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INTRODUCCION

La producci6n academica referente a la Educaci6n Media Superior (EMS) estl\

guiadaensumayorfaalaexploraci6nconestudiantesysu relaci6nconelestudio.

en este sentido, diversos documentos oficiales como la Reforma Integral de

Educaci6n Media Superior 0 la Encuesta Nacional de Deserci6n que elabora la

Secretaria de Educaci6n Publica, reconocen las amplias probleml\ticas que

sucedenen este niveleducativo.

Entre los cambios ml\s sustanciales en la actualidad se encuentran el decreto de

obligatoriedad de la EMS, el cual incrementa la necesidad de estudiar a uno de

sus actores principales: al joven. Por 10 tanto, asta Investigaci6n representa la

oportunidadde darlevozen diferentesescenarios.

Primeramente se presenta el panorama de los j6venes y la Educaci6n Media

Superior, 10 que se espera que los j6venes desarrollen en este nivel educativo,

presentando 10 que sucede con los matriculados y no matriculados.

EI prop6sito de este trabajo de investlgaci6n es caracterlzar el sentido del estudio

en un grupo de j6venes de 15 a 18 anos que actualmente radican en la ciudad de

Tepic, Nayarit. Para 10 cual, se presenta la fundamentaci6n te6rica realizando un

recuento de 10 que se ha estudiado sobre los j6venes y el nivel medio superior.

Posteriormente se encontrarl\ la conceptualizaci6n de elementos clave como

juventud, sentldo y estudio, 10 cual permite comprender c6mo se construye el

sentldo.

Se parti6 de conocer que piensan, dicen y hacen los j6venes en relaci6n con el

estudio para la construcci6n de sentido, el cual es Interiorizado a partir de las

I experiencias m~s relevantes que tengan a 10 largo de su experiencia escolar.



Enelsiguienteapartadoseexplica la propuesta metodol6gica,lacualconsisti6en

un trabajo de corte cualitativo, fenomenol6gico, utilizando como tecnicas la

entrevista y grupos de discusi6n. En este apartado se encuentra tambien las

caracterlsticasde los sujetos que colaboraron en esta investigaci6n.

Posteriormente se encuentra el capitulo referente a analisis de la informaci6n,

obteniendo resultados en las distintas categorlas y explicando como estas se

relacionanparalaconstrucci6ndelsentidodelestudio.

Estas categorias son: concepci6n de estudio, experiencia escolar, influencia de

agentesexternos, proyecto de vida yse presenta la caracterizaci6n del sentidodel

estudio. A partir de elias se encontr6 que existe un sentido utilitarista del estudio,

un sentido discursivo y automatico que poco tiene que ver con las acciones que

emprenden los j6venes ante el estudio.

La familia result6 ser un factor determinante para el sentido que el joven Ie

atribuye al estudio, por 10 que se sugiere una mayor exploraci6n sobre la situaci6n

del joven de 15 a 18 anos y su relaci6n con el nucleo familiar.

Las problematicas mas mencionadas por los j6venes y que tuvieron mayor

incidencia en relaci6n con el estudio, fueron en el periodo de la secundaria, 10 que

indica que serla relevante la investigaci6n de situaciones de riesgo en este nivel

educativo, tratando de prever que estas problemllticas afecten a la situaci6n

escolarperotambienalavidadeljoven.



CAPiTULO I

CONTEXTO DE LA JUVENTUD EN MEXICO

Este apartado tiene el fin de contextualizar la juventud en Mexico, presentando

un panorama de la situaci6n actual de este sector de la poblaci6n asicomo la

problematicaquegulaesteestudio.

1.1 Concepto de juventud

Existen diferentes parametros relacionados con la edad para considerar a la

juventud que van desde los 15 a los 29 anos, sin embargo, se presentan

algunas conceptualizaciones de distintas instancias y organizaciones que

permiten acercarse tanto a los rangos de edad como a las caracteristicas de 10

que se conoce como juventud y que algunos autores incluyen en este rango de

edadalaadolescencia.

EI concepto de joven asl como las edades que comprenden esta etapa, son muy

variantes. Segun la UNESCO los j6venes constituyen un grupo heterogeneo en

constante evoluci6n y que la experiencia de ser joven, varia mucho segun las

regiones del planeta e incluso dentro de un mismo pals (2015).

La Real Academia Espanola (RAE) define a la juventud como el

periodo de la vida humana que precede Inmediatamente a la madurez. En otras

palabras, se concibe a la juventud como un periodo de la vida en la que se

prepara para laadultezypara latomadedeclsiones.

En cuanto a su definici6n. la Organizaci6n Iberoamerlcana de la Juventud (OIJ),

concibe a la juventud como una fase de transicl6n entre dos etapas: la ninez y la

adultez(OIJ,2016).



Segun la Ley para la Juventud del Estadode Nayarit (2009) el concepto "joven"es

referido al conjunto de hombres y mujeres cuya edad este comprendida entre los

12y29anos.

Como se ha observado, las edades que abarca el concepto juventud son muy

variantes.Mientrasquealgunosconsideranlos12anoscomopartedelaetapade

adolescencia, otroslos incluyendentrode lajuventud.

Los j6venes se encuentran en un periodo de transici6n entre la adolescerocia y

juventud, referente a ello Davila (2005, p.8) menciona que laadolescenciaes"una

edad especialmente dramatica y tormentosa en la que se producen innumerables

tensiones, con inestabilidad, entusiasmo y pasi6n, en la que el joven se encuentra

divididoentretendenciasopuestas·.

Bourdieu (2000) que concibe al rango de los 15 a 18 anos como adolescencia y

juventud, mencionaqueestosconceptos:

"corresponden a una construcci6n social, hist6rica,

cultural y relacional, que a traves de las diferentes

epocas y procesos hist6ricos y sociales han ido

adquiriendo denotaciones y delimitaciones diferentes:

la juventud y la vejez no astan dadas, sino que se

construyen socialmente en la lucha entre j6venes y

viejos·(p.143).

Dicha construcci6n social esta permeada por las caracterlsticas de la sociedad

actual, en la cual se han presentado diversos cambios como el surgimiento de la

tecnologla, las condiciones de vida, cambiosen losespaciosflsicos, laculturayla

forma de pensamiento, entre otros.



Se reconoce que las caracteristicasdel nucleofamiliar asl como su estructura y

numero de integrantes han cambiado. En cuanto a la situaci6n laboral, la edad

para incorporarse a trabajar, seha recorrido a travesde los anos.

Por 10 anterior, no solo se debe concebir ala juventud como un periodo 0 una

etapadevida, queabarcaciertaedad,en lacualexistendiversoscambiosflsicos

en el individuo, sino tambien un periodo en el que el ser humane evoluciona de

acuerdo ala interacci6n que ha tenido con el contexto donde Ie ha tocado vivir, y

en funci6n deello vivir~ distintas susetapas.

1.2 Problematlcas en los j6venes

Los j6venes podrlan mostrar diversas problem~ticas entendidas como toda

situaci6n que vulnera su autoestima 0 que obstaculiza su satisfacci6n de normas y

expectativassociales (Casulloeta/, 2001).

De acuerdo con Fandino (2011) tales problem~ticas suponen valoraciones

negativas de sucesos 0 situaciones particulares que impactan tanto el ego como

las relaciones con otros sujetos, objetos y eventos. De esta forma establecieron

ochotiposdeproblemas:

- Personales

Que pudieran ser enfermedades, imagen corporal, alcoholismo, depresi6n, crisis

de fe, etcetera;

- Perdidascon significaci6nafectiva

Como la muerte de seres queridos, cambios de lugar de residencia, desempleo,

peleas con amig08, etc.



• Familiares

Referidas a la separaci6n odivorcio de los padres, discusiones con hermanoso

tros, abandono, vicios de los padres, castigos f1sicos por parte de los padres,

padecimientosdelospadres, nueva parejade los padres, entre 0 tros.

• Legalesodeviolencia

Es decir, accidentes, intervenci6n policial, asaltos, robos, abusos, actividades

delictivas, entreotros.

- Sexuales

Como violaciones, embarazos no deseados, conflicto con la identidad sexual,

enfennedades sexuales, etcetera.

- Educativos

Como dificultades de aprendizaje, perdida de extlmenes, confusi6n vocacional,

fracasoescolar,discriminaci6n,entreotros.

- Romance

Relaciones de amistad, vlnculos con pares, etcetera.

Ante este escenario, se reconoce que hay j6venes que no han conciuido sus

estudios de educaci6n secundaria, sin embargo, aquellos que tuvieron las

condiciones para continuar el estudio del Nivel Medio Superior, y que se han

enfrentado a una 0 mh problemtlticas de las ya mencionadas, ingresan a

instituciones de educaci6n media superior con esta carga emocional.
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1.3 La Educaci6n Media Superior y los j6venes

Se presenta la contextualizaci6n de la Educaci6n Media Superior y la situaci6n

actualdelosj6venesenesteniveleducativo, partiendode sus antecedentes,asl

como las problem~ticas en los j6venes matriculados y no matriculados.

1.3.1 Antecedentes y situaci6n actual de la Educaci6n Media Superior

La Educaci6n Media Superior (EMS) en Mexico surge a partir de la creaci6n de la

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) en 1867 y ha sido el vinculo entre la

educaci6n basica y la superior. Desde su creaci6n se plante6 la necesidad de

ofrecer educaci6n integral, unifonne y completa al estudiante. Para ello, la

estructura academica se organiz6 con tres areas de fonnaci6n: basica, especffica

y de capacitsci6n para el trabajo, ademas del area para-escolar considerando 10

vocacional y 10 profesional (espacios que se eligen segun los intereses de los

estudiantes) (SEMS, 2013).

Desde ese momento y hasts la fecha la duraci6n de los estudios fue de tres anos

y cumplla doble funci6n: capacitar a los alumnos para el trabajo y formarlos desde

el caracter propedeutico para quienes deseaban cursar estudios superiores.

Posterionnente, se fueron creando los distintos subsistemas como los conocemos

en la actualidad, los bachilleratos tecnol6gicos (DGETA, DGETI, DGCYTM,

CONALEP) y los bachilleratos generales (estatales, universitarios y privados) los

cuales Ie han dado diversificaci6n yespecializaci6n al bachillerato.

La Educaci6n Media Superior en Mexico se ha decretado con caracter de

obligatoria a partir del aM 2012, esperando tener resultados a mas tardar en el

cicio escolar 2021- 2022 (DOF, 2012). Ests obligatoriedad trae consigo retos a

cumplir para lograr .que lodos los que eslen en condiciones de esludiar el

12



bachilleratotenganaccesoalaeducaci6n,ynos610conreferenciaaunapolitica

de cobertura, sino a una educaci6n integral que desarrolie en los j6venes

habilidadesdereflexi6n,analisisycrlticaposibilitandoleshacerfrentealas

dificultades que la mayorla de edad les representa, asl como a los retos a encarar

aliniciarsuformaci6nenelnivelsuperioroingresaralmercadolaboral, segunsea

elcaso.

EI modelo educativo que propane la SEP (2008) es el centrado en el aprendizaje y

secircunscribealparadigmaconstructivista, el cual de forma general plantea que

el alumna debe ser 'un individuo activo, reflexivo, aut6nomo y autorregulado,

capaz de construir significados que Ie permitan enriquecer su conocimiento para

comprender e interpretar su mundo flsico y social, a la vez que pueda actuar en el

proponiendoaltemativasparamejorarlo'(p.19).

Para ellogro de 10 anterior, al estudiante, entre otras, se les pide (SEP, 2008):

• Desarrollar habilidades y conocimientos no solamente te6ricos, sino que

actue desde el lugar donde este posicionado incidiendo en el analisis y

mejoradesuentomo.

- Construir aprendizajes propios a 10 largo de su vida, partiendo del interes

personal, del conocimiento de sl mismo, tanto de sus habilidades y

aptitudes como de sus deficiencias y limitaciones.

- Aprender a aprender durante y posterior al proceso educativo formal

mediante la interacci6n con lossujetos involucrados (Tedesco, 2003).

EI Programa Sectorial de Educaci6n 2013·2018 menciona que la educaci6n media

superior (EMS), al ser ahara parte de la formaci6n obligatoria establecida en el

Articulo 3°. de la Conslituci6n, tlene el fin de profundizar en la formaci6n integral

de los estudiantes, Independlentemente de que al termino de esta etapa continuen

sus estudios 0 ingresen al mundo del trabajo. Aslmismo, menciona que al ser la

13



ultima etapa educativa antes de que las personas lIeguen a la edad adulta, es

fundamental ampliar las oportunidades de los j6venes para cursar este nivel

educalivoyque losj6venesnoabandonen losestudios (SEP, 2013, p.28).

Desde el origen del bachillerato hasta la actualidad, se ha contemplado orientar

este nivel en dos IIneas principales: laformaci6n dej6venesysu preparaci6n para

laincorporaci6nalmercadolaboraly/odesarrollarlashabilidadesyconocimientos.

asr como la orientaci6n para continuar sus estudios en el nivel superior. Tiene

como prop6sito ademtls la formaci6n integral de los estudiantes, desde el cartlcter

emocional y social integrando conocimientos. habilidades y actitudes y con ello,

los j6venes eslEm preparados para desarrollarse en diversos contexlos a 10 largo

de su vida.

Programas alternativos en la Educacl6n Media Superior

EI Sistema Educativo Mexicano ha reconocido las diversas problemtlticas

existentes en el Nivel Medio superior, 10 cual se muestra plasmado en distintos

documentos como la Reforma Integral de Educaci6n Media Superior, distintos

acuerdos, aslcomoenlaencuesta nacionalde deserci6n.

A partir de ello, se han creado programas y estrategias con la firme intenci6n de

disminuir dichas problemtlticas, uno de ellos es el Programa de Prevenci6n de

Riesgos en la Educacl6n Media Superior (PPREMS) creado en el ano 2007, por la

Secretarla de Educaci6n Publica (SEP) para hacer frente a la problemtltlca del

abandono escolar y las situaciones de riesgo a las que se enfrentaban los

estudiantesde este nivel.

En ese entonces el PPREMS buscaba fundamentalmente influir en el elirna de

I convivencia escolar a traves de un enfoque hollstico que inclura las dlstintas

dimensiones que 8e podlan relaclonar con el abandono escolar.

14



Construye-T

En el caso especlfico del programa Construye-T, este inicio en el ano 2008 y su

prop6sito central es:

"Establecer un dispositive de intervenci6n educativa que

favorezca la creaci6n de un climade inclusi6n, equidad,

participaci6n democratica ydesarrollode competencias

ypotencialidades, tanto individuales como sociales, que

contribuya a que las y los j6venes de educaci6n media

superior permanezcan en la escuela, enfrenten las

diversas situaciones de riesgo y construyan su proyecto

de vida" (UNICEF, 2014, p.14).

Hasta el 2013, el programa se bas6 en la realizaci6n de actividades en seis

dimensiones de trabajo relacionadas con el abandono escolar: conocimiento de sl

mismo; vida saludable; escuela y familia; cultura de paz y no violencia;

participaci6njuvenil, y construcci6n de proyecto de vida.

En 2014, se fortalece el diseno del programa con el fin de impulsar la educaci6n

integral de los estudiantes; contribuir a su desarrollo socioemocional; mejorar el

ambiente escolar, y prevenir conductas de riesgo. Estos elementos contribuyen a

promover que los estudiantes desarrollen su proyecto de vida, disminuya el

abandonoylaviolencia escolar.

Es importante mencionar que, el programa Construye-t no se aplica en el 100% de

las instituciones de educaci6n media superior del estado, se siguen criteri05 para

su incorporaci6n y lall millmall instituciones deciden 5i desean particlpar. Cabe

destacar que se han tenido buenos resultados con la implementaci6n del

programa en donde se trabajan habilidades socloemocionales como parte del

15



desarrollo de las competencias genericas, no obstante, aun existe un numero

considerabledeinstitucionesquenopertenecenalprograma.

Siguele

En el ano 2011 surge un programa de acompaf\amiento integral, el cual tiene

como prop6sito apoyar a los j6venes de diversas maneras para que sigan

estudiando. Elobjetivo principal del programaconsisteen:

"mejorar el aprovechamiento escolar de los estudiantes,

ofreciendo un adecuado desarrollo de conocimientos,

habilidades y actitudes que les permitan una acertada toma

de decisiones para su proyecto de vida, protesional y laboral,

ademtls de contribuir a incrementar la eficiencia terminal, y

disminuir los Indices de deserci6n y reprobaci6n" (SEMS,

2011, p.13).

Para ellogro de 10 anterior el programa plantea una estrategia integral de atenci6n

y prevenci6n que incluye al sistema de alerta temprana, la cual detecta a quienes

esttln en riesgo de abandonar la escuela, el sistema nacional de tutorlas

academicas, la cual atiende el aspecto academico, el programa de orientaci6n

vocacional, para identificar intereses y habilidades, el programa construye-t que se

orienta al tlmbito psicosocial y atectivo y el programa de becas que tiende el

aspecto socioecon6mico, entre otros.

Aun con la puesta en marcha de estos programas alternos, aun siguen vigentes

diversas problemilticas que atectan la conclusi6n de los estudios de educaci6n

media superior. Por 10 tanto, se vuelve conveniente explorar que pasa con los

, j6venes y su experiencia en 108 elludi08.
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1.3.2 J6venes matriculados en la Educaci6n Media Superior

Segun la Encuesta Nacional de la Juventud (SEP, 2010), el total de j6venes de 16

a 18 anos es de 7,951,088, de los cuales 4,038,972 estan estudiando y 1,167,349

estudian ytrabajan. Si bien un 65.48% dej6venes realizan estudios (de manera

exclusiva 0 compartiendo la actividad academica con el trabajo), existe el riesgo

de abandono escolar, esto segun el Panorama de la Educaci6n que public6 la

Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE, 2014), los

estudiantes en Mexico tienden a abandonar la escuela prematuramente

Asl tambien en el documento emitido por la OCDE, la distribuci6n de los j6venes

realizando estudios EI 62% de los j6venes de 16 anos estan inscritos en

educaci6n media superior; el 35% de los j6venes de 18 anos cursan estudios

(19% en educaci6n media superior y 16% en educaci6n superior), y unicamente el

30% de los j6venes de 20 anos estan matriculados (6% en educaci6n media

superioryel 24% en educaci6n superior).

Lo anterior, se muestra mas claramente en el siguiente grafico:

Porcentajedej6venesmatriculados
en Educaci6n Media Superior y

Su erior
16 anos =62 %
18anos=35%
20anos=30%

Estos datos muestran que a mayor edad y nivel educativo, existe una menor

proporci6n de j6venes inscritos en el nivel medio superior.

Se considera que la reforma educativa y el decreto de la obligatoriedad en la

educaci6n media superior en 2012 y que tiene por objetivo la cobertura total en

17



este nivel para el 2022, puede ser una estrategia importantepara reducirlos altos

nivelesde deserci6n en Mexico (DOF,2012).

1.3.3 J6venes no matrlculados en la Educaci6n Media Superior

En cuanto a los j6venes que no concluyeron su Educaci6n Media Superior, ya sea

que no hayan ingresado 0 que desertaron en algun momento, se presentan los

datos de la Encuesta Nacional de Juventud (SEP, 2010) la cual menciona que del

total de j6venes de 16 a 18 Mos 1,334,301 j6venes s610 trabajan (16.8%) y

1,410,466 no estudian nitrabajan (17.7%).

Para complementar esta informaci6n se recurri6 a datos del Censo de 2010

realizado por el INEGI, que si bien no coincide con el rango de edad registrado en

los datos anteriores (de 16 a 18 al'los), se agregan con el fin de profundizaren el

antllisisdelcontextodelosj6venesnomatriculados.

Tal como se muestra, en Mexico habla un total de 882,563 j6venes entre 15 y 17

al'los de edad, es decir, en edad de curser la Educaci6n Media Superior; sin

embargo, segun los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Deserci6n

en la Educaci6n Media Superior, en 2012, el 30.5% de ellos no asistlan a la

escuela, es decir, 269,441 (SEP, 2012).

18



Es importante mencionar que la inasistencia al bachillerato es mayor entre los

hombres que entre las mujeres, pues de los 443,423 j6venes del sexo masculino

contabilizadosen2010,eI31.76%deellosnoestabaninscritosenelnivelmedio

superior,estoequivalea 140, 850j6venes.

EI censo de 2010, se contabiliz6 que de las 439,140 mujeres en edad normativa

de asistir al bachillerato, independientemente de haber acreditado la educaci6n

basica yconsiderando la edad normativa para concluirprimaria ysecundaria son

128,591 las que notenlan oportunidad de hacerlo, estoequivaleaI29.28%de las

j6venes en edad de estudiar la educaci6n media superior (INEGI, 2010) rver

anexo 1).

J6venesNINI

De la poblaci6n dej6venes que abandonaron sus estudios, una gran parte no se

I incorpor6 al mercado laboral, 0 en su caso, no tuvieron la oportunidad de ingresar

a una instituci6n educativa. A estos j6venes que "Ni estudian Ni trabajan", se les

han denominado como NiNi. Este tarmino es reciente y comenz6 a ser utilizado

por los medios de comunicaci6n.

Con informaci6n de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (IMJUVE, SEP 2010),

se estima que los j6venes en dlcha condici6n alcanzaron los 7.8 millones, es decir,

dos de cada 10 j6venes de 12 a 29 anos eran NiNi. Cabe destacar que tres de

cada cuatro j6venes que no estudian y no trabajan son mujeres, es decir, 5.9

millones.
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En Mexico, la proporci6ndeestegrupodej6venesaumenta con laedad:

., .-o/,~ "j'!..!ovenes que no estudian nl trabajan

Rango de edad I Porcentaje de j6venes NiNi

15a19al'\os I 17%

20a24al'\os

25 a 29al'\os
I

I

23.6%

27.1%

FuenleIMJWE,SEP(2010)

Como se observa, mientras mas amplio es el rango de edad, mas alta es la

proporci6ndej6venesque noestudiannitrabajan.

De acuerdo a los datos aportados por la OCDE en Mexico mas del 20% de los

j6venes de 15 a 29 al'\os no tienen empleo ni eslan matriculados en alguna

instituci6n educativa. Es asr como "1 de cada 10 hombres j6venes no tienen

empleo ni se encuentran estudiando; en cuanto a las mujeres j6venes, la

proporci6n es de 3 de cada 10. Aun cuando esta diferencia de genera se observa

en otros palses, es mayor en Mexico" (OCDE, 2014, p.4).

Segun resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud "Ia mayorla de las

mujeres j6venes que no trabajan, no estudian, ni cursan algun tipo de formaci6n,

son amas de casa, 10 cual sugiere que la brecha de genero puede vincularse en

gran medida con aspectos culturales, como matrimonios y embarazos a temprana

edad". (OCDE, 2014, p.4).

