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Some research indicates that one of the factors that influence the decisions of students to change, interrupt
or abandon their higher education is the difficulty of making sense of educational experience, an issue that deri-
ves from the entry to unwanted careers. The present work analyzes the experiences and situations that contributed
with baccalaureate students of the National Autonomous University of Mexico (UNAM) that entered a bachelor’s
degree that was not their main option instead of abandoning it they will elaborate a sense within it. A qualitative
investigation was conducted. The students were three students, two women and one man, from the Psychology
Career of the FES Iztacala of the National Autonomous University of Mexico. Three interviews were conducted
with each participant, which were transcribed in their entirety and reread in detail, which allowed us to delimit
the axes that were analyzed from the approach of cultural psychology. The study shows that the relationship with
a career that was initially a “forced election” is of a procedural nature, and in this process the relations established
with peers and teachers play an important role, as well as the practical dimension of professional education.

Keywords: Academic Trajectories, Career Choice, Educative Psychology, Professional Identity, Student’s Expe-
riences.
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Re su men
Algunas investigaciones señalan que uno de los factores que inciden en las decisiones de los estudiantes de

cambiar, interrumpir o abandonar sus estudios de nivel superior es la dificultad de dotar de sentido a la expe-
riencia educativa, cuestión que deriva del ingreso a carreras no deseadas. El presente trabajo analiza las expe-
riencias y situaciones que contribuyeron a que estudiantes de bachillerato de la UNAM que ingresaron a una
licenciatura que no era su principal opción en vez de abandonarla elaboraran un sentido dentro de la misma. Se
llevó a cabo una investigación de corte cualitativo. Los participantes fueron tres estudiantes, dos mujeres y un
hombre, de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Se llevaron a cabo 3 entrevistas con cada participante, las cuales fueron
transcritas en su totalidad y releídas a detalle, lo cual permitió delimitar ejes que fueron analizados desde el plan-
teamiento de la psicología cultural. Del estudio se desprende que la vinculación con una carrera que inicialmente
fue una “elección forzada” es de carácter procesual, y en este proceso juegan un papel importante las relaciones
que se establecen con pares y profesores, así como la dimensión práctica de la formación profesional.
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Trayectoria escolar.
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Introducción

En el tránsito del bachillerato al nivel superior la
elección de carrera aparece como una decisión crucial
dada su importancia para la formación profesional y
el futuro laboral de los jóvenes estudiantes, además
que, como señala Guzmán (2002), la elección de una
carrera implica elegir un estilo de vida. En general
parece sobreentenderse, tanto en discursos académi-
cos como legos, la importancia que tiene una “buena”
elección de carrera y las repercusiones de una “mala”
elección, así como la relación que guarda esta última
con fenómenos como la deserción y el rezago escolar
en el nivel superior (Romo, 2012; Norzagaray, Mayto-
rena y Montaño, 2011).
Pese a su innegable relevancia social, la elección

de carrera no ha sido un tema ampliamente estudiado
en sus aspectos cualitativos por el grueso de la inves-
tigación educativa en México. Gran parte de los traba-
jos que se han llevado a cabo en torno a esta temática
han sido desarrollados desde la psicología y son de
tipo cuantitativo. Emplean instrumentos de evalua-
ción y modelos estadísticos que buscan factores que
influyen en la elección; entre los factores más frecuen-
temente estudiados en los trabajos revisados están el
nivel socioeconómico del estudiante, el género, el
autoconcepto y las expectativas que tienen en torno a
la carrera (Pech y Villalobos, 1993; Coello, 1992; Gam-
boa y Marín, 2009) o la influencia de estereotipos
sociales y la consiguiente importancia del prestigio
social asociado a la carrera elegida (Salas, 1992). Otro
elemento de importancia es la proyección a futuro y
las expectativas laborales, así como la posibilidad de
obtener ingresos económicos altos al ejercer la profe-
sión (Pech y Villalobos, 1998).
No obstante, la elección de carrera es un proceso

complejo en el que se conjugan motivos, razones y cir-
cunstancias diversos y para cuyo estudio resulta fun-
damental recurrir a las experiencias concretas de los
propios estudiantes. Tal es la pluralidad de estas cir-
cunstancias que resulta imposible –y, hasta cierto
punto, es algo estéril– intentar darles un orden jerár-
quico o señalar el predominio de alguna. Aunado a lo
anterior hay que tener presente que con frecuencia los
estudiantes cuentan con un abanico bastante amplio
de posibilidades en cuanto a oferta educativa e insti-
tuciones de educación superior, lo cual puede com-
plejizar sus decisiones y elecciones (Montero, 2000).
En este proceso los estudiantes ponen en juego

