 

proporcionen será utilizada con fines exclusivos para la investigación.  

 

El análisis de las entrevistas y la construcción del dato. 

Para desplegar el análisis de la información obtenida en por la vía de las entrevistas se 

recurrió a ciertos elementos planteados por la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 

2002); es decir se asumió la perspectiva de la teoría fundamentada como método para el 

análisis del dato y no como método de investigación. Con base en estas precisiones y 

siguiendo los planteamientos de estos autores, primero fue necesario transcribir cada una de 

las sesiones de entrevistas en archivos de Word, las cuales fueron guardadas en carpetas 

etiquetadas con la fecha y la referencia de cada informante para su respectiva clasificación-

identificación. 

 

Para conocer los procesos de exclusión de los jóvenes desde su propia narrativa e historia 

de vida se parte de las siguientes cuestiones: ¿Por qué estudiar una carrera universitaria?,  

¿cómo vivieron sus experiencias de exclusión escolar? y ¿cómo ven en la UPN una 

alternativa democrática para estudiar una carrera universitaria? 

 

Las sesiones de entrevista en profundidad, se aplicaron a seis jóvenes que estudian los 

diferentes semestres de la Licenciatura en Intervención Educativa. El proceso de 

codificación de las  entrevistas se hizo con el apoyo del software Atlas.ti. De este proceso 

se obtuvo una primera reducción de datos, de la cual se rescatan los códigos más 

significativos que tuvieran que ver con la pregunta de investigación y se eligieron para el 

análisis los códigos que fueron más saturados en dichas entrevistas. A partir del informe 

que proporcionó el Atlas.ti. Se logró realizar una segunda reducción de datos, con los 

cuales se hizo un concentrado en una matriz con la información más relevante con los 

códigos más saturados,una vez seleccionados se organizaron en cuadros para enseguida 

iniciar el análisis. 

 

En la parte teórica se retoma la perspectiva de Castoriadis (1975) es un referente importante 

para reflexionar la categoría del imaginario social y comprender los imaginarios que 
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instituyen los jóvenes a partir de sus experiencias de exclusión escolar. El imaginario social 

instituyente pretende mostrar cómo “…en la historia, desde el origen, constatamos la 

emergencia de lo nuevo radical, y si no podemos recurrir a factores trascendentes para dar 

cuenta de eso, tenemos que postular necesariamente un poder de creación” (Castoriadis, 

2002; 94). Dicho autor, considera que el hecho social se funda en la imaginación humana, 

en su capacidad creadora tanto individual como grupal, hace necesario explicar la manera 

cómo asumió la imaginación. El elemento creativo lleva a reconocer que el imaginario es 

una categoría que nos apoya para dar cuenta de los imaginarios instituyentes que los 

jóvenes encarnan a partir de sus experiencias de exclusión.  

 

El concepto de imaginario social emergió en el ámbito de la filosofía y se ha recuperado en 

ámbitos de conocimiento como la sociología, la antropología, la psicología y la educación. 

Situado en la problemática diaria entre lo real y lo simbólico, el imaginario aparece en 

general asociado a otras nociones como mitología, cultura, imagen e imaginación. Para 

Castoriadis (2002: 95) “la imaginación radical y el imaginario colectivo es poder de 

creación y la creación es asumida como creación ex nihilo, la conjunción de un hacer-ser 

de una forma que no estaba allí, la creación de nuevas formas del ser”; es decir que tanto la 

imaginación como el imaginario tienen en común que son facultades de creación, pero 

difieren en el carácter individual de la primera y en el carácter social del segundo.  

 

Para Lacan (2002) lo imaginario alude a la fascinación y la seducción que el sujeto tiene 

por su imagen especular, dicho fenómeno contribuye en gran medida en la construcción del 

yo, dado que constituye el núcleo de sus futuras identificaciones; para este autor el registro 

de lo imaginario tiene el carácter de ilusión, de espejismo, que permite mediatizar el acceso 

del sujeto a su deseo, incluso permite fantasear su satisfacción. Lo imaginario es también lo 

que dota de significación a los objetos y las situaciones, y posibilita que el sujeto construya 

una identidad y le otorgue sentido al mundo; por ello, lo imaginario no puede existir sin 

deseos y fantasías del sujeto; sin estructura simbólica no puede haber imaginario.   

 

No obstante, desde la perspectiva de Castoriadis (1975), que es la que aquí se asume, los 

imaginarios sociales están constituidos por producciones de sentido, sistemas de 
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significación social cuya consolidación y reproducción permite mantener unida a la 

sociedad.  