Estos resultados evldencian que la participaci6n de las mujeres en procesos

formativos es menor que la de los hombres, datos que debersn ser considerados

en las pollticas publicas para ampliar la cobertura de la educaci6n media superior

I yliegaralametaestimadaenelano2022.
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J6venes econ6micamente activos

Parafinesdeesteestudio,esnecesariomencionar aquellosj6venesquenoestan

matriculados en bachillerato pero que han iniciado su actividad laboral,

probablementeporinteresespropiosopornecesidadpersonalofamiliar.

Segun la Encuesta Nacional de Juventud (2010), de la Poblaci6n

Econ6micamente Activa (PEA) de 14 a 29 anos, el 32.1% solo trabaja yeI6.7%

buscatrabajo0 inieiarun negocio.

Para los j6venes, incorporarse al mercado laboral es 'uno de los procesos mas

relevantes en el transito hacia la adultez, que acompana la busqueda de

autonomizaci6n durante el perfodoque va de la adolescencia a la edad adulta,la

mayorla de los miembros de la sociedad incursiona en el mercado laboral aunque

sea en forma intermitente" (Cabrera s.1., p.223).

En el documento titulado Perspectivas econ6mlcas de Amflrica Latina 2014

publicado por la CEPAL (2014) sa menciona:

la inserci6n laboral configura de manera considerable no s610

el nivel de blenestar material, por ser la fuente principal

proveedoradel ingreso para la mayorla de las personas, sino que

genera vlnculos que facilitan la integraci6n y el reconocimiento

social, el desarrollo de redes y el capital social asl como la

participaci6n en acciones colectivas, entre otras dimensiones en

las que influye directa e indirectamente. La forma en que los

adolescentes y j6veneslogren configurar su inserci6n laboral, es

portanto, un factor clave no solo de su presente sino de sufuturo'

(p.1).
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Laincorporaci6nalmercadolaboralsepuedepresentarconmayorincidenciaen

la etapa de los 15 a los 18 anos, por diversas razones, entre las mas comunes

estan, necesidades econ6micas, ya sea por la situaci6n familiar al tener que

mantener un hogar, 0 por interes personal, es decir, por 10 que se decide

comenzaralaborar.

A partir del analisis mencionado anteriormente, y de la situaci6n actual de los

j6venes en Mexico, se han detectado una serie de problematicas que se discuten

en los siguientes apartados.

1.4 Problema de Investlgacl6n

En este apartado se realiza un analisis de las problematicas presentadas en los

j6venes de 15 a 18 anos de edad, considerando diferentes factores como el

econ6mico, familiar, por embarazos no deseados, entre otros.

De acuerdo con la Reforma Integral de Educaci6n Media Superior (RIEMS), entre

los problemas Internos que afectan a la educaci6n, se puede destacar la baja

cobertura yeficiencia terminal, altos Indices de reprobaci6n ydeserci6n, asl como

bajos niveles educativos. Asl, del gnupo de edad de entre 16 y 18 anos, 5610 un

58% de los j6venes recibe educaci6n media superior; de ellos unlcamente el 60%

logra conclulr sus estudios (SEP, 2008).

Las principales razones para abandonar los estudios son problemas sociales,

econ6micos y altas tasas de reprobacl6n; sin embargo, el documento plantea que

la desercl6n tambien se debe a la falta de orientacl6n y motivaci6n para continuar

y terminar este nivel educativo agudizando la problemtltica anterior. De acuerdo a

datos estadlsticos de INEGI (2010), de los j6venes de entre 15 y 19 anos e143%

, no aslste a la escuela y el 57% se encuentra estudiando bachillerato 0

preparatoriaycarreraatecnicas.
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Un hechoimportanteparanuestroestadoesqueenestemismoanoseencontr6

que todavfa existe un 2.6% de la poblaci6n que es analfabeta, es decir 28,210

habitantes (INEGI, 2010). Lo anterior representa un rete educativo aun mayor para

ofrecer cobertura a la obligatoriedad no s610 de educaci6n basica, sino ahora

tambi4!mdelnivelmediosuperior.

En cuantoa la distribuci6n porcentual de la poblaci6n de 15 a 29 anos porentidad

federativa segun nivel de escolaridad; ellNEGI (2010) sostiene que en Nayarit el

total de la poblaci6n en estas edades es de 301,459. De -los cuales 4,823 no

tienen escolaridad (1.6%); 37,380 han cursado hasta el nivel primaria (12.4%);

113,047Ia secundaria (37.5%); 88,628 el bachillerato (29.4%) y el nivel superior 0

posgrado 53,961 (17.9%). Como es posible observar, los j6venes considerados en

estetrabajode investigaci6n, eslan matriculados endiferentes niveles educativos,

identificando que se encuentran mayormente estudiando la secundaria y el

bachillerato.

Segun se refieja en el Acuerdo 442 (SNB, 2009) de los estudiantes entre 15 y 17

anos que abandonan la escuela, alrededor del 40% 10 hace por falta de interes por

los estudios, esto es un equivalente a 1,615,588. En ese grupo de edad, dicha

causa de deserci6n tiene mayor impaclo que la falta de dinero 0 la necesidad de

trabajar. Entre aquellos que tienen 18 y 19 anos y han abandonado la escuela,la

explicaci6necon6micaapenassupera a lafalta de gusto porestudiar. Estedato,

representa la oportunidad para explorar el sentido que para los j6venes tiene

estudiar.

En este mismo sentido, de acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de

Deserci6n en la Educaci6n Media Superior (SEP, 2012) se realiz6 una primera

aproximaci6n para determlnar 101 factores que Infiuyen en el abandono escolar del

nivel medio superior. En este censo se incluy6 una pregunta dirigida a la poblaci6n
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de7a29 anosdeedadsobrela causa principal poria que abandonaron sus

estudios.

Sin embargo, la pregunta se realiz6 en terminos amplios, sin precisar, por ejemplo,

en que nivel se hablan abandonado los estudios (basico, medio superior 0

superior) y restringiendo las posibles respuestas a los siguientes factores

generales:

- Nunca ha idoa laescuela

- No quiso 0 no legust6estudiar

- Falta de dinero o tenia quetrabajar

- Secas6ouni6

- Laescuelaestabamuylejosonohabla

- Su familia ya no 10 (a) dej6 0 por ayudar en las tareas del hagar

- Termin6 sus estudios

En cuanto a las razones manifiestas de la deserci6n, se pregunt6: l,Cual es la

principal raz6n por la que dejaste la escuela? Los resultados obtenidos evidencian

que un 17.6% lesdisgustaba estudiar, un 12.9% mencion6 que considera mas

importante trabajar que estudiar y un 3.6% expres6 que estudiar es de peca

utilidad(VerAnex02).

1.4.1 Justlflcacl6n

A partir del analisls de las problematicas anteriermente mencionadas, se considera

conveniente conocer el sentido del estudio, explorando la experiencia, asl como

los discursos y las actltudes que se muestran sobre la actividad academica y

escolar desde la perspectlva de los j6venes matriculados y no matriculados.
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AI realizar la busqueda de investigaciones sobre los j6venes y su experiencia

escolarse encontr6 que existen producciones academicas sobre el estudio perc

unicamente recuperan la experiencia de losj6venes matriculados en educaci6n

media superior, sin embargo, noseencontraroninvestigacionesqueincluyeranla

perspectiva de los j6venes no escolarizados. Ademas dichos estudios hacen

referencia, desde la perspectiva del estudiante, a problematicas escolares como

reprobaci6n, deserci6n, bajo rendimiento escolar, entre otros; en algunos de ellos

se enlistan las razones del problema.

Las investigaciones relacionadas con j6venes no matriculados son sobre

tematicas como drogadicci6n y situaci6n laboral, perc ninguna relaciona el estudio

en su condici6n actual.

Se considera que la investigaci6n cobra mayor relevancia al incluir ambos grupos

06venes matriculadosyno matriculados), enriqueciendoeltrabajoypresentando

el sentido que Ie otorgan los j6venes al estudio.

Otro elemento que aporta este trabajo de Investigaci6n es c6mo se relaciona el

estudio con el nucieofamlliar, encontrandoquetlene una influencia muy grande en

las acciones de los j6venes relacionadas con el estudio. De esta manera, es

posible analizar el entorno, creando estrategias, desde las instituciones

educativas, que respondan a la realidad que viven actualmente los j6venes

involucrandoa los padres de familia en lasactividadesescolares.

Existen diversos factores que el sistema educativo mexicano requiere considerar

al decretar como obligatorio el Nivel Medio Superior; algunos de ellos son la

practica docente, los contenidos de las asignaturas, as! como diversos procesos

que se viven en el aula. Esta investigaci6n aporta la perspectiva del joven hacia

dichos procesos, 10 cual puede orientar la toma de decisiones para profundizar en

diversos campos de exploraci6n.

25



Este trabajo de investigaci6n incorpora propuestas que los mismos j6venes hacen

en referencia al estudio, considerando-que y c6mo deberlan ser las asignaturas

para que les fueran mas interesantes, c6mo creen que serla un ambiente

apropiado para estudiar, que acciones estan realizando en el presente y c6mo

estasserelacionancon su proyecto de vida.

Lo anterior, representa la oportunidad de darles voz a los j6venes, asl como la

posibilidad de reflexionar que estan haciendo en el presente y que esperan de su

Muro, a la vez que se considera su experiencia, opini6n y sentido del estudio para

la toma de acciones que como sistema educativo Ie competen.

A partir de 10 planteado anteriormente, se presentan las siguientes preguntas de

investigaci6n.

1.4.2 Preguntas de Investlgacl6n

Pregunta central:

l.Que sentido Ie otorgan alestudio losj6venes de 15 a 18 anos?

Preguntas derlvadas:

• l.Que pensamiento, discurso y acciones emergen del sentido que los

j6venes Ie otorgan al estudio?

• l.Que implicaciones se derlvan del sentido del estudio otorgado por un

jovenmatriculadoynomatriculado?

1.4.3 Supueslo

Para los j6venes el estudio en educacl6n media superior se concibe como una

exigencia familiar, social y cultural para posteriormente incorporarse 81 mercado
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laboral, argumentando que con el estudio se puedan tener mayores y mejores

oportunidadesdeempleo;sinembargo,eljovennorealizaunejerciciodereflexi6n

orientado por las preguntas: para que, por que 0 de que les servin~ estudiar.

1.4.4 Prop6sito

Caracterizar el sentido que los j6venes Ie atribuyen al estudio, a partir de sus

pensamientos, sudiscursoysusacciones.

Como se ha planteado, cobra mayor importancia a considerar los pensamientos, el

discurso y las acciones de los j6venes matriculados y no matriculados,

identificandodiferenciasysemejanzasenelsentidoqueambosgruposconstruyen

sobreelestudio.
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CAPiTULO II

SUPUESTOS TEORICO-CONCEPTUAlES DEL SENT/DO DEL

ESTUDIO EN JOVENES

EI siguiente capItulo muestra la fundamentaci6n te6rica y conceptual del estudio,

la cual da sustento y refuerza el conocimiento del tema de investigaci6n. Se

presentan algunos antecedentes de referencia asl como el estado del arte,

analizando c6mo se ha abordado el objeto de estudio, posteriormente,

'conceptualizando y fundamentando los elementos centrales como son: sentido y

estudio.

2.1 Antecedentes de referencla

Orientado por la problematica anunciada, se realiz6 la busqueda y la revisi6n de

investigaciones referente a los j6venes y su experiencia escolar. Uno de los

documentos revisados es el libro J6venes y Bachillerato, de Eduardo Weiss

(2012), el cual es una compilaci6n de diferentes estudios.

EI documento, tiene como objetivo investigar a los estudiantes como j6venes, de

acuerdo con el autor "es relevante hacerlo ya que la Educaci6n Media Superior se

declar60bligatoriayse pretende universalizarel servicio" (Weiss, 2012, p.7).

De acuerdo con Weiss, los trabajos de esta linea comenzaron con la investigaci6n

del sentido del bachillerato para los j6venes, los resultados obtenidos presentan

que:

"para los j6venes mexicanos en diferentes contextos

socioecon6micos, obtener el certificado del bachillerato

cobra multiples sentidos, desde poder ingresar a la

educaci6n superior u obtener un pueslo de lrabajo formal,
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hastademostrarseasimismosya la familia que si pudieron

realizarestudiosen este nivel.Ademas,Iosj6venesasisten

ala escuela no s610 para obteneruna formaci6n, sino para

encontraseconamigos(as)ynovios(as)"(Weiss,2012.p11).

Se identific6 que se ha investigado a los estudiantes y su experiencia escolar

desdediferentes enfoques que seexplican en los siguientes apartados.

EI capitulo /.,Paf8 que ira/a escue/a? (Weiss, 2012), muestra los significados que

los j6venes Ie atribuyen al bachillerato, encontrando que los j6venes asisten a sus

estudios de nivel medio superior por diversos motivos como:

- Medio para continuar estudios superiores

- La obtenci6n de un certificado que posibilite la movilidad econ6mica y

social

- Espacioformativo

- Posibilidad para enfrentar la condici6n de genero

- Medio para adquirir autoestima y valoraci6n social, y

- Desaflo a la posici6n 0 valoraci6n negativa de ia familia hacla la escuela.

Se resalta que el sentido mas importante otorgado por los j6venes matriculados a

su estudio es el ingreso al nivel superior. Se menciona que los estudiantes no

estan seguros de obtener el ingreso a las instituciones superiores, ya sea por su

situaci6n econ6mica 0 porque sus calificaciones y habilidades academicas no 10

permitan, sin embargo, su mayor motivaci6n para estudiar el bachillerato es

continuarsusestudios.

Si bien tienen interes por continuar con estudios de educaci6n superior, su

reconocimiento como estudiantes que aprovechen este nivel educativo no es

suficlente elemento para contlnuar con su proyecto de vida profeslonal.
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En este mismo documento se evidencia que ademas de los factores antes

mencionados se considera el prestigio social, en los que se mencionan frases

como: "ser alguien en la vida". Otro elemento a considerar que esta presente en el

61% de los casos entrevistados, es la motivaciOn que los jOvenes tienen ya sea

de manera intrfnseca 0 extrfnseca, es decir, 10sjOvenes se sienten motivados

cuando demuestran a sf mismos y a sus padres que pueden obtener un alto

rendimientoacademico (Weiss, 2012).

Exislieron variaciones en las motivaciones de cada estudiante orientadas por su

situaciOn particular. Las entrevistas se realizaron a estudiantes que estaban a

punta de conclufr y con egresados de bachillerato, mostrando que el significado

que estos dos sub grupos era distinto. Entre los entrevistados se incluyO a

hombres y mujeres, casados y solteros, estudiantes que trabajan y no trabajan,

sobresalientes, regularese irregulares.

Derivado de los de grupos de estudiantes y la variaciOn de las motivaciones, se

rescatan elementos importantes como: 18 continuaciOn de estudios superiores, el

proyecto de vida, el rendimiento escolar y la situaciOn econOmica. Lo cual

enrfquece las aportaciones de este trabajo de investigaciOn dadas las

caracterrsticas de los sujetos participantel.

Durante este estudio se evidencia que se utillzan de manera indistinta los

conceptos sentido y significado. Resaltando mtls el significado que el sentido, por

10 que no se identifica los ap0rles que 81 Joven interioriza para la construcciOn del

sentido del estudio.

EI ConseJo Mexicano de Investigaci6n Educativa (COMIE) presenta una colecci6n

I del 8slado de conooimlento de dlez anos (1992-2002) abordendose temeticas
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referentes a fossujetos, actoresy procesos deformaci6n, coordinado por Ducoing

(2002).

Dentro de esta colecci6n se presenta un apartado titulado "Los alumnos en la

escuela, sus significados, experiencias, producciones culturales e identidad

estudiantil". Saucedo (en Ducoing, 2002), explica la categorla analltica EI

significado de la escuela para los estudiantes.

La autora menciona que los investigadores que estudian el significado de la

escuela, exploran que piensan los alumnos de la escuela, por que permanecen en

ella, c6mo articulan los distintos sentidos en torno a la escuela y a su vida como

alumnos. No solamente como preparaci6n para incorporarse a un sistema de

trabajo, sino para sus experiencias en la vida diaria. De igual forma, expfora sobre

la identificaci6n que tienen como estudiantes.

Saucedo (Ducoing, 2002) menciona que:

"Los alumnos son abordados no s610 como sujetos

escolarizados, sino tambien en funci6n de la gama de

procesos propios de la etapa de vida en la que se

ubican, entre la adolescencia y su ingreso a la adultez,

yenfunci6nde la heterogeneidaddelalumnadoquees

posibledetectar"(p.702).

La anterior, refuerza 10 comentado par Weiss (2012), acerca de la importancia de

investigar a los estudiantes como J6venes, incorporando 10 que viven mb alia de

lasaulasescolares.

De este estudio se rescatan algunos elementos como el valor que Ie dan los

estudiantes a la educacl6n y la percepcl6n que tlenen de ellos en su rol como
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estudiantes:elprop6sitoylautilidadde realizarlas actividadespropuestasporel

profesor.

La autora encontr6 que la escuela cobra valor a partir del significado de la escuela

- Medioparacontinuarestudiossuperiores

- Espaciodevidajuvenilyformativo

- Medio de movilidad econ6mica (Ducoing, 2002)

En cuanto al nucleo familiar, se encontr6 que para los padres era de suma

importancia que sus hijos continuaran estudiando, argumentando que de esta

r manera podrfan superarse. En contraparte, los j6venes comentaron diversas

situaciones por las que no continuaron sus estudios, algunas de elias fueron por

preferir casarse, trabajar para tener dinero 0 porque la escuela los aburrla.

Aquellos que continuaron sus estudios mencionaron que realizaron diversos

esfuerzosparadejardeladodemandasyexperienciasjuveniles, conelobjetivode

concluirsus estudios de nivel superior.

En esle trabajo de investigaci6n se concluye que "las experiencias de la escuela

se construyen en el entrecruce de la vivencia sUbjetiva y la influencia cultural

colectiva a la que los y las alumnas tienen acceso· (Ducoing, 2002. P.706). Por 10

tanto, es relevante considerar c6mo las experiencias que han vivido los j6venes

as! como la interacci6n con diversos factores como las amistades, la familia, la

experiencia escolar 0 el proyecto de vida, se han interiorizado para construir el

sentido por el estudio.

En la misma colecci6n de COMIE perc aportado por Velclizquez (Ducoing, 2002) se

explica un trabajo de investigacl6n que explor6 las representaciones que los

estudiantes tienen de la escuela y el significado en sus vidas. EI enfoque fue

mediante las representaciones sociales, entendldas como una forma de
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pensamiento social y una manera de interpretare incorporarel entornosocial.Lo

que permiti6 conocer a grandes rasgos, c6mo se comparten las opiniones entre

los estudiantes, en que elementos coinciden y c6mo se ha formado la concepci6n

en 10 social, sin embargo, dada la magnitudde la poblaci6nestudiada, esposible

tener mayor cantidad de opiniones perc menor profundidad.

Tal como la autora 10 menciona, en su trabajo se encontr6 que "para los

estudiantes carecfa de sentido su estancia en la escuela; que habla perdido

significado en el terreno de 10 academico, no asl como espacio de socializaci6n

entre iguales" {Ducoing, 2002. P.708).

Un elemento importante de considerar en este documento es que segun los datos

aportados, se percibe en los j6venes desaliento per el futuro, consideran que el

presente es diffcil y el futuro imposible.

En referencia a 10 anterior, se consldera importante indagar sobre el proyecto de

vida que los j6venes construyen, asl como culll es su visi6n del futuro,

relacionllndola con sus estudios actuales. En este sentido, Miller (Ducoing, 2000)

analiz6 el proyecto de vida de los j6venes, el cual conceptualiz6 como la

"expresi6n de las apropiaciones que realizan en el horizonte de oportunidades al

quetienen accesoen la estructura social y cultural en la que viven".

Se identific6 que existlan brechas en los proyectos de vida influidas por las

posibilidades econ6mlcas. Aquelloll que tenlan posibilidades econ6micas

planeaban seguir estudiando sin problemas de por medio, mientras que los

j6venes cuyas famillas no tenIan recursos econ6micos, pensaban que tendrlan

que trabajar, pero en ambos caS08 el valor de los estudios superiores no se

perdla.
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Nuevamente se percibi6 un desaliento por el futuro, plantearon "el horizonte

laboralcomodeprecariedadydesempleoyopinabanquelasituaci6n del pals no

era buena pues hay corrupci6n, malos gobernantes, pobreza, contaminaci6n"

(Oucoing,2002.p.709).

Semencion6ademo1sque los estudiantesplanteaban seguirestudiando y "aver

que pasa". Orientado por 10 anterior, la autora sugiere "realizar estudios

longitudinales para observara losj6venes en su proceso continuo de apropiaci6n

lysignificaci6ndelmundosocial"(Ducoing,2002,p.709).

En general, en las investigaciones consultadas, se realiza un ano1lisis sobre las

opiniones y pensamientos de los sujetos, en la mayoria de ellos se utiliza una

metodologla cualitativa, entrevistas en profundidad y preguntas abiertas.

Qtro trabajo de investigaci6n consultado es "Que as, para ti, aprandar?, en la que

se cuestiona a los j6venes sobre esta pregunta hasta lIegar a una construcci6n de

10 que para ese grupo significa el estudio (Santiuste y Barriguete, 1991).

Los resultados a los que se ha lIegado en el estudio de los autores antes

mencionados, son la necesidad de analizar la pro1ctica de los profesores y sus

metodos de ensenanza y por 10 tanto, revisar los modos de ensenar (Santiuste y

Barriguete, 1991).

Los estudios que se han centrado en la relaci6n de la percepci6n de los

estudiantes con el rendimiento academico concluyen que exlste mayor

preocupaci6n por tener buenas calificaciones, que los estudiantes prefieren

aprender datos 0 hechos que explicaciones te6ricas y que los motivos del

estudlante para aprender son au deseo de lograr conocimlentos nuevos y

confiables para alcanzar el exito academico y laboral (Rodriguez, Padilla y

Elquivel,2007)
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otro aspecto importante a destacar como parte de las conclusiones de los

documentos revisados es que el rendimiento academico en funci6n de sus

calificaciones, puedeestarafectadoporotrasvariables, tales comosugiereL6pez

at a/. (2004, p.10) "las estrategias que aplica el docente, factores

socioecon6micos, factores demograficos, procesos metacognitivos por parte del

estudiante, esti/os de aprendizaje del estudiante y la naturaleza de la asignatura,

t que pueden estar actuando y afectando el rendimiento academico".