múltiples criterios y valoraciones, algunos relaciona-

dos directamente a su persona y las condiciones en
que se encuentran en momentos previos al término
del bachillerato, contemplando sus aficiones, habili-
dades y preferencias. En ciertos casos, quienes estu-
diaron en un bachillerato tecnológico tienen la expec-
tativa de darle continuidad a la formación (Ramírez,
2012), otros parten de la intención de reproducir un
proyecto familiar (Guzmán, 2004), y otros más, que
compaginaron actividades laborales y académicas en
algún momento de sus vidas, esperan enriquecer su
desenvolvimiento laboral con una formación profesio-
nal (Romo, 2012). Inclusive en ocasiones, como indica
Guzmán (2013), las decisiones tomadas por los estu-
diantes son parte de un plan estratégico en el que se
prioriza la posibilidad de obtener un lugar, indepen-
dientemente de que sea o no en la institución o en la
carrera de su elección.
En esta multiplicidad de posibles formas de elegir

una carrera destacan los casos en que, contrario a lo
que se esperaría, las decisiones que toman los estu-
diantes no son parte de un proceso informado, refle-
xionado o sustentado en un proyecto elaborado con
antelación que tome en cuenta sus posibilidades –ya
sean económicas o de disponibilidad de tiempo, en el
caso de quienes trabajan por ejemplo– para dedicarse
a los estudios universitarios, sino que muchas veces
responden a circunstancias más bien azarosas, impre-
vistas. Como señala Ramírez (2012), retomando la
noción propuesta por Bourdieu y Passeron (2008), una
gran proporción de estudiantes se encuentran en una
carrera que les fue asignada como resultado de una
“elección forzada como vocación”.
Ramírez (2012), a partir de los hallazgos de su

investigación, señala que entre los diversos factores
que inciden en las decisiones de los estudiantes de
cambiar, interrumpir o abandonar sus estudios de
nivel superior se encuentra la dificultad o imposibili-
dad de dotar de sentido a la experiencia educativa,
cuestión derivada, en muchas ocasiones, del ingreso a
carreras no deseadas o de darse cuenta que la opción
elegida no concuerda con las expectativas iniciales.
En estos casos, la condición de estudiante se vive
como transitoria y la permanencia en la universidad
constituye un dilema continuo.
No obstante, esta autora menciona que las expe-

riencias de los estudiantes que cursan carreras de
“segunda opción” no son necesariamente problemáti-
cas e inclusive en ocasiones representan la oportuni-
dad de descubrir intereses y vocaciones. Cada estu-
diante asume de distinta manera la “elección forzada”.
Añade que las implicaciones de la “segunda opción”
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no se han estudiado lo suficiente y poco se sabe sobre
las formas en que ésta incide en las trayectorias y
experiencias escolares.
De acuerdo con lo anterior, el propósito de la pre-

sente investigación es documentar y analizar las expe-
riencias de estudiantes de bachillerato de la UNAM
que ingresaron a una carrera que no era su principal
opción pero que, en vez de abandonarla, construyeron
una vinculación significativa con la misma.

Referentes teóricos

Este trabajo se desarrolló desde el marco de la psi-
cología sociocultural, la cual es una empresa interdis-
ciplinaria surgida como alternativa a las corrientes
psicológicas que no contemplan a la cultura y su rela-
ción con el individuo (Cubero y Santamaría, 2005).
Desde este enfoque se asume que el individuo y el
mundo sociocultural mantienen una relación de cons-
titución mutua, es decir, que las personas, a través de
sus prácticas cotidianas, colaboran a que el mundo
sea lo que es a la vez que son constituidas como cier-
to tipo de personas por ese mundo del que son parte
(Holland y Lave, 2009; Pérez, 2014).
Se concibe a las personas como participantes de

prácticas sociales diversas y complejas, moviéndose a
través de y participando en múltiples contextos de
práctica social (como la escuela, el hogar, el espacio
de trabajo, entre otros) los cuales configuran su
estructura de práctica social personal. En cada uno de
estos contextos, las personas ocupan posiciones
sociales particulares, establecen distintos tipos de
relaciones con otros participantes (v.gr. familiares,
amigos, compañeros de clases, profesores) y encuen-
tran posibilidades y restricciones para su práctica
social personal que encarna intereses y preocupacio-
nes diversas las cuales, por consideraciones esencial-
mente prácticas, deben articularse de algún modo
(Dreier, 1999; Dreier, 2011). Así:
Las experiencias de participación en diversos con-
textos plantean a la persona interrogantes prácti-
cas sobre qué significan y cómo articularlas de un
modo que tenga sentido personalmente (lo que no
quiere decir que la articulación sea armónica ni
definitiva); es decir, que le permita guiar sus parti-
cipaciones en y a través de los contextos con cierta
cohesión y coherencia. A las perspectivas persona-
les que se elaboran para jugar este papel orienta-
dor, Dreier (1999, 2008) las llama posturas (Pérez y
Salguero, 2016, pp. 12-13).