 

Para este autorel imaginario alude a algo inventado o imaginado, a la movilización de 

ciertas significaciones ya interiorizadas pero resignificadas; en ese sentido, lo imaginario se 

puede entender como relativamente separado de lo real, dado que recurre en lo simbólico 

no sólo para expresarse sino para existir; “el simbolismo presupone  la capacidad 

imaginaria, ya que presupone la capacidad de ver en una cosa lo que no es, de verla otra de 

lo que es” (Castoriadis, 1975: 220), por tanto, el símbolo es parte constitutiva del 

imaginario. 

 

El imaginario social instituye a las sociedades al establecer universos de significaciones que 

establecen lo que „es‟ y debe ser cada sujeto y su mundo. A través del imaginario social la 

sociedad se instituye, creando significaciones que operan como organizadores de sentido de 

los actos humanos. Para Castoriadis (1975:27) “el elemento imaginario de una sociedad o 

de una época es lo que da a la funcionalidad de cada sistema institucional su orientación 

específica”; es la institución la que convierte a los individuos en seres sociales. 

 

Para este autor la institución es “una red simbólica, socialmente sancionada, en la que se 

combinan en equilibrio y relación variables, un componente funcional y un componente 

imaginario” (Castoriadis 1975: 27); también refiere a las instituciones como aquéllas que 

“garantizan su reproducción mediante la formación- elaboración de la materia prima 

humana en individuo social, en el cual se incorporan tanto las instituciones mismas como 

los mecanismos de la perpetuación de tales instituciones” (Castoriadis,1975: 67). 

 

Desde esta mirada las instituciones se imponen y garantizan su validez efectiva mediante 

sanciones y coerción, pero también mediante apoyo, legitimación, consenso y aceptación. 

En este sentido, las colectividades humanas se consideran como espacios autoinstituyentes, 

como espacios creadores de significaciones imaginarias y de instituciones que desbordan su 

funcionalidad y dimensión ensídica, aunque la contengan, como espacios configuradores de 

imaginarios instituyentes que establecen significaciones que se encarnan en y por medio de 
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instituciones de poder, educativas, económicas y familiares, entre otras, y a través del 

lenguaje mismo. 

 

Las instituciones son formas de expresión del imaginario, y existen porque son portadoras y 

están animadas por “significaciones que no se refieren ni a la realidad ni a la lógica: por ese 

motivo las llamo significaciones imaginarias sociales” (Castoriadis, 2002: 95). La 

institución, que es en sí misma un imaginario social instituido, tiene la tarea de asegurar la 

continuidad de la sociedad. Por imaginario instituido no debe entenderse lo instituyente 

sino su producto lo instituido: 

 
…el conjunto de instituciones que encarnan  esas significaciones y les confieren realidad, sean ellas 

materiales (útiles, técnicas, instrumentos de poder…) o inmateriales (lenguaje, normas, leyes…). Lo 

que mantiene unida una sociedad es su institución, la compleja totalidad de sus instituciones (Poirier; 

63). 

 

Por imaginario instituyente se entiende “la obra de un ente colectivo humano que crea 

significaciones nuevas” (Poirier 2006; 62). Sólo a través del imaginario instituyente es que 

se puede transformar la realidad. El imaginario social instituyente pretende mostrar cómo  

 

…en la historia, desde el origen, constatamos la emergencia de lo nuevo radical, y si no podemos 

recurrir a factores trascendentes para dar cuenta de eso, tenemos que postular necesariamente un 

poder de creación. (Castoriadis, 2002: 94). 

 

Como se aprecia en el señalamiento anterior, la historia es fundamental en el imaginario 

instituyente, se asume como esa facultad que es constitutiva de las colectividades humanas 

y, más generalmente, del campo sociohistórico. Como argumenta Castoriadis (2005: 305), 

lo histórico social es aprehendido y referido a un mundo de significaciones instituidas, y 

éste es “ipso facto inscripción y encarnación en el mundo sensible, a partir del cual éste es 

históricamente transformado en su ser-así”. 

 

Dentro del imaginario social, Castoriadis hace una diferenciación sutil entre imaginario 

instituyente e imaginario radical; como “imaginación radical” este autor se refirió a la 

potencia de creación del ser humano y la ubicó en la psique, como determinación esencial; 

la psique es una “ola de flujo incesante de representaciones, de deseos y de afectos. Esta ola 

es emergencia ininterrumpida” (Castoriadis 2002; 96). 
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Dicho con mayor precisión, los imaginarios se refieren a símbolos e imágenes sociales que 

cada sujeto encarna en las instituciones en esa dinámica de lo instituido y lo instituyente y 

que en cierto grado contribuyen a  la formación de sujetos sociales; lo imaginario es el 

conjunto de imágenes incluidas y expresadas en el registro de lo simbólico (Maffesoli; 

2003), es la integración de numerosas significaciones constituidas en los grupos y 

comunidades producto de la historia de cada individuo, los cuales sirven tanto para la 

legitimación de la dominación social apelando a las dimensiones mitológicas, como para 

alimentar la transformación social, a través de la utopía (Durand 2004). 