Martlnez- Fernandez (2004) investiga acerca de las concepciones de aprendizaje

definiendolas como "Ia forma en que los sujetos asumen el aprendizaje y su

naturaleza, yen c6mo se aproximan allogro de los objetivos propuestos" (pA).

Pozo y Scheuer (1999) menciona que la concepci6n de aprendizaje "pasa de una

interpretaci6n intuitiva, basada en sistemas de intenciones y deseos, es decir, de

estados mentales, a una interpretaci6n cognitiva conceptualizada en terminos de

representaciones y procesos, 10 cual implica un verdadero cambio conceptual"

(p.8?). De esta manera podemos deducir que la concepci6n del alumno por el

aprendizaje lIeva un proceso y cambia con el tiempo y las experiencias, creando

nuevos conceptos con base en elias.

Se pudo identificar que la producci6n academica esttl mtls enfocada a estudiantes

y su relaci6n con los estudios, sin embargo, al realizar la busqueda de

investigaciones sobre j6venes, los resultados arrojan la atenci6n a problematicas

sociales acerca de la situaci6n laboral, drogadicci6n, embsrazos no deseados,

NiNi y aquellos que comparten el estudio con el trabajo.

Sin embargo, se encontr6 pocs informaci6n de j6venes escolarizados y no

escolarizados y su relaci6n con sus estudios. Por 10 tanto surge la inquietud de

conocer de forma mtls profunda cutll es el sentido de estudiar, planteando
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preguntas reflexivas como: loPara que estudiar?, loPor que estudiar? loDe que

sirve,enquemehaservidoyparaquemevaaservirestudiar?

Lo anterior nos lIeva a reflexionar acerca de ese proceso por el que pasa el sujeto

en fonnaci6n, al inicio de su trayectoria academica y como este va cambiando con

las experiencias hacia el aprendizaje y las actividades escolares. Para comprender

de manera mas profunda 10 que se quiere conocer, se presenta la

'conceptualizaci6ndetreselementosfundamentales:juventud,sentidoyestudio.

2.2 Conceptualizaci6n

2.2.1 Juventud

Como se mencion6 en el primer capitulo de este documento, la Real Academia

Espanola (RAE, 2016), define ala juventud como el periodo de la vida humana

que procede inmediatamente a la madurez. Los rangos de edad que componen

esta etapa de vida, varian dependiendo de la instancia que se consulte; para fines

de este estudio, se consideran a los j6venes del rango de 15 a 18 anos, 10 cual

corresponde la continuidad de estudios sin haber reprobado ni haber hecho

pausas.

Piaget (1991) menciona que los individuos en estas edades se encuentran en una

etapa de desarrollo en la que desaflan a los adultos y estan fonnando su

personalidad. Por 10 que los j6venes de bachilterato, ya construyen operaciones

fonnale! y complejas, tienen un poco mils desarroltada su personalidad y en poco

tiempo fonnaran parte de la sociedad adulta, aunque aun presentan diferencias

hacia el pensamiento entre el pensamiento de los adultos .
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~
eaCUerdOaloanterior,eSPosiblederiVarqUelasconcepcionesdelajuventud
arlan,algunosautorescoincidenenquesetratadeunaconstrucci6nsocio

ist6rica,deestamanera,esteconceptohacambiadoalpasardelosanos.

i
ara conceptualizar al termino de juventud, se hace referencia a Delval (Davila

'2005) quien habla acerca de las concepciones de la juventud, mencionaba se

pUeden sintetizar en tres teorlas 0 posiciones te6ricas: la teorla psicoanalitica, la

-teorla sociol6gica y la teorfa cognitivo-evolutiva.

- La teorla psicoanalltica

!Se considera que el joven esla impulsado por una busqueda de independencia, de

;Indole afectiva, que supone romper los vlnculos afectivos de dependencia. De

cuerdo con Adrian y Rangel (s.f.):

"Durante el periodo de ruptura y sustituci6n de vlnculos

afectivos, el joven experimenta regresiones en el

comportamiento, tales como: identificaci6n con personajes

famosos, fusi6n con ideales abstractos referidos a la

belleza, la religi6n, la polltica 0 la filosofla, y tambien

estadosdeambivalencla,manifestadosenlainestabilidad

emocional de las relaciones, las contradicciones en los

deseol 0 pensamientos, las fluctuaciones en los estados

de humor y comportamiento, la rebeli6n y el

Inconformismo" (p.10).

IEs decir, el adolescente, en translci6n hacia la juventud, experlmenta multiples

rcambios tanto biol6gicos como psicol6gicos, 10 cual se muestran en diferentes

discursosyacciones.

37



EI joven se encuentra en la busqueda de identidad, tratando de ganar

independencia y hacer valer su opini6n enfrentandose a esos cambios y

problematicas.

- Teorla sociol6gica

Adrian y Rangel (sJ.) mencionan que "Ia juventud es el periodo en el que los

individuos tienen que consumar los procesos de socializaci6n a traves de la

!incorporaci6n de valoresycreencias de la sociedad en la que viven y la adopci6n

de determinados papeles 0 roles sociales" (p. 10). Los j6venes se integran a

diversos espacios sociales, participando en ellos con distintos roles. Lo cual, va

abonando a la fonnaci6n de su caracter, interviniendo en la fonna en c6mo ellos

ven el mundo. asl como en la creaci6n de conceptos, opiniones y acciones que

omen sobre detennlnada situaci6n.

Lo anterior, permite entender c6mo influye el contexte en el que el joven se

desenvuelva con el sentido que construye sobre detenninada situaci6n. En este

caso, se habla de recuperar las experiencias que viva el joven en convivencia con

la sociedad y su entomo escolar. conjugados hacia la construcci6n del sentido del

estudio.

- Teorla cognitivo-evolutiva

En ests teorla, la juventud "as vista como un periodo en el que se producen

importantes cambios en las capacidades cognitivas, y por tanto, en el pensamiento

de los j6venes. asociados a procesoa de inserci6n en la sociedad adulta" (Adrian y

Rangel,sJ.,p.10).

Los mlsmos autores aportan que las cepacidades cognitivas que han podido

.desarrollar los j6venes hasta esla elapa de su vida, les permilen aplicar el

pensamiento aut6nomo y crltico. Ante esto, los j6venes estan posibililados para
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realizar su proyecto de vida que incorpore factores tanto individuales como

sociales.

Alplzar y Bernal (2003) conceptualizan a la juventud con cierta secuencialidad

volutiva:lajuventudentendidacomoetapadeldesarrollopsicobiol6gicohumano,

como momento clave para la integraci6n social, como dato sociodemogrsfico,

como agente de cambio, como problema de desarrollo, juventud y generaciones y

comoconstrucci6nsociocultural.

Por 10 tanto, 10 que dicen, 10 que piensan y c6mo actuan ante el estudio, estars

intervenida por diversos factores tanto biol6gicos, f1sicos, psicol6gicos y en

elaci6n con el contexto en el que se desenvuelvan, todo ello siendo parte del

entido que construyan sobre el estudio.

.2.2Sentldo

Para explorar acerca de cual es el sentido del estudio que construyen los j6venes,

es conveniente precisar que se entiende por sentido. Se trata de entender al

sentido, desde su mas bbica concepci6n, en su definici6n a partir de

mecanismos fisiol6gicos, siendo este el que permite percibir 10 que esta alrededor,

asl como determinados eslados inlernos del organismo.

Para Hernandez, G. (2010) el sentido refiere al "conjunto de interpretaciones que

un grupo realiza sobre algun aspecto de la realidad y que, a su vez, gulan las

aceiones correspondienles" (p.947).

Moya (2008) menclona que el senlido "son los fundamenlos, los cuales refieren al

prop6silo de nueslras 8cclones, dlscuraos y, en algunos extremos, sobre nueslra

propiaexlslencia" (p.1).
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Ligada al concepto de sentido, apareceelsignificado, como una forma de hacer

consciente 10 que nos pasa. De acuerdo con Perez G6mez estos significados "son

los responsables de las formas de actuar, sentir y pensar, en definitiva, de la

formaci6n de la individualidad peculiar de cada sujeto, con su diferente grado de

autonomla, competencia y eficacia para situarse e intervenir en el contexto vital"

(2004, p.212).

EI mismo autor menciona diversos factores que desencadenan la construcci6n de

significados, los cuales son: la observaci6n e imitaci6n, la experiencia directa, la

transmisi6n unidireccional y la comunicaci6n interactiva- contraste y/o dislogo.

Es decir, nuevamente se presentan los factores externos en c6mo el individuo

tpercibe el mundo. Se pueden construir significados y sen/idos mediante 10 que la

tpersona capta del exterior y c6mo 10 procesa a nivel cognitivo.

EI sen/ida se construye a partir de 10 recabado por los sentidos y de 10 que se

procesa en nuestra consclencia. Frankl (1994), 10 define como Mel motivo, la raz6n,

10 Que te impulsa para lograr algo 0 para ser de una manera determinada, es decir,

10 que nos orienta y nos gula, haciendo enfasls en la relaci6n que existe entre los

pensamientosy las acciones" (p.54).

De acuerdo a 10 anterior, para este trabajo, se entenders al sen/ido como las

interpretaciones que el ser humano realiza sobre la realidad y los motivos que

tiene para proceder, las cuales son proC6sadas en su pensamiento y se reflejan en

sus expresionesysus acciones.

Por 10 tanto, cuestionarse sobre el sentido, proplcia cuestionarse por el ser, desde

una concepci6n ontolOgica, es decir, analizar 10 Que existe y c6mo se relaciona

desdesuorigen.
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econsiderandiversosaspectosenlaconcepci6ndeljoven,esdecir,elsentido

ue construya estara penneado por diversos aspectos, tanto emocionales,

sicol6gicos,experiencialescomosocialesyculturales.

onstruccl6n de sentido

construcci6ndelsentidoiniciaconlapercepci6ndelmundoexterioratravesde

uestros sentidos, para luego, ser interiorizado y producir alguna respuesta, ya

eaporeldiscursooporlasacciones.

la percepci6n del mundo, se Ie pudiera considerar como la experiencia, es decir,

quello que el sujeto vive. experimenta a traves del contacto con el contexto en el

uesedesenvuelva.

ara construir la significatividad de la experiencia, la persona interioriza esa

ctividad y construye sentidos. Referente a ello, Guzman y Saucedo (2015),

encionan que ·si la experiencia es ·10 que nos pasa", que nos construye, la

isma toma sentido cuando a traves del lenguaje y de procesos semi6ticos Ie

amos cauce como orientaci6n de nuestro actuar" (p.1029)

s decir, existe una relaci6n directa entre el sentido y la acci6n. Por 10 tanto,

quellasvivenciasquetienen relevancia para las personas, cobran sentidocuando

stas pasan por un proceso cognitivo significativo y orientan las acciones

posteriores.

Por 10 tanto, no toda experiencia vivida tendra sentido, sino que s610 aquellas que

cobren significado y sean relevantes. pennitiran crear nuevos sentidos. Las

mismas autoras senalan que el hilo conductor entre las vivencias y experiencias

es el sentido. ·Pero se trata de un 8entido construido por la persona a traves de
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I,~ .,rn,•••~ d. '00'"';' yd. "'"Ii<,,, "'" '''0.'',,". '00 'og,. rero"'d,,
~eSUVida"(GUZmtlnYSaucedo,2015'P.1030).

e esta manera, el sentido no es una casualidad, se construye mediante la

propiaci6n de informaci6n relevante para el sujeto. En este caso, el joven

nstruirtl sentidos a traves de sus experiencias solo con aquelloquesevincule

n sus intereses 0 con 10 que para el, sea mtls relevante; por 10 tanto, el sentido

ue construya un joven no sertl igual al de otro, incluso aunque se desenvuelvan

n el mismo contexto.

aciendo referencia a la relaci6n que existe entre las vivencias, experiencias y

entido, Guzmtln y Saucedo (2015) mencionan: "las vivencias son una unidad

ndivisible entre 10 exterior y 10 interior de la persona; lIegan a ser significativas en

u integraci6n dintlmica, situada y se convierten en experiencias cuando la

ersona hace acopio de un conjunto de las mismas para darse cuenta de "10 que

e pasa", "10 que Ie importa" es significativo. EI sentido entra, entonces, como una

anera de articular vivencia y experiencia como un elemento de motivaci6n, de

ula de las acciones y asl tener ciaridad de que es "eso que vale la pena"

Se podria afirmar que la vivencia es todo aquello que Ie sucede al joven, la

experiencia es darse cuenta de aquello que Ie sucede y el sentido articula ambos

procesos, 10 cual darlll como resultado el sentido que el joven Ie da a esas

experienciasqueparaelson importantes.

Por 10 tanto, el sentido del estudio de acuerdo a Guzman y Saucedo (2015):

"no esta predeterminado cuando los estudiantes

comienzen a estudiar, aun cuando existen

orientaciones y pautas culturales como discursos,
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historias, emblemas, signoso prllcticasqueestablecen

que estudiar es importante y necesario, serlin los

propiosninosyj6venesquienestendrllnqueconstruir

elsentidodelestudioapartirdesusexperienciasy

vivencias" (p.1030).

n el apartado anterior, se hace referencia a los factores extemos, los cuales,

odrlln intervenir en la constnucci6n de sentido de losj6venes, sin embargo, no

asia con eldiscurso, sino que eljoven serllquien se apropiede 10 que leparezca

ayonnente relevante; solo partir de ello se construirll el sentido.

evelay (Guzman y Saucedo, 2015) menciona que el sentido de la escuela se

nstnuye en la acei6n consciente del sujeto que se implica y que logra ver esa

mplicaci6n. Por 10 que, el sentido del estudio sera solo aquel que sea reconocido

oreljoven.

e esta fonna, el sentido que el joven tenga sobre sus experiencias y vivencias,

stara influida por su intervenci6n y su relaci6n con los participantes en los

ntextos de practica. Regulannente los contextos en los que partlcipan los

'6venes y que podrlan influir en el sentido que Ie atribuyen al estudio son la familia,

os amigos y la escue/a. Asl lambien estara influenciado por las experiencias a

raves del recorrido de vida: de los distintoll contextos vividos, de experiencias

pasadas en su vida familiar 0 con sus amig08, 0 en la trayectoria de las distintas

instituciones educativas que hacursado.

Sin embargo, como ya se mencion6, se considera como sentido, unicamente

aquello que el joven ha proC8sado e interiorizado, que gula sus aceiones

contrasladasconsudillcurso.
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.2.3 Estudlo

:n cuanto al estudio, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Espanola

:RAE, 2012) retiere a diversos aspectos como al esfuerzo que pone el

~ntendimiento aplicilndose a conocer algo, al trabajo empleado en aprender y

'ultivarunacienciaoarte, a laaplicaci6n, maf1a, habilidadconque sehacealgoy

31conjuntodemateriasqueseestudianparaobtenerciertatitulaci6n.

uara esta investigaci6n, se relaciona al estudio con la actividad que realiza el

studiante en su contexto escolar, por 10 tanto, se espera que mediante dicha

ctividad,seconstruyanaprendizajes.

~i bien, el proceso mediante el cual el ser humane aprende es innate e inherente,

a educaci6n esta asociada con la dinamica de la vida, con la naturaleza, con el

undo y el entorno del sujeto (Rizo, 2015), sin embargo, existen diversas

ercepciones de los sujetos ante estas actividades intervenidas quiza por la

pini6n de otros sujetos, que se comparten y se reproducen aun sin haberlas

eflexionado.

e entiende que el estudio es la acci6n que realiza el joven con la intenci6n de

nocer algo. Sin embargo, existen tinalidades del estudio, de educaci6n y de la

scuela, plasmadas desde 10 que se espera que sea para la sociedad y desde 10

ue el sistema educativo mexlcano espera de los estudiantes.

EI e.tudlo en la e.cuel.

AI hablar de educaci6n, se hace referencia a algunos conceptos relacionados, que

si bien, lienen diferencias, comparten una misma flnalidad: Iievar a cabo el

proceso de ensenanza y aprendizaje.
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e acuerdo con Whitehead (2004) laeducaci6n pretendeotorgarconocimientos

'tiles, vinculando el interes del alumno con el saber, siendo la formaci6n

T1telectual uno de los principales objetivos. Este autor, realiza una diferenciaci6n

~ntre una persona sabia y una culta, mencionando que esta ultima es la que

osee conocimientos pero ademassabe usarlos y "los domina en funci6n de los

alores mas altos del genero humano, como son: la creatividad, la tolerancia, la

eracidad,lajusticia"(p.1)

ecordando los saberes de la edlicaci6n, se espera que losestudiantes aprendan

3 ser, hacer y a conocer (Delors, 1996). En relaci6n al saber conocer Sanchez

2005) menciona que:

Oeste aprendizaje esta asociado a una cultura general

amplia, junto con la posibilidad de profundizar en

conocimientos especlficos, 10 que supone aprender a

aprender, aprender a desprender y a darse cuenta de los

propios procesos cognitivos y metacognitivos, asl como

desarrollar habilidades de pensamiento 16gico, crltico y

creativo, a fin de que cada persona pueda demostrar

capacidad para pensar ordenadamente, razonar, analizar,

comparar, sintetizar, transferir, inducir, deducir, construir

conocimiento, etc." (p.3)

o anterior, refleja la posibilidad de desarrollar habilidades de metacognici6n,

ropiciando que los j6venes reflexionen sobre su propio proceso cognitivo,

econozcan sus avances y dificultades y sean capaces de crear 0 modificar

strategias para su aprendlzaje.

Otro de los saberes de Ie educaci6n es aprender a hacer, 10 cual supone una serie

e conocimientos, habilidades y actitudes, que de acuerdo con Sl!lnchez (2005),

"implica el conoclmlento y manejo de tecnicas, procedimientos y metodologlas que
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I018" • I. """""' ,.m "be, h.oo,. "" "b" 'P"" 00" " oo"oml,,10 teO,'oo
~ue posee". Esto implica que exista una conexi6n entre 10 te6rico y 10 praCtlCO,

plicandolosconocimientosdesarrolladosyteniendolaposibilidad de sercrltico y

~reativo; as! como proponer, innovar, a mejorar procesos desde sus propias

ircunstancias.

~e puede aceptar que la educaci6n se fundamenta no 5610 en el conocer y el

acer, sino que tambilm abarca el ser de la persona, a sea que la educaci6n se

':,mdamenta en una ontologla, desde el origen de 10 que se espera que sea la

ducaci6n, de sus fines yobjetivos perc a travesde la praclica, influenciado por la

ersonalidad de los sujetos y su convivencia diaria, esos fines pueden ser

nteriortzadosdemaneradistinta.

prender a sar implica la relaci6n entre 10 individual y 10 social, abarca el

esarrollo de la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales. Par 10

anto, se deben desarrollar valores y aclitudes que Ie pennitan al ser humane

elacionarse con los demas. Supone "aclitudes de apertura, de reconocimiento del

tro, capacidad para negociar, consensar, asl como, superar aclitudes

ndividualistas centradas en objetivos personales, para arribar el trabajo centrada

n objetivos comunes, que tiene como base trabajar con los demas en equipo

ara la soluci6n de problemas" {Sanchaz, 2005, p.4).

e habla de habilidadesyactitudes que se espera que el ser humano desarrolle,

ue no sea un ser pasivo y receptivo en su proceso de aprendizaje sino que se

propiededichoproceso.

or 10 tanto, se habla da un "sujeto pedag6gico", el cual tiene qua sar capaz de

emandar que la escuela no sea una "instituci6n mas" (Gadamer, en Rizo, 2015).

46



'adamer (en Rizo, 2015), sostiene que "Ia escuela suele ser una instituci6n de

nformismo social y esto tiene que ver con el sentido normativo y conformista de

uestrasociedad" (p.42). Laescuelasehaalejadodelasnecesidadesdela

ociedad, el riesgo es que el ser humano no presente interes por los procesos

rmativos en las instituciones educativas.

o que se pretende es que las instituciones educativas no sean un espacio para

producir conocimientos, sino como la oportunidad de crecimiento personal.

:s importante que el estudiante no conciba su estudio como una serie de

strucciones a seguir, haciendo uso de un sentido instrumentalista, sino que

.ansforme no solo su pensamiento y sus acciones, sino la sociedad misma. Serla

nveniente que sean congruentes las finalidades de la educaci6n, planteadas

esde los documentos oficiales, con 10 que realiza el joven matriculado en las

stituciones educativas. Derivado de 10 anterior, radica la importancia de realizar

studios que tengan como eje central los intereses de la persona, su relaci6n con

escuela y el sentido que Ie atribuye al estudio.

erez G6mez, en Torreblanca (2002) menciona que "el esquema tradicional de

ansmisi6n y aprendizaje de contenidos de la cultura puede que no provoque en

bsoluto la reconstrucci6n de los modos de pensar y sentlr de los estudiantes, sino

'610 el adomo academico externo, que se utiliza para resolver con relativo exito

s demandas y exigenclas de la tares escolar".

o anterior hace referencia al estudio como requlsito admlnistrativo, como una

xigencia de algun actor externo. Es por ello que algunos j6venes asisten a la

scuela porque es 10 que se debe de hecer, 0 cumplen con sus tareas porque asl

solicitaelprofesor.
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erez G6mez (en Torreblanca, 2002), expresa que cuando la escuela solamente

rovoca "aprendizaje academico de contenidos vitalmente indiferentes, que se

prenden para aprobar los examenes y olvidar despues, y no estimula su

plicaci6n consciente y reflexiva en la vida cotidiana, su tarea no puede

enominarse, a nuestroentender,educativa, sinosocializadora".

·s decir, cuando el estudiante retoma al estudio unicamente como requisito para

btener un certificado y atiende las instrucciones del profesor sin cuestionarlas ni

azonarlas, se produce una carencia de sentido, es mas bien, una repetici6n de

ccionesautomatizadas.