Por lo tanto, la concepción de sujeto que se sostie-
ne en este planteamiento es la de uno que no está
totalmente determinado por las condiciones de su
existencia social, sino que tiene una capacidad agen-
tiva, es decir, la capacidad de elegir entre opciones y
tomar decisiones (Dreier, 1999). Lo anterior resulta
indispensable cuando tomamos en consideración la
complejidad de las sociedades actuales en las cuales
las personas, en distintos momentos de sus trayecto-
rias de vida y en los diferentes contextos en los que
participan, se encuentran con una multiplicidad de
alternativas de entre las cuales puede elegir, así como
puntos críticos en los que deben tomar decisiones
(Hundeide, 2005) como en el caso de la elección de
una carrera. Para abordar esta cuestión, Hundeide
(2005) propone el concepto de situación de oportunidad,
el cual se refiere a las opciones o senderos de vida que se
encuentran como posibilidades en el entorno social
de las personas, de entre las cuales pueden percibir
algunas como relevantes, congruentes, disponibles o
no disponibles desde su posición existencial.
Por otra parte, es importante precisar la concepción

de aprendizaje que retomamos y su relación con la
identidad tal como son planteados desde esta pro-
puesta sociocultural en psicología. El aprendizaje es
concebido como un aspecto integral de la práctica
social, como una parte de la vida social cotidiana (Lave
y Wenger, 2007). El énfasis, más que en el desarrollo de
capacidades cognitivas y las situaciones de enseñanza
explícitas, está en la estructuración del mundo social y
las distintas posiciones desde las que participan las
personas en él. Asimismo, asumir al aprendizaje como
un aspecto de la práctica social implica considerar a la
persona como totalidad, en relación con el mundo
social y volviéndose una clase de persona; es decir,
aprender involucra la construcción de identidades y
una forma de afiliación a comunidades (Wenger, 2001;
Pérez, 2014). En este tenor, Lave y Wenger (2007:27)
definen a la identidad como “las relaciones vividas, a
largo plazo, entre las personas, su lugar y participación
en comunidades de práctica”.
Desde este horizonte conceptual, la elección de

carrera, “buena” o “mala”, es vista como un proceso
que se va construyendo y no depende nunca de un
factor precedente determinante. El nivel socioeconó-
mico, el género, las expectativas de la carrera, el auto-
concepto, las expectativas familiares, etc., son condi-
ciones que se entretejen de una manera específica a
través del modo de implicación personal tanto en el
contexto escolar como en los otros contextos que
conforman la estructura de la práctica social personal.
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Dicha implicación personal, en tanto orientación del
modo de participar en una variedad de contextos,
condensa tanto una visión de pasado (de dónde ven-
go, qué he sido) como de futuro (a dónde quiero lle-
gar, en quién me quiero convertir), una jerarquización
de la relevancia y la interdependencia de los diversos
intereses, metas y preocupaciones particulares vincu-
lados a dichos contextos, un despliegue de competen-
cia y un compromiso con el aprendizaje de ciertas
prácticas, y una forma de afiliación o pertenencia a
ciertas colectividades. Es desde este entramado con-
ceptual que abordamos el proceso de elaborar una
vinculación significativa con una carrera que inicial-
mente fue una “elección forzada”.

Método

La metodología empleada fue de corte cualitativo,
pues ésta busca conocer e interpretar los fenómenos
recuperando la perspectiva de las personas y permite
“analizar casos concretos en su particularidad tempo-
ral y local, y a partir de las expresiones y actividades
de las personas en sus contextos locales” (Flick,
2007:27). Este esfuerzo por recuperar la perspectiva de
las personas no excluye, sino por el contrario, deman-
da su ubicación dentro de coordenadas históricas y
socioculturales tal y como están incorporadas en los
contextos locales de participación.

Sobre los participantes
Participaron tres estudiantes, dos mujeres y un

hombre, de la carrera de Psicología de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala (FES-I) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), con un rango
de edad de 22 a 24 años. En el periodo en que se rea-
lizó la investigación se encontraban cursando el octa-
vo y último semestre en un grupo del turno matutino.
Para la selección de los participantes se optó por

un muestreo teórico (Glaser y Strauss, 1967), el cual
permite seleccionar los casos para construir aportes
conceptuales vinculados con el objetivo de la investi-
gación. Los criterios de selección fueron los siguien-
tes: a) que hubieran intentado ingresar a una licencia-
tura diferente a Psicología; b) que hubieran cursado y
concluido el bachillerato en algún plantel del Colegio
de Ciencias y Humanidades o la Escuela Nacional
Preparatoria (dada esta condición, se presuponía que
habían pasado por un proceso de transición del
bachillerato a la licenciatura similar en términos de
requerimientos y trámites institucionales); y c) que se
encontraran por iniciar el octavo semestre de la licen-

ciatura, lo cual suponía que no hubieran abandonado
la carrera pese a que ésta no había sido su primera
opción de formación profesional.

Procedimiento
Habiendo definido los criterios de selección y, con

base en ellos, identificado a los posibles participan-
tes, fueron contactados de manera personal e infor-
mados sobre el propósito de la investigación y las
características principales de su diseño. En atención a
los principios éticos de la investigación, se trataron
los términos de confidencialidad; por lo anterior, se
asignó un pseudónimo a cada uno de ellos para res-
guardar sus identidades. Por último, se enfatizó el
carácter voluntario de su participación, lo cual impli-
caba el derecho a retirarse del estudio en el momento
en que lo desearan sin enfrentar consecuencia alguna.