 

Tales imaginarios colectivos se conforman de manera asociada a ciertos modelos culturales, 

los cuales llegan a todas partes de la sociedad. Es por ello que, como señala Nateras (2004), 

la juventud hay que entenderla como una construcción histórica situada en el tiempo y el 

espacio social, por lo que hoy más que nunca resulta necesario explicar de qué manera el 

concepto de juventud es un marco de referencia teórico diverso y localizado para entender 

los imaginarios que parten de lo individual hacia lo colectivo. 

 

De igual forma se retoman algunos planteamientos de Escudero (2005), sobre la exclusión 

escolar. Al respecto el autor señala que la exclusión escolar toma distintos matices dentro 

de la escuela, pues al ser una institución con fines y políticas ya establecidas, se pone de 

manifiesto que dentro de este mismo fenómeno existen estudiantes cuya actuación se 

encuentra dentro de los límites y parámetros que establece la misma, siendo reconocidos y 

etiquetados como estudiantes exitosos. La contraparte de esto se encuentra en aquellos 

jóvenes que no cumplen las demandas y expectativas de un sistema escolar y por lo tanto 

quedan fuera de él, viven una nueva condición de exclusión, y son considerados un 

problema, pues sus acciones dentro del sistema educativo son en todo caso des-calificadas 

por el propio sistema.  

 

El término exclusión ha tenido un uso muy amplio, pero con un significado  diverso, ya que 

como lo dice Castel (2004) se debe desconfiar del concepto, en tanto ha devenido en una 

heterogeneidad de usos; se observa como se le emplea por igual  para designar a una 
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condición  de invalidez, por ejemplo física o mental, en donde los sujetos que la padecen 

que no se integran a la esfera productiva de las relaciones económicas. Así mismo se le 

utiliza para señalar a sujetos en condición de trabajo, pero que el sistema no es capaz de 

emplear; e igualmente se hace uso de la exclusión para  designar a aquellos,  que en 

condiciones de un ejercicio laboral no lo hacen; por ejemplo los jóvenes de los suburbios y 

los vagabundos. 

 

El uso del término debe en todo caso ser cuidadoso, ya que se puede caer en la trampa de 

mirarlo como un estado en sí mismo y no como un proceso (Castel, 2004) que es producto 

de una serie de situaciones que conducen a la exclusión. El problema es que el concepto se 

ha deformado por ser utilizado desde diversos discursos: los medios de comunicación, el 

discurso político, el discurso sociológico etc. De esa manera, sirve para distintos fines 

acorde a cada uno.  

 

Así pues el uso de la exclusión toma sentido cuando se le mira como un proceso, es decir, 

no como una condición, en tanto que nadie nace excluido. De esa manera un sujeto o grupo 

de sujetos toman este lugar una vez que cierto sistema los coloca afuera de los círculos 

activos de intercambios sociales. En todo caso, la exclusión se gesta desde el centro del 

sistema y no en la periferia, degradando la condición inicial de los jóvenes, colocándolos 

así en una situación de vulnerabilidad que les resta el acceso a los círculos sociales e 

institucionales del centro; por ejemplo, la presencia de un trabajo precario sin garantías 

mínimas de seguridad social, o bien el hecho de tener pocas o nulas oportunidades de 

ingreso a instituciones de carácter público para cursar estudios de nivel superior. 

 

Esta situación de vulnerabilidad en los jóvenes excluidos plantea además la desconexión 

respecto a los recursos o medios que se encuentran en los circuitos sociales de los cuales el 

sujeto se encuentra fuera. 