=1 aprendizaje relevante requiere al menos las siguientes condiciones

orreblanca, 2002, p.41):

• Partir de la cultura experiencial del alumno

- Provocar conflieto cognitivo en la cultura experiencial

• Demostrar la utilidad cotidiana de las nuevas herramientas

conceptuales

- Crear en el aula un espacio de conocimiento y acci6n compartidos

or 10 anterior, se espera que el aprendizaje escolar no sea visto por los

studiantes como un requisito acadamico, sino como una actividad humana

otidiana en la que se establecen relaciones multiples con 10 que se hace, c6mo

e hace, para qua, y para qulan se hace. Es decir, considerar que el aprendizaje

scolar es por sl y para sl mismo y no para los demas y las actividades escolares

ue se realicen, tengan un significado connotativo para cada persona.

sa disposicl6n por el aprendizaje Ausubel la divldla en dos categorlas que

ombr6 como enfoque profundo y enfoque superficial. EI enfoque profundo "refiere

la inlenci6n de comprender y aprender, a una fuerte inleracci6n con el conten/do
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i' la relaci6n de nuevas ideas con el conocimiento anterior para construir

prendizajes significativos" (Herrera, 2009, p.3)

::1 enfoque superficial "es la intenci6n de cumplir con los requisitos de la tarea, el

ducando memoriza la informaci6n necesaria para pruebas 0 examenes; encara la

rea como imposici6n externa y existe ausencia de reflexi6n acerca de los

rop6sitos 0 estrategias" (Herrera, 2009, p.3)

el planteamiento anterior, es posible derivar que el estudiante asista a la

stituci6n desde un enfoque superficial, con tan solo la intenci6n de cumplir con

s requisitos academicos • institucionales que Ie demandan, mas que con la

iciativa de construir nuevos aprendizajes, es decir, con el predominio del enfoque

uperficial del aprendizaje.

esde esta mirada, otro de los retos que habra de asumir el sistema educativo de

'ualquier pals y en especlfico el mexicano (en el que se centra esta investigaci6n)

.n la actualidad es que el estudiante conciba al estudio como una acci6n util para

vida, no s610 como parte de actividades aisladas e independientes en cada nlvel

ducativo, sino como un proceso de mejora continua en la que se potencializan

us conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores; se les brindan

as bases para un futuro profesional y se desarrolla en ellos la capacidad de

nalisis, crItics y reflexi6n, loa cuales de manera conjunta poslbiliten aprender a 10

argo de au vida aun concluyendo la educaci6n formal obligatoria.

n concluai6n, estos aportes son importantes para conocer el sentido que el joven

e atribuye al estudlo. Los cuales permiten analizar c6mo identifica el joven a la

scuela y desde que enfoque del aprendizaje estsn posicionados, ademas de

mo esto contribuye a la construcci6n del sentido del estudio.
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1..2.4 Sentido del estudio

:1 analisis de las problematicas previamente mencionadas, ha derivado la

ecesidad investigar el sentido que los j6venes Ie atribuyen al estudio,

.ntendiendo al sentido como las interpretaciones que realiza un sujeto sobre su

alidad, las cuales son procesadas en su pensamiento y se reflejan en sus

xpresiones y sus acciones ya que a partir de 10 que vive su experiencia como

studiante, se podra recuperar todo aquello que ha cobrado sentido, que se ha

oncientizadoatravesdesutrayectoriaestudiantil.

e esta forma, se dara a conocer, mediante el pensamiento, el discurso y las

cciones de los j6venes, el sentido que tiene para ellos estudiar, desde su propia

efinici6n de estudio. Asl mismo, conocer 0 determinar c6mo intervienen diversos

ctores y factores como la familia, los amigos, la trayectoria escolar y sus planes.

"000 10 anterior, presentado desde dos perspectivas, la del joven que tiene la

portunidad de cursar la educaci6n medio superior y la del joven que por diversos

otivos no continu6 sus estudios, se incorpor6 al mercado laboral, 0 en su caso,

oestudia nitrabaja.

or 10 tanto, el sentido se caracteriza a partir de 10 que los j6venes muestran en

ntrasle con 10 que dicen y 10 que hacen. De esta forma, se construye un sentido

ue va mas alia de un discurso 0 de una experiencia, sino que ha sido

teriorizado, procesado y conclentizado por el joven para actuar, de acuerdo a

uscaracterlsticas.
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CAPiTULO III

METODOlOGiA

'ste trabajo de investigaci6n realiza una caracterizaci6n del sentido del estudio,

orloqueaportaalconocimientodelosfactoresqueintervieneneneI mismo, los

uales se ha notado que tienen gran relevancia en la vida deljoven y quejuegan

n papel muy importante en el sentido que el estudiante y el joven no matriculado,

! encuentran al estudio. Se presentan como ejes de amllisis el pensamiento, el

iscurso y las acciones, siendo estos elementos clave para la construcci6n del

ntidoderivado del estudio.

.1 Metodo de trabaJo

:J prop6sito de esla investigaci6n es caracterizar el sentido que los j6venes Ie

tribuyen al estudio y por la naturaleza de su construcci6n, se ha pensado en que

I manera mas conveniente de conocerlo es mediante un estudio de corte

ualitativo.

'Sla investigaci6n se centra en una postura epistemol6gica interpretativa con un

atodo fenomenol6gico. Heidegger (2006) precisa que la fenomenologla

e enfatiza en la ciencia de los fen6menos; la cual consiste en "permitir ver 10 que

e muestra, tal como se muestra a 81 mismo y en cuanto se muestra por 51 mismo"

.99), es decir, poder conocer mas a fondo el pensamiento de una persona.

usserl (1998) considera a la fenomenologla como una filosofla, un enfoque y un

etodo; se enfatiza en la intuici6n reflexiva para describir la experiencia tal como

e vive y, desde su punta de vista, todas las distinciones de nuestra experiencia

eben carecer de presuposiciones y prejuicios; pero ademas, buscando el origen

'ela experiencia y de c6mo se percibe la realidad.
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'e utilizan las tecnicas de entrevistas en profundidad y grupos de discusi6n a

venesde 15a 18 anosde edad,divididos en subgrupos:

• J6venes matriculados en el nivel medio superior

• J6venesnomatriculados

omo instrumentos se consideran la gula de entrevista, gula para grupo de

iscusi6n yregistro del discurso hablado,

ara caracterizarel sentido del estudiose consideran algunosejesque orientan el

studio y permiten lIegar a niveles mas profundos para el analisis del discurso,

bteniendo que pasa con los j6venes en relaci6n con el estudio,

.1.1 Categorias

as siguientes categorlas se analizan con el fin de observar y escuchar a los

venes sobre su experiencia, a partir de ellos se podra caracterizar el sentido que

~ atribuyen al estudio, para lograr 10 anterior, se realiz6 un cuadro de congruencia

terna con el fin de relacionar desde los objetivos, la fundamentaci6n y la

etodologla de la investigaci6n (Ver Anexo 3),

• Concepcl6n de estudlo

'e define concepc/6n como un conjunto de ideas que se tienen sobre algun tema

) cosa, (RAE, 2016), es declr, la idea u opini6n que el joven crea sobre sus

studios.

::n esta categorla se consldera la /mportancia que los j6venes Ie dan al estudio,

81 como al valor que Ie otorgan al acto de estudiar, es decir, que tan importante 0

elevante es para ellos realizar ese proceso.
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tro elemento que se considera dentro de esta categoria es la utilidadque los

studiantes Ie encuentran a estudiar, reflexionar acerca de c6mo les ha servido

asta el momenta el estudio, de que les sirve en la actualidad y c6mo podria

ervirlesenelfuturo.

o anterior no implica que se asuma que la educaci6n es una herramienta 0 un

edio para la obtenci6n de algo, sino que la consideraci6n del termino utilidad,

urge a partir de la inquietud mostrada por los estudiantes al preguntarse .!,Para

ue me servirl1 estudiar? 0 .!,De que me sirve aprender ciertos contenidos?

\1 reflexionar sobre estas preguntas, surge inevitablemente el termino utilitarismo,

el cual, Mayoral (2013) menciona que es una teorla etica que asume las

iguientes tres propuestas: "10 que results intrlnsecamente valioso para los

dividuos, el mejor estado de las cosas es aquel en el que la suma de 10 que

sulta valioso es 10 mb alta posible; y 10 que debemos hacer es aquello que

onsigue el mejor estado de cosas conforme a esto" (p.1).

:n relaci6n a 10 anterior, el utilitarismo estl1 vinculado con el valor que se Ie otorga

I las cosas, asl como al bienestar que estas Ie causa.

ayoral (2013), tambien menciona que por utilitarismo se entiende "una

ncepci6n de la moral segun la cuallo bueno no es sino 10 util, convirtilmdose, en

onsecuencia, el principio de utilidad en el principio fundamental ..... (p.1). Es decir,

xiste una relaci6n entre el deber Ber y 10 que se hace, sobre aquello que se

spera y c6mo eso se aplica.

or 10 tanto, al involucrar al utilitarismo en este campo, impllca considerar que el

oven pondrl1 mayor atenci6n y construlrtl un sentido de acuerdo a sus intereses y

otivaclones.
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:n relaci6n a 10 anterior, se considera ademas, cual es la aplicaci6n que los

venesleencuentranalestudio, esdeeir, de que forma procesan losaprendizajes

onstruidosyaseaenacciones,oensudiscurso.

ara este trabajo de investigaci6n tambilm se analizan las razones para esludiar 0

s razones para no esludiar, dependiendo de la situaci6n de los estudiantes. Los

r0p6sitos tambien son importantes como medio para conocer el porque estudian,

nelcasodelosj6venesquecursansusestudiosdeeducaci6nmediasuperior,y

demasseindagacualesson los motivos por los que noconcluyeronsusestudios

ebachilleratoaaquellosj6venesquenoestudianactualmente.

'omo parte de ello, se trata de rescatar la motivaci6n, ya sea intrlnseca 0

xtrlnsecaoinclusoconocersiexisteonoesteelemento.

• Experiencla eacolar

'econsidera como un aspeetocentrallaexperieneia, esdeeir, e6mohan influido

s practieas que han vivido los j6venes dentro de instituciones de los niveles

ducativos, para que en este momento construyan ese sentido. Adamas, es

elevante identifiear c6mo reeuerdan que fue su experieneia en otros niveles

ucativos para asl identificar la evoluei6n del sentido a traves en diferentes

asta este momento, los j6venes eursaron el nlvel basieo (preeseolar, primaria y

eeundaria), ya que uno de los eriterlos de seleeei6n de los sujetos es que hayan

ncluido la secundaria. Por 10 tanto, se les euestiona c6mo tue su experiencia al

ursasesosniveleseducatlvos.

Iniciando con la pregunta l,C6mo fue tu experiencia?, para luego indagar mas

sobre 10 que consldersn fue posltlvo durante ese proceso, 51 reflexlonaron 10
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esarroliadooincluso,loconsideranqueleshizofaltaenesaetapadesu

rrnaci6nacademica.

'omo ultima fase de esta categoria de analisis se considera necesario agrupar

reguntas para los j6venes matriculados y los no matriculados ala educaci6n

edia superior, con el prop6sitode agregaren los matriculados su experiencia

scolar en este nivel educativo, mientras que en los no matriculados, se agregan

'uestionamientos sobre su abandono 0 las razones academicas para no ingresar

Ilaeducaci6nmediasuperior.

• Influencla de agentes 8xternos

·s imprescindible considerar la influencia familiar, social y cultural en el joven y de

ue manera eso ha contribuido en la construcci6n del sentido por el esludio. En

sta calegorfa, se habla considerado inicialmente solo la influencia de la familia,

nto el apoyo que se les brinda como la influencia de la escolaridad de los

adres. Sin embargo, derivado de la aplicaci6n de entrevistas piloto, en donde se

entific6 que tambien existla influencia externa de otros agentes, se incluy6 en

sta categorfa, a amistades, familiares, profesores 0 cualquier otra persona que

udiera influir en la concepci6n del joven por el estudio.

• Expectativ8. personales y proyecto de vida

e considera importante reconocer euales son los planes que el joven tiene, asl

mo las expectativas de 10 que desea tanto en el presente como en el futuro.

ener un proyecto de vida representa, entonces, en su eonjunto, "10 que el

ndividuo quiere ser" y "10 que el va a hacer" en determinados momentos de su

{ida, asl como las posibilldades de lograrlo (D'Angelo, 1986).

55



on este sentido, se pregunta a losj6venes cuales son sus planes, que desean a

turo, asr como la relaci6n que existe entre esos planes y sus estudios, ademas

In que forma intervienen los estudios para el cumplimiento de esos planes.

:n esla categorla tambiEIn se agrupan a los j6venes matriculados y no

atriculados con elfin de identificardiferencias ysemejanzas.

.1.2 Ejes deanaliala

'e elaboran los siguientes ejes de analisis que permiten dimensionar c6mo se

onstruye el sentido, estos parten de la teorla de las representaciones sociales

odelet, 1986) y se retoman para ser el medio de construcci6n del sentido del

studio que realizan losj6venes.

ensamlento: EI campo de representaci6n 0 imagen 10 constituye la organizaci6n

, jerarquizaci6n del contenido de la representaci6n social en la mente de las

ersonas. Se encuentra formado por el conjunto de creencias. aetitudes,

piniones, vivencias y valores que poseen las personas (Jodelet. 1986)

'aludalia (sJ.) define al pensamiento como "Ia aetividad mental no rutinaria que

equiere esfuerzo. 0 como 10 que ocurre en la experiencia cuando un organismo se

nfrenta a un problema, 10 conoce y 10 resuelve". De igual forma, se podrla definir

molacapacidaddeanticiparlasconsecuenciasdelaconductasinrealizarla.

I pensamiento implica una aetlvidad global del sistema cognitivo con intervenci6n

e los mecanismos de memoria, atenci6n, procesos de comprensi6n, aprendizaje,

te. Es una experiencla interna e intrasubjetiva. EI pensamiento tiene una serie de

caraeterlsticas particulares, que 10 diferencian de otros procesos.
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.:sposlbleconocerel pensamientode los individuosmedianteel Ienguaje,yasea

~scrito, hablado e incluso por el lenguaje corporal y por expresiones faciales

rotoriaS.

e esta forma, se rescata el pensamiento de los j6venes, es decir, aquello que ha

idoprocesadoen su menteyquese contrasta con los otros dosejes de analisis:

I discursoy las acclones.

iscurso: "Un discurso es mas que una coiecci6n de frases. Incluye ideologla,

ultura, contexto complejo. Los discursos son compendios que transmiten

ignfficados y proponen eomportamientos sobre asuntos que pueden ser muy

speclficos 0 muy generales" (Jodelet, 1986). EI discurso es procesado para

espues expresarlo hacla los demas, ya sea de manera escrita 0 verbal para

resentar una idea e incluso defenderla.

:n esta investigaci6n se considerara el discurso oral, por medio del cual, los

venes responden a las preguntas elaboradas en la entrevista en profundidad,

on la oportunidad de expresar sus pensamientos con apertura para profundizar

.n ellos. La gula de entrevista es semi estructurada, por 10 que las demas

reguntas surgen a partir de las respuestas de los j6venes, de esta misma forma,

s entrevistados pueden relatar abiertamente 10 que consideren sobre cada

ategorla.

cclone.: De acuerdo con la Real Academia Espanola (2016), una acci6n es un

Jecto que causa un agente sobre algo. En este caso, la acci6n es aquello que es

roducto del pensamlento, influenciado por diversos factores que provoca

ealizaralguna actlvidad.

oscovici menciona que "La actltud es la dimensi6n que mb determina a las

tras, ya que dependlendo de la posici6n que toman las personas frente a un
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.n6meno, se informaran mas acerca de el y se haran una representaci6n

terminada deello" (Mora, 2002, p.10).

e pretende observar y escuchar a los j6venes sobre las acciones que, segun 10

xpresado, son las que realizan con respecto a su estudio, las cuales podran ser

ntrastadascon 10 que piensan y 10 que dicen.

.1.3 Amilisis del discurso

e procedi6 a construir el sentido del estudio mediante el analisis del discurso, es

ecir, la informaci6n que el joven proporcion6 de manera verbal.

or tanto, analizar el discurso, de acuerdo con Manzano (2005), implica:

"Identificar los componentes que rodean al discurso, que

hacen comprensible su contenido, su cometido y su efeclo, es

decir, su contexte ya sea fisico, psicol6gico, politico, cultural,

etc., el asunto 0 tema, en este caso el sentido y sus

implicaciones, los agentes y los pacientes implicados, los

produclos y el contenido" (p.3).

'e analiz6 el discurso obtenido de las entrevistas en profundidad y de los grupos

e discusi6n, reflexionando sobre la ideologla,losvalores, actitudes y la visi6n del

undo de los j6venes, asl como los recursos IingOlsticos, los cuales pudieron ser

as opiniones, metaforas y la forma de expresarse ante cada pregunta. La

rgumentaci6n, las tecnicas de persuasi6n empleadas, entre otros elementos que

porten a la construcci6n del sentido, mediante el discurso aportado.
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\ partir de ello, se propone generar un modelo completo sobre el discurso, que

onsidere la relaci6n entre todos los elementos analizados, su genesis, su

xpresi6nysusconsecuencias.

:1 am!llisis del discurso permite organizar la informaci6n manifestada por los

venes, 10 cual permiti6 hacer una contrastaci6n con las acciones que realizan y

n ello, poder construir y caracterizar el sentido que Ie atribuyen a sus estudicJMllISlOAO AU:~":IJI 0111

'.2 Tecnicas e Instrumentos

• Entrevlstas en profundidad *SISTEIIADE BIBUDJEE

ebido a que la construcci6n del sentido implica un proceso de reflexi6n, se utiliz6

ara recabar la informaci6n las entrevistas en profundidad (ver anexo 4),

.ntendidas como "encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los

formantes, reuniones orientadas hacia la comprensi6n de las perspectivas que

'enen los informantes respecto de sus vidas, experiencias 0 situaciones, tal como

sexpresan con sus propiaspalabras" (Taylory Bogdan, 1990, p.120).

ara Cicourel (1982), consiste en "adentrarse al mundo privado y personal de

xtranos con la finalidad de obtener informaci6n de su vida cotidiana, aqul, no hay

tercambio formal de preguntas y respueslaS, se plantea un gui6n sobre temas

enerales y poco a poco se va abordendo" (p.40). Es decir, se tiene Ie posibilidad

e adentrarse mas en la vida personal del entrevistedo, con una entrevista

ebidamente estructurada pero ademas flexible.

n eSle sentido, con la entreviSla en profundidad se podra realizar la construcci6n

e datos mediante un proceso que requiere tiempo y requiere la habilidad

ensible, paciente y estrategica para obtener la informaci6n neeesaria. Se

econoee que se debe tener creatividad constante para reallzar las preguntas
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decuadas, que no agregan al entrevistado, perotratandode adentrarsecada vez

~s en su pensamiento, se debe evitar hacer preguntas directas y cerradas,

menazantesyambiguas.

's importante crear una atm6sfera en la que los entrevistados se sientan

modos. En esta tecnica, el entrevistador "es un instrumento mas de analisis,

xplora, detalla y rastrea por medio de preguntas, cual es la informaci6n mas

levante para los intereses de la investigaci6n, por medio de elias se conoce a la

ente 10 suficiente para comprender que quieren decir," (Taylor y Bogdan, 1990,

.40).

:n la prueba piloto realizada, se identific6 que no se estaban obteniendo las

spuestas a profundidad, sino que los j6venes contestaban de manera superficial

10 que se les preguntaba, por 10 tanto, se tuvo que modificar la forma de abordar

s preguntas, con el fin de que las respuestas representaran realmente 10 que el

yen piensa y no solo ese discurso breve y convencional que suelen responder

S j6venes, al no hacer conscientes sus respuestas.

• Grupos de dlscusl6n

demas de las entrevistas en profundidad, se utilizan los grupos de discusi6n,

onde se plantearon preguntas en dOl subgrupos, uno a los j6venes no

atriculados en educaci6n media superior y otro a j6venes matriculados, de

anera que puedan socializar sus respuestas referentes a su experiencia escolar,

sl como la postura de sus familias ante los estudios CIIer anexo 5). De igual forma

e indaga sobre las clrcunstanclas contextuales de ambos grupos, es decir, que

otivos tiene cada uno de ellos para estudlar 0 no estudiar y sus situaciones

articulares.
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n grupo de discusi6n puede ser definido como "una conversaci6n

idadosamenteplaneada, disenada para obtenerinformaci6n de un areadefinida

e interes, en un ambiente permisivo, no directivo" (Krueger, 1991, p.24). Este

pacio resulta muy conveniente para conocer la opini6n socializada de los

venes. Se les explica que pueden contestar abiertamente a las preguntas y en el

rden que ellos deseen. Es importanteque losj6venessesientan c6modostanto

n el investigador como con los companeros, para que sus respuestas puedan

rsincerasyseexpresen con libertad.

:I grupo de discusi6n se organiz6 en las siguientes etapas:

lanificaci6n: se disenaron las preguntas gula a partir de los resultados obtenidos

n la aplicaci6n de entrevistas en profundidad, analizando 10 que no haya quedado

laro 0 que requiere mayor explicaci6n.

elecci6n: se decidi6 dividir los grupos por 8U siluaci6n, uno de ellos sera el de los

venes que estan cursando el nivel medio superior y el otro subgrupo es de los

ue no esludian, que estan lrabajando 0 que son denominados NiNi's.

oderaci6n: se grabaron loa grup08 de di8cusi6n en video y audio, la moderaci6n

e lIevada a cabo por la investigadora, quien es la encargada de presentar las

reguntasydirigirlas participacionesde losj6venea.

naliais e informe final: a partir de 10 oblenldo en los grupos de discusi6n, se

roces6 la informaci6n en audio y video, analizando las respuestas de los j6venes

sl como sus geslos y expresiones, para posleriormenle realizar el informe final y

nalisis en relaci6n con Iss categorlas y las respueslas arrojadas en las

ntrevislasen profundldad.
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e esta forma, se obtuvo mayor profundidad en las respuestas de los dos grupos

ej6venes, en las que se abordaron preguntas similares a las de las entrevistas

n profundidad, perc haciendoenfasisen lasacciones relacionadasalestudioque

alizantodos losj6venes. Conesto, sepretendi6abordarlostresejesdeantllisis

eviamente mencionados: el pensamiento, el discurso y las acciones.

3 Sujetos de Investlgaci6n

onforme a las problemtlticas que se han planteado, la investigaci6n se realiz6

nsiderando como informantes a j6venes de entre 15 y 18 af\os de edad, uno de

s grupos de j6venes estuvo conformado por estudiantes de bachillerato, quienes

tan pr6ximos a cursar sus estudios de nivel superior, 0 si las circunstancias 10

rmiten, incorporarse al mercado laboral, ademtis de su proximidad a convertirse

mayores de edad, 10 cual trae consigo ciertas responsabilidades y procesos de

rna de decisiones para el futuro.

ara este estudio, se utilizan de manera indistinta los terminos j6venes no

atriculados y j6venes no escolarizados, asl como j6venes estudiantes, j6venes

atriculadosyj6venesescolarizados.

e trabaj6 tambien con j6venes que no esttln estudiando, ya sea que se

ncuentren trabajando, hayan desertado del nivel medio superior 0 sean nini.

e consider6 que dada la profundidad del estudio y con la intenci6n de analizar

ensamientos, discursos y acciones de los j6venes, la muestra seleccionada fue

e 3 estudiantes matriculados y 3 estudiantes no matriculados en educaci6n

edia superior, siendo un total de 6 j6venes de entre 15 y 18 anos de edad que

ccedieron a participar en esta investlgaci6n.

os de los j6vene8 no matriculad08 pasan por una situaci6n problemtltica

laclonada con las droga8, dado qua 8e encuentran recluidos en un centro de
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·habilitaci6n, porloquesu vivencia aport6 una visi6ndistinta del estudio desde 10

eellos han podidovivir. Asl mismo, se aprovecha laexperienciade unajoven

n6micamenteactivaytresj6venesqueestudianelnivelmediosuperior,dosde

los hombresyuna mujer.