Estrategia de construcción de los datos: la entrevista semi-
estructurada
La entrevista semi-estructurada, pensada como

una interacción conversacional entre el investigador y
los participantes (Taylor y Bogdan, 1987), busca
entender el mundo desde la perspectiva de los entre-
vistados y desvelar el significado de sus experiencias
(Kvale, 2011).
En total se realizaron nueve entrevistas, tres con

cada uno de los participantes. La duración de cada
una osciló entre los cincuenta minutos y la hora con
quince minutos. Durante la realización de cada entre-
vista se empleó una grabadora de voz marca Sony,
modelo ICD-UX200, además de bolígrafo y hojas de
papel para realizar notas sobre frases y expresiones,
así como ciertas reacciones y gesticulaciones de los
entrevistados, las cuales se incorporaron posterior-
mente en las transcripciones.
Para la realización de las entrevistas, se elaboró un

guion que fue reestructurándose de acuerdo con la
información que se obtenía en cada sesión y en rela-
ción a las particularidades de cada caso. Las sesiones
de entrevista se llevaron a cabo en diferentes espacios
dentro de la FES Iztacala, los cuales fueron elegidos
porque ofrecían cierta privacidad y pocas distraccio-
nes. Previo al análisis, las entrevistas fueron transcri-
tas en su totalidad empleando los símbolos propues-
tos por Jefferson (1985, en Have, 1999). Estos símbo-
los dan cuenta de elementos de la producción del
habla tales como los silencios y las expresiones
simultáneas, además de algunas características como
la entonación, el énfasis y los cambios de volumen.
La lectura y re-lectura detenida de las transcripcio-
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nes fue el primer paso en el trabajo de análisis. Este
permitió delimitar ejes temáticos cuyo contenido fue
contrastado con los conceptos proporcionados por el
marco de la psicología cultural, propiciando la refle-
xión teórica.

Resultados

Primeras experiencias en la carrera de Psicología: entre la
posibilidad de abandonar la carrera y la decisión de permanecer
Como se señaló anteriormente, los participantes

en principio habían planeado o elegido estudiar carre-
ras diversas, como ingeniería en sistemas computa-
cionales, medicina y química farmacobiológica, las
cuales, desde su situación de oportunidad (Hundeide,
2005) al finalizar el bachillerato, aparecían para ellos
como opciones congruentes. Sin embargo, bajo cir-
cunstancias diversas ingresaron a la carrera de Psico-
logía en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
(FES-I). De acuerdo con Ramírez (2012), la transición
del bachillerato a la licenciatura supone una serie de
dificultades para los estudiantes, particularmente en
los ámbitos académico y social. Las experiencias
narradas por los participantes muestran que esta
transición puede complicarse cuando la carrera a la
que se ingresa no es la que se había elegido en prin-
cipio. Los participantes hacen particular énfasis en
cómo la concepción que tenían de la Psicología como
disciplina y del quehacer profesional del psicólogo
previo a su ingreso a la licenciatura se vio fuertemente
confrontada con sus primeras experiencias como
estudiantes en la FES Iztacala.
Llama mucho la atención que los tres participan-

tes tenían una concepción eminentemente clínica del
quehacer psicológico. Es importante tener en consi-
deración que, a la sazón, el objetivo de las asignaturas
de los primeros semestres en la FES-I era proporcio-
nar a los estudiantes una formación teórico-metodo-
lógica con la cual se asumía podrían afrontar las exi-
gencias de las asignaturas aplicadas en los últimos
cuatro semestres de la carrera. La orientación teórica
del plan de estudios desde su inicio (a mediados de
los años 70) era conductista, aunque con el paso del
tiempo se incorporaron otras corrientes teóricas en
las distintas clases a lo largo de los ocho semestres
que componen la licenciatura. No obstante, las expe-
riencias de los participantes muestran que, al menos
en ciertos grupos, el conductismo seguía siendo la
corriente teórica predominante durante los primeros
semestres.
En ese marco académico, el marcado contraste

entre los contenidos de corte conductista en las cla-
ses y las expectativas de formarse, desde un inicio,
como psicólogo clínico, constituyó uno de los princi-
pales motivos por los cuales los participantes consi-
deraron la posibilidad de tramitar un cambio de carre-
ra o de plantel. Esto concuerda con lo mencionado
por Ramírez (2012) respecto a que uno de los elemen-
tos que inciden en las decisiones de cambiar o aban-
donar los estudios de licenciatura es la dificultad de
dotar de sentido a la experiencia educativa, cuestión
relacionada con que la opción elegida no concuerda
con las expectativas iniciales.
En los casos analizados, la opción de abandonar la