 

Castel (2004) plantea un problema fundamental que remite al hecho de los sujetos que se 

encuentran dentro o fuera del sistema, comparten el mismo lugar, el mismo espacio 

geográfico, nacional, o regional,  por lo que no es posible hablar de la exclusión de un 
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sujeto que comparte en el mismo proceso social. El problema es que dicho proceso ha 

invalidado a unos de  forma coyuntural, no real sino simbólica. Donzelot (1979) habla de 

los “supernumerarios”, sujetos normales que no son útiles al sistema excluyente. En este 

sentido se observan diversos procesos de exclusión basados en la reducción de 

oportunidades a los sujetos dado que la sociedad se basa en la competencia por el acceso a 

los recursos, el uso de los mismos y las posiciones que aseguren los medios de alcance a 

estos. Así, Castel (2004) distingue tres procesos de exclusión: a) formas de supresión 

(expulsión de la comunidad, destierro o muerte); b) creación de espacios externos (asilos, 

albergues, hospitales); c) cambio de status (privación de ciertos derechos o actividades 

sociales). 

 

De lo anterior se observa que la exclusión va desde el centro hacia fuera, por lo que no 

obedece propiamente a la presencia de disfunciones en el sujeto sino que se basa en el uso 

de políticas discriminatorias  y de anulación de unos por otros, en cuanto su capacidad de 

acción y de inserción en el sistema social al que irónicamente se pertenece. 

 

Se pueden citar múltiples ejemplos de exclusión en tanto al sujeto el sistema le quita 

soportes sociales. Para Castel (2004), el sujeto sólo existe si tiene la capacidad de movilizar 

recursos o soportes. Una forma de ello es través del acceso al mercado de trabajo y la 

obtención de formas de sustentación que le permitan autonomía respecto de las decisiones 

del círculo social en el que se inscribe. 

 

Hasta este momento se habla de un sistema excluyente que va desde fuera del sujeto, hacia 

el sujeto, pero a este punto habría que preguntar qué sucede si el excluido se excluye a sí 

mismo. Lo anterior obliga a pensar en un sujeto que, producto de un proceso social, llega a 

tomar conciencia de una situación que le es propia y estructurante. Él se concibe como un 

sujeto excluido, fuera de los círculos y circuitos de contactos e interacciones sociales del 

sistema. Así se apropia de la imagen de paría, vagabundo, fracasado; simplemente asume la 

postura de “estar fuera”. 
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Por su parte, Karsz (2000) propone distinguir entre lo que él denomina uso genérico y uso 

específico del término exclusión. El primer caso lo configuran los usos del término en tanto 

sinónimo de segregación, rechazo o expulsión. Allí, „exclusión‟ puede resumir a los 

restantes términos o bien puede añadirse como uno más en esa serie. La exclusión adquiere 

aquí un matiz de pluralidad. Se refiere a situaciones diversas: exclusión laboral, exclusión 

cultural, exclusión escolar. 

 

El uso específico para el autor remite al uso contemporáneo. En esta acepción, “…una sola 

palabra – única ejemplar paradigmática – da, en la medida en que nombra el campo, su 

profundidad, su envergadura, su espesor, su entendimiento social” (2000; 108). Hoy, pues, 

no hay exclusión que no sea social, y dado que en un sentido amplio, todo lo humano es 

social, la exclusión sobreviene sin fronteras, radical. 

 

Para Karsz, las problemáticas escolares y el no acceso a la educación no constituyen 

fenómenos anecdóticos que puedan ser abordados desde políticas y/o acciones puntuales. 

Precisamente, el riesgo de las exclusiones plurales, hoy, es que llevan oculto el uso 

contemporáneo de la exclusión en singular. El problema está, sin duda, allí: toda exclusión 

puntual amenaza con transformarse en una exclusión radical (Karsz 2000).   

 

De acuerdo a Castel (2004) y Karsz (2000) se puede entender la exclusión escolar como 

una construcción social propia de un momento histórico y en un contexto determinado. Es 

posible definir cómo a partir de ese dispositivo conceptual se producen los excluidos.  

 

Los resultados 

Apoyo ambivalente: el caso de Kenia 

Kenia. Es la mayor de cuatro hermanos y la primera que estudia una carrera universitaria. 

Ambos padres la motivan y apoyan económicamente para que continúe con estudios de 

nivel superior. Sin embargo, el papá como figura dominante quiere decidir lo que sea mejor 

para la joven. Esta actitud machista, manifestada por las represiones y los regaños del 

padre, orilla a Kenia a dejar su hogar en la etapa de su adolescencia. En dicha etapa se va 
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con los amigos y refiere que se la pasa viviendo en la calle, donde descubre la vivida como 

“un lugar de apertura y aprendizaje”. 

 

Después de los múltiples desafíos y riesgos vividos en la calle, con los amigos y con las 

personas con quienes trabajó y que le dieron apoyo, retorna a la casa del padre y a la 

escuela; su padre es un personaje activo, proveedor, siempre dispuesto a trabajar; su madre 

se dedica en exclusiva a las labores propias del hogar, por lo tanto su voz y voto en las 

decisiones tiene escasa presencia; de ellos siempre ha recibido apoyo ambivalente para que 

continúe con sus estudios. 