3 selecci6n de los j6venes informantes no matriculados fue mediante una

.squeda que cubrieran los requisitos de haber concluido estudios de educaci6n

sica (preescolar, primaria y secundaria) y ser j6venes que radiquen en la ciudad

- Tepic, Nayarit y que ademas accedieran a participar en la investigaci6n. Cabe

saltar que durante esta busqueda se confirm6 con la participaci6n inicial de 5

venes, sin embargo, debido a las complicaciones para acordar fecha para las

s fases (entrevista y grupos focales), s610 participaron 3 j6venes.

ra la selecci6n de los j6venes no matriculados, se determin6 como criterio que

diera a participar en la investigaci6n y agregar a j6venes de diferentes

omedios de calificaciones. 5i bien la calificaci6n no es el unico criterio que

termina el grado de compromiso y de aprendizaje, sf refleja en 10 inmediato un

emento de participaci6n y representaci6n como estudiante.

ontar con la perspectiva de estos j6venes a partir de las experiencias que han

vido cada uno de ellos en los espacios en los que se desenvuelven, permiti6

riquecer el trabajo y aportaron un conocimiento mas amplio del sentido que los

venes Ie atribuyen al estudio, cuesti6n que en su momenta puede sustentar

ropuestas que aminoren las problematicas en este sector de la sociedad.

.3.1 J6venea matrlculados en el Nlvel Medlo Superior

e consider6 a este grupo de j6venes ya que de acuerdo a las problematicas

encionadas en el capitulo 1, este sector de la poblaci6n ha enfrentado una serie

e problematlcas relacionadas con el estudlo.
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'ara tener una perspectiva distinta de 10 que se piensa sobre esta actividad.

'9rticiparon en las entrevistas y en los grupos de discusi6n, estudiantes de

,ferentespromedios:9.8,8y7.

3 unidad de analisis que se consideraes una preparatoria privada ubicadaen el

~ntro de la ciudad de Tepic, Nayarit.

:e seleccion6 a los estudiantes con los criterios ya mencionados, 2 de ellos para

f realizaci6n de la prueba piloto y 3 para la aplicaci6n definitiva. En ambos casos

/ tuvo muy buena disposici6n de los j6venes para contestar las preguntas.

i
3.2 J6venea no matrlculado8 en el Nivel Media Superior

da la situaci6n y problematica que se ha abordado en el primer capitulo de este

tudio, se consider6 necesario implicar a los j6venes que no concluyeron sus

tudios de nivel medlo superior. Lo anterior con el fin de conocer, desde su

rspectiva, cual es el sentido que se Ie otorga al estudio, considerando su

tuaci6n particular asl como los motivos para no concluir los estudios.

e sabe que existen multiples factores para la deserci6n 0 el no ingreso a los

tudios de educaci6n media superior, asl como a todos los niveles educativos;

ade situaciones familia res 0 econ6micas, sin embargo, resulta muy interesante

nacer el pensamiento de los j6venes hacia la activldad del estudio, no para

alizar una comparaci6n con aquellos que sl estan estudiando, sino para ampliar

I conocimiento sobre el aentido del estudio que j6venes en diferentes situaciones

resentan.

abe mencionar que no se realiza una generalizaci6n de esta situaci6n con todos

s j6venes de 15 a 18 anos, sino que, deade las circunstancias particulares de

stos j6venes, se presenta una explicacl6n y una caracterizaci6n de 10 que para
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los tlene sentido sobre el estudio. Por 10 que este estudio presenta un aporte,

gun la mirada de losj6venesparticipantes, sobreelsentidodelestudio.

4 Implicaciones eticas de la investigaci6n

, estudio se ha realizado siguiendo un paradigma cualltativo, con el prop6sito de

racterizar el sentido que los j6venes Ie atribuyen al estudio, por 10 tanto, y como

~ ha comentado en el capitulo anterior, la construcci6n del sentido requiere

ofundizar en las vivencias, experiencias, opiniones, pensamientos y acciones de

s j6venes, 10 cual, sa realiz6 con especial cuidado con las opiniones y con

speto ante los j6venes y sus respuestas.

s t6cnicas utilizadas, es decir, la entrevista en profundidad y los grupos de

scusi6n se realizaron de forma an6nima sin necesidad de anotar su nombre, se

s cuestion6 de manera respetuosa y se solicit6 aclarar su conformidad al dar las

spuestas y la autorizaci6n de ser utilizadas para fines de esta investigaci6n.

ra el grupo de discusi6n, los j6venes firmaron una carta de conformidad para

raudiograbados.

5 Plan para la slstem8t1zaclon de la Informacion

ara el registro de las entrevistas en profundidad y de los grupos de discusi6n se

i1iz6 audio grabaci6n y videograbaci6n unicamente para esta ultima tecnica de

colecci6n de datos. Para procesar la informacl6n, se utiliz6 la aplicaci6n

ictaction", la cual permite transcriblr las entrevistas desde el audio.

omo recurso para el antllisls y slstematizaci6n de la informacl6n se utiliz6 el

are Atlas Ti, incluyendo las entrevistas en profundidad aplicadas a los

.venes estudlantes y a los no estudiantes, para posterlormente realizar la

tegorizaci6n del dlscurso que se haya rescatado.
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eanaliz6susrespuestasenlosgruposdediscusi6nmedianlelavideograbaci6n,

cualpermiti6idenlificargeslosyacliludesqueacompaliaronasudiscurso.

am11isisde la informaci6n se realiz6 porcalegorrasde analisis, contrastandolas

n los ejes de analisis, los cuales pudieron rescatarse a lraves de los grupos de

cusi6n, mediante la observaci6n e informaci6n que se obluvo a partir de ello.

rivado de 10 anterior, se conslruyeron redes que sirvieron para conslruir

laciones entre las categorjas y sub calegorlas, analizandolas a lraves de los

cursosenambosgruposdej6venes.
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CAPiTULO IV

ANALISIS DE lA INFORMACI6N

11 el siguiente apartado se presenta el analisis de la informaci6n obtenida

loediante entrevistas en profundidad y grupos de discusi6n de los j6venes

I'atriculados y no matriculados, organizadas en cuatro categorias: concepci6n de

~tudio, experiencia escolar, influencia de agentes externos y proyecto de vida

.be destacar que cada una de elias se reestructur6 a partir de la informaci6n que

! obtuvo mediante los informantes, por 10 tanto, en las siguientes IIneas se

1contrars un anslisis detallado de cada categorla y sub-categoria que se

nsider6para la construcci6n del sentido del estudio.

mo ya se mencion6 anteriormente, se tuvo la participaci6n de j6venes

atriculados, un joven de promedio alto, una joven de promedio medio y otro

en de promedio bajo para 10 cual, en este apartado se les identifica como

PA, JMPM y JMPB respectivamente. En cuanto a los j6venes no matriculados,

be resaltar que la joven 1 es desertora del Nivel Medio Superior y actualmente

ts trabajando, por 10 que se Ie identifica como JNM1, Y los otros dos j6venes no

gresaron al bachillerato y actualmente no estudian ni trabajan, se les referencia

mo JNM2 y JNM3.

•1 Concepcl6n de eatudlo

on esta categorla se pretendi6 conocer c6mo conceptualizan los j6venes al

tudio, es decir, c6mo definen al acto de estudiar, a su vez, identificar que tan

portante es para elias realizar esta actividad, que utilidad Ie encuentran y c6mo

,an vivido el estudlo. Se considera ademas cusles son las razones que tienen

ara estudiar 0 en IU calo para no estudiar y 51 existe 0 no interes por el estudlo,
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~dagando cuales son los aspectos que les agradan y cuales no, en referencia a

!'Jsestudios.

ncuantoal analisisrealizado, seencuentraqueelconceptodeestudioestamuy

lacionado con las otras categorfas, mayormente con las razones para estudiar 0

ra no estudiar (Ver anexo 6). Es decir, existe una relaci6n estrecha entre c6mo

s j6venes conciben al estudio y que estudien 0 no.

ara comprender que elementos tuvieron mayor relevancia dentro de esta

tegorla se presents la siguiente tabla que muestra el orden segun el mayor

'mero de aportaciones de los sujetos por sub-categorfa:

Utilidaddelestudio

2. Razonesparaestudiaronoestudiar

3. Definici6ndeestudio

4. Interas y gusto por el estudio

5. Aplicaci6ndelestudio

6. Importanciadelestudio

s decir, existi6 mayor recurrencia a habfar sobre la utilidad del estudio,

'nculandolaa las razonespara estudiaroen su caso, no hacerlo.

e acuerdo con los j6venes entrevistados, el estudio es el medio para sobresalir y

nvertirse en una mejor persona, gracias a el se puede aprender y desarrollar

abllidades para la vida, es aprender cosas nuevas, alguna materia, alguna

iencia 0 algun conocimiento nuevo. La expresi6n de ser una mejor persona,

egun su opini6n, es aquella que tiene todos los lujos, que es reconocida por los

emes y como consecuencia, "sl estudlas tendrss un buen futuro", sobretodo
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firillndose este ultimo a la economla, es decir, poder tener recursos para las

modidadesqueellosdeseen.

n embargo, se observa una discrepancia con su concepto de estudio, ya que

mo sa mencion6 anteriormente, ellos consideran que es un medio para

bresalir, pero al cuestionarlos sobre que es el estudio, hacen referencia a la

ividad que realizan para prepararse para un examen, mencionando que es algo

e efectuan a traves de la lectura, de apuntes 0 libros escolares y que

icamente se practica en la escuela. En este mismo sentido, al preguntarles que

'vidades realizan como parte del estudio, realizan una separaci6n de las tareas

colares, las cualesslelaboran en sus casas, pero no son partedelestudio.

I analizar los resultados sobre la interrogante de para qua estudiar, los j6venes

atriculados en educaci6n media superior mencionaron que sin estudios "no

edes hacer nada ante la sociedad" (JMPA), incluso expresaron que no estudiar

puede Hevar a ciertas problematicas como drogas, alcoholismo, tabaquismo y

ras casas malas" (JMPA). En contra parte, es relevante resaltar que dos de los

venes que no estudian, se encuentran en rehabilitaci6n por drogadicci6n.

s j6venes matriculados consideran que si no estudian, serlan un fracaso 0 una

cepci6n para ellos y sus padres, por su parte, los j6venes que no matriculados

enten una culpabilidad hacia sus padres, pero con ese mismo argumento, ellos

encionan que neeaslten trabajar pare epoyarlos.

I cuestionar a los j6venes matriculados l.C6mo creen que serla su vida si no

udiaran? Seobtuvo la siguiente respuesta:

erla primeramente una decepci6n por mi parte, no sa si para mis papas, pero si

estudiara por razones econ6micas pues estuviera trabajando y pues si me

tirfa mal, pero sl es porque ya no quiero 0 porque me dio flojera, serla una
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cepci6n" (JMPM). Es decir, la (mica raz6n valida que considera la joven para no

tudiarestenerproblemasecon6micos,noporunadecisi6npropia.

rte de la concepci6n del estudio es c6mo el joven se ha visualizado como

tudiante, es decir, la identidad que ha construido en este rol que desempei'\a.

o de los j6venes no matriculados menciona que no tiene capacidad para el

tudio (JNM3), 10 cual orienta a la reflexi6n si es una habilidad nata 0 una

rendida. De ser algo natural, entonces todos tendrlamos la capacidad de

tudiar y el hecho de que fueramos "buenos 0 malos" en el estudio, dependerla

~ otros factores y no de aquello nato. Sin embargo, al cuestlonarles sl era una

bilidad con la que nacemos, los j6venes dijeron que no, que nadie nace con un

n, por 10 tanto "ser bueno 0 no· en el estudio depende de 10 que se aprenda, de

que se desarrolle a traves del tiempo y no de una aptitud con la que nazcamos.

" esta respuesta existe una carga de otros factores que intervienen para que el

en sa reconozca como un ser incapaz para el estudio, ya sea que haya vivido

rante su proceso formatlvo 0 en otros entornos, el resultado es la construcci6n

.falta de confianza para sl mismo.

I cuestionarse sobre el estudio en los diferentes niveles educativos, los j6venes

presaron que se debe poner mas empetlo en el estudio del nivel superior que en

s anteriores; mencionan: "debe haber mas responsabilidad, organizaci6n y

mpo", "es algo mas serlo", ya que es 10 que "se decide estudiar", mientras que el

tudio de niveles anteriores, no les resulta tan importante.

tro aspecto que fue recurrente en las respuestas acerca de la concepci6n del

tudlo fue que los j6venes conslderan Importante el desarrollo de valores y

mportamientos como aprendizajes relevantes en sus estudios, mas alia del

prendlzaje te6rico 0 practico de las diferentes asignaturas que trabajan, 10 que

4s recuerdan y conslderan Importante del estudio es que les permite reforzar
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estiones actitudinales como madurar, tomar mejores decisiones y practicar

lores. Sin embargo,las inconsistencias se manifiestan pues si bien consideran

eelterminoestudiarimplicalapreparaci6npara unexamen, noasl concibenal

tudio, al que segun estas respuestas, Ie otorgan relevancia a la formaci6n del

rhumanoensociedad.

rgen las reflexiones de ser "alguien" 0 "ser nadie" en la vida, ya que es un

curso muy recurrente al cuestionarles sobre por que y para que estudiar. Los

enes consideran que-el estudio es util en el futuro para "ser alguien", al explorar

bre esa expresi6n, la relacionan con tener reconocimiento social y una

nomlaestable.

concepci6n del estudio, estuvo muy relacionada con el mercado laboral, ya que

nsideran que este es el medio para obtener algun trabajo y estar mas

eparados en el. Evidenciandose nuevamente el sentido utilitario a futuro, sin

bargo este criterio es a la vez un enfrentamiento con la realidad al identificar

e no necesariamente con el estudio lograran obtener mejores posibilidades de

cenderenelmercadolaboral.

cuestion6 "Que es ser una persona estudiada?, la principal respuesta se

ntr6 en concebirla como aquella persona que tiene estabilidad econ6mica,

omo respuestas secundarias Ie otorgan mayor sentido al desarrollo del ser

mano, pues considera que es quien actua con uso de raz6n, liene en cuenta las

nsecuencias de 10 que hace, sabe 10 que es bueno y malo y es la que se hace

sponsablede sus actos.

n argumento por parte de los j6venes que estudian, fue: "Hay personas que

acen las cosas como salgan" (JMPA), mientras que al cuestionar a los jOvenes

us no sstudian sobre su actividad laboral uno de ellos menclona que no Ie gusta

us Ie digan cOmo hacer las cosas sino que el hace "las cosas como salgan" y asl
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s deja aunque estll consciente de haberse equivocado (JNM3) EI reconocimiento

!/ error y correcci6n se reconoce como una capacidad que los j6venes con

"tudios puedenenfrentaren suvida laboral.

) anterior integra argumentos de los dos grupos de j6venes entrevistados,

s1rando una relaci6n de 10 que piensan sobre las personas que estudian y que

) estudian y c6mo desde su posici6n y circunstancias han vivido la experiencia

.Iestudio, locual, intervienedirectamenteenlaconcepci6nquetengandelll.

1.1 Apllcacl6n, utilidad e importancia del estudio

s tllnninos de aplicaci6n, utilidad e importancia fueron claves para conocer la

ncepci6n que tienen los j6venes del estudio, 10 cual permitlo contrastar su

ncepto de estudio y la manera en c6mo 10 viven 0 experimentan en su vida.

s j6venes en su discurso mencionan que consideran muy importante el estudio,

~ manera general, ya que por medio de III se pOOra acceder a mejores empleos,

ciendo anfasis en el sentido utilitario. Sin embargo, al cuestionarles por

pectos especificos a partir de 10 que ellos consideran que es el estudio, ya no

s parecian tan importantes. Un ejemplo de ello es el estudio del nivel medio

perior, al cual consideraron que es importante s610 porque conduce a la

iversidad, por 10 que Ie dan mayor importancia alnivel educativo posterior.

onsideran que la universidad es mas importante y mas seria, por 10 que Ie

ndrlan mas empeno a este nivel. Referente a ello, se les pregunt6 a los j6venes

atriculados, si aun cuando no exlstiera la universidad, cursarlan estudios de

chillerato, a 10 que ellos mencionaron que sl, pero unicamente porque serla llste

I ml!lximo nivel de estudios 0 el necesario para poder trabajar, por 10 que tendrlan

e estudiarlo de todas formas. Como se aprecia, los j6venes no manifiestan
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1 '

gun prop6sito formativo de este nivel educativo, por 10 que se puede deducir

e, desde su oplnl6n, no se evidencia el cumplimiento del curriculum formal,

s j6venes matriculados mencionaron que hay algunas materias que no son

portantes, sobre todo aquellas que consideran que no utilizaran en su profesi6n,

s mas mencionadas fueron: danza y musica, Los j6venes matriculados que

rticiparon en este estudio Ie restan importancia a los espacios curriculares

lturales, por 10 que es el reflejo de la necesaria promoci6n de la cultura en la

ciedad

, aspecto importante a resaltar es que la primera respuesta de todos los j6venes

trevistados al cuestionarles sobre la importancia del estudio es: ·c1aro, es muy

portante estudiar", pero al seguir cuestionando, no se muestra que esten

nvencidos de ser asl, sino que es el discurso que han escuchado de otros

entes como sus padres, profesores y de la sociedad en general. La importancia

I estudio no ha sido interiorizada, no responde a necesidades 0 constructos que

joven haya realizado,

resalta que los j6venes consideran que sl es importante el estudio ·para

senarte a convivir, para tener una carrera y un buen futuro·, Esta presente la

ea del estudio como parte del proceso formativo en una instituci6n educativa, por

, que nuevamente se evidencia que el termino es concebido como acci6n (para

Iiesr un examen) y como proceao (para convlvir, para preparaci6n),

elacionado con 10 anterior, se analizan los terminos utilidad y aplicaci6n, ya que

s j6venes frecuentemente se preguntan l.Para que me sirve aprender esto? EI

gumento mencionado con mayor frecuencia, es el uso de las matematicas en su

'da diaria, ya sea para los trabaJos que han tenido 0 para los que pr6ximamente

ndran,
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be mencionar que el termino utilidad fue uno de los mas mencionados y estuvo

lacionado con la mayorla de las categorlas, sobre todo con la concepci6n de

tudioyconelmercadolaboral.

s j6venes matriculados mencionaron que el estudio es utiI "para alejarte de las

ogas, tabaquismo 0 alcoholismo", mientras los j6venes que no estudian

nsideran que el estudio no es util. Referente a 10 anterior, se les cuestion6 si

nsideran que la primaria y la secundaria les sirvi6 para algo, a 10 que se

ntesto: ·pues nomas en no caer tan pronto en la drogadicci6n" (JNM3), ya que

gumentan que en el momento en que se separaron del ambiente escolar,

menzaron el consumo de sustancias adictivas.

uellos j6venes que no estudian consideran que mediante el estudio se puede

gar a una estabilidad econ6mica y tener mayores luios, al cuestionarles si no se

drla lograr eso sin los estudios ellos mencionaron que sl, pero "de olro modo"

NM2). Mientras que los j6venes que esludian s610 consideran que por medio del

tudio lograran tener dichos IUjos y sl no estudian seran un fracaso y no contaran

n esas posibilidades econ6micas.

nsideran tambitm que el estudio es un requisito, porque ·se necesita un

rtificado para poder ingresar a la universidad y tener una carrera"; ·para

perarte y conocer mas, para que Ie vaya mejor y no ser un vago, para ser

guien mejor y para fortaleeer los valores que te ensenan tus padres, ver que

Istadesson buenas ycuales no".

n cuanto a la utilidad de algunas materias, resaltaron algunas como lectura y

dacci6n, para saber expresarse; matematicas e historia.
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lIes cuestion6 ademas sobre la forma como han aplicado los conocimientos

rendidos a traves del estudio, a 10 que mencionaron que han podido actuar con

ode raz6n,distinguirentre 10 buenoy 10 malo.

eguran que han aplicado conocimientos y que hasta el momento han

sarrollado muchos aprendizajes a traves del estudio, perc al indagar mas sobre

ales han side esos conocimientos, no los pueden explicar; sin embargo,

ncionan que 10 que aprenden en la escuela les puede servir algun dla.

s j6venes no escolarizados mencionan que han aplicado conocimientos en su

bajo y tambien mencionan que han aplicado conocimientos en su vida diaria,

unos. perc no recuerdan cuales. Lo anterior nos lIeva a preguntarnos sobre la

de reflexi6n 0 metareflexi6n de c6mo intervienen los estudios en las

. idades cotidianas, aun no 10 aterrizan a situaciones comunes. por 10 tanto no

ntifican en queles han servido los conocimientos desarrollados.

1 cuanto a las materias que ereen que han apllcado, mencionan el espanol, en la

e han aprendido c6mo hablar y e6mo expresarse y de las matematicas

rendieron c6mo sumar y restar. Lo cual implica que los j6venes s610 identifiean

unos conocimientos basieos, aun euando las ensenanzas en secundaria y

chillerato son mlls complejas.

r otro lado, lIevan a la practica habilidades que han aprendido en la escuela

las como a convivir, "a saear euentas, administrar dinero" 0 ineluso uno de ellos

enciona que ha podido corregir a quienes estan equivocados. Es decir, el joven

MPA) considera que ha ampliado sus eonocimientos y es de esa forma en la que

canace la utilidad del estudio, al poder identificar 10 que es eorreeto, ineorrecto,
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sj6venesno leencuentran utilidad inmediata alestudio, sin embargo estudian

rquecreenque"algun dla"lesservin!l, ellos 10 hacen"porsiacaso". Consideran

eel estudio les sirve para:

• Noserunfracasoparaellosysuspadres

- Estudiarlauniversidad

- Tenerlujos

- Tenerautonomiafinanciera

• Encontrar un buen trabajo

• No verse involucrados en el ambiente de la drogadicci6n

~ muestra un discurso estudiado, automl!ltico, de que el estudio sirve para

uchas cosas, y que en algun momento 10 han aplicado. Cuando se les pregunta,

) saben contestar para que, solo dicen "debe servir para algo"; como si es una

Iigaci6n que sirva para algo y sea importante, solo porque ast 10 dicen los

mas (padres, profesores, sociedad).