carrera no fue algo que haya sido considerado sólo
durante el primer semestre, sino que fue una posibili-
dad que permaneció latente durante varios semes-
tres. Es posible identificar en las narraciones momen-
tos álgidos en los que abandonar la carrera era una
opción viable. Mario, por ejemplo, consideró tramitar
su cambio a la Facultad de Psicología en Ciudad Uni-
versitaria (CU) alrededor de un mes después de haber
ingresado a la FES Iztacala porque “estaba decepcio-
nado de la carrera”; Sandra pensó en abandonar la
carrera durante el tercer semestre pues “no le veía
futuro” ni “veía dónde aplicaba” la Psicología; Fernan-
da, por su parte, estableció un vínculo bastante pecu-
liar con la carrera pues vivía su condición de estudian-
te como transitoria debido a que la Psicología “ni
siquiera estaba como un proyecto de vida”, por lo que
cada semestre se mantenía al tanto de las fechas para
realizar los trámites así como de los requisitos nece-
sarios para concretar su cambio.
Esta indefinición en torno a abandonar o no la

carrera puede prolongarse por motivos diversos, per-
sonales, relacionales o institucionales. No contar con
el promedio de calificaciones requerido para tramitar
el cambio de carrera es uno de los de mayor peso.
Sandra, al respecto, comenta que por no tener el pro-
medio necesario tuvo que conformarse: “…dije ‘nece-
sito tal promedio, tengo siete, no, olvídalo, no, ya no,
no puedo’, después dije ‘bueno atente como que a
eso ¿no? o sea quiere lo que tienes, me conformo,
literal me conformo’…” (Entrevista 2, p. 22).
Otro motivo importante fue que reflexionaron

sobre las ventajas y desventajas de abandonar un
lugar en una carrera y aventurarse a ingresar a otra, lo
cual implicaría, en ciertos casos, enfrentarse nueva-
mente a mecanismos de ingreso como exámenes de
admisión o, en otros casos, como el de Mario, no con-
tar con el apoyo de su familia.
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Sobre la relevancia de las relaciones interpersonales en la transi-
ción al nivel superior
De acuerdo con Ramírez (2012), el modo en que

los estudiantes logran integrarse a la vida universita-
ria, tanto en el ámbito académico como el social, está
estrechamente vinculado con el tipo de relaciones
que se entablan y mantienen entre pares. Las expe-
riencias de los participantes concuerdan con lo ante-
rior y muestran que las relaciones interpersonales no
sólo con los pares, sino con otros actores del escena-
rio educativo, como los profesores, tuvieron un papel
sumamente importante en los distintos tipos de vín-
culos que se fueron estableciendo con la escuela, ade-
más de que incidieron de diferentes maneras en la
disyuntiva en que se encontraban los estudiantes
entre continuar en la carrera o abandonarla.
Los casos analizados muestran que los diferentes

tipos de relaciones con los pares (de amistad, de
pareja, con los compañeros de clase) atraviesan dis-
tintos aspectos de la vida escolar, tanto académicos
como de orden social, y que los estudiantes van ela-
borando diferentes configuraciones de sentidos res-
pecto a éstas. Además, estas relaciones se van entre-
lazando con modos de vincularse con la escuela y de
participar en ella, es decir, con diferentes maneras de
ser estudiante.
El caso de Mario muestra que en la experiencia

escolar el otro más importante puede ser la pareja
amorosa o sexual. En su caso, puede observarse cómo
el noviazgo está entrelazado con una manera particu-
lar de vincularse con la escuela. Dado que su narra-
ción ofrece detalles sobre dos relaciones de pareja,
una que inició en el bachillerato y se extendió hasta la
licenciatura, y otra que tuvo lugar durante la segunda
mitad de la licenciatura, permite observar que en la
licenciatura, a diferencia del bachillerato, las relacio-
nes de pareja tienden a tener un carácter menos tran-
sitorio y pueden convertirse en una fuente de apoyo
importante para enfrentar las exigencias académicas
o, en palabras del participante, para “hacer más ligera
la carga de la escuela”.
Por otra parte, los tres casos ponen de manifiesto

que los profesores(as) pueden incidir de distintas
maneras en los modos en que los estudiantes se invo-
lucran en las prácticas escolares. También muestran
que el profesor puede ser un elemento que por diver-
sos motivos apuntale la intención de los estudiantes
de abandonar la carrera, como en el caso de Fernanda
y una profesora con quien tomó una clase durante el
quinto semestre, a quien ella le temía debido a lo
estricta que era: “…cuando iba en quinto la maestra

A*** me daba mucho miedo, me daba terror, […]
incluso falté creo a diez clases […] la maestra A***
fue de mis peores bombas (sic) para querer salirme de
la carrera…” (Entrevista 2, p. 20).
El docente también puede ofrecer motivos para

continuar con la carrera y contribuir, a veces inadver-
tidamente, al fortalecimiento del vínculo de los estu-
diantes con la escuela y la carrera. El caso de Mario
ilustra lo anterior; él relata que tras experimentar una
época de decepción en relación a la carrera, tomó la
primera clase de contenidos psicoanalíticos y el pro-
fesor jugó un papel importante en el interés que fue
generando por ésta pues le “gustaba mucho cómo
impartía la clase, cómo explicaba, cómo tomaba las
cosas” (Entrevista 2, p. 9). El caso de Fernanda, por su
parte, muestra que en ocasiones detalles de la perso-
na del profesor que son aparentemente ajenos al
ámbito académico coadyuvan a la implicación de los
estudiantes en las clases y las actividades; ella
comenta que en tercer semestre tomó clases con un
profesor que le parecía “guapo”, además de que le
“caía bien” y “era muy inteligente”, por lo cual le “agra-
daba estar en su clase y hacer sus tareas y sus trabajos
bien”.