 

Kenia  también vivió en carne propia experiencias de exclusión escolar al querer ingresar a 

las primeras opciones de carrera en instituciones públicas; una vez acepta en una carrera 

profesional, en su interior experimentó actitudes poco profesionales de algunas personas, 

las cuales la “decepcionaron un poco” como señala ella, y sin ánimo para el “pleito”, 

decidió cambiar de carrera profesional. Posterior a tales experiencias, sostuvo una serie de 

entrevistas con personal de la UPN y allí encontró respuesta a sus necesidades de 

formación: “ya me había explicado Tere un poquito, vine y platique con Rigo… me 

interesó,  pues me gusta andar con la gente, platicar con la gente, escuchar a la gente”, todo 

eso le llama la atención, y de esta manera incursioné en la LIE. 

 

Al principio el padre estaba triste porque ella no estudiaría una carrera socialmente 

remunerada. Sin embargo, después de que ella sostiene una larga “lucha” con él para 

defender su elección de estudio y su padre ve su evolución, finalmente éste lo acepta y le da 

gusto que su hija estudie algo que a ella le agrada, aunque la carrera de la UPN 

laboralmente no sea muy conocida. 

 

La lucha por romper un imaginario instituido que la familia le transmite es una constante en 

la experiencia de esta joven, al buscar la aceptación de su elección profesional y legitimarla 

al ocupar un lugar dentro de la institución familiar.  

 

Antes, bueno, la primera vez que hice trámites fue a Artes Plásticas. Hice trámites a la Licenciatura 

de Danza contemporánea porque yo bailaba, bueno, antes bailaba…Después hice trámites a otra 

licenciatura en Cultura Física y Deporte y no salí, pero hice porque andaba viendo lo del baile. Dije 
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„bueno, me gusta algo físico, pues voy a meterme ahí, pero como no salí y dejé un tiempo y no hice 

trámites, entonces como andaba así y me gustaba eso, entonces ya supe de aquí y por eso vine 

(Kenia).  

 

La lucha de Kenia por encontrar un lugar va transformando su subjetividad. En sus 

primeras búsquedas para incluirse en un espacio de educación superior, sus vivencias no 

fueron tan impactantes en su vida emocional porque sólo fueron ensayos e intentos para 

comprobarse si realmente era lo que ella quería estudiar. 

 

No sentí feo porque tal vez no tenía tantas ganas de estudiar, entonces no salí, dije “bueno, mejor 

haré trámites para otra cosa o buscaré algo que me guste hacer“. Por eso duré tanto tiempo sin hacer 

trámites, porque dije “el día que quiera estudiar voy a meterme a estudiar”. Creo que el hacer tantos 

trámites y luego ponerte así como triste pues nomás te atoras, y te atoras ahí en las cosas…porque no 

me quería presionar, quería que dejara pasar sólo el tiempo para yo después decidir qué agarrar, 

porque creo que si meto presión a “tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello”, no lo hago 

(Kenia).    

 

En el caso de Kenia, aunque manifiesta ese sentimiento de quedarse paralizada al no 

ingresar a la opción en donde estaba fincado su deseo, es claro que el sistema escolar al que 

sí puede ingresar y que no la excluye, le brinda la posibilidad de concretar ese imaginario 

profesional al encontrar un lugar en el que se siente reconocida y aceptada. La UPN toma 

entonces el lugar de ser la institución que no la excluye y junto a ello toma en cuenta sus 

propias expectativas. 

 

Como fue posible apreciar, Kenia es uno de esos casos que ha vivido en carne propia 

diversas experiencias de exclusión, donde resultan evidentes las constantes fracturas con 

ese determinismo paterno para encontrar un lugar en donde se sienta reconocida, 

legitimada, valorada como mujer con voz propia, y pueda permitirse con ello encontrar una 

serie de espacios donde se reinvente con imaginarios alternativos e incluyentes, capaz de 

decidir y crear escenarios instituyentes en los que pueda transformar sus realidad socio-

familiar. 

Padres que no perciben lo importante del estudio: el caso de Bernardo 

 

Bernardo. Es hijo de un padre profesionista y una madre que sólo estudió hasta sexto de 

primaria. El padre ejerció por poco tiempo su profesión y tuvo experienciaslaborales 
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difíciles y eventuales que lo orillaron a dedicarse al comercio. Actualmente, ambos padres 

son el modelo de actividad laboral y gestores de beneficios para el grupo familiar. Bernardo 

es el tercero de cuatro hermanos, el mayor estudió Comunicaciones, el segundo estudió el 

bachillerato y la hermana menor estudia Biología. 