) anterior, refleja el enfoque superficial del estudio, que como se mencion6 en el

pltulo dos, es la intenci6n de cumplir con los requisitos de la tarea, cuando el

tudiante concibe el estudio como imposici6n externa y existe ausencia de

f1exi6n acerca de los prop6sitos 0 estrategias (Herrera, 2009, p.3), es decir, del

rque de las acciones. Lo cual ha originado que los j6venes estudien solo como

quisito, pero no recuerden aprendizajes significativos en su trayectoria escolar.

.1.2 Razones para estudlar 0 no .studlar

ntIe las razones que encuentran para estudiar estl!ln: conseguir un trabajo,

tudiar por y para los pap" ya que sienten una responsabilidad y no quieren

llanes, tener un buen futuro, estar preparado, consideran que es una obllgaci6n

los padres, para lener mayor economta, para alejarse de las drogas,

baquismo, alcoholismo (JMPA) 0 para no caer tan pronto en elias (JNM3).
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entras que las razones que existieron para no estudiar son: la falta de uni6n

iliar, el bullying en la primaria en el caso de un joven no escolarizado, 10 cual

voc6 que en la secundaria lIegaba con un caracter violento y respondla a los

ques verbales de sus comparieros, agrediendo flsicamente, 10 cual caus6 su

ja de la secundaria.

rque consideran que sl no estudian no van a ser nadie 0 estudian para no ser

I vago. Dos de los j6venes no escolarizados tuvieron situaciones problematicas

I sus casas, 10 cual provoc6 que estuvieran involucrados en la drogadicci6n y a

Ivezrepercuti6aquenosiguieran estudiando.

eron mencionadas las cuestiones personales y familia res, asl como el caracter

l los profesores como un factor para no estudiar. Lo anterior sera presentado en

3 siguientes Hneas como parte del analisis de la experiencia escolar.

1 resumen, los factores que intervienen en que los j6venes estudien 0 no, son

yormente influidos por las familias, 10 cual permite reflexionar c6mo es la

lructura y convivencia familiar hoy en dla, que esta afectando a que los j6venes

) sigan estudiando, a pesar de que en su discurso les digan que es importante

tudiar, estan reallzando algunas aceiones que no favoreeen a esta situaci6n.

1.3 Interils y gusto por .1 ••tudlo

factor importante para conocer e6mo el joven concibe al estudio es identificar

e tanto interes tiene y si presenta 0 no el gusto por realizar esta actividad. Se

contraron argumentos muy interesantes, relacionados con varias de las

gorlas estableeidas como a los profesores y al mereado laboral.
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~ mencion6 que a losj6venes les aburre estar sentados, no les gusta ir diario a

ses ytener los mismos maestros, siendo las actividades mon6tonas 0 poco

.tivas.Losj6venesmatriculadosmencionaronquenolesgusta"matarse por una

ea nada mas·, menosprecian el estudio del nivel medio superior, ya que

presan que el esfuerzo que realizartln en la universidad sivaldra \a pena porque

'algoimportante,algo"muybueno",peroloquerealizanenelbachilleratono les

rece que sea 10 suficientemente importante como para realizar todas las tareas

sforzarsemas.

cuestionarles si les gusta estudiar, 5 de 6 j6venes mencionaron que sl, yel

enqueacept6nogustarleelestudio, argumenta que notienecapacidad para

alizarlo, yaqueelaprendi6desde pequellos610atrabajar.

disgusto por el estudio se present6 en una asignatura de matematicas, la cualle

rece diflcil y en ciertas tematicas, inservibles.

s estudiantes mencionan que es tiempo de enfocarse en el estudio y dice "ya

sfrute mucho", es tiempo de ponerme a estudiar, 10 cual realiza una separaci6n

tre la diversi6n y 10 que para eila es disfrutar, con la actividad del estudio.

n argumento muy repetido por todos los informantes fue que el disgusto por el

tudio parte de la mala aetitud de los profesores, quienes se enojan facilmente,

n exlgentes, dejan mucho trabajo y regallan mucho. Referente a ello

encionaron que si el profesor les cae mal, ponen menos atenci6n en clases.

:n cuanto a 10 que sl les gusta del estudio, expresaron que es porque cada dla

prenden cosas nuevas. les ensellan y conocen mas de diferentes tematicas. Les

usia que el ambiente ssa divertido, asl como la convivencia con sus compalleros.
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,l Experiencla escolar

I considera esta categoria ya que en la etapa en la que se encuentran los

enes, ya acreditaron por 10 menos hasta la secundaria, 10 cual implica que han

ido experiencias escolares que pudieran intervenir en el sentido que Ie

'buyanalestudioen la actualidad,

s experiencias en la trayectoria escolar, tienen relaci6n con las razones para

tudiar, es decir, los estudiantes mencionaron que tanto el desempef'lo come la

periencia escolar, les dieron mayores motivos para continuar sus estudios (Ver

ex07).

!lescuestion6demanerageneralc6mohasidosuexperienciaenlosdiferentes

eles educativos, a 10 cual los j6venes relacionaban esa experiencia con el

medio 0 con el rendimiento escolar en ese nivel.

.1 Trayectorla escolar previa

a) Educacl6n Basica

~ explican algunas experiencias que tuvieron los j6venes en la educaci6n

imaria y secundaria ya que de preescolar no se mencionaron argumentos. Con

cual, se podra analizar au experiencia escolar y c6me esta se relaciena con el

ntidodel estudio.

conocen como aprendizajes importantes en este nivel los de leer y escribir y a

nvivir con sus companeros. Mencionan ademtls que acudir y acreditar

ucaci6n primaria es una obligaci6n por parte de los padres, por 10 tanto no hay

sentido de estudio en este nivel educativo, ya que se realiza unlcamente

rque es Impuesto y no como una elecci6n, 10 cual es evidente ya que los ninos
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,pendendesuspadresydelaSdecisionesqueellostomen;sinembargo,ahora

mo adultos y otros muy cerca de serlo, tampoco reconocen que hubieran

erido acudir ala escuela primaria 0 que realizaran sus actividades escolares

moalgoqueconsiderenconveniente,

! identifica que se presentaron algunas situaciones negativas en este nivel,

mo problemas familiares y de burlas de los companeros, aun asi, recuerdan la

maria como una etapa bonita.

s j6venes no tuvieron quejas en este nivel sobre los profesores, ya que como se

ra mas adelante, en otros niveles suelen no estar de acuerdo con aquellos con

; que tuvieron oportunidad de compartir algun espacio de formaci6n.

1 argumento que llama la atenci6n, realizado por un joven no matriculado es: "En

prlmaria uno es inocente, y te gusta el estudio, despues vas conociendo mas

sas y te gustan mas esas otras cosas' (JNM3), haciendo referencia a las

tracciones que se tienen ya en el nivel de educaci6n secundaria. Mientras que

I la escuela primaria aun no se presentan tantas distracciones ni tienen

uencianegativadelosamigos.

n embargo, en el nivel de educaci6n secundaria, los j6venes ya comienzan a

nsiderar que los profesores son estrictos y eso les molesta. Como se mencion6

1 el apartado te6rico, los j6venes suelen presentar conductas de rebeldla y

sacuerdo hacia con los adultos.

acuerdo a los argumentos de los j6venes, en la educaci6n secundaria se tiene

ayor influencia de los amigos; al comentar sobre las callficaciones, ellos

mparten que al lener las mismas calificaciones entre el grupo de amigos, todos

sentlan al mlsmo nivel, 10 que les hacla sentir parte del grupo, es decir,
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ptados;sentfantranquilidadalnoestarsolosenesasiluaci6n.Aqui se observa

influencia que tienen las amistades en este nivel de educaci6n Mslca.

1 cuanlo a los aprendizajes, los j6venes mencionan que no aprendieron en la

cundariaoincluso"quefuemala", haciendoreferencia a que seaburrianyalos

nflictos que tuvieron con sus companeros en el espacio escolar. Uno de los

ormantes (no matriculados en EMS) fue expulsado de esle nivel educativo por

resiones flslcas hacia sus companeros (como ya se habla mencionado), este

oeso tiene como anlecedente el bullying que sufri6 en la escuela primaria, asl

mo una inestabilidad familiar que el mismo informante coment6. Gtro de los

enes que no estudian (JNM2) mencion6 que tenia una conducta agresiva, 10

al afect6 su desempeno en la secundaria, esto originado (segun sus aportes)

bien por problemas familiares.

bos se vieron involucrados en las drogas, eomentan que ya no ponlan atenci6n

1 clases porque habla eiertas situaciones que les causaban distracci6n.

neionan que se "estaban yendo por otro camino· (las drogas) perc aun asl era

ivertido· ira la escuela.

emas de estos dos j6venes, los demas informantes tanto matriculados como no

atriculados. eomentaron que tuvieron diversas problematicas familiares que

uyeron en que su experiencia eseolar no fuera "buena" y no se concentraran en

s estudios, ya que las problemtlticas que observaban con sus padres,

ovocaban que no se concentraran en el estudio, 10 cual repercuti6 dlrectamente

su bajo rendimiento escolar.

uando se les pregunta e6mo tue su experiencia en la educaci6n primaria y

cundaria, se vincula con la eonvivencia y no con el estudlo. Es declr, hacen

ayor referencia a c6mo tUB la relaci6n con sus eompaneros y a las ealifieaciones

obtuvieron que a las actividades academicss.
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'Omo se mencion6 anteriormente, los j6venes relacionan el concepto estudio. con

I.actividadrealizadaantesdeunexamen,esdecir,repasarapuntesoleeralgun

,llaterialolibro.Porloquealpreguntarlesc6moestudiabanenlasecundaria,ellos

llencionan queen este nivelya noestudiaban.

~ pudo identificar menor compromiso e interes de los estudiantes por la

. ucaci6n secundaria. es en este nivel cuando comenzaron a perder la

tivaci6n; lasactividadescadavezlesparecen masmon6tonas, porloqueles

urren y se sienten mas atraldos por socializar que por atender a tareas

.colares, esto derivado de las caracterlsticas de los j6venes en esta etapa de su

a, tal como se mencion6 en el segundo apartado de este trabajo. el cual resalta

s particularidades de los j6venes en los pianos social, psicol6gico y biol6gico,

emas de su facil distracci6n y su preocupaci6n por pertenecer a diferentes

possociales.

b) Bachlllerato

5 conveniente analizar c6mo es la experiencia del joven en el bachillerato, tanto

~ aquellos que estan matriculados en el momento de realizar esta investigaci6n

mo de los que no. Se les cuestion6 las finalidades de este nivel y que tan

portante 10 consideran, ademils de c6mo ha side su experiencia en el caso de

squelacursanoqueingresaronaalgunainstitucl6ndenivelmediosuperior.

s j6venes informantes consideran que el bachillerato es para especializarse mas

n algun estudio y continuar con estudios superiores, ademas de obtener un

rtificado y poder laborar.

n cuanto a 108 aprendizajes que han desarrollado en este nlvel, una joven

atrlculada menciona que no sabe 10 que ha aprendido, no identifica
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nocimientos que sean significativos al momento. Se mencion6 que ayuda a

jorarsu actitudylesgusta queel ambiente sea divertidocon los amigos.

unos de los aspectos que no les han gustado del bachillerato es que las

tividades son aburridas, mencionan: "a los profesores les hacen falta m{ls

{Imicas, dejan muchas tareas",les gustarla tenerun rato de convivencia y no

10 de estudio. Incluso se mencion6 que "No nos deberlan tener solo trabajando

1 obtener nada", haciendo referencia a que les hace falta motivaci6n para

tudiar. Lo anteriorfomenta la reflexi6n de qull necesitan losj6venes para que

t6n interesados en el estudio.

5 de los tres j6venes no escolarizados no les interes6 ni les interesa estudiar el

chillerato, les parece innecesario. Una de elias tiene claro que quiere "estudiar

I oficio" (estilista) y el otro quiere trabajar.

cuestionar/es sobre los motivos por los que no asisten a \a escuela,

ncionaron que les da flojera, se quedan dormidos 0 no Ie hacen caso al

spertador, esto muestra una falla de interlls por asistir y cumplir con las

'vidades escolares.

logr6 revelar que la actitud de los amlgos es muy relevante e influyente, ya que

rendimiento escolar es mejor cuando no se distraen tanto con sus companeros

platicar. Incluso mencionan que ee mejor cuando son pocos en el sal6n y los

ofesores pueden ponerles mayor atenci6n a los estudiantes, consideran que las

ses deberian ser mas personalizadas.

I cuestionarles si cursarlan el bachillerato en caso de no existir la universidad,

encionaron que sl, ya que serla el maximo nlvel de estudios, y el mlnimo

uerldo para trabajar. Lo cual sugiere que su concepci6n de matrlcularse en el
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el medio superior es como un requisito necesario para ingresar al mercado

oral.

.2 Aprendlzajes

3 explor6 sobre los aprendizajes que recuerdan haber desarrollado 0 que les

recen mas relevantes y ademas si consideran que haya sido gracias al estudio.

nocenque los aprendizajessedesarrollandesdetresespacios: laescuela,la

ilia y con las experiencias diarias.

tre los aprendizajes que sobresalen estan las experiencias sociales, respetar a

5 companeros, a no burlarse de ellos. ser buenas personas, ampliar

cabulario, administrar el dinero, conocimientos matematicos e hist6ricos, a sacar

entas, leer, escribir; asl como a reforzar los valores que enseilan los padres. AI

Jestionarles sobre que han aprendido a traves del estudio, mencionaron que

rendizajes del hogar, son los que mas recuerdan, pero no recuerdan

rendizajes desarrollados en Is escuela.

eferente a 10 anterior, cuando los j6venes analizan los aprendizajes que han

sarrollado a traves de su vida, recuerdanporejemplo las habilidades manuales

mo la reparaci6n de objetol y labores domesticss. Pero los aprendizajes que

conocen haberdesarrolladoen laescuelase reducena saber leer yescribir.

encionanque han aprendidomuchascosas, peroque las pongan en prsctica no

stan seguras. Dicen que algunos conocimientos son inutiles 0 inservibles, como

a ecuaciones, 0 algunos otros temal de matematicas que creen que no utilizarsn

n su carrera. Sin embargo, los j6venes estudiantes desconocen que sl tendrsn

lignaturas reiacionadsl con lal matemstlcas al momento de cursar sus estudios

e Ilcenclatura, ya que aUI Intereaes Ion veterinaria, medicine y enfermerla.
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!Iespreguntasobre losconocimientoste6ricosaprendidosen laescuelayelios

nsideranque no son utiles; sin embargo, tienen laesperanza de quealgun dia

) serviran, contlan en que 10 que les ensel'lan "es para algo y por algo· 6 "algo

e que aprender, no se que pero debe haber algo contian en los profesores y en

sistema educativo, asi como en sus padres cuando les dicen que es bueno y

cesario estudiar, aun sin estar convencidos de su utilidad 0 que los quieren

render.

.3 Matsrias

1 argumento muy mencionado acerca de su experiencia escolar, tiene relaci6n

n las materias de los diferentes niveles educativos y que a los j6venes les

racen interesantes 0 poco interesantes, relacionadas tambien con la practica del

esoradoysuactitud.

unas de las mencionadas como favoritas son:

a) Danza y qulmica ya que consideran son mas dinamicas y divertidas;

b) lectura y redacci6n, Ie encuentran como utilidad: saber leer, escribir y

comunicarse con los demas;

c) biologla, flsica, matematicas, en algunos casos, consideran que son

necesarias y otros las consideran inutiles como ias ecuaciones 0 temtilticas

mas complejas del area de matematicas.

I cuestionarles sobre cuales y c6mo serian las materias que les gustarlan en sus

udios, mencionan que quitarlan ias matematicas, pues aunque les parezcan

cesarias, no les gustan. Se evidencia en los j6venes poco interes sobre el

sarrollo del pensamlento 16gico matematlco, slendo tambien un factor

portante en su interes, la torma de trabajo del protesor. Proponen que "sean

ases motlvadas, dinamlcss" y que tomenten la convivencia en grupo.
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.4Profesores

, mencion6 tambilm que los profesores constituyen un factor importante en el

resdeljovenporsusestudios,alsentirseapoyadosporalgunosdeellos,

000 sienten que el profesor tiene compromiso con ellos, los apoya y les da

nsejosparasu vida.

ta sub-categorla tuvo mayor relaci6n con el interes por el estudio, fue muy

ncionada por los j6venes e incluso se hicieron algunas propuestas para

biareltrabajodocente.

s j6venes consideran que un factor que interviene en su experiencia escolar es

carfleter de los profesores, ya que, segun su opini6n, ellos lIegan al sal6n

resados 0 molestos por problemas personales; expresan que los profesores

n muy reganones. Se menciono incluso que los profesores lIegan a clase con

jera y los estudiantes se sienten contagiados por eso, 10 cual provoca que no

gan ganas de trabajar; mientras que, si los profesores tienen una actitud

sitiva y son "buena onda", como ellos 10 mencionan, entonces sl pondrlan

nci6n.

s estudiantes se sienten mills c6modos cuando se sienten apoyados y

mprendidos por sus profeaores, incluao mencionan que el gusto por el estudio

) tlene tanta relaci6n con la materia, sino por "c6mo la imparte el profesor".

8 j6venes conslderaron la actltud como un elemento muy importante sobre el

bajo del profesorado. Proponen que los profesores deberlan ser mills dinillmicos

otivara losestudiantes.
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o5Ambienteeseoiar

ta sub-categorfa surgi6 al analizar las respuestas de los j6venes ya que

urrentemente se mencionaba que el ambiente es un elemento muy importante

el estudio. Algunos de ellos relataron c6mo es un ambiente negativo y c6mo es

opropioparaelestudio.

o de los j6venes estudiantes, que desert6 del nivel medio superior, haciendo

°erencia a la escuela an la que cursaba sus estudios anteriormente, menciona

eel ambiente era tenso, los companeros eran "gachos· con otros y eso influla a

e lIegara a casa con ese mismo sentimiento y actitud, 10 cual afectaba a que en

siones no pusiera atenci6n ni quisiera trabajar.

nsideran que el ambiente mlls propicio para estudiar es cuando pueden convivir

n sus companeros, platicar, cuando existe mlls motivaci6n y alegria, que sea

lis divertido·. Es importante ademlls que tengan el apoyo de los padres y

igos a los que les Quste estudiar y estar en casa. De este modo, ellos se

ntirllntambien con ganasde estudiar.

•6 Rendlmiento eseolar

preguntarlesa losj6venesporsuexperienciaescolar, inmediatamentehacenla

nexi6n con las calificaciones y su rendimiento en clase. Es por eso que se

aliza este apartado, con el fin de conocer c6mo el rendimiento escolar interviene

el sentido que el joven Ie atribuye al estudio

I analizar esa sUb-categorla se observ6 que tiene mayor peso la familia que los

!gos en el rendimiento escolar de los j6venes. Si bien, se encontr6 que los

Igos son un factor de distracci6n para enfocarse al estudio por estar platicando,
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3 evidente que los problemas familiares tienen mayor incidencia en un

dimientoescolarbajo.

rendimiento escolar puede mejorar cuando el joven decide hacerlo, es decir,

s son conscientes de que pueden mejorarlo, siempre y cuando 10 tengan como

a meta y trabajen por ello, independientemente de factores externos. Uno de

smencionaquenocumpleconsusactividadesescolaresporque ledaflojera,

n sabiendo que tienen la capacidad para hacerlo, y aun segun el discurso del

rmante afirma que estudiar es muy importante.

.7 Practicas para el esludio

I trata de hacer un recuento de las actividades que los j6venes hacen como

rte del estudio. Ya se consider6 su discurso sobre que es el estudio, por 10 que

I el siguiente apartado se integran las acciones que ellos consideran forman

rte de ese estudio.

ta sub-categorla se relaciona principalmente can los niveles de educaci6n

dia superior y la secundaria, es decir. mencionaron mas actividades que

Iizaban en el estudio en est08 dos niveles. Y a su vez, se relaciona con la

ilia y la concepci6n de estudio.

s actividades que los j6venes consideran se realizan como parte del estudio

n:

Tomar la Iibreta y ellibro y pongo a repasar 10 mas importante"

ooer atenci6n en clase

lagar a casa y al instante hacer la tarea (JMPA)

Hacer 10 que los maestros me piden"
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sj6venesreconocenquelasactitudesquemodifiquenymejorenenlaescuela,

an reflejadas tambilln en su actuar en casa. EI estudiante de mayor promedio

ne habitos como hacer las tareas como primera actividad aillegar a casa,

nocecualeSlamejorformadeestudiarparaunexamen:repasar,sabecuales

n sus fortalezas y debilidades, ademas que cuandotuvo dificultades cont6 con

apoyode sus padres para regularizarse.

esludiante de promedio 8 reconoce que 10 que necesita es organizaci6n para

jorar su rendimiento escolar, sin embargo, no 10 hace.

, estudiante de promedio 7, presenta estas calificaciones ya que no asiste a la

cuela porque Ie da flojera, explica que pone alarma y no la escucha; al

estionarle sobre sus padres, menciona que ninguno de ellos Ie habla para

spertarloymandarloa laescuela.

s j6venes que no estudian el bachillerato mencionan que el rendimiento en sus

ludios era bajo, ya que les daba flojera y se aburrlan facilmente en clase; 2 de

os reflejan que tenIan conductas agresivas originadas por problemas familiares.

odeestosj6venes, que esta en procesode recuperaci6n poradicci6n adrogas,

encion6 que en el centro donde se encuentra recluido, ha aprendido que es la

lerancia, estudian la palabra (Ia biblia), yqueahoratienen una mejoractitud, por

,queeseestudio,leshasidomuyfavorable.

2.8 Sugerenclaa del Joven

espues de comentar todo aquello que les agrada y 10 que no les agrada del

ludio, los j6venes hicieron algunas propuestas de c6mo les gustarla que fuera

ara que les interesara mtls, mayormente relacionadas con las materias, los

rofesores y el ambiente de estudio. Las sugerencias son:
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Queel bachilleratoseensenen materias utiles, "que puedenservirteentu

carrera" (JMPA),queel bachilleratofuera como la universidad.

- Mejorelaactituddelosprofesores

Tengan mayor convivencia l.entre docentes 0 entre estudiantes 0 entre

docentesyestudiantes?

Exista mas motivaci6n, mas alegria, mas dinamicas

- Lesgustarlaquitaralgunasmateriasporquenolesagradan, comohistoriay

matematicas

- Nohayaregal'ios

- Dejentrabajosmasfaciles

- Los maestros fueran mas divertidos, buena onda

• Que los conocimientos de la secundaria queden bien ensel'iados y

aprendidos, para no repetirlos en bachillerato.