Procesos de construcción de una vinculación signi-
ficativa con la carrera

A continuación, presentamos las cuestiones cen-
trales de los procesos a través de los cuales, en lugar
de decidirse a abandonar la carrera de Psicología, los
participantes fueron reelaborando su vínculo con ésta
y elaborando un sentido dentro de la misma. Como
será evidente, la construcción de una vinculación sig-
nificativa con la escuela y la carrera no es automática
ni repentina, sino que es de carácter procesual y pue-
de tener múltiples posibilidades.
Al contrastar los casos, un aspecto que salta a la

vista como un elemento compartido es la gran rele-
vancia que tuvieron las distintas experiencias de los
estudiantes en las asignaturas de carácter aplicado, a
partir del quinto semestre de la licenciatura y en los
siguientes, para dejar de considerar la posibilidad de
abandonar la carrera y reelaborar los vínculos con
ella. Sandra, por ejemplo, señala que tras su primer
contacto con pacientes comenzó a “nacer su amor”
por la carrera. Fernanda menciona que a partir del tra-
bajo que llevó a cabo con niños en una escuela prima-
ria, se dijo a sí misma “yo quiero ser psicóloga, no me
salgo”. Lo anterior da sustento al argumento de que
es la dimensión práctica la que le da sentido a la for-
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mación profesional de los estudiantes de psicología,
cuestión en la que profundizaremos en las líneas
siguientes.

Quinto semestre de la licenciatura en psicología en la FES Izta-
cala, punto de inflexión académico-institucional
La condición estructural del currículum en la FES-I

tiene implicaciones importantes en las trayectorias
escolares de los estudiantes, pautando momentos que
son críticos para su formación profesional. El servicio
social en la carrera de Psicología tiene la particulari-
dad de ser intracurricular, es decir, está contenido en
algunas asignaturas que los estudiantes cursan a par-
tir del quinto semestre, de manera que en el plan
curricular es clara la distinción entre un primer perio-
do meramente teórico y un segundo periodo de “apli-
cación” o práctico. Así, el quinto semestre aparece
como un punto de inflexión en términos de que los
estudiantes se encuentran, en el trabajo desarrollado
como parte de las asignaturas de Psicología Aplicada
Laboratorio (PAL) V, VI, VII y VIII, con distintas situa-
ciones en las que tienen que responder a cierto tipo de
demandas y asumir una responsabilidad profesional.
Debido a que a través de las distintas asignaturas

aplicadas los estudiantes en la FES-I tienen la oportu-
nidad de tomar clases con profesores que trabajan en
distintos contextos de intervención (escuelas que van
del nivel básico al superior, hospitales, estancias del
DIF, entre otros), los relatos de los participantes ofre-
cen un abanico de experiencias diverso. De entrada
cabe señalar que hay un contraste significativo entre
estas experiencias y las correspondientes a las clases
de los primeros semestres, particularmente porque
representan un ámbito en donde es necesario articu-
lar la teoría y la práctica. Ya no se trata, como en los
primeros semestres, de solamente leer sino que las
exigencias prácticas le daban un sentido, una finali-
dad, a los contenidos que leía, tal como lo menciona
Mario: “no fue solamente como en semestres pasados
que lees, lees, lees y luego ¿qué haces?, sino que ahí
sí me vi como que más con la necesidad y con la ini-
ciativa de leer qué [podría] hacer y aplicarlo” (Entre-
vista 3, p. 12).
Sin embargo, los estudiantes se encuentran con

varias dificultades al intentar vincular el bagaje teóri-
co del que se han hecho a lo largo de la carrera con las
problemáticas a las que se enfrentan en los ámbitos
de intervención. Tal como menciona Fernanda, al
revalorar su experiencia en un centro de salud durante
los últimos dos semestres de la carrera: “te vas encon-
trando con varios casos en los que muchas técnicas

que te enseñan no funcionan” (Entrevista 3, p.2). Fren-
te a estas dificultades, los estudiantes se ven en la
necesidad de buscar otras opciones de intervención
que respondan a las problemáticas específicas con las
que se van encontrando. En estas circunstancias,
recurren a la búsqueda de información en artículos,
libros e incluso en fuentes de Internet, como señala
Sandra en su relato, “métete a investigar, métete a ver
artículos, a ver qué puedes utilizar y qué no puedes
utilizar” (Entrevista 3, p.7). Lo anterior pone de mani-
fiesto que, a pesar de tratarse de prácticas situadas en
contextos de educación escolarizada, no puede igno-
rarse el papel que juega el aprendizaje en la práctica en la
formación profesional de los psicólogos.
A lo anterior hay que añadir que estas dificultades