 

El hermano mayor es para Bernardo una especie de “aliciente”: “estudia para que no te 

quedes abajo y seas mal pagado”, “si no tienes un papelito a veces no vales nada”.  Esos 

referentes en donde el estudiar forma parte de la vida cotidiana de Bernardo, encuentra un 

espacio fértil para expresar sus necesidades de superación académica. En la narración del 

joven se advierte cierto sentimiento de reclamo a los padres: “no siempre nos han dado 

dinero para estudiar, también tenemos que trabajar […], estudiar y trabajar y órale de aquí 

sale a lo mejor para un libro”, “pero a mis papás yo sí les digo, les achaco que nunca 

vislumbraron lo importante que es estudiar porque ahora hay cosas nuevas, hay mucha 

competitividad y por lo tanto nos tenemos que preparar”. Ante este sentido familiar que 

valora de igual forma el estudiar y trabajar, Bernardo muestra resistencia: para él sería 

mejor sólo estudiar.  

 

A Bernardo sus vivencias de incursionar en los estudios de nivel superior lo han 

confrontado con su existencia, en un mundo donde ser competitivo para incluirse en un 

espacio escolar es el elemento necesario y constante como iniciación para ser adulto. 

 

…en la Universidad de Guadalajara intenté dos veces ingresar a Ingeniería en Sistemas. No salí, no 

siento que sea mal estudiante porque nunca lo he sido, pero no salí…Me sentía horrible porque decía 

“no es posible”. Siento que hay muy pocas oportunidades, veía los exámenes y veía las filas y las 

filas y las filas y las filas de gente, o sea, no acababan, y veía los salones de cuántos iban a estar en la 

Universidad y decía “no caben todos”. Me sentía muy mal, sentía como que no iba a hacer nada de 

mi vida realmente y me marcó mucho…Ay, pues bien mal, de la fregada, me sentía muy mal, 

inclusive decía “pues qué me pasa, soy un burro de primera” o, -es más yo siempre he dicho que no 

soy un mal estudiante-, pero qué pasa no, qué onda, me sentí muy mal, el tiempo que voy a perder, te 

sientes muy mal… (Bernardo).    

 

En sus narraciones se cuestiona no sólo su propio saber, sino también sus emociones de 

frustración y de exclusión, que lo hacen asumirse como un sujeto vulnerable para el mundo 

que exige ser competitivo; él manifiesta sentimientos de culpa por no haber salido en listas. 

Esto se ve en frases como “me sentía mal”, “pensé si había hecho algo mal como 
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estudiante”, “sí no le había echado ganas”, “pues ¿qué me pasa?, soy un burro de primera”. 

De igual forma esas experiencias lo llevaron a plantearse cuestiones como “¿por qué uno no 

encaja aquí?”.Expresiones que tienen que ver con la exclusión llevan al joven a asumirse 

como responsable de sus fracasos y a sentirse fuera de un contexto donde “hay pocas 

oportunidades”, del cual no es merecedor porque no cumplía con los requisitos que 

demanda el sistema, un sistema por demás excluyente. 

 

El reclamo de los padres al joven lo hacían sentir cierto enfado: “es que tú no le echaste 

ganas”,frases que desalentaban al joven, y a “achacarle” a su padre que sus fracasos se 

debían al poco tiempo que tenía para preparar sus exámenes por ayudarle en su negocio 

familiar.   

 

Las experiencias de fracaso en los intentos de ser aceptado en la universidad para cursar 

estudios en Ingeniería en Sistemas fueron determinantes para continuar en la búsqueda de 

un espacio para estudiar, el cual encuentra en la UPN donde se interesa por la LIE, debido a 

que le atrae el modelo psicosocial de la educación que el programa sustenta. Le llama la 

atención porque, como él refiere, es una licenciatura “extraña”, y su campo de acción está 

en la comunidad. 

 

Aunque no muy convencido, el joven se da una oportunidad para conocer más la carrera y 

la institución “voy a cursar un semestre a ver qué tal está la carrera, a ver de qué se trata”. 

Lo que lo convence después de cursar dicho semestre es el trato que recibe de sus maestros, 

los conocimientos que adquiere, lo que aprende, lo que se cuestiona del por qué de las cosas 

que suceden en la sociedad y se interviene en ella. Este capital escolar que lo hace 

reflexionar y encarnar imaginarios instituyentes le permite sentirse autosuficiente y capaz 

en un mundo competitivo.  