~ muestra que los j6venes visualizan al estudio como una actividad aburrida,

dinamica y al bachillerato como un nivel donde se repiten ensel'ianzas de

eles anteriores, por 10 que los conocimientos que desean aprender son los que

gan relaci6n con sus estudios de educaci6n superior y/o con el mercado

ral.

sj6venes sugieren que se trabajen actividades faciles y que no les impliquen

lear mucho tiempo y esfuerzo, 10 cual evidencia una mentalidad de comedidad.

'n embargo, aspiran a tener resultados importantes en su formaci6n pero

ortandoun mlnimoesfuerzo.

omo se mencion6 anteriormente, los objetivos de la Educaci6n Media Superior

n que el estudiante sea un lndivlduo activo, reflexivo, aut6nomo y autorregulado,

paz de construir significados que Ie permitan enriquecer su conocimiento para

prender e interpretar su mundo flsico y social, a la vez que pueda actuar en 61

oponiendo alternativas para mejorarlo (SEP, 2008).
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1 embargo. de acuerdo con las aportaciones de los j6venes en cuanto la

yectoria escolar. se identifica que aun no se construyen los significados

ncionados. Han propuestoalgunasestrategiasqueeldocente podrla incorporar

·upractica. sin embargo, sehanquedadohastaelmomentoeneldiscurso.

ominan tOOavla los conocimientos memorizados y poco reflexivos.

J Influencia de agents. extsrnos

,consider6importantelainfluenciaquetienenagentesexternos.comolafamilia

s amigos. Se presenta de que fonna contribuyen estos agentes al pensamiento

saccionesde losj6venes haciaelestudio.

o de los problemas a los que se enfrenta el joven es a los de tipo familiar, tal

mo sa mencion6 en el capitulo uno (Fandino. 2011). En la exploraci6n de esta

tagorla se encontr6 que la familia fue un elamento muy importante considerado

r todos los j6venes y que ha tenldo una gran influencia en el sentido del estudio.

to ocurri6 principalmente porqua los j6venes se sienten muy influidos por sus

i1ias sobre 10 que hagan 0 no. as decir, todo 10 expresado por los informantes

lacionado con el estudio y el trabajo. sa vincul6 con dos prop6sitos: tener

ayores oportunidades de empleo y no fallarle a sus padres Ner anexo 8).
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incidencia del argumento de la familia, se relaciona con las siguientes

egorlas:

Concepci6ndeestudio

/
Familia _____ Razones para estudiar 0 no estudiar

Pr~cticas para elestudio

anterior muestra la relaci6n existente entre la influencia familiar con la

pci6n que tiene el joven por el estudio, asl como con las acciones que

prenda referente a ello, pero adem~s, se presenta una fuerte influencia de la

ilia en las razones que tiene el joven para estudiar 0 no estudiar.

iste una relaci6n de las acciones que realizan los j6venes con los sentimientos

los padres, ya que mencionaron, en el caso de los estudiantes matriculados

erealizan sus actividades academicas para que sus padres no se sientantristes

ecepcionados de ellos. Mientras que los j6venes que no estudian, sienten la

ponsabilidaddetrabajarparanofallarleasusfamilias.

I familia tiene una influencia importante en la concepci6n que tienen los j6venes

r el estudio. Particularmente, los estudiantes aportaron que sienten apoyo de

s padres al mencionarles verbalmente que el estudio es importante, adem~s de

e tienen el respaldo econ6mico. Se sienten el soporte de sus padres cuando les

eguntan si han cumplido con sus tareas y actividades escolares y realizan un

uimientodeldesempenodesushljos.
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embargo, se present6 el argumento en dos casos de que sus padres no

ieronalpendientedeellos, 10 cualafect6 a que no se concentraran enel

dio, afectado ademas por algunos problemas familiares. Uno de ellos, al

stionarfesobrela influenciadesufamiliaenlosestudios, menciona:

familia en parte tuvo que ver porque nunca estuvimos juntos casi, siempre

abamos solos (se muestra algo ansioso), pues en esoyo digo que si hayan

o juntos, mas apegados a nosotros pues yo hubiera puesto un poco de

i res a 10 mejor" (Joven no matriculado 2, comunicaci6n personal, {) de Marzo de

evidenci6 que la influencia de la familia, estuvo mas presente en las

riencias que cuentan los j6venes en la secundaria y en el bachillerato,

ntras que en primaria, fue poco mencionada. Estos argumentos estuvieron

ridos mayormente a que sus padres ya no estan tan presentes en sus vidas,

decir, no existe mucha comunicaci6n de los padres con los adolescentes y

j enes. Se sienten apoyados por ellos al sugerirles que estudien pero a su vez, al

partreipes de problemas entre los padres y la relaei6n entre ambos, repercute

la concentraci6n y por 10 tanto, en el desempeno de los j6venes en sus

dios.

avraen laprimaria, losj6venes tenIan el apoyo de sus padres, cuentanqueles

udaban a hacer las tareas y se sentlan respaldados porellos, sin embargo, ya

I los siguientes niveles, losj6venes busean su independencia y autonomla, por

,que realizan sus labores escolares sin apoyode sus padres yexiste una menor

rticipaci6n de estos en las actividades academicas. Se mencion6 que s610 se

nten apoyados por sus padres porque les pagan los estudios, les compran 10

lCElsario para estudiar 0 les preguntan c6mo les tue en clases,
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actitud que tengan los padres hacia sus hijos puede resultar motivante 0

motivante para los hijos. Ellos mencionan que Ie ponen mayor empet\o al

udio para que sus padres "se pongan felices", les reconozcan su esfuerzo y

~s, gracias a eso pueden obtener permisos 0 que les compren cosas. No

tante, los j6venes mencionan que si no existe ese reconocimiento, ni notan

i res porparte de sus padres, "no les dan muchas ganas" (de estudiar), 10 cual

eresultardesmotivanteparalosj6veneseintervieneenelsentidoqueledan

studio.

relevante mencionar que 4 de los 6 j6venes entrevistados mencionaron tener

blemas familiares relacionados con problemas escolares, entre los cuales

- Divorciodelospadres

- Falta de atenci6n de los padres hacia ellos

- Discusionesenlafamilia

I anterior caus6 que los j6venes tuvieran la mente dispersa en otras situaciones

r 10 que no ponlan atenci6n en clases 0 no realizaban sus tareas. Influido por

blemas familiares, 2 j6venes se vieron involucrados en problemas con las

as, inciuso reconocen que si sus familias hubieran estado mils unidas, la

uaci6nserladistinta.

evidente que los j6venes de entre 15 y 18 arlos, se sienten muy atraldos por la

nvivencia social mils que por otro tipo de actividades, en este apartado se

uestra c6mo los j6venes consideran que han side influidos por sus amlgos y

moesoserelacionaconelestudio.
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el analisis arroj6 que la influencia de los amigos esta mas presente en

undaria yen bachillerato, mostrando muy pocos argumentos en primaria

forma en que han influido los amigos en el estudio es mediante la distracci6n

sea en la escuela 0 fuera de ella, al estar platicando en clase 0 cuando los

j itan a fiestas u otras satidas, 10 cual provoca que no realicen sus tareas y no

en concentrados en sesiones.

nsideran que para poner atenci6n y les sea mas interesante estudiar, necesitan

eramigostranquilos, realicensustareasysepreocupenporelestudio, solo de

modo, ellos tambien podran mejorar su rendimiento escolar y estar mas

centrados en estudiar. Segun su experiencia, tener amigos poco responsables,

eta el promedio y el desempeno de los j6venes tanto en la escuela como en

embargo y como ya se ha mencionado, las amistades tambien pueden ser

tivaci6n para losj6venes, ya que al sentirsefuera delgrupo, porejemplo, en el

so de reprobar un ano y no continuar con su mismo grupo, hace que los j6venes

ngan mayor empeno en estar al mismo nivel; de esa manera se sienten

ompanados y apoyados. En este mismo sentido, les parece mas divertido y

tivante, poder tener convivencia con sus amigos en clase y asl les parece mas

eresanteelestudio.

anterior muestra, que tan importante es el ambiente de estudio en el que se

senvuelvan los j6venes, y c6mo influye el comportamiento de los companeros,

I como que tan integrado se encuentre 0 no en el grupo.
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.3 Contexto laboral

bos grupos de j6venes informantes se relacionan con el mercado laboral,

ntrasque los estudiantes se preparan para continuar sus estudios superioresy

teriormente ingresar al campo de trabajo, los j6venes no escolarizados

nclonan que han aprendido a trabajar desde pequellos, por 10 que se sienten

sc6modosylesgustamasrealizarestaactividadqueestudiar.

categorfa tiene conexi6n con casi todas las demas categorlas ya que

stantemente se mencionan argumentos donde se sellala que estudian para

er trabajar 0 que esperan tener un buen desempello en sus labores. Se

ciona sobre todo con las razones para estudiar 0 no estudiar, el gusto 0

gusto por el estudio, con la concepci6n de estudio, la utilidad y con los

rendizajes desarrollados a traves del estudio.

un 10 que mencionan, el estudio sirve para conseguir un trabajo, "ganar tu

pic dinero·, tener autonomla y tener un buen futuro. Permite tambien "ser mas

paz en tu trabajo·, sin embargo, al cuestionarlos sobre en que aspectos les ha

udado el estudio para realizar su trabajo, unicamente reconocen que les ha

rvido para aprender a sacar cuentas, mientras que otros dicen que sl han

Iizado algo de 10 que han aprendido en el estudio, perc no recuerdan que.

s j6venes no escolarizados expresan que eattm mas c6modos en el trabajo

rque se sienten capaces de realizarlo, y el estudio no. Mientras que los

colarizados se preparan estudiando para estar capacitados para trabajar. Es

ir, consideran que mediante el estudio de la Iicenciatura, podran desarrollar

bilidades yaprendizajes que sert1n de utilidad en elmercado laboraI.

cuestionarles a los dos grupos de j6venes la relaci6n entre el estudio y el

bajo, se encontr6 la siguiente informaci6n:
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"bve" matriculado Jove" no matriculado

s personas que no tienen estudios "Yoeraunapersonaingobernable,todo

n las cosas como salgan, sin 10 que querla 10 tenIa que hacer ami

udiar1as,sinpensar1as,sololohacen modo,nomegustabaquenadieme

1cuandoestenequivocados"(Joven ensef\araycomosalieran(Jovenno

triculad01,19deEnerode2016) matriculad03,comunicaci6npersonal,

9deMarzode2016)

anterior muestra una relaci6n entre 10 que mencionan los j6venes matriculados

re 10 que provoca noestudiar, con 10 que eljoven nomatriculado realizaen tal

dici6n.

I aspecto a resaltar es que los j6venes no matriculados prefieren el trabajo que

estudio ya que en este obtiene una remuneraci6n econ6mica, mientras que al

udiarconsideran que no obtienen nada.

anterior, representa un elemento fundamental para analizar el sentido que los

enes Ie atribuyen al estudio, al considerar que no se obtiene nada con el

ludio. solo es este un medio para lIegar al trabajo y poder tener mas economla,

que como serlalan, a mayor estudio, mejores oportunidades de empleo, 10 cual

resenta tener estabilidad econ6mica.

n ello se muestra el sentido utilitariata que existe sobre el estudio relacionado

ectamente con el mercado laboral y su utilidad relacionada con aspectos

n6micos. Como ya se mencion6 antes, esperan obtener algo mientras

tudian, ya sea una calificaci6n, el reconocimiento de sus padres 0 cualquier

centivo inmediato, ai no es de eata fOm1a. el estudio se vuelve aburrido e inutil.
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Proyacto davida

esta sub-categorla se presenta la relaci6n entre los planes que hacen los

nes con el sentidoque Ie atribuyen al estudio. Se encontraron dosvertientes,

estudiantes tienen claro que continuarsn con estudios superiores y

teriormente incorporarse al mercado laboral, y los no escolarizados dicen no

rer estudiar y dedicarse unicamente al trabajo. Por 10 tanto, se presenta la

·si6ndeestasdosvertientessobreel proyecto de vida de losj6venes.

a categorfa se relacion6 en gran medida con la aplicaci6n y utilidad que los

i nesIe encuentran alestudio; esdecir, tienen una visi6n ciara de que segun los

·udios que tengan, sera su futuro yel exitoque puedan alcanzar, relacionandolo

yormente con la economra y la autonomla (ver anexo 9).

encontr6 tambien mucha relaci6n con su concepci6n de estudio, con la familia,

i como con las razones para estudiar y no estudiar, es decir, dependera de las

unstancias familia res y de c6mo se esta concibiendo el estudio en los planes y

lavisi6n de futuro que losj6venes construyan.

10 una joven (JNM1), del grupo de los no escolarizados, hizo referencia a tener

nes de formar una familia, y relacion6 la utilidad del estudio con ello, ya que

ncion6 que sirve para poder tener un buen trabajo y a su vez, tener la

sibilidad de "mandar a sus hijos" a estudiar 10 que ellosquieran, locual noha

o posible en su caso.

present6 la pregunta l,QU8 esperas de la vida? a los j6venes no escolarizados,

lendo las siguientes respuestas:

• Entrevlstador: l,QU8 espera. de la vida?
Joven no mlltrlcu/ado 3: Pues ahorita, nada...

• Entrevistador: l,C6mo te yes en 2 alios?
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Joven no matriculado 3: No sabrla decirle
- Entrevistador:"En unano?

Jovenno matriculado 3: pos ni bien ni mal, regular yo digo
• EntreVlstador:"Y poqulto mas, unos 5 anos?

Joven no matriculado 3: (se queda callado) no pues no
• Entrevistador: "Tienesplanes?

Joven no matriculado 3: pues no, planes no
• Entrevistador: "Cuandosalgasdeaquiquevasahacer?

Joven no matriculado 3: mas que nada trabajar

anterior refleja la falta de construcci6n de un proyecto de vida, influida por su

texlo personal y se muestra c6mo el joven solo considera entre sus planes que

draquetrabajar,aunsintenerclaridadenqueoencualescondiciones.

Secretarla de Educaci6n Publica espera que en el cicio escolar 2021-2022,

-sta cobertura total en los estudios de Educaci6n Media Superior. Pretendiendo

al concluir, se incorporen al mercado laboral 0 a instituciones de educaci6n

erior, sin embargo, se evidenci6 la falta de construcci6n de su proyecto de

a, abonandoque aun existen 7.8 millones dej6venes de 12 a 29 atlos que no

udiannitrabajan.

.1 Contlnuacl6n de estudlos

s estudiantes mencionaron que pretenden continuar sus estudios superiores,

rio que en la actualidad ponen empetloen sus estudios para lograringresary

ncluirel nivelsuperior.

s tres j6venes que se encuentran estudiando aseguraron que pretenden

ntlnuar el estudio del nivel medio superior, saben que en ese nivel requeriran

ner mayor atenci6n y cumplir con todas las actividades solicitadas. Sin

bargo, argumentan que hasts que lIegue ese momento, pondrtm mayor
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cupaci6n y ocupaci6n en el estudio, ya que para ellos es mas importante

dlarla universidad queel bachillerato.

ndagarsobreiosestudiosdeeducaci6nsuperioryeJbachilierato,Iosj6venes

diantesmencionabanqueellosestudiarianhastaelmaximoniveldeestudios,

r ·lmdose a la universidad, como el requisito minimo para obtener un buen

leo, ya que segun consideran, si se estudia hasta la preparatoria no se

ranesasposibilidades.

presentaron argumentosde losj6venes noescolarizados sobre continuarsus

dies, consideran que estudiar el nivel medio superior no es util y 2 de ellos no

en interesen estudiarlo, por 10 que estudiar una carrera es algo aun mas Jejano

a ellos. Reconocen que estudiando se pueden tener mejores oportunidades de

pleo, pero nosevisualizan estudiando una carrera universitaria.

.2 Incorporacl6n al mercado laboral

total de los j6venes mencion6 que en algun momento formaran parte de la

laci6n econ6micamente activa, s610 que en el caso de los j6venes

triculados se preparan estudiando para ejercer una profesi6n de la mejor

nera, mientras que los j6venes que no estudian no hicieron referencia a

guna preparaci6n para ello, sino que haran Joque les sea posible.Aexcepci6n

. una joven que tiene los planes de estudiar para ser estilista, por 10 que

tudiara para ello.

s otres dos j6venes quieren trabajar. Los que estan recluidos en el centro de

habilitaci6n no saben cuando saldran de ahl, dicen que haran 10 posible por

cuperarse pronto.
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. argumento cobr6 demasiada importancia sobre esta categoria al coincidir los

umentosdedosj6venesnomatriculados, cuandose lespregunt6queesperan

lavida,ambosdijeronquenada,s610esttmconcentradosenolvidarelpasado,

. alo que hicieron y seguircon su recuperaci6n, perc han perdido esperanza y

asderealizarplanesporquenosabencualserasufuturo;sinembargo,saben

etendran que ponerse a trabajaral salirde la recuperaci6n yesperan quetodo

amejor.

i Caracterizacl6n del sentido del estudio

as las categorias antes mencionadas forman parte del sentido que el joven Ie

ibuye al estudio, orientadas por las preguntas LQue, c6mo, d6nde, para que y

rque?, esdecir, elsentidoseconstruye a partir de un analisis ampliodec6mo

'oven vive el estudio, c6mo 10 ha experimentado a traves de las distintas etapas,

mo todos los factores antes mencionados se involucran.

r 10 tanto, sa construye que el sentido que los j6venes Ie otorgan al estudio tiene

; siguientescaracteristicas:

• El joven Ie atribuye un sentido utllltariata al esludio, es decir, 10 concibe

como aquello que Ie es util y aplicable en su vida diaria y que Ie permite ser

un factor de movilidad social.

• EI estudio del nivel medio superior Ie es util al joven matriculado para el

ingreso al nivel superior. Para los j6venes no matriculados, el estudio

permite no experimentar el eonsumo de las drogas y tener problemas por

ello.

• En ambos grupos de j6venes se reconoee que el estudio es un medio para

tener mejor empleo'y consegulr mayores ingresos.
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Existe un sentido discursivo, es decir, losj6venes han interiorizado que el

estudioes importanteynecesario, explicanquees util, importanteyque 10

aplican en su vida diaria; sin embargo, esto no se evidencia en sus

acciones. Por 10 tanto, se considera que el sentido que los j6venes Ie

atribuyenalestudioesmeramentediscursivo.

• EI sentido es 8ocializado. EI discurso automatico que el joven expresa

acerca del estudio, se comparte por diferentes actores educativos y es

reproducido por los mismos, sin ser concientizado 0 reflexionado para que

estesea coherente con sus acciones.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

guntarse sobre el sentido es lIegar a un nivel de profundidad complejo, es

prender su pensamiento pero a su vez contrastarlo con las acciones. La

racci6ndelosdiferentesfactoresyactoresqueintervienenenlaexperiencia

.losj6venes desde su ninez hasta su etapa actual ha permitido conocer 10 que

ellostienesentidoono.

I como se explica en el apartadote6rico, el sentido se construye a partir de las

eriencias yc6mo estas se interiorizan ycobran sentido para una persona, por

anto. no todas las vivencias son procesadas por el individuo y trascienden en

vida. Lo que en esta investigaci6n se ha obtenido fue IIegar a comprender

os dos niveles en la experiencia de los j6venes, aquello que fue solo una

encia pero tambien 10 que trascendi6 a la acci6n y por 10 tanto, se refleja que

r6sentido.

isten multiples reflexlones sobre el sentido que tiene para losj6venesestudiar,

entadas por c6mo ellos conciben al estudio, como han ido reuniendo

periencias (algunas positivas otras negativas) que han influido en su concepci6n

ualyasuvezc6mointervienenen las acciones del dla adla.

iste un discurso muy presente y automi:'ltico entre los j6venes sobre 10

portanteyutilqueesestudiar, sin embargo, al profundizarsobre 10 que haceny

mo han interiorizado esas experiencias, se muestra poco sentido concientizado

10 que para elloseselestudio.

evidenci6 que los j6venes han reflexionado para que estudian y porque 10

cen, concluyendo que es 10 que deben hacer, concibiendolo como una actlvidad

saria para la vida. Lo anterior originado porel constante discurso de quienes

tiene el primer y mlla cercano contacto: los padres. Es decir, la constante
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ocupaci6n de los padres por que sus hijos estudien y que se ve reflejado en

rentescomentariosreferenteaello.

,exploraci6nde los problemasfamiliares conduce a la reflexi6nde c6moesla

iedadactualmente,aslcomodelaatenci6nqueseleestadandoaloshijosde

sujetosenestainvestigaci6n. Se cree que pordecirles que asistan a laescuela

ue es importante estudiar, ellos ya se sentiran motivados para hacerlo, sin

bargo, las aportaciones de los j6venes reflejaron que si existe un ambiente

soen casa, no hay las condiciones ose presenta violenciaflsica y/overbal por

s que exista ese discurso, el joven no pondra atenci6n ni cumplira con 10 que se

e.

necesarioirmasaliadeldiscurso,loque losj6venesestanaprendiendoesese

ocimiento implfcito, es decir, no intencional, pero que repercute en la forma en

o actuan, tanto en casa como en la escuela. Los j6venes no recuerdan los

ocimientos te6ricos y disciplinares que tanto se les ense/lan en las escuelas,

o cuando los ense/laron a tener un mejor comportamiento, a saber expresarse,

espetar a los demas. Por 10 tanto, esos conocimientos han sido los aprendidos

I casa con 10 que ven, con 10 que escuchan y con 10 que viven. No resulla muy

vechoso unicamenle hablarles sobre 10 bueno que es esludiar, hace falta

I como 10 menciona De la Cruz (2012, p.8e) "se argumenta con recurrencia el

incipio de autoridad en delrimento del principio de evidencia", es decir, los

enes afirman que el esludio es importante y util, que han aprendido baslante y

e todos deben de estudiar. Lo mencionan porque ciertas figuras de autoridad

Ise los han hechosaber. Estas figuras de autoridad son los padres, amigosyla

ciedad, por 10 tanto, ellos considersn que asl debe ser porque todos asllo han

ncebido.
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I embargo, noaplican elprincipiodeevidencia, esdecir, alcuestionarlessobre

, que forma han aplicado esos conocimientos, c6mo es importante, c6mo es util,

como cuales son sus Mbitos y resultados en el estudio, las evidencias son

intas, por 10 que esos pensamientos no han cobrado sentido. No se han

opiado de ese discurso como para que este se convierta en acciones concretas

~ muestren un sentido real en sus vidas

estudio se relacion6 directamente con la economla, con obtener ingresos, 10

I hace reflexionar sobre 10 que los j6venes consideran como util, la obtenci6n

recursos para tener lujos 0 sostenerse y no con la intenci6n de conocer y

ender para la vida 0 con un enfoque profundo del aprendizaje del que habla

subel, tan como se present6 en el segundo capitulo (Herrera, 2009).

anterior origina que muchas personas j6venes y adultas realicen sus trabajos

'eamente con la intenci6n de obtener alguna remuneraci6n econ6mica, y si esta

existe, entonces no quieren realizar las actividades que les corresponden.