con que se encuentran los estudiantes en los ámbitos
de intervención no son, por así decirlo, “negativas”
sino todo lo contrario, pues proveen de situaciones
que van configurando un currículum de aprendizaje
(en contraste a un currículum de enseñanza como en
los primeros semestres de la licenciatura), por lo que
es importante tomar en consideración la estructura-
ción de la práctica social en donde se sitúa su trabajo
para comprender más ampliamente las posibilidades
y limitantes, así como las implicaciones, de este tupo
de aprendizaje. 
También nos parece importante destacar la impor-

tancia del desarrollo de un compromiso ético profe-
sional que implica asumir como una responsabilidad
el bienestar de otra persona, en este caso, del usuario.
Esto implica que los estudiantes no asumen su parti-
cipación en contextos de intervención solamente
como un medio para aprobar la asignatura u obtener
una calificación alta, sino que se va construyendo un
compromiso para con el usuario y su propia labor
como psicólogo, el cual reconoce que la persona asis-
te al servicio clínico por una necesidad o interés par-
ticular. En este tenor, lo que relata Mario sobre el caso
con el que trabajó en una clase de octavo semestre es
bastante ilustrativo: “…no me quise ver así de restarle
importancia porque sea sólo una práctica, porque a
final de cuentas pues sigue siendo una chamba o
ellos (los usuarios) van en la necesidad de algo, de
que les ayudes en algo…” (Entrevista 3, p. 14).

Construcción de una identidad profesional
El análisis de los casos también nos lleva a reco-

nocer y señalar que la participación de los estudiantes
en los contextos de intervención de las clases aplica-
das implica la construcción de identidades profesio-
nales. Desde la propuesta de Lave y Wenger (2007),
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podemos considerar que los estudiantes de la FES-I,
al ingresar a contextos de intervención, se mueven
hacia una participación más plena lo cual involucra
más y mayores responsabilidades y tareas más difíci-
les, el desarrollo de habilidades particulares y, ade-
más, el incremento del sentido de identidad como un
profesional capaz.
Así, la participación en estos contextos desde una

posición que ya no es la de un estudiante de psicolo-
gía sino la de un psicólogo reconocido y legitimado
tanto por la institución escolar como por los usuarios
(e incluso por los profesores), va teniendo consecuen-
cias relevantes en la manera como los propios estu-
diantes se conciben a sí mismos y, a la vez, se vinculan
con la carrera. Como lo plantean Lave y Wenger
(2007), la participación cambiante va modificando la
manera en que una persona actúa, entiende y es
entendida por otros como sujeto social. En este sen-
tido, resulta interesante encontrar a través de los
casos analizados lo relevante que fue para ellos que
los propios usuarios los reconocieran como compe-
tentes y reconocieran el valor de su trabajo, así como
los resultados que éste estaba teniendo. Mario lo
menciona en su relato: “era muy gratificante el llegar
y que tú hablaras con tu usuario y te dijera ‘pues es
que ya me siento mejor porque empecé a hacer eso
que me dijiste’” (Entrevista 3, p.15); él mismo explica
que se trata de sentirse satisfecho porque el trabajo
realizado con las personas tiene efectos. Fernanda,
por su parte, señala que: “si las personas te dicen
‘muchas gracias’, un cambiezote [sic], o sea un deta-
llito de nada más decir ‘sí me sirvió’, nada más con
que me digan eso, me siento muy bien” (Entrevista 2,
p. 11). En relación con esto último, es importante
señalar que el hecho de ser reconocido por otros
como competente es la contraparte de un sentimiento
y un despliegue de competencia en la práctica (que es
uno de los planos de la identidad), que sólo se realiza
por la mediación de los otros.
También es importante subrayar que este proceso

de aprendizaje y construcción de una identidad profe-
sional como psicólogo no es puramente individual; en
los relatos es claro el papel de otras personas, como
los compañeros de clase y los profesores. Particular-
mente estos últimos representan un apoyo para los
estudiantes y confieren legitimidad a su práctica
(Lave y Wenger, 2007) en los ámbitos de intervención.
Desde la perspectiva de los estudiantes, esta cuestión
es de gran relevancia pues la planeación que desarro-
llan en torno a la intervención en casos clínicos pasa
por la opinión y conocimiento de los profesores,

como menciona Mario en su relato, cuando trabajaba
con un caso clínico durante el octavo semestre: “con-
sultaba con la profesora para ver si como yo lo había
entendido y lo había interpretado y cómo lo podía
aplicar era válido” (Entrevista 3, p. 12).
En cuanto al apoyo que brindan los compañeros

de clase, si se asume a los estudiantes como aprendi-
ces de psicólogo, puede retomarse lo mencionado por
Lave y Wenger (2007): “parece típico del ser aprendiz
que los aprendices aprendan mucho más en relación
con otros aprendices” (p. 68). Que un estudiante con-
sidere que un compañero suyo es “bueno” dando tera-
pia, permite entablar lazos de colaboración y situacio-
nes de reflexión y aprendizaje conjuntos. Mario, por
ejemplo, señala en su relato que su entonces pareja
era “muy buena dando terapia” por lo que en ocasio-
nes le pedía consejos sobre cuestiones específicas
relacionadas con los casos con los que trabajaba en
las asignaturas aplicadas. Que ella le hablara sobre
las experiencias que tenía en la clínica en la que pres-
taba servicio psicológico, representó un apoyo al
aprendizaje de Mario.
Para finalizar este apartado, quisiéramos destacar