 

Su imaginario de no tener seguridad social lo lleva a experimentarse como él mismo lo 

refiere: “desacomodado socialmente”.El hecho de estudiar le da seguridad social, aunque 

reconoce que en la actualidad es muy complejo tenerla. Así también, se confronta con la 

historia laboral de su papá, y refiere que quiere “ser mejor que su padre y sí ejercer su 
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profesión”. Él dice tener en su casa el capital objetivado (libros) que no tuvo su papá, y 

otras condiciones culturales para ser mejor en términos económicos y sociales. A Bernardo 

le duele que el padre deposite en él sus culpas, sus fracasos, sus reclamos; por ello se 

impone la tarea de crear escenarios culturales que le permitan romper ese determinismo 

familiar, y no ser como el padre.  

¿Un cimiento para el futuro?: el caso de Héctor 

 

Héctor es el número cuatro de seis hermanos, cuatro mujeres mayores que él y un hermano 

menor; este joven carece de un modelo académico en el seno familiar, su padre no tiene 

estudios y su madre sólo cursó el cuarto grado de primaria; este hecho lo ha conducido a 

tomar los estudios sólo para “pasar algo”, a no vislumbrar la importancia que tiene estudiar 

para construir su futuro profesional. Su incertidumbre lo condujo a no tener claridad en qué 

estudiar y para qué, ese itinerario de vida en la incertidumbre habla de su necesidad de 

encontrarle sentido a los estudios.  

 

Pues no sé, simplemente me llevé la prepa así como para pasar algo, no había visto que fuera como 

un cimiento para mi futuro… No tenía otra carrera en mente, en mi casa soy el primero en cursar una 

licenciatura” (Héctor).   

 

El joven encuentra en la LIE un espacio educativo que le permite encontrarse consigo 

mismo, madurar, tomar decisiones y definir qué es lo que quiere estudiar. Ser el primero en 

su familia en estudiar una carrera universitaria lo convierte en un modelo a seguir para el 

hermano menor y un orgullo para sus padres: “a veces mi hermano se pone a leer junto 

conmigo…hacemos la tarea juntos”. 

 

En la narración de Héctor se advierten cambios trascendentales en su vida. Se da la 

oportunidad de reconocerse desde una posibilidad de ser sujeto transformado, desde el 

hecho de ser diferente, es decir, se encuentra consigo mismo: “siento algo de orgullo 

personal”. El interés por aprender, el sentido que le da a su proceso de formación 

académica y la capacidad de crear nuevos significados a su vida y para su vida, le permite 

incorporar imaginarios instituyentes, como lo narra el joven: “…porque si los demás no 
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estudiaron, que tú hagas algo diferente a los demás ya desde ahí quiere decir que estoy 

haciendo algo bien”.  

 

En sus imaginarios quedan de manifiesto sus deseos: superarse como persona, conseguir un 

trabajo que se relacione con lo que está estudiando y ampliar sus conocimientos. En la LIE 

parece encontrar seguridad, así como esa respuesta a sus necesidades que le da sentido a sus 

estudios, y vislumbrar su futuro profesional: “quiero aprender cosas ahora, sí, echarle 

ganas, echarle más ganas a la escuela y comprender lo que estoy haciendo”.  

 

Conclusiones  

Los datos hasta aquí presentados permiten apreciar que si bien cada caso es una historia 

diferente, comparten características comunes que las hacen ser muy similares, son 

narraciones que hablan de esas luchas personales que logran romper con patrones 

tradicionales, con determinismos instituidos como los imaginarios familiares y educativos. 

Esta ruptura permite a los jóvenes generar una historia alterna que favorece el apropiarse de 

su sentido de vida de manera asociada a la creación de nuevos significados instituyentes y 

encontrarse consigo mismos como sujetos autogestores de su propia vida, diferenciándose 

de ese modo de lo que la familia les otorga u ofrece. 

 

Cada estudiante narró en ese imaginario sus propias características de lucha, de esfuerzo, de 

motivación para construir escenarios donde incluirse, se lanza a redescubrir y reinventar sus 

nuevos procesos significantes de reconocerse capaz desde su presente de ser su propio 

proveedor de recursos para en un futuro, ser alguien. Ese alguien, “que les cierra la boca”, 

que encarna un imaginario movilizante e instituyente capaz de recrear su propia historia. 

Con ello rompe con ese “pasado cruel”, padecido en la institución familiar. 