, argumenta que de la poblaci6n involucrada en esta investigaci6n, se tiene, la

ntalidad de hacer 10 que les toea y nada mas, solo aquello que traera un

neficio inmediato. Es por ello que los j6venes que estudian mencionaban que Ie

ndriln mayor empef'lo a la universidad, la consideran mas ulil porque eso les

.rmitiril estar capacitados para tener un buen trabajo y ganar mayores ingresos.

rio que el bachillerato, "noles aporta nada".

nsideran las actividades escolares aburridas y algunas asignaturas inutiles.

inan que el profesor deberla darles alga para sentirse mas motivados. Es declr,

btener alga·, siempre esta presente en sus mentes para asl decidir si 10 hacen a
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ndo no se tiene este tipo de motivaci6n, losj6venes encuentran el consuela

Jendo:"algundlapodriaservirmeeso"ydeesaforma,cumplenloquelesdice

I"rofesor, esperandoobtenerunacalificaci6nynada mas.

I este mismo sentido, se les pregunt6 sobre los conocimientos te6ricos

rendidosen la escuela yellosconsideran que no son utiles; sin embargo,tienen

I speranza de que algun dia les serviran, confian en que 10 que les ensenan es

a algo y por algo, conflan en los profesores y en el sistema educativo, asi como

sus padres cuando les dicen que es bueno y necesari;> estudiar. aun sin estar

wencidosdeque les serviran 0 que losquieren aprender. Expresan"algotuve

eaprender, no se que, perotiene que haberalgo".

rivadodeloanterior,seevidenciaunadependenciaenlaconstrucci6nde su

yecto de vida, al creer que si estudian obtendran algo a futuro, con la

eranza de que, aunque en el presente no les aporte nada el estudio, en algun

mento 10 hara, ya sea en la continuaci6n de sus estudios 0 en la incorporaci6n

ercado laboral.

~ igual forma, los j6venes esperan tener el reconocimiento de sus padres, aiguna

icitaci6n, palabras motivadoras 0 que con sus buenos resultados puedan

tener 10 que ellos quieren, como: permisos, objetos 0 cualquier recompensa. Lo

al muestra nuevamente la intenci6n de los j6venes de obtener una

muneraci6n porsuesfuerzo.

:>anteriorestaenfocado a losj6venes que estudian, noobstante,Iosj6venesque

:> estiln estudiando conciben al estudio como algo ajeno a ellos, algo que quiza

J podran lograr. Aun cuando consideren que es muy importante, ya no les

teresa hacerto. Ellos yen mh interesante el trabajo y en cierta forma se percibe

a aeparaci6n del estudio con el trabajo, como si s610 se pudiera hacer una
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ividad a la vez y ellos prefieren trabajar, para hacerfuerte a sus padres 0 para

erautonomfa.

familia, que result6 ser el argumento mas referenciado en relaci6n al sentido

los j6venes Ie atribuyen al estudio, tiene mucho que ver en las situaciones

es planteadas. Los j6venes que no estudian, vivieron distintas problematicas

lIiares, por 10 que su deseo es podertrabajar 10 mas pronto posible y asl salir

su casa, independizarse y poder tomar sus propias decisiones, sin embargo no

n construido un proyecto de vida para lograrlo, el pensamiento esta separado de

·acciones.

situaci6n provoca la reflexi6n de ~Que pasa con las familias en la actualidad?

I sabe que la composici6n y las caracterlsticas de las familias hoy en dla han

biado. Se reglstra un mayor numero de divorcios y una gran proporci6n de

i1ias divididas. Es conveniente mencionar que 4 de los 6 j6venes entrevistados

ncionaron tener problemas familiares relacionados con problemas escolares.

1 ejemplo de ello fue el divorcio de los padres, 10 cual provoc6 una falta de

nci6n hacia los hijos, por 10 que se les dificultaba poner atenci6n en clases y no

mplir con sus actlvidades escolares.

s argumentos que los j6venes aportaron acarce de c6mo intervlenen los

blemas familiares en su rendimiento escolar, orientaron la reflexi6n hacia la

crepancia existente entre el discurso de la familia en el que se insiste en la

portancia del estudio, sin embargo, sus acciones no aportan a que se practique

, fa mejor manera el estudlo. No basta con que los padres de familia les digan a

s hijos que es importante estudiar y que deben hacerlo porque eso es "10

rmal" sl no se tiene una establlidad emocional, disciplina, organizaci6n y apoyo
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ode los aspectos relevantesencontradosen estetrabajode investigaci6nes la

'ni6n que losj6venes tienen sobre los profesores, en la cual expresan los que

oran en nivel secundaria y bachillerato lIegan molestos a las e1ases, reflejan

res que segun los j6venes, es causado por problemas personales ajenos a las

blematicas escolares. Argumentan que les hacen falta dinamicas, los perciben

'cos y sin ganas de trabajar, por 10 que, segun dicen los j6venes, ellos se

tagiandeesa actitud.

, percibe que los j6venes esperan que su proceso formativo sea facil, por 10 que

I ; materias que les causan mayor dificultad son rechazadas asl como los

fesores que les exigen mayor trabajo tambien son motivo de molestia para los

J enes.

. te en la sociedad en general, la premisa de obtener mas, haciendo poco. EI

udio no es la excepci6n, los j6venes esperan realizar el menor esfuerzo posible,

ciendo Onicamente 10 que el profesor les pide y que con eso puedan obtener un

nocimiento, ya sea motivacional 0 en concreto.

I anterior, representa un elemento fundamental para analizar el sentido que los

. enes Ie atribuyen al estudio, al considerar que no se obtiene 0 que no ganan

da con el estudio, solo es este un medio para lIegar al trabajo y poder tener mas

nomla, ya que como senalan, a mayor estudios, mejores oportunidades de

pleo, 10 cual representa poder tener estabilidad econ6mica.

n ello se muestra el sentido utilitarista que existe sobre el estudio relacionado

rectamente con el mercado laboral y no como una oportunidad para aprender y

ejorar como profesionista y como persona, es decir, como una actividad para 51 y

como un requisito admlnistrativo.
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mo ya se mencion6 antes, esperan obtener algo mientras estudian, ya sea una

iflCaci6n, el reconocimiento de sus padres 0 cualquier incentivo inmediato, si no

deestaforma, elestudiosevuelve aburridoe inutil.

n 10 anterior, se sugiere realizar estudios posteriores en diferentes verlientes

seexplican en lassiguientes IIneas.

sulla conveniente indagar a profundidad sobre la situaci6n familiar en la

ualidad, las estructuras familiares del contexto actual y c6mo esto repercute en

I ida de los hijos, ademas de las implicaciones de esta situaci6n con el estudio.

anterior permitira conocer mas a fonda esas problematicas y de qull manera

n interviniendo en el rendimiento escolar de los adolescentes y j6venes, as!

o en su deserci6n de estos niveles educativos.

emas de la situaci6n familiar, se recomienda realizar estudios en nivel

ndaria, donde dadaslas caracterlsticas de los adolescentes, surgen diversas

blematicas que requieren ser atendidas.

explorar sobre la trayectoria escolar de los j6venes se evidenci6 un mayor

sinterlls por el estudio en este nivel educativo, influido por las caracterlsticas

pias de la etapa de desarrollo en que se encuentran los estudiantes y por la

uenciadelosamigos,lacualsuelesermasfuerleenesteperiodo.

ferente a las problematicas que vivieron en la secundaria los j6venes

trevistados, expresaron que al pasar por situaciones conflictivas no sablan a

ien acudir, se sentlan solos y no habla nadie a quien Ie tuvieran confianza. Fue

1 ese momento cuando los dos j6venes entrevistados comenzaron a involucrarse

1 problemas de drogadicci6n y a alejarse del estudio. Por 10 tanto, el sistema

I uC8tivo tiene como reto identificar las situaciones problematicas a las que se
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rentan los estudiantes para que estas no se conviertan en motivos de

erci6n.

mo ya se mencion6 en apartados anteriores, la Educaci6n Media Superior se

vuelto obligatoria (OOF, 2012), 10 cual implica una mayor revisi6n de los

cesos que se viven en sus aulas, asl como la detecci6n de problematicas tanto

estudiantes como en profesores.

n este estudio fue posible identificar c6mo los j6venes perciben a los

fesores, a quienes con'sideran que "Ies hacen falta mas dinamicas, mayor

paraci6n y no hacer las clases tan aburridas". Los j6venes tanto matriculados

o no matriculados identificaron en sus profesores actitudes de apatia y enojo

rabajarsusclases.

s j6venes esperan encontrar en sus profesores compromiso, apoyo, consejos y

actitud positiva, 10 cual podrIa funcionar como motivaci6n para el trabajo de

I ,estudiantes. Sin embargo, el 100% de los sujetos entrevistados coincidi6 en

muchos de profesores muestran actitud negativa en su practica docente.

o de los aspectos relevantes encontrados a partir de la opini6n de los j6venes

que consideran que las c1ases deberlan ser mas personalizadas, es decir, tener

nor numero de estudiantes por c1ase, con 10 cual se les atendiera de mejor

rna, ya que en su experiencia, como estudiantes de bachillerato privado, esa es

adelasventajasqueencuentran alserpocos integrantesen sugrupo.

partir de 10 rescatado en este trabajo de investigaci6n se pueden construir

IItlcas relacionadascon lajuventud, reconociendo que el sentido que Ie otorgan

estudio es automatico, discursivo y utilitarista, 10 cual ha influido en su practica

.Iestudio, originandoen dlversos casos,la reprobaci6ne inclusoladeserci6n.
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sistema educativo mexicano y particularmente la educaci6n media superior,

quieren recuperar la perspectiva del joven, dimdole voz sobre c6mo es su

erienciaescolarantes de que las problematicasylasituaci6ndesu contextolo

en a no concluir sus estudios de bachillerato, en ocasiones provocandoles

enzar a laborar desde chicos, 0 convirtiendose en nini. Pero ademas

nociendo sus problemas como j6venes, que desde el contexto escolar y sus

diciones, esposibleaminorarlosoprevenirlos.
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xo 1: Poblaci6n de 15 a 17 aiios en Mexico

JOVENES ENTRE 15 Y 17 ANOS DE EDAD EN

MEXICO EN EL ANO 2010
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exo 2: Razones de abandono del Nivel Medio Superior

.lC"'I .. ~principalru6n
por~_dej..t.l.o<c...~?

• Princlpalosrazonemoncionadas
par~abandolliV~escuela

F"dirwoenhoppwa~=:.--=~~~ _
C~~"",impc:wQnte:~"ludla

P~pIt""""._mentros

lAl.-..on·bItI,."~,,..,...

s...,...,• .,..... ...-otvwounhijo

U_~_1ojDI

.......... ·diIdflIinIcon_ ..no*"ll:.lbl.ae.uerdo...--__con_ ....
tUbUc.ompII'teJoa~D~

FeIKi6 ... ,...,o.ien.... f..................I'~•......................
r OMtimi

s. .......... en ........ o"" .. c.M'lino,... .
Le"'-"'_'_ __

Se... cllcriMNdopor~lo,,"'.J*'IWf0.VMtIl

!e"'c:ambiM.~f*Ono"re¥~'oI.uudioI

~ ....tudYr ...a.p«.l.ItfIcI.t

Fuenle: Encuesla Nacional de Deserci6n (SEP, 2012)

118



Objeto de Estudio: Sentido del estudio en J6venes de 15 a 18 atlos

PropOsito: Caracterizar el sentido que los j6venes Ie atribuyen al estudio, a partir del constructo que se realice de acuerdo a sus

pensamientos, sudiscursoy susacciones.

Preguntasde

InvestigaciOn

i.,Cuflleselsentido

queeljovenIe otorga

aJestudio?

EspeciflC8s:

Categorias

Conoepci6n de estudio

- Importancia

- Utilidad

Aplicaci6n

- RazonesparaesludiarlNo

Sujetos Preguntas

i.,Queeselesludio?

i.,Dequeformaconsiderasqueelesludioha

influido enlu vida?

Entuopini6n.i..Losconocimientos

desarrolladosenlaescuela.sonUtilesenlu

vidadiaria?i.,Dequeformalosaplicas?

i.,Creesqueesimportanleesludiar?i..Porque?

i.,Cualessonlasrazonesporlasqueeslas

estudiandoelbachillerato?

i.,Queopinasdelarelaci6nesludio/noesludiol

oportunidadesde empleo?

Enluopini6n.i..Losconocimienlos

desarroliadosenlaescuela.sonUtilesenlu

vidadiaria?i.,Dequeformalosaplicas?



Ic:::...
- , ........ 1I1111M1K;R1

lienee!

pensamiento,el

discurso y las

aocionesenel

sentidoquele

atribuyeeljovenal

estudio?

,Quediferencias

existenentreelsentido

delestudio de los

jovenesque se

encuentran estudiando

elbachilleratoa

aquellos que no?
Experiencia Escolar

No Escolarizados I l.Queeselesludio?

,Para ti,quesignifica esludiar?

l.Enqueleayudaesludiar?

l.Queopinasdelarelaci6nesludio/noesludiol

oportunidadesdeempleo?

l.Cualesson lasrazones por las que

abandonasleelbachilleralo?

,TegustariahabereSludiadoelbachilleralo?

l.C6mocrees que serialu vida si hubieras

esludiadolapreparaloria?

Escolarizados I ,C6mofuela experienciaduranlelusesludios

deeducaci6nprimaria? ,Quefueloposilivo?,

que no Ie ayud6, que necesilabas en ese nivel

l.C6mofuelu experiencia en la secundaria?

l.C6moconsiderasluexperienciaenel

bachilleralo?



Influenciade agenteselrtemos

ExpectativasPersonalesyProyecto

de vida

hecho. l.C6mo fUe tu desempetlo en ese nivel?

l.Estudiastelasecundaria?En casodehaber1o

hecho.<.C6mofuetudesempelloenesenivel?

l.Quetegustabayquenotegustabadela

escuela?

Escolarizados Il.C6moeslarelaci6nentufamilia?

l.Queopinatufamiliaacercadetusestudios?

l.Considerasquetufamiliapromuevetus

estudios?<.Dequeforma?

l.C6moeslarelaci6nenlufamilia?

l.Que espera tu familia deti?

l.Queactividadesrealizasfueradelhorario

escolar?

l.Cualessontusplanesdespuesdeesludiarel

bachilleralo?

l.Cuales son Ius planes a futuro?

l.Queaccionesestashaciendoenelpresenle

para cumplircon esos planes?





Anexo 4: Guiones de entrevista en profundidad

Entrevista a j6venes matriculados

ducci6n: Hola. mi nombre es Alejandra Delgadillo y estoy realizando un

dio donde tu opini6n sera muy valiosa. Agradezco tu tiempo y tu sinceridad al

testar las preguntas. La entrevista se divide 3 partes. una de elias es sobre tu

'ni6n acerca de los estudios. la segunda se refiere a la relaci6n con tu familia y

I ercerade tus planes a futuro.

tosgenera/es

ad:

mestre que cursas actualmente _

gardondevives _

·onqui~mvives? _

e qui~m dependes econ6micamente? _

·rabajas? _

. idadesextras _

Parati.l.Queeselestudio?

. l.De que forma consideras que el estudio ha influido en tu vida?

_En tu opini6n, l.Los conocimientos desarrollados en la escuela. son utiles en tu

sdiaria? l.De que forma los aplicss?

-l.Crees que es importsnte estudiar? l.Por que?

-l.Cualesson las razonespOrlasqueestasestudiandoel bachillerato?

_l.Que opinas de Is relaci6n estudiol no estudiol oportunidades de empleo?

._ l.C6mo fue la experlencis durante tus estudios de educaci6n primaria? l.Que

elopositivo? que noteayud6. que necesitabasenesenivel

.- l.C6mo fue tu experiencia en Is secundarie?



l,C6moconsiderastuexperienciaenelbachilierato?

Deseasagregaralgo?

nfluencia familiar

.-l,Queopinatufamiliadelestudio?

.-l,Consideras que tu familia promueve tus estudios? l,Oe que forma?

- l,Oeseasagregaralgo?

Proyecto de vida

.-l,Cualessontusplanesdespuesdeestudiarelbachilierato?

.-l,Queaccionesestasrealizandoenelpresenteparacumplirconesos planes?

.-l,Oequemaneratusestudios intervienenen los planes que tienesafuturo?

- l,Oeseas agregar algo
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Entrevista a j6venes no matriculados

r1tro'!ucci6n: Hola., .mi nombre es Alejandra Delgadillo y estoy realizando un
,sl!JdlodondetuopIn16nseramuyvahosa.Agradezcotutiempoytusinceridadal
~t~star las preguntas. La.entrevista se divide 3 partes, una de elias es sobre tu

pIlll6nacercadeiosestudlos,Iasegundaserefierealarelaci6ncontufamiliay
3terceradetus planes a futuro.

atDsgenerales
-dad:
'axo:
ugardondevives:

,Conquienvives?:
,De quien dependes econ6micamente?
,A que te dedicas?
~radodeescolarizaci6n

.-1.Te gustaba estudiarl escuela, que te gustaba?

1.- Para ti, I.Que es el estudio?
'.- En tu opini6n, I.Los conocimientos desarrollados en la escuela, son uliles en la
idadiaria?

3.- I.Crees que es importante estudiar? (,Por que?
.-I.Cuales son las razones por las que no has continuado tus estudios?
.- (,Que opinas de la relaci6n estudiol no estudiol oportunidades de empleo?
.-I.C6mo fue la experiencia durante tus estudios de educaci6n primaria?
.-I.C6mofuetuexperienciaenlasecundaria?

-(,Deseasagregaralgo?

II. Influencia familiar

8.-I.Queopinatufamiliadelestudio?
- (,Deseasagregaralgo?

III. Proyectodevida

'9.- I.En este momenta depende alguien de ti?
10.- (,Alguna acci6n en el plano personal, familiar, social, sentimental, en la
actualidad que implique cambios en tu vida a corto, mediano 0 largo plazo?
11.-I.Que esperas de Is vida?
12.- (,C6mo te ves en 2 anos?
13.-I.Que acclones eatas en el presente para cumplir con esos planes?
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Anexo 5: Guia de preguntas para grupos de discusi6n

Grupo de discusion con jovenes matriculados

htroducci6n: se les pide que contesten las siguientes preguntas segun su
~pini6n. La dinamica a seguir es que se lanza una pregunta y puede comenzar a
iontestarla quien desee, posteriormente se continua con el siguiente participante.
~racias por su colaboraci6n.

1. l,Queelestudio?

2. l,C6mo visualizan el Muro que pudieran tener con el estudio? l,C6mo seria
unbuenfuturo?

3. l,C6mo se imaginan que serla ese futuro si no estudiaran?

4. l,Que no les gusta del estudio? l,Les gusta estudiar 0 no les gusta estudiar?

5. l,Quelesgustadeestudiar?

6. l,Que es 10 que no les gusta?

7. l,C6mo creen que intervienen las materias en su interes por el estudio?

8. l,C6mo creen que intervienen los profesores en su interes por el estudio?

9. l,C6mo sa relaciona el estudio con el trabajo?

10. l,C6mo creen que es ser una persona estudiada?

11. l,En donde estudian 0 donde practican el estudio? l,D6nde se estudia?

12. l,Que cuestiones, si uatedes recuerdan en toda su vida, que cosas han

aprendidodemanerageneral?

13. l.Creen que el estudio les ha permitido aprender eso?

14. l,Porqueestudian la prepa?

15. l.SI no existiera la univeraldad, estudiarian la preps?

16.l.Creenqueesneceaarioeatudiar?
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17.l,Creenqueseautilestudiar?

I 18.l,Hanaplicadolosconocimientosquehanaprendido?

19.1,C6moestudiabanenlaprimaria?

20.l,Enlasecundariacomoestudiaban?

21.l,Queaprendieronenlaprimariayenlasecundaria?

22.l,C6moestudianahorayalaprepa?

23.l,Quehanaprendidoenelbachilierato?

24. l,C6mo han influido las amistades en su estudio?

25. l,Que propondrlan que se trabajara en la educaci6n media superior?

26. l,Cual es el ambiente que consideran mas apropiado para estudiar?

27. l,Cuales creen que son los resultados que ven a partir del estudio? l,Que
resultado tiene el estudio?

• l,Quieren agregar algo mas?
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Grupo de discusi6n con j6venes no matriculados

troducci6n: se les pide que contesten las siguientes preguntas segun su
~ini6n. La dinamica a seguires que se lanza una preguntaypuedecomenzara
pntestarla quien desee, posteriormente se continua con el siguiente participante.
~raciasporsu colaboraci6n.

1. l.Queeselestudio?

2. En la entrevista les pregunte si les gusta 0 no les gusta el estudio, l.Que me
pueden decir de eso?

3. l.CualesJadiferenciaentreeltrabajoyelestudioquehaceque lesinterese
mas el trabajo?

4. l.C6mo creen que intervienen las materias en su interes por el estudio?

5. l.C6mo creen que intervienen los profesores en su interes por el estudio?

6. l.Que otros elementos creen que estan involucrados en el estudio 0 en el
interes que tengan ustedes por 81 estudio?

7. 51 tuvieran la oportunidad l.Cambiarlan alguno de esos aspectos?

8. l.C6mo se relaciona el trabajo y el estudio?

9. l.Queexperienciasintervinieron para que noconcluyeran sus estudios?

10.l.Creen que influy6 el ambiente en el que se desenvolvlan en que ya no
continuaran susestudios?

11.l.Que les dice su familia del estudio?

12.l.Ustedescreenqueesimportanteestudiar?

13.l.Esutilelestudio?

14.l,Queplanestienen?

I 15. 1,5e relaciona en algo el estudlo en esos planes?

16.l,C6mo es, 0 como serla, ser una persona estudiada?
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17. l.C6motendrfaqueserelesludio para que sea mas inleresanleo para que
lesguslemas?

18.l.C6moesludiabanenlaprimaria?

19.1.En los trabajos que hanlenido, tienen que esludiaralgo paralrabajar?

20. l.C6mo estudiaban en la secundaria?

21.l.Que cuestiones, si ustedes recuerdan en toda su vida, que cosas han
aprendidodemanerageneral?

22. l.Creen que el estudio les ha pennilido aprender eso?

- l.Quieren agregar algo?
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