el papel de la construcción de una identidad profesio-
nal, entrelazada con el proceso de desarrollo de la
identidad personal como alguien que, por así decirlo,
“ha encontrado su camino en la vida”, como la vía a
través de la que ocurre no sólo una reconciliación con
la carrera sino la construcción de un proyecto de vida
posible vinculado con esa identidad profesional. Esta
cuestión es bastante evidente en los relatos de los
participantes, quienes hicieron mención de proyectos
a futuro que contemplaban no sólo su desenvolvi-
miento profesional, especialmente en el ámbito clíni-
co de la Psicología, sino también las posibles modali-
dades a través de las cuales se titularían como licen-
ciados y la opción de continuar estudiando cuestio-
nes relacionadas con la Psicología a través de posgra-
dos, diplomados o especialidades.

Consideraciones finales

La “elección forzada” de una carrera es un fenóme-
no cuya frecuencia, impacto e implicaciones persona-
les y académicas no han sido estudiadas con la nece-
saria profundidad. Nuestra investigación aporta algu-
nos puntos importantes sobre este fenómeno y deja
abiertos cuestionamientos clave. Nos gustaría poner
especial énfasis en el carácter procesual de la cons-
trucción de un vínculo con la carrera, el cual se expre-
sa en los aspectos que a continuación enunciamos.
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La posibilidad de un cambio de carrera no suele
ser algo transitorio y confinado al primer año de la for-
mación, sino que en algunos casos se prolonga más.
Esto implicó que los jóvenes cuyos casos analizamos
tenían que afrontar la continuación de su estancia en
la escuela en una condición de incertidumbre, pero
que no los llevó a desentenderse de su condición de
estudiantes. Valdría la pena profundizar en investiga-
ciones posteriores en esta condición estudiantil
incierta, la cual, contrario a lo que podría pensarse
desde ciertas ópticas, no necesariamente es un prece-
dente del rezago o el abandono escolar. Asimismo,
nos parece importante destacar la necesidad de
incluir en el análisis de las experiencias estudiantiles
a los contextos institucionales en los que éstas se
despliegan; en esta investigación este punto resultó
importante al observar que la posibilidad de cambiar
de carrera no se concreta en algunos casos porque no
es, en términos de Hundeide (2005), una opción dis-
ponible debido a los requisitos, como un cierto pro-
medio de calificaciones, que se plantean desde las
normativas institucionales.
En cuanto al papel de los otros en el proceso de

construir la vinculación con la carrera, nos gustaría
destacar algunos de los distintos papeles que éstos
juegan: a) como recursos para sobrellevar una situa-
ción incierta y que se vive como problemática (pareja
o amigos); b) como obstáculos que ratifican la incer-
tidumbre y la intención de búsqueda de otra opción
(maestros); c) como los mediadores del estableci-
miento de un compromiso diferente con la necesidad
de aprender, en tanto portadores de una necesidad
respecto de la que no se es indiferente (usuarios); d)
como ratificadores de la competencia personal-profe-
sional para ofrecer alternativas a dichas necesidades
(usuarios, maestros); e) como apoyo para el aprendi-
zaje de competencias específicas relacionadas con la
atención de los usuarios (pares). Vale la pena señalar
que en futuras investigaciones será importante anali-
zar el papel de la familia en esta condición de incerti-
dumbre que pueden vivir los jóvenes respecto de su
permanencia en la escuela y el proceso de construc-
ción de una vinculación significativa con ella.
Por otra parte, quisiéramos plantear que pese a la

particularidad de los casos que hemos analizado,
algunos de los aspectos del proceso de estos estu-
diantes pueden encontrarse también en los estudian-
tes que ingresan a la carrera que eligieron, pues esta
condición, por sí misma, no asegura que se establezca
un vínculo significativo ni inmediato con ella, sobre
todo si tomamos en consideración que la información

con la que cuentan los estudiantes de nivel medio
superior respecto a las particularidades de las opcio-
nes de formación profesional que tienen a su disposi-
ción suele ser escasa y fragmentaria, por lo que es
bastante posible que elaboren ciertas expectativas
sobre la carrera que no correspondan con sus expe-
riencias al ingresar a ella.
Para concluir, quisiéramos llamar la atención

sobre la necesidad de realizar investigaciones y análi-
sis exhaustivos de los programas de orientación voca-
cional en los distintos subsistemas de educación
media superior, poniendo especial atención en su
estructuración, sus formas de trabajo y el papel que
juegan en el proceso de elección de carrera de los
jóvenes. Pese a que esta problemática no fue parte de
los objetivos que encauzaron la presente investiga-
ción, nos parece que se relaciona cercanamente con
ellos pues no podemos descartar sin evidencia empí-
rica que la orientación vocacional a la que acceden los
estudiantes de nivel medio superior está jugando un
papel en las “elecciones forzadas” de carrera de los
jóvenes.
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