 

Tales elementos se convierten en ese factor movilizador sobre el cual se construyen 

imaginarios alternos e instituyentes promotores del cambio de sí mismos y de su vida. De 

esta manera los jóvenes se involucran en un proceso educativo que es tomado como propio, 

algo de sí que permite darle un sentido a una serie de acciones cotidianas que se contrastan 

con las exigencias externas, de la familia, la escuela y los estereotipos de moda. 
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El imaginario instituyente no puede ser localizado en el exterior “exclusor” sino en el 

sujeto. Existe lo que Lacan llama una “falta” (2002), que busca ligar su deseo a un objeto, 

que en este caso constituye el espacio educativo, lo exterior, que brinda la posibilidad de 

existencia del interior dándole al joven un papel activo en ese “ser en la vida”. En términos 

de Castel (2004), no es propiamente el sistema el que excluye, sino que en ese imaginario 

instituyente el deseo del joven se cristaliza al buscar un lugar que le permita construir esa 

expectativa profesional de la cual reclama un espacio. En este sentido, los jóvenes 

encuentran en la UPN de manera asociada a la Licenciatura en Intervención Educativa, un 

espacio alterno a sus experiencias de exclusión; es decir, se co-construyen un espacio-lugar 

que les permite ingresar a las filas del sistema educativo, les abre un acceso al imaginario 

de estudiante universitario y un incremento de su capital cultural. 

 

Con base en los resultados obtenidos en el análisis de los casos de estos jóvenes, es posible 

afirmar que el móvil interno de ese deseo de continuar con estudios superiores es el 

imaginario social de ser “alguien en la vida”; un profesionista con mejor staus socio-

económico que el de sus padres y sus vecinos próximos. A este imaginario se asocian otros 

dos de mayores dimensiones, el primero, “ser capaz de generar una historia de vida alterna” 

y el segundo, “alcanzar la autorrealización personal y profesional”. Lo que se aproxima a lo 

planteado por Lacan (2002) respecto a la búsqueda permanente del sujeto de llenar un 

vacío, una carencia, una ausencia o falta; ser alguien en la vida, lograr un status social 

como profesionista. 

 

En esa búsqueda permanente por llenar tal vacío, ausencia o falta, ven en la LIE de la UPN 

una esperanza, una posibilidad de aproximación a la realización del deseo interior de ser un 

profesionista, es decir, de cubrir su imaginario social de “ser profesionista”, de ser una 

persona con notoriedad social. Por ello se han construido un imaginario de la UPN como 

“la madre proveedora”, aquella que les da cobijo, refugio, los con-tiene, les provee de 

conocimiento y les abre oportunidades para construirse una identidad profesional en los 

términos en que es referida por Dubar (2002). Ahí se sienten aceptados y libres, sienten que 

están en el lugar y en el camino que los aproxima a la realización de sus deseos 
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profesionales anteriormente castrados por las experiencias de exclusión escolar vividas. 

Dicho de otro modo, los jóvenes comienzan a generar imaginarios instituyentes 

(Castoriadis, 1975). 

 

Estos imaginarios instituyentes construidos por los jóvenes en formación en la LIE tienen 

que ver de manera directa con “estar en el lugar deseado”, “el tener un lugar” en un marco 

institucional de formación profesional, el imaginarse a sí mismo como “profesionista”, 

como “persona exitosa”, “ser promotor del cambio social”, un “agente que incida en la 

disminución de la marginación social” y que contribuya a “la mejora de la calidad de vida”. 

Todo ello, como deseo interior de sí proyectado en los otros. Dicho de otro modo, hay una 

especie de sublimación del deseo, donde el imaginar acciones para los otros, es hacer 

camino para sí, intervenir para apoyar a otros, en cierto modo implica intervenir para 

apoyarse a sí mismo y abrir nuevas posibilidades de crecimiento personal, profesional y 

experiencial, todo lo cual se engloba en un imaginario instituyente construido con base en 

su experiencia de formación profesional en la LIE de la UPN; “ser transformador” de sí y 

de los otros a través de sí. 

 

De manera paralela, se percibe el surgimiento de otros imaginarios sociales tales como 

“salir de una institución de educación superior que los legitime ante la sociedad, les provea 

de reconocimiento y notoriedad profesional”, acceder al beneficio de contar con “seguridad 

social” y “tener un trabajo remunerado” que los aproxime a esas condiciones de vida 

imaginadas, soñadas, por las cuales tomaron la decisión de formarse como profesionistas. 

En síntesis, se han construido un imaginario social de “romper con los determinismos 

familiares instituidos y crear imaginarios instituyentes donde exista un espacio incluyente 

para reinventar, de-construir y reconstruir utopías con un sentido más humano. 